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INTRODUCCIÓN

A veinte años de fundada la UAM. como universidad pública mexicana, se 

considera importante promover acciones que coadyuven a conservar y elevar la 

calidad de la educación superior. Para ello deberán tomarse en cuenta tanto a 

los cambios socioeconómicos y políticos generados por la globalización de la 

economía, como reflexiones valorativas (éticas y filosóficas) de análisis y búsqueda 

de alternativas de solución viables. Esto puede efectuarse entre otros aspectos, a 

través de un diagnóstico que proporcione una visión general de las características 

y resultados de los sistemas de formación docente existentes en la actualidad.

Uno de los primeros pasos en este proceso de reflexión, consiste en partir 

de una conceptualización del fenómeno en estudio que permita dar coherencia, 

consistencia y dirección a la acción de formación de profesionales calificados, 

considerando indispensable que los académicos responsables se encuentren preparados 

y actualizados con los conocimientos de punta en las áreas que les corresponda 

desarrollar y trasmitir, sensibilizándose también en relación a los aspectos de 

relaciones humanas y conocimientos pedagógico didácticos.

%

Al considerar la insuficiencia de las estructuras tradicionales (acumulación 

de cursos magistrales, distancia entre profesor y alumnos, ausencia de cooperación 

en el trabajo, deficiencia de experiencia profesional, entre otros y que de manera 
conjunta causan insatisfacción), se plantea la necesidad de revisar los medios 

y sistemas de formación docente existentes que se han venido desarrollando por 

diferentes instituciones, así como modelos de la acción educativa. Con la finalidad 

de superarlos se propone la implementación de formas de trabajo no convencionales. 

En la búsqueda de cuidar especialmente la vida emocional y la aptitud de comunicación 

maestro alumno, ha sido tomada en cuenta también la psicología de grupos que



viene a ser un tipo nuevo de formación educativa que no se refiere únicamente 

a la transmisión de conocimientos, sino que incluye el desarrollo de todos los 

aspectos de la personalidad que se hallan implicados en las relaciones maestro- 

alumno y que impregna las actitudes educativas.

Para que nazca una nueva forma de interacción se requiere la creación de 

situaciones favorables que estén relacionados con el contexto social, así como 

para aplicar un determinado modelo pedagógico es importante tomar en cuenta 

las formas culturales y los estereotipos que caracterizan al conjunto del sistema 

educativo en una sociedad dada y en un momento histórico determinado. Por esta 

razón, se hizo necesario revisar la situación de las instituciones de educación 

superior mexicanas, tanto en el contexto de la globalización económica como en 

la necesidad del cambio y modernización de la educación superior, resultando 

así importante analizar también las medidas que reorientan a la universidad, como 

son la evaluación y la acreditación (con su reflejo hacia la certificación profesional). 

No podía quedar aislado el hecho cualitativo, razón por la cual se analizan las 

metas o fines de toda institución de educación superior, haciendo énfasis en 

aspectos de calidad, eficiencia y eficacia, tendiente a la excelencia.

A partir de estos conceptos, se elaboró el objetivo de investigación: Desarrollar 

una propuesta de carrera académica para los docentes de la División de Ciencias 

y Artes para el Diseño, que conjugue la formación del ejercicio profesional con 

la formación psicopedagógica. Pretende ser ésta, una propuesta de renovación que 

redefina la postura de la comunidad en cuanto a la formación docente, con la 

finalidad de impulsar de manera sostenida la preparación y actualización del cuerpo 

académico.

Dado que este estudio involucra directamente a la División de Ciencias y Artes 

para el Diseño de la UAM-Azcapotzalco, se ha considerado a esta División como 

un caso especial, haciendo una remembranza de su trayectoria desde su inicio en 

1974, hasta sus logros más recientes, como lo es el reconocimiento que se ha 

dado al diseño en nuestro país.



En un intento por aportar una respuesta a la problemática, se plantearon dentro

de la metodología hipótesis nulas e hipótesis alternas para establecer correlaciones

así como hipótesis descriptivas, que dieron lugar a las variables para elaborar el

instrumento que ha permitido desarrollar este estudio como investigación 
experimental.

Se encuesto a una muestra de profesores de la División de Ciencias y Artes 

para el Diseño, bajo un procedimiento de selección probabilística no aleatorizado. 

para obtener y analizar sus puntos de vista acerca de los siguientes tópicos: datos 

demográficos, datos de rendimiento laboral, profesionalización de la docencia, 

actividades académicas y profesionales desarrolladas por cada uno de los encuestados, 

la apreciación personal sobre su desempeño docente, su interés por la superación 

académica en cursos de actualización o posgrado. Consideraciones acerca del tipo 

de formación por el que quisieran optar, así como información sobre su formación 

pedagógica y su conocimiento sobre carrera académica. Finalmente, su desempeño 
didáctico en cuanto a la utilización de técnicas, medios v métodos de evaluación.J

Al analizar determinadas variables asociadas con la carrera académica, los 

resultados muestran situaciones favorables hacia ella, se determina también que esta 

y la profesionalización de la docencia, son factores para elevar la calidad docente, 

se detecta especial motivación para seleccionar labor docente sobre ejercicio 

profesional y la necesidad de que ambas se complementen y una no debe excluir 
a la otra. En una estimación de correlación alta, se afirma que el posgrado es el 

medio para lograr mejorarar la calidad académica en el proceso enseñanza 

aprendizaje, y la implementación de carrera académica logrará por una pane mejorar 

el nivel de vida del profesor así como un equilibrio en las actividades docencia- 

investigación (planteamiento de las hipótesis de investigación).

Después de haber observado las tendencias sobre las variables que se manejaron 

en el instrumento y de haber establecido una parte de la muestra como grupo 
experimental a través de un Curso de Actualización llamado 'Tecnología Educativa 

y Sensibilización Docente” y la otra parte como grupo de control, pudo detectarse



que han resultado favorables en los análisis de los resultados; esto significa que 
la propuesta se relaciona con las hipótesis, en el sentido de que, para garantizar 
la formación de profesionistas calificados, una de las grandes tareas que debe ser 
emprendida es la de diseñar una carrera académica integral, entendiendo por carrera 
académica a la trayectoria académica básica que deben recorrer los profesores y 
que tiene como componentes esenciales la escolaridad y la productividad académica; 
y considerar a la investigación y el posgrado, como factores que constituyen 
el eje de transformación académica .

%

La conclusión a la que se arriba a partir de los resultados y como respuesta 
de esta investigación, se considera conveniente retomar la Estructura Divisional 
de Posgrado que ordena los diferentes niveles: especialización, maestría y doctorado, 
para responder a las necesidades planteadas y al cambio; se deberá también diseñar 
a corto plazo los planes y programas de estudio de la opción de especialización.

Finalmente, la propuesta que se deriva tiene como meta, formar recursos 
humanos de alto nivel en las áreas del diseño con conocimientos de frontera
y establece:

CREAR UN PROGRAMA DE POSGRADO EN DISEÑO, CON OPCIÓN 
EN CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR que conjugue
el ejercicio profesional con la formación psicopedagógica.



CAPITULO I

INSTITUCIONES DE EDUCACION 
SUPERIOIR (I.E.S). PROBLEMÁTICA 
ACTUAL Y MODERNIZACIÓN EDUCATIVA





INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 
(I.E.S.).PROBLEMÁTICA ACTUAL Y 
MODERNIZACIÓN EDUCATIVA.

El proceso de integración económica pone de nuevo en la mesa de discusión 
el papel de las universidades. Actualmente una de las principales preocupaciones, 
no sólo de las instituciones de educación superior (I.E.S.) sino de toda la 
sociedad, es la calidad de la educación superior.

Las principales razones que explican dicho interés son los cambios que se 
han experimentado en los centros universitarios en el transcurso de los últimos 
años:

1) Cambios socio económicos y políticos.
2) El viraje que el Estado Mexicano ha dado en su política de apoyo financiero.
3) Los cambios que se producen en las IES, sobre la importancia del desarrollo 

educativo.
En primer lugar los cambio socio-económicos y políticos generados de la 

incorporación de nuestro país a un mundo de economía globalizada como 
el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica (T.L.C.), esto ha motivado 
profundos cambios en las estructuras económico políticas y sociales de nuestra 
nación , contexto dentro del cual la educación ha resultado un elemento clave para 
impulsar los cambios requeridos para que México pueda incorporarse a este tratado 
trinacional en condiciones de mayor equidad.

En este contexto y con la finalidad de mostrar algunos de los elementos que 
han hecho reflexionar sobre la importancia de la educación en este proceso 
permítaseme mostrar los siguientes indicadores:

La proporción del PIB aplicada a la educación: De acuerdo a los anuarios 
estadísticos de la ONU Estados Unidos aplicó el 6.7 % de su producto interno 
bruto para educación, mientras que Canadá el 7.2 % y México el 3.4 %. Como 
puede verse las diferencias son enormes "...un país con una economía 27 veces
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mayor a la nuestra, dedica a la educación un monto de recursos casi 60 veces 
mayor, en términos absolutos al asignado por México.." (Pallán Figueroa. 1992)1 

Gasto asignado para ciencia y  tecnología: De acuerdo a datos de UNESCO, 
el gasto de Estados Unidos y Canadá para este rubro alcanzó para el año de 1987 
el 2.8% y 1.5% respectivamente, mientras que a datos de SPP el gasto destinado 
por parte de México fué de 0.6% . Las diferencias con ambas naciones corresponden 
a cuatro punto cinco y dos punto cinco veces respectivamente.

Escolaridad promedio de la fuerza de trabajo. El índice de escolaridad 
media para Estados Unidos y Canadá es de 11.7 y 12.6 años por trabajador, mientras 
que para México es de 4.5 años. Es decir dos y media y casi tres veces más de 
lo que representa la fuerza laboral mexicana.

Fuerza laboral analfabeta. En el caso de México es enorme la proporción 
de fuerza de trabajo analfabeta 27% de la población económicamente activa, 
mientras que para Estados Unidos y Canadá, no existe población económicamente 
activa analfabeta. (Psachropulus y Arriaga , 1990)2.

Fuerza laboral con estudios de licenciatura. La proporción de población que 
cuenta con estos estudios para el caso de México a finales de la década de los 
80’s fue del 5.2% mientras que Estados Unidos y Canadá contaban con un 23% 
respectivamente.

m

Recursos humanos dedicados a la investigación científica y  tecnológica. 
De acuerdo a datos de la UNESCO, en el año de 1986 Estados Unidos tenía 787 
mil personas dedicadas a esta actividad; Canadá 83 mil y México 46 mil . Estos 
datos revelan diferencia de 17 veces y casi el doble de México en relación con 
los otros países. (Contreras, 1994)3

En segundo lugar y como otro importante factor que motiva el cambio dentro 
de las I.E.S. es el viraje que el Estado Mexicano ha dado en su política de apoyo

1 Pallan. Figueroa, C. "Escolaridad, Fuerza de trabajo y universidad frente al T.L.C." en Guevara Niebla, 
G y García Canctini, N, La educación y la cultura ante el T.L.C. Ed. Nexos-Nueva Imagen, México 1992.

2 Psacharopoulos, G. y Arriaga, A.M. (1990), Docencia Postsecundaria (vol. 18 No. 3 sept. dic.90)
Órgano de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Gulerpe y Cuides.

3Contrerass, G. Ofelia. " La investigación y los posgrados en el contexto de la globalización."
Revista AMIE p.18 año 1 vol. 1 Iztacala UNAM 1994.
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financiero a dichas instituciones. En la actualidad el Estado ya no actúa como un 
simple benefactor de las I.E.S. sino las obliga a mostrar su productividad.

Aún cuando el Estado ha aceptado sostener el apoyo a la educación superior, 
esta ya no se dará de forma "benevolente"4

Los problemas educativos actuales han cuestionado el papel de las IES en el 
desarrollo del país. Ciertamente, existe el consenso social de que sin educación 
no pueden establecerse las bases de la modernización, y se reconoce que sin 
un sistema de educación adecuado las asimetrías económicas, sociales y culturales 
podrían acentuarse tras la apertura económica con Estados Unidos y Canadá.

Aunque las demandas ante la apertura económica se depositan más explícitamente 
en el sistema de educación superior, persiste una inversión raquítica del Estado 
en este nivel, el financiamiento del sistema se propone, sea trasladado hacia otros 
sujetos sociales; esto se ha expresado inicialmente a través de los siguientes puntos.

Nuevos ejes de relación: Se desarrolla una nueva relación de las I.E.S. con 
el Estado. Sin llegar a la privatización, se trata de inducir a la intervención de 
nuevos agentes en el ambiente universitario, donde los empresarios adquieren un 
papel relevante. Esto señala una relación más directa de las universidades con 
el sector productivo.

Formación de recursos humanos: En este tema la discusión gira en dos 
puntos: primero, en el aspecto técnico: la universidad debe asumir la importancia 
de su papel en el desarrollo nacional, preparando personal capaz de hacerse cargo 
de los procesos de tecnología de punta. El otro aspecto de la discusión gira 
alrededor de los valores que se desea proporcionar a los estudiantes; las concepciones 
de calidad universitaria son múltiples y relativas, dependiendo del contexto histórico 
y de los valores sociales que las determinan, es así como las I.E.S. deben explicitar 
los valores que se deberán inculcar a sus alumnos, dado que, no manifestar apoyo 
a estos aspectos redundaría en una notable pérdida de la Misión universitaria.

4 Brunner llama estado benevolente a aquel que asigna discrecionalmente los recursos sin exigir 
resultados determinados. Es para él el equivalente al estado de bienestar.

5



Los cambios que se producen internamente en las I.E.S. y que implica la 
toma de conciencia sobre la importancia del desarrollo educativo del país 
considerando al conocimiento como factor de desarrollo y crecimiento, han originado:

Incrementar la calidad de la enseñanza. Al respecto se plantea la necesidad 
de llevar a cabo un diagnóstico que proporcione una visión de las características 
y resultados de los sistemas de formación vigentes. De ahí, la necesidad de evaluar 

las posibilidades reales de mejora en esos sistemas. (Contreras, 1994).5
En tercer lugar los cambios que se producen internamente en las I.E.S. y que 

implica la toma de conciencia sobre la importancia del desarrollo educativo del 
país considerando al conocimiento como factor de desarrollo y crecimiento.Aunado 
a lo anterior, aparecen otros aspectos a considerar como la magnitud de los recursos 
que la universidad amerita para cumplir con sus objetivos y metas institucionales, 
además de la atención adecuada a las expectativas sociales, que derivan en la 
necesidad de establecer estándares de excelencia en la ejecución de todas las 
tunciones y deberes que la universidad contrae con la sociedad y el estudiante. 
Se toma urgente reflexionar sobre la situación actual de la educación superior, 
especialmente en lo que hace referencia a las instituciones de educación pública, 
para quienes se ha planteado la necesidad y la obligación de involucrarse en forma 
directa con la problemática del desarrollo nacional. Son estas, instituciones de 
cultura de la sociedad por la función social que desempeñan, y por la magnitud 
de cobertura que tienen en términos de población en cuanto a la formación de 
recursos humanos calificados.

Muchas de las necesidades que se plantean actualmente en el país se pueden 
resolver a través del servicio social y de la difusión de la cultura, sin olvidar que 
el desarrollo de nuevas tecnologías se da a través de la investigación. “La inves
tigación en las universidades se pretende que sea más propositiva que reactiva, no 
solo busca resolver problemas sino adelantarse a ellos, incita a la reflexión y su 
análisis comprende lo nuevo, lo viejo y lo por venir” (López Zarate 1994)6. También

5 Contreras G. Ofelia (1994) op.cit. p.19

6 López Zarate, R. (1994) "Una reflexión en tomo a la misión de las IES: las universidades, los institutos 
tecnológicos, las instituciones privadas", p. 11 U.2000 (5 agosto/94)
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afirma que la universidad crea, recrea y difunde la cultura, rescata lo que como 
nación o región le pertenece y ofrece al mundo y a la vez recoge de este lo que 
enriquece al país. Es depositaría del acervo cultural de la sociedad y lo regresa 
a la sociedad poniéndolo a disposición de todos. Fomenta los valores que identifican 
a la nación e incorpora los universales. La universidad pública por su cobertura 
está inmersa en las tres funciones sustantivas a diferencia de las universidades 
privadas, para las que su misión se inscribe en la formación de profesionales en 
áreas donde existen grupos de individuos con capacidad económica para pagar por 
sus estudios.

Estas instituciones, si quieren sobrevivir y abarcar otras funciones como la 
de investigación, tienen que ofrecer programas que tengan demanda, a menos que 
cuenten con financiamiento de otra índole.

Las universidades públicas y las privadas tienen propósitos comunes, a ambas 
les corresponde “construir una nación independiente, asegurar el desarrollo 
económico del país, asegurar la instauración de una sociedad justa. En resumen, 
ayudar a construir una nación independiente, justa, próspera, participativa y 
democrática” (Muñoz I. 1992)7.

La preocupación ha sido tan fuerte que se ha llegado a cuestionar a las 
funciones sustantivas considerando que no están en relación con el entorno social 
y con los cuadros que el país necesita.

%

1 LA UNIVERSIDAD PUBLICA MEXICANA

La universidad pública mexicana en este fin de siglo requiere de profundas 
transformaciones. Para contribuir al desarrollo nacional, cuenta con el talento para 
participar en forma dinámica en el crecimiento del país y sobre todo está 
profundamente comprometida con todos estos esfuerzos.

7 Muñoz Izquierdo, Carlos. (1992). "Prioridades de investigación educativa derivadas del proyecto 
modemizador" Memorias del Congreso Internacional Calidad de la Educación, p.46-47 Universidad de 
las Americas Puebla.
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Los ejes sobre los cuales puede refrendar su viabilidad como proyecto histórico 
son la calidad, la excelencia y la productividad académica. Frente a los retos de 
la modernización de nuestra vida política, de la globalización económica y cultural, 
de justicia y equidad, la universidad tiene como herramienta al conocimiento, donde 

la ciencia, el desarrollo tecnológico y el pensamiento humanista son sustento de 
su oferta cultural.

El sistema de educación superior se encuentra en proceso de revisión y 
readecuación global. Desde hace varios años el gobierno ha procedido a intervenir 
en forma directa en la formulación de nuevas políticas para las universidades e 
instituciones de enseñanza superior y media superior, tratando de descentralizar la 
conducción del estado e introducir nuevos criterios de administración y selección 
de objetivos institucionales y nacionales.

El gobierno ha cambiado de actitud, imponiendo sistemas más competitivos 
para acceder a recursos económicos, mecanismos que son utilizados con mayor

0

frecuencia para incentivar a las instituciones de educación superior a readecuarse 
frente a nuevas solicitudes, exigencias y responsabilidades.

La enseñanza, la investigación y la difusión son las funciones sustantivas desde 
las cuales se diseñan estrategias de incorporación a un mundo cada vez más exigente 
y competitivo. Puede plantearse entonces que no hay futuro de nación sin un 
sistema educativo de excelencia. La educación superior es la base de la generación 
de la capacidad técnica, profesional y de investigación y desarrollo del país. Para 
posibilitar que esta capacidad pueda crecer y mejorar su calidad, se requiere de 
la redefinición de las políticas públicas en la educación superior respecto a los 
problemas estratégicos, con una visión de largo plazo. (Didriksson. A/ 1994).8

Esto significa que, se continuará considerando prioritario el desarrollo de 
acciones que incidan en el mejoramiento de la calidad académica.

8 Didriksson A: (1994) "El posgrado, eje de la reorganización universitaria" 
U. 2000 p.15 año V. no. 119
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"Existe un deterioro de la calidad en la enseñanza superior tanto pública como 
privada, que unos atribuyen al alto nivel de inscripción, otros a los laxos sistemas 
de selección, o bien a la reducción de los recursos públicos asignados al sector" 
(Brunner)9

La calidad debe ser una cualidad inseparable de la educación, así como un 
componente característico de los diversos aspectos de la misma, si hablamos de 
calidad en una institución educativa la encontraremos presente en cada uno de sus 
elementos: readecuación de planes y programas de estudio para responder a las 
necesidades del entorno social, técnicas y métodos de enseñanza, recursos humanos 
en cuanto a la formación del personal académico; fomento a la investigación y 
al posgrado, a la revisión de carreras profesionales; a la mayor interrelación entre 
las universidades y los sectores social y productivo; al apoyo a estudiantes a través 
de sistemas de becas; a la modernización de la infraestructura académica, e 
infraestructura física. “ La mayor parte de los estudios sobre educación superior 
centran su preocupación en tres interrogantes: 1.- ¿Por qué es importante la calidad?
2.- ¿Qué significa? 3.- ¿Cómo garantizarla?” (Malcom 1993).10

Para lograr excelencia es necesario en primera instancia plantear los problemas 
que enfrentan estas instituciones y que afectan el desarrollo de las funciones 
sustantivas de la universidad. No cuidar estos aspectos puede llevar además a la 
desintegración de la colectividad universitaria y debilitar su proyección al entorno. 
Existe una diferenciación en la calidad con los siguientes problemas

• Programas de calidad comparados con otras instituciones
• El problema de recursos económicos.
• El éxodo de docentes de alto nivel.
• La pérdida de credibilidad social por no satisfacer las expectativas del 

personal académico.

3 Brunner, R. J. FLACSO. Chile, Políticas Comparadas de Educación Superior en 
América Latina.

10 Malcolm, F. "Acreditación universitaria en América Latina, antecedentes y experiencias". La Evaluación 
en el centro del debate IGLU tomo 4. (1993).
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• La inhibición del desarrollo académico de los profesores en todos los 
niveles y en especial los de tiempo parcial.

• Sindicalismo y gremialismo.
• Pertinencia.

• Carencia de políticas explícitas, coherentes y continuas de reclutamiento 
y formación de profesores.

• Resistencia a la innovación y al cambio.
• Masificación de la educación.

Las principales dificultades de índole estructural de las universidades públicas 
mexicanas han sido las siguientes (Gago, 1991):"

Primero: la imposibilidad de seguir ampliando inercial e indiscriminadamente 
el monto de los recursos económicos destinados por el Estado a las casas 
de estudio.
Segundo: la inconveniencia de que las universidades continúen en un 
proceso de masificación y burocratización.
Tercero: la esterilidad del aislamiento y el monólogo ideológico pecu
liar de muchas instituciones.

Las I.E.S. en México (1991-1994) se han visto comprometidas a considerar 
como prioridades las tareas siguientes:

• Actualización curricular y mejoramiento de la calidad en la formación de 
profesionales.

• Formación de profesores.
• Formación de investigadores.
• Revisión y readecuación de la oferta educativa.
• Definición de una identidad institucional en materia de 

investigación y posgrado.

" Gago, H. Antonio. (1991) "El sentido de la evaluación institucional: un debate" Revista Universidad 
Futura No.6-7 pag. 3-14
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• Actualización de la infraestructura académica.

• Reordenación de la administración financiera y la normatividad.
• Sistema institucional de información a nivel nacional.
• Diversificación de las fuentes de financiamiento.
• Impulso a la participación de los sectores social y productivo en las 

tareas de la educación superior.

"... La crisis de la educación en general y de la educación superior en particular, 
no sólo es de orden económico, organizacional o político, sino de naturaleza 
educacional y expresa en ella la crisis misma de la sociedad, sus valores y su 
desarrollo presente y futuro..." 12

Los retos del marco contextual nacional plantean tres aspectos.
En lo económico:

• Crecer con estabilidad y crear empleos suficientes.
En lo social:

• Crecer con una mejor redistribución de la riqueza en México.
En lo político:

• Crecer con democracia.

Al considerarse estos aspectos de alguna manera se hace énfasis en los 
planteamientos de crisis en la educación, es así como dentro de las oportunidades 
para la educación superior:

• México requiere contar con instituciones educativas que, libre y abiertamente 
compitan entre sí y con el exterior, y ofrezcan alternativas legítimas.

• La construcción y redefinición en los próximos años de un nuevo 
pensamiento, capaz de identificar los términos de un proyecto social 
compatible con las exigencias que derivan de las necesidades de superar 
las marcadas desigualdades sociales.

12 Rodríguez, C. Alfredo. Revista Informativa U.A.M. 29/03/93. p. 7.
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A lo largo de nuestra historia los mexicanos hemos tenido conciencia de 
la importancia que la educación tiene en el propósito de construir un país independiente 
con un orden social basado en la libertad y la justicia. Por ello es la educación 
el primer derecho social que establece la constitución...”13

Sin embargo las estimaciones del flujo escolar desde la primaria hasta la 
licenciatura reflejan que menos del 8% de los alumnos que ingresan a primero 
de primaria concluyen posteriormente estudios en algún nivel de educación ter
minal, según datos de validez (Esquivel 1989)14

Es así como la diversidad y dinámica de nuestra conformación social obliga 
a un proceso de adecuación y perfeccionamiento permanente de nuestro sistema 
educativo.

Las universidades públicas, son instituciones de cultura de la sociedad que 
históricamente han demostrado su necesidad para el desarrollo de la ciencia, la 
formación de recursos humanos calificados, creadoras de cultura de valores 
nacionales, difusoras del conocimiento y receptoras de grandes masas de alumnos.

El sistema de educación superior en México es (junto con el de Brasil) el 
más grande de América Latina. Se compone de 708 instituciones de educación 
superior, de las cuales 391 son públicas y 317 son privadas. Las públicas, dan 
servicio aproximadamente al 80% de la matrícula, es decir 950 000 estudiantes, 
mientras que las privadas, sirven aproximadamente a 250 000 estudiantes, esto es 
el 20% restante. Cada Estado de la República tiene al menos una universidad pública, 
lo que hace 39 universidades públicas (contando a las ubicadas en la Cd. De 
México). Por su tamaño e importancia las universidades públicas son las instituciones 
líderes en la educación superior de México.15

13 "Propuesta del perfil del programa educativo". Instituto de Estudios Políticos, Económicos y 
Sociales (IEPES). Perfiles del programa de gobierno 1988-1994.

14Esquivel. J.E. (1989) "El financiamiento y sus repercusiones en la educación pública". Revista Perfiles 
Educativos p.37 No.43. UNAM

15 Campos. E, Rafael y MORALES. V, B. Hortencia “El contexto Latinoamericano del desarrollo de 
la Educación”. IGLU. 1993.
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"Si bien hay universidades en México fundadas mucho antes que Harvard, 
podemos afirmar que el sistema educativo mexicano es un sistema muy joven. Sin 
embargo cabe señalar que lo que no tiene antecedente en el ámbito latino americano 
para un sistema de esta magnitud, es el hecho de que en México, por primera vez 
en la historia, los gobiernos federal y estatal hayan comenzado a trabajar juntos 
en el diseño de políticas educativas". (Ibarrola; Castrejón, 1980,1986).16

“Si el conocimiento es, en efecto, el eje de la transformación productiva con 
equidad para nuestro país, la universidad pública no solo tiene un papel estratégico 
que le ha asignado la sociedad, sino una misión acotada que habrá de perseguir 
en el marco de la excelencia, pero con un vinculo estrecho con los problemas 
sociales de nuestro tiempo y con la mayor pluralidad y tolerancia en lo que se 
refiere a sus comunidades, a las ideas que las animan y a los proyectos que 
persiguen”. (Ortega, S. 1993)17

La crisis de la universidad contemporánea ( tanto pública como privada) queda 
planteada a partir de los siguientes puntos:

• El igualitarismo.

• La explosión del conocimiento.
• Los conflictos de la universidad.
• La socialización de la universidad.
• Los disturbios estudiantiles.fe

Se toma prioritario entonces considerar la situación actual y los rasgos 
característicos de la educación superior para enfrentar los problemas y poner 
solución a ellos, al respecto se plantea la existencia de:

• Oferta estática de opciones académicas.
• Baja eficiencia.

16 Ibarrola; Castrejón (1980, 1986). "Perfil y determinación de una demanda universitaria”. Centro de 
Estudios sobre la Universidad UNAM.

17 Ortega Salzar. (1993) "Una visión de futuro" Proyecto del Plan de trabajo para optar por la Rectoría 
General de la UNAM.
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• Estructura académica tradicional y currículas rígidas.

• Baja disponibilidad al cambio.
• Poco interés en el fortalecimiento de la identidad.

El Sistema de Educación Superior (SES) en México ha evolucionado a través 
de dos etapas y una interfase. La primera se caracterizó por un crecimiento 
cuantitativo, siendo determinada por una fuerte demanda para ingreso a licenciatura 
y el consiguiente aumento de matrícula.

Fue una etapa positiva debido a sus repercusiones y logros de tipo social, en
%

algunos casos se desarrollaron proyectos educativos innovadores, sin embargo los 
sistemas tradicionales en otros permanecieron sin modificación y con limitaciones, 
tales como la ausencia de cambios cualitativos que mejoraran el nivel académico, 
es decir hubo improvisación de profesores sin experiencia y preparación.

A fines de esta etapa y principios de la segunda surge una interfase o "CRISIS 
Y BÚSQUEDA DE NUEVOS PERFILES", determinada por una serie de factores 
que incluyen a la crisis económico-social de los años 80’s, la reducción de los 
recursos financieros de la Federación y los Estados destinados al SES, así como 
la crisis de identidad académica de algunas instituciones de educación superior.

Se tomo así necesario homogeneizar el sistema tratando de darle solución a 
través de una visión de cambio, calidad y eficiencia. Es así como surge:

La segunda fase (cualitativa) como respuesta a las nuevas exigencias del 
contexto, las cuales son resultado de la modernización, globalización económica, 
social, tecnológica y cultural, así como de la complementación comercial e industrial. 
Nuestro país no puede sustraerse a la trascendencia de dichos fenómenos. Es así 
como la modernización, el cambio y todas sus repercusiones en los diversos 
órdenes de la vida social, impulsan al sistema de educación superior a una redefinición 
del proyecto académico y a la elevación de su nivel.
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2.- MODERNIZACIÓN EDUCATIVA Y CAMBIOS 
SOBRESALIENTES (1988-1993).

Acorde con los cambios que experimenta nuestro país, y considerando los 
fenómenos socio-culturales que afectan el contexto general de la educación su
perior, nos encontramos ante un esquema de renovación de la educación que desecha 
muchos de los rasgos de la cultura tradicional de nuestras instituciones. Rasgos 
como la propensión a ver el desarrollo universitario en función de los aspectos 
cuantitativos de la educación superior.

La presión para reorientar las actividades universitarias proviene con mayor 
insistencia y nitidez de un campo social específico, el de la economía (sectores 
productivos y de mercado profesional); cuyo sistema de valores: "calidad, eficiencia, 
competitividad", se habían considerado relativamente ajenos a una ética universitaria 
que sostiene posiciones sobre la cultura y la ciencia resistentes al productivismo.

No se pueden evadir las políticas sobre educación superior en nuestro país, 
la universidad no puede mantenerse en el aislamiento, la concientización del modelo 
social la obligan a cambiar ya que existen notables coincidencias respecto a la 
necesidad de introducir cuidadosamente elementos de racionalización en las 
actividades de las instituciones de educación superior. La innovación global del 
sistema convenido entre las universidades públicas y el estado en el interés común 
de mejorar la calidad del sistema educativo, ha colocado a la evaluación como 
instrumento clave del cambio. Las políticas de evaluación tienen gran importancia 
en la medida en que han puesto énfasis en la calidad de la producción académica; 
en consecuencia perfil académico implica producto académico.

Todo esto propicia reflexiones críticas desde el punto de vista académico, 
con intenciones propositivas y correctivas sobre el sentido y los alcances de las 
transformaciones que requiere la educación superior. Es importante considerar 
también lo que amerita para convertirla en modelo de universidad del presente

y del futuro.
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Es notable cómo en los últimos años los gobiernos, los empresarios y diversos 
sectores sociales han mostrado un creciente interés en la educación. Hay preocupación 
por los problemas que a ella atañen y una corriente favorable a las reformas 

educativas. Sin duda una de las razones de esta renovada devoción es la convicción 

o al menos la esperanza de que mejorar la educación contribuirá a dar un nuevo 
impulso al desarrollo económico.

Sin embargo, la puesta en marcha de estos grandes lincamientos depende de 
las propias universidades y de su capacidad de responder creativa y eficientemente 
a estas premisas. Para ello las universidades tienen que detenerse para verse a si 
mismas en forma introspectiva y reflexionar críticamente acerca de su propia 
conducta, identificando las maneras que imperceptiblemente contribuyen a crear 
o agudizar sus problemas y limitaciones.

Esta serie de ideas preconcebidas, mecanicistas y poco relacionadas con la 
realidad de las instituciones educativas, parecen orientar a la educación a una 
estrecha relación de dependencia hacia las necesidades y reclamos del sistema 
productivo de manera prioritaria o casi exclusiva. Este fenómeno se ve acentuado 
de manera notable para los sistemas de enseñanza superior, al ser el directamente 
responsable de la formación de recursos humanos capacitados, y el encargado de 
la producción y reproducción del conocimiento científico.

Debemos recordar que la competitividad no depende de un solo factor sino 
de muchos, entre ellos la educación, la capacitación y productividad. No avanzar 
en ellos significa no avanzar tampoco en el mejoramiento de los procesos productivos.

La ANUIES en el pasado mediato para justificar un incremento del subsidio 
y para solicitar racionalidad y equidad en la distribución, ha desarrollado ciertos 
planteamientos respecto al producto interno bruto del país, (ya planteado con 
anterioridad). Sin embargo la política del actual gobierno con respecto al 
financiamiento de la educación superior, ha partido de un reconocimiento expreso 
de las más altas autoridades del país sobre la insuficiencia de recursos destinados
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a la enseñanza superior y un cuestionamiento sobre su eficacia. Todo esto bajo 

la lógica del neoliberalismo económico.

Fue a partir de 1988, que el gobierno federal desarrolló nuevas políticas que 
proponían la distribución de recursos como un financiamiento con base en la 
actuación institucional. Se hace evidente que esta política tomaba como base la 
calidad, actuación y productividad, donde la EVALUACIÓN adquirió un papel relevante. 
Como consecuencia de lo anterior se han aplicado las siguientes políticas:

• Implantar filtros de admisión (tanto de estudiantes como de profesores).
• Elevar la eficiencia terminal.
• Profundizar en el proceso de descentralización.
• Reafirmar nuestra nacionalidad y fortalecer en la sociedad una cultura 

científica y técnica.
• Ampliar y reorganizar la educación extraescolar.
• Actualizar programas de estudio, que implica mejorar la calidad de la 

educación.
• Incrementar recursos destinados a nivelar salarios. Dotar de equipo e 

infraestructura.
• Incrementar la participación de sectores no gubernamentales.
• Establecer sistemas de financiamiento basados en calidad y pertinencia 

de programas y resultados.
• Incrementar percepciones de profesores e investigadores con base en 

calidad y productividad demostradas.
• Favorecer la desconcentración y atender necesidades en otras zonas.
• Simplificar procedimientos (certificación-validación de estudios).

Varios de estos puntos fueron sustento del programa de modernización educativa, 
y que sirvieron para normar la actuación del sistema educativo en su conjunto. El 
proceso nacional de evaluación del sistema de educación superior fue conducido 
técnicamente por la CONAEVA (Comisión Nacional de Evaluación de la Educación 
Superior surgida en el seno de la CONPES), con la idea de fortalecer los mecanismos
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de la coordinación y concertación para la planeación y programación de la educación 
superior en el marco del SINAPPES. (Sistema Nacional de Planeación Permanente 
de la Educación Superior)

Como resultado de dichas políticas, los cambios sobresalientes en la época 
1988-1993 en el sistema de educación superior en las universidades públicas se 
pueden resumir en los siguiente puntos: (SESIC,1993)18

1.- La población escolar en la educación superior frena o modera su crecimiento, 
de 200% en la década de los 70’s a 50% en la década de los 80's. El incremento 
es proporcionalmente mayor en los institutos tecnológicos, en las instituciones 
particulares y en las pequeñas y medianas universidades públicas.

2.- Baja en la concentración de estudiantes en la capital, en 1980 era 31%, 
en 1993 es de 19.8%. El posgrado sin embargo, sigue concentrado en la capital 
con 60% de la población total, 90% de doctorados.

3.- El número de profesores de tiempo completo ha crecido actualmente: 1 
por cada 34 estudiantes. En 1988 era de 1 por cada 43 estudiantes. Sin embargo, 
tan solo el 30% de los profesores tiene posgrado.

4.- El financiamiento público creció 60.1% en términos reales entre 1988 
y 1993, mientras la población escolar creció en 610%.

5.- Las universidades públicas han incrementado la captación de recursos no 
gubernamentales. En 1992 se llegó al 10% (5 años antes era del 3%).

6.- El CONACYT se ha hecho cargo del programa de estudios de posgrado 
e investigación, otorgamiento de becas y apoyos, (para algunos académicos) 
fincados con criterios en función del grado de desempeño y productividad.

7.- El gobierno federal incrementó en 58.5% su gasto real en ciencia y 
tecnología entre 1988 y 1992. Sin embargo es notable aun la diferencia que se 
establece en relación a EUA y Canadá. Se ha mencionado ya que la proporción 
del PIB aplicada a la educación nos deja por debajo de los otros países: corresponde 
el 3.4% del producto interno bruto en México, mientras EUA destina el 6.7% y 
Canadá el 7.2%.

18 (SESIC, 1993). Datos proporcionados en el Curso Instituciones de Gestión y Liderazgo Universitario. 
(IGLU). Ing. Valdez F. Universidad de Morelos.
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Otros avances de importancia que han dado respuesta a la problemática antes 
mencionada son los siguientes:

• Actualización curricular.
• Revisión de la oferta educativa.
• Apoyo a la formación y consolidación de universidades tecnológicas.
• Modernización de la infraestructura académica.
Es también importante considerar que ha sido difícil encontrar en las I.E.S. 

del México actual las condiciones para imponer cambios sobresalientes mediante 
la racionalidad de la centralización que aún viven algunas, situación que ha sido 
reconocida y ha propiciado la realización de una verdadera acción de descentralización 
nacional, regional y estatal.

Los cambios en la práctica siempre necesitan modificar la concepción y la
visión, lo que obliga a un nuevo conocimiento de los giros ideológicos y sus nuevas

0

modalidades, así como la capacidad de crear las condiciones necesarias.

México es un país que no ha resuelto todavía el problema del nivel mínimo 
de bienestar para una porción considerable de su población.

"...Independientemente de las causas de esta situación, la miseria en México 
es una realidad, y la universidad deberá desarrollar acciones que permitan contribuir 
a las satisfacciones de necesidades básicas../’ (Pallán Figueroa, 1993).19

Dentro de las acciones de cambio que el país requiere y para las que las I.E.S. 
pueden constituir una valiosa herramienta, se menciona a las siguientes:

1.) Reducir la proporción de fuerza de trabajo analfabeta.
2.) Elevar los índices de escolaridad promedio.
3.) La formación de profesionales con responsabilidad social.
4.) Desarrollo de la investigación en aspectos prioritarios de nuestro país. 
Todo esto atendido a través de sus tres funciones sustantivas.

19 Pallán, F.C. (1993) "Perspectivas de las IES ante la globalización económica" Conferencia de apertura 
(IGLU) 1993. Universidad Autónoma de Morelos. OUI (Organización de Universidades Interamericanas).
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Dentro de las políticas institucionales la docencia tiene un significado muy 

importante, (todo cambio dentro de la universidad tiene en su esencia a los 
docentes) ya que de ella depende directamente la formación de los profesionales 
que darán respuesta a las necesidades y exigencias de la sociedad en que se insertan, 
apoyando los cambios propuestos por el Programa de Modernización Educativa 
(1989-1994).20 Que plantea: “El sistema educativo mexicano requiere de una 
profunda modificación para hacerlo: más participativo, más eficiente, de mejor 
calidad, en suma más moderno” (Campos 1993).21

El programa de gobierno en relación a la educación aborda los temas que 
consideran la diversidad de las características y necesidades de la sociedad mexicana 
y exige que las finalidades de la educación nacional se vean reflejadas en los 
diferentes niveles, tipos y modalidades de atención siendo estos: la educación 
básica, educación tecnológica, educación de adultos, educación de jovenes, formación 
de educadores, descentralización. Estos dos últimos como grandes estrategias que 
permitirán la eficiencia y eficacia de las acciones de las cuatro primeras.

Dentro del Programa para la Modernización Educativa, el capítulo sobre 
educación superior es excesivamente vago respecto a quién le corresponde hacer 
qué, y esta falta de precisión podía retrasar la implementación de la nueva estrategia 
para mejorar la calidad.

Sin embargo habría que preguntarse si bajo los acuerdos sobre la modernización 
de la educación superior no subyacen conflictos de valor que no han podido 
resolverse y como señaló Fuentes Molinar 22 "...es importante considerar que la 
reforma educativa presenta ciertas dificultades: vulnerabilidad de la credibilidad 
gubernamental, disminución de los recursos del sistema y desmoralización 
generalizada hacia lo educativo..."

20 Programa de Modernización Educativa (1989-1994). Propuesta del programa de Gobierno del Lic. 
Salinas de Gortari .Material Proporcionado en el curso Sociología de la Educación. La Salle 1990.

21 Campos, E. Rafael "El contexto Latinoamericano de la educación" IGLU. 1993.

22 Fuentes M., Olac. Perfil de la Jornada. Febrero/1989.
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La competencia económica a escala global que se ha venido viviendo, las 
presiones por limitar el gasto de los gobiernos, los conflictos de valores en tomo 
a la educación, y la conciencia de que la expansión educativa no siempre redujo 
las inequidades sociales ni se acompaño de una educación de calidad, son factores 
que llegaron a crear un escenario de incertidumbre.

Se considera así que cada miembro de la comunidad se reconozca como un 
integrante necesario para la universidad. Al ser esta la cuna de las diversas formas 
de pensar y actuar de la sociedad, su acción beneficiará o afectará el desarrollo 
económico y social del ámbito con el cual interactua. Es necesario entonces que 
éste recinto de ciencia y cultura se encuentre equilibrado, armonizado y estable 
para cumplir con su misión universitaria y con la necesidad de adaptarse a un mundo 
que se ha caracterizado por el cambio constante y por tensiones entre grupos y 
naciones.

La meta de la educación tiene que ser desarrollar personas capaces de adaptarse 
al cambio y personas que aprendan a aprender.

Si la universidad por su esencia es universal no puede permanecer inmóvil, 
debe estar en permanente cambio y mejorar continuamente.
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CAPITULO II

MODERNIDAD Y CAMBIO SOCIAL





MODERNIDAD Y CAMBIO SOCIAL (1994)

Las transformaciones que se han venido dando en el interior de la Universidad 
(Autónoma Metropolitana) no son ajenas a los dramáticos reacomodos en México 
y en el mundo. Son una respuesta desde su espacio de autonomía y en defensa 
del mismo, siempre bajo el imperativo de preservar y fortalecer su modelo de 
desarrollo académico. La institución no puede permanecer ajena a los acontecimientos 
que se dan en su entorno, a riesgo de volverse vulnerable a las presiones externas. 
(Chapela 1991)'

Los cambios gestados y promovidos desde la macroesfera social tienen como 
finalidad incorporar al país a la ■‘modernidad”. "La modernidad es la acción racional 
que las sociedades ejercen sobre sí mismas para desarrollarse y apareja la puesta 
en movimiento de ideas y de hombres, de capitales y de mercancías". (Arrióla)2 
La modernidad es la búsqueda de una mayor racionalidad en todos los ámbitos 
de la vida personal así como social, económica y política. La modernidad ya no 
puede ni quiere tomar criterios de orientación de modelos de otras épocas, tiene 
que extraer su normatividad de si misma.

El presente capítulo, tiene como objetivo, el plantear las necesidades de toda 
IES, de involucrarse en los procesos de cambio que ha experimentado el país y 
el mundo en los últimos año. El paso de una economía cerrada y proteccionista 
a otra abierta y competitiva ha traído alteraciones estructurales que se manifiestan 
en actitudes novedosas ante los problemas tradicionales propios de una sociedad 
en transformación.

1 Chapela Castañares, Gustavo. (1991) Informe como Rector General de la UAM p.2

2 Arrióla Carlos . “La Modernidad en el pensamiento de Ernesto Zedillo”. Ed. M.A. Porrúa. 1992
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Así, habría que considerar que para establecer la congruencia entre programas 

y resultados no solo se debe participar en los diferentes procesos de evaluación 
promovidos por la Secretaría de Educación Pública, por la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), es también importante dirigir el 
rumbo a lograr calidad. Aquí se plantea qué es más importante ¿cuantificar la calidad 
o cualificar la cantidad?; ¿qué es la calidad en la educación superior? y ¿cómo 
deberá implementarse la evaluación en las IES?

La intención de esta investigación sin embargo, no será la de buscar camino 
en la disyuntiva planteada, pero sí hacer un planteamiento de los conceptos y 
medidas que reorientan a la universidad, con la intención de propiciar una reflexión 
al respecto.

El pensamiento moderno, surgido en el S. XVIII se propuso en el orden 
político tres ideales: libertad, igualdad, fraternidad. En la actualidad se plantea que 
"la estabilidad económica es una condición necesaria, pero no suficiente para 
crecer, crear empleos y distribuir el ingreso, hace falta promover la competitividad, 
la llamada eficiencia microeconómica. Esta se sustenta en tres pilares: la 
desregulación, la apertura, la innovación tecnológica y la capacitación". (Zedillo, 
1994).3

La búsqueda de mayor competitividad exige innovación tecnológica y mayor 
capacitación, contribuye a que todos los que participan en el proceso productivo 
obtengan mejores retribuciones y se genere una nueva cultura productiva, racional 
y moderna; ha contribuido también a modificar las relaciones sociales y políticas 
planteando nuevos retos y oportunidades para el desarrollo del país.

En el área de la capacitación y educación el futuro gobierno lo plantea como 
el elemento común a la modernización ya que al buscar mayor eficiencia

3 Zedillo, Ernesto (1994) "Definiciones y Compromisos". Publicación en la revista Examen No. 62 
(julio/94).
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microeconómica, perfeccionar la democracia, promocionar un desarrollo social 
más amplio y mayor bienestar familiar, necesitamos también mayor educación.

1 RETOS A CONSIDERAR.

La necesidad de que el sistema de educación superior (SES) participe 
eficientemente en los procesos de modernidad y globalización antes mencionados, 
conduce a enfrentar diversos retos por parte de las principales funciones que 
desempeñan las I.E.S.

Su función social se caracteriza por la vocación por la cultura, el valor del 
conocimiento como fuente de expresión y sustento de realización humana, así como 
la trascendencia y transformación social. Con respecto a la formación de profesionales 
como función de las I.E.S., deberá responder a las necesidades de desarrollo y 
crecimiento industrial y de servicios que amerita nuestro país en la actualidad. La 
aceleración del tiempo histórico, la extensión de los riesgos y las oportunidades 
que vivimos, configuran realidades inéditas que precisan nuevas respuestas individuales 
e institucionales y que implican por ende, retos insospechados a nuestra capacidad 
de análisis y albedrío. Es necesario también hacer referencia a la necesidad de 
establecer la vinculación Universidad-Sector productivo. El interés por el tema de 
la vinculación se origina a partir de la diferencia de roles que la universidad y 
el sector productivo cumplen en los países industrializados con respecto a los 
realizados en países de menor desarrollo. Esta situación está en relación con la 
desigualdad económica, científica y tecnológica que caracteriza a ambos grupos 
de naciones.

Los retos que deberán enfrentar las I.E.S. con respecto a su función socializante 
son entre otros el uso de instrumentos de planeación que permitan interpretar 
racionalmente los fines sociales que se les asignan. El alumno debe ser apoyado 
en su formación integral por maestros que responsablemente cumplan su papel de 
guías y sean factor de estímulo y motivación para un aprendizaje significativo.
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"La vinculación comienza a adquirir importancia en el terreno de la educación 

y la producción, fundamentalmente determinada por la nueva situación internacional, 
particularmente la que se refiere a la globalización de la economía. El nuevo orden 

económico internacional exige un elevado nivel de eficiencia en nuestras universidades 
y en este momento la vinculación de la universidad con el sector productivo expresa 
un esfuerzo nacional para hacer eficientes a las instituciones". (Acuña, 1993)4

Uno de los acontecimientos que está teniendo lugar en nuestro país y que 
será de gran trascendencia en el futuro es el acuerdo del Tratado del Libre 
Comercio. "El T.L.C. es un acontecimiento que atañe de manera especial a las 
instituciones educativas, ya que de ellas depende la formación de recursos humanos 
y el desarrollo de la tecnología". (Rangel, 1994)5

Al respecto las universidades ante el reto a la apertura comercial, plantean 
estrategias que propician su eficaz participación en el proceso de globalización 
y tienen entre otros aspectos la obligación de revisar sus programas de estudio 
para preparar a los profesionistas que ésta nueva época requiere.

m

1.1.-LAS UNIVERSIDADES MEXICANAS EN EL 
CONTEXTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (T.L.C.)

"Intelectuales, académicos, empresarios o funcionarios públicos comparten en 
relación al T.L.C. su compromiso con México y la preocupación por alcanzar un 
desarrollo económico sostenido, justo y armónico. Poseen además una comprensión 
cabal de los cambios y transformaciones que han ocurrido a nivel nacional e 
internacional". (Arrióla, 1994)6

4 Acuña, Patricia. Revista de Educación Superior ANUIES Julio/septiembre 1993.

5 Rangel, Sostman. Rafael. (1994). Compilador Arrióla, Carlos Testimonios sobre el T.L.C. p. 18 
Ed. M.A. Porrúa.

6 Arrióla Carlos. Testimonios sobre el T.L.C. Ed. M. A. Porrúa. 1994
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Existen temas que han cautivado la atención de los mexicanos, aunque muchos 
de ellos carecen de una vinculación directa e inmediata con un tratado de carácter 
comercial, tal es el caso de la "cultura", tema que incluye a los aspectos de 
educación y se ocupa del nuevo contexto económico en el que las universidades 
desarrollan sus tareas.

A raíz de tal situación, el área de los servicios profesionales está comprometida 
a contar con una actividad académica mejor preparada, con una mayor perspectiva 
de su campo de acción y de su impacto en el desarrollo tecnológico que le 
corresponda realizar.

Se plantea así un reto a la competitividad de los profesionales (elemento crucial 
de la producción) en beneficio de la calidad de vida de su entorno social. Se deberá 
entonces mejorar la calidad del egresado de E.S. y consecuentemente de la 
enseñanza, la actualización y la formación de los académicos.

La competitividad de nuestro país a nivel internacional se ha basado en tres 
factores: el costo de la mano de obra, los recursos naturales y nuestra posición 
geográfica. Se considera también como a uno de los elementos que inciden en 
forma determinante en la productividad a la educación continua de los recursos 
humanos, educación que debe ir más allá del simple entrenamiento para desarrollar 
una tarea específica.

Se plantea una premisa en la perspectiva de una estrategia global en la universidad 
pública mexicana: su desarrollo no puede darse con la tendencia o inercia hasta 
ahora observada, requiere una perspectiva en dos sentidos: una global y la otfa 
integral.

Asimismo, sabemos que la perspectiva de la educación superior ante los retos 
del marco contextual internacional se expresan en la necesidad de que el quehacer 
de las instituciones de educación superior debe experimentar un proceso de cambio, 
su oportunidad se encuentra inmersa en el mismo a través de un proceso de 
evaluación y renovación institucional que le permitirá recuperar el liderazgo cultural,
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ser factor de desarrollo científico y tecnológico, asi como preparar adecuadamente 

a los futuros profesionales que deberán saber responder a las necesidades que 
demande su contexto y desarrollar acciones que incidan en el mejoramiento de 
calidad de su producción.

"El proyecto de la globalización de la economía con la firma del T.L.C. está 

influyendo en todos los ámbitos del conocimiento y obliga a actualizamos 
elevando la calidad de la formación académica y profesional para hacerla 
competitiva en un mercado libre. De ahí la importancia que adquiere la difusión 
de la posición del ejercicio profesional ante el T.L.C.". (Martínez de Velasco, 1992)7

Somos concientes de que aunque la firma del T.L.C no ha tenido como 
propósito elevar la calidad de vida de los mexicanos en un contexto de globalización 
de las actividades económicas, si establece el hecho de crear las condiciones 
mínimas necesarias con nuevas formas de participación, identificando posibilidades 
y ventajas, sensibilizando e interpretando el momento histórico actual.

L.AS I.E.S. MEXICANAS EN RELACIÓN A SUS HOMOLOGAS DE USA Y 
CANADÁ

Dentro de este proceso de globalización, las instituciones mexicanas tienen 
interés en promover la cooperación académica internacional, pero esto no es 
sencillo. El escaso grado de avance de una parte significativa de los proyectos de 
intercambio así como los problemas para ponerlos en operación, (especialmente 
en instituciones con poca experiencia en actividades de cooperación académica) 
son algunos de los obstáculos a vencer.

Es preciso reconocer que la cooperación internacional en las I.E.S. de México 
está en etapa de consolidación. Su desarrollo es desigual en las instituciones del

7 "El arquitecto y el ejercicio profesional ante el TLC" Memorias de la Federación de Colegios 
de Arquitectos de la República Mexicana. UAM. Azc. 1992. (presentación).
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sistema debido a su gran heterogeneidad, ya que mientras algunas participan 
activamente otras todavía no llevan a cabo actividades relevantes. (ANUIES)8

Existen además asimetrías entre los Sistemas de Educación Superior en Canadá, 
E.U. y México, que causan inquietudes, entre ellas las que tienen que ver con los 
porcentajes de la población total y los grupos (20-24 años) que captan los sistemas 
de educación en cada país:

Si se considera que el porcentaje de recursos humanos altamente calificados 
que produce un país, depende parcialmente de su capacidad para producir o adoptar 
tecnologías y ser competitivos, las diferencias entre las cifras nacionales son 
preocupantes, aún tomando en cuenta las tasas de natalidad muy diversas entre 
México por una parte y Canadá y Estados Unidos por otra. El peso de los grupos 
en edad escolar y universitaria en la estructura de la población, según datos de 
Carlos Pallán Figueroa9 son los siguientes: En Estados Unidos las universidades 
atienden al 63.1% de la población; en Canadá al 55.5%; en México la población 
en 1991 giraba en tomo al 10.43% (de una población de 7,829,163 jóvenes 
816,851 estaban inscritos en licenciatura).

Menciona S. Didow10 que los niveles de escolaridad de más del 60% de la 
población económicamente activa en México, no rebasa el sexto grado, sólo el 
10% cursó carrera profesional; los estudiantes de educación superior representan 
1.5% de cada 100 habitantes (datos INEGI), mientras que las proporciones en E.U. 
son 5.6 y en Canadá 5.9. Menciona también, que la tan sonada masificación del 
sistema de educación superior en México muestra sus límites en cuanto a la 
captación de matrícula, atención a la demanda potencial de educación y a la 
formación de recursos humanos altamente calificados. “Considerando que el capital 
denominado inmaterial constituyente hoy en día un recurso vital en las economías 
avanzadas, habría que abogar en favor de oportunidades diferenciadas en función , 
de las situaciones”."

8 Documento “Acuerdos y Convenios entre Instituciones Mexicanas de E.S. y sus contrapartes 
de los USA y Cañada” julio-septiembre 1993.

9 Pallán F.C. (1993) op. cit. Cap. I

10 Didouw Sylvie. (1994) “Perspectivas” Revista Investigación Hoy. I.P.N. núm. 52, mayo/94.

11 ibíd
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Es muy importante que cada una de nuestras Universidades redefinan su propia 

Misión y esta sea una guía en el trabajo de planeación y desarrollo (criterio 
fundamental de autoevaluación). También las I.E.S. deben establecer lazos con las 

empresas para determinar de manera más puntual las metas prioritarias de 

investigación, siendo esta el sustento de la docencia; sin embargo no de manera 
exclusiva, ya que también deben ocuparse de los graves problemas nacionales no 
relacionados a la producción: miseria, hambre, analfabetismo, etc.

El Tratado de Libre Comercio provee las condiciones para aumentar la 
transferencia de flujos transfronterizos de servicios profesionales, pero su desarrollo 

depende del avance en la homogeneización de los criterios de acreditación profesional 
y de las modalidades de la prestación de dichos servicios.

En este contexto se requiere fortalecer a las asociaciones y colegios 
profesionales en México para que mejoren su capacidad de decisión y de regulación 
del ejercicio profesional.

Han surgido acciones en tomo al planteamiento del T.L.C. en lo referente a 
la prestación de servicios profesionales, razón que ha dado como consecuencia 
la creación en México de grupos organizados que se encargan de ir más allá de 
la verificación del cumplimiento de estándares mínimos de calidad profesional, 
donde además se tomen otras acciones como puede ser el otorgamiento de licencias 
para el ejercicio profesional.

Consecuentemente es necesario homologar procedimientos entre los tres 
países para el ejercicio profesional, estableciendo procedimientos de acreditación 
de programas. Esta actividad deberá ser una función asignada a los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Como 
estrategia se ha considerado el establecimiento de procesos de evaluación y de 
acreditación de la educación superior, para que a partir de los resultados obtenidos 
se den los procesos de planeación y cambio que cada institución requiera, vía sus 
programas y su quehacer académico, con la intención de que un egresado sea un 
profesional con las características que se demandan en la actualidad.

32



En septiembre de 1992 surge una organización llamada Cooperación en 
Educación Superior de América del Norte, cuyo objetivo fué desarrollar una agenda 
educativa para entenderse mutuamente y comprender aquellas áreas en las cuales 
los proyectos conjuntos puedan ser posibles, así como para discernir el por qué 
algunos no son factibles.

Con miras a convertir dichos proyectos en realidad, los participantes de la 
conferencia de Wingspread en Racine, Wisconsin acordaron algunos lincamientos 
básicos para alentar la cooperación entre las escuelas superiores, universidades y 
centros de investigación del continente. Los respectivos lincamientos corresponden 
a los siguientes puntos: l)intereses culturales; 2) los idiomas; 3) el intercambio 
de información; 4) la movilidad y 5) las complementariedades.

El primero es de vital importancia por cuestiones de identidad, así como el 
segundo es esencial para incrementar el mutuo entendimiento y promover la 
comunicación entre los ciudadanos de las tres naciones. Además de que los 
profesionales deben ahora conocer otro idioma y tener la capacidad de analizar 
y evaluar los cambios.

El intercambio de información es el primer paso para identificar las 
oportunidades de intercambio entre las comunidades e instituciones.

La movilidad es crucial para el éxito a largo plazo en términos de la 
cooperación y colaboración entre académicos, investigadores y estudiantes.

Es importante hacer notar la existencia de la Comisión México Estados Unidos 
para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS) que actualmente promueve 1 
nuevas estrategias educativas, culturales y de investigación que converjan en un 
tratado trilateral de educación; su función específica es la promoción de estudiantes, 
científicos y artistas entre instituciones de educación superior o centros culturales 
de México y E.U.

La actual cooperación puede servir como base para la edificación de relaciones 
futuras, en la medida en que cada parte optimice las complementariedades existentes.
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"Para aprovechar positivamente las ventajas del tratado es necesario recuperar 
el tiempo perdido y dar a las I.E.S. un impulso en cuanto a recursos materiales, 
para que estén en condiciones de cumplir con sus responsabilidades y generar los 
profesionistas que el presente proceso demanda". (Jofire, 1991)12

2.- MEDIDAS QUE REORIENTAN A LA UNIVERSIDAD: 
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN.

Las políticas de modernización en la educación superior, crearon una nueva 
estructura en la toma de decisiones de carácter neoconservador, situación que 
bloqueó la posibilidad de poner en marcha políticas públicas alternativas. Así se 
planteó la necesidad de búsqueda de elementos que permitieran o posibilitaran que 
la capacidad instalada en cada institución pudiera crecer y mejorar su calidad a 
partir de la implementación de nuevas políticas como la planeación y evaluación, 
así como contribuciones centrales de un sistema de acreditación que permitiera 
hacer más visible la verdadera diversidad que actualmente existe en el sistema.

A medida que transcurre el tiempo, la principal contribución es la de evaluar 
progresivamente los niveles de calidad y de efectividad a lo largo de todo el sistema 
de educación superior.

A partir de 1988 el gobierno federal desarrolla nuevas políticas que proponen 
la distribución de recursos como un financiamiento con base en la actuación 
profesional, siendo evidente que esta política toma como base la calidad, actuación 
y productividad, la EVALUACION adquiere un papel relevante. Así la evaluación 
puede plantearse también como un juicio necesario desde la óptica de la relación 
entre el Estado y la universidad para resolver los problemas de financiamiento.

12Joffre, Velásquez. Excelsior, Sección Metropolitana, p.1 junio 1991.
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2.1 EVALUACION
2.1.1 ANTECEDENTES DE EVALUACIÓN EN MÉXICO

La universidad es una institución cuya misión, labor y resultados deben orientarse 
a servir al desarrollo armónico e integral del hombre y su sociedad. Para ello debe 
responder y rendir cuenta a la comunidad nacional que la rodea y apoya. Esto abarca 
necesariamente la evaluación de su quehacer como I.E.S.

Ahora que se plantea la necesidad de una universidad alternativa a los problemas 
que la rodean es indispensable que giren a su alrededor tres funciones básicas: 
evaluación, acreditación y calidad competitiva.13

La evaluación de las universidades en América Latina no ha sido una práctica 
común, existiendo poca experiencia sobre políticas, sistemas o mecanismos bien 
establecidos. Los primeros esfuerzos de evaluación de la educación superior en 
México se presentaron como ejercicios aislados en algunas casas de estudio y 
comprendieron diagnósticos institucionales sobre aspectos específicos, como 
pronósticos de demanda y crecimiento, así como estudios para la acreditación 
internacional hasta ahora solo llevado a cabo por algunas universidades privadas.

Es el logro de la autoregulación de los sistemas de educación superior lo que 
constituye la base de un adecuado funcionamiento de cualquier sistema de evaluación.

El enfoque utilizado inicialmente correspondió al autoestudio, dando lugar a 
un conjunto de ideas y procedimientos tendientes a organizar programas específicos 
de desarrollo de las instituciones educativas. Su objeto principal era diagnosticar 
el estado de desarrollo de las funciones universitarias para posteriormente programar 
cambios de una manera racional.

13 Villaseñor, García Guillermo. (1994) “La Universidad Pública Alternativa'. Edición UAM. Xoch. 
y Centro de Estudios Educativos A.C. (CEE).
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Es hasta 1984 cuando la ANUIES propone las bases para un modelo general 

de educación superior, a partir del cual derivan criterios explícitos para la evaluación 
de este nivel educativo.

El mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal de las I.E.S., 
principalmente del personal académico, se plantea en la conveniencia de que se 
establezca en el seno de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación 
Superior (CONAEVA), un grupo que se ocupe de “definir criterios y procedimientos 
para la asignación, ministración y evaluación de los subsidios que otorga el Estado. 

El objetivo final de -esta Comisión sería proponer un marco jurídico que defina 
los criterios y los mecanismos para el financiamiento de la educación 
superior”(Villaseñor. 1994)14

La CONAEVA solicitó a las instituciones miembros de ANUIES, un primer 
reporte de indicadores sobre su estructura académica que se entegaría, para su 
evaluación, a dictaminadores externos. En el caso de la UAM el documento 
institucional lo elaboró la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional 
siendo altamente satisfactorio.15 En el documento correspondiente titulado "Análisis 
del reporte de evaluación de la Universidad Autónoma Metropolitana, aparecen 
opiniones tales como "... la UAM es, sin duda, una de las mejores instituciones 
de educación superior del país, y se afirma expresamente que se considera a la 
UAM como una institución de Excelencia en el contexto mexicano..."

No se trata de generar procesos de evaluación a la medida de lo que tenemos 
y que arrojen invariablemente resultados satisfactorios. Lo que necesitamos son 
procesos de evaluación eminentemente cualitativos que nos permitan diagnosticar 
los cuellos de botella en nuestros planes y programas académicos para generar 
políticas idóneas de mejoramiento de los mismos.

14 Villaseñor. 1994 op. cit. p.33

15 Chapela, Castañares, G. Informe como Rector General UAM 1991. p.21
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Se define entonces a la evaluación como proceso orientado a apoyar la toma
de decisiones, para que respalde el establecimiento de políticas para el cambio 
institucional.

Los resultados obtenidos en estas primeras etapas mostraron que:
• Las instituciones son heterogéneas entre sí y es difícil que un modelo 

único satisfaga las necesidades de cada institución.
• No es factible en una primera etapa, llevar a la práctica un proceso de 

evaluación con variables e indicadores complejos.
• Los intentos de evaluación de las I.E.S. muestran carencias técnicas y 

problemas políticos de voluntad por participar y de rechazo al cambio.

2.1.2 FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN.

Como parte del contenido de materiales de apoyo a la evaluación educativa 
del CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Su
perior) y donde la evaluación, implica comparar la realidad con un "deber ser", 
la Doctora Alba Guzmán en el documento "Abriendo la Caja Negra de la evaluación",16 
considera que las funciones de la evaluación son las siguientes:

1.- La evaluación es un ingrediente básico en la planeación educativa y en 
la formulación de políticas de mejoramiento educativo y de funcionamiento de 
este servicio.

2.- En la evaluación del desempeño de las instituciones educativas debe 
tomarse en cuenta el carácter multidimensional de la eficacia organizacional y sus 
contradicciones.

3.- Ciertos procedimientos proponen determinar si la institución, departamento 
o programa cumple con ciertos objetivos, como son lograr las metas e intenciones 
fijadas en el proyecto, así como alcanzar estándares mínimos de calidad.

'6 Artículo presentado en la revista Foro Universitano. No.94, UNAM. México 1991
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4.- Debe considerar a los procedimientos de evaluación que van por lo general, 

acompañados de la autoevaluación de las propias instituciones, lo más conveniente 
sería que este fuera el inicio desde el cual se construyera un Sistema Nacional 
de Evaluación.

5.- Debe concebirse como un servicio a quienes participan en la educación: 
estudiantes, maestros, investigadores, técnicos, administradores.

6.- Para orientar y promover el desarrollo de la educación superior una 
institución debe contar con el poder necesario para determinar prioridades, objetivos 
y metas, para distribuir recursos y generar incentivos para promover su consecución,

%

para cuidar el correcto funcionamiento de los procedimientos de evaluación.
7.- Debe propiciar los medios para que gran parte de la resistencia de los 

profesores a la evaluación no surja, dado que tienen dificultad para percibir de que 
manera la evaluación se relaciona con la enseñanza o la planeación curricular.

8.- Solo finalmente la evaluación debe servir para la acreditación y la certificación 
del conocimiento.

"Las evaluaciones extemas son complementarias a la autoevaluación y su 
finalidad es proponer lineas de acción autorizadas por los expertos a las instituciones, 
tales como introducir correcciones, afectar procedimientos de planificación e 
inversión entre otros".17

Apoyados en los planteamientos anteriores
Los objetivos generales de la evaluación consisten en:
• Conocer la situación de partida del centro educativo y sus componentes 

organizativos y funcionales.
• Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al centro en 

función de los datos anteriores y detectar permanentemente las dificultades 
que surjan en el desarrollo del modelo de evaluación elegido.

17 Brunner R. José J. "Evaluación Educativa". FLACSO-Chile
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Las experiencias recientes en México sobre evaluación permiten conformar 
un cuerpo sólido de conceptos y definiciones de gran utilidad para orientar un nuevo 
esfuerzo de carácter integral, permanente y dinámico. Así con el propósito de 
delinear el marco conceptual del proceso de evaluación planteamos como uno de 
los apartados a la:

2.1.3 ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN.

La manera de llevar a cabo el proceso de evaluación de la educación superior 
deberá sustentarse en una serie de decisiones sobre: qué evaluar, cuándo evaluar, 
quién habrá de evaluar y cómo evaluar.18

El qué evaluar: Se refiere al contenido de la evaluación.
Va a depender del interés manifiesto de quienes habrán de tomar las decisiones. 

La unidad o ámbitos de análisis pueden ser distintos y depende del nivel en que 
se sitúe la acción de evaluación. Por ejemplo: individual (alumnos, personal 
académico y personal administrativo); de dependencias (institucional, 
interinstitucional, regional y de sistema).

Cuándo evaluar: Se refiere al período de evaluación que puede determinarse 
en cuatro formas diferentes: diagnóstica, formativa, sumativa y prospectiva o de 
simulación.

La evaluación diagnóstica plantea que, para conocer un programa determi
nado es necesario analizar su desarrollo histórico y también su momento actual.

La evaluación formativa obtiene información sobre el comportamiento de un 
programa a lo largo de sus diferentes etapas de operación.

La evaluación sumativa busca información sobre el funcionamiento global 
de un programa.

'• Modernización educativa (1989-1994). Educación Pública "Evaluación de la educación superior" Centro 
de documentación CIEES. (SEP)
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En la evaluación prospectiva o de simulación se construyen escenarios 

para predecir efectos futuros de distintas variables sobre el comportamiento de 
un programa que aún no opera con dichas características.

Quien habrá de evaluar: Plantea al sujeto evaluador y se puede dar en forma 
de autoevaluación, de evaluación interna o evaluación externa:

Autoevaluación: efectuada por los responsables del diseño en 
operación del programa a ser evaluado.

Evaluación Interna: donde los encargados de realizarla son otros miembros 
del programa o de la institución que no sean los responsables del diseño u operación 
de dicho programa.

Evaluación Externa: llevada a cabo por personal ajeno a la institución.

Cómo evaluar Se refiere a la metodología, ámbitos, técnicas, etc.
Un enfoque holístico enfatiza la importancia de ubicar el problema objeto de 

evaluación en un contexto global y con utilización real. Para el caso es necesario 
considerar:

a) que las instituciones cuentan con experiencia de diversos tipos de evaluación
b) La experiencia existente en materia de evaluación de la educación superior
c) La heterogénea situación de la educación superior
d) Metodología que considere los avances logrados por cada institución
e) los procesos de evaluación institucionales que han establecido canales de 

consulta con los canales social y productivo de su entorno.

Finalmente conviene plantearse una interrogante, ¿por qué evaluar a las I.E.S.? 
La clave puede estar en el hecho de que, si el aumento de recursos no produce 
el equivalente grado de mejora, será necesario determinar los medios convenientes 
y las modificaciones precisas en otros componentes del sistema, para que éste 
consiga la formación deseada de las generaciones futuras y mejorar así 
cualitativamente su funcionamiento y resultados.
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Olac Fuentes Molínar (1989)|g señala que "...a pesar del deterioro financiero
y de la escasez de recursos calificados se hace necesaria una evaluación institucional
para lograr una apreciación que se sustente en hechos reales, y lograr a través
de ella que las deformaciones, rezagos y vicios que existen en nuestras instituciones
se vayan superando, tendientes a dominar la imagen del lado obscuro de la vida 
institucional..."

Como consecuencia de la modificación del actual régimen de financiamiento 
de la educación superior, ha sido posible un cambio en el contexto dentro del cual 
operan las instituciones, proporcionándoles incentivos para mejorar su calidad, 
elevar su desempeño e introducir innovaciones.

Iniciativas como la profúndización de lo obtenido hasta ahora en el ámbito de 
la evaluación de las I.E.S., aunado al desarrollo de nuevos proyectos como el 
programa de la Carrera Docente, el Examen General de Calidad Profesional y el 
Examen Nacional Indicativo previo a la licenciatura (en el terreno de la certificación), 
serán muy útiles para el proceso de mejoramiento de la formación de recursos 
humanos a nivel profesional.

En relación a la UAM, se considera haber cumplido con los compromisos 
contraídos en la IX reunión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANULES, 
celebrada en Tampico Tamaulipas en julio de 1990, compromisos que quedaron 
contenidos en el documento "Propuestas de lincamiento para la evaluación de la 
Educación Superior" y en el que se menciona que el proceso de evaluación iniciaría 
en forma conjunta, en todas las instituciones. En nuestra institución en su conjunto, 
y a partir de ambas evaluaciones (1. Evaluación Institucional (CONAEVA) 2. Evaluación 
de posgrados (CONACYT) ), el balance fúé positivo. Si algo se puede concluir 
es que contamos con una estructura eficaz, que nos permitirá avanzar en el 
mejoramiento de nuestros programas académicos". (Chapela. 1991 )20

19 Fuentes, M.O. (1989) "La educación superior en México y los escenarios de su desarrollo futuro” 
Revista Universidad Futura No.3 p.9

* 20 Chapela op. cit. p.22
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2.2 ACREDITACIÓN

Se ha considerado el establecimiento de procesos de evaluación y de acreditación 
de la educación superior para que, a partir de los resultados que se obtengan de 
ellos, se den los procesos de planeación y cambio que lleven a las instituciones 

a mejorar su quehacer académico, de tal forma que el egresado sea un profesional 
con las características que se están demandando en la actualidad, y que se requerirán 
en el futuro para satisfacer las demandas del entorno social y productivo.21

Los procesos de evaluación y acreditación, tienen como finalidad mejorar la 
calidad del quehacer académico y sirven para fijar un perfil de egresado.

La evaluación y la acreditación de programas educativos son procesos 
íntimamente relacionados, en los cuales existen elementos comunes.

Se puede afirmar que la acreditación se sustenta en la evaluación; si la 
evaluación es diagnóstica puede ir más allá de la verificación del cumplimiento 
de estándares mínimos de calidad, en ella se emiten juicios de valor y 
recomendaciones acerca de cómo se está desarrollando una actividad o un proceso.

La acreditación dirá si se cumplen y satisfacen los requerimientos de acuerdo 
a los indicadores que se han establecido.

La acreditación a su vez sirve de base para otras acciones como pueden ser 
el otorgamiento de licencias para el ejercicio profesional.

Se puede ejemplificar en el siguiente esquema:

EVALUACIÓN ACREDITACIÓN CERTIFICACIÓN
(PROFESIONAL)

* l f j
PROGRAMAS O CARRERAS PERSONAS

21 Ocampo, Femando. "Reto a la competividad de los ingenieros". 1994
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Donde la evaluación es la emisora de juicios de valor y la acreditación implica 
el reconocimiento público de estándares y normas de calidad.

La certificación debe hacerse con base a una acreditación determinada; es decir 
si es académica y la evalúa un industrial puede solicitar “experiencia profesional”.

Se ha llegado a considerar que provenir de programas acreditados es un 
privlegio.

2.2.1 ANTECEDENTES DE LA ACREDITACIÓN:
La acreditación en los últimos diez años ha sido objeto de reuniones, artículos 

y reflexiones en nuestro país. Los especialistas en educación la han analizado en 
la perspectiva de la globalización económica y la integración económica entre USA, 
Canadá y México, haciendo énfasis en las repercusiones legales que tendrá, así 
como sus consecuencias en el sistema de educación superior y en los procesos 
de homologación de estudios y de certificación.

Las asociaciones y colegios profesionales habían iniciado también, desde fina
les de los 80’s y principios de los 90‘s, una labor de compatibilización de criterios

___________ r

y estándares de desempeño con sus homólogos de USA y CANADA como respuesta 
al interés despertado por la acreditación en la organización de las profesiones.

2.2.2 CONCEPTO DE ACREDITACIÓN:
La acreditación viene a ser una filosofía que se sustenta en principios de 

calidad y cuyo fin es legitimar públicamente la calidad y gestión universitaria. Los 
principios que la sustentan como tal se refieren a la integridad institucional, a partir 
de que el centro educativo defina claramente su misión y objetivos ante la sociedad; 
que tenga capacidad, recursos y voluntad para cumplir lo que promete y que haga 
públicos sus logros y resultados, estableciendo estándares de excelencia e 
incorporándolos a todas sus funciones, teniendo además mecanismos de evaluación 
que le permitan planear y establecer mejoras en un futuro.

43



En México, la acreditación se ha desarrollado en primer lugar en las asociaciones 

profesionales. Hasta fechas recientes, pocas han sido en el país las I.E.S. que han 
logrado una acreditación ante organismos nacionales o internacionales. Aún cuando 
la afiliación a ciertas asociaciones como la ANUIES a nivel nacional o a escala 
internacional como la Organización Universitaria Interamericana (OUI) supone 
criterios de organización y desempeño previos, no representan en sí un proceso 
de acreditación, tal como lo han definido los estadounidense que iniciaron este 
proceso desde mediados del siglo pasado. Sólo ciertas instituciones privadas han 
realizado los tramites necesarios para obtener su acreditación internacional ante 

la Southern Association for College and Schools (SACS) o Asociación regional 
del Sur de Estados Unidos.

2.2.3 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES:
Las características del proceso de acreditación son: ser un proceso colegiado 

para la autorregulación, representa una expresión pública de reconocimiento de la 
sociedad y es un proceso libre y voluntario.

Dentro de sus funciones destacan las siguientes:
• Permite conocer que una I.E.S. ha reunido criterios de calidad previamente 

establecidos.
• Apoya a los alumnos para identificar instituciones aceptables.
• Orienta a las instituciones en la determinación y aceptabilidad de créditos 

(para transferencia de alumnos).
• Ayuda a las instituciones para que sus programas de investigación sean 

dotados de apoyos públicos o privados.
• Protege a las I.E.S. contra daños externos y presiones.
• Crea o ayuda en los propósitos para mejorar programas débiles y estimula 

el surgimiento de criterios generales interinstitucionales.
• Involucra a profesores y empleados en la planeación y evaluación educativa.
• Establece criterios para la certificación y el criterio profesional para formar 

profesionales.
• Da criterios para legitimar el otorgamiento de fondos.
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Al llevarse a cabo a nivel institucional o de programas de estudio y en la 
perspectiva de un TLC que impulsará la movilidad académica y estudiantil, la 
acreditación ha empezado a atraer la atención de diversas instituciones, y se ha 
vuelto fundamental en relación a los planes y programas de estudio de licenciatura 
y de la propia vida institucional.

Para que modalidades novedosas de cooperación e intercambio educativo 
logren fortalecerse es prioritario que la calidad de las instituciones o de las 
formaciones sea previa y automáticamente acreditada, en la medida en que la 
homologación cualitativa es aspecto determinante para el éxito de tales acciones.

La acreditación influye directa y eficazmente en los análisis de calidad y de 
logros universitarios, subrayando la necesidad de una autoevaluación y una actitud 
generalizada de mejoramiento institucional. Así la finalidad de la acreditación es 
fortalecer y sostener la calidad y la integridad de la Educación Superior.

La necesidad de mejorar la calidad de la educación universitaria, de orientarla 
hacia las áreas prioritarias de desarrollo humano, económico y cultural, de atender 
las características de la masificación, de proporcionar al estudiante el tipo de 
experiencia educativa que sea relevante, hace imprescindible que se busquen formas 
imaginativas y audaces de acreditación, sobre la base de procedimientos colegiados, 
voluntarios y rigurosos de evaluación institucional. Hemos de sobrevivir a lo peor 
si logramos lo mejor. O más bien, si aprendemos a sacar lo mejor de todo.

Ya que la acreditación implica el reconocimiento público de estándares y 
normas de calidad, la selección, desarrollo y capacitación de un cuerpo docente 
competente en todos los niveles académicos es de vital importancia. Es así como 
comprobamos que los procesos de evaluación y acreditación tienen como finalidad 
mejorar la calidad del quehacer académico.

Se plantea así una hipótesis: Es a través de los procesos de evaluación y 
acreditación de la educación superior, que se darán los argumentos de planeación
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y cambio que lleven a las IES a mejorar su quehacer académico y logren así que 

el egresado tenga un perfil profesional con las características que se están 

demandando en la actualidad y que repercutirán en el futuro para satisfacer las 
necesidades del entorno social y productivo.

Mucho se ha dicho que los países que entrarán con éxito en la puerta del
S. XXI serán aquellos que logren establecer con éxito los programas de calidad 
en sus instituciones educativas; para lograr estas metas se deberá propiciar la 
identificación, comunicación y promoción del empleo de los principios, conceptos 
y tecnologías de mejoramiento continuo en todos los aspectos de la educación. 
Por tales razones es importante analizar conceptos como calidad, eficiencia, eficacia 
y excelencia como metas o fines de una institución académica.

3.- LAS METAS O FINES DE LA UNIVERSIDAD: 
CALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA Y EXCELENCIA.

Los sistemas de mejoramiento continuo requieren de un cambio cultural de 
la organización que sólo se logra mediante un gran esfuerzo de todos sus integrantes 
y el tiempo necesario para asimilar el cambio.

Mejorar la calidad de los procesos críticos de las instituciones implica el 
diseño de modelos de calidad en instituciones educativas a nivel mundial, que 
permita propiciar un intercambio de experiencias y el compartir información con 
un enfoque sistemático para su enriquecimiento.

Todos los que laboramos en una comunidad académica tenemos un compromiso 
con la institución, por lo tanto más que una obligación debe ser una oportunidad 
de mejora para que la comunidad se enriquezca en conocimientos innovadores, en 
desarrollo personal y en reafirmación de valores.

Los equipos de mejora continua deben estar vinculados con el entorno 
institucional, de estudiantes, de maestros, de padres de familia y en general de 
la sociedad. Debe existir un "Comité de Calidad" que sea el que evalúe al proveedor;

46



en cuanto a la materia prima se toma prioritario que los alumnos posean deseos 

de cambios de actitudes y aptitudes; en cuanto al proceso se deberá desarrollar 
con disciplina, orden y con herramientas de medición en el uso de tecnología social. 
Todo esto con la idea de contar como resultado con un alumno conciente de una 
nueva percepción de la vida, y ofrecer a la sociedad, agentes de cambio y actores 
y actrices en el nuevo cambio.

Los cambios en el alumno y el maestro deben darse para formar una nueva 
cultura.

*

Se establece una “Triada de Calidad’-: Curriculum, Enseñanza y Evaluación.22 
Cabría preguntarse ¿la disponibilidad de recursos resulta un factor indispensable 
para el logro de tales aspectos?. Es indiscutible la necesidad, siendo los recursos 
para el desarrollo curricular, los que más se han venido implementando. Los 
correspondientes al mejoramiento de la enseñanza han crecido a partir de lo que 
generalmente se conoce como desarrollo académico o formación docente; en tanto 
que los relativos a la evaluación recientemente han aparecido como una necesidad 
real y tangible.

Sin embargo, las propuestas sobre la implementación y el manejo de recursos 
suelen manejarse separadamente y esta fragmentación trae consigo una serie de 
problemas que dificultan llevar a cabo acciones o medidas de mejoramiento, 
resultando superficiales o inefectivas en muchas ocasiones. Las dificultades sobre 
curriculum, enseñanza y evaluación individualmente confrontadas por las instituciones, 
están estrechamente vinculadas y por ello sus soluciones deben interrelacionarse 
con el fin de mejorar su calidad educativa.

La calidad de la universidad o de un programa depende del esfuerzo consciente 
de toda la comunidad y de una adecuada planeación estratégica institucional. De

22 Davis, James A. Periódico Universidad 2000 abril 1994. p.lll Universidad en el Mundo.
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ahí que la idea sobre calidad académica cobra significado en la profesionalización 
de la docencia y formación de profesores como recursos o medios para alcanzarla. 
Debemos recordar que el educador puede ejercer sobre su alumno una influencia 
y orientación determinantes para apoyarlo en la modificación de sus pautas de 
conducta, en la integración de aspiraciones y logros particulares con su contexto 
social y en el desarrollo de una escala de valores que le permitan armonizar el 
ser y actuar individual y colectivamente.

Por lo anterior debemos pugnar por una educación integral y de calidad, es 
decir que el proceso enseñanza aprendizaje (e-a) esté orientado no sólo a la 
adquisición de conocimientos y su desarrollo y aplicación a una realidad concreta, 
además debe ser dirigido por ideales y valores que permitan a los actores principales 
del proceso no sólo aprender, también proponerse y alcanzar metas lógicas, 
congruentes y de calidad a nivel personal y colectivo. Malcolm23, considera que 
la mayor parte de los estudios sobre I.E.S. centran su preocupación en tres 
interrogantes: ¿por qué es importante la calidad?, ¿qué significa? y por último, 
¿cómo garantizarla?.

3.1 CALIDAD

La calidad es un reflejo y un producto de una variedad de componentes y 
características de la educación superior en México.

Sus determinantes: el sistema de administración y dirección, las características 
de los académicos y estudiantes, los programas de estudio y las técnicas y métodos 
de enseñanza, las bibliotecas, los laboratorios y otros servicios, las fuentes y 
recursos financieros suficientes y la eficiencia con que se les utiliza, las relaciones 
entre la universidad y su comunidad entre otros.

23 Acreditación Universitaria en América Latina, Antecedentes y experiencias” Frazer, Malcon 1993.
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La irrupción en el lenguaje universitario del término ‘"Calidad", así como sus 
diversos significados en el complejo mundo de las relaciones que atraviesan a la 
universidad y entre la diversidad de culturas, prácticas e intereses de la profesión 
académica, me conducen a retomar algunos conceptos sobre calidad que inciden 
directamente en el desarrollo del proceso e-a y el actuar de sus participantes 
principales: educador-educando.

Para J.M. Jurán (1990)24, calidad: "...son características que el usuario reconoce 
como usables o benéficas, con adecuación al uso'". En tanto que para H.R. Kells,25 

la noción de calidad es inherente a todo proceso de regulación. Los reguladores,
los usuarios, juzgan la calidad relativa de la calidad de la institución..."

Para Edward Deming,26 la calidad no se puede implantar, es un proceso continuo 
de aprendizaje. La calidad no significa necesariamente Excelencia o Alta Calidad, 
sino más bien es un grado predecible de uniformidad y confiabilidad a bajo costo 
y adecuado al mercado. Considera además que la administración es responsable 
del 94% de los problemas de calidad en una organización.

“CALIDAD” es un concepto que se ha convertido en palabra clave para la 
educación superior, la calidad como aspecto principal ha tratado de sustituir en
cierta medida el vocablo “EXCELENCIA’' (Neave). 27

La calidad total es una filosofía que está logrando conjuntar a la ciencia, la
arte, tratando

punto
continua; como valor, involucra a la comunidad universitaria en la mejora, rompiendo 
con paradigmas y proponiendo nuevas metas, con una visión globalizante y de 

excelencia.
2 i Juran, J.M. (1990) Jurán y el liderazgo para la calidad. Ed. Díaz Santos. México Universidad Autónoma 
de Morelos.
25 Kells, H.R. cita MARUM, Helia. Curso IGLU. (1993)

28 Deming, Edward ibidem (MARUM 1993))
27 Neave, Martínez. Evaluación Educativa, México 1993
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El Dr. Carlos Pallán28 comenta sobre la calidad de la educación superior, lo 
siguiente: "La educación superior demanda hoy esfuerzos comunes y objetivos 
compartidos. Continuar dando impulso a las políticas delineadas por la institución, 
para lograr una mayor calidad en la formación de profesionales y en la difusión 
de la cultura, sigue siendo la demanda de las universidades y de la sociedad en 
general”.

La calidad de la educación, como resultado constituido por etapas y aspectos 
cuantitativos, incluye “la cobertura”, entendida como la creación de puestos escolares 
para consignar una escolaridad total. Evidentemente, el mejorar las condiciones 
materiales de las instituciones escolares es también requerimiento de calidad. 
Superada esta etapa previa, las demandas de educación se dirigen a una exigencia 
de niveles formativos e instructivos más altos, en concordancia con la evolución 
social, política, cultural y económica de la comunidad. Es la fase cualitativa de 
la enseñanza que exige que se mejoren las condiciones de todo orden en los que 
se desarrolla la educación.

3.1.1 TIPOS DE CALIDAD

Es conveniente hacer énfasis que podemos plantear tres tipos de calidad: la 
calidad académica, la calidad como un problema y la calidad profesional.

Entenderemos por calidad académica una cualidad que contemple al conjunto 
de conocimientos científicos, artísticos y humanísticos, que permitan al docente 
el logro de un proceso de e-a idóneo. Si entendemos que la calidad no solo conlleva 
excelencia, sino también pertinencia, el alumno participará en la dinámica del 
proceso dando respuesta a los requerimientos sociales presentes y futuros.

El concepto de calidad académica para la ANUIES es: la eficiencia en los 
procesos, la eficacia en los resultados y la congruencia y relevancia de estos

28 Pallán, Carlos. (1994) "Deben seguirse aplicando recursos para abatir los rezagos en la educación 
superior" U.2000 No. 115 p..3
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procesos y resultados con las expectativas y demandas sociales, es decir con el
impacto y valor de sus contribuciones con respecto a las necesidades y problemas 
de la sociedad 29

Si entendemos el concepto de calidad como el juicio valorativo sobre los 
propósitos, los procesos y los resultados del sistema, no solo como excelencia 
sino también como pertinencia para engrandecer el conocimiento; calidad académica 
significará también elevar la calidad del docente, controlar y coordinar los cambios 
evitando una adaptación mecánica.

En cuanto a la calidad como un problema, se debe pretender garantizar que 
los productos y servicios a proporcionar, cumplan con los estándares y requisitos 
preestablecidos, a completa satisfacción del cliente usuario o beneficiario de los 
mismos.

Como problema, la calidad académica, implica propiciar un proceso de cambio 
de cultura y una estructura organizacional tendiente a la excelencia, a partir de cuatro 
puntos planteados por el Dr. Cazalis:30

1.- Un adecuado diseño curricular (con pertinencia en las necesidades sociales).
2.- Calidad del profesional docente.
3.- Calidad del alumno.
4.- Adecuado financiamiento para equipo e infraestructura.

En relación a la calidad profesional, se deben considerar algunos conceptos 
como: el reclutamiento, la Misión y el tipo de investigación que se desarrolle, 
su presencia, su paradigma, la producción, la creación e innovación (entre otros).

29 Revista de Educación Superior No. 70 abril-junio p.p. 19.

30 Cazalis. Pierre. Curso Instituciones de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU) de la Organización 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior en América Latina (OUI) 1993.
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3.1.2 FACTORES E INDICADORES DE CALIDAD

En la calidad influye el paradigma de la concepción de la universidad en cuanto 

a su esencia (valores y objetivos), a su Misión o ideario (postulados y filosofía).

La esencia de valores en una universidad, consiste en que cada miembro de 

la comunidad se reconozca como un integrante necesario para la universidad. Y 
al ser esta la cuna de las diversas formas de pensar y actuar de la sociedad, su 

acción beneficia o afecta el desarrollo económico y social del ámbito con el cual 
interactua. Se considera así, que este recinto de ciencia y cultura se encuentre 
equilibrado, armonizado y estable para cumplir con su Misión universitaria.

Dentro de los grandes problemas que enfrenta la universidad, se hace necesario
*. •• •

redefinir conceptos con base en la realidad nacional, con adaptación a la sociedad 
cambiante y al nuevo orden político. Los enfoques de calidad se deben establecer 
al partir de: necesidades de equiparación de resultados en términos de acreditación, 
estándares de calidad, administración-gestión, servicios, modelo econemisista y que 
logren determinar los procesos a nivel general y en especial en la educación. Es 
así como se deben acortar pasos y acelerar cambios, redefinir objetivos y misiones.

Para alcanzar la Calidad es indispensable definir la MISION para tener claridad 
de qué producto final se quiere. Se hace necesario a su vez, contar con el apoyo 
académico conveniente y el apoyo administrativo adecuado para lograr también 
apoyos logísticos y de difusión. La administración, el modelo organizativo y la 
planeación cobran sentido en la medida en que se apoyan en lo fundamental: la
MISION.

Un modelo de desarrollo institucional apoyado en la Misión elabora un 
diagnóstico institucional que incluye: los objetivos estratégicos, el escenario (o 
el contexto), la política, la filosofía, la estrategia, el clima social, la cultura y los 
valores, para que a través del SER y el DEBER SER sean elaborados los planes
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y programas correspondientes a un proyecto determinado.

Gómez Dacal ha señalado que la calidad de la educación puede valorarse con 
los siguientes elementos como indicadores:

1.- Factores que operan a nivel de sistema escolar.
2.- Factores que operan a nivel de la institución.

En el primer grupo se mencionan:
• Recursos que se destinan a educación.
• Estructura y funcionamiento del sistema educativo.
• Investigación educativa.
• Eficacia de la administración educativa.
• Contexto general dentro del que se produce.

El segundo grupo de indicadores resulta de una concreción de los anteriores, 
siendo los más significativos en relación a la calidad académica los que a continuación 
se mencionan:

• De tipo estructural: formación del profesorado, medios didácticos, espacios 
escolares, contexto sociocultural del centro, servicios complementarios, relación 
numérica profesor-alumno, etc.

• De funcionamiento y organización: programas, métodos y procedimientos 
de enseñanza, perfil del profesor, orientación escolar, organización de la institución 
y de las clases, actividades extraescolares, educación de la enseñanza, relación de 
la institución con el entorno, investigación, etc.

El concepto de Calidad Total para replantear el concepto universidad toma en 
cuenta que en los “modelos actuales” la universidad está orientada al saber científico 
y humanístico y al profesor investigador; siendo que, en los “modelos buscados” 
la universidad debe orientarse al estudiante, a las necesidad del entorno y a las 
aspiraciones del personal académico.

En la presente investigación al desarrollar la propuesta de Modelo de Formación 
Docente a partir del análisis, las reflexiones, las acciones propositivas y los
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conceptos de calidad, haré referencia a ciertos aspectos básicos que J.M. Jurán31 

establece como elementos para propiciar calidad: (En capítulos posteriores se 
profundiza en cada uno de ellos)

1 Crear conciencia de la necesidad y oportunidad de mejora.

2.- Fijar objetivos de mejora.
3.- Organizarse para lograr los objetivos.
4.- Propiciar entrenamiento.

5.- Llevar a cabo proyectos para resolver problemas.
6.- Reportar y difundir el progreso obtenido a través de la comunicación de 

resultados.
7.- Dar reconocimiento.

3.2 PLANTEAMIENTO DE CALIDAD COMO MEJORA: 
EFICIENCIA Y EFICACIA.

La eficiencia entendida como la facultad y la virtud para lograr o conseguir 
un efecto determinado.

La eficacia entendida como la actividad fuerza o poder, que logra hacer efectivo 
un efecto o propósito

Para Peter Drucker32 "Eficiencia significa hacer bien las cosas, eficacia es 
hacer las cosas debidas".

V. García Hoz33 señala como notas características: la integridad para que el 
proceso educativo se manifestara como algo completo; la coherencia que evitará 
la pérdida de calidad entre una serie de elementos disgregados y sin sentido, y 
la eficacia como indicador de que una actividad ha alcanzado el fin que persigue.

Una teoría sobre el concepto de calidad educativa en las instituciones escolares

31 Juran, J.M. (1990) ¡bíd.

32 Drucker P. (1974) Citado por Martínez Rizo "Sugerencia para la evaluación de las instittuciones de 
educación superior1' Curso IGLU. 1993
33 García Hoz V. (1989) "Perspectivas de calidad en las instituciones de educación superior. Revista 
Reduc No. 6 (CEE)
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es la que se define por la respuesta del centro a tres imperativos esenciales: 
Funcionalidad, Eficacia y Eficiencia De la Orden. (1988).34

El sistema de educación superior ha permanecido resistente al cambio y a la 
renovación, sin embargo con respecto a la eficiencia institucional de la educación 
superior, la calidad de la educación ha dejado mucho que desear, debido a huelgas, 
ausentismo de maestros, vacaciones adelantadas y porque aún no se llevan a cabo 
evaluaciones institucionales.

Derivados de esta crisis educacional, ¿qué manifestaciones pueden detectarse?. 
En términos generales solemos observar la desorganización e indiferencia que 
suelen caracterizar a la relación profesor-alumno; la obsolescencia e ineficacia en 
la utilización de ciertas técnicas y recursos didácticos por parte del docente y la 
escasa iniciativa y creatividad de los actores del proceso e-a, por mencionar algunas.

Considero entonces que es factible y necesario dar respuesta a esta situación 
a través de ciertas actividades que puedan implementarse, como el organizar y 
dinamizar la relación educador-educando, despertando en ambos la necesidad de 
aprender y poner en práctica nuevas técnicas didácticas y propiciar en el maestro 
actitudes de reflexión y concientización sobre su práctica docente.

3.3 EXCELENCIA

A la acción educativa le es inherente su aspiración hacia la excelencia humana. 
Si bien esta es una abstracción que alude a precisiones concretas, existen una serie 
de indicadores de calidad que pueden ser estudiados y verificados en la práctica, 
por lo tanto la acción educativa está estrechamente vinculada a procesos y productos 
que pueden ser evaluados por la comunidad universitaria. La universidad por su 
esencia es universal, no puede permanecer inmóvil, debe estar en permanente cambio

34 De la Orden, A. (1988) "La eficiencia y la eficacia como parámetros de calidad". (CEE)
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y mejorar continuamente, ya que es por el esfuerzo y la búsqueda de la excelencia 
que los pueblos alcanzan metas superiores.

Dentro de la excelencia académica se deben hacer cada vez mejor las cosas, 

buscando con actitud permanente que lo que se hace se realice cada vez mejor, 
con más rapidez, eficiencia y eficacia, y con mayor facilidad, lo que redundaría 
en una mayor satisfacción de los participantes del proceso educativo. Es necesario 
considerar que ya no se puede competir aisladamente y que no hay calidad sin 
evaluación. El proceso de mejora continua, siempre debe crecer y la calidad debe

%

ser medida no por juicios sino por desempeño.

Se considera entonces que hay excelencia teniendo: “Una planta académica de 
alto nivel, profesores investigadores de tiempo completo, actualización permanente 
de planes de estudio, desarrollo de investigación de frontera, sistemas 
computacionales de vanguardia, modernos laboratorios para docencia e investigación, 
diversidad en servicios documentales, calidad académica de egresados, interrelación 
con los sectores productivo y social, reconocimiento de organismos nacionales 
e internacionales” (UAM, Iztapalapa 1993).35

Una manera de “asegurar la calidad en la búsqueda de la excelencia” en las
I.E.S, ha sido la introducción de nuevos sistemas de evaluación, que obligen a las 
instituciones a responsabilizarse de mantener por sí mismas dicha calidad.

Es así como se deberá propiciar que la calidad académica se contemple como 
uno de sus objetivos prioritarios tendiente a elevar la calidad del profesor, para 
lo cual se toma conveniente implementar métodos o procedimientos que permitan 
controlar o coordinar los cambios que conlleven a eliminar la adaptación mecánica 
en el actuar docente. Como lo señala Crosby36 en su concepto de AQL (aceptable

35 Organo Informativo UAM. (1993) No.12 Vol XVIII Difusión a las maestrías que se imparten en la Unidad 
Ixtapalapa

36 Crosby. Citado por Marúm, Helia. 1993 "Liderazgo y formación docente". IGLU Universidad Autónoma 
de Morelos.
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qualitv level), “calidad es el cumplimiento de requisitos, donde el estándar es CERO
DEFECTOS. Es un proceso que tiene tres ingredientes: Determinación, Educación, 
Implementación’\

La capacidad docente implicaría entonces un nivel de desempeño mucho más 
complejo y exigente que aquel al que hemos estado acostumbrados, tendiente al 
logro de una enseñanza de calidad.

¿Cuál sería la esencia de dicha enseñanza?: Su filosofía, finalidad y carácter; 
es decir, un docente de calidad será capaz de integrar un marco para el aprendizaje 
de sus alumnos. Dicho aprendizaje tendrá un carácter y finalidad determinados por 
ideales, objetivos, puntos de vista, acciones y conocimientos impartidos por el
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docente no solo en aula, además practicados fuera de ella y compartidos y 
retroalimentados a través de la relación educador-educando.

Considero así que la formación de profesores se ubique como 
medio indispensable para “elevar la calidad académica" tendiente a 
la excelencia universitaria. Los análisis realizados permiten ver que 
la calidad académica no es solo responsabilidad del profesor y los 
alumnos o de ambos, ni lo es solamente de la instrumentación 
didáctica, tampoco depende de un buen diseño del plan de estudio 
o del establecimiento de un sistema exigente y neuroso de titulación

W  r  ^

o de un sistema administrativo eficiente, sino que es indispensable 
replantear el problema con un enfoque totalizador, mediante el cual 
se vislumbren todos los factores, sujetos o instancias implicadas en 
la vida universitaria. El movimiento de excelencia se da a partir de
ciertas premisas: calidad y mejoramiento.

La calidad de la educación ha de inferirse de las características del modelo 
educativo que la comunidad fija como base de un sistema escolar y que refleja 
los valores del contexto social en el que se define (Misión), de ahí que la calidad 
de la educación haya de entenderse como un concepto relativo, en comparación 
con otras culturas o momentos históricos diferentes e incluso según divisiones 
ideológicas e intereses que conviven dentro de la misma cultura.



La excelencia académica (Zedillo, 1993)37 debe reflejarse en programas de 
suficiente rigor científico y metodologico, cuyos contenidos guarden equilibrio 
entre lo básico, lo descriptivo y lo experimental. La evaluación para el ingreso 

de los alumnos y estimación final de su aprovechamiento, forma parte de la búsqueda 
de la calidad.

En la UAM, en el debate sobre la evaluación estamos ante el tema de la 
responsabilidad social de la universidad, pues la sociedad nos ha conferido la misión 
de formar estudiantes y por ello la autocomplacencia no tiene cabida en nuestra 
institución.

En este sentido la universidad pública debe defender que todo proceso de 
evaluación esté orientado constructivamente en la dirección del objetivo de formar 
mejores profesionistas y de cuidar celosamente los recursos que la sociedad le 
ha conferido.

Esta investigación intenta plantear una propuesta que alcance la congruencia 
entre los resultados que genere como programa o plan académico y los objetivos 
planteados.

A partir de estas acciones, se toma ahora necesario hacer un análisis de algunos 
modelos que definen a las diferentes instituciones de educación superior, para poder 
determinar de mejor manera un “Modelo de Formación Docente” que la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño CyAD necesita en una prospectiva de Carrera 
Académica. Los enfoques de calidad se deberán establecer a partir de la premisa 
de los grandes problemas que enfrenta la universidad, así como de la necesidad 
de la implementación de posgrados en nuestra División, resultando para ello 
necesario redefinir conceptos con base a la realidad nacional, con adaptación a 
la sociedad cambiante y al nuevo orden político.

37 Zedillo, Ernesto. (1993) "Calidad, un concepto complejo de precisar para la educación superior". U2000 
No.98 pag.9
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CAPITULO III

SISTEMAS DE FORMACION DOCENTE Y 
MODELOS DE LA ACCION EDUCATIVA





SISTEMAS DE FORMACIÓN DOCENTE 
Y MODELOS DE LA ACCIÓN EDUCATIVA.

La docencia es una de las funciones sustantivas del quehacer universitario,, 
comprende un conjunto de actividades académicas, que tienen como finalidad el 
favorecer el proceso de formación profesional de los estudiantes de las instituciones 
educativas.

Se toma a la docencia, como objeto de estudio y aprendizaje en función de 
su sistematización y continuo mejoramiento, reconociéndose así como una práctica 
social que necesita elevarse hasta alcanzar los niveles de excelencia que los nuevos 
proyectos nacionales y educativos requieren, en particular a aquellos que hacen 
referencia a los niveles de educación superior, en donde se hace necesario elevarla 
a un nivel profesional.

Para hablar de la profesionalización de la docencia es conveniente dar una 
mirada a la historia de la docencia universitaria.

En un primer momento la docencia universitaria fue impartida por distinguidos 
profesionistas en las diferentes áreas; que dedicaban a la labor de enseñanza unas 
cuantas horas a la semana. Esto es, las catedras universitarias se caracterizaron en 
ese entonces por ser prioritariamente la transmisión de la experiencia vivida por 
un profesionista destacado, a sus futuros colegas. Es en éste momento cuando 
podemos hablar en el más amplio de los sentidos de la "catedra libre".

Este modelo de docencia se agota a finales de los años 60's con el proceso 
de masificación de la universidad, en donde ya no sólo se requiere de profesionistas 
que cuenten con el gusto por la docencia y unas cuantas horas para ejercer, en 
ese momento se requiere de un profesor de tiempo completo que pueda dedicarse 

a la docencia como profesión.

61



1.- LA DOCENCIA COMO PROFESION

Docencia como profesión, aparece con el surgimiento de centros educativos 
y proyectos de formación que se oponen a la tecnología educativa. Se plantea que 
el docente es un sujeto activo, participativo y consciente de las determinaciones 
sociohistóricas que enmarcan su quehacer.

El docente como académico de una institución de educación superior, se enlaza 
en intersecciones y procesos que se constituyen entre la universidad y otros campos, 
como el económico, el político y el familiar; como integrante de un cuerpo 
universitario “hace referencia a un espacio social es decir a una estructura, una 
organización, una institución, un campo específico de las relaciones, en fin, un 
sitio de la vida social”.1

Como se ha visto, la definición del campo profesional y del perfil académico 
profesional no implica solamente una decisión de tipo pedagógico, ya que debe 
tener en cuenta la relación entre universidad y sistema social. Para el CISE (afirma 
Morán Oviedo),2 la profesionalización de la docencia puede ser presentada como 
un conjunto de rasgos de carácter evolutivo, que la expresen en niveles diversos 
y que la definen por el énfasis que se le otorga a los siguientes referentes 
específicos:

• A nivel de dedicación como actividad exclusiva y prioritaria (principal fuente 
de ingreso, interés y vocación).

• A nivel de una formación especializada; conjunto de conocimientos y 
habilidades específicos de un área o disciplina determinada y en aspectos 
científicos y técnicos que requieren el ejercicio de la docencia.

Lamentablemente aun no se opera un cambio de mentalidad con respecto a 
la profesionalización de la docencia. Se sigue manejando la noción de docencia 
como un servicio que suele ser un juego paradójico porque en el discurso oficial

1 Gil, Antón. M y otros “La Universidad y su futuro. Una propuesta de rumbo”. U.A.M. 1994.

2 Morán, Oviedo. Porfirio (1987) "Formación de profesores y profesionalización de la docencia. Una 
consideración desde la perspectiva del CISE. "Revista Perfiles Educativos No.38 pag.42-50
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hay cuidado de no negarle importancia y porque consume el porcentaje más alto 
de los presupuestos institucionales, en los hechos ha resultado una de las tareas 
menos reconocidas y menos apoyadas en términos de superación.

¿Qué implica pensar en la docencia como profesión? Implica reconocer 
sus dimensiones de trabajo, es decir reconocer que su ejercicio no solo implica 
preparar e impartir clase y calificar trabajos, sino además es un debate que el 
profesor como intelectual realiza con un objeto de conocimiento. La falta de 
reconocimiento a la profesionalización docente es un detonante de la situación más 
critica del gremio magisterial: el problema laboral.

¿Cuál es la situación actual de las demandas curriculares en la formación 
del profesional de la educación? Una primera aproximación apunta a la revisión 
de las tendencias actuales.

En segundo término el referido forzosamente a la composición actual del 
conocimiento en el área educativa.

En tercer término una situación de dominio de la información, capacidad de 
análisis y habilidad para el tratamiento de los problemas de la práctica educativa, 
a partir de un tronco sólido de conocimientos.

Hoy en día que el mundo enfrenta un sin número de constantes transformaciones 
y el conocimiento se vá innovando con tal rapidez que es prácticamente imposible 
actualizarlo con la misma celeridad con que evoluciona, se toma así imprescindible 
que la enseñanza se mantenga en contacto permanente con la realidad. Al mismo 
tiempo, es importante considerar que la docencia sale de competitividad si no se 
prepara y actualiza, sin olvidar que el profesional solo conoce su profesión y está 
considerablemente alejado de las técnicas pedagógicas y didácticas.

A partir de estos aspectos, el presente capítulo se estructura en tres partes 
que pretender abarcar a la actividad académica, desde la profesionalización de la 
docencia hasta el concepto de Carrera Académica.

Así, una primera parte, hace referencia a la docencia como profesión, retomando
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aspectos de tecnología educativa y el nuevo enfoque de la didáctica con la 

profesionalización de la docencia. Se retoman también, modelos docentes que 

plantean habilidades, conocimientos y actitudes bajo diferentes perspectivas como 

la tradicional, la institucional, la tecnicista y la psicosocial (al respecto se analizan 
también modelos de acto educativo).

La segunda parte, da énfasis a estos conceptos a través del análisis de la 
problemática actual del docente universitario y lo que se ha dado a través de la 
historia, para comprender de mejor manera los antecedentes de la capacitación y 
formación docente en diferentes IES a nivel nacional.

En la tercera parte, se dan los fundamentos de programas institucionales de 
formación y actualización más conocidos que han desembocado en la necesidad 
del posgrado. Se enlistan las diversas IES que en toda la República cuentan con 
programas de posgrado en Educación (incluida esta en el área de Humanidades), 
para concluir con los conceptos de Carrera Académica que justifiquen su 
implementación y a partir de la cual, se logre profundizar en aspectos de calidad 
académica.

Muchas manifestaciones de la sociedad han señalado la necesidad de superar 
la calidad de la educación para lograr mejores niveles académicos. En un proceso 
como este se convierte en aspecto fundamental la necesaria profesionalización de 
los docentes e investigadores. Entendamos profesionalización de la docencia “al 
proceso mediante el cual el personal académico adquiere una formación teórica, 
metodológica e instrumental para ejercer, estudiar, explicar y transformar su práctica 
educativa”.3

Asimismo entendamos por perfil académico profesional a aquel que define 
los conocimientos, capacidades, habilidades y orientación valorativa indispensables 
para el ejercicio de una profesión (desde la racionalidad de la institución universitaria).

En este contexto "...la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, (en especial 
la de los contenidos), metodología y recursos didácticos, se presentan como

3 Chehaybar, y Kuri. E. “La formación pedagógica". CISE. UNAM. 1986.
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aspectos cada vez más determinantes para hacer frente a los desafíos de la universidad 
actual, sobre todo en lo referente a elevar la calidad académica a través de los 
programas de formación de profesores..."4

Lógicamente, nos vemos obligados a plantear de una forma nueva el problema 
de la formación o preparación de cuadros. Resulta importante considerar que el 
enfoque de la preparación del especialista ya es una necesidad imprescindible para 
todos, exigiendo cada vez un nivel más elevado.

"...Ahora más que nunca velar por la salud de las generaciones jóvenes, se toma 
una de las tareas más importantes, y también uno de los principales objetivos en 
el tema de la formación docente..." (Tallizina.)5

1.1 MODELOS DOCENTES

En la formación y actualización del docente resulta central recuperar su 
práctica, la discusión de los contenidos y el actuar del grupo. La formación y 
capacitación constituyen un hecho nuevo en algunos países y en otros ya tienen 
una historia acumulando experiencias enriquecedoras.

Asimismo, toda organización académica se plantea como objetivo el hecho 
de que a través de ciertos modelos se permita dar un repertorio a los alumnos 
sobre el saber hacer y qué actitudes tener como resultado de la educación. Si el 
objetivo educativo terminal consiste en poseer habilidades para solucionar problemas 
específicos de conocimiento y actitudes de servicio comunitario; entonces se deben 
realizar cambios radicales en las funciones del maestro, en el trabajo educativo 
y en la organización institucional. (Rodríguez)6

La idea en este apartado, consiste en plantear a los diferentes modelos docentes 
y las perspectivas que se han dado como moldes estereotípicos del maestro

4 Moran Oviedo, P. Martín Chávez, E. "Propuesta de formación de profesores’ en el CISE UNAM. Ponencia 
en la ENEP Iztacala. Junio/86.
5Tallizina, Nina F. “Los fundamentos de la enseñanza en la educación superior” Ángeles Editores. UAM. 
Xoch. 1993
«Rodríguez, Ousset Azucena (1985) "Problemas y Políticas en la capacitación y formación docente del 
personal de enseñanza superior en México" UNAM:
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culturalmente asumidos; el hecho es que resulta interesante distinguir las facetas 
en su constitución para poder retomar la más conveniente en el planteamiento final 
de esta investigación.

Toda capacitación docente se establece a partir de concepciones acerca del 
docente y su rol, de alguna manera lo define como eje central en la acción educativa 
dotado de elementos carismáticos y de vocación (enfoque tradicional). Las 
concepciones sobre el rol docente derivan de diferentes conceptos, necesidades 

especificas de cada institución y pueden establecerse a partir de determinadas 
teorías educativas como educación tradicional, tecnología educativa (entre otras).

%

En la perspectiva tradicional el maestro constituye el elemento central que 
monopoliza el saber, concentra el poder en el grupo escolar, el intercambio de 
relaciones se da del maestro a los alumnos y viceversa, posee carisma, su liderazgo 
es de tipo paternalista, en este caso el maestro por vocación, posee aptitudes innatas.

No hay que descuidar al vinculo profesor-alumno. El alumno acude a la 
universidad no solo a estudiar, sino a socializarse, educarse en el sentido más amplio 
del termino. “Viene a establecer y definir vínculos afectivos” (SALAZAR, 1993).7 
En suma asiste para tratar de definir o resolver su proyecto de vida. En este proceso 
de socialización, el profesor juega un papel fundamental como representantes de 
la institución, un rol en el que se identifica como la autoridad, el padre, la madre, 
el amigo, etc. En este marco se deben conocer más y mejor las circunstancias 
y condiciones de manera global de los alumnos, a fin de mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje

Aparece así la perspectiva institucional y psicosocial, aquí la acción 
docente se ubica en el contexto institucional. El modelo docente toma aspectos 
subjetivos y del grupo escolar; a esta relación hay que analizarla desde la perspectiva 

del poder.
C. R. Rogers desde hace un poco más de tres décadas (1961),8 propuso un 

nuevo enfoque para la educación, el cual concibe a la enseñanza como una relación

7 Salazar, Roberto (1993) "Conferencia sobre el rol docente en las ingenierías”. División de Ciencias
Básicas e Ingeniería (CBI). UAM Azcapotzalco.

9 Rogers, Cari. R. (1961) cita de su libro El desarrollo de la persona, trad. Dunod (1966)
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interpersonal facilitante, en la que el facilitador se caracteriza por tres actitudes 
o condiciones básicas: 1) comprensión empática; 2) respeto, consideración positiva, 
estima o confianza; y 3) realismo, genuidad o congruencia. Al plantearse así, el 
proceso e-a ha proporcionado un fundamento psicológico sistemático para lo que 
se está dando en llamar educación humanística; misma que no descuida ni resta 
importancia al desarrollo cognoscitivo o intelectual. (Se fomenta el desarrollo 
afectivo o emocional que gira alrededor de las relaciones interpersonales y es un 
aspecto muy importante en la educación).

"...La educación no será una preparación para la vida. Será, 

en sí misma, una experiencia de vida. La educación será una para 
llegar a formar a un ser integral, y el aprendizaje envolverá al 
sujeto profundamente, abiertamente, en forma exploratoria, de 
suerte que el estudiante será consciente de sus relaciones con el 
mundo de los demás, al igual que consciente del mundo de los 
conocimientos abstractos..."9

Ahora bien, sobre la dinámica de la relación profesor-alumnos; algunos esperan 
algo conforme al modelo tradicional maestro-alumno, donde el profesor es el único 
que detenta el saber. Su competencia es casi ilimitada. Se refiere indistintamente 
a su especialidad, a las ciencias humanas en general y a un conocimiento pedagógico. 
En este modelo se solicita la ayuda del profesor cada vez que surge una dificultad. 
Se cuenta con él para introducir nuevas preocupaciones. ¿Cómo organizarse, cómo 
repartir las tareas, cómo superar las tensiones que nacen en el seno del grupo?. 
Así el profesor es el recurso supremo del grupo. En este caso se plantea la llamada 
perspectiva tecnicista donde se discute el centralismo del rol docente. Sus 
antecedentes nos transportan a Skinner10 en su tecnología de la enseñanza, al 
cuestionar la función del maestro y su valor como reforzador del proceso e-a.

9 Rogers (1959) Una teoría de terapia, personalidad y relaciones interpersonales. New York Me Graw
Hill.

10 Skinner, B.F. cita Klausmeier (1977) Psicología Educativa cap. 5 p.113 Haría,. México.

67



Continuando con los diferentes modelos, otros alumnos preferirían a un profesor 
como animador, como el juez de lo que se hace en el grupo, como el que debe 
aprobar, desaprobar, corregir, enderazar, pero para ellos los conocimientos solo 
adquieren valor si están apoyados en el juicio del profesor.

En ambos casos, no han sido enseñados a discutir, a trabajar en grupo, a tomar 

decisiones, a solucionar problemas; no han adquirido capacidad ni madurez. La fase 
de madurez está caracterizada por un esfuerzo de análisis de los objetivos del 
grupo y de las condiciones necesarias para alcanzarlos.

%

Si estos son los valores que guiaran la formación, las actitudes.... ¿de quien 
ha sido el problema?, del medio por el que se da, del medio por el que se constata 
o de la falta de profesionalización del docente. “Se toma necesario que las técnicas 
pedagógicas se incluyan en la formación de profesores así como el conocimiento 
de los principios filosóficos y científicos que fundamentan tales actividades”.11

La perspectiva tradicional tecnificada se refiere a acciones de capacitación 
que modernizan el rol docente con respecto a la visión tradicional, la función 
docente acentúa el aumento de su competencia que consiste en diseñar la instrucción 
de modo más efectivo y preciso. Se diseñan modelos instruccionales.

%

"...Cualquier proyecto socio-educativo está caracterizado por los actores que
10 ponen en práctica (actores fundamentales que habitan en el espacio universitario) 
y estos son los docentes y los alumnos como elementos clave de dichos procesos. 
Se establece de ésta manera que, para que haya educación es necesaria la presencia 
de una generación adulta y una generación de jóvenes, y que haya una acción. La 
acción educativa es una acción social, “consiste en modos de obrar, de pensar y 
de sentir exteriores al individuo que poseen un poder de coerción, en virtud del 

cual se le impone..."12
11 Aguirre, C. Jesús. Moreno, Enrique. Proyecto de maestría en enseñanza superior. Colegio de 
Pedagogía, Facultad de Filosofía y letras. UNAM.

12 Durkheim. Las reglas del método sociológico. Buenos Aires. P. 31.
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Es así como se constata que la educación debe estructurarse en correspondencia 
con los descubrimientos de las ciencias relacionadas con esta esfera , como la 
psicología, la pedagogía, la metodología, la cibernética (ciencia de la dirección), 
la lógica, la sociología y la filosofía entre otras. Cabría aquí hacer mención al 
modelo tecnicista que acentúa la eficacia del maestro y establece una relación 
de causalidad directa entre la formación de los maestros, su tarea y los resultados. 
A mayor formación, mejoramiento en la tarea y mayor rendimiento de los alumnos.

El problema de la preparación psicológica de los maestros, es un caso que 
no siempre se ha considerado, dada la importancia del factor personal como 
primordial para el desarrollo del proceso educativo; por esto, es necesario iniciar 
la elaboración de una política de formación y perfeccionamiento de los maestros 
en la medida de las transformaciones como son los progresos de la escolarización, 
las tareas que la sociedad industrial concede a la escuela, la incidencia creciente 
de los medios de comunicación de masas sobre la enseñanza, entre otros. Sin 
embargo es muy difícil elaborar las bases de esta política, fijar de manera conveniente 
sus objetivos y los medios de alcanzarlos, puesto que las necesidades no están 
bien definidas, las experiencias son escasas y los conceptos son muy vagos.

Los elementos con los que se dispone para analizar la formación psicopedagógica 
de los docentes en cuanto a clarificar las nociones principales se distinguirán en 

tres aspectos:
• la formación científica o formación académica, cuyo objetivo es proporcionar 

los conocimientos, los métodos de investigación y el espíritu de disciplina 
o el grupo de disciplinas que tienen que enseñar;

• la formación pedagógica específica de esta disciplina o de este grupo de 
disciplinas, o formación didáctica;

• la formación psicopedagógica y sociopedagógica, que tiende a suscitar en 
los docentes ciertas actitudes y conductas relacionadas con la función que 
se les concederá. Este aspecto de la formación interesa a todas las categorías 
de maestros de cualquier materia y a todos los que están asociados a la 
obra educativa dentro y fuera del medio escolar.
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Como sistemas de formación podrían destacarse tres aspectos:

Primero, lo más importante es el saber que el maestro debe adquirir (¿qué 
transmitir?). Comporta bastantes garantías de orden intelectual, incluso de orden 

moral para satisfacer las diversas exigencias de la práctica docente. Cada cual debe 
inventar su pedagogía: cuanto mejor domine las nociones y los métodos en los 
que debe iniciar a sus alumnos, más fácil le será hacerlo. Aquí se considera la 
pedagogía como un arte que escapa a toda sistematización; desarrolla cualidades 
de rigor, discernimiento, probidad y perseverancia.

Segundo, se valora la formación didáctica; se considera al profesor como un
%

practico cuya calificación es propiamente pedagógica. El objetivo principal es la 
técnica de la transmisión (¿cómo transmitir?). Podríamos decir que esta formación 
es estrictamente profesional.

I

Tercera, una tercera concepción de la formación de los maestros subordina 
más o menos la adquisición de los conocimientos y la preparación didáctica, a 
la educación de actitudes favorables a la transmisión (¿cómo hay que ser para 
transmitir?, considerando el "ser" como persona que comunica).

Se considera que el éxito de la transmisión depende más de la calidad de la 
relación entre maestro y alumnos que de la extensión de los conocimientos y de 
la técnica pedagógica y por tanto, la imagen del maestro-educador tiende a eclipsar 
la del maestro-sabio y la del maestro-pedagogo. Sin embargo hoy en día en la 
búsqueda de un nuevo tipo de formación por la crisis de la función docente, todo 
el mundo esta de acuerdo en que es necesario reforzar la función pedagógica en 
el sentido de la función educativa de la profesión.

1.2 MODELOS DEL ACTO EDUCATIVO

Las connotaciones son muy diversas y existen varios Modelos del Acto 
Educativo que se enfrentan e interfieren unos a otros. Se distinguen tres:13 el modelo 
carismàtico, el modelo de ajuste y el modelo de liberación.

,3 Ferry. Gilles "El trabajo en grupo" Hacia la autegestión educativa. Ed. Fontanella. Barcelona 1977. 
trad. Vidal, Nuria.
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• El modelo carismàtico que define la función magistral como una especie 
de sacerdocio. La acción educativa del maestro se basa en los valores éticos 
y culturales que encama de manera ejemplar. Su formación adquiere un 
carácter iniciativo: por impregnación, por contagio, se trata de comunicarle 
el sentido de los valores y de inspirarle una alta idea de su misión.

• El modelo de ajuste: según el cual la acción educativa debe centrarse como 
un conocimiento científico del alumno y lo que le rodea. La capacidad para

»

educar deja de ser un carisma, es una tecnicidad que tiene su origen en la 
psicología del niño, el estudio de los procesos de aprendizaje, la sociología 
de la educación. La información sobre las realidades educativas constituye 
la pieza clave de la formación pedagógica.

• El modelo de liberación.es una corriente nueva que centra su atención en 
la dinámica de la situación educativa. El docente es un práctico de la 
comunicación que ante todo debe dominar su relación con los alumnos a 
nivel individual y a nivel del grupo. Debe situarse cada vez por relación 
a los alumnos, pero también en relación con el saber y la institución. Así 
la actividad del educador consiste en ayudar al alumno a liberarse de los 
obstáculos que impiden su desarrollo, incluidos aquellos que introducen al 
propio educador en el juego de la relación con sus alumnos: sus fantasmas 
y estereotipos, sus ansiedades y sus defensas, sus fijaciones afectivas. Una 
pedagogía de la liberación no puede separar la liberación del alumno de la 
liberación del maestro. En esta perspectiva, la formación se concibe 
esencialmente como un entrenamiento a la comunicación y una sumisión
a discusión de las actitudes.

Es así como se constata una vez más y universalmente se admite que la 
formación de los maestros de cualquier nivel debe concebirse a partir de una 
iniciación a las ciencias humanas, especialmente la psicología y la sociología, dando 
particular importancia a los datos de ambas (como también de la biología, la 
economía y la historia), que están más o menos relacionadas con el proceso

educativo.
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Cuando hay que justificar el interés de una formación psico-sociológica de 
los maestros, se plantea entre tres clases de consideraciones como principios:14

• Las ciencias humanas a través de las cuales el educador puede delimitar su 

campo de acción, identificar los obstáculos y las ocasiones favorables.
• Considerar como una parte preponderante al conocimiento objetivo de la 

economía, de las estructuras sociales, del psiquismo. Con ellas se ha adquirido 
un conocimiento del mundo contemporáneo: el estudio de los hechos sociales, 
prácticas de campo, iniciaciones por especialistas, entre otros.

• Es importante familiarizarse con las técnicas de observación y experimentación 
para que de manera general se adquiera una actitud científica deseable en 
un terreno en el que persisten el empirismo y el subjetivismo.

Al considerar ante todo al maestro como educador, se eleva su función a 
la dignidad de una misión que compromete a toda su persona (no es un oficio 
como los demás), pero al mismo tiempo se desvaloriza su competencia.

Esto provoca reacciones en el seno del cuerpo docente: fuerte renovación en 
algunos, amargura, resistencia al cambio y autojustificación en muchos otros, el 
paso brutal del entusiasmo al descorazonamiento como una implicación total de 
la persona en el ejercicio de su profesión. La imagen del maestro educador que 
se experimenta a veces como degradante, a veces como exaltante o fundamentalmente 
ambigua, cristaliza así los temores y las esperanzas, las incertidumbres y las 
tensiones que afectan a la crisis de la función docente y a la búsqueda de un nuevo 
tipo de formación.

Frente a este hecho pueden tomarse distintas posturas, una implica descalificarse, 
mencionando todo lo que ha hecho m al, la otra consiste en repetirse constantemente 
que si eso sucede es por culpa de las autoridades y del sistema que vivimos, de 
esta manera, nada se puede hacer. Estas posturas deben ir clarificando qué es aquello 
que podemos modificar individualmente en el aula como maestros, qué es lo que

14 El resumen del Coloquio universitaruo de Caen Francia (nov.1966) preconiza la extensión de la 
formación psicopedaógica y social de los maestros. (L'Educatión Nacionale, No.807, p.19) cita Ferry 
Gilíes "El trabajo en grupo" cap. I, p.28 (1977)
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nos rebasa, cómo podemos contribuir a que se den ciertos cambios colectiva y 
organizadamente como gremio y cuáles son los límites y posibilidades reales de 
transformación en el sistema social vigente. En este proceso no todos avanzan al 
mismo ritmo y en el mismo sentido y, es aquí donde la heterogeneidad y aprender 
a trabajar con ella se vuelve un elemento enriquecedor del proceso.

2. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Los hechos establecen que se hace necesario considerar dos aspectos:
• Plantear la práctica educativa como eje central de la formación, como objeto 

de reflexión y construcción y como proceso de transformación.
• Introducir a los profesores en el conocimiento e interpretación crítica de 

su práctica educativa, buscando el vínculo docencia-investigación.

Para continuar en el análisis de formación docente resulta importante retomar 
cual ha sido la:

2.1 PROBLEMÁTICA DEL DOCENTE UNIVERSITARIO EN 
LA ACTUALIDAD

• No existen suficientes profesores con excelencia y calidad.15
• Un alto porcentaje, (75%) son maestros de medio tiempo y se les paga 

por hora.15
• Carga excesiva en proporción de tiempos completos para realizar tareas de

apoyo a la docencia.
• Carencia de una comprensión de su disciplina debido a que se enseña solo 

un segmento especializado de la misma.
• Deterioro de la disponibilidad de recursos humanos identificados con la 

institución y poca permanencia de profesores.

15 Datos que se retoman como información del curso Sociología de la educación, Univ. La Salle(1990) 
Mtro. Luis Brito C. con base en el análisis de "Perfiles del programa de Gobierno 1988-1994 Instituto 
de Estudios Políticos Económicos y Sociales. Apartado 2. Los Educadores.
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• Escasa motivación de grán cantidad de personal académico.
• Falta de información, de comunicación y otros, relacionados con aspectos 

actitudinales (individualidad de problemáticas, apatía, indiferencia).
• Falta de integración de la investigación con la docencia y su vinculación.
• Falta de formación de investigadores.
• Falta de un adecuado marco institucional.
• Desvalorización de la carrera académica y poco interés por la actualización.

Resulta importante el hecho de que los programas de docencia lleguen a 
retomar temáticas que se consideren relevantes e innovadoras y desechen otras, 
además de no plantear una estructura rígida pero si cierto tipo de control institucional, 
propician que las formas y figuras de la función que se ejerce permiten al docente 
identificarse hacia ciertos esquemas de conocimiento o rechazarlos totalmente.

Tratando de integrar todos los aspectos mencionados y como consecuencia 
directa de estas acciones, se concluye que se toma prioritario e imprescindible 
el establecimiento de formación de recursos humanos altamente calificados, 
para contar en las IES con una planta de docentes investigadores de alto nivel; 
asimismo la renovación de la planta académica y la calidad académica de los 
programas, son aspectos cruciales para a largo plazo lograr obtener los fines que 
la política educativa nos demanda.

2.2 ANTECEDENTES DE LA FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DOCENTE

Como resultado del impacto ejercido por la crisis económica, se ve una especie 
de contracción de los sistemas productivos y por tanto de la oferta laboral para 
los profesionales. Aunado a esto, observamos la creciente demanda de la matrícula 
escolar de las IES, producto entre otros factores de la política educativa ( impulsada 
por Jaime Torres Bodet a finales de los años 50’s).
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La creciente demanda de matricula de los 70’s y como respuesta a la expansión 
masiva de la tecnología educativa, surgen a fines de la misma década propuestas 
alternativas, tales como el análisis sociológico cuyas principales manifestaciones 
fueron la construcción de textos analíticos, críticas y algunas investigaciones. La 
propuesta se orientaba a la formación integral del docente, así como una actitud 
analítica de todo el proceso educativo, de donde emerge el concepto de 
profesionalización de la docencia que surge con el nuevo enfoque de la didáctica, 
corriente que rivalizó con ia tecnología educativa que establecía la sistematización 
de la enseñanza.

Al hacer “una breve alusión al maestro“ en aquel entonces fue formado en 
la búsqueda de la eficiencia sobre todo a través del uso de la técnica. La tecnología 
propugnó su modelo como el mejor y el único modo de hacer las cosas, su 
racionalidad técnica hizo énfasis en la conciencia del maestro criterios de acción 
en la utilización de diversos medios. En ultima instancia el modelo tecnocrático, 
constituyó una forma de cumplir reglas y procedimientos para lograr una mayor 
productividad, pero no estimulaba hacia la reflexión personal ni grupal, más bien, 
aislaba tanto a los profesores de los alumnos como la institución escolar de la 
comunidad; esto propició escasa búsqueda y reflexión hacia los problemas sociales 
(HIRSH, 84).16 En los años setenta la representación social del maestro se transformó 
en elemento medible y controlable, esto era lo que lo hacia más efectivo (se hablaba 
de rendimiento académico)17 

%

Dentro de las tendencias de modernización en la universidad de 1970 a 1980, 
surge un incremento y diversificación cualitativa de las instituciones, hay un mayor 
desarrollo de programas de superación académica (posgrados en educación). Sin 
embargo es indudable que la crisis económica puso de manifiesto la crisis del 
sistema escolar, de su operatividad, de sus funciones, de su articulación como 
fracturas y contradicciones con el mercado de trabajo.

18 Hirsh, A (84) "El proyecto ideológico modemizador de las políticas universitarias" En revista Mexicana 
de Sociología, Inst. de Investigación Social UNAM. (marzo)
17 Monroy, F. Miguel. (1994) "El programa de modernización educativa, ¿una alternativa para la educación? 
"Revista amie p.16 (mayo-agosto)
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En los 80’s la crisis económica se acentúa y obliga a la multiplicidad de 

trabajos, esta situación presenta un panorama diferente y por lo tanto un perfil 
diferenciado del profesor de los años 90. (Los profesores que se quedan y hacen 
carrera académica con los que se van por una situación más profesionalizante). 
Esta situación se conjunta con la nueva política del Estado hacia la educación 
superior que consiste en demostrar la eficiencia y eficacia promoviéndose así el 
desarrollo de los sistemas de evaluación en los aspectos que conforman a las I.E.S. 
por el condicionamiento del financiamiento.

La época actual se ha vuelto más exigente con políticas que promueven al
%

productivismo, se pide al maestro que su enseñanza sea de calidad, con más 
eficiencia y con perfiles de desempeño. “Ahora la racionalidad pragmática y 
eficientista vuelve a ser la bandera en el proyecto educativo actual. La racionalidad 
de los servicios es igual que ayer, y aunque se arropa la postura actual del gobierno 
en conceptos como solidari-dad y derechos humanos, sigue preponderando lo 
técnico sobre lo humanista" (Monroy, 1994).18

Esta idea afirma el concepto de que la educación universitaria no puede 
empeñarse exclusivamente en trasmitir saberes científicos, se hace necesario también 
impulsar todos aquellos que proyecten valores, otorguen sentido, contenido y 
dirección de vida.

Como respuesta a las prioridades de formación profesional se plantean tres 
cuestionamientos en relación al profesor de educación superior, ¿cómo se ha 
formado?, ¿cómo puede formarse?, ¿cómo deben formarse?. ( Solorzano y Gutiérrez 
de Velasco)19

El 95% de los catedráticos de todas las universidades del país, carecen de 
una suficiente preparación didáctica. La información que recibe el estudiante a 
través de la disertación del profesor es escasa y el uso que puede hacer de ella

'• Ibid. p.17
19 "Formación de profesores universitarios del Estado de Jalisco". Universidad Autónoma de Guadalajara 
Características del centro, p. 125-127
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es menor todavía. El maestro de licenciatura debe conocer su materia mucho más 
allá de los limites señalados en el programa y estar al tanto de los descubrimientos 
recientes en su campo. Los maestros distan mucho de haber alcanzado un elevado 
estatus profesional y todo ésto se debe en gran parte a que actualmente carecen 
de una verdadera tecnología de la enseñanza debido en parte a la inexistencia de 
formación institucional de profesores.

¿Cómo puede formarse? es conveniente constituir en cada institución un 
centro para el diseño, instrumentación y coordinación de programas de formación.

¿Cómo deben formarse? No debe limitarse a disciplinas tradicionales, se 
debe prestar atención a la parte interdisciplinaria. Nuevas formas de comunicación 
difunden nuevos conocimientos e informaciones. El profesor innovado debe ayudar 
a los alumnos a estructurar y dominar conocimientos, habilidades y actitudes. Debe 
darse también validación institucional al personal y rescatar las diferencias usando 
al máximo las potencialidades individuales alrededor del proyecto común.

¿Cómo se han formado? Entre los diversos intentos innovadores para responder 
a esta necesidad en la línea de la profesionalización de la docencia las instituciones 
se han preocupado por establecer programas de especialización para la docencia. 
Las primeras estrategias desarrolladas correspondieron al CISE (Centro de 
Investigación y Servicios Educativos) en la UNAM con su Programa de especialización 
para la docencia, contando con el apoyo de organismos como ANUIES y SEP, 
motivo por el cual tuvieron un impacto nacional.

La política de formación de profesores universitarios, se establece con la 
creación del Centro de Didáctica y la Comisión de nuevos métodos de enseñanza 
en 1969 que al fusionarse originaron al CISE que inicia en 1972 el programa 

- nacional de formación de profesores de la ANUIES, concluyendo en 1975 y 
caracterizándose por la atención a universidades de los estados (además de la 
UNAM) y destinado a integrar y mejorar el cuerpo docente de las IES. Una acción
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más, consistió en elaborar en 1973 un programa de especialización para la docencia, 

fundamentado en un marco teórico de referencia previamente diseñado para tal 
efecto.

Sus objetivos institucionales se establecen para propiciar las siguientes acciones:

• Formar y actualizar profesores universitarios en aspectos pedagógico- 
didácticos.

• Realizar estudios sobre problemas educativos y aspectos pedagógicos vigentes 
para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.

• Difundir resultados de experiencias obtenidas y estudios realizados.
• Contribuir y promover el desarrollo de programas de formación de profesores, 

especialmente a nivel universitario.

Las funciones del C1SE se daban a partir de los siguientes puntos como 
indicadores:

• Promover interés por cuestiones didácticas y conseguir que los profesores 
intercambien experiencias acerca de problemas de enseñanza.

• Dar formación docente a becarios del programa de formación de profesores 
e investigadores.

• Ofrecer cursos regularmente para la profesionalización de la docencia.
• Organizar seminarios y coloquios para enriquecer la capacidad docente.

Hacia 1976 las IES sufren desequilibrio por su expansión cuantitativa generada 
por la creciente demanda y la insuficiente capacidad institucional para afrontar este 
acelerado crecimiento; durante este lapso hasta 1982 se caracteriza porque el CISE 
trató de adecuar mejor el trabajo de formación del personal académico de las IES 
a las nuevas circunstancias universitarias y a la realidad socioeconómica y cultural 
del país. Se tiende cada vez más a la profesionalización de la docencia universitaria, 
buscando ya no centrarse en la tecnología educativa sino más bien con un enfoque 
interdisciplinario y reforzando el vínculo docencia-investigación. Es así como se
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concreta curricularmente la propuesta de formación de profesores y la especialización 
para el ejercicio de la docencia.

Las fondones otorgadas al CISE le permitían definir la formación de profesores 
dentro de la enseñanza superior como un campo que generara proyectos de 
investigación, docencia y extensión. Se imponía también plantear opciones de 
superación académica para el personal universitario que permitiera coadyuvar a la 
elevación de la calidad de la educación universitaria. En esta línea sus acciones 
se plantearon como estrategias que contribuirían a la profesionalización de la 
docencia hecho que no solo ha ofrecido un mayor acercamiento a la realidad 
educativa sino ha expresado sus problemas y necesidades impulsando a la institución 
para revisión y reorientación constante de sus actividades.

Otra estrategia de formación que se desarrolla durante la década de los 80's 
fue el estudio de la práctica docente bajo la perspectiva etnográfica (DIE- 
CINVESTAV-IPN), surge como oposición a la tecnología educativa, en ella se va 
perfilando la idea de que la investigación es una práctica académica que amerita 
reconocimiento social y donde en la figura del docente-investigador destaca la 
necesidad de estudios de posgrado referentes a la investigación educativa. Tuvo gran 
impacto, sin embargo su implementación fue dándose poco a poco.

La panorámica de los 90’s indica que la formación de docentes y profesionales 
de la educación se nutre de diversas concepciones y propuestas metodológicas. 
La sociologización del discurso educativo y la incorporación de la investigación 
a la actividad académica del docente son algunas experiencias. Lamentablemente 
se tiene una escasez de productos de investigación sometidos a riguroso tratamiento 
conceptual, probablemente como resultado de la carencia de apoyos institucionales
para la investigación.

Aunada a la problemática de la docencia como profesión con dedicación 
exclusiva, donde el docente tendría tiempo suficiente para desarrollar diversas 
actividades académicas como evaluación, diseño auricular, planeación, e incorporando
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a la investigación como función propia del docente profesionalizado. Aparece el 

concepto docencia-investigación, donde la imagen del docente es la de agente 
activo, participativo e innovador en diferentes planos (hacer docente y problemas 

profesionales-disciplinarios propios).

Tradicionalmente el ser maestro plantea enseñar y no investigar y aunque 
quisiera no tiene el tiempo ni la formación adecuada. Estas no son solo resistencias 
al cambio sino situaciones institucionales y sociales que agravan la problemática 
de la práctica docente porque obstaculizan el manejo de los conocimientos necesarios 
para intentar resolver los problemas que se nos presentan y convertirlos en 
instrumentos para indagar y actuar sobre la realidad. Aparece aquí la necesidad del 
cambio, de la reforma educativa, de la modernización de la educación. Las perspectivas 

a las propuestas plantean dos cuestionamientos como problemas fundamentales:

•¿Cómo insertarse en la reforma?. No resulta una posibilidad real e inmediata 
si consideramos que primero debe darse la actualización y luego la reforma; la 
política orientada a hacer funcionar el sistema educativo, presenta sus limitaciones 
y también las contradicciones que permiten la transformación del ejercicio docente 
(resistencia al cambio).

•¿Por dónde empezar?. Resultaría muy enriquecedor recuperar la práctica 
docente y reflexionar sobre ella colectivamente para trabajar aquello que le es más 
cercano y más significativo al docente.

Los procesos de cambio generan miedos que es necesario trabajar 
colectivamente. Podemos mencionar que una vez que el profesor inicia un proceso

%

autocrítico y se confronta con diferentes posturas de lo que es la práctica docente 
y el ser buen maestro, se enfrenta también con el hecho de que no es omnipotente 
y que asistir a cursos no tiene solamente el propósito de reafirmar sus conocimientos 
y aprender alguna que otra técnica para ser mejor maestro sino de problematizar 
su práctica como labor docente social y valorarse a sí mismo.
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Frente a estos hechos resulta conveniente retomar los conceptos impulsados
por El PROGRAMA NACIONAL DE SUPERACIÓN ACADÉMICA Y FORMACIÓN 
DE PERSONAL ACADÉMICO en la administración política 1989-1994 que hace 
mención a las siguientes líneas de acción, entre otras:

• Consolidación de una red nacional para el desarrollo académico y la formación 

de personal docente.

• Impulso a la superación académica en colaboración con asociaciones de 

escuelas y facultades.

• Formación de personal académico por medio de programas de posgrado.
9

• Innovaciones en la docencia.

• Formación de profesores para la actualización curricular.

• Evaluación académica.

• Formación y ejercicio profesional en relación con las necesidades locales, 

regionales y nacionales.

• Elaboración y difusión de material didáctico.

• Apoyo académico al desempeño de los alumnos (en éste caso haciendo 

referencia al posgrado).

Si se toma como objetivo central de las tareas universitarias al estudiante de 

posgrado (en este caso especial) considerando que se está en una etapa donde es 

necesario afirmar las habilidades de aprender a aprender y comprometiéndolos 

a un esfuerzo permanente de actualización curricular, sería necesario considerar 

los siguientes componentes y medios para optimizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.20

i° Marum, Elia. Curso Instituciones de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU). OUI. Universidad del 
Estado de Morelos. 1993.
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Componentes 
Técnicos

Conocimientos

Experiencia

Medio por 
el aue se da

Formación
Curricular

Metodología

Práctica 
Desarrollo 
de Actividades

Medio por el 
ue se constata

Evaluación y 
Calificaciones

Casos, Ejercicios

Casos, Simulación, 
ejercicios del saber. 
Solución de

Producto 
final

Saber

Capacidad

Capacidad

•  r Estudio Saber y Capaci»

El profesor ya no puede estar circunscrito necesariamente a una relación 
personal directa, se hace necesario una especialización en función de inquietudes 
y capacidades; debe haber educadores cuya principal función sea establecer una 
relación humana formativa y enriquecedora a través de la cual la experiencia y 
valores de una generación sean asimilados críticamente. Debe haber maestros 
investigadores que conociendo a los alumnos y sus características desarrollen 
mejores formas de transmisión de conocimientos que ya en sí tengan un carácter 
formativo en mayor o menor grado. Debe haber maestros abocados al conocimiento, 
a crearlo, a modificarlo, adaptarlo a situaciones concretas, a descubrir y crear nuevas 
aplicaciones.

Una nueva estrategia de formación de recursos humanos en el área educativa 
es “la Profesionalización de la Docencia”, así como una nueva reformulación teórica 
de la docencia: el “Modelo de Docencia” (UNAM. 1975-1977).21

El Modelo de Docencia (M.D.) tiene el doble mérito de ser un intento 
sistemático de rescatar una experiencia de formación de profesores de educación 
superior en el país y elaborar, al mismo tiempo una propuesta teórica en el marco

21 Pérez Rivera Graciela "La formación docente en la perspectiva del centro de didáctica..." CISE. UNAM
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de las políticas trazadas por la ANUIES para la formación de recursos humanos 
a nivel protesional y de posgrado. El M.D. fundamenta también la organización 
académica departamental y el Programa de Especialización para la Docencia entre 
otros. Como construcción teórica describe la percepción de la realidad e interpreta 
y explica su objeto propio, desde la perspectiva del “análisis de sistemas’' se define 
como un conjunto de conocimientos interdisciplinarios para abordar la docencia.

La profesionalización de la docencia surge como una propuesta teórica para 
la formación de recursos humanos universitarios y para atender al crecimiento de 
las instituciones de educación superior. Plantea la necesidad de formar un hombre 
nuevo educado para el cambio, por lo que este programa propone un conjunto de 
transformaciones de la práctica universitaria. Si retomamos el concepto de 
profesionalización como la “... actividad consciente de la función de la universidad, 
en el sentido de orientar sus programas y actividades a la satisfacción de las 
necesidades y requerimientos de la comunidad (...) esto supone que los profesores 
sean conscientes de las implicaciones histórico-sociales que conlleva el ejercicio 
de la docencia....”21

La profesionalización de la docencia se ha orientado a desarrollar una “actitud 
profesional” que debería influir permanentemente en la actividad de todos los 
profesores, una actitud que expresara un proceder científico que implique el manejo 
de su campo disciplinario y docente así como la solución de problemas y el análisis 
y transformación de su propia práctica.

Es también una condición para el desarrollo científico de su práctica docente. 
El profesional de la docencia es aquel que cuenta con una formación especializada 
para su desempeño en el campo laboral. Su formación implica el dominio teórico 
y metodológico en dos campos relacionados permanentemente, en su quehacer para 
estudiarlos, practicarlos y transformarlos, estos son:

21 Ibid. p.82
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1.- Disciplina concreta, objeto de la enseñanza.
2.- Docencia como práctica.

%

Finalmente se hace necesario establecer una dirección de las profesiones hacia 
un trabajo cada vez más integrado en equipo.

Se ve una tendencia creciente hacia el trabajo socializado de carácter grupal 
o institucional.

El objetivo primordial de todo esto sería lograr un contexto cognitivo que 
permita el análisis, la interpretación y adopción de una posición critica en la 
problemática socio-educativa.

Las dificultades y obstáculos que se dan cuando la preparación teórica y 
práctica del maestro ya formado coincide con los requerimientos de preparación 
docente exigidos por una innovación didáctica, son menores que cuando no hay 
tal coincidencia. Para maestros ya formados, decirles que hacer, es correr el riesgo 
de convertir en método de enseñanza algo que no lo es y reducir a procedimientos 
mecánicos una alternativa que podría ser más fructífera desde el punto de vista 
pedagógico. Romper con esta expectativa del maestro es quizá uno de los objetivos 
primordiales para lograr la introducción de alternativas didácticas. Es por tanto 
necesario modificar el carácter y mecanismos de capacitación y actualización del 
maestro, no centrar todos los esfuerzos en la creación de cursos esporádicos 
medidos en horas y alejados de lo que sucede en el aula.22

Se establece así la necesidad de abrir alternativas donde la capacitación sea 
continua, llevándola al aula durante periodos de tiempo que garanticen que el 
maestro adopte conscientemente tal o cual innovación.

En la formación de docentes y la política educativa se plantea a la formación
• I

de maestros por un lado como factor de lucha y espacio de confrontación y disputa, 
o sea, vinculada a los problemas tradicionales de la política (poder, legitimidad, 
autoridad y formas de gobierno); y por otro como acercamientos para entender 
la importancia de las políticas educativas implementada por el Estado.

22 Nemirovsky, Myriam. Fuenlabrada Irma. CINVESTAV 1988.
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3. PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Los programas institucionales de formación y actualización más conocidos en 

cuanto a su nivel de estructuración son:

• Los programas de actualización se encaminan a dar los últimos avances 
del conocimiento en la materia o disciplina, se estructuran como cursos 
sueltos, talleres, conferencias. Un curso de actualización puede llegar a 
considerarse a nivel de posgrado (dentro de nuestra institución , es condición 
que deba ser aprobado por el órgano colegiado correspondiente y debe 
cumplir también ciertos requisitos como número de horas, objetivos, metas, 
programa definido por capítulos o módulos, entre otros).

• Los programas de formación son varias actividades académicas organizadas 
curricularmente dentro de un plan de estudios (10 a 18 meses).

• Los mixtos son maestrías y doctorados.

Para diseñar un programa de formación, hay que definir y prever los siguientes 
aspectos:

• estructura v contenido,
j  *

• destinatario.
• instructores y responsables del diseño de instrumentos,
• evaluación de los proyectos de formación y de ¡os programas globales,
• aspectos operativos-organizativos de la parte logística del programa.

Si estos puntos no permiten por si solos cubrir las necesidades del proyecto, 
resulta entonces conveniente propiciar a nivel institucional:

• el intercambio de experiencias, resultados diagnósticos y evaluaciones, con 
quien ya haya generado algo similar;

• mayor contacto con programas de maestría para enriquecer la concepción 
tradicional de los programas de formación de maestros;

• intercambio de personal académico por periodos más o menos largos;
• actividad de difusión que contribuya al mejoramiento de programas de

formación de profesores.
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Recomemos que existen I.E.S. con diferentes sistemas, con diferentes políticas 

e ideologías ” hacer una tipologia de las mismas ha sido siempre muy difícil, y 

obviamente el gobierno ha planteado sus políticas por encima de estas diferencias” . 

(Porter 1994)23

Cada proyecto universitario , necesitaría de ciertas condiciones para funcionar. 
Una forma de gobierno y administración que funcionó en un momento dado, ya 
no lo hará de la misma manera y con la misma efectividad si dichas condiciones 
varían.

Así la búsqueda especifica de un modelo, guarda características que deben 
ser consideradas con base a su entorno, el contexto en que se desarrollarán y 
la misión misma de la institución.

Conciente de que, diferentes necesidades, situaciones y contextos han propiciado 
la implementación de diferentes modelos de formación docente. Es así como en 
el caso del establecimiento de un modelo de formación para la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño se pretende implementar un proyecto cuya función consista 
en apoyar las tareas ineludibles a la universidad pública mexicana, y donde los 
objetivos institucionales prioritarios orientados por la política nacional de formación 
de profesores, de respuesta de alguna manera a la reforma universitaria en el campo 
de la Didáctica. Tal proyecto pretende sustentarse en el posgrado, iniciando con 
especialización para continuar con maestría y tener posibilidades de orientarse al 
doctorado (en el área de educación). Ha sido necesario por tanto, analizar las 
opciones existentes en el país en éste campo del conocimiento. Este estudio, así 
como algunos ejemplos de maestrías en Educación que se desarrollan en distintas 
IES, se plantean más adelante.

Se plantean a continuación ciertos modelos de formación docente tratando con 
esto de apoyar la propuesta que se originará en las conclusiones.

En la formación docente en Iztacala24 se comparte la idea de que los profesores 
deben realizar labores de investigación y/o funciones profesionales, en forma
paralela o alternada con docencia.____________________________
23 Porter. Luis (1994) "La revisión de literatura existente" opinión p.14 U2000 n.119

24 Fernández Varela, Héctor. Fourlong. J, Alfredo. UNAM. 1982.
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Las razones que io originaron fueron: por una parte la interacción del docente 

entre el conocimiento y el aprendizaje y la necesidad de aprender los modos de 

construcción del conocimiento en su área. Conscientes también de la importancia 

de la investigación como generadora de conocimiento y para estimular la práctica 

de los protesores en la investigación se establecieron tres programas:

• de investigación troncal ligado a las licenciaturas

• individuales
• interinstitucionales y de interdependencia.

Una propuesta o un proyecto relacionado con este problema es el proyecto 
de investigación curricular, el cual permitirá reflexionar sobre el conjunto de la 
práctica educativa de la institución pretendiendo que, a partir de sus productos se 
pudieran reorientar las actividades de capacitación. Al respecto se desarrollaron 
tres líneas de investigación:

• curriculo y sociedad.
• conocimiento, curriculo y praxis,
• curriculo y práctica educativa.

Otro modelo a analizar es el concepto de un modelo teórico de la docencia.
fundamentado en un documento de (Arredondo 1979)2r> que plantea: La importancia 
de este modelo reside en que permite el establecimiento de hipótesis y el 
planteamiento de problemas en un conjunto ordenado; hace posible el abordaje de 
situaciones concretas y especificas, que a su vez proveen de información necesaria 
para su validación y eventualmente para la construcción de una teoría. El concepto 
“modelo” se usa como una construcción de una teoría caracterizada por un nivel
de abstracción.

Sin embargo, es conveniente considerar que se nos ha enseñado generalmente 
a formular modelos teóricos y posteriormente a ver si la realidad corresponde a 
éstos modelos y si no corresponde, “la que está mal es la realidad”.26

25 Arredondo, Martiniano. Perfiles Educativos. UNAM. CISE. 1979.

26Barabtarlo y Z. Anita. Revista AMIE. Año 1 Vol. 1 No. 0 p. 9 (1994)
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En cuanto a la evaluación aún cuando el esfuerzo nacional en materia de 

formación es considerable, no se ha acompañado de procesos evaluativos paralelos. 

Bajo esta consideración se incluyen: posgrado en educación, programas de formación 

de docentes, la formación de docentes de enseñanza básica v la formación Je:
*

pedagogo.

3.1 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

La investigación y el posgrado constituyen el eje de transformación académica 
de la universidad, y son excelentes medios para enriquecer la concepción tradicional 
de programas de formación.

Al respecto, como mencioné anteriormente, ésta investigación pretende a partir 
de un proyecto Divisional de implementación del posgrado en Diseño, establecer 
lineamientos para una propuesta de formación docente, considerando que el posgrado 
puede generar beneficios como los siguientes:

• Asegura un estrecho contacto con los recursos humanos y su formación 
académica y científica.

• Provee una fuente suplementaria de recursos humanos.
• Forma recursos humanos en relación a los procesos de investigación que 

se llevan a cabo.
• Tiene contacto directo con la generación de conocimientos.
La implementación del posgrado en las instituciones de educación superior 

mexicanas han venido tomando una fuerte relevancia toda vez que es el medio para 
lograr que, la calidad de formación de profesionales y el propósito de mejorar 
la calidad de los procesos críticos institucionales se convierta en una realidad.

Se requiere elaborar y poner en práctica una estrategia encaminada a fortalecer 
los programas de posgrado en las distintas instituciones de educación superior, 
con el fin de disminuir la baja proporción de investigación científica. Viene al caso 
hacer mención de ciertos datos que el Dr. Julio Rubio (Rector General de la UAM)
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planteó en enero de 1994:2 "México cuenta con 6233 investigadores nacionales. 
2274 aún son candidatos ( en México se tienen 1.3 investigadores por cada 10 
mil habitantes). Los investigadores que imparten posgrado son 3700, no todos 
investigadores nacionales. 54 000 alumnos actualmente cursan un posgrado sólo 
1500 en nivel doctorado. Esto refleja la baja proporción de investigadores en 
nuestro país y es un deber de la UAM propiciar en mayor escala la formación 
de investigadores. Así como la presente investigación plantea en uno de sus 
objetivos la necesidad de una formación de docentes que tienda a su inclusión en 
la carrera académica, por lo que, el posgrado cobra especial relevancia.

En el afán de profundizar al respecto, retomare un estudio de los posgrados 
universitarios en materia educativa, que durante la década de los 80’s María 
Esther Aguirre Loara28 presentara como un estudio que surge de inquietudes, 
discusiones y reflexiones por el tema. En el análisis, tomó el periodo de la década 
de los setenta dado que fue cuando los posgrados en materia educativa se 
incrementaron notoriamente. Abordar estos estudios en sus diferentes manifestaciones 
constituye uno de los indicadores de búsqueda para abordar la problemática educativa, 
situación que genera el debate y la convergencia de diversas posiciones teóricas, 
hegemónicas, proyectos educativos y planes de desarrollo del conocimiento educativo.

Finalmente, menciona que en una pedagogía de corte idealista se busca respuestas 
a las acciones educativas, se plantea la creencia en los valores, en la calidad de 
vida, en el trabajo individual y cotidiano del docente y en la transmisión de la cultura.

Los diferentes estudios en relación a la implementación del posgrado en las 
IES que han iniciado el proceso, vienen a ser para el presente estudio, una referencia 
determinante, al considerar que las disciplinas del Diseño, han tenido gran dificultad 
para implementarlo; si bien es cierto que la arquitectura lo ha iniciado en la UNAM 
no así ha sucedido para el diseño industrial y menos para el diseño de la comunicación 
gráfica. Una de las primeras acciones consistirá en plantear un modelo de docencia

27 Rubio, Oca, Julio (1994) "Labor social y calidad en la investigación" Órgano Informativo UAM. n.19 

P-1
28 Aguirre, Loara. Esther (1980). "Apuntes para un estudio de los posgrados universitarios en materia 
educativa durante la década 1970-1980.
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correspondiente a estas disciplinas del conocimiento; por esto me interesa hacer 

mención a otro caso más de estudio que como propuesta al posgrado, plantea 
un modelo donde su estrategia comprende cuatro ámbitos de acción:29

1. La formación docente
2. La extensión universitaria

3. Los estudios e investigación sobre docencia
4. La cooperación y el intercambio académico.
La propuesta articula una innovación en la formación de profesores y de 

posgrado cuyas características se resumen en:
extensiva: dirigida a todos los demandantes de la formación y superación 
académica para la enseñanza superior.
participativa: incorporación activa de los estudios en los procesos de 
cambios científicos, tecnológicos, profesionales y del saber en general, 
humanista: contextualizada e integral.
crítica: consciente no sólo de la ciencia y la tecnología para el cambio, 
también de los fundamentos e implicaciones ideológicos, teóricos y prácticos 
de la educación.

El “modelo de docencia” que proponen se ha establecido en la perspectiva 
del análisis de sistemas. El modelo en sí es un sistema de elementos cuyos aportes 
están interrelacionados en una totalidad lo que hace posible a través de inferencias, 
el establecimiento de ciertas predicciones cuya validez empírica puede llegar a 
determinarse.

Los postulados básicos de éste modelo son:
1. Complejidad estructural
2. Totalidad
3. Funcionalidad
4. Interdependencia
5. Cognoscibilidad
6. Interdisciplinariedad.

29 Esquivel Juan E. y Chehaibar Lourdes Documento de Profesionalización de la Docencia. UNAM 1987
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Los primeros cuatro referidos a la estructura de la docencia como sistema, 
los dos últimos reteridos a su actitud epistemológica.

Los elementos que intervienen en esta situación contienen implicaciones 
concretas para la docencia y para la formación de profesores. Para propiciar 
aprendizajes significativos supone el conocimiento, análisis y manejo de las varia
bles intervinientes, sus implicaciones pedagógicas: intencionalidad, interacción 
docente-estudiante. circunstancialidad e instrumentalidad.

Volvemos a constatar con base en el análisis anterior, que las finalidades de 
la universidad son:

El conocimiento
El crecimiento de la ciencia (investigación)
La difusión de la ciencia (docencia) y con esta
La profundización de la enseñanza.

Hemos hecho especial énfasis en que el eje más importante para emprender 
la reorganización de la vida universitaria es el posgrado y en él está la oportunidad 
para acrecentar la capacidad científica y tecnológica nacional. Es en este caso donde 
se ubican las tareas de formación de recursos humanos de alto nivel; así como 
la de investigadores; en donde se da la mejor posibilidad para articular la producción 
de nuevos conocimientos con la innovación tecnológica; y, en donde se tienen 
mejores posibilidades para fortalecer la vinculación de las instituciones universitarias 
con las organizaciones sociales y productivas. El posgrado mexicano está 
desarticulado y padece de credencialitis,30 a pesar de que empieza a adquirir una 
gran importancia en ciertos puestos de trabajo de naturaleza re-convertida. Aún así, 
del total de matrícula de educación superior, el 2.3% se encuentra en las maestrías; 
el 1.3 % en especializaciones y sólo el 0.13% en el doctorado.

Existen 986 programas de estudio.3' De ellos la mayoría se dispersa en las 
áreas de ciencias naturales y exactas (138) y en ingeniería y tecnología (226).

“  Didríksson Axel. Revista U2000. p.15 noviembre 4 de 1994.

3'Anuario Estadístico 1993. Posgrado. ANUIES.
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Dentro del número total de programas de posgrado, la mayor carga está en las 
maestrías (61.4%), sigue la especialización (34.4%) y menos en el doctorado 
(4.2%). De estos los más favorecidos por la cantidad de alumnos que reciben, son 
los de ciencias de la salud (30%) y ciencias sociales y administrativas (27%), que 

suman más de la mitad de la demanda nacional.
Desde las nuevas pautas de organización de conocimiento, debería optarse por 

una concentración interdisciplinaria. Hasta ahora el problema del desequilibrio entre 
las áreas de estudio se ha atacado sólo formalmente. Además, se hace necesaria 
una nueva política que separe los estudios de licenciatura del posgrado, recuperando 
el sentido preciso de estos estudios y diferenciando con claridad la educación de 
posgrado con la educación continua.

La capacidad de previsión en política educativa es imprescindible. Por ello 
se requiere de nuevas iniciativas que asuman la tarea prospectiva de construir 
un sistema nacional de posgrado con base en una nueva realidad. (Didriksson
1994).32

La ANULES, está iniciando el programa nacional de superación del profesional 
académico, que sin duda tendrá incidencia en los estudios de posgrado que se 
ofrecen en México y redundará, previsiblemente, en un aumento en la matrícula. 
Por ello las IES deberán prepararse para enfrentar este reto, diseñando 
oportunamente las políticas de crecimiento en los estudios que, por su calidad 
y pertinencia, sean considerados como necesarios en el programa  
respectivo. (Pallán)33

Es importante recordar que las actividades docentes pueden ser mejoradas si 
su profesorado conoce y domina los principales métodos de la educación superior. 
Sin embargo la carencia de oportunidades para la formación pedagógica es de tal 
manera grave, que los esfuerzos realizados en este sentido deben ser alentados e 
incrementados siempre que cumplan los mínimos requisitos de seriedad académica.

3 2  Didriksson op. cit. p.16
33 Pallán F.C "Perspectivas de la Globalización en la Modernización Educativa” junio 1993 U 2000.
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3.2 CASO DE IES CON POSGRADO EN EDUCACIÓN34

• Maestría en Enseñanza Superior. UNAM

• Maestría en Educación. Universidad Autónoma de Aguascalientes
• Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación. Universidad 

Iberoamericana. México.
• Maestría en Enseñanza Superior. Universidad la Salle
• Maestría en Educación Superior. UAM Xochimilco

\

En la UNAM, dentro del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía 
y Letras se, planteó un proyecto con la Maestría en Enseñanza Superior; coordinada 
por los Mtros. Jesús Aguirre Cárdenas y Enrique Moreno. En el consideraron que 
la formación de profesores de enseñanza superior había de ser posterior a su propia 
formación como profesionistas, aunado a la necesidad de ofrecer estudios 
pedagógicos de alto nivel para quienes desearan dedicarse a la formación de 
profesores de su propia disciplina. Esta maestría se concibió como una especialidad 
cuyo contenido es fundamentalmente pedagógico. Ofrece cuatro áreas de 
conocimientos: Filosófica, teórica, metodológica y técnica.

Sus objetivos se plantearon a partir de la formación docente en las diferentes 
especialidades profesionales universitarias, tratando de formar profesores aptos para 
el estudio de los problemas de la educación superior y capacitarlos para la 
colaboración en planes interdisciplinarios de investigación pedagógica; asimismo, 
promover en los profesores la permanente actualización de sus conocimientos 
pedagógicos y los propios de su disciplina, capacitándolos para que se convirtieran 
en agentes de la transformación de la enseñanza superior mediante la formación 
de una actitud crítica, preparándolos también para las actividades de divulgación 
de la didáctica especializada.

34 Nota del investigador: de los cinco casos que se presentan se ha obtenido la información en la 
biblioteca ANUIES, correspondiendo cada documento al registrado por las mismas IES que se
mencionan.
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El plan de estudios se planteó en tres semestres o en dos, dependiendo del 
tiempo de dedicación de cada aspirante, con un total de diez materias en ambos 
casos divididos en:

a.) Seminarios de investigación y didáctica (cuatro opciones)
b.) Seminarios monográficos (ocho opciones)
c.) Cursos monográficos (doce opciones).
El total de créditos fue de 60 más 9 de la tesis de maestría que representa el 15%.

El Centro de Artes y Humanidades de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (UAA), en su reestructuración de octubre de 1977, estableció como

4

uno de sus propósitos ofrecer a la sociedad el servicio de formar investigadores 
en educación (como profesionistas necesarios para el país). Para tal fin, fue 
aprobado en noviembre de 1990, el programa de Maestría en Educación; cuya 
orientación se dió a la investigación educacional , a diferencia de la mayoría de 
las maestrías en educación que más bien se orientan a la formación docente o 
al desarrollo de habilidades profesionales. Sus objetivos por tanto consistieron en 
formar investigadores aptos para identificar necesidades del desarrollo de los 
diversos sistemas y procesos educativos y para diseñar y realizar investigaciones 
que contribuyan al conocimiento y resolución de aquellas; capaces de contribuir 
al progreso y mejoramiento de las metodologías y técnicas educacionales; capaces 
de ejercer la docencia y de realizar difusión del conocimiento educacional; promover 
el desarrollo de la educación por medio del uso y fomento de enfoques metodológicos 
experimentales, de aplicación y de acción.

El programa consta de cuatro unidades o modalidades de trabajo académico:
Cursos propedéuticos; Seminarios de investigación; Talleres de investigación 

(estos dos como núcleos de la experiencia formativa del estudiante, dada la 
naturaleza de la Maestría) y Cursos teóricos, metodológicos e instrumentales. Está 
organizado en cuatro semestres académicos y consta de un total de 140 créditos 
escolarizados y 20 correspondientes a la tesis; dando un total de 160. Fuera del 
plan de estudios, se encuentran los cursos propedéuticos los cuales carecen de
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valor créditicio. Es una obligación además desarrollar dos actividades de aprendizaje:
manejo de un procesador de texto y ampliación de su dominio de un idioma 
extranjero.

Los seminarios son las áreas temáticas de las cuales el estudiante tomará o 
definirá su proyecto de investigación, y estos son: Teoría y Metodología de la 
Educación; Socialización y Procesos Escolares; Política Educativa; Sociedad y 
Educación; El Aprendizaje Escolar: Formación de Profesionales de la Educación.

Se planteará ahora, dos casos de instituciones de educación superior privadas; 
La Universidad Iberoamericana y la Universidad La Salle. (Universidades que tienen 
más referencias bibliográficas entre otras privadas).

El caso de la Universidad Iberoamericana que tiene el programa de Maestría 
en Investigación y Desarrollo de la Educación; se propone formar especialistas 
que, al trabajar en diversas instituciones y dependencias del sector educativo 
(público y privado) o en instituciones dedicadas a la investigación e innovación 
en este campo, sean capaces de contribuir a interpretar y resolver paulatinamente 
los problemas educativos del país, especialmente los que afectan a los sectores 
sociales menos favorecidos.

El proyecto menciona que si se quiere que la educación logre eficazmente 
sus objetivos, tiene que ser planteada con base en un conocimiento que permita 
explicar coherentemente la realidad. Por otro lado, el objeto del programa lo 
constituyen las relaciones actuales y potenciales entre la educación y la sociedad, 
en consecuencia, la problemática educativa se analiza siempre con referencia al 
contexto, a la perspectiva global; reconoce y valora de una manera particular la 
importancia de procesos locales y/o regionales de índole participativa y autorientada, 
así como las tendencias recientes hacia la desconcentración y descentralización
político-administrativa.

El curriculum de la Maestría está dividido en dos etapas: la primera (se cursa 
en un año) está encaminada a la adquisición de los conocimientos y el desarrollo 
de las habilidades que son fundamentales para la práctica de la investigación
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educativa; a su vez se divide en tres partes: a.) Seminarios orientados al análisis 
de las diversas interacciones de la educación con el contexto social, económico, 

político y cultural, b.) Seminarios orientados al análisis de los sistemas y procesos 
educativos y c.) Seminarios orientados al conocimiento y análisis de las metodologías 
de la investigación educativa.

La segunda etapa (un año), está dirigida a la identificación, diseño y desarrollo 

del proyecto de investigación (para presentar el examen de grado). Durante esta 
etapa en alumno cursa siete seminarios optativos, dirigidos a enriquecer el marco 
teórico de su proyecto, así como tres seminarios de investigación.

El plan de estudios, concibe el curriculum como un todo integrado por cuatro 
áreas disciplinarias fundamentales: 1.-educación y sociedad. 2.-procesos y sistemas 
educativos. 3.-epistemología y metodología. 4.-técnicas en educación. El total de 
créditos es de 80, correspondiendo 20 a la tesis de grado.

El caso de la Universidad La Salle, con la Maestría en Enseñanza Superior
de contenido fundamentalmente pedagógico; plantea como razón de ser, el hecho 
de que ningún profesionista debiera ser producto de la improvisación, y menos 
lo puede ser un profesor universitario. El proyecto inicial fue preparado por el 
Colegio de Pedagogía y el Centro de investigaciones pedagógicas de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM, siendo aprobado en septiembre de 1974, 
iniciando los cursos a principios del 75 la Facultad de Filosofía y Letras de la 
universidad La Salle.

Al buscar el reconocimiento de validez de estudios de la SEP, la coordinación 
cambia a la Facultad de Ciencias de la Educación en 1991; aumentando el número 
de créditos entre otros aspectos. El programa inicial tiene por objetivos, el 
contribuir a la formación docente del profesorado en las diferentes especialidades 
universitarias, así como ampliar la visión del maestro sobre los problemas de la 
educación, con especial énfasis a la educación superior. Capacitar a los candidatos 
a participar en proyectos de investigación interdisciplinaria en sus instituciones y 
para el diseño e implementación de proyectos con los que puedan mejorar la calidad 
de su labor educativa. Consta de una etapa de pre-requisitos que puede ser terminal,
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con valor a Diplomado y sin valor crediticio (96 horas de duración, desarrolladas 
en un semestre).

La etapa de Maestría, consta de: a.) Seminarios de investigación y tesis, b.) 
Seminarios de investigación pedagógica, c.) Seminarios de Didáctica de la enseñanza 
superior, d.) Seminarios de elaboración de tesis u otros, e.) Seminarios monográficos, 
f.) Cursos monográficos. Consta de un total de 69 créditos; correspondiendo 9 

a la tesis de Maestría. Puede solicitar ingreso, cualquier persona que haya concluido 
estudios de licenciatura, así se plantea una posibilidad de ingreso multidisciplinario: 
situación que favorece y enriquece la curricula pues permite y propicia la participación
¡nterdisciplinaria.

f

Como un ejemplo de universidad pública y siguiendo el Sistema Modular, 
considero interesante plantear el proyecto de Maestría en Educación Superior 
de la UAM. Xochimilco. Su planteamiento se fundamenta en relación a la situación 
general que viven las IES en el país, caracterizado por un crecimiento acelerado 
y no planificado, situación que da como resultado la improvisación del personal 
académico y administrativo, así como de planes de estudio y aún de innovaciones 
educativas. Por lo que se hace necesario así romper con esta dinámica para 
desarrollar la potencialidad transformadora de las IES, capacitando personal 
especializado de alto nivel.

Su objetivo general establece formar especialistas cuya preparación les permita:
1 Analizar y explicar el sistema de educación superior, a nivel nacional, regional 
e institucional, su problemática y sus relaciones con el medio social en el que 
se encuentra. 2.- Planear y administrar políticas y estrategias educativas, que den 
respuesta a la problemática académico-administrativa de la educación superior.

Se pretende que el egresado tenga una formación interdisciplinaria y especializada 
para atender dos tipos de demanda, según su área de concentración: A.- La planificación 
a nivel general e institucional de políticas educativas así como, la planificación 
y administración de servicios de apoyo e infraestructura en las IES. La planeación 
y coordinación de proyectos académicos. B.- Investigación y evaluación de 
innovaciones educativas. Diseño curricular, su evaluación en el sistema modular
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Xochimilco y en otros sistemas. Docencia en el sistema modular y en otros 

sistemas.

El eje de investigación se plantea a partir de "La Educación Superior en 
México" con un enfoque interdiscplinario de la situación actual.

La estructura consta de dos fases: Un Tronco Común y dos salidas o áreas 
de concentración. El Tronco Común consta de tres módulos (uno por Trimestre):

1.- Educación y Sociedad. 2.- Sistemas comparados de educación superior.
3.- Política y Legislación educativa nacional y universitaria en México.

Las áreas de concentración integradas por tres módulos de un trimestre cada 
uno, ofrecen dos especialidades: A.- Planeación y Administración de la Educación 
superior. B.- Innovaciones educativas universitarias. La primera está dirigida a 
licenciados en Ciencias Sociaies (egresados de otras licenciaturas deberán cubrir 
pre-requisitos). La segunda está dirigida a egresados de licenciaturas en todas las 
áreas, que se dediquen a la docencia en Educación Superior.

Visto está en los Casos que se han mencionado, que cada institución al ofrecer 
posgrado en Educación plantea inquietudes e intereses diferentes.

En la imposibilidad de analizar todos los posgrados en Educación existentes 
a nivel Nacional, pero considerando la importancia que éstos cobran en la actualidad, 
me he permitido hacer un análisis en la concentración nacional de población de 
especialidades por área y programa; donde encontré que del total nacional: 17440, 
(datos ANUIES 1994); 687 (3.9%) pertenecen al área de Educación y  
Humanidades. 3 5  Así como de la población escolar de maestrías por áreas de estudio 
(1993) del total nacional que suma 31 190, corresponden 6070 a Educación y  
Humanidades donde esto representa sólo el 19.5%.

39 Anuario Estadístico 1993. Posgrado. ANUIES
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3.3 RELACIÓN DE IES CON POSGRADO EN EDUCACIÓN 
A NIVEL NACIONAL

El área de posgrado en Educación a nivel nacional, se plantea en especialidades, 
maestrías y doctorados, en instituciones de educación superior como las siguientes: 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad de Baja California, 
Campeche, Colima, en la Autónoma de Chihuahua. En el D.F. en el CINVESTAV, 
en el Instituto Latinoamericano, en UAM: Xochimilco, en la Universidad 
Iberoamericana, en la Universidad Intercontinental, en la Universidad La Salle, en 
la UNAM., en la UPN., en la Universidad de las Américas A.C. Cd. de México, 
en la Universidad Anáhuac del Norte. En Guanajuato (Inst. Pedagógico de estudios 
de posgrado. Celaya); en la Universidad del Bajío (León); en la Universidad 
Autónoma de Hidalgo; en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Occidente (Jalisco); en la Autónoma de Guadalajara; en la Universidad de Guadalajara; 
en la Universidad del Valle de Atemajac (Guadalajara); en varios Institutos Superiores, 
de Ciencias de la Educación del Estado de México; en la Universidad Autónoma 
del Edo. de México; en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación

«

(Morelia); en la Universidad Autónoma del Edo. de Morelos; en el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Garza García), en la Autónoma 
de Nuevo León; en la Universidad Regiomontana (Monterrey); en la Universidad 
de Monte Morelos; en la Universidad de Monterrey. En Puebla: en el Instituto de 
estudios Universitarios A.C., en la universidad Anglo Hispana Mexicana, en La Salle 
Benavente. En Querétaro: en el Centro Interdisciplinario de investigación y docencia, 
en la autónoma de Querétaro. En la Universidad Autónoma de Sinaloa. En Tlaxcala: 
en el Centro de Estudios Superiores de Comunicación Educativa, en la universidad

%

de Tlaxcala; en la Universidad Veracruzana; en la Autónoma de Yucatán y en 
Zacatecas; Instituciones todas de Educación Superior y en las que hay las tres 
categorías de posgrado o solamente especialización, dándose el caso en que sólo 
hay doctorado (como la Universidad Anáhuac Norte).

En el caso de maestrías en Educación, varían con los siguientes nombres: 
Ciencias de la Educación, Ciencias y Técnicas de la Investigación Educativa,
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Docencia' de Educación Superior. Docencia e Investigación de la Educación, 

Educación, Educación Superior. Educación Formación Docente y Comunicación 

Educativa, Enseñanza Superior, Innovación Educativa, Innovación Educativa y desarrollo 

de la Educación, Pedagogía, Psicología y Pedagogía, Tecnología Educativa.

En el caso de los doctorados en Educación v Humanidades del total nacional
w t

de la población escolar: 2151, corresponden 425 (19.8%) al área mencionada. Los 
nombres que han adoptado los posgrados en las diversas Instituciones son:

Educación; Ciencias de la Educación; Educación Diagnóstico Medida y 
Evaluación de la intervención educativa; Educación materiales y conceptos educativos; 
Pedagogia.

Los estudios de posgrado, en la medida en que sean considerados en la 
magnitud de su importancia por personal de las IES, serán el medio propicio para 
apoyar la iniciativa de Carrera Académica.

3.4 LA CARRERA DOCENTE36
t

Como es sabido el programa de carrera docente, es el programa presupuestal 
de la SHCP, que concentra todos los recursos que se reflejan en varios programas 
académicos. En el mes de abril de 1989, y durante los trabajos de la Asamblea 
General Extraordinaria de la ANUIES, se aprobó un Programa de Distinción y  
Reconocimiento a los Profesores, sin embargo para fortalecer esta iniciativa, en 
febrero de 1990, el presidente de la República anunció un programa de estímulos 
denominado Becas al Desempeño Académico antecedente inmediato del Programa 
de La Carrera Docente del Personal Académico.

Es en Manzanillo, en abril de 1992, cuando se anuncia que todos los progra
mas de estímulos quedarían bajo la denominación presupuestal de Programa de 
Carrera Docente, a partir de 1993. Las últimas propuestas se hicieron en Mexicali,
B.C.

36 U2000, número 58, pp. 4-5 julio de 1993.
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Se ha pretendido que a pariir de la propuesta de CARRERA ACADEMICA, 
se propicie en mayor escala la participación de los académicos en proyectos de 
Formación Docente y Posgrado en nuestra institución (tema a desarrollar en 
próximos capítulos). En la UAM se establece por CARRERA ACADÉMICA a la 
trayectoria académica básica que deben recorren los profesores, que tienen como 
componentes esenciales la escolaridad y la producción académica.

Nuestra institución a través del impulso a la carrera académica, de alguna 
manera en sus diferentes Unidades académicas y Divisiones profesionales ha 
retomado ciertas líneas de acción como las propuestas por el programa nacional, 
con miras a mejorar la calidad académica. Esta investigación dentro de la propuesta 
que pretende originar, retomará de manera específica lo que corresponde a la 
formación de personal académico por medio de programas de posgrado, con la 
idea de elevar el nivel de formación del docente.

La docencia tiene un significado muy importante, ya que ella funciona como 
el eje en la formación de los profesionales que darán respuesta a las necesidades 
y exigencias que la sociedad requiere insertas en un contexto determinado; así, 
esta investigación pretende, a partir del análisis desarrollado plantear una alternativa 
de solución que conduzca a que el maestro de hoy en día que cree no tener 
oportunidad de modernizarse, aumente su productividad y esté al día con los nuevos 
conocimientos y las nuevas técnicas de enseñanza. Conscientes de que el concepto 
de modernización se establece a partir de “'cambios y renovación" que articulen 
ideas con nuevas exigencia educativas, científicas y tecnológicas como pilares 
fundamentales para fortalecer el progreso social y económico del país.

%

Los nuevos tiempos exigen respuestas concretas y rápidas, por lo que tenemos 
que reforzar medidas para lograr la capacitación del personal. Así, es conveniente 
concretar acciones que han de sumarse al desarrollo del país.

Muchos profesores universitarios cumplen con sus rutinas sin dar lugar a 
cuestionamientos, organizan sus actividades, su proceso de toma de decisiones,
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constituyen sus usos y costumbre de manera tal que evitan el fracaso y por lo 
tanto esto impide que puedan aprender del mismo. Cuando la aplicación de su 
conocimiento simple no funciona, se vuelven defensivos, y sitúan la culpa en el 

sistema, en las implicaciones externas, en la falta de recursos, menos en sí mismos. 
Para ellos aprender es seguir agregando o actualizando las ‘"normas" que su disciplina
o ámbito de trabajo les dicta. Las instituciones en consecuencia tienden a obrar 
de la misma manera.

La falta de liderazgo en las universidades ha llevado a la toma de decisiones 
para situaciones rutinarias e intranscendentes, produciendo una atmósfera de trabajo 
aparentemente normal que conduce a una pasividad y a lo largo a la parálisis general.

A pesar de que la educación superior en general sigue teniendo obstáculos 
hacía ia modernización, será susceptible de cambio cuando el sistema completo 
de la formación del personal docente sea revisada, estimulada por una investigación 
pedagógica, enriquecida intelectualmente, más exigente y extendida mucho más allá 
de la formación previa al servicio de un sistema para lograr así una renovación 
profesional continuada y un desarrollo en la carrera académica o carrera docente.
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CAPITULO IV

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 
METROPOLITANA Y LA DIVISION 
DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO





LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
(UAM) Y LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA 
EL DISEÑO (CyAD).

1. UN CASO ESPECIAL.

Propiciar las bases de un mejor desenvolvimiento de las funciones sustantivas 
y el desarrollo académico deseable, puede lograrse de mejor manera garantizando 
las condiciones de revalorización del trabajo académico y la creación de condiciones 
favorables para su desarrollo.

En la presente investigación se plantean algunos de los múltiples "obstáculos" 
que causan impacto en el quehacer educativo, especialmente cuando se pretende 
contribuir al desarrollo de la educación superior a través de la implementación 
de innovaciones que permitan mantener y mejorar la excelencia académica.

Azcapotzalco ha identificado como una de sus prioridades la formación, 
actualización y superación de su planta académica. En ciertos sectores, recientemente 
se han dado resultados alentadores por distintos tipos de reconocimientos y 
distinciones en lo individual: se viene propiciando también el desarrollo de 
publicaciones propias (muchas de ellas de calidad, tradición y prestigio en sus 
campos). Actualmente se promueve el trabajo de investigación colectivo con la 
implementación de grupos académicos.

Se menciona a la División CYAD como un caso especial dentro de la Unidad 
Azcapotzalco por sus características propias, mismas que quedan planteadas en
el presente capítulo.

Remontándome a los inicios de la División CyAD (1974)1, la observación 
y el estudio acerca del comportamiento profesional de los diseñadores mexicanos 
al fundarse la UAM, puso de manifiesto que entre ellos existía una incapacidad

1 Gutiérrez, M.L. Antuñano, Sánchez J. Dussel, Enrique. "Contra un diseño dependiente" UAM. A CyAD. 
2a Edición. 1992
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global para trabajar interdisciplinariamente, una tendencia hacia los aspectos técnicos 

y pocas posibilidades teórico metodológicas; se mostraba también una actitud 

elitista despreocupada de los problemas reales de la sociedad (en cuanto a las 
mayorías marginadas de nuestro pais) situación especifica que se contrapone con 
la misión de la UAM en cuanto a impartir educación superior y formar profesionistas 
capaces, competitivos y sensibles a los problemas de su tiempo y de su realidad.

La limitación de los campos de acción, la falta de investigación, el aislamiento 
del estudio de la realidad concreta de esa época, las estructuras monodisciplinarias 
de las escuelas de arquitectura, la concepción lineal de las asignaturas en una 
estructura que las interrelacionara. estableció una problemática de “escuela 
tradicional” para lo que se propuso un conjunto de posibles soluciones innovadoras:

• La integración disciplinaria dentro de un cuerpo teórico operativo común
• La departamentalización por áreas de investigación
• La integración investigación-docencia.
• La concepción integral de las asignaturas dentro de procesos de investigación 

en los distintos contextos reales.
La concepción del profesor como la de un asesor de investigación con 
los alumnos.

• La responsabilidad de la autoformación crítica en cada uno de los alumnos.
Fue así como a partir del Modelo General del Proceso del Diseño, se inició

la integración del conocimiento operativo para desarrollar la racionalidad proyectual 
que el proceso del país demandaba.

Entender la evolución que ha caracterizado el ejercicio de la docencia en 
la UAM, implica de manera necesaria, el realizar una contextualización de la 
evolución del macro-sistema social en el que se inserta esta institución educativa, 

el cual interacciona y le imprime por tanto características propias de su 
dinámica a los procesos y sistemas de estructuración que conforman los sistemas 
de enseñanza superior en nuestro país.

Sin embargo, la desvalorización de la carrera académica, de la 
profesionalización de la docencia y el poco interés por la actualización, se

con
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con\ i erren en obstáculos que causan impacto en el quehacer educativo, especialmente 

cuando se pretende contribuir al desarrollo de la educación superior a través 

de innovaciones que permitan alcanzar la excelencia académica.

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

Concebida hace veinte años como una alternativa innovadora en la educación 
superior, la UAM en tiempos recientes venía funcionando con vicios y deficiencias 
como el estancamiento académico, la escasa investigación, la desprofesionalización 
docente, la fuga de académicos, el chambismo, la deserción escolar, problemas 
sindicales y con frecuentes huelgas.

En 1973 el proyecto inicial parecía ambicioso. Se pretendía formar a nuevos 
profesionales, con una visión crítica y comprometidos con los problemas nacionales. 
Se buscaba establecer la modalidad profesor-investigador. Se quería romper con 
las profesiones tradicionales y los esquemas obsoletos de docencia e investigación. 
Se pensó, también, como una respuesta a la crisis educativa, que dejaron como 
secuela los movimientos estudiantiles de 1968 y 1972. Se pretendió orientara 
sus actividades a resolver las grandes carencias de nuestro país y a construir 
una sociedad más justa y democrática.

En un balance del tiempo transcurrido siguen habiendo discrepancias. Unos 
consideran que ha cumplido en forma aislada, otros le atribuyen logros globales, 
y aunque muchos no admiten calificarla como un fracaso del modelo que 
originalmente planteó, sus juicios son críticos.

Según Gilberto Guevara Niebla (1985),2 el problema, (el “hilo por descorrer’), 
tiene varias interrogantes. “Habría que preguntarse hasta dónde la UAM es una 
opción educativa distinta, qué tipo de profesores tenemos, qué profesionales

2  Guevara Niebla, G. (1985) "Una reconsideración en torno de la UAM''. Periódico el Nacional, sept.85
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estamos formando, qué universidad queremos y  en dónde, cómo y por qué hemos 
tallado". Pero mas aun. cabe preguntase si existe o no el modelo UAM o si 

existen una o varias universidades en su interior.
"...La raíz -dice Guevara Niebla- está en que la mayoría, inclusive, de los 

que tenemos una responsabilidad directiva, no conocíamos ni estábamos capacitados 
para implementar el proyecto. Esto fue evidente en su inicio y por ello se empezó 
a perder. De hecho, los profesores son egresados de un sistema tradicional y 
lo reprodujeron en la UAM..."3

"...Los profesores, explica Pablo Alberto Torres Lima (1985),4 no tuvieron 
tiempo ni de adentrarse en el modelo UAM, ni mucho menos de revisar su marco 
referencial de docencia. Eso hizo que cada quien entendiera, como mejor le 
parecía, su función académica y de investigación, pero de una forma caótica, 
simple y con nula retroalimentación..."

El proyecto UAM buscaba, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, romper 
con la concepción informativa de la educación; en la investigación se pretendía 
una integración de posiciones críticas sobre la realidad nacional, para la solución 
de los problemas del país.

"...Poner en práctica estos principios ha sido más difícil de lo que originalmente 
se considero. Nos ha rebasado lo que se planteó como un modelo y lo que 
verdaderamente hemos hecho de él. La carencia de una institucionalización de

una
que se autodenomina innovadora y alternativa, la falta de profesionalización no 
es un pecado venial, pues de esto se derivan serias deficiencias. Particularmente 
con un sistema modular de enseñanza, sin precedentes ni antecedentes en el país, 
como el que se aplica en la Unidad Xochimilco, nuestro crecimiento ha sido 
aleatorio y sin claridad y orientación y con pocas posibilidades de corrección..." 

(Rozo, 1985).5

3ibíd.
4Torres Lima, P.A (1985).Contenido en "Una reconsideración en torno a la UAM" El Nacional sept/85
5Rozo Carlos (1985). doc. cit. Guevara N.
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Lna de las modalidades de la UAM -integrada en tres unidades académicas: 
Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco- era vincular la investigación con la 
docencia. Para ello se estableció la carrera docente-investigador. Esto requería 
de una planta con excelencia académica. Sin embargo, los intentos por lograr 
la protesionalización del personal tampoco fructificaron.

t i  deterioro salarial provocó la disgregación de grupos de trabajo y la 
cancelación de proyectos. La iniciativa privada y el gobierno atraían a los mejores 
cuadros.

Los bajos salarios en la UAM (a mediados de los 80’s) originaron la salida 
de muchos académicos o que otros recurrieran a la doble chamba. A esto se 
sumó que las autoridades universitarias asumieran una actitud impositiva y 
contraria a los intereses académicos.

Por otro lado el problema de la burocracia era otro elemento que se 
conjugaba; muchas veces por simple negligencia, se retrasa la compra de material 
y equipo (es este un hecho que sigue sucediendo).

En cuanto al personal docente es un hecho que en lo general, nuestros 
académicos desconocen el ejercicio del trabajo profesional.

Podemos constatar que pocos han tenido una formación científica o la 
oportunidad de desarrollar su carrera fuera de la universidad. Muchos pasaron 
de ser estudiantes a profesores. Pese a esta deficiencia hay que aclarar que existen 
académicos que por lo menos luchan por abrir nuevos horizontes en el ejercicio 
profesional.

Surge aquí un cuestionamiento ¿qué tipo de Universidad y profesionales 
queremos?. “Dado que existen varias universidades en la UAM, a partir de la 
fragmentación de la vida académica. Con contadas excepciones, no existe una 
integración institucional. Esta, cuando se da, es a nivel particular y personal. 
Pero de hecho, no hay ninguna interrelación académica entre las tres unidades 
ni tampoco en cada una de sus instancias académicas, como son las Divisiones 
y los Departamentos. Ha faltado liderazgo académico. Mientras la UAM renuncie 
a imprimir una intencionalidad a su propósito académico y deje que la espontaneidad
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siga moviendo su destino, tendremos una mayor desarticulación de la vida 

institucional y un reforzamiento de grupos autárquicos y corporativizados..."'1
Pero como tal, el proyecto UAM sólo existió en el papel, cuando se discutió 

su Ley Orgánica en el Congreso de la Unión. En la práctica el proyecto empezó 
a perder terreno al echarlo a andar.

Sin embargo, en UAM- Azcapotzalco ha habido recientemente una inquietud 
que propició se tratara de definir la Misión institucional dentro de la gestión 
de la Dra. Ortega Salazar, (1992)7 en uno de sus apartados se menciona que 
“en lo que hace a la definición del perfil ideal de nuestra planta académica, 
hemos coincidido en la noción de garantizar trayectorias pactadas y de procesos 
continuos de desarrollo pero que requieren ajustes sensibles en términos de 
criterios académicos. Estos últimos deben fundarse en la equidad, la justicia y 

el predominio de los intereses académicos de nuestros profesores e investigadores, 
sin embargo al mismo tiempo es necesario superar las perversiones de la simulación, 
la tendencia a la individualización y la producción sin ambición’’.

La docencia se concibe como una actividad creadora y crítica, que sin 
adoctrinar hace énfasis en los aspectos formativos y culturales y estimula la 
capacidad de aplicación del conocimiento. Con ello, se preparan profesionales 
capaces, competentes y cultos, con voluntad de servicio y conciencia social.

El proceso de docencia se centra en el aprendizaje, creando con imaginación 
innovaciones educativas que estimulen el talento y las mentes de los alumnos.

En el nivel de licenciatura se privilengian las carreras de tipo profesional, 
y en el nivel de posgrado, los programas terminales orientados a preparar cuadros
de alto nivel; para que en ambos casos, los egresados se incorporen preferentemente

é

a los sectores productivos y de servicios.

6 Guevara (1985) op. cit.

7 Misión. UAM-Azcapotzalco (1992). Proyecto del documento "Elementos para la definición del compromiso 
universitario de la unidad Azcapotzalco".
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Para UAM-A es una preocupación permanente contar con una población 

académica capaz de ofrecer una instrucción de alto nivel combinada con la 

realización de proyectos de investigación.

Para ello establece como política el favorecimiento de un ambiente de trabajo 

que permita la permanente superación de sus recursos humanos.

Concede importancia primordial a la figura del profesor-investigador de 

carrera que conjuga sus labores de docencia con las otras dos actividades 

sustantivas de la universidad, la investigación v la difusión de la cultura.

Así el porcentaje mayoritario corresponde a esta figura, y el resto es personal 
que se contrata por tiempo parcial y se desempeña en distintas actividades de 
caracter profesional, complementando con su experiencia la preparación de los 
estudiantes.

1.2 EN CUANTO A INVESTIGACIÓN:

La creación de la UAM se dió considerando a la investigación como el objeto 
fundamental del quehacer académico, buscando que tanto la docencia como la 
preservación y la difusión de la cultura se desarro

lien en tomo a aquélla.
Destacan tres elementos que le dan coherencia a la función de investigación:
1) La organización departamental, buscando sobre todo que la docencia no se

separe de la investigación.
2) La composición de la planta docente, cuya característica es la alta 

proporción de profesores de tiempo completo, aptos para llevar a cabo cuando 
menos dos de las tres funciones sustantivas.

3) Los planes y programas de estudio y los proyectos de investigación, en 
que se combinan diversos enfoques científicos.

La mayor parte de las actividades de investigación en los primeros años 
de la UAM se abocó a la formación de los curricula de las licenciaturas, a 
preparar profesores, y a ayudar a los estudiantes en la organización y sistematización 
de su trabajo académico. Sin embargo, en los últimos años esta función ha ido
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adquiriendo un carácter más institucional.
A nivel de las Unidades, existe una clara diferenciación en el tipo de investigación 

que realizan; en Azcapotzalco predominan los proyectos de tipo aplicado, orientados 

hacia el desarrollo tecnológico; en Iztapalapa el 70% se enfoca a estudios básicos, 

en tanto que en Xochimilco la gran mayoría son de investigación aplicada, destacando 
los del área de salud que representan el 25%.

Aun cuando en los últimos años la Institución ha contado, en términos reales, 
con recursos financieros, en menor menor medida, se ha proseguido con el 
desarrollo de los proyectos de investigación abarcando todas las disciplinas que 
conforman el espectro académico de la universidad, apoyándose en instancias 
que conceden recursos para la realización de esta función, tales como el PRONAES, 
CONACYT, y en últimas fechas a través del Sistema Nacional de Investigadores 
(SIN), aunque con ciertas limitaciones, dado que estas instancias otorgan recursos 
sólo en el caso de que los proyectos se encuentren comprendidos en los esquemas

»

de prioridades definidos por ellas mismas.

Finalmente, aun cuando el quehacer académico de la UAM se ha concebido 
de manera diferente, el propósito fundamental de vincular la investigación con 
la docencia no se ha visto totalmente realizado; en aras de atender la demanda 
educativa se ha propuesto, en cierta medida, el proyecto original, que debe ser 
retomado para que se cumplan los objetivos plasmados desde los inicios de la 
institución.

Es preciso externar que el desarrollo de la investigación al interior de la 
UAM, se ha visto limitado a consecuencia de diversos factores externos como 
son en general, las condiciones actuales del país.

Es necesario reconocer que aún cuando la Institución ha hecho esfuerzos 
significativos por preparar profesionales del más alto nivel, aún queda mucho 
por realizar.
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1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Universidad se encuentra organizada en tres Unidades Académicas, 
coordinadas por una Rectoría General que se encarga de la representación legal 
de la institución. Cada Unidad está integrada por Divisiones, y estas a su vez 
por Departamentos, las primeras están definidas por áreas de conocimiento, y 
los segundos por disciplinas específicas y, por conjuntos homogéneos de estas.

La estructura oraanizativa en las Unidades está conformada en tomo a 
Coordinaciones Administrativas, las cuales dependen de la Secretaría de la 
Unidad. De acuerdo al esquema de la desconcentración funcional y administrativa, 
cada Unidad se encuentra facultada para organizase como lo estime necesario. 
En cada una de las Unidades existen Coordinaciones para cubrir todos los 
servicios necesarios, como por ejemplo: Servicios Administrativos, Servicios 
Generales, Servicios de Extensión Universitaria. Sistemas Escolares, Servicios de 
Información, Servicios de Cómputo, entre otros. Hay coordinaciones que solamente 
se dan en una Unidad. En el caso de Planeación. existen órganos que bajo diversos 
nombres se ocupan de esta tarea a nivel de Unidad.

Lo anterior permite observar que las Unidades cuentan con la organización
desarrollo

las actividades universitarias.

RECTOR CAMPUS 

EXT AP AL APA

r
V.

DIVISION 

C.B.I.

r

RECTOR GENERAL iy

RECTOR CAMPUS 

AZCAPOTZALCO

r
V.

DIVISION 

C.S.H.

DEPART. 

EVALUACIÓN

DEPART.

INVESTI.

RECTOR CAMPUS 

XOCHIMILCO

DIVISION

C.y A.D.

DEPART

MEDIO A.

r

V

DEPART.

PROCESOS Y TÉCNICAS.
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Como muestra el diagrama (1). las Unidades se organizan por áreas de 

conocimiento: "Divisiones" y estas por "Departamentos".
Las Divisiones fueron planteadas asi:
Ciencias Básicas e Ingeniería (C.B.I.) Ixtapalapa y Azcapotzalco.

Ciencias Sociales y Humanidades (C.S.H.) en las tres Unidades.
Ciencias Biológicas y de la Salud (C.B.S.) en Ixtapalapa y Xochimilco.

Originalmente se pensó que arquitectura sería una carrera más integrada como 
Departamento en la División C.B.I. Sin embargo un grupo de arquitectos, 
encabezados por el Arq. Martín L. Gutiérrez y apoyados por el entonces Rector 
General Pedro Ramírez Vázquez, crean acorde al Modelo UAM, la División de
Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD). Esta División, se fundamenta en una

0

tesis académica propia que estableció una nueva concepción para la enseñanza, 
la investigación y la difusión del Diseño, consolidándose así como un área 
específica de conocimiento dentro de la estructura universitaria, situación que 
dio origen a la “cuarta área del conocimiento" por venir a establer la cuarta 
División; CyAD se establece tanto en la Unidad Xochimilco como en Azcapotzalco, 
es en esta donde se plantea a partir del Modelo General del Proceso de Diseño, 
el Sistema Eslabonario, los ámbitos y los sitios de estudio, como tesis académica 
Divisional. Para el grupo de académicos fundadores, la universidad en sus inicios 
fue una opción interesante por representar un nuevo modelo institucional de 
educación superior y por los incentivos económicos que en aquella época se 

dieron.

El personal académico, de tiempo completo elaboró los planes y programas 
de estudio para cada una de las carreras con base en la tesis académica. Esta 
a su vez se implemento a través de un estudio pedagógico como un modelo 
que permitiera la interdisciplinariedad entre Arquitectura, Diseño de la Comunicación 
Gráfica y Diseño Industrial, con otras áreas de conocimiento, apoyándose también 
en otras ciencias de la educación.
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Para dar cumplimiento a las funciones sustantivas de la universidad, (docencia, 

investigación y preservación y difusión de la cultura), nuestra División requiere 
de organizar constantemente sus recursos.

\  la organización en tanto tarea universitaria, tiene como marco en la 

Universidad Metropolitana la definición que en la Ley Orgánica consta al respecto 
de tales funciones:8

Docencia:

I.- Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos 
de actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, 
procurando que la formación de profesionales corresponda a las necesidades de 
la sociedad.

»

Investigación:
II.- Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística v científica,

O  y O  «r

en atención primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las 
condiciones del desenvolvimiento histórico; v

Difusión:
III.- Preservar y difundir la cultura.

1.4 SITUACION PREVALECIENTE EN LA DIVISION  
CYAD-A:

El maestro de hoy en día tiene oportunidad de modernizarse, aumentar su 
productividad, estar al día con los nuevos conocimientos y las nuevas técnicas 
de enseñanza. La evolución histórica vivida por UAM y las iniciativas del Dr. 
Gustavo Chapela Rector General de la Institución (1989-1993), han pretendido 
incentivar a la comunidad implementando una serie de iniciativas, que ofrecen

8 Legislación Universitaria. UAM. 1991
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mecanismos de revaloración y estímulo. Con ellos se trata de crear ambientes 

y alicientes académicos confiables, por medio de la creación de programas de 
estímulos y becas entre otros; todo con la idea de motivar a los miembros del 

personal académico a promoverse y a permanecer en la institución en condiciones 
de seguridad y estabilidad, que les permitan alcanzar objetivos de largo alcance. 
Este hecho hace énfasis en especial en lo que hace referencia a los docentes 
que conforman su planta académica.

La UAM ha iniciado un plan estratégico que le permitirá hacer de ella un 
espacio más vital de servicio a los propósitos nacionales. Para tal efecto ha 
establecido un periodo dedicado al avance ordenado hacia los objetivos planteados, 
en el que la institución dedique esfuerzos y recursos a la oferta de oportunidades 
que permitan a todo aquel que lo desea acceder a la superación personal y 
colectiva, como instrumentos que servirán al propósito de garantizar una mejora 
continua. (Ortega. Sylvia. 1992)9

Pronto quedó claro que recuperar la capacidad institucional para asegurar 
y promover la vida académica requería una estrategia integral con dos elementos 
básicos: elevar la calidad y el compromiso de los recursos humanos académicos 
y administrativos de la unidad y mejorar sustancialmente las condiciones de 
trabajo y los procesos internos de la misma.

Sin embargo a 20 años de su fundación se detecta una problemática específica:

• Falta de conocimiento y capacitación del nuevo personal en relación con: 
el modelo de universidad, la tesis académica divisional, aspectos pedagógico 
didácticos y de metodología de la investigación.

• Deterioro de la disponibilidad de los recursos humanos y poca permanencia 
de los profesores.

9 Ortega. Salazar, Sylvia. (1992). "Evaluación Institucional, (enfoques aplicaciones, consecuencias y 
alternativas". UAM-A

116



Escasa motivación de gran cantidad del personal académico y administrativo.

Falta de comunicación, de información y otros, relacionados con aspectos 

actirudinales (egoismo. apatía, indiferencia e individualidad de problemáticas).

Situaciones administrativas no del todo deseables.

Inexistencia de lincamientos de investigación actualizados, falta de 
investigación en diseño, su clasificación, seguimiento y políticas Divisionales 
para la creación de nuevas áreas de investigación.

• Adecuaciones en los planes de estudio, pero aún no se concientiza a todo 
el personal académico en su implementación y está resultando problemático la 
definición de los nuevos programas y la elaboración de cartas temáticas.

Falta de integración de la investigación con la docencia y su vinculación, 
así como falta de formación de investigadores.

carrera
En la medida en que se logre concientizar a la comunidad de su compromiso 

para con la institución y con el país, diremos que la problemática como se ha 
planteado, puede ir disminuyendo. Consideramos que han sido loables las iniciativas 
de los últimos años, que con la productividad académica empiezan a contribuir
a lograr tal fin.

1.5 EL PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE DE LA UAM

La Universidad Autónoma Metropolitana como modelo educativo innovador, 
al plantearse como un proyecto cuyos principios partían de una concepción 
distinta a lo que tradicionalmente había dado cauce al quehacer de la enseñanza 
superior, (por adoptar el sistema americano de "Departamentalización" que en
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forma conjunta, reconoce la participación diferenciada en el conocimiento y 

conduce a una estructura de gobierno que posibilita la participación sin eliminar 
la diversidad de condiciones de los universitarios), requirió de la conformación 

de cuadros académicos acordes a los perfiles expresados por el mismo proyecto 
educativo, además del diseño y la puesta en práctica de todo un programa 
integrado dirigido de manera fundamental a la formación v actualización permanente 
del personal docente que conforma la planta académica.

U.A.M. Azcapotzalco en su inicio presenta una estrategia de análisis que 
permita la «distinción de diversos momentos de la vida institucional que tengan 
impacto en el ingreso de su personal académico"10, a través de una periodización 
que se basa en gran medida en la variación de las políticas de contratación por 
incorporar éstas las características tanto de los actores universitarios como de 
las normas institucionales.

En el primer período se da una incorporación personalizada (1975-77), 
posteriormente se establece la incorporación bilateral 1978-87 (a las personas 
contratadas que respondían a los requerimientos se les solicitaba su permanencia 
en la institución). En un tercer período la incorporación es reglamentada (de 
1983 a 89). Situación que continua así con evaluación (Comisión Dictaminadora 
Divisional) curricular para contrataciones temporales y examen de oposición para

r

contrataciones definitivas (Comisión Dictaminadora de Area).

2.0 LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

A través de un grupo de profesores que formaban la comisión de investigación, 
se planteó y desarrolló el "modelo general del proceso de diseño" como fundamento 
operativo para una teoría unificada, que propuso a las diferentes disciplinas del 
diseño reunirse en un conjunto interdisciplinario, donde la integración de los 
diferentes cuerpos teóricos posibilitarán al "Diseño" constituirse como un área

10 Gil. A. Manuel (1992) “Académicos un botón de muestra" p. 67. Ed. UAM.
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del conocimiento operativo, que pudiera interactuar con otras áreas, constituyendo 
así una nueva alternativa metodológica para el diseño y tomando un postulado 
teórico-operativo dentro del panorama universitario.

Esto requirió del diseño y la puesta en práctica de todo un programa integrado 
dirigido de manera fundamental a la formación y actualización permanente del 
personal docente que coníorma la planta académica de esta División con un perfil 
de profesor-investigador.

M...La observación y el estudio acerca del comportamiento profesional de 
los diseñadores mexicanos (1974) puso de manifiesto que entre ellos existía una 
incapacidad global para trabajar interdisiciplinariamente. una tendencia hacia los 
aspectos técnicos y pocas posibilidades teórico-metodológicas, se mostraba una 
actitud elitista despreocupada de los problemas reales de la sociedad, (en cuanto 
a las mayorías marginadas de nuestro país), situación específica que se contrapone 
con la misión de la UAM en cuanto a impartir educación superior y formar 
profesionistas sensibles a los problemas de su tiempo y de su realidad..."11

A los años que han trascurrido desde la fundación de la UAM, hemos 
mencionado ya los cambios tanto económicos, como políticos y tecnológicos en 
el mundo y en nuestro país. Han sido estos cambios de tal calidad y magnitud 
que han probado y afectado a todos y todos los niveles.

S. Antuñano (1992)12 menciona que”...De lo escrito (hace 19 años) en un 
Modelo General del Proceso de Diseño mucho sería hoy debatible. En particular 
la relación con el marco histórico de entonces comparado al de hoy día... El 
campo profesional se presenta en forma extraordinariamente más complejo y  
competido que antes...”

11 Forma parte de la introducción de la 1a. Edición (1976) del libro Contra un Diseño Dependiente: 
Un modelo para la autodeterminación nacional. Gutierrez M. L, Antuñano J.S., Dussel E. y otros. (1974)

12 Sánchez De Antuñano, Barranco Jorge (1992). Contra un Diseño Dependiente. 2a Edición. Colección 
CYAD. UAM. AZC. p.2 (Introducción)
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En la División CYAD (Azcapotzalco) cada Departamento se piantea 

con características muy específicas:

INVESTIGACIÓN Y 
CONOCIMIENTO:
Vinculación con la 
teoría y la práctica...

EVALUACIÓN DEL 
DISEÑO:
Análisis, historia, 
metodología....

PROCESOS Y TÉCNICAS 
DE REALIZACIÓN:
Análisis tecnológicos ante 
los fenómenos y aportaciones 
de técnicas de implementación

MEDIO AMBIENTE:
Análisis de los contextos 
ecológicos, ambientales y

tísico-sociales......

Daigrama 2 13

El Departamento del usuario del Diseño se canceló, quedando en 

la División CyAD los cuatro restantes.

La tesis académica divisional14 desarrolla un plan curricular dividido 

en tres partes: Tronco General. Tronco Específico, Tronco Integral, 

(referencia diagrama tres).

Los ejes para los planes y programas de la División, están estructurados 

a partir de:

Un Sistema Eslabonario

El Modelo General del Proceso de Diseño
r  ____

Los Sitios y los Ambitos de Estudio.

13 Nota: Los Diagramas 2, 3, 4 y 5 que se prresentan a partir de este, fueron tomados de la "Tesis 
Académica CyAD." 2a Edición (1993). p. 120, 187, 117 y 79 respectivamente. Gutierrez, Martin L. y 
De Hoyos Gilberto UAM.-A. 1a Edición (1987) Colección Procesos. CyAD.. UAM-A.
14 Se ha mencionado en el apartado 1.3 Estructura Organizacional, del presente capítulo, p.

120



El Sistema de Eslabones establece una serie de secuencias (referencia en ei 
diagrama tres)

secuencia horizontal: crecimiento en el contenido y profundización 
en su avance por trimestres

secuencia vertical: se logra con esto el apoyo y el fundamento 
hacia el eslabón operativo.

La fundamentación curricular queda generada a partir de cuatro marcos
eslabonados:
Marco Téorico, Marco Operativo. Marco Metodológico, Marco Tecnológico.

Diagrama 3

S IS T E M A  D E  
E S L A B O N E S

T

O

Eslabón
Teórico

Eslabón
Operativo

TEC Eslabón 
Tecnológ.

Laboratorio

MT

MO

MM

Marco
Teórico

Marco
Operativo

Marco
Metodológ

M Eslabón 
Metodológ

T Taller
MTec Marco 
Tecnológ.
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Es evidente que las actividades desarrolladas en nuestra División, si bien 

marcan una particularidad específica debido a nuestra propia fiindamentación. 
plantilla y desarrollo profesional, están inmersas y por lo tanto muy determinadas 
por las políticas y lincamientos de la Unidad Azcapotzalco. de la UAM en su 
conjunto y por la problemática de la educación superior en nuestro país.

EL MODELO GENERAL DEL PROCESO DE DISEÑO plantea las 
siguientes fases:

CASO, PROBLEMA, HIPÓTESIS, PROYECTO, REALIZACIÓN.

u p i O  E I M v £ 3

f  O

Vo \ '
X  *

^*1 o i a i s

Diagrama 4
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AMBITOS CULTURALES

1 TRADICIONALES

1.1 Indigena

1.2 Mestiza

J

TRANSICION ALES
2.1 Activos

Pasivos

INDUSTRÍALES

3.1 Inducidos

3.2 Evolutivos

Diagrma 5

Nuestra División tiene ganado un buen prestigio académico, tanto por la 
demanda de nuestros egresados para ocupar puestos relevantes en los diversos 
sectores de nuestra sociedad, como por la alta solicitud de ingreso. En los últimos 
trismestres (1993 y 1994) ha sido necesario elevar los parámetros de acceso para 
propiciar que los alumnos que solicitan ingreso y son aceptados cumplan con 
estándares que permitan en primer lugar, evitar la deserción escolar y segundo 
elevar el nivel y el rendimiento escolar.

El rápido y sostenido crecimiento en la matrícula del alumnado que se registró 
durante los últimos años en la UNIDAD AZCAPOTZALCO propició que se 
llegara a tener más de 16,000 alumnos, sobrepasando el tope de 15,000 alumnos.

r  ___

cifra que nuestro COLEGIO ACADEMICO recomendó como la ideal para 
mantener un equilibrio adecuado entre las funciones de docencia, investigación 
y difusión que realizan los profesores.
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Este aumento considerable en el alumnado ocasionó que en nuestra División 
se llegaran a tener más de 3.600 alumnos distribuidos en una forma aproximada 

del 45% en tronco común. 18.5% en la carrera de arquitectura. 22% en diseño 

de la comunicación gráfica . 13% en diseño industrial y el 1.5% en los cursos 
de posgrado (1993).

Para cubrir adecuadamente con la demanda de docencia, los Jefes de 
Departamento y coordinadores realizaron reuniones, buscando la mejor ubicación 
posible de los profesores en función a sus conocimientos, intereses y experiencia 
académica, aunque existen serios desequilibrios entre el número de unidades de 
enseñanza-aprendizaje (uea's) cubiertas por cada uno de los Departamentos y por 
cada uno de los profesores; es impostergable que el CONSEJO DIVISIONAL 
realice un estudio para equilibrar la distribución de carga docente entre la plantilla 
de profesores para que todos tengan opción a la investigación y por lo tanto 
a la superación académica.

El deterioro salarial de los últimos años en el personal académico y el 
aumento en la matrícula anteriormente mencionado, ha traído como consecuencia 
que la plantilla de nuestra División se haya transformado bruscamente y hoy 
se tenga solamente el 49% de profesores de tiempo completo de contratación, 
simándose en la de menor procentaje de toda la Universidad.

Otro factor que ha influido mucho en la composición de nuestra planta de 
profesores es el rápido aumento de alumnado. El CONSEJO ACADEMICO, con 
base en estudios realizados, determinó el cupo máximo de alumnos en cada 
División, por lo que en CyAD se debe reducir el número sustancialmente, hecho 
que permitirá reducir el número de grupos atendidos y por lo tanto reconformar 
la plantilla de profesores.

Los Departamentos podrán poco a poco, apoyar las contrataciones de tiempo 
completo y de esta forma dar mayor impulso a las otras dos funciones sustantivas 
de nuestra universidad.
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Para subsanar este problema se ha seguido una política muy importante para 
!a formación de académicos de aiío nivel. Los Departamentos han impulsado 
y aooyaron a profesores para que realicen estudios de posgrado (maestrias. 
doctorado y cursos de especialización).

También, continuó la política de apoyar a los profesores para que tomaran 
otros cursos de capacitación, actualización, diplomados, educación continua, así 
como el otorgamiento de becas para estudios de posgrado, que consisten en liberar 
al protesor de su actividad académica para que pueda concentrarse a su estudio 
de posgrado.

Para CyAD la calidad de su personal docente ha sido prioritario y por ello 
ha venido ofreciendo a la planta de profesores cursos de actualización permanente 
a través de su programa de "Superación de la docencia’’, así como facilidad para 
la asistencia a seminarios y congresos en su campo profesional así como un 
programa de intercambio académico con otras instituciones nacionales y
extranjeras. 15

En el desarrollo académico, se considera imprescindible la revalorazión del 
trabajo académico y la creación de condiciones favorables para su desarrollo.

Al respecto la Dra. Ortega,16 en su informe de gestión menciona que este 
aspecto expresado en programas de docencia e investigación, ..depende de una 
serie de factores, el más relevante es sin duda, el referido a la calidad de nuestra 
planta de profesores-investigadores..."

Vivimos un proceso de transición, sin embargo se puede decir que es relativa 
la escasez de dinero para apoyo a proyectos, es también relativo lo de los bajos 
salarios si se considera que hay oportunidades de lograr los incentivos con 
asiduidad y trabajo. La implementación de fabuladores diferenciados viene a ser 
un factor conveniente y muy importante a ser considerado. Si pretendemos

15 Informe anual gestión CyAD 1993. Director Mtro. Emilio Martínez De Velasco

16 Ortega, S. Sylvia. (1993). Informe final de Gestión (1989-1993)
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propiciar el cambio deDemos plantear dos etapas: en primer lugar el proceso 

y la concepción general: en segundo lugar el contenido.

Estas se determinan a partir de cuatro variantes:
1.- La estructura organizacionai.
2.- La estructura docente.
3.- La normatividad académica.
4.- El rediseño curricular.

Más que problemas de voluntades las hay de posibilidades reales.
Si consideramos que cada Institución debe definir su identidad, nuestra 

institución recientemente ha planteado a la comunidad, el documento de MISION 
y a partir de ella, hemos constatado que hace falta establecer relación en ciertos 
aspectos, por lo que la planeación para el desarrollo aún no es suficiente.

La definición de la Misión y su aplicación se podrá propiciar a partir de 
culturizar a todas las instancias y a la comunidad en su conjunto, es primordial 
concientizar en el papel social y de identidad nacional.

En la actualidad la Unidad está desarrollando un proyecto de autoevaluación 
a través del cual y con base a una planeación determinada por la misma 
evaluación, se plantee el presupuesto para el año 1995.

Por su parte la División, tramita ante los órganos colegiados, las adecuaciones 
a los planes y programas de estudio (vigentes desde hace 20 años) que se 
desarrollaron en la gestión (1990-1994) del Mtro. Martínez de Velasco como 
Director, a través de los Coordinadores de carrera.

A su vez, los Coordinadores de posgrado plantearon una propuesta que 
pretende llevar a la División al establecimiento de 4 años de estudios de posgrado 
culminando con el Doctorado. Inicia con un año de especialización (si es 
terminal, se obtiene diploma ); uno más para cubrir créditos de maestría (grado 
al concluir la tesis) y dos más para culminar en el doctorado (grado con la 
defensa de la tesis), por lo tanto tiene una secuencia vertical, con posibilidades 
de salidas horizontales.
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Por otra pane, las políticas planteadas por las autoridades en cuanto a 
estándares de desempeño, de productividad y de grado académico, han propiciado 
el entusiasmo de un buen numero de académicos a involucrarse en esos aspectos.

▲

3. RECONOCIMIENTO AL DISEÑO EN MUESTRO PAIS:

Después de 5 años de larga gestión, finalmente se ha logrado el reconocimiento 
de la cuarta área de conocimiento para el diseño, entre las diferentes instancias 
gubernamentales con responsabilidades sobre las IES. “...Esto significa que el 
diseño debe contemplarse ahora como un elemento esencial para el desarrollo 
del país y le permitirá establecer un perfil de los elementos básicos de la 
formación de los estudiantes de ésta disciplina en México...*'17 Área de conocimiento 
que se finca desde la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana y 
que como disciplina empezó a tener más relevancia cuando la mayoría de los 
egresados de las ramas afines al diseño, participaron en el Sistema Nacional de 
Investigadores y en líneas de investigación, donde el diseño hace connotar su 
importancia en el desarrollo social.

Se ha gestionado ante la SEP, ANUIES y el CONACYT la constitución del 
noveno comité de pares, para evaluar a la arquitectura y disciplinas afines, 
reconociéndose así, en el ámbito de la educación superior, sus características 
y perfiles propios y contemplando al Diseño como un elemento esencial para 
el desarrollo de la sociedad.

Al también
: permitan 
formación

México.

17 Mora, Godines Luis R. Órgano Informativo UAM Dic. 93 p.5
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En síntesis, si la finalidad de éstas acciones es definir el erado de calidad 
en que se encuentra la educación en cada institución, se deberá tomar conciencia 

también de la importancia de la Formación del Docente en CvAD. de la necesidad
JL 90

de su actualización y superación constantes y porqué no. de establecer la 
profesionalización de la docencia dentro de los académicos que se desarrollan 
en estas disciplinas. El hecho está en que existen personas que aún no han tomado 
conciencia de los cambios o que aún no los perciben.

En la actualidad entran en juego muchas más variables en las actividades 
del diseñador y el diseño está cada vez más incluido en la investigación pero 
hace falta y se toma indispensable el apoyo metodológico. Es por esto que 
requerimos avanzar en disciplina e interrelacionamos en mayor medida con otros 
campos del conocimiento para así propiciar respuestas congruentes
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METODOLOGÍA

1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. 
1.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo de la presente investigación es:
Crear una propuesta de renovación que redefina la postura de la comunidad 

de la División de Ciencias y Artes para e! Diseño (CyAD) en cuanto a la 
formación docente, con la finalidad de impulsar de manera sostenida la preparación 
y actualización del profesorado.

A partir de este objetivo se plantearon las siguientes preguntas de investigación

1.) ¿De acuerdo a las opiniones de los docentes, el rezago educativo puede 
combatirse a partir de la profesionalización de la docencia?
2.) ¿A partir de la profesionalización de la docencia es posible promover 
el desarrollo académico acorde al tipo de profesionales que deseamos formar?
3.) ¿Es de interés para los profesores la profesionalización de la docencia?

Para dar respuesta a estas preguntas se plantearon los siguientes

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

A.- Iniciar un programa de capacitación para la formación de profesores 
universitarios, en ciencias y técnicas de la educación.
B.- Proponer y desarrollar la profesionalización de la docencia a través 
del desarrollo de programas y actividades de formación docente e 

investigación educativa.
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1.3 UNIVERSO DE ESTUDIO

La División CyAD, cuenta aproximadamente con 310 profesores: en este 
caso se trabajó con el Departamento Académico de Procesos y Técnicas de 
Realización que cuenta con 90 profesores de base y 25 temporales (entre tiempo 
completo, medio tiempo y tiempo parcial).

Al mencionado Departamento se le consideró como muestra (no aleatoria) 
debido a que siendo esta una investigación experimental, fue sometido a la 
presencia como "grupo experimental" de un curso de actualización llamado 
"Tecnología educativa y sensibilización docente"; el no haber participado todos, 
permitió tener también "grupo control", (ausencia).

1.4 DISEÑO MUESTRAL

Se aplicó de manera prioritaria a los profesores de base y de tiempo completo, 
sin descartar la participación del resto de la comunidad Departamental.

En la encuesta participaron 52 del total de profesores del departamento 
de Procesos y Técnicas de Realización de la División CyAD de la UAM-A.

1.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Al respecto esta investigación retoma documentos como el de la “Misión”, 
el documento de “Macroindicadores de la eficiencia académica”. “Indicadores✓

para establecer el perfil actual del docente UAM” e indicadores a nivel institucional 
en relación al perfil docente.

A partir de ellos se desarrolló un cuestionario para obtener la encuesta, misma 
que se aplicó al Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, uno de 

los cuatro Departamentos de la División CyAD.
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L1 cuestionario consta de 54 reactivos de opción múitiple con cuatro opciones 

de respuesta en cada pregunta. Seis de las treinta v cuatro son presuntas abiertas 

y en cinco de ellas, se permite ampliar la respuesta. (Anexo 1)

Los topicos de las preguntas podría clasificarlos así:1
r*aracterísticas personales y de contratación académica en la institución 
(preguntas de 1 a 5).

Actividades profesionales y actividades académicas: datos laborales 
(preguntas de 6 a 10).

Apreciación personal sobre su desempeño docente: rendimiento laboral 
(preguntas 11 a 13).

formación
participación

superación académica: profesionalización de la docencia, formación docente 
(preguntas 14 a 16).
Información sobre su formación pedagógica y su conocimiento sobre 
carrera académica (preguntas 17 a 24).
Políticas de promoción laboral, y el interés por el posgrado (preguntas 

24 y 25).
Su desempeño didáctico; la utilización de técnicas y la comprobación 
de resultados en cuanto a enseñanza aprendizaje: programas de estudio, 
evaluación (preguntas 27 a 35).

Se procedió después de calificarlas a efectuar un análisis sobre los resultados 
de cada una de las preguntas, mismo que me ha permitido elaborar tablas de 
confiabilidad y gráficas de pastel (según se indica en los anexos 2 y 3).

Posteriormente, se obtuvo una base de datos para poder trabajar las 
correlaciones, y con base en ellas y en las hipótesis planteadas establecer la
propuesta correspondiente.

'V er detalle de los tópicos en "Resultados" (página 137) con detalle de hipótesis descriptivas e hipótesis 
correlativas (página 143)
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RESULTADOS.

El cuestionario utilizado, fue validado v confiabilizado a través de un coeficiente 

de correlación Pearson. con una R de 8.15391, con 8 grados de libertad y una
p<0.05

Para la presentación de los resultados de esta investigación seguiremos 
el formato siguiente:

1.- Datos correspondientes a hipótesis de índole descriptiva.
2.- Datos correspondientes a hipótesis correlativas.

I.- HIPÓTESIS DESCRIPTIVAS.

1.- CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y DE CONTRATACIÓN 
ACADÉMICA.

De los datos demográficos de la población encuestada el 54% corresponde 
al sexo masculino, mientras que el 46% pertenece al sexo femenino, lo cual 
corrobora la hipótesis uno donde se ha señalo que el personal adscrito a éste 
departamento es mavoritanamente masculino, (ver gráfica uno).

Edad: de los resultados el mayor porcentaje de los docentes adscritos a éste 
departamento, el 27% son personas de más de 45 años. Este porcentaje se ve 
seguido muy de cerca por personas de 22 a 30 años en un 25%. (ver tabla uno.

gráfica dos).
Se observa una tendencia bimodal entre personal muy joven (menos de 30 

años), es decir personas casi recién ingresadas y personas con alrededor de 20

años de experiencia profesional.
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Grado académico: el 60% del personal encuestado posee el grado de 
licenciatura, el 37% posee estudios de posgrado, el 2% posee la pasantía en 
licenciatura, otro 2% cuenta además con estudios técnicos

Tipo de plaza: el 56% tiene nombramiento de profesor titular, el 35% posee 

nombramiento de profesor asociado y sólo el 10% posee nombramiento de 
asistente de profesor, (ver gráfica cinco).

Tiempo asignado a la plaza docente: el 69% de los encuestados posee una 
contratación de tiempo completo, el 25% de medio tiempo y sólo el 6% tiene

%

una contratación de tiempo parcial (ver gráfica cinco).

2.- DATOS LABORALES:

De la muestra seleccionada, el 73% de los profesores contestó que si 
desarrollaba actividades profesionales extra-académicas y el 27% contestó no 
realizarlas.

Experiencia docente: de la muestra el 65% contestó que si contaba con 
experiencia docente previa a su ingreso y el 35% respondió no poseer ésta.

En lo que respecta a la experiencia laboral los profesores encuestados 
respondieron que habían impartido docencia a nivel superior el 56%, en educación 
media superior el 18%, en educación media básica y media superior así como 
en posgrado el 9% respectivamente (ver gráfica ocho).

En cuanto al carácter de la institución en que han prestado sus servicios 
profesionales como docentes, el 35% respondió haber laborado en instituciones 
privadas, el 32% en públicas y el 33% en ambos tipos de instituciones. Cabe 
aclarar que para estos datos se tomaron en cuenta solo aquellos profesores que 
respondieron afirmativamente a la pregunta ¿posee usted experiencia docente?

Horas promedio dedicadas a la docencia por semana: del personal encuestado
el 36.5% respondió dedicar a la docencia de 21 a 30 horas, el 36.5% respondió 

dedicar de 10 a 20 hrs. y el 27% dedicar de 31 a 40 hrs.
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3.- RENDIMIENTO LAEGRAL

Cuando a los profesores se les preguntó si ellos consideraban que su labor 

docente sería de mayor calidad si ésta se restringiese a una sola actividad y 

a un sólo sitio de trabajo, el 52% respondió de manera afirmativa mientras que 
el 48% lo hizo de manera negativa.

Cuando sobre éste tema se les preguntó cual sería la actividad laboral que 
ellos preferirían realizar, el 85% del personal encuestado contestó las labores 
docentes, mientras que sólo el 15% optó por el ejercicio profesional.

Posteriormente al preguntárseles cuales eran los motivos que justificaban su 
elección, las respuestas se centraron de manera equitativa en dos categorías 
fundamentalmente: mayores ingresos (50%) y mayor actualización (50%).

Motivos para seleccionar la labor docente: para los resultados de ésta 
hipótesis se consideró sólo aquellos profesores que respondieron al inciso b del 
reactivo 12 (aquellos que prefieren la labor docente).El 42% no respondió a ésta 
pregunta, el 21% respondió que porque es satisfactoria, el 19% porque les refuerza 
el ejercicio profesional, el 10% porque les permite estar actualizados, el 6% 
porque es una labor versátil y creativa y el 2% porque es su única alternativa 
laboral.

4.- PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA.

Cuando a los profesores se les preguntó su concepto sobre la profesionalización 
de la docencia, el 37% considera que los docentes deben ser profesionales a 
través de la capacitación, el 19% considera que la docencia debe estar en contacto 
con la profesión, el mismo porcentaje opina que la profesionalización es prioritaria 
para elevar la calidad del egresado, el 15% no contestó, el 6% menciona que 
es la docencia su actividad básica y el 1% opina que la docencia esta económicamente

mal remunerada.
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En cuanto a ser un factor de apoyo para incrementar la calidad docente.

el 92% lo considera afirmativo v sólo el 8% negativo.

En cuanto a las ventajas de la profesionalización. el 35% opina que ia 
calidad y actualización son fundamentales en la docencia, el 17% mencionan 
que es importante para resolver el problema de como enseñar, otro 17% opinan 
que la práctica profesional, la preparación psicopedagógica y un buen sueldo 

darían una profesionalización completa, el 15% menciona que implicaría dedicar 
mayor tiempo a la actividad docente y un 15% más no contestaron.

5.- FORMACIÓN DOCENTE.

En cuanto a su formación como docentes el 83% respondió haber asistido 
a cursos de formación docente (pedagogía, didáctica entre otros) y el 17% 
respondió no haberlo hecho.

En cuanto a los contenidos explícitos de los cursos el 47% han asistido 
a cursos de didáctica, el 39% a cursos de psicopedagogía. el 10% formación 
complementaria y el 3% a cursos de computación educativa.

A los profesores encuestados se les preguntó su opinión acerca del apoyo 
que podían proporcionarles los cursos de pedagogía en su labor docente, el 98% 
respondió afirmativamente y sólo el 2% lo hizo de manera negativa.

En cuanto al interés que los profesores manifiestan por participar en cursos 
de formación pedagógica, el 90% respondió estar interesado y sólo el 10% 
manifestó no interesarle.

En cuanto a las áreas especiales en las que los profesores manifiestan su 
interés por ser formados, encontramos que el 47% solicita cursos de psicopedagogía, 
el 44% se interesa por cursos de didáctica, el 7% por formación complementaria 
y el 2% por cursos de computación educativa.
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Sobre la duración óptima que deben tener ¡os cursos propuestos, el 48% 

respondió cursos y talleres de 1 a 3 meses de duración, el 37% de tres días 
a una semana de duración, el 10% seis meses de duración, el 4% no contestó 
y el 2% de tres a cinco meses de duración.

6.- CARRERA ACADÉMICA.

Al cuestionar a los docentes al respecto de su opinión sobre la carrera 
académica, se encontró que el 79% manifestó su acuerdo con ésta, el 15% no 
contestó y sólo el 6% respondió estar en desacuerdo.

En cuanto a las razones para manifestar su acuerdo con la carrera académica, 
los docentes señalaron las siguientes razones: el 57% señaló que da mayor calidad 
al proceso enseñanza aprendizaje, el 20% porque mejora el nivel de vida del 
profesor, el 17% porque permite exclusividad de tiempo para la docencia y la 
investigación, el 6% opina combinarla con el ejercicio profesional Para estos 
datos se consideró solamente a la población que dijo estar de acuerdo con la 
carrera magisterial.

En cuanto a los profesores que manifestaron su desacuerdo con la carrera 
magisterial, el 82.5% no contestó y el 17.5% menciona que el puntismo confunde 
lo académico con lo administrativo.

7.- POLÍTICAS DE PROMOCIÓN LABORAL.

Al analizar la opinión que los docentes extemalizan sobre las políticas de 
promoción docente llevadas a cabo por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
los docentes opinaron que son conveniente y motivadoras en un 35%, el 31% 
no contestó, el 19% sugiere que se revisen los criterios de evaluación , el 12% 
opina que son lentas y deficientes y el 4% que son desconocidas para los docentes.
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3.- PROGRAMAS DE ESTUDIO.

Al cuestionar a los docentes sobre el tipo de programa que utilizan en sus 
cursos, el 65% menciona que son elaboradas personalmente, el 4% utiliza las 
asignadas por el jefe de área o coordinador, el 17% maneja ambos tipos y el 
2% no contestó.

En cuanto a la bibliografía que utilizan en los programas de los cursos que 

imparten el 92% contestó que se trata de bibliografía actualizada y el 8% señaló 
que se utiliza bibliografía no actualizada.

Con respecto a si en sus cursos a sus alumnos notas y bibliografía 
actualizada, el 77% si lo hace, el 21% no y el 2% ocasionalmente.

Los docentes fueron cuestionados respecto a que, si utilizaban alguna 
metodología didáctica en la impartición de sus cátedras, el 9b% contestó de 
manera afirmativa y el 4% de manera negativa.

Al preguntárseles a los docentes que contestaron de manera afirmativa a la 
pregunta anteriores cuales eran las técnicas didácticas que más frecuentemente 
utilizaban, el 30% seleccionaron investigación de campo, el 23% lección o 
cátedra tradicional, el mismo porcentaje técnicas de grupo, el 19% técnicas 
individuales y el 6% ninguna técnica.

Con respecto a los recursos para el aprendizaje, el 33% de los docentes 
respondió utilizar pizarrón, el 25% medios audiovisuales, el 23% material 
bibliográfico, el 8% material hemerográfico, el 7% planos y láminas y el 3% 
computadora.

Con respecto a sistemas de evaluación, los docentes señalaron que las técnicas 
de evaluación más frecuentemente utilizadas durante sus cursos fueron las siguientes: 
evaluación individual el 19%, el 18% exámenes orales y escritos; 18% trabajo 
en equipo; el 17% tareas asignadas; el 15% participación individual en clase; 
el 9% participación grupal en clase y el 4% señaló otras opciones.
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2.- HIPOTESIS CORRELACIONALES:

Para analizar cuales son algunas de las variables que puedan estar asociadas 
con la carrera académica o con la opinión favorable de la carrera académica, 
se analizaron los siguientes factores:

Tiempo de contratación de los profesores: la profesionalización de la docencia; 
el desarrollo de actividades profesionales extra-académicas, su opinión hacia la 
carrera académica y su interés por realizar estudios de posgrado.

Al analizar si existe una relación entre el tiempo de contratación de los 
profesores que laboran en el Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, 
y su actitud hacia la carrera académica se establecieron las siguientes hipótesis 
estadísticas:

Hipótesis nula: No existe diferencia significativa en cuando a la opinión 
de los profesores de tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial hacia la 
carrera académica.

Hipótesis alterna: La opinión de los profesores acerca de la carrera 
académica varía significativamente dependiendo del tiempo de contratación de 
estos.

Para dar respuesta a estas hipótesis se aplicó una prueba chi cuadrada para 
independencia de muestra, se obtuvo un valor de significancia 0.08610 con una 
probabilidad p<0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Los profesores, muestran una opinión favorable hacia la carrera 
académica en cuanto mayor tiempo dedican a la docencia.

Con respecto a la profesionalización de la docencia, se establecieron las
siguientes hipótesis estadísticas.

Ho no existe diferencia significativa en la opinión que los profesores expresan 
sobre la carrera académica y de aquellos que están a favor de la profesionalización 
de la docencia o de aquellos que no lo están.
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H. existe una diferencia significativa, i ^

Para dar respuesta a estas hipótesis se aplicó una prueba chi cuadrada para 
independencia de muestra, se obtuvo un valor de significancia 0.77161 con una 

probabilidad p<0.05. por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. El nivel de significación es alto y se notan deferencias muy 
marcadas (no hay quién haya contestado negativamente a las dos preguntas) por 

lo que se puede afirmar que la profesionalización de la docencia y la carrera 
académica, son factores para elevar la calidad del docente.

Continuando con la profesionalización de la docencia y al preguntarles su 
opinión sobre la motivación para desarrollar labor docente.

HQ La opinión de los encuestados con respecto a la profesionalización de 
la docencia no se relaciona con algún aspecto motivacional en específico para 
el desempeño docente. Independientemente de cual sea su motivación, no hay 
una relación.

H¡ existen algunos factores motivacionales asociados a la actitud positiva a 
la profesionalización de la docencia.

Para dar respuesta a estas hipótesis se aplicó una pueba chi cuadrada para 
independencia de muestra, se obtuvo un valor de significancia 0.30976 con una 
probabilidad p<0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna donde los encuestados 
que tienen una actitud positiva hacia la profesionalización de la docencia (por 
considerar que los docentes deben ser profesionales a través de la capacitación), 
plantean como factores motivacionales los siguientes: el ser docente resulta 
agradable y satisfactorio además de que es posible complementar labor docente 
y ejercicio profesional (resultando positiva la diversificación).

Para analizar la variable: rendimiento laboral de mayor calidad si se 
desempeñan en una sola actividad y sitio de trabajo, y al tomar a los que 
contestaron afirmativamente.
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H0 No necesariamente se da mayor calidad docente si se desempeña una sola 
actividad y en un solo sitio de trabajo.

H. La motivación para desarrollar labor docente y no labor profesional es 
significativa.

Para dar respuesta a estas hipótesis se aplicó una prueba chi cuadrada para 
independencia de muestra, se obtuvo un valor de significancia 0.0000 con una

O

probabilidad p<0.05, por lo que se acepta la hipótesis nula; dado que al solicitar 
a los encuestados su opinión sobre si su rendimiento laboral sería de mayor 
calidad al desempeñar una sola actividad y en un mismo sitio de trabajo, así 
como la motivación para seleccionar ejercicio profesional o labor docente, se 
muestra una motivación importante al considerar que ambas se complementan 
pero una no excluye a la otra.

Para analizar si existe una relación entre el interés de los encuestados a 
realizar estudios de posgrado y su aprobación a la carrera académica, se
establecieron las siguientes hipótesis

H0 No es el posgrado el medio para lograr mejorar la calidad académica, 
ni la carrera académica permite exclusividad de tiempo para atender la docencia 
y la investigación.

H La carrera académica propiciará mayor calidad al proceso e-a y ayudará 
también a mejorar el nivel de vida del profesor así como a lograr un equilibrio 
en las actividades de docencia e investigación y esto puede lograrse a través 
del posgrado.

Para dar respuesta a estas hipótesis se aplicó la prueba chi cuadrada para 
independencia de muestra, se obtuvo un valor de 0.00057 con una p<0.05, la 
correlación es alta por lo que se acepta la hipótesis alterna . Es el posgrado 
el medio para lograr mejorar la calidad académica y ayudar con esto a propