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9.1. 

Título: 

Políticas, propuestas y desafíos de innovación, Gestión y Docencia Universitaria en 

México   

Autor/a (es/as):  

Coordenador/a:  

Morales, Alicia Rivera [AIDU México/UPN] 

Resumo: 

Los integrantes del equipo, además de formar parte de la AIDU MÉXICO, durante los últimos años 

hemos desarrollado una serie de tareas de gestión, docencia, evaluación, intervención e investigación 

en diversos escenarios universitarios. Por lo que consideramos importante exponer algunas 

propuestas y desafíos de la innovación y gestión universitaria en el VII Congreso y lo ubicamos en el 

eje temático: Gestión organizacional y docencia,  

El discurso de las políticas educativas en México, enmarcado desde los organismos internacionales y 

el modo en que se adoptan y legitiman sus objetivos, en las universidades públicas, influye en el 

quehacer de los actores educativos, quienes asumen nuevas responsabilidades para ganar 

reconocimiento en los sistemas de evaluación, sistemas de regulación y control de su 

“productividad”, así como los mecanismos de certificación y acreditación, lo que repercute en los 

estilos de gestión de la universidad y sus procesos educativos.  

El documento base de nuestra intervención presenta los hallazgos, propuestas y desafíos, producto de 

las tareas antes mencionadas y debatidos en el III Simposio de Docencia Universitaria, desarrollado 

en octubre del presente año en Querétaro, México. En este trabajo nos planteamos responder las 

siguientes interrogantes: ¿De qué manera influyen las políticas educativas en los programas de 

posgrado?, ¿Qué caracteriza los planes y programas innovadores?, ¿La elaboración de un proyecto de 

innovación puede considerarse una investigación?, ¿Se puede hablar de una investigación orientada a 

la innovación?, ¿Cómo se definen propuestas de didáctica institucional? ¿Puede, un proyecto de 

acompañamiento ciudadano y psicológico de jóvenes en riesgo disminuir la  violencia urbana?,  ¿De 

qué manera mejorar las didácticas asociadas a las profesiones?, ¿Cuál es el papel de la gestión en la 

didáctica y docencia universitaria para el logro educativo de los estudiantes?. 

Este panorama permite transitar por diversas unidades de análisis producto de las experiencias de 
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gestión, intervención, evaluación e investigación abordadas por los integrantes del equipo con el fin 

de profundizar sobre la gestión y docencia universitarias.  

Palavras-chave: 

Política; Investigación; Innovación; Didáctica; Evaluación. 

 

 

9.1.1. 

Título: 

Las políticas para la calidad educativa. El posgrado y la Universidad Pedagógica 

Nacional 

Autor/a (es/as):  

Medina, Andrés  Lozano1 

Resumo: 

México desde ya varias décadas ha pretendido mejorar, entre otras cosas, la calidad de la educación 

en todos los niveles que componen el sistema educativo nacional. Esta pretensión se encuentra 

expresada con mayor o menor claridad en la política educativa que el gobierno mexicano impulsa, 

ello se documenta y pronuncia en los diferentes planes sectoriales que sexenio tras sexenio se 

construyen, en ellos se establecen las acciones y se definen los programas que se implementaran para 

conseguir los objetivos propuestos. En el terreno de la búsqueda de la calidad de la educación se 

pueden encontrar acciones y programas desde la educación básica hasta los que están dirigidos a la 

formación que se ofrece en los programas de posgrado. 

En este trabajo se discutirá, en primer término, en qué consiste y qué propone la estrategia que tiene 

como objetivo fundamental lograr la calidad de los programas de posgrado del país, a través de su 

certificación e incorporación al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). En segundo 

lugar se analiza la forma en qué las instituciones de Educación Superior, (IES) particularmente la 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco (UPN-A) deben transformar sus procesos, formas 

de operación y maneras de gestión para buscar su incorporación al programa de CONACYT y lograr 

con ello satisfacer los indicadores propuestos y lograr la calidad esperada. 

                                                      
1 Profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional Doctor en Sociología. Miembro del 
SNI Nivel I 
alozano@upn.mx 
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Palavras-chave: 

 Educational policy; Educational quality; Graduate programs; Certification. 

 
 
Abstract 
 
Mexico from several decades has sought, among other things, to improve the quality of education at 

all levels that make up the national education system. This claim is expressed with greater or lesser 

clarity in educational policy that the Mexican Government promotes, this is documented and 

pronounced in different sectorial plans that six years after six years are built, they set out the actions 

and programs that were implemented to achieve the proposed objectives are defined. Actions and 

programs from basic education to those who are directed to the training offered in the graduate 

programs can be found in the field of the search of the quality of education.  

In this work he will discuss, firstly, what and what proposes the strategy whose fundamental 

objective is achieving the quality of the country graduate programs, through its certification and 

incorporation to the national program of postgraduate. Secondly analyzes the way in which 

institutions of higher education, (IES) particularly the Universidad Pedagógica Nacional unit 

Ajusco (UPN-A) must transform their processes, forms of operation and ways of management to 

look for its incorporation into the program of CONACYT and achieve thereby satisfy the proposed 

indicators and achieve the expected quality. 

 

1. ¿Qué decir del Programa Nacional de Posgrados de Calidad?2 

En México se construye política educativa que busca atender diversos problemas en el ámbito 

educativo, entre ellos se encuentran los que pretender elevar la calidad de la educación, políticas 

que se expresan y atienden todos los niveles educativos en que se estructura el Sistema Educativo 

Nacional, políticas que abordan el problema institucional, la situación de los académicos y 

profesores, los planes y programas de estudio, los modelos curriculares, los estudiantes, la 

infraestructura, en otras palabras se construyen programas que atienden casi todo lo que tenga que 

ver con la educación. 

Tenemos así, el Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), las diferentes reformas, integrales o 

no para atender los niveles educativos: Reforma para la Educación Secundaria (RES) la Reforma 

                                                      
2 La información que se ofrece en este apartado corresponde a lo que el CONACYT reporta en su página 
oficial: 
http://www.conacyt.mx/Becas/Calidad/Paginas/Becas_ProgramasPosgradosNacionalesCalidad.aspx 
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Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), el programa de Fortalecimiento Institucional 

(PIFI) para las Universidades y el Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas 

Normales Públicas (PEFEN), el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), la 

certificación de los programas de estudio a través de los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIIES), el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC). Es sobre este último programa que se abordara la discusión en este trabajo. 

El PNPC es el más reciente programas que busca que los posgrados que se imparten en las 

Instituciones de Educación Superior (IES) lo hagan con los estándares de calidad  establecidos por 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El programa surge con la pretensión de 

“fomentar la mejora continua y el aseguramiento de la calidad del posgrado nacional, que dé 

sustento al incremento de las capacidades científicas, tecnológicas, sociales, humanísticas, y de 

innovación del país”. Las estrategias para lograr lo anterior tanto en las maestrías y doctorados que 

se ofrecen en diferentes áreas de conocimiento se refieren a lo siguiente:  

x Consolidación del posgrado nacional de buena calidad. 

x Incremento de la calidad y pertinencia del posgrado nacional.  

x Promoción de la internacionalización del posgrado y la cooperación interinstitucional. 

x Fortalecimiento de la cooperación entre los diversos sectores de la sociedad.  

x Evaluación sistemática por parte de la institución, del desempeño de los programas 

existentes en el PNPC.  

En el CONACYT consideran, acertadamente, que en el país existen marcadas diferencias en el 

grado de desarrollo de los posgrados, en consecuencia abren dos vertientes para operar el programa, 

el primero de ellos es el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) en el que son incorporados los 

programas de competencia internacional y los programas consolidados; la segunda vertiente es el 

Programa de Fomento a la Calidad que cuenta también con dos niveles: los programas en 

consolidación y los de reciente creación. En cada una de las vertientes los programas, deberán 

ajustarse a diferentes exigencias en los indicadores establecidos por el PNPC.  

Son diversos los indicadores que las IES deben cumplir para lograr ingresar y permanecer en el 

padrón de calidad del CONACYT, se refieren en primer termino a los estudiantes, los que deben 

cumplir con diversas condiciones. Un segundo espacio es el que corresponde a la planta docente, 

que CONACYT denomina Núcleo Académico Básico. Otro aspecto que se considera es el 

programa mismo que debe cumplir con parámetros claramente especificados en los indicadores 

definidos en el PNPC, por último lo que se refiere a las condiciones de infraestructura y 

equipamiento con que debe contar la institución. 
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Para el caso de los estudiantes los requisitos son relativamente simples, por un lado  tendrán el 

compromiso se tener una disponibilidad de tiempo completo y dedicación exclusiva para realizar 

sus estudios de posgrado, para lo que se les otorgará una beca que permita cumplir lo anterior y 

concluir en los tiempos establecidos en el programa.3  

Por su lado para los académicos los requisitos solicitados son bastante más complejos el programa 

deberá contar con un mínimo de nueve doctores de tiempo completo (núcleo básico) para atenderlo 

y cada uno de ellos no podrá atender a más de tres estudiantes de manera simultánea en la dirección 

de tesis. Bajo este criterio, si el doctorado cuenta con la planta mínima podrá tener una matrícula 

máxima de 27 estudiantes, considerando todas las cohortes generacionales. 

Ahora bien los programas de doctorado pueden ser, como se mencionó líneas arriba de cuatro tipos 

y para cada uno de ellos las exigencias en términos de la planta académica son diferentes. En la 

tabla 1 se presentan el requisito en tanto proporción de profesores del programa que deben 

pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, (SNI) con lo que se pretende garantizar la calidad 

del programa. 

Un paréntesis para describir brevemente al Sistema. Fue creado en 1984; su propósito es promover 

el desarrollo de las actividades relacionadas con la investigación para fortalecer su calidad, 

desempeño y eficiencia. Ingresar al sistema requiere contar con aportaciones al conocimiento 

científico, tecnológico, social y cultural, mediante la investigación científica y/o tecnológica, la 

formación de recursos humanos especializados, la divulgación de la ciencia y la tecnología, la 

creación de grupos de investigación, el desarrollo de infraestructura científica y tecnológica, así 

como las labores para vincular la actividad de investigación con los sectores público, social y 

privado. Recordemos que las distinciones en el SNI son: Candidato, Investigador Nacional Niveles 

I, II, III y por último Investigador Nacional Emérito.  

Como puede verse este es un indicador relevante para los programas de doctorado ya que debe 

contar con un núcleo académico básico certificado como de calidad y con claras competencias para 

la investigación, que es la orientación que debe cumplir todo programa de doctorado. 

 

 

Tabla 1. Requisitos de pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

 
Programa Requisito 

                                                      
3 Más adelante se señalan los tiempos de graduación ya que depende del tipo de programa. 
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De reciente creación 30% del total de profesores de tiempo competo deben 
pertenecer al SNI  

En consolidación 40% del total de profesores de tiempo competo deben 
pertenecer al SNI 

Consolidados 50% del total de profesores de tiempo competo deben 
pertenecer al SNI y al menos el 30% del total en 
niveles I y II  

Competencia internacional 60% del total de profesores de tiempo competo deben 
pertenecer a SNI y al menos 40% del total en niveles II 
y/o III 

Para todos los programas 50% de los profesores haber obtenido su grado más 
alto en una institución distinta a la que ofrece el 
programa. 

 
 

Otro aspecto que deben cumplir los académicos del programa es contar con Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento (LGAC) que de acuerdo al Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP) es una Serie coherente de proyectos, actividades o estudios que 

profundizan en el conocimiento como producto de la investigación básica y aplicada con un 

conjunto de objetivos y metas de carácter académico, en temas disciplinares o multidisciplinares. 

Es muy frecuente que la generación de conocimiento, en todos los campos, lleve al desarrollo de 

aplicaciones de tipo innovador en beneficio de la sociedad, 4 deben ser desarrolladas en el 

programa por al menos tres profesores de tiempo completo, lo que implica desde la construcción de 

la línea hasta el desarrollo colegiado a través de proyectos de investigación colectivos.  

Considerando la conclusión de los procesos de investigación se requiere que los académicos 

demuestren que se encuentran en activo en un ejercicio profesional de relevancia en los últimos tres 

años, en este sentido se pide que los profesores de tiempo completo (PTC) cuenten con al menos 

dos productos de investigación por año. En términos cuantitativos más del 80% de los PTC deberán 

haber hecho publicaciones en los últimos tres años, y ésta deberá ser original y en el área de 

conocimiento correspondiente. Entre ellos destacan artículos de investigación original publicados; 

libros y/o capítulos de libros científicos y de texto; presentaciones en eventos académicos 

especializados; patentes registradas y en proceso de explotación; desarrollos tecnológicos; 

prototipos experimentales; sistemas y/o programas de computación. Para el caso de los programas 

de competencia internacional este tipo de productos deberán ser en colaboración con profesores 

adscritos a instituciones de reconocido prestigio internacional. 

                                                      
4 Diario Oficial de la Federación. ACUERDO número 526 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). Diciembre de 2009 
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Otro de los indicadores fundamentales  que deben ser considerados por las IES para su evaluación 

en el PNPC es el tiempo establecido para concluir los estudios de doctorado5 la tasa de graduación 

de la cohorte generacional correspondiente. En este indicador también se consideran las diferencias 

entre los programas por vertiente. 

Para el primer aspecto se tiene para los programas de reciente creación, en consolidación y 

consolidados un tiempo máximo de cuatro años y medio para que los estudiantes concluyan con su 

formación. Por su lado los estudiantes que se encuentra en los programas de competencia 

internacional lo deben lograr en sólo 4 años. En caso de los programas que son de doctorado 

directo, es un programa con opción a maestría para estudiantes que concluyeron su licenciatura, su 

duración es de cuatro años ingresando con licenciatura o dos años si ya obtuvo el grado de maestría, 

con un máximo de un semestre más siguiéndolos requisitos establecidos por el CONACYT. 

Con respecto a la tasa de graduación, cada una de las vertientes debe cumplir con diferentes 

indicadores. En este sentido los programas de nueva creación por obvias razones no están en la 

posibilidad de tener tasa de graduación, sin embargo, al término de la primera generación deberá 

evaluarse nuevamente para renovar su registro de acuerdo al tiempo establecido para los programas 

en consolidación o desarrollo que corresponde a un mínimo de 40% de su cohorte generacional; los 

programas consolidados deberán tener un mínimo del 50% y los de competencia internacional al 

menos el 70%. 

Para el caso de la producción académica resultado directo de la operación del programa se debe 

mostrar que al menos el 50% de ella cuenta con la participación de los estudiantes, indicador que 

implica indudablemente que estos debe incorporarse a los proyectos de investigación de los 

profesores adscritos al programa, los cuales deben tener impacto regional y nacional, para el caso de 

los programas de competencia internacional el financiamiento tendrá que contar con recursos 

internacionales y que debe haber publicaciones conjuntas, así como la participación en foros y 

congresos con trabajos en común. 

La vinculación con organizaciones o con otras IES debe llevarse a cabo a través del establecimiento 

de convenios de colaboración y como resultado de esta vinculación se debe generar al menos un 

producto relevante por cada línea de generación y/o aplicación del conocimiento que se encuentre 

asociada en el convenio correspondiente. 

                                                      
5 Implica la obtención del grado. 
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Lo anterior, indudablemente, implica establecer un claro programa institucional para el desarrollo 

del posgrado, con metas precisas y viables, que sea adecuadamente apoyado tanto en términos 

académicos como financieros para su apropiada operación. 

El programa deberá estar dirigido a la formación en investigación para el caso de los programas de 

Doctorado y de investigación o intervención para los programas de Maestría. 

Es claro que los indicadores mencionados deben ser evaluados, para ello, mediante comités de pares 

se valora la auto-evaluación del programa, el cumplimiento de los criterios y lineamientos y en su 

caso con la revisión de los expediente del programa así como la observaciones que haya recibido en 

evaluaciones previas, esto último con la finalidad de establecer la forma en que la institución y el 

posgrado mismo ha atendido las sugerencias por parte del CONACYT.  

Con el cumplimiento institucional de los criterios y lineamientos el posgrado obtendrá diversos 

beneficios entre los que se encuentran los siguientes: 

x Reconocimiento de calidad académica por la SEP y el CONACYT.  

x Becas para los alumnos que cursan los programas académicos registrados. 

x Becas mixtas para los alumnos de programas registrados en el PNPC 

x Becas posdoctorales y sabáticas para los profesores de programas registrados en el PNPC. 

 

Hasta aquí con los requisitos que todo programa de posgrado que quiera incorporarse o mantenerse 

en el PNPC debe cumplir, ahora es el turno de hacer algunos comentarios sobre las implicaciones 

que este tipo de programas genera en las instituciones, particularmente la Universidad Pedagógica 

Nacional Unidad Ajusco. 

 
El Doctorado en Educación de la UPN-A. La búsqueda de una incorporación 
 
En 1999, después de un largo proceso de discusión académica generada al interior de la universidad 

se abrió un programa doctoral de carácter interinstitucional con la participación de la propia UPN 

como institución sede, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, y del Centro de instrumentos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, como instituciones asociadas.  

El programa nació con la finalidad de Formar cuadros académicos de alto nivel, sólidamente 

preparados en el campo de la investigación educativa y con habilidades en el trabajo colegiado, 

producir conocimiento a nivel mundial, impulsar el uso de medios informáticos y de 

telecomunicación y apoyar la formación del personal académico con programas de calidad. 
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Para el 2011 la situación del Doctorado se ha modificado en varios sentidos, en primer lugar dejo de 

ser un programa de carácter interinstitucional, aunque mantiene vinculos con varias instituciones e 

instancias externas, en el terreno de lo que actualmente pretende es:  

Formar cuadros de alto nivel académico con una sólida preparación en el campo de la 

investigación educativa, la crítica sustentada, el trabajo colaborativo y la producción de 

conocimientos innovadores.  

Impulsar la formación de personal docente-investigador capaz de generar conocimiento científico 

en diálogos con colegas nacionales y extranjeros.  

Formar profesionales capaces de generar conocimiento en el ámbito educativo de su elección, 

interactuar con pares nacionales y extranjeros al compartir sus hallazgos en congresos y publicar 

los resultados de sus investigaciones en revistas especializadas nacionales e internacionales de 

reconocido prestigio. (http://www.upn.mx/) 

Hasta ahora los intentos de incorporación al padrón que ha realizado la institución no han sido 

exitosos; el primero de ellos fue en el 2005; el segundo en el 2006; el tercero en el 2011. En 

ninguno de los tres casos el resultado fue positivo. Las causas establecidas en las evaluaciones de 

CONACYT, claramente  revelan que los indicadores solicitados por ellos no son favorables a pesar 

de las acciones realizadas al interior de la UPN para satisfacerlos.  

Algunas de las causas, sin ser puntual en la evaluación, se refieren a que la información presentada 

por la institución es insuficiente, se mostró de manera inadecuada o incluso que no existen 

evidencias sobre el indicador correspondiente, en otros casos, si bien la información existe se 

muestra poca rigurosidad en los procesos, por ejemplo el mecanismo de selección de los 

estudiantes, los requisitos para la permanencia y graduación de los estudiantes. No se muestra 

adecuadamente la forma de evaluación del desempeño académico de los estudiantes ni de los 

profesores. Sobre la producción académica de los docentes y estudiantes, al parecer del 

CONACYT, es medianamente adecuada para el primer caso y no se presenta para el segundo. Un 

aspecto relevante es la baja tasa de graduación en los tiempos establecidos, y no existen estudios 

sobre los egresados.  

En su conjunto son elementos que indudablemente la institución debe atender en su búsqueda de 

ingresar al padrón de calidad de los posgrados en México. 
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Algunas acciones y procesos de gestión. 

Es claro que la UPN-A busca ingresar al PNPC, por ello una de las primeras acciones emprendidas, 

fue el establecimiento, en el 2007, de una Coordinación de Posgrado que tuviera como funciones, 

en colaboración de las coordinaciones de la Maestría y del Doctorado, entre otras: 

x ordenar la información existente en los programas de Maestría y Doctorado, generando para 

ello la elaboración de una base de datos, 

x establecer canales de comunicación institucionales y con otras instancias de educación 

superior e investigación nacionales y extranjeras para la construcción de redes académicas,  

x impulsar la participación de los profesores y estudiantes en el trabajo colegiado abriendo 

espacios para la difusión de la producción académica,  

x construir posibilidades de internacionalización de los programas para la movilidad de 

estudiantes y profesores,  

x crear, de manera colegiada, políticas institucionales que faciliten el trabajo de los 

programas con lineamientos y normativas clara que atiendan las condiciones de su vida 

cotidiana, buscando con ello la discusión colectiva para el replanteamiento del reglamento 

de posgrado,  

x impulsar estudios sobre los estudiantes (perfil de ingreso y desempeño) y sobre los 

egresados 

Considerando lo anterior fue necesario iniciar con una serie de acciones de carácter académico-

administrativo que permitiera buscar mejorar los procesos de ambos programas de posgrado. Entre 

las acciones más relevantes se encuentran las siguientes: 

x abrir una consulta entre los académicos para la elaboración de un Plan de Mejora del 

Posgrado, elemento requerido por CONACYT y que, de manera institucional, debería 

considerarse como un instrumento guía para el desarrollo ordenado del posgrado, 

x oficializar los órganos colegiados tanto del posgrado como de los programas en particular 

(Consejos de Posgrado, de la Maestría en Desarrollo Educativo y del Doctorado en 

Educación) en donde participarían los coordinadores de programa y los responsables de las 

diferentes líneas de formación que conforman ambos programas,  

x iniciar contactos, fundamentalmente con instituciones de educación superior 

latinoamericanas, para promover la movilidad estudiantil, de profesores y eventualmente 

construir redes para desarrollar proyectos de investigación conjunta,  

Por su lado en la Coordinación del Doctorado en Educación, además de participar en las actividades 

que engloban al posgrado en general, se han realizado acciones tendientes no sólo a buscar la 
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incorporación del programa al PNPC, sino también a ofrecer un bien educativo cada vez más 

ordenado y con mayor calidad. 

Las acciones que se están emprendiendo en el programa se dirigen específicamente a la solución de 

los siguientes obstáculos6 inherentes a la operación del programa, entre ellos se tienen de manera 

general y no tematizada: 

x solamente se cuenta con lineamientos generales para la definición de los tutores y 

comités tutoriales de los estudiantes, lo que abre un amplio espacio a la interpretación 

para su conformación,  

x no existe una normativa clara que permita dar de baja a los estudiantes que abandonan 

su proceso formativo, generando con ello una baja tasa de eficiencia terminal y de 

graduación, influyendo de manera negativa en las estadísticas del programa,  

x no se cuenta con mecanismos que permitan la graduación de los estudiantes en los 4.5 

años que se prevé en el PNPC, lo anterior debido a la ausencia de claridad en los 

productos y avances que el estudiante debe realizar en cada uno de los semestres, a 

pesar de contar con una ruta crítica que los señala, 

x al ser un nombramiento honorifico y no tener un reconocimiento institucional, se tiene 

poco margen de maniobra para exigir tiempos y formas de trabajo de los comités 

tutorales (internos y externos), lo que genera una amplia diversidad en la manera en que 

se lleva a cabo éste, a pesar de que se tiene claridad de las funciones que deben realizar,  

x no se cuenta con información sobre el perfil de ingreso y el desempeño de los 

estudiantes, 

x los resultados del estudio de egresados impulsado desde la Secretaria Académica, dada 

la muestra que se obtuvo para la población del doctorado es insuficiente para dar 

respuesta a los cuestionamientos que hace el CONACYT, 

x no son claros los requisitos de ingreso, permanencia y baja de los profesores que se 

encuentran y dan sustento a las diferentes líneas de formación, 

x finalmente, no existe una política en el doctorado que permita su operación y gestión 

considerando las necesidades generales del posgrado pero respetando la autonomía 

relativa del propio programa. 

                                                      
6 Existen algunos obstáculos, como el del financiamiento y el impulso para la investigación y la difusión de 
los resultados de los académicos (participación en foros o publicaciones) que se genera al interior de las Áreas 
Académicas y los Cuerpos Académicos que las conforman, que si bien afectan al funcionamiento Doctorado 
no pueden ser abordados desde la Coordinación del programa.  
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En resumen el programa de Doctorado en Educación de la UPN, ha manifestado su interés en 

acceder al Padrón de Calidad impulsado por el CONACYT, para ello a construido diversas 

estrategias que logren alinear su operación  con los requisitos de esta instancia. Ello a implicado 

hacer modificaciones importantes tanto en la forma de operación como en la búsqueda de procesos 

de administración y gestión innovadores.  

 
Algunas consideraciones en contra 

En primer término es claro que este tipo de programas obedece a una política educativa que 

pretende una mayor eficiencia y más calidad, sin embargo la dificultad se encuentra en que también 

considera que surgen y se impulsan olvidando la complejidad del sistema de educación superior, 

deja de lado la existencia de un creciente número de actores que provienen de diferentes ámbitos 

como el económico, social, cultural y el académico, es decir, parece que el aparato gubernamental 

es monolítico e infalible, lo que hace que la construcción, implementación y operación de la política 

tienda a la homogeneidad y a la homogeneización. Esto implica que se privilegia una perspectiva 

burocrática de la política a la posibilidad de trabajar considerando los aspectos más académicos y 

colegiados.  

Infortunadamente, al parecer, en las instituciones académicas, la propuesta gubernamental es 

asumida sin discutir sobre sus efectos y aún más sin hacer las adaptaciones a las condiciones 

específicas de las instituciones, de sus grupos académicos e incluso de las condiciones y 

características de sus estudiantes. Esto implica cumplir con los indicadores a ultranza, planear en 

función de los objetivos, evaluar considerando los resultados establecidos de manera externa. En 

otras palabras, se incorporan los indicadores, se busca su satisfacción, sin preguntarse si se tiene o 

no la posibilidad institucional, en sentido amplio, de cumplirlos y lo que podría ser más deficitario, 

sin considerar sus efectos en el terreno académico. De esta manera se privilegia el resultado 

esperado desde el exterior (desde la política gubernamental) al trabajo y a la condición académica 

de las instituciones, lo que indudablemente limita, en el mejor de los casos, la producción de 

conocimiento. 

Del mismo modo elimina la posibilidad de construir procesos que impulsen el liderazgo académico 

y las formas de gestión académica tendientes a la generación y difusión del conocimiento ya que se 

pierde la complejidad de la institución, en otras palabras la propuesta es eminentemente 

instrumentalista y por ello reduce, limita o elimina la potencialidad creativa y reflexiva de la 

institución y de los actores que la conforman llevándolos a las respuestas prontas a partir de la 

exigencia homogenéizate de las instancias de certificación. 
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Es claro que no es posible eludir una búsqueda de contar con un desempeño institucional de calidad 

y con desempeño consistente. El asunto es dar preeminencia a esa calidad y desempeño no como 

respuesta inmediata e irreflexiva sino a partir de una racionalidad académica, construida en las 

instituciones que consideren las distancias académicas que acarrea la heterogeneidad del SES, 

entendiendo que los requerimientos académicos de las instituciones públicas son específicos y 

cobran sentido en diversas realidades sociales. Es decir, hay que plantear una política educativa más 

compleja y menos reduccionista, que considere las necesidades nacionales y las condiciones locales. 

Seguramente con ello tendremos procesos que impulsen la calidad de la educación superior. 

Algunas de las causas, sin ser puntual en la evaluación, se refieren a que la información presentada 

por la institución es insuficiente, se mostró de manera inadecuada o incluso que no existen 

evidencias sobre el indicador correspondiente, en otros casos, si bien la información existe se 

muestra poca rigurosidad en los procesos, por ejemplo el mecanismo de selección de los 

estudiantes, los requisitos para la permanencia y graduación de los estudiantes. No se muestra 

adecuadamente la forma de evaluación del desempeño académico de los estudiantes ni de los 

profesores. Sobre la producción académica de los docentes y estudiantes, al parecer del 

CONACYT, es medianamente adecuada para el primer caso y no se presenta para el segundo. Un 

aspecto relevante es la baja tasa de graduación en los tiempos establecidos, y no existen estudios 

sobre los egresados.  

En su conjunto son elementos que indudablemente la institución debe atender en su búsqueda de 

ingresar al padrón de calidad de los posgrados en México. 

 

Referencias 

Diario Oficial de la Federación. ACUERDO número 526 por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). Diciembre de 2009 

http://www.conacyt.mx/Becas/Calidad/Paginas/Becas_ProgramasPosgradosNacionalesCalidad.aspx 

http://www.upn.mx  



1340 
 

9.1.2. 

Título: 

Políticas públicas y reorganización universitaria 

Autor/a (es/as):  

Rodríguez, Oscar Comas [Universidad Autonoma Metropolitana, Mexico] 

ocomas@correo.cua.uam.mx  

Lastra, Rosalía [Universidad de Guanajuato, Mexico] 

lastra@.ugto.mx  

Resumo: 

En México, durante las últimas dos décadas, la política pública para el sector educativo superior 

promovió un tipo de evaluación integral que ha incidido de diferentes maneras, pero principalmente 

en la gestión universitaria; afectando los grupos o cuerpos académicos, los profesores, los programas 

educativos de licenciatura y posgrado, las funciones sustantivas (investigación, docencia y difusión 

de la cultura) y los programas de funcionamiento de la universidad pública.   

De manera específica, las tareas y las acciones que han desarrollado las IES en respuesta a esta 

política educativa han permeado sus marcos normativos y los comportamientos de sus actores y 

gestores, la acreditación de programas educativos, la gestión-supervisión–control y la rendición de 

cuentas. 

En este trabajo, los autores analizan como los diversos mecanismos implementados bajo el supuesto 

de calidad y funcionalidad afectan la gestión universitaria al no recuperar la diversidad institucional y 

conducir a la fragmentación de actores, procesos y actividades, además esta diversidad de intereses y 

conflictos por la búsqueda de apoyos económicos en términos de subsidios han causando 

dependencia y sumisión. 

 

Introducción  

Las políticas públicas en México –con el objetivo de mejor la calidad y la excelencia de la 

educación superior– de las últimas dos décadas promovieron una estrategia deplaneación y de 

evaluación que fue en aumento de manera gradual hacia una “intervención reguladora” del subsidio 

mediante recursos extraordinarios, rendición de cuentas económicas y productos académicos en las 

IES. 
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En este escenario de una política compleja de planeación y evaluación, por ejemplo, se han 

implementado en las instituciones universitarias programas “optativos”;modelos de fortalecimiento 

de las tareas de planeación; programas de apoyo económicos externos; programas de estímulos 

internos y externos; creado organismos de evaluación públicos y privados; etc. –que sí bien inciden 

y fomentan particularidades en los componentes de excelencia y calidad en las instituciones–, 

también han tenido efectos facticos que han permeado los marcos normativos, las instituciones y el 

comportamiento de los actores y los gestores en diferentes dimensiones.  

A “grosso modo”, se promovió la calidad educativa bajo un esquema de obtención de recursos 

económicos previa evaluación que, de manera sistemática, realizan procesos de peritaje en distintos 

niveles (institucional, grupal e individual) y funcionan como ejes de la política de modernización 

educativa desde una perspectiva de competitividad.  

La situación en la cual se desarrolla la estrategia del Estado, incentiva un diagnostico que analiza 

las dimensiones afectadas encontraste con los resultados y las necesidades de la educación superior 

en México.  

 
La evaluación como política educativa; tensión en las universidad es del país 

Con la presión ocasionada por los componentes del sistema de la educación superior-alumnos, 

universidades, académicos y funciones sustantivas- y la búsqueda de calidad educativa, se generó 

un escenario complejo paraatender las demandas de recursosde las instituciones públicas y cumplir 

con las exigencias del sistema educativo; en este entorno, que trató de ser regulado a través de 

políticas de fortalecimiento extraordinario a las tareas de planeación y evaluación en las 

universidades, se han motivado distintas reflexiones sobre los beneficios, los alcances y los costos 

obtenidos de la política.  

De manera estricta, la evaluación en México se institucionalizó con el Programa para la 

Modernización Educativa (PME) 1989-1994, el cual caracterizó como prioritaria la evaluación 

interna y externa de las instituciones como un mecanismo para impulsar la mejora de la calidad en 

sus programas educativos y servicios. Este programa, propuso como meta la creación de una 

instancia que concibiera y articulara un proceso nacional de evaluación de la educación superior 

(Rubio, 2006). 

Después de esta primera estrategia que sería la apertura a los procesos de evaluación de la 

educación superior en México, se identifica en diferentes sexenios el incremento y la evolución 

gradual de la evaluación y la planeación en el proceso de la política educativa hacia una política 

integral; al PME, le siguieron: el Programa de Desarrollo Educativo (PDE) 1995-2000, el Programa 
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Nacional de Educación (PRONAE) 2001-2006 y el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-

2012.7 (Hernández, 2007y Comas, 2010) 

Una breve visión retrospectiva de la política permite identificar la lógica que enmarcó las acciones 

de los programas Federales. En este sentido, los planes y programas de educación superior entre 

(1989-2007)8 9 funcionaron como una estrategia a “largo plazo” que se “impuso e impulsó” en tres 

vertientes:1) promoción de la excelencia en términos de competitividad, 2) mejora de la calidad del 

sistema educativo y 3) como una herramienta sistemática de planeación-evaluación hacia la mejora 

de los insumos, los procesos, las estructuras y los productos de la educación superior.10 

El sentido de esta lógica, que favoreció lo útil y lo eficiente, formó parte de un parte-aguas hacia la 

modernización educativa–lograda a través de la planeación, la evaluación y el incentivo del 

estímulo económico– que identifica entre prácticas anteriores a la modernización educativa y 

nuevas a partir de 1989.  

En esta reorientación del sistema, donde no se contemplaron las particularidades de las 

universidades, se afectaron dimensiones como: la normatividad, la institucionalidad, el 

                                                      
7 Ver (Hernández, 2007 Comas, 2010) 
8 *Derivado de un objetivo de modernización, de evaluación permanente en el sistema educativo y de una 
política de deshomologación salarial, en 1984 se crea el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
considerado el antecedente más inmediato de una política de apoyo y reconocimiento al trabajo académico en 
México basado en la productividad y la calidad académica.  
El SNI ofreció 1) reconocer, previa evaluación y dictamen por pares académicos, a los investigadores con 
trabajos de excelencia y; 2) apoyarlos económicamente.  
9 El Programa para la Modernización Educativa  (PME,1989-1994)  profundizó en una serie de cambios en la 
política educativa, robusteció la relación entre el financiamiento y la evaluación al introducir la 
deshomologación salarial* de los académicos y la vinculación de la educación superior con el sector 
productivo; en el sexenio siguiente el Programa de Desarrollo Educativo ( PDE, 1995-2000) reconoció los 
efectos adversos de la mala aplicación de criterios, indicadores y procedimientos de evaluación del programa 
de estímulos sin embargo decidió fortalecer los programas de estímulo al desempeño académico (…).” ( PDE 
1996, pág 154); En la siguiente administración nel tema de los estímulos siguió en la palestra de los 
programas nacionales de educación con el Programa Nacional de Educación (PRONAE 2001-2006 ) y a pesar 
de que este programa señaló la necesidad de: “revisar los esquemas salariales del personal y el programa de 
estímulos del personal académico para mejorar los primeros y normar adecuadamente el segundos…” se le 
dio seguimiento; Actualmente,  los programas de estímulo a través del Programa Sectorial de Educación ( 
PSE 2007-2012) continúan;  la estrategia de la actual administración fortaleció  la política de estímulos y 
fomentó el incremento de evaluación en las instituciones de Educación Superior como solución  a los efectos 
adversos  identificados  y  postergó de nueva cuenta la revisión de los salarios.  
10 De 1990 a 1992 se estableció el Programa de Becas al Desempeño, para promover el establecimiento 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 Nacional de Superación del Personal Académico (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 académicos se creó el 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) actualmente vigente (2011). 



1343 
 

fortalecimiento de la planta académica, la acreditación de programas educativos, la gestión-

supervisión, el control y la rendición de cuentas. 

Hay trabajos y marcos interpretativos que explican los efectos instituyentes en las organizaciones y 

señalan que no sólo responden ante los cambios del medio ambiente, sino también pueden crear sus 

propios contextos; planteamientos englobados en la corriente del Nuevo Institucionalismo, que se 

multiplican en vertientes de carácter político, económico y sociológico (López, 2003: 36-37; apud: 

del Castillo, 1996;de la Rosa, 2002;). 

Powell y Di Maggio (1999) consideran que la implementación de las llamadas reglas institucionales 

pueden afectar las estructuras organizacionales y el desempeño real del trabajo, ya que las hacen 

parecer racionalmente eficientes, más allá de su eficiencia real, a partir de la adopción de mitos 

racionalizados que legitiman, tanto de manera interna como externa a las organizaciones.  

Reconocer que la política pública cumple con el objetivo de cuantificar lo asociado al cumplimiento 

de reglas, acreditación, evaluación y planeación (medio ambiente) a cambio del beneficio, forma 

parte de los efectos positivos palpables en los cambios realizados por las instituciones educativas. 

