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Eje temático: Evaluación en la educación Superior 

 

Resumen: El presente trabajo es parte del proyecto de investigación que se realiza en la 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco, (UPN-A) México, sobre las condiciones 

socioeconómicas y culturales de la población que se incorpora a realizar sus estudios de 

pregrado y posgrado en esa institución, a las licenciaturas escolarizadas en el primer caso y a 

la Maestría en Desarrollo Educativo en el segundo caso, ésta última se encuentra certificada 

como un programa de calidad por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del 

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), lo que hace que sus estudiantes deban 

cumplir con indicadores de calidad establecidos por dicho programa, adicionales a los 

establecidos en la propia maestría. En este sentido la pretensión de la investigación es doble, 

por un lado contar con información útil que permita caracterizar a esta población que ingresa 

a estudiar este posgrado y por otro verificar si cuenta con los requisitos que impone la 

instancia certificadora.  

Ante ello, en este trabajo daremos cuenta, por un lado, de los indicadores demográficos, 

familiares y académicos de la población que fue aceptada para ingresar en la Maestría en 

Desarrollo Educativo y por otro verificar en qué medida los estudiantes cuentan con las 

posibilidades de atender los requerimientos burocrático-académicos tanto institucionales 

como las que se les imponen desde instancias externas como el PNPC, como la disponibilidad 

de tiempo para estudiar, dedicación exclusiva a las actividades académicas, mantener 

condiciones mínimas en la trayectoria formativa, la conclusión de créditos en tiempos 

establecidos y la obtención del grado prácticamente al concluir su proceso de formación, 

condiciones que de acuerdo a los resultados iniciales de la investigación difícilmente atienden 

las condiciones reales de los estudiantes. Para la obtención de la información requerida para 

este estudio se elaboró un cuestionario y aplicó a los aspirantes que solicitaron su ingreso a 

los programas de posgrado que se ofertaron en la UPN-A. Los primeros resultados indican 

que los estudiantes que ingresaron al programa son los primeros de su familia en incorporarse 

a un posgrado; que cuentan con ingresos bajos, el 60% apenas alcanzan $7,500.00 pesos 

mensuales de remuneración familiar; el 80% de ellos trabajan, condiciones que en principio 

dificultan su trayectoria formativa y limitan el cumplimiento de los indicadores del PNPC. 
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Introducción 

 

En este trabajo se presentará en principio la referencia teórica de la que se parte para 

comprender la relación entre las condiciones que tienen los estudiantes de la Maestría en 

Desarrollo Educativo de la generación 2016 y las condiciones que se les pide por parte del 
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Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT) dado que dicho programa educativo se encuentra en el padrón en el 

nivel de consolidado.  

Para obtener la información necesaria para elaborar esta confrontación en primer lugar 

se construyó un cuestionario ex profeso y que fue aplicado al momento en que los aspirantes 

se registraron para iniciar el proceso de selección de ingreso al programa, y en segundo lugar 

se cuenta con las condiciones que solicita el PNPC para quienes ingresan a programas de 

maestría certificados, de esta manera se tiene la información necesaria para realizar el análisis 

correspondiente. 

En este sentido la ponencia se estructura de la siguiente manera: un primer apartado 

donde se discute brevemente sobre el problema de la desigualdad ya que partimos del 

supuesto de que los estudiantes que están incorporados al programa educativo cuentan con 

multiplicidad de características que los hace diversos no solamente por sus condiciones 

referentes al capital cultural que poseen sino también por sus condiciones económicas y 

laborales; un segundo apartado en que se presenta lo que desde el CONACyT a través del 

PNPC pretende lograr con programas educativos de calidad; un tercer momento se refiere a la 

presentación de algunas características socioeconómicas, familiares y laborales de las 

estudiantes a fin de poder presentar analíticamente esta confrontación entre el ideal 

burocrático y la realidad de los estudiantes.  

 

Marco Teórico 

 

El debate entre si es pertinente hablar sobre desigualdad, igualdad o sobre equidad, 

implica necesariamente un posicionamiento de corte político sobre todo en esta época en que 

las diferencias entre los sujetos son cada vez marcadas y las brechas entre ellos cada vez más 

amplias, en términos de oportunidades de diferente orden, por ejemplo: un sistema educativo 

es equitativo si todas las personas tienen las mismas oportunidades de acceder a él. Este 

principio ordenador deja fuera de consideración –o en rigor constituye en legítimas– las 

desigualdades que puedan surgir ya en la escuela, en las trayectorias o en los logros 

educativos a partir de las diferencias sociales y culturales propias de todos los alumnos. 

