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Presentación 

U no de los rubros fundamentales para elevar la calidad académica ele la 
universidad es, sin duela, el mejoramiento ele los procesos de aprendizaje 

de los universitarios, no sólo respecto al aprendizaje ele los contenidos del 
currículum, sino rnn1bién por el conjunto de las dimensiones de formación 
vinculadas con el desarrollo de determinadas competencias, habilidades, des
trezas y experiencias en los diferentes campos donde aspiran desenvolverse. 

Bajo esta pren'lisa, en el ai'io 2007 un grupo de instituciones y académicos 
realizaron el Primer Simposium de Didácticas Universitarias, convocado por 
la Universidad Pedagógica de Durango, México, la !\sociación Iberoame
ricana de Didáctica Universitaria AIDU y la Universidad de Santiago ele 
Compostela (USC) . Para continuar con este esfüerzo académico, la U nielad 
Guadalajara ele la Universidad Pedagógica Nacional ele JV!éxico (UPN), la 
Unidad i\iusco ele la UPN, la Secretaria de Educación ele Jal isco, la /\IDU 
y USC, convocamos al II SIMPOSIUM INTERl~/\CIONi\L DE DIDAC
TICA UNIVERSITARIA "Trayectoria y configuración de la práctica en 
los espacios universitarios" en el que nos propusimos los siguientes objetivos: 

Crear un espacio de discusión e intercambio de investigaciones y expe
riencias para generar conocimientos y propuestas dirigidas a la atención de 
la práctica universitaria y de instituciones de educación superior. Estimular 
la producción de una historiografía de la práctica docente universitaria 
a través del tiempo, analizando sus concepciones, formas, usos y resultados. 
Hacer el recuento ele las principales problemáticas que inciden en el 
proceso de aprendizaje de los alumnos en las universidades ele hoy, 
tanto desde la perspectiva ele las competencias, habilidades y destrezas que 
deben desarrollar conforme a lo que prescribe el currículo, como en relación 
a sus problemáticas escolares, sociales y culturales resultantes. 

Con esta perspectiva, el interés del Simposium se centró en la discusión 
acerca de los principales rubros que, desde un enfoque histórico, conceptual 
y pnictico, constituyen problemas que han enfrentado los diversos actores 
universitarios y las instituciones en su trayectoria educativa, recuperando las 
principales problemáticas que repercuten en el aprendizaje; un inventario 
de estos asuntos, permite realizar un diagnóstico ele los resultados en la 
fonnación de los alumnos universitarios y sus alcances profesionales. 
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Para e l logro ele los objetivos planteados se propusieron los siguientes 
temas genéricos para desarrollar en las mesas de trabajo: 

Historia ele las didácticas universitarias 
Producciones, aportaciones y limitaciones docentes: manuales de estudio, 

estilos de ern;e1'íanza, modelos de evaluación. Condiciones institucionales 
y laborales. 

Problemas de aprendiz<ye escolar en alumnos universitarios. Situaciones, 
estudios de caso y perspectivas. 

Los alcances del conocimiento pníctico de los egresados y su coincidencia 
respecto al mercado de trab<yo 

Có1110 se forman los docentes universitarios. 
La práctica ech.1cati\'i1 ante los nuevos escenarios, desde la subjetividad 

y la coridianeiclacl de los actores. 
Reforma de la Educación media. Modal idades curriculares y estrategias 

de innovación y evaluación. 

1. llisloriíl de líls didílctirns univcrsilílriíls 

En este apartado se presentan cuatro trabajos: 
l) Óscar Reyes Ruvalcaba, Manuel Vázquez Gonzülez y /\lrna Socorro 

Pcdraza Silva presentan el documento titulado: Didáctica y métodos de en
sefüu1zli en la formación deformadores en falisco, en los albores del siglo XX. 
Los autores clan a conocer el origen de la didáctica y la pedagogía en las 
Escuelas r onnales de Jalisco a fines del siglo XIX y parten del argumento de 
que durante el Porfiriato se dio una discusión académica sobre los métodos 
ele enseñanza más adecuados para la formación ciudadana, mismos que se 
mantuvieron vigentes durante la primera mitad del siglo XX. 

2) En Educación superior en el estado de Morelos: Cultura escolar en 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 1967-2006. Óscar Daniel 
Moreno Arizmendi describe una investigación, que se encuadró dentro del 
campo ele la historiograCía de la educación con el fin de conocer los ámbi
tos de la historia de la educación, a sus espacios y tiempos escolares para 
aproximarse al conocimiento ele la cultura escolar que ha caracterizado a 
esta Institución de educación superior. 

3) 1Vlaría Guadalupe Sáenz Cisneros expone: Los modelos de formación 
y didácticos que han orientado los diferentes planes de estudio para docentes 
en servicio de la UPN. En este documento, la autora caracteriza, con base 
en un análisis bibliográfico. los distintos modelos de formación y didácticos 
presentes en los planes de estudio LEB '79, LEPEyLEP'83 y LE ·94, ofe1taclos 
en las Unidades UPN del estado de Tamaulipas. 
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4) Carlos Casillas Vélez presenta La enseñanza del Derecho en la Nueva 
España durante la época de la colonia. El autor sostiene que ta carrera de 
Derecho füe una de las primeras que se introdujeron en la Nueva Espai1a 
y la historia de su implementación y asentamiento en t\mérica resulta por 
dem<is interesante y fundamental para el desarrollo ele otras actividades 
profesionales a lo largo de la llamada época de la Colonia. 

2. Producciones, ílportílciones y limitílcioncs docentes: mílmrnles de estudio. 
estilos de ense1'tíltlZíl, modelos de evallrnción. Condiciones inslilucio1rnles y 
laborales. 

En este segundo apartado se exponen dos ponencias: 
La utilización de la alfabetización académica en la enseñanza de la far

macología y la evaluación del proceso. Laura Carrillo Moreno, Gustavo De 
La Rosa Hickerson y Maria Teresa Gracieta Manjarrez González, proponen 
una intervención en la que el docente hace consciente ta posibilidad de 
que su lenguaje académico (y el de los textos académicos que utilizan sus 
alumnos) se convierta en una brecha entre los estudiantes y el aprendiz<~je . 

Las actividades se centraron en la lectura f,t\.1iada de textos farmacológicos, 
y se evaluó el avance en la alfabetización en farmacología. 

Alejandro Rodríguez Vicencio propone un Manual de investigación cua
litativa para la intervención pedagógica, socioeducativa y cultural. El objetivo 
de este trab;~o consiste en habili tar a los estudiantes en la formulación de 
prot0colos ele investigación viables, pilotaje y p royección de experiencias 
con base en los mét0dos y estrategias cualitativas, validación heurística y di
í\.1sión de resultados, de acuerdo a la competencia seüala~la en el currículum. 

3. Problem11s de 11prenclizaje escolar en alumnos universilm"ios.Situaciones. 
estudios de rnso y perspectivas. 

El tercer apartado est~1 constituido por cuatro trabajos: 
Estrategias de aprendizaje empleadas por los y las alumnas de la Licen

ciatura en Administración del Instituto Tecnológico de Ocotlán en el que Rosa 
Margarita Montal'ía Silerio, presenta un estudio que consistió en describir 
las estrategias ele aprendizaje con base en la teoría constructivista. Los resul 
tados del estudio indicaron que las y los alumnos emplean frecuentemente 
la estrategia d~ recirculación, que consiste en la repetición de los contenidos 
de aprendizaje para memorizarlos, abusando del uso de recopilación por 
Internet (copia y pega), sin ningún tipo ele amilisis y evidentemente, sin 
relacionarlos con lo aprendido previamente. Mientras que 33% de los en
cuestados utiliza las estrategias de elaboración y organización, que implican 
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la reflexión, el análisis; asi como la relación y el contraste con conocimientos 
y experienc ias adquiridas con anterio ridad. 

!Viario [Vfu11oz U rías presenta: Alfabetización académica en educación 
superior. Experiencias en la Licenciatura en Intervención Educativa de la 
U PN, unidad f-lermosillo. El autor expone reflexiones didácticas a pa1tir ele 
situaciones problern<iticas derivadas de la práctica docente en los procesos 
de a lfabetización académica realizados en los seminarios de titulación de 
la Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) que ofrece la U nive rsidad 
Pedagógica Nacional (UPN) en Flennosillo, Sonora. Recoge los principales 
problemas relacionados con e l proceso discursivo que se presentan en ese 
marco y expone las estrategias cliclácticas desarrolladas para superarlos. 

En : La enseñanza ele la gestión educativa: Estrategias para mejorarla, José 
l\daría García Garduño discute algunos problemas que enfrenta la enseñanza 
de la administración en nuestro país y, simultáneamente, hace algunas suge
renc ias que podrían ayudar a e levar la calidad en el diseúo y enseñanza de la 
gestión eclucati\·a. Expone las siguientes tesis: 1) los programas curriculares ele 
gestión educativa deben estar situados en el nivel ele posgrado; 2) el análisis 
de casos es una parte indispensable en la enseúanza de la gestión educativa 
y 3) el estudio de las teorías o rganizacionales debe ser esencial en cualquier 
programa curricular ele adrninistración o gestión educativa. 

Los aprendiza,ies desde la perspectiva de los alumnos y alumnas egresados 
de la universidad pedagógica naciona/, presentado por t\licia Rivera Morales, 
Daniel Poblano C húvez y /\ dalberto Rangel Ruí7. de la Peüa, forma parte del 
estudio denominado" Práctica y percepción de sí mismo de los docentes de 
la U PN"; se compone de tres apaitados: 1) hace referencia a las nociones 
teóricas sobre la práctica docente; 2) el método y 3) los hallazgos encontrados, 
analizados a partir ele las categorías planteadas en las escalas estandarizadas 
aplicadas a 275 estudiantes de 8º semestre, de las cinco licenciaturas que se 
imparten en la UPN. 

4.1.os alcances del rnnocimiento ¡mictico de los egresados y su coincidencia 
respecto al mcrrndo de trnbí1iO. 

En e l cuarto apartado se presentan dos trabajos: 
Mercado laboral e identidad profesional. Experiencias y contradicciones, en 

éste, Teresa Gómez Cervantes y t\ntonio Ramírez Díaz, presentan la investi
gación cualitativa "Facto res que contribuyen a la construcción de la identidad 
profesional y social del interventor educativo", referente a los egresados ele las 
tres prin1e ras promociones de la Licenciatura en Intervención Educativa ele la 
U ni dad 144, ubicada en Cd. G uz1min, municipio de Zapotlán e l Grande, Jal. 
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Los datos recabados se consideran representativos de la manera en que los 
egresados vivieron la formación y buscan el reconocimiento social. 

Clara Man.ha González García y Silvia Isabel González García presentan: 
Requerimientos de formación para los administradores edt1cativos,donde des
criben la aplicación de entrevistas a los directivos de instituciones educativas, 
con el objetivo de conocer sus requerimientos en cuanto a las habilidades 
y competencias necesarias en la formación de un t\clministraclor Educati
vo. La pregunta de investigación planteada es la siguiente, ¿cuáles son las 
habilidades y capacidades, requeridas por los directivos, necesarias para el 
desarrollo de las funciones que debe realizar el Administrador Educativo 
en su campo laboral? 

S. Cómo se formíln los docentes universitílrios. 

En el quinto apartado se encuentran cuatro ponencias: 
Ideas de los docentes sobre la i·elación del concepto de investigación con 

algunas características y requerimientos para hacerla. En este trabajo, Ma. 
Teresa Graciela Manjarrcz Gonzálcz, Rafael Cata11o Calatayucl y Graciela 
M . Vázquez Manjarrez seüalan que con el propósito de desarrollar las habi
lidades ele investigación que debe tener un profesor universitario y conocer 
cuáles son los factores que impiden o que facilitan esta tarea, se aplicó un 
cuestionario sobre cuatro aspectos relacionados al concepto, las caracterís
ticas de la investigación, quiénes son los que investigan, los requerimien
tos necesarios para investigar y para qué se hace la investigación. Entre los 
hallazgos, destaca que la investigación es considerada como una actividad 
lúdica o divertida, y que el mismo proceso puede ser más interesante que 
los resultados. 

'f-.1Jario Escobar Chávez, Daniel Alvarado Goclínez y i\usibiadis Segovia 
Romero exponen: La formación docente a través del paradigma de competen
cias y su r.elación con las funciones del mercado. En este trabajo, los autores 
afirman que su reflexión se encan1ina a contribuir a la con1prensión del 
concepto ele competencia desde dos perspectivas: una se refiere a la noción 
ele quien forma a los ciudadanos y la segunda relativa a la concepción del 
mercado, quien rechaza los res1.iltados ele la formación ele ciudadanos; pues, 
menciona por diversos medios que éstos no se alinean a los requerimien
tos y perliles que exige el progreso. Dicen, asimismo, que la formación ele 
ciudadanos, hasta ahora hecha por la academia, no le interesa al mercado, 
ya que la concibe incompetente para formar parte de su fuerza laboral. Se 
trata ele mostrar que los saberes escolares poco o nada tienen que ver con 
los conocimientos que se requieren en el proceso productivo. 
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Joaquín Hernández González, Cuauhtémoc Pérez López y Gustavo 
Martínez Tejeda presentan La evaluación curricular de la licenciatura en 
Psicología Educativa: cambio e innovación, como parte de la demanda para 
mantenerla actualizada y relevante para formar profesionales que atiendan 
las necesidades sociales. 

Los retos de la carrera académica. En este trabajo Óscar Comas Rodríguez 
y Rubén Rivera Silva buscan responder a las preguntas: ¿Qué se espera de la 
renovación que viene? ¿Cómo se ha reconfigurado la profesión académica 
en los ú ltimos años? Se1'íalan, asimismo, que el cambio generacional ha 
reflejado el tamai'ío de la fisura entre renovación de la planta académica y 
actualización de metas y compromisos institucionales, además ele que ha 
dejado ver la necesidad ele promover cambios que mitiguen el incremento 
en la permanencia de docentes de edad avanzada y logren una renovación 
paulatina ele sus académicos. 

6. Líl prílctirn educíllivíl ílnte los nuevos escenílrios. desde la subjetividad y la 
cotiditmeidíld de los actores. 

En el apartado sexto hay tres trabajos: 
Para entender los nuevos roles docentes, Mónica Lozano Medina en su 

ponencia Tendencias y conflictos para el docente universitario en el siglo XXI, 
aborda tres ejes de reflexión: a) las tendencias educativas hacia el docente 
universitario en el presente milen'io; b) el papel que juega ante esta postura 
la didáctica universitaria y por último, la presentación de tres tipos de roles 
que en la actualidad se demanda a los docentes. 

Arturo Barraza Macias, en su trabajo, Buenas prácticas de una docencia 
razonablemente estresante. Una primera aproximación, expone que en un 
primer trabajo teórico identificó las características del entorno que, combi
nadas con características específicas de los alumnos, pueden ser desenca
denantes de estrés académico. Apoyado en este trabajo realizó un estudio 
exploratorio denominado "Características institucionales generadoras de 
estrés", utilizando el constructo buenas prácticas aborda la docencia como 
füente generadora de estrés. 

En el trabajo: Percepción del clima escolar por los alumnos de educación 
media superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora plantel Profr. 
Ernesto López Riesgo, expone algunos resultados respecto a las categodas de 
identidad, satisfacción, estructura, responsabiliclacl, involucramiento, relacio
nes y cooperación. Se utilizó un cuestionario que se aplicó a los estudiantes 
del quinto semestre. Asimismo, se hicieron entrevistas a profesores para dar 
mejor sustentación a las opiniones del alumnado. Entre las conclusiones 
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más impo1tantes encontramos que los estudiantes se sienten identificados 
con la institución y satisfechos en lo general por las atenciones recibidas; 
se perciben deseos de que la institución mejore su servicio, por medio de 
sus profesores, al utilizar estrategias de ensei'í.anza. !\demás, los estudiantes 
esperan una mejor comunicación con sus directivos y algunos profesores. 

7. Reforma de la educación media. Modalidades rnrriculares y estrategias de 
innovación y evaluación. 

En el apattado séptimo se presentan dos ponencias: una, titulada Las secuen
cias didácticas en el desarrollo de las competencias de los alumnos en el contexto 
de la Reforma Integral de la Educación Superior (RIEMS). Los autores 
Wenceslao Sergio Jardón Hernández, Marta Palacios Lozano y Luis Felipe 
Badillo Islas se abocan a responder la siguiente interrogante. ¿Qué proble
mática enfrenta el docente del nivel medio superior en este momento para 
apropiarse y desarrollar las secuencias didácticas que propicien el desarrollo 
de las competencias de los alumnos? y, la segunda, presentada por Felipe 
Trillo Alonso, se titula La evaluación de las competencias en la universidad: 
¿qué va antes?, en la que el autor da respuesta a las siguientes interrogantes: 
¿La propuesta ele una enseñanza por con1petencias en Ja Universidad, es 
realmente un tema clave para el mundo universitario? ¿Un tema de esos 
que define ele una vez y para mucho tiempo lo que de verdad importa y 
resulta crucial para la Universidad? ¿Un tema que se revela como una fuente 
inagotable de preguntas, cuyas respuestas transfornrnrán sustantivamente 
el quehacer universitario, al menos en lo que concierne a la definición de su 
fina lidad formativa, función docente y rnetoclología didáctica (evaluación 
incluida)? 

Para cerrar con broche de oro esta obra, Miguel Ángel Zabalza Beraza 
presenta La educación superior en proceso de cambio en un marco de 1núlti
ples miradas desde perspectivas diferentes. El texto expone el compromiso 
y la MISIÓN formativa de la Universidad, de ciudadanos adultos cultos, 
profesionales, lideres sociales. Luego, fue ampliando sus propósitos con la 
investigación, la extensión cultural, el refuerzo demográfico o el desarrollo 
regional. Pero, sólo si cumple la misión formativa primigenia, tienen sentido 
y se justifican los propósitos restantes. 

La trayectoria y configuración de la didáctica universitaria: espacios, prác
ticas y actores, nos permite mirar hacia atrás para entender lo que ahora acon
tece. Adentrarnos en estas páginas de saberes cornpattidos es una aventura 
sumamente interesante; los temas abordados son de una relevancia funda
mental. Desde la historia ele la didáctica, las producciones y aportaciones 
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docentes; los aprendiz¡~es escolares, los alcances de los egresados, la fonna
ción, evaluación ele la docencia; las prácticas y el papel de los actores en los 
escenarios universitarios, examinados a través de experiencias, investigacio
nes, reflexiones, revisiones conceptúales; con artículos únicos, innovadores 
hacen de este \·olumen un rasgo idemitario. Esperamos que lo disfruten tanto 
como nosotros al presentarlo. 

Alicia Rivera Morales 
Miguel Angel Zabalz a Beraza 
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Historia de las didácticas 
universitarias 

Didáctica y métodos de e115e11a112a en la formación 
de formadores en Jalisco en los albores del siglo XX 

ósmr Reyes /?11valrab1i 
Manuel Vázquez Go11záfez 

Afma Socorro /'et/raza Silva 
UPN Unidad Colima 

La presente ponencia forma parte de un estudio más amplio sobre la educa
ción en México a inicios del siglo XX. Tiene como propósito dar a conocer 
el origen de la didáctica y la pedagogía en las Escuelas Normales de Jalisco a 
fines del siglo XIX. Pa1te del argumento siguiente: durante el porfiriato en las 
escuelas normales se dio una fuerte discusión académica sobre los métodos 
de enseñanza más adecuados para la formación ciudadana, los métodos de 
enseñanza que de allí se establecieron se mantuvieron vigentes durante la 
primera mitad del siglo XX. 

Palabras el.ave: Sistemas de enseüanza, formación de profesores, Escuela 
Normal 

Introducción 

Durante el porfiriato las autoridades vieron en la educación un recurso que 
permitiría dar unidad a la enorme diversidad social y cultural existente en el 
país. En otros términos, la instrucción de la población era considerada un medio 
que permitiría hacer de México una nación próspera y de "hombres dichosos 
y ciudadanos útiles" (Congreso de Instrucción, 1891:78) . La formación de 
educadores se convi1tió entonces en preocupación de los políticos y civiles. 
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Una ele las cuestiones centrales que se plantearon fue la didáctica de cómo 
debían forma rse y ensei'"iar los educadores. 

En la búsqueda por responder estas cuestiones circularon en i\lléxico 
libros ele autores extranjeros y nacionales sobre temas educativos. En ellos 
se die ron a conocer los avances de la pedagogía en otros países, así como 
algunas reflexiones sobre la situación educativa en el país1

• No es de extraüar 
que en este contexto surgiera una preocupación muy particular por los mé
todos ele ensei\anza. Pues si la educación era e l principal vehículo que haría 
ele los menores industriosos ciudadanos, los métodos permitirían encontrar 
los cami nos más seguros y rápidos para llegar a tal meta. 

J\ inic ios del porfiriato no había un uso preciso ele los conceptos pedagó
gicos, pues en ocasiones se utilizaban términos tales como sistemas, métodos y 
procedimientos para referirse a un tnismo hecho educativo, lo que ocasionaba 
equívocos en el lent,1\.1ajc utili:a1clo. Por ~je1nplo, en su Tratado Elemental de 
Pedagogía el doctor Manuel Flores reconocía como "ensei'lanza objetiva" o 
"método objetivo" a lo que después se consideró como "procedirniento in
tuitivo". Este uso laxo de los conceptos educativos respondía principalmente 
a que la pedagogía e ra Lll1a disciplina en construcción, y su terminología se 
encontraba en constante revisión. Por ello seirnlaba el profesor Vicente Achille: 

Et lcngm~e met0dológico, que. mas que ningún otro, debería distinguirse por una 

claridad perfecta, con harta frecue ncia va envuelto e n tal oscuridad, que se hace 

ininteligible. Las mismas ideas, frecuentemente expresadas por términos que 

tienen poco parecido entre si, como: modo, forma, procedimientos; las acepciones 

de una misma palabra, de la palabra método, por ejemplo, confundidas como 

adrede, impiden que las nociones del todo elementales se formen claras y netas 

e n el espíritu de los futuros maestros. Convendría, para claridad ele la ensei'lanza 

y faci l comprensió n en las discusiones, que quedara fijada definitivamente la 

terminología de la ciencia que nos ocupa (1908:39) . 

i\1 avanzar el siglo XIX los conceptos utilizados en la enseñanza elemental 
se fue ron especializando y lograron mayor precisión. Fue durante el Segun-

Algunas obras sobre educación de autores extranjeros que circularon en el país fueron: 
Principios y práct.iw de la ense1ianza (1888), del educador norteamericano James Johonot; 
La educación del liombre ( 1889), del pedagogo a lemán Federico Froebel; La educación 
intelect.ual , moral y física (1890), del sociólogo inglés Herbert Spencer; Compendio de peda
gogía teórica práctica ( 1903). del profesor espaf1ol Pedro de Alcán tara García; por mencio
nar sólo algunos de los más influyentes. En el caso de autores mexicanos se publicaron obras 
como: L(1 ense1ianza objetiva (1876). de Manuel Guille; Elementos de Educación (1884). de 
Manuel Flores; Compendio de pedagogfri teórico práctica ( 1897) de Federico Santur; Tratado 
Elemental de Ped11gogía ( 1900), de Luis E. R1.iiz; Cufo práctica del profesor (1904), de 
Mari¡u10 Canseco: Artículos pedagógicos ( 1907). de Carlos Carrillo. 
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do Congreso Nacional de Instrucción cuando los discursos y las pnicticas 
sobre la educación lograron mayor uniformidad. Durante esa reunión. una 
comisión, integrada por al~nos de los educadores más prestigiosos del 
paísi, debatieron en torno al si~iente cuestionamiento: "¿Qué métodos, 
procedimientos y sistemas deben emplearse en la ensei'lanza elemental?" 
(Congreso de Instrucción, 1891: 75) . 

En ese congreso se estableció la diferencia entre mét0clo pedagógico o 
didáctico y sistema de enset1anza. El método pedagógico se reforía exclusi
vamente a la forma cómo un profesor ele prin1aria seleccionaba los temas, 
los organizaba y los transmitía a sus alumnos. Es decir, al referirse al método 
estos educadores hicieron énfasis en los contenidos de la instrucción, por ello 
prescribían que el método pedagógico era "la nrnnera ele ordenar y exponer las 
materias ele enseüanza" (Congreso de Instrucción, 1891: 93). En cambio por 
sistema de enseüanza entendían la manera como en una escuela se ordenaba 
al grupo o a los grupos de alumnos para que recibieran su instrucción, de 
allí que también se le conociera como modo de organización escolar. /\sí, al 
iniciar el ai1o escolar un p:-ofesor requería establecer el "modo ele organiza
ción" de su grupo, o "sistematizar la organización de aquel vivo organismo 
que se llama escuela" (Congreso de Instrucción, 1891: 93). 

En Jalisco desde 1892 se adoptaron las resoluciones ele dicho Congreso 
para aplicarlas en la Escuela Normal. f\ partir ele 1903 se hi ;-:o extensiva 
para todos los establecimientos de enseüanza elemental en el estado, fueran 
públicos o privados. L'l perspectiva d idáctica dominante en los Congresos 
Nacionales de Instrucción estaba inspirada en la concepción educativa del 
profesor Enrique Rébsamen, pilar de la Escuela normal de Jalapa. En 1902, 
su discípulo, el profesor Abraham Castellanos, reconstruyó la rnetoclología 
utilizada por su maestro. La impottancia de recuperar a este pedagogo se debe 
a que su participación en los dos congresos de instrucción fue fundamental \ 
además, tuvo gran influencia en la organización ele la educación p~blica en 
todo el país y en Jalisco en panicular ( cf. García Rui~, 1963). 

Para tener una visión integrada de los elementos que en este congreso 
se debían tener en cuenta para organizar la enseüanza en las escuelas ele
mentales, véase el siguiente esquenrn. 

2 Entre los educadores que se dedicaron a discutir en tomo a los sistemas, métodos y proce
dimientos que mejor convenía utilizar para instruir a los escolares de nivel primaria se encontra
ban: Enrique Rébsamen, Antonio García Cubas, Miguel F. Martínez y José María Cos hijo 
y Ricardo Gómez. En representación de Jalisco asistió Lltis Pérez Verdía. quien fue sustitu ido 
por José l'vlaría Vigil. 
3 En el primer congreso participó en calidad de vicepresidente. y en el segundo como 
presidente de la comisión de "enseñanza elemental obligatoria" 
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La formación didáctica de los educadores en Jalisco 

En 1884 apareció la obra pedagógica mexicana más influyente de esa década: 
Elementos de Educación del maestro Manuel Flores, que se reeditó en 1887 
bajo el título de Tratado Elemental de Pedagogía. En ella el doctor Flores 
(1887: 11) expuso de manera clara y sistemática la fonna como se debía 
educar a los nit1os en concordancia con una representación positivista y 
evolucionista del desarrollo infantil. Su obra la dividió en cuatro apartados. 
Dado que consideraba que el objeto de la educación consistía en "el desa
rrollo de las facultades, provocado artificial y deliberadamente", dedicó las 
dos primeras pa1tes ele su libro al estudio del carácter de dichas "facultades"; 
el tercer apartado a los aspectos "prácticos" de la pedagogía: la instrucción, 
los métodos y las formas ele enset1anza. 

Manuel Flores criticaba el carácter mecánico y rutinario del rnétodo 
tradicional ele instrucción, que se usaba en el sistema de enseñanza mutuo 
o "sistema lancasteriano". Pues, en esa forma de educación todo se reducía 
a "señalar una lección, obligar al niño a que la repasara cinco, diez, quince 
veces, y a que la repitiera] de men1oria", lo cual sólo podía conducir a "la 
atrofia, la degradación, la ruina física e intelectual del ni11.o" (1887: 121). Este 
método sólo producía repugnancia y aversión a la instrucción escolar, pues 
entraba en contradicción con la manera en que los ni1'los espontáneamente 
aprendían en su vicia diaria. 

Para coincidir con la manera en que naturalmente aprendía el ni1'lo, la en
sel'lanza debía ser concreta y objetiva. Esto es, debía "elevarse a los principios, 
a las leyes y a las reglas partiendo de la observación de los casos pait iculares" 
(1887: 126). Según el doctor F lores, la observación y la experimentación 
realizadas de manera sistemática por un menor, constituían los medios más 
adecuados para que éste se apropiara ele los contenidos escolares. Por tanto, el 
papel del profesor consistía en suministrar de manera atractiva los materiales 
con base en los cuales los pequet1os deberían elaborar sus conocimientos. 
En otras palabras, la enseñanza objetiva consistía en ejercitar el uso de la 
razón y la imaginación por medio de la observación ele objetos. Sólo por ese 
procedimiento se podía dar a los nil'los "nociones claras, exactas y aplicables 
a todos los seres y fenómenos ... [Pues constituía] el método instructivo por 
excelencia" (1887:129). 
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A Jos profesores se les inculcaba que por medio de lecciones objetivas4 

sus estudiantes ejercitaran sus facultades intelectuales, a la vez que obtu
vieran conocimientos útiles para la vida práctica. Para diseñar su plan de 
clase. el maestro tenía que elegir un objeto que resultara de interés para los 
menores y debía elaborar las preguntas adecuadas para que pudieran pasar 
de la identificación del objeto, al reconocimiento de las partes, propiedades 
y principios que lo regían. 

Como ejemplo, el profesor Manuel Flores (1887:180-188) presentaba 
una lección modelo a partir del análisis del objeto agua: 

Se presenta el agua y se preguntará: 
Maestro: ¿Qué es esto? 
D iscípulo: Agua 1 ... j 
Póng-<lnse o~jetos de diverso color dentro del vaso 
Maestro: ¿De qué color se ven los objetos a través del agua? 
Discípulo: Se ven de color natural f ... ] 
Maestro: Si el agua tuviera color, ¿cómo se verían los objetos? 
Discípulo: Con el color que tuviera el agua 
Maestro: Como eso no sucede, ¿el agua tiene color o no tiene? 
Discípulo: No lo tiene[ ... ] 
Maestro: ¿Qué diferencia hay entre e l agua y el vidrio? 
Discípulo: El vidrio es duro, el agua no [ ... ] 
Maestro: ¿El agua tiene olor? 
Discípulo: No lo tiene [ .. . ] 
t-.1Iaestro: ¿Y el agua a qué sabe?¿ Y ese sabor es dulce, salado, amargo, etc.? 
Discípulo: No 

Póngase a calentar un poco de agua hasta la ebullición, y hágase observar y 
describir la elevación creciente ele la ten1peratura, el desprendimiento ele los 

vapores y Ja desaparición gradual del agua. Hágase observar las gotitas que 
resultan ele la condensación del vapor, y comprobar por la vista, el olfato y el 
gusto que son el agua. De aquí se puede llevara! niño al conocimiento de algunos 
fenómenosmeteorológicos ydeexplicacióntomaremoscomoejemplolalluvia. 

4 Una lección objetiva era la forma de impartir cualquier terna utilizando el método obje
tivo. En otros términos. era la manera práctica en que un maestro operaba la "enseñanza 
intuitiva". En ocasiones se confundía a los conceptos de leccio11es objetivas con leccio11es de 
cosas. El primer término hacía referencia a un procedimiento de enseñanza -intuitivo- , sin 
importar la materia en que se aplicara. Mientras que el segundo consistía en una materia 
escolar particular. una especie de introducción y apl icación de las ciencias de la naturaleza. 
La confusión provenía de que en ambos tipos de lecciones ("objetivas" y "de cosas") se 
util izaba el mismo procedimiento de exposición: el intuitivo. 
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Maestro: ¿Qué sucederá con tanta agua que se evapora en los ríos, lagos, 
mares, etc.? ¿A dónde irá? ¿Qué son las nubes? ¿Qué cosa cae de ellas? 

A pesar de la aceptación que tenia esta forma de ensel'l.anza entre los 
maestros, füe hasta el Segundo Congreso Nacional ele Instrucción (1890-
1891) cuando la organización escolar simultünea y el proceder intuitivo en 
la ensel'l.anza tuvieron reconocimiento oficial. Durante d icho evento la "co
misión de enseñanza elemental obligatoria" atendió expresamente el tema 
de los "métodos, procedimientos y s istemas de Ja enseúanza e lemental". 
(Congreso de Instrucción, 1891: 92) . Se estableció que el método que se 
emplearía en la educación primaria debía atender tanto la transmisión de 
conocimientos - finalidad instrnctiva-, como e l "desenvolvimiento integral de 
las facultades ele los alumnos" -finalidad educativa-. Ademús, se especificó 
el orden en que se deberían presentar los conocimientos al menor, o rien
tándose en los siguientes principios didácticos: "ir de lo faci l a lo difícil, de 
lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a Jo abstracto y de lo empírico 
a lo racional" (Congreso ele Instrucción, 1891: 94) . 

Las clases deberían darse principalmente de manera oral, u tilizando la 
intern;>gación abie1ta al grupo, denominada forma socrática. Aclenlás, la 
manera de presentar los conocimientos, debía hacerse bqjo el procedimiento 
intuitivo, bajo algunas ele las siguientes formas: 

A.- Presentación del objeto in natura. 
B.- Uso ele un modelo, aparatos científicos y objetos de bulto o en relieve. 
C. - Uso ele estampas, dibujos e imágenes proyectadas por aparatos ópticos. 
D.- Uso de diagramas. 
E.- La descripción viva y animada (Congreso Instrucción, 1891: 94-95). 

En resumen, el desarrollo integral de las facultades como fin educativo; 
el procedimiento intuitivo como medio; y la simultaneidad como modo de 
organización escolar, serían algunos de Jos principales elementos pedagógicos 
sobre los que se estructuraría Ja educación oficial. 

Para el caso ele Jalisco, a pa1tir de noviembre de 1892, la Escuela Prácti
ca Anexa a la Normal ele Profesores qjustaría su programa de estudio a las 
resoluciones tornadas e n los dos Congresos de Instrucción (1889-1890 y 
1890-1891). Sin embargo, hubo que esperar hasta marzo ele 1895 para que 
en las escuelas oficiales de Guadalajara funcionaran de acuerdo con dicho 
plan. Dos años más tarde, se haría extensiva la implantación de este modelo 
ele ensel'i.anza para el resto ele los municipios. 
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fue hasta I 903 cuando esta nueva pedagogía se com·i1tió en obligatoria 
para aqudlos t'stahlccimicntos particulares que quisieran el reconocimiento 
oficial ele sus programas de estudios. En el "Reglamento de la Instrucción 
Pública·· de 190-1 se p lasmaron de manera integra las resoluciones de los 
dos congresos pedagógicos nacionales. Por ejemplo, en el capítulo quinto 
se senalaba que la tarea del maestro consistiría principalmente en ejerci
tar de manera armónica las focuhades intelectuales del ni1\o, a la ,·ez que 
se prohibía .. el ~jerc icio puramelltc mec<inico de la memoria"; también se 
rcconocia que la instrucción y la educación eran los fines de la ensci1anza; 
se recomendaba el procedimiento intuiti\·o para lle,·ar a cabo las clases; y 
las lecciones ciadas a los alumnos se deberían ordenar según las marchas 
analirirn-sintéticas o progresi\"0-regresiva (/\humada, 1904a: art. 60.IV). O en 
otras palabras, la ensenanza se debería ajustar a los siguientes pasos: "ir de lo 
liicil a lo dilkil, de lo conocido a lo desconocido. de lo simple a lo compuesto, 
de lo panicular a lo gt'ncral, ele lo definido a lo inclelinido, ele lo concreto 
a lo abstrncto. de la cosa al signo, de lo empírico a lo racional" (Ahumada, 
1904a: an. 60. TI). /\dermis. las lecciones deberían darse preferentemente de 
forma oral y utilizando la forma interrogativa, siendo simultáneo el sistema 
de enscnanza. 

Los maestros deberían aprender a o rganizar sus nmtcrias de acuerdo 
rnn estos scnalamientos pedagógicos. Lo que implicaba un cambio en las 
fiirmas trndicionalcs de cnsci1anza. Por ejemplo, los nii'tos deberían aprender 
<1 leer y escribir de manl'ra sirnuluinea, se¡,,tt"1n la marcha analítico-sintética. 
Esto cs. los lllL'norc's iniciaban h1 lección observando un objeto cuyo nombre 
deberían aprender a leer y escribir. Después, habían de reconocer el sonido 
y la forma ,·isual (reprcsemación grMica o palabra) del nombre del objeto. 
1\ pan ir del dominio escrito de la palabra completa, la anali%aban, estO es la 
descomponían en sus partes bcisicas en sílaba::; primero y en letras después , 
para de allí dar paso a la relación de silabas y letras emre si, hasta construir 
nuerns palabras proceso de recomposición o síntesis . Se suponía que con 
esrc procedimiento marcha analítico-sintética , los menores descubrían los 
mecanismos o principios que sustentaban la lccto-escritura. 

En el caso ele la geometría, los menores deberían aprender nociones 
como cuerpo. superficie o línea a trn,·és de ejercicios intuitivos. Para hacerlo, 
el maestro debería atender el principio didúctico ele "ir de lo concreto a lo 
abstracto ... ,·aliéndose del mismo salón, ele la escuela y de los muebles y 
útiles que en él se encuentran'" (Ahumada, 1904a: art. 5°). 

La mornl prúctica se debería impanir por medio de conversaciones, de 
historias, cuencos y müximas 1norales, apoyadas en preguntas a los pequei'los 
para que pudieran esrnblecer los "preceptos prácticos que deben normar su 
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conducta para con los cli\·ersos miembros de la familia y de la sociedad en 
que ,.¡,·en" (Ahumada, 190-la: a1t 5°). 

La geografía se sujetaba al principio según el cual la enscilanza de los 
niños debía "ir de lo conocido a lo desconocido". Así los menores inicia
ban reconociendo la escuela y sus contornos. para que después, en paseos 
educaci,·os, pudieran obsc1Yar aspectos como la altitud. el clima. los relie,·es 
y entender ocros concepcos territoriales, para finalmente conocer la consti
tución del globo. 

La aritmética debía ser aprendida por los chiquillos a tran'.:s de "ejercicios 
objetivos", esto es, reali;rnr "cuentas .. apoyündose con objetos materiales 
como palitos, bolitas, <íbaco, etc., para dar paso después a "ejercicios men
tales y por escrito. tomados de la ,·ida pníctica" {!\humada. 190-la: art. 5°). 

La historia debía mantener un orden progresi,·o, esto es parcir de los 
hechos más antib1uos hasta llegar al presente. Se basaba en el reconocimiento 
de héroes, para moti,·ar una correcta conducta moral en los pcqucr1os (Ahu
mada, 1904a: a1t. 5°). 

Los docentes en Guadalajara tenían la oportunidad de conocer estas 
nuerns formas de ensei'lanza en las conferencias pedagógicas a las que semanal
mente estaban obligados a asistir. Por medio de lecciones modelo, impartidas 
por reconocidos maestros tapatíos, los profesores aprendían la manera en 
que se organizaba la cnse11anza simultánea, el proceder intuitivo y la forma 
interrogativa. 

En la ilustración anexa se puede observar una lección modelo en una 
Escuela Normal. 

En ella, una profosora impaite una clase magistral a sus alumnas siguien
do el procedimiento de exposición demostratirn pictográfico. mientras que 
otras maestras observan el desempei'to de las estudiantes. Lección modelo 
utilizando el procedimiento gráfico (Castel lanos, 1911 : 18). 

f\lgunas de estas lecciones se dieron a conocer al magisterio estatal a 
través de un libro denominado Directorio General del Maestro. En él se 
prescribía la forma en que se debían enseñar a los profesores de acuerdo con 
el proceder intuiti,·o y la forma socrática de exposición. En este documento. 
ejemplificando la manera como se debía impa1tir una clase de historia para 
alumnos de segundo grado, el director de la "Tercera Escuela Elemental de 
Ni11os" de Guaclalajara, e l profesor veracruzano Emilio Bra,·o. e ligió el tema 
"Benito Juárez". Después de solicitar que los ni1\os obse1Taran una estampa 
de este personaje en el c¡ue resaltaban sus rasgos indígenas, realizó un relato 
sobre la orfandad, pobreza y abandono del indito de Guelatao, así como de 
la entereza mostrada desde peque1'lo por salir de esa postración. Después de 
se11alar que había salido hacia Oaxaca en busca de una hennana, el maestro 
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narraba que allí encontró a un buen protector quien le ensei1ó, además del 
id ioma castellano, a escribir, leer y contar. Y continuaba: 

Grandes fi.1eron las dificultades que el discípulo tm·o que vencer para adquirir 

tal instrucción. 1rnis su aplicación fue mayor ... La inquebrantable constancia 

cid ~ciior Juárcz. sus ideas progresistas, llamaron bien pronto la atención de sus 

compmriotas. quienes elevaron al ínclito de Guelatao a los puestos 1mís inmi

nemcs. hasta colocarlo en la Presidencia de la República ... Don Beniro Jwírez. el 

pmriota. murió ht>y hace ,·eintisicte aiios, dejando en l:Vkxico un nombre glorioso 

y a los nii10s un ~jcmplo de virtudes ci\'icas (Directorio General , 1900:804-806} . 

El sentido moral que dio el maestro a la narración era valorado positiva
mente, pues se consideraba que la fina lidad de la ensei'lanza de la historia 
consistía e n despertar en los menores semimientos cívicos y patrióticos a 
través ele modelos de conducta virtuosa. De allí que se recomendara que la 
enseflanza de esta materia debía realizarse por medio ele pláticas amenas con 
base en algún ilustre person<üe (1\humacla, 1904a: art. 5°, p. 328). 

Sin embargo, este canicter moralizante era muy recurrente en el estudio 
de otras asignaturas. Por ejemplo, la profesora Maria Trinidad Nú1'lez, d i
recrora de la "Escuela Elemental Superior de Nii1as", para impartir el tema 
'·La superficie de la elipse", ele la clase de geometría ele cuarto ai1o, utilizó 
la forma intcrrogmi,·a en los siguientes términos: 

!vi. Nil'rns, ¿les agrada a ustedes e l trabajo? 

/\. Sí. 0ci'lorita, a nosotros nos agracia trab<~jar. 
M. ¿Qué les ª!:.rracla más, e l trabajo o e l juegol [ ... ] 
!\.Yo prefiero el 1rab<ijo por su utilidad [ ... 1 El trabajo ele estudio. 
!vl. El estudio no pone en juego los miembros, pero si activa la inteligencia, 
la memoria, la imaginación, el espíri tu, en fin .. . Yo me refiero, ¿a cuál trab<~o, 

tvlaría? 
1\. Usted se refiere al trab<~o intelectual [ ... ] 
tvl. Como han seilalado ustedes algunas venn~jas del trabajo, no vacilo en creer 
que lo prefieren al juego; con gusto pues, me ayudarán a vencer una dificultad 
que tengo, y después que hayamos emprendido el estudio necesario, irán 
ustedes a recreo, pues no deben olvidar que el ejercicio intelectual tiene que 
alternarse con el fís ico, para que e l espíritu y e l cuerpo se conserven sanos ... 
1 Después de presentar un círculo elaborado con alambre y de explicar tocio 
el tema solamente con base en preguntas y respuestas, y sin n ingún apoyo 
visual o escrito, la maestra concluye:] 
M. ¿Que conocim ie ntos adquirimos como fruto ele nuestro trabajo? 
t\. Encontramos la regla para medir la superficie de una elipse. 
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M. Si con media hora que consagramos al trabajo, hemos llegado al cono
cimiento de lo que ignoramos, ¿cuánto no alcanzarán ustedes si procuran 
trabajar siempre con decis ión y empei1o? Será éste el medio más seguro 
para que se hagan acreedoras al honroso calificativo de ilustradas, y nunca 
tendrán que lamentar la falta de recursos indispensables para satisfacer sus 
necesidades (Directorio Genera l, 1900: 352-359) . 

Lección modelo utilizando el procedimiento gráfico 

Fuente: Ca~tellanos.. 1911: 1 S. 

Como se puede apreciar en estas narraciones, el sentido ético que se 
daba a la enseúanza infantil constituía un objetivo educativo prioritario. Por 
otro lado, cabe observar que estas "lecciones modelo" parecían contradecir 
el espíritu del método pedagógico propuesto, pues, al profesor también se 
le se1'íalaban formas rutinarias y memorísticas para ensci'iar a sus alumnos. 
Así en el "Reglamento de Instrucción Pública" ele 1904 se prescribía: 

IV. Después de que se haya expuesto un trozo, que amoldado a la ca
pacidad de los discípulos puedan éstos retener, hará repetir el mismo trozo 
a varios niños con el fin de convencerse d e que han prestado atención y lo 
han comprendido. Es conveniente que en las clases superiores se hagan con 
frecuencia repeticiones por escrito. 

V. Hecha la pre¡,>1.111ta, el maestro paseani la m irada sobre sus discípulos 
y llamará por su apellido al que crea conveniente dé la respuesta, evitando 
hacerlo en determinado orden, así como llamar sólo a aquellos que hayan 
levantado el dedo. 
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VI. El ni11o q ue haya sido llamado se pondrá de pie, en posición correcta 
y con la mirada en el maestro, incluyendo la pregunta en la respuesta (Ahu
mada, 1904a: art . 76) . 

De acuerdo con estos sei'íalam ient0s, a pesar de la renovación p eda
gógica, los ni11os en las escuelas oficiales seguían haciendo gran parte d e 
su aprendizaje con base en la repetición y e n la memorización, pero ahora 
simulada con10 una conversación e n la que sólo el rnaestro preguntaba y 
el ni11o respondía de manera unívoca, que no era sino una forma del añejo 
esquema catequístico. 

En este sistema de enseñanza el alumno tenia una fünción subordinada 
en el aprendizaje, pues se reconocía que el maestro era el agente activo en 
el proceso educativo, tal como lo observara lldefonso Estrada en su libro 
Enseñanza Objetiva: 

"En este sistema el texto es el profesor" (1876: 13) . Más aún, en los esta
blecimientos oficiales el preceptor no sólo sustituía al texto sino constituía 
e l alma ele la educación, como bien lo observara Luís E. Ruiz (1900: 308) : 
"El profesor es la escuela". 
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Introducción 

Asumir la tarea de realizar una investigación sobre la Universidad Autóno
ma del Estado de Morelos merece anticipar que es un tema que exige un 
acercamiento riguroso. Con esto queremos decir que por universidad se 
incluye un numeroso conjunto de opiniones, todas ellas distintas, pero con 
importantes apo1taciones. Además ele que el tema engloba varios aspectos 
desde el sistema de educación superior, la autonomía, la cultura escolar, el 
currículum y, para el caso de este trabajo, la historiografía de la educación. 

En este sentido, la investigación se encuadró dentro del campo ele la 
historiografía ele la educación. Consideramos pertinente este campo pues 
nos permite realizar la investigación con un marco amplio en cuanto a lo 
que se ha vuelto una necesidad en nuestros días: conocer los ámbitos ele la 
historia de la educación en la actualiclad5. Es, la educación superior en el 
estado de Morelos, a través de su universidad, ese ámbito el cual nos invita 
a conocerla; conocerla con mayor profundidad, en cuanto a sus espacios y 
tiempos escolares, lo mejor posible; derivado de ese d iscernimiento, po
dremos al menos aproximarnos al conocimiento de la cultura escolar que 
ha caracterizado a esta institución ele educación superior en sus periodos 
de formación. 

Por tal motivo, el núcleo central del trabajo cubre un periodo de casi tres 
décadas pattiendo desde 1967 a 2006. La elección de ambas fechas no es 

5 RUIZ Berrio, Julio, El método histórico en la investigación histórico-educativa, en 
Narciso de Gabriel y Antonio Vi1'iao (coordinadores). La investigación /1istórico-ed.ucativa, 
edit. Ronsel, Madrid, 1997 
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absurda ni arbitraria. La prin1era corresponde al año 196 7 en que se aprobó 
la autonomía universitaria de forma oficial. 1\ntes de esa focha la institución 
contaba con una ley orgiinica publicada en el Periódico Oficial del gobierno 
del estado en lebrero de 1965 y en la cual se denominaba solamente Univer
sidad del estado de Morelos. En el primer artículo se sei1alaba que "es una 
institución encargada de impartir la ensei1anza superior en el estado y está 
dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio". 

Dos ai'los después de su expedición, dicha ley es d erogada para dar 
paw a la nueva ley orgúnica de noviembre de 196 7 y en la cual se le agrega 
la palabra Autónoma, quedando como Universidad Autónoma del Esta
do de Morclos. Asimismo, se da una variación en su primer artículo: "la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos es la institución que como 
organisn10 descentralizado se encarga de impartir la enseüanza superior; 
tiene personalidad jurídica, patrimonio y plena autonomía en su régimen 
juríclirn, económico y administrativo". 

E~Lc hecho abría nuevos caminos a esta joven institución. Era tal la re
levancia que este organismo fue visitado por el entonces Presidente de la 
República: el Lic. Gustavo Oíaz Ordaz, tanto para inaugurar y entregar el 
edificio que albergaría de manera definitiva a la universidad, como para 
"solicitar" la autonomía . Por ~jemplo la editorial del periódico local PRE
SENTE de septiembre de 1967 mencionaba que se presentaba una nueva 
etapa en la vicia de Morc!os: 

El Presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado Rector hono

rario y se di1igió al Gobernador Lic. Emilio Rirnpalacio para pedirle la autonomia 

de nuestra máxima casa de estudios. L'l autonomia causa por la que muchas 

\'CC'es ha luchado el universitario morclcnse, aspiración justa que tantas veces se 

ha visto (iustrada, es casi segi.iro que ah<>nl por la petición del Lic. Gustavo Díaz 

O rdaz, por la li.1erza moral que ahora representa su persona, le sea concedida. 

Otro extracto de esta nota periodística de la época menciona: 

Es de esperarse que el importante paso dado en consecución de la autonomía 

universitaria evite que la política de nuestras altas esferas se mezcle con el fun

cionamiento de la universidad de Morelos, es d e esperarse que se elimine el 

compadrazgo y la adulación en el nombramiento del personal académico6 

Ahora bien, la percepción del Rector de esa época, Lic. Teodoro Lavín, 
es importante. En el mismo diario y a través de una entrevista, dicho per
sonaje comenta acerca de la autonomía: "Esta autonomía ha sido producto 

6 Editorial del periódico PirnSENTE, 10 de septiembre de 1967, pág. 3 
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ele una lucha pacífica y de una evolución útil y estable. La autonomía no es 
anarquía, no es antagonismo entre autoridades y estudiantes, sino suma de 
esfuerzos para mejorar la universidad"' 

Estas aseveraciones nos llevan a establecer que el tema sobre la autono
mía universitaria en Morelos no nació sobre terciopelo, más bien tironeada 
por grupos que pretendían imponer cada uno su verdad. La editorial de 
un periódico de la época con cierto peso específico, muy crítico para el 
momento que vive el país y un Rector que entiende muy bien las formas 
de conducirse, en su papel de representante de una institución académica 
que ve la necesidad, en su discurso, de poner en claro que esta universidad 
es pacífica y estable, que no apela al anarquismo ni al antagonismo para 
obtener su autonomía. Entender y comprender lo que se estaba gestando 
dentro de esta universidad nos permite llegar a la fecha final -2006- con 
una universidad que pugna por entender, todavía hasta hoy su autonomía. 
En este sentido la fecha final es la conclusión de un periodo el cual tuvo la 
característica de buscarle a la autonomía universitaria su espacio, su utillaje, 
tratando de recuperar, con esto, su memoria 

De tal fotma nuestra investigación, dentro del periodo establecido fue 
dividida en tres bloques de 196 7 a 1980, de 1980 a 1990 y de 1990 a 2006. El 
primero tratando de abarcar el periodo del afianzamiento de la universidad 
a través de la formación de sus estancias de control interno y externo: la H. 
Junta de Gobierno, el Patronato y el Consejo Universitario. Por tal motivo 
esas instancias universitarias creadas a partir de la obtención de la autonomía 
son patte del primer capítulo de este trabajo. En el se¡:,runclo bloque se analiza 
a la universidad desde el fenómeno de la modernización de la educación 
superior; la dimímica de la evaluación y certificación de las universidades 
para conseguir mayores subsidios. El último periodo analiza el impacto de 
dichas evaluaciones en el desarrollo institucional y en la vida cotidiana de 
actores que dan forma a la educación superior en el estado de Morelos. Esto 
nos permite aproximarnos a la cultura escolar que ha caracterizado la vida 
académica de esta institución de educación superior. 

Problcmatización 

Nos p lanteamos lo siguiente: la vida institucional de la Autónoma de More/os 
ha estado vinculada históricamente de manera armónica con los grupos de 
poder local, lo que le ha permitido un desenvolvimiento, más o menos estable; 
el por qué se ha dado esta forma de relación es lo que motiva esta investigación. 

7 ibid, pág. 8 
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t\I final nos claren1os cuenta si este planteamiento, que füe construido de 
primera vista, de manera arbitraria y quizás errada, es o no cie1to. 

Derivado de este planteamiento surgen algunos cuestionamientos a los 
cuales esta investigación ha pretendido dar respuesta: ¿Quiénes son y de 
dónde vienen los interlocutores ele esta universidad con la sociedad? ¿Cómo 
se d io la relación entre instancias universitarias y gobierno? ¿Qué caracte
rísticas especificas poseía la vida escolar dentro ele la universidad? ¿Cuál 
o cm1lcs fi.1eron los 1nodelos curriculares que dieron forma a los planes de 
estudio de las diferentes carreras que integran esta institución? Recordemos, 
por ejemplo, que la historia del currículurn nos muestra los patrones de 
incorporación ele los jóvenes a la comunidad y a la civilización8 

Para resolver esta situación fue necesario realizar la búsqueda y escudri
i'tamiento en la vicia institucional ele esta universidad, considerar la posición 
ele personajes clave en esa relación con la sociedad, sus posturas ante cie1tas 
situaciones que podrían afectar la vida escolar de la universidad; conocer el 
paso de los jóvenes en las aulas universitarias a partir de su situación tanto 
social, económica y política, así como la relectura de los n1odelos académicos 
en que las escuelas y facultades fincaron sus planes y programas de estudio. 

Para el caso que nos ocupa esta ocasión, hemos decidido analizar el 
modelo académico que fue utilizado por la Universidad Autónoma del es
tado ele Morelos. Recordando que este trab<~o es parte de una investigación 
rrnís extensa. 

Campo de estudio 

Es importante, antes de adentrarnos en la temática, tratar de definir los con
ceptos que se encuentran inse1tados en el ámbito de la educación superior. 
En primer lugar, el término universidad es considerado como toda institución 
de educación superior que tiene por misión fundamental la elaboración y 
transmisión de conocimientos y el desarrollo de la investigación. Entre los 
fines que se atribuyen actualmente a la universidad destacamos los siguientes: 
continuar el proceso de formación humana integral; participar en el desa
rrollo ele cada país, contribuir a la promoción cultural de la sociedad y, en 
consecuencia, a su evolución hacia una mayor responsabilidad'1 · 

Para Miguel ele la Torre Gamboa1º educación superior es o son los pro
cesos educativos consistentes en la formación profesional, especializada 

8 ibid., pág. 12 
9 Diccio11ario de las Ciencias de la educación, Santillana, México, 1995 
1 O DE LA TORRE Gamboa. Miguel. "Educación superior en el siglo XIX". en Diccio11a· 
rio de la educación superior en México, México, 2002 
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y sistemática en los diversos campos del conocimiento, que tienen como 
finalidad la incorporación de los sujetos a los procesos sociales, económicos, 
políticos, culturales, en las actividades y fünciones de dirección, concepción 
y gestión. Esto abarca a todos los procesos educativos que tienen lugar en los 
diferentes campos de fo rmación en los niveles postsecundarios en univer
sidades, institutos, escuelas superiores, colegios, seminarios y otro tipo de 
instituciones que han surgido y se han desarrollado a lo largo de una historia 
que abarca por lo menos los últimos doscientos ai'ios, pero que ha tenido en 
la segunda mitad del pasado siglo XX, su época más dinámica y fructífera . 
Otro concepto interesante se encuentra en la presentación de la obra de 
Renate Marsiske: La Universidad de México. Un recorrido histórico, donde 
se11ala que el papel que ha desempeñado la universidad es en la formación 
de profesionales, así como la construcción y promoción del conocimiento y 
la cultura los cuales constituyen un activo fundamental en la vida nacional 11 

Para Roberto Rodríguez12 la universidad contemporánea se ha vinculado 
ele manera permanente con la sociedad: es receptora de múltiples y comple
jas demandas emanadas de los ámbitos económicos y políticos, así como 
objeto de las expectativas de movilidad social. t\sin1isrno, la universidad 
en su propia dinámica influye de manera relevante en los diversos procesos 
sociales que constituyen su entorno. A partir de dichas concepciones pode
mos inferir que la educación superior es parte fundamental en el desarrollo 
ele una sociedad. Se convie1te en un pilar importante porque impacta los 
ámbitos sociales, económicos y políticos de tocia humanidad. Por tal motivo, 
analizar el modelo académico es pa1te importante de nuestra investigación 
para conocer la histeria de las didácticas universitarias: prácticas, artefactos 
y espacios que la Autónoma de Morelos ha utilizado para conseguir sus 
objetivos primordiales y que a continuación se cornentan. 

El concepto del Currículum 

Para entender la razón de ser de la Universidad Autónoma del estado de 
Morelos habrá que remitirnos a su Ley Orgánica de 1967 donde se otorgaba la 
Autonomía, que en su capítulo Primero, denominado naturaleza, final idades 
y facultades de la universidad, en su artículo 2º menciona: la Universidad 
!\utónoma de Morelos tiene como finalidades esenciales las siguientes: 

11 lvlAR$1$KE Renate, (coordinadora) La imiversfrlad de México, mi recorrido /1i~tórico de 
la época colonial al presente, edit. USUE. UNAM. México. 2001 
12 RODRÍGUEZ Gómez, Roberto y Hugo Casanova Cardiel (coordinadores). Universi
dad contemporánea, racionalidad política y vinculación social, Tomo l, edit. l!SUE, UNAM. 
México 1998 
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l.- Impartir la ensefianza superior para formar profesionales en la ciencia y 
en la técnica; investigadores y catedráticos de nivel universitario 
II.- Organizar y realizar trabajos de investigación científica principalmente 
sobre las condiciones económicas y problemas sociales del estado y de la 
nación 
III.- Difündir en la sociedad, por todos los medios a su alcance, los bene
ficios de la cultura 

¿Cómo lograr tan noble fin?, principalmente a través de un modelo 
académico idóneo, acorde al momento y a las circunstancias de la época. En 
este sentido es que trataremos de dar respuesta a la pregunta que planteamos 
anteriormente: ¿Cuál o cuáles füeron los modelos curriculares que dieron 
forma a los planes de estudio de las d iferentes carreras q ue integran esta 
institución? 

Las respuestas serán obtenidas a partir de dos fuentes primordiales: 

1.-El análisis de los modelos académicos que tuvo la Universidad y su res
pectiva evolución 
2.-Visión del alumno y del docente sobre la dinámica académica en la Uni
versidad 

El proceso 

Análisis de los modelos académicos que tuvo la Universidad y su respectiva 
evolución 

Para poder iniciar el análisis ele este p unto nos remitimos a lo que co
menta Nachyelli Buitrón 13 con relación al currículum en el sentido ele que, 
al currículum no lo podemos entender sin tener claro que es una necesidad 
del hombre por transmitir integralmente aquello que le permita trascender; 
por tal motivo el es considerado una conjunción entre lo que es; es decir, 
entre la teoría y la práctica; entre lo que nuestra cultura nos d icta y lo que 
nos demanda la sociedad. Por tal motivo, el currículum, pasa a ser la historia 
didáctica de cualquier institución académica. Su relectura nos aproxima al 
tipo de cultura escolar que esas instituciones construyen y que las vuelven 
un1cas. 

La misma autora se plantea la pregunta siguiente: ¿Cómo podemos lo
grar que nuestros estudiantes se apropien del conocimiento? Para poder dar 

13 BUITRÓN Morales, Nachyelli, "El currículum un acercamiento profundo al término 
y los desafíos que presenta en las instituciones educativas", en revista electrónica: Razón y 
palabra, abril -mayo de 2002, México,www.razónypalabra.org.mx 
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respuesta, establecemos como punto de pa1t ida que se requiere del acto de 
la enset1anza por pa1te de un maestro para q ue un alumno aprenda y a este 
acto, se le llama proceso educativo, donde, "el alumno recibe una cultura 
académica; entrar en contacto significa que el aprendiz inco1pora cognitiva, 
emocional, motriz y actitudinalmente esa cultura académica es, prosiguiendo, 
el proceso de socialización iniciado en la fami lia"H 

Aparecen dos situaciones: la necesidad del ser humano de perpetuarse 
culturalmente; es decir, se convierte en una necesidad imperante que lo lleva 
a crear las instituciones necesarias para lograrlo. Una de esas instituciones 
es la escuela. Esa escuela sustentará su razón ele ser en el modelo académico 
que seguirá para formar al c iudadano idóneo que continúe con esa cultura 
social que le ha permitido trascender. La segunda situación es el estudiante. 
Ese actor principal que será el receptor de esa cultura plasmada dentro de 
un espacio escolar. En el caso de la Universidad Autónoma del Estado de 
1vlorelos, nos encontramos con una cliversiclad, propia ele su naturaleza, 
con relación a los Planes y programas ele Estudio. Sin e1nbargo, su génesis 
se remonta a mediados del siglo XX, tomando como referencia el modelo 
académico de la UNAM. 

En un principio, durante 1967 y a partir del logro de la autonomía, las 
autoridades universitarias decidieron que los planes y programas de estudio 
de todas las escuelas y facultades de la i\utónoma ele Morelos seguirían 
exactamente el modelo ele la Universidad Nacional !\ utónoma de lVléxico. 
Fueron varios los factores que intervinieron para consensar esa decisión . 
Entre algunos se encuentra la cercanía geognífica del estado de Morelos con 
el Distrito Federal; esto para poder entrevistarse, solicitar asesoría etc.; otro 
factor fue que todos los egresados de bachillerato en el estado de Morelos, 
a partir de los al'i.os treinta del siglo pasado, realizaban sus estudios en la 
u niversidad ele México. Posteriormente volvían a Morelos y se incorporaban 
a las estructuras de poder del m ismo gobierno y de la misma universidad. 
Ejemplo de eso es lo que menciona Valentín López que durante el ai1o de 
1945 se presentó el proyecto para la creación de la Universidad de Morelos, 
debido al éxito que tuvo el Instituto de Educación Superior, al apegarse a los 
Planes ele estudio de la Universidad Nacional t\utónoma de !Vléxico; esto 
había cosechado buenos frutos y la creciente inscripción de jóvenes ele ambos 
sexos demostraba el deseo de estos ele dedicarse a las actividades científicas 
y culturales, por lo q ue era necesaria la Universidad del Estado de Morelos1

' 

14 ibid. 
15 LÓPEZ González, Valentin, Historia ele la eclucació11 superior e11 el esr.ado de Mo re/os, 
Gobierno del estado de !\ilorelos, C uernavaca, México, 2000 
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Este modelo académico se caracterizaba por la inclinación a crear can·eras 
liberales; por tal motivo, en 1953, aüo en que nace la Universidad de Morelos, 
las carreras que se ofrecen son: Comercio y Administración, Derecho, Arqui
tectura, Ciencias Químicas, Enfermería y Obstetiícia, Normal para Maestros 
y Educadoras, las cuales son las carreras de mayor demanda en la UNAM. 
El primer objetivo de ofe1tarlas en el estado de Morelos era el de retener 
a los jóvenes egresados del bachillerato universitario, e iniciar con esto, un 
arraigo al estado y por ende una identidad morelense que permitiera el de
sarrollo y progreso de un estado prácticamente rural en aquellos años. Este 
modelo académico formó a los primeros profesionales que fueron tomando 
pmte en e l desarrollo del estado; mismos que, en su mayoría, presentaron 
las características de ser personas disciplinadas, tranquilas, d edicadas a 
su preparación; ejemplo ele esto es lo que nos comenta un egresado de la 
facultad de Arquitectura, que fue alumno ele 1971 a 1976 y que describe a 
la universidad ele su tiempo como: 

... una universidad tranquila, nos dedicábamos al estudio, teníamos nuestras 

diversiones, era agradable, era tranquilo. Creo yo que en esa época la universidad 

estaba caminando muy bien, no había problemas, no teníamos ele qué quejarnos, 

al contrario, creo que fue una época bonita en el desarrollo de nuestra universidad. 

Mis compañeros estudiantes, eran unos jóvenes, egresados de la preparatoria; 

eran jóvenes de entre 18 y 23 ai'tos, que en ese tiempo teníamos la ilusión de hacer 

una carrera, de estudiar; venían t le diferenfes lugares de Morelos, de Cuautla, 

J~jutla, la mayoría era de Cuernavaca, otros del Distrito Federal y alguno que otro 

de algún pueblo como Puente ele Ixtla; eso es lo que más recuerdo. 

Con relación a su espacio académico, es decir la clase y la función de sus 
maestros, el entrevistado recuerda lo siguiente: 

Tengo recuerdos de varios de mis profesores. porque son los que mayores en

se1ianzas me dieron. Sus clases eran realmente muy emotivas, eran dinámicas, 

los horarios no eran muy extensos, pero sí con tiempo; teníamos sobre todo, 

mucho trabajo que elaborar manualmente, sobre todo en cuestión de dibujos, 

porque en mi carrera me enseñaron a dibujar, a proyectar, era lo que más se hacía. 

Este modelo académico fue poco a poco transformándose, p1íncipalmen
te con la creación de nuevas carreras, más acordes a las necesidades sociales, 
políticas y económicas que el estado de Morelos requería. En este sentido, 
el modelo académico universitario tuvo un cambio significativo a partir de 

finales ele los años ochenta e inicio de los noventa. La reestructuración de 
dicho modelo se da a partir de la llegada a la rectoría del D r. Alejandro Mon

talvo Pérez quien fue Rector de 1988 a 1994. El D r. Montalvo consideraba, 



41 

con relación a los p lanes y progranrns de estudio de esta universidad, que 
todas las escuelas y facultades de nivel superior, a excepción de Ja escuela 
de Derecho, han revisado sus planes de estudio; sin embargo, no existe la 
información suficiente para conocer la periodicidad con que esto se hace, 
así como tampoco existe un control de esta misma información por parte de 
las áreas de apoyo correspond ientes (Secretaría Académica, por ejemplo) . 
Por otra pa1te, algo común a nivel superior es la carencia de un sistema de 
evaluación, lo que impide conocer el rendimiento de los recursos asignados 
por escuela. El d iagnóstico institucional no reporta la existencia de f,1\.tía 

metodológica para la revisión de planes de estudio1
" 

Derivado de este diagnóstico, el Rector Montalvo llevó a cabo una 1Y10 -

demización permanente a los planes y programas de estudio. Durante cuatro 
ai'los de su rectorado fue implementando los siguientes mecanismos de 
renovación curricular: 

Número de informe Tipo de renovación curricular 

)> Reorientación en la creación de nuevas 
licenciaturas 

)> Se estructuró Ja metodología general 
para el diseño y evaluación de estudios de 

ler informe 1989 
l icenciatura 

)> Se creó el Consejo de Planeación 
académica y Desarrollo Institucional 

)> Se reestructuró el Consejo de estudios 
del posgrado 

)> Se anal izaron y evaluaron los proyectos 
académicos de reestructuración o creación, 
presentados por Escuelas, Institutos y 
Facultades 

)> Promoción del Programa Nacional "Beca 

2º Informe 1990 
al desempeño académico" 

)> Evaluación académica a los docentes 

)> Programa de formación y actualización 
docente 

)> Se aprobó el primer programa de 
posgrado 

16 MONTALVO Pérez, Alejandro, Consideraciones genemles sobre la Univer~'idad 
Autónoma del Estado de More/os 1988-1994 , Propuesta de plan de trabajo. 
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Número de informe Tipo de renovación curricular 

>- Se aprobó la creación de la Facultad de 
Ciencias 

3er Informe 1991 
> Se definió el modelo curricular de la 
Autónoma del Estado de Morelos1s 

;.... Reestructu ración de los Planes y 
Programas de estudio de Medicina y 

4g Informe 1992 Arquitectura 

> Se sometió a concurso un importante 
número de plazas de tiempo completo 

> Se aprobó la reestructuración de. los 

SQ Informe 1993 
planes y programas de estudio de Ciencias, 
Ingeniería Hortíco la, Industrial, Mecánica y 
Química, Química Orgá nica e Industrial 

!\ parti r del amílisis de los informes de rectoría constatamos el gran es
fi.tcr:1.o por llevar a cabo una modernización y reestructuración curricular 
dentro de la Universidad. Derivado de esto concluimos que el esfi.1erzo se 
centró en dos vertientes. La primera, meter en la d inámica de la evaluación 
constante las capacidades docentes; esto lo entendemos a partir de la nece
sidad por modernizar a la Universidad en sus contenidos; por tal motivo, el 
maestro debe ser actualizado para que pueda ser parte de ese cambio que se 
co111cn:1.aba a gestar en esta institución. La segunda vertiente se encamina a 
fortalecer las úreas ele inge11ic ría y de ciencias, dejando de lado el área de las 
hu1nanidades, las cuales senín incorporadas ya en la última década del siglo 
XX con la c reación de la Facultad de Humanidades, así como la de Artes. 

\/isiún del ¡¡(umnoy del dorente sobre líl clinílmirn ílrndémirn cn líl llniversidml 

!\hora bien, esa modernización académica debe ser analizada, también, desde 
la óptica de los actores principales: el docente y el alumno. Estos act0res son 
los pilares fundamentales de toda reforma académica que se lleve a cabo 
dentro de una universidad. Por tal motivo presentamos varios extractos de 
entrevistas realizadas a alumnos y docentes que vivieron de manera cotidiana 

17 El modelo curricular q uedaba de la siguiente manera: la formación de profosionistas 
y técnicos capaces de incorporarse al mercado de trabajo con una sólida preparación aca
démica. Lo que exige que se centre la atención de la función educativa en los problemas y 
realidades del entorno más inmediato y que nos comprometamos en impartir educación de 
calidad. actualizada y eficaz: lo que lograremos a través de revisar los contenidos curricula
res. renovar los métodos didácticos. adecuar la formación de docentes, articular y vincular 
los diferentes niveles educativos con los avances de la ciencia y la tecnología 
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el paso de Ja Universidad Autónoma del estado de Morelos hacia la dinfüni
ca modernizadora impulsada por el gobierno federal , representado en ese 
tiempo por el Lic. Carlos Salinas de Gorrnri. 

En este sentido realizamos una entrevista al entonces Gobernador del 
Estado, Lic. Antonio Rivapalacio López, person<~e que aclemcís fue maes
tro ele la escuela de Derecho ele la Universidad, Presidente de la Junta de 
Gobierno y Abogado General ele la f\utóno1na. 

¿Cómo enfrentó la universidad la modernización. Entre J 988-89 el Lic. Carlos 

Salinas mete a las universidades en una dinámim digamos de la evaluación, de 

certificación y de los apoyos para la investigación, cómo se vive ese p(lsar de una 

universidad tradicional a una moclenw? 

Fíjese que esta es una pregunta que es importante analizar m<is a fondo que en 

una simple entre,·ista. Yo puedo decirle que esa etapa la ,.i,·e nuestra uni,·crsidad 

plenamente integrada al proceso ele la 1rnnsformacicín. Que se logró llevar a cabo 

la preparación de planes y programas debidamente estructurados. Tu,·e ocasión 

de ser i1wirndo, como gobernador, a una reunión ele en1luación de los nuevos 

programas de la universidad que me cl~jó muy satisfecho porque ,·i como nuestra 

universidad estaba adapt;índose al cambio y al nuevo momento que se esrab:1 

viviendo en t-iféxico, por ahí he ele tener en mis archirns copia de los trab;~jos que 

fueron presentados de los programas que fueron aceptados y de la supervisión 

que se hizo del desarrollo de esos programas. Estimo que en ese momento la 

conducción del Dr. Montalvo se ajustó plenamente al cambio, a la epoca, a la 

transformación y al desarrollo'' 

Es indudable que dicha modernización pasó por la aprobación ele esta 
figura política, por los antecedentes del mismo y su paso por la universidad. 
Pero justo en esa época comienza a hacer su aparición un nuevo grupo, 
muy pujante, la denominada Iniciativa Privada; en una nota periodística 
de fecha 28 de enero de 1989 se leía la opinión que ten ía ese grupo acerca 
de la Universidad: 

L1 universidad no genera buenos profosionistas, reclama la lP. Hasta el momento 

la uni,·e rs idad de Morelos sólo se ha concentrado a la formación de recursos hu

manos en mate ria de profesiones, soslayando la im·est.igación como generadora de 

nuevos conocimientos científicos para un mayor desarrollo del sector produc1i,·o 

de la entidad. El Rector Montalvo Pcrez propuso a los industria les la creaciÓn de 

una C<?misión coordinadora multidisciplinaria, integrada por las partes en busca 

de subsanar las fallas que se presentan en esta relac ión uni,·e rsidad-empresa" 

18 Periódico, El Sol de Cuernavaca. núm. 3800. enero de 1988 
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Esta visión que se tiene sobre la Autónoma de Morelos es rebatida por 
el ex gobernador Lic. i\ntonio Rivapalacio López en la misma entrevista 
que se le realizó y comentó que: 

En los mios ochenta, seg1í11 los grupos de empresarios morelenses, se quejaron por 
la baja calidad de los egresados de la universidad. Usted, en su papel como docente 
y directivo de esta universidad, ¿cómo veía la dinámica académica en las aulas? 

Yo creo que la dinámica académica en las aulas es la natural en una universidad 

joven. Las universidades tienen que ir progresando, consolidándose llegando 

a establecer programas de estudio con resultado en sus egresados cada vez de 

mejor calidad. Pienso, por lo menos en la escuela en la que yo di clase, que era 

evidente que los alumnos salían con la preparación adecuada para desempe-

11arse en el mercado ele trabajo del área jurídica, que es donde yo dab<t clase. 

Los alumnos ele otras focultacles íueron mejorando, se fue mejorando la planta 

docemc, y no es nada raro la queja era porque en ese momento los industriales 

requirieron ele mano de obra calificada que todavía no había alcanzado a producir 

la universidad, pero que la fue produciendo cada vez más, al extremo de que 

ahora hay sobrcoforta de profesionales con calificaciones suficientes y no hay la 

demanda de la iniciativa privada que responda para absorberlos. Entonces esa 

fi.1c una queja que en su tiempo, considero, fue injusta por no tener una base real. 

El discurso que se manejó en esa nueva etapa de modernización univer
sitaria füc el de mejorar, revisar y.evaluar los planes y programas de estudio 
de escuelas, institutos y facultades, para que respondieran a las necesidades 
de una sociedad cambiante; sin embargo, coffio ya lo hemos visto, ante los 
avances que se fueron presentando en cada informe de rectoría, esos cambios 
curricu lares y de actualización docente son también analizados a pa1tir de la 
visión o representación de los alumnos que recibieron esos cambios y que, 
de algún modo, füeron entendidos, asimilados y, como menciona Viñao: 
El espacio, el tiempo y el lengt1<~e o modos de comunicación afectan al ser 
humano ele lleno, en su misma conciencia interior, en tocios sus pensamientos 
y actividades, de rnodo individual, grupal y como especie en relación con la 
naturaleza ele la que forma paite. 