No hay duda de quela política pública inyectó dinamismo en el sistema educativo, consolidó un 

sistema de información de la educación superior, fortaleció indicadores, incrementó el número de 

programas acreditados, de académicos con posgrado, de productos académicos publicados, de 

planes de desarrollo en las IES, etc..Sin embargo, para lograr un contraste entre los efectos e 

identificar si permeó en la calidad educativa es necesario relacionar tanto aspectos positivos como 

negativos e identificar las reacciones de las universidades Hay evidencia considerable de 

mecanismos semejantes a los utilizados por la política mexicana que han sido suspendidos o 

reenfocados en diferentes países debido a efectos como el agotamiento laboral, la forma en que se 

reducen los requisitos o porque la evaluación asociada a la obtención de estímulos genera efectos no 

deseados, primeramente, en el comportamiento individual y, en consecuencia, en la gobernabilidad 

de la universidad (Comas, 2003). 

En México, la política no se reenfocó hacia las necesidades de los componentes del sistema, a pesar 

de reconocer deficiencias y acentuar diferencias en las universidades.11 

                                                      
11 El Programa de Desarrollo Educativo (PDE, 1995-2000) reconoció los efectos adversos de la mala 
aplicación de criterios, indicadores y procedimientos de evaluación del programa de estímulos sin embargo 
decidió fortalecer los programas de estímulo al desempeño académico (…).” (PDE 1996, pág 154). En el 
Programa Nacional de Educación (PRONAE 2001-2006) se señaló la necesidad de: “revisar los esquemas 
salariales del personal y el programa de estímulos del personal académico para mejorar los primeros y normar 
adecuadamente los segundos…”  
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Estrictamente, hablar de calidad educativa depende de varios factores, que si bien fueron 

impactados por la política; el consenso sobre la mejora real de esta tiene que traducirse en cambios–

evaluación de la política– que han sido postergados durante el tiempo que lleva instaurada la 

estrategia. 

A manera de ejemplo, en lo que compete a las sinergias de la política, en la actualidad las mejoras 

en la enseñanza se limitan al mayor número de horas ocupadas por los profesores de tiempo 

completo en el aula, a la obtención de grados  académicos y a la revisión o creación de planes 

curriculares; entre  los resultados de la promoción de la investigación se reportan, entre lo más 

general, los incrementos en lo que denominan "productos de investigación", en los cuales 

consideran: informes y reportes, datos estadísticos, artículos arbitrados, libros, capítulos de libros, 

tecnologías transferibles, títulos de propiedad intelectual e industrial, nuevos métodos de 

investigación o de prueba e insumos para otras investigaciones; por impacto en las aplicaciones se 

reporta el incremento en el desarrollo de la capacidad tecnológica de las universidades, nuevos 

productos y servicios, mejoras a procesos y medios de producción, nuevas formas de organización, 

insumos para políticas económicas, así como proyecciones y servicios diversos. 

En el ámbito institucional, la polisemia de la calidad, la planeación-evaluación y su manejo 

organizativo han provocado un sistema adaptativo y fragmentado que subsiste de presentes y no 

contempla responsabilidades futuras. 

La coerción producida por las instancias reguladoras en la elección de indicadores y en el 

establecimiento de parámetros generales para todas las universidades, ha provocado 

comportamientos que encubren los problemas institucionales e inciden directamente sobre las 

dimensiones de la calidad. 

Inesperadamente esta herramienta utilizada para la obtención de recursos a través de resultados 

estandarizados admite el riesgo de perpetuar comportamientos ineficaces y de banalizar el esfuerzo 

de los académicos.  

La adaptación de las universidades a las exigencias como un mecanismo para la obtención de 

indicadores óptimos no implica cambios –por lo tanto tampoco mayor calidad– sustanciales en las 

prácticas de los beneficiarios que resguardan intereses propios y efectos inesperados. 

Por si fuera poco, la fragmentación del sistema se ha vuelto incuestionable cuando al segmentarse la 

evaluación tanto por programas como por actores, funciones sustantivas, servicios y gestión; 

reorienta el espacio universitario por la búsqueda de recursos extraordinarios, por participación en 

posiciones de prestigio y en definitiva por la construcción de una imagen y carrera académica que 
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atiende a la evaluación como parte de una función sustantiva que transforma y desvirtúa su misión 

inicial de constructora y formadora de una heredad intelectual más calificada y socialmente 

comprometida. 

Los intereses institucionales e individuales han acentuado vicios estructurales en la forma en la que 

se atiende la evaluación, demeritando el éxito de lo que significa la labor académica y 

particularmente los procesos universitarios. 

Se ha vuelto común describir y jerarquizar a las universidades desde una lógica homogénea donde 

tiene mayor peso la evaluación cuántica de programas educativos de licenciatura o de posgrado, el 

número de SNI´s con que se cuenta, la eficiencia en la rendición de cuentas, las actividades de sus 

cuerpos académicos, sin tomar en cuenta la heterogeneidad de las organizaciones y sus funciones, 

particulares en estructura, complejidad, contexto, adaptación al cambio, etc.). 

Es posible identificar una política de dos niveles entre lo normativo y lo instrumental que no 

obedece de igual manera a todas las necesidades, de la gestión, de la rendición de cuentas y que, 

además, tiene temas pendientes que han permanecido intocados. Contrastar los resultados involucra 

redirigir, a través de una valoración de la política, acciones que contemplen la supresión de viejas 

vulnerabilidad del sistema educativo y la emergencia de nuevas. 

Díaz Barriga y Díaz Frida (2008) señalan que existe una aceptación de la evaluación, sin embargo, 

no se puede negar que los diversos actores en ocasiones atienden los elementos que conforman los 

procesos de esa evaluación, en detrimento de la dinámica inherente al trabajo y la gestión. 

Hoy, existe en el sistema una especie de conformismo, dependencia y sumisión por el subsidio que 

ha sido aceptada por los implicados. Lo que en algún momento se pensó daría funcionalidad –como 

un modelo complementario– para transformase en un espacio de evaluación especializada 

(sinergia), perturba al medio, provocando la convivencia entre lo que otorga y lo que deforma la 

llamada “calidad académica”, sin tomar en cuenta las dimensiones diversas y multicausales de lo 

que se desea estimular. 

La insuficiente articulación entre los programas y las diferencias de criterios en todo el sistema 

subyacen a los planteamientos esenciales de la evaluación, permitiendo sostener que no fueron 

pensados dentro de una lógica integral de acción.  

Comas y Rivera (2007) identifican que las acciones de la política provocaron una fragmentación del 

espacio institucional universitario en series de partes que, con órbitas distintas y poca interacción 
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entre ellas, redefinen un espacio universitario que participa en distintos juegos de intereses, entre 

ellos económicos, institucionales, de grupos e individuales.12 

La experiencia y el análisis de la política de “evaluación-estímulos económicos” es que la dinámica 

en los proceso de modernización educativa producen cambios en la concepción de la enseñanza, en 

las prácticas de innovación del conocimiento, en la forma de reproducción y difusión de los 

intereses de grupo, en los mecanismos de acumulación de acervos académicos, en los hábitos del 

profesorado, de la institución universitaria, de la gestión, etc., acentuando las diferencias y  

postergando la atención a necesidades de fondo.  

La fragmentación de la institucionalidad universitaria y el surgimiento de grupos académicos y de 

gestión al interior con lógicas de otra índole no forman parte de los resultados esperados por la 

política impulsada desde los años noventa en cuestión. La evaluación en el país ha sido enfocada 

hacia múltiples finalidades que no se han logrado alcanzar tampoco; los matices empresariales que 

se han ido desprendiendo encendido la alarma y  la reflexión sobre la trascendencia de la institución 

frente a la adaptabilidad organizativa, confundida con funcionalidad. 

De forma particular, las universidades han sido vulneradas por la implementación de reglas 

institucionales que han modificado la estructura y el desempeño original del trabajo académico. Las 

reacciones van en múltiples sentidos, sin soslayar algunos rescatables pero contraria en muchos 

casos por el tamiz de ser un proceso de “reingeniería por recompensas” que integra los 

componentes productivistas extra académicos enunciados; en menor y en mayor medida la 

obligación por atender múltiples segmentos de evaluación les está orillando a distraerse de sus 

finalidad histórica, más allá de los requerimientos cortoplacistas y legitimadores. 

 
Palabras finales 

En un plazo relativamente corto las instituciones han transitado por un proceso de transformación–

particularmente de evaluación a un diverso e improvisado sistema de valoración falto de reflexión– 

que no manifiesta al mismo ritmo, innovaciones en la dinámica del conocimiento. 

Sí la intención es continuar con tal proceso de fragmentación gradual, es preciso contemplar las 

necesidades de la sociedad del conocimiento desde un enfoque de cobertura global, para forzar una 

transformación y renovación incluyente. Esto, porque la presencia de nuevos actores universitarios 

                                                      
12 Esas órbitas de evaluación, por ejemplo, describen trayectorias diseñadas por los organismos externos 
dedicados a la certificación de los procesos administrativos, así como la certificación de los equipos y 
laboratorios de investigación, todo ello a partir del concepto de normas de certificación. 
 



1347 
 

en la era posmoderna, señala que la sociedad y economía del conocimiento se caracterizan por la 

existencia de nuevos regímenes de producción y transmisión más dinámicos y flexibles (Akrich y 

Miller, 2006). 

En este sentido, donde la tendencia en el uso de tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC) representa señales claras de estos cambios en los procesos de aprendizaje, las universidades 

deben potenciar su eficiencia en la generación, aplicación y gestión del conocimiento como dique 

ante todo elemento di ruptor. 

Evaluar a la universidad y a la calidad académica en función de alcanzar reputación, 

confundiéndola con excelencia, con base en criterios cuantitativos, como proceso de control o como 

la relación valor-costo, acaba por falsificar el alcance del proceso  educativo y del conocimiento.13 

La política descrita para la educación superior en el país ha transitado por  un proceso gradual, muy 

tamizado de polémicas, debates y críticas tanto en el interior como desde el exterior. Empero, en los 

últimos años, puede sostenerse que se ha superado el rechazo por la pregnancia del efecto ejercido 

por la asociación de los procesos de regulación al otorgamiento de recursos. 

La política ha permeado por el esperable proceso de aprendizaje social, con resultados positivos y 

negativos para el desarrollo de las universidades que, en ambos casos, ha sido costoso en cuanto a 

los esfuerzos y al tiempo que “conviene” someter a los receptores de la acción a evaluación es 

traslapadas.  

Contribuir al análisis de la política reconociendo aciertos y distorsiones, tales como la necesidad de 

diversificar y diferenciar los programas de acuerdo con el contexto y necesidades de las 

universidades, independientemente de los cambios sexenales y de las restricciones impuestas por las 

dificultades económicas y sociales, aporta a la discusión de la política una baraja de temas que ya 

no se debieran postergar más.   

Se requiere reflexionar a mayor profundidad sobre los procedimientos de evaluación y tener la 

disposición para modificarlos en la medida en que resulten ineficaces o reproduzcan vicios. Sí lo 

que se pretende es mejorar la calidad a través de la evaluación, es importante preguntar ¿Se 

consiguió con esta forma de evaluación? ¿Sirven las recompensas y los estímulos para ser mejores 

docentes, mejores gestores investigadores o mejores instituciones? 

                                                      
13 Gibbons (1997) señala que el conocimiento puede verse afectado en relación a lo que se produce, cómo se 
produce, el contexto en el que se desarrolla, la forma en la que se organiza y los mecanismos que controlan lo 
que se produce.  
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La complejidad de los elementos analizados hace necesario plantear una revisión de la política de 

modernización, así como la consideración de un marco de referencia construido desde las 

instituciones y no desde la cima de una intervención reguladora. 

Krotsh (2009) señala que las políticas públicas en la región [América Latina] constituyeron un 

factor importante en el planteamiento de reformas en la educación superior, sin introducir grandes 

cambios en el sistema tradicional… (Krotsh, 2009), lo cual se comprueba por las series de tensiones 

en todas direcciones que se siguen perpetuando y acumulándose en el sistema. 

Aunque este trabajo hace referencia a la política en México, los autores consideran que varios de los 

elementos planteados se reproducen en otras universidades de América Latina y, por ello, es 

necesario incorporar el tema a la agenda de la educación superior comparada, para redefinir un 

escenario que permita avanzar en otro entramado de reglas y valores que demanda la 

gnoseodinámica para atender mejor los campos disciplinares, empezando desde el análisis de la 

realidad que vive el profesorado. 
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9.1.3. 

Título: 

Investigación e innovación educativa 

Autor/a (es/as):  

Macías, Arturo Barraza Macías 

Garza, Mayela del R. Rodríguez  

Resumo: 

La vinculación entre “Investigación e Innovación Educativa”  en torno a tres ejes temáticos: 1) 

relación innovación e investigación, 2) Innovación e Investigación Acción, y 3) La elaboración de un 

Proyecto de Innovación como proceso investigativo. Entre sus principales conclusiones se encuentran 

las siguientes: a) la innovación constituye una necesidad de los sistemas educativos contemporáneos 

para poder enfrentar un mundo cambiante e inestable, b) la innovación educativa requiere 

forzosamente de apoyarse de procesos investigativos que permitan asegurar el logro de los objetivos 

planteados, c) la investigación acción constituye el mejor enfoque de investigación para apoyar un 

proceso de innovación ya que ofrece una lógica general de trabajo que permite reproducir con rigor 

metodológico un proceso de innovación, d) la investigación acción se debe asumir desde una 

perspectiva crítica que enfatice el diálogo entre los participantes y promueva la autonomía 

profesional, y e) un proyecto de innovación permite orientar el proceso de innovación bajo una lógica 

de investigación que a su vez aumenta las posibilidades de eficacia y efectividad. 

 

Introducción 

La sociedad mexicana se ha enfrentado, en los últimos años, a una serie de cambios importantes, 

cambios que en este momento significan y circunscriben los esfuerzos de formación.  

Ninguno de estos cambios puede delimitarse de manera estricta a una esfera y todos guardan 

diversas relaciones mutuas, sin embargo nadie puede ignorar el papel determinante que juega el 

factor económico en estos cambios. 

 En el plano económico debemos destacar los cambios en los procesos de trabajo: 

˙ Todos los sectores de la producción que ofrecen bienes o servicios han conocido una 

paulatina descualificación de los puestos de trabajo, tornando obsoletas las antiguas cualificaciones 

de los trabajadores y haciendo necesaria la adquisición de otras nuevas.  
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˙ El desempleo masivo a la sombra del sector capitalista de la economía, la incapacidad del 

sector público para absorber la mano de obra excedente en una época de restricciones 

presupuestarias y algunos desarrollos tecnológicos, como la microinformática, han hecho que cobre 

un renovado vigor el sector de producción mercantil simple, es decir, ha provocado un 

resurgimiento de la pequeña producción. 

Estos dos procesos de cambio, en el terreno económico, plantean requerimientos a la escuela, 

distintos de los correspondientes a las formas más tradicionales del trabajo asalariado. Si éstas 

exigían una mano de obra pasiva y dócil, orientada hacia la sumisión, no problemática, a normas e 

instrucciones que serían impartidas por los cuadros medios y superiores de las organizaciones 

productivas, tanto las nuevas formas de organización del trabajo como la expansión de la 

producción directa para el mercado exigen cualidades distintas, concretamente  las necesarias para 

el ejercicio de la participación y la iniciativa. El fomento de este  tipo  de  cualidades  conduce a los 

procesos de innovación. 

Estas cualidades, que se le exigen al trabajador involucrado directamente a los modos de 

producción, son demandas que se le hacen también al profesionista que se desarrolla en el ámbito 

educativo. Estas demandas son derivadas directamente del contexto económico, ya descrito en 

párrafos anteriores, y  del proceso de evolución de los sistemas educativos actuales. 

La evolución de los sistemas educativos actuales permite identificar dos tendencias que definirán 

las políticas educativas en el presente siglo: a) la creciente mercantilización del sector educativo a 

través del voucher educativo y las escuelas charter, el denominado movimiento school choice 

(Narodowski, Nores y Andrada, 2002) y b) el movimiento descentralizador de las políticas 

educativas que se concreta en el movimiento de the Self-Managing School (Smith, 2001). 

Estas dos tendencias exigen altos niveles de participación de los diferentes actores involucrados en 

la educación; “el lenguaje de la participación ha penetrado el discurso educacional en muchos 

niveles: administración escolar autónoma y participativa, investigación participativa, participación 

de los padres y la comunidad en la vida escolar, y participación de los educadores en las decisiones 

(empowerment)” (Anderson, 2002; p.145) 

Hablar de empowerment en educación exige de los profesionales de la educación participación e 

iniciativa, cualidades inherentes a los procesos de innovación. Una vez llegado a este punto cabe 

preguntarse ¿cómo debe de entenderse la innovación? 
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Innovación Educativa: Una Aproximación Conceptual 

El término de innovación es ampliamente utilizado en el ámbito educativo pero no siempre que se 

habla de innovación se está haciendo referencia a lo mismo. En relación con el término mismo se 

encuentran diferentes denominaciones; algunos autores utilizan simplemente el de innovación, 

mientras que otros emplean términos como innovaciones educacionales, innovaciones en educación, 

innovaciones educativas o innovaciones con efecto educativo, siendo el más utilizado el de 

innovación educativa (Blanco y Messina, 2000).  

El hecho de que un término sea el más utilizado, no lo hace el más claro, en ese sentido Blanco y 

Messina (2000) reconocen que el primer problema al que se enfrentaron al elaborar el estado del 

arte sobre la innovación educativa en América Latina fue el que tiene que ver con el concepto 

mismo de innovación y con la falta de un marco teórico suficientemente desarrollado y compartido 

que permita identificar qué es o no innovador. 

Esta afirmación, que ilustra y sintetiza el estado del arte sobre la innovación educativa, queda 

confirmada cuando se observa que los principales estudios sobre la innovación educativa han 

procedido bajo una lógica inductiva, esto es, se analizan las experiencias que se han realizado y 

sobre ellas se teoriza (v.gr. Sancho, Hernández, Carbonell, Sánchez-Cortés y Simo, 1993; Parra, 

Castañeda, Camargo  y Tedesco, 1997; Blanco y Messina, 2000; etc.). Esto ha ocasionado que la 

mayor parte de las conceptualizaciones sobre innovación educativa sean de carácter empírico 

(Barraza, 2007). No obstante esta predominancia de este tipo de definiciones, en el presente trabajo 

se ha optado por una definición comprometida teóricamente para definir la innovación educativa. 

En el año 2005, Barraza establece una conceptualización comprehensiva de la innovación educativa 

a partir de ocho ideas fuerza que integra en un enfoque general, al que denomina crítico progresista.  

Bajo este enfoque, la innovación educativa es definida como un proceso que involucra la selección, 

organización y utilización creativa de elementos vinculados a la gestión institucional, el curriculum 

y/o la enseñanza, siendo normal que impacte en más de un ámbito porque suele responder a una 

necesidad o problema que por lo regular requiere respuesta integral.  Para dar una respuesta integral 

se puede seguir un modelo centrado en la interacción social o en la resolución de problemas, lo que 

implicaría un conjunto de acciones que inevitablemente deben ser realizadas de manera deliberada y 

sistemática, con el objetivo de lograr un cambio duradero que pueda ser considerado como mejora 

de la situación preexistente. El desarrollo de ese conjunto de acciones debe ser impulsada por la 

gestión democrática que permita, por una parte, otorgarle dirección horizontal al proceso de 

elaboración y, por la otra, lograr que el cambio se viva como una experiencia personal que, a su vez, 

involucra la cooperación de diferentes actores. 
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Investigación e Innovación Educativa: Necesidad de su análisis 

La sociedad actual está envuelta en un complicado proceso de transformación. Una transformación 

no planificada que está afectando a las formas de organización y de trabajo, pero sobre todo a las 

formas de relación y  de aprendizaje. Estos cambios tienen un reflejo visible en la escuela como 

institución encargada de formar a los nuevos ciudadanos.  

Los alumnos disponen hoy en día de muchas más fuentes de información que lo que ocurría hace 

diez años. Fuentes de información que, aportadas por las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, están haciendo necesario un replanteo de las funciones que tradicionalmente se han 

venido asignando a las escuelas y a los profesionales involucrados en sus procesos.  

¿En qué afectan estos cambios a los profesionales de la educación? ¿Cómo debemos repensar el 

trabajo de los profesionales de la educación en estas nuevas circunstancias? ¿Cómo adecuamos los 

conocimientos y las actitudes de los profesionales de la educación para dar respuesta y aprovechar 

las nuevas oportunidades que la sociedad de la información ofrece?  

La respuesta a estas preguntas conduce a reconocer que los maestros contemporáneos debe ser 

capaces de contribuir al conocimiento teórico-práctico de la educación por medio de la 

investigación y la innovación. Sin embargo la realidad muestra de manera palpable que esto no se 

está haciendo. En ese sentido surge la necesidad de discutir y teorizar al respecto: Esta necesidad  

condujo a que en el marco del Tercer Congreso Nacional de Didáctica Universitaria se estableciera 

una mesa de discusión sobre el tema “Investigación e Innovación Educativa”. 

 
Resultados del Análisis 

El análisis desarrollado en dicha mesa giró alrededor de tres ejes temáticos: 1) relación innovación e 

investigación, 2) Innovación e Investigación Acción, y 3) La elaboración de un Proyecto de 

Innovación como proceso investigativo.  

Entre sus principales conclusiones se encuentran las siguientes: a) la innovación constituye una 

necesidad de los sistemas educativos contemporáneos para poder enfrentar un mundo cambiante e 

inestable, b) la innovación educativa requiere forzosamente de apoyarse de procesos investigativos 

que permitan asegurar el logro de los objetivos planteados, sea mediante un modelo de 

Investigación y Desarrollo o mediante el modelo de Resolución de Problemas c) la investigación 

acción constituye el mejor enfoque de investigación para apoyar un proceso de innovación ya que 

ofrece una lógica general de trabajo que permite reproducir con rigor metodológico un proceso de 

innovación, d) la investigación acción se debe asumir desde una perspectiva crítica que enfatice el 
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diálogo entre los participantes y promueva la autonomía profesional, y e) un proyecto de innovación 

permite orientar el proceso de innovación bajo una lógica de investigación que a su vez aumenta las 

posibilidades de eficacia y efectividad. 

 
A manera de colofón 

Del análisis realizado por los participantes de la mesa es necesario destacar dos ideas centrales que 

ilustran centralmente la relación entre Investigación e Innovación Educativa. 

La primera de ellas es que la innovación educativa requiere forzosamente de apoyarse de procesos 

investigativos que permitan asegurar el logro de los objetivos planteados. Este apoyo puede asumir 

dos vertientes: a) como insumo (según el modelo de Investigación y Desarrollo propio de una 

racionalidad positivista e instrumental) o, b) proceso imbricado en el proceso de innovación (según 

el modelo de Resolución de Problemas propio de una racionalidad crítica). 

La apuesta de los participantes de la mesa de análisis fue a la segunda vertiente, por lo que el 

análisis derivó necesariamente en la importancia del enfoque de investigación acción para este 

proceso por lo que se llegó a la conclusión de que la investigación acción constituye el mejor 

enfoque de investigación para apoyar un proceso de innovación ya que ofrece una lógica general de 

trabajo que permite reproducir con rigor metodológico un proceso de innovación. 
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9.1.4. 

Título: 

La innovación en los planes y programas de estudio de la Universidad Pedagogica 

Nacional. El caso de la licenciatura en Intervencion Educativa 

Autor/a (es/as):  

Peña, Adalberto Rangel Ruiz de la  

Resumo: 

Presentamos la experiencia de la configuración de un plan de estudios y su implementación con 

característica innovadoras. Recuperando los planteamientos que fueron formulados por la ANUIES 

en el año 2002 y los desarrollos propios de la Universidad Pedagógica Nacional se diseño la 

Licenciatura en intervención educativa incorporando componentes curriculares innovadores. Un plan 

diseñado a partir de un diagnóstico de necesidades educativas en las entidades federativas, 

incorporando el concepto de competencias profesionales en función de los diagnósticos estatales, con 

un acompañamiento en la perspectiva de las tutorías, el diseño de practicas profesionales con valor 

curricular y asociadas a la profesionalización del interventor educativo y dándole un carácter 

polivalente al programa educativo en función de los cambios del mercado y finalmente un carácter 

especifico en función de las líneas terminales del plan de estudios( educación inicial, educación 

inclusiva, educación para jóvenes y adultos, educación intercultural y de atención a la diversidad, 

gestión educativa y orientación educativa). 

El programa educativo se puso en marcha en el año 2002 y su carácter innovador se manifiesta 

básicamente en los siguientes planteamientos. Transformación de las practicas docentes a partir de 

las acciones desarrolladas en el proceso de formación de los académicos centrados fundamentalmente 

en un trabajo de formulación de guías pedagógicas por competencias e incorporando un proceso de 

evaluación de las mismas. Desarrollo de una gestión distinta en la Unidades UPN pues incorpora 
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ámbitos sobre los cuales no había abordado sistemáticamente en la Unidades UPN y las impulsan a 

crear nuevos vínculos con aquellos sectores públicos o privados articulados al desarrollo profesional 

de las líneas terminales de la licenciatura. También se desarrolla el concepto de empleabilidad 

generando básicamente dos tendencias en la búsqueda de un empleo: la del mercado de trabajo 

formal y la del autoempleo: así se  abren nuevas expectativas a los egresados de dichas licenciaturas. 

Finalmente se genera un debate teórico- metodológico sobre el concepto mismo de intervención 

educativa en donde  se pude resaltar las diferentes concepciones que subyacen en un concepto como 

este, pero mas allá de ello la multiplicidad y riqueza de las practicas de intervención educativa que 

los estudiantes y los egresados desarrollan en diferentes ámbitos de la sociedad.  

Palavras-chave: 

Innovación; Competencias profesionales; Flexibilidad; Diagnósticos educativos; Evaluación por 

competências; Necesidades sociales y Curriculum. 

 

Introducción 

En el origen de la Universidad Pedagógica Nacional se formularon propósitos que se correspondían 

con las funciones de las universidades públicas sostenidas en el paradigma de la modernidad: 

responder a la individualidad, producir en función de desarrollo del mercado, generar conocimiento 

aplicable al desarrollo de la sociedad. Estos propósitos se pueden apreciar en el proyecto académico 

de 1979: 

La formación de mentes científicas, reflexivas, críticas y responsables representa en 

nuestros días un noble objetivo para nuestros educadores. Es importante promover la 

inquietud por encontrar soluciones adecuadas a los problemas propios de nuestro estado 

nacional. (UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, 1979, Proyecto Académico, p. 3) 

Es evidente, por tanto, que una de las necesidades más urgentes consista en preparar 

especialistas capaces de proponer alternativas e incidir directamente, en forma apropiada, 

en la transformación del sistema educativo mexicano (UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, 

1979, Proyecto Académico, p. 4)  

Es importante hacer notar que a treinta y tres años de su creación, la UPN ha logrado cumplir con 

esta tarea a través de la formación de 250´000 maestros en servicio en el nivel de licenciatura según 

registro de la Dirección General de Profesiones. 

Desde la fundación de la UPN se intento que los planes y programas de estudio fueran  

innovadores. Pero no fue hasta 1994 cuando la concepción de innovación se introdujo 

plenamente en los programas de estudio. Fue en  la licenciatura en educación en su 
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concepción incorporo este concepto tanto en su modelo académico general como en el área 

terminal en donde se diseñarían proyectos de innovación por parte de los estudiantes-

maestros. Los proyectos de innovación recuperaron básicamente algunos de los siguientes 

componentes: el diagnostico como fuente de elaboración de los proyectos, el marco teórico 

pertinente, la contextualización de los mismos y una propuesta viable, ya sea por 

implicaciones  en la acción o por su vinculo con los contenidos escolares. (UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA NACIONAL, 1994, LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, PLAN 1994)  

Dichas propuestas abrieron el debate de forma  más elaborada y sistemática entre los maestros de la 

UPN. Una muestra de ello es la elaboración de un documento que en colaboración con otras 

instituciones de educación superior se plantearon una primera caracterización de este concepto. La 

asociación nacional de universidades ANUIES coordino este esfuerzo que se resume básicamente 

en los siguientes puntos vinculados a planes y programas de estudio 

Elaboración de planes y programas de estudio a partir de una fundamentación diagnostica de 

las propuestas curriculares este diagnostico recupera las necesidades sociales, los desarrollos 

disciplinarios, el análisis del mercado ocupacional, análisis de carreras a fines, condiciones 

académicas, condiciones de infraestructura y equipamiento y análisis del proceso de 

formación profesional. 

La flexibilidad respecto a contenidos, tiempo y de espacios. 

Finalmente se elaboraron criterios orientadores para la innovación de planes y programas 

tales como. La pertinencia local y global en los procesos educativos, el aprendizaje 

autodirigido, y la investigación como ejes del desarrollo curricular, la visión multi e 

interdisciplinaria y el enfoque transversal del curriculum, la integración del curricular del 

servicio social y las prácticas profesionales, las tutorías como apoyo a la formación de los 

estudiantes, nuevos modelos d evaluación ,acreditación y certificación de competencias, 

desarrollar nuevos modelos de aprendizaje a través de nuevas tecnologías etc. (ANUIES 

2003 La innovación en la educación superior. México) 

Recuperando las discusiones que se daban en este grupo de trabajo de la ANUIES y las del propio 

equipo conformado nacionalmente para el desarrollo de una nueva licenciatura en la UPN y 

reconociendo este  cambio de paradigma con respecto al conocimiento y al saber en las condiciones 

actuales se produce un cambio en las concepciones del aprendizaje para responder a las exigencias 

de una formación que establezca un vinculo entre las habilidades, actitudes, valores, contenidos, 

contextos y acciones expresadas en competencias. La Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) 

es el proyecto que se despliega y configura como un proyecto que introduce innovaciones en la 

UPN y en el terreno de la formación de profesionales de la educación. 
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El diagnostico como punto de partida innovador. 

Una de las características fundamentales para el diseño de esta licenciatura fue el despliegue de 

trabajos de análisis sobre las realidades locales. Estos diagnósticos permitían identificar las 

necesidades educativas en cada localidad y cada entidad federativa y contrastarla con la de otras 

localidades y entidades. Este despliegue posibilita la detección de vacíos generados por la propia 

dinámicas sociales y la falta de políticas educativas para atender estos rezagos y o problemas nos 

permitió responder a preguntas tales como ¿Qué factores del contexto tanto regional como nacional 

e internacional impulsan un nuevo plan de estudios ¿ o como se genera la vinculación entre 

necesidades sociales y la generación de nuevas profesiones? 

El diagnostico considero también una relación entre necesidad educativa y competencias necesarias 

para atenderlas. Lo que se transfirió al diseño curricular en la elaboración, no solo de competencias 

generales y específicas, sino de un diseño cercano a los problemas y necesidades cotidianas. Menos 

conceptual y mas recuperando los modelos de teoría a-practica o de intervención. 

 

El desarrollo de la lie en las unidades UPN. 

La LIE nació como una oferta académica radicalmente distinta a las que tradicionalmente se habían 

ofrecido en las Unidades UPN de las entidades federativas, no sólo por su contenido, enfoque y 

modelo curricular, sino por ser una licenciatura que no está dirigida a la nivelación de profesores en 

servicio.  

Su planteamiento generó una serie de procesos académicos innovadores que la distinguieron 

respecto a los anteriores curricula: 

x El diseño se realizó fundamentalmente por académicos de las Unidades y en la elaboración 

de diagnósticos socioeducativos de cada una de las entidades federativas. Tradicionalmente 

los diseños curriculares los desarrollaban académicos de la unidad central ( Ajusco) 

x La participación y apropiación del modelo en base a diagnósticos estatales, formulados por 

competencias profesionales, flexibilidad curricular, mecanismos de tutorías, practicas 

profesionales integradas al currículo, servicio social y elaboración y puesta en práctica de 

proyectos de intervención. 

x  Del diagnostico inicial  de 11 entidades federativas que iniciaron el proceso la cantidad se 

elevó a 27 estados participantes. 
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x El periodo de diseño innovador abarcó alrededor de dos años lo que permitió que un mayor 

número de académicos se involucrara en el proceso de diseño y luego del desarrollo del 

mismo. 

x Es la oferta curricular que ha contado con la más amplia participación de académicos en su 

diseño. Se trataba de innovar aquella vieja idea del diseño desde el escritorio. 

x Se dio un procedimiento paralelo de diseño curricular y de formación de los académicos 

participantes. 

x Se recurrió a evaluaciones internas y externas para dictaminar el modelo general, la 

estructura curricular, las líneas específicas y los programas indicativos. 

Asimismo, la LIE generó un fuerte debate al interior de la comunidad académica, principalmente en 

lo relativo a los siguientes elementos: 

x Un modelo curricular flexible centrado en la intervención, caracterizado por elaborarse bajo 

el enfoque de adquisición y construcción de competencias profesionales, a partir de tres 

áreas (ciencias sociales, educación y líneas específicas), priorizando la modalidad 

escolarizada y considerando espacios curriculares para prácticas profesionales y asignaturas 

optativas. 

x Una oferta cuyos aspirantes, en su gran mayoría, serían egresad@s de bachillerato, sin 

experiencia en el campo laboral educativo. 

x Un enfoque y estrategia de evaluación de los aprendizajes que significaba romper con los 

usuales modelos de acreditación y evaluación. 

x Un curriculum que exigía procesos de actualización y capacitación, así como una 

transformación en los discursos, prácticas pedagógicas y gestivas y relaciones 

interpersonales de los Académicos. 

x Una serie de contenidos y temáticas novedosos y actualizados, que demandaban la 

renovación de los acervos bibliográficos. 

x Un diseño curricular que indicaba la creación de la figura de tutoría y de un Sistema 

Institucional de Tutorías. 

x Una currícula vinculada a las prácticas profesionales y al servicio social. 

x Una estructura curricular que exigía mejorar las condiciones institucionales de operación y 

organización académica y la infraestructura de las Unidades. 

  
A 10 años de vida institucional de la LIE, podemos delinear algunas tensiones sobre su 

instrumentación y operación.  
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Tensiones entre la innovación y las culturas cotidianas educativas. 

x El número de unidades participantes ha variado por las condiciones estatales de 62 

Unidades ubicadas en las entidades federativas la han operado o están por impartirla en 

septiembre del 2003. 

x Existen grupos académicos en estas Unidades se han apropiado del desarrollo de la LIE en 

su modelo y operación pero aun sobrevive diferencias con los grupos académicos que  

desarrollaron las licenciaturas para la formación de maestros. 

x La demanda potencial y real de alumnos va en aumento fundamentalmente en aquellos 

lugares en que no existe una oferta educativa de nivel superior versus la disminución donde 

hay una oferta amplia de educación superior. 

x Se ha y está impartiendo una serie de cursos y talleres, diplomados y especializaciones de 

actualización y capacitación a la planta académica, tanto presenciales como vía medios: A) 

Curso introductorio y de inducción a la Licenciatura en Intervención Educativa. B) Curso 

de formación de académicos para la adquisición de competencias profesionales y para la 

formación en el enfoque por competencias. C) Especialización en Gestión educativa, D) 

Diplomado en Educación para personas jóvenes y adultas. E) Diplomado en Educación 

inclusiva, F) Diplomado en Educación inicial. G) Diplomado en Educación intercultural, H) 

Está por impartirse el Diplomado en Orientación educacional. I) Conferencias, asesorías y 

talleres a las Unidades que en lo particular lo solicitan. J) Retransmisiones del curso 

introductorio, de algunos diplomados y la especialización y K) Curso-taller de Tutorías, 

impartido vía medios por la ANUIES. 

x La LIE cuenta con una página electrónica abierta a la comunidad universitaria, en la cual se 

puede consultar el modelo curricular, los programas indicativos, las líneas específicas y sus 

respectivas asignaturas, las normas escolares, los documentos de apoyo y, en general, todos 

los materiales relacionados con el diseño, instrumentación, operación y evaluación de la 

LIE. 

x Se reestructuraron las redes de Interculturalidad, Educación para las personas jóvenes y 

adultas, Educación inclusiva y Gestión educativa para vincularlas a las líneas específicas. 

En el mismo sentido, se crearon las redes de Educación inicial y Orientación educacional. 

x En una cantidad significativa, las Unidades no han creado el Sistema Institucional de 

Tutorías, ni han establecido estrategias para crear, fomentar e impulsar la figura de tutoría 

entre el personal académico. 
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x No se ha logrado la apropiación de la propuesta modélica de evaluación de los aprendizajes 

por parte de los académico/as. 

x  La modalidad de actualización y capacitación vía medios ha mostrado limitaciones en 

términos organizativos, de control y seguimiento, así como en lo referente a la participación 

y el cumplimiento de los productos y compromisos de los académicos. 

x Sigue existiendo resistencia por parte de algunos sectores de académicos de incorporarse a 

la LIE, en virtud de considerar que no hay condiciones institucionales para operarla. 

No se han dado cambios significativos en las condiciones académico-administrativas de operación 

de la LIE, aunque hay que subrayar que estos están concebidos como procesos a mediano y largo 

plazo, sobre todo en relación a concebir y operar una estructura orgánico-académica ad hoc para el 

adecuado funcionamiento de la LIE, convenios interinstitucionales, acercamiento a los empleadores 

tradicionales y emergentes, infraestructura adecuada, mobiliario y equipo suficientes, acervos biblio 

y hemerográficos actualizados, etc. (Arecillas, Alejandro.(2004)  Diagnostico inicial de la LIE). 

 

Compromiso social de las unidades e innovación. 

Las Unidades UPN a partir de la LIE, no sólo modificaron  su proyecto educativo, sino añadieron 

una función nuclear de toda la educación pública en México: dar cobertura a la población educativa 

más necesitada. En un estudio de seguimiento realizado durante 2010 y 2011, en Acapulco, se 

encuestó a egresados de las dos primeras generaciones. Del total de 68 egresados, se localizaron a 

64, 35 pertenecían a la primera generación y veintinueve a la segunda. De 64 cuestionarios 

repartidos se recuperaron 55: 28 eran de la línea de Educación Inclusiva (EI) y 27 de la línea de 

Educación para jóvenes y adultos (EPJA).  

Se encontró que entre los egresados predominaban las mujeres (65.), y casi todos ellos habían 

estudiado el bachillerato en una institución pública (95%).  

En el aspecto socioeconómico, destacan por provenir de familias modestas, con escasa 

escolarización y bajos recursos económicos. Los padres de más de una cuarta parte de los 

encuestados no estudiaron (19%) o no concluyeron la primaria (27.8%). Sólo el 7.6% de los 

egresados tiene padres con estudios de licenciatura. Cerca de la mitad manifestó tener un ingreso 

familiar mensual máximo de cinco mil pesos. Adicionalmente habrá que destacar el hecho de que, 

atendiendo a su condición de origen, el 47.3% tuvo que trabajar para sostener sus estudios. También 

hay que decir que entre los egresados el nivel de ocupación laboral es alto encontrándose empleados 

8 de cada 10.  
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Al respecto el aporte particular que ello constituye para la población joven menos favorecida de 

origen al abrir sus espacios para el ingreso (Secundino Sánchez Neftalí. 2012. La Licenciatura en 

Intervención Educativa, en sus primeros diez años México). 

 

Cambios en las unidades y en los docentes. 

Por su parte en este segmento, utilizaremos los resultados puestos al descubierto por la evaluación 

de los CIEES actualmente en marcha.  

Los cambios en estos ejemplos, enfatizan sobre todo la nueva configuración experimentada en las 

condiciones físicas de las Unidades, la provisión de insumos fundamentalmente de tipo tecnológico, 

las transformaciones vinculadas a la gestión institucional, el impacto traído consigo en los docentes, 

así como en las nuevas situaciones socioculturales introducidas, representadas en la idiosincrasia 

juvenil por los alimentos, y sus formas de ser y comportarse en los renovados ambientes 

universitarios, que genéricamente ha denominado Neftalí Secundino  “Rediseño del escenario, hacia 

un nuevo teatro de despliegue de las prácticas de enseñanza”. 

535 M: la LIE en la UPN viene a representar un rompimiento con todos los paradigmas  

536 M: que tenia la universidad, lo que antes ni se imaginaba uno que podía pasar  

537 M: en la Pedagógica, llegaron los chavos de la LIE y pasó,  

538 M: le dieron vida a la cafetería, tenía que haber una cafetería 

539 M: todos los días de la semana, no nada más el viernes  

540 M: y el sábado, antes iban y nos preparaban nuestros almuerzos muy propios 

541 M: muy formales para los maestros,  

542 M: ahora hay que tener churros,  

543 M: hay que tener cueritos,  

544 M: hay que tener muchos chicles y chácharas 

545 M: hay que hacer funcionar la biblioteca, por que los chavos son muy  

546 M: inquietos y en algo los tienes que entretener, 

547 M: se tuvo que implementar el laboratorio de cómputo,  

548 M: algo súper urgente, por que las consultas a Internet, por que los trabajos  

549 M: en computadora era una necesidad, no un lujo, 

550 M: entonces en dónde, pues habilitar  

551 M: el lugar más inesperado.  

552 M: La Unidad de aquí tuvo que construir un edificio. 

553  M: ex profeso para instalar su laboratorio de cómputo  
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554 E: construyeron  

555 M: un salón para el laboratorio de cómputo por que no había las condiciones  

556  M: para instalarlo, se intentó instalarlo en un lado se tronó,  

557 M: se hizo corto en otro   

558  M: tronaba la instalación, se hizo una instalación ex profeso 

559 M: para el laboratorio, porque además los chavos están todo el día, 

560 M: salen del salón corren al cómputo y si no tienen trabajo,  

561 M: a chatear, pero están en las computadoras; entonces todo esto,  

562 M: y esa fue otra de las cosas, los chavos son muy hábiles  

563 M: en el asunto de las tecnologías, a los que nos tocó estudiar, 

564 M: machetear, a quienes  no tocó hacerle ahí el ridiculito  

565 M: con las maquinitas fue a nosotros. 

566 M: El Director logró que se instalaran en 12 salones equipo de enciclomedia  

567 E: Oooh  

568 M: Entonces todos lo salones de UPN  tienen pantalla. 

569 E: Tienen las pantallas  

570 M: Los pizarrones electrónicos, los cañones. 

Hay un segundo ejemplo que da cuenta de estos cambios, generados por la LIE. 

241 M: hablábamos en esa primera reunión que íbamos a entrar a un 

242 M: reto  

243 E: mjm 

244 M: no teníamos una serie de insumos para poder comprender el modelo 

245 M: las condiciones en las que estaba la unidad tampoco 

246 M: respondían a las exigencias de la propia LIE  

247 M: en nuestro centro de cómputo eran máquinas de las amarillas,  

248  M: de cajón y habían sido enviadas de otras dependencias 

249 M: apenas si funcionaban las teclas y bueno 

250 E: mmm 

251 M: no teníamos internet, no era necesario, 

252 M: la mayoría de los profesores de LE 

253 M: entraban nada más a maquinar su documento de recepción, titularse y 

254 M: vámonos, con la LIE eran otras demandas, las máquinas eran 

255 M: insuficientes, no tenían un Internet rápido, eran muy obsoletas  

256 M: no nos permitían otros programas, decíamos no tenemos esto,  
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257 E: mjm 

258 M: luego nuestra biblioteca estaba en un espacio, un pasillo,  

259 M: donde los libros y los maestros apenas si podían transitar 

260 M: ahí, era terrible, no teníamos una biblioteca actualizada. 

Cerraremos  este apartado con el análisis de los datos que tomo de los resultados de la evaluación de 

la LIE, conducida por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES). 

Desde el inicio mismo, la LIE ha vivido, un marcaje corto y por todo el terreno de juego, para 

decirlo en jerga futbolística. En algunas Unidades se ha llegado incluso a remplazar sus cursos por 

otros propuestos desde esos lugares, en la buena intención de adecuar su aplicación. Su notoria 

juventud de estos diez años no ha sido obstáculo para pedir su revisión de casi todos sus elementos: 

las competencias, los contenidos, la propuesta de evaluación.  

Con la idea de contar con información sistematizada al respecto, durante agosto de 2010 hicimos 

una primera invitación a las diferentes Unidades a entrar en el proceso de evaluación. Después de 

varios intentos la rectora aceptó invitar a los CIEES a que coordinaran este proceso, y en el mes de 

noviembre de ese año se realizó la capacitación de los evaluadores, todos docentes de las unidades. 

Los CIEES realizan un diagnóstico del funcionamiento del programa educativo, pero también de las 

condiciones en las que opera. Dependiendo de los desarrollos encontrados en los diversos elementos 

que propone la metodología, otorgan uno de tres posibles niveles: Nivel 1 (Buena Calidad), que 

quiere decir que cumple con todos los indicadores establecidos en sus Marcos de Referencia. Por 

ejemplo, la planta académica de excelencia, planes y programas de estudio actualizados, 

infraestructura óptima, Nivel 2 (Mediano Plazo), Programa Educativo (PE), que tiene áreas de 

oportunidad que requieren entre uno y dos años para cumplir satisfactoriamente, Nivel 3 (Largo 

Plazo), el PE tiene áreas de oportunidad que requieren de dos y más años (planta docente, 

infraestructura, equipamiento, normatividad). Huelga decir, que entre quienes integran el comité de 

evaluación que asiste a las Unidades están docentes de las Unidades, y de otras universidades del 

país (UAM, UDG, UNAM, UAEM, Normales). 

Se ha evaluado la LIE hasta ahora en 18 Unidades, en 7 de las cuales se ha otorgado el nivel 1 y en 

las restantes el nivel 2. 

 Respecto del Plan de estudios, en todos los casos que no importa el nivel otorgado, se dice que: 

“está articulado adecuadamente entre los objetivos, el perfil de egreso y el modelo educativo”; 

“existe transversalidad y verticalidad entre las asignaturas establecidas en la currícula”; sentido de 

pertenencia e identidad por parte de los alumnos”; “los egresados cuentan con competencias 
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académicas definidas para participar en las convocatorias emitidas por el estado”; “reconocimiento 

social hacia los egresados de la LIE, para el desarrollo de proyectos, de apoyo comunitario, 

destacando una capacidad de análisis, flexibilidad de adaptación al ambiente, compromiso de 

trabajo hacia la institución donde laboren”. 

 

Dimensiones competenciales desarrolladas. 

Para Antoni Zabala y Arnau (2007) ser competente no es cuestión de todo o nada, debido a que la 

actuación requerirá un proceso previo complejo […] la forma de considerar o evaluar las 

actuaciones de las personas no podrá limitarse a todo o nada. Las actuaciones de las personas se 

situarán siempre dentro de una gama de opciones competenciales que fluctuarán entre la menos y la 

más competente. 

Tomando como base este planteamiento, analizamos con los interventores, y preguntamos a algunos 

empleadores, qué tanto consideraban desarrolladas sus competencias profesionales, según la 

demanda laboral específica. Para ello retomamos la propuesta de Villa y Villa (2007) para quienes 

la formación debe formar al universitario, 1) como persona, 2) como profesional que desempeñará 

un trabajo para el que está siendo preparado y, 3, )como ciudadano, lo que se podría denominar 

competencias cívico –sociales 

El área de competencia académica desarrolla los aspectos cognitivos y las habilidades intelectuales 

del estudiante y recoge la formación en conocimientos, métodos y técnicas específicas de la carrera. 

El área de competencia profesional recoge las competencias que se exigen a un profesional para 

desempeñar adecuadamente las tareas laborales. Esta área promueve la adquisición y el desarrollo 

del conocimiento aplicado, la capacidad de resolver problemas, de experimentar, de diseñar, de las 

diferentes competencias que permiten transferir los conocimientos teóricos a la praxis laboral. 

El área de competencia social representa el espacio para el desarrollo de una conciencia social, a 

través de la formación de valores, una conciencia cívica y democrática, y la responsabilidad social. 

La configuran asimismo cinco factores: flexibilidad e interculturalidad, espíritu cívico, conciencia 

ecológica, compromiso social y espiritualidad. 

Según estas áreas de formación, tanto los interventores como los empleadores, acuerdan que 

principalmente las áreas profesional y social son las más desarrolladas en los interventores. Esto 

quiere decir que son capaces de aplicar eficientemente lo que han aprendido, resuelven problemas, 

son inquisitivos y experimentadores en situaciones laborales. Nos remite por otra parte, a la 
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demostración de un alto sentido de la responsabilidad, de conciencia ecológica y compromiso 

social, considerando los ámbitos profesionales en los que están insertos. 

Pero son los empleadores quienes destacan con mayor énfasis que los LIEs son responsables, 

proactivos, con una destacada iniciativa para cambiar el curso de sus actividades a favor de los 

objetivos de los programas en los que están involucrados. En situaciones de trabajo suelen mostrar 

un fuerte apego y la capacidad de convivir en los escenarios laborales de naturaleza 

multidisciplinaria, lo que indica que el perfil de egreso, al menos el mostrado, de cara a lo que los 

empleadores han podido presenciar, la formación profesional evidencia un redimensionamiento de 

lo social. 

En relación con el logro de la transversalidad de las competencias encontramos, tomando como 

base la serie de entrevistas, además de trabajos expuestos en el evento “Experiencias en acciones 

comunitarias y de intervención educativa”, realizado en Cuernavaca, Mor., el día 26 de agosto 

pasado, casos de interventores egresados de una línea específica determinada, desempeñando sus 

actividades laborales en temas, ámbitos y situaciones distintos a los de su formación. Egresados de 

la línea de Educación de Personas Jóvenes y Adultas trabajando con niños (Taller de estimulación 

temprana) o con personas con discapacidad auditiva (El interventor educativo en un mundo sin 

sonido), o una egresada de la línea de Orientación Educacional trabajando en temas de protección 

del medio ambiente. 

Los interventores reconocen sin embargo que en términos de la formación integral el área de 

competencia académica es la más deficitaria, porque al menos en su experiencia particular se 

enfatizan los logros conceptuales desligados de intentos específicos por transferirlos a ejercicios 

prácticos. (Secundino Sánchez Neftalí. 2012. La Licenciatura en Intervención Educativa, en sus 

primeros diez años México) 

 

A manera de ciere y apertura. Construyendo bisagras. 

Podemos concluir que el profesional actual (el interventor educativo) hace frente durante su 

trayectoria a situaciones imprevistas, se ven impelidos a cambiar, a recomponer sus objetivos. 

“Todos los sábados teníamos que ir con ellas para que nos vieran”, “Íbamos a misa, asistíamos 

a las fiestas del pueblo, dice una interventora cuando insistía cual campeona de causas perdidas 

con una ama de casa jefa de familia de migrantes poco cooperativa. Basta de ejemplos.  

Para Ulrich, en todo caso, los profesionales al no actuar en un entorno de regulaciones 

prestablecidas, como sucede con los casos LIES que he descrito, debe hacerse cargo a si mismo de 
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las consecuencias laborales. En tanto el universo laboral no dispone de formas de afiliación de los 

nuevos profesionistas, estos pueden experimentar la sensación de libertad para desarrollar su 

espíritu de empresa de “asumir el papel de ganadores” Sin embargo, estas reacciones de libertad 

emprendedora pasan por elementos sociológicos de base, la cultura, la educación, la herencia social, 

que establece condiciones, a veces insalvables para la toma de decisión. Para aquellos profesionistas 

que carecen de los soportes necesarios para el éxito, el modelo biográfico no siempre lo conducirá 

al porvenir. 

Lo novedoso y alentador del desarrollo de la trayectoria profesional de los LIEs, es que si bien 

puede describirse con estos supuestos analíticos, aquellos quienes interactúan con estos en los 

ambientes laborales identifican una connotada capacidad de adaptación, flexibilidad e innovación. 
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9.1.5. 

Título: 

Una propuesta para ofrecer desde las universidades, alternativas de vida a jóvenes 

vulnerables de México 

Autor/a (es/as):  

Hickerson, Gustavo de la Rosa14 

Resumo: 

En los últimos Cuatro Años, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Mx. Los jovenes adolescentes y 

preadolescentes, han vivido una situación de guerra, que ha afectado a todo su entorno familiar y 

comunitario, y en el caso de los hijos de los obreros y sectores marginales los jovenes han enfrentado 

la realidad solos, tomando decisiones que van a afectar su futuro, sin contar con ninguna asistencia 

personal que los auxilie, Proponemos que La Universidad mediante un equipo multidisciplinarios de 

Trabajadores Sociales, Profesores y Psicólogos, asistan a los jovenes de las zonas  más conflictivas, 

como una política pública que reduzca las posibilidades de ser reclutados por las pandillas. Ya hemos 

atendido un grupo piloto de 30 Jovenes durante siete meses y consideramos exitosos los resultados.    

 

Introduccion  

Sin duda  la situación que vive  ciudad Juárez, Mx.  Ha provocado voltear bruscamente los ojos 

hacia el sector juvenil con diversos  proyectos de intervención que permitan responder a  las 

necesidades urgentes que presentan nuestros jóvenes en  esta ciudad, donde en el área urbana y su 

valle agrícola, fueron asesinados, desde enero de 2008 10,466 personas, 361 en el presente año. 

Promediamos una tasa de 185 (ciento ochenta y cinco) homicidios por cada 100 mil habitantes por 

año.15 La organización mundial de la Salud  en el año 2002 señalo que la tasa mundial de 

homicidios  en 2,000 fue de 8.8 (ocho. ocho).16  Los jovenes que hoy tienen de 12 a 18 años, han 

vivido en un contexto de guerra, todo su proceso de maduración personal, “son hijos de la guerra”, 

mientras  enfrentan una de las etapas más vulnerables en su vida, los cambios físicos y la crisis 

emocional se convierten en una cadena de problemáticas que en casos particulares no saben 

enfrentar por si solos. 
                                                      
14 Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, maestro en Educación y Visitador de 
la Comisión Estatal de Derechos humanos para Atención a Víctimas. 
15 Datos procesados por al autor a partir de las cifras oficiales proporcionadas por la Fiscalía General del 
Estado. 
16 Informe mundial sobre la violencia y la salud, Publicado en español por la Organización Panamericana de la 
Salud para la Organización Mundial de la Salud Washington, D.C. 2002. 
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La familia que es el contacto directo, se encuentra en el mismo contexto y  no sabe muchas de las 

veces como orientarlos y optan por los castigos mal enfocados  al desarrollo integral de sus hijos o 

bien simplemente lo dejan a la deriva, Además dadas las circunstancias económicas de la clase 

obrera, obliga a trabajar a ambos padres. Cuando los hay. 

Resulta entonces que los jóvenes se ven obligados a  tomar decisiones importantes en esta etapa de 

su vida sin tener ningún apoyo con experiencia. El desinterés, la depresión, la falta de 

motivación  hacen presa fácil del  joven, y  ponen en riesgo de su desarrollo emocional, físico, 

social y por ende educativo. Esta crisis de guerra impregna todos los ambientes donde los jóvenes 

se desenvuelven: la familia, la escuela, la comunidad. Todo  se convierte en un caos, la deserción y 

reprobación  en la escuela, La violencia intrafamiliar cotidiana y la discriminación social que 

sufren   producen ciudadanos que no tienen respeto por sus propios derechos ni los derechos de los 

demás. 

Es en ese ambiente donde muchos jóvenes deciden ingresar a las pandillas y de ahí se involucran 

con las organizaciones delictivas, Y es precisamente en esa coyuntura que la Universidad puede 

incidir para interrumpir el proceso de descomposición de esos jóvenes y ofrecerles una alternativa 

de vida. 

El principal reto que enfrentara, es orientar y educar a su juventud, para convertirlos en personas 

conscientes de sus derechos y comprometidos con sus responsabilidades, y generar en ellos un 

deseo de incidir positivamente en su desarrollo personal y social, convirtiéndolos  en inspiradores 

de las próximas generaciones. Rompiendo la cadena de reproducción de la delincuencia. 

De ahí  la importancia de presentar la siguiente propuesta de intervención universitaria en las zonas 

de alta incidencia delictiva   propuesta que ya fue piloteada en el sector Anapra una de las zonas 

más conflictivas de la ciudad. 

La tesis principal de intervención consiste en el trabajo in situ  a través de un equipo 

multidisciplinario  (Educador, Psicólogo, Trabajador Social),  ofreciendo a los jóvenes la 

posibilidad de que experimente un proceso de  maduración asistida en un ambiente marcado por la 

amabilidad y el respeto entre los mismos y su entorno. Sustituyendo el papel que suelen cumplir los 

padres "sin conocer el oficio y sin vocación " por tres expertos Universitarios que trabajan junto con 

los jóvenes en su espacio de desarrollo. La hipótesis es sencilla   funcional desde la perspectiva 

teórica. Y hay evidencias que funciona en la práctica. La propuesta se ha desarrollado con base en 

el siguiente esquema.  
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Diseño de un modelo  de intervencion, para asistir a los jovenes en su proceso de maduracion 

con enfasis en alternativas de educacion y vida 

1.- Objetivo: reducir considerablemente el número de jóvenes reclutables por las pandillas; 

2.- ¿Como? Asistiéndolos  en su proceso de maduración personal (de los 11-12 a los15- 16 y de 16 

a 20-21 años); 

3.- El proceso se desarrolla entre los siguientes actores y las acciones abajo descritas: 

3.1.- Los usuarios, son jovenes que reúnen alguna de las siguientes características: Abandonaron los 

estudios de primaria o secundaria en el primer rango de edades. Presentan problemas de conducta 

en el sistema escolarizado. No están inscritos como derecho-habientes del IMSS17  entre los 

mayores; 

3.2.-Los operadores: equipos de 3 Universitarios  profesionales, un Educador, un Promotor 

de   Derechos Humanos y Legalidad y un Psicólogo. Este equipo de profesionales es la base del 

trabajo a largo plazo y serán los tutores, personales de los jóvenes desde su reclutamiento hasta su 

egreso del programa; desde los 12-13 años hasta los 17-19  años. Dejándolos a las puertas de la 

universidad, con un empleo formal y de calidad, o emprendiendo un negocio formal, Cada grupo 

puede atender hasta dos grupos de 25 jóvenes es decir 50; 

3.3.- El encuentro: Por las circunstancias de riesgo en el entorno, debemos trabajar en un local 

público o gubernamental y con un espacio para preparación física. Los trabajos se inician con ellos, 

a sabiendas de que "van a ser asistidos" en su proceso de maduración personal, con un proyecto 

profesional a largo plazo. Este es el quid de la propuesta, asistirlos durante los próximos 2 a 4  años 

y uno de los Universitarios responsables será el tuto del grupo pues carecen de padres funcionales, o 

los perdieron en la guerra. Los usuarios son reclutados inicialmente en grupos de estudio de 

"Educación Abierta", o en círculos de tareas para los inscritos en secundaria. Estos grupos deben 

funcionar con la cotidianeidad del sistema escolarizado. Este es el núcleo sólido sobre el cual se ha 

de trabajar con ellos en un periodo largo, para brindarles una alternativa de  avanzar 

académicamente y formar una perspectiva profesional para su futuro; 

 

                                                      
17El Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS)  brinda servicios de seguridad social, a todos los 
trabajadores que tienen una relacion laboral registrada fiscalmente, lo que se conoce como empleo formal. 
Los que trabajan, bajo un empleador sin registrarse en el IMSS, ni fiscalmente se le clasifica como empleados 
informales, que en México representan el % de la fuerza laboral ocupada 



1371 
 

3.4.- La estrategia:  La primaria y secundaria abiertas se han ofrecido por mucho tiempo, pero como 

programas aislados que se limitan a asesorías a los inscritos, y tienen una alto índice de deserción,( 

más del 50%)  por lo que además de la cotidianeidad hay que fortalecerlos con herramientas para la 

vida, por lo que incorporamos el estudio sistemático y profundo de sus Derechos Humanos después 

que se ha establecido el grupo de educación abierta, o centro de tareas después de lograr los 

aprendizajes necesarios, se integran voluntariamente en un equipo de  Defensores de Derechos 

Humanos y la Legalidad en la Comunidad, desarrollando una propuesta de la Alta comisionada de 

la ONU para Derechos Humanos denominada “Declárate”, a ese grupo se le provee de asistencia 

psico-emocional, en los grandes temas de la transformación del adolescente. También contaran con 

el apoyo incluso externo de un entrenador físico,  promotor artístico o cultural, dadas las 

circunstancias socio económicas de los usuarios es menester ofrecerles, almuerzo y comida 

diariamente y conseguirle a cada joven becas para trabajo comunitario (tres horas diarias) y 

Establecer una biblioteca en la zona para promover círculos de lectura. 

Un problema básico de los jóvenes es que en esa época de la vida el grupo poblacional de enfoque 

se encuentra sin actividad institucionalizada durante todo el día, y la primera parte del proyecto 

(actual) los ocupa por 4 horas, si se logra la parte complementaria, los ocuparíamos de 8 a 9 horas 

diarias. 

Hasta aquí el proyecto, mismo que fue diseñado, por Universitarios Egresados de la UACJ, 

trabajando en el seno de un comité mixto (ciudadano gubernamental) de procuración de Justicia con 

la coordinación con El  Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a 

la Corrupción (Cenapi)  de la Procuraduría General de la Republica de México. 

 
4.- aplicación del modelo en un grupo piloto en la zona de anapra de cd. Juarez 

En 2009  se detectaron 18 zonas geográficas de alta incidencia homicida y en 2010 se registraron 

23, en ambos periodos se ubica como una zona de alta incidencia delictiva el nor-poniente de la 

ciudad, zona donde se localiza la colonia puerto de Anapra, tiene una población de 8,700 habitantes. 

De los cuales alrededor de 1,000 pudieran considerarse eventuales usuarios del programa modelado,  

ahí fue donde decidimos iniciar los trabajos de aplicación, porque nos brindo hospedaje el Centro 

Comunitario del Desarrollo Integral de la Familia Estatal, facilitándonos trabajar con un educador y 

un psicólogo contratados por la institución. Organizamos el primer equipo de trabajo para un grupo 

de 30 chavos de primaria y secundaria abiertas bajo la conducción de la Lic. Dora Hernández. Que 

se atendió durante septiembre-diciembre 2011 y hemos continuado en los primeros meses de 2012. 
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5.- La acción  educativa combina procesos de reflexión y auto aprendizaje con  técnicas muy 

dinámicas y lúdicas que producen una integración y cohesión grupal muy solidas. Dentro de  una 

gran Estrategia de aprendizaje basada en métodos constructivistas y de educación situada. 

Abordamos  primero un análisis subjetivo (ya que su subjetividad es lo objetivo del  proyecto) del 

estado que guardan los Derechos Humanos en la comunidad. En esas áreas hemos encontrado  que 

su percepción es de una gran violación y negación sistemática a los mismos en toda la comunidad, 

de forma tal que  aprovechando la propuesta de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos 

Humanos de la ONU, hacemos una ceremonia especial y solemne donde ellos "se  declaran 

Defensores" y forman un grupo de "Miembros Activos de Derechos Humanos". 

A ese grupo se le asiste  en su proceso de maduración que enfrentan en sus circunstancias de 

adolescencia, mediante un programa de fortalecimiento de su personalidad en tres grandes áreas, 

Individual, Grupal y Ciudadana. Tratando detalladamente los siguientes temas durante los 4 meses 

de trabajo continuo, Conjuntamente con los grandes temas de Derechos Humanos, 3 horas diarias 

durante 5 días por semana.  

Área individual: No.1 Autoconocimiento, No.2 Inteligencia Emocional, No.3 El Arte de pensar, 

No.4 Técnica de Valoración, No.5 Proyecto de Vida 

Área grupal: No.6 Familia, No.7 Amistad, No.8 Trabajo en equipo, Evaluación del Área, mediante 

un Rally en la comunidad, donde los mismos vecinos participan en algunas facetas a evaluar.  

Área social: No.9 Valores humanísticos y comunitarios, No.10 Liderazgo, No.11 Habilidades en 

comunicación, No.12 Visita Institucional.  

Cerramos los cursos con una ceremonia de graduación en un gran salón de fiestas citadino y 

compartiendo la comida y la reunión festiva con la Policía Federal. Posteriormente se trabajo con el 

Ejército en tareas de apoyo social a la comunidad. 

Los resultados Son Impresionantes 

  -El índice de deserción es de un 5% (cinco) sobre un índice ordinario de 65% 

  - Se re-inscribieron todos los egresados para el 2012. Y ellos mismos reclutaron  nuevos usuarios. 

  -Todos ellos avanzaron satisfactoriamente en los cursos escolares.  

-Han pasado a organizarse para impulsar un plan Anti Bulling en las escuelas primarias de la Zona, 

-11 de ellos ya culminaron satisfactoriamente  el programa de secundaria y estamos buscando, 

donde inscribirlos en una preparatoria escolarizada. Con un proyecto de vida hacia una licenciatura. 
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Consideramos que hemos obtenido algunos aprendizajes importantes que reproduzco a 

continuación 

Se ha creado un gran obstáculo en el imaginario de los hijos de los obreros y trabajadores 

informales, en el sentido de que ellos solo deben prepararse para trabajar como obreros. Que es 

imposible para ellos estudiar una licenciatura. En toda la zona poniente de Juárez, habitan unos 500 

mil habitantes y había hasta el año pasado, una sola preparatoria.  

Los jovenes que hoy están en el Sicariato, abandonaron sus estudios en el nivel de secundaria  

porque no le encontraban un sentido de enlace entre estudiar secundaria  y su futuro, porque 

estudiar secundaria o no hacerlo da el mismo resultado en su vida : ser obreros de maquiladoras con 

un salario congelado desde 1982 de $5.00a $7.00 dólares diarios, y a los 12 a 16 años eso es 

frustrante y por eso optaron por la informalidad, la cual tiene muchos vasos comunicantes  con el 

mundo de la delincuencia organizada. 

Por eso la esencia de la propuesta es subirlos al sistema escolar, para que certifiquen su secundaria, 

después su preparatoria y finalmente la universidad. O una Universidad Técnica que los certifica y 

los mantiene en la ruta por la licenciatura, pero para que puedan recorrer ese camino tan largo y 

difícil por su situación socio económica y familiar, necesitan el acompañamiento de universitarios 

expertos como una mejor alternativa al de sus padres, (inexistente en muchos casos). 

 

9.1.6. 

Título: 

Autoevaluación de las estancias preprofesionales en el departamento de fitotecnia de la 

Universidad Autónoma Chapingo 

Autor/a (es/as):  

Medina, Américo Jesús Florez18 

Resumo: 

Al iniciarse el año escolar 1999 – 2000. El Consejo Departamental de Fitotecnia se dió a la tarea de 

analizar la implementación de la actividad académica denominada  “Estancias Preprofesionales” 

dentro del plan de estudios de la carrera del Ingeniero Agrónomo especialista en fitotecnia, con los 

propósitos de involucrar al estudiante  en la dinámica de la toma de decisiones responsables en las 

                                                      
18 Estudiante del programa de Doctorado en Educación Agrícola Superior. UACH-IICA. 
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distintas modalidades del sector productivo agrícola. 

Cotejar los conocimientos adquiridos en la universidad  con los necesarios en el campo de trabajo. Y 

vincular a la universidad con el sector agrícola del país. Teniendo en consideración los nuevos 

escenarios y las megatendencias de la agricultura en una economía globalizada, con mercados 

abiertos, altamente competitivos y frente a un cambio de época, que demandan de la  educación 

superior en México y en particular del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma 

Chapingo, respuestas pertinentes a la problemática del Agro Mexicano, con énfasis en la agricultura 

sustentable, competitiva, con un menor impacto ambiental y que sea capaz de lograr un mejor nivel 

de vida para los productores y consumidores. Formando cuadros técnicos y científicos, capaces y  

competentes en el ámbito internacional, considerando la posibilidad de su ejercicio dentro del marco  

de los tratados de libre comercio, que actúen con credibilidad y confiabilidad para dar  seguridad 

moral y legal del ejercicio profesional. Con  perfeccionamiento en sus cualidades personales. 

 Las estancias preprofesionales a la fecha las han desarrollado con carácter optativo las generaciones 

egresadas el 2000 y 2001 y con carácter obligatorio las del 2002 y 2003. 

 
 
Introducción 

El  proyecto pionero denominado Estancias Preprofesionales , un vínculo con el sector productivo, 

fue concebido y  creado por primera vez en la Universidad Autónoma Chapingo por el 

Departamento de Fitotecnia y es resultado del trabajo de un conjunto de profesores, estudiantes y 

autoridades  que mediante  la recopilación de información, análisis y discusión en diversas 

instancias académicas, permitieron que el Honorable Consejo Departamental de Fitotecnia 

(Contreras et al. 2002) lo aprobara como un proyecto piloto con una duración de tres meses 

(Febrero – abril)  y  de modalidad optativa, a partir de la generación de séptimo año segundo 

semestre del 2000. Y  sustituya  a cuatro materias optativas del plan de estudios vigente.  

En esta oportunidad de un total de 124 estudiantes 56 la  desarrollaron y al finalizarla  mediante una 

sesión plenaria presentaron sus experiencias y recomendaciones para las futuras generaciones. 

Razón por la cual se procedió a modificar el plan de estudios, reemplazando el ejercicio de las 

estancias  preprofesionales por seis materias optativas, y ampliando su duración a todo el segundo 

semestre de séptimo año del 2001, siguiendo con la modalidad de optativa y de 126 estudiantes de 

esta generación 96 la  realizaron y posteriormente también hicieron otras recomendaciones, que 

fueron retomadas al interior del Consejo Departamental de Fitotecnia, las cuales permitieron 
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acordar que a partir de la generación de séptimo del 2002  las estancias Preprofesionales serían una 

actividad académica obligatoria, característica que conserva hasta la fecha. 

De los testimonios de los estudiantes  y de la participación de los tutores durante el periodo de 

realización de esta actividad  han surgido una serie de interrogantes que analizaré más adelante, por 

considerarlas de suma importancia, para el mejor desempeño de la misma  El objetivo de este 

trabajo es realizar, la autoevaluación con un análisis crítico de las Estancias Preprofesionales en el 

Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo. 

 

Metodología  

Para la realización del presente estudio, me he basado en métodos cualitativos de autoevaluacion en 

los que se han considerado las entrevistas a responsables de instituciones receptoras, tutores 

académicos, estudiantes de séptimo año que realizaron sus estancias en las diferentes generaciones, 

autoridades del departamento, los análisis desarrollados y sus conclusiones de las reuniones 

plenarias, así como mi propia experiencia como gestor y tutor de las estancias preprofesionales, 

desde su propuesta, análisis y discusión en el Consejo Departamental de Fitotecnia, su 

implementación y ejecución en la dirección de tutoría de alrededor de 25 estudiantes, integrantes de 

las generaciones de séptimo año del 2000 al 2003. 

Experiencias de Prácticas profesionales en escuelas de Agronomía de América Latina, 

Centroamérica y México,  

Las escuelas de Educación Agrícola Superior de América Latina (Venezuela, Argentina, Chile, 

Perú, etc.)  contemplan dentro de sus planes de estudio la realización, de las Prácticas Profesionales 

en el sector productivo, previa a la culminación de las materias curriculares y con carácter de 

obligatoria, esta experiencia ha demostrado ser muy efectiva  dentro de la formación del estudiante 

y ha permitido en algunos casos reformular los planes y programas de estudio en algunas de estas 

escuelas, así como la inserción más rápida de sus egresados.  

Para el caso de Escuelas de Agronomía de Centroamérica, merecen especial atención, el caso  de la 

Escuela Panamericana de Agricultura del Zamorano en Honduras, y la Escuela para la Región del 

Trópico Húmedo (ERTH) en Costa Rica, donde se desarrolla  la metodología  “de aprender 

haciendo” y  dentro de su plan de estudios, considera la participación del estudiante de Licenciatura 

en una Estancia Académica  Internacional y/o Nacional, durante un semestre académico y con 

carácter de obligatoria. Estos estudiantes  de origen de más de 25 países pueden mediante este 

ejercicio reforzar su formación académica, conocer otras experiencias de la actividad agrícola 
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además de vincularse con instituciones extrauniversitarias públicas y privadas alcanzando un nivel 

de competitividad internacional. 

 

En el caso de escuelas Agrícolas de educación superior en México la realización de las estancias 

Preprofesionales es relativamente joven, es el caso de la Universidad Agrícola Antonio Narro y de 

la Universidad Autónoma Chapingo por mencionar algunas. Esta situación,  ha contribuido  de 

manera importante a que los planes de estudio  de la carrera de Ingeniero Agrónomo en estas y otras 

escuelas del país, no se hayan revisado, modificado y/o reestructurado, de manera oportuna, con 

pertinencia técnica-científica, acordes con las exigencias y demandas del sector social, limitando la 

inserción  de sus egresados al mercado potencial de trabajo, situación que pone en seria desventaja  

de competencia laboral a sus egresados en el ámbito nacional e internacional  si tenemos en cuenta, 

que por  el TLCAN,  en los próximos años estará liberalizado, el ejercicio profesional del Ingeniero 

Agrónomo dentro de los países miembros, este problema es más grave aun  si anotamos que para 

poder desarrollar el ejercicio profesional en estos países, será necesaria la certificación de 

profesionales de acuerdo a  criterios internacionales. 

Las Estancias Preprofesionales realizadas en el Departamento de Fitotecnia. 

 

Generación Séptimo Año Generación 2000 

Esta generación, fue la primera en realizar esta actividad académica, la cual fue de carácter optativa 

y de un total de 124 estudiantes, la realizaron 56, quienes posteriormente presentaron  ante la 

comunidad de Departamento de Fitotecnia sus respectivos proyectos,  en los que destacaron las 

dificultades que  tuvieron que enfrentarse, para poder alcanzar los objetivos que se plantearon. Cabe 

destacar que cuestionaron la duración de 3 meses de la estancia argumentando que este periodo era 

muy corto para poder observar y conducir un ciclo productivo de cualquier especie,  que no les 

permitía mayor capacitación, para poderse involucrar en la toma de decisiones,  que las 

instituciones receptoras mostraban inconformidad porque manifestaban que durante este periodo 

invertían en preparar a los estudiantes y que estos no retribuían a sus instituciones apoyando sus 

actividades, por lo que recomendaron que las Estancias Académicas deberían comprender todo un 

semestre académico. Así mismo esta generación,  tuvo el inconveniente  de no poder insertarse en 

las instituciones que les ofrecieron trabajo, debido a que tenían que regresar a la escuela para cursar 

dos materias obligatorias durante los meses de mayo y Junio y completar sus plan de estudios. por 

lo que las autoridades del   Departamento y el Consejo Departamental, se vieron en la necesidad de  



1377 
 

modificar el plan de estudios en coordinación con la Subdirección de Planes y Programas de 

Estudio de la Dirección General Académica de la Universidad Autónoma Chapingo, para que  las 

Estancias Preprofesionales,  reemplazaran dentro del programa de estudios a 6 materias optativas, y 

que la estancia se realice durante todo el segundo semestre de  Séptimo Año y con  opción de 

optativa. 

 

Generación 2001 

Realizaron su Estancia Preprofesional durante todo el segundo semestre de Séptimo año y de un 

total de 126 estudiantes, 96 la desarrollaron de manera optativa y al igual que la generación 

precedente, presentaron al termino de la misma los resultados de su ejercicio, recomendando que 

por la importancia  que significó en su formación, la posibilidad de  participar en la toma de 

decisiones en las instituciones receptoras y  por la invitación a formar parte de su personal técnico, 

las Estancias Preprofesionales deberían pasar a ser obligatorias, razones por las cuales el Consejo 

Departamental de Fitotecnia, acordó  que a partir de la Generación de Séptimo año 2002 en 

adelante, las Estancias Preprofesionales  serían de carácter obligatoria en el Departamento de 

Fitotecnia. 

 
Generación 2002 

Constituida por 137 alumnos,  que realizaron su Estancia Preprofesional con carácter de obligatorio 

de los cuales  un 40% tuvieron oferta de trabajo, la mayoría no aceptó debido al bajo salario que se 

ofrecía y porque tenían compromisos con la Universidad  o no habían terminado con el proceso de 

titulación, al igual que las generaciones anteriores, al termino de  su Estancia presentaron los 

resultados obtenidos así como una serie de recomendaciones para un mejor desempeño de las 

estancias. 

 
 
Generación 2003 

Esta Generación estuvo conformada por 124 estudiantes,  quienes realizaron con carácter de 

obligatoria su Estancia Preprofesional, los que al igual que las generaciones precedentes realizaron 

sus presentaciones  y dentro de sus observaciones ratificaron que las experiencias alcanzadas les 

permitieron participar en la toma de decisiones y cotejar el nivel  científico tecnológico de su 

carrera y recomendaron que se deben implementar mecanismos  de supervisión y apoyo así  como 
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que se realice una mayor difusión de las empresas receptoras y de parte del Departamento una 

coordinación más estrecha, entre los tutores, las instituciones receptoras y los estudiantes. 

 

¿Qué ha significado para los estudiantes el ejercicio de las Prácticas Preprofesionales? 

De acuerdo a los testimonios de todos ellos en las diferentes generaciones y modalidades, indicaron 

que les permitió aprender a tomar decisiones, al haber tenido que enfrentarse a situaciones 

diversas dentro de sus actividades en cada una de las instituciones receptoras, teniendo para esto 

que recurrir al uso de los conocimientos impartidos en la escuela y a otras fuentes dentro y fuera de 

su área de estancia e indicaron no haber tenido esta oportunidad en los espacios universitarios y 

recomendaron la conveniencia de fomentar este ejercicio mediante la conducción de proyectos 

productivos, en los que se les permita participar como ejecutores y no simplemente como agentes 

pasivos u observadores.  

 

La mayoría de ellos ha demostrado capacidad de adaptación, al reconocer las condiciones muy 

diferentes en las que se desarrollan las actividades productivas con relación a los apoyos que 

reciben en la universidad durante su formación académica y ha sabido actuar con inteligencia para 

poder lograr un mejor aprovechamiento y reconocimiento durante su permanencia en las 

instituciones receptoras. Este comportamiento demuestra que los estudiantes en la actualidad han 

comprendido y aceptado que una cosa es campus universitario y otra muy diferente el área laboral, 

situación que en el pasado fue muy complicada y difícil de superar debido a que el estudiante 

durante su permanencia en la escuela contaba con un soporte muy amplio de servicios educativos y 

asistenciales, muchos de los cuales se siguen proporcionando a la fecha; pero que se reconoce y 

valora al confrontarlos con las limitaciones externas considerando la escasez de los recursos en 

otras instituciones. Este cambio de actitud es muy positivo y facilita una mejor inserción del 

egresado en el ejercicio de su profesión. Además al comentar en sus presentaciones estas 

experiencias hacen  notar a sus compañeros que aun no han realizado este ejercicio que deben de 

comprender y aceptar la verdadera situación a la que se tendrán que enfrentar cuando les toque 

realizar su estancia o cuando inicien su ejercicio profesional. 

 

Otra particularidad alcanzada con las Prácticas  Preprofesionales es la que esta permitiendo al 

estudiante descubrir las potencialidades de su área de interés  y una mayor habilidad y 

destreza,  al tener la oportunidad de elegir la institución receptora de acuerdo a sus expectativas de 
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desarrollo personal y en la zona más adecuada, esta situación  comparada con la que consideraba 

anteriormente el plan de estudios de seis materias optativas como alternativa para que el estudiante 

reforzara su preparación tiene las ventaja de involucrar al estudiante directamente en los procesos 

productivos y /o áreas afines relacionadas con la Fitotecnia, facilitando su comprensión,  el aprender 

haciendo y resolviendo los problemas que se pudieran presentar a escala comercial, aplicando los 

conocimientos teóricos adquiridos en el aula,  laboratorio y  prácticas de campo a nivel 

demostrativo y de esta forma  lograr mayores competencias laborales en el ejercicio profesional. 

Considerando que la fitotecnia requiere de un tiempo considerable de prácticas de campo en las 

diferentes área de la especialidad. 

Durante el ejercicio de la Estancia Preprofesional el estudiante adquiere experiencia laboral, 

requisito exigido por los diferentes empleadores a los egresados en el momento de solicitar trabajo, 

esta situación motivaba  hasta antes de la puesta en marcha de las estancia Preprofesional, que 

muchos egresados no pudieran conseguir empleo, situación que actualmente es fácil de superar 

mediante  este ejercicio que inserta de manera inmediata al estudiante con la posible fuente de 

trabajo, tal como viene sucediendo con un buen número de  estudiantes que al tener un desempeño 

reconocido son invitados a quedarse laborando en la empresa o institución receptora y en otras 

circunstancias permite que otros egresados puedan tener más adelante posibilidades de realizar en 

estas instituciones su estancia  Preprofesional. 

Las Estancias Preprofesionales le permiten al  Departamento de Fitotecnia y a sus estudiantes una 

mayor vinculación con el sector productivo y con instituciones académicas, públicas y  

privadas a nivel nacional e internacional, promoviendo las actividades de intercambio de 

estudiantes y de profesores, la educación internacionalizada y la cooperación interinstitucional   la 

cual es una función sustantiva de la Universidad Autónoma Chapingo y que requiere de 

mecanismos como el de las estancias y de la firma de convenios para lograr un mayor acercamiento, 

poder desarrollar proyectos conjuntos, en investigación, productivos transferencia de tecnología y 

prestación de servicios.        

El artículo 10 de la proclama hecha por los participantes  en la conferencia mundial sobre la 

Educación  Superior, reunidos del 5 al 9 de octubre de 1998 en la sede de la UNESCO en París  

precisa que hoy en día los docentes de la Educación Superior deberían de ocuparse sobre todo , en 

enseñar a sus alumnos a aprender y a tomar iniciativas, y no a ser , únicamente, pozos  de ciencia. 

Las estancias preprofesionales, les han dado a los estudiantes la posibilidad de desarrollar su 

capacidad creativa e iniciativa, al  haberlos enfrentado a diversas situaciones durante el ejercicio 

de la misma, utilizando herramientas de tipo teórico y práctico, con el propósito de poder lograr 
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alternativas de solución a los diferentes problemas dentro de sus actividades.  Además a demostrado 

facilidad para integrarse a grupos de trabajo  multidisciplinarios.   

Durante el periodo de la estancia de forma gradual, los estudiantes fueron  involucrados en 

responsabilidades cada vez mayores en la toma de decisiones y se les dió la oportunidad de dirigir 

personal dentro de sus áreas.  La función de dirección de personal, dentro de las actividades que 

realizan los  estudiantes, es una de las más ponderadas para fortalecer la formación de estos, 

considerando que en el plan de estudios no se incluyen materias humanísticas, que preparen y 

sensibilicen al estudiante en el manejo de recursos humanos. 

La factibilidad de que con el proyecto de estancia del profesional, sea una modalidad de titulación, a 

un no se a resuelto por los órganos colegiados de la Universidad Autónoma de Chapingo, situación 

que nos pone en desventaja con universidades que imparten la educación agrícola superior en 

México, donde ya se considera la estancia preprofesional como una modalidad de titulación y lo 

viene aplicando la universidad veracruzana.  Situación similar ocurre con el tratamiento que se da al 

resultado del examen de CENEVAL a los egresados de los programas de licenciatura de agronomía.  

Tal  es el caso de la universidad de Guadalajara, la universidad de Aguascalientes y de la 

universidad de Antonio Narro, instituciones que ya han incluido dentro de sus modalidades de 

titulación el resultado aprobatorio de sus egresado en el examen de CENEVAL. 

 

¿Cuáles han sido los problemas a los que se han enfrentado los estudiantes en el desarrollo de 

su estancia preprofesional? 

Uno de los mayores problemas que han tenido que enfrentar  ha sido su inexperiencia en la 

dirección de grupo de personas y en la toma de decisiones, actividades en las que el estudiante no 

tiene preparación académica, debido a que dentro del plan de estudios no se consideran materias 

curriculares sobre estos conocimientos. 

Otro inconveniente es el de su baja autoestima para desarrollar labores de dirección, inseguridad 

personal y su escasa preparación para manejar relaciones humanas, principalmente en actividades 

de gestión y de coordinación con organismos relacionados con las actividades del sector agrícola, 

en las áreas de influencia en la zona de trabajo. 

La falta de claridad con relación a las responsabilidades y obligaciones de los diferentes agentes que 

participan en el proceso de ejecución de las estancias preprofesionales (autoridades del 

departamento, tutores académicos, instituciones receptoras y estudiantes de séptimo año) ha 

originado dificultades que han restado el mejor cumplimiento de los objetivos, situación que en 
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menor grado sigue presente, según los testimonios de algunos estudiantes de la generación de 

séptimo  año 2003. 

La ausencia de una base de datos de las instituciones receptoras, en la Subdirección Académica de 

Fitotecnia, dificulta que los estudiantes puedan tener información necesaria con la debida 

anticipación a la fecha de inicio de la estancia y poder realizar gestiones que garanticen el éxito de 

su actividad.  Esta situación ha motivado que un buen número de estudiantes no preparen con 

anticipación en coordinación con las instituciones receptoras sus respectivos proyectos de estancia.  

Lo cuál ocasiona  imprecisiones, improvisación y pérdidas de tiempo efectivo, que serviría para una 

utilización más adecuada durante el ejercicio de la estancia. 

La falta de vocación para cursar la carrera de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista y su escaso 

compromiso consigo mismo son otros de los problemas e inseguridad personal que conflictuan  a 

algunos estudiantes para el desarrollo de este ejercicio, situación presente en los análisis sobre el 

carácter obligatorio u optativo de las estancias preprofesionales. 

La no definición con claridad de los apoyos económicos por parte del Departamento de Fitotecnia, 

de la Dirección general Académica de la Universidad Autónoma Chapingo y de las instituciones 

receptoras es una limitante muy importante y restrictiva para que las estancias preprofesionales se 

realicen en el extranjero.  Además se suma a esto la falta de interés por los estudiantes para 

prepararse en el dominio de lenguas extranjeras de los países que tienen convenios de colaboración 

académica con la Universidad Autónoma Chapingo. 

 

¿Cuáles son las posibles causas que podrían poner en riesgo la continuación y éxito de las 

estancias preprofesionales en el Departamento de Fitotecnia? 

Que no se atiendan oportunamente y de manera satisfactoria la solución de los problemas a los que 

se han enfrentado los estudiantes, por parte de las autoridades del Departamento de Fitotecnia y de 

la Universidad Autónoma Chapingo. 

Que los estudiantes no acepten con compromiso y disposición realizar su estancia preprofesional y 

no  la consideren como una imposición del plan de estudios. 

Que los profesores tutores no  asuman su responsabilidad y obligaciones para con sus estudiantes en 

su función de tutoría durante el periodo de preparación, ejecución y culminación de su estancia 

preprofesional. 

Que la subdirección Académica del Departamento de Fitotecnia  no prepare con la debida 

anticipación reuniones de difusión para los estudiantes del segundo semestre de sexto año y les haga 
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conocer de la existencia de la base  de datos de las posibles instituciones receptoras con el objeto de 

que al  inicio del primer semestre de séptimo año los estudiantes inicien sus contactos y elaboración 

de sus proyectos de estancia respectivos. 

Que las estancias preprofesionales no se conviertan en un ejercicio irrelevante y sin importancia 

dentro del plan de estudios del Ingeniero Agrónomo Fitotecnista. 

 
Conclusiones 

Teniendo en consideración la autoevaluación con carácter critico del ejercicio de las estancias 

preprofesionales en el departamento de Fitotecnia de La Universidad Autónoma Chapingo, se 

concluye lo siguiente: 

El ejercicio de la práctica de estancia preprofesional considerada dentro del plan de estudios del 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, ha demostrado ser de mucha utilidad en el proceso formativo del 

estudiante. 

El estudiante mediante el ejercicio de las estancias preprofesionales adquiere mayor capacidad, 

destreza y dominio de habilidades, en la toma de decisiones dentro del campo de su especialidad. 

Para garantizar la continuidad y éxito de las estancias preprofesionales es necesario atender la 

problemática testimoniada por los estudiantes y por diferentes agentes que participan en el ejercicio 

de las estancias preprofesionales. 

Es imprescindible que los cuerpos colegiados del Departamento de Fitotecnia de la Universidad 

Autónoma Chapingo inicien acciones para considerar que la realización de la estancia 

preprofesional debidamente acreditada, se considere como una nueva modalidad de titulación para 

los estudiantes egresados del Departamento de Fitotecnia. 

El Departamento de Fitotecnia y las autoridades de la Universidad Autónoma Chapingo deberán 

definir sus políticas de apoyo para los casos de los estudiantes que requieran realizar sus estancias 

preprofesionales en instituciones del extranjero. 
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Resumo: 

El paradigma instalado de diseño y ejecución de la política educativa, en el nivel macro de la gestión,  

es que ésta se implementa, es decir para que una decisión sea considerada como parte de los procesos 

de formulación de políticas, se requiere alguien que desde las alturas del sistema educativo la diseñe 

y decida sobre ella, ordenando a los niveles medios y bajos su ejecución. La soberbia del poder 

político, y en ocasiones la del poder cultural que domina en las instancias académicas, impide 

reconocer tanto los ámbitos de autonomía como de resistencias que se encuentran en los escenarios 

educativos. 

En los niveles meso y micro de la gestión, ubicamos el presente trabajo, que recupera procesos de 

evaluación y estudios longitudinales,   de buenas prácticas de gestión en 500  escuelas polarizadas 

por nivel de logro académico. Los hallazgos encontrados en estos estudios permiten proponer 

algunos elementos para mejorar la gestión universitaria, el  caso de la UPN. 

 

Locura es seguir haciendo lo mismo y 

 esperar obtener resultados distintos… 

 
Introducción 

El proceso de reforma que se ha implementado en el sistema educativo mexicano ha colocado en la 

agenda de los problemas a resolver aspectos de diverso orden, pretendiendo con ello incidir en 

ámbitos y niveles de su funcionamiento con la finalidad de elevar la calidad educativa de la 

universidad. Una dimensión poco considerada en las políticas de la educación superior en México, 

ha sido la gestión, no obstante se reconoce clara y explícitamente que como parte de las acciones  

para impulsar políticas educativas en el nivel superior es, precisamente, promover nuevas fórmulas 

organizativas, administrativas al interior de las universidades;  cambios gestados de manera 

diferente en cada institución, de acuerdo a la cultura que prevalece, las  características y 

necesidades específicas.  

En los resultados que arrojan  trabajos de investigación realizados en escuelas polarizadas por nivel  

de logro académico con respecto a la gestión,  permiten reconocer factores que se comparten y 

diferencian  entre los grupos estudiados. El impacto más concreto de una institución educativa con 

alto capital social  se traduce en términos operativos en procesos de planeación participativa, con 

altos niveles de involucramiento de los docentes y directivos; elementos que constituyen un desafío 

para construir una nueva gestión de la universidad. 
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Antecedentes 

Hoy como hace tres décadas la centralización de un modelo de gestión pública en México dentro 

del sistema educativo superior se ha visto caracterizada por la nula o poca participación de 

“comunidades académicas consolidadas” de las Instituciones de Educación Superior, para impulsar 

por “sí mismas un proyecto académico, político y ético” que de direccionalidad a las mismas (Casez 

D., Ibarra E. y Porter L., 2009:3-7). Ello se debe “básicamente a la formación de grupos de 

interés….que privilegian sus proyectos políticos” Ordorika, (2006); citado en Casez D. y otros).  

La configuración actual de las universidades públicas “heredada del período de la expansión no 

regulada, permite comprender los propósitos académicos asociados a las funciones sustantivas se 

subordinan generalmente a los intereses políticos de los grupos que se disputaban el control de la 

universidad” (Casez D., Ibarra E. y Porter L., 2009:8).  Un referente discursivo bajo el cual se estará 

manejando a la universidad como si fuera una empresa “sustentadas en la planeación, la evaluación 

del desempeño y la distribución diferenciada de incentivos” Rubio (2006); citado en Casez D. y 

otros (2009) estos dos últimos aspectos enfocados a la función docente. “La particularidad de la 

gestión reside en el hecho de que no se trata de perseguir una finalidad elegida por los individuos, ni 

una finalidad negociada al interior de una colectividad, sino una finalidad impuesta desde el 

exterior” De Gaulejac (2005); citado en Saldaña (2008). 

Debido a la poca participación de las comunidades académicas es lógico que las decisiones sobre 

ellos provengan del exterior, es decir, fuera de las universidades, ya sea desde el nivel de la 

administración pública federal y/o desde los organismos internacionales. Así los docentes 

universitarios desde los años 80 han sido empujados y condicionados a convertirse en expertos en 

gestión, igual si se refiere a la obtención de recursos para una investigación, apoyos para asistir a 

reuniones científicas y profesionales o la tramitación de permisos, primordialmente, para hacer 

efectiva una auto-gestión a fin de ganar reconocimiento en los sistemas de evaluación del 

desempeño. 

De igual forma los sistemas de control de la “productividad” se enlazan con los mecanismos de 

control burocrático (firmas de entrada y salida, de clases impartidas, etc.), lo que ocasiona que el 

trabajo académico sea objeto de múltiples y a veces hasta contradictorias formas de regulación y 

control. Y no se diga de los mecanismos de certificación, acreditación y evaluación con los que la 

gestión se convierte en el vehículo a través del cual las universidades atienden la agenda de temas y 

prioridades fijada por el mercado y/o el Estado mexicano a través de sus diferentes agencias de 

regulación.  
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El concepto de gestión y su dimensión ideológica se interpreta como las formas que asume el 

discurso de las políticas educativas en México y que refieren por un lado, un modelo económico 

con tendencias mercantilistas sobre lo educativo y por el otro, un modelo gerencial que contiene el 

discurso de la administración y la organización como la manera de eficientarla, desde las políticas 

internacionales, el modo en que se adoptan y legitiman sus objetivos y propuestas, hasta las 

políticas académicas en las universidades públicas.   

Este modelo de gestión pública influye en el quehacer de los actores educativos  como en el caso de 

los docentes universitarios donde se hace énfasis en las responsabilidades a las que deberán 

ajustarse y convertirse en expertos de auto-gestión, para solo así ganar reconocimiento en los 

sistemas de evaluación, sistemas de regulación y control de su “productividad”. Así como a 

mecanismos de certificación y acreditación, restando importancia a los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Casassus define la gestión  como “La acción humana dentro de las organizaciones escolares”, es la 

capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, las 

capacidades, la gente y los objetivos de la organización, es decir,  es la capacidad de articular los 

recursos que se disponen para lograr lo que se desea (Casassus, 2000)  implica impulsar la 

conducción de la organización hacia determinadas metas, por lo que resulta necesarios saberes, 

habilidades y experiencias sobre el aspecto en el  que se pretende operar a fin de que la 

organización sobreviva en el mundo de la innovación y el cambio, a través de mejorar las prácticas 

y anticipándose a posibles contingencias, proponiendo soluciones de futuro de corto, mediano y 

largo plazo. 

Se considera que los procesos de la gestión son el diagnóstico, la planeación, el desarrollo y la 

evaluación. En ésta, se toma en cuenta todos los procesos y las acciones para el mejoramiento de la 

institución. No obstante que la acción humana siempre está  condicionada por los dilemas de la 

gestión: entre el control y autonomía; entre la prescripción y opcionalidad; entre la reproducción y 

creación; entre la rutina y la novedad 

Esa lógica mercantil de gestionar hegemónicamente la educación superior como una herramienta 

para eficientar y dar calidad a la función docente, no ha sido el mecanismo adecuado para alcanzar 

los resultados esperados en las universidades públicas, pero las estrategias de este discurso de 

gestión o gestionario pudieran estar incidiendo actualmente en el comportamiento y acción del 

docente, ya que éste lo ha estado internalizado y legitimado como parte de su quehacer académico, 

sin considerar las posibles repercusiones en los procesos docentes. Cabe mencionar lo que Berger y 

Luckmann (2001) establecieron en cuanto a la “construcción social de la realidad”; en donde los 
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principales actores, en este caso los académicos, han interpretando y desempeñando sus funciones 

en la cotidianeidad de ese imaginario, así como asimilando las relaciones y estructuras internas que 

le son inherentes. 

Para el docente universitario, el llamado por el discurso  se presenta como la necesidad imperativa 

de realizar una adecuada “gestión de sí mismo” que le reditúe beneficios en los sistemas de 

desarrollo humano, evaluación del desempeño, así como de incentivos, estímulos y recompensas en 

las universidades (PROMEP, SNI, PRIDE Programa de Primas al Desempeño del Personal 

Académico, Programas de Estímulos, etc.). Como lo señala De Gaulejac (2005); citado en Saldaña 

(2008), “la gestión engendra una rentabilidad del humano, cada individuo debe devenir el gestor 

(gestionnarie) de su vida, fijarse objetivos, evaluar sus desempeños, hacer su tiempo rentable”. Sin 

embargo, esta compulsión hacia este discurso promovido a través de los programas institucionales 

de “productividad” (entre otras formas), puede significar la obstrucción del pensamiento crítico del 

académico y el estrechamiento de la imaginación, así como la construcción de la utopía académica. 

La fragilidad de la estructura organizativa de la  universidad no permite que en ella se construya, de 

manera funcional,  la noción de comunidad educativa debido a varios  factores,  los conflictos, los 

programas de estímulos, la rotación, la falta de  claridad en los ámbitos de competencia y autoridad 

de los directivos. Dicha noción de comunidad no se construye siguiendo procesos simplistas de 

planificación estratégica y la fragilidad influye,  de manera negativa, en la competitividad e 

individualismo del equipo docente, lo que se filtra al aula.  

 

Desde el punto de vista de una mayoría de académicos y directivos no es posible contar con 

universidades de calidad con buenos desempeños si no existen condiciones que hagan posible las 

funciones de investigación, docencia, difusión y extensión con logros significativos y con impacto 

en sus ámbitos de influencia. Las condiciones pasan por el estado de la infraestructura,  del 

equipamiento,   de apoyos, de estímulos. El carácter incrementalista en la mejora académica indica 

que se aseguran las condiciones mínimas de infraestructura de la institución para que sea 

académicamente apropiada y segura; una segunda condición es la configuración de un ambiente 

más académico, a la conformación de equipos académicos sólidos y solidarios, con mayor atención 

a los estudiantes (Loera, 2007)  Al mismo tiempo se requiere establecer vínculos con el entorno, la 

comunidad, de trabajo colaborativo con otras instituciones nacionales o internacionales, con los 

escenarios profesionales. Profundizar en la rendición de cuentas, procesos de gestión del prestigio 

de la universidad, siendo más selectivos en el desarrollo de propuestas y proyectos académicos, 
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congruentes con la misión y visión institucional. Todo ello redunda en una práctica educativa 

enriquecida con una gestión participativa de la comunidad universitaria. 

 

La pregunta es obligada ¿qué universidad queremos? ¿Una universidad sangrante basada en la 

selección; segregadora, que segmenta el conocimiento, excluyente, basada en la reproducción de la 

condición socieconómica de las profesiones?  o una universidad de valores, humanista, de acción 

que contribuya en la transformación de los actores, del conocimiento, que dé significado a los 

sujetos?  

 

Es evidente que la segunda interrogante es fundamental y todos estamos de acuerdo en que estas 

características corresponden a  la universidad que deseamos. Parte de la respuesta puede encontrarse 

en las voces de  quienes debatieron en Querétaro acerca de la formación en la educación superior. 

 

 

  

 
 
     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que la universidad la hacemos las personas que allí nos encontramos, es prioritario, 

resignificar su papel, no sólo considerando las lógicas de “fuera”,  de la formación que contribuya al 

 Lograr una didáctica institucional innovadora que brinde un mejor servicio a la 

comunidad universitaria y a la sociedad en general,  partir del análisis de la 

cultura, de las variables sociales,  necesidades educativas… 

Contribuir a formar estudiantes considerando sus necesidades, brindar las 

herramientas necesarias para que los aplique en su vida diaria, utilizar 

metodologías que los hagan protagonistas de su propio conocimiento, que propicie 

la solución de problemas de su vida cotidiana como académica. 

La organización: trabajo en grupo, trabajo autónomo 
Transparencia en la distribución de recursos transautónomo 

Unir sinergias, sumar, hacer esfuerzos para que las cosas fluyan y vayan mejor. 

Para cumplir con el compromiso de generar conocimiento, hacer visible lo que 

hacemos, impulsar la innovación en la gestión…implementar las TICS  en la 

gestión  

Mayor participación en proyectos regionales 
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mercado, las políticas de gestión y los embates certificadores; sino desde la integración formativa 

que incluya la cultura docente, los dispositivos de formación, investigación,  la vinculación con el 

entorno y el servicio a la comunidad. 

Lograr una universidad con estas características resulta una tarea difícil, lo que se me ocurre, en este  

trabajo, es  recuperar las experiencias de buenas prácticas de gestión de escuelas polarizadas por 

nivel de logro, encontradas en estudios longitudinales y se ponen en la mesa para dialogar sobre las 

mismas. 

  
El diálogo para la mejora de la gestión universitaria 

Dialogar no tiene como una preeminencia la capacidad de razonar y de consensar, de llegar a 

acuerdos. El lenguaje no es transmisión de información, sino posibilidad de relación, es custodiar la 

existencia del otro.  

Partamos de una premisa primordial, el hombre existe únicamente en condición de socialidad, de 

relacionarse con los otros. La relación se torna el eje de reflexión en la comprensión del sujeto y no 

al revés, porque existe entre los hombres puede pensar. Y ¿qué piensa? Lo que la imagen del mundo 

le proporciona, una temporalidad histórica llena de sentidos que lo gestan en una condición de vida 

y de relaciones.  Es este estar en relación lo que nos constituye en nuestro ser. La socialidad entre 

los hombres quizá amerite ser pensada no tanto en cómo debe o debería ser, sino  en el vivir y 

actuar en la organización educativa. 

Hoy, es momento de oir, de escuchar, mirar formas de vivir y actuar en organizaciones educativas  

en las que se hizo un contraste por nivel de logro con respecto a la gestión, y donde se reconocen  

factores que se comparten y diferencian entre los grupos. A continuación se describen algunos de 

ellos y se proponen como base para iniciar un diálogo que convoque a  la mejora de la gestión 

universitaria. Un transformar que indica un cambio, un ¡hay que hacer!, pero ¿qué hay que hacer?, 

¿cómo dar el cambio?, ¿cómo instaurar otra realidad a la actual?  

 
1) Disposición y compromiso del personal de la institución 

La disposición, el interés y el compromiso del personal para con las diversas actividades que se 

desarrollan en la institución, aparece como uno de los factores característicos del buen desempeño 

de la escuela y que ésta pueda emprender acciones de mejora y de desarrollo institucional. 
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2) Ambiente de trabajo con buenas relaciones  

En el grupo de instituciones de alto desempeño se observa un ambiente de trabajo caracterizado por 

las buenas relaciones entre el personal, con estrecha comunicación y cooperación. En el siguiente 

mapa se observa este aspecto a ser considerado dentro de un área académica de la universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gestión 

Universitaria 

Procesos 

educativos 
Ambiente 

Participación de 

los alumnos y 

alumnas, más 

interés por 

conocer y 

aprender 

Relación 

entre 

profesores y 

alumnos 

Relación intra e  

interinstitucional  

(colectivos) 

Acercamiento 

con otros 

colectivos /redes 

Acercamiento 

con la 

comunidad 

Acercamiento 

con escenarios 

profesionales 

Correlación Buen trato 
Alumnos 

Organización El colegio de profesores 

Mayor comunicación 

entre profesores (as), 

se logra un colectivo 

 

Cooperación 

No se reduce la labor 

de la coordinadora. 

Profesorado apoya las 

actividades Desempeño de 

la coordinación  

Apoyo de instancias públicas y privadas 
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El clima permite a la institución desempeñar el trabajo en mejores condiciones, encontrando en 

varios casos satisfacción  favoreciendo el reconocimiento de la comunidad, la permanencia del 

profesorado y alcanzar contextos para la mejora continua. 

 

3) Reconocimiento social 

Las instituciones que presentan alto grado de reconocimiento y prestigio social en la comunidad a la 

que sirven y/o pertenecen. Reconocimiento derivado de la calidad del servicio que ofrecen en 

diferentes ámbitos. Ello también repercute en la demanda de estudiantes que desean inscribirse en 

estas instituciones, pero también genera competencia entre las mismas 

 

 

 

 

 

 

 
 

El reconocimiento y prestigio social obtenido por las instituciones se va ganando con el trabajo, la 

disposición y el compromiso del colectivo docente que lleva a conseguir, además buenos resultados 

en los niveles de aprovechamiento de los estudiantes. 

 
4) Planeación institucional sistemática y colectiva  

La planeación en instituciones de alto nivel de logro se presenta como una actividad sistemática que 

favorece la organización, donde las diferentes tareas o acciones tienen un propósito específico, a la 

que se les da seguimiento y se opera de manera coordinada entre el personal.  

 
- Se desarrolla de manera colectiva en espacios de trabajo específicos 

- Se emplean formatos o esquemas específicos que permite llevar un registro y 
sistematización de las acciones 

Infraestructura y 

equipamiento 

Docencia 

Investigación 

Difusión 

Seguridad 

Servicio 

Información –

Reconocimiento 

y prestigio 

Mayor nivel de 

demanda 

Competencia 

Interés por conocer la 

institución 

Presión al 

desempeño 

Orgullo y 

satisfacción 

del personal 



1392 
 

- En la mayoría de los casos se lleva a cabo por medio de comisiones de trabajo entre el 
personal académico 

- Se da seguimiento y evaluación de las actividades.  

 

Gestión universitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las instituciones que planifican las actividades de manera conjunta y sistemática y que además 

tienen claridad en los objetivos que buscan alcanzar, se convierten en instancias fuertes que 

generalmente operan bajo niveles reducidos de incertidumbre y que se acostumbran a conseguir lo 

que se proponen. 

Metas 

 

Coordinador (a) 

Gestión encaminada a superar todos los 

obstáculos posibles en la educación de los 

estudiantes mejorar las condiciones 

materiales y humanas para lograr un 

mejor ambiente de trabajo 

Vinculo con el 

entorno 

Acciones para el 

establecimiento de 

redes, escenarios 

profesionales, 

instituciones 

relacionadas con el 

servicio de educación 

Decisiones tomadas en el 

colegio de profesores 

Coordinación preocupados 

por tema busca disposición y 

crear y utilizar relaciones con 

el entorno 

Organización  

Se trabaja buscando 

evaluar la calidad 

de los programas 

educativos todos 

con dispocision y 

participación de la 

coordinación  

El coordinador(a) 

se preocupa por que 

los docentes tengan 

una buena 

comunicación e 

intercambio de 

experiencias 

Coordinador (a), docentes y alumnos 

colaboran para que la gestión sea 

provechosa para cada una de sus 

partes  

Los profesores son colaboradores 

para ir mejorando   

Se planea para llevar a cabo otra 

reunión de interés para todos 
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El trabajo conjunto y la toma de decisiones en colectivo, es otra característica que se identifica 

como patrón recurrente en este grupo de comparación. En las instituciones que destaca este 

componente se aprecia cómo para la comunidad educativa el trabajo colectivo les permite unificar 

criterios y avanzar en un mismo objetivo. Al trabajar en conjunto se establecen relaciones de grupo 

adecuadas que favorecen la toma de decisiones compartidas por los miembros del grupo y donde 

participan docentes y directivos.  

El trabajo de equipo como estrategia donde se comparten experiencias y se resuelven problemas se 

presenta en todos los casos. Mientras que la toma de decisiones en colectivo como resultado del 

trabajo en conjunto, se advierte como elemento complementario y trascendental. Las decisiones del 

trabajo cotidiano se desarrollan considerando a los diversos actores. 

 
5) Apoyo académico a estudiantes de bajo nivel de logro 

La atención hacia los estudiantes con menores niveles es un componente crítico y se presenta en 

ambos grupos de escuelas, sin embargo en las de alto nivel se atiende a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales y con discapacidad. 

 
6) Optimización del tiempo efectivo de trabajo escolar 

Un rasgo característico del grupo de escuelas es la de cumplir cabalmente el tiempo de la jornada de 

trabajo diario y el tiempo de clase. Reduciendo actividades colaterales como reuniones maratónicas, 

donde la inasistencia, impuntualidad y se maximizan los tiempos de atención en clase. 

 
7) Capacitación y actualización del personal académico 

Esta es una tarea fundamental de la institución que aspira a mejorar los niveles de aprovechamiento 

de los estudiantes, dicha actividad responde a las necesidades e intereses del colectivo docente, 

puede generase en espacios externos o in situ, a través de especialistas o mediante la experiencia 

compartida de los profesores y profesoras. 

 
8) Directivos  con liderazgo y reconocimiento de la comunidad académica 

Las características de promover una buena organización, la gestoría eficiente de recursos, la 

coordinación efectiva del personal, la capacidad para apoyar a los profesores y en general la 

percepción del buen manejo de la institución son algunas de las cualidades que tanto docentes como 

estudiantes y comunidad observan en los directores de escuelas de alto nivel. 
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La gestión escolar se mejora significativamente si el director se dedica a gestionar mejoras de 

infraestructura, si los docentes y directivos analizan problemas de enseñanza y aprendizaje. Los 

resultados indican que los directivos tienen legitimidad que da la experiencia en el puesto, prestigio 

como docente, de manera que orienta  pedagógicamente a sus docentes y se preocupe por mejorar 

las condiciones de aprendizaje y enseñanza. 

 

 

A partir de lo anterior se propone la construcción de una gestión diferente de la  docencia, 

investigación y difusión,   un espacio en donde se realice un trabajo colaborativo interdisciplinario 

con la mira de construir la variabilidad de códigos de intercambio con la que una pluralidad de 

personas tienen la posibilidad de relacionarse en las áreas, en la universidad, con el mundo.  

Lejos de iniciar desde una postura que señala la falta de, nos dedicaremos a explorar, indagar, 

construir, instituir entre nosotros y con los otros e intentar formalizar, documentar, sistematizar, 

escriturar las variabilidades de gestión a fin de que  la acción humana, las formas de intercambio 

que habitan en la universidad sean compartidas . Exploraremos los patrones de referencia relativos 

y a su vez generadores de alternativas de relación,  comunicación, gestión y tal vez aportemos otras 

formas de ser personas y desarrollar nuestras acciones dentro de la universidad.  

 
 

 

Nivel de 
calidad de la 

gestión 

Tiempo destinado  a 
actividades 

administrativas  

Tiempo dedicado 
a cuestiones 
ajenas a la 

coordinación 

Tiempo a 
gestionar 

mejoras en el 
área. 

Tiempo dedicado a 
los docentes para 

resolver 
problemas  

 
Tiempo dedicado a 

mejorar la 
condiciones de 

enseñanza y 
aprendizaje 
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Reflexión final 

Es importante resaltar que tanto el modelo teórico y empírico aquí presentados sólo representan una 

explicación provisional y conviene continuar con el diálogo para mejorar  la gestión  y sus efectos 

en la educación superior.  

Las argumentaciones anteriores, solo  justifican la necesidad de crear, diseñar propuestas 

innovadoras que se aproximen desde otra mirada  y promuevan formas distintas de gestionar, que 

puedan impactar y generar otros espacios, otras prácticas,  que intenten modificar los efectos de la 

gestión de la educación superior  e instaurar  acciones  posibles desde otras formas de ser y hacer 

que no sean las que dominen desde los principios del mercado, de la competitividad sino el pensar 

en el otro, en los otros, nuestros alumnos y alumnas, en su derecho a ser escuchados, a ser de otra 

forma de ser, compartir no sólo desde lo que dictamina lo normativo sino abrir  a formas alternas de 

vida más  digna,  no necesariamente desde los parámetros que la vida social dominante ofrece. Si se 

trata de mirada y escucha estamos en el terreno del diálogo, de la relación para transformar la 

gestión de la universidad. 
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