(López, 2005, 71), esto también deja fuera de consideración el que no llegan iguales quienes 

acceden a la escuela, lo que hará, necesariamente diferencias en el trayecto formativo e 

influirá en éxito que los estudiantes puedan alcanzar dependiendo indudablemente de su 



 
 

origen social o cultural, con esto no estamos afirmando que origen es destino, solamente se 

considera que el origen juega un papel importante en la formación de los sujetos. Se tiene con 

ello la falsa creencia de que: 

 

La línea divisoria entre perdedores y ganadores está situada en el orden de las 

capacidades propias, en muchos casos en virtud de ser inteligente o de carecer de esa 

propiedad considerada como intrínseca al individuo, o sobre la base de los méritos y 

desméritos individuales o familiares, presuponiendo un mundo social que ofrece 

igualdad de oportunidades. (Kaplan, 2005, 77) 

 

Es esta idea con la que debemos debatir y confrontar ya que supone un mundo 

homogéneo que desconoce las desigualdades que existen en la realidad social, que 

inevitablemente son injustas y que más que pretender la igualdad impulsan la inequidad. 

 

Un poco de contexto: CONACyT
2
 

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) tiene en sus manos 

impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México y lo 

busca desde diferentes acciones y programas, uno de ellos, que es el que nos compete se 

refiere a contar con programas educativos de posgrado de calidad y para ello desde 1991 se 

impulsa esta intención con el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

Este programa lleva a cabo la evaluación de los programas de posgrado presenciales, 

especialidades médicas, posgrados en la industria y los que se impulsan a distancia y mixtas. 

La evaluación que se impulsa aborda múltiples temas e instancias, sin embargo, para los fines 

de este trabajo solamente se señalaran los que corresponden a los estudiantes. 

En este tema la situación se debe observar al menos desde dos aristas, la primera que 

corresponde a lo que la institución debe hacer y la segunda con lo que el estudiante ya realizó 

y lo que debe hacer. En la tabla 1 se presenta la información de ambas instancias, dando 

énfasis al estudiante. 

 

Tabla 1: Características de los estudiantes y procedimientos de obtención 

Los estudiantes Procedimiento 

Son seleccionados de 

entre los mejores 

egresados con base en 

sus méritos 

Examen de admisión  

Entrevista con el estudiante  

Anteproyecto de investigación 

Carta de intención 
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Antecedentes académicos 

Curso propedéutico 

Promedio del ciclo anterior de 8 

Origen Determinar: 

si el programa tiene una demanda local, nacional o internacional. 

 provienen de IES diferentes a la que se inscriben  

Porcentaje de estudiantes extranjeros. 

Estancias Realizan estancias de: 

 Investigación 

 trabajo de campo 

Búsqueda en archivos, en otras instituciones nacionales o internacionales 

Investigación Participación en eventos académicos  

Dedicación Completa al programa y a las actividades afines a él, y cuentan con 

financiamiento (becas) para concluir los estudios en el tiempo previsto en el plan 
de estudios.  

Son candidatos para obtener una beca de CONACYT, con los siguientes 

requisitos: 

Estar inscrito en un programa de posgrado registrado en el PNPC. 

Promedio mínimo de 7.80 o su equivalente en el nivel de estudios inmediato 

anterior.  

Ser estudiante de dedicación exclusiva.  

Carta compromiso de dedicación de tiempo completo  

Mantener promedio mínimo de 8.0 en cada uno de los periodos escolares 

cursados dentro del Programa de Posgrado que se encuentre estudiando 

Fuente: Elaboración propia con base de información de CONACyT 

 

Resultados 

 

La información presentada en este apartado proviene del cuestionario aplicado a los 

aspirantes a ingresar a la Maestría en Desarrollo Educativo en la generación 2016-2018. La 

pretensión es ofrecer datos que permitan confrontar la condición de los estudiantes frente a los 

requisitos que debe cumplir acordes a los parámetros establecidos por el PNPC, en este 

sentido los datos se conforman de la siguiente manera: 

A) Datos demográficos 

a) Edad N=102 
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La edad de los estudiantes de la Maestría tiene un mínimo de 23 y un máximo de 56, 

esto muestra una heterogeneidad muy amplia, en varios sentidos, el primero tiene que ver con 

el tiempo de haber concluido la formación previa que hace que tengan una mayor cercanía 

con las exigencias de un proceso formativo, un segundo elemento es la mayor experiencia 

laboral que seguramente tiene la población con mayor edad, un tercer asunto tiene que ver con 

las responsabilidades familiares que puede tener un joven de 24 o 25 años frente los adultos 

con más de 40 años. Por ejemplo, del grupo más joven solamente 1 está casado, frente a los 

25 del segundo grupo. 

 

b) Sexo N=102 

 

 

La condición de ser mujer u hombre, dadas las características de la UPN-A responde a 

una situación que se encuentra también en los estudiantes de pregrado, en este sentido esta 

institución tiene una tendencia eminentemente femenina en la composición de su población 

estudiantil. 

c) Estado Civil N=102 
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Referente al estado civil, en la categoría soltero se incluye la población que indicó 

estar divorciado, separado o viudo, y en la categoría casado se incluye quienes manifiestan 

estar en unión libre. De quienes están en la categoría solteros hay tres que también 

manifiestan tener hijos. 

a) Origen N=102 

 

 

Dado que la UPN tiene presencia en todas las entidades del país es previsible que para 

el caso de la Unidad Ajusco la población que atienda sea de la Ciudad de México, sin 

embargo, 11 de los 33 estudiantes provienen del estado de Oaxaca y 7 del Estado de México, 

situación que responde a lo que tradicionalmente se encuentra en los estudios de licenciatura. 

B) Situación Familiar 

a) Escolaridad de los padres N=102 
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La escolaridad de los padres es un factor relevante al momento de buscar las 

características que conforman el perfil de los estudiantes, sobre todo al considerar que la 

escolaridad promedio en México es de educación básica concluida: 9.2 años. En el caso de los 

estudiantes del programa de posgrado, 71 de las madres de familia se encuentran en dicha 

situación, es decir casi el 70%, y 64 de los padres de familia, caso el 63%. Lo anterior explica 

claramente lo que se observa en la siguiente gráfica 

 

b) Primera generación en posgrado N=102 

 

 

c) Ocupación de los padres N=102 

 

 

La ocupación de los padres responde claramente con su condición de escolaridad, lo 

que se observa es una baja cantidad de padres profesionistas, aunque no me queda duda de 

que todos ellos son profesionales en las actividades que desarrollan. 

D. Antecedentes académicos 
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a) Escuela de procedencia 

 

 

Dado el origen de los estudiantes, en tanto la entidad de nacimiento, era de esperar que 

su formación previa sea en instituciones públicas federales o en las universidades públicas 

estatales, destaca la baja participación de estudiantes provenientes de la educación normal, 

esto indica un cambio de conformación de la población de generaciones previas que estaban 

compuestas fundamentalmente por docentes formados en las escuelas normales del país. 

 

b) Campo de formación 

 

 

Dado el tipo de instituciones de las que provienen los estudiantes era de esperar que su 

campo de formación previo a la maestría sea el de la Ciencias Sociales y no el de educación 
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c) Promedio 

 

 

Si bien el promedio obtenido en la formación previa es un tanto subjetivo, dadas las 

diferentes formas de evaluación que prevalecen en las distintas IES, lo que se puede observar 

es una condición que indica un esperado éxito en los estudios de posgrado. 

 

E) Datos laborales 

a) Condición laboral N=102 

 

 

Encontrarse o no en el mercado de trabajo es un factor de enorme relevancia para el 

programa educativo, debido a que, en primer termino exige tiempo completo para la 

formación y en segundo ofrece becas del CONACYT que impiden por reglamento que los 

estudiantes trabajen más de 8 horas a la semana, a pesar de ello 90 de ellos manifiestan 

trabajar y prácticamente todos en el sector terciario, como se presenta en la siguiente gráfica 
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b) Sector económico N=90 

 

 

c) Tipo de contratación N= 90 

 

 

La forma de contratación laboral de los estudiantes es con un contrato permanente, lo 

que indica cierta seguridad en tanto su condición, empero solamente la mitad de quienes 

trabajan se encuentran en dicha situación  
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d) Ingreso N= 90 

 

 

Con referencia al ingreso es conveniente destacar que el salario mínimo (SM) 

establecido en México era, en el momento de aplicar el cuestionario, de $2,131.00 al mes, 

ingreso que dificulta obtener lo que en el país denominamos canasta básica para alcanzar una 

condición de vida digna, sin embargo, como se observa en la gráfica correspondiente hay 16 

estudiantes que solamente cuentan con dos SM para vivir, y solamente 4 con un ingreso con 

más de 8 SM, al mes. 