Se analizan tres extractos de tres entrevistas realizadas a tres egresados; 
uno ele la década ele los ochenta y los dos restantes de los noventa. Fue
ron alumnos elegidos de las tres áreas impo1tantes: de ciencias (Biología), 
económico-administrativas (Informática), Educación, (Instituto ele Ciencias 
ele la Educación) y Ciencias Sociales (Derecho). Las entrevistas füeron dise
i1adas a partir de los siguientes ejes: los planes y programas, el desempeño 
docente y la evaluación 
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Con relación al desempet'io docente el egresado de la carrera de Biología 
describe el panorama de la facultad y la dinámica académica de la siguiente 
forma: 

Nosotros entramos en 1985, después de dos décadas de haberse tei'lido, sino 

di rectamente, con tintes de i;:quierda la facu ltad, porque en ese entonces e ra 

escuela t0davía no era facultad, tenía tintes de ir.quiercla. Era como valores en

tendidos; todos suponían que tenía esa tendencia y los que entraban tenían que 

apegarse a lo que existía. Los tintes de izquierda se veía en quienes lidereaban, 

los pensamientos que tenían; las mismas clases ya no se debatía si en rnl o cual 

libro era cien o o no ya se daba por entendido, las teorías ele la evolución, alf,ri.11\as 

que ya en ese enronces se habían superado, pues te lo daban por hecho. Eso 

es lo que mata el espíri tu del saber; el buscar nuevo conocimiento, comparar 

no se hacía. Los profesores estaban divididos en dos grupos de poder y los 

dos, francamente, tenía ideas conser<adoras; ninguno tenía ideas de cambio o 

de lticha y lo único que peleaban e ra haber quién tomaba las decisiones en e l 

plantel; nada los diferenciaba, al menos nosotros nunca nos percatamos de que 

algo los diferenciaba. 

Lo que más recuerdo eran los conflictos que se suscitaban en los cambios de 

director. C uando llegi1é yo, estaba el licenciado Santilhin que e ra parte de un 

grupo fuerre, que de hecho ahí, como ya re había comentado, había dos grupos 

que disputaban el poder. Los dos eran de izquierda por sus ideas, pero ningimo 

proponía una mejora. Nosotros como alumnos éramos presionados, princi

palmente por los maestros durante las clases, ellos dc:;jaban ir por aquí, por alhi 

dernlles del contrincante y cuesriones de estas. Y uno comienza a darse cuenta y a 

distingi1ir quién pe1tenece a un grupo y quién a otro. Eran el equipo conformado 

por Monroy y sus allegados y e l otro encabezado por e l Lic. Santillán y termina 

por imponerse e l equipo de Monroy; no era candiclmo Monroy sino o tro maestro 

allegado a é l. Pero después de haber ganado todos los d irectores que salieron e ran 

de ese gt.upo, el último director que impulsó Monroy fue Gerardo Ávila García, 

que más tarde seria Rector de la U/\E~1I, nada más para que veas la foerza ele 

ese grupo. Aunque Avila era de ese grupo, nosotros lo veíamos más tranquilo, 

no era tan radical, yo creo que eso le ayudó a llegar a la rectoría. 

Nos percatamos que los espacios académicos, ademéis de albergar una 
modernización· académica, también enfrentan la lucha de poder interna. La 
actitud que muestran los docentes también es parte ele esa cotidianeidacl que 
enfrenta la modernización académica. 
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Otro breve extracto de la enlrcvista con relación a los docentes: 

( :on mis maestros si noté el comrastc: yo venía de una escuela de paga, la Cristóbal 

Colón. en esa escuela lo primero que nos ensei'laron fue, durante los tres ai'ios, 

que si estas en la clase punes atención, no tienes ningün pretexto para no sacar 

una buena calificación. Pero te enfrentas al entrnr a In universidad a un cambio 

en la manera de estudiar. Me encontré a dos profosores q ue su sentido de formar 

a los estudiantes era de forma autodidacta; yo no sabín lo que era autodidacta, 

porque ~·n la Colón es así: re metes y lo nprendcs a chaleco, no hay más. Pues 

c·n este caso me encontré con una d iferencia muy grande y pues reprobé las dos 

materias; en una me füi a extraordinario y en la otrn a titulo de suficiencia y por 

l'S<> ya no 1m' titulé por promedio. Sufri el cambio de sistema académico. Después 

del segundo aúo ya no reprobé nin¡,'lma maceria. 

En o tra entrevista, ésta ya realizada a egresados que cursaron su carrera 
en los últimos ai'los del siglo XX e inicios del nuevo, con relación al desem
P<'ilo acadé111ico: 

Los primeros semestres fi.teron muy tranquilos; en los ultimos semestres fue 

demasiado pesado; que ya era la entrega de proyectos ya los profosores nos 

apretaban un poco m;is. Recuerdo a ,-arios de mis maestros. Como enlodas las 

escuelas hay profesores c¡ue valen mucho. Recuerdo a uno de ellos que ya falleció, 

t'so tengo entendido. Le decían el jcfecito: era un sei'lor que nos daba la materia 

de comabilidad; era muy bien vestido, siempre andaba de traje, muy formal, 

rnnro para hablar como para dar Sl!S clases. Recuerdo también a un abogado. 

ParC'cia ratón de laboratorio, rrnia sus lentes de fondo de botella, flimaba puro 

con su tn~jc . toda una eminencia en Derecho. Los recuerdo por muchas cosas; 

yo creo que un maestro debe ser in.tegral y muy completo tanto en lo académi

co como en su forma de ser. !\sí también tuve la mala experiencia de que me 

diera clase una maestra, que porcie1to no recuerdo su nombre sí recuerdo que 

no sabia nada de la materia, d ivagaba mucho y es con la que tengo una marca 

en mi certificado de la universidad. No era una buena maestr;a a mi criterio, le 

fohaba demasiado para ser maestra. Tuve varios compai'leros, unos venían de 

pueblo orros de aquí mismo ele la ciudad. Mi grupo fue dividido y por lo tanto 

no tuvimos una buena convivencia o al menos yo no la tuve con ellos; sus ideas 

no me gustaban, les gi.1staba mucho el rel<~o. estar t0mando, irse a fiestas y no 

le dedicaban mucho tiempo a la universidad. Por lo tanto me fui alejando y me 

dedique a lo que debía que era estudiar. Yo creo <Jl•e faltó mucho el sembrar ese 

compromiso con la universidad y con Ja sociedad. Creo que s iempre hemos 

pensado en obtener un beneficio pero sólo personal, no un beneficio nacional, 

creo que falta mucho sembrar esa semilla, al menos en mi generación no se dio eso. 
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Y eso tiene que venir desde arriba, desde Ja SEP, después los representantes de 

cada nivel, los maestros y finalmente nosotros como alumnos. Por ser alumnos 

de informática sólo nos inte resábamos en t.emas relacionados con la carrera y 

no por otros temas de inrerés nacional; adem;is en esa época no se escuchaba 

tanto como ahora del narcotnifico. 

En otra entrevista un egresado de Derecho nos comenta al respecto: 

Los primeros días en Derecho en lugar de dejarnos esa impresión de querer estar 

en Derecho nos asustaban. Era una actitud, así, ele maestros que no se tomaban 

la molestia de presentarse. Nada, era llegar abrir su cuaderno y comenzar a dictar, 

no tenían otra cl imimica. lncluso hasta la focha es una relación, maestro-alumno. 

totalmente impersonal, porque nunca se toman la molestia d e CQnorer a sus 

alumnos, ellos a lo que ,·ai1. Muchos si terminaron ese p1imer día mal en lugar 

ele sentirnos bien nos asustamos JX>r las formas; no es posible que el primer día 

a las cuatro de la tarde tu primer maestro y sus primeras palabras li.1cron .. pón

ganse a estudiar porque ele c incuenta que son, sólo paso a cuatro, yo no paso a 

más'' . Ese maestro tenía esa fama. ya se jubiló y por eso era conocido. nada míts. 

Yo he conocido personas que egresaron ya hace algün tiempo. de mios, que me 

decían re tocó tal maestro, ah, sí. el no pasa a nadie- y nos lo cumplió, casi el 

80% del grupo se l'uc a recursar. Es algo que consideré toral mente injusto. porqm' 

no era el hecho ele reprobar a quien se lo merecía. sino que era el continuar con 

esa costumbre. con la tradición. Pero dentro ele la foniltad de Derecho, si me 

llq,11.1c a encontrar con maesrros que realmente \'alían Ja pena uno de ellos es el 

maestro Hertino /\,·i lés Albmwa; es un profosor que, a pesar del puesto que tiene, 

es magistrado del tribunal, s iempre procurnha llegar a sus clases no fa ltaba y se 

desvi,·ía enscl1<\ ndonos, con él no pasábnmos a un tema si no quedaba claro, era 

de esos profesores que te dan la conlianza para prCf,'\.llltarle; hay prolCsores que 

aunque tengas la duda. e\'itas prq,runtarle. porque sabes que te va a responder 

mal o no re va a responder y este prolcsor te invitaba. f\ ,·eces las clases se iban en 

puras preguntas sobre la clase ante rior, porque era interesante nos qued<ibamos 

inconclusos. No e ra para matar el tiempo. 

Premis11s ele tt>sis 

Finalmente, es importante mencionar que hoy en día se necesita analizar 
la historia ele las universidades a partir de sus objetos, sus espacios y sus 
creaciones que, de algún modo, pasaron por manos de hombres, de seres 
comunes, con muchos vicios, pero también con ilusiones. La rclectura de 
los modelos académicos que dieron vida a las instituciones de educación 
superior de las entidades foclerativas nos darán las respuestas que hemos 
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planteado en esta invesligación y si no, a l menos se convertirán en brechas 
que abrirán el camino idóneo para entender a esas instituciones 

Antonio \/itiao1
·i menciona, por ejemplo, que El espacio flsico es, para 

el ser humano, espacio apropiado, territorio y espacio dispuesto y habitado 
lugar. En este sentido, e l espacio es una construcción social y el espacio 
escolar una de las modalidades de su conversión en territorio y lugar. De 
ahí q ue e l espacio no sea jamás neutro sino signo, símbolo y huella de la 
condición y re laciones de quienes lo habitan. El espacio dice y comunica; 
por tanto educa. Continua \/it'íao comentando que el espacio escolar no es, 
pues, un "contenedor" ni un "escenario", sino "una especie de discurso que 
instituye en su materialidad un sistema de valores ( .. . ), unos marcos para el 
aprendi7.<ije sensorial y motórico y toda una semiología que cubre diferentes 
símbolos estéticos, cul turales y aún ideológicos" es la cultura escolar una 
forma silenciosa de ense1ianza. 

En este sent ido, podemos plantear las siguientes conclusiones: 

1. - Los planes y programas de estudio que la Autónoma ele Morelos ha 
tenido son producto de dos momentos históricos de su existencia: 1967 al 
serle otorgada su autonomía y 1989 al iniciar una etapa de modernización 
que el país experimentaba; es decir, e l inicio de una globalización latente 
y amenai'.aclora. 

2.- Los valores que se manifestaron en los discursos se id entifican al 
menos co1Y10 aquellos de servicio, adecuación y adaptación a los escenarios 
previsibles. No se convulsiona, no se estremece, no se agita ante los cambios. 

3.-Los maestros no ven con agrado la necesidad de cultivar en sus alum
nos un compromiso de cambio sustancial. Quizá no abie1tamente, pero si 
con actitudes en su actuación, "estudiar para conseguir un beneficio propio" 
que ele alguna manera puede ser una pa1te en e l objetivo que las universi
dades se p lantean, pero consideramos que la educación universitaria debe 
ser integral, abarcar todas las úreas del saber. 

-l. Los alumnos se percatan de esa conducta y prefieren dedicarse a "lo 
suyo" por tal motivo desconocen o al menos presentan desinterés en cues
tiones de compromiso universitario con la sociedad . 

5. -EI análisis del modelo académico de la Autónoma de Morelos nos 
permite desvelar el tipo de cultura escolar que posee esta institución y nos 
invita a continuar con dicho amilisis en algunos a11os más, puesto que en 

19 VI Ñ1\ 0 Frago, /\ntonio. ;'Historia de la educación e historia cultural, posibilidades, 
problemas. cuestiones". en l~evista Brasile1ia ele Eclucacici11, 1995, No. O 
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este momento, la universidad lleva a cabo una nueva reestructuración aca
démica que apunta a la ense11.anza por competencias y que merece una 
investigación aparte. 
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Los aportes pedagógico-didácticos permiten revisar los espacios propios 
:le la enseüanza, los vínculos entre los sujetos y objetos ele conocimiento 
::¡ue se reconstruyen en el p ropio proceso educativo situado y configurado 
>ocioculturalmente. Este contexto aporta reflexiones sobre los modelos ele 
formación del docente. 

El presente artículo caracteriza, con base en un análisis bibliográfico, 
los distintos modelos de formación y didácticos presentes en los planes de 
~studio LEB'79, LEPEyLEP'85 y LE'94, ofertados en las Unidades UPN 
:lel estado de Tamaulipas. 

En este sentido, el presente trabajo hace referencia al conocimiento social 
al revisar necesariamente, la historia de la Universidad Pedagógica Nacional 
desde mi perspectiva como asesora. 

1\ntecedentes 

Con el decreto que crea la Universidad Pedagógica Nacional en agosto 
de 1978, los docentes de nuestro país consideraron que esta institución se 
convertiría en la oportunidad para lograr su profesionalización, mejorar su 
condición acadérnica, humana y económica al elevar sus estudios al grado 
de licenciatura y revalorar su papel en la sociedad mexicana actual. 

La Universidad Pedagógica Nacional se creó en medio de dos concep
ciones que sobre su propósito manifestaban dos instituciones: la SEP que 
visualizaba el hecho de que la UPN se convi1tiera en un centro de excelencia 
académica dedicada a profesionalizar a los profesores en servicio, con una 
matrícula reducida y que además atendiera las necesidades de actualización 
de los docentes de educación básica; por el contrario, el Sindicato Nacional 
ele Trabajadores de la Educación la consideró como una oportunidad de 
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control gremial, con injerencia en Ja designación de funcionarios y directivos 
ele esta casa de estudios. 

Dentro de esta actividad político-académica aparece un elemento : los 
asesores que hemos realizado nuestro quehacer con una mezcla de tradicio
nes normalistas y prácticas universitarias que han estado presentes desde el 
origen de la UPN, y que con nuestra actuación hemos delineado la práctica 
educativa de esta institución. 

Esta institución fue creada por decreto presidencial con un carácter de 
organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública con el fin 
de ofrecer a los profesores de Educación Preescolar y Primaria en servicio, 
la nivelación al grado de Licenciatura como una respuesta a las demandas 
de superación profesional del magisterio nacional y forn1ar de esta manera, 
profesionales de la educación. 

La Universidad en general como institución de educación superior tiene una 
larga historia. 

La idea de universidad moderna surge en Nemania; sin embargo, existen 
elementos comunes de las universidades de América Latina: carácter elitista 
en esa tendencia a limitar el ingreso; un énfasis profesionalista que posterga 
la investigación; una estructura académica de escuelas y facultades semiautó
nomas; predomina la cátedra, transmisión ele conocimientos; estudiantes que 
trab;~jan y estudian y una crisis económica crónica (insuficiencia de recursos). 

La UPN presenta algunas de estas éaracterísticas que delinean su quehacer 
en las diferentes Unidades UPN, creadas para dar atención a los maestros 
del país en las cuales se atiende a profesores en servicio que cursan alguna 
ele las licenciaturas ofe1taclas por esta máxima casa de estudios para su for
mación profesional "entendemos por formación, el proceso permanente de 
adquisición, estructuración y reestructuración de conductas (conocimientos, 
habilidades, valores) para el desempeño de una determinada función; en 
este caso, la docente." (1) 

Los diferentes planes de estudio se caracterizan por seguir un modelo 
teórico de formación docente el cual articula concepciones acerca de edu
cación, enseñanza, aprendizaje, y las interacciones que las determinan, lo 
cual permite apreciarlo de manera holística. 

Los distintos modelos presentes en los diversos planes que han sido dise
i'tados para responder a la demanda en un determinado momento histórico 
no integran aspectos puros, dacio que se dan en su interior contradicciones 
y divergencias, y ellas mismas coexisten influyéndose recíprocamente. 
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La delimitación y descripción de las concepciones básicas de estos mo
delos nos permiten comprender, a partir del análisis de sus limitaciones y 
posibilidades, las funciones y exigencias que se le asignan al docente en 
cada una de ellas . 

. . . hay que concebir a la formación docente como un proceso constante y perma

nente que no termina con la formación inicial, sino incluye los diversos aprendi

zajes que los maestros adquieren en el cotidiano ejercicio de su profesión en el 

aula y mediante programas que apoyan su formación continua.(2) 

La palabra formación ha llegado a tener un uso común en el vocabulario 
magisterial seflalando así a toda propuesta educativa en un nivel determinado. 
Por lo general, se refiere a un programa o p lan de estudios que se le ofrece a 
las personas desde una institución y se espera que una vez acreditados los 
cursos correspondientes, la formación se complete. Se considera entonces 
que esas personas están preparadas para desarrollar una tarea específica en 
la sociedad. 

Sin embargo, en algunos casos y concretamente en el caso de los maestros, 
los resultados de la educación de la que son responsables sel'ialan continua· 
mente la existencia de alguna o algunas deficiencias en la formación que 
se les imparte. Ante las evidencias, las instancias educativas responsables 
recurren a formular nuevas ofertas de formación que en ocasiones tampoco 
cumplen con las expectativas. 

Ln docencia y los planes de estudio en la lJPN. 

Desde su fundación la docencia ha sido la actividad fundamenta l en la Uni
versidad Pedagógica Nacional. Cuando inició sus labores, la UPN heredó el 
plan de estudios de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria que 
ofrecía la Dirección de Mejoramiento Profesional del Magisterio desde 1975. 

Uno de los desafíos fue dar continuidad y fo1taleza a los estudios supe
riores destinados a apoyar la superación profesional de los maestros del nivel 
básico de todo el país. Con tal propósito, en 1979 se diseñó la Licenciatura en 
Educación Básica en la modalidad de educación a distancia, que buscaba la 
formación de los maestros en servicio con el objeto de que obtuvieran nuevas 
herramientas teóricas y metodológicas para transformar su práctica docente. 

Este Plan de Estudios permitió a la UPN entrar en contacto con decenas 
de miles de profesores de Educación Básica en el país. Su mapa curricular 
se inclinaba más hacia la formación pedagógica y la adquisición de una cul
tura general encaminada a pe1feccionar la práctica docente, en un contexto 
educativo enfocado al dominio de la técnica y la metodología. 
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Los contenidos versaban sobre los procesos socio-lústóricos y de fom1ación 
del Estado Mexicano, representando con esto una postura crítica que acre
centó el interés del docente. El tipo de formación era autodidacta, aunque 
se permitieron los círculos de estudio que apoyaban el avance individual. 
Esto ocasionó en parte la deserción masiva durante este periodo. 

El modelo de formación que carncteriza a esta licenciatura es la Perspectiva 
Académica 

El modelo academicista especifica que lo esencial de un docente es su sólido 

conocimiento de la d isciplina que ensei'la. La formación así llamada pedagógica 

como si no fuera también d isciplinaria pasa a un segundo plano y suele consi

derarse superficial y hasta innecesaria. (3) 

Con sus dos enfoques : Enciclopédico, que concibe al maestro como un 
especialista en las diferentes disciplinas, se pretende que logre un dominio 
de éstas y el Comprensivo que pretende por parte del maestro una interpre
tación lógica de la estructura de la disciplina así como el dominio de técnicas 
didácticas para su transmisión. 

Ferry (1991) sei'iala que es un modelo: 

"Centrado en las adquisiciones, basado en el principio ele que, en primer 
lugar, se adquieren los conocimientos y los modos de razonamiento ele las 
disciplinas para, posteriormente, intn;)ducirse en su didáctica mediante 
simulaciones". ( 4) 

Dentro ele la propuesta de profesionalización seil.alada por el Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa el siguiente modelo comp!ementa Jo 
sei'íalaclo anteriormente. 

a) Ampliación de la formación disciplinaria. 
Al plantear que la docencia es una práctica profesional, se aboga porque 

los docentes se apropien ele los contenidos específicos de su profesión y de 
otros referidos al campo educativo, (5) 

Con un sistema de educación a distancia e instrucción programada se 
desarrolla un modelo didáctico- tecnológico. ( 6) 
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Planes de Estudio en la UPN 

Licenciatura en Educación Básica LEB79 

Propósito - Ofrecer a los docentes nuevas herramientas teóricas y metodológicas 
para t ransformar su práctica 

Mapa curricular - Formación pedagógica 

Adquisición de una cultura general 

Contenidos - Procesos sociohistóricos y de formación del Estado 

Modelo de formación - Academicista 

Modelo didáctico - Tecnológico - Autodidacta 

Círculos de estudio 

La escasa experiencia en el estudio autodidacta, así como las d ificulta
des para abordar la complejidad de los primeros cursos y el análisis de la 
práctica docente en semestres superiores, llevaron al diset'i.o de un plan de 
estudios alternativo. 

Ante el embate de tendencias pedagógicas, propositivas e innovadoras del 
quehacer docente, la Universidad crea y empieza a operar en 1985 el plan ele 
estudios de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria (LEPYLEP 
85) ahora en sistema semiescolarizado. 

La opción de estudio se cambió a presencial (seis horas a la semana) y 
su objetivo pretendía enriquecer la formación profosional de los maestros 
ele educación preescolar y primaria a través ele la reflexión teórica sobre su 
práctica docente con el fin de posibilitar la elaboración de una propuesta 
pedagógica. 

Se enfatiza en el área terminal los cursos sobre Lenguaje, Matemáticas, la 
Naturaleza y lo Social, ele los cuales surge esta propuesta para dar solución 
a alguna problemática del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Al enfrentar una tarea compleja como la formación docente, se puede 
optar por quedar en la teorización sin llevarlo a la práctica aún cuando se 
enfatiza el análisis de ésta, n,o se brindan alternativas de solución a los pro
blemas concretos, convirtiéndose en queja por parte de los profesores. Pero, 
también se puede realizar un planteamiento analítico especializado, en el 
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que cada disciplina aporta un conocimiento, siendo una opción también 
criticada, porque conduce a la separación de saberes, sin aportar las nece
sarias pautas de integración. 

Se planteó entonces la necesidad de utilizar el diálogo disciplinar a través 
de la realización de talleres integradores, entendidos como un espacio que 
permitiera articular el conocimiento de las diferentes disciplinas en el estudio 
del fenómeno educativo. De esta forma, se consideraba que éste no puede 
estudiarse desde un único punto de vista y que la combinación de varias 
perspectivas, lo enriquece . 

La perspectiva de formación del profesorado denominada Práctica con 
su enfoque Reflexivo sobre el quehacer docente orienta el presente plan de 
estudios, en la cual la ensei'i.anza referida a situaciones complejas y pro
blemáticas exige utilizar criterios racionales de comprensión y propuestas 
argumentadas. 

La orientación práctica confía en el aprendizaje a través de la experiencia con 

docentes experimentados, como el procedimiento más eficaz y fundamental en 

la formación del profesorado y en la adquisición de la sabiduría que requiere la 

intervención creativa y adaptarlo a las circunstancias singulares y cambiantes(7} 

En este modelo se utiliza la reflexión como un proceso que favorece 
la reconstrucción de la experiencia redefiniendo situaciones y supuestos; 
su actividad didáctica se caracteriza por los modelos Enseñanza frontal o 
tradicional, Curso académico, Confrontación o Debate y Taller Educativo.(8) 

licenciatura en Educación Preescolar y Primaria LEP y LEP85 

Propósito 

Mapa 
curricular 

Contenidos 

Modelo de 
formación 

Modelo 
didáctico 

Enriquecer la formación profesional de los maestros de 

educación preescolar y primaria a través de la reflexión 
teórica sobre su práctica docente 

Área básica 
Área terminal 

-Psicopedagogía-

Práctica 
Docente 
Planeación 
Evaluación 

Lenguaje, Matemáticas, Naturaleza y Socied_ad 

Práctica con su enfoque reflexivo 

Enseñanza fronta l o tradicional 
Talleres integradores 

Curso académico 

Confrontación o debate 
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Con base en los reclamos de los profesores-alumnos se crea la Licen -
ciatura en Educación Plan 94, se diversifica no sólo según el nivel educativo 
preescolar o primaria, sino también en las funciones desempeñadas por el 
profesor-alumno, administrativo, docente o directivo. Esto demanda en el 
currículo un tronco común para todos los niveles y funciones, y tres áreas 
específicas según su campo de acción. 

Un aspecto notable de este plan es el enfoque investigativo en una com
binación de etnografía, documental e investigación-acción participativa. 
Además de la diversificación de modalidades y asignaturas que se ofrecen 
para responder a la heterogeneidad del perfil de ingreso del docente. 

Esta licenciatura intenta recuperar los señalamientos realizados a las 
anteriores licenciaturas y ofrecer a los estudiantes elementos teórico-me
todológicos que les apoyen para transformar su práctica docente, con la 
aplicación de un proyecto de intervención que lo lleva a investigar sobre su 
propio quehacer. 

En la LEº94 se retoma el modelo de Reflexión en la Práctica para la re
construcción con el enfoque de investigación-acción. Se caracteriza por una 
noción de práctica como actividad ética que requiere reflexión permanente 
en la acción y sobre Ja acción. 

Se retoma lo que señala Fen-y: 

Centrado en el análisis, basado en que ni los conocimientos ni las experiencias 

por sí solas brindan gran auxilio, ya que de lo que se trata es de saber ajustarse 

a cada caso. Por tanto, lo primordial será desarrollar la capacidad de observar 

y analizar situaciones: estudios de casos, análisis de experiencias, observación 

de clases. (9) 

Considerado también como Modelo Crítico, en esta alternativa 

El profesor es considerado un profesional autónomo que reflexiona críticamente 

sobre la práctica cotidiana para comprender tanto las características específicas de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje como del contexto en que la enseúanza 

tiene lugar, de modo que su actuación reflexiva facil ite el desarrollo autónomo 

y emancipador de quienes participan en el proceso educativo. (10) 

El programa de formación y los formadores que acompat'ían este proceso 
de desarrollo personal estimulan a los profesores-alumnos con las experien
cias sociales e intelectuales vividas individual o colectivamente, dentro del 
campo profesional o fuera de él. 

La formación implica la transferencia del saber-hacer adquirido en la 
experiencia de su práctica, el cual constituye una herramienta para afrontar 
otra situación en la que se tiene que participar profesionalmente. 
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El Plan 94 enfatiza la p ráctica profesional del docente como un proceso 
de acción y reflexión cooperativa, de indagación y experimentación con un 
modelo didáctico "constructivista"(ll), al conformar ,cada semestre, su 
proyecto de intervención pedagógica, así como su aplicación y evaluación 
en la línea del eje metodológico. 

Se impulsa a revalorar tanto la acción q ue el maestro ha efectuado y la 
que realiza en la escuela con10 la función social del trabajo docente. 

Licenciatura en Educación LE94 

Propósito 

Mapa 
curricu lar 

Ofrecer a los estudiantes elementos teórico-metodológicos 
que les apoyen para transformar su práctica docente con la 
aplicación de un proyecto de intervención que los lleve a 
investigar su propio quehacer 

Tronco común Preescolar 
Tres áreas específicas --------- Primaria --=:::::::::::: Gestión 

Contenidos~ Eje metodológico 
Línea psicopedagógica 
Ámbitos 
Línea socioeducativa 

Asignaturas que 
apoyan el nivel 

Modelo 
de formación 

Modelo 
didáctico 

Reflexión en la práctica 

Constructivista 

Los diversos modelos didácticos y ele formación expuestos comportan 
una visión diferente ele la formación, ele la realización ele los procesos y una 
diferente implicación ele los asesores. El concepto ele enseñanza incluye 
al docente como un individuo particular que procesa sus experiencias. El 
comportamiento del asesor, así como las estrategias y materiales para la 
ensenanza, no generan directamente el aprendizaje sino la aprehensión que 
hace el profesor de las situaciones vividas. 

Conclusiones 

En la creación, desarrollo y evolución de la Universidad Pedagógica Nacional 
hay graneles logros, fortalezas, reconocimiento, producción, pero también 
hay retrocesos, füertes problemas, así como algunas ausencias. 

Uno de los puntos fuertes ele esta institución ha siclo poner sobre la mesa 
el reconocimiento ele la ineficacia ele determinadas prácticas y decisiones 
consideradas en su momento como las más adecuadas. 
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Lo hasta ahora ser'ialado nos conduce a considerar que la formación del 
profesorado de Educación Básica debe caminar hacia la compl~jidacl, es 
decir, hacia la inten-elación entre disciplinas, entre niveles educativos e ins
tituciones y todo ello debe estar presidido por la mejora de la investigación. 

Si bien la investigación educativa no suele tener una repercusión in
mediata en el aula, pues es, como toda investigación, lenta y los resultados 
llegan cuando ya se han generado nuevos problemas, no debemos olvidar 
que ha tenido y tiene un importante valor. 

La investigación en enseüanza, todavía tiene mucho que aportar a la mejora 
de la formación del profesorado de educación pues su camino apenas inicia. 

Un paso más dentro de la complejidad ele la formación docente nos 
conduce directamente a contemplar no sólo las disciplinas, sino también la 
escuela y el modelo ele enseüanza deseable. 

Lo indicado nos conduce a establecer una discusión sobre el plan de 
estudios para la formación ele maestros que es la de considerar que indu
dablemente cualquier profesión es un compendio de teoría y práctica que 
debe estar interrelacionada, con la fina lidad de que el profesional que inicia 
ponga en juego ambos conocimientos 

Finalmente, cabe destacar que la formación del profesorado, al igual 
que ocurre en otros niveles educativos, se halla en un momento de cambio, 
siendo la elaboración de los nuevos planes d e estudios una oportunidad 
para realizar una evaluación y reflexión profundas. 
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La enseñanza del Derecho en la Nueva Espa11a durante la época 
de la Colonia 

Presentación 

Vi: Cm/os Cosillas Vélez. 
romltaddt' l)erech11. 

UNllM 

La carrera de Derecho fue una de las primeras que se introdujeron en la 
Nueva España y la historia de su implementación y asentamiento en Amé
rica resulta por demás interesante y fundarnenta1 para el desarrollo de otras 
actividades profesionales a lo largo de la llamada época de la Colonia. 

Los antecedentes de esta profesión son también importantes en algunos 
países de Europa y en especial en España, por ser el antecedente inmediato 
para el caso de México y otros países de América. 

En algunos casos el conocimiento de estos hechos históricos resulta 
increíble, dado que normalmente no se cuestiona el antecedente de esta 
profesión, la cual se considera como paite de la historia americana. 

Breve historia 

En la época antes señalada, personas de todas las clases sociales aspiraban 
a adquirir los conocimientos de la ciencia del Derecho; tanto para hacerse 
de riquezas, corno para alcanzar honores. 

Brindar a los hijos el acceso a las universidades para adquirir el cono
cimiento de las ciencias profanas, se convirtió en el anhelo de toda clase 
de familias, pues bien comprendían que la posesión de la ciencia era llave 
segura para alcanzar cargos públicos y mantener casa y linaje, tal como lo 
seüala el canciller Sánchez de Arévalo en el prólogo de su obra Speculum 
Vitae J-Iumanae. Un claro ejemplo de esta situación lo proporciona el mismo 
conquistador ele Nueva España, quien en su juventud, junto con sus padres, 
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hidalgos de escasos recursos, abrigara la esperanza de convertirse en letrado, 
ya que con muchos sacrificios su familia lo envió a Salamanca para estudiar 
gramática y así poder iniciar después estudios de Derecho, intento que se 
frustró por circunstancias desconocidas. 

En la Edad Media el estudio y conocimiento del Derecho, como buena 
parte ele la cultura general, estuvo en manos ele los eclesiásticos. Por esta 
razón, la mayoría ele los estudiantes universitarios eran clérigos o monjes. 
Sus iglesias les proporcionaban los medios necesarios para su manutención 
y sus estudios en las universidades italianas o francesas. Con la creación ele 
universidades en España, tan prestigiadas como las de Salamanca, Vallado
lid, Palencia y Alcalá de Henares, las posibilidades para realizar estudios se 
hicieron más accesibles y pudieron ingresar a ellas, además de los clérigos, 
jó\'(mes ele la burguesía, en particular los hijos de los comerciantes, cuyos 
padres costeaban sus estudios; en tanto que las clases aristocráticas no se 
interesaron en e llo sino hasta la Edad Moderna. 

Los estudiantes vivían en general en la estrechez económica. Con frecuen
cia sus pensiones se retrasaban, lo que aumentaba sus penurias, las cuales 
frecuentemente eran tantas y tan graves, que Carlos V y Felipe II emitieron 
cédulas reales autorizando a los estudiantes a pedir limosnas. Era común 
ver a los estudiantes llamar a las pue1tas de los conventos para solicitar la 
llamada sopa boba, que era repartida diariamente por los religiosos entre los 
menesterosos, después de haber recitado el Benedícite. Por estos motivos Juan 
de Lucema se _refería a los estudiantes en su obra De Vita Beata, describiendo 
la imagen patética de esos infelices que sacrificaban todo con la esperanza de 
alcanzar algún día la toga y las borlas para mejorar su condición económica. 

La literatura del Siglo de O ro, en especial la llamada picaresca, constituye 
un valioso testimonio para el conocimiento de la vida y las costumbres de la 
época, como es el caso del simpático diálogo entre Cipión y Berganza en El 
Coloquio de los Perros, de las Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes, 
en donde Berganza narra a su interlocutor las experiencias de su vida con 
los estudiantes: 

Finalmente, yo pasaba una ,·ida de estudiante sin hambre y sin sarna, que es 

lo que más se puede encarecer para decir que era buena; porque si la sarna y el 

hambre no li.1esen tan unas con los estudiantes, en las vidas no habría otra de 

más gusto y pasatiempo, porque corren parejas en ella la virtud y el gusto, y se 

pasa la mocedad aprendiendo y holgándose. 

Alfonso García Gallo dice que la América la hicieron no sólo los cam
pesinos, marineros, hidalgos, comerciantes, funcionarios o misioneros que, 
cruzando el mar, se establecieron en sus tierras, y a los que tantas veces se ha 



65 

exaltado, sino también los que, quedando en Castilla, desde ella se afanaron 
para que la sociedad indiana se desarrollara por los cauces de la civilidad 
y del Derecho. Los consejeros y funcionarios del Consejo de Indias, los 
teólogos, los juristas y los profesores universitarios. 

Omnium scientiarum princeps Salamantica, es la divisa de la primera 
universidad espai'lola, favorita del Emperador Carlos V, pues de sus aulas 
egresaron muchos de los grandes artífices del imperio espa11ol. Sólo por 
mencionar algunos, está el padre del Derecho Internacional y prior de San 
Esteban, Francisco de Vitoria, quien dictó su Relectio Indis precisamente 
en las aulas salamantinas. Juan López de Palacios Rubios, consejero del rey 
católico, autor del famoso y discutido requerimiento que todo conquistador 
debía leer a los naturales del Nuevo Mundo. El primer codificador indiano, 
Juan de Ovando y el más importante de los tratadistas de Derecho Indiano, 
Juan de Solórzano y Pereyra, ex alumno y catedrático de la Universidad de 
Salamanca. 

Pero, además, Salamanca posee singulares vínculos con la Nueva España. 
Aparte de haber pasado por sus aulas personajes de gran importancia para 
la historia americana, como Hernán Cortés, fray Bartolomé de las Casas, 
fray Alonso de la Verac1uz, Francisco Cervantes de Salazar y Juan Palafox y 
Mendoza, entre otros, la Real y Pontificia Universidad de México se consi
deraba como la hija predilecta de Salamanca. 

Además de hacerlo en la Universidad, también era posible estudiar A1te, 
Teología y Derecho en los Colegios, aunque los estudios una vez terminados 
debían ser revalidados ante la Universidad. Los principales colegios de la 
Nueva España fueron el de Todos los Santos, los colegios jesuitas de San 
Pedro y San Pablo y de San Ildefonso; el franciscano de San Juan de Letrán; 
el agustino de San Pablo; el dominico de Porta Coeli y los mercedarios de 
San Ramón y el de Cristo. 

Al igual que en las universidades españolas, los estudiantes mexicanos 
que pretendían ingresar a la Universidad, debían acreditar el conocimiento 
del trivium y del quadrivium. La Universidad, inaugurada en 1533, contó 
con las cuatro facultades tradicionales: Teología, Artes, Derecho Civil y 
Derecho Canónico. La enseñanza del Derecho Civil comprendía el estu· 
dio del Código, de la lnstituta y de los glosadores Azo y Acursio; quienes 
estudiaban Derecho Canónico debían conocer el Decreto de Graciano, las 
Decretales de Gregorio IX, las Clementinas y el Líber Septimus, además de 
los comentarios de Bernando de Pavía. A partir del siglo XVIII, tanto en 
América como en España, a raíz del cambio de la dinastía reinante y de las 
reformas que trajeron consigo los Borbones, se introdujeron modificaciones 
en la enseñanza del Derecho. 
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Al ser concebido el Imperio como una sola unidad, el Derecho debía 
ser el mismo en t0dos sus territorios y el idioma uno solo para la cultura: el 
latín. I-lacia finales del siglo XII, triunfan las lenguas romances sobre el latín. 
Entre ellas se encuentra el castellano, cuyo más remoto vestigio se encuentra 
en las famosas Glosas del Monasterio de Santo Domingo de Silos, escritas 
en el siglo X. Consecuentemente, reyes, juristas y jueces cultos utilizaban 
el latín en sus escri tos y a raíz del triunfo de la lengua castellana empiezan a 
utilizarla en la redacción ele sus obras. Esto sucede desde los inicios del siglo 
XIII, encontrándose documentos reales y notariales redactados en castellano 
y especialmente a pa1tir ele Fernando III, quien hizo la traducción del Fuero 
Juzgo, se implantó el casteUano con10 lengua oficial en todo su reino. 

En cuanto a los escritos ele los juristas, el cambio se produce de forma más 
lenta, debido especialmente al alto prestigio del Derecho Común, unido a la 
circunstancia ele que si la obra se encontraba escrita en latín, tenía mayores 
oportunidades de circular y ele ser leída por maestros en toda Europa. Sin 
embargo, ya desde el siglo XIII se encuentran algunas obras jurídicas escritas 
en castellano, idioma que termina in1poniéndose para este tipo de literatura 
de manera exclusiva hasta el siglo XVIII, a consecuencia del desplazamiento 
del lus Commune. Estas son las razones por las que los aspirantes a letrados, 
antes de iniciar sus estudios universitarios, debían aprender latín, idioma 
indispensable para el estudio y el conocimiento del Derecho. 

Al no existir en la Alta Edad Media ni escuelas de Derecho, ni título 
alguno ele profesionales del Derecho, no podía hablarse ele juristas. Ello no 
significa que no existieran personas conocedoras del Derecho, aunque este 
füera consuetudinario. Esos peritos actuaban como asesores y consejeros de 
reyes y magnates, aconsejando también a los particulares en la redacción de 
documentos y contratos. 

La implantación ele la abogacía en la Nueva Espafí.a no estuvo exenta 
de obstáculos. 

Juan de Solórzano y Pereyra, autor de Derecho Indiano, señala que des
pués del descubrimiento de las Indias, se tuvo por conveniente que no se 
dejasen pasar abogados, ni procuradores, ni se formasen tribunales jurídicos 
que pudiesen ocasionar pleitos, gastos y molestias a los conquistadores y 
pobladores. Sin embargo, cuandq se incrementaron los descubrimientos y 
conquistas y un mayor número de espafí.oles pasó a asentarse en sus pro
vincias y vieron éstos aumentar sus haciendas e intereses, surgieron entre 
ellos pleitos y contiendas, por lo que resultó forzoso permitir el paso a los 
abogados y procuradores. 

En la Nueva Espafia la disputa relativa a la aceptación de los abogados 
en sus tierras fue larga y enconada, entre I-lemán Co1tés y sus partidarios, 
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enemigos de los abogados y letrados llegando a obtener incluso, cédulas 
reales que impedían el paso de esos profesionistas a sus tierras. Por otro lado, 
Salazar y Chirino, seguidores de Nuño Beltrán de Guzmán, junto con un 
grupo de colonizadores, optaron por incentivar la llegada a la Nueva España 
de abogados y letrados. 

Después ele un periodo de casi cinco años de vacilaciones y contradiccio
nes, el Emperador resolvió en definitiva la problemática ele los abogados, al 
expedir las Ordenanzas de la Real Audiencia y Cancillería de Nueva Espat'la. 

Para la segunda mitad del siglo XVI, los letrados y abogados avecindados 
en la Nueva España, entre los llegados de ultramar y los egresados de la uni
versidad mexicana, debieron alcanzar un buen número, pues ya Cervantes 
de Salazar en su obra Diálogos hizo notar la gran algarabía de éstos en los 
corredores de la Real Audiencia. 

En el siglo XVIII, como consecuencia de la política innovadora de la nueva 
dinastía reinante, y seguramente en imitación a los abogados peninsulares, 
los abogados de la Nueva España se agruparon en una cofradía. 

Las cofradías fueron organizaciones de carácter religioso y asistencial que 
aparecieron en la Nueva Espat'la desde el siglo XVI y cuyas características 
principales eran: 

a. La mayoría de sus integrantes pe1tenecía a la misma profesión u oficio. 
Como ejemplo puede mencionarse que en siglo XVI los escribanos ele la 
ciudad de México, en su mayoría pertenecían a la cofradía de los Cuatro 
Evangelistas. 

b. Elegían a un patrón, generalmente a la Virgen o a algún santo, al cual 
juraban como tal. 

c. Se brindaban ayuda y asistencia recíproca entre todos los cofrades, 
para lo cual aportaban sumas de dinero mensualmente, las que se invertían 
y con sus productos se realizaban obras de asistencia. 

d. Se otorgaba a los cofrades ciertos privilegios o vent<~as espirituales, 
tales corno indulgencias, asistencia espiritual en caso de enfermedades y a 
la hora de la mue1te. 

Hacia finales del siglo XVIII, muchas de estas cofradías se transformaron 
en montepíos, como en el caso del Monte de Piedad, fundado por Pedro 
Romero de Terreros, con el apoyo de la cofradía de los plateros, la cual aún 
existe. 

La integración de los abogados en la época de la Colonia tuvo su origen 
en la reunión celebrada el 8 de junio de 1758 en la casa de los herm~nos 
Beye ele Cisneros, en la que aproximadamente sesenta abogados, tocios 
matriculados en la Real Audiencia, decidieron crear el Colegio Mexicano. 
La solicitud de los abogados mexicanos fue aprobada por el virrey y el fiscal 
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de Ja Real Audiencia y después fue remitida a España; Carlos III autorizó 
la fundación del Colegio por cédula real en El Buen Retiro el 21 de junio de 
1760, en ella se otorgó al Colegio el título de ilustre, admitiéndolo bajo su real 
protección. Por diversa cédula del 24 de diciembre de 1766, el rey aprobó 
la inco1poración "por filiación" del Colegio de Abogados de México al de 
Madrid, otorgándole los mismos privilegios y gracias de que gozaba éste. 

Para el año de 1811, el Colegio Mexicano y los colegios de Madrid, Lima 
y Guatemala, tenían proyectada la creación de una "hermandad de aboga
dos", según la cual tendría uniformidad en sus estatutos y en los recursos 
económicos que destinarían al auxilio y socorro de las madres, viudas e hijos 
de los abogados miembros de esos colegios. El proyecto no se materializó 
debido a los problemas de comunicación de la época. 

l.a formación de los profesores.- las academias 

Las llamadas Academias de Práctica Forense constituyen el fiel reflejo del 
nuevo orden de ideas surgido en el siglo XVIII, cuando la dinastía borbónica 
tomó la decisión ele emprender la reforma educativa del país y abandonar 
la cnseúanza del Derecho Romano y otras materias tradicionales para sus
tituirlas por el derecho patrio. 

ta ense1ianza del derecho 

J\ I inaugurarse la Universidad de México, se incluye la Facultad de Leyes el 
25 de enero de 1552. El primer Plan de Estudios de Derecho que se conoce 
en México data del año 1526, el cual comprendía las asignaturas de prima 
de leyes e lnstituta. 

Por cuanto a las características del estudio del derecho, Justo Sierra ma-
nifiesta que: 

La teología, la filosofía y hasta la jurisprudencia se ense11aban con espíritu medieval; 
eran enteramente escolásticas, eran el triunfo del puro método deductivo y como 
las dos primeras partían de los dogmas religiosos, l.ajurisprudencia lo hacía de los 
axiomas de la legislación romana, de la canónica, de la espmiola y de las Indias, 
sin permitirse el menor análisis y observación, todo se redticía a inferir axiomas 
cadenas silogísticas. 

Piero Calamandrei critica esa fom1a de enseñanza, señalando que: 

La explicación oral, tal <=orno suele hacerse en nuestras Facultades Jurídicas, no 
interesa ni puede interesar a los estudiantes; cuando es una elevada exposición de 



69 

principios teóricos hecha en forma rigurosamente científica, tan sólo unos pocos están 
en condiciones de entenderla, al paso que la masa est·udiantil asiste a ella extraiia 
y aburrida, como el que oye recitar un discurso en lengua extranjera; cuando es un 
modesto resumen elemental para uso de la mayoría que carece de pulmones para las 
alturas, los jóvenes mejores salen de allí descontentos y desilusionados. 

La explicación oral, en la que el profesor habla para todos y para nadie, en 
una forma para algunos demasiado elevada y para otros demasiado modesta, 
impide al docente dirigirse a cada alumno en el lenguaje más apropiado a su 
madurez intelectual; le impide fijar su atención en cada individuo para ciarse 
cuenta ele sus aptitudes y de sus deficiencias. Pero aunque la explicación 
desde la cátedra no tuviese el defecto irremediable de descontentar a una o 
a otra parte ele la rnasa estudiantil, merecería ser desterrada de la escuela por 
la absoluta pasividad intelectual a que condena a los estudiantes, obligados a 
aceptar, sin posibilidad de crítica ni refutación, los resultados del pensamiento 
:~eno. Así la lección, en vez de una saludable gimnasia del espíritu, se ha 
conve1tido en una cómoda escuela de holgazanería, y los alumnos, incluso 
los más estudiosos, después de haber intentado en vano, las primeras veces, 
reaccionar contra la tiranía de unos métodos que enseñan a pensar con la 
cabeza de los den1ás, se dejan poco a poco vencer por la seducción de un 
sistema tan poco fatigoso para ellos, y si, no obstante continúan frecuentando 
materialn1ente las clases, permanecen espiritualmente ausentes de ellas, sumi
dos, mientras el profesor habla, en una especie de placidísirno sopor mental 
que, a menudo, en las tardes calurosas, se convie1te en dulce sue11o físico. 

No puede negarse que este método ele enseñanza colonial sigue vigente 
en la mayoría de las escuelas y las áreas del conocimiento. 

Hay que volver a los antecedentes para tratar de encontrar una explica
ción para lo anteriormente referido. Dentro de la Universidad de México los 
grados académicos eran de dos tipos: los menores bachiller y los mayores 
licenciado, maestro o doctor, todos se podían obtener en las facultades ele 
Artes, Teología, Cánones, Leyes y Medicina. El término bachiller se refería 
al grado menor otorgado por la universidad en cualquiera de sus facultades; 
en la de A1tes este grado se obtenía simplemente por escuchar las lecciones 
dentro de la universidad. En las demás facultades, para obtener el grado de 
bachiller era necesario hacer una serie de cursos. Por el contrario, los grados 
mayores de licenciado y doctor no requerían de cursos, sino de un tiempo 
de ejercer como pasante, después de haber adquirido el grado de bachiller 
y la realización de algunos actos académicos. 

Por tradición en algunas universidades europeas como la de París, du
rante el periodo de pasantía, generalmente de tres o cuatro años después 
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de la adquisición del grado de bachiller, los estudiantes tenían la obligación 
de retribuir lo que se les había enseñado, dando a su vez lecciones y con
virtiéndose en profesores por el tiempo que duraba la obligación. Así las 
u niversidades se proveían de catedráticos, sin necesidad de pagarles un 
salario, lo que normalmente no entraba en su presupuesto financiero. Este 
mecanismo fue desapareciendo conforme las universidades optaron por 
tener catedráticos profesionales, a quienes se pagaba regularmente un salario 
y así se garantizaba la continuidad de los cursos. 

En la Universidad de Salamanca, a pattir de las constituciones de Maitín 
V (1422), se d io el proceso mediante el cual se fue consolidando el poder 
institucional de los doctores y los catedráticos, lo que trajo como conse
cuencia un creciente interés por excluir a los estudiantes y bachilleres de 
los organismos de gobierno. 

Durante la Colonia las primeras generaciones de graduados universitarios 
buscaron colocarse en las cátedras de sus facultades de origen, como una 
primera ocupación profesional. En España, la cátedra universitaria tradicio
nalmente era la antesala de puestos en la administración real o para obtener 
beneficios eclesiásticos. En el ámbito novohispano la situación no fue dife
rente y las cátedras adquirieron también ese carácter utilitario. 

Por consiguiente, el nombramiento de catedráticos se convirtió en un 
aspecto importante de la vida académica de la Universidad, sobre todo para 
aquellos graduados con intenciones ele promoverse por medio de la docencia. 

A fines del siglo XVI, el arzobispo Moya de Contreras impulsó el pro
cedimiento de nombrar a los catedráticos mediante concursos de oposición 
y voto de los estudiantes, tal como se hacía en las universidades espai"íolas. 
Las oposiciones por cátedras se consolidaron y, para fines del siglo XVII, 
eran reguladas en forma minuciosa por las constituciones universitarias. 

Hacia 1700 en la Facultad de Leyes había tres cátedras: dos de propiedad 
(prima y vísperas} y una temporal (lnstituta). Se llamaba cátedra de propie
dad a la que se otorgaba en forma vitalicia al opositor electo. Únicamente 
hasta la mueite del catedrático titular jubilado, la cátedra salía a oposición 
en propiedad nuevamente. La temporal debía proveerse obligatoriamente 
cada cuatro ai'los. 

Conclusiones 

Las formas de designación de catedráticos y los métodos de oposición exis
tentes en esa época, sirven para entender, aunque no justificar, los métodos 
de enseñanza del Derecho en las universidades y colegios coloniales. 
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El contenido de los planes de estudio de la carrera de Derecho representa 
un reto para los estudiantes, pero para los catedráticos también la obliga
ción de buscar nuevos métodos de enseñanza, apartados del tradicional 
monólogo, que permitan al grupo paiticipar activamente en la transmisión 
y adquisición de conocimientos en el nivel universitario d e esta profesión 
basada tradicionalmente en doctrinas y textos que necesariamente deben 
estudiarse y asimilarse para ser puestos en práctica en beneficio de la sociedad 
en general y de los involucrados en asuntos legales en patticular. 

La actualización permanente ele los contenidos en los planes ele estudio 
de la carrera de Derecho es obligación ineludible tanto de los profesores 
como de los alumnos. La pasividad manifestada por los alum nos que se 
limita solamente a la obtención de una calificación aprobatoria, condena 
a las generaciones de abogados a la mediocridad y por consiguiente, a la 
pérdida de la sociedad ele valores y derechos fundamentales como la vicia, 
el patrin1onio, el honor y la libertad, entre otros. 

Este importante Foro del II Simposium Internacional de Didáctica Uni
versitaria es el marco adecuado para transmitir las inquietudes que este tema 
representa, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también por 
la vigencia y actualidad ele las leyes y su aplicación. 
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Condiciones institucionales y laborales. 

La utilización de la alfabetización académica en la e11se11anza de 
la farmacología y la evaluación del proceso 

Laum Carrillo Moreno 
G11sta110 De /a //osa llickerso11 

Maria 7eresa(;mriela Mm1jarmGm1zólez 
U11i11ersidad !111tó11011wd1•ü11dad.l11ó11'z 

La alfabetización académica es el proceso que está enmarcado dentro de las 
prácticas de aprendizaje de la lectura y escritura, pero contextualizada en el 
ámbito universitario. Se caracteriza por ser una alternativa a la clase magistral 
y para algunos autores la vía ele acceso hacia las prácticas discursivas caracte
rísticas de cada asignatura (Carlino, 2006). También se le denomina alfabeti
zación superior, escritura a través del currículum y escritura para aprender. En 
las universidades anglosajonas se usa el concepto literacy para significar "la 
cultura organizada en torno ele lo escrito, en cualquier nivel educativo pero 
también fuera del ámbito educacional, en las diversas comunidades lectoras 
y escritoras." (Carlino, 2006). Aunque esta estrategia sólo hace mención de 
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la escri tura, se puede ver su similitud con la alfabetización académica si se 
considera que la lectura y la escritura son un proceso único a través del cual el 
ser humano puede acceder a la autonomía (Freire, 2006). Como para reforzar 
esta posición, el misrno Freire dice que "leer es reescribir y no memorizar 
los contenidos de la lectura [ ] La lectura debe ser activa, vivir intensamente 
la importancia del acto de leer y de escribir, aceptando que es imposible su 
separación. " (Freire, 2006) . Para finalizar con este segmento introductorio, 
se cita una definición ele alfabetización académica que puede condensar a 
las anteriores: "es una expresión para designar la necesidad que tienen las 
instituciones educativas de desarrollar en los estudiantes habilidades para 
interpretar y producir los textos científicos y académicos." (Marín, 2006). 

Descripción de la propuesta 

/\unque no es nada nuevo utilizar la lccto-escritura como herramienta de 
ense1'rnnza-aprendizaje, lo novedoso de esta propuesta estriba en que el 
docente hace consciente la posibilidad de que su lenguaje académico (y 
el de los textos acudérnicos que utilizan sus alumnos) se convierta en una 
brecha entre los estudiantes y el aprendizaje. U na vez que se ha reconocido 
esta situación, se disei1an actividades de lectura y escritura, tomando como 
base los textos de fonnacología. 

En el caso concreto de esta propuesta, las actividades ele alfabetización 
se centraron en la lectura guiada de textos farmacológicos, la redacción de 
una síntesis semanal, la elaboración de un glosario y la reelaboración de 
los exámenes escritos para aprovecha{·los como una nueva oportunidad de 
aprendi%ajc. 

Por lo que se refiere a la evaluación_, se consideró que además ele buscarla 
en lo referente al aprendizaje de los contenidos, había que evaluar también 
el avance en la alfabetización en farmacología, ya que esta fue la herramienta 
utilizada para acceder al aprendizaje. 

Contexto y participantes 

El trabajo se desarrolló en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el 
lnstitutO ele C iencias Biomédicas. El programa específico fue la licenciatura 
en enfermería, en el nivel principiante, esto es, el segundo semestre del ciclo 
agosto-noviembre ele 2007. 

La asignatura de farmacología básica tiene como antecedentes las de 
anatomía y bioquímica. La materia de fisiología se imparte en el mismo 
semestre. Como los contenidos que se revisan en farmacología básica se 
relacionan estrechamente con los de fisiología la idea ele que los alumnos 
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cursaran esta materia como requisito previo a la de farmacología (tal y como 
ocurre en el programa de medicina de la misma universidad) es razonable. 
En la práctica docente se ha podido constatar que los estudiantes que oca
sionalmente invierten este orden, por haber realizado un curso ele fisiología 
en el verano, abordan con mayor facilidad los contenidos de farmacología, 
ya que han construido conocimientos previos que les permiten reconocer 
una buena parte del lenguaje que se maneja en la farmacología. Palabras 
concepto como neurotransmisores, acetilcolina, noraclrenalina, histan'lina, 
forman paite del vocabulario de los cursos de fisiología y también de los ele 
farmacología básica. 

Situándonos en el terreno de los hechos, la mayor parte de estas palabras 
-concepto son desconocidas por la mayoría de los estudiantes que toman e l 
curso. En contraste, tocios los textos de farmacología utilizan éstas y otras 

igual o más con1plicadas, no sólo en su comprensión sino h?sta en su orto
grafía y pronunciación. En este contexto, se identifica con mayor claridad 
la necesidad ele la alfabetización académica. 

El g1upo ele estudio quedó conformado por veinticinco alumnos, nueve 
hombres y dieciséis mujeres, con edades que oscilan entre los 18 y los 25 
ai'los. Se organizaron en equipos y trabajaron bajo esta modalidad durante 
tocio el semestre. 

Dcsílrrollo 

Se procedió a desarro llar cada una d e las estrategias de enseüanza
aprendizaje mencionadas en los párrafos anteriores. Enseguida se detallan. 

Lectura QUiada de textos de farmacoloma e 1 

Para asegurar la lectura por equipos, se reunieron ocho textos de farmacología 
de d iferentes autores, y se pusieron al alcance de los equipos en casi tocias 
las sesiones de clase. Estos textos también se encontraban disponibles en la 
biblioteca del instituto. La manera de realizar la lectura fue variada: ya en voz 
alta, un integrante del equipo leyendo para todos los demás, o designando 
un lect0r para todos los equipos. De esta manera se detectaron errores en 
la lectura, desde el ignorar los signos ele puntuación, los acentos, saltarse 
letras y deformar las palabras, desconocimiento de los números romanos y 
obviar los títulos y los subtítulos. La comprensión ele la lectura se dificultó 
por el desconocimiento·de palabras, y en la lectura individual se notó una 
tendencia generalizada a leer por líneas y no por párrafos, eligiendo aque
llas líneas en las que aparecía una palabra clave para el tema . Esta lectura 
incompleta llevó en muchas ocasiones a malas interpretaciones del texto. 
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Las lecturas se aprovecharon para identificar palabras desconocidas que se 
anotaron en el glosario. Ahora bien, la investigación de los significados se 
llevaba a cabo frecuentemente durante la clase, en el preciso momento en 
que se detectaba, y para los alumnos era n1uy estimulante reconocer etimo
logías griegas y latinas y luego aplicar su conocimiento en palabras nuevas. 

Cada equipo trabajó por lo menos con tres textos diferentes durante el 
semestre y pudo contrastar el manejo de los temas por diferentes autores. 

La escritura de una síntesis semanal 

Con esta actividad se buscó cerrar el círculo virtuoso lectura-escritura
aprendizaje. Al finalizar una semana de clases los estudiantes, por duplas, 
se encargaban de analizar los contenidos presentados durante ese lapso y 
luego sintetizar y redactar para preparar un documento que sería compar
tido con el resto de los alumnos. Este trabajo implicó comprender lo leído, 
seleccionar las ideas principales a través de hacer juicios sobre la importancia 
de la información y consolidar sucintamente la información (Caldera, 2007) . 
!\demás, en el proceso de escribir la síntesis, el estudiante está utilizando la 
escritura como un recurso nrnémico, porque estimula su memoria y epis
témico porque al ser capaz de reescribir un tema en sus propias palabras, 
está manifestando aprendizaje (Caldera, 2007). 

Elnhoracirín ele un glosario 

Durante el curso los alumnos ll~varon un registro de palabras previamente 
desconocidas o ele significado no muy claro. Se p rivilegió la elección de pa
labras utilizadas durante las clases y las leídas en los textos de farmacología. 
Sin embargo, se aceptaron taml?ién palabras registradas como desconocidas 
en otras asignaturas. El producto final se calificó con tres parámetros: un 
minin10 de cien palabras, la pertinencia de las mismas (la mayoría tomadas 
ele las clases ele farmacología) y la claridad en el enunciado del significado. 
evitando las tautologías. Por último, la manera de organizar el conjunto: su 
presentación en orden alfabético y la disposición ele espacio para dar lugar 
al incremento füturo del glosario. 

La reclahoración ele los exámenes escritos 

Consiste en uti lizar los exámenes no sólo como evaluación sino como una 
segunda oportunidad de aprendizaje. Esta estrategia es ampliamente descrita 
por la doctora Paula Carlina (Carlino, 2006), quien propone que el alumno 
disponga de la oportunidad de reescribir el examen, porque a través de esta 
actividad el examen se transforma en un medio para volver a pensar. 
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Los alumnos resolvieron exámenes en equipo y luego de discutir las 
respuestas con el docente, se reunieron para corregirlas o completarlas. 

La calificación cuantitativa se calculó de acuerdo a los resultados de 
la reescritura, tomando en cuenta el proceso de discusión de las posibles 
respuestas. 

También se comentan en este apartado las formas de evaluación que se 
implementaron, tomando en cuenta que la propuesta era evaluar avances en 
la alfabetización académica y también aprendizaje de contenidos. 

Con respecto a este último, en los párrafos anteriores se explicó cómo se 
uti lizaron los exámenes escritos y su reelaboración. En un intento de combi
nar evaluación de contenidos y de avances en alfabetización, se elaboraron 
exámenes que pedían la lectura reflexiva de un párrafo tomado de alguno 
ele los textos utilizados por los alumnos. Con base en esta información se 
pedía dar respuestas a preguntas que ameritaban operaciones de inferencia 
y transferencia. Otros exámenes escri tos adoptaron la forma de casos clíni
cos, en los cuales las cuestiones que debían resolverse eran del ámbito de la 
utilización de la farmacología por personal de enfermería. 

La evaluación cuantitativa del glosario y la de la síntesis semanal se uti
lizaron también para evaluar ambas facetas. 

Finalmente, se utilizó en uno de los bloques temáticos la autoevaluación 
y la coevaluación. 

En el ámbito de la alfabetización académica, se utilizaron ~jercicios de 
libre asociación que se aplicaron al principio y al final d~l semestre. El ob
jetivo füe detectar cambios en la inte1pretación de algunas palabras de uso 
en el lenguaje cotidiano y en el de la farmacología. Se eligieron palabras muy 
conocidas, corno droga y antibiótico. 

Rcsultmlos 

Siguiendo el orden en el que se expuso el desarrollo de esta experiencia, los 
primeros resultados que se analizan son los de la lectura y la elaboración del 
glosario, ya que están muy relacionados. En primera instancia, para algunos 
alumnos fue novedoso usar textos además de apuntes. Constataron que 
pueden consultar a varios autores sin correr el riesgo de "ese texto no lo 
recomendó la profesora." Los estudiantes utilizaron por lo menos tres textos 
de diferentes autores durante el semestre. Esta buena respuesta se inteqxeta 
en el sentido de que si existen textos disponibles, lo alumnos los utilizan. 
Sin embargo, la disponibilidad debe ser entendida en el doble sentido de la 
presencia física del texto y el acercamiento al discurso académico del mismo. 
En la revisión de glosarios se encontró que algunos habían sido elaborados 



78 

a lo largo del semestre, tal y como era la pretensión; estos recibieron califi
caciones cuantitarivas de entre 9.5 y 8.0. En total fueron 23. La calificación 
del glosario se consideró como un componente de lo que sería la calificación 
fi nal. Ffa l vez esto explique el alto grado de interés por hacer un buen traba
jo. Independientemente de esta consideración, elaborarlo les hizo notar la 
importancia ele conocer el lenguc~e de la asignatura que están estudiando. 

La elaboración de una síntesis semanal por duplas de alumnos fue una 
actividad que, aunque la cumplimentaron todos, no rindió los resultados 
esperados. Hubo un desfase importante en el ritmo de entrega y revisión y por 
lo mismo. los estudiantes no encontraron la utilidad práctica de sintetizar los 
contenidos revisados cada semana. Tampoco pudieron utilizar regularmente 
las síntesis para preparar examen o apoyarse en algún trabajo. Sin embargo, 
se tornó en cuenta la calificación para integrar la calificación final, la cual se 
con(ormó además con las calificaciones de cuatro exámenes parciales. En la 
siguiente tabla se presentan cuatro aspectos que se tomaron en cuenta para 
inrcgrar la calificación final, mostrando únicamente los resultados de diez 
alumnos, los cinco de mayor calificación y los cinco con más baja calificación, 
ton1ai1do como base la calificación de la síntesis (Tabla 1) . 

Tabla 1. Aspectos evaluados para inferir aprendizajes 

Alumno Estrategias de alfabetización académica Promedios 

Textos Calificación del glosario Calificación obtenidos en 

utilizados de la síntesis los exámenes 

parciales 

9 4 8.5 9 8.7 

1 3 8.0 8 7.8 

16 2 8.0 8 8.0 

17 3 8.5 8 8.0 

4 5 9.0 7 9.0 

21 3 8.5 5 8.3 

19 3 8.0 5 7.5 

20 2 8.0 4 7.6 

23 3 9.0 3 8.9 

14 1 8.0 3 7.0 

Se observa que hay una correspondencia entre las calificaciones del glo
sario y la de los exámenes parciales. También se observa correspondencia 
con el número de textos utilizados. Donde se pierde es en la calificación 
ele la síntesis. Este hallazgo fue interpretado como una evidencia de que la 
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escritura corno herramienta de aprendiz~~je no está contemplada y por lo 
ranto se le subutiliza. 

Desde otro ángulo, es importante reconocer en esta tabla que existe 
correlación entre las calificaciones obtenidas en las tareas de alfabetización 
académica y la calificación obtenida en la evaluación ele contenidos. 

La alfabetización académica también se evaluó a través de la modificación 
que sufrieron dos palabras de uso cotidiano dentro y fuera del ámbito de la 
fonnacologia, pero con distinto significado. La palabra droga y la palabra 
antibiótico se utilizaron durante el curso de fornrn constante. Al iniciar el 
semestre se aplicó un cuestionario pidiendo a los estudiantes que hicieran un 
~jcrcicio de libre asociación con estas dos palabras. Al fina lizar el semestre 
se repitió el ejercicio (Llorens, 1987). En el primer ejercicio 19 estudiantes 
relacionan la palabra droga con adicción, intoxicación o algo dañino. Cinco 
lo hacen con el vocablo formaco. En el ~jercic io de fi n de semestre, después 
de que en el curso se insistió en que la palabra droga era un sinónimo de 
fcírmaco, 11 estudiantes siguen manteniendo la idea de d roga asociada con 
adicción e intoxicación. Tres estudiantes lo asocian con fonnaco y otros once 
con estimulante, depresor, alivia dolor. 

En una primera interpretación se podría pensar que hubo un retroceso 
en el manejo del vocablo, porque solamente tres estudiantes lo asocian con 
frínnaco al finalizar e l curso, contra cinco del primer ejercicio. Sin embar
go, se hace evidente que los once alumnos que relacionaron la palabra con 
"estimulante, depresor, alivia dolor", ya la están contextualizando dentro de 
lo farmaco lógico. Este resultado se interpreta en el sentido de un enrique
cimiento del concepto, evidente en catorce estudiantes. 

En el caso ele la palabra antibiótico, aunque forma parte del lenguaje 
cotidiano ele los alumnos, el significado que se le concede es muy vago, 
reconociéndosele simplemente como una medicina. Durante el curso se 
í:1sistió en el reconocimiento del antibiótico como un medicamento utilizado 
en el tratamiento de las infecciones microbianas. 

En el primer ejercicio la palabra antibiótico se relaciona con la salud, la 
enfermedad, el dolor, o con medicamento. Un total de 23 alumnos así lo 
contestaron. De los dos alumnos restantes, uno lo relaciona con "atacar un 
microorganismo vivo" y otro lo deja sin respuesta. En el segundo ~jercicio 

se observa mayor variación en las respuestas: seis vuelven a relacionaran
tibiótico y dolor, otros seis lo relacionan con enfermo, recuperar la salud, 
medicamento, fármaco calmante. Los trece restantes lo relacionan "contra 
infecciones, contra bacterias". 

El análisis de las respuestas mostró que el uso frecuente y la familiariza
ción con una palabra no garantiza que se haya aprendido el concepto. Doce 
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estudiantes mantuvieron su concepción previa sobre el término antibiótico, 
lo que hace suponer que el aprendizaje se realizó por repetición y no fue un 
aprendizaje significativo. Los trece estudiantes que reconocen la relación 
entre antibiótico y bacterias e infecciones, podrían ser considerados como 
protagonistas de un aprendizaje significativo. 

Denrrc»de este apartado sobre resultados, vale la pena hacer referen
cia a un cuestionario que para indagar satisfacción se aplicó al finalizar el 
semestre. Los aspectos que se consideraron más relevantes son los que se 
rdieren a las autoevaluaciones, coevaluaciones y trabajo en equipo. En los 
niveles de Bien y Muy bien se obtuvo 87 .1 % para autoevaluaciones, 93.6% 
para coevaluaciones y 83.9% para trabajo en equipo. 

Cond usiones 

La orientación constructivista que se buscó mantener en el curso no siempre 
fue aceptada de buen grado por los estudiantes. Un buen número de ellos 
mantuvo la tendencia a esperar toda la información sobre los contenidos 
directamente del docente. Sin embargo, se insistió en que los alumnos ob
tuvieran información a través de las lecturas de textos de farmacología en la 
1nayoría ele las sesiones de clase. · 

Las sesiones de lectura se alternaron con la resolución de cuestionarios, 
realización ele mapas conceptuales en el pizarrón, proyección de acetatos, 
presentaciones ele alunmos. También se recurrió a la escritura como herra
mienta de aprcndiz<~e, ya que una de las actividades de los alumnos consistió 
en escribir la síntesis de una semana de trabajo. 

Se esperaba que la elaboración de una síntesis semanal sería de gran 
utilidad ya que permitiría la comunicación del conocimiento entre pares 
y aportaría los contenidos revisados durante ese periodo de forma concisa 
y organizada, facilitando su comprensión. Sin embargo, no se pudieron 
aprovechar estas vent<~jas potenciales porque siempre hubo un desfase en 
la elaboración de las síntesis, en la revisión y en la distribución. 

Los estudiantes no apreciaron el trabajo de sus compai1eros, probable
mente porque no llegaba a tiempo para utilizarlo como material de estudio. 
A pesar de estas condiciones adversas, todos los alumnos cumplieron con la 
elaboración de la síntesis y en esta decisión personal se tuvieron que involucrar 
otras, tales como completar la investigación del tema, decidir la extensión y 
al hacerlo, verse obligados a reconocer las ideas principales. 

Al empezar una asignatura nueva, el estudiante no es una tabula rasa, 
siempre existe un referente al cual se pueden conectar los nuevos contenidos. 
De acuerdo con los hallazgos de esta investigación, el referente o conoci· 
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miento previo puede tener tanta fuerza que llegue incluso a mantener su 
hegemonía, sin ser modificado porque el conocimiento recién adquirido no 
alcanza el proceso ele asimilación. Este fue el caso del concepto "antibióti
co", descrito como medicamento contra el dolor por un buen número de 
estudiantes al principio y al final del curso. La utilización ele este vocablo a 
lo largo ele tocio el semestre y especialmente en el último mes aseguraba su 
aprendizaje. Sin embargo, las respuestas en el ejercicio de final de semestre 
pusieron en evidencia que p redominó el aprendizaje repetitivo sobre el 
significativo. Los estudiantes conocían el vocablo pero la concepción previa 
no se modificó. 

Es muy frecuente que los estudiantes preparen exposiciones donde abun
dan las palabras técnicas y aunque las leen, desconocen su significado y su 
importancia para el aprendizaje. El trabajo del docente en este caso no es 
solamente develar significados sino despertar en el estudiante el reconoci
miento de lo que no sabe. La lectura de diferentes textos de la asignatura, 
en voz alta, permite al docente reconocer los problemas que enfrentan los 
lectores y tratar de resolverlos; esta estrategia le permite al alumno empezar a 
identificar sus problemas de aprendizaje y comparar sus habilidades lectoras 
con las ele sus compañeros. 

En el caso específico de los estudiantes de Enfermería y de Medicina, 
una propuesta emanada de esta investigación consiste en sugerir que los 
cursos de lectura y redacción integren a sus lecturas una lista de obras li
terarias reconocidas, que contengan temas relacionados con problemas de 
salud y que sean leídos y comentados por los estudiantes del curso (Baños, 
2003) . Esta lectura, además de cubrir los objetivos propios de la materia, 
podría incidir en la formación profesional al presentar la idea del paciente 
como un ser humano enfermo o de cómo los seres humanos comunican 
sus emociones. Y, no cabe duda de que apo1tarían un enriquecimiento en 
el lenguaje de los alumnos. 

Los pobres resultados obtenidos en la elaboración de una síntesis per
miten reconocer que la escritura como herramienta de aprendizaje está muy 
poco desarrollada y vale la pena trabajar en ella, hasta ponerla a la par con 
la lectura. La intervención del docente revisando y retroalimentando a sus 
alumnos cuando construyen una síntesis, es un paso hacia delante para la 
escritura. 

En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, se concluyó que no tocios 
pueden ser objetivamente evaluados en forma estandarizada; los exámenes 
deben usarse para conocer avances y p<u-a resolver deficiencias, no para dictar 
sentencia (Carlino, 2006); las pruebas deben ser diversificadas, presentadas 
en diferentes modalidades, entre las cuales está la resolución ele casos clínicos 
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en los que el alumno tiene la oportunidad de enfrentar la roma de decisiones, 
tanto en cuestiones fa rmacológicas, como éticas. 

En una rellexión final, se pudo constatar que los estudiantes son capaces 
de desarrollar inte rés por utili7.ar los textos de la asignatura si éstos están a su 
alcance, tanto llsica como lingüísticamente. La intervención del docente como 
mediador entre el lei1gt1aje del alumno y el lenguaje de los textos académicos 
es muy impo11ante y probablemente indispensable. En cuanto a la escritura 
como herramienta de aprendizaje, los estudiantes no saben utilizarla y es 
también un trabajo que los docentes deben desarrollar. La alfabetización 
académica del docente se ve reflejada en la de los alumnos y, aunque no 
es la panacea, debe ser reconocida y considerada como un avance hacia la 
construcción del aprendizaje. En realidad, siendo el lenguaje la herramienta 
con la cual se trab<üa la alfabetización académica, es lógico que este proceso 
tenga un lugar en la planificación de las estrategias de enseüanza-aprcndiz<üe. 
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Resumen 

La creencia generalizada respecto a la debilidad intrínseca de la investigación 
cualitativa relativiza su presencia (junto a la metodología cuantitativa en las 
cargas curriculares en ciencias sociales, durante los primeros semestres de 
licenciatura), hasta la insignificancia. Autores como Pou1tois y Desmet (1992} 
promueven la postura de que ninguna de las dos tradiciones implicadas: 
positivista e ideográfica, pueden resolver los problemas de investigación 
de manera independiente una de la otra sino buscando la triangulación y 
colaboración, sobre todo en el momento de la validación del conocimiento 
producido por vía de la investigación. 

Si bien, en la práctica docente universitaria es difícil obtener el escenario 
ideal para ello debido al interminable debate por la supremacía discursiva 
de una tradición sobre la otra, la pe1tinencia de los enfoques cualitativos 
en el plan de estudios de la Licenciatura en Intervención Educativa (LIE 
2002) ele la UPN y la acumulación de experiencias docentes negativas en el 
momento de su implementación, hacen recomendable realizar una inda
gación para producir manuales de investigación cualitativa que aborden los 
tópicos teórico-procedimentales tanto como los teórico-conceptuales de una 
manera independiente, por no decir autónoma, respecto de las expectativas 
que se generan. 

La investigación cualitativa paiticularmente dirigida a la intervención 
socioeducativa, psicopedagógica y cultural es el objeto de estudio que nos 
interesa modelar a pattir de un fondo de documentos, tópicos, bibliogra
fías, protocolos y procedimientos para la difusión de los resultados. Pero 
primordialmente para el reconocimiento de proyectos, líneas y programas de 
investigación generalmente ausentes en la formulación de las cargas docentes 
de la Unidad 221 UPN-Querétaro. 
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El objetivo general del manual de investigación cualitativa (para la in
tervención socioeducativa, psicopedagógica y cultural) consiste en habilitar 
a las estudiantes en la formulación de protocolos de investigación viables, 
pilotaje y proyección de experiencias con base en los métodos y estrategias 
cualitativas, validación heurística y difusión de resultados, de acuerdo con 
la competencia marcada en la carta curricular. 

Palabras clave: investigación cuali tativa, métodos, técnicas y estrategias 
cualitativas de investigación, proyectos, líneas y programas de investigación 
cualitativa, pedagogía ele la investigación cualitativa. 

Abstract 

The belief widespread respect to the intrinsic weaknesses of qualitative 
research relativises their presence (next to the quantitative methodology in 
curricular burde1is in social sciences, during the first degree semesters), until 
the insignificance. Authors such as Pourtois and Desmet (1992) promote the 
position that none of the two involved traditions: positivist or the ideogra
phic could solve research problems independently one of another but looking 
for triangulation and collaboration, especially at the time of the validation 
of knowledge produced by means of research. Although in the universitary 
practice's is difficult to obtain the ideal scenario for this due to the endless 
debate by the discursive supremacy of a tradition on the other, the relevance 
of qualitative approaches in the educational intervention (LIE 2002) of the 
UPN and the accumulation of negative educational experiences at the time of 
its implementation degree currículum are recommended to perform an inquiry 
to produce qualitative research handbooks that address theorist and handmade 
topics as theoretical independently, because if not autonomous, respect of the 
expectations generated. Qualitative research particularly addressed to the 
sociology educative, intervention psychology and culture is the object of study 
that we are interested in modelingfrom a background of documents, topical, 
bibliographies, protocols and procedures Jor the dissemination of results. But 
primarily for the recognition of projects, lines and general/y absent in the 
formulation of educational burdens 221 unit UPN-Querétaro research pro 
grammers. The overall objective of the manual of qualitative research (for social 
educative intervention, psychology and cultural) is to enable the students in the 
formulation of viable research protocols, piloting and projection of experiences 
based on methods and qualitative strategies, validation and dissemination of 
results, according to the performances marked in the curricular letter. 

Keywords: qualitative research, methods, techniques and qualitative re
search, projects, lines and qualitative research, qualitative research pedagogy 
programmer strategies. 



87 

El objetivo general del manual consiste en reunir en una edición, tópicos, 
bibliografías, protocolos y procedimientos para la generación de conocimien
tos en los ámbitos señalados de la intervención cualitativita . El motivo ele 
fondo es que existe una característica en los estudios cualitativos tanto en 
México como en América Latina y responde a lo siguiente: desde el campo de 
la educación - como desde ningún otro se han introducido las dimensiones 
de la globalización, la postmodernidad y las técnicas d e la información y 
la comunicación en nuestras prácticas discursivas, a partir ele las temáticas 
ele la educación intercultural y para la diversidad, y con mayor intensidad 
debido a las prácticas sociales de alto riesgo vigentes, como son la discrimi
nación y el racismo que caracterizan algunas reglas sociales no tan implícitas 
en este campo. Así, las tradiciones crítica, hermenéutica, interpretativa, 
fenomenológica y construccionista, neomarxistas o no, devienen cada vez 
inás justificadas como marcos referenciales teóricos para las intervenciones. 

La rnrncteristica del 111a11u11I 

Consiste en proponer una serie de prácticas de la investigación cuali
tativa p resentes en la región, así como una guía de instituciones, lugares de 
interés y fuentes de información corporativa e institucional. Formatos de 
presentación de proyectos (protocolos, aplicaciones); informes técnicos 
parciales, finales, presentaciones, ponencias y ensayos. A la vez se ponen 
en circulación una serie ele ejercicios más comunes a diversos enfoques y 
marcos referenciales a través ele muestras bibliográficas, tanto en la recogida 
de elatos (observación patt icipante, observación no participante), como en 
la sistematización, categorización y análisis ele los resultados. La tendencia a 
reencontrar menciones al paradigma positivista en cualquiera ele los capítulos 
que configuran las materias de la investigación cuali tativa es frecuente, y es 
necesario estar ale1tas para evitar confusiones estériles que sólo producen 
un cri ticismo vacuo. 

La investig11ción cualitativa es li1 forma de genernrco11oci111ie11tos 

En por lo menos cuatro de los ámbitos disciplinarios comunes a la inter
vención: la investigación educativa, la investigación social, la investigación 
cultural y la investigación histórica. Dependerá del problema ele investiga
ción si el disei'lo implica procedimientos participativos, no pa1ticipativos y 
aún triangulaciones y complementaciones con datos duros. Amén de que el 
Plan ele Estudios LIE '02 prevé una carga de materias que corresponden a 
las disciplinas del sector administrativo y promueven valores del tipo de las 
organizaciones empresariales. 
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U na investigación cualitativa es, en este contexto, el desarrollo ele una 
serie de actividades estruct1.1radas por etapas de una manera heurística, con 
el objeto de conocer mediante metaelementos de sit1.1ación y diagnósticos 
sensibles, formas de percibir, representar, interpretar la realidad y significarla 
de manera compartida; para promover diferentes proyectos de intervención 
socioeducativa, psicopedagógica, de animación y análisis cultural. Si su rea
lización tiene como finalidad efectuar un cambio en algún proceso de índole 
socioeducativo, cultural, pedagógico o socio-histórico, y también relacionar 
este cambio con la construcción de lo social desde las modificaciones a 
resultados y productos, se emparienta más íntimamente a la intervención. 
Desde la descripción de un proceso grnpal, hasta la aplicación de un resultado 
de otra investigación para analii.:ar los datos encontrados, el propósito de la 
investigación es descubrir la verdad, que es relativa y compartida, aunque 
los sujetos que participan en el desarrollo del proyecto no sean conciemes de 
los beneficios que acarrearán los resultados o el análisis de la investigación, 
buscarán dirigir la investigación o interrumpirla. Aquí más que cambio se 
busca comprender el conocimiento de lo social y colectivo en términos 
de construcciones compartidas, representaciones sociales e imaginarios 
colectivos. Además de aplicar los saberes ya demostrados, la investigación 
cuali tativa sobre úreas sustanciales también se abre a la oportunidad de 
generar teoría desde la propia práctica (Glasser & Strauss 196 7). 

Etapas de una investigación cualitativa. Las características de una 
investigación cualitativa. Lo que cletem1ina la naturaleza de la investigación es 
el origen de la preocupación temática. ¿Quién pregunta qué? ¿Quién quiere 
saber y para q ué? La investigación cualitativa generaln1ente se ha dado al 
margen de los escenarios artificiales, en escenarios participativos, trabaja 
frente a frente y con significados compa1tidos por los sujetos, por lo que 
la implicación es otra herramienta para el análisis y que la inmersión en el 
campo de trabajo especifica. La implicación es el abandono y rechazo total 
de la objetividad en la investigación pretendida por el positivismo ingenuo. 

Encontramos que las etapas de una investigación cualitativa pue
den dividirse en varios pasos según las orientaciones teóricas con
ceptuales y teóricas procedimentales de los autores de libros de texto, 
mam1<tles editoriales o universitarios; también según la referencialidad 
a lo etnográfico, lo hermenéutico, Jo crítico, lo fenomenológico; y 
también según los fines que se persigan en la investigación de áreas 
sustanciales, teóricas, lo participativo, lo clínico, así como la búsque
da de cambios estructurales, se nos presenta una gran variedad d e 
modalidades y otra vez una amplia polisemia; sin embargo, podemos 
convenir que todo procedimiento investigativo inicia con la observación, 



89 

en nuestro caso la observación cualitativa, no dirigida, luego el pasaje al 
texto mediante diferentes estrategias y técnicas de registro es una etapa 
siguiente, a continuación investigadores e investigados deben negociar una 
serie de supuestos básicos sobre los cuales continuar hasta el diseño de 
las unidades de análisis y la construcción de modelos tanto empíricos 
como teóricos, para desembocar en la redacción de informes parciales 
y productos finales , que debe contribuir al enriquecimiento colectivo, mu
tual, tanto cultural como social y económico, tanto teórico como empírico. 
Varios ejemplos contribuyen a alentar esta teleología: Teun van Dijk, en sus 
desarrollos sobre concepciones de cognición social - como el concepto de 
interfase social que construye a partir del estudio de la comunicación de 
masas- , intenta analizar fenómenos sociales que se originan en procesos 
ideológicos en los que el lenguaje escrito es utilizado como una herramienta 
en el caso del racismo. Tomás Ibát1ez intituló una colección de textos, que 
aparecieron póstumarnente, co1T10 Municiones para el cambio social acaso 
con la intención de configurar - literalmente un arsenal conceptual para 
sociólogos y otros actores que enfrentan circunstancias de conflicto social 
bélico. Por otro lado, en la idea fündarnental sobre la aparición del análi
sis institucional en Francia (una variante paradigmática del análisis social 
postmoderno), Georges Lapassade asume que esto fi..1e posible gracias a una 
articulación entre génesis social y génesis teórica, lo que posibilitó el recono
cimiento de dispositivos analizadores (históricos, sociales, institucionales, 
grupales) de gran alcance o preganancia analizante. 

La observación, en general, se orienta por el marco r eferencial de 
las etnografías del siglo XX (Marce! Mauss, Bronislaw Malinowsky, Claude 
Levy-Strauss, Geertz) , aunque es nuís adecuado seguir las puntualizacio
nes de Gee1tz, cuando se tratan eventos de síntesis cultural, o de Schutz 
cuando se trate de colectividad y grupalidad. En cambio, para abordar el 
ámbito de la singularidad, el enfoque fenomenológico es el más adecuado 
(Husserl, Levinas, Gadamer). Hasta el reconocimiento del punto de vista 
clínico (Freud, Klein, Lacan). 

El enfoque crítico-hermenéutico, que produce una más profunda im
plicación, produce una lectura que en general argumenta con refacciones 
de una cuasimilitancia, pero al basarse en el análisis de discurso y análisis 
crítico de discurso, sobre prácticas sociales en transversalidad, en texto, 
imágenes, aud io, documentos, documentos corporales y en arte efünero, 
estamos ya ante otro marco referencial dominado por el desciframiento y la 
interpretación: la hermenéutica. En general, las aplicaciones en metodología 
se derivan a problemas aparentemente lingüísticos que terminan siendo 
eminentemente semióticos. 
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Desde el borde panicipativo, surge la polémica de si la etnografía es una 
metodología participativa y encontramos que desde su propia etimología 
la etnografía no pretende transformación alguna en el caso ele los procesos 
socioculturales lu nclarnentales, lo que sí se reconoce corno objetivo en la IAP; 
y los métodos, tanto como la definición del trab<~o etnognífico corresponden 
a problemas de distinta naturaleza. La If\P intenta el cambio, la mejora en 
la relación procesos-productos (Van der Bijl, Harris) . La etnografía es cada 
\·ez mús una confesión hermenéutica, y marcha hacia el establecimiento de 
observaciones densas. Müs allü, la ganga grupalista, originada por la revuelta 
psicosocio lógica a lo largo del siglo XX, y q ue comienza articulando las 
posiciones militantes con la agenda de colectivización, para sostener los 
objetivos y cle1nanelas ele movimientos postmilitantes de desarrollo humano, 
ele desarrollo del potencial humano y el análisis de la interacción social desde 
la perspectiva de la comunicación . Esta deriva es reconocida por Jacques 
t\rdoino ( 1997) desde una paradop (Paul Watzlawyks dixit): los movirnientos 
libertarios posteriores a las guerras mundiales del siglo pasado, que al parecer 
abonan el terreno de la lucha por los derechos humanos, se enganchan en 
el compromiso humanista ele sostener los imaginarios del cambio social, o 
promulgan sólo el cambio social imaginario, como se vea. 

Todo esto hace que una vez zanjado el problema del reconocimiento de 
las unidades de análisis con que cuenta la metodología cualitativa, y por 
tanto los modelos y paradigmas de las tradiciones crítica, hermenéutica e 
interpretativa, puedan ser abordados con cleteni1niento, y que nuestra forma 
el<' comprensión de los métodos cualltativos es interpretando los marcos 
referenciales ele los que surgen . . 

Los artefactos que actualmente rodean la actividad tanto como la actitud 
investigadora cualitativa son tan comunes y corrientes que aseguran un regis
tro de datos casi fided igno. Y aunque la transparencia cuesta en Querétaro 
al usuario ele la información, la mayoría de las instituciones y corporaciones 
mane;:jan datos reales y estos son accesibles. Lo indiscutiblemente complejo 
es desarrollar esquemas de interacción entre los datos, desde las unidades 
ele análisis asequibles a cada p royecto. 

El tipo de investigación que generalmente se desarrolla con base 
en los métodos cualitativos es una investigación denominada aplicada a 
la que Taylor y Bogdan (1990) prefiere!l llamarle investigación de área 
sustantiva. Pero también pueden desarrollarse proyectos que generen 
sus propios marcos teóricos, como se argumenta en la teoría fundamentada 

(The grounded theory) de Glasser y Strauss (1967) . Llegar a producir una 
teoría para los hechos que observamos es una de las principales metas de la 
investigación cual itativa pero no la müs impo1tante, lo más importante hoy 
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es que las realidades q ue conocemos son compartidas por grupos humanos 
amplios, por lo que hablar ele participación y estudio etnográfico, sin rebasar 
la oposición emic-etic respecto de la posición subjetiva de los observadores, 
es casi imposible, por ello desde la intervención contamos con el dispositivo 
analizante de la propia implicación. Y también para evaluar el cambio 
social como valor de la investigación-intervención. 

Sobre la naturaleza de los conceptos, deben1os aceptar que debido a 
las materias constructivistas e interpretativas con que se elabora el saber de 
lo social, éstos responden a un doble origen epistemológico, por un lado, a 
la vez que son utill(\je para la acción social que corresponde prácticamente al 
ámbito de la intervención; por otro, permiten expresar formulaciones sobre 
los fenómenos sociales, culturales y educativos, ciar cuenta de experiencias 
comunitarias, diagnósticos y análisis institucionales, generan materiales ele 
estudio y sostienen la clifüsión de resultados de intervención. Son conceptos 
bifrontes teórico-empíricos. No anfibológicos. 

Sobre los métodos, estrategias y técnicas. Es importante sei1alar que 
con base en una presentación episódica con propósitos heurísticos de los 
elementos de la investigación cualitativa, debemos representarlos conforme 
se diseña el protocolo mismo de investigación: La etapa previa a la presen
tación ele un protocolo es de proyección, independientemente de que las 
etapas se pueden modificar en relación no sólo con el orden mismo que de 
tocios modos marca un arbitrio- sino con relación a muchos otros factores 
igualmente importantes como el presupuesto, el acceso a lugares, personas 
y eventos, etc., ele tocios modos podemos identificar una inventillo en tres 
momentos: la planeación de un proyecto de investigación, la realización 
del periodo de prueba piloto para una serie de acciones posteriores, y por 
último Ja redacción ele la discusión y conclusiones que reorienten el proyecto 
a partir de los hallazgos del periodo de piloteo tanto de hipótesis en su 
caso- , objetivos, métodos y enfoques referenciales, sobre la temática, los 
productos esperados y el trabajo mismo del proyecto. 

Una diferencia elemental ele estos estudios respecto a otros sobre los 
mismos temas pero provenientes de disciplinas y metodologías nomotéticas 
o positivistas estriba en que, a diferencia de estos bestseller de metodología 
de la investigación que contienen listas detalladas de acciones para realzar 
una investigación de índole positivista o en dado caso funcionalista, en los 
manuales o trab<~os de etnografía se percibe la d ific ultad de la tarea, pero 
desde otra perspectiva: una reconstrucción interpretativa. L'"l etnografía "fí
sica" es una ele las disciplinas ejemplares en este ámbito; construía al sujeto 
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de csLUdio con base en indicadores métricos; en este universo discursivo 
hasta la etnografla estuvo dominada por las tradiciones nomotéticas antes de 
ser la disciplina ideográfica por excelencia que es ahora. La etnografía física 
producía distinciones ele género con base en el volumen de masa cerebral, 
la estatura, o la etapa de desarroilo. 

En el ámbito educativo es lo mismo, los sujetos son clasificados según 
su IQ., sus calificaciones sobre contenidos de aprendizaje, a despecho de 
otras dimensiones como la productiva, el área valora!, el área actitudinal. 
t\ún se aplican tests. El árnbito cultural es acaso el menos frecuentado de
bido a la disminución sensible del interés por la realidad planteada por los 
conflictos étnicos, éstos pasaron de ser movimientos civiles pro derechos 
humanos, a ligas que promovían la legislación de los temas obtenidos para 
la agenda durante la etapa previa. La declaración de guerra del zapatismo 
contra el Estado Mexicano consistió en una apelación al orden internacionai 
demostrando que el Estado Mexicano ya no era un interlocutor confiable en 
la consecución ele objetivos históricos en cuanto a la atención y emancipación 
de los pueblos nativos o tradicionales. 

Sin que los conflictos desaparezcan, la existencia de una política de Estado 
hacia las comunidades indígenas, que incluyen atención al desarrollo de las 
lenguas maternas, no conmueve el hecho de que en el ámbito educativo los 
progran1as se detectan separados, diferenciados y deficitarios. El Estado se 
ha abrogado la conducción de políticas y diseño ele programas y acciones, 
aplicando la 1nisma desatención e indiferencia ante los hechos que indican 
que, nuevamente, en el contexto neoliberal, la planeación y conducción 
del desarrollo de las comuniclad<¡!S indígenas se desarrolla casi al margen 
ele las misn1as. Semejante proceso se observa en la desmesurada reforma 
legislativa aplicada recientemente en Querétaro contra los derechos hu
manos ele género y para la salud reproductiva que penalizan el aborto b<~o 
argu1Y1entos que, a despecho de los avances del conocimiento científico en 
este orden, esgrimen sólo ideas preconcebidas desde un fündamentalismo 
trasnochado y misógino. 

Elabor ación del proyecto. La elaboración del proyecto consiste en el 
planteamiento de un problema de investigación, los objetivos que se alcanzan 
en el proyecto, la hipótesis plausible ele trabajo o preguntas problematiza
doras y el marco referencial con que se abo-rdan las cuestiones planteadas. 

Nuevamente es imprescindible que se esclarezca la d iferencia del uso 
de marcos teóricos referenciales que bajo una misma categoría conceptual. 
como globalización por ejemplo, se diferencien ele los marcos referencia
les tradicionalmente prescritos para el desarrollo ele investigaciones que se 
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asocien a intervenciones de fondo constructivista-analítico, de aquellas cuya 
base argumental descansa en el nomotetismo. 

Diseño de la investigación cualitativa. Proyecto: la entrevista cualita
tiva, no dirigida o historia de vida se complementa con la observación in si tu 
o etnográfica y, en su caso, participante, pero en las condiciones actuales los 
modos de hacer no concuerdan. con los intereses, sino con tareas, lo que hace 
más complejo el aprendizaje ele rutinas de captura de datos, construcción 
de unidades mínimas de análisis, modelos empíricos o teóricos. 

1. La entrevista, situación de entrevista, rapport, reglas de fabricación 
de historias de vida, técnicas de registro, técnica de bola de nieve, survey. 
~tlétoclos no intrusivos, AD y ACD. 

2. Tratamiento de los datos y categorización. 
3. El relato etnográfico: de la etnografía de Palerm a la descripción densa 

de Geertz. 
4. Transformación y cambio: las metodologías participativas, diagnóstico 

participativo, trabajo de animación cultural e intervención psicopedagógica. 
5. Didáctica del taller: sociodrama, sociograma, grupo de d iscusión, 

grupo focal, grupo T, círculos de calidad y otros. 
El momento del piloteo es un pasaje sin transición al escenario en el 

que se desarrollará la investigación, para poner en marcha el dispositivo que 
genera los datos y encontrar la mejor manera de coleccionarlos, sistemati
zarlos y categorizarlos. El diario de campo (bitácora, registro) es el único 
elemento que relaciona un momento con otro. Los datos deberán servir para 
presentar el p royecto final; uno de los elementos básicos de este protocolo 
consiste en buscar los recursos suficientes para el desarrollo del proyecto, 
pero estas fuentes de financiamiento deben ser localizadas desde el princi
pio. En general se trata de fondos de gobierno estatal y federal, el caso del 
desarrollo del municipio es esporádico, por lo que se pactarán presentaciones 
de los foncionarios responsables del ramo para que la información obtenida 
sea de primera mano. El financiamiento debe ser uno de Jos principales 
rubros de interés, así como las modalidades de incorporación de proyectos 
locales o institucionales y la inco1voración de alumnas y alumnos no sólo 
a proyectos de prácticas profesionales y servicio social, sino también a pro
yectos de investigación. 

Por cuanto a los formatos de presentación estos debieron proporcio
narse al inicio del semestre por lo que las funciones docentes se concentran 
en el asesorarnientO a proyectistas. 

L1 evaluación incluye tres clases de objetos: 
A) Evidencias de portafolio: entrevistas transcritas y calificadas. Audio, 
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Cotos y videos transcritos y calificados, copias de archivos de documentos, 
publ icaciones imágenes y otros datos. 

B) Corpus: ficheros de documentos registrados (guías temáticas) para la 
biblioteca consistente en otro libro que bien puede referirse a los elementos 
de la investigación cualitativa, métodos cualitativos e informes de investiga
ción, en caso de volúmenes fuera de la lista. 

C) Etnografia del trabajo de investigación, etnografía de grupo y brigada, 
etnografía de campo, informes parciales, informe final. 

¿Cómo presenta r los métodos cualitativos en una licenciatura 
sem ejante a la LIE 02 de UPN? Un primer llamado o principia petitio 
es el que responde al orden epistemológico; sin embargo, la p resentación 
canónicamente histórica nos levaría por un trayecto d ilatado hacia la pre
sentación de obras de autor según la tradición cultural en la que nacen y por 
tanto la lengua en que están escritas. Otro es el genealógico, representado 
en los trabé~jos de lmre Lakatos, quien distingue además de paradigmas y 
modelos, proyectos y más allá programas de investigación, en un núcleo duro 
y periferia que se proyectan ambos en la inconmensurabilidad cronológica. 
Sin embargo, es menester atender el imperativo que supone la interven
c ión como criterio ordenador y en este sentido es necesario despejar antes 
una pregunta crucial: ¿Es la intervención una forma de investigación?, de la 
que deriva la siguiente ¿En qué medida la intervención modifica las formas 
convencionales de hacer investigación aún en los dominios cualitativistas e 
ideogrMicos de los que emerge? 

U n dernerso sobre el que se planea desarrollar el manual objeto de la pre
sente intervención lo constituye el pasaje de la observación a la construcción 
de unidades de análisis y posteriormente de modelos empíricos tanto como 
teóricos de las realidades que recortamos, modelos explicativos, analíticos, 
constructivistas, interpretativos. Pei-o también aquellos momentos que faci
litan la comunicación, y difüsión de resultados y garantizan la permanencia 
y engrosamiento ele las competencias cognoscitivas entre los participantes 
en los procesos, así como la recursividad organizacional. 

Un primer momento se dedicará a recorrer los elementos de fundamento 
epistemológico ante los métodos cuantitativos y desde posiciones como las 
que promueven Pourtoise y Desmet, en el sentido de que ninguna tradición 
o programa - en el sentido de Lakatos- , puede resolver por sí solo las pro
blemáticas que se plantean a la ciencia hoy, sino a través de la colaboración 
y la triangulación. U n segundo momento se dedicará a revisar referentes 
que nos permitan interiorizar elementos para desarrollar una, teoría de la 
observación adecuada a la empresa, con referentes de etnografía y métodos 
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no intiusivos, tratamiento de textos y documentos hacia la construcción ele 
historias de vida, casos y procesos grupales y colectivos. Un tercer n1omento 
de identificación de fuentes de información y construcción de unidades 
ele análisis y modelos empírico-teóricos mediante la puesta en marcha de 
pilotajes (surveys, participativos y no participativos, clínicos, hermenéuticos 
y críticos). Y por último, un momento de procesamiento para la formaliza
ción y la instiumentación de la validación de conocimientos obtenidos por 
medios ideográficos, momento en el que los marcos teórico-referenciales 
encontrarán su lógica interna y su lugar en el proceso investigativo. 

Nota: el trabajo final de investigación deberá considerarse un insumo 
para el arranque de los cursos correspondientes al tercer semestre, más que 
como un objeto para evaluar el proceso, en pa1ticular para diagnóstico so
cioeducativo, con la finalidad de asegurar el seguimiento de la secuencia 
heurística propuesta, mantener la relación con las comunidades o grupos 
con q1.1e se entró en relación, así como las temáticas consideradas. 
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Resumen 

El actual modelo educativo Siglo XXI, basado en competencias del Sistema 
Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST), subraya la trascen
dencia de contar con alumnos y alumnas capaces de aplicar estrategias de 
aprendizaje significativo, que les permitan seguir adquiriendo conocimientos 
a lo largo de la vida, por lo que resulta trascendental conocer las estrategias 
con las que cuentan actualmente y proponer medidas para su consolidación 
y desarrollo con base en el enfoque constructivista. 

Existe actualmente tendencia a enseüar a las y los estudiantes Ja "concien
cia metacognitiva, selección consciente de estrategias apropiadas, supervisión 
de su efectividad y corrección ele errores o cambio de estrategias nuevas si es 
necesario" (Good y Bropy, 1996:277). Esto implica la reflexión y el análisis. 
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Con el objeto de conocer si nuestros estudiantes empleaban estas estra
tegias de aprendizaje, se realizó el estudio que consistió en describir dichas 
estrategias de aprendizaje, con base en la teoría constructivista. El instrumen
to de investigación empleado füe un cuestionario cerrado autoadministrado 
de estrategias de aprendizaje, basado en la propuesta de Díaz Barriga, Frida 
y Hernández Rojas (2003) 

Los resultados del estudio indicaron que las y los alumnos emplean 
frecuentemente la estrategia de recirculación que consiste en la repetición 
de los contenidos de aprendizaje para realizar una memorización de los 
mismos, abusando del uso de recopilación por Internet (copia y pega), sin 
nin1',rtll1 tipo de análisis y evidentemente, sin relacionarlos con lo aprendido 
previarnente. 

Con respecto a las estrategias de elaboración y organización que in1plican 
la reflexión, el análisis, así como la relación y el contraste con conocimientos y 
experiencias adquiridas previamente, son utilizadas por 33% ele los estudian
tes. El porcentaje restante representa un área de oportunidad para mejorar 
sus estrategias y lograr mejores resultados en su proceso de aprencliZ<\je. 

Palabras clave: Estrategias de aprendizé~e, nivel superior, constructivis
mo, modelo educativo Siglo XXI, aprendizaje significativo, competencias. 

1\bstract 

The cuyrent educational model Twenty-First Century, based on powers 
ofthe National System ofHigher Eclucation Technology (SNEST). stresses 
the importance of having male and fema le students capable of implemen
ting strategies for learning signifi.cant, to enable them to continue to acquire 
knowledge throughout the life, and thereforc it is momentous know the 
strategies with that currently and propose measures for consolidation and 
development based on the constructivist approach. 

There is now tendency to teach and students the conscience metacogni
tive-selection aware of appropriate strategies, monitoring of its effectiveness 
ancl correction of errors or change of new strategies if necessary (Good and 
Bropy, 1996:277) . This implies the reflection and analysis. 

In orcler to get toknow if our students usecl these learning strategies, the 
survey, this was to describe these learning strategies, based on the theory 
constructivist. The research tool employee was a questionnaire closed self 
learning strategies, based on the proposal of Diaz Barriga, Frida and Her· 
nanclez Rojas (2003) 

The results of the stucly indicated that the ancl the students frequently 
used the strategy of recirculation, which consists of the repetition of the 
contents oflearning to make a memorization of the same, abusing the use of 
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compilation on the Internet (copy and paste), without any kind of analysis 
and obviously, without linking it learned beforehand 

With regard to the strategies of preparation and organization, which in
volve the reflection, the analysis; as well as the relationship and the contrast 
with knowledge and experience acquired previously, are used by 33 per cent. 
The remainder represents an area of opportunity to improve their strategies 
ancl achieve better results in their learning process. 

Key Words: learning strategies, higher leve!, constructivism, educational 
model twenty-first century, learning significant and powers. 

lntroclucción 

En el actual modelo educativo (Siglo XXI) del Sistema Nacional ele Educación 
Superior Tecnológica se subraya la trascendencia de contar con alumnos y 
alumnas capaces de aplicar estrategias de aprendizaje significativo, que les 
perm.itan seguir adquiriendo conocimientos a lo largo de su vicia, por lo 
que resulta valioso conocer las estrategias con las que cuentan actualmente 
y proponer medidas para su consolidación y desarrollo, con base en el en
foque constructivista. 3 

En el proyecto Tunning América Latina, las competencias genéricas son 
27, de ellas se resaltan 9 que son retomadas en los perfiles educativos ele las 
diferentes carreras impartidas por los Institutos Tecnológicos. La primera es: 
la capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Para Goocl Thomas y Brophy 
Jere, "existe actualmente la tendencia a enseúar a las y los estudiantes la 
"conciencia metacognitiva, selección consciente de estrategias apropiadas, 
supervisión de su efectividad y corrección de errores o cambio ele estrategias 
nuevas si es necesario" (1996:277). Esto implica la reflexión y el análisis. 

Entre las principales estrategias para entender el significado se encuentran: 
la lectura estratégica, la realización de ensayos, la elaboración de bitácoras 
en blogspot donde identifican conocimientos, habilidades procedimenta
les, actitudes y valores, la conexión entre los conocimientos antiguos y los 
nuevos, elaborando su carpeta de evidencias de aprendizaje de la asignatura, 
empleo de materiales secuenciados en su portafolio, elaboración de fichas 
maestras y análisis de contenido, estrategias afectivas, toma ele notas, mapas 
conceptuales, solución de problemas y la implicación del copocimiento 
teórico al desarrollo sustentable. 

Uno ele los compromisos más impo1tante del ser humano en el siglo XXI 
es desarrollar la competencia de aprender a aprender. 

En la actualidad se considera que el proceso de aprendizaje involu
cra al Ser en su totalidad: conocimiento, actitud, desempeño y producto. 
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La educación tecnológica se enfrenta a un entorno social y productivo más 
demandante, n1ás cambiante y competitivo; los puestos de trabajo son cada 
vez menos estructurados, más diversos y más móviles; el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Los procesos 
de virtualización y el uso de las nuevas tecnologías de información se han con
ve1t ido en poderosas herramientas para la obtención, organización, manejo 
e interpretación de información de toda índole; ante esto, están apareciendo 
nuevas formas de actuación personal, grupal, colectiva, organizacional y 
social que implican el desarrollo de competencias profesionales donde el 
aprender a aprender, aprender a obtener información, aprender a cola
borar, aprender a aplicar conocimientos y aprender a resolver problemas 
se constituyen en competencias profesionales imprescindibles. (Reunión 
regional de información y formación en programa de disei1o e innovación 
curricular para el desarrollo de competencias profesionales. Los Cabos, 
B.C .S. 2009 . México: SEP/SNEST) 

"i\prender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se 

aprende y actuar en consecuencia, autorreg1.1lando e l propio proceso de apren

d izaje mediante el uso ele estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y 

adaptan a nuevas situaciones." (Díaz Barriga y I-Iernánclez, 1999: 12) 4 

"Una estrategia ele aprencliz<ye es un procedimiento (conjunto de pasos o habili

dades) que 1.)n alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento 

flexible para aprender significativamente y solucionar problemas." (Diaz Barriga, 

Castaii.ecla y Lule, 1986; Hernández, 1991) . 

O~jetivo de la investigadón 

Describir las estrategias de aprendizaje que emplean los y las estudiantes 
del cuarto semestre de la carrera de Licenciatura en Administración, de Ja 
materia de Capital Humano I y de la asignatura Taller de Investigación I, en 
el Instituto Tecnológico de Ocotlán. (2009A) 

Pregunta de investigación 

Debido a la impo1tancia de emplear estrategias de aprendizé~e que pe1mi
tan desarrollar el aprendizaje significativo en las y los estudiantes se decidió 
plantear la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las estrategias de aprendizéye que emplean los y las estudiantes 
del cuarto semestre de las materias de Capital H umano I y Taller de 
Investigación 1, de la Carrera.de Licenciatura en Administración del Instituto 
Tecnológico de Ocotlán? 
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Metodología 

Tipo de Investigación 

Se llevó a cabo una investigación descriptiva, con el n1étodo inductivo, 
utilizando la técnica de interrogatorio y una investigación cualitativa, utili
zando la técnica de la entrevista y analizando las evidencias de aprendizaje. 

Instrumento de Investigación 

Como instrumento de investigación se empleó un cuestionario cerra
do autoadministrado construido con base en la propuesta de estrategias 
ele aprendizaje planteadas por Frida Díaz Barriga, seleccionadas como va
riables para este estudio, con una escala de Likert (Padua, 1989; Martín y 
Baldwin, 1993) 

Hip<itesis 

La hipótesis de trabajo se determinó en los siguientes términos: 
El alumnado del cuarto semestre de la carrera de Licenciatura en t\ d 

rninistración emplea con mayor frecuencia las estrategias de aprendizé~e 

de recirculación, en un porcentaje mayor a las estrategias de elaboración y 
organización. 

Variables 

Estrategias de recirculación. Son utilizadas para conseguir un aprendi
zaje verbatim o "al pie de la letra" de la información. Sólo es un repaso el cual 
consiste en repetir una y otra vez la información que se ha de aprender en la 
memoria de trabajo. Son utilizadas para el logro de aprendizajes repetitivos 
o memorísticos (Alonso, 1991; Pozo, 1989) 

Estrategias de elaboración. Suponen básicamente integrar y relacionar 
la nueva información que ha de aprenderse con los conocimient0s previos 
pe1tinentes (Elosúa y García, 1993) . Logrando darles un sentido propio. 

E strategias de organización. Se refieren al disei'lo y puesta en marcha 
de acciones que permiten la reorganización constructiva de la información 
que ha de aprenderse, con la intención ele lograr una representación correcta 
ele la información. Esto es, descubriendo y construyendo significados para 
encontrar sentido en la información. 
Población y Muestra 

En el estudio participó una muestra de 78 alumnos( as), que representa 
al 60% ele la población de dicha carrera. 
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Procesamiento de la Infonnación 

El instrumento aplicado a la muestra de población seleccionada y los resul
tados de su aplicación fueron capturados y procesados estadísticamente. 
Posteriormente se realizó el análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados 
para determinar el perfil de estrategias de aprendizaje de los y las estudiantes. 

Resultados 

Variable de recirculación 

La mayor parte de los y las alumnas emplea este tipo de estrategias que 
consisten en la n-1emorización de los contenidos de estudio. 

Empleo Alumno(a) Porcentaje 

Nunca 4 5% 

Algunas veces 26 35% 

Frecuentemente 34 45% 

Siempre 11 15% 

60% 

Aún cuando se puede observar que sólo 15% emplea siempre este tipo de 
estrategia, resalta un indicador más impo1tante, que al sumar el porcentaje 
de siempre y frecuentemente su aprendizaje es memorístico, se obtiene un 
porcentaje del 60% 

Lo anterior indica que existe un riesgo importante ele que los y las alum
nos logren un bajo nivel de aplicación de los contenidos aprendidos y que 
estos permanezcan por un tiempo coito en su memoria, de acuerdo a lo 
planteado por la teoría constructivista. Al analizar los reactivos específicos 
de esta variable resalta el hecho de que más de la mitad ele alumnos con 
frecuencia emplean la rep4ªtición de contenidos, para aprender y utilizan 
indiscriminadamente el uso de información en Internet, que copian y pegan, 
que en la mayoría de las ocasiones aprenden de memoria ideas o palabras, 
pero ni siquiera entienden su significado. 

Lo anterior puede considerarse como un obstáculo impo1tante para la 
implantación del Modelo Educativo del Siglo XXI (SNEST), basado en 
competencias, pero al mismo tiempo, es un área de oportunidad que debe 
ser atendida a través de acciones específicas que permitan que los alumnos 
cuenten con una formación más sólida. 
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El principal problema detectado es que al emplear una estrategia existe 
la falta de actividades que involucren al alumno(a) en la reflexión. el análisis 
y la aplicación de los contenidos ele aprendizaje. 

\/ílriílble elílbornci<)n 

Empleo Alumno(a) Porcentaje 

Nunca 11 15% 

Algunas veces 23 30% 

Frecuentemente 37 48% 

Siempre 5 7% 

55% 

A partir del uso en la elaboración de su carpeta de evidencias de apren
dizaje, los resultados de esta variable son alentadores, ya que muestran que 
más del 30% de las y los alumnos, en1plean con frecuencia o siempre la 
elaboración de los contenidos de aprendizaje. Es decir, cuentan ya con al
gunas habilidades para combinar los contenidos anteriores con los nuevos 
contenidos de aprendizaje, lo que resulta ele un gran apoyo para la adquisi
ción de aprendizajes significativos, ele acuerdo con la teoría constructivista. 

Como aspectos negativos, se observa que: 
A la mayoría ele los alumnos( as) no les gusta y no van al Centro de 
Información, en busca y recolección de información. Opinan que 
la búsqueda en libros es tediosa y además es costosa por la copia 
fotost<itica . (70%) 
La gran mayoría no elabora resúmenes con frecuencia (70%) 
Los y las alumnas no han desarrollado estrategias de aprendizaje 
que podrían servirles ele apoyo, corno el empleo de palabras que 
rimen, la visualización ele mapas mentales y cuadros sinópticos para 
recordar la información. 
Existen ciertas dificultades en los y las estudiantes para recordar la 
información que necesitan en semestres posteriores. 
43% del alumnado no busca aplicaciones prácticas del material que 
aprende. 

Corno aspectos positivos que sobresalen en estas variables son: 
Más del 70% de los y las estudiantes repotta que realiza un esfuerzo 
para darle sentido a lo que aprende. 
Un porcentaje similar al anterior reporta que entiende lo que aprende. 
80% de ellos elabora con frecuencia sus propias notas en clase. 
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60% de las y los estudiantes con frecuencia identifica lo más impor
tante y representativo de los temas que estudia, lo que habla de su 
competencia de análisis. 
L1 bitácora de clase indica que 80% de los encuestados con frecuencia 
formulan preguntas para reforzar lo que aprende. 

Vílriílble orgmlización 

Empleo Alumno( a) Porcentaje 

Nunca 11 14% 

Algunas veces 40 53% 

Frecuentemente 10 13% 

Siempre 15 20% 

33% ' 

Por lo que esos 25 alumnos( as) obtienen los beneficios ele reorganizar la 
información que reciben, relacionándola con los conocimientos anteriores 
y modificando en la memoria a largo plazo la información almacenada; 
ampliándola y actualizándola. El porcentaje restante representa un área de 
oportunidad para mejon~r sus estrategias y lograr mejores resultados en su 
proceso de aprendizaje. 

En cuanto al análisis por reactivo, se detectaron los siguientes aspectos: 

80% de los encuestados acostumbra emplear un estilo de aprendizaje 
de acuerdo a las características de los materiales. 
70% de las y los alumnos pocas veces emplea cuadros sinópticos 
como apoyo para estudiar. 
80% de los alumnos tiene graves dificultades para organizar sus ma
teriales, requiere varias revisiones, asesorías académicas personales, 
para obtener una organización de sus materiales adecuadamente. 
Sólo 33% de los estudiantes es capaz de organizar los materiales en 
una secuencia lógica que permita su análisis y facilite el aprendizaje, 
por sí mismo. 

Esta variable requiere atención, ya que nuevamente se observa la falta 
de conocimiento o experiencia en el empleo de algunas estrategias, lo cual 
dificulta el aprendizaje. Sin embargo, los resultados obtenidos, indican que 
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existen buenas opo1tunidades de mejora si se realizan algunas acciones para 
desarrollar las habilidades de las y los estudiantes en este sentido. 

Conclusiones 

Este estudio confirma que los y las alumnas aún emplean en un alto porcen
e<ije, el aprendizéaje memorístico, aún cuando lo combinan con estrategias que 
permiten la construcción del aprendizaje, lo que implica que los estudiantes 
tengan posibilidades de mejora al perfeccionar las estrategias positivas con 
que cuentan y al disminuir la frecuencia con que emplean el aprendiz<~e 

puramente memorístico, (copiar y pegar), sustituyéndola por estrategias 
más dinámicas que permitan la reflexión, el análisis y la puesta en práctica 
de los temas de estudio. 

En general se concluye que los alumnos cuentan con cierta capacidad para 
elaborar y organizar los contenidos ele aprendiz<~e, aún cuando no siempre 
lo hacen, quizá porgue no han perfeccionado sus estrategias de aprendizaje 
o porque desconocen algunas de éstas. 

Lo anterior puede estar asociado con que los programas de estudio de esta 
generación no están diseñados en competencias, los docentes no plantean 
actividades de aprendizaje ni diseñan estrategias instruccionales que promue
van el empleo ele la competencia de aprender a aprender. (del aprendizaje 
significativo) Y otra situación un tanto más grave es que un porcentaje (lü<Yo) 
tiene graves problemas en la lectura, su lectura es de oído (necesita leer en 
voz alta) y en la mayoría de las veces no puede explicar qué entendió de 
la lectura que realizó. Sólo alcanza a leer la primera sílaba y las demás las 
inventan o las deducen. 

El impacto ele este estudio es importante, debido a que proporciona 
información objetiva ele las estrategias ele aprendizaje, que emplea con ma
yor frecuencia la población estudiantil, lo que brinda un panorama para el 
establecimiento de medidas que permitan incrementar aquéllas que facilitan 
la construcción del aprendizaje. 

Si se aplica a toda la población de las d iferentes carreras del Instituto 
Tecnológico, la difosión de los resultados permitiría que los docentes co
nocieran las características ele los y las estudiantes, en cuanto a las estrate
gias de aprendizaje y realizarían con mayor facil idad las adecuaciones a los 
programas de estudio hacia las competencias necesarias para promover la 
construcción del aprendizaje en sus alumnos(as) . 

Dada la trascendencia de desarrollar y optimizar el empleo ele estrategias 
de aprendizqje efectivas en las y los estudiantes del Instituto Tecnológico 
de Ocotlán, esta investigación concluye presentado algunas propuestas para 
lograr este fin . 
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i\ partir ele la información obtenida, (observación, interrogatorio, exáme
nes de lectura, análisis de ensayos, de resúmenes, análisis de bitácoras en el 
blogspoL, cliserio y presentación ele su carpeta de evidencias de aprendizaje) 
se sugiere: 

El dise11o ele talleres de adiestramiento que permitan a los y las es· 
tudiantes el desarrollo de estrategias constructivistas, así como su 
perfcccionan1iento, para lograr mejores niveles de aprendizaje y, 
como consecuencia, se tendrán trabajos por la opción de titulación 
por tesis, o por proyectos ele investigación, incrementando los niveles 
de eficiencia tenninal en la institución. 
Es muy frecuente que durante los primeros semestres en todas las 
carreras la socialización del aprendizé\je es muy escaso, para ello 
se sugiere implementar grupos de estudio (sociedades del cono
cin1iemo) para que las y los alumnos se beneficien a través de la 
sociali%ación del aprendizaje. Es conveniente que cada giupo tenga 
un (a) tutor-asesor( a) que cono%Ca las estrategias de elaboración y 
organización de contenidos y que funcione como facilitador(a). 
permitiendo el desarrollo ele las habilidades de autoaprendizé\ie 
de los participantes y la construcción de su propio conocimiento. 
La inclusión ele estrategias de aprenclizétie en todos los programas 
de estudio, COfflO se encuentran en el actual (2008IGE) que est<i 
d iseóado por competencias, para rnejorar la atención y formas de 
sociali%ar el aprendizaje, dentro de las actividades de los progi·amas 
ele estudio. 
El cliseúo e instrumentación de talleres, seminarios, coloquios que 
permimn cliset1ar acti'viclades de aprendizaje para la innovación de 
la docencia es un reto que debemos afrontar teniendo confianza 
en que nos ayudarán a mejorar los resultados académicos ele las 
asignaturas correspondientes. 
La utilización ele estrategias de aprendizaje alternativas a la clase 
magistral para 1<1 ense11anza parece especialmente complicada, pero 
es muy recomendable si conseguimos así motivar a los y las alumnas. 
Estos esli.1erzos innovadores de8en venir precedidos por una buena 
planificación, acompai1aclos de una organización cuidadosa y seguí· 
dos de una recogida de datos que permita ajustar las estimaciones 
necesarias para la adaptación al crédito europeo. 
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Resumen 

La ponencia expone reflexiones didácticas a pattir de situaciones proble
m<iticas derivadas de la práctica docente en los procesos de alfabetización 
académica realizados en los seminarios de titulación de la Licenciatura en 
Intervención Educativa (LIE) que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) en Iiermosillo, Sonora. 

La experiencia tiene como punto de partida el diseóo y realización de 
los géneros discursivos planteados por la UPN para la obtención del grado 
de licenciatura. El trabajo describe la experiencia en el desarrollo de los 
seminarios de titulación de la LIE. Recoge los principales problemas rela
cionados con el proceso discursivo que se presentan en ese marco y expone 
las esrrntegias didácticas desarrolladas para superarlos. 

Introducción 

La Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) es un programa que se 
ofrece en las tres Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 
en el estado de Sonora, México. El programa académico se estableció en la 
Unidad Hermosillo el año 2002. A partir de ello, se han desarrollado inicia
tivas orientadas a fo1talecerla y a buscar una satisfactoria eficiencia terminal. 
Algunas se han realizado desde la U nielad Herrnosillo. Este trab<~o busca 
describir una experiencia y exponer algunas reflexiones didácticas a pa1tir de 
situaciones problemáticas derivadas de la práctica docente en los procesos 
de alfabetización académica realizados en los seminarios ele titulación de la 
UE. Consecuentemente, busca aportar datos para caracterizar los enfoques, 
presupuestos conceptuales y operativos que permitan valorar los procesos 
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docentes desarrol lados respecto a la titulación en el programa; pero sobre 
tocio se propone como un ejercicio reflexivo sobre la práctica docente. En 
tanto ejercicio reflexivo sobre la práctica educativa busca exponer las activi
dades que realizan los alumnos, las secuencias en que se desarrollan y cómo 
se concreta el d iscurso académico a través de los seminarios de titulación. 

Parte del supuesto de que el proceso de titulación es el espacio en el cual 
se consensan y se transforman en información académica los conocimien
tos, las experiencias, las intencionalidades desarrolladas por la comunidad 
ele estudiantes y profesores que colaboran en el desarrollo del programa 
académico. 

El desarrollo de la LIE plantea retos al modelo de fo1111ación vigente. Uno 
de ellos radica en la generación de las estrategias formativas para integrar a 
los estudiantes de diversas líneas de formación a una comunidad científica 
y prol·esional propia del contexto de la intervención educativa. Esto es, para 
la integración ele lormas de pensar, hacer y comunicar las cosas propias de 
su campo profesional. 

Este proceso se p uede conceptualizar como alfabetización académica y 
se ha aplicado desde hace algunos años en /\ n1érica Latina para entender 
y transformar Jos procesos formativos en el nivel de educación superior. 
Consiste en el proceso de apropiación ele la cultura d iscursiva científico
académ ica y técnica del ámbito pedagógico en que se forman mediante la 
lectura y producción de textos (Carlino, 2003). Como tal, es un proceso 
esencialmente comunicativo. 

El p roceso integra diversos elementos: las palabras dichas o escritas, las 
formas ele hacer, las interacciones 'sociales, las representaciones cognitivas 
y las estrategias ele producción o comprensión y estilos de comunicación. 
(Van D ijk, 1998). La LIE es un m?delo universitario; en cuanto tal, el mo
delo sustenta la idea de que el trabajo académico radica sustancialmente en 
el usu libre ele la razón para construir la ciencia y mediante la intervención 
transformar la real idad. En tanto academia se Je entiende asociada a pro
cesos de desarrollo científico y tecnológico que se dan en forma acelerada, 
condicionada al aumento ele riesgo en las acciones sociales, en el marco de 
crecientes procesos de globalización (Mora, 2004) . La academia, sin dejar 
el ámbito pedagógico general y tecnológico, se orienta a cuestiones más 
prácticas y al saber hacer del campo educati'-.10. 

La faci litación del acceso al campo discursivo educativo a las líneas de 
especialización, educación inicial, educación de jóvenes y adultos, gestión 
educativa, pasa necesariamente por reconocer los campos discursivos de los 
cuales provienen los estudiantes. Los estudiantes de nuevo ingreso pueden 
ser considerados inmigrantes que se enfrentan a una cultura nueva. Visto de 



111 

este modo, se percibe la necesidad de establecer puentes para faci litarles su 
acceso a esa nueva cultura. No tenderlos sería dejar las barreras de exclusión 
(Carlino, 2003) . 

En México, es generalizado el reconocimiento de las dificultades de los 
estudiantes de educación superior para generar sus trabajos académicos para 
acreditación de los cursos o recepcionales, tanto de licenciatura como de 
posgrado. Este hecho está asociado, entre otros, a que se exige a los estudiantes 

algo que no se les ha fomentado en su trayectoria formativa: habilidades y 
aptitudes suficientes para la lectura y la escritura y ele actuación en el ámbito 
académico disciplinario y profesional (Argudín y Luna, 1997). 

Carlino (2003), al analizar el caso argentino concluye que los estudiantes 
universitarios tienen problemas de comprensión de la lectura porque (1) 
se ,·en obligados a leer textos no dirigidos a ellos, (2) no han desarrollado 
habilidades para analizar lo leído: identificar la postura del autor, reconocer 
las razones que da para sustentarla, identificar una polém ica, deducir im
plicaciones de lo leido sobre otros contextos o sobre la práctica del mismo 
lector, a precisar conceptos de los autores, a introducirse en una polémica 
que confronta al estudiante. En cuanto a la escritura sucede algo semejante; se 
parte ele la creencia ele que basta e l nivel de escritura que se trae ele la normal 
o del bachillerato, o ele la educación básica, para enfrentarse a los lectores del 
campo disciplinario. La lectura y la escritura son condiciones necesarias para 
el acceso a la cultura académica y profesional del can1po educativo. La lectura 
y la escritura encierran un tesoro, tienen en sí un valor epistémico sin igual. 

El analfabetismo académico se atribuye en la literatura explícitamente 
a los estudiantes, sin embargo es atribuible también a los cuerpos acadé
micos de profesores. Existen usos arraigados de acuerdo a los cuales se 
trab<~a de modo que se inhibe la reflexión crítica en los estudiantes. Existen 
comunidades de académicos que pretenden que sus estudiantes obtengan 
certificaciones profesionales al margen de superar niveles elementales en su 
acercamiento al discurso académico. 

Los estudiantes y cuerpos colegiados de profesores deben superar una 
serie de problemas para el acceso al discurso académico. 'fa! transformación 
no es mecánica. Existen problemas para acercarse al discurso académico y 
para expresarse en él. 

En nuestro caso, existen problemas básicos. Se está construyendo el 
campo ele la intervención educativa y con ello se plantean problemas tan
to de o rden pragmático como ontológicos. L1.s preguntas referentes a su 
constitución y a su campo de acción resultan aún difíciles de resolver. J\ las 
dificultades derivadas de Ja conceptualización del campo educativo se le 
suman las dificultades para definir al interventor educativo. 
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1 .a ddinición del interventor educativo está implicada en la determinación 
de lo que se espera de é l como académico o como experto en educación. En 
parte, eso es lo que se busca en este trab<úo: Describir desde la academia la 
lorma de incorporar a los estudiantes a la con1tmidad discursiva científico· 
académica. /\1 decir de Parodi (2007) e l d iscurso académico universitario 
cstü directamente relacionado con el discurso científico y el discurso de los 
profesionales. Pues al acercar al estudiante a esa cultura, se incorporará a 
una comunidad discursiva y a su vez a una comunidad de práctica. En este 
sentido los estudiantes como aprendices se incorporan a una comunidad 
que aprende y desarrolla pnicricas; esto es, formas de hacer las cosas, formas 
de co1nunicarse, creencias y valores (I-Iarvey y M uüoz, 2006). 

El o~jetivo de este trab<\io es el de describir la experiencia de conducir 
a tres generaciones de estud iantes de la LIE (2003-2007, 2004-2008 y 2005· 
2009) en su acercamiento a la formación de habilidades para transformar las 
experiencias en conocimiento en la forma académica. El proceso no füe lineal, 
ni sencillo de estructurar ni de llevar a la práctica. /\demás de las dificultades 
naturales, tratünclose del d iscurso académico, se suman las d erivadas del 
contexto educativo. No resulta füc il resolver sobre la formación de habili· 
cinc.les rd acionaclns con la investigación y desarrollo educativo en jóvenes 
universitarios. ¿Cómo fo rmar a un estudiante de la LIE para que documente 
ele manera académica significativa su experiencia o su investigación? ¿Cómo 
crear espacios de reflexión y documentación de las experiencias docentes o 
institucionales? Son preguntas centrales que se debe responder. 

El trabajo integra dos momentos: e l momento de planificación de los 
seminarios y el momento de operación. El momento ele op eración se pro· 
longa a l presente, ya que muchos trabajos, aunque no se han concluido, se 
cst<Ín desarrollando y tienen un avance significativo. 

Momentos de pl1miflcafiém 

La fose de planeación de los seminarios de titulación 1 y II se apoyó en varias 
decisiones curriculares: 

1. Los estud iantes deben conocer, al egresar de la licenciatura, la nor· 
mativa de titulación y las modalidades q ue la institución les ofrece 
para obtener su grado. 

2. Los estudiantes deben aprender a tomar decisiones sobre e l tema y 
el género que se desarrollarán para obtener el grado. 

3. Los seminarios son un espacio p ropicio para que los estudiantes 
elaboren su proyecto ele titulación, apliquen y elaboren el informe. 
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4. L1 elaboración del proyecto de titulación y su registro son actividades 
formativas para Jos fu tu ros interventores en educación. 

:i. Los seminarios de titulación pueden tener vinculación con las áreas 
de servicio social y las prácticas profesionales. 

6. Se debe cuidar no encasillar a los egresados en la docencia en edu
cación básica. 

1.,1 im¡lilrtición de los seminarios 

Con base en lo anterior, los sen'linarios de titulación I y II se plantearon como 
meta facil itar la obtención de grado de la LIE. El primero, en el VII senwstre, 
se propuso como metas que el estudiante conociera las alternativas para la 
obtención de su título y disei1ara y registrara su proyecto de titulación. En 
el se generaron las alternativas de titulación de los participantes y se regis
traron ante la H. Comisión de Titulación de la Unidad. El segundo, en el 
vm semestre, se propuso que el estudiante realizara y elaborara el proyecto 
r~gistrado y su reporte final. 

El programa de la LIE es escolarizado; sin embargo, se juzgó darle una 
estructura flexible y apoyarlo mediante el uso ele la Internet. 

Consecuentemente, los estudiantes dispusieron de la información básica 
en linea; participaron en las sesiones de chat y mediante el correo electrónico. 
Participaron en foros internos de debate sobre los proyectos de titulación. 
Les fue posible enviar trabajos a través y por fuera de la plataforma. 

En cuanto a la consulta a bases de datos, los estudiantes accedieron a 
l'sl'as para recabar información especializada de acuerdo a sus proyectos. 
En este aspecto se tuvo el apoyo de la Universidad de Sonora en cuanto a 
ofrecerles talleres básicos para que los estudiantes pudieran utilizar los ser
,·icios que esa institución puede ofrecerles. Asimismo, la Unidad Ajusco de 
la Universidad Pedagógica Nacional ofrece los servicios de consulta a bases 
ele datos desde su plataforma (http://www.upn.mx) . 

El chat fue uno de los servicios más y mejor aprovechados por los es
tudiantes. Si bien es cierto que la Plataforma Moodle ofrece la posibilidad 
de imeractividad por ese medio, los estudiantes prefirieron usar el chat por 
ll.1era ele la plataforma. Una vez estudiado el Instructivo de Titulación de 
la LIE, la organización semanal de los seminarios se hizo en fünción de las 
elecciones tomadas por los estudiantes respecto al género discursivo. Así, 
se organizaron los siguientes talleres: 
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Cuaclm l. 1alleres desarrollados en los Seminarios de titulac ión por generación. 

Generación 2003-07 Generación 2004-08 Generación 2005-09 

Generalidades Generalidades Generalidades 

Proyecto de desarrollo Proyecto de desarrollo Proyecto de desarrollo 

educativo educativo educativo 

Ensayo-monografía Informe Académico 

Tesis Tesis Tesis 

'l'íl llcr gcncrnl 

El ta ller general se planteó como meta que los estudiantes aplicaran al 
dise1'10 y realización de los proyectos, algunos principios de orden lógico, 
metodológico, p ragmático y comunicacional. 

El taller general fi..1e un taller obligatorio para todos los estud iantes. Se 
desarrolló a lo largo del seminario I en forma paralela al diseño de proyecto 
de titulación . Todos los aspectos se retomaron a lo largo del Seminario de 
titulación 11. 

Las estrategias de trabajo füeron: 

Exposición por el maestro y comentarios por los alumnos. 
Participación en taller de consulta en bases de datos en la Univer-
sidad ele Sonora. · 
Consultas en la Internet. 
Consultas en manuales de pu.blicaciones. 
Tutoría directa sobre temas específicos . 
Foro en la plataforma virtual. 

t\ continuación se exponen los contenidos temáticos y actividades de· 
sarrolladas. 

C uadro 2. Contenido~ temáticos y ac tividades desa rrolladas en el taller general. 
. 

Contenidos temáticos Actividades desarrolladas 

Normativa institucional Se estudiaron las convenciones que definen los géneros 

discursivos. Tanto en lo referente al diseño de proyecto 

como en la elaboración del informe. 
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Contenidos temátic0s Actividades desarrolladas 

Los usos de la academia: Se definió academia y se abordaron diferentes temas rela -

cionados con la estructuración de los géneros académicos 
-El texto académico y los y científicos. Se caracterizó al discurso pedagógico. 

géneros científicos. 

Se caracterizaron los textos descriptivos, explicativos 

-Los textos descriptivos y y argumentativos. 
explicativos. 

Se reflexionó sobre los aspectos lógicos y las fa lacias más 

-Los textos argumentativos. comunes. 

-Las falacias y la Se hizo énfasis en identificar los rasgos de la explicación 
argumentación. y de los textos argumentativos. 

-La explicación en Se analizaron algunos géneros del discurso académico: 

pedagogía. el resumen o obstroct, el artículo, introducción, 

metodología, resul tados, conclusión, referencias 

bibliográficas o notas. 

El procesamiento de la Se asistió a la bibl ioteca de la Universidad de Sonora para 

información: introducir a los alumnos al uso de las bases de datos. 

-Cómo leer en la academia. Los estudiantes, mediante el uso de tesauros generales 

y especia lizados (particularmente de la UNESCO y de la 

-El uso de bases de datos. OCDE), realizaron el ejercicio de identificar los descrip-

tores que delimitan sus t rabajos. 
-El uso de tesauros. 

Se comentaron diversos manuales de publicaciones, 
-Formas de citar en línea. particularmente los usuales en la Unidad UPN y de la APA. 

-Manuales de elaboración 

de tesis e informes 

académicos. 

Redacción y ortografía: Se hicieron diferentes ejercicios para identificar los errores 

más comunes de ortografía: grafías y acentuación. 

-Materiales de apoyo para 

la redacción. Se organizó un foro en línea para provocar la reflexión 

de los alumnos sobre estos aspectos. 
-Materiales de apoyo para 

la ortografía. Se hizo énfasis en el cuidado que ellos como interventores 

educativos han de tener para cuidar el español. 

-Cómo incidir en el cuidado 

de la ortografía: entre 

niños, jóvenes y adultos. 
-
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la ética y el tratamiento Se planteó el cuidado de los problemas éticos y la forma 

de información educativa: de abordarlos en su trabajo en particular. 

-Naturaleza de la ética. 

-Problemas éticos en 

investigación educativa. 

-El consentimiento infor-

mado y los participantes en 

una investigación. 

El procesamiento Se hicieron varios ejercicios para identificar 

de la información y a los destinatarios de los trabajos a elaborar 

redacción de los informes: o en proceso de elaboración. 

-Administración del tiempo. Se hizo énfasis en los procesos de planificación 

de los trabajos que deberán rea lizarse. 
-El manejo 

de la información. 

-la planificación 

de productos informativos. 

-Repertorios para presentar 

información. 

-Modelos de formas de 

citar. 

Proyectos de dcsílrrollo cdurntivo 

Productos a generar: proyecto de desarrollo educativo, realización de la 
intervención educativa y el informe. 

!\ este taller sólo asistieron los estudiantes que optaron por titularse con 
este género discursivo. 

Cuadro 3. Contenidos tc rrniticos y ac tividades desarrolladas en los proyectos de desarrollo 

educativo. 

Contenido Ac:tividades desarrolladas 

Naturaleza del género Se establecieron las convenciones de acuerdo a la nor-

'Proyecto de desarrollo mativa institucional y se revisaron los componentes que 

educativo' permi ten defini r a este género discursivo. Se acordó un es· 

quema de estructura del proyecto y otro para el reporte. 
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Contenido Actividades desarrolladas 

Estado del arte. Se buscaron algunos referentes de t rabajos o experiencias 

similares. 

El diagnóstico. A partir de que en la tota lidad de los proyectos de desar-

rollo educativo se t rataba de experiencias relacionadas con 

las prácticas profesionales o servicio social, se hizo una re· 

visión de los avances que se tenían para precisar una mejor 

estructuración en el marco del discurso académico. 

Cómo diseñar y tratar: Se hizo un replanteamiento de los instrumentos utilizados 

cuestionarios, observacio· en los diagnósticos para ajustarlos a la idealidad del 

nes de campo, entrevistas, discurso académico. 

grupos foca les, estrategias 

para la aplicación de TKJ, 

estrategias para la apli· 

cación de Delphi, el diario 

de campo. 

El reporte de un diagnósti· Se hizo un replanteamiento de los apartados redactados. 

co: Cómo reportar 

la metodología, cómo 

reportar los hallazgos. 

Elaboración de gráficas. 

Los datos y la determinación los estudiantes determinaron las necesidades que deben 

de la necesidad a resolver resolver a partir de los datos del diagnóstico. 

El diseño de las propuestas Se diseñó una estrategia para elaboración de propuestas 

de intervención. de intervención con base en dos momentos: la propuesta 

en lo general y el desarrollo didáctico de la propuesta. 

la evaluación educativa. Se estudiaron algunos modelos de evaluación 

de programas. 
los modelos de evaluación. 

Los expertos evaluaron sus propuestas de intervención 

La evaluación de la educativa. Esto se hizo en la segunda y en la tercera 

propuesta en sí misma, generación. 

evaluación del proceso 

e impacto de una Se diseñaron modelos de evaluación para la aplicación de 

intervención educativa. los proyectos. 

Se estableció la fundamen- Para la redacción de este apartado, se siguió la 

tación teórica, los referen- metodología para elaboración de ensayos. 

tes teóricos. 

El informe final Se revisaron los avances logrados por los estudiantes. 

Se utilizaron el chat y el correo electrónico para los 

intercámbios de los materiales producidos. 
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Tesis 

Productos a generar: proyecto de tesis, trabajo de campo, informe. 
i\ este taller sólo asistieron los estudiantes que optaron por titularse con 

este género d iscursivo. 

Cuadro 4. Contenidos temáticos y accividades desarrolladas en el género tesis. . 
Contenidos Actividades desarrolladas 

Naturaleza del género tesis. Se definió el género tesis a partir de sus componentes 

básicos. 

Delimitación del objeto Los estudiantes, mediante el uso de tesauros generales o 
de estudio especia lizados, identifican las palabras clave o descriptores 

de su posible proyecto. A su luz se complementa el análisis 

de lo que se va logrando respecto al diseño del proyecto. 

Determinación Los estudiantes bosquejan un diseño de investigación 
de la metodología. y diseñan los instrumentos de recolección de información 

que uti lizarán: cuestionarios, guiones de entrevistas, 
grupos focales. 

Desarrollan un esquema de variables y categorías 

contempladas en los instrumentos diseñados. 

La problematización Los estudiantes redactan las preguntas a las que responderá 
el trabajo. 

El estado del arte. Se plantea una revisión documental de t rabajos afines. 

Cómo diseñar y tratar: Se diseñaron en el marco del discurso académico. 
cuestionarios, observado-

nes de campo, entrevistas, 
grupos focales, estrategias 

para la aplicación de TKJ, 

estrategias para la aplicación 

de Delphi, el diario de 
campo. 

El trabajo de campo. Se definieron los trabajos de campo en función 

del objeto de estudio y de los instrumentos elegidos 
para su aplicación. 

El análisis de los datos y su Se trabajaron los datos generados. 

reporte. 

Vincu lación de la modalidad Se intentó articular la metodol<;>gía cuantitativa 
mixta y la cualitativa. 

Se establecieron los referen - Para la redacción de este apartado, se siguió la metodología 
tes teóricos. para elaboración de ensayos. 

El informe fina l Se revisaron los avances logrados por los estudiantes. 

Se uti li zó el chat y el correo electrónico para el intercambio 

de los materiales producidos. 
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Producto a,generar: proyecto del e nsayo a desarrollar y su n:alización. 
:\ es1c tall~'r sólo asistieron los estud iantes que optan n1 p()J' tiwlnrse con 

l'S\L' gl'nero discursivo. 

Contenidos Actividades desarrolladas 

Naturaleza de los géneros Se estudiaron antecedentes de los ensayos y se enfocaron 

monogrofio y ensayo. en particular hacia el ensayo académico. 

Estado del arte. Se buscaron algunos re ferentes de trabajos o experiencias 

similares. 

Identificación de la red Se aplicaron tesauros para identificar los descriptores 

semántica del área de de los ensayos en proceso. 

estlldio mediante la 

utilización de tesauros. 

Elaboración de diagrama, Se hicieron d iagramas para definir la estructura 

esquemas o mapa de los ensayos. 

conceptual del texto a 

generar. 

Establecimiento de la es- Se establecieron las est ructuras a partir de tablas 

tructura del cexto a generar. de contenido. 

Establecimiento de los Se definieron los obj etivos de los capítulos a partir 

objetivos por tema de los objetivos de sus apartados. 

o subtema y capítulos. 
Se definió el objetivo general del ensayo. 

Se avanzó en la estructura 

argumentativa. 

Elaboración Se elaboraron microensayos. 

de microensayos 

Ensamble de microensayos Se articularon los microensayos. 

U informe ilfMlémico 

P:·oducro a generar: proyecto de informe académico a desa rrollar y su rca 
!iz;:ción . 

. \este rnller sólo asistieron los estucliamcs que optaron por titularse \on 
,'Sil' !.((·ncro d iscursi,·o. 
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Cuadm (,. C<>rllcnidos tcm;uicos >' ac1ividades desarrolladas en el género informe académico. 

Contenídos Actividades desarrolladas 

Naturaleza del género Se define el género de informe académico a partir 

informe académico. de sus convenciones y componentes. 

La selección, descripción Se hace un análisis de las experiencias realizadas 

de las experiencias de para la prestación del servicio social y de las prácticas 

servicio social y prácticas profesionales y se identifican con precisión. 

profesionales. 

Búsqueda, análisis de la Se profundiza en la investigación documental sobre 

información relevante literatura relevante para las actividades realizadas. 

respecto a los campos 

objeto de transformación. 

Evaluación Se evalúan las experiencias realizadas 

de las experiencias. 

Elaboración del informe. Se elabora el informe 

En todos los casos, los textos generados por los estudiantes fueron e\·a
luados a partir de los criterios que se exponen a continuación. 

Cuadro 7. 1\ spcc1os considcrnclos en la revisión de los 1cxt0s producidos por los estudiantes. 

Macroestructural Delimitación del tema, esquema, relaciones de 
subordinación, coordinación, yuxtaposición, progresión, 
pertinencia y relevancia. 

Pragmático Propósito y función, reconocimiento de los destinatarios, 
toma de conciencia como productor del texto. 

Superestructura! Argumentación, narrativa, tipo de texto y su formato, 
organización interna del texto 

Aparato crítico Tratamiento de las referencias, fichas documentales, 
formas de citar, congruencia de las citas. 

Textual Parrafal Identificación de bloques, secciones, capítulos. 

Uso de referentes, recursos tipográficos. 

Uso de conectores. 

Microestructural-oracional Estructura sintáctica, signos de puntuación, variedad 
lexical, concordancia: tiempo, n~mero, género, persona, 
voz y modo. 

De la palabra Acentuación, segmentación, ortografía. 

Aspectos formales Elaboración de portada y portadilla. 

Revisión de aspectos formales establecidos por la institución. 

• 1\claptaclo a pan ir de Morales y l::spinoza (2003). 
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Productos genemdos 

C:11adm 8. Proyectos registrados por género discurs ivo y gcncmción. 

Generación Generación Generación Total 

2003-2007 2004-2008 2005-2009 

Proyecto de desarrollo 14 11 6 31 

educativo 

Tesis 5 10 15 

Ensayo 15 15 

Informe académico l l 

Total 34 12 16 62 

Cuadro•>. Proyectos en proceso de ti1t1 lación o concluidos• por género d iscursivo r gcnemción. 

Generación Generación Generación Total 

~ 2003-2007 2004-2008 2005-2009 

Proyecto de desarrollo 9/14 4/11 4/6 17/31 

educativo 

Tesis 2/5 5/10 7/15 

Ensayo 2/15 2/15 

Informe académico 1/1 1/1 

Total 13/34 5/12 9/16 27/62 

•e :unduidos S<' interpreta como ciado por concluido por el directo r ele tesis o aprobado en 
e~,mwn ck• gmdo. 

Se desarrollaron , adcrncis, tres foros de presentación d e proyectos d e 
tilulaci<in al concluir los seminarios de titulación I y tres foros de presentación 
dc <1\'anccs de titulación al concluir los seminarios de titulación II. En éstos, 
los estudiantes expusieron los productos generados ante sus compai'leros 
y d profosorado de la LIE. En t0dos los casos, los profesores apon aron 
obi;crn1ciones críticas para mejorar los trabajos en desarrollo. 

Conclusiones y recomenclaciones 

La experiencia ha sido muy gratificante. Son muchos los aspectos en los 
que como docente me ha enriq uecido cultural y cducati\·amente. Ha sido, 
!n esencia, una actividad formativa. 

1. Los seminarios de titulación son importantes en e l proceso formativo 
:le nucst ros estudiantes pues en sus productos se concreta el saber construido 
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en el trayecto formativo. La influencia del profesorado, sus intereses acadé
micos, es crucial en la formación de los estudiantes; impacta directamente 
en la elección ele los objetos de estudio/transformación, así como las formas 
en que se llevan a cabo. 

2. En el transcurso de las revisiones a los textos producidos por los es
tudiantes, es notoria su capacidad autocrítica y sus actitudes para mejorar 
su escritura y redacción. 

Es importante que se incorporen durante los seminarios de titulación 
espacios ele reflexión sintáctica, lógica, metodológica, lingüística y de comu · 
nicación, y técnica para fortalecer el trabajo ele alfabetización académica ele 
los alu1nnos. Se percibe que es necesario anticipar los procesos de alfabe
tización académ ica a los prin1eros semestres de la carrera. Sobre todo una 
mayor asesoría desde la perspectiva estructural de la comunicación a los 
procesos de escritura de los estudiantes. 

3. Establecer programas de formación docente para fo1talecer el trata
miento ele los temas relacionados con el desarrollo del discurso científico 
académico. 

4. Se requiere fortalecer las estrategias de lectura y redacción entre los 
estudiantes. Esto para superar el nivel de lectura extractíva que prevalece y 
fomentar la lectura crítica e interpretativa. 

5. En lo que se refiere a la redacción, es impo1tante que se trabaje en el 
carácter explicativo y argumentativo para establecer posibilidades de superar 
la escritura descriptiva y anecdótica que prevalece. 

6. Las conclusiones 4 y S explican las dificultades que mostraron los 
estudiantes ele la generación 2003-2007 para concretar el género ensayo y 
los marcos teóricos en el resto de géneros analizados. 

7. La realización de foros o espacios de socialización de los productos 
generados por los estudiantes es imp01tante para fortalecer la capacidad de 
síntesis y reorganización de las ideas en el proceso de desarrollar los géneros 
discursivos. 

8. El uso de Internet es muy impo1tante para favorecer la comunicación 
entre los estudiantes y los profesores respecto a la entrega de producciones 
y de observaciones críticas. 
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La enseñanza de la gestión educativa: estrategias para mejorarla 

lnt roducción 

Josi Mari{I Gmri{IG11rd111io 

U11i1rrrsitfatf l111to1wm11 de la Out/ad Mexico 

La Administración es una disciplina inscrita dentro de las ciencias sociales, 
ya que emplea postulados de la psicología y la sociología, disciplinas que 
han contribuido a su desarrollo. Por ejemplo, el estudio del comportamiento 
organizacional tiene fuerte influencia de la psicología; la sociología ha con
tribuido con el estudio del fenómeno administrativo desde la perspectiva de 
la teoría organizacional. Aunque se dice que la administración nació en la 
China antigua y en el imperio Egipcio, ya que estos paises no hubiesen podido 
organizar un sistema de gobierno extenso ni construir grandes monumentos 
arquitectónicos sin la intervención de un sistema administrativo-burocrático 
rnmplcjo. Lt historia moderna ele la administración se asocia con las teorías 
del francés Henri Fayol y del estadounidense frederick Taylor en la segunda 
década del siglo XX. 

Por otra pa1te, el estudio de la gestión C'ducativa tuvo su origen en los 
r~rndos Unidos. Suzr.alo (citado en Campbcll, Bridges, Corbally, Nystrand 
y Ramscycr, 1971) afirma que los antecedentes más remotos de la disciplina 
datan de 1827 cuando en Massachusetts se diferenció el gobierno escolar del 
gobierno general. Pero el estudio de la gestión educativa fue 1mis reciente 
Culberston (1988) la sitúa con Harold Payne y William Harris, superinten
dentes escolares del San Louis Misouri con la publicación del libro Chapters 
011 school superuision cn 1875. En el siglo XX la gestión edticativa se nutrió de 
la nueva ciencia administrativa y de las teorías organizacionales y comenzó 
a constituirse en una disciplina independiente; ya en la década de los treinta 
se cnscilaba en varias instituciones universitarias de ese país. 

El estudio y ensei'ianza de la gestión educativa ha tenido su caldo de cul
tirn en los sistemas educativos descentralizados como el de Estados Unidos. 
t\unquc en nuestro país se han escrito textos sobre la disciplina como el del 
ilustre maestro Rafael Ramírez (Ramirez, 1963), es en la década de los noven-
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ta cuando la disciplina se conviene en un objeto de estudio y enseúanza más 
visible. La razón ha sido el movimiento descentralizador que está ocurriendo 
en el país. Este fenómeno ha siclo natural. La gestión educativa se desarrolla 
en la medida en que los centros escolares tiene autonomía y participación 
de diferentes actores (maestros, padres de farnilia, autoridades municipales 
o delegacionales, directores y supervisores) en gobierno y administración 
de la escuela (García, 1994 ). En un sistema educativo centralizado existe 
poco margen para del desarrollo ele esta d isciplina ya que la autonomía y 
pa1ticipación de los diferentes actores educativos es muy lirnitada. 

Paralelamente al avance del movimiento descentralizador de la educación 
básica en México, los programas de posgrado en administración o gestión 
educativa se multiplicaron. Antes de este movimiento, unas cuantas institu
ciones como la UPN, la Universidad de las Américas-Puebla y la Universidad 
Anáhuac tenían programas de licenciatura en esta área. Hasta donde llega 
nuestro conocimiento, actualmente sólo la UPN pennanece con el programa 
ele licenciatura, las otras instituciones lo cerraron. Según un censo levantado 
por el ya desaparecido Instituto Thmaulipeco de Investigación Educativa, en 
1999 existían alrededor de 17 programas de posgrado en el área, todos ellos 
de nivel especialización o maestría. S! se considera la ma!':,rnitud del país y 
ele los problemas de aclnünistrativos en la educación, ese núrnero puede ser 
reducido. Diez <u1os después se aprecia una proliferación ele programas en 
esta disciplina, algunos de calidad cuestionable que fácilmente han triplicado 
el número recogido por dicho instituto. 

La expansión no ha siclo planeada y ello ha traído consigo que algunos 
docentes no tengan estudios formales en la disciplina. Algunos de ellos 
tienen experiencia en la educación y se han ido especializando a través de 
la realización ele investigaciones, el estudio independiente y la experiencia 
adquirida en la ense1'1anza; otros han realizado estudios en administración 
ele empresas y tienen poco conocimiento y experiencia en la educación 
básica. Los problemas ele una disciplina de tan reciente formalización en 
nuestro país se manifiestan en el diseño del currículum y en la enseñanza. 

En esta oportunidad se discutirán algunos problemas que enfrenta la en· 
set'lanza de la administración, los cuales tienen que ver con la propia juventud 
del estudio ele la disciplina en nuestro país y simultáneamente se harán algunas 
sugerencias que podrían ayudar a ·elevar la calidad en el diseño y ensei1anza 
ele la gestión educativa. Se discutirán las siguientes tesis: 1) los programas 
curriculares de gestión educativa deben estar situados en el nivel de posgrado; 
2) el análisis de casos es una parte indispensable en la enseñanza de la gestión 
educativa y 3) el estudio de las teorías organizacionales debe ser esencial en 
cualquier p rograma curricular de administración o gestión educativa. 
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1) Los programas curriculares de gestión educativa deben estar 
situados en el nivel de posgrado. 

La gestión educativa es una disciplina que no es en exclusiva una cien
cia ni un arte; puede ser una combinación de ambos. Para algunos autores 
(Blumberg, 1989) es una disciplina práctica (craft) en la que se piensa pri
mero en los fines y después en los med ios para llevarlos a cabo; bajo esta 
premisa, la administración conlleva una permanente interacción entre fines
teorías-medios. Para lograr un aprendizaje significativo; Ja buena ense1'ianza 
de la administración debe basarse en el método reflexivo. De acuerdo con 
Schon (1992) el método reflexivo incluye una re:A.exión sobre la acción y en la 
acción. Para llevar a cabo tal reflexión es necesario que los alumnos posean 
experiencia laboral; sin ella es difícil lograr un aprendiz<~e significativo. El 
rnctoclo reflexivo requiere que los estudiantes confronten su experiencia con 
los conceptos y sean capaces de comunicar el producto de su reflexión de 
manera grupal; además de aplicarla en la generación de nuevos estilos de 
pensamiento sobre la realidad y ele nuevos proyectos y acciones que permitan 
la transformación ele la realidad escolar que los circunda. 

Un estud iante de licenciatura sin experiencia laboral en el medio educa
tivo no tiene elementos suficientes para reflexionar en y sobre la acción y, de 
este modo, analizar y criticar las prácticas de gestión de las escuelas; asimis
mo tampoco tiene la oportunidad de aplicar los conocimientos aprendidos 
a una realidad laboral. La aplicación del método reflexivo en maestros de 
educación básica, directores y supervisores quienes, en la interacción con 
contenidos, con sus compai1eros y compai'íeras del grupo, lograron una 
concepción crítica y proactiva de la realidad escolar. Es por ello que, b<ijo 
esta perspectiva, es recomendable situar la ensei'íanza ele la gestión educa
tirn en los programas de posgrado o ,si es menester, situarla en el nivel de 
licenciatura, requerir que los estudiantes tengan alguna experiencia o práctica 
laboral en el medio educativo. 

2) El estudio de casos es una parte indispensable en la enseñanza 
de la gestión educativa 

En consonancia con el punto anterior, un elemento muy importante en la 
cnser1anza ele la administración es el estudio de casos. Un estudio de casos 
es una descripción escrita de un problema o situación. A diferencia de otras 
formas narrativas un estudio de casos no incluye análisis ni conclusiones; 
sólo se limita a describir los hechos ordenados de manera cronológica (Mc
Dade, 1988). El estudio de casos ha sido una herramienta indispensable en 
la enseüanza de disciplinas como el derecho, la psicología, la medicina y la 
administración ele empresas. 
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Sobre la aplicación de los estudios de casos en la gestión educativa existen 
varios libros anglosajones. Por ejemplo, Galloway, 1976; Mitman Y Larnbe11, 
1992). El problema para paises como el nuestro radica en que esos casos 
poco semejan nuestra realidad cultural y educativa y, por consiguiente, no 
son útiles desde el punto de vista didáctico. Dada la importancia que tiene 
el estudio de casos, se sugiere que los profesores de gestión educativa y sus 
alumnos desarrollen y escriban estudios de casos para ser empleados como 
medio para anal izar problemas, aventurar causas de los mismos y proponer 
soluciones basadas en la teoría y en su propia experiencia; la reflexión sobre 
los problemas de gestión que puede encerrar un caso, puede contribuir a 
un aprendizaje significativo de la disciplina. En México, el camino se est:\ 
allanando; Álvarez, Iturbe, Enriquez y Guerrero (2005), publicaron el primer 
libro de estudios de casos en México escritos por directores, supervisores y 
otros mandos medios del sector educativo. Sin embargo, se requieren m<is 
casos escri tos por otros actores educativos, con otras perspectivas o visiones 
de los problemas educativos. 

l.a teoría organizacional y el comportamiento organizacional. los grandes 
ausentes en la cnsc1ia11za de la gcstiún educativa 

Los grandes ausentes en la mayoría de los progran1as curriculares dedi
cados a la gestión educativa en México son la teoría y el comportamientt 
organizacional; esta disciplina constituye los cimientos de la gestión educa· 
liva. La teoría organizacional nació en la ingeniería (Pfoffer, 1997). Fayol ~ 
Taylor ernn ingenieros; después, la disciplina fue enriquecida con apo1tes d1 
la psicología industrial y la sociología. Actualmente, forma parte del estudi( 
de la adminislración general o de empresas y de la gestión educativa. La teon; 
organizacional no está conformada por un cuerpo homogéneo de comcni 
dos, sino por una serie de teorías, unas complementarias, otras disímiles 
cuyo fin es explicar la naturale7.a, füncionamiento y determinaciones de la: 
organizaciones. Algunos teóricos (Etzioni, 1979) han hecho suya la idea di 
que el ser humano moderno, nace, vive y muere dentro de la organizacic 
nes (hospitales, escuelas, empresas, agencias funerarias, y otras). Situar a 1 

escuela como organización permite analizar con mayor claridad su naLu1< 
lcza, fines, paradojas y la manera en que funcionan. Este enfoque pennit 
al estudiante ver a la escuela bajo uña perspectiva totalizadora y analizar! 
como un objeto de estudio menos ligado a sus emociones y sentimientos 

El empleo de la metáfora para el estudio de las organizaciones es u 
recurso empicado por varios teóricos. Por ejemplo, Margan (1998) urilií 
las metáforas: de la o rganización como máquina, como organismo vir< 
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como cerebro, como sistema político, como instrumento de dominación, 
entre otras para el estudio y análisis de las organizaciones. La inclusión del 
csludio de la teoría o rganizacional, de preferencia en algún curso básico 
o introductorio, es que propicia en los y las estudiantes el desarrollo de 
habilidades de análisis las cuales son fundamentales para el estudio de los 
fi::nómenos administrativos. 

Por otro lado, el comportamiento organizacional es "un campo de estudio 
en el que se investiga el impacto que los individuos, grupos y estructuras 
tienen en Ja conducta dentro de las organizaciones, con Ja finalidad de aplicar 
t:!;lOS conceptos a la mejora de la eficacia de tales organizaciones" (Robbins, 
2004, p.8). Los temas de estudio de esta área, los cuales se han conforma
do con aportaciones de la psicología, administración y sociología y teoría 
de sistemas, entre otras, son la toma de decisiones, motivación, liderazgo, 
conflicto, dinámica y procesos grupales, etc. 

La diversidad de los docentes en su forn1ación y la juventud misma ele 
la disciplina, en México como en otros países, ha hecho que se deje de lacio, 
ron excepción del liderazgo, el estudio fom1al de los temas señalados atTiba. 
Es necesario que los programas dedicados a la gestión tomen el ejemplo 
de la administración de empresas e incluyan en sus cursos básicos uno de 
<'Omportamiento organizacional. Sin los fundamentos de la teoría y compor-
1amicnto organizacional es difícil entender la estructura y comportamiento 
de las complejas organizaciones escolares. 

Co11cl11sio11es 

Ll enseiianza formal de la gestión educativa a través de programas cu
rriculares establecidos es muy joven en nuestro país. El presente trabajo 
intentó analizar y justificar la inclusión en el currículum de esos programas 
del estudio de casos la teoría y el comportamiento o rganizacional, como 
estrategias fündamentales de enseiianza con el fi n de lograr un aprendizaje 
significativo. Si los programas y docentes de esta disciplina emplean estrate
!,~as como las analizadas en este trabajo, el aprendizaje de los estudiantes será 

más significativo y, por ende, podrá ser más efectivo para que los estudiantes 
fortalezcan su actitud de cambio y transformación de las organizaciones. El 
lin de la gestión educativa es hacer centros escolares más eficaces y lugares 
más placenteros de trabajo y así contribuir a que los estudiantes aprendan 
méis y mejor. 
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Los aprendizajes desde la perspectiva de los alumnos y alumnas 
de la Universidad Pedagógica Nacional 

Presentación 

A liria Rivera Morales 
Daniel Poblano Chávez 

Malberto 1?1111gel R11ilde/a Pe1ia 
UPN UnidadAjusco 

El reporte que aquí se presenta forma parte del estudio denominado Prác
tica y percepción de sí mismo de los docentes de la UPN; se compone de tres 
apa1tados: 1) hace referencia a las nociones teóricas sobre la práctica docente; 
2) el método y 3) !.os hallazgos encontrados, analizados a pattir de las cate
gorías planteadas en las escalas estandarizadas aplicadas a 275 estudiantes 
ele Sº semestre, de las cinco licenciaturas que se impa1ten en la UPN (Pe
dagogía, Psicología Educativa, Administración Educativa, Sociología de la 
Educación y Educación Indígena). Este nivel constituye el último semestre 
ele las diferentes carreras y los alumnos conocen, en mayor medida, a los 
maestros. Lo anterior les permite identificar, a lo largo de su trayectoria en 
la universidad, a los docentes con los cuales tuvieron mejores experiencias 
de ensefümza-aprendizaje. 

Nociones tcMicas 

Las prácticas de los docentes se definen como un conjunto de posibilidades 
donde se aplican los conocimientos teóricos aprendidos con la finalidad de 
completarlos y perfeccionarlos mediante la confrontación directa y real con 
su actividad profesional. Estas prácticas están constituidas por el conjunto 
heterogéneo y diverso de haceres, saberes y sentires que los sujetos cons
tn.1yen, desarrollan y pe1feccionan desde su accionar cotidiano (Rivas F, l. 
2000). En la práctica docente se expresan todas las relaciones del contexto 
histórico social; las expectativas, tanto del alumno, profesor, padre de fa
milia, comunidad y del estado. En lo anterior, queda planteada una serie de 
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fines muy personales, dando a esta relación un rnatiz de contrastes, en el 
cual el docente actúa como guía, además de annonizador de las diferentes 
expectativas que se Je presenten, tratando de encontrar aquellos elementos 
positivos para reafomr el proceso mismo de la práctica docente. 

En la reflexión de su quehacer cotidiano y con base en las teorías 
aprendidas a lo largo de su formación, se espera logre un desarrollo profesio
nal que impacte positivamente su propia práctica docente, el proceso de 
ensei'lanza-aprendizaje y a la institución en términos de un mejoramiento 
continuo. Asimismo, sirve para compartir experiencias con otros docentes 
a fin de mejorar sus prácticas y repercutir positivamente en la educación 
con todos los beneficios que implica para el almnno, docente, institución 
educativa, padres de familia, comunidad, sociedad y país, en general. 

De esta manera, el estudio de la praxis es fundamental en tanto elemento 
para la mejora en la calidad de la educación, en los resultados de los apren
di%ajcs ele los alumnos, en las formas que adoptan los maestros en beneficio 
de su didcictica, en cuanto a la relación indirecta que se forma con los padres 
de faini lia así como con la sociedad y los beneficios que puede tener para 
con ella (Loera, 2006). 

Específicamente, el análisis de la praxis docente sirve, entre otras cosas, 
para identificar las ff1ejores prácticas de los profesores y, a partir de ellas, 
poder construir formas de enseiianza aprendizaje con rnejores resultados 
principalmente para los alumnos pero también para los maestros. Su planea
ción, fo rma de trabajo, actuación frente a giupo, desarrollo del curso, manera 
de evaluar e interacción con !os educandos, entre otras cosas, es vital en la 
conformación de los saberes de la fonnación profesional. 

La di\'crsidad de prácticas educativas se genera no sólo a partir de los 
contextos, sino también con base en la formación del docente; una fomrnción, 
que si bien adquiere su legitimidad dentro de las instituciones educativas, 
a través del tiempo va enriqueciéndose por medio de las experiencias. Al 
interior del aula, el profesor incorpora su formación profesional, sus expe
riencias, capacitación constante y sus expectativas, lo cual le permite adoptar 
estrategias para adecuar, transfom1ar o innovar su labor docente. 

Por otro lado, la percepción de sí mismo se ha estudiado a partir de diver
sas corrientes teóricas analizándolo como concepto, constructo y en relación 
con otras variables de estudio (sexualidad, religión, educación, etc.). Ha 
sido definido por varios autores como una organización y reorganización 
afectivo-cognoscitivas de las experiencias pasadas del individuo, la vivencia 
del presente y el pronóstico del futuro. Es en esencia una simbolización del 
organismo, una ,·isión interior personal que se puede delimitar objetivamente 
de la realidad externa. 
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La percepción de sí mismo no sólo incluye el conocimiento de lo que 
se es, sino de lo que se quiere ser y de lo que debe ser un individuo. Esto 
permite a la personalidad una concepción coherente y uniforme de sí mismo, 
dándole a la personalidad la posibilidad de desaiTOJlarse más adecuadamente 
dentro de su medio ambiente (01'iate, 1989). Por su lado, Rodríguez (1988) 
plantea que es el conjunto de creencias que una persona tiene acerca de lo 
que es ella misma. Cada persona se forma a lo largo de su vida una serie de 
ideas o imágenes que la llevan a creer que así cs. 

La percepción que tiene el individuo de sí mismo dirige su conducta, ya 
que determina en buena medida, las iniciativas que habría de tomar y los 
niveles de aspiración que se impone a sí mismo, por lo que algunas alter
nativas en su personalidad provocarían una deficiencia en sus capacidades 
así con10 sentimientos de ineficiencia y valoración (Rivera, G. M. 1998). 

Existe una distinción entre la imagen de sí mismo (el modo como el 
individuo se ve a sí mismo o las capacidades, roles, etc. que se atribuye) y 
una imagen ideal (expresión de cómo quisiera ser una persona a partir ele 
las normas y valores interiorizados de su grupo de referencia). La realización 
del sí mismo significa entonces, entre otras cosas, "la aspiración a disminuir 
la distancia entre la imagen de sí mismo y la imagen ideal". 

En tales casos, la percepción que se tenga de si mismo, condiciona el 
comportamiento. En el presente estudio nos interesa conocer esta percepción 
del profesor y su pníctica docente. En la medida de lo posible, penetrar en el 
mundo interior del profesor para ver cómo interpreta las situaciones, cuáles 
son sus intenciones, qué significados les asigna y la forma en que plasma el 
resultado del aprendizaje. 

La propuesta se enfoca en identificar, bajo la estructura ele estudios ele 
caso, el significado y sentido d e los cambios y la estructura de las deno
minadas "prácticas exitosas o innovadoras" que se presentan en la uni
,·ersidad, además se profundizará el análisis de la práctica pedagógica con 
,·icleograbaciones. De esta manera, ahondaremos en el estudio ele campo 
cualitativo del análisis de dicha práctica pedagógica vicleograbada, al mismo 
tiempo que se desarrollan análisis cuantitativos de la percepción que tiene 
el docente de sí mismo. 

El análisis de Ja práctica pedagógica considera como punto de pa1tida la 
noción del maestro como un practicante reflexivo, crítico, constructivo que 
es capaz de considerar las estructuras y condiciones que influyen sobre sus 
acciones recurrentes como profesionales. Los principios que guían el diseno 
ele los instrumentos retoman algunas de las aproximaciones metodológicas 
que consideran el estudio empírico ele los procesos de ensei'ianza de los 
maestros, criterios y parámetros para analizar el desempeno profesional, los 
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registros etnográficos de aula y de universidad, la identificación de buenas 
prácticas en la enseñanza y en la utilización de recursos del aula. De manera 
adicional, se considerarán las metodologías que se han estado aplicando en 
la educación básica, en estudios ele videos de prácticas pedagógicas como 
una modalidad de estudio cualitativo que permite identificar modelos de 
enseñanza y prácticas exitosas e innovadoras. 

En el encuadre de este trabajo se entiende por prácticas innovadoras, 
las experiencias con mejores resultados en el proceso de aprendizaje, ex
periencias gestadas y desarrolladas por los docentes en su actuar cotidiano 
agregando el componente de la experiencia. Prácticas realizadas en el interior 
del aula y que normalmente permanecen ahí, sólo conocidas y visibles por 
los alumnos que toman clases con ellos. 

La intención es transparentar esas experiencias por la vía de la video
grabación o el autorregistro y, en la medida de lo posible, transformarlas en 
núcleos de formación pedagógica que puedan ser referente para que otros 
profesores puedan optimizar la práctica pedagógica, o bien, con el fin de 
contar con una formación pedagógica alternativa para la universidad, de 
acuerdo al contexto institucional. 

De esta manera, la innovación en el campo didáctico curricular la asocia
!T'IOS a prácticas de enseñanza que alteran, de alguna manera, el proceso de 
enseñanza aprendiz<\je, es decir, "producciones originales en su contexto de 
realización, que se inician a partir del interés por la solución a un problema 
relativo a las formas de operar de los docentes en relación con uno o varios 
componentes didácticos. Tales innovaciones son llevadas a cabo por esos 
sujetos a lo largo ele tocio el proce!3o y afectan el conjunto ele las relaciones 
ele la estructura didáctico curricular" (Lucarelli: 2003). 

Esto implica tomar en cuenta la tríada, profesor-alumno-contenido, en 
donde uno ele los ejes es precisamente el aprendiz, el rol del docente, las es
trategias en función de los contenidos y, por supuesto, el sistema de relaciones 
que se establecen entre ellos. Esta experiencia innovadora implica una relación 
dinámica entre fo1mación, expe1iencia, teoría y práctica (Heller: 1977) incluye la 
producción de algo nuevo en el que aprende, como pueden ser los aprendizajes 
significativos y aprendizajes para el ejercicio profesional e, inclusive, para la vida. 

Así, la innovación está inevitablemente asociada a la transformación 
o cambio ele prácticas vigentes con resultados que pudieran mejorar en el 
proceso de aprendizaje. 

Método 

La presente investigación se diseñó con base en la modalidad de un estudio 
descriptivo con orientación mixta, es decir, cuantitativa basada en la encuesta 
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para describir las opiniones de los alumnos respecto a los docentes y cuali
rativa, sobre la base de los estudio de casos, con el fin de profundizar en el 
análisis de las prácticas docentes para mejorarlas. 

Sujetos 

Los sujetos del presente estudio son 275 estudiantes de ambos turnos, en 8° 
semestre de la generación 2005 -2009, de cinco licenciaturas. 

Las características de estos alumnos, en cuanto al género, son las si
gt1ientes: 

Licenciatura Género 

Femenino (%) Masculino(%) 

Pedagogía 86.0 14.0 

Psicología Educativa 80.5 19.5 

Administ ración Educativa 80.S 19.5 

Sociología de la Educación 64.7 35.3 

Educación Indígena 63.0 37.0 

El promedio ele calificaciones es de 8 en cuatro licenciaturas, en tanto que 
en Educación Indígena es de 7 y 7. 9. La edad oscila entre los 19 y 22 años. 

l 11strumc11tos 

Los instrumentos seleccionados para esta investigación son los siguientes: 
1) Escala tipo likert, para profesores: "Percepción ele sí mismo como docente" 
(Vol pi 1996), consta de 33 enunciados con 5 opciones; 2) escala para alumnos 
tipo likert , consta de 25 enunciados con 5 opciones donde se plantean los 
indicadores del perfil de egreso de cada una de las licenciaturas; 3) Video
grabación de las clases ele los profesores seleccionados por sus estudiantes 
con quienes tuvieron mejores experiencias de aprendizaje, y q ue de manera 
rnluntaria, permitan ser videograbados; 4) Autorregistro de clase para los 
docentes que así lo deseen y 5) entrevista de autoevaluación aplicada después 
de presentar el video al profesor. 

Procedimiento 

Se clise11.ó y validó la escala tipo likert para estudiantes. Misma que fue 
aplicada 275 estudiantes de 8° semP.stre de las cinco licenciaturas menciona
das, ello permitió identificar a los docentes, ele esas cinco licenciaturas que 
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se imparten en la UPN Ajusco, que promueven aprendizajes significativos. 
Asimismo, los estudiantes reportan los conocimientos conceptuales, proce
dimentales y actitudinales adquiridos a lo largo ele su formación universitaria, 
con base en el perfil profesional propuesto en los distintos currículos ele Ja 
universidad. 

Se realizó la captura de los elatos que arrojó la aplicación de la escala likert 
a los estudiantes y se llevó a cabo el análisis cuantitativo de las diferentes 
licenciaturas, a partir ele tres dimensiones analíticas: aprendizaje de hechos 
y conceptos, de procedimientos y de actitudes. 

Resultados 

Los siguientes resultados forman parte del avance logrado hasta el momento. 
En primer· lugar se presentan los hallazgos más relevantes en relación con los 
aprendizajes que, de acuerdo con los estudiantes encuestados, adquirieron 
a lo largo de su formación profesional. Tales indicadores se retomaron del 
perfil de egreso de cada licenciatura. En segundo lugar se exponen algunos 
datos referentes a la percepción del sí mismo de los docentes 

Los aprencliz¡ües desde la perspectiva de los alumnos y alumnas 

En este rubro se presentan tres dimensiones, relacionadas con los tipos ele 
conocimiento: el declarativo, el procedimental y el actitudinal. 

El aprendizaje declarativo refiere a la adquisición de conocimientos en 
donde los alumnos lo expresan por medio del lenguaje oral o escrito. Estos 
aprendizajes son: 1) Factuales, aprendidos literalmente, es decir, al pie de la 
letra y que se refieren a hechos o datos entendidos como informaciones con
cisas, específicas y 2) Conceptuales entendidos como nociones que permiten 
a los alumnos interpretar o ciar sigóificado a hechos, datos o fenómenos, o 
identificar o reconocer clases de objetos, naturales, sociales y culturales. Los 
contenidos conceptuales se aprenden abstrayendo su significado esencial o 
identificando las características definitorias y las reglas que los componen. 

El aprendizaje de contenidos procedimentales se refiere a saber hacer de 
manera ordenada y hacia la consecución de un fin o meta determinada. 
Responde a la pregunta cómo, es decir, es un saber de tipo práctico que 
tiene un componente motriz y uno cognoscitivo, representado por aquellas 
acciones, formas de actuar y de resolver problemas que el alumno construye 
como resultado de su proceso de aprendizaje. 

En cuanto al aprendizaje actitudinal, implica la adquisición de una cierta 
disposición o tendencia a actuar de acuerdo con una valoración personal 
y ele una manera positiva o negativa hacia objetos, personas, situaciones, 
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hechos o instituciones sociales. El aprendizaje d e una actitud, involucra 
un componente cognitivo, relativo a los conocimienws o creencias en los 
que se fundamenta la actitud; un componente afectivo, relacionado con los 
sencimientos, preferencias; y un componente conductual, como acciones 
manifiestas. 
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o Conocer de forma explicíla las ideas principales de los temas abordados 

Después de aplicarle a los alumnos los instrumentos mencionados, lo 
resultados fueron los siguientes: 

En relación con el conocimiento declarativo, los alumnos y alumnas de 
las cinco licenciaturas coinciden en se11alar que conocieron los problemas de 
la educación (94%) seguido de relacionar conocimientos previos con nuevos 
conceptos (84%) y la adquisición de conocimientos de forma explícita de 
las ideas principales de los temas abordados (77%). 

t\I contrastar, por carrera, la variable de problemas de la educación, que 
obtuvo el porcentaje más alto, frente a la de menor porcentaje: adquisición 
de conocimientos de forma explícita de las ideas principales de los temas 
abordados, los resultados arrojan lo siguiente: en Administración Educativa 
tiene 97.6% en tanto que Sociología Educativa 88.2% La de menor porcen
raje, Sociología de la Educación presenta 78.3% en tanto que Educación 
Indígena tiene 73.1% 

En primera instancia, aprendieron a aplicar estrategias para la solución 
de problemas en el campo educativo (86%). En segunda, utilizar d iversas 
estrategias de aprendizaje (82%). En tercer lugar, planear y desarrollar una 
clase (76%). Cuarta, elaborar mapas conceptuales (69%) y, quinta, obtener 
y relacionar información verbal y estadística (67%). 
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En los conocimientos procedimentales que pueden ser comparados 
por carreras, los resultados son los que a continuación se mencionan: en la 
aprensión para aplicar estrategias en la solución de problemas en el campo 
educativo, Psicología Educativa tiene 95% en tanto que Sociología presenta 
un 76.4%. En el rubro de obtener y relacionar información verbal y estadís
tica, Sociología a lcanza el 70.5% y Educación Indígena, con el porcentaje 
más bajo es de 59. 7%. 
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En los conocimientos procedimentales cada uno ele los instrumentos 
tuvo preguntas que fueron aplicadas a t0das las carreras pero tan1bién se 
tuvieron reactivos diferenciados en cada una ele ellas. De estos rubros se 
desprenden resultados independientes para cada licenciatura. En Pedagogía 
la variable con un porcent;~e más al~o se concentró en la explicación de la 
problemática ele nuestro país con base en el conocimiento de las teorías. 
métodos y técnicas pedagógicas con 90. 7%; elaborar propuestas educativas 
innovadoras que respondan a los requerimientos teórico-prácticos del sis
ten1a educativo mediante el trabajo grupal 80.6%; analizar la problemática 
educativa 79 .6%; realizar propuestas ele intervención ele formas creativas en 
la solución de los problemas educativos 78.3%; clise11ar, desarrollar y evaluar 
programas educativos con base al análisis del sistema educativo mexicano 
y planear y desarrollar una práctica educativa ºprofesional fundada en una 
,·isión plural, hun1anística y crítica, ambas con 76.3%. 

Respecto a Psicologia Educativa, la respuesta con nrnyor porcentaje es la 
referente a establecer y desarrollar proceclirnientos para atender e investigar 
problemas ele aprendizaje escolar con 84%; seguida de planificar, desarrollar 
y evaluar planes y programas ele estudio y elaborar programas ele diagnóstico 
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e intervención grupal para la comprensión de las condiciones que obstacu
lizan la labor educativa de la escuela, ambas con 81.5%; mostrar una actitud 
de servicio y ele trabajo dirigidos a la comunidad educativa presenta 80.2%; 
proponer e investigar problemas de la enseñanza escolarizada en el sistema 
educativo nacional 78.2%; enseñar los conocirnientos teórico metodológicos 
relacionados con los cambios y los procesos psicoevolutivos del hombre, la 
teoría y currículum 6 7. 9%; emplear un repertorio amplio de conocimientos 
de los avances teóricos y los recursos metodológicos de Ja psicología y otras 
disciplinas 61 . 7% y cliset'iar y desarrollar estrategias de fomiación o actuali
zación de docentes 60 .0 %. 

En Administración Educativa, los conocimientos de administración 
y gestión tuvieron el porcentétje más elevado, 92 .5%; analizar las políticas 
públicas en educación, legislación y organización de la educación obtuvo 
8i.2%; aplicar principios, métodos y técnicas para organizar de manera efi
ciente tareas como investigar y difundir la cultura con base en los diversos 
enfoques administrativos 82.9%; fomentar estrategias de acción para proponer 
soluciones a los problemas de la administración 75 .6%; plantear actividades 
de planificación, organización y evaluación de la utilización de recursos hu -
manos y financieros 73.2% y realizar estudios grupales e interdisciplinarios 
que conducen a la eficacia y eficiencia de los servicios educativos 57.5%. 

En Sociología Educativa, revisar el rol que tiene la educación frente a las 
necesidades de la sociedad obtuvo un porcentaje de 85.3%; considerar las 
políticas educativas y su impacto en el rezago educativo 84.4%; explicar el 
proceso educativo y su relación con la sociedad implementando conocimien
Los ele los factores históricos, económicos, políticos y culturales 79.4%; ejercer 
la docencia en áreas de las ciencias sociales 76.5%; planificar, organizar, dirigir 
y e\·aluar proyectos educativos 69.7% y capacitar y apoyar la actualización 
de docentes y profesionales de la educación 66.7%. 

Educación Indígena presenta en los rubros de desarrollar habilidades en 
la planeación y evaluación de los servicios educativos que se presentan en 
zonas indígenas en los niveles regional y microregional, realizar actividades 
relacionadas con la planificación, organización y evaluación de proyectos 
curriculares para la capacitación del magisterio indígena, proponer estudios 
relacionados con los distintos niveles y modalidades de la educación indí
gena 81.5% en las tres variables; analizar las políticas púb licas en educación, 
legislación y organización de la educación 74.1 %; explicar la problemática 
educativa indígena de nuestro país y proponer estrategias de acción de los 
scr\'icios educativos indígenas con el propósito de mejorar los existentes 
i0.4% en las dos respuestas y ampliar los conocimientos de Jos fact0res 

ll inr,>iiísticos, políticos y culturales presentes en el país 66. 7%. 
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En el aspecto actitudinal, siguiendo en el orden establecido con anterio
ridad, ele mayor a menor, se presentan los siguientes resul tados: respecto 
a conocer sus habilldacles y limitaciones, obtuvo el porcentaje más alto de 
respuestas con 84.2%; aprendieron a tener seguridad en sí mismos 82.4%; 
asumir una actitud positiva 81.8%; tomar decisiones y proponer iniciativas 
81.0%; aceptarse a sí mismos 80.4%; asumir riesgos y compromisos 79.8%; 
solidarizarse con los demás 78.7%; respetar a los demás 77.9% y expresar 
sus eludas de rnanera libre 77.3%. 

En el análisis por carrera, se tiene lo siguiente: en conocer sus habilidades 
y limitaciones Administración Educativa obtiene 89. 7% y Sociología 77.5%. 
En cuanto a expresar sus eludas de manera libre Sociología presenta 87.5% 
y Educación Indígena 62.9%. 
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La tendencia en las respuestas de los alumnos en torno a sus aprendizajes 
se puede sintetizar en los siguientes puntos: 

Los conocimientos declarativos ocupan los porcentajes más altos en 
prácticamente tocias las licenciaturas, lo que significa q ue los aprendizajes de 
hechos y conceptos ocupan un lugar impo1tante en su formación profesional. 

Los conocimientos procedimentales, en cada una de las carreras, tienen 
porcentajes también aJtos aunque un poco más bajos comparados con los 
conocimientos declarativos. Esto significa las relaciones causa-efecto, secucn· 
c ías de pasos, modelos, entre otros, son menos fue1tes que los anteriores. 

Por su parte, los conocimientos actitudinales tienen los porcentajes 1rnís 
bajos entre los tres tipos de conocimientos, en las diferentes licenciaturas, lo 
cual constituye un punto de reflexión de la práctica docente de la institución. 
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1\ mancrn de cierre 

Los avances aquí presentados son aproximaciones de un proceso en 
construcción; por tanto, falta analizar las d ife rencias significativas en e l es
tablecimiento de correlación entre turnos, género y edad del universo estu
diantil encuestado, considerando cada una de las licenciaturas. Es importante 
recalcar que en la encuesta los estudiantes mencionaron los nombres de los 
profesores y profesoras n1ás significativos en su formación profesional a fin 
de que posteriormente podamos recuperar las prácticas exitosas. 
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Los alcances del conocimiento 
práctico de los egresados 
y su coincidencia respecto 
al mercado de trabajo: 
experiencias, desfases, logros 

Mercado laboral e identidad profesiona l. Experie11cias 
y contradicciones 

fntroducciün 

1i'resr1G6111ez Cerva11tes 
!111to11ioR01111i-ez l)fnz 

UIW U11idad Outlnd G'112111á11 

Este documento se deriva ele la investigación Factores que contribuyen a la 
construcción de la identidad profesional y social del interventor educativo, 
referido los egresados de las tres primeras promociones de la Licenciatura 
en Intervención Educativa de la Unidad 144, ubicada en Cd. Guzmán, mu
nicipio de Zapotlán el Grande, Jal. 

Los datos que recabamos y las afirmaciones que a paitir de ellos hacemos, 
no pueden generalizarse a tocio el estado de Jalisco; sin embargo, conside
ramos que son representativos de la manera en que los egresados vivieron 
la formación y buscan el reconocimiento social. 

Los objetivos fueron: 
a) Conocer el impacto sociaÍ de la carrera, a través de las voces de los 
responsables de las entidades receptoras 



144 

b)Explorar el proceso de formación identitaria desde los sujetos 
c} Rcsigni(icar la importancia del docente-tutor como formador de los 

nuevos profesionales de la educación 

El proceclirnienlo empleado se inscribe dentro de la investigación cuali
tativa; los sujetos fueron 30 egresados, 12 tutores, 3 profesores del curso de 
Intervención Educativa y 10 responsables de entidades receptoras y centros 
de trabajo. 

/\bordar e l proceso de construcción de la identidad profesional es com
plejo; para analizarlo recurrimos a las teorías sociopsicológicas; las repre
sentaciones sociales han sido en las últimas décadas el sustento de muchas 
investigaciones acerca ele la formación y ejercicio profesional. También es 
irnpcmante retornar conceptos ele profesión, trabajo, empleo, formación, etc. 
Toda profosión, en México, para tener validez debe estar registrada ante la 
dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación. 

Consideramos que hay una contradicción entre el perfil ele egreso, las 
prácLicas profesionales y las aspiraciones de los LIE, así como algunos factores 
políticos que obstaculizan su incorporación al fftercaclo laboral. 

Desílrrollo 

El 1 ". ele abril de 2003 en la Secretaría ele Educación Jalisco se firmó el conve
nio para la apertura de la Licenciatura en Intervención Educativa, por UPN 
estuvo la Rectora Dra. Marcela Santillán Nieto, por SEP la Lic. Guadalupe 
Elizonclo, representante en el Estado, y por Jalisco el Secretario de Educación, 
Lic. Guille rmo Martínez Mora. 

El propósito de la licenciatura es: 

Fonnm un profesio1wl de la educación capaz de desempe1iarse en diversos campos del 
ámbito educativo, a través de la ad(¡t1isición de las competencias generales (propias 
de cualquier profesional del campo de la educación) y específicas (las adquiridas 
a través de las diferentes lineas profesionalizantes detectadas), que le permitan 

tm11sformar la realidad educativa por medio de procesos de intervención (UPN 2002) 

La inte rvención es la acción de un agente externo sobre un núcleo o 
aspecto problemático de la realidad educativa y social; supone la entrada en 

un escenario donde los actores realizan sus actividades de manera cotidiana 

y algunas de estas prácticas son rutinarias, insatisfactorias, conflictivas, etc. 

Inte1Yenir implica la observación, el diagnóstico, la propuesta de cambio, 

el seguimiento y la evaluación de los resultados. La intervención educativa 

tiene como fi nalidad el cambio, haciendo que los intervenidos sean sujetos 

de la transformación, es decir, críticos de sus circunstancias y posibilidades. 
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El interventor trabajará por proyectos o contratos para resolver determi
nadas necesidades y promoverá el cambio con y desde los grupos interesados 
en su transformación. 

La primera contradicción es que todos buscan empleo permanente en 
el sector público, concretamente en educación básica. La LIE propone la 
formación de sus egresados con un perfil amplio, polivalente, multifuncional 
y en un proceso de formación permanente que pennita al egresado seguir 
aprendiendo dentro del ámbito laboral; contradictoriamente, ése ha sido un 
obstáculo : "me decían sabes hacer mucho pero nosotros ocupamos esto". 

El modelo académico está basado en el enfoque por competencias. La 
competencia abarca tres componentes: saber referencial, saber procedimental 
y saber ser y convivir, congruentes con las propuestas de la UNESCO. La 
educación comprende tanto el espacio escolar como otros ámbitos de la 
vicia social; la posibilidad de aprender no termina con la educación básica 
ni con la profesional; siempre habrá nuevos problemas que demanden la 
intervención de los educadores. 

La identidad personal y la identidad profesional se conjuntan cuando los 
educadores son formados para el ejercicio de una tarea, en un nuevo sujeto 
para sí y para el mundo. La identidad social de la profesión depende de quien 
la ejerce ante un grupo social que reconoce a este actor con el nombre de la 
profesión. Construir una identidad sin el referente práctico es una empresa 
de dudoso éxito; la realidad aunque interpretada y compartida por los miem
bros de una comunidad, no puede ser abstraída sin su referente objetivo. Si 
los estudiantes se inscribieron en una institución formadora de docentes se 
debe a que buscaban un futuro dentro de las aulas y puesto que no tenían 
un modelo concreto de la intervención, difícilmente incoq)oran el concepto. 

Cada tipo de entidad es de esperar que configure un paiticular escena
rio para la constmcción de la identidad. Cada escenario, por tanto, genera 
expectativas y creencias diferentes en relación a las opciones d isponibles 
para los compromisos en el ámbito ocupacional, ideológico y relacional 
(Molpeceres: 2004. 211). 

Institución 
educativa 

YO / 
Mundo del 

~, trabajo 
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Los foctores constitutivos ele la identidad profesional y social ele los LIE 
son diversos y se encuentran imbricados entre sí. L'l fami lia y todos los grupos 
que conforman el background producen un conjunto ele representaciones 
del mundo, creencias, valores y aspiraciones, que llevan a determinadas 
actividades productivas o hacia instituciones educativas. 

La instiwción educativa es, en el nivel superior, determinante al establecer 
un currículo, que vocaciona, forma y proyecta hacia el ejercicio de la profe
sión, la interacción ele los actores lo modifica, simplifica, mejora o empeora. 

El mercado laboral es el lugar de aterrizaje donde se ponen en acción 
las competencias pro{esionales. Lo que una persona hace en este ámbito 
determina el nombre con el cunl se le conoce, las rutinas laborales, el vo
cabulario y los ingresos repercuten en la vida familiar y en el propio sujeto. 
La identidad social de una profesión se produce cuando existen acciones, 
palabras o signos que la hacen presente en caso necesario. 

El enfoque por competencias propone una integración de saberes teó
ricos, procedimentales y actitudinales q\.1e se fo1talecen con las prácticas 
profesionales supervisadas. En nuestro contexto, el problema consiste en 
que la entidad receptora no se preocupa por la formación, supone que el 
estudiante ele LIE ya sabe hacer las cosas y en todo caso, no importa con 
tal ele que reemplace al personal en las actividades cotidianas del centro. 

La teoría de las representaciones sociales es pertinente porque según 
/\bric (2004) tiene tres fünciones esenciales: 

3.1. Funciones de saber: permiten entender y explicar la realidad. 
El saber práctico de sentido común - como le llama Moscovici- , permite a 

los act:ores sociales adquirir conocimientos e integrarlos en un marco asimilable 
y comprensible para ellos, en coherencia con su funcionamiento cognitivo y con 
los valores a que se adhieren (Abric. 15) . 

Este punto es en gran medida determinado por los grupos sociales de 
origen como la familia, los amigos, los medios de comunicación, etc. 

3.2. Funciones identitarias: definen la identidad y permiten la salvaguarda 
de la especificidad de los grupos. 

Las representaciones tienen también por función situar a los individuos 
y a los grupos en el campo social ... permiten elaborar una identidad social y 
personal gratificante .. . (Abric 15) 

Los grupos de pertenencia, más allá de la familia, cobijan al individuo 
y a la vez lo circunscriben a cie1tos tipos o categorías: futbolista, carpintero, 
vendedora. 

3.3. Funciones de orientación: conducen los comportamientos y las prácticas. 
La representación de la tarea determina directamente el tipo de gestión 
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cognitiva adoptado por el grupo, así como la forma en que se estructura y 

comunica, y eso independientemente de la realidad "objetiva" de la tarea ... 
la representación es prescriptiva de comportamientos o prácticas obligadas. 
Define lo lícito, tolerable o inaceptable en un contrato social dado. (Abric.16) 

Ser o pertenecer a determinado grupo señala las formas de interactuar 
entre sí y con los otros; obliga a usar un vestuario, un lenguaje y cie1tas normas 
sociales como en las cofradías de antaño. Sus apariciones públicas permiten 
identificarlos y de cierta manera se convierten prototipos: bombero, modelo, 
fotógrafo, etc.de los formadores y de los estudiantes se enfocará hacia mejores 
desempeños, puesto que el campo de trabajo estará delimitado, las técnicas 
y los procedimientos para intervenir se verán en cierta medida establecidas; 
en consecuencia, será más fácil evaluar el desempeño. El conocimiento del 
ser, hacer y convivir, consolidarán el código deontológico. 

La profesión es considerada como la actividad, no manual, preponderante 
de una persona, ya sea en la producción ele bienes o servicios y que detenta 
un grado universitario y cuyo ejercicio es regulado por el Estado. Uno de 
los clásicos en este rubro es el sociólogo alemán Max Weber (1905 :) Ética 
protestante y espíritu del capitalismo señala: 

Profesión es aquello que el hombre ha de aceptar porque la providencia se lo 

envía, algo ante lo que tiene que "allanarse"; y esta idea determina la conside

ración del trabajo profesional como misión, corno la misión impuesta por Dios 

al hombre. (Weber. 105) 

En el mismo tenor y complementada por las políticas internacionales otros 
autores agregan la necesidad de regular la formación de los profesionistas. 

CarrSaunders yWillson (1933 citados en Pacheco 194) señalaban que una ocu

pación alcanzaba el estatus de una profesión cuando un tipo de actividad no se 

ejerce más que mediante la adquisición de una formación controlada, la sumi

sión a reglas y normas de conducta entre los miembros y los no-miembros, y la 

adhesión de una ética del servicio social. 

De manera general la identidad profesional es concebida como una en
tidad individual construida en relación con un espacio de trabajo y con 
un grupo profesional de referencia. También como un fenómeno social 
de apropiación de modelos intencionados a pattir de políticas sociales y 
opciones políticas, en un sentido amplio. Desde esta perspectiva el estudio 
de la identidad profesional es sobre individuos situados en un contexto 
donde se están implementando estrategias de cambio que explícita o tá
citamente se orientan a generar nuevos modos de definir y accionar en un 
campo específico. 
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El proceso ele construcción ele la identidad es un continum, un proceso 
constante e inacabado donde entran en juego los imaginarios, la realidad y 
lo simbólico; Fuentes (2007) señala que tocia identidad debe pensarse como 
quasi, porque siempre quedarán los vacíos, las resistencias, conscientes e 
inconscientes, la negatividad y las múltiples caras del mismo actor, nadie 
deja de ser ni llega a ser con1pletamente lo que desea. 

De las tres primeras promociones han egresado 137 y se han titulado a Ja 
fecha 62, algunos se han centrado en trabajar y pospuesto la titulación; por 
ejemplo, podemos citar una LIE que se clesempel'ia como directora admi
nistrativa de una guardería IMSS subrogracla y un LIE que es füncionario 
del gobierno del Estado, esto contradice la idea de que el título es necesario 
para avanzar. Mientras otros, titulados, no tienen empleo. 

Los empleos repo1tados han siclo generalmente temporales, por contratos 
con marcada predon1inancia en el área educativa; así se encuentran desde 
asistentes de sala y encargadas en guarderías, educadoras en preescolar, 
profesoras ele educación primaria, docentes de secundaria y bachillerato, 
atendiendo asignaturas de espai'lol, matemáticas, educación física, etc. 

IZI trabajo s1.1pone en las sociedades contemporáneas entre otras cosas, un medio 

de obtención de bienestar material, un fi.1ente de estructuración de l ciclo vital de 

las personas, una fuente de opo1tunidades para la interacción y contacto sociales, 

proporciona oportunidades para el desarrollo de habilidades y destrezas al igual 

que poder y control y estatus y prestigio social. Junto a e llo, el trabajo también 

tiene la Cunción de organizar la identidad psicosocial. La identidad resl!lta en 

gran medida influida, determinada y constrllida merced a su articulación con el 

1m111do del trab<~o. (226) 

El trabajo que están realizando los LIE constituye un indicador ele que 
es posible colocarse; sin trabajo propio o asalariado, la formación significa 
pérdida de tiempo, ocasiona frustración y desprestigio para la institución 
formadora . La búsqueda de empleo los ha llevado por rumbos inesperados: 
empleado ele mantenimiento en residencia particular, estibador y mesero 
sucesivamente; otro, agente ele ventas en una empresa automotriz, docente 
y luego funcionario estatal. Vendedora en una tienda clepattamental porque 
desde estudiante ahí labora y no le conviene buscar empleo profesional "por
que en las guarderías pagan muy poco"; en Centro ele Salud "en la campa11a 
contra el Dengue y en la campai"1a de vacunación integral", suplente ele 
profesores. Otros más han laborado en el DIF, !EA y el CONt\LEP, muchos 
árnbitos y pocas oportunidades de intervenir. Contradictorio sin eluda. 

La experiencia dice que a la tierra que fueres . . . por ejemplo: sí pero me 
conocen nada más como licenciada en educación; me identifico como LIE; 
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de primero sí, pero va pasando el tiempo y (me dicen) maestra; me presento 
como pasante porque no soy licenciada, no estoy titulada .. . no me presento 
como maestra; lo que me enseñaron aquí, que soy interventora, no soy ni 
maestra, llama la atención esta frase, "no soy ni maestra". ¿Qué podemos 
inferir de ese texto? ¿Que la Licenciatura en Intervención Educativa es de 
un nivel inferior al obtenido en una normal? ¿Se siente defraudada? 

Algunos no se dicen a sí mismos interventores y menos a los demás: "no 
ele hecho; no me identifico; pienso que no, porque no la verdad donde estoy 
trabajando mi preparación no va acorde en eso ... pero hasta la fecha no; no 
me identifico; no, la verdad no, porque ha habido ciertos problemas, en el 
sentido de que la gente no reconoce como tal a uno le cuesta mucho trabajo 
a pesar de que le das explicación de lo que es la intervención educativa .. . te 
lo digo por experiencia propia, porque pues lo he hecho con las intenciones 
de ser reconocido como tal, pero la gente no lo logra asimilar, como que esa 
paite como que dificulta ... ", esta situación es comprensible, pero no jus
tificable, hace siete años que se empezó la carrera y tres ai'los del egreso de 
la primera generación. Ue aspecto que esperábamos encontrar es solicitud 
ele la delin'lÍtación de la carrera, sugieren "determinar bien qué es lo que va 
a hacer un interventor educativo ... el hecho de quererte ciar a entender que 
puedes trabajar en muchas áreas, te lleva mucho a una confusión," "que 
el egresado se identifique con algo muy determinado ... como algo muy 
específico . . . que lo delimiten". ¿Adiós polivalencia? 

Identificarse como profesionaJ implica poder explicar a otros cuáles 
competencias tienes, en qué consiste la profesión, cómo puede beneficiarse 
la sociedad con su participación; las prácticas profesionales supervisadas 
son el espacio curricular privilegiado para constiuir esa identidad, pero dacia 
Ja naturaleza de las entidades receptoras, no sien'lpre se logra. Transcribi
mos algunas partes textuales con una categoría o etiqueta que representa 
su contenido. 

El fantasma ele la docencia 

"Lo importante aquí es que tuve la oportunidad de estar frente a un 
grupo ... el inicio fue difícil y traumático, al menos para mí, pensé que nunca 
íbamos a poder controlarlos, mucho menos motivarlos ... " 
Inseguridad 

Empecé a sentir que a lo m~jor no iba a poder realizar actividades que 
fueran de mucha importanci~ y que dejen algo presente" 

" ... escuchaba a mis compa1'leros sobre las actividades que realizaban y 
esto me ponía a reflexionar sobre las actividades que estaba desempeñando, 
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d iciendo que lo q ue yo estaba llevando a cabo no tenía semejanza con lo 
que ellos realizaban" 

"Me sentí insegura" 
"Vencer el temor de estar frente a un grupo ele adolescentes, lo cual fue 

menos doloroso de lo que pensé" 
"Al principio no estaba muy seguro de cómo empezar a trabajar con mis 

alumnos o qué estrategias implementar" 
"Yo estaba adquiriendo conocimientos ... al no tener la suficiente habi

lidad y no conocerlas totalmente, los alumnos se daban cuenta de que ni 
yo tenía dominio de ellas ... " 
Abandono 

"En esta ocasión tuve emociones diversas . .. experimenté nervios, curio
sidad por conocer más, tristeza al saber uno que no lo aceptarían y coraje al 
darme cuenta que nadie de la UPN se había comunicado con la institución" 
Frustraci<in 

"Sin embargo considero que las actividades que realizamos son pocas .. . 
esta situación realrnente me incomoda, pues creo que existen muchas ac
tividades en las que poden'lOs apoyar pero no se nos da la oportunidad" 
Rechazo 

"Ni los normalistas ni los profesores de USt\ER aceptaron participar en 
las actividades, no asistieron" 

"Ellos d ijeron que ya tenían su programa hecho y que no necesitaban 
ayuda" 

Para algunas el aprendizaje fue sencillo, lograron adaptarse, tuvieron 
apoyo de la entidad receptora aunque las tareas no fueran de intervención, 
así que volvemos a la fantasía de ser docente. 
Felicidad 

"Aprendí a realizar una planeación diaria basada en competencias con 
la ayuda de la maestra encargada de la sala . .. quien me brindó orientación 
y mejoró mi forma de planear, al principio no me quedaba muy claro pero 
siempre estuvo apoyándome para mejorar mi trabajo, y desenvolvimiento 
frente a grupo". 

Según los directivos entrevistados en las entidades receptoras y centros 
de trabajo, la intervención sí es valiosa, les interesa pero no hay manera de 
pagar esos servicios; en una telesecundaria, los padres y la dirección de la 
escuela conjuntaron esfuerzos para ofrecer una compensación al interventor 
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educativo quien finalmente tuvo que abandonar el lugar para dedicarse a 
tareas no profesionales pero mejor pagadas. 

En un centro educativo se.han desempeüado como docentes cinco LIE, 
esta es la opinión de su superior inmediato: 

Yo diría que en cuestión académica ele su preparación no se ve que haya pro

blema, más bien se podría reforzar un poquito en las relaciones interpersonales. 

Porque le voy a poner un ejemplo ahora sí, a pesar de su buena condición aca

démica ... llegaron momentos en que hubo roces ... tuvieron fricción, no eludo 

ele su capacidad intelect:ual ni ele su preparación, aunque trabajaban muy bien 
hubo momentos en que . .. 

Un director de escuela secundaria aseveró que: 

¡t\h no, no, definitivamente la situación es difícil! Yo p latico con mis jóvenes 

alumnos que si de mis manos estuviera la contratación ele interventores educativos 
ahora sí como dicen por ahí ... la voz del pueblo con las manos en la cintura, sin 
pensarlo yo contrataría interventores educativos definitivamente . .. pero dada la 
situación de escasez de recursos económicos, las autoridades enfatizan que no hay 
recursos para contratación de recursos humanos, pero, yo sustento y argumento que en 
escuelas de educación básica es necesaria la presencia ... de intervenciones educativas. 

En otra, se manifiesta que en el esquema de las escuelas no hay puestos 
donde puedan ser contratados: 

En lo único que sería .. . sería en la materia de formación q ue ahorita en el nue

vo programa se est<i dando más énfasis y en trabajo social que no tenemos; la 

trabajadora social se jubiló pero no depende de nosotros, corno son plazas que 

se declaran desiertas entonces todo viene desde allá. sí nos hace fa lta personal 

especializado en esa área. 

Conclusiones 

En pocos pero honrosos casos los responsables de las prácticas en las enti
dades se han tomado el tiempo para revisar el plan de estudios y colocar a 
los practicantes en los lugares estratégicos para el desarrollo y adquisición 
de competencias. 

La construcción de la identidad profesional es un proceso lento donde 
confluyen las políticas institucionales y locales; las actividades que realizan 
los egresados están estrechame~1te ligadas a la educación formal. Una profe
sión reciente con un espectro tan amplio no es fácil de "vender", visualizar, 
nombrar y desear. 
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Encontrar empico no depende, como pudiera pensarse, de las califica
cicrncs o del titulo sino de una búsqueda activa y de las relaciones o redes 
familiares y sociales. 

Mientras la planta docente no tenga una representación más o menos 
integral de qué es la intervención no podrá conducir al alumnado hacia la 
realización de prácticas y proyectos que lleven a la diferenciación entre las 
carcas docentes en el aula y las propias de un interventor. 

Los formadores, de manera consciente o por medio ele sus comentarios, 
las tareas que señalan y los estilos ele enseñar privilegian la docencia como 
destino posible. 

El discurso sobre la intervención se nota fragmentado. Las competen
cias generales que constituyen el perfil de egreso no son recordadas por 
los profesores ni por los egresados y aunque dicen que si las han aplicado, 
no recuerdan cuáles son ni en qué consisten. Al parecer se han abordado 
prcícrentemenre dos componentes de la competencia, el saber referencial y 
el saber procedimental; en cambio saber ser y convivir o la patte actitudinal 
no ha tenido la misma importancia y los empleadores ya están señalando 
ese vacío. 

Según las egresadas de educación inicial, hacen falta dos aspectos im
portantes: técnicas para el diagnóstico infantil y actividades lúdicas (cantos, 
juegos) . 

Los egresados de la línea de orientación educacional manifiestan que es 
necesario fortalecer las técnicas para la ensei1anza, varios aspiran a las horas 
de Formación Cívica y l~tica en las escuelas secundarias. 

En el imaginario de muchos egresados se incorporó el término ayuda 
como una tarea propia de la inte1vención sólo que puede ser pernicioso por
que el ayudante no es quien tiene el saber y la autoridad para hacer. t\demás 
el salario como ayudante no es precisamente lo que buscan. Para algunos 
empleadores es más importante el desempeño que el título. 

Otra contradicción, la que más ha afectado la identidad de los LIE, es el 
rechaw sistemático de la misma SEP para incorporarlos en el profesiograma. 
como lo muestra esta UE: 

¿Cómo visualizas elfut1tro laboral para los egresados LIE? 

Sinceramente muy negati,·o. Afortunadamente no he solicitado empleo como LIE 

pero varios de mis compañeros de generación, sí, y la respuesta siempre ha sido 

desÍ.'l\'orable, además de que he escuchado comentarios negativos para la licen

ciatura por parte de mucha gente (SNTE Sección 16 GDL) y eso me desalienta. 
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Requerimientos de formación para los administradores 
educativos. 

Presentación 

Clara Martlw G"<mzfllez García y 
SiMa Isabel GonzfllezGmria. 

U/1N unidad lljusco. 

Li revolución tecnológica de las últimas décadas ha creado nuevas necesida
des para el hombre y de la misma manera, está cambiando la naturaleza del 
trabajo y de los empleos en casi todos los campos de la actividad humana. 
Turban (2004, p. 350-365) considera que los impactos sociales de las tec
nologías de información y comunicación serán de largo alcance y menciona 
aspectos como: 

a. La contribución al empleo ele los discapacitados 
b. Las mejoras en la salud 
c. La educación 
el. El combate contra el crimen 
e. El aumento de la productividad 
f. El mejoramiento del ambiente 
g. El mejoramiento de la calidad de vida 

Por otro lado, ante el surgimiento de un nuevo esquema de relaciones 
internacionales, ninguna sociedad puede pretender permanecer aislada y 
menos en el ámbito de los conocimientos y sus aplicaciones; ello significaría 
estar permanentemente al margen del iumbo de los acontecimientos y perder 
la capacidad de respuesta para satisfacer las necesidades sociales. Entender 
el cambio es el reclamo de este tiempo y la pauta que se debe seguir en un 
contexto de inusitadas transformaciones, lo cual hace necesario adquirir 
nuevos conocimientos y habiliaades para poder comprender y en
frentar los r etos de nuestro tiempo. Dadas las condiciones de desarrollo 
de la tecnología, en México se ha incrementado el interés por formar profe-



156 

siunales especializados en las diversas áreas del saber; este sería el caso del 
Admin istrador Educativo, pues se está considerando a la Administración 
como la Leoría básica que se debe retomar para abordar las problernáticas 
vinculadas con la educación, relacionadas con la integración de los recursos 
necesarios, así como la generación de contextos idóneos para llevar a cabo 
el proceso de ensei'lanza-aprendizaje. 

Jusi ifirnción 

Para que México cumpla adecuadamente su papel y aproveche las gran
eles oportunidades implícitas, se requerirá ele una amplia y continua oferta 
de recursos hurnanos altamente calificados y capaces de adaptarse a las 
necesidades cafftbiamcs del rnomento. Uno ele los factores determinantes 
en el desarrollo social ele un país es la educación. De lbarrola (citada en 
Día% Barriga, 1999, p. 22) retomando un enfoque ele estudio del carácter 
transformador de la educación, propone como un paso necesario para la 
formulación de planes ele estudio, el análisis del contexto socioeconómico, 
" ... a partir de un compromiso real de la Institución con las necesidades ele 
las nrnyorías, hace hincapié en la práctica social emergente, la síntesis de 
investigación y docencia, la formación de profesores a partir de los fines 
sei'lalados y la participación estudiantil". 

/\ sirnismo, G lazrnan (citada en Díaz Barriga, 1999, p. 27) comenta que la 
" ... práctica prolCsional constituye la segunda categoría de análisis, ... ésta es 
uLil i%ada para describir algunos de los fundamentos del currículo"; Villarreal 
(1995 . p. 11) define a la práctica profesional como" .. .la especificación de las 
actividades p ropias de cada carrera o la conjunción de las tareas de un solo 
campo de acción, considerando los requerimientos sociales" . f\sí, retomando 
los aspectos planteados por los autores mencionados, queda justificada la 
apl icación ele entrevistas a los directivos de instituciones educativas, con 
e l objetivo de conocer sus requerimientos en cuanto a las habilidades y 
competencias necesarias en la formación de un Administrador Educativo. 
La pregunta ele investigación planteada sería, ¿cuáles son las habilidades y 
capacidades, requeridas por los directivos, necesarias para el desarrollo de las 
fünciones que debe realizar el Administrador Educativ? en su campo laboral? 

fundílmcntacili11 tclirirn 

La misión fundamental de la educación expresada por la OCDE (1995, 
citado en González, 2002, p. 3) es" .. . ayudar a cada individuo a desarrollar 
todo su potencial y a convertirse en un ser humano completo; la adquisición 
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de los conocimientos y competencias 1 debe acompai"tarse de una educación 
del carácter, de una apertura cultural y de un despenar de la responsabilidad 
social". Para lograr este objetivo, la administración educativa debe plantear 
como su misión principal " ... poner al servicio del alumno y del maestro 
iodos los recursos disponibles de las instituciones, a través ele sistemas y 
procesos que permitan alcan7.ar la misión fundamental de la educación, 
... crear y ofrecer a los alumnos las mejores experiencias de aprendizaje 
posibles, a través de un proceso sustentado y permanente que ayude a la 
satisfacción personal y profesional del docente, así como al desarrollo de la 
lns1itución Educativa, esto es, .. .tl}'Udar al docente a que sea más efectivo 
como enset1ante y contribuir a su bienestar" (González, 2002, pp. 1-2) . Por 
lo rnnto se considera que los propósitos de la Administración Educativa 
(Cion%ález, 2002, pp. 2-5) son: 

No debe servirse a sí misma, sino que debe estar al servicio del me
joramiento de la enseñanza. 
Promover y sostener una cultura educativa y un programa de instruc
ción que coadyuve al aprendizaje de los estudiantes y a la superación 
profesional del personal docente y administrativo. 
Promover el éxito ele todos los estudiantes facili tando el desarrollo, 
la expresión, la implantación y la responsabilidad de una visión del 
aprendiz<0e compartida y apoyada por tocia la comunidad. 
Así también, p romover el éxito de todos los estudiantes encargán
dose de la buena gestión de la organización, de las operaciones y de 
los recursos para propiciar un ambiente didáctico seguro, eficiente 
y eficaz. 
Con relación al tema del Dise11o Cun·icular, Pérez ( 1994) menciona 
que los componentes del cunículo son ocho, a saber: 

1 La norma técnica de competencia laboral es una capacidad productiva de un individuo 
que se define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral y ésta 
rcAcja los conocimientos. habilidades. destrezas y actitudes necesarias para la realización 
de un trabajo efectivo y de calidad. La competencia laboral puede evaluarse y certificarse 
con base en las funciones que desempeñan las personas en su trabajo y no en los perfiles 
de puesto tradicionales. Se clasifican en básicas, genéricas y específicas. Las básicas son 
capacidades generales. tales como: leer. escribir. sumar. entre otras, que se requieren para 
desarrollar casi cualquier función productiva. Las genéricas son funciones comunes a 
varias personas y áreas, tales como: la atención a clientes. ventas, manejo de datos, etc. Las 
especificas son capacidades especiales qué se requieren p<1ra desarrollar algunas funciones, 
por ejemplo: preparar un programa de capacitación, impartir lll\ programa especifico de 
actual ización o capacitación. etc. 
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El contexto que define el tipo de sociedad en el cual se desarrolla, consi
derando el marco sociocultural en que se encuentra la institución educativa 
que lo imparte y una de sus finalidades es contribuir a la solución de las 
necesidades y problemas de su entorno2 

1. Los elementos personales3. 

2. Fines, m etas y objetivos~. 
3. Contenidos5• 

4. Las actividades y experiencias de aprendizaje6. 

S. Los métodos y las estrategias metodológicas'. 

2 El ento rno representa. para las instituciones educativas, las dimensiones de posibilidad o 
las limitaciones para el desarrollo de sus currículos, en la medida en que están presentes las 
condiciones sociolaborales. los medios de producción. las redes de consumo y las comunica
ciones. entre otros aspectos. 
3 El proceso educativo se lleva a cabo en un contexto en el que la intencionalidad dirige 
la actividad intercomunicativa, los implicados inmediatos son los profesores y los alumnos 
cuya" . . . interacción se desarrolla en un contexto de necesidades, limitaciones, posibilidades 
y expectativas de la propia comunidad escolar en la que ha de ser considerada, además 
de otros interlocutores. la familia" (Pénn. 1994, p. 49), ya que se ha demostrado que su 
incidencia en el rendimiento escolar de los alumnos, es fundamental, los aspectos básicos 
que se identifican. son: el cl ima sociorrelacional y cul tural de la familia. la forma concreta en 
que la fam ilia valora la cultura, la forma de adquirirla y los estados de logro, por mencionar 
algunos. 
·I Estos responden a la pregunta ¿para qué enseñar? Los fines generales están referidos a 
los propósitos de la educación que se expresan en forma general y abstracta, respondiendo 
a modelos o arquetipos de conducta de acuerdo con las necesidades sociales o individuales. 
Las metas se manifiestan en forma de conductas deseables y los objetivos específicos son 
las experiencias de aprendizaje concretas que e l estudiante desarrolla en inte racción con su 
eniorno. 
5 Los contenidos dan respuesta a la siguiente interrogante: ¿Qué enseñar? La visión del 
contenido está aniculada con una concepción de la escuela como centro de transmisión 
cultural y al currículo como el proyecto cultural de la sociedad. 
6 Estas actividades se concretan en las tareas que definen un marco global de social ización, 
en la medida en que configuran un contexto de vida. de aprendizajes complejos. un marco 
de va lores. de relaciones sociales, entre otros aspectos. Las tareas pueden ser entendidas 
como" . . . una unidad de acción en la cual concurren un conjunto de actividades integradas 
y coherentes. ordenadas en secuencias de un estilo educativo que explica la concepción de la 
práctica educativa que maneja el profesor" (Gimeno, 1995, p. 272). 
7 En el proceso educativo los métodos y las estrategias se constituyen en el modo como 
se estructuran los elementos y las relaciones que definen este proceso. G imeno (1981, p. 
12-1) comenta que " .. . un aspecto fundamental de carácter didáctico e imprescindible en la 
estrncluración del currículo lo constituye el binomio método-metodología, en el que los 
métodos no son para nosotros sino acciones concretas de más alto o bajo nivel de abstrac
c ión. que se nos presentan como síntesis de aspectos de otras dimensiones de los elementos 
de la estructura d idáctica. Un método se define por pretender unos objetivos, adoptar 
una postura ante el alumno, ante los contenidos. j)Or plantear una forma de comunicación 
particular. etc." Así. uno de los problemas fundamentales del docente es encontrar las 
estrategias que mejor se articulen con las necesidades e intereses de los estudiantes y con los 
objetivos y contenidos de la enseñanza. 
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6. Los m ed ios y recursos didácticos p edagógicos8. 

7. La Evaluación9• 

Asimismo, al inicio de la década de los setenta y en el ámbito de las 
empresas surge el ténnino de competencia para referirse a aquello que iden
tifica a un ser humano capacitado para efectuar una tarea concreta de forma 
eficiente; dicho término se ha ido utilizando de forma generalizada, por lo 
que actualmente casi cualquier propuesta de desarrollo y formación p rofe
sional debe estar estructurada en torno a las competencias. L'l competencia, 
en el ámbito de la educación escolar, ha de identificar aquello que necesita 
cualquier persona para dar respuesta a los problemas a los que se enfrentará 
a lo largo ele su vida; por lo tanto, d icha competencia consistirá en la " ... 
ime1Yención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida, mediante acciones en 
las que se movilizan, al mismo tiempo y ele manera interrelacionada, compo
nentes actitudinales, procedimentales y conceptuales" (Tobón, 2004, p. 61). 

Con el objeto de que el término sea lo más claro posible, se analizarán 
al~>"t111as definiciones del mismo, tanto del ámbito laboral como del edu
cativo, que permitirán identificar los aspectos clave de las competencias. 
Con respecto al ámbito laboral o profesional, el Ministerio de Trabajo y 
.'\suntos Sociales (1995, citado en Tobón, 2004, p. 33) define competencia 
como" .. .la capacidad de aplicar conocim ientos, destrezas y actitudes 
al desempeñ o de la ocupación que se trate, incluyendo la capacidad 
de respuesta a p roblemas im previstos, la autonomía, la .flexib ilidad, 
la colaboración con el entorno p rofesional y con la or ganización del 
trabajo". Esta definición se enfoca en los componentes del térn1ino; esto 

11 Referidos a la interrogante ¿con qué enseñarlo? Gimeno ( 1995) maneja el concepto de 
materiales curriculares para referirse a todos aquellos objetos. libros o instrumentos que se 
utilizan en las aulas y q ue los docentes emplean para desarrollar su enseñanza y estimular 
el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, aquí también incide el currículo y todos sus 
elementos. la normatividad, e l ejemplo como modelo, los usos y costumbres, la aplicación 
de los conocimientos, las sanciones y hasta el clima socioescolar, gráficos, maquetas, medios 
audiovisuales senci llos y sofisticados. implementos electrónicos de escasa y alta tecnología; 
en fin, todo aquello que permita reafirmar el objetivo propuesto por el educador en el 
proceso de enseñanza. 
9 Que responde al cuestionamiento ¿se cumplió o se está cumpliendo? Ruíz ( 1996, p. 
18) considera que la evaluación es un" .. . proceso de anális is estructurado y reflexivo, que 
permite comprender la naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de valor sobre el 
mismo. proporciona1\do información para ayudar a mejorar y ajustar la acción educativa". 
La finalidad de la evaluación, en la actualidad, es reconocer el estado en que se encuentra un 
proceso, saber si las transformaciones esperadas se suceden conforme a lo planeado o si 
~xistcn desviaciones o estancamientos en d ichos procesos, con el fin de reorientados. El 
objeto de la evaluación se centra en los procesos curriculares y no en el rendimiento aca· 
dcmico, además se concibe como un proceso continuo y permanente. 
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es, en su estruclllra, pues se señala la capacidad de aplicar conocimientos, 
destre%as y actitudes al desempei"10 de la ocupación, incluyendo la realiza
ción de tareas especificas con éxito, además menciona otras competencias 
específicas de ámbito general. El Diccionario enciclopédico Larousse define 
competencia de la siguiente forma, " ... en los asuntos comerciales e indus
triales, la competencia es el conjunto de los conocimientos, cualidades, 
capacidades y aptitudes que permiten discutir, consultar y decidi1: 
sobre lo que concierne al trabajo. Supone conocinüentos razonados, ya 
que se considera que no hay competencia completa si los conocimientos 
teóricos no son acompañados por las cualidades y la capacidad que 
permita ejecutar las decisiones q ue dicha com petencia sugiere". Esta 
definición se centra en la estructura, al mencionar sus componentes y aclara 
que los conocirniemos teóricos deben ser aplicados. 

En el contexto educati,·o, el INEM (1995, citado en Cepeda, 2005, p. 
-fS) comenta que " .. .las competencias profesion ales definen el ejer
cicio eficaz de las capacidades q ue permiten el desem peñ o de u na 
ocupación, respecto a los niveles requeridos en el empleo. Es algo más 
que d conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber hacer, 
el concepto ele competencia engloba no sólo las capacidades requeridas 
para el ejercicio de una actividad profosional, sino también un conjunto 
de comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, trans
misión de informaciones, etc., considerados necesarios para el p leno 
desempeño". i\si se determina que la eficacia de la tarea se relaciona con 
una ocupación determinada, según niveles bien definidos. Asimismo, se 
considera un co1~junto de comportamientos generales, tales como: el análisis, 
la wma ele decisiones, la transm isión de información, etc., considerados 
necesarios para el pleno desempeño. 

En resumen se puede decir que las competencias dentro del ámbiro 
laboral y educativo: 

Tienen como propósito la ejecución de tareas eficaces. 
Dichas tareas están referidas a las especificaciones de una ocupación 
o desempei'lo profesional claran1ente determinado (un contexto 
concret0 de aplicación). 
Requieren la puesta en práctica de un conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes. 

• Son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 
específicamente representan un valor agr egado del capital 
intelectual de una persona. 
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Si se examina la conceptualización del término competencia en el ámbito 
educativo, se identifica que las definiciones recuperan las ideas principales 
de las expresadas en el ámbito laboral, pero visualizando niveles de mayor 
profundidad y extensión en el campo de aplicación y, en algunos casos, 
especificando la manera en que se integran los componentes de la compe
tencia. Como conclusión de la información presentada, se puede decir que 
competencia es la capacidad o habilidad d e efectuar tareas o hacer 
frente a situaciones diversas de forma eficaz, en un contexto deter
minado, y para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y 
conocimientos, al mismo tiempo y de forma interrelacionada. Cuando 
en la definición dada se menciona que "es la capacidad o habilidad" , se está 
hablando de la existencia en las estructuras cognoscitivas de la persona, de 
las condiciones y recursos para actuar, nos estamos refiriendo a la capacidad, 
la habilidad, el dominio y la aptitud. 

Cuando se alude al hecho "de efectuar tareas o hacer frente a situacio
nes diversas", se está definiendo el para qué, esto es que se asume un rol 
determinado, una ocupación, respecto a los niveles requeridos, una tarea 
rspecifica, realizar acciones, la participación en la vida política, social y cul
tural de esa sociedad, cumplir con exigencias complejas, resolver problemas 
de la vida real y hacer frente a cierto tipo de situaciones. Al mencionar "de 
forma eficaz", se está aludiendo a la manera de hacerlo; esto es, se requiere 
de una capacidad efectiva, d ebe ser de forma exitosa, un ejercicio eficaz, 
conseguir resultados y ejercerlos excelentemente, con una pa1ticipación 
cfoctiva, movilizándose a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente 
y creativa. Cuando se indica que es "en un contexto detem1inado", se está 
definiendo el dónde; así, se tiene que debe ser una actividad plenamente 
identificada; en una situación detem1inada; en un ámbito o escenario de la 
acli\'idad humana. t\l señalar que "para ello es necesario movilizar actitudes, 
habilidades y conocimientos", se está indicando por medio de qué se va a 
lograr, esto se refiere a varios recursos cognitivos, prerrequisitos psicosociales, 
conocimientos, destrezas, actitudes, características individuales, cualidades, 
capacidades; los recursos que movilizan a las personas; conocimientos teó
ricos y metodológicos, habilidades y competencias más específicas, esque
mas motores, esquemas de percepción, evaluación, anticipación y decisión; 
compmtamientos, facu ltad de análisis, toma d e decisiones, transmisión de 
iníormaciones, habilidades prácticas, motivación, valores éticos, actitudes, 
emociones y otros componentes sociales, amplio repertorio de estrategias, 
operaciones mentales complejas, ~squemas de pensamiento, saberes, ca
pacidades, microcompetencias, esquemas de percepción, de evaluación y 
de razonamiento. 
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Cuando se indica que es "al mismo tiempo y de forma interrelacionada", 
nos esta rnos refiriendo al cómo, esto es considerando que debe ser de forma 
integrada y o rganizada. i\sí se puede decir que cualquier contenido ele un 
aprendizaje se ubica en alguna de estas tres categorías, puede ser conceptual y 
se refiere al saber; puede ser procedimental y se relaciona con el saber hacer o 
es actitudinal y corresponde al saber ser. Tocio esto relacionado con los pilares 
ele la educación que !1"1enciona Delors (1996), al respecto el incluye cuatro, 
el ú ltimo sería aprender a convivir, lo que requeriría integrarse a equipos ele 
trabajo. Con respecto a los requerimientos de formación en e l área laboral, se 
puede decir que cada empleo e n el mismo o en diferente puesto nos requiere 
habilidades y capacidades distintas, las cuales se pueden haber aprendido o 
desarrollado en casa o e n la escuela; retomando algunos autores que hablan 
al respecto, se considera que éstas se reducen básicamente a cuatro, que se 
deben aplicar según lo exijan los o~jetivos, y por las cuales se determinará 
nuestro valor para la organización a la que prestemos nuestros servicios, lo 
que dctenninaní el salario, las posibilidades de promoción e inclusive el 

prestigio. Los cuatro componentes de los que se habla son los siguientes: 

1. Los conocimientos (saber qué) io. 

2. Las habilidades (saber cómo) 11
• 

3. Las actitudes (querer) u. 

1 O Los conocimientos se adquieren a través de los sentidos, pero no sólo se asimilan en 
situaciones de aprendiza.je formal (como cursos o seminarios) también se originan de la 
experiencia en situaciones cotidianas o extraordinarias en cualquier momento de nuestra 
vida. Un aspect.o importante es que aunque se posea un conocimiento específico, esto no 
garantiza su aplicación, pues aunque se requiere recordarlo en el momento oportuno y 
contar con la experiencia suficiente para implementarlo adecuadamente, lo que depende del 
número de veces que se haya utilizado y de las estrategias implementadas para organizarlo. 
reafirmarlo y conservarlo. 
11 Las habi lidades son " . .. cadenas de comportamiento motor y/ o mental, almacenadas en 
la memoria. que se recuperan cuando las necesitamos para relacionarnos con el medio, . .. el 
dominio de una habilidad siempre estará en función del mayor control automatizado de la 
misma y ésta estará más automatizada cuanto más se haya practicado. (Bias, 2007, p.6). Se 
considera que las más complejas requerirán más práctica, como aprender un idioma, o más 
sencillas como conduci r un automóvil. Así se determina el porqué es básico que algo que se 
aprende en algún curso de formación se pueda practicar en algún momento. Pero más im· 
portante aún es" ... evita r automatizar determinadas habilidades de manera defectuosa que 
es lo que comúnmente se ha denominado malos hábitos de trabajo, . .. este problema tiene 
más posibilidades de ocurrir cuando el aprendizaje se construye de un modo autodidacta o 
simplemente de la experiencia, sin que medie influencia teórica alguna" (Bias, 2007. p. 12). 
12 Las actitudes constituyen las creencias, los valores, las convicciones, las ideas precon· 
cebidas. los prejuicios y los temores vinculados con los diversos aspectos que nos rodean. 
Las ac titudes se obtienen desde pequeños, básicamente por Ja influencia social, aunque 
también se deben considerar tanto la experiencia como la razón con respecto a su impacto 
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4. Las aptitudes (poder) 13• 

En esta investigación se pretende identificar todos esos conocimientos, 
habilidades, actitudes y aptitud es que requiere el Adrninistrador Edu
cativo, desde el enfoque de los empresarios o empleadores, para realizar en 
forma efectiva su trabajo en las diversas Instituciones Educativas. 

Resultados f)reliminares y conclusiones. 

Se realizó una identificación de las instituciones educativas privadas ubica
das en la zona sur del D.F., de los diversos niveles educativos; la mayoría de 
las instituciones fueron de nivel básico y med io superior, a las cuales se les 
solicitó nos concedieran una entrevista para responder un cuestionario predi
sei1aclo, integrado por diez reactivos. Se distribuyeron 25 cuestionarios para 
llevar a cabo el pilot<~e, de los cuales se recuperaron quince. En el proyecto 
de investigación elaborado se propuso que con respecto al nivel educativo 
básico sólo se tomarían como muestra las Instituciones Educativas (IE) de 
régimen privado, ya que en las de régimen público, los puestos administrati
ros o directivos sólo pueden ser ocupados por docentes en activo, egresados 
de las Escuelas Normales (formadoras de docentes). Así, cuando se solicitó 
la recuperación del cuestionario resuelto, ya que las mismas IE solicitaban 
que se les entregara y no concedían la entrevista, nos comunicaron que no 
los habían contestado, porque el directivo principal no lo había autorizado, 
pues consideraban que podían tener problemas con el IMSS, ya que los 
empleados administrativos están contratados por honorarios. 

Con relación a la construcción del instrumento para la obtención de 
información (cuestionario) se identificó que se solicitan datos que los entre-

en la formación. Las actitudes tiene un claro componente afectivo, muy asociado a la propia 
identidad de las personas, pero cualquier actitud necesita justificarse racionalmente, esto 
es, se debe o se quiere explicar con razones más o menos sólidas nuestra manera de pensar y 
sentir. Por último, cada actitud se manifiesta en nuestro comportamiento de una determi
nada manera, haciendo las cosas por las que los demás nos conocen y nos etiquetan. Las 
actitudes" ... orientan el comportamiento y en el ámbito del trabajo, éstas se definen como 
una toma de posición ante el puesto, los compañeros. la dirección, el jefe inmediato, la for
mación, etc., .. . este posicionamiento puede ser positivo, neutro o negativo y se manifiesta 
en un sentimiento de atracción, indiferencia o rechazo" (Martin y col. 2003, pp. 19-2 1 ). 
13 Una aptitud es una" ... capacidad natural o adquirida para desarrollar determinada 
actividad, se puede hablar de un potencial que se puede manifestar ahora o en el futuro 
(Martin y col., 2003, p. 28). Las personas no somos buenos ni malos en todas las tareas. 
por el contrario, destacamos más en aquellas actividades que requieren la intervención 
de nuestras aptitudes principales más fuertés, que pueden ser: aptitud verbal, numérica, 
espacial, aptitud para las segundas lenguas, aptitud musical, aptitud estética, aptitud para 
trabajos monótonos, etc. Las aptitudes son muy estables en el tiempo y, de alguna manera, 
marcan el límite a lo que las personas pueden dar de sí. 
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visrndos no desean responder, por lo que la estructura de dicho instrumento 
quedará de la í(mna siguiente: 

El rubro de datos generales sólo contemplará: 

Nombre de la Institución Educativa, será sustituido por Nivel edu
cativo. 
Pue::;to del Directivo scrú eliminado. 

• Formación del D irectivo, este elato identifica las competencias 
espccilicas que posee el sujeto e inclusive detem1inará las que deberá 
poseer el subordinado o apoyo, pues se estará tratando de comple
mentar las competencias del supervisor. Asimismo, la misión de la 
organización establece algi..mas de las con-1petencias que debenín 
poseer los integrantes del equipo de trabajo. Se incluirá la posibilidad 
de "cualquier ot ro perfil", ya que en algunos casos los directÍ\'OS 
tienen el ni,·cl de Técnico y no tienen el grado de licenciatura. 
Número de subordinados que dependen directamente de usted se 
sustituirá por el siguiente cuestionamiento: ¿C uán tas per sonas 
integran su equ ipo de trabajo? 

Con re::;pccw a los cuestionamientos, se considera que con seis de ellos 
sl' rccuperarü In información pertinente para esta investigación y son los 
sih11.1ientes: 

Pregu n ta no. 1. ¿Cu<í les son las [unciones, tareas o actividades específicas 
qlle realiza en el puesto a su cargo? Esta pregunta pretende identificar los 
rnnocimicntos y competencias requeridas para realizar las funciones asigna
das al puesto que ocupa el directivo. Algunas de las que fueron mencionadas 
en este ejercicio son: 

Planeación de actividades necesarias para el logro de los objetivos 
específicos de cada organización. 
Organización de los recursos disponibles en la institución. 
Supervisión relacionada con los recursos tanto humanos como mate
riales, financieros, tecnológicos, etc., disponibles en la organización. 
Paiticipación en diversos tipos ele reuniones realizadas en la orga· 
nización, para el análisis y toma de decisiones. 

Pregunta no. 2. ¿Considera usted que para el desarrollo de sus funciones 
en este puesto ha requerido o requiere de ciertas habilidades o competen· 
cías genérica::; y específicas? ¿Cuáles? Esta pregunta trata ele que el directivo 
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reflexione acerca de las competencias específicas que ha requerido adquirir 
en su ejercicio laboral y que le han permitido realizarlo de manera eficiente. 
Se mencionaron las siguientes: 

Administración ele personal. 
Manejo de diversos programas de computación. 
f:jercicio del liderazgo. 
Implementación ele la creatividad e innovación, tanto propia como 
de los colaboradores. 
Redacción de documentos. 
Comunicación verbal. 
Organización de documentos (archivo). 
Gestión y realización de trámites. 
Organización de eventos académicos. 

Pregunta no. 3. Con respecto a las personas que integran su equipo de tra
bajo, ¿cuáles son las habilidades o competencias que desearía poseyeran para 
realizar su trabajo y por qué? Este cuestionamiento pretende que el Directivo 
identifique específicamente los conocimientos y habilidades necesarios 
que requiere el personal que lo apoya en la realización de las actividades 
necesarias para el logro de los objetivos planteados en la organi?.ación que 
preside. Las respuestas obtenidas pennitirán complementar los conocimien
tos y competencias requeridos en el campo laboral a un Administrador de 
Instituciones Educativas. Se pretende incluir una lista ele las competencias 
más con-1unes para facilitar la respuesta de este cuestionamiento. Algunas 
respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

Disponibilidad para realizar trabqjo en equipo. 
Gestión de actividades administrativas. 
Coordinación y seguimiento de actividades. 
Conocimiento de normatividad específica. 
Vocación de servicio. 
Manejo de bases de datos. 
Manejo de lenguajes de programación de computadoras. 
Crear y mantener redes de computadoras. 

Pregunta no. 4. Con la experiencia que posee actualmente, ¿cuáles serían las 
habilidades que usted desearía ten~r que le permitieran desarrollar más fácil 
y eficazmente su trabajo? Este cuestionamiento nos permitiría identificar las 
necesidades de capacitación; asimismo, complementar la respuesta anterior. 
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J\lf_ttinas respuestas se mencionan a continuación: 

Habilidad para la integración de equipos de trabajo. 
Mayor dominio para trabajar bajo presión. 
Resolutiva de acuerdos a la nonnatividad. 
J\ctualización permanente en administración y gestión educativa. 
J\nülisis e interpretación de Estados Financieros. 
Manejo ele los recursos financieros, tales como: finanzas, inversio
nes, etc. 

Pregunta no. S. ¿Usted sabe que la Universidad Pedagógica Nacional 
oferta una licenciatura en Administración Educativa, en la cual se desarro
llan las competencias especificas requeridas en el mercado laboral para un 
profesional enfocado en la Administración de Instituciones Educativas? Con 
esta pregunta se trata ele promocionar la Licenciatura en Adn1inistración 
Educativn impartida por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad /\jusco. 

Pregunta no. 6. Con la experiencia que posee actualmente, ¿cuáles 
serian las habilidades que usted solicitaría tuviera un administrador edu
cmi\'O para que lo contratara como un apoyo directo en su trabajo? Este 
cuestionamiento pretende que el directivo entrevistado reflexione acerca 
de que exisle un profesionista especificamente formado para apoyar en la 
administración de las instituciones educativas y en este contexto conocer 
cuüles serian las habilidades especificas que solicitaría dicho directivo. Al
gunos c:jcrnplos mencionados fueron: 

Que sea visionario. 
Que pueda implementar estrategias operativas. 
Que sea creati\·o e innovador. 
Que ejerza un liderazgo que genere un buen clima organizacional. 
Que sea capaz de adaptarse a los cambios. 
Que sea un buen comunicador. 
Dominio de programas de computación. 
Saber desarrollar métodos y técnicas de gestión para la planeación 
curricular. 
Conocin1ientos sobre evaluación curricular y de programas edu
cativos. 
Capacidad para las relaciones interpersonales e interinstitucionáles. 
Capacidad para relacionarse interpersonalmente. 
Elaboración de estadísticas. 



Evaluación de programas educativos. 
Administración de recursos humanos. 
Programación de computadoras. 
Planeación de eventos culturales y educativos. 
Control de proyectos. 
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En este ejercicio se evidencia que algunos directivos todavía no manejan 
a fondo el concepto de competencia; sin embargo, es notorio que según los 
objetivos del área son los conocimientos y habilidades específicos que se 
requieren. 
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1 Losretos de la carrera académica 

/)1: Ó.1((1/' Comas Nodrigucz 

UcJosé R11/]é11 Ni11emSi/11a 

U11i11ersidnd 1l11tó110111a Me/ mpolitm 1n· lztapnlapa 

Palabras clave: recambio generacional, permanencia, estabilidad, carrera 
académica. 

Resumen 

El problema del envejeeimiento de la p lanta académica en la universidad 
es un aspecto que preocupa tanto a autoridades como a comunidades,_aca
démicas. 

El an~lisis del recambio generacional ha detectado que la transición en
tre la etapa activa y una de dinámica académica n1ínima, forma parte de 
una relación institucional que guarda la universidad con sus actores y con 
las estrategias de renovación. La coexistencia entre los actores, funciones 
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específicas y procesos institucionales puede llegar a mostrar síntomas pun
tuales o globales de envejecimiento o, más aún, una especie de esclerosis 
institucional resistente al cambio. 

El cambio generacional ha reflejado el tamaño de la fisura entre reno
vación de la planta académica y actualización de metas y compromisos 
institucionales, además de que ha d~jado ver la necesidad de promover 
cambios que mitiguen el incremento de la permanencia de académicos de 
edad avanzada y logren una renovación paulatina de sus docentes. 

1 ntroducciún 

La transformación de las instituciones no sólo sucede en la generación, 
aplicación y gestión del conocimiento, sino también en las relaciones que se 
establecen entre sus actores: alumnos, profesores, gestores administrativos 
y gestores académicos. Esta situación queda reflejada en la dificultad para 
dinamizar o promover una estrategia ele recambio generacional entre los 
profesores-investigadores. 

Las reflexiones para encontrar alternativas que permitan la renovación 
de la planta académica han llevado a plantear procesos y elementos que 
interactúan con el cambio generacional. 

La estabilidad laboral, las prestaciones contractuales, los estímulos eco
nómicos, los seguros de gastos médicos mayores contratados con empresas 
privadas, los servicios de actualización que brindan los cursos, diplomados, 
conforencias, servicios bibliotecarios y diversas reuniones especializadas, 
son elementos cinblemáticos ele la vida académica aquí identificados que 
no participan en la promesa jubilatoria pero sí son considerados al decidir 
comenzar o no una etapa programada ele retiro. 

Este trab~jo busca responder a las preguntas: ¿Qué se espera de la re
novación que viene? ¿Cómo se ha reconfigurado la profesión académica en 
los últimos años? 

La discusión e importancia de los elementos antes citados son revisados 
con el fin ele suavizar el pasaje abrupto de una etapa activa a una de dinámica 
académica mínima y proponer un modelo alternativo. 

La identificaciún ele los factores del desarrollo ele la carrera arndémirn 

Entre 1950 y 2005 los planteles educativos aumentaron 1,205.09%, al pasar 
ele 157 a 1,8921

; la matricula ele alumnos se multiplicó de 29,892 a 2'150,562, 
un aumento del 7,194.44%, y el número ele académicos reflejó un aumento 

1 El Sistema Educativo Nacional comprendió 713 públicas y 1, 179 particulares. 
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del 7,965.55%, ya que de 3,205 ascendió a 255,296.2 El crecimiento potenciado 
de la educación superior durante el siglo XX fue un reflejo de la necesidad 
de posicionar a la universidad frente al crecimiento de la demanda. Ello 
promovió la aparición de una profesión académica dedicada a desernpeüarse 
y orientar su producción dentro de las tres funciones sustantivas básicas: 
docencia, investigación y difusión y extensión de la cultura y los servicios. 

La década de los noventa fue para la educación superior en México 
un periodo de transformación, se enfatizaría en un discurso acerca de los 
procesos de cambio y modernización que permitirían a la nación adentrarse 
en un espacio económico políticamente caracterizado por la integración y 
la cornpetitividad regional y mundial (Fresán, Buendia y Comas, 2009). 

En el Programa de Modernización Educativa (PME) 1989-1994 se plan
teó la iniciativa para una regulación y rede.finición de las relaciones entre 
el Estado y las universidades, a través de la evaluación y la rendición de 
cuentas; de igual manera, en el ámbito externo, organismos internacionales 
realizarían evaluaciones del sistema educativo mexicano que acompa1'íarían 
a las realizadas internamente.J 

Los programas de educación superior en México de cada administración 
federal entre 1989 y 2006·1 trazaron una continuidad en su estrategia y en sus 
metas. En estos programas, la política estatal de educación superior durante 
el periodo estuvo orientada a ordenar el sistema; a formar nuevos académicos 
a través de programas que estimularan la profesión y sus productos académi
cos. 5 Se buscó recompensar la permanencia, la calidad y la dedicación de los 

•Se incluían 433 escuelas para la formación de profesionales de la educación básica, de las 
cuales 249 eran públicas y 184 particulares (Rubio, 2006) 
2 Cifras expuestas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INE
Gl-2005) y el Anuario estadístico ANUIES 2005-2007. Se incluyen alumnos de posgrado. 
3 La UNESCO, la OCDE y el Banco Mundial destacan los estudios: "Educación y 
conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad" (1992) o documentos de la 
UNESCO 1995 y 1998. 
4 El Programa para la Modernización Educativa (PME) 1989-1994, e l Programa de 
Desarrollo Educativo (PDE) 1995-2000 y el Programa Nacional de Educación (PND) 
200 1-2006. 
5 De 1990 a 1992 se estableció el Programa de Becas a l Desempeño, para promover el esta
blecimiento de estructuras de promoción del trabajo académico en docencia e investigación, 
Como continuación del programa anterior, a partir de 1992 se instituyó el Programa de ' 
Estímulos de Carrera Docente con el mismo propósito; el Programa Naciona.1 de Superación 
del Personal Ac¡démico (SUPERA) constituyó el primer esfuerzo de alcance nacional 
orientado a impulsar la formación al nivel de posgrado de los profesores universitarios, se 
creó en 1994 bajo la conducción de la ANUIES y se mantuvo vigente hasta el 2000. Para 
ampliar la cobertura ofrecida por el Programa SUPERA para la formación de los académi
cos, se crea el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) actualmente vigente 
(Comas Rodríguez, 2003). 
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profesores; en otras palabras, a proponer los elementos para el surgimiento 
de la carrera académica e incentivar los ingresos afectados durante la mitad 
de la década de los ai'í.os ochenta. 

A pesar de que sí lograron fo1talecer la profesión, con el tiempo también 
provocaron el s1.1rgimiento de efectos negativos en la vida académica de las 
instit1.1ciones. Ibarra señala que tales situaciones inesperadas derivaron en la 
competencia entre los docentes, la sim1.1lación, la abundancia productiva en 
detrimento de la calidad de los productos y resultados de las investigaciones, 
entre otros (!barra Colado, 2001). 

De igual manera, la permanencia logró, por un lado, la estabilidad pero, 
por el otro, agudizó el encasillamientc6 y el confo1t de la profesión; tampoco 
se previó que desalentaría el retiro de los académicos en las universidades 
públicas, lo que causaría una asfixia del sistema y haría rígido el marco del 
recambio generacional y las opo1tunidades de ingreso a la universidad de 
jóvenes académicos (Comas Rodríguez, 2003). 

Los factores que inciden en el recambio generacional 

Como ya hemos señalado, la renovación de las plantas académicas en las 
instituciones de educación superior (IES), es un debate que discute la rela
ción interinstitucional de sus actores, entre el ingreso, la permanencia y el 
retiro y que además contempla un análisis de factores inherentes a la política 
educativa propuesta en ty(éxico desde principios de la década de los noventa. 

Un estudio realizado a instancias del Consejo de Universidades Públicas 
e Instituciones Afines (CUPIA) de la Asociación Nacional de Universida
des e Instituciones de Ed1.1cación Superior (ANUIES), reveló que durante 
el periodo 2004-2005 el promedio de edad de los académicos de tiempo 
completo en las universidades públicas era de 48 años y el rango se encon
traba entre 41 a 51 ai'íos, después de 28 a 30 años de servicio. Es importante 
sei'ialar la incidencia de la edad y los años de servicio como parte de un eje 
estabilizador del sistema educativo pero también como un contrapeso en 
la renovación de los académicos. 

Gil (2005} define la carrera académica como el conjunto de normas, 
procedimientos y mecanismos institucionales establecidos para propiciar el 
cumplimiento de las funciones sustantivas de la universidad, mediante la re
g1.1lación del trabajo académico y de las trayectorias específicas a que da lugar 
en los diversos espacios organizativos y disciplinarios en que se desarrolla. 

6 En este trabajo, el encasillamiento se entiende como la aplicación del repertorio de habi· 
lidades de los profesionales académicos a un conjunto de contingencias también normaliza
das. 
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De esta forma, el cumplimiento de las funciones de las instituciones de 
educación superior conllevaría al surgim iento de una carrera académica, 
que incorporó la permanencia o la definitividad como incentivos al momen
to de ingreso, que al relacionarse con la vida de las IES desde un aspecto 
académico, garantizarían la estabilidad laboral para un profesor y, al mismo 
tiempo, motivaría a dedicar su vida y producción a la universidad, además 
de que lo dotaría de una responsabilidad en la transmisión del conocimiento 
ante la sociedad. 

En otras palabras, la carrera se enfocaría a consolidar la planta ele pro
fesores de las universidades, a mejorar los ingresos a través de la movilidad 
entre niveles y categorías, a Ja obtención de becas sujetas a su productividad 
y a la responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones;7 sin embargo, 
conllevaría a una esclerosis en la universidad, debido a que redujo la com
petencia entre candidatos a incorporarse a la universidad; disminuyó la 
flexibilidad y movilidad del personal académico; representó un importante 
gasto económico aún después de concluida su vida útil e incluso, en algunos 
casos, el deterioro del trabajo.8 

Fresán, Buendia y Comas (2009) señalan que la definitividad limita la 
capacidad ele la universidad para intervenir en aspectos que pueden deteriorar 
el trabajo y señalan que se ve reflejado en: esfuerzo mínimo de los profesores, 
contrataciones incompatibles con Ja jornada laboral establecida, resistencia 

a la actualización y el privilegio de unas actividades sobre otras. 
Otro de los elementos que se identifican es que las políticas ele estímulos 

frenarían, de cierta manera, el retiro, al no ser parte de las percepciones que 
se consideran acumulativas para la jubilación. 

En otras palabras, para los académicos optar por esquemas ele jubilación 
o pensión como los actuales, no les permite sostener el n ivel ele vida al que 
se encuentran acostumbrados en su etapa activa; por lo tanto, prefieren no 
jubilarse a pesar de cumplir con los requisitos para hacerlo, lo que provoca 
un envejecimiento de la planta académica que quedará indefinidamente 
asociado a la permanencia de un status quo y a la falta de vigor para paiticipar 
en innovaciones y cambios. 

Por ejemplo, un académico titular "C" de la UAM tiene un salario base 
de $20,274. 14 pesos; además, tiene acceso a cinco estímulos y becas que no .. 
son consideradas como pa1te integral del salario. Imaginemos a un académico 

i En el caso de la UAM se observó que al poco tiempo una gran parte de los profesores 
se ubicó en una sola categoría y nivel: el último y más reconocido, Titular "C" (Comas 
Rodríguez, 2003). 
S Ver el debate de la definitividad en Estados Unidos, el caso de la Universidad de 
Minnesota (Michael & Owen, 1999). 
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que cuenta con dos becas y dos estímulos: beca de apoyo a la permanencia, 
beca ele reconocimiento a la carrera docente, estimulo al grado académico 
y estimulo a la trayect0ria sobresaliente; cada una de ellas se otorga men
sualmente por la cantidad de 5.1 salarios mínimos ($57.46 salario mínimo 
por día, $8,791.38 pesos mensuales); es decir $35, 165.52 más el salario base 
suma un ingreso mensual de$ 55,439.66, a esta cantidad hay que agregar 
diforentes compensaciones por conceptos de antigüedad, cargos de gestión; 
asimismo, si pettenece a otras instancias q ue le signifiquen un ingreso adi
cional, como ser miembro del SNI, etcétera. Al jubilarse, este académico 
recibe ele pensión sólo 1 O salarios mínimos, o sea, disminuye su ingreso 70%. 
Desde el punto de vista netamente económico, el académico no se jubila 
por la pérdida significativa de sus ingresos mensuales9 

Dentro de estos esquemas jubilatorios se encuentra también la pérdida 
de las prestaciones contractuales; por ejemplo, el seguro de gastos médicos 
mayores, fündamental debido a las enfermedades inherentes a una edad 
avam~ada. La necesidad de atención médica y hospitalaria es otro d e los 
aspectos que debe considerarse. En otras palabras, más allá de la pérdida 
económica, dejar de contar con el seguro de gastos médicos cuando más 
se necesita, se convierte en un factor de permanencia laboral debido a la 
costumbre y a la necesidad de contar con atención médica particular. 

Cada uno de estos casos son aspectos que repercuten en el académico 
al momento de tomar la decisión de jubilarse y que podrían estar implícitos 
en ciertos beneficios para incidir en esta decisión.'º 

1:1 CSfJclcio de incidencia 

Los problemas financieros que surgieron en algunas instituciones de educa
ción superior en México, producto de los sistemas de jubilación y pensión 
otorgados con el subsidio anual, dimensionarían el tamaño del problema a 
principios del 2001. 

A inicios del 2001, ante la identificación de esquemas diferentes de jubila
ción en las IES, la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Al'\fUIES, me
diante una comisión pennancnte, analizaron, a través de estudios actuariales, 
las dimensiones del problema financiero para cada institución universitaria. 11 

9 Datos calculados a partir del tabulador del personal académico y administrativo de la 
UAM. 
1 O Por ejemplo. una situación que contrasta con el caso mexicano es el caso estadounidense. 
donde la cobertura de las pensiones de retiro cubre un alto porcentaje del último salario, entre 
el 60% y 80%, por lo que esto no es un factor que determine la decisión de retirarse. 
11 SEP-ANUIES. Informe del programa de fomento a las reformas estructurales en las 
universidades p1.'lblicas estatales. 2002). 
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En el 2003, la respuesta de esta comisión permanente SEP-ANUIES, 
después de analizar las dimensiones del problema en cada IES, fue crear 
un "Fondo de Apoyo Extraordinario", para las universidades, condicionado 
a las propuestas que plantearan y presentaran las IES para modificar sus 
esquemas de jubilación y pensión. 12 

Al poco tiempo, las instituciones empezaron a realizar propuestas en 
sus esquemas y cambios que se vieron reflejados en el aumento de la edad 
mínima para jubilarse, en el periodo de al'ios para acceder a las pensiones, 
en la creación de fondos de pensiones o el incremento de las aportaciones, 
en incrementos simétricos entre las pensiones y el salario mínimo de la zona 
correspondiente, en la eliminación de pensiones dobles, entre otras; Rubio 
(2006), por un lado, menciona que como resultado de estas acciones com
partidas se lograría una reducción en los pasivos y el desarrollo de mejores 
condiciones en los esquemas de ingreso, permanencia y promoción en las 
instituciones. 

Si1) embargo, a pesar del cumplimiento de los requisitos para jubilación, 
estas propuestas no lograron aumentar las jubilaciones y, por tanto, la incor
poración de nuevos académicos. 

Un estudio realizado por Bensusán y Ahumada (2006) en diferentes 
instituciones de educación superior sobre los esquemas de jubilación, se
ñala que el punto en común entre autoridades, comunidades académicas y 
sindicatos es que un sistema de retiro digno y justo debe ser voluntario, y 
que este sistema no está generalizado a nivel nacional y no representa una 
estrategia regulada por el Estado mexicano. 

En otras palabras, esta situación, pactable en algunas instituciones, per
mitiría acceder, cuando todavía es posible, a un nivel de vida decoroso y 
desempeñarse en actividades complementarias pero valiosas tanto en el 
nivel institucional como individual. 

lJn modelo ílltemíltivo para los ílCíldémicos en el tránsito íll retiro 

Como hemos señalado, las dimensiones del recambio generacional han 
incidido en diferentes ámbitos ele la vida universitaria. La necesidad ele 
responder a nuevos retos y requerimientos institucionales hace necesario 
reflexionar sobre un modelo alternativo que signifique una salida diferente 
o complementaria a los esquemas jubila torios ya conocidos. 

12 Para ver las universidades que fueron beneficiadas con este apoyo, consultar (Canales, 
2008) 



176 

El modelo que aquí se propone busca una alternativa institucional que 
pern1ita incid ir directamente en la renovación académica y en la relación 
entre sus actores y que, además, a través de ciertos beneficios económicos 
y laborales promueva una separación gradual de aquellos profesores que 
curnplen con los requisitos jubilatorios y han desempeñado sus labores 
académicas de manera sobresaliente. 

Según Bland & Bergquist (1997), El-Kawas (1991) y Skirbekk (2003), 
la edad no es un impeclirn.ento que limite la productividad académica e 
intelectual. Con base en ello se propone un rnodelo alternativo de trabajo 
académico que está acoplado con la institución universitaria, sus metas y 
compromisos, asi como con la recuperación de una experiencia académica 
de más de tres décadas que serán utilizadas en beneficio de diversos sectores 
de la comunidad . 

El esfi.1erzo, la dedicación de años ele servicio, la trayectoria sobresaliente 
y la vocación en las funciones universitarias son los elementos principales 
considerados en esta propuesta para la elaboración de un modelo que incor
pora la figura de profesor consejero, definida como aquel profesor investigador 
que posee la experiencia y los conocimientos para retroalimentar la carrera 
académica y colaborar en los procesos de inducción a la vida universitaria 
ele jóvenes académicos. 

Consideramos que un modelo como el propuesto, de profesor consejero, 
debe estar definido y hacer énfasis en diferentes fünciones especificas como 
las siguientes: 

Modelo del profesor consejero 

FIGURA SALARIO RENOVACIÓN PERFIL 

Profesor 
consejero 

Equivalente 
al 80%del 
Profesor 
titular"C" 

Una contratacíón 
temporal 
por honorarios 
con la 
posibilidad 
dedos 
renovaciones 
de tres años 
condicionada 
a dictamen 
favorable por 
los órganos 
colegiados. 

Trayector¡a 
sollresaliente 
yevaluaci~n 

de excelencia 
en la docencia 

FUNCION ES 

·Asesoría de tesis 
·Tutor de alumnos 
· lmpartición de diplomados 
· lmpartición de temas 
específicos dentro de una 
materia 
· Asesoría en planes de estudio 
· Revisión de estrategias de 
vinculación universidad·sector 
productivo-sector social 
• Participación en comités 
editoriales 
· Cursos de inducción a la vida 
universitaria 
·Asesor en la legislación 
universitaria, en la 
normatividad académica y 
en reglamentos específicos 
{prácticas de campo, 
laboratorio y sustancias y 
residuos tóxicos) 
· Participación en la evaluación 
de la docencia 

BENEFICIOS 

·Seguro 
de gastos 
médicos 
mayores 
· Cublculo 
· Asistencias 
a congresos 
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Ideas de los docentes sobre la relación del concepto 
de investigación con algunas características 
y requeri 111 ientos para hacerla 

ncsumen 

Teresa <imriela Ma11jarrez G1111zález 
Nafe1el Catmio Calatayud 

Gmciela M. llázquez Manjarrez 
U11iversidadA11t1i110111adeCi11dad.l111irez.México 

Con el propósito de desarrollar las habilidades de investigación que debe 
tener un profesor universitario, es necesario que los estudiantes realicen una 
investigación. Sin embargo, hemos detectado que hay gran dificultad para 
realizar esta actividad, desde cómo plantear el problema, la hipótesis, los 
objetivos de la investigación, hasta la búsqueda de información. Para conocer 
cuáles son los factores que impiden o que facilitan esta tarea consideramos 
importante partir de las ideas que tenían los alumnos sobre el concepto de 
investigación. A través de un cuestionario se obtuvo información sobre cuatro 
aspectos relacionados al concepto, las características de la investigación, 
quiénes son los que investigan, los requerimientos necesarios para investigar 
y para qué se hace la investigación. Entre los resultados podemos destacar 
que las características atribuibles a la ciencia de objetividad, subjetividad, 
rigurosidad y cientificismo también lo son para este concepto; sin embargo, 
se percibe un cambio al aceptar que la metodología para acercarse al objeto 
de estudio, es variable. T.•mbién consideraron impo1tante tomar en cuenta 
el carácter provisional del conocimiento científico. Aún cuando advie1ten 
que hay otra forma de acercamiento al conocimiento científico le dan poca 
importancia a la subjetividad para alcanzar una rigurosidad científica. Otr© 
aspecto que llama la atención es la consideración de la investigación como 
una activiclaEl lúdica o clive1tida, y que el mismo proceso de la investigación 
puede ser más interesante que los resultados. 

Respecto a quiénes pueden realizar una investigación resalta que el papel 
ele la mujer fue el más valorado y que todos consideran que pueden realizar 
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una investigación y no es necesario tener cualidades de genio para llevarla 
a cabo. Entre los requerimientos, e l tiempo fue el factor determinante. Y 
respecto al rubro de para quién se hace la investigación, se dio mucha im
portancia al valor social de la investigación y que la investigación está hecha 
por la gente y para la gente, para cainbiar algo de lo que me rodea fue la 
n1~jor valorada. Percibimos cambios en las ideas de los alumnos respecto al 
concepto de investigación, los cuales pueden favorecer el trabajo y el proceso 
de investigación al influir en sus actitudes hacia esta actividad. 

Palabras clave: ideas de los alumnos, concepto de investigación, for
mación docente, conocimiento, ciencia. 

lntroducciün 

En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ocupados entre otras acti
vidades en la tarea de mejorar la calidad educativa y conscientes de que en 
este asunto, la formación ele maestros universitarios es una necesidad para 
el desarrollo de cualidades y habilidades docentes, se decidió abrir un es
pacio académico: el programa de Maestría en Docencia Biomédica (MDB). 
Este programa se propuso formar especialistas educativos que comprendan 
los principios filosóficos, episten1ológicos, psicológicos y pedagógicos que 
fündarnentan al fenómeno educativo en general, y a la educación superior 
en particular. Entre nuestros objetivos se encuentra el que los especialistas 
egresados de este programa serán capaces ele desarrollar la investigación 
educativa aplicando enfoques y estrategias tanto cuanti tativas como cuali
tativas y de comprender los acontecimientos y políticas que caracterizan el 
pasado cercano, el presente y las tendencias futuras del sistema ele educa
ción superior. Asimismo; desarrollarán habilidades para realizar trabajos de 
planeación, desarrollo y evaluación de su propia enseñanza. 

Lo anterior, integrado a las particularidades de la didáctica de las ciencias 
dirigidas al conocimiento de las ciencias biomédicas, tomando en cuenta que 
los problemas de aprendizaje y ensei1anza de las ciencias son esencialn1ente 
interdisciplinares. Por ello, nuestra fundamentación es la relación que existe 
entre las diversas disciplinas científicas (Bioquímica, Fisiología, Farmacología, 
Clínicas, etc.) y campos afines como la Psicología Educativa, la Filosofla 
de la Ciencia y otros que tienen mucho que aportar a tales problemas. Así, 
reconocemos como objeto de estudio los sistemas de ensei'lanza-aprendizaje 
de las ciencias biomédicas que abordan fenómenos materiales y naturales, 
donde se identifican dos dimensiones complementarias: el análisis de pro
blemas y dificultades de aprendizaje de nuestras asignaturas, y Ja búsqueda 
y experimentación de nuevos enfoques d e enseñanza más específicos a 
nuestra área de conocimiento. 
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Este programa tiene el propósito de hacer coincidir una mejora de la 
práctica profesional docente y el desaITollo de otra de las funciones sustan
tivas de todo profesor universitario, la investigación. Tomando en cuenta 
este propósito, la maestría exige el desarrollo de una tesis, investigación 
educativa que sirve como práctica y experiencia; los resultados indican datos 
que sirven de fundamento para reflexionar sobre nuestra realidad educativa 
y sobre el mismo proceso de investigación. 

Para esto es necesario desmitificar el concepto que encara la investigación 

como progreso exclusivo de seres dotados, así como es preciso entenderla 
como una actividad que exige habilidades, dominio de conocimientos es
pecíficos y generales, proyectos y fuentes de financiamiento (Ludke: 1986). 
Entendemos que el trabajo del investigador así como el de otras profesiones 
exige fom1ación continua, dominio de conocimientos, capacidades de re
flexión, análisis y crítica; compromiso social y política, condiciones necesarias 

para el trabajo, y ética, consciente del rigor que acompa1'ia la construcción 
del trabajo científico. 

En ese andar nos preguntamos, ¿cuál es el concepto que tienen nuestros 
estudiantes ele la MDB sobre la investigación? Consideramos importante 
partir de este concepto antes de d irigir nuestros cursos de Seminario de 
Tesis: "el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 
alumno ya sabe. Determine esto y actúese en consecuencia" (Ausubel, 1963). 
En este caso nos interesó conocer el concepto de investigación que tenían 
nuestros estudiantes para a partir de esto iniciar su proceso d e aprendizaje 
en investigación educativa. Presentamos los resultados de la primera parte 
del trabajo, que versan sobre una serie de ideas que giran alrededor de lo 

que es la investigación y su relación con aspectos y factores que inte rvienen 
o son requerimientos en una investigación (tomada de Blaxter, 2007) . 

Coincidimos con Graciela Messina al considerar que la relevancia de 
este prin1er acercamiento al tema de las ideas de los profesores universitarios 

sobre el concepto de investigación en un curso de formación en docencia se 
presenta como " ... doblemente relevante, ya que pe1mitiría no sólo dar cuenta 
de lo que sucede en este campo sino transformarlo y, aún más, contribuir a 
una revisión de la teoría y de la práctica pedagógica, de la teoría educativa y 
de una manera de hacer y ele vivir la educación" (Messina, 1999). 

Antecedentes . 
Para María Margarita Villegas, la impo1tancia del desarrollo de habilidades 
para la investigación reside en que a los docentes ... se les plantea la necesidad 
de hacer investigación sobre áreas específicas del saber y de su práctica, con 
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el fin de mantener un desarrollo profesional que les permita retroinformar 
su quehacer. Nos d ice la autora, los anteriores argumentos se soportan sobre 
premisas tales como: (a) una manera de promover la educación permanen
temente es a través ele la investigación; (b) el ciudadano profesional con 
competencias en investigación está m~jor preparado para proponer cambios 
en su entorno que le permitan elevar la calidad ele vida de sus miembros; y 
(c) la investigación es una actividad que, además ele formar, facilita al indi
viduo que se implica, actitudes y pensamientos c ríticos para estudiar mejor 
realidades en contextos sociohistóricos diversos (Villegas, 1999) . 

i\ pesar ele que es innegable el beneficio ele los productos ele la investi

gación en cualquiera de sus metodologías y acercamientos, hay documentos 
que nos hablan ele que en este mo1nento hay un mayor impedimento para 
desarrollar investigación en el aula. Para Jaun1e M artínez Bonafé el conoci
m iento derivado de la investigación educativa constituye una "herramienta 
ele emancipación y no de sometimiento". Por lo que este autor, "plantea la 
necesidad de revisar esa situación y reorie ntar la p rofesión para reconstruir 
aquellos caminos que permiten la emancipación de los docentes ... . " (Martínez 
B. 2008). 

Es sabido por todos que los problemas que mencionan varios autores en 
el momento que los estudiantes se e nfrentan a desarrollar una investigación; 
asi e ncontramos trabajos sobre el ro l de los p rofesores en la e nset'íanza
aprendizaje de la investigación (Ospina, B.; Toro, J. y Aristizabal, C. 2008); 
estos autores nos dice n que el concepto de investigar, " ... ha sido penneado 
por las prácticas escolarizadas, que para el caso de la formación es controlable, 
moldeable y evaluable, llevando a que las actividades que han respondido 
a un proceso natural en la búsqueda d e soluc ión de problemas por parte 
del ser humano, se encapsulen en procedimie ntos y lógicas estandarizadas 
que tennninan por disrninuir el interés e n e llo . Por su parte, los docentes 
de investigación consideran que e nseñar se re laciona sólo con la utilización 
ele estrategias y no con el estímulo de la búsqueda ... " 

El concepto de investigación está 1nuy relacionado con las concepciones 
sobre ciencia y tecnología. De hecho, e xiste una interdependencia entre el 
concepto de investigación y el de ciencia como el atribuirles características 
similares a los científicos y a quienes hacen investigación, a la influencia de 
la c iencia y la tecnología e n la sociedad. Por estas razones, es a partir del 
conocimiento del concepto que tienen los estudiantes acerca de investigar 
que pensamos construir o fundamentar la acción educativa y el aprendizaje 
del proceso de investigación educativa en este caso. 
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Método 

El trabajo se enmarcó en una merodología d escriptiva, tipo diagnóstico 
exploratorio, puesto que se inició a partir de la necesidad de conocer cómo 
concibe el estudiante el concepto de investigación a la entrada del progrnma 
de maestría en Docencia Bion1édica. 

Informantes. 20 estudiantes (M=9; H=l 1) con edades comprendidas 
entre los 27 y 50 ai1os, pertenecientes a distintas profesiones: Medicina, 
Nutriología, Odontología, Química, y Educación Física; varios son docentes 
en la universidad y otros trabajan en el sector salud . 

Instrumento. Para recoger la información se usó un cuestionario cerrado 
con escala tipo Likert . El instrumento tiene ítems que se refieren a a) carac
terísticas ele la investigación, b) quiénes realizan la investigación, c) qué se 
requiere para hacer una investigación y el) para qué se realiza la investigación . 

ncsultados 

Los resultados se presentan en cuatro cuadros que corresponden a las res
puestas obtenidas en cada aspecto relacionado con el concepto de investi
gación. En el siguiente cuad ro se presentan los resultados sobre las caracte
rísticas ele la investigación. 

Cuadro 1.· Carncreri~tica~ de la invcs1ig¡1ción 

No. pregunta No. respuesta Descripción del ítem % de respuesta 

l 13 Es demostrar su teoría favorita 35 

22 13 Es subjetiva 35 

7 12 Puede probar lo que uno quiera 40 

24 12 Es aburrida 40 

39 12 Hay respuestas definitivas 40 

16 11 Está alejada de la realidad 45 

4 12 Es probar hechos 60 

28 13 Consiste en ser curioso 65 

6 14 Obj etiva 70 

15 15 Sí es sometida a rigurosos controles 75 

25 16 Puede ser divertida 80 

27 16 Puede ser más interesante que los 80 
resultados 

29 16 Se puede hacer de muchas maneras 80 
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No. pregunta No. respuesta Descripción del ítem '% de respuesta 

35 16 Es para transformar la teoría en acción 80 

14 17 Es científica 85 

36 17 Puede conducir a una dirección 85 
inesperada 

En el Cuadro 2 se presentan los resultados sobre quién o quiénes pueden 
hacer o hacen investigación. 

Cuadro 2.- Resultados de quien hace investigación. 

No. pregunta No. respuesta Descripción del ítem % de respuesta 

2 8 Hacen académicos especialistas 40 

33 10 Están de acuerdo en que los espías y los 50 
periodistas son investigadores 

23 7 La puede hacer cualquiera 65 

30 14 Usted puede investigar cualquier cosa 70 

38 14 Incluso los hombres fuertes investigan 70 

40 14 Usted puede investigar 70 

20 15 Todos podemos hacer investigación 75 

34 16 La investigación está hecha por la gente 80 
y para la gente 

37 16 Muchísimas mujeres investigan 80 

El cuadro 3 muestra los tesultados del aspecto sobre lo que es necesario 
para realizar una investigación. 

Cuadro 3.· Requerimientos para investigar. 
-

No. pregunta No. respuesta Qescrip~~ión de! í~m % de respuesta 

8 7 Implica mucho trabajo 35 

31 10 Requiere de habilidades cotidianas 50 

3 11 Muy costosa 55 

12 9 Es muy difícil 55 

21 11 Requiere mucho tiempo 55 

26 13 Puede llevarle toda la vida 65 

13 15 Requiere mucho tiempo 75 

Los resultados sobre el rubro de para qué o para quiénes se hace inves
tigación, se presentan en el cuadro 4. 
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Cuadro 4.· Resultados ele para quién o para qué se hace im·estigación. 

No. pregunta No. respuesta Descripción del ítem % de respuesta 

11 18 Es inútil 10 

10 17 Explota a los pobres 15 

18 15 Debería estar relacionada con la política 25 

19 15 Debería interferir con fa vida personal 25 

5 14 Justifica fo que quiere el patrocinador 30 

9 11 Está al servicio de los poderosos 45 

16 11 Está alejada de la realidad 45 

32 14 Le qui ta el sueño 70 

34 16 La investigación está hecha por la gente 80 
y para la gente 

17 18 Puede cambiar algo lo que me rodea 90 

Discusión ele los resultados 

Existe una relación entre las características instrumentalistas atribuibles a la 
ciencia y las de la investigación como la objeti,·iclacl, sometida a rigurosos 
controles, es científica, las cuales fueron bien ev;i luadas aunque no como lo 
más relevante. Observamos que las respuestas nos muestran que los estu· 
diantcs aceptan que el acercamiento a la im·estigación puede ser de muchas 
maneras, lo que asumiría que aceptan la existencia de di,·crsas formas o 
metodologías para hacer investigación y que son aceptables. Valoraron muy 
bien que la investigación tiene la finalidad de transfonnar la teoría en acción. 
Los alumnos consideraron importante tomar en cuenta el carácter prO\·isional 
del conocimiento científico, en cuanto que le dieron poca impo1tancia a la 
respuesta hay respuestas definitivas y está alejada de la realidad, y puede 
conducir a una respuesta inesperada. Aún cuando advierten que hay otra 
forma de acercamiento al conocimiento científico, le dan poca importancia 
a la subjetividad para alcanzar una rigurosidad científica. Otro aspecto que 
llama la atención es la consideración de la investigación como una actividad 
lúdica o dive1tída, y que el mismo proceso de la i1westigación puede ser más 
imeresante que los resultados. 

Respecto a quiénes hacen investigación, valoraron más el papel de la 
mujer que el del hombre (aún cuando en la muestra hay más hombres que 
mujeres); con~ideramos que esto representa un cambio en el paradigma 
del científico-hombre, que en la mayoría de los ejemplos de la historia de 
la ciencia aparece dando un lugar más preponderante a la mujer en el de
sarrollo de la investigación. Tan"lbién, en este mismo rubro de quién hace 
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investigación, se observa una tendencia a aceptar que cualquier persona, 
todos pueden hacer una investigación, desmitificando la imagen de que 
sólo los genios la hacen. 

Podemos asumir, de acuerdo a los resultados, que de los requerimien
tos para realizar investigación, al que le dieron más peso fue al tiempo que 
consume una investigación, aún más que a la dificultad de llevarla a cabo. 

Respecto al rubro de para quién se hace la investigación, se dio mucha 
importancia al valor social de la investigación y a que la investigación está 
hecha por la gente y para la gente. Consideramos que hay un cambio en el 
concepto ya que al inicio del programa se hicieron algunas discusiones sobre 
este concepto y otros relacionados y encontramos diferencias; al principio, 
el solo hecho de mencionar que van a realizar una investigación se les hace 
muy pesado, pues no se sienten capaces de realizarla. En cuanto al género, se 
percibe una reivindicación de la cultura que le otorga valor a la s ituación de 
la mujer en la ciencia, cuestión que sería impo1tante investigar rnás a fondo 
para confirmar si realn1entc hay un cambio cultural y social a este respecto, 
pues, hasta el momento, autoras como Sandra Harding (1996) revisan por 
primera ,·ez este asunto desde el nacimiento de la ciencia moderna. Esta 
reivindicación no sólo se presenta en este tema, sino que se aprecia también 
en los mismos fundamentos de la ciencia, por lo que podríamos suponer que 
en el cnso estud iado el proceso de aprendizaje de la didáctica de las ciencias 
tiene resultados positivos en la formación de los docentes. 
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La formación docente a través del paradigma de competencias y 
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Reciente1nente, se ha incorporado entre los especialistas de la fon:nación 
de docentes y formación de ciudadanos, el debate de estos objetos desde el 
concepto ele competencia. Sin embargo, no se profundiza la relación de éste 
con la base real del desarrollo de la humanidad desde la mirada del mer
cado. Es decir, del desarrollo de las fuerzas productivas en lo referente a la 
capacitación, habilidad hunrnna, su interacción con el desarrollo tecnológico 
y la manipulación con los bienes naturales. 

En este sentido, la presente reflexión se encamina a contribuir a la com
prensión del concepto de competencia desde dos perspectivas: una se re
fiere a la noción ele quien forma a los ciudadanos y la segunda, relativa a la 
concepción del mercado, quien rechaza los resultados ele la formación ele 
ciudadanos, pues, menciona por diversos medios que éstos no se alinean a 
los requeri1nientos y perfiles que exige el progreso. 

La formación ele ciudadanos, hasta ahora hecha por la academia, al mer
cado, no le interesa, ya que la concibe incompetente para formar pa1te de su 
fL1crza laboral. Se trata de hacer ver que los saberes escolares poco o nada tie
~en que ver con los conocimientos que se requieren en el proceso productivo. 

Puntos de vista que tienen plena manifestación en América latina y en 
)articular en México. 

No es común debatir el modelo de competencias en la formación docente y 
.u relación con la situación económica, política y social del mundo actual, en 
>a1ticular lo que sígnifica para América latina referente a buscar el desarrollo. 
11ás ele las vec~s se vislumbra la relación con la educación básica y última
nente con la educación media superior y superior pero sin reflexionar que 
is competencias tienen una relación directa con el desarrollo ele las fuerzas 
•roductivas de todo país o del mundo. 
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Se omite la correspondencia entre desarrollo económico y la formación 
docente, correlación que históricamente ha existido, al menos, desde que se 
instala en el mundo la idea: de dejar hacer, dejar pasar. (I-líjar, 2001, p. 17) 
Consigna que lleva implicita la estrategia económica del libre mercado y las 
fimciones que éste ha de cumplir en el desarrollo social de la humanidad; 
es decir. la creación de nue,·as necesidades y nuevos procedimientos que 
acompañan aJ mercado, claves ele la expansión capitalista. 

/\ sí ql1e el liberalismo y más recientemente el neolibernlisl1"10, no es sólo 
una estrategia económica sino que conlleva una propuesta educativa en la 
que no sólo se considera al educando sino también al pro fesor. En otras 
palabras, la forn-iación del profesor a m1,·és del paradigma de competencias 
es parte de la Yisión de los ,·arones del dinero que en muchas ocasiones no 
se manifiesta ele modo explícito. 

Tres hechos potencian el n1oclelo ele competencias en la educación y en 
panicular la formación docente: el derrumbe del llamado socialismo real, la 
globaliY.ación y el modelo económico ncoliberal (Revista latinoamericana, 
2005, p. 92) . 

En el caso ele América L·uina y en particular para México, las políticas 
ncolibcrales iniciaron a fi nales de los a11os ochenta, momento en que la 
sociedad mexicana ,·ivía los efectos del agotamiento del modelo económico 
kcyncsiano del Estado benefactor, viéndose corno solución, lCrminar con el 
excesivo intervencionismo estatal en la economía. 

l>or tanto, se instala en América latina, un plan de acción para atender las 
necesidades que se padecían desde la década de los setenta: modernización 
de la planta productiva, aumento de la productividad, im·ersión para el 
crecimiento, reducción de los costos laborales; todo con la idea ele im·enir. 
después crecer y finalmente distribuir la riqueza (Revista latinoamericana. 
2005, p. 92) . En otras palabras, se retorna al viejo paradigma liberal: el Es· 
tado no debe intervenir en la regulación y la participación en los procesos 
económicos direclOs sino que el mercado regulará y concluciní el desarrollo 
económico, político, social }' educati,·o. 

De esta manera, a partir ele los ochenta, las políticas neoliberales se es· 
trucluraron en torno a tres vertientes fundamentales: la privatización de 
las empresas públicas, la clesregulación económica y laboral y la apertura 
comercial; al respecto !barra Colado (2009, p. 11) señala: ( ... ) esta transi· 
ciún permitió invertir la relación entre política y 111ercado, pues es ahora la 
segunda la mano invisible del mercado la que conduce a la primera la 
mano despótica del Estado . 

Es entonces cuando la noción ele competitividad adquiere mayor re· 
levancia tanto en el proceso p roductivo co1no en el educativo, pues es un 



189 

elemento fundamental del concepto ele competencia, ya que, a traves ele ésrn, 
se dice que las füerzas del mercado logran el equilibrio. Se trata de concebir 
que el progreso y ascenso de un ser humano dependan de la competencia 
respecto al otro. !\demás, se menciona que si no existiera la competencia no 
habría celeridad en el saber humano y mucho menos en el progreso de las 
sociedades. En esta lógica, el que más sabe hacer con mejores herramientas 
y menores costes será 1.111 triunfador; en otras palabras, el ser humano se ve 
obligado a competir con mayor eficacia y eficiencia pnra lograr una mejor 
posición respecto al otro. Como lo indica (Latapí 2000 págs. 163-170.): "L1 
competitividad, (elemento esencial de la competencia) inculcada hoy en las 
escuelas y vivida en los negocios, entroniza el principio de la supervivencia 
del mas apto y la eliminación de los ineptos" . Es decir, existen un ganador 
y un perdedor. 

El modelo de competencias para el mercado entiende a la competen
cia humana como la capacidad del ser humano para realizar actividades, 
transformar los objews, administrar los recursos con la máxima efectividad 
posible conforme al perfil social y económico dominante. t\ fin de tener 
una relación inequívoca para generar lo que el propio mercado llama valor 
adicional o agregado. Visión que se constituye como único motor de pro
greso de la sociedad. 

Este modelo neoliberal trae consigo, entre otras cosas, el proceso de aper
tura y comerciali7.ación de los servicios educatirns, fincado en el argumento 
racionalista de calificarlos como ineficientes y costosos, excesivamente centra
lizados y desvinculados de las necesidades del mercado; se piensa que están 
operados por docentes altamente burocratizados e improductivos. Con estos 
argumentos promovidos mediáticamente se genera el consenso que faci lita 
a los operarios del mercado imponer su agenda de objetivos educativos. 

En términos del mercado, es la competencia la que mueve hacia el progre
so individual, también lleva al equilibrio el precio del esfuerzo y del propio 
trabajo. f\l respecto, Smith (1776 p . 141) indica que: en el ámbito económico, 
todos los vendedores de bienes y servicios quisieran imponer el precio más 
airo posible, pero esto no lo pueden hacer, sencillamente porque la competen
cia obligará a tocios los vendedores a reducir su precio para colocar, mejorar 
y renovar el producto con los mejores precios. Este argumento es aplicable 
a la compra-venta de la fi..terza ele trabajo, a la habilidad o al saber humano. 

En el marco anterior se desarrollan la mayoría de las políticas públicas 
educativas y, por ende, formativas tanto de educandos como ele educadores 
(profesores) . Éstas conciben al mercado como único motor del progreso 
económico, político, educativo y social de las sociedades. Un ejemplo de 
ello se expresa bajo la siguiente mirada. 
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Para los a1'íos noventa, e l Estado no solamente deja ele ser el motor del 
desarrollo económico sino también se deshace del aparato educativo admi
nistrado por éste, dejándole la responsabilidad a las entidades federativas y 
a empresas particulares. En éstas deposita la responsabilidad de las trans
formaciones que requiere la educación de nuestro país; esta idea impuesta 
desde los organismos inte rnacionales (FMI, OCDE, BM y UNESCO) es 
adoptada por los actores que deciden y aplican la política económica, social 
y educativa de este país, convencidos de que dichas transformaciones eran 
necesarias, dejando fuera otras alternativas posibles. 

Así, la modernización ed1.1cativa en América latina ele los noventa para 
acá, en particular en México, no se basa en la formación de sujetos analíticos, 
c ríticos, reflexivos e investigadores sino que ahora requiere de calidad, equi
dad y pertinencia. Es decir, se trata ele que los s1.tietos (alumnos y profesores) 
acepten y no razonen, que se convenzan que lo que se hace es la mejor manera 
y ya no es posible la búsqueda de otras opciones, sino que deben adaptarse 
a una forma específica de saber hacer previamente establecida. En resumen, 
hay que saber hacer algo con eficiencia de acue rdo con una idea construida 
desde las exigencias ele la mano invisible del desarrollo: el mercado. 

En este sentido, el Plan 84 de formación de profesores tanto de Escuela 
Normal de Maestros y el que operaba en la U PN para la fonnación de maes
tros en servicio es enviado al bote de la basura. Toda vez que no favorece 
a la formación integral del docente: la teoría está alejada de la realidad, no 

corresponde a lo que se aprende en la Normal o a lo que se tiene que hacer 
en la vicia cotidiana de la escuela. Se acusa que hay una sobrecarga en cues
tiones teóricas, pues no se "aterrizaba en situaciones concretas." (Ma1tínez, 
1990. entrevista en el Observatorio Educativo). Es decir, para el caso de la 
Normal se reconoce que lo que se ensei'ia y se aprende no corresponde con 

la exigencia del mercado laboral, desde la educación primaria hasta profe
sional, el stüeto no sabe hacer algo concreto y específico. Por tanto, el perfil 
del profesor no es el adecuado, no hay correspondencia entre lo que aprende 
y enseña y las propias exigencias de la planta productiva. 

A nuestro juicio, definitivamente, la formación crítica del profesor no 
concuerda con las exigencias del mercado, pues este sólo demanda sujetos 
que sepan hacer algo bien y a tiempo, sin importar que sean reflexivos. Bajo 
esta óptica es necesaria una propuesta de formación docente acorde a la 
lógica que impone el mercado. 

En 1997, La Secretaría ele Educación Pública plantea una reforma en la 
formación de profesores. La propuesta parte ele lo que se llama formación 
inicial; en ésta, se reconoce que el profesor tiene siempre una capacitación 
continua al interior de su práctica. A paitir ele ésta, se establece un perfil de 
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profesor: Desarrollo de competencias de lectura y escritura. Se trata de que el 
profesor tenga el dominio de la lectura y la escritura. Ética de la profesión. 
Se trata de que ésta sea un aspecto transversal de conAuencia en todo el plan 
de estudios. La formación en competencias didácticas. Se trata de abordar 
cómo se forma el maestro dentro de las competencias de una disciplina; 
asimismo, cómo ésta es aprendida por los ni1'ios. (Martínez, 1990, entrevista 
en el Observatorio Educativo). 

En este nuevo enfoque se dice que el profesor se forma en la docencia, 
como lo indica Martínez (entrevista en el Observatorio Educativo, 1990): 
.. Estamos hablando de un normalismo que cambie de acuerdo a los tiempos 
que corren, que forme a los maestros en la visión del avance de la ciencia, 
de la tecnología, que rompa con la noción de que la técnica pedagógica es 
suficiente." 

La docencia como un aprendizaje de competencias. Se trata ele concebir 
que un profesor no se forme solo, sino siempre en compai1ía de ali:,1\1ien, 
como sucede con otras profesiones. En otras palabras, se busca que el pro
fesor se forme compitiendo no contra si mismo, como en el pasado lo hacia, 
mcerrado en su aula de la escuela, sino ahora compitiendo con sus pares 
en la escuela. De ahí que ahora sabemos que cada fin de mes, se planea en 
cada escuela una reunión de consejo técnico en la que participan todos los 
profesores; seguramente todos quieren ser los mejores y ninguno el malo, 
diciendo qué están haciendo y que colegiadamente se diga si se esnin ha
ciendo bien las cosas o hay que modificarlas. 

En otras palabras, la práctica docente gira en torno a dimensiones como: 
disponer de tiempo para hacer trabajo colegiado de planeación, reflexión 
sobre Ja práctica, actualización continua, reuniones de academia para com
partir experiencias, la academia como espacio de autoformación para que 
los maestros no sientan que deben realizar un posgrado para estar formados, 
sino que revaloren estos espacios académicos: intercambio de experiencias 
propias, aspecto altamente formativo. 

Lógica de acción que se pretende extender en el proceso de ense1ianza 
aprendiz<tie con los ni11os. En la que probablemente, los profesores pro
mueven la competencia feroz entre los alumnos para detem1inar que para 
hacer algo se requiere saber hacerlo bien y en poco tiempo; es decir, desde 
el mnrco del currículo, se promueven determinados valores para motivar al 
alumno y al gremio hacia una cultura del cambio, que no es otra cosa que 
incentivar los principios que rigen al mercado. 

Pensar y hacer lo anterior implica la comprensión del concepto de com
petencias desde la lógica del mercado. De no ser así, decimos que estamos 
perdiendo el tiempo y es cuando surgen los reclamos sociales. De hecho, las 
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reformas de planes y programas tanto de educación básica, media superior, 
superior y Normales surgen no como respuesta a los problemas sociales, sino 
más bien a las demandas laborales de las economías nacionales e internacio
nales que requieren mano de obra competente para los sisternas productivos; 
de ahí que es fücil suponer que en el fondo de esto está la idea de incentivar 
la competiti,·idad. Así, In educación depende de !ns demandas económicas 
más que de las necesidades de lo sujetos como humanos. 

Un proceder como este, en realidad tiene un limitado impncto en la 
actualización del magisterio y en la modificación de sus prácticas docentes; 
pues, el poco tiempo que se destina a esta actualización no corresponde 
con la complejidad cognitiva de la reforma; es decir, con la apropinción de 
los relcrentes técnicos y teóricos que han de guiar la nueva propuesta ele 
pnictica docente. 

Una de las aplicaciones de la política que establece el mercado la refien.' 
la participación y comercialización en los servicios educativos. Aquí, a través 
de la escuela como motor de conocimiento y saberes organizados para la 
lransíonnación y el progreso de las sociedades del mundo, se da una espe
cialización del trab<~O como característica del conocimiento concreto. Lo 
amcrior, obliga a las escuelas a ofertar programas de formación atractivos 
para la sociedad y por tanto, las coloca en el mercado. Este hecho lleva a las 
instituciones educativas a entrar en competencia para pretender llegar al equi
librio en la demanda de L1suarios que requieren apropiarse ele conocimientos 
útiles que les brindarían mayor oportunidad en el mercado ele trabajo. 

Es aquí donde cmpie7.a el reclnmo ele imperfección y falla de mercado 
laboral para los usuarios que están en fonnación, sobre todo la intervención 
del Estado en educación publica. Tocln vez que el mercado considera no 
alineada a la demanda de fuerza laboral que éste requiere. Esta fuerza laboral 
formada en instituciones públicas es percibida como fuera de perfil ya que 
las competencias con que se forma no logran ajustarse a lo que demanda 
el mercado, aunque se esfuercen en hacerlo. De ahí que las instituciones 
públicas son vistas como estorbo y desequilibrio para el mercado, debido 
a que no se rigen por la oferta y In demanda de las necesidades de progreso 
de la sociedad. -

Para el mercado, el monopolio de la educación impa1tidn por el Estado 
no favorece las condiciones de equilibrio de las competencias humanas, ya 
que la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos no corresponden a las 
exigencias que impone el mercado, pues se percibe que los sujetos forma· 
dos en las instituciones de gobierno carecen de habilidades, herramienla! 
y saberes concretos para constituir una fuerza laboral útil y competitiva. 



193 

En este contexto. no es de extrañarse que los apologistas del ncolibe
ralismo reclamen la limitación ele la intervención pública en educación y a 
la \'CZ una extensión de la educación privada en ámbitos q1.1c conciernen 
al mercado. Reclamo en el que no está exenta la formación de profesores; 
una muestra ele ello es la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización 
Educativa en que la federación entrega la formación de profesores a los 
Estados, que no tienen los recursos suficiemes para tal fin. Con esta falta 
dt' recursos económicos se justifica la participación de la iniciativa privada 
t'n la formación de profesores. t\cción que se sostiene suponiendo q1.1c con 
dio se corregirán las fa llas o desequilibrios que presenta el mercado; se 
propone que satisfacer esta demanda requiere una concepción del currículo 
<k formación ele profesores distinta a la vigente, que no sólo ltaga algo sino 
que lo liaga de modo eficaz y eficiente. 

En conclusión, para el n1ercaclo es un error considerar las competencias 
humanas desligadas al progreso económico, político, cultural, educati\'O y 
social. Punto de vista particular empresarial. 

/\ctualmeme, la competencia en el mercado laboral no corresponde o 
rstéÍ distante ele la formación académica o curricular ele recursos humanos, 
lo que indica que el cuniculo ele formación ele profesores y de sujetos no 
t•suí vinculado a las necesidades y criterios de calificación que el mercado 
l'slahlece y que sencillamente, si un recurso humano tiene alguna capacidad 
brillante pero no vinculada a lo q ue el mercado necesita, simplemente no es 
aceptado como recurso humano redituable o recuperable para el mercado. 

Es entonces cuando se habla de diferencias de competencias entre lo 
académico y el mercado. Éste último reclama la formación de recursos hu
manos vinculada a sus necesidades y por tanto, no le interesa en lo absoluto 
si la formación académica es brillante en el cimbito en el que no le sirve o 
no la requiere. 

En suma, el mercado reclama la atención de sus demandas en la edu
cación tanto de sujetos comunes como en la formación de profesores a fin 
de equilibrar las fallas entre oferta y demanda. Se argumenta que el Estado 
a través de la educación pública ha provocado un desequilibrio méis que 
generar un equilibrio. Así, se manifiesta que no tiene nada que hacer en el 
úmbiw educativo en virtud de que las exigencias actuales del mercado son 
siempre cambiantes y, por lo tanto, se requiere de sujetos que realicen trnb<~O 
altamente calificaqo y especializado, algo que el Estado no ofe1ta actualmente. 
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Evaluación curricular de la licenciatura 
en Psicología Educativa: cambio e innovación. 

Joaqui11 J/enui11dezG011zález 
litauhtemocG.l>erezLópez 

Gustavo Mart í11ezTejeda 
/J11i1rmidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco 

L1 evaluación de las licenciaturas universitarias es una demanda para man
tenerlas actualizadas y relevantes para formar profesionales que atiendan las 
necesidades sociales. La licenciatura en Psicología Educativa de la Univer
sidad Pedagógica Nacional ha siclo objeto de varias evaluaciones internas y 
externas (Hernández, Pérez y otros, 2001; Ortega, Dzib y Pérez 2004 y de 
los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES) (2006) . 

Evaluación curricular: contexto e indicadores institucionales 

Los resultados de estas evaluaciones permiten identificar un crecimiento 
acelerado de la matrícula escolar pues pasó de 381 (1990) a 846 {1995), luego 
a 1609 (2000) y a 2062 en el año 2004. En la figura 1 se muestra la serie com
pleta de la matrícula. El dato que aparece de inmediato es que la matrícula 
se ha duplicado cada cinco años aproximadamente. Esta situación generó 
diversas tensiones en la planta académica, tales como la inco1poración de 
nuevos docentes q ue no tenían como centro de su trabajo a la docencia 
en esta licenciatura y, también, una disminución en la vida académica de 
la licenciatura. Además, fue percibida una p resión institucional para que 
se inco1poraran d ocentes de áreas académicas distintas y, en una u otra 
forma,disminuyó el número de docentes que tenían como centro de su trabajo 
la docencia en la misma. 

Fi¡,11,1ra 1. Evolución de la ,;1atricula 
X 

Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Ingreso 135 216 203 241 233 306 364 383 474 458 

Matrícula 381 463 485 613 752 846 1095 1269 1492 1540 
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Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20Q.6 2007 2008 

Ingreso 482 550 529 599 550 503 490 475 462 

Matrícula 1609 1759 1848 2017 2061 2062 1930 1864 1730 

Por otro lado, la Universidad Pedagógica Nacional se vio envuelta en 
procesos de reorganización académica a partir de 1993 cuando se actua
lizó su proyecto académico. En esta forma, se abandonó la organización 
por Direcciones de Investigación y de Docencia separadas; fue planteada 
una organización por Cuerpos y Áreas académicas en las que se combinan 
ambas funciones. Esta reorganización se concretó en 2003 y conllevó a una 
migración interna de acadén'licos en la unidad central (Ajusco), su agru
pamiento por intereses y afinidades académicas, y la necesidad de contar 
con varias identidades académicas: una de acuerdo aJ cuerpo académico, 
otra acorde al trabajo docente en licenciatura o posgrado y otra en relación 
al área académica de adscripción. La identidad con la licenciatura se fue 
perd iendo al quedar como el ejercicio de la docencia y un pequel'ío grupo 
enfocado en su desarrollo. 

La eficiencia terminal considerada en términos ele número ele egresados 
que se titulan es b<tia. En la cohorte ele 2000-2004 fue ele 45%, luego en la 
2002-2006 baja a 40% y, finalmente, en la 2004-2008 sube a 46%. Aunque 
se encuentra un poco deb<uo ele la media nacional, de 52%, se requiere un 
incremento sostenido para los años próximos. 

Titulación baja ele los egresados. El estado de la titulación se ha modi
ficado conforme pasan los años: hubo 67 en el año 2000, luego pasó a 194 
en el 2003 y 244 en el 2007. El aumento a partir del al'ío 2003 se debe a Ja 
instrumentación de la opción de Examen General ele Conocimientos, que 
fue hecho para reducir el rezago en la titulación. Los tres factores principales 
que obstaculizan la titulación son: primero, el número enorme de egresa
dos por generación y un reducido número de docentes involucrados en la 
titulación; el segundo factor está referido a que los estudiantes no reciben 
el apoyo suficiente en los cursos de Seminario de Tesis, sea porque care
cen ele la fonnación académica previa y las habilidades necesarias o bien. 
porque los docentes no se sienten comprometidos con la titulación de sus 
estudiantes; y por último, que los estudiantes se dedican a buscar trabajo y, 
si lo consiguen, la titulación se ve relegada a un segundo término. En tocio 
caso, parece que la elaboración de una tesis, junto con los criterios para su 
dictamen, exceden la formación académica y las habilidades ele un número 
grande ele egresados. 
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Alumnos titulados por año 
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Desílrrollo ílrndémico de líl plílntíl docente 

El abandono escolar es también alto. Bollás y Castro (2008) al analizar los 
datos de las generaciones 1999-2003 a la 2002-2006, en la reinscripción por 
semestre, encontraron que el abandono escolar entre el lo y 2o semestre se da 
15% en promedio, del 2o al 80 está por deb<~O del 5% y del So a egresados, el 
resultado fue 30 %. Esto hace suponer que el mayor porcenté~je ele abandono 
se presenta en los alumnos que se inscriben a So y no logran cubrir al 100% 
los créditos (no-egresados). Cabría preguntarse s i estos alumnos realrnente 
abandonan sus estudios, o bien, adeudan materias y por ello permanecen 
rezagados. Al margen de estas cuestiones, lo cierto es que afectan la eficiencia 
terminal del Programa Educativo. 

Habilitación académica de los docentes. Los cambios en la formación 
acadérnica de Ja planta docente arrojan datos variables en func ión ele los 
criterios de adscripción a la licenciatura. Como hemos mencionado, en el 
aüo 2003 se dio el paso de una adscripción d irecta a una academia, encargada 
de atender la docencia en la licenciatura, a una adscripción indirecta, como 
parte del Colegio de la licenciatura, considerando sólo la impattición de 
una materia en el programa educativo ele la licenciatura. Existe, también, la 
adscripción a un área académica en la cual se inse1ta el programa de licen
ciatura y presenta un número menor de docentes. 

Teniendo en cuenta estas diferentes adscripciones, los docentes que 
integran el Colegio de profesores ele la licenciatura suman 110; aquellos que 
sólo cuentan con licenciatura son 22 (20%), especialización: 6 (5.4 %), con 
grado de maestría: 4S (38.l %) y con doctorado: 15 (13 .6%). 
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Estudios de egresados. Pérez, Hernández, Rubio y Villaseñor (2008) 
encontraron, en un estudio sobre las actividades laborales de un poco más de 
700 egresados de esta licenciatura, que 85.0% de los entrevistados desempeña 
alguna actividad en el sector laboral. De éstos, siete de cada diez trabajan 
en el sector educativo y 7.7% tiene empresa propia; entre los que trabajan 
en el sector educativo, 14.8% ele los egresados realiza tareas de docencia. 

Adicionalmente, afirman que Ja mayoría de los egresados realizan alguna 
actividad relacionada con la educación. En una forma general, los egresa
dos realizan actividades enfocadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(66.1%); en tanto los que laboran en servicios de apoyo y aseso1ia representan 
39.7% y, por último, los que no tienen empleo, 15%. Es impo1tante mencionar 
el aumento de frecuencia de egresados dedicados a proporcionar servicios 
de apoyo y asesoría entre quienes tienen mayor tiempo de haber egresado. 

Hernández, Pérez, Rubio y Villaseñor (2008) exploraron las activida
des y desempefios que realizan una muestra de 70 egresados titulados. 
Ellos identifican algunos datos que consideran relevantes como los siguientes: 

a) La mayoría se encuentra laborando en el sector educativo (68.6%), 
especialmente en educación básica (34.3%) y superior (31 .4%), un 
número pequeño en una empresa propia (14.3%). Es importante 
que los egresados encuentren trabajo en el sector educativo, sobre 
todo en educación básica y, de manera sorprendente, en educación 
supenor. 

b) L1 mayoría labora como docente (56.3%) y un porcentaje significativo 
como psicólogo (37.5%). El hecho ele que laboren como docentes es 
preocupante pues la licenciatura no considera esta actividad como 
pa1te de su perfil, no obstante puede ser una vía de entrada al sector 
educativo. Además, resulta alentador que una buena parte pueda 
laborar siendo reconocida como psicólogo. 

c) Las actividades principales desempefiadas fueron la docencia (38. 9%), 
la orientación psicoped_agógicaa padres y estudiantes (100%), capaci
tación en recursos humanos (50%) y otras con porcentajes reducidos 
como asesoría educativa o disefio de programas. 

d) Los egresados titulados que laboran en el sector educativo mencionan 
que tuvieron acceso a estudiar una maestría o especialización ( 43.8%) 
y continuar su carrera como asesor o coordinador académico. 

Por su parte, los CIEES (2006) hicieron diversas observaciones al plan 
de estudios que, en forma resumida, se remiten a: 
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A. Plan de Estudios: 

Inexistencia de un diagnóstico acerca de las necesidades sociales, económicas 

y políticas y de la disciplina 

Plan de estudios no actualizado y falta de continuidad entre algunas materias, 

desvinculación empresarios y egresados 

Orientación hacia la teoría, dificultades en la parte práctica 

No se cuenta con un perfil de ingreso, sólo se enuncian requisitos 

Completar el perfil de egreso, incluir actitudes ético-profesionales, habilidad 

de aprender a aprender, segundo idioma 

Docencia centrada en enseñanza y exposición de contenidos, estimular docen-

cía basada en aprendizaje 

B. Alumnos 

No hay un examen de ingreso que evalúe conocimientos y habilidades 

No hay estudios sobre trayectorias escolares de alumnos (duración prome-

dio estudios, tasa de retención, índice de rezago, reprobación y abandono, 

titulación) 

Revisar los seminarios de tesis y hacer que apoyen el trabajo de recepción final 

Programa de orientación profesional que apoye la inserción profesional del 

egresado 

No hay propuesta institucional en cuanto a servicio social 

Implementar programa de seguimiento de egresados y retroalimentar plan de 

estudios, diseñar y operar cursos de educación continua 

Redisetio curricular de la licenciatura en Psicología Educativa 

El trabajo de rediseño inició con la discusión de las ideas-fuerza que le dan 
dirección. El trabajo ele Bernstein ( 1988), acerca ele los currículos ele colección 
e integrados, ayudó a plantear la idea-fuerza ele que el redisei'lo y desarrollo 
de un plan de estudios depende del trabajo y colaboración entre los docentes 
involucrados en el mismo, así como de un contexto institucional de apoyo. 

Existió, también, un acuerdo en torno a la idea de Bruner (1997) sobre 
que el sonstructivismo era una síntesis viable ele las corrientes cognitivas y 
socioculturales en psicología, con ape1t ura al campo social y educativo. La 
educación es una puerta a la cultura de los distintos grupos sociales y, por lo 
tanto, la psicología debería estudiar los contextos en que se desenvuelven los 
sujetos y contribuir a que se apropien de los conocimientos y herramientas 
que permitan su integración en la misma. 
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Coll (1990) planteó un análisis epistemológico sobre la relación entre los 
conocimientos básicos, cuya función es explicar y predecir, y los conocimien
tos prácticos enfocados en el hacer profesional (inte1venir, evaluar, colaborar), 
de tal manera que hace necesario un ajuste de la teoría para enfocar el disei'lo 
y organización de las prácticas educativas en contextos socioculturales, y no 
como una mera aplicación de lo teórico a lo educativo; considerar como tema 
de estudio al desarrollo y cambios del sujeto considerando su participación 
en los contextos educativos; incorporar en los contenidos de Jos cursos de 
psicología la reflexión en torno a los procesos socioculturales y las prácticas 
educativas, así como el compromiso con la educación pública y su mejora, 
y la formación ele una actitud de servicio entre los egresados. 

Las discusiones realizadas en torno a los datos de evaluación permitie
ron avanzar en la revisión del perfil de egreso. El perfil ahora contiene una 
especificación de las tareas profesionales específicas al trabajo del Psicólogo 
Educativo. Además, anticipa las líneas de formación curricular que dan 
coherencia y secuencia al plan ele estudios. 

Las líneas ele formación curricular son: 

a) Desarrollo y aprendizaje 
b) Socioeducativa 
c) Metodológica 
el) Psicosocial · 
e) 

0 
Programas y materiales educativos 
Educación inclusiva 

g) Orientación ·y asesoramiento psicopedagógico 

Posteriormente, se discutieron las fases de formación como una forma 
de seleccionar experiencias de aprendizaje y combinarlas para propiciar 
que el estudiante tenga una formación sistemática. Las fases de formación 
fon1'1ulaclas son: 

a) Fase de introducción en la_que se presentan los conocimientos básicos 
y aquellos que definen una carrera profesional. Esto faci lita que el estu
cliante se dé cuenta si esta carrera es la que le interesa y, simultáneamente. 
la hace atractiva para que continúe en ella. 

b) Fase ele concentración en campos profesionales en la que se presentan 
al estudiante los campos de intervención y trabajo que caracterizan a 
la carrera. Los contenidos presentados permiten obtener un balance en 
cuanto a los contenidos teóricos y prácticos. 

c) Fase ele acentuación. En ésta, delimitan las líneas de formación, tienen 
como contenido central a los talleres de intervención profesional y pue-
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den ser actualizadas de acuerdo con nichos de desarrollo y contextos 
de ejercicio profesional bien identificados, y las nuevas propuestas de la 
disciplina psicológica. Además, la formación de los estudiantes culmina 
con la presentación de un informe de intervención que pem1itirá una 
titulación más expedita de los estudiantes. 

A manera ele considernciones finales. 

El diseño y desarrollo curricular de esta licenciatura ha sido, en mucho, 
una experiencia autoformativa para los docentes que nos involucramos 
en la misma. Consideramos que un proyecto educativo de esta naturaleza 
requiere obligadamente un grupo académico dispuesto a discutir y colabo
rar en las múltiples tareas del diseño curricular. El hecho de trabajar en un 
contexto institucional en el cual se reconoció el trabajo füe un apoyo. En 
nuestra experiencia, un proceso de revisión curricular demanda un contexto 
institucional que estimule la realización de los trabajos, facilite el intercam
bio de experiencias con expertos externos y genere las relaciones con otras 
instituciones para completar la formación práctica de los estudiantes. 

Es necesario que los docentes involucrados en la revisión curricular com
prendan lo que significa ofrecer una formación básica en una disciplina. La 
formación acaclérnica y experiencia profesional tiene que ser enfocada en una 
delimitación del campo ele intervención profesional y lo que puede aprender 
un estudiante en un periodo acotado, subordinándole la exuberancia teó
rica o la proyección de intereses teóricos personales. Existen, desde luego, 
otros espacios formativos como las especializaciones y maestrías en las que 
pueden incorporarse contenidos especializados. Pensamos que un conjunto 
de seminarios y discusiones con expe1tos externos permitirían considerar 
otras visiones del hacer y saber en la disciplina y ayudar en esta delimitación 
de lo profesional. Estos seminarios permitirían d iscutir los avances de la 
disciplina pero, sobre todo, las experiencias de los profesionales involucra
dos en el hacer y reflexionar sobre cómo inco1vorar estas experiencias en 
los procesos formativos de los estudiantes (estudios de casos, experiencias 
innovadoras, simulaciones en contextos informáticos, experiencias en otros 
países, entre otras) . 

La posibilidad de aprender ele la experiencia curricular resu lta fu;1da
mental Hara centrar la revisión curricular en la definición del perfil de los 
estudiantes de primer ingreso, identificar los problemas y dificultades que 
presentan y proporcionarles la asesoría psicopedagógica que permita man
tenerlos en la licenciatura. Asimismo, el diseño ele p rácticas profesionales 
en contextos educativos y la operación de opciones ele titulación acordes 
permitirían una mejor atención educativa. 
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El diseño de líneas curriculares y fases definidas de formación puede 
apoyar el disponer de criterios para evaluar los aprendizajes adquiridos, de 
tal manera que se genere una evaluación continua y sumativa de la forma
ción ofrecida y, en consecuencia, pueda ser factible una titulación fluida de 
los estudiantes con algún trabajo recepcional claro y acorde a la fase final 
de su fo rmación. Pensamos que es también posible mantener la opción de 
tesis para aquellos estudiantes que se encuentren motivados y dispuestos 
a realizarla junto con los docentes comprometidos con dicha realización. 

Por úl timo, conviene insistir en la importancia ele un contexto institu
cional de apoyo y ofrecer los recursos necesarios para establecer diálogos 
académicos con expertos. Los intercambios de experiencias pueden con
tribuir, en mucho, a considerar otras visiones de la disciplina y a imaginar 
otras maneras de conducir un proceso formativo. La organización para un 
trabajo académico y la autonomía en las decisiones curriculares son dos 
condiciones necesarias para hacer una revisión curricular. 
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6 

La práctica educativa ante los nuevos 

escenarios desde la subjetividad 

y la cotidianeidad de los actores 

Tendencias y confüctos para el docente universitario 
en el siglo XXI 

Introducción 

Los procesos de globalización proyectan de manera explícita o implícita 
tendencias educativas con la intención de lograr una convergencia uniforme 
que se expresa en las políticas educativas. Específicamente para el sistema 
de educación superior esta orientación ha impactado de diversas formas 
para generar cambios en la organización y gestión de las instituciones, en la 
construcción de programas educativos con criterios de calidad, flexibilidad 
y acreditación; en la descentralización administrativa y de financiamiento, 
y en la ofe1ta educativa, por sólo señalar algunos. 

La educación superior ante los nuevos escenarios mundiales considera 
que la enseüanza debe proporcionar no sólo conocirnientos disciplinarios 
sino, además, generar competencias adecuadas para que los egresado§ se 
adapten a las exigencias actuales del contexto mundial. 

Ante esta postura, se demandan nuevas cualidades al docente universita
rio para enfrentar los cambios vertiginosos del conocimiento, incorporando 
para ello, nuevas estrategias y entornos ele aprendizaje que posibiliten al 
estudiante contar con habilidades y competencias para aprender a aprender, 
aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir con los demás, 
logrando con ello, el aprendizaje para toda la vida. 
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Como consecuencia de lo anterior, se pretende que los docentes uni
versirnrios adquieran una nueva cultura profesional y adecúen su práctica 
a las demandas de una educación multivariacla y polifacética, enmarcada 
en una sociedad donde el conocimiento es el eje de crecimiento, desarrollo 
y competitividad. 

Para entender los nuevos roles docentes, en el presente clocun1ento se 
abordarán tres ejes de reflexión. Las tendencias educativas hacia el docente 
universitario en el presente milenio; explicar el papel que juega ante esta 
postura la didáctica universitaria y por último la presentación de tres tipos 
ele roles que en la actualidad se demanda a los docentes. 

Tendenciíls edurntivíls hílciíl el docente universitílrio del siglo XXI 

A fina les de la década de los ochenta y principios de los noventa, diversos 
organ ismos internacionales han tenido un papel fundamental en la trans
portación ele ideas y modelos docentes de manera homogeneizadora. 

Entre las propuestas que dan origen a estos nuevos quehaceres docentes, 
se encuentra la Declaración Mundial sobre la educación superior en el siglo 
XXI (UNESCO, 1998), en la cual se propone que ante un mundo que se 
va modificando de manera vertiginosa con relación a los conocirnientos 
científicos, tecnológicos y laborales, se requiere, entre otras actividades, es· 
tablecer un nuevo modelo de ense11anza superior que centre su atención en 
el aprendizaje ele los estudiantes. Para lograr lo anterior, se establecen nuevos 
métodos que permitan superar el dominio cognitivo ele las disciplinas y fo
mentar y propiciar la adquisición ele conocimientos prácticos, competencias 
y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión 
independiente y d trab<ajo en equipo en contextos multiculturales en los que 
la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local 
con la ciencia y la tecnología de vanguardia. 

Estas exigencias demandan a los docentes universitarios diferentes corn· 
petencias para que ejerzan una nueva forma de desarrollar el aprendizaje 
de los estudiantes tanto en los conocimientos disciplinarios como en las 
exigencias laborales y sociales que este mundo globalizador requiere. 

En México, estas propuestas se sostienen a través de diversos docu· 
mentos1 que dan directrices hacia los nuevos roles docentes, entre ellos, la 
t\l'\TUIES plantea los retos de los sistemas de educación superior a fin ele 
buscar un mejoramiento integral asegurando con ello, la calidad del sistema. 

1 Véase el Plan Nacional de Educación 2001-2006, el Programa del Mejoramiento del 
Profesorado (PRO~(IEP). 
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Solicita que los docentes universitarios tanto de carrera como los profesores 
de asignatura transformen la forma en la que enseñan y para ello deben de 
conducir esfuerzos para convertirse en: 

... tutores, guías que conduzcan los esfuerzos individuales y grupales del autoa

prenclizaje por parte de los alumnos; personas que los induzcan a la investigación 

o a la práctica profesional y ejemplo de compromiso con los valores académi

cos, humanistas y sociales que las IES promueven. ( . .. ] (por ello, los docentes) 

deberán de considerar aspectos: de formación pedagógica; formación para la 

tutoría y atención a los estudiantes; dominio ele idiomas extranjeros; manejo 

de habilidades que una docencia moderna de calidad requiere; l:ormación para 

el liderazgo y ~jercicio ele puesros directivos( ... ] (Al\IUIES; 2003, p<1g. 171). 

Bajo estas premisas la educación superior en México se adhiere a los 
lineamientos internacionales para la educación superior, se!'íalando que el 
papel del docente universitario y su nuevo perfil deben conformar el paradig
ma del aprendizaje desplazando al de la enset'ianza, cumpliendo fünciones 
de asesor o coordinador en el proceso de formación. 

Líl didáctica y didáctirn universitílriíl 

Bajo los planteamientos de una forma distinta del quehacer docente en el 
siglo )G'{I, es inevitable - desde mi postura- , la relevancia ele incorporar como 
eje central la discusión del papel que juega la didáctica general y la específica 
en este nuevo planteamiento social, económico y político. 

El campo ele estudio ele la didáctica general a través de la historia ha 
presentando diversas concepciones tanto epistemológicas como concep
tuales2, que han dado con10 resultado discusiones diversas sobre su utilidad 
y orientación. 

Si asumimos que la didáctica es una disciplina teórica, histórica y política3 

(Díaz, Barriga, Ángel, 1998), es fundamental reconocer que la enseñanza y 
el papel del docente se construyen desde diferentes ámbitos como son: las 
diversas demandas que se generan ele distintos actores sociales, la definición 
de las finalidades educativas y propuestas pedagógicas que establecen las 
autoridades político-educativas; el contexto institucional, las teorías que 

2 Sobre esta temática diversos autores han realizado estudios referentes ¡1 su enfoque, 
conceptualizaciones y debate, entre ellos se pueden citar: Díaz Barriga Ángel ( 1998) y 
Camillion, Alicia (1996, 2007). 
3 Teórica porque responde a concepciones amplias de la educación; histórica en cuanto a 
que sus propuestas son resultados de momentos históricos específicos y política porque todo 
procedimiento didáctico interviene en una realidad y recibe influencias del proyecto social. 
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emergen desde las diversas concepciones de la enseñanza, las propuestas 
curriculares específicas ele cada uno de los niveles educativos. 

Entonces, se puede comprender que el docente pone en juego una carga 
ideológica y axiológica con las cuales toma las decisiones ele qué enseñar, 
para qué ensei'lar y cómo enseñar como resultado ele sus experiencias per
sonales, fruto de sus historias, perspectivas y limitaciones. (Litwin, E. 2004). 

De esta forma, el papel ele docente deja de verse como una acción que 
responde acríticamente a ¿Qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Qué de
bemos enseñar? ¿Qué debe ser y hacer la escuela? 

En este contexto, la didáctica universitaria como didáctica específica nos 
lleva a plantearnos cuáles son las demandas con relación al docente y su 
ensei'ianza en este nivel educativo, encontrándonos que ésta se constituye 
asimismo, como un problema complejo, debido a que en este nivel educativo 
se entrelazan un sinfín de objetivos, propósitos en la fom1ación del estudiante, 
así como los conocimientos propios de cada una de las disciplinas o carreras 
universitarias, por sólo señalar algunos. 

Sin embargo, desde los planteamientos internacionales, la didáctica 
universitaria prescribe de manera universal los quehaceres docentes. Este 
planteamiento considera que la educación superior forma profesionales 
competitivos; por ello, hay que generar competencias necesarias y adecuadas 
para que los estudiantes se adapten a los constantes y vertiginosos cambios 
de la estructura económica, teniendo como referencia el contexto mundial 
y las exigencias emergentes en el plano nacional. 

!\si, la didáctica universitaria debe dar respuesta de manera eficiente 
a la gran explosión de los conocimientos que da como consecuencia la 
obsolescencia de los mismos en tiempos más coitos; la revolución en las 
comunicaciones y la presencia cada vez más grande de las tecnologías y la 
comunicación en la enseñanza superior. 

En este sentido, el rol del docente se presenta a través de una serie de 
competencias que le permitirán comunicar algún conocimiento, habilidad o 
experiencia a través de un conjunto de métodos, técnicas y recursos que se 
consideran apropiados para cumplir su finalidad; es decir, se construye un 
modelo homogenizado sobre la cultura académica y las practicas educativas, 
sosteniendo que la competitividad es el único mecanismo para alcanzar el 
mejoramiento de los servicios. 

Lo anterior, hace que hoy más que nunca se requiera de una didáctica 
universitaria que desde lo teórico, histórico y politico cié respuestas a los 
problemas de la enseñanza en una sociedad en pem1anente cambio. 
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Nuevos roles del docente universitario 

Las nuevas formas de identificar el rol del docente universitario se han pos-
1ulado desde diversos puntos de vista y con diferentes intenciones. En este 
apartado sólo se abordarán el docente competente, el docente tutor y el 
docente reflexivo, a partir d e esbozar de manera general sus propósitos y 
fltnciones. 

a) El docente competente 
Las demandas económicas y empresariales confonnan una tendencia 

dominante tanto en el ámbito internacional como en e l nacional sobre el 
nuevo papel docente. 

Bajo este contexto, los docentes deben asumirse a un pensamiento y 
modelo educativo en una sociedad competitiva e individualista, dominado 
por un pensamiento único. 

Para cumplir tal fin, se proponen una serie de competencias deseadas, a 
las que todo docente universitario debe apropiarse y acogerse a fin de dar 
una enseñanza de calidad y pertinente a los cambios mundiales. (Torres, 
Rosa María, 1998). 

La larga lista de competencias va desde los saberes disciplinarios, peda
gógicos, metodológicos, ele apoyo a los estudiantes, de actividades que vayan 
más allá de la institución escolar, adquisición y n'lanejo de tecnologías, hasta 
los perceptivos y sensibles a los problemas de la comunidad. Al apegarse a 
estas competencias, los docentes podrán denominarse docentes eficientes, 
competentes, eficaces~ . 

Con respecto a los saberes disciplinarios se espera que: 
Dominen los saberes-contenidos. 
Apliquen conocimiento especializado y procesos de investigación. 
Tengan un compromiso científico con la disciplina. 
Sean receptivos a los indicios del mercado exterior para conocer las 
necesidades ele aquellos que podrían contratar a los graduados de 
una disciplina. 

En cuanto a los saberes pedagógicos se espera que: 
Dominen las pedagogías propias de su ámbito ele enser1anza. 
Desarrollen una pedagogía activa, basada en el diálogo, la vinculación 
teotía-práctica, la inte rdisciplinariedad, la diversidad, el trabajo en 

equipo. 

4 Delors, y otros, ( 1996); Schon, 1992; UNESCO, 1990, 1998; Cifuentes V. (2005); 
Benito; A (2007); Quezada (2005), OCDE (2005) 
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Reflexionen críticamente sobre su papel y su práctica pedagógica, la 
sistematicen y compartan en espacios de interaprendizaje. 
Dominen los nuevos avances en el proceso ense i"1an7..a-aprendizéye 
para poder manejar la doble vía, presencial y a d istancia, usando 
materiales similares. 

Con relación a los saberes metodológicos: 
Demuestren y estimulen el pensamiento crítico y la resolución de 
prob lemas. 
Promuevan prácticas que refuercen la comprensión de la d iversidad 
de los aprencfo:ajes. 
Provoquen y facili ten aprendiz<~es, asun1iendo su misión no en 
términos ele cnset'lar sino de lograr que los alumnos aprendan. 
Aclccúcn la relación entre actividades prácticas y teóricas 
Tengan la capacidad de ensct'lar a una amplia gama ele estudiantes. 
ele d isLintos grupos ele edad, origen socioeconómico, raza, etc. 
Cuenten con aptit1.1des para ocuparse de un mayor número ele es
tudiantes, conservando la calidad . 

En relación con el apoyo a los estudiantes: 
Detecten oportunamente problemas (sociales, afoctivos, de salud, de 
aprendizaje) entre sus alumnos, derivándolos a quien corresponda 
o buscando las· solucio nes en cada caso. 
Desarrollen y ayuden a sus alumnos a desarrollar los conocimientos. 
valores y habilid ades necesarios para aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser. 
f\ yuden a sus alumnos a desarrollar cualidades cons ideradas in
dispensab les para el futuro tales como creatividad, receptividad al 
cambio y la innovación, versatilidad en el conocimiento, anticipación 
y adaptabilidad a situaciones cambiantes , capacidad de d iscerni
miento, actitud crítica, identificación y solución de problemas. 

Con referencia a realizar actividades más allá de la institución escolar: 
Propicien e impulsen la movilidad ele estudiantes para conocer nue· 
vos contextos educativos, sociales y culturales. 
Impulsen actividades educativas más allá de la institución escolar. 

Respecto a la adquisición y manejo de tecnologías: 
Revisen rcgul<1n11ente los cursos para incorporar materiales recientes. 
incluyendo tecnología. 
Se abran a la incorporación y al manejo ele las nuevas tecnologías 
tanto para fi nes de enseñanza en e l aula y füera ele ella como para 
su propio aprendizaje permanente. 
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Preparen a sus alunmos para seleccionar y utilizar críticamente la in
formación proporcionada por los rnedios de comunicación de masas. 
Identifiquen y localicen los recursos de información a través del 
uso de la internet. 

Perceptivo y sensible a los problemas de la comunidad: 
Demuestren comprensión de la influencia del contexto de la escuela 

y Ja cultura. 
Comprendan la cultura y la realidad locales, y desarrollen una edu
cación bilingüe e intercultural en contextos bi y plurilingües. 
Investiguen sobre los requerimientos de su comunidad local. 

b) Docente tutor 
En nuestro país, aún cuando la figura del tutor se tiene desde hace décadas 

en el nivel de posgrado ( 1941 ); y posteriormente en la educación abierta en 

la década de los setenta. En el 2000, la ANUIES con el documento titulado 
Programas Institucionales de Tutoría, y el Programa Nacional de Educación 
2001-2006, bajo la administración de Vicente Fox, incorporan de manera 
decisiva la idea de la tutoría como una práctica fundamental de los docentes 
universitarios<>. 

Su objetivo, elevar la calidad de la educación en el nivel de licenciatura; 
para ello se recomienda que todas las instituciones de educación superior 
construyan un sistema tutoría! que posibilite al estudiante contar con una 

atención personalizada que promueva, entre otras, el desarrollo de habili
dades, actitudes, participación social, así con10 favorecer que el sujeto se 
auroconozca y propicie un conocimiento de su entorno social, económico y 
laboral, proporcionándoles así herramientas para que logren el aprendizaje 
para toda la vida. 

El sistema institucional de tutoría considera que la acción tutorial es un 
elemento inherente a la función del docente universitario, debido básica
mente a que toda acción docente es educativa y como tal, orientadora. La 
tutoría desde este enfoque no suple a la docencia, sino que se da de manera 
paralela y con1plementaria. 

El docente universitario para convertirse en tutor requiere de dos con
diciones fündamentalmente: la primera considera que la tutoría debe estar 

5 La figura del tutor fue señalada por primera vez en 1941, en el doctorado del l nstituto 
de Química de la UNAM, siendo el Director del Instituto el Dr. femando Orozco. Véase, 
Posgrado. En: UNAM Siglo XXT. Espíritu ell movimiento. UNAM. 2001, pp. 43-45. 
6 Implementar programas de tutoría es una de las recomendaciones que se pueden encon
trar en Exámenes de las Políticas Nacionales de Educación. México, Educación Superior, 
OCDE, México.1997. 
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circunscrita a una instilución educativa y, la segunda que la interacción del 
tutor y el estudiante cumplan con objetivos y actividades concretas. La tu· 
toria así, se constituye como un servicio educativo que tiene como propósito 
fundamenta l el estímulo de habilidades y destrezas, el fo1talecimiento de 
las competencias profesionales a partir del seguimiento personalizado en el 
proceso de formación de los estudiantes, siendo éste la parte fundamental 
y activa del proceso. 

L1 propuesta de que el docente universitario sea docente-tutor es una 
constn.1cción debatible, debido a diversas circunstancias; por ejernplo, la 
necesidad de construir un programa de tutoría ex post facto , capacitación 
de los docentes para informar sobre sus funciones y actividades. Funciones 
y acti,·idades q ue las instituciones enmarcan y construyen a pa1tir de sus 
necesidades y enfoques sobre el quehacer del tutor. 

Sin embargo, en diforentes literaturas se pueden encontrar algunas de 
sus funciones;: 

Como experto que se ocupa de la integración del alumno con res
pecto a su escolaridad, vocación y personalidad. 
Aquel que da consejos al estudiante con relación a la elección de 
materias o dificultades de rendimiento. 
El que desarrolla en los estudiantes un papel más activo en su apren· 
dizaje, requiriéndose para ello, una relación más estrecha entre el 
profesor (tutor) y el alumno. 
El que apoya al estudiante para crear la necesidad de capacitarse, 
de explorar aptitudes, de mejorar su aprendizaje y tomar concien· 
cia de manera responsable de su futuro, estimulando con ello las 
capacidades y procesos de pensamiento, toma de decisiones y de 
resolución de problemas. 

Para cumplir tales fünciones el docente-tutor debe contar con las com
petencias siguientess: 

Diagnóstica, que le pem1ite identificar los problemas y dificultades 
de los aprendiiajes, orientación, personales, de salud, entre otras. 
Afectiva, a fin de conocer la situación de cada estudiante con respectO 
al entorno familiar, social y cultural, de las dificultades de relación, 
motivación para el estudio, entre arras. 

7 Boza (2000); Alcántara, (t 990), ANUIES, (2000). 
8 La presentación de estas competencias está basada en los siguientes autores: Boza. Ángel 
(2000), t\N U 1 ES (2000). Gallego l\ilatas. Sofía (2002). 
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Desarrollo intelectual, con el propósito de identificar las caracte
rística del proceso de aprendizaje del estudiante así como de sus 
dificultades y necesidades. 
Apoyo al proyecto futuro del estudiante, lo que conlleva orientarlo 
para que participe en actividades, cursos, foros, que lo vinculen con 
el mundo y su proyección laboral. 
Seguimiento del estudiante, instaurando un programa de acción a 
partir de las necesidades o problemas detectados y darle seguimiento 
a los mismos. 

Estas competencias de tutoría implican al docente universitario - tanto 
ck carrera como de asignatura- que no sólo sea competente en la formación 
profesional sino que además sea capaz de diagnosticar los problemas de 
aprendizaje de sus estudiantes, de canalizarlos en caso de ser necesario a 
un apoyo psicológico o legal. Lo que lleva a un involucramiento personal 
que va más allá de lo puramente académico. 

De esta forma, se abre un sinfín de saberes institucionales, psicológicos 
y estrategias comunicativas, entre otras, con las que el docente universitario 
enfrentará su quehacer educativo. 

c) Docente reflexivo 
Esta propuesta ocupa un lugar importante dentro de los cambios que se 

producen en la sociedad, una sociedad que se transfom1a, se hace y deshace, 
en donde las tecnologías modifican el trabajo, la vida cotidiana e incluso el 
pensamiento. 

Pensar en un docente reflexivo es plantear la actuación del docente no 
sólo en la solución de los problemas del aula, sino que adquiera herramientas 
que favorezcan su práctica social, política e institucional. En consecuencia, 
para ser un practicante reflexivo no es suficiente contar con una formación 
de alto nivel y excelentes recursos intelectuales; también requiere "que esta 
postura se convie1ta en algo permanente y se inscriba dentro de una relación 
analítica con la acción que se convierta en algo relativamente independiente 
de los obstáculos que aparecen y desaparecen" (Perrenoud, 2006, pag. 13} 
en la práctica docente cotidiana. _ 

El docente universitario reflexivo debe examinar su práctica docente en 
la acción y s0bre la acción; es decir, debe tener la capacidad de ir forman
do nuevos esquemas de los ya establecidos, aprender a tomar decisiones 
nuevas, controlar determinadas situaciones problemáticas en el aula, crear 
nuevas formas de enseüar y de evaluar. Todo ello desde una actitud política 
y ética que le ayude a entender los objetivos de la institución educativa a fin 
de satisfacer las necesidades de los estudiantes y de la sociedad en general. 
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En este sentido, ya sea para la reflexión ele la formación inicial o continua 
del docente universitario, hay que considerar una adhesión voluntaria a la 
reflexión de la práctica, lo que subyace a centrarse en determinados temas y 
propicia la reflexión sobre qué saberes hay que enseñar y qué saberes acaclé-
1nicos están descontextualizados; establecer modelos, ejercer la capacidad de 
observación y de análisis; es decir, reflexionar durante y después de la acción, 
sin olvidar que esta reflexión provoque sistemáticamente un aprendizaje. 

Un elemento fundamental de esta postura es el reconocimiento de que no 
es posible establecer a la práctica reflexiva como una serie de procedimientos 
generales que todo docente universitario debe tener. Se reconoce por lo tanto, 
que los conocimientos científicos y tecnológicos que son base ele la acción 
profüsional son ni u y diferentes a lo que se puede preguntar y reflexionar en 
medicina, psicología o pedagogía. La reflexión de la enseñanza ele cada una 
ele las d isciplinas o ciencias necesita preguntas diferentes para conjugarse 
con el paradigma reflexivo. 

Reflexiones fürnles 

En este trab<úo se ha abordado la forma en que las tendencias actuales sobre 
la educación superior proporcionan una universalización de conceptos en 
relación a la educación y{ por supuesto, de los roles que en este marco, los do
centes universitarios requieren considerar para ejercer su práctica educativa. 

Los roles del docente universitario están cimentados en términos genera
les desde un modelo basado en competencias, término que se ha constituido 
desde innumerables conceptualizaciones y enfoques con límites borrosos, 
y dan resultados cualitativamente diferentes. 

Sin embargo, la unificación por paite ele diversos organismos internacio
nales y su apropiación en las diversas regiones, aparece más con una intención 
ele homogeneizar el enfoque educativo y por ende, el rol del docente. En 
consecuencia la "lista del deber ser", parece más una serie ele conductas y 
actuaciones especificas, que apuntan al logro ele determinados resultados ele 
formación general a fin ele cumplir con exigencias ele un mundo cambiante 
en e l p lano económico y empresarial. 

De esta forma, se deben preparar estudiantes que no sólo compitan por 
mejorar sus conocimientos, habilidades y destrezas, sino que el docente les 
indique cómo lograrlas a partir ele haceres concretos para estimularla. 

Como postura única, estos nuevos roles se desarrollan en contextos en 
los cuales los países desarrollados, presentan retos que han sido resueltos 
o se presentan en menores proporciones. Olvidan que las realidades ele los 
países periféricos, en los que se incluye nuestro país, se enfrentan a problemas 
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educativos de diversa índole y ámbitos. Por ejemplo, los concernientes a las 
instituciones, en las que se debaten las estrategias y formas de gobierno que 
deben implementarse para garantizar la inclusión de esta nueva forma de 
entender a la educación; desde el ámbito curricular, dejar de construir planes 
de estudio desde enfoques disciplinarios y hacerlos más flexibles - sin que 
esto sea debatido en el para qué y cómo ; los concernientes a los docentes que 
se encuentran desde 1980 con salarios bajos y cada vez menos reconocidos, 
infraestructura deficiente que se refleja en el acervo bibliotecario y equipo 
¡ecnológico insuficiente que permitan lograr las innovaciones de ensei'ianza 
con una población estudiantil diversa y compleja que presenta problemas 
económicos y minorías étnicas, por sólo señalar algunas. 

En fin, estos nuevos roles docentes planteados no necesariamente pueden 
ser llevados a cabo, debido a las enormes disparidades y contradicciones 
que ele estos emanan. 

Estas competencias y nuevas formas de identificar el papel del docente 
presentan a la didáctica universitaria desde una concepción de didáctica 
más tendiente a la prescripción, planteando de esta forma, estrategias de 
cnsei'ianza descontextualizadas ele una realidad. !\ sí que, es común que se 
hable ele estrategias para fomentar el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje 
basado en problemas (ABP), método del caso, entre otras. En consecuencia, 
el cómo ensei'iar actualmente está constituido por criterios básicos prescrip
tivos, desconociendo, la mayoría de las veces, los conocimientos teóricos 
emanados de la investigación didáctica. 

El rol del docente universitario para incorporarse a un paradigma de 
aprendizaje a lo largo de la vida, centrado en el aprendizaje, requiere poner 
en juego diversas acciones: las competencias, la tutoría y el ser reflexivo. 
En este sentido, se hace del docente un ejecutor más ele diversas conductas 
que tenderán desde estas perspectivas a promover en los estudiantes nue
rns formas de construir su aprendizaje. Su quehacer se ve más desde una 
orientación técnica encaminada a una mayor productividad mediante la 
solución de problemas específicos - habilidades comunicativas, diagnósticas, 
saberes disciplinarios, conocimiento de las tecnologías- centrando así un 
~jercicio empiricista, el cual supone que aplicar un patrón general lleva a la 
construcción del docente universitario competente. 

El clocent~ universitario se percibe ante esta serie de haceres, saberes 
y quehaceres, en constante tensión y conflicto ya que en la enseñanza se 
entrelazan diversos contextos y contradicciones tanto externas - institución, 
infraestructura, condiciones laborales, entre otras- como internas tamai'io 
de los grupos, motivaciones vocacionales- . 
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Por ello, el docente reflexivo no es aquél que construye su reflexión de 
cómo llegar a hacer estudiantes competitivos, sino una reflexión que lleve 
al docente universitario a recuperar del pasado las experiencias, las resigni
fique, las recree, y las afronte en el gran desafío ele educar en y para la era 
globalizadora (Sal daña, 2006). 

La docencia universitaria requiere entonces de reflexionar desde lo com· 
piejo; es decir, cómo configura su docencia entretejiendo sus acciones, inte· 
racciones, determinaciones, ince1tidumbres; poniendo en juego las estrategias 
de apropiación; la elaboración y selección de contenidos; los procesos de 
interrelación clocente-alunmo, el contexto social, las propuestas pedagógicas; 
es decir, reflexionar en lo teórico, histórico y político de su rol como docente. 

Referencias 

Alcántara Santuario, Armando, "Consideraciones sobre la tutoría en la 
docencia universitaria", en Perfiles Educativos, núm. doble 49-50, CISE
UNi\M, julio-diciembre, 1990, pp. 51-55. 

ANVIES,Programa Institucional de Tutorías. Libros en Línea, 2000,dis
ponible en web: http://www.anuies.mx/anuies/libros98/lib42/000. 
htm, (consulta: 4 julio 2009) . 

t\NUIES (2003). La Educación Superior en el Siglo XXI. Líneas estratégicas 
de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES, México,2003, ANUIES. 

Benito, Águeda, y Ana Cruz, Nuevas claves para la Docencia Universitaria, 
España, Narcea, 2007. 

Bezanilla, María, "El proyecto Tuning y las competencias específicas", en 
Seminario Internacional, Orientaciones Pedagógicas para la convergencia 
Europea de Educación Superior, Universidad de Deusto, julio,2003. 

Bozza Ángel, y otros, Ser profesor, ser tutor. Orientación educativa para 
docentes, España, Hergué, 2000. 

Camilloni, Alicia, y otros, Corrientes didácticas Contemporáneas, Paidós, 
Buenos Aires, 1996. 

______ ,El saber didáctico, Paidós, Buenos Aires, 2007. 
Cifüentes V., Purificación, y otros, "Rol del profesorado en el Espacio Eu 

ropeo de Educación Superior" en Revista Electrónica lnteruniversitaria 
de Formación del Profesorado, 20, vol. 8 (S),2005, pp. 7-15, disponible en 
web: www.aufop.com/ aufop/home (consulta 20 agosto 2009). 

De Leila, Cayetano, "Modelos y tendencias de la Formación Docente", en 
I Seminario Taller sobre Perfil Docente y Estrategias de Formación, Lima, 
Perú, septiembre 1999. 



215 

Delors, Jaques, y otros, La educación encierra un tesoro, UNESCO, 1996, 
disponible en web: www.unesco.org/ delors/ delors_s.pdf (consulta: 24 
julio 2009) . 

Díaz Barriga, Ángel, y Catalina Inclán Espinosa, "El docente en las Refor
mas Educativas. Sujeto o ejecutor de proyectos ajenos", en E. Rodríguez 
(coord.), La formación de profesores·para el sistema escolar en lberoamé
rica. Cuadernos ele Educación Comparada, núm.5, Organización de 
Estados Iberoamericanos, Madrid.,2001 . 

Díaz Barriga, Ángel, "La investigación en el campo de la didáctica, modelos 
históricos" , en Perfiles educativos, núm. 79-80, CESU-UNt\M, 1998. 

Díaz, Dámaris, "La didáctica universitaria: referencia imprescindible para 
la enseñanza de la calidad", en Revista Electrónica lnteruniversitaria de 
Formación del Profesorado, 2 ( 1) , 1999. 

Gallego Matas, Sofía, "Función tutoría! en la universidad: una aproximación 
teórica", en Revista Educación y Ciencia, Nueva época, vol. 6, núm. 12 
(26), julio-diciembre, 2002, pp. 53-63. 

John Fielden, "La educación superior en el s iglo XXI: visión y acción",en 
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, debate temático: "La 
formación del personal de la educación superior: una misión permanente", 
UNESCO, París, 1998, disponible en web: http:/ /www.unesco.org/educa
tion/educprog/wche/principal/staff-s.html, (consulta : 28 de agosto 
2009) . 

OCDE, La definition la selection des compéte clés, 2003, disponible en web: 
http:/ /www.oecd.org/dataoecd/36/55/35693273.pdf (consulta: 28 
agosto de 2009) . 

Perrenoud, Phillipe, Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar, 
Grnó, Espana, 2006 . 

Quezada Zevallos, Jenny, "Retos en la docencia universitaria del Siglo XXI", 
en Consensus, vol.9, núm.10, enero-diciembre, 2003, pp.35-48, disponible en 
web: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=Sl 680-
38172005000100005&lng=es&nrm=iso (consulta: 31agosto2009). 

Saldai1a Rocha, Maria del Carmen, "Resistencia del docente frente a la 
Educación bancaria", en V Encuentro Internacional Forum Paolo Freire, 
Valencia, 2006. ' 

Schón, Donalcl, La formación de profesionales reflexivos: Hacia un nuevo 
diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones, Paidós/MEC, 
Madrid, 1992. 

Torres del Castillo, Rosa María, "Nuevo papel docente ¿Qué modelo de 
formación y para qué modelo educativo?", en Perfiles Educativos, tercera 
época, vol. XX, núm. 32, 1998, pp. 6-23. 



UNESCO, "Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación",en 
Informe Mundial sobre la Educación, UNESCO, París, 1998. 

Vaillant, Denise, Formación de Formadores. Estado de la Práctica, PREAL, 
2002. 



217 

Buenas prácticas de una docencia razonablemente estresante. 
Una primera aproximación 

lntroclucciún 

1lrt11ro /Jarmza Macias 
Universidad H•dagogimde /Junmgo 

Cuando en el año 2006, influido por el enfoque transaccionalista del estrés 
y la teoría de sistemas, construí el modelo sistén1ico cognoscitivista para el 
estudio del estrés académico, (Barraza, 2006), afirmé que una demanda del 
entorno sólo se convierte en estresor tras la valoración cognitiva que hace 
el sujeto de ella; en ese momento no tuve en cuenta que la lectura de dicho 
modelo podría generar una impresión errónea en los lectores, la creencia 
de que el estrés académico es provocado exclusivamente por los péocesos 
internos del sujeto y que el entorno no juega ningún papel al respecto. 

t\nte esta situación surge, de manera obligada, una pregunta: ¿Cuál es el 
papel que juega el entorno? Esta p regunta, nada ociosa y sí muy pertinente, 
adquiere relevancia si se toma en cuenta que el modelo construido se ins
cribe en el Programa ele Investigación Persona-Entorno (Barraza, 2008) y 
tal pareciera que el entorno ha desaparecido del escenario. Nada más !~jos 
de la verdad y para corregir esa impresión, he iniciado algunos trabajos para 
dilucidar los aspectos del entorno que son potencialmente generadores de 
estrés académico. 

Un primer trabajo de carácter teorético (Barraza, 2009) me llevó a iden
tificar las cavacterísticas del entorno que, combinadas con características 
específicas de los alumnos, pueden ser desencadenantes de estrés acadé
mico. Apoyado en este trabajo realicé un estudio exploratorio denominado 
"Características institucionales generadoras de estrés" (Barraza, 01tega & 
Maitínez, 2010). Ahora, utilizando el constructo buenas prácticas, abordo 
la docencia como fuente generadora de estrés. 
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Antecedentes 

La revisión de literatura, para la búsqueda de antecedentes de la presente 
investigación, la realicé en dos momentos: en un primer momento indagué 
sobre las fi..1entes del estrés académico de los alumnos de educación media 
superior y superior; y en un segundo momento revisé lo que se ha trabajado 
alrededor del constructo buenas prácticas. 

En el primer caso, con base en la revisión personal realizada, pude iden
tificar que, más allá ele la aparente dispersión, hay tres grupos de estresores 
que son abordados de manera recurrente en las investigaciones que sobre 
el estrés académico realizan los estudiosos del campo; estos estresores son: 
a) los exámenes, b) el trabajo acadén1ico, y c) los profesores. 

El estresor que sobresale entre otros, por la importancia que le otorga su 
aparición recurrente, es la realización de un examen (p. ej. Evansa, Browna, 
Timminsb & Nichollc, 2007; Martín, 2007; etc.) . Por su parte el trabajo 
q ue se realiza en las instituciones educativas se presenta como un estresor 
unidimensional ya que su aparición está referida únicamente a la sobrecarga 
de trabajo (p. ej. Barraza, 2008; Jaramillo, Caro, Gómez, Moreno, Restrepo 
& Suárez, 2008; etc.), y en el caso del profesor, como fuente de estrés, se 
presenta de manera variable al abordarse distintos aspectos de su actuación 
como sería: el trab<~ar al gusto del docente (Jararnillo, et al. 2008), su falta 
de ética (Duque, Tabarelli & Loureiro, 2005), su incompetencia (Duque, 
et. al. 2005); la personalidad y el carácter del profesor (Barraza, 2008); o su 
actuación injusta (Furtado, Falcone & Clark, 2003) . 

En un segundo momento, la revisión de literatura me hizo ver que el 
tema de las buenas prácticas, sobre todo en educación universitaria, se ha 
convertido en uno de los objetos de investigación con mayor heurística en 
los últimos ai1os, ya que, por una paite, revitaliza el d iscurso de la escuela 
eficaz desde una nueva óptica que permite superar las limitaciones que 
originalmente presentaba, mientras que por la otra paite, se mueve en un 
discurso que genera y respeta la diversidad ele las prácticas profesionales. 

Uno de los primeros, y más influyentes, trabajos al respecto es el de 
Chickering & Gan1son (1987); estos autores formularon los siete principios 
de las buenas prácticas: 

Fomentan el contacto entre estudiantes y profesores, 
Desarrollan la reciprocidad y cooperación entre los estudiantes. 
Estimulan el aprendizaje activo. 
Ofrecen un feedback inmediato 
Enfatizan la importancia del "tiempo en tarea". 
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Transmiten altas expectativas. 
Respetan los diversos talentos y formas de aprendiz<ije. 

En esta misma línea de investigación, se puede encontrar en Espai1a un 
conjunto de autores que han abordado el tema de las buenas prácticas en los 
docentes universitarios, como es el caso de De Juan, Pérez, Gómez, Vizcaya 
& Mora (2007); Muradás & Zabalza (2006); Sánchez, et al. (2008); Tricás et 
al. (2008) ; y Zabalza (2008). 

Mención apaite merece la identificación de buenas prácticas en el campo 
de la evaluación del docente; a este respecto, De Juan, et al. (2007) afirman 
que "son muchas las instituciones y universidades en las que las buenas 
prácticas de evaluación se recogen en documentos públicos y en los que 
de una forma precisa se incluyen Jos aspectos relativos a la docencia y a la 
evaluación" (p. 8) . 

Más allá de estas líneas de investigación, y basándome en el tema de mi 
interés, no se pudo localizar, hasta el momento, un trabajo que aborde las 
buenas prácticas de una docencia antiestrés. 

Planteamiento del problema 

En el presente trabajo se parte del supuesto ele que existen muchos docentes 
de educación media superior y superior que, con una actitud altamente 
profesional y comprometidos esencialmente con el aprendizaje de sus alum
nos, suelen desarrollar buenas prácticas que mantienen el estrés académico 
de los alumnos en un nivel razonablemente aceptable; estas prácticas son 
susceptibles de indagarse empíricamente y de servir, en lo particular, a la 
construcción de modelos o estándares que guíen una práctica profesional 
signada por la reducción del estrés. 

En lo general, la identificación ele buenas p rácticas pued e integrarse a 
un benchmarking que conduzca a instrumentar y sostener en forma conti
nua las mejores prácticas de los profesores para desarrollar una docencia 
razonablemente estresante. Bajo esa lógica es que se formula el siguiente 
objetivo de investigación: Identificar las buenas prácticas de una docencia 
razonablemente estresante. 

Referentes Co1~ceptuales 

El concepto buenas prácticas tiene su origen en el ámbito empresarial y nor
malmente se le utiliza como calificativo de cualquier actividad que ofrece 
buenos resultados en el contexto en el que se utiliza; el uso de este término 
en el contexto educativo "ofrece un mapa desdibujado e inespecífico en el 
que se ha hecho un uso indiscriminado del término" (González, 2007; p. 32) 
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El agregar el calificativo buena a una práctica educativa se realiza, lama
yoría de las veces, sin que esté definido el concepto ni los criterios a partir 
de los cuales se han seleccionado los casos presentados. En ese sentido es 
prioritario iniciar con una conceptualización que dé certidumbre al trabajo 
de investigación que se pretende desarrollar, aunque esta certidumbre sea 
provisional y, por las características ele la población sobre la que se trabajará, 
sujeta a modificaciones. 

Una primera revisión de la literatura al respecto permitió identificar cinco 
definiciones sobre el concepto buenas prácticas: 

Una primera definición la proporciona Abdoulaye (en De Juan, 
et al., 2007); este autor afirn1a que las buenas prácticas son tipos de 
procedimientos y ele conductas que producen resultados exitosos. 
Una segunda definición la proporciona el Grupo de Investigación 
Didáctica y Multimedia (en Marqués, 2002) : este gTUpo afirma que 
se puede entender por buenas prácticas docentes, las intervenciones 
educativas que facili tan el desarrollo ele actividades de aprendizaje 
en las que se logren con eficiencia los objetivos formativos previstos 
y tan1bién otros aprendizajes de alto valor educativo. 
Una tercera definición la proporcionan De Juan, et al. (2007); estos 
autores afirman que unas buenas prácticas aplicadas a un tema con
creto, consistirían en una aproximación, con frecuencia innovadora 
que ha sido previamente experimentada y evaluada, y ele las que se 
presumen unos resultados exitosos. 
Una cuarta definición la proporcionan Pablos & González (en Sán
chez et. al., 2008); estos autores consideran que una buena práctica 
es la innovación que permite mejorar el presente y, por tanto, es 
o puede ser un modelo o norma en determinado sistema. 
U na quinta definición la proporciona Zabalza (2008); este autor 
entiende por buenas prácticas en el practicum aquellas experiencias 
que faciJitan el desarrollo ele actividades formativas capaces de pro
piciar los aprendizajes previstos para este componente curricular. 

La postura personal a este respecto me lleva a d istanciarme de aquellas 
definiciones que integran a la innovación como el principal criterio iclentitario, 
ya que la innovación es un término con un alto grado ele polisemia (Barraza, 
2007); en ese sentido, su complejidad y opacidad, lo tornan escasamente 
susceptible y escurridizo, a la indagación empírica. 

En contrapa1te, me adhiero a la definición proporcionada por el G1upo DIM 
que me lleva a aceptar como principal criterio identitario la eficiencia. Con base 
en este criterio es posible formular la siguiente definición de buenas prácticas: 
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Las buenas prácticas de una docencia antiestrés son las intervenciones 
educativas que permiten lograr con eficiencia los objetivos formativos previstos 
curricularmente sin generar en el alumno un estrés en demasía. 

Cabe destacar que este tipo de buenas prácticas, como la gran mayoría 
de ellas, se realizan siempre en un contexto determinado en el que pueden 
estar, más o menos presentes, facto res catalizadores de las energías de los 
estudiantes y profesores (Marqués, 2002). Algunos de estos factores son 
los siguientes: 

Factores relacionados con los alumnos. 
Factores relacionados con el profesorado 
Factores relacionados con el centro docente 
Factores relacionados con la administración educativa. 

De estos factores, la atención, por el momento, estú centrada en los profe
sores y me permito destacar solamente tres aspectos que creo se encuentran 
ligados directamente a una docencia antiestrés: a) Habilidad didáctica del 
profesorado en el dise1'ío y gestión de intervenciones formativas, b) Moti
ración por su trabajo, y c) Actitud investigadora e innovadora en el aula. 

Método 

La identificación, y la consecuente definición ele buenas prácticas puede 
seguir cinco vías de constiucción (Zabalza, 2008) : 

Su füncionalidad 
Valoración de los usuarios 
Valoración de los colegas 
Valoración de los beneficiarios 
El buen contraste con modelos reconocidos 

De estas cinco vías de construcción, es de interés para el presente trabajo 
la valoración de los usuarios. Este énfasis en la valoración de los usuarios, 
en este caso los alumnos, conduce a que el presente estudio se oriente a una 
metodología de índole cualitativa. 

La eleccióQ de esta metodología responde al hecho de que su carácter 
esencialmente inductivo y su enfoque en los discursos de los participantes 
involucrados, coincide con la vía adoptada para la identificación de las buenas 
prácticas. Más allá de las características ya mencionadas, para el presente 
trabajo de investigación es necesario destacar otras dos características que 
se encuentran en relación directa con las anteriores: 
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La investigación cualitativa utiliza una metodología de naturaleza 
ideográfica y evocativa (Ruiz, 1999), y 
Realiza la mayor parte de los análisis con palabras (Miles & Huber
man, en Álvarez Gayou, 2005) 

De los diferentes métodos de investigación que se desarrollan bajo los 
principios y postulados del paradigma cualitativo, en la presente investi
gación he decidido utilizar el Estudio de Casos (Stake, 1998); este método 
puede ser definido como el estudio de incidentes y hechos específicos, que 
se realiza mediante la recolección selectiva de información de carácter bio
gnifico, de personalidad, de intenciones y valores, lo que permite, a quien 
lo realiza, captar los elementos de una situación que por si mismos reflejan 
su significado (Walker, 1983). 

Por las intencionalidades subyacentes en el objetivo que guia la presente 
investigación, este estudio de casos puede ser caracterizado como: a) inst1u
mental, ya que su interés es cornprencler un problema más amplio a través del 
conocimiento de un caso en particular, y b) colectivo, ya que se trabajó con 
tres alumnas, cada una de ellas estudiante de un nivel educativo diferente. · 

Las características de cada uno de los casos investigados son las siguientes: 
Al. alumna de educación secundaria; edad 15 años; cursa actual
mente e l tercer grado en una Escuela Secundaria Técnica (EST); y 
en el mo1nento de recopilar la información no existía el riesgo de 
que reprobara alguna materia. 
A2. alumna de bachillerato, edad 17 años; cursa actualmente el cuarto 
semestre en un Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de 
Servicios (CETIS); y en el momento de la recolección de la infor

mación existía el riesgo de que reprobara dos materias. 
A3. alumna de educación superior; edad 18 años; cursa actualmente 
el segundo semestre en una Escuela de la universidad Juárez del 
Estado de Durango (UJED); y en el momento de la recolección de 
Ja infonnación no existía el riesgo de que reprobara alguna materia. 

En congruencia con las características que definen este tipo de investi

gación, para la recolección de la información se utilizó la entrevista semies
t1uctL1rada constituida por cinco preguntas: 1) se le pide a la alumna que 
piense en el maestro que rnás la estresa e indique las características que 
tiene, solicitando, en caso de que no lo haga espontáneamente, mencione los 
aspectos relacionados con su forma de trabajo, 2) se le pide a la alumna que 
piense en el maestro que menos la estresa e indique las características que 
tiene, solicitando, en caso de que no lo haga espontáneamente, mencione 
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los aspectos relacionados con su forma de trabajo, 3) se le pide a la alumna 
indique las características que debe tener un profesor para no estresar a sus 
alumnos, 4) se le pregunta a la alumna si considera que aprende más con un 
maestro que la estresa mucho o con uno que la estresa menos, y 5) se le pre
gunta su opinión sobre el estrés que generan los profesores en sus alumnos. 

Las tres primeras preguntas son las centrales para el presente estudio 
ya que permiten indagar los dos extremos de una docencia estresora: en la 
primera pregunta se caracteriza al maestro estresor y en la segunda pregunta, 
al maestro no estresor; mientras que la tercera pregunta busca establecer 
el ideal de un docente que estrese dentro de unos límites aceptables que 
posibiliten el aprendizaje del alumno; esto es, que permitan una docencia 
efectiva. Las entrevistas se realizaron durante la última semana del mes de 
mayo del afio 2010. 

El análisis de la información se realizó a pattir de las categorías prefijadas 
con el objetivo de establecer una tipología sobre docentes estresantes y, 
para asegurar la credibilidad de los resultados, se utilizó el procedimiento 
denominado triangulación teórica (Ruiz, 1999). En un primer momento se 
construyeron, de manera inductiva, las categorías que dieron lugar a la tipo
logía que es el eje central de los resultados y posteriormente, en un segundo 
momento, se establecieron los referentes teóricos que apoyarían cada una 
de las categorías. 

l~esultndos 

L• información vertida por las alumnas permitió construir tres categorías 
centrales que definen una tipología de maestros estresores: Cl: Maestro 
Exageradamente Estresor (MEE); C2: Maestro Razonablemente Estresor 
(MRE); y Maestro No Estresor (MNE). 

En la primera categoría (MEE), las alumnas entrevistadas ubican al maes-
tro que posee una o más de las siguientes características: 

No gestiona de manera adecuada el tiempo dentro del aula ya que 
"nos da poco tiempo para trabajar un tema" (Al) 
Encarga mucha tarea, y en algunos casos "no la revisa" (Al) 
Es demasiado exigente (A3), "quieren que aprendamos pero exa
geran con tanta presión" (A2) 
Exige que el alumno aprenda todo lo que le dice sin tomar en cuenta 
el n ivel de los alum nos ya que "pide más de lo que los alumnos 
saben" (A2) 
Habla demasiado durante la clase (A3). 
Hace q ue los alumnos repitan trabajos, "corrigiéndole hasta los 
acentos" (f\3). 



224 

En la segunda categoría (MRE) las alumnas entrevistadas ubican al maes-
Lro que posee una o más de las siguientes características: 

Que ororgue el tiempo necesario para que los alumnos tern1inen la 
actividad que les encarga realizar dentro del aula (A 1) . 
Que durante el desarrollo de la clase "les ayude en los trabajos a los 
alumnos" (/\ 1). 
Que explique bien "de una forma que le entendamos lo que quiere 
decir no como ellos lo hacen o como viene en los libros" (A2). 
Que brinde la orientación necesaria para entender algunas lecturas, 
pero "no para saturar a sus alumnos" (A3). 
No encargar trab<~jos difíciles para entregar en un periodo corto de 
tiempo, "que los vaya pidiendo por partes" (A2). 
Exigir de una manera razonable, esto es, "Pedir, pero no demasiado" 
(!\ 2) o "no encargar tanto trabajo, sí, pero no mucho" (A2). 
Que mantenga unas expectativas razonables sobre el aprendizaje 
del grupo en función del nivel que posea el mismo grupo "si ve que 
el grupo no sabe tanto de inglés no esperar que aprendamos tocio 
lo que quiere" (i\2) . 
Debe ser flexible (A3) . 
Que se organice adecuadamente para "que pusiera fochas y un nú
mero de trabajos exactos" (A3). 
Que respete los horarios de clase (A3) . 

En la tercera categoría (MÍ E) las alumnas entrevistadas ubican al maestro 
que posee una, o más, de las siguientes características: 

Asiste con poca frecuencia a clases (Al), "faltaba mucho" (A3) 
No encarga tareas para realizar en la casa (Al). 
Son pocos los trabajos que encarga "hacíamos uno o dos trab<~os 
porfase" (A3) . 
Otorga tiempos muy largos para realizar los trabajos en el aula (A2). 
No realiza un trab~jo de manera cotidiana "Llegaba y no hacía nada" 
(!\ 2), "nunca nos ponía nada y al final del semestre nos ponía a hacer 
resúmenes y con eso nos calificaba" (A2). 
Se dispersa en sus explicaciones "llegaba y explicaba, pero una 
alumna sacaba otro tema y se ponía a platicar de otras cosas" (A2). 

f\ panir de esta tipología, desde la perspectiva de las alumnas entrevis
tadas, se puede establecer que el alumno aprende con un maestro que los 
estresa poco así como con otro que los estresa mucho, ya que el q ue los 
estresa poco les permite "hacer las cosas con calma y con más cuidado" (Al) 
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y "aprender por mi cuenta" (A3), mientras que el que los estresa mucho 
logra también un aprendizaje por que al estar "presionándonos que hicié
ramos el trabajo (lograba) que algo se nos quedara" (A2), esto es, "aprendo 
a füerza" (A3) . 

Discusicín de resultados 

Más allá de la tipología elaborada en esta p rimera aproximación, quiero 
centrar mi atención en el Maestro Razonablemente Estresor para identificar 
lo que son las buenas prácticas de una docencia razonablemente estresante. 

L1 información obtenida permitió reconocer que las buenas prácticas de 
una docencia razonablemente estresante, desde la perspectiva de las alumnas 
entrevistadas, gira alrededor de la habilidad didáctica que debe de poseer el 
docente para el disei'io y gestión de sus intervenciones formativas (Marques, 
2002); esta habilidad didáctica debe de integrar cuatro componentes: a) la 
gestión del tiempo clase y extraclase, b) la gestión de la carga de trab<~O, c) 
los conocimientos previos de los alumnos, y el) la retroalimentación. 

l.a gestión del tiempo clase y extractase 

El maestro que desarrolle una docencia razonablemente estresante debe 
de gestionar los tiempos de manera adecuada durante la realización de las 
actividades en el aula o durante los trabajos extractase. El punto crucial de la 
gestión del tiempo es el énfasis del "tiempo en tarea" (Chickering & Gamson, 
1987) que debe hacer el docente; para esto debe de tomar en cuenta algunas 
habilidades necesarias para una correcta gestión del tiempo (Barraza, en 
prensa) como serian: 

1.- Anticipar el tiempo que requerirán sus alumnos para la realización 
de una actividad. 

2.- Definir plazos para el desarrollo de la actividad que deben realizar 
sus alumnos. 

3.- Tener claro los objetivos de la actividad propuesta a sus alumnos. 
4.- Identificar problemas potenciales, en sus alumnos, que pueden afectar 

el desarrollo de la actividad. 
5.- Establecer la carga de trabajo pertinente para cada ocasión. 

Con estas habilidades integradas al dise11o y gestión de la intervención 
docente el alumno mantendrá un nivel de estrés razonablemente aceptable 
que lo lleve a actuar para el logro de su propio aprendizaje sin caer en el 
bloqueo o la inactividad que provoca un exceso de estrés. Por su parte, la 
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gestión ele la carga de trabajo que debe hacer un profesor para desarrollar 
una docencia antiestrés se vería considerablemente influida, positivamente, 
por una gestión adecuada del tiempo, sin embargo, ahí no concluye todo, 
ya que hacen falta otras actividades relacionadas con la organización del 
trabétjO docente que forman parte de una habilidad didáctica para el diset1o 
y gestión de intervenciones formativas. 

La gestión de la carga de trabajo 

Una adecuada gestión de la carga de trabajo deberá evitar: a) solicitar trab(\jos 
novedosos, b) encargar trabajos que no habían sido planeados y avisados 
con anterioridad al alumno, y c) trabajos sobre Jos cuales el alumno no tiene 
ningú n control (Barraza, 2009) . 

En el primer caso es recomendable que el maestro evite encargar trabajos 
novedosos de manera individual sin que antes haya mediado un trabajo 
colaborativo entre el maestro y el alumno, o entre alumno y alumno, que 
permitiera el desplazamiento paulatino del control de Ja actividad al alumno. 
Cuando la realización de una actividad se encuentre dentro de la zona de 
desarrollo potencial del alumno, lo más seguro es que se minimice el estrés 
que genera. 

En el segundo caso es recomendable que el maestro realice un encuadre 
al inicio del semestre o del at1o, según corresponda, donde deje claro los 
trabajos que solicitará y los tiempos en que lo hará, ajustándose a ese encua
dre durante el resto del seméstre o año escolar. Si existiera la necesidad de 
integrar un trabajo diferente que no había sido p laneado es recomendable 
que el n1aestro negocie su realización y los tiempos de entrega con el grupo 
de alumnos. Al evitar la improvisación se reduce substancialmente el estrés 
del alumno. 

En el tercer caso es recomendable que los trabajos encargados por el 
maestro sean susceptibles de realización por parte de los alumnos, asimismo, 
que los criterios de evaluación de dicho trabajo sean conocidos previamente 
por los alumnos (las rúbricas son un excelente recurso en estos casos); con 
estas actividades se aumenta el control que puede tener el alumno sobre el 
trabajo y se reduce el estrés que le puede generar. 

El conocimiento previo ele los alumnos 

Si hay algo que genera estrés en los alumnos es tener un maestro que les 
habla de temas que ellos no entienden o de los que nunca han oído hablar. 
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Esta situación se presenta, sin lugar a dudas, porque el maestro no tiene 
la precaución de indagar los conocimientos previos de los alumnos, para 
pmtir de ellos y así lograr un aprendizaje significativo (Ausubel, Novack & 
Hanesian, 1983). 

Más allá de la relevancia de este principio psicológico para el aprendizaje 
de los alumnos, en el caso que nos ocupa, adquiere una importancia central 
pues permite que los conocimientos nuevos que el profesor proporciona, se 
vinculen al conocimiento p revio de sus alumnos, por lo que estos conoci
mientos adquieren sentido y significado para ellos reduciendo el estrés que 
les genera la actividad. 

l.íl retroalimentación 

Cuando los alumnos realizan un trabajo y no se tiene la ce1teza de si lo que 
se hizo está bien o mal, o de si se realizó correctamente o no, hace que la 
retroalimentación del docente se vuelva necesaria. Una actividad en estas 
condiciones, sin la retroalimentación del docente, suele provocar que los 
alumnos se estresen ya que los mantiene en un estado de ince1tidumbre. 

Entre los siete principios de las buenas prácticas que formularon 
Chickering & Gamson ( 1987) aparece el ofrecer un feedback inmediato. Esta 
actividad es importante, sin lugar a dudas, para el aprendizaje, pero en el caso 
que nos ocupa, se considera que un profesor con una docencia razonable
mente estresante sabe que el alumno necesita recibir una retroalimentación 
sobre su desempeño, por lo que tiende a realizarla. 

/1ostScript11m 

¿Por qué buscar una docencia razonablemente estresante? 

Todo el mundo necesita un cie1to nivel de estrés para activarse; en ese 
sentido se hace necesario que nuestros alumnos tengan un cierto nivel 
de estrés que les permita activarse y realizar las diferentes actividades 
orientadas al aprendizaje. 

Poco estrés evita la activación del alumno, pero demasiado estrés 
paraliza su actividsid. Por lo tanto, se hace necesario ejercer una docencia 
razonablemente estresante que permita que nuestros alumnos se activen y 
desarrollen satisfactoriamente sus actividades ele aprendizaje. La relación 
entre el nivel de estrés y el nivel de actividad orientada al aprendizaje se 
puede observar de una manera gráfica en la ilustración 1. 
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Ilustración 1 Relación entre el estrés y la actividad orientada al aprendizaje 

• 
MNO MRE MEE 

Nivel de estrés • Nivel de actividad orientada al aprendizaje 
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Percepción del clima escolar por los alumnos de educación media 
s~1perior del colegio de bachillleres del estado de Sonora plantel 
Prof Ernesto López Riesgo 
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Este trabajo expone algunos resultados respecto a las categorías de identi
dad, satisfacción, estructura, responsabilidad, involucra miento, relaciones y 
cooperación. El análisis tiene como objeto reconstruir el clima organizacional 
percibido por los estudiantes del Plantel Ernesto López Riesgo del Colegio 
ele Bachilleres del Estado de Sonora, en Hermosillo, Sonora, México. Se 
utilizó un cuestionario que se aplicó a los estudiantes del quinto semestre. 
Asimismo, se hicieron entrevistas a profesores para dar mejor sustentación 
a las opiniones del alumnado. 

Entre las conclusiones más importantes están : los estudiantes se sienten 
identificados con la institución y satisfechos en Jo general por las atenciones 
recibidas; se perciben deseos de que la institución mejore su servicio, por 
medio de sus profesores, al utilizar estrategias ele enseüanza. Asimismo, los 
estudiantes esperan una mejor comunicación con sus directivos y algunos 
profesores. 

I 11troducci<)11 

La elaboración ele este trabajo tiene como objetivo conocer la percepción que 
tienen los alumnos del nivel medio superior sobre el clima organizacional 
del p lantel en qué realizan sus estudios. Tiene su origen en un proyecto 
que se está realizando para el Instituto de Evaluación Educativa del 
Estado de Sono ra (IEEES) cuyo tema central es: Fact0res asociados al 
logro ~el rendimiento académico de los alumnos de educación med ia 
superior. El proyecto forrna parte del proceso de p restación del servicio 
social por las coautoras ele este trabajo. 



232 

La educación media superior proporciona, a q uienes la estud ian, un 
ambiente para la construcción de capacidades cognoscitivas que les permi
ten entender y adentrarse en la complejidad de las cosas y su contexto real, 
además de brindarles habilidades que facilitan la comprensión de las causas 
de los procesos por los que atraviesa la sociedad a través del pensamiento 
racional, así como dotarlos de principios y prácticas que les permiten esta
blecer y mantener una convivencia sana entre los miembros de la sociedad. 
La educación media superior tiene como otra de sus finalidades formar al 
joven para desempe1'iarse en un empleo y dotarlo de destrezas, capacitación, 
competencias demandadas parn el mercado laboral y continuación de sus 
estudios a nivel superior. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la instrucción académica 
se relaciona con factores que hacen variar el desempeño y nivel académico 
ele los estudiantes. 

Es importante conocer la forma en que influye el clima escolar en el 
desempe1'io ele los estudiantes de educación media superior y las limitaciones 
que enfrentan dentro de su contexto social y económico para el logro de sus 
objetivos escolares y así lograr obtener un alto o bajo rendimiento acadé
mico. Esto porque uno de los problemas más graves por los que atraviesan 
los jóvenes pertenecientes al nivel medio superior es el elevado índice de 
reprobación y la escasa permanencia en este nivel. Se busca, además, apottar 
ideas para ajustar los instrumentos metodológicos para estudiar el subsistema 
ele educación media superior. 

Üna organización consta de miembros, una estructura, objetivos, reglas 
de pertenencia, procesos de comunicación, normas que rigen la interacción. 
La organización existe y despliega su existencia para el logro de sus objetivos. 
Desde este punto de vista, la organización es un núcleo de vida. -Aristóteles 
decía, ya que el todo es mayor que la suma de sus pa1tes-. En este proceso los 
miembros interactúan de acuerdo a la forma en que se ubican en ella. Y su 
ubicación es producto de la percepción que los miembros generan acerca de 
tocio ese entramado social en que se desenvuelven. Se ha usado la metáfora 
clima para referirse a ello. Por otra parte ese entramado es percibido por sus 
miembros y esa percepción orienta su paiticipación como miembro de Ja 
organización (Giddens, 2000). 

Los estudios del clima organizacional hacen posible analizar las percep
ciones que tienen los miembros de una organización sobre la estructura, 
los rasgos que generan identidad entre ellos, los ideales de cooperación, de 
interacción, las formas de distanciamiento y conflicto de la organización. 
Se han utilizado estos estudios para profündizar en el conocimiento de los 
centros escolares. 
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Estudios d iversos mencionan una relación di recta entre el clima 
escolar y el rendimiento, la adquisición de habilidades cognitivas, el 
aprendizaje afectivo (Cornejo 2001) (Nieves, 2008) . 

t\simismo, se set'lala una relación significativa entre la percepción del 
clima social escolar y el desarrollo emocional y social ele los alumnos y 
profesores. Relacionado con lo anterior, la percepción de la calidad de 
ricia escolar esta ría asociada con una sensación ele bienestar general, 
sensación ele confia nza en habilidades p rop ias para la realización del 
rrabajo escolar, creencia en la importancia ele lo que se aprende en la 
escuela, identificación con la escuela, interacción con pares, interacción 
con los profesores (Cornejo 2001) (Hernández, 2006) (Rodríguez, 2004) . 

Por otro lado, pero en relación con lo anterior, un alumno puede fracasar 
en la escuela por: a) Desinterés con tocio lo relacionado con la escolaridad, 
b) Pasividad escolar, cuando se realizan las tareas sólo con estímulo cons
tante, y c) La oposición escolar, cuando se manifiesta malestm· y rechazo al 
colegio de forma clara. Las tres situaciones mencionadas pueden ocasionar, 
con el tiempo, la aparición de trastornos afectivos en la persona debido a 
que la escolarización se conviette en un factor ele estrés potente influyendo 
negativamente sobre la autoestima, percepción de las competencias sociales 
y las expectativas futuras. 

Las preguntas q ue pretendemos responder y que orientan la investiga
ción son: 

¿Qué percepción tienen los estudiantes acerca ele su identidad como 
estudiantes del bachillerato en el Colegio de Bachilleres de Sonora, 
Plantel Ernesto López Riesgo? 
¿Se sienten satisfechos de estudiar en esa institución? 
¿Cómo perciben las relaciones entre los miembros de la organiza
ción? ¿Cómo se perciben como parte ele la estructura de ese centro 
escolar? 
¿Cómo perciben su responsabilidad y su cooperación para conseguir 
Jos objetivos de la institución? 

.\tctodología 

El estudio es de éarácter exploratorio y describe la percepción que tienen 
los alumnos sobre el clima escolar existente en el plantel Ernesto López Ries
go, del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Se basó en la aplicación 
de un cuestionario al total ele alumnos de V semestre y en la realización de 
entrevistas realizadas a algunos profesores del plantel. 
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Cuadro 1. Las variables y categorías objeto de estudio. 
- -

Cate~orías Va~l~y~~a~g<?rí~ __ - -
Información general Edad 

Sexo 

Lugar de nacimiento 

Autopercepción como Percepción del nivel de conocimiento 
estudiante 

Razón para entrar a la institución educativa 

Reprobación durante la t rayectoria escolar 

Trayectoria escolar 

Autopercepción como estudiante 

Percepción de la Ambiente de aprendizaje 
escuela 

Posibil idades existentes para una formación integral 

Posibil idades para orientación y educación sexual 

Posibil idades para una cultura amplia 

Atmósfera disciplinaria 

Participación en la determinación de reglas de convivencia 

Satisfacción por el ambiente escolar 

Ambiente de participación 

Ambiente cu ltural generado en el plantel 

Percepción del ambiente de aprendizaje 

Significancia de los aprendizajes 

Percepción de la escuela y las posibilidades de logro de metas 
personales 

Ambiente Atractivo del ambiente didáctico propiciado por los profesores 
de aprendizaje en el 
plantel Variación de estímulos para el aprendizaje 

Disponibilidad del profesorado para la tutoría 

Propiciación de ambiente de respeto 
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Categorías Variables y subcategorías 

Los directivos y la Los directivos y el profesorado 
comunicación en el 
plantel Los directivos y el alumnado 

La planta física limpieza del plantel 

Calidad del servicio del centro de cómputo 

Suficiencia del mobiliario 

Comodidad del mobiliario 

Adecuación de la ventilación 

Adecuación de la iluminación 

También se utilizó la entrevista para conocer la percepción de algunos do
centes en relación a nuestro tema d e estudio. 

Cuadro 2. Categorías estud iadas en la entrevista a profesores. 

Categorías Variables y subcategorias 

Aportaciones del pro-
fesorado a la gestión 
pedagógica 

Visión prevaleciente 
sobre la deserción de 
estudiantes en el 
plantel 

Evaluación de la 
gestión pedagógica en 
el plantel 

Existencia de trabajo 
colaborativo 

Interacción social en el Relación profesores-alumnos 
plantel 

Relación profesores-profesores 

Relación directivos-profesores-alumnos 

El clima escolar Percepción del clima escolar 

Clima escolar y desarrollo académico 

Métodos y estrategias utilizadas por el profesorado 
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lk sultíldos 

El objetivo, planteado al inicio, de conocer la percepción que tienen los 
alumnos del ni,·el medio superior en el plantel Prof Ernesto López Riesgo 
acerca del clima escolar, así co1no analizar los aspectos del clima escolar que 
tienen mayor significado para los estudiantes se logró satisfactoriamente, 
pues a partir ele la aplicación de las entrevistas y los cuestionarios fue posible 
determinar qué es lo impo1tame para los alumnos y los aspectos que plantean 
los docentes de la importancia del clima escolar como factor influyente en 
los procesos que se vi,·en en la institución. 

Un aporte de esta investigación al conocimiento es principalmente el 
uso de la metodología cualitativa y cuantitativa como complemento para 
lograr los objeti,·os planteados, después, que las percepciones son impor
tantes, porque se refieren a la realidad de cada quien, y es a pmtir de aquí 
que se tiene que trab<~jar en el sentido de estructuración de herramientas 
que permitan que la comunidad füncione de manera adecuada, sobre tocio 
unificar criterios entre tocios los paiticipantes para hacer de la escuela una 
organización de aprendizaje. 

fdentidad )' satisfacción. La percepción que tienen los alumnos de la 
institución que los está formando refl~ja en términos generales la satisfacción 
de formar parte de ella. Un número muy significativo ele estudiantes ingresó 
en el COBt\Cf-J por el reconocimiento de la calidad de sus servicios; aunque 
existe una pequeña minoría que ingresó porque no había muchas opciones. 
i\simisino, una gran cantidad de alumnos se sienten satisfechos ele la atención 
que reciben . Sin embargo, se debe atender a quienes perciben una baja 
calidad en la educación que reciben. 

En cuanto a la satisfacción del trabajo de sus profesores,52% de los 
alumnos seúala que sus maestros nunca utilizan mét0dos o técnicas de 
aprendiz<~e. Comprenden la impo1tancia del trabajo académico como tal, 
pues son muchas las horas de trabajo y los contenidos que deben alcanzar, 
por lo cual juzgan necesario que se establezcan estrategias diversas que 
promuenm los estilos de aprendizaje de los estudiantes y sobre todo, que 
ellos deben sentir que el aprendizaje que se pretende adquieran represente 
algo en su vida, es decir, que sea significativo. 

Esta cuestión debe valorarse adecuadamente ya que en las entrevistas 
el profesorado insiste en que algunos estudiantes se resisten a trabajar en 
forma autónoma y se aplican métodos activos de enseñanza que suponen 
una alta entrega ele sus estudiantes. 
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t\lgunos estudiantes desean que se les explique con claridad el fundamento 
de algunas reglas con10 tener que llevar un determinado corte ele pelo, pues 
les parece una exigencia exagerada. 

Es1n1ctura. responsabilidad e inmlucramiemo. Los estudiantes son cons
ciemes, en lo general, de su papel como paite de la institución. Igualmente se 

refleja en las entrevistas a los profesores. Hay un aspecto que se debe atender 
y éste se centra en la concepción que tienen los alumnos de las reglas que 
suscribe para salvaguardar una convivencia ordenada en la instituc ión. U no 
de los hallazgos ele esta investigación refleja que 48.3 % de los alumnos men
ciona que a ellos nunca se les toma en cuenta para la elaboración de reglas, 
pues éstas siempre son impuestas y aseguran que hay aspectos en los cuales 
ellos pueden participar, si no en el reglamento general, sí en los paiticulares 

que indica cada maestro en el aula. Asimismo, aseguran que algunos aspectos 
del reglamento no les permiten lograr los objetivos ele la clase. 

Relaciones )' cooperación. Esta categoría se refiere a la calidad ele las 
relaciones entre los miembros de la organización; esto es, la relación entre 
los estudiantes entre sí, entre los estudiantes y los profesores y entre los 
estudiantes y los directivos. En cuanto a esrn categoría, algunos estudiantes 
quisieran recibir una mejor atención de algunos profesores, pues se mencio
nan algunas situaciones en las que los estudiantes esperan de sus profesores 
un trato méÍs comprensivo. En cuanto al cumplimiento de la función de los 
directi,·os en este plantel, 40% hace referencia a la impo1tancia de la comu
nicación con sus autoridades, reconoce la impo1tancia de su función pero 
desea tener un tipo de comtmicación 1rnis frecuente en la que ellos se sientan 
con total confianza para expresar sus opiniones respecto al proceso que 
cstcin viviendo y sobre todo, saber que serfo tomadas en cuenta. Se espera 
rnmbién una relación müs intensa entre ellos y los directivos de la institución. 

Además, a paitir de las entrevistas a docentes se puede concluir que entre 
ellos hay un clima de cordialidad y respetO, a pesar de que el profesorado 
puede pertenecer a diforente sindicato. Sin embargo,algunos profesores 
se1'1alan la importancia de que se les incluya más integralmente en la toma 
de decisiones, pues mencionan que están inmersos en el trabajo colabora
tivo respecto a las.áreas de conocimiento que imparten, pero quisieran una 
pa1ticipación más integral. 
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Problema de 1 nvcstigación 

¿Qué problemática enfrenta el docente del nivel medio superior en este mo
menco para apropiarse y desarrollar las secuencias didácticas que propicien 
el desarrollo de las competencias de los alumnos? 

~fo reo Analítico 

Con el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, se institucionaliza la 
nueva orientación de la educación basada en competencias para la vida en 
todos los niveles educativos de nuestro país, desde Preescolar hasta Educa
ción Media Superior, con la finalidad de a1ticular a cada nivel y secuenciar 
b;~o una misma concepción educativa sus contenidos y fina lidades. 
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La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) se cons
tituye como una paite fondamental para lograr tal vínculo y reorientación; 
en ella se pacta que este nivel tienda a propiciar la construcción de diversas 
competencias para la vida en los alumnos, y por ende, implica la reconstruc
ción de las competencias de los docentes en los diversos subsistemas; además, 
determina que cada uno poseerá características en común que garanticen 
un enlace entre niveles, especialmente entre el nivel Secundaria y Superior. 

La Educación Media Superior (EMS) en México posee la característica 
de atender a una población muy extensa, ya que se trata de adolescentes 
cuyas edades oscilan entre los 15 y Jos 19 años, según lo revela la RIEMS. 
De forma general cubre dos necesidades principales. La primera ele ellas 
es que brinda a los jóvenes la oportunidad de prepararse para insertarse 
en los estudios Superiores, y la segunda es que los prepara para acceder al 
mercado laboral. 

En México, existen diferentes modalidades o subsistemas que componen 
al Sistema Nacional de Bachillerato (Bachillerato Tecnológico, Bachillerato 
General, CONt\LEP, Bachillerato del IPN y Bachillerato de la UNAM, aun
que este último sea el único que no participe de la RIEMS), como opciones 
para cursar la Educación Media Superior como continuidad no obligatoria 
de la Educación Básica y operan a través de estructuras curriculares dife
rentes y por ende, perfiles de egreso diferentes, con la finalidad de atender 
a estudiantes que buscan satisfacer necesidades educativas diversas, como 
las que se han mencionado anteriormente. 

Hasta antes ele 2008, cuando se promovió la RIEMS, no existía un Marco 
Curricular Común para todos esos subsistemas, que integrara sus objetivos 
comunes, situación que derivaba en que no había un solo perfil para el alum
no bachiller, aún considerando las diferencias sustanciales que debe tener 
cada subsistema como característica particular que les permite satisfacer 
necesidades e intereses diversos. 

Si bien es impottante seúalar que la diversidad en los subsistemas ele la 
EMS brinda la posibilidad de atender a diferentes alumnos a través de ofer
tas diferentes, tan1bién es importante mencionar que se dificulta el ingreso 
de los alumnos de una determinada modalidad a un sistema de educación 
Superior regido por otra, tal es el caso de los bachilleratos cuyos sistemas 
están determinados por la UNAM y del IPN; es decir, si un estudiante de 
bachillerato General (preparatorias oficiales, federa les o privadas) desea 
posteriormente ingresar al IPN, tendría ciertas dificultades para lograrlo, 
debido a su certificación y tal vez no necesariamente a su perfil de egreso. 

Esta situación forma parte del primero de cuatro ejes de los que se compone 
la RIEMS, en donde se establece: 
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la construcción de un Marco Curricular Común (MCC) con base en competen

cias, (que) estará orientado a dotar a la EMS de una identidad clara que responda 
a sus necesidades presentes y futuras (RIEMS. en: http:/ /www.sems.udg.mx/ 

rib-ceppems/ ACUERD01 /Reforma_EMS_3.pdf). 

El segundo de los ejes se refiere a la regulación de las opciones de ofer
ta que se mencionaron anteriormente, para verificar la demanda en cada 
subsistema, los alumnos matriculados en cada uno y la matrícula a ofe1tar, 
además de verificar su correcto funcionamiento. 

El tercer eje alude a la mejora del desempeño académico de los alumnos, 
de ahí la intención de orientar el bachillerato hacia el desarrollo de com
petencias, además el de las instituciones, considerando aspectos como la 
formación docente (tarnbién se han establecido competencias docentes) y 
los mecanismos de evaluación; para lo cual se han detem1inaclo dos acuerdos 
que dan fundamento a esas competencias, que son el 444 (en cuanto a las 
competencias que han de desarrollar los alumnos), y el 447 (relativo a las 
competencias que deben desarrollar los docentes). 

El cuarto eje señala la impo1tancia de que a través de la consolidación del 
Marco Curricular Común, se emita una certificación que puedan compa1tir 
tocios los subsistemas de la EMS independientemente de su certificación 
particular, lo que no interfiere con su estructura curricular particular, aún 
considerando que todas las modalidades estarán orientadas hacia el de
sarrollo de competencias. Lo anterior se describe de la siguiente manera 
dentro de la RIEMS: 

Se considera Ja forma en la que se reconocerán los estudios realizados en el marco 

ele este Sistema. El hecho que las distintas opciones de la EMS compmtan ciertos 

objetivos fundamenta les y patticipen de la identidad del nivel educativo se verá 

reflejado en una ce1tificación nacional complementaria a la que actualmente 

emite cada institución (RIEMS. en: http://www.sems.udg.mx/rib-ceppems/ 

1\CUERDOl /Reforma_EMS_3.pdt) . 

En el Acuerdo 444, se alude a las competencias de los alumnos y se di
vide a estas en genéricas y disciplinares. Las p rimeras son, según lo señala 
el capítulo I, artículo 2: 

Comunes a todos los egresados ele la EMS. Son ( .. . ) clave por su importancia y 

aplicaciones cli,;ersas a lo largo ele la vida; transversales, por ser relevantes a todas 

las disciplinas y espacios curriculares de la EMS, y transferibles, por reforzar la 

capacidad de los estudiantes de adquirir otras competencias. (Diario Oficial de 

la Federación, Acuerdo 444: Octubre 21 de 2008). 
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En el capítulo II, aitículo 4, se enlistan esas competencias genéricas, 
clasificándolas en seis categorías: 

)> Se autocletermina y cuida de sí 

)> Se expresa y con1unica 

)> Piensa crítica y reflexivamente 

)> !\prende ele forma autónoma 

)> Trabaja en forma colaborativa 

)> Participa con responsabilidad en la sociedad 

Como se ve, estas competencias son susceptibles de ser desarrolladas 
dentro ele cualquier subsistema ele bachillerato, campo disciplinar y de hecho 
dentro de cualquier asignatura, ya que plantean capacidades y habilidades 
que pueden ser puestas en práctica en cualquier situación dentro y fuera 
del án1bito escolar. 

Es en el capítulo III, artículo 7, donde se describen las competencias 
disciplinares; es decir, las que conciernen a cada campo de conocimiento 
en específico y a las asignaturas que éstos abarcan: 

)> Matemáticas: Matemáticas. 

)> Ciencias experimentales: Física, Química, Biología y Ecología. 

)> Ciencias sociales: Historia, Sociología, Política, Economía y 
Administración. 

)> Comunicación: Lectura y expresión oral y escrita, Literatura, 
Lengua extranjera e Informática. ' 

En el Acuerdo 447, se describen las "competencias didácticas, pedagógi
cas y de contenido de (las) asignaturas que requieren [los docentes de EMS] 
para un desempeño pedagógico adecuado" (Diario Oficial de la Federación, 
Acuerdo 447: Octubre 29 de 2008), y es que en gran medida, el desarrollo 
de las competencias en los alumnos depende del trabajo que a nivel del aula 
realizan de manera co1~unta con los docentes; es decir, que las competen
cias docentes, siendo desarrolladas y puestas en práctica paulatinamente, 
permitirán, a su vez el desarrollo gradual ele los alumnos. 
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Estas competencias se enlistan de la siguiente manera, dentro del capítulo 
!, a1tículo 4: 

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de apren

dizaje significativo. 
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al 

enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curricu
lares y sociales amplios. 

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 
efectiva, creativa e innovadora a su contextO institucional. 

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque 
formativo. 

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo 

sano e integral de los estudiantes. 
8. Participa en los proyectos ele mejora continua de su escuela y apoya 

la gestión institucional. 
Como se aprecia, la actualización y la planeación que hace el docente 

en el proceso de enseñanza son ejes fundamentales de estas competencias; 
con ellos, el trabajo dentro del aula realizado por alumnos y docentes de 
manera colegiada facilita la revisión completa de los temas que establece el 
programa, además de que se propicia en los alumnos el desarrollo de sus 
propias competencias. 

t\rnbos tipos de competencias tienen que ver con una labor conjunta en 
la que por una parte, los docentes pe1feccionan su quehacer diario a través 
de la actualización, la investigación, la p lanificación y la puesta en práctica 
de todo eso en el aula y por otra parte, los alumnos atribuyen un sentido 
y un significado tanto a los contenidos como a las actividades con las que 
estos se revisan, sin mencionar que construyen habilidades, conocimientos, 
y capacidades que les son útiles tanto en el presente como en el futuro y en 
diversos escenarios. 

La RIEMS, establece entonces para la EMS una nueva orientación, con 
la finalidad de propiciar el desarrollo de competencias para la vida, como 
parte de la nueva dir~cción que se desea para todos los niveles educativos en 
México, además de ser parte de la articulación de todo el Sistema Educativo 
Nacional, condición que demanda el cambio en la aplicación de didácticas 
de corte tradicionalista hacia didácticas congruentes con el nuevo enfoque 
educativo. 
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Los docentes ante el nuevo marco edurntivo 

Como se pued e derivar de lo anterior, ambos tipos de cornpetencias 
(docentes y d e alumnos) deben desarrollarse de manera gradual, por la 
ruptura que implica la nueva lógica del enfoque por competencias; sin em
bargo, esto implica un doble reto para el quehacer docente, ya que el profesor 
además ele trabajar en la construcción paulatina de sus propias competencias, 
debe ayudar al alumno a estructurar las suyas a lo largo del ciclo escolar, 
teniendo que construir procesos didácticos que aborden los temas estable
cidos bajo lógicas de aprendiz¡~je que promuevan Ja construcción de las 
competencias establecidas. 

Como se aprecia, es importante conocer y analizar ambos tipos de com
petencias (de alumnos y docentes), para contextuar la nueva orientación del 
Bachillerato; sin embargo, es difícil precisar la manera en la que el docente 
planea las actividades d idácticas, ya que, por lo general, los docentes de EMS, 
son especialistas en diferentes úreas del conocimiento y con perfiles forma
tivos de diversas instituciones de nivel superior, por lo que es complicado 
saber con qué recursos didácticos cuentan. Sin embargo, ante un análisis 
global del tipo ele d idáctica uti lizada en la ensei'l.anza del nivel medio superior, 
esta se caracteriza por estar basada en el enfoque tradicional, pues destaca la 
transmisión de conocimientos a través de las explicaciones del docente, Ja 
elaboración de resúmenes o síntesis por parte de los alumnos con respecto 
a los temas que el docente ha expl icado previamente. Es decir, el docente 
explica y los alumnos repiten lo explicado, tratando, en lo posible, de me
rnorizar la mayor cantidad de información (nombres, datos, procedimientos, 
fechas, etc.), convirtiéndose en un aprendiz<~e acumulativo y descriptivo, 
más que reflexivo y sobre todo, generador de competencias para la vida. 

Por ello, es conveniente abordar Ja problemática desde la Didáctica, ya 
que se trata de u na d isciplina que según adm ite Luiz de Mattos (1985), 
tiene por objeto la técnica de la ense11anza, además de la sisternatización 
de los recursos y p rocedimientos q ue los profesores deben conocer y saber 
aplicar para orientar a los alumnos, además de tener en cuenta los objetivos 
educativos que le permitan al docente promover las competencias que han 
sido establecidas, a través de la sistematización de ciertas actividades en el 
aula. 

Se advie1te que la Didáctica ha sufrido diversos cambios desde su apa
rición con J. Amos Comenio, hasta la actualidad, cambios que han tenido 
relación con diversas concepciones, como: lo que se entiende por ense· 
11anza, por aprendizaje, el papel del docente, del alumno, y de hecho, el de 
la escuela, ya que le permite al docente planear las actividades que deben 
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desarrollarse en el aula bajo un proceso educativo definido y articulado 
conceptual y prácticamente. 

Bajo esta premisa, el modelo educativo basado en competencias requiere 
que el docente reestructure su marco conceptual y por ende formativo, pues 
el papel del profesor es el de mediador entre el conocimiento y el alumno. Se 
puede afirmar que el docente es mediador en el sentido de que es él quien 
debe facilitar el proceso de construcción y apropiación de las competencias 
establecidas para el aprendiz<~je de los alumnos mediante procesos que vayan 
más allá de la simple transmisión. 

Por ello, las competencias, como el nuevo ideal educativo de los úl timos 
a11os, implican para el quehacer docente retos impo1tantes para con los 
alumnos (y para con ellos mismos) y es que, si se analiza lo que se entiende 
por competencia, se verá que la ensei'ianza no se trata entonces, sólo de una 
transrnisión y acumulación de conocimientos, sino d e una construcción 
gradual de diversas características para mejorar no sólo su desempel'lo aca
démico sino su forma ele enfrentar la vida. 

El papel del alumno adquiere una orientación totalmente activa, no 
se habla d e cómo el docente transmite conocirnient0s, sino de cómo el 
alumno desarrolla diversas capacidades por si mismo, las competencias han 
de ser construidas por los alumnos, lo que de inmediato remite a pensar en 
el papel del docente, pues ya no debe concentrarse sólo en verificar que los 
contenidos curriculares que ha comunicado a los alumnos puedan verse 
reflejados en una calificación, sino que ahora debe actuar en función de las 
competencias que ha establecido la RIEMS, tanto para los «lumnos como 
para él mismo y de los contenidos y objetivos d e las asignaturas. En este 
sentido, la didáctica empleada por el profesor debe cambiar, pues "no se 
trata de preparar algunas actividades, sino de disei1ar el desarrollo ele los 
remas con base en actividades a realizar por los estudiantes" (f\rgudín, 
2005, p. 81) . 

Esta cuestión permite hablar de una orientación didáctica más relaciona
da con el Constructivismo y aún más con el enfoque de Aprendizaje Coo
perativo. En cuanto al primero podemos decir que enfatiza "la construcción 
del conocimiento y ele la personalidad de los alumnos, que aprenden y se 
desarrollan en la medida en que construyen significados" (Ferreiro, 2003, 
p. 32); en este senti~lo, el alumno cobra una impo1tancia muy especial, ya que 
a diferencia del modelo tradicional, el Constructivismo pone de manifiesto 
que el aprendizaje depende en gran medida de que en cuestiones didácticas 
el docente sea un mediador, caracterizado como Ja persona que al relacionar
se con otros: "favorece su aprendizaje, estimula el desarrollo ele sus potencia
lidades, y corrige fünciones cognoscitivas deficientes" (Ferreiro, 2003, p. 4 7), 
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propiciando en los estudiantes la construcción de nuevos conocimientos a 
pattir de la atribución de sentido y significado. 

En cuanto al segundo (aprendizaje cooperativo), este propone cie1tas 
orientaciones que pueden ser aplicadas en la EMS para la construcción 
de las competencias de los alumnos, esto, debido a sus características, ya 
que establece que cooperar (como premisa del aprendizaje cooperativo) es 
"compartir una experiencia vital significativa que exige trabajar juntos para 
lograr beneficios mutuos, ... implica resultados en conjunto mediante una 
interdependencia positiva que involucra a cada uno de los miembros de un 
(grupo), ... en el transcurso de la cooperación cada uno aporta su talento" 
(Ferreiro,2003, p. 47). 

En este sentido, la cooperación que establece este modelo educativo 
permite a los estudiantes de EMS la posibilidad de desarrollar las caracte
rísticas que les son propias, como el interés por la socialización a través de 
la conformación de grupos y subgrupos, la realización de actividades que 
les permitan mostrar sus capacidades y talentos, así como la posibilidad de 
compartir con otros las responsabilidades. 
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/Ji: frlipe 7i'illo Jl/011so 
U11ivc1~idaddeSm1tiag11deCm11postda(ü¡m1ía) 

Cuando me puse a pensar en este tema, lo primero que me p lanteé fue lo 
siguiente: ¿La propuesta ele una ensel'lanza por competencias en la Univer
sidad, es realmente un tema clave para el mundo universitario? ¿Un tema ele 
esos que define de una vez y para mucho tiempo lo que de verdad importa y 
resulta c rucial para la U niversidad/¿ U n tema que se revela como una fuente 
inagotable ele preguntas, cuyas respuestas transformarán sustantivamente 
el quehacer universitario, al menos en lo que concierne a la definición de su 
finalidad formativa, función docente y metodología didáctica (evaluación 
incluida)? 

El caso es que me respondí que no: que no lo considero así; no al menos 
tan importante como para que pongamos patas arriba toda la casa (currículos, 
horarios, espacios y dedicaciones docentes) . 

Reconozco pues que esta aportación arranca desde la perplejidad, la 
que me provoca comprobar hasta qué punto esta propuesta encandila al 
personal; tanto que hay mucha gente ocupada y preocupada con este asunto 
de manera que no tiene tiempo para ocuparse ni preocuparse de otras cosas. 

Y de ahí que, rizando el rizo en aquello del "piensa mal y acertarás", 
me he llegado a plantear también si todo esto podría ser una engaüifa para 
manipular a la gente alejándola de otras inquietudes posiblemente más 
críticas y más urgentes sobre la universidad. Pero el caso es que también a 
esta cuestión me respondí que no. Fundan1entalmente porque me parecía 
excesivo que alguien fuera capaz de anticipar toda esta jugada. No obstante, 
ello no es óbice para que piense que, aunque esto no responda a ningún plan 
preconcebido por un maquiavélico demiurgo, lo que nos está ocurriendo es 
lo mismo que le pasó a l gato: que comenzamos a jugar con el ovillo (de las 
competencias) y ahora estamos hechos un lío. 

No es más que una apreciación personal ele lo que observo a mi alrede
dor por supuesto, pero así es como lo veo y debo contarlo. Acontece que 
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sobre la universidad que mejor conozco - la universidad española- , se ha 
impuesto ele manera vertical una supuesta (porque es discutible) propuesta 
de innovación educativa: la denominada Modelo ele Enseñanza por Com
petencias. Una p ropuesta fraguada en los despachos ele quienes dirigen la 
construcción del Espacio Europeo ele Educación Superior (EEES), y que 
en conjunto configuran una pléyade d e eurócratas, ministros, rectores, y 
administradores públicos. U na propuesta concebida pues al n ivel de la 
política universitaria, y que sin el suficiente debate todavía para su plena 
asunción por la comunidad educativa se ha impuesto por decreto ejerciendo 
una indudable presión sobre profesores y estudiantes principalmente; los 
cuales se han visto asaltados sorpresivamente por una jerigonza de pautas 
concretas de actuación a las que deben ajustar sus p lanes de estudio, sus 
programas y sus prácticas ele aula. Por si fuera poco, todo ello además con 
una notable precipitación en cuanta a la toma de decisiones, habida cuenta 
de que la mayor parte del tiempo se dedicó a hacer correcciones al modelo 
general ele reforma universitaria - a menudo dando auténticos bandazos , 
de manera que sólo una pequeña parte del mismo se destinó de manera 
efüctiva a diseñar y poner en rnarcha los planes ele estudio de acuerdo con 
la perspectiva de las competencias. Y de ahí que muchas de las decisiones 
operativas (programas, métodos, etc.) que se han arbitrado recientemente en 
diversos lugares, resulten ser decisiones más para salir del paso que otra cosa. 
En definitiva, un ejemplo de lo que conocemos como adopción opo1tunista 
o burocrática de la innovación. 

¿lln lio?Sí,yo lo veo así. 

Con todo, desde mi condición de estudioso de los procesos de enseñan
za y aprendizaje en la educación superior, no puedo dejar de pensar que 
si durante décadas muchos ilustres colegas han intentado introducir un 
mínimo de racionalidad respecto de la evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes en la Universidad, en un clima institucional que no sólo no se 
planteaba el tema sino que, incluso, hacía manifiestamente de menos este 
tipo de preocupaciones docentes y desconsideraba, cuando no despreciaba, 
las propuestas didácticas, no creo que en este momento vaya a ser mucho 
peor la tarea de seguir intentando introducir ese mínimo de racionalidad en 
un contexto que, a diferencia del anterior, ahora parece caracterizarse por un 
cie1to hiperdidµctismo y en el que todos (o al menos muchos) se muestran 
interesados por resolver los problemas docentes y hasta por formarse di
dácticamente para resolverlos. Ngo que, por supuesto, tampoco creo, pero 
es lo que suena a bombo y p latillo por ahí. 
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En consecuencia, tengo para nú que desde Ja perspectiva de la innovación 
educativa no han cambiado mucho las cosas: pues de lo que se trata es de 
proseguir con nuestra labor de contribuir a la formación d idáctica de los 
profesores de manera que sepan fundamentar de una manera reflexiva y 
contextualizada su actuación docente al doble nivel del diseño y el desarrollo 
del cutTículo; y por tanto, que sepan cuestionar las propuestas emanadas de 
los poderes públicos (universitarios, europeos, tanto da) en orden a adap
tarlas más que a adoptarlas. 

En esa dirección, mi discurso intenta servir como alternativa a la ten
dencia vigente, obnubilada, en mi opinión, por una aplicación técnica de 
las con1petencias que se caracteriza por prestar una mayor atención al cómo 
hacer que al para. qué hacerlo. Algo que, como ya mencioné, ha traído con
sigo un hiperdidactismo desaforado, auspiciado sobre todo - conviene sa
berlo- por recién conversos a la didáctica procedentes de todas las áreas de 
conocimiento. Pese a lo cual, lamentablemente - también hay que decirlo- , 
los destinatarios de las críticas juiciosas que emiten sobre tal dislate algunos 
de nuestros más preclaros colegas en la Universidad, las sigamos recibiendo 
injustamente los didactas de toda la vida: ¡Esto es culpa de los pedagogos! 
- se escucha decir- . 

Pero dejando al margen este efecto colateral, sin duda incómodo para los 
de mi área de conocimiento, lo que importa es introducir cie1ta cordura en 
todo este proceso. Para conseguirlo es preciso saber discernir y jerarquizar 
el conocimiento del que disponemos, saber comenzar en suma por lo más 
importante y, francamente, considero: que la Universidad (su misión) es lo 
primero; que la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en la Univer
sidad, como una manera el modelo de enseñanza por competencias. En 
este sentido, debería quedar claro que el tema sustantivo (nuclear, ciucial, 
determinante), transtemporal incluso para la Universidad tiene que ver con 
la promoción de un buen aprendizaje, y que lo ele las competencias es algo 
adjetivo y, por consiguiente, coyuntural. 

Insistiendo un poco más sobre este asunto, no me parece sensato que la 
Universidad secular deba acomodarse sin más a este modelo actualmente en 
boga, y menos aún con la marcial disciplina que algún tecnócrata pretende. 
Utilizando intencionadamente los términos piagetianos, lo que sostengo 
que debería oct.¡,rrir es que la Universidad podría asimilarlo. Aprovechando 
al máximo este símil, se trata pues de respetar el proceso mediante el cual 
una organización previa (la universidad) le confiere sentido a una nueva 
experiencia (el modelo de ensel'ianza por competencias) . Desde luego asu
miendo - en este caso con Ausubel- , que cuando la nueva información se 
vincula con el conocimiento previo, ambas quedan modificadas. 
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Así pues, le guste o no a quienes toman decisiones al margen de la comu
nidad universitaria integrada esencialmente por estudiantes y profesores- , 
yo reivindico un poco más de respeto para la Universidad. En primer lugar 
porque est<Í aquí desde hace siglos {pronto cumplirá novecientos aúos Bolo
nia, y mi alma mater de Santiago de Cornpostela ya cumplió los quinientos), 
y la edad también es un grado. Pero también y por sobre todo, porque desde 
un principio esta institución se ha consagrado al cuidado, estudio y trans
misión del conocimiento, que ha hecho libres a los pueblos, o, si se prefiere 
decir en términos más actuales, a las tareas de investigación, formación y 
extensión, que han contribuido a su desarrollo. 

Por consiguiente, no es ele recibo entrar en los claustros universitarios 
cual elefante en cacharrería, tal y como se me antoja que ha sucedido en 
Espal'la, q uiz<is porque la n1ediocridad imperante nos conmina a ser más 
papistas que el Papa. Al contrario, es necesario partir de la realidad y, en 
consecuencia, admitir (y en tocio caso promover) que lo que corresponde es 
que sea la propia Universidad la que vea (ensaye, ponga a prueba, valore) ele 
qué modo le puede servir esa idea ele las competencias a sus fines y cómo es 
posible integrarla en sus tradiciones. Sí, en sus tradiciones, que tienen que 
ver con sus seúas de identidad, con lo m~jor de sus aportaciones y no, por 
supuesto, con sus vicios. Porque va de sé, al menos para mí, que la Univer
sidad adopta como cri terio rector de su propio desarrollo institucional (al 
que fía su permanencia) la necesidad de cambiar para mejorar; de modo 
que las resistencias (que las hay) proceden más directamente de algunos 
colectivos e individuos concretos que de la Institución en su conjunto, a la 
que no le caracteriza la cerrazón ni la rigidez cognitiva. Y que asumido eso, 
tan-1poco hay razón alguna para flagelarse (¡qué mal lo hacíamos todo!), para 
plegarse sin condiciones a un modelo cuyas posibilidades son cuestionables 
y, en cualquier caso, están pendientes de ser comprobadas. 

De ahí que para no perder el norte, una reflexión sobre la evaluación de 
las competencias en la Universidad no debe plantearse como una serie de 
recomendaciones acerca de lo que la Universidad y la evaluación deben hacer 
para <~ustarse al modelo de enseñanza por competencias, sino que es ese 
modelo el que se SOff1ete al escrutinio de lo que somos y estamos haciendo 
por si pudiera servirnos para mejorar nuestra práctica. 

ta evaluación de las competencias:¿hay otra perspectiva desde la universidad? 

No sé cómo los demás viven la Universidad, pero a mí me inspira un 
profundo respeto. Cuando pienso en dónde trabajo, consigo trascender 
las precariedades y cuitas cotidianas que suelen absorbernos, y lo que veo 
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es una Institución secular que, pese a las dificultades y vilezas que en uno 
u otro momento y lugar la condicionan, ha s ido capaz de llegar a nuestro 
días, superando inquisiciones y dictaduras, principalmente porque celosa 
de su autonomía y fiel a sus piincipios encarna el pensamiento crítico que 
es inherente a la creación y reconstrucción del conocimiento científico. Veo 
pues a una Institución que, al menos hasta ahora, ha sido capaz de adaptarse 
a los tiempos, aunque, eso sí, de acuerdo con sus propios horizontes y no 
con los que coyunturalmente se le pretenden imponer desde fuera. 

Y al verla así, sinceramente, siento de alguna manera que - en afortuna
da expresión de MichaviJa y Calvo (1998) , me hago colega, siquiera en Ja 
imaginación, de los científicos, de los humanistas y de los aitistas de ayer y 
ele hoy, y que mía es la responsabilidad ele transferir el testigo - la humilde 
parte del mismo que me corresponde- a los que no sólo nos sucederán sino 
que están llamados a superarnos. 

Siendo así, comprenderán por qué un asunto como el de la evaluación 
de las competencias, que supuestamente cabría resolver de acuerdo con un 
planteamiento técnico (craso error), me exija (nos exige) una reflexión sobre 
el contexto una reflexión que es moral y política porque no sólo importa 
saber cómo hacer lo que nos dicen sino por qué y para qué. 

En esa dirección, me detendré en cinco ideas clave: 

Las funciones de Ja Universidad 

i\unque revisables, tradicionalmente aceptamos que la Universidad tiene 
cuatro funciones principales: la docencia, la investigación, la extensión y la 
que se corresponde con su propio gobierno. 

Es una obviedad, pero conviene recordarlo para saber situar el tema 
que nos ocupa en sus coordenadas precisas. Evidentemente, la evaluación 
ele las competencias se encuentra esencialmente en el ámbito de la función 
docente universitaria. Sin duda ese es su nicho de referencia pero no con
viene encapsularla ahí a riesgo de simplificar en exceso las cosas. Que su 
lugar preferente sea el de la función docente eso no implica que no afecte a 
las demás fünciones o que no sea afectada por ellas, lo cual hace que todo 
resulte mucho más compl~jo. En efecto, el tema de la evaluación de las 
competencias tiene especiales concomitancias con la función investigadora 
ele la Universidad desde la perspectiva de su orientación (o deriva) hacia 
el sector productivo en detrimento del conocimiento básico; mantiene una 
estrecha relación con el entorno social, en un proceso que invieite la tradicio
nal dirección de la misma (pues tal parece que en vez de que la Universidad 
"contribuya a superar la falta de rigor que habitualmente se percibe en la 
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calle", ahora sería la calle la llamada a abrirle los ojos a la Universidad) y, 
por supuesto, se incardina en la acción de gobierno, toda vez que este tema 
de la evaluación de las competencias exige decisiones para redefinir las 
fina lidades formativas, los planes de estudio, la metodología docente, los 
espacios y tiempos académicos. 

Siendo así, la conclusión inicial de todo esto es que no se trata de un 
problema de metodología didáctica, sino de política curricular, académica, 
universitaria. Por tanto, muy sujeto a debate, y en el que no caben las pres· 
cripciones incuestionables, como lamentablemente se ha pretendido y, lo 
que es peor, tal y como se ha conseguido en muchos casos. 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

Interesa que nos centremos en este ámbito porque el EEES es ahora mismo el 
principal y más activo exponente del modelo de enseñanza por competencias. 

En esa dirección, permítaseme recordar, que la razón para la construcción 
de este espacio común es pragmática. Se trata de facilitar el reconocimiento 
mutuo de los sistemas de acreditación respectivos para que ofrezcan garantías 
de una formación homogénea que propicie la libre circulación laboral dentro 
de la UE de los graduados universitarios. 

Objetivo asumible, pero que, como casi todo lo que concierne a Europa, 
todavía resulta ser más el fruto de la voluntad política de nuestros legítimos 
representantes que de la vocación de sus representados, para quienes falta 
todavía el necesario debate al respecto de ese EEES en el seno de cada Uni· 
versidad. Me refiero al debate sóbre la Europa de las Universidades, sobre 
lo que éstas pueden aportar, en virtud de su autonomía, a esa construcción 
de un marco europeo común, mediante la apo1tación de ideas que no ne· 
cesariarnente tienen que subordinarse a la Europa del dinero. Por ello debo 
insistir en que la idea de una Europa de las Universidades, en las que éstas 
contribuyan a la definición de ese proyecto común, es muy diferente a la 
de las universidades de Europa, en la que tocias ellas deben ajustarse a un 
patrón preestablecido por políticos y burócratas. 

En cualquier caso, tengo para mí que la búsqueda de ese común denomi · 
nador que permita la comparación y equiparación entre nuestros egresados 
es lo que nos ha traído hasta la evaluación de las competencias. Como escribí 
hace tiempo, podríamos haber intentado equiparar la cualificación de los 
docentes universitarios, aún desde la asunción de que eran muchas las di· 
ferencias de partida (tantas que levantarían ampollas); también podríamos 
haber diseñado planes de estudios equiparables mediante una selección 
de contenidos y de metodologías común. Pero no, esas dos dimensiones 
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- profesor y conocimiento seleccionado- de la tríada clásica de la didáctica 
resultaban intocables, así·que nos centramos en la tercera dimensión, la que 
corresponde a los estudiantes y, ¡oh, cielos!, en el colmo de la originalidad 
nos ocupamos sólo de sus resultados, pero eso sí, dotándonos de una nueva 
unidad de medida: las competencias. 

Un heurístico que por su complejidad y alto nivel de abstracción resulta 
casi imposible de evaluar en la práctica, o al menos así es para cualquiera 
que no esté dispuesto a realizar una laboriosa exégesis del mismo en el 
proceso de aprendizaje singular de tocios y cada uno de sus estudiantes. 
Esto es, una revisión pormenorizada y ordenada de las múltiples realizacio
nes y pensamientos (hasta sentimientos) de los estudiantes que permita al 
profesor ciar una explicación y hacer una interpretación y valoración global 
de su competencia, obviamente mediante una inferencia fundamentada y 
cu·gun1entada porque nada de eso se puede medir. Tocio lo cual es algo que, 
lógicamente, nos sitúa ante esa delicada labor de emitir un juicio sobre la 
ralía y el mérito del aprendizaje de un estudiante; un nivel de valoración 
interpretativa - muy deseable desde mi perspectiva- , pero difícilmente com
paitible incluso entre profesores de una misma materia y departamento, por 
lo que ya no digamos entre profesores de materias que como mucho son 
sólo afines y que trabajan a miles de kilómetros de distancia procediendo 
de culturas institucionales muy diferentes. 

Considérese en este sentido cuál es el nivel de univocidad o de acuerdo 
que podríamos alcanzar respecto a, por ejemplo: capacidad crítica, com
promiso ético, creatividad o liderazgo; que pese a su definición en los deno
minados Libros Blancos1 (en España), es obvio que son objeto de debate. 

Siendo así, acontece que, paradójicamente, se ha decidido confiar a algo 
tan heurístico (casi diría que esotérico) como la evaluación de las competen -
cias, la comparación positivista del nivel de cualificación de los egresados en 
Europa al objeto de permitir su libre circulación profesional. 

El EEES y la Economía del Conocimiento: o cómo ésta eclipsa a aquél 

La cuestión pendiente del apartado anterior es: ¿Cómo se ha llegado a eso? 
En mi opinión, porque se ha transitado - no sé si inconsciente o delibera

damente- por la vía de la simplificación economicista; una perspectiva que 
impera en los ámbitos de decisión donde pululan los eurócratas, los cuales 

l Los denominados Libros Blancos fueron el producto de la metodología Tuning adoptada 
por la ANECA e impuesta a las universidades espar1olas para que revisaran su oferta 
académica y diseñaran una alternativa acorde con los designios del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Véase el apartado 3.2. de este capítulo. 
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están imbuidos de una cultura en la que el EEES se asocia sin cuestionar 
a los fines de la economía del conocimiento. La idea clave es ser rentable 
económicamente, cuanto más mejor, y por lo tanto - me temo que se han di
cho : si en esa dirección de hacerlos rentables las empresas han desarrollado 
procedirnientos técnicos eficientes para seleccionar su personal, ¿por qué no 
aplicarlos a la evaluación de los estudiantes? Los universitarios, al fin, no son 
méÍs que una gran bolsa de parados en formación pendientes de conseguir 
el trab1~jo que se les ofrezca, así que no les quedará más que acomodarse a 
los parámetros que se les impongan, acordes naturalmente con esta filosofía 
de la rentabilidad que dio en llamarse emprendedora y competitiva. 

Y es que, a pesar del tiempo transcurrido desde la eclosión del llamado 
espíritu ele Bolonia y más tarde EEES, no deja de sorprenderme que algo así 
pueda provocar percepciones tan enfrentadas: pues si unos lo consideran una 
fuente de inspiración para la innovación de las universidades y la mejora ele 
la oferta pública abriendo la institución a las necesidades sociales, otros sim
plemente ven aJ1í una coartada para sojuzgarlas y para reducir drásticamente 
el gasto de esa oferta desmantelando buena paite de la misma en función 
ele los intereses del mercado. De tal manera que, la inicialmente razonable 
propuesta de homologar las universidades para que se reconocieran mejor 
y se apoyaran mutuamente en el seno de la Unión Europea, para algunos se 
ha convertido de hecho en todo lo contrario; es decir, en un alevoso proceso 
de desregulación del sistema universitario público (al introducir criterios de 
la iniciativa privada), en un insultante proceso de desconsideración de sus 
tradiciones en función de supµestos mejores modelos foráneos (impo1tados 
del mundo de la empresa) y en un agresivo proceso de exacerbada compe
titividad (que no es sinónimo ni garantía de competencia) según el clásico 
modelo del "todos contra todos". 

¿Quién tiene razón? Mentiría si dijera que lo sé, si bien, desde siempre 
me inclino más hacia los que denuncian la connivencia y subordinación ele 
la universidad a intereses economicistas que resultan espurios a la misma. 
i\lgo que, de ser cie1to, me confirmaría lo que ya presuponíamos cuando 
tocio esto empezó: que afrontábamos un proceso d e reconversión (no in
novación) de la universidad, sólo que a coste cero (sin indemnizaciones ni 
prejubilaciones con las que muchos, por cierto, bromeaban al principio) . 

1\hom bien. sin duda esta denuncia es discutible 

Sin ir m<1s lejos, mi profesor, compai'lero y amigo, Miguel Zabalza (2008) lo 
ha p lanteado con toda crudeza y seguro que hay muchos que piensan como 
él. En su opinión, lo que yo he resumido es un debate en el que no queda 
títere con cabeza y que le desazona. "Se trata - dice- , de una retahíla de 
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afirmaciones que transmiten la impresión de que existe una especie de mano 
negra dirigiendo el mundo y llevándonos a todos, pobres tontos útiles, al 
hue1to de sus intereses". De manera que, frente a estas críticas, se reacciona 
con la memoria de una "Universidad de los profesores" donde éstos, que se 
piensan a sí mismos como mejores {más justos, más clarividentes, con mejor 
capacidad de juicio para orientar las cosas), vendrían a ser los llamados a 
determinar lo que le conviene a la sociedad que sea la Universidad. Cuando, 
en realidad, lo que se preconiza, en su opinión, es una Universidad para 
esa sociedad frente a la Universidad de y para los individuos: en definitiva, 
una institución que no tiene una "misión más allá de los usos terrenales", 
sino una institución a la que se le encarga un "servicio" (como la sanidad, 
la función pública, las instituciones culturales, etc.) 

Y bueno, está bien, es una manera de verlo, pero otros pensamos dife
rente. 

El modelo de Universidad vigente y el t>eligro de una Universidad subordinada y 
mercantil (enmascarada de emprendedora) 

En la dirección de resolver la disputa planteada, yo recomiendo que todos, 
sin duda, antes de abrazar cualquier modelo de universidad deberíamos hacer 
una exégesis del asunto para poder decidir con mayor y mejor conocimiento 
ele causa. Y eso es lo que propongo a continuación. 

Así las cosas, si consideramos las tradiciones universitarias revisadas por 
Michavila y Calvo (1998), nos encontramos con una evidente alteración de los 
referentes: ya no respondemos al estilo napoleónico de una Universidad que 
era fundamentalmente docente aunque en su seno también se investigaba; 
tampoco al estilo anglosajón que pone el acento en el desarrollo personal del 
alumno para que alcance la formación más completa posible; mucho menos 
al modelo alemán, humboldtiano, que sostiene que las universidades deben 
organizarse sobre las bases de la libertad académica y la ciencia generada 
por los profesores de manera desinteresada y autónoma. 

Sorprendentemente nos estaríamos aproximando, en cambio, al estilo 
de la antigua URSS y los por entonces llamados países del Este, en el que 
los ministerios ejercían la tutela sobre las distintas carreras de acuerdo con 
criterios de depeodencia funcional. Sin demagogia alguna, eso es lo que deben 
pensar algunos consejeros del ramo de algunas comunidades autónomas de 
mi país, así como los ministros de la UE y los eurócratas que les secundan. 

Salvados por el descenso de natalidad, al menos en Espaüa, del esti
lo de la universidad de masas que se extendió durante los aüos setenta 
del siglo pasado, desde la década de los ochenta sí hemos ido adoptando 
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progresivamente un estilo que podemos llamar neoliberal, según el cual los 
Gobiernos, en no1nbre ele la sociedad y de las restricciones presupuestarias 
que impone la urgencia de atender a otras necesidades sociales, sugieren que 
la Universidad está gozando de privilegios excesivos y que es necesario frenar 
su financ iación, instando a las mismas a reemplazar, en mayor o menor pa1te, 
la idea ele servicio estatal por la de adaptación a las demandas del mercado. 

Un estilo que, por supuesto, suena ahora, en tiempos de crisis, con mu
cha más fuerza. Según esto, lo que ya se veía en la década de los noventa 
se mantiene hasta nuestros días: esto es, que mientras la financiación se 
restringe, las demandas aumentan. Todo el proceso de creación del EEES 
es, precisamente, un buen c::iemplo de ello: más internacionalización, más 
d iversificac ión, nuevas metodologías docentes, nuevas tecnologías e in
fraestructuras. Y todo eso b<~o dos nuevos focos de atención que parecen 
polari7.ar todas las miradas: la calidad de la enseüanza superior (cualquiera 
que sea su significado) por una parte y, por otra, su evaluación, concebida 
sobre tocio como una actividad para rendir cuentas. /\lgo, por cie1to, que 
puede poner en entredicho la propia autonomía universitaria. 

De manera que, como resultado, nos encontramos ahora en una encru
c ijada, especialmente perversa pues ninguno de los dos caminos me seduce: 
Un carnino conduce al estilo neoliberal puro y duro, que es aquél que dice 
que si la Universidad no puede ~utofinanciarse, que se apriete el cinturón. Y 
habrá que saber en qué consiste eso: si menos becas, si menos titulaciones, 
si menos p rofesorado, si ninguna nueva construcción. 

El otro camino supone segt.iir una senda que es en realidad una versión 
más dulcificada de la anterior y que ha sido vista con especial optimismo por 
muchos en tiempos de bonanza, pero quizüs ahora se comprenda, no es la 
panacea de nada. Este camino se ha ciado en llamar el estilo de las universi
dades emprendedoras. Expresión que algunos consideramos un eufernismo 
de empresa, y que ha hecho suya la supuesta nueva idea de la Econon1ía 
del Conocimiento. Un planteamiento que büsicainente supone obtener una 
rentabilidad econórnica del mismo, y en el que lo único que resulta novedoso 
es que para poder pagar parte de la factura de esta institución pública ahora 
se pretende que Ja Universidad cobre por sus servicios y se lleve una paite 
del potencial negocio (por ejemplo, el farmacéutico, el agroquímico, etc.) . 
Se le llama transferencia de conocimiento, pero es eso. Y ahí radica todo. 
¿Cabe alguna eluda sobre la orientación netamente mercantil de todo esto? 

Ju1jo Torres (2008) resume bien esta situación: 

Durante estas últimas décadas las empresas están transformando en silencio la 

vida académica. Las inversiones de estos grupos son cada vez mayores y, poco a 
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poco, los grupos de investigación de las universidades trabajan cada vez más con 

filosoflas empresariales, para tratar de obtener los mayores beneficios económicos 

que sea posible" (p. 158) 

Pero, ¿y si a algunos no nos place ese planteamiento? Y no precisamente 
para poder mantener una situación ele privilegio, como sugieren nuestros 
detractores, sino porque entendemos que nuestra función social es hacer 
wdo eso ele manera altruista. ¿O es que acaso el conocimiento generado y 
manejado por la universidad no ha beneficiado desde siempre a la que, para 
diferenciarla de la supuesta casta ele los profesores, llamaré la sociedad civil? 
En fin, yo creo que es justo reconocer que son muchos los que pasaron por 
las aulas universitarias o se relacionaron con ellas y hoy son los que d ina
mizan la vida social, y muchos más los que indirectamente se beneficiaron 
de la actividad generada por las universidades. Así, pongo por caso, que si 
un departamento universitario de microbiología identifica un virus que es 
preciso aislar para evitar una epidemia, tocios los que no enfermamos gracias 
a las medidas adoptadas para evitar lo que desde la Universidad se había 
advertido, somos deudores ele ese hallazgo y deberíamos estar agradecidos 
de que exista gente que se d edica a investigar esas cosas. Si, aunque no las 
comercialice. 

Pero hay más razones: También porque ele otro modo, quién lo eluda, no 
habrá ele pasar mucho tiempo en el que se prescinda de saberes específicos 
de las ciencias sociales y ele las humanidades difícilmente rentables econó
micamente. De las que se d irá: tienen m.érito pero escaso valor. Pero eso 
sencillamente no es aceptable para los que compartimos con Don Manuel 
Alvarque: 

el mundo [es] algo más que una factoría donde algo o mucho se compra o se 

vende, pues el estudio de lo que se reputa inútil nos hace ser otra cosa que mer

caderes, perdidos en la circunstancia de su momento y limitados a un ahora que 

ni transciende ni comprende. 

El modelo ele Universidad alternativo: La Universidad del conocimiento 
orientada a la profesionalización y no a la empleabilidad 

En el contexto descrito anteriormente cobra p leno sentido la siguiente pre
gunta: ¿Profesionalización y empleabiliclacl son lo mismo? Para mí es una 
pregunta clave pues está en la base de la alternativa que propongo. En cuanto 
a la respuesta, yo sostengo que no, que no son lo mismo. Y eso no significa 
que ignore que hay muchas personas que cifran precisamente en sus estudios 
universitarios sus expectativas ele primer acceso al mundo del trabajo, que 
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vienen a la universidad para que se les prepare de forma tal que puedan em
plearse. Pero, de ahí a admitir que la preparación para el mundo del trab<~io 
ecl ipse en buena medida cualesquiera otras funciones de la Universidad, 
hay lll1 paso que me resisto a dar. 

Y es que esta perspectiva - en cuyo seno encontramos el discurso sobre 
perfiles y competencias profesionales que nos ocupa , es posible que nos 
centre en la realidad y nos aleje de la pendiente de una formación meramente 
especulativa (sin praxis) a la que por otra pa1te estamos tan acostumbrados , 
pero ello no nos exime de considerar que, tal vez, entender la adaptación ele 
la Universidad a la sociedad como una mera coordinación de sus salidas con 
entradas en en1pleos bien definidos, en definitiva que la profesionalización 
derive en empleabilidad, supone subordinar groseramente Jos fines de la 
Un iversidad a los intereses del Mercado. 

Por supuesto, como advierte Zabalza (2008), no hay razones para con
traponer un modelo de perfiles profesionales y saberes útiles al de una uni
versidad del conocimiento y de la sabiduría y, d e acuerdo con eso, no hay 
rn/.Ones tampoco para contraponer formación y empleo. Ser competente para 
dcsempeüar un puesto de trabajo no está reüiclo con una buena formación, 
s ino que la requiere. Por ejemplo, formación crítica, reflexiva, basada en la 
responsabilidad personal y en la ética, atenta a la multiculturalidad, orien
rada a la colaboración y el trabajo en giupo. Todas ellas son competencias 
generales del EEES y están bien. 

Pero, frente a eso, también hay evidencias de que "lo que impo1ta es la 
tecnología, no la conciencia crítica; la preparación para un oficio, no el rigor 
científico; la competencia tecnológica, no el talante intelectual" (García Gua!, 
1990). Y si esto es lo que ocurre, yo creo que es sobre entreguismo al Sistema. 

Por eso, asumo como alternativa el epíteto de la Universidad del Cono
cimiento sobre el que parecía ironizar Miguel Zabalza. Y en esa dirección, 
concluyo como Ju1jo Torres (2008) que: 

Obviamente, la educación profesional y la universidad tienen entre sus objetivos 

formar profesionales destinados a resolver las necesidades laborales y productivas 

que nuestra sociedad demanda. Pero, especialmente, en el caso de las universidad 

sus fines no se agotan ahi, sino también en la creación de nuevos conocimientos, 

ele una investigación rigurosa de conocimientos que surgen de la reflexión metó· 

dica, del debate, del ejercicio de la c rítica sobre la base de problemas y retos que 

surgen desde los ámbitos en los que se viene organizando el conocimiento y que 

se contemplan con posibilidades ele hacer frente a problemas del presente. Es 
de este modo cómo se produce el conocimiento que, ademiís, permite plantear 

hipótesis y utopías acerca del futuro de la humanidad (p.169). 
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Srglm esto, ¿cuál ha ele ser Ja relación ele la Universidad con el poder? 

Hace años que escribí esto (Trillo, 1999) pero lo ratifico: Contra lo que pu
diera parecer, no es sólo una cuestión funcional acerca del tipo de relaciones; 
ial y como yo lo veo, es más una cuestión de valores: de los valores que 
la Univer sidad quiere darse a s í misma (si es que quiere todavía). Y, en 
esa dirección, parece estar claro, al menos para mí, que la Universidad no 
puede ser sólo contingente a la demanda social, y de ese modo puramente 
mimética en su arquitectura moral, sin que eso signifique tampoco que puede 
encerrarse en sí misma. Debe servir, por el contrario, a Ja sociedad, pero esto 
no quiere decir plegarse a las exigencias inmediatas y a menudo circunstan
ciales ele la clase política o empresarial por más legitimadas que estén ambas 
para plantear sus demandas. En este sentido, cabría recordar aquí aquello de 
que los ministros pasan (también los rectores), pero la Uni,·ersidad sigue. 

El sociólogo Alain Touraine con motiYo de su intervención en unas jorna
das sobre "La Uni,·ersidad y su futuro" celebradas en Santiago de Compostela 
t'n abril de 1996 sugirió -si no le entendí rnaF- (aunque escéptico sin duda). 
la posibilidad de que la Universidad jugase un papel de mediación entre el 
sistema económico y el siste1na social, toda \·ez que la religión y la política 
habían sido ampliamente superadas por el capitalismo financiero (mucho 
méis crudo que el comercial o el industrial por la coa1tada del anonimato). 
La posibilidad, en suma, de ser una voz discrepante que mediante un dis
curso científico y crítico sin·iese de comrapunlO al poder económico; el cual 
ame la ausencia de otros canales de mediación, deri,·aría lacilmentc hacia 
d autoritarismo: producir o morir. La vocación al fin, añadiría yo, de que la 
Universidad actúe como inquietante y contuma7. Pepito Grillo. 

Siendo así, no estamos lejos de lo que decía Bloom {1989): 

No es, por lo tanco, la sociedad masificada y manipulada por los políticos quien 

debe orientar a la institución universitaria; sino que la Universidad debería man· 

tener su autonomía frente a las presiones de ese entorno. Tampoco debe itiustarse 

a los requerimientos que la sociedad le impone como su única aspiración. Debe 

mantener, por encima de esos ajustes y esos servicios, su tensión cultural, c ritica 

y moral. La Uni,·ersidad debe ofrecer una compensación a aquel rigor intelectual 

que falta en la calle. 

1 Le cito di reclamen te de unas notas manuscritas tomadas durante aquellas jornadas por lo 
que, a fuer de sincero, no sabría decir hoy qué es literal suyo y qué interpretación mía. 
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Ni tampoco de lo que reclamaba García Gua! (1990) : 

... la Universidad ... es algo más que un centro de preparación para futuros em

p leos, m;ís que una máquina ele dispensar títulos especializados, más que un 
reperto1·io de estudios dispersos y concretos. Como conciencia crítica necesita 

una cierta distancia y una perspectiva sin agobios ... Lo contrario es una institución 

encapsulada, pendiente de su adaptación a instancias ajenas, con menguadas y 

embotadas facu ltades (p.55) 

No obstante, no debemos hacernos ilusiones. Michael Apple, con motivo 
ele su participación en el Congreso "Volver a pensar la educación", celebra
do en la Coruña en 1993, hizo una clara denuncia del sistema universitario 
estadounidense por cuanto se dejaba ir por la pendiente ele la subordinación 
a los intereses de sus patrocinadores, hasta el punto de que se renunciaba 
a la investigación y a la docencia que según estos mismos los contrariara. 
De este modo, tal pareciera que la ironía de Aranguren (1973) se trocase 
en profecía: "Gastar dinero en centros de agitación ¡qué disparate!" (p.51) 

Aún así, por más que no resulte fácil ni cómodo, yo me apunto y animo 
a q uien me atienda a d isentir de los cánones vigentes. En esa dirección y 
para evitar tanto papanatismo, ¿será preciso recordar, con Gimeno Sacristán 
(2008), que "la utilidad de una propuesta no está garantizada por proceder 
ele organismos gubernamentales, intergubernamentales o internacionales"? 
(p. 49) Organismos que no sólo pueden ser cuestionados sino que deben 
serlo desde la Universidad en el ejercicio de su misión crítica. 

l.a evaluaciún ele las competencias:¿Hay otra perspectiva desde la experiencia 
ele evaluaciún del aprendiz~jc de los estudiantes? 

!\ún a riesgo de poner en evidencia mi ignorancia, por más que lo pienso 
(y le doy muchas vueltas) no aprecio que, por el hecho de implantar un 
currículo centrado en las competencias, sea necesario introducir o cambiar 
nada verdaderamente impo1tante respecto de lo que ya sabemos desde hace 
tiempo sobre la evaluación en generar y de los estudiantes en particular; 
como mucho, algunos nuevos recursos instrumentales. 

En la literatura sobre evaluación y especialmente en la que se refiere a un 
modelo de evaluación centrado en la comprensión de lo que aprende por el 
estudiante, encontramos principios, criterios, procedimientos y estrategias 
mucho más que suficientes para orientar al profesorado ante las supuesta
mente nuevas demandas que les presenta la evaluación de las competencias. 

Evidentemente, una cosa es la investigación didáctica, otra su divulgación, 
y otra el conocimiento efectivo que tiene la mayor parte ele los profesores 
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al respecto. En ese sentido, no creo que me engañe si afirmo que el mejor 
conocimiento del que podemos disponer en la actualidad sobre la evaluación 
del aprend izaje no ha llegado a fo1mar paite del mínimo bagaje d idáctico 
ni de las prácticas habituales de la mayoría del profesorado universitario. 

En consecuencia, que no tengamos que inventar - si se me permite la 
expresión- nada nuevo (o al menos no mucho), no quiere decir que no de
b<unos hacer un esfuerzo extraordinario de formación a pattir de lo que ya 
sabíamos. Con ese objetivo, procederé en este apa1tado como en el anterior, 
a revisar el problema de la evaluación de las competencias en la Universi
dad a la luz de lo que ya sabemos sobre cómo evaluar el aprendizaje de los 
estudiantes. En esa dirección me detendré en dos aspectos: 

¿Cuál es el punto de partida? 

Cuando pienso en las formas de enseñanza que se materializan cada día en 
pautas concretas de actuación en las universidades, no llego más que a una 
obviedad y es que hay universidades, y universidades, y dentro ele cada una 
se llevan a cabo prácticas, y prácticas docentes. Quiero decir con esto que las 
hay que son respetables e incluso hasta un ejemplo a seguir, y las hay que no 
lo son en absoluto, pero además, que cualquier generalización respecto a un 
punto de pa1tida común sería un abuso. Por ello, debo partir, una vez más, 
de mi experiencia más inmediata que se concreta en la universidad espat'lola. 

Para rnejor comprender su idiosincrasia, digamos que n1e refiero fun
damentalmente a una institución de titularidad pública donde la actividad 
docente se fía por completo al compromiso y rigor personal de cada profesor. 
Algo, por cierto, que no me parece mal, es más, yo defiendo esa cultura que 
apela a la profesionalidad del docente, pero es justo reconocer que esa cultura 
tiene sus fallos, sobre todo cuando tal compromiso y rigor brillan por su 
ausencia en diversos aspectos y en numerosos casos por múltiples motivos. 

Cabe añadir que como ingenuo paliativo a las desviaciones de ese com
promiso y rigor, se realizan desde hace tiempo inocuas evaluaciones del 
profesorado; es decir, evaluaciones que no conllevan más efecto formativo 
que el que cada profesor por su cuenta quiera darle (más bien poco). Si bien, 
recientemente, y en el mismo marco del EEES y con la finalidad de satisfa
cer el objetivo de evaluación de la calidad, se está poniendo en marcha una 
nueva estrate~a de evaluación en España, el denominado Plan Docentia; 
muy cuestionable desde mi punto de vista por su neta orientación hacia 
el rendimiento de cuentas. Pero esta es otra historia que no corresponde 
desarrollar aquí. 

Así que volviendo al caso, nos situamos en una universidad en la que 
todo se fía a la voluntad de cada profesor (incluso la de los más noveles y 
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recién llegados); y es cie1to que en la misma podemos encontrar insignes 
maestros comprometidos con la formación de sus estudiantes, profesores 
que son investigadores y estudiosos de prestigio en sus respectivos campos 
y que al mismo tiempo cuentan con la capacidad (actitud y aptitud) para 
aproximar el conocimiento puntero a los niveles de paitida de sus alumnos. 
Sí, sin duda hay profesores así, y es posible identificarlos. Naturalmente para 
estos, o mejor dicho, con estos no es un problema implementar el modelo 
de enselianza por competencias. Es más, una vez que descifren el galima
tías terminológico del modelo, no será difícil que reconozcan en la nueva 
propuesta muchas de sus prácticas docentes ya habituales. 

Pero, por más que me abochorne, debo admitir que esa descripción 
no es la norma sino la excepción. En la universidad (espaliola) en la que 
habito persisten formas de enseñar y de tratar a los estudiantes simplemen
te infumables, y ese es también o principalmente el punto de partida que 
lastra cualquier iniciativa de innovación. Por eso sostengo que los cambios 
requieren ele la parsimonia de las cosas bien hechas y no simplemente im
provisadas, que es lo que creo que ha ocurrido y aún sucede actualn1ente 
respecto a la adopción del modelo de evaluación de las competencias. Siendo 
así, el salto cualitativo que exige se encuentra simplemente fuera de la zona 
de desarrollo potencial, es decir, de aquello que es posible llegar a hacer con 
un poco de esfüerzo y notable ~yuda. 

Por supuesto, no incurriré en el error de descalificar ele manera general 
y gratuita. Debo se!''lalar esa situación y preguntar directamente si algo así 
sucede en nuestro entorno y en qué medida. En este sentido, lo que describo 
es sólo un ejemplo donde tal vez alguien se vea reflejado o, con suerte, no. 
Pero si fuera que sí, habría que adoptar medidas. 

Y es que me refiero a un panorama que se caracteriza: por la desconsi
deración del alumno, a quien se ve fundamentalmente como un estorbo, 
una carga que resulta obligatorio atender, eso sí, en el menor tiempo po
sible, pues distrae de menesteres más interesantes (y rentables) como son 
la investigación y las publicaciones, la extensión y proyección pública en 
congresos y similares, el gobierno y la gestión académica, etc. Por el abuso 
de una metodología en el aula básicamente expositiva, dedicada al dictado 
de apuntes, y no magistral, que es otra cosa. Por el abuso de un acceso al 
conocimiento fragmentado y mediante fotocopias de segunda mano que 
alejan de las fuentes primarias. Por el abuso de una práctica de Ja evaluación 
que determina en gran medida hacia la simple memorización del contenido 
de esas fotocopias para su reproducción literal en exámenes donde no es 
preciso reconstruir nada sino simplemente identificar o recordar la respuesta 
correcta. Por el abuso de unas tutorías, cuyo horario se incumple las más de 
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las veces, y que en un clima hostil sirven sólo para revisar exámenes en un 
regateo sobre la calificación. Por el abuso de una suerte ele compadreo que 
sacraliza la opinión y premia al ideológicamente afín mientras condena al 
discrepante. En fin, hay tantas perversiones. 

Naturalmente, todo esto tiene su corolario en los estudiantes. Si analiza
mos el contenido de buena pane ele los exámenes, que son el recurso más 
extendido, lo que advertimos es que no se pide planificación, ni análisis, ni 
conjeturas, ni conclusiones, ni tampoco toma ele decisiones. Los alumnos no 
tienen que explicar lo que hacen ni revisarlo. No se aprecia comprensión. Sólo 
necesitan recordar conceptos, reproducir ejercicios, organizar la información 
y representarla. Como ironizaba un célebre catedrático de ofralrnoloblia de 
mi universidad, el Profesor Salorio: a menudo ni siquiera tienen que saber 
escribir, sólo marcar con una equis. Y siendo así, "huelgan los comentarios; 
salvo, naturalmente, aquellos que denuncian nuestra complicidad, como 
profesores, con un tipo de aprendizaje memorístico, repetitivo y 1necánico, 
sin apenas conciencia y netamente reproductor; o bien, nuestra connivencia 
con aquel otro aprendizaje dependiente y subordinado que valora exclusi
vamente lo que queremos oír en cada momento" (Trillo, 1997). 

Obviamente, "no se puede pretender conseguir alumnos críticos, creati
vos y autónomos, en un sistema imitativo y repetitivo que premia la sumisión 
y la adaptación" (Alvárez Ménclez, 1995) . Que es el punto de partida en 
muchos casos. 

Así las cosas, me pregunto si alguien tomó en consideración esta reali
dad las condiciones para la innovación- antes de pretender imponer un 
modelo de enseñanza para el desarrollo por competencias, que lo es también 
centrado en el alumno, y que, al menos en sus declaraciones oficiales se sitúa 
en las antípodas de estas prácticas que denuncio. Porque si bien es cic1to que 
propuestas como estas se revelan necesarias, no lo es menos que resultan 
absolutamente inviables y especialmente en un plazo inrnediato. Ante lo que 
concluyo que antes habría que haber ido resolviendo muchas otras cosas. Y 
en esa dirección, me pregunto también si alguien en algún lugar se tomó la 
molestia de indicar el camino de progreso y prever las dificultades y nece
sidades inherentes al mismo, o si, corno lamentablemente suele ocurrir con 
los mesianismos triunfalistas, lo que se preconizó es un giro de 180 grados, 
olvidando que a~rir el ángulo requiere de un tiempo y esfuerzo especiales. 

Angulo (2008), presenta bien esa circunstancia: 

Los profesores deben enfrentarse a una situación para la que no estaban pre
parados. Y el cambio no puede esperar. En este momento ya deben valorar la 
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aplicación de las competencias, deben recoger evidencias ele aprendizaje, después 
ele haber corregido tareas y trabajos, o exámenes, que consideraron convenientes. 

Pero, si los exámenes tradicionales no sirven, han tenido que elaborar 
informes descriptivos sobre sus alumnos. Y, ¿cuál es el número de alumnos 
que un profesor puede atender de acuerdo con las nuevas tareas? 

Por fin, ¿cómo hace el profesor para traducir toda la riqueza de su informe 
en una nota, en una calificación? 

¿ Oué podemos nprovechnr ele lo que yn sabemos? 

Hay tanto que se podría decir; tanto que ya he dicho y sobre lo que no me 
gustaría repetirme (Trillo, 2005) que voy a adoptar un estilo más esquemático 
para resumir lo que considero verdaderamente esencial al respecto. En esa 
dirección, organizo el discurso en tres apartados: 

Recomenclílciones genernles o a priori 

La idea básica es que si realmente deseamos ense11ar a los estudiantes para 
que piensen, decidan y actúen en el mundo real, la tarea de evaluación que 
les propongamos debe requerir en algún momento una demostración activa 
ele su capacidad ele poner en acción el conocimiento en contraste con hablar 
o escribir sobre él ( Biggs, 2005, p. 189) . 

Así, y tratando de ser coherentes con ese principio, es necesario: 
1. Asum ir que lo esencial es emitir un juicio de valor serio y fundado, 

reflexivo, intencional y sistemático, que es subjetivo, pero jamás arbitrario, 
frente a la fo Isa lógica aritmética o el capricho dogmático. 

2. Asumir una responsabilidad educativa y primar la función formativa, 
frente a Ja sumativa y social acreditativa. 

En esta dirección es imprescindible que la evaluación se realice duran
te el proceso de ense11anza-aprendizaje y que tenga por objetivo ayudar a 
profesores y estudiantes a regular, de manera interactiva, s1.1 actividad en 
ese mismo proceso. 

3. Asumir que la tarea es compleja y delicada por lo que exige dedicación 
(tiempo) y tacto, frente a una perspectiva mecanicista y fríamente burocrática. 

4. Asumir que es preciso adoptar estrategias que p rimen, preferentemen
te, el conocimiento funciona l (puesta en acción) y también el divergente 
(abierto), frente al academicismo especulativo y falsamente unívoco (Biggs, 
2005, 190-200). 

5. t\sumir que es necesario plantear, preferentemente, tareas relevantes y 
contextualizadas, e incluso a medio plazo, frente al academicismo aburrido, 
abstracto y falsamente automático. 
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6. Asumir que es obligado valorar las realizaciones desde una perspectiva 
holística y ética, frente a la disección analítica que ignora que "el todo es 
mucho más que la suma de las partes", y frente a ignorar las consecuencias 
que tiene sobre terceras personas. 

Recomendaciones sobre la metodología 

La idea básica es que no se puede admitir por más tiempo una evaluación 
que se concreta en examinar a los estudiantes mediante tareas individuales, 
generalmente de pupitre, papel y lápiz, que requieren fu ndamentalmente y 
a veces hasta exclusivamente recordar un fragmento suelto de información, 
para, a partir de ahí, calificar aritméticamente el trabajo y decidir sobre la 
promoción. 

Vera y &teve (2001) ejemplifican perfectamente este principio cuando 
denuncian que se abusa de un tipo de exámenes en los que se exige un 
dominio de conocimientos memorísticos, sobre contenidos que se ofrecen 
atomizados y troceados en unas materias en las que no se preocupan por 
relacionarlos o aplicarlos para entender con ellos los hechos que podrían 
explicar (p.35). Y, citando a Pozo (1987), concluyen que: 

la mayor pmte de los profesores no transmiten los contenidos de enseñanza como 

una forma de entender el mundo que nos rodea, sino como datos aislados en los 

que el estudiante aprende hechos, clasificaciones, definiciones y convenciones 

que luego no sabe cómo utilizar. El estudiante, así, se limita a memorizarlos hasta 

llegar el momento del examen y luego los olvida (p.28). 

Así las cosas, una pregunta clave es: ¿Cómo conocer si cada estudiante 
está construyendo ese pensamiento reflexivo que le permitirá adoptar una 
posición más autónoma y eficaz en su vida? (Pérez Gómez, 2008, p.94) 

Para intentar responderla es preciso considerar tres niveles de decisión: 
el de los contenidos, el de los instrumentos y el de las condiciones: 

Considerando los contenidos, nos encontramos con una idea básica 
de partida: 

el currículum disciplinar y la obsesión academicista deben substituirse .. por ' 

un currículum basado en problemas y organizado en proyectos de trabajo, in

terpretación· y experimentación. [Pues, al fin ], si el conocimientO disciplinar 

es valioso es precisamente porque manifiesta su utilidad como herramienta de 

análisis para mejor comprender los problemas de todo tipo, teóricos y pnkticos; 

físicos, económicos, éticos o anisticos ... que afectan a los ciudadanos (Pérez 

Gómez, 2001, p. 226). 
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t\ partir ele esa sencilla pero ele gran calado reflexión epistemológica 
sobre el sentido ele conocimiento en los procesos formativos, se extraen 
consecuencias importantes para la práctica de la evaluación: 

1. Tener presente que un asunto carente de significado no puede promo
,·er un aprencliz<~je motivado y orientado a la comprensión. 

2. Esforzarse por proponer tareas relevantes. 
3. Pararse a pensar cuál es el interés que las tareas de evaluación suscitan 

en los alunrnos en orden a mantener su motivación, recordando en todo 
caso que una cosa es plantear simplezas que les entretengan y otra, dilemas 
complejos que supongan un desafío personal. 

4. Cuidar la forma cómo se presentan las tareas, especialmente por lo 
que respecta a la claridad con que se hace de manera que pueda reconocerse 
su sentido, evitando por tanto la ambigüedad y con ello la confusión o el 
desconcierto a la que a menudo se arrastra a los alumnos. 

5. Es fundamental que el estudiante use el conocimiento y no sólo que 
sepa cosas. Para ello, hay que plantearle principalmente dilemas y sugerirle 
vías de solución ante los cuales pueda desarrollar procesos de deliberación 
más que adoptar caminos o soluciones cerradas. 

Considcnrndo los instrumentos.y desde Ja evidencia de que no sirven los 
exílmcncs al uso. se impone: 

l. Ubicar definitivamente.a la evaluación en el proceso mismo de ense
fianza- aprendizaje, evitando que se sitúe al final como un momento distinto. 
La evaluación debe ser continua. 

2. Asegurarse de que la estrategia de evaluación adoptada es coherente 
con la metodología desarrollada en el aula: 

En esta d irección, existen alternativas didácticas más acertadas para el 
desarrollo de las competencias, cuya lógica particular hay que respetar. Mario 
de Miguel (2006), ha dirigido una obra muy recomendable al respecto en 
la que se revisan las más impo1tantes: Aprendizaje basado en problemas, 
estudio de casos, simulación de toma de decisiones, proyectos interdisci
plinares, etc. Y a otro nivel: seminarios y talleres, clases prácticas, prácticas 
externas, tutorías, trabajo en gtupo, trabajo autónomo, etc. 

3. Adoptar una pluralidad ele inst1umentos y procedimientos congiuentes 
con esa finalidad: ensayos, trabajos y proyectos, observación, portafolio, 
enrrevistas, exposiciones orales, cuadernos de campo, seminarios de debate 
r reflexión, rúbricas holísticas, etc. 

4. "La autoevaluación ha de ocupar un lugar central si queremos 
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que progresivamente cada sujeto vaya asumiendo la responsabilidad ele 
conocer y autorregular sus proceso de aprendiz<~e y actuación" (Pérez Gó
mez, 2008, p. 94). 

Considerando las concliciones. es necesario: 

1. Reflexionar sobre cómo se maneja el tiempo: si es rígido o flexible; si 
implica tareas cottas o de medio y largo plazo; si han tenido tiempo suficiente 
para completarla; y si se prevé o no tras finalizar la tarea un tiempo para su 
revisión en profundidad. 

2. Preguntarse acerca de si son suficientes los recursos de los que se dis
pone (basta pensar en la accesibilidad a los medios, pues si ésta no es buena, 
todo se entorpece y retrasa). 

3. Considerar si el clima de aula es el indicado: si el ambiente es sose
gado, sereno, an1able, optimizador, o si por el contrario resulta inquisitivo, 
amenazante, precipitado, elevando los niveles de tensión, de ansiedad y 
hasta de angustia. 

4. Pararse a pensar en las razones que empleamos para decidir que un 
trabajo se realice de manera individual, incluso competitiva, o en equipo y 
de forma colaborativa. 

5. Considerar autocríticamente cuáles han sido las pautas de interacción 
que se mantienen entre profesores y alumnos cuando se trata de su evalua
ción: si ha sido cordial y de ayuda, aunque exigente, o si ha resultado ser 
hostil o recelosa y de oposición o distante. 

Recomendaciones específicas para la evaluación del aJJrendizaje autónomo. 

La idea básica aquí es cambiar el estudiar para el examen y el trabajar 
para la nota, por la motivación intrínseca, el afán por comprender y el 
compromiso con la tarea de reconstrucción crítica del conocimiento 
mediante la atribución de sentido del que cabe eme1ja un pensamiento 
divergente (lo que no quiere decir acertado). 

Asumido eso, es necesario saber que tal pretensión exige atender prefe
rentemente a las capacidades: 

l. De auto;Tegulación y de metacognición en el aprendizaje 
2. De iniciar procesos conducentes a relacionar la infonTiación entrante 

con la experiencia previa a fin de extraer significados personales 
3. De interpelar al conocimiento y contextualizarlo 
4. De formular hipótesis, hacer inferencias y contrastarlas mediante el 

análisis de las evidencias 
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S. De tomar decisiones argumentadas y ensayar alternativas para resolver 
problemas en contextos ele incertidumbre 

6. De autoevaluar los resultados 
Hablamos pues de una manera razonable de aprender que se asemeja 

en todo al modo como actúan los mejores profesionales de los distintos 
campos de conocimiento. 

Lo cual, a su vez, exige de los estudiantes que, frente a la de mero cliente 
o paciente, adopten una actitud de estudiante (Michavila y Calvo, 1987; 
Trillo, 1999), caracterizada por: 

1. La predisposición para asumir una mayor responsabilidad sobre 
su vicia académica 

2. El compromiso con un proyecto personal de profesión 
3. La crítica del conocimiento establecido 
4. La interrogación y posicionamiento personal en el proceso de apren

diz<~e 
5. La cooperación entre iguales 
6. La colaboración y demanda en relación con el profesorado 

Cuando hablamos de competencias,¿sabemos qué evaluamos? 

Corno hemos visto, nos gusten o no, el caso es que las competencias están 
ahí y lo han revolucionado todo, siquiera nominalmente. Desde que en el 
EEES se decidió que los nuevos planes de estudio debían centrarse en el 
desarrollo de las competencias, éstas s~ han erigido de una manera vertiginosa 
en el centro ele atención de toda la política curricular universitaria: la que se 
ocupa de los planes de estudio; al menos en España. 

Siendo así, y una vez revisadas desde la óptica de la tradición y el sentido 
de la Universidad en su conjunto, así como desde la experiencia acumulada 
sobre la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, resulta oportuna 
ahora una reflexión sobre las competencias desde lo que representan con
ceptualmente por sí mismas pues, malamente, podremos saber evaluarlas 
si no tenernos una idea clara sobre lo qu·e implican. 

Con todo, mucho me temo que eso es precisamente lo que le está ocu -
rriendo a la mayoría. Y resulta llamativo que sobre un concepto aparente
mente tan impo1tante - pues no en vano es a partir de él que se organiza todo 
el cambio curricular- la comunidad educativa universitaria y, en especial los 
académicos, tengan un conocimiento tan precario. De tal suerte que, no se 
puede decir con propiedad que existan discrepancias, pues eso presupondiia 
alguna idea elaborada, sino que lisa y llanamente lo más característico de la 
situación actual es la confusión. La que deviene ele aceptar sin más, es decir 
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sin comprender, cualesquiera explicaciones aunque resulten contradictorias 
entre sí, como veremos de inmediato. 

Sobre el concepto ofjciaf de competencias: su origen e inicio de la polémica. 

El proceso, al menos en Espaüa (que, francamente, no sé si puede servir 
como ejemplo de lo acontecido recientemente en Europa), se gestó de este 
modo: La Agencia Nacional de Evaluación ele la Calidad (ANECA) contrata 
con las Universidades - aunque sería más exacto decir que implícitamente 
lo impuso- el desarrollo de un estudio de acuerdo con un protocolo que esa 
misma Agencia establece, lo que supuso aceptar ciertas reglas ele juego. El 
protocolo en cuestión tenía como objetivo la reordenación de la oferta uni
versitaria para adecuarla al EEES, y en esa dirección establecía participar de 
la metodología de un proyecto, denominada Tuning, que traducido significa 
algo así como sintonización, armonización o tal vez mejor, integración. Y, 
para ello, dirigía la mirada hacia detenninados asuntos, obviando otros; tales 
asuntos son: la estnictura de los estudios en Europa y en España; la demanda 
de la titulación y la inserción laboral; la identificación y valoración ele los 
perfiles y las competencias profesionales; y el establecimiento de criterios 
para la evaluación de la calidad. 

Como consecuencias esencialmente técnicas de esa orientación encontra
mos: en primer lugar el Suplemento Europeo al T ítulo (SET), que permitirá 
rastrear el proceso de formación seguido por cada estudiante habida cuenta 
de que su currículo de formación puede ser muy diverso en función ele los 
múltiples itinerarios seguidos por el alumno para concluir sus estudios, puesto 
que ha podido cursar diferentes optativas e incluso realizar algún curso en otra 
universidad extranjera. Y en segundo lug-ar, el Sistema ele Transferencia de 
Créditos Europeos (ECTS), que contabiliza el número de horas que dedica 
un estudiante a una materia de modo que pueda equipararse el trab<~o reali-
7.aclo y así facilitar las respectivas equivalencias y el reconocimiento mutuo3. 

Ahora bien, Ja más relevante consecuencia ele adoptar la metodología Tu
ning ha siclo y es, sin duda, la propuesta de disel"iar y desarrollar un currículo 
basado en las competencias. Para lo que presenta, por fin, una definición 
concreta (aunque compleja y por supuesto discutible), y cuya versión más 
resumida es la que presento aquí: Conjunto de conocimientos, de habilidades 
y de actitudes que se aplican en el desempeño de una profesión; . 

3 Seguramente, como ironicé hace tiempo, porque eso resulta más fácil o menos conflictivo 
que equiparar el trabajo de sus profesores e instituciones. 
4 En otros lugares se habla de destrezas en vez de habilidades, y para otros niveles educati
vos en vez del desempeño de una profesión se alude a cualesquiera demandas específicas. 
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Así, y siguiendo a Angulo (2008, p.180), comprobamos que, en efecto, 
el Proyecto Tuning Educational Structures in Europe (González y Wagenaar, 
2003, 2006), "se ha propuesto ofrecer el modelo de diseño curricular esencial, 
estandarizado, válido y eficaz que, a medio plazo, posibilitará comparar 
titulaciones y establecer crite rios de acreditación y evaluación estándar". Y, 
para ello, se propone desarrollar perfiles profesionales para distintas ense
ñanzas universitarias, a través de la especificación y selección de resultados 
d e aprendizaje y "competencias deseables en términos de competencias 
genéricas y relativas a cada área de estudios incluyendo destrezas, conoci
mientos y contenidos" (González y Wagenaar, 2003, p .31). 

Siendo así, y dejando al margen que tales pretensiones pueden resultar 
excesivas, el concepto de competencias que maneja está intrínsecamente 
unido a dos cuestiones clave que subyacen al EEES: la comparación/equi
paración entre estudios y la importancia de la empleabilidad y el mercado 
laboral para orientar el curso de los estudios (Angulo, 2008, p.180) . Algo sobre 
lo que ya n1e posicioné en el primer apartado de este trabajo, expresando 
entonces todos mis recelos. 

Ahora bien, más allá de Tuning (recuérdese: 2003, 2006), donde podemos 
encontrar más claves para entender adecuadamente el concepto de compe
tencias es en el Proyecto DeSeCo auspiciado por la OCDE desde 1997 5; cuyo 
objetivo "ha s ido construir u,n amplio y comprensivo marco conceptual de 
referencia relevante para el desarrollo de competencias basadas en el indivi
duo para una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida, evaluar dichas 
competencias internacionalmente y desarrollar e inteqJretar los indicadores 
internacionalmente comparables" (Rychen y Hersh Salganik 2003, p.2)6 . 

Sin dejar de asombrarme porque exista gente que se plantea aspiraciones 
tan ambiciosas, lo que interesa conocer son las propuestas de DeSeCo: 

En primer lugar, su definición de competencia, mucho más elaborada 
que la de Tuning : "como la habilidad para hacer frente con éxito a las de
mandas complejas en un contexto particular a través ele la movilización de 

5 DeSeCo es un acrónimo que quiere decir Defitinion and $election of Competency. 
OC DE es un acrónimo que quiere decir Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico. La propuesta de DeSeCo puede rastrearse en http://www.portal-stat.admin. 
ch/deseco/news.htm y en: http://deseco.admin.ch 
6 Es interesante. aunque nos aparta de la linea de este trabajo, la reflexión, no exenta de 
ironía que realiza t\ngulo (2008, p.182) a partir del hecho de que, también según Rychen y 
Hersh Salganik (2003), el proyecto DeSeCo "se centra en competencias que contribuyan a 
una vida de éxito o exitosa (successful life) y al buen funcionamiento social. Pues, ¿qué es lo 
que entendemos por ambas cosas? A lo que añade, si será lo que Bauman (2007) denomina 
"una vida de consumo". 



273 

prerrequisitos psicológicos (incluyendo tanto aspectos cognitivos como no 
cognitivos)" (Rychen y Hersh Salganik 2003, p.43). 

Y, en segundo lugar, los tres grandes ámbitos que constituyen las com
petencias clave: 

-Uso interactivo de herramientas: tan diversas como el lenguaje y las 
nuevas tecnologías para poder interactuar con el ambiente, lo que implica 
un amplio conocimiento de las mismas adaptándolas a sus necesidades. 

-Necesidad de interaccionar en y con grupos heterogéneos, en un mundo 
crecientemente interdependiente. 

-Actuar autónomamente, se orienta a las responsabilidades que los in
dividuos han de adquirir en sus propias vidas. 

Todo lo cual, resulta perfectamente asumible. 
Pero, una vez aquí, nos encontramos en una encrucijada, aquella que 

resulta de advertir que tanto por las fuentes de las que se nutre este plan
teamiento como por los desarrollos ulteriores que llegan hasta el momento 
actual, existen dos derroteros posibles: uno, netamente empresarial (eco
nomicista) y en cie1to modo conductista, y otro, plenamente educativo y 
constructivista7

. 

Sobre las diferentes raíces y desarrollos del concepto de competencias.-

En efecto, cuando el objetivo de DeSeCo es asumido para el EEES, en la 
declaración de Berlín (2003) la idea está clara: "Los ministerios correspon
dientes propondrán a los Estados miembros la elaboración de un marco 
comparable y compatible de cualificaciones para sus respectivos sistemas 
de educación superior que deberán describirlas en términos de carga de 
trabajo, nivel, productos de aprendizaje, competencias y perfil". 

Y está bien, hasta ahí no hay problema. El conflicto surge cuando esa 
idea comienza a ser desarrollada, principalmente por los burócratas8 de las 
respectivas administraciones educativas europeas, quienes, bien por interés, 
bien por ignorancia se apartan de la orientación educativa - la que pretende 
recuperar para la universidad la función formativa integral del estudiante- , y 
discurren por una corriente de pensamiento distinta y distante sino incluso 
opuesta - la focalizada en la empleabilidad y la productividad- . 

Veamos cómo se caracterizan respectivamente para poder apreciar las· 
diferencias. 

7 Asumo que la apelación al constructivismo provoque ciertas resistencias, pero en mi 
opinión se deben más al mal uso del concepto que a sus auténticas potencialidades. en 
particular la que se refiere a la promoción del aprendizaje autónomo. 
8 No por los pedagogos, a los que falsamente se nos acusa de estar detrás de esta reforma. 
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El concepto de competencias orientado a la empleabilidad y la produc
tividad del estudiante. 

Qui%<is no sobre recordar: 
-Que el concepto de co1Y1petencia tiene su origen en trabajos de la Psi

cología industrial y organi%acional no1teamericana de finales de la década 
de 1960 y principios de 1970. 

-Que el interés en las organizaciones se ha ido trasladando desde los 
puest0s de trabajo, como elementos fundamentales, a las personas y a las 
competencias que éstas aportan. 

-Que estO obedece a un cambio de cultura que se concreta en que las 
personas han pasado de ser vistas como un coste que es preciso minimizar a 
ser entendidas como el principal recurso con que cuenta la empresa y que, por 
tamo, es preciso optimizar para que aporte tocio su potencial al desarrollo de 
la misrna. Y de ahí la proliforación de Depaitamentos de Recursos Humanos. 

-Que, conforme con eso, se dice que "posee competencias profesionales 
quien d ispone de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para 
ejercer una profesión, puede resolver problemas profesionales de forma 
autónoma y flexible y estéi capacitado para colaborar en su entorno profe
sional y en la organización del trabajo" (Bunk, 1994, en Gil Flores, p. 84). 

-Y que, por tanto, no hay duda respecto a que "los denominados en
foques de formación basados en competencias responden en su origen a 
ll l'ccsidacles económicas y productivas, vinculadas a la capacitación de la 
mano de obra, y se aplicaron principalmente en el contexto ele Ja formación 
en y para el trabajo" (Blanco Blanco, 2007,p.32). 

Trasladado este planteamiento al ámbito educativo en general y al de la 
educación superior en panicular, la idea clm·e es que la educación sirva como 
un foclOr de producción económica. "L'l educación es importante porque 
permite a los trabajadores ser rn<is productivos y con ello poder alcanzar 
mayores ingresos" (Robeyns, 2006, p . 72). Obviamente esta es la misma 
concepción que anima a las diversas conferencias de ministros europeos 
para promover, como ya dije, ademcís de la comparación/ equiparación 
entre los estudios, la impo1tancia de la empleabilidad y el mercado laboral 
para orientar su diseC10. 

Angulo (2008), analiza el origen de este planteamiento y desvela algunas 
de sus claves'l: 

Para empezar, lo conecta con lo que Barnette (2001) denomina voca
cionalismo. 

9 Lo considero t.an interesante que me ha parecido oportuno presentar un breve resumen, 
sobre todo para animar a la lectura del original. 
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Una ideología que representa intereses co1vorativos, económicos y lucrativos. 

El vocacionalismo afirma el cm·ácter deseable de una conjunción entre la edu

cación superior y el mundo del trab<tjo y postula que los graduados se inserten 
en ella (p.102) . 

Según eso, encuentra que sus raíces están ya en la introducción de 1980 del 
National Vocational Qualifications NVQ (1995, p.9 y ss.), cuyo objetivo es 
"establecer estándares reconocibles de competencias relevantes para el puesto 
de trabajo", seleccionadas inicialmente por las organizaciones industriales, 
,·alidadas nacionalmente e incorporadas como cualificaciones vocacionales. 

Pero quizás lo más interesante de su revisión es poder apreciar la conexión 
de este planteamiento con el de la pedagogía por objetivos (Gimeno Sacristán, 
1982). Siguiendo a Wolf (1995), advie1te sobre la estrecha relación cid NVQ 
con el CBTE (Competency Based Teaching Education) y su corolario el CBA 
(Competente-based assesment ), según la cual el proceso formativo se concreta 
(se reduce diría yo) a entrenar a los individuos para que obtengan un buen 
rendimiento en un sistema de evaluación centrado en la especificación de 
un conjunto de resultados o productos (outcomes). 

Que esto es así salvo matices y con las salvedades que se quieran ai"iadir , 
es algo que puede apreciarse en algunas de las iniciativas de mayor impacto 
desarrolladas al amparo del EEES como son, por ejemplo, el Proyecto Euro
peo Trends Learning Structures in I-figher Education (2003)'º, y el informe 
ENQ A (Standards and guidelines for Quality Assurance in the European 
l ligher Education A rea ) 11 . 

Naturalmente, esta tendencia se agudiza cuando, en lo que yo califica
ría con10 un exceso de celo, algtmos autores vuelven, como se denuncia, 
a proponer que se diseñen las diversas materias en términos de objetivos 
operativos. Presentando fórmulas tan simplistas como la que evidencia este 
procedimiento segt1ido para definir una competencia: seleccionar una ope
ración, que equivale a un verbo de acción (por ejemplo, analizar) fftás un 
adverbio que califica al verbo (por ejemplo analizar críticamente), y esta
blecer un objetivo, que es lo que define el contexto y la finalidad y que se 
expresa mediante formas sustantivas (por ejemplo, analizar críticamente las 
circunstancias en las que se desarrolla la profesión ele en fermero). 

Finalmen te se cuestiona si eso es lo que hay que hacer; es d ecir: si el · 
trabajo de los profesores consiste en seleccionar las competencias, previa 

JO Puede descargarse en http://www.bologna-berlin2003.de/en/ main_documents/ 
index.htm 
11 Puede descargarse en http://www.aneca.es/med ia/ 16866i /enqa_criteriosydirectri
ces_26100S.pdf 
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consulta a los potenciales empleadores de nuestros estudiantes, y entrenarlos 
para que rindan en unas prnebas técnicas estandarizadas y validadas pre
viamente (me resisto a llamarlas de evaluación), que reducen la actividad a 
una solución instrumental de problemas. 

Y, (rancamente, a mí este concepto de competencias orientado a la em
pleabilidad y la productividad del estudiante con tocio lo que conlleva a 
nivel del dise1'io curricular y ele la evaluación de los estudiantes, me parece 
muy utilitarista, muy conductista, muy mecanicista y fragnlentador delco
nocimiento, muy subordinado a las necesidades coyunturales del empleo y, 
finalmente, muy manipulador; esto último, especialmente, por el mensaje 
(antes implícito, hoy descarado) que conlleva para los jóvenes, respecto a 
que no hay otra alternativa más que integrarse al Sistema y subirse a la cinta 
transportadora. 

Por supuesto no hay nada reprobable en promover el desarrollo de una 
competencia como es la de ser emprendedor, pero como sagazmente advierte 
Gimeno Sacristán (2008, p.41), resulta imprescindible saber que también se 
pueden proponer otras como la de detectar y reaccionar ante las injusticias. 
/\sí, la sola contraposición de ambas propuestas pone en evidencia la neta 
orientación de la primera hacia el mercado; algo que no cabe asumir, o al 
menos no sin discutirlo, como pensamiento único; o lo que es peor, como 
lo único, sin pensamiento. 

En esta línea, permítaseme incluir una cita más, para reforzar mi valora
ción crítica de esta perspectiva, que me gustó especialmente porque pocas 
íi·ases pueden resultar más densas sin desperdicio alguno. Es de Álvarez 
Méndez (2008), quien denu1~cianclo la hipertrofia prescríptiva, en feliz ex
presión de Perrenoud, afirma: 

Sólo hay propuestas de carácter programático y pragmático, con una tendencia 

marcadamente operacionalista, de fuerte connotación eficientista, que apuntan 

a exigencias ele carácter económico-productivo ante situaciones económicas 
muy competitivas (p. 209) 

Siendo así, este concepto pervierte, a mi modo de ver, la propuesta de 
innovación educativa más relevante ele todas las surgidas al albur del EEES, 
que es la que tiene que ver con la promoción del aprendizaje autónomo 
mediante la adopción de un modelo ele ensefianza centrado en el estudiante. 
Y así, paradójicamente, atenta contra la principal competencia profesional 
que, a tenor ele lo que decía en el apartado anterior, podría concretarse en la 
capacidad para tomar decisiones argumentadas y ensayar alternativas para 
resolver problemas complejos en contextos de ince1tidumbre. 
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En efecto, como bien sei'iala Pérez Gómez (2008), esta perspectiva pre
senta una pesada carga de interpretaciones conductistas, por lo que se hace 
urgente saber que: 

Los conocimientos, la comprensión, la cognición y las actitudes no pueden 

considerarse comportamientos discretos, simples y sumativos. El conductismo 

ignora la conexión compleja e interactiva entre tareas, los atributos mentales 

q ue subyacen a los comportamientos, el carácter siempre polisémico de los 

significados, las intenciones, las disposiciones, así como la impo1tancia decisiva 

ele los contextos ele actuación y ele los aspectos éticos e interpersonales (p. 77). 

El problema es que, dado el actual desconcie1to del profesorado ante 
una reforma de la educación superior que se la ha impuesto jerárquicamente 
y que viene siendo desarrollada de n1anera vertical sin orientaciones preci 
sas, es muy fácil que ese profesorado busque ansiosamente la seguridad de 
sus tradiciones ancladas mayoritariamente en la racionalidad positivista de 
manera que adopten acrítican1ente, cual bálsamo de fierabrás, las pautas 
de actuación docente que propugna esta concepción más conductista de 
las competencias. 

Pensando en la evaluación y tal y como lo expresa Gimeno Sacristán 
(2008): 

t\parece la contradicción de querer ganar complejidad de los planteamientos para 

responder a la complejidad real, pero sin abandonar los supuestos positivistas 

de "sólo vale lo que es cuantificable" (p. 26). 

Y en este sentido resulta muy esclarecedor el ejemplo q ue él mismo nos 
propone: 

/\ medida que aumente la complejidad de una competencia, müs difícil serü 

encontrar, delimitar y disponer de una estrategia y de un procedimiento para 

provocarla, más tentativa será la acción pedagógica. Una destreza como es la 

de desarmar un motor averiado se puede producir con facilidad; se sabe en qué 

consiste el objetivo de hacerlo func ionar, se puede presuponer con certeza el 

proceso que el aprendiz tiene que aplicar, se pueden explicitar la serie de pasos 
a seguir, disponemos de procedimientos para generar esa destreza en el aprendiz 

y podemos evaluar con bastante exactitud si se consigue o no (p. 46) . 

En contraste, las competencias denominadas básicas son de naturaleza 
compleja. Las constituyen conglomerados de aspectos no sólo cognitivos, 
sino también actitudinales, de motivación y de valores. Son conjunciones 
de condiciones integradas de los sujetos que permanecen como cualidades 
o rasgos latentes de las personas. No son capacidades fijas ni definitivas, 
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sino algo cambiante, que evoluciona, no cerrado. Pues la competencia, en 
tanto que algo adquirido y aprendido, es la consecuencia de haber tenido 
determinadas experiencias, haberse desenvuelto en determinados medios, 
haber tenido algunos estímulos, además de disponer de algunas cualidades 
personales. 

r\sí, podemos saber quién es una buena madre pero eso no es suficiente 
para hacer de alguien una buena madre. Sabernos qué es ser un mal padre, 
y hasta cómo se puede haber llegado a serlo. Pero no solemos saber cómo 
evitar que lo sea (cfr.: Gimeno Sacristán, 2008, pp. 46-48). 

El con<:epto de competenciílS orientíldo íl líl formílción integrnl del estudiílnte 

Como hicimos antes, sin duda conviene conocer cuáles son las raíces ele 
esta manera de entender las competencias: 

!\ decir de Gimeno Sacristán (2008), si rastreamos el origen de las com
petencias nos encontrarnos para esta perspectiva , con algunas obras ya 
clásicas ele la li te ratura pedagógica que, en efecto, no da prescripciones con
cretas pero si ofrece orientaciones generales para superar las insuficiencias de 
la educación: el informe Faure (1973) para la UNESCO, titulado "t\prender a 
ser"; el informe realizado por un equipo encabezado por Botkin (1980) diri
gido al Club de Roma, titulado "/\prender, horizonte sin límites"; el informe 
Dclors ( 1996) también para fa UNESCO, titulado "La educación encierra 
un tesoro"; y la propuesta de Edgar Morin (1999), encargada igualmente 
por la UNESCO, titulada "Los sietes saberes necesarios para la educación 
del futuro" . 

Pérez Gómez (2008), por su parte, sostiene que relacionado con este con
cepto de competencias conviene resaltar el concepto de cualidades humanas 
desarrollado por Madelaine Walker (2007), Robeyms (2006), Saito (2003): a 
partir ele los p lanteamientos del Pren·"lio Nobel Amarthya Sen (1999, 2002) . 
Autores a los que ai1acle a Gardner (1987) con su teoría ele las inteligencias 
múltip les. 

En definitiva, y esto es lo que deseo destacar, nos encontramos ante 
una literatura de marcado carácter humanista y con una orientación muy 
diferente a la de la perspectiva anterior. 

Tanto que, aún partiendo de la misma fuente, como es el proyecta De
SeCo, Pérez Gómez (2008) sostiene que: 

el concepto de competencia se presenta dentro de una interpretación comprensiva, 

consttucti,·ista y holistica. [Ya que] una competencia es más que conocimiencos 

y habilidades, es la capacidad de afrontar demandas complejas en un context0 

particular, un saber hacer complejo, resultado de la integración, movilización 



279 

y adecuación ele capacidades, conocimientos, actitudes, y valores, utifo~ados 

eficazmente en situaciones reales(p. 77). 

A partir de esa concepción, el mismo (Pérez Gómez, 2008, pp. 78-80), 
explica este planteamiento y desvela algunas de sus claves: 

Sostiene que este concepto de competenc ia se relaciona claramente con 
el concepto de conocimiento práctico, defendido por Schon ( 1983, 1987) 
y por Argyris y Schon ( 1987). El conocimiento práctico, propio de los pro
fesionales reflexivos, implicaba conocimiento en la acción, conocimiento 
sobre la acción, y conocimiento sobre e l conocimiento en la acción. Este 
concepto hunde sus raíces en la categoría de sabiduría práctica que presenta 
Aristóteles en su Ética. 

A lo que a11ade, que tal y con10 ya proponía en Pércz Gómez (2007), las 
principales características que conforman este concepto de las competencias 
fundamentales son: 

1. El carácter holístico e integrado de las competencias. Las competencias 
fundamentales no son la suma mecánica de habilidades específicas y simples, 
son modelos mentales de interpretación de la realidad y de intervención 
razonada que usamos en la vida cotidiana y en la práctica profesional. 

2. Las competenc ias de interpretación e intervención de cada sujeto no 
residen sólo en cada individuo, sino en la riqueza cul tural o profesional de 
cada contexto; cuya preparación es responsabilidad del profesor. 

3. Las actitudes, como expresión del desarrollo emocional, se in1plican 
d irectamente en la construcción de competencias, y viceversa . 

4. Tocia proyección en la acc ión implica un importante componente 

ético, el ejercicio de juicios complejos y el manejarse entre dilemas, pues 
toda situación humana concreta supone afrontar, e legir y priorizar entre 
d iferentes principios n-iorales frecuentemente en conflicto. 

5. La reflexividad es el sustrato inexcusable de todo comportamiento 
competente en un mundo complejo, cambiante e incierto. Porque las nuevas 
situaciones y los nuevos contextos siempre manifiestan un grado de indeter
minación, ele apertura, de singularidad irreductible, de sorpresa. 

6 . Las competencias tienen un carácter evolutivo, no se adquieren de
finitivamente, se perfeccionan y amplían, o se deterio ran y restringen a lo 
largo de la vida. Exigen estar alertas sobre su desempei1o, pues a diferenci~1 
de las habilidades sencillas no pueden convertirse en rutinas . 

Finalmente concluye, a modo de síntesis, que "no estamos hablando 
de destrezas, ni de habilidades específicas que, como los conocimientos 
concretos, tienen que considerarse instrumentos, componentes necesarios 
pero no suficientes y en todo caso caducos y cambiantes". Las competencias 
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"constituyen un saber hacer complejo y adaptativo; esto es, un saber que 
se aplica no de forma mecánica sino reflexiva, es suceptible de adecuarse 
a una diversidad de contextos y tiene un carácter integrador, abarcando 
conocimientos, habilidades, emociones, valores y actitudes." 

J\ modo de conclusión: 

Como indiqué al inicio, con esta reflexión sobre la evaluación de las com
petencias en la universidad, quise invertir el orden que se adopta más habi
tualmente para desarrollar este tema. Mi intención era plantearlo de m.odo 
que quedase claro que no es la Universidad para el modelo de enset'ianza por 
cornpetencias, sino a la inversa y, además, sólo si el tal modelo demuestra 
su viabilidad. Según esto, a partir de los tres apartados en lo que articulé 
este trabajo, llegué a algo así como unas conclusiones generales, que son en 
realidad valoraciones de conjunto sobre la experiencia más inmediata de la 
universidad espai'iola en la que me he visto envuelto. 

Así, y considerando el tema desde la concepción de la universidad y de 
lo universitario que he presentado, no creo que haya sido una buena idea 
adoptar el modelo por con1petencias como referente para la evaluación de 
los estudiantes: 

En primer lugar porque, aunque se soslaye y minimice este hecho, su 
adopción est<i afectando al mismo tiempo a demasiados ámbitos de la vida 
universitaria (infraestructuras, investigación, planificación y organización 
docente) sin que la Universidad tenga recursos para afrontarlo de otra manera 
que no resulte meramente burocr?tica; que es el modo como me temo que 
está sucediendo en la actualidad. 

En segundo lugar, porque el concepto per se encierra tal nivel de comple
jidad que contradice y hace inviable por su falta de univocidad el supuesto 
objetivo para el que ha sido adoptado, y que se concreta en poder contar 
con un criterio común que permita la equiparación de los egresados uni
versitarios del EEES. 

En tercer lugar, porque tratándose de una imposición política amenaza la 
autonomía de la Universidad. A cuya comunidad educativa se le ha privado 
de hecho de la posibilidad de un debate abierto y sereno al respecto. 

Y en cuarto lugar, porque su aplicación confom1e a criterios de rentabi
lidad económica (competitivo, emprendedor) distorsiona y hasta pervie1te 
la formación universitaria al subordinarla a los intereses del mercado. 

Así las cosas, las principales objeciones que identifico en el primer apar
tado no son, como puede apreciarse, cuestiones técnicas ni operativas, del 
tipo de qué metodología d idáctica es posible utilizar para desarrollar con 
éxito la nueva propuesta. 
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No obstante, ese interés si lo considero en el segundo apartado. Bien es 
cie1to que, de nuevo, sometiendo el modelo de competencias al escrutinio 
del conocimiento acumulado sobre la evaluación del aprendizaje. Y, en este 
sentido, debo decir que tampoco creo que adoptar el modelo por compe
tencias como referente para la evaluación de los estudiantes aporte nada 
nuevo respecto a lo que los p rofesores deberían saber sobre evaluación. Por 
el contrario, introduce muchos elementos de confusión en un colectivo ya 
de por sí poco preparado para asumir la tarea. 

En cualquier caso sí cabe adoptar, del conocimiento del que ya dispo
níamos sobre buenas prácticas para la evaluación de los estudiantes, algu
nas recomendaciones que introducen cierto orden y sistematicidacl para la 
evaluación de las competencias (llegado el caso de tener que hacerlo). Y en 
esa dirección conviene saber que no todo se resuelve con la elaboración de 
las denorninadas Guías Docentes (que aunque necesarias tampoco son la 
panacea, sobre todo si se adoptan de manera burocrática); por tanto, que 
aquello en lo que hay que centrarse principalmente es en evaluar exigente
mente la comprensión de lo que se estudia, lo cual, a su vez, exige desarrollar 
una enseñanza enfocada en el estudiante, es decir: que pa1ta de un contrato 
de aprendizaje; que propicie mediante el diálogo la reconstrucción crítica 
del conocimiento en el aula; que apoye a los estudiantes aprovechando el 
error como oportunidad para aprender; que adopte el trabajo cooperativo y 
mediante proyectos como la manera natural de hacer las cosas; y que afronte 
la resolución de problemas y la toma de decisiones como las competencias 
clave ele cualquier f01mación. 

Finalmente, de la revisión del último apartado se desprende que, pese a 
las críticas anteriores, una determinada concepción de las competencias (la
mentablemente no la más extendida) puede servir como acicate para revisar 
y hasta redefinir en su caso el proyecto formativo de las universidades. En 
efecto, pensar en contribuir al desarrollo de algunas de esas competencias 
es deseable, y esa ha siclo sin eluda la vocación pedagógica ele quienes han 
logrado ser reconocidos como maestros por sus discípulos en la Universidad, 
desde su origen. Pero eso es una cosa y otra hacer un catálogo de competencias 
especificadas por can-eras y materias con la intención además de que puedan 
ser evaluadas y comparar los resultados. Si se me permite el sím il náutico 
cabe decir qu~ podrían servir como No1te pero no como n1ta. Así, frente al 
pr-c1gmatismo imperante se impone recuperar cie1to romanticismo y defender 
que hay muchas maneras de llegar a los diferentes destinos, afo1tunadamente. 

Coherente con esto, hemos podid o ver que frente a una perspectiva 
cond uctista y recluccionista ele las competencias hay otra orientada a la 
formación integral ele los estudiantes que sí es aprovechable. Fundarnen-
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talmente porque mediante ella se trata de evitar "la degradación de la edu
cación universitaria" 12 a la que me referí hace tiempo en estos términos: 

/\lgo, cuyas consecuencias nos asaltan cada vez con más frecuencia desde las 

mismas páginas de sucesos ele los periódicos: abogados consagrados a la justic ia 
que son famosos por su actividad como delincuentes; supuestos juristas que 

aplican mecánicamente la ley s in mediar inteqxetación conforme a d erecho 

alguno; médicos de un hurocraticismo kafkiano que ajenos al jl1ramento hipo

cnitico revisan si esní en regla la cartilla ele la seguridad social antes de hacer una 

imervcnción quirúrgica de urgencia; fanm1céuticos que son tenderos; periodistas 

que escriben lo que les mandan, aunque no sepan o no sea verdad; economistas 

hipnotizados por las macrocifras que ern~enados de su realidad más inmediata 

j uegan con las haciendas de los demás y de paso, también con sus vidas; inge

nieros, arquitectos, quirnicos y !lsicos, obnubilados por la técnica, y carentes 
de cualquier consideración ética o estética; y también - aunque esto no sale 

en los periódicos gente de mi gremio, proíesores reacios al cambio educativo 

y pedagogos contrarios a colaborar con los maestros pues prefieren el control 

jerarquizado y la manipulación (Trillo, 1999, 112). 

En definitiva: las cosas se han hecho mal, muy mal en la implementación; 
en conjunto se cuenta con una escasa fündamentación en lo que ya sabíamos 
sobre evaluación del aprendizaje, que es lo verdaderamente nuclear para 
la Universidad; y, junto a todo ello, esta iniciativa ha generado una notable 
conf\,1sión conceptual, si bien, una vez superado el desconcierto que nace 
de la ignorancia, es posible apreciar una orientación más hum.anista que 
técnica sobre las competencias que tiene su interés desde la perspectiva 
de la fo rmación integral de los estudiantes. Y visto lo visto, desde luego no 
estamos ante una propuesta de innovación que venga realmente a resolver los 
problemas de la universidad, ni siquiera los que conciernen a la ensel1anza 
por los profesores y al aprendizaje de los estudiantes. 
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La educación superior en proceso de cambio 

Introducción 

Migue/A.Za/miza 
Universidad de Sa111 iag11de Compostela Espmia 

En Europa es el proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Edu
cación Superior (EEES), pero en otros países y contextos se está llevando 
a cabo un proceso similar de transformación de la Educación Superior. Es 
como un intento de resituarse en el nuevo mundo que nos ha tocado vivir. 
Tarea no sencilla para unas instituciones como las universitarias que se ca
racterizan por su estabilidad y el mantenimiento de ritos y dinámicas muy 
tradicionales. Pero la vida, fuera de la academia, se ha convertido en vértigo 
y eso obliga a incorporar reé~ustes permanentes a todo el mundo, desde el 
mundo científico al industrial, desde quienes se dedican a salvaguardar la 
salud a quienes nos dedicamos a la educación y la atención a las personas. La 
ruptura de los límites nacionales en aras de la globalización, la aparición del 
tsunami de las nuevas tecnologías, la fragmentación ele las viejas seguridades 
y criterios de valor del mundo moderno en aras de un posmodernismo más 
líquido y relativista, la sucesión de crisis en los diversos ámbitos de la vida 
económica y social; todo ello ha ido resquebrajando la vieja arquitectura 
social y nos ha introducido en un nuevo mundo por descubrir. Saber cuál 
es la MISIÓN de la Educación Superior en este nuevo contexto se hace 
difícil. Quizás imposible, porque, en cualquier caso, ya no podremos seguir 
hablando de nada en singular. Habrá que pensar en plural, en las misiones, 
los enfoques, los planteamientos que en cada caso se hacen. Primero porque~ 
serán muchas y diferentes pero, sobre todo, porque cada país, cada institución 
las va a interpretar de manera diversificada y propia. 

Es por eso que lo primero y más sensato que se puede decir sobre este 
proceso de cambio es que resulta una presa difícil de captar y, más aún de 
representar en una imagen simple puesto que funciona como un caleidos
copio de mil caras. Depende desde cuál de esas caras mires, la imagen va a 
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ser una u otra. Lo será porque las realidades son distintas y cada institución 
ele Educación Superior habrá establecido su peculiar hoja de ruta. Pero lo 
será, también, porque la mirada de quien analice esa realidad tenderá a ser 
distinta. Sus análisis utilizarán filtros muy diferentes, desde los económicos 
a los políticos, desde los académicos a los sociales, desde la investigación 
a la docencia, desde la praxis marxista al neoliberalismo. Este contexto de 
diversidad conviene la vicia universitaria en un objeto borroso y controver
tido. Difícil de regular, para desesperación ele quienes buscan su acomodo 
a las políticas al uso, pero atractivo y poderoso para quienes buscan generar 
nuevos caminos y formas de creación. 

En cualquier caso, precisamos una forma de abordaje que considere 
la Educación Superior y las instituciones que la impaiten no como entes 
estáticos y fáciles de ubicar en una foto fija, sino como entidades sociales en 
pleno proceso de cambio. Aunque algunos colegas no concordarán conmi
go en esto, mi impresión es que se trata de un cambio estratégico más que 
sustantivo, de una adaptación. Esto es, se trata de una innovación, no de una 
revolución. Tampoco lo estarán, a buen seguro, en mi apreciación de que se 
trata de un proceso ele cambio para mejor, no para peor. Y que todo hace 
suponer que nuestras instituciones mejorarán, después ele todo, cuando el 
actual proceso ele cambio vaya sedimentando sus influencias. 

Innovación, decía, y no rev9lución. Mejora y no destrucción de las esen
cias y las tradiciones. Algo limitado en cuanto a sus expectativas. Al final, 
la in-nova-ción es justamente eso: introducir algo nuevo ("nova") en algo 
que ya existía ("in") a través de un proceso de actuaciones ("ción") . Quizás 
sea este sufijo "ción", el que merezca una atención pa1ticular pues viene a 
expresar la necesidad de entender el cambio como un proceso que precisará 
de tiempo y de impulsos sucesivos. Y, dado el espacio institucional en el 
que se produce, un proceso que vendrá orlado ele dificultades. Porque una 
innovación que aborda (o podría hacerlo) asuntos profundos en la estruc
tura y dinámica del sistema universitario no podría no venir acompañada 
de polémica y titubeos. Ninguna innovación que valga la pena se desarrolla 
sin dificultades. Sólo los cambios menores, aquellos que no problematizan 
el sistema ni rompen con el statu quo de las rutinas establecidas, progresan 
ele forma lineal y sin quebrantos. Pero si el actual proceso ele cambio quiere 
suponer una nueva forma de organizar y plantear la formación universitaria, 
sus promotores y las instituciones que se impliquen en el proceso han de 
contar con que se producirán notables tensiones en su seno y que la toma 
de decisiones vendrá, necesariamente, orlada de conflictos y polémicas. 
Pero así es como suceden los cambios, como dinámicas encontradas en las 
que la fuerza de la tendencia al cambio es mayor y más eficaz que la fuerza 
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de la tendencia a la homeostasis. Y eso es lo que permite incorporar esos 
elementos nuevos en las viejas estructuras y dinámicas. Lo que, en cualquier 
caso, nunca es algo fácil ni inmediato. 

Pues bien, en ese marco de múltiples miradas desde perspectivas diferen
tes, la que quisiera desarrollar en este texto tiene que ver con el compromiso y 
la MISIÓN formativa de la Universidad. Para eso nació la Universidad, para 
formar ciudadanos adultos cultos, para formar profesionales, para formar 
líderes sociales. Luego fue ampliando sus propósitos con la investigación, 
la extensión cultural, el refuerzo demográfico o el desarrollo regional. Pero, 
sólo si cumple esa misión formativa primigenia tienen sentido y se justifican 
los restantes propósitos. 

La Universidad como subsistema social y espacio político. 

Uno de los elementos sobre los que se proyecta esa dinámica disyuntiva 
y problematizadora sobre el sentido actual de las instituciones de Educación 
Superior y los cambios que deberían introducir en sus esquemas de actuación 
es el de la formación. Y eso es entrar en el sancta sanctorum de la vida universi
taria y de las funciones que como institución social está llamada a cumplir. Si 
varía la idea que tenemos de formación, de qué significa formar o de cómo se 
propicia que los estudiantes lleguen a ser ciudadanos formados, muchas cosas 
habrán de variar dentro de la vida académica. O vista esta dinámica desde Ja 
otra cara de la moneda, de poco servirá incoq)orar peque1'i.os o grandes cam
bios en los aspectos superficiales del quehacer universitario si, en realidad, 
no cambia la idea de formación de la que partimos y en torno a la que orga
nizamos la propuesta formativa de las instituciones de Educación Superior. 

Sobre este aspecto quisiera reflexionar en este texto. Si retomamos la 
idea de la condición posmoderna y fluida de la etapa en que vivimos, de
beremos admitir que Ja policromía del caleidoscopio se proyecta también 
sobre la idea de formación y Ja forma en que la universidad debe abordar 
este importante asunto. Basta observar la amplia bibliografía que ha gene
rado el proceso ele convergencia al EEEE13 y la intensa polémica en torno 
al mismo, para constatar la falta de un consenso mínimo sobre la "función 
formativa" que deben desempeñar nuestras instituciones. Y así, cada quien va 
atribuyéndole misiones diversas y distribuyendo las prioridades en jerarquías 

13 Espacio Europeo de Educación Superior. Proceso de convergencia hacia un espacio 
común europeo en la educación terciaria que está afectando a la estructura de los estudios, 
la flexibilidad de los currículos, la incorporación del trabajo por competencias, la movilidad 
de estudiantes y profesores, etc. Algunos han simplificado la denominación, llamándole 
"Bolonia", en referencia a la Declaración de Ministros de Educación europeos en la que se 
puso en marcha el proceso. 
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claramente d isímiles. Aunque la universidad (algunas) transmiten con sus 
ri tos y tradiciones esa idea de algo rocoso y poco mudable (alguien ha dicho 
que intentar innovar en la universidad es como tratar de mover un elefante), 

durante sus varios siglos de historia las universidades han estado modificando 
constantemente su orientación y su proyección social. Pero esa exigencia de 
adaptación constante a las circunstancias y demandas de la sociedad se ha 
acelerado tanto en este último siglo que resulta imposible un ajuste adecuado 
sin una transformación profunda de sus propias estructuras internas. El cómo 
mantener los elementos sustantivos de lo universitario (aquello que le da 
identidad) y, simultáneamente, acomodar la función social de la institución 
a las demandas y presiones del entorno actual, constituye todo un desafío 
político y académico d ifícil de articular. Como consecuencia de todo ello, 
e l mundo unive rsitario es un foco ele d inámicas que se entrecruzan y que 
están provocando lo que algunos no dudan en describir como una auténtica 
transformación de la Educación Superior. 

Son muchas las cosas que han cambiado en la Educación Superior durante 
estos últimos ai1os: desde la masificación y progresiva heterogeneidad ele los 
estudiantes hasta la reducción y condicionamiento de los fondos públicos que 
recibe; desde las nuevas demandas sociales para formar profesionales que 
se ajusten n1ejor a las demandas del m.ercado de trabajo hasta la necesidad 
de generar una masa c rítica Holivalente que ponga en valor los elementos 
ele la cultura propia frente a la pérdida de identidad que la globalización 
ocasiona; desde la aparición de una nueva cultura de la calidad a la necesi
dad de planificar nuevos est1,1dios y nuevas orientaciones en la formación 
(fündamentalmente e l paso de una orientación centrada en la enseñanza 
a una orientac ión basada en el aprendizajeH), incluyendo la importante 
incorporación del mundo de las nuevas tecnologías y de la enseñanza a dis
tancia. Todos esos cambios han repercutido de forma sustantiva en cómo las 
universidades organizan sus recursos y actualizan sus propuestas formativas. 
f\ paitir del diagnóstico general que se1'íalaba Brew: en 1995;5, podríamos 
decir que nuestras universidades presentan c ie1tas características que van 
marcando claras líneas de carnbio en todas ellas: 

- Las universidades han solido vivir un tanto al margen de la sociedad 
que les rodea (se había dejado en manos de los académicos decidir qué era 

14 Tan importante resulta este cambio de perspectiva que la Revista oficial de la Unesco 
para la Enseñanza Superior dedicó un número monográfico para analizar las diversas conse
cuencias que esta nueva orientación proyecta sobre el sentido y la función formadora de la 
Universidad. Véase Higl1er Education ir1 Europe, vol. XXIII. nº 3, 1998 
15 Brew, A. (1995): D irections in Staff Development. T he Society for Research into 
Higher Education and Open University Press. Buckingham, pág. 2-3. 
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importante enset'iar e investigar y con qué propósito). Hoy día este modelo 
humboldtiano se ha hecho inviable: la universidad no puede seguir más al 
margen de las dinámicas sociales y políticas y de las prioridades que emergen 
de ellas y se va a ver, sin posibilidad de zafarse, afectada por ellas. Un buen 
ejemplo es lo que está pasando con el impacto de la crisis en los sistemas 
de financiación, con las nuevas prioridades seüaladas a la investigación, con 
la relativización de los estudios universitarios en aras del lifelong learning. 
Como fruto de esa imbricación de lo universitario en la vicia social y política 
se ha ido produciendo una creciente ansiedad de los gobiernos por controlar 
la universidad tanto en lo económico como en lo académico generando 
diversificados sistemas de evaluación y control. 

- Una fuerte ampliación del derecho a la Educación incluyendo, indirec
tamente, la Educación Superior. Las sociedades modernas han entendido 
que el conocimiento es un valor social y que el número de sujetos que ac
ceden a la universidad es un claro indicador del progreso social, cultural y 
económico de una sociedad. Este acceso ampliado a los estudios superiores 
ha provocado una progresiva heterogeneización de los estudiantes y de las 
propias instituciones. Este hecho ha desesperado a quienes desde dentro de 
la propia universidad entendían que los estudios superiores deberían estar 
reservados a las mentes más brillantes, aquellas capaces de seguir sin pro
blemas los altos niveles de exigencia que la institución universitaria debería 
mantener. En cualquier caso, la población universitaria actual representa a 
grupos sociales de amplio espectro cuyos recursos, preparación académica 
y motivación es altamente variable, lo que ha obligado a las instituciones y 
los docentes a acomodar sus proyectos formativos. 

-Otra pieza básica de este cambio de escenario es el que se ha producido 
en relación al profesorado y a los mecanismos de selección y promoción 
que condicionan sus carreras profesionales. El proceso de masificación estu
diantil ha traído consigo un aumento paralelo del número de instituciones y 
el crecimiento, a veces precipitado, del profesorado. Aunque pudiera haber 
otras consecuencias notables derivadas de este proceso, por ejemplo que 
haya decaído el nivel de conocirniento científico del nuevo profesorado, 
algunas de ellas han siclo especialmente impactantes en la situación actual: 

- La fuerte heterogeneidad de sistemas contractuales y de status entre 
el profesorado. 

- Una notable endogamia en la selección con escasa movilidad de pro
fesorado entre las universidades. Esa m ayor fijación de cada grupo a un 
espacio institucional concreto incrementa la estabilidad de sus miembros 
y hace prevalecer como mérito la propia socialización dentro del grupo. 
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- El establecimiento como criterios ele selección y promoción en la carrera 
aquellos vinculados a la producción científica y la investigación. La docencia 
y los méritos docentes pasan a un segundo plano que resulta, a la postre, 
marginal y condiciona las p rioridades de sujetos e instituciones. 

- Vinculado a lo anterior, se ha ido extendiendo una notable indiferen
cia con respecto a la formación efectiva de los estudiantes egresados. De 
la misma manera, aspectos importantes para el buen funcionamiento de 
los procesos formativos se han cuidado poco (coordinación, desarrollo de 
metodologías, evaluación, incorporación ele nuevas tecnologías, nuevos 
sistemas ele enseñanza como la semipresencial, la formación en el trabajo, 
cte.). í\fortunaclarncnte éste es un aspectO que ha ido variando en los úl
timos aüos y hoy se pueden plantear ciertas expectativas positivas en este 
compromiso ele "cuidar la docencia". 

- Otros cambios importantes son los que se refieren a las demandas del 
mundo productivo. Los sect0res productivos se han modificado profunda
mente (baste como ~jemplo la enorme multiplicación y diversificación de las 
ingenierías en los últimos ai\os) al igual que lo han hecho las condiciones de 
trabajo y Jos criterios ele empleabilidacl (con una progresiva importancia del 
man~jo de len¡:,11.1as y de las tecnologías informáticas). Los empleadores ya no 
p iden sólo un gran caudal de conocimientos o unas competencias técnicas 
muy especializadas. Solicitan, también, otro tipo de habilidades (gente que 
sepa cómo aprender, que sea capaz de liderar grupos y tornar decisiones, 
que sea consciente de sí misma, que sepa con1unicarse) . Este nuevo marco 
ele condiciones en la ejecución de su fünción formativa, ha alterado aspectos 
importantes en la forma de entender y desarrollar la misión institucional de 
las universidades: 

- Se plantea la formación como tarea para desarrollar a lo largo ele tocia 
la vicia. Aspecto éste crucial para poder entender el nuevo sentido ele la 
universidad en la formación. Lo analizaré en un punto posterior. 

- Se da una mayor cabida al mundo social y productivo a la hora de definir 
la dinámica institucional de las universidades tratando de buscar una mayor 
sinergia e implicación ele las f\.ierzas y agentes sociales (en la financiación, en 
la gestión, en la proyección social, en los procesos ele transición al enipleo, 
en la potenciación de iniciativas de autoempleo, etc.). 

-Se incorpora a las instituciones, empresas y servicios ele la sociedad a 
los proyectos formativos que desempet'lan las instituciones universitarias a 
tra,·és del PRl\CTICUM y las prácticas en empresas. 

-Se valora de una manera especial la internacionalización de la fo1rnación 
superior, al socaire de la movilidad creciente en el mundo del empleo. Pero Ja 
internacionalización tiene que ver no sólo con el empleo sino con esa nueva 
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rnentalidad de quien considera que van desapareciendo las fronteras y que 
los futuros profesionales han ele estar en disposición de poder incoq)orarse 
a proyectos transnacionales. 

Se trata, como se puede constatar, de modificaciones de amplio espec
tro y que afectan a dimensiones de gran impo1t ancia en el !Uncionamiento 
institucional de las universidades e instituciones de Educación Superior. Se 
ha complejizado su gestión, se han encarecido los recursos necesarios (es
pecialmente los recursos humanos, pero no sólo ésos), se han diversificado 
sus funciones (se han creado institutos de investigación muy especializados, 
consorcios con empresas de todo tipo, convenios de diverso tipo con insti
tuciones variadas, incluidas otras universidades, nichos ele empresas, cursos 
de formación permanente, cursos para la tercera edad, etc.) . La universidad 
moderna se ha convertido en una organización prestadora de servicios múlti
ples lo que, necesariamente, la hace una institución compleja, costosa y muy 
vulnerable a los d iversos avatares políticos, sociales, culturales o económi
cos que se vayan generando en cada país. Por eso resultan tan inciertos los 
procesos ele cambio, porque afectan a muchas variables, porque se cruzan 
con diversas corrientes de intereses y visiones ele la realidad entre quienes 
son sus miembros. 

De tocias formas, los procesos ele cambio en las universidades se están 
viendo sujetos a la dialéctica de dos tuerzas contrapuestas. Por un lado opera 
sobre ellas, como un fuerte viento que las arrastra, la presión de la globalización 
e internacionalización de los estudios y marcos de referencia (se plantean rnu
chos referentes con1Unes entre tocias ellas: sistemas de evaluación, niveles de 
referencia, políticas de personal, condiciones de acreditación y reconocimiento 
de las titulaciones, moviliclacl de los estttcliantes, estrategias para competir en 
investigación y en captación de alumnado, etc.), pero por el otro, cada vez se 
es más consciente ele la irnpottancia del contexto local (las políticas locales) 
como factor detern1inante de lo q ue sucede en cada universidad y de las 
dificultades para aplicar reglas o criterios generales. L\I final cada universidad 
es tributaria de aqttellas condiciones idiosincrásicas que la caracterizan. Lo 
que está sucediendo en cada universidad viene muy condicionado por el 
contexto político, social y económico en que cada una de ellas desarrolla 
sus actividades: su ubicación, las características de la región, los sistemas de 
financiación de sus actividades, el nivel ele autonomía de que dispongan, las 
tradiciones y l'a cultura institucional que se haya ido generando en su seno, 
su conexión con las fuerzas sociales y económicas del territorio, etc. 

En resumen, las universidades que nacieron como escuelas monásticas, 
apartadas del mundanal ruido y cleclicaclas a los más altos y nobles saberes 
han pasado a ser un elemento más ele la vorágine social, cultural y económica 
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de las sociedades modernas. Ya se11alaba muy bien Barnett (1994) 16 que, de 
haberse producido alguno relevante, el cambio principal se ha producido en 
la Educación Superior, radica la idea de universidad y en la misión social que 
como institución ha de desarrollcu· en el mundo actual. De ser un bien cultural 
pasa a ser, también, un bien y un recurso económico. De ser algo reservado a 
unos pocos privilegiados pasa a ser algo destinado al mayor número posible 
de ciudadanos. De ser un bien dirigido a la mejora de los individuos pasa 
a ser un bien cuyo beneficiario es el conjunto ele la sociedad (sociedad del 
conocimiento, sociedad ele la competitividad). De ser una institución con 
una misión más allá de compromisos terrenos inmediatos pasa a ser una 
institución cuyos resultados repercuten en el PIB nacional y en la posición 
estratégica de un país. De ser algo dejado en manos de los académicos para 
que definan su orientación y gestionen su desarrollo pasa a conve1tirse en 
un espacio más en el que priman las prioridades y decisiones políticas. 

Algo similar comentaba un colega en relación al EEES. Estáis equivoca
dos, nos decía, quienes planteáis la convergencia como un "cambio hacia 
adentro" en las universidades: diversa estructura de los estudios, diverso 
enfoque formativo, diferentes estilos de organización y gestión. Ese tipo de 
cambios, al final, no afoctarán a los dilemas sustantivos a los que se enfrentan 
las universidades en la actualidad. El CAMBIO, así con mayúsculas, decía, 
es el "cambio hacia fuera", el que tiene que producirse en la relación entre 
universidad y sociedad, entre 'universidad y desarrollo social y económico. 
Es decir, resumía, la cuestión es a qué tipo ele necesidades sociales debe dar 
respuesta la universidad en nuestros días, ¿cómo debe resituarse la univer
sidad en los nuevos contextos social y laboral que se han ido generando en 
el último siglo? 

Al final, la Universidad se convie1te en un recurso más del desarrollo 
social y económico de los países y pasa a estar sometida a las mismas leyes 
políticas y económicas que el resto de los recursos. Si ese proceso constituye 
una pérdida o una ganancia para las propias universidades es algo, desde 
luego, opinable. Pero sea cual sea nuestra opinión, lo cierto es que la mayor 
parte ele las cosas impo1tantes que afectan a las universidades suceden fuera 
de ellas (los cambios políticos; los ciclos económicos, pero también los de
mográficos y los culturales; los avances tecnológicos; la aparición de nuevas 
enfermedades o ele nuevas prioridades sociales, etc. etc.) .Parece, por tanto, 
inviable sustraerse a los vaivenes e incertidumbres políticos, económicos 
o culturales que afectan a cualquiera de las otras realidades e instituciones 

16 13arnctt, R. ( 1994 ): The Limits of Competence. Knowledge, Higher Education and 
Society. Buckingham. SRH E y Open University. Pag. 3. 
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sociales con las que convive (o en las que se integra como un subsistema 
más): la sanidad, la función pública, el resto del sistema educativo, el mundo 
productivo, las instituciones culturales, etc. De esa incorporación plena ele 
Ja universidad a la dinámica social podemos extraer algunas consecuencias 
irnpo1tantes para la definición ele esa nueva misión académica que está lla
mada a cumplir: 

Uníl lccturn modcrníl de líl fornrnción:cl lifclong lcílrning. 

En Diciembre ele 1994 tuvo lugar en Roma un encuentro emblemático sobre 
formación continua. Fue organizada por ELLI (The Euwpean Initiative on 
Lifelong Learning17

) . Asistieron expertos en formación continua ele buena 
pa1te de los países europeos. En esa reunión se planteó la necesidad ele 
concretar la idea ele la formación continua, un tanto borrosa y basada en 
definiciones políticas de buenas intenciones pero, casi siempre, notablemente 
genéricas, en una definición que ayudara a homogeneizar el vocabulario 
y homologar los diversos enfoques prácticos que fueran surgiendo en los 
distintos países. Ll definición adoptada fue la siguiente1x: 

Llarnamos "aprendizaje a lo largo de la vida" al desarrollo del potencial 
humano de las personas a través ele un proceso ele apoyo constante q ue 
estimule y capacite a los sujetos para adquirir los conocimientos, valores, 
habilidades y con-1prensión de las cosas que van a necesitar y para saber 
aplicarlos con confianza, creatividad y gozo en cuantos roles, circunstancias 
y ambientes se vean inmersos durante tocia su vida.1'1 

Lo que es importante destacar en esta definición, es lo bien que enlaza 
con las nuevas ideas que se han ido generando sobre el desarrollo humano 
y con una visión de la formación que trasciende lo académico. Se plantea 
la formación como algo: que abarca todas las din1ensiones del desarrollo 

17 Existe una organización gemela a nivel mundial: la WI LL (World lnitiative on Life
long Learning) .. Ambas iniciativas llevan a cabo, en sus respectivos ámbitos de competen
cia, la misión de promocionar los principios y conceptos derivados de los nuevos enfoques 
en formación continua. 
18 Longworth, N. (s/f): "Lifelong Learning and the Schools: in to the 21 st. Century", 
en Longworth, N. & Beernaert. Y. (Edits.): Lifelong Learning in Schools: an exploration 
into the impact of Lifelong Learning on the Schools Sector and on its implications for rhe 
Lifelong Learni1Íg needs ofTeachers". ELLI (European Lifelong Learning lnitiative). 
Bruxelles. Pag. 4-16 
19 La defin ición original fue la siguiente: L!FELONG LEARNJNG is the develop
ment oí H uman potential through a continuously supportive proccss wich stimulates and 
empowers individuals to acquire ali the knowledge, values, skills and understandings they 
will require throughout their lifetimes and to apply them with confidence, creativity and 
enjoyment in ali roles, c ircumstances and environments. 
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humano (desde los conocimientos a los valores, pasando por las habilid<1des 
y los significados). 

- que precisa de un ecosistema particular (por eso se habla de "cultura del 
aprendizaje") en el que la formación no responde únicamente a una exigencia 
social y académica vinculada a una edad y una institución determinada, sino 
q ue se trata de algo que se proyecta a lo largo de toda la vida y que precisa 
ele sistemas de apoyo (infraestructuras, oportu nidades, incentivos, etc.) 
que lo estimulen (a continuously supportive process, reza la definición). Las 
prop ias universidades tendrán que ajustar su oforta formativa de manera 
que pueda ser utilizada por las personas en d iversos momentos de su vida 
y con d iferentes propósitos. 

- que busca, desde los inicios, educar a los sujetos en la puesta a punto de 
sus propios recursos y en el trabé~jo autónomo. Ciertas fórmulas de enseóanza 
generan sobre todo dependencia y no autonomía. Hay que p reparar a los 
sujetos a gestionar su propio aprendizaje (ése es el sentido del empowering 
individuals que se sei1ala en la definición). 

- que incorpora como contenidos de la formación aspectos valiosos para 
los diversos cometidos que los sujetos hayan de afrontar a lo largo ele la vicia 
(no solamente para dar respuesta a las exigencias académicas). 

- que vincula la fo rmación no solamente a la presión social y al sufrimiento 
personal (idea coherente con,el viejo princip io ele que la letra con sangre 
entra) sino a la autoestima y el gozo personal. 

Q uizás esté equivocado, pero éste es para mí el punto clave del actual 
proceso ele cambio en las universidades y de todas las derivaciones que 
de él se han extraído para organizar los estudios universitarios (reducción 
de las carreras, retorno a la formación básica, insistencia en competencias 
sustantivas que faci liten el aprendizaje autónomo, etc.). 

Por un lacio, se parte ele la p uesta en valor del conocimiento, pero no 
cualquier conocimiento, sino el conocimiento actualizado. Se amplía el re
conocimiento como agentes formativos a múltiples instituciones y agencias 
sociales (lo impo1tante es aprender no dónde se aprenda ni con quién). Se 
da por hecho que los conocimientos p recisos para el ejercicio profesional y 
para el desempeño de tareas especializadas varían constantemente lo que 
obliga a sus ejecutores a estar en constante actualización. En consecuencia, la 
formación constituye un recurw social y económico fundamental pero para 
que resulte efectiva debe plantearse como un proceso que no se circunscribe 
a los ai1os universitarios, sino q ue constituye un proceso íntimamente unido 
al itinerario personal y profesional que recorren los sujetos. f\ lo que se ha 
ciado en llamar su "realización" como personas y como profesionales, algo 
cuya importancia han destacado, por ejemp lo, los enfoques feministas. 
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Hablar de la sociedad del conocimiento (y no sólo de la "sociedad de 
la información") quiere resaltar que son muchas las agencias sociales com
prometidas con e l progresivo y constante incremento de la formación de los 
ciudadanos. Pero eso no desdice el patticular status que la universidad juega en 
relación a esa fünción ele formación a lo largo de la vida. La universidad sigue 
siendo en este nuevo contexto una "institución social especializada en la for
mación". Y dacio que la exigencia de formación se ha socializado y se proyecta 
sobre toda la población, también el compromiso social ele las universidades se 
ha ampliado: se trata de ofrecer formación (una Educación Superior) al mayor 
número posible de sujetos. Su misión formativa debe progresar desde una 
orientación centrada en las élites sociales e intelectuales hacia otra dirigida a 
la gran población (elite-to-mass changing). Este es, segurainente el fenómeno 

más llamativo de la transformación de la universidad. Y también e l que más 
impacto ha tenido sobre su evolución. Tocios los países han visto como se 
ampliaban los colectivos que accedían a la universidad en la medida que el 
paso por los estudios universitarios constituye, cada vez más, un importante 
aval para obtener un mejor empleo y un status social más reconocido. Las 
propias políticas universitarias han propiciado ese fenómeno en los últimos 
cincuenta aüos. t\sí e l Robbins Repo1t (1963) 40 recomendaba en Inglaterra 
increment<U· el número de estudiantes de manera que se diera opo1tunidad ele 

acceso a los estudios superiores al mayor número ele ciudadanos. Para lograr 
ese propósito, se multiplicaron las instituciones de Educación Superior, se 
crearon instituciones preparadas para llevar a cabo programas a distancia, 
se contrataron enormes levas de nuevo profesorado, etc. El objetivo político 
era claro: si la educación superior constituye un bien social, si la formación 
especializada constituye un valor econón"lico necescu-io, es preciso abrir la Edu
cación Superior (y la Universidad, cuando arnbas siguen procesos paralelos) 
a todas las capas sociales. Vinculado a este proceso ele masificación se han 
producido otros de gran impo1tancia para el füncionamiento y reconfiguración 
ele la Educación Superior: Ja progresiva heterogeneidad del estudiantado (en 
todas su va1iables: edad, motivación, condición social, situación laboral, etc.), 
la mayor presencia de rmúeres, la necesidad ele incorporar nuevo profesorado, 
la precarización de los recursos y condiciones para la docencia, etc. 

La universidad, por tanto, juega un impo1tante papel en el proceso de for
mación pero no la detenta en exclusiva: la formación se inicia antes de llegar a 
la universid~d, se desarrolla durante los años universitarios tanto dentro como 

fuera ele las aulas universit<U·ias, y se continúa tras haber egresado a través de 

20 Robbins, Lord (1963): Higher Education. Reportofthe Committee. London. Hlv!SO 
Cmnd2154. 
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la formación permanente. Se mantiene el compromiso de la universidad con 
la formación pero es el concepto ele formación el que cambia y ese cambio 
obliga a modificar dicho compromiso. Dicho en palabras sencillas, la uni
versidad sigue formando profesionales pero es consciente de que no puede 
completar su formación puesto que ésta ha ele producirse a lo largo de toda 
la vida y, especialmente, cuando ya hayan dejado la universidad. Resulta, 
por tanto, una fantasía ingenua pensar que formamos profesionales. Lo que 
hacemos, como mucho, es colaborar en su formación, iniciarla, sentar las 
bases precisas para que esa formación pueda continuar en el futuro por otras 
vías y en otros escenarios (que también pueden ser uni\1ersitarias, mediante 
posgrados y cursos de especialización) . Algunas consecuencias de especial 
importancia para la docencia universitaria son las siguientes: 

- La necesidad de reconstruir la idea de formación entendiéndola como 
un p roceso progresivo, con diversas etapas y niveles de especialización y 
que tendrá lugar en diversos momentos de la vida de las personas. Deja, 
por tanto, de ser un bloque compacto (un currículo) que se suministra en 
un periodo corto de tiempo (los ai'íos que dura la carrera) para plantearse 
como un proceso que se alarga durante tocia la vida. Eso supone, en primer 
lugar, una ofe1ta formativa estructurada en diversos niveles y con distintas 
orientaciones. La formación inicial a la que ahora se denominará grado, que 
constituía la esencia de lo univ~rsitario, se configura como una formación 
básica y general destinada a establecer los cimientos de un proceso formativo 
que continuará posteriormente con formatos más especializados y vinculados 
a actuaciones profesionales más concretas: posgrados, doctorados, cursos de 
especialización, pa1ticipación en proyectos ele investigación posdoctorales, 
cursos para extranjeros, etc. 

- Un doble compromiso en la misión formativa a desarrollar desde la 
institución universitaria. Por un lado, se deberá plantear una ofetta fonna
tiva claramente profesionalizante lo que significa priorizar los estudios que 
garanticen altos niveles de empleabilidad. Por otro lado, tampoco puede 
sustraerse al sentido más amplio y polivalente de la formación con sabe
res y estudios que responden a propósit0s no orientados al empleo sino al 
enriquecimiento personal. Con ello se logrará atender las demandas del 
público heterogéneo que en ese contexto del lifelong learning acudirá a las 
universidades: jóvenes bachilleres que inician sus estudios universitarios para 
construirse un proyecto personal y profesional, personas ya empleadas que 
desean actualizarse o promocionarse en sus trabajos, profesionales en busca 
de una especialización específica, personas mayores que desean continuar su 
formación como forma de d isfrutar mejor de su ocio. Este nuevo contexto 
exige una oferta formativa variada, graduada en cuanto a su especialización 
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y flexible (con posibilidades abie1tas al tránsito de unos estudios a otros, de 
unas especialidades a otras). 

-La ape1tura a escenarios formativos no académicos pero cuya aportación 
resulta del rnáximo interés. Las pa1ticulares condiciones de lo académico 
habilitan para cierto tipo de aprendizajes pero resultan limitados con relación 
a otros. Esto ha ido provocando en los últimos al'i.os la aparición de escenarios 
fo1111ativos complementarios, casi siempre ligados al ~jercicio ele la profesión. 
Es así como ha ido tomando cuerpo en toda Europa la llamada formación 
en alternancia (practicum o prácticas en empresas) que se desarrolla en un 
doble escenario (el centro universitario y las empresas o servicios vinculados 
al ejercicio de la actividad profesional de que se trate). La complementación 
de los escenarios formativos trae consigo la paralela complementación de 
agentes formativos. Quienes forman ya no son sólo los profesores sino que 
se incluyen aquellos profesionales en ejercicio que atienden a los estudiantes 
durante su periodo de prácticas (tutores) . 

- La formación a lo largo de la vida y en distintos escenarios ha llevado a 
las universidades a conve1tirse en centros de acreditación de aprendizajes y 
competencias logrados fuera de la propia institución. Se asume la existencia 
de modalidades de formación no académicas y logradas en contextos insti
tucionales o productivos no universitarios. La experiencia en el trabajo, los 
autoaprendizajes, las competencias adquiridas por cualquier vía legíti1Y1a son 
valoradas como adquisiciones reconocibles en los procesos de acreditación 
(universitaria o de alguna agencia reconocida de acreditación). 

- La formación a lo largo de la vicia va a traer a la universidad a muy di
verso tipo ele estudiantes, en diversos momentos ele su vicia y con distintos 
propósitos. Y con ello, la necesidad de modificar profünclamente los soportes 
y las estrategias ele enseñanza y aprendizaje utilizables. Los adultos que 
acucien a Ja universidad lo hacen con un gran bagaje de experiencias que se 
deben tomar en consideración. Por otra parte, su disponibilidad de tie1npo y 
esfüerzo no es ilimitado pues muchos ele ellos compaiten los estudios con la 
vida laboral y familiar. Se harán necesarias nuevas fórmulas ele enseñanza a 
distancia o semi presencial, la creación ele materiales clidúcticos que faciliten 
el trabajo autónomo ele los estudiantes, la introducción de nuevas dinámicas 
relacionales y nuevas formas de compromiso, etc. 

En realidad , todo esto ya lo estamos haciendo, aunque como procesos que 
transcurren ;n paralelo y no como un sistema integrado. Y al no constituir 
un proceso integrado siguen manteniéndose algunas mentalidades poco 
acordes con ese nuevo marco global del lifelong learning. Esa ruptura se ha 
visto evidenciada en el reciente proceso ele refornrn ele los Planes ele Estudio 
en España. Primero cometimos el error de comenzar a dise11ar los posgra-
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dos sin saber aún cómo iban a funcionar los grados. Luego, salvo honrosas 
excepciones. hemos disei'rndo los grados sin tomar en consideración los 
posgrados; probablemente haremos otro tanto con los nuevos posgrados en 
relación a los grados que les anteceden y a los doctorados y otros cursos de 
especialización que les pueden seguir. Mantenemos cursos para mayores y 
para exlranjeros que poco o nada tienen que ver con el resto de los estudios. 

e :on todo, este florecer de la cultura de la formación continua y su práctica 
extensión a todos los escenarios de vida y de trabajo ha ido suponiendo una 
progresiva vulnerabilidad de la propia idea de formación. Todos hablan de 
formación pero no siempre se está haciendo una lectura adecuada de lo que 
la formación significa. De ahí, la necesidad estratégica de no perder nunca 
de \'ista la naturaleza y condiciones de la formación, sea cual sea el escenario 
en que se aplique. Para la tmiversidad, y más aún en estos momentos en que 
muchos le atribuyen un fue1te deslizamiento hacia planteamientos neoli
bcrales y a una dependencia excesiva del mundo del trabajo, recuperar una 
idea polivalente de la formación resulta un elemento clave. Y es ahí en donde 
cntran en juego los Planes de Estudio como el Proyecto de formación que 
cada centro universitario pone en marcha. 

l.os Plilnes de Estudio como reflejo del compromiso fornrntivo de l11s 
insl il uciones. 

La expresión más genuina de la misión formativa de cada universidad se 
concreta en las propuestas curriculares que ofrece a sus estudiantes. Y esas 
propuestas curriculares se expresan a través de los Planes de Estudio. Un 
Plan de Estudios no es un conjunto de materias que capacitan para obtener 
un tíltllo académico. Digámoslo mejor. Sí es eso, pero no es lo que debería 
ser. El Plan de Estudios es la formalización del proyecto formativo que esa 
Facultad o Escuela desea llevar a cabo. Por eso la MISIÓN ACADÉMICA 
de las uni,·ersidacles se configura a través de las propuestas formativas que 
son capaces de disei'lar y poner en marcha. En ellos se prefigura el sentido 
y los contenidos de la formación que la institución uni,·ersitaria pretende 
ofrecer a los estudiantes. 

La forma en que las universidades interpretan esta misión formativa 
vnrín en fünción de algunos dilenrns que plantea la formación: forn1ación 
vs. instrucción; profesionalización vs. enriquecimiento cultural; especiali
%ación vs. poliH1lencia; formación académica vs. forn1ación en alternancia 
(que incluiría el practicum y las pnicticas en empresas corno momentos 
relcrnntes del plan ele formac ión); enseñanza más centrada en el profesor 
,·s. formación cenlrnda en el estudiante. Todos estos elementos y algunos 
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más que podrían señalarse constituyen esa especie de "marca ele identidad" 
ele cada universidad, ele cómo cada una de ellas interpreta su escenografía 
como institución formativa. 

En realidad a eso nos referimos cuando hablamos del currículo univer
sitario. El currículo es el proyecto formativo que se pretende llevar a cabo 
en una institución universitaria, en este caso la Universidad. U na buena 
definición de currículo debería incluir, además, la idea de unicidad y cohesión 
interna, características que resultan esenciales a la perspectiva curricular21 • 

Esta idea del currículo como proyecto formativo integrndo puede ser apli
cada con facilidad a cualquiera de los niveles en que se desarrolla la actuación 
formativa de la universidad: desde el modelo educativo que cada universidad 
asume como documento-marco de referencia institucional, a la elaboración 
de los Planes de Estudio (como marco cutTicular de cada Facultad o Escuela) 
hasta la programación que cada profesor o grupo de profesores hace ele las 
asignaturas que imparte. 

Decimos que es un proyecto porque cumple las condiciones que son 
atribuibles a los proyectos: 

Incorpora una idea de conjunto (no una mera yuxtaposición ele partes) 
del proceso formativo que se pretende desarrollar tanto en términos generales 
(cómo se desea que sean los estudiantes que se forman en esa universidad, 
qué tipo de cualidades personales y profesionales propiciará la institución 
que adquieran durante sus ai1os de formación); 

Esa idea se convierte en un documento que le da forma y constancia 
pública, y de esta manera lo convierte en algo visible, debatible, en un com
pendio de d irectrices y orientaciones para la acción. De esta manera, los 
proyectos curriculares que comenzaron como ideas vagas (sobre los perfiles 
profesionales, sobre los itinerarios formativos, sobre el modelo formativo 
aplicable, acaban teniendo una forma concreta y se convierten en una pro
puesta ele acción. 

Y, finalmente, al hacerse públicos, se convierten, además, en un com
promiso institucional o personal. 

Pero no es un proyecto cualquiera. Se trata ele un proyecto formativo. 
Incluso tratándose de centros ele formación, no resulta infrecuente que los 
proyectos que se establecen hagan interpretaciones muy restrictivas de la 
naturaleza formativa ele las propuestas curriculares. Pensar el currículo como 
una suma de asignaturas (o ele exámenes), pensarlo como la simple capacidad 

21 Estas ideas pueden verse más desarrolladas en mi trabajo: "El currículo escolar", 
publicado en la Unidad Didáctica: "Diseño, Desarrollo e Innovación del Ctirrículo·· para la 
carrera de Psicopedagogia. Universitat Oberta. I3arcelona 
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de repetir informaciones recibidas durante los cursos resulta claramente ina
propiado si consideramos lo que hemos denominado la misión formativa de 
la Uni,·crsiclad. Por el contrario, su finalidad última es obtener mejoras en la 
formación de las personas que participen en él. El debate sobre la naturaleza 
de la formación (a qué llamamos formación, qué tipo de forn1ación deben 
ofrecer los Planes de Estudio uni,·crsicarios, etc.) en una cuestión central en 
la planificación y desarrollo de las políticas docentes de las uni,·ersidades. 
No se trata de meros estudios universitarios sino de una efectiva formación 
universitaria. 

Frente a la crítica de que la uni,·ersiclad se está escorando en exceso a 
planteamientos forn1ati,·os ,·inculados al empico (formar profesionales que se 
adapten a las nuevas demandas de los procesos productivos) desatendiendo 
otras dimensiones rnús cualitativas y culturales, la pedagogía universitaria ha 
de hacer especial hincapié en que cuando hablamos de formación estamos 
hablando de una mejora global de las personas. Mejoras en todo el amplio es
pectro de dimensiones en que los estudiantes universitarios pueden mejorar: 
mejorar como personas, mejorar como estudiantes, mejorar como sujetos 
cultos e intelectuales, mejorar como fu tu ros profesionales, mejorar coff10 
ciudadanos capaces de participar activarnente en las dinámicas sociales y 
de d isfrutar del ocio y las relaciones interpersonales, mejorar como personas 
comprometidas con el desarrollo social y cultural de su entorno, etc. No se 
trata, pues, de aprender cosas, así a secas, sino de formarse. Esa es la gran 
misión de la Universidad. 

Decimos, además, que el proyecto curricular (el Plan de Estudios) debe 
ser integrado en el sentido de que precisa unidad y coherencia interna. No 
es un amomonamiento de conocimientos y experiencias sino un proce
so caracterizado por una adecuada estructura interna y una continuidad y 
progresividad que es capaz de promover el máximo desarrollo (personal y 
profesional) de los estudiantes. Un proceso sobre el que se pueda establecer 
una "narrativa" coherente desde su inicio hasta s1.1 conclusión. 

Con mucha frecuencia, las carreras suelen estar montadas como una 
simple sucesión (unas veces más pensada, otras fruto del simple juego de 
intereses) de disciplinas y acti\'idades formati,·as que funcionan como uni
dades estancas y escasamente relacionadas con las que les precedieron y 
con las que les siguen en el plan de estudios. De esta manera existe nula 
posibilidad de establecer procesos formativos continuados que superen el 
tiempo y los contenidos ele cada disciplina aislada. No es habitual encon
trarse con líneas de continuidad que se prolonguen a lo largo de la carrera 
marcando una pro!,1resión ele curso a curso. Esto podría hacerse en lo que se 
refiere tanto a los contenidos como a las metodologías e, incluso, a la propia 
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estructuración de los estudios. Es lo que podríamos denominar la narrativa 
de un plan de formación: nuestros estudiantes comienzan formándose en 
estas cuestiones, luego profundizan en estas ou-as y acaban su proceso de 
formación haciendo esto otro. 

Como puede constatarse, las tres dimensiones ele la idea ele currículo 
se complementan mut1.1amente. Lo que se espera de los planes docentes 
universitarios es justamente eso, que se convie1tan en una propuesta ca
paz de dar cuerpo y sentido a la misión formativa y profesionalizaclora que 
tiene encomendada la universidad. Eso se puede hacer a medias y en plan 
chapucero (a través de una serie de materias ais ladas que ni poseen una 
correspondencia explícita y visible con el perfil profesional ni guardan una 
secuencia lógica entre si) o se puede hacer a través de un auténtico plan de 
formación (un proyecto bien pensado, en el que se hayan incluido, justamente, 
aquel tipo de experiencias y conocimientos que resultan b<isicas en relación 
al perfil profesional y en el que se haya introducido una secuencia lógica en 
el proceso que permita optimizar los resultados formativos). 

Cuenta Hargreaves cómo a veces los profesores describi mos 
hiperbólicamente nuestra actuación formadora mediante la metáfora de 
la construcción del conocimiento. Es como si nosotros, piedra a piedra, 
"estuviéramos construyendo el edificio del saber de nuestros estudiantes" . 
Pero la visión de los estudiantes, dice, es menos optimisra que la nuestra. 
Desde su perspectiva lo único que hacemos es lanzarles cada uno de 
nosotros nuestra p ropia p iedra (nuestra disciplina, nuestros trabajos) y lo 
que ellos se limitan a hacer es tratar de defenderse lo mejor que pueden 
de los lanzamientos que les hacemos: aprenderse los textos, resolver los 
problemas, entregar sus trabajos. Y en cuanto pueden {si puede ser a través 
de los exámenes parciales que les pem1iten ir eliminando materias, mejor) 
dejan a un lado la piedra q ue les hemos lanzado. f\.I final, concluye Har
greaves, el resultado no es un edificio bien construido sino un montón de 
piedras (y eso si han tenido la sue1te de no haber quedado descalabrados 
con suspensos en alguna de ellas). 

1\ modo de epílogo final: la MISIÓN FORMATIVA de líl universidad y los equipos 
docentes. 

Formar en la universidad ha sido, desde siempre, un desafío notable y 
ha requerido de cualidades específicas por paite ele las personas capaces de 
asumir ese riesgo. Algunos han hablado de la "vocación necesaria", otros nos 
contentamos con pensar en la impo1tancia de la voluntad y el compromiso 
personal. Pero sien1pre hemos mantenido la convicción de que las buenas 
universidades eran aquellas capaces de hacerse con buenos profesores y 
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profosoras y que sería esta condición la que atraería a buenos estudiantes. 
Lo dice con orgullo la Universidad de Lovaina: "Le large recrutement de 
ses enseignants, de ses chercheurs, de ses étudiants, luí impose la plus haute 
exigence de qualité". Es eso lo que hace graneles a las grandes universidades: 
la masa crítica con que han sabido dotarse. 

Con tocio, y sin que eso deje de ser cierto, las preocupaciones ele los 
últimos ai'los han vuelto los ~jos más sobre las instituciones que sobre su 
personal. Son las propias instituciones, su filosofía, su cultura institucional, 
sus responsables, sus recursos (incluido, obviamente, su personal, pero 
todo él, tanto docentes e investigadores como personal administrativo y 
de servicios). sus dispositivos, su imagen, etc. las que se hacen a sí mismas 
grandes. Es focil constatar cómo algunas ele ellas se conciben a sí mismas 
como universidade::; de excelencia, pioneras, reforentes internacionales. 
T ienen una fuerte autoestima institucional y una notable tensión hacia Ja 
innovnción y la mc:;jora. 

Por eso podemos hablar de la importancia de la MISIÓN FOR.l\/lt\TIVA 
de las universidades, de cómo la definen, de cómo la han renovado para 
acomodarla a los nuevos tiempos, de cómo la articulan, de cómo le adscriben 
recursos para su eficaz implementación, de cómo introducen dispositivos 
de seguin1ient0 y mejora de la:; diversas acciones que la componen . Y eso es 
un compromiso y una tarea ins~itucional, no individual. Claro que, al final, 
las in::;tiLuciones no son otra cosa que las personas que las forman, pero no 
Lomadas con10 individuos sino como miembros de una organización que 
parte de ellas pero las trasciende. La MISIÓN FORt\!lATIVA de una insti
tución universitaria resulta, así, de la sinergia de los diversos compromisos 
que sus lideres y su personal técnico y de servicio adquieren con la misma. 

u1s universidades se están enfrentando hoy en día a demandas y políticas 
que van 1Y1ucho más allá de su compromiso académico y que pueden llegar, 
incluso, a oscurecerlo porque otro tipo ele prioridades acaban prevaleciendo. 
Urgidas por recabar nuevos recursos financieros que necesitan, seducidas por 
ser protagonistas en la arena política y cultural, celosas por conservar rituales y 
tradiciones que alimenten su identidad atemporal, presionadas por exigencias 
burocráticas vinculadas a procesos constantes de control, al final, el foco se 
desvía ele su MISIÓN FORMATIVA y ésta queda relegada a esa función 
difuminada y secundaria que da sentido e identidad a las universidades pero a 
la que se presta poca atención (salvo en los discursos oficiales, por supuest0) . 

f\ lo largo de estas páginas he intentado insistir en la impo1tancia de esa 
visión ele la formación en las instituciones universitarias. Misión y visión 
centrada, sobre tocio, en el retorno a una idea ele formación más completa 
y multidimensional que abarque la mejora personal y social de los estu-
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cliantes; el enriquecimiento de sus conocimientos, habilidades y valores; 
su capacidad para n1anejarse autónomamente en un mundo cada vez más 
rico y complejo. Y tocio ello expresado en un plan de formación que resulte 
coherente con dichos propósitos. 

Por eso, la MISIÓN FOR.t\IIATIVA de la Universidad se expresa y ope
rativiza a través del currículo que cada una ele ellas propone a través ele sus 
Planes de Estudio. Ahí radica la fuerza y también la debilidad de nuestras 
universidades. Porque, al final, los Planes de Estudio no son sino el resultado 
circunstancial de un momento histórico. Es obra ele unos hombres y mujeres 
que responden a unas circunstancias, a unas condiciones y a unos intereses 
concretos y mudables. Por eso, aún otorgándoles ese valor ele s ímbolo y 
expresión máxima de la misión académica de la universidad, est;\ füera ele 
lugar mantener una especie ele idolatría sobre los currículos universitarios. 
Se trata de propuestas vulnerables y discutibles. Otra política universitaria, 
otras personas en las comisiones ele clisei'io, otras condiciones institucionales 
darían lugar a diferentes propuestas (y a d iferentes críticas). Por eso no existe 
un mejor currículo sino propuestas viables y adecuadas a cada circunstancia 
y que deberían ser lo suficientemente flexibles corno para que pudieran ir 
mejorando de forn1a permanente. 

Por otra parte, las actuales políticas ele calidad prestan una especial 
atención a los planes de estudio. Porque reconocen su papel central como 
elemento definidor de esa misión académica y formativa de la univers idad. 
Pero también este aspecto debe ser relativizado. La mejora de la calidad uni 
versitaria, el realce ele su misión formativa puede y debe buscarse a través de 
diversas vías. U na de ellas es la reforma curricular y la reconfiguración de los 
Planes de Estudio y de las dinámicas formativas. Pero ese cambio por sí solo 
resulta de tocio punto insuficiente. Aún siendo un paso importante en este 
proceso de convergencia hacia el EEES, la reforma de los planes ele estudio 
puede q uedarse en puro maquillaje institucional si no viene acompai'l.ada y 
complementada por otras medidas ele igual o superior importancia: 

la mejora de las infraestructuras y de la organización institucional, 
la formac ión del profesorado para una docencia innovadora y un 
mayor reconocimiento ele su compromiso docente como mérito 
para la promoción, 
un mayor contacto con la sociedad (no solamente con el empleo) 
ele la' que forma paite la universidad, 
una mayor apettura hacia el exterior (otras instituciones, otros paí
ses), 
una mejora de la imagen y la autoestima de la institución y de quie
nes la integran. 
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Es decir, con ser importante, el currículo y su mejora no son sino un com
ponente más de un plan más general de mejora de la identidad, los recursos 
y el esfuerzo que realizan las instituciones universitarias para llevar a cabo 
su misión formativa. En una visión completa de la formación, por supuesto. 





Este libro se terminó de imprimir en mayo de 2011 

en Edamsa Impresiones, S.A. de C.V. 

Av. Hidalgo 11 I, Fracc. San Nicolás Tolenlino 

Oclcg<1ción lztapalapa, 09850, México, D.F. 
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