E. Actividades de investigación 

a) Tipo de investigación N= 92 

 

 

Si bien el programa de maestría que comentamos esta dirigido fundamentalmente a la 

intervención de los estudiantes en su espacio laboral, esto no implica que no deban contar con 
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habilidades para llevar a cabo un proceso de investigación seria y académicamente 

consistente. Por ello les cuestionamos sobre sus habilidades previas en este tipo de trabajo, y 

encontramos que una buena proporción, prácticamente el 90% manifiestan tener experiencia 

en este tipo de actividad y poco menos de la mitad de ellos en una investigación dirigida a la 

intervención. Lo anterior se observa en la gráfica correspondiente. 

 

Consideraciones Finales 

 

Como se observa con la presentación de algunos de los resultados obtenidos a través 

de la aplicación del cuestionario a los demandantes a ingresar a la Maestría en Desarrollo 

Educativo muestra condiciones que eventualmente cumplen con las condiciones del PNPC y 

otras que definitivamente están lejos de lograrlo. Por ejemplo, el proceso de selección que es 

completa responsabilidad de la institución se cumple a cabalidad a excepción de ofertar un 

curso propedéutico a los futuros estudiantes ya que no está contemplado en el plan de 

estudios. 

Sobre la cuestión del origen, es claro que el área de incidencia del programa es 

eminentemente local, su influencia se centra a la Ciudad de México y no contamos con 

estudiantes extranjeros; por su lado en tanto la formación previa de los estudiantes la mayor 

parte proviene de universidades públicas federales que en México son la UNAM, la UPN, la 

UAM y el IPN, dando un matiz a la información encontramos que 45 de los 102 inscritos han 

sido estudiantes de la UPN en su formación de pregrado, dato no favorable para los 

parámetros del PNPC. En términos de investigación como se observa en la última gráfica una 

alta proporción indica que han realizado algún tipo de trabajo de investigación. 

En términos oficiales todos los estudiantes, en esta generación, que cumpla con los 

requisitos puede ser considerado para que se le otorgue la beca por parte de CONACyT, en 

este sentido todos cumplen con el promedio es sus estudios previos, todos están inscritos en 

un programa de posgrado certificado por el padrón, todos pueden eventualmente firmar una 

carta compromiso de dedicación de tiempo de dedicación de tiempo completo, sin embargo, 

es aquí donde surge la dificultad debido a que prácticamente todos: 90 de 102 trabajan y si 

bien poco más de la mitad son trabajadores de medio tiempo, eso los imposibilita para obtener 

la beca,  

ya que el reglamento indica que pueden trabajar hasta 8 horas a la semana, en tanto el 

tiempo parcial en México implica al menos 20 horas semanales. 



 
 

Por último, mantener el promedio mínimo de 8 no sólo es indispensable para mantener 

la beca, es necesario para continuar en el programa, ya que por reglamento institucional  la 

calificación mínima aprobatoria es de 8, de no lograrlo se pierde la condición de estudiante al 

darse una baja definitiva. 

Finalmente en tanto al asunto que tiene que ver con las diferencias entre los 

estudiantes es claro que, considerando los indicadores seleccionados que, recordemos tienen 

que ver con los condicionantes que solicita el CONACyT, el hecho de ser soltero y en 

consecuencia no tener de cierta manera responsabilidades de una familia distinta a la de 

origen permite una mejor dedicación a la vida académica, sin embargo, el hecho de ser sujetos 

que se encuentran en el mercado de trabajo hace, indudablemente que sus posibilidades de 

atender de tiempo completo sus estudios se reduzcan; el que sean los primeros en su familia 

en acceder tanto a estudios de pregrado como de posgrado es un indicativo del interés que se 

tiene sobre lo educativo desde el espacio familiar. 

Es claro que falta por un lado ser más fino en la presentación de los indicadores 

mostrados y realizar algún tipo de vinculación entre variables a fin de determinar con mayor 

precisión las desigualdades que presentan los estudiantes y por otro incluir en el análisis 

indicadores adicionales que tienen que ver, por ejemplo, con las condiciones de vida, los 

hábitos de estudio, las expectativas sobre la formación, en otras palabras en este trabajo 

solamente se presenta una primera aproximación al tema; quedan aún matices que trabajar. 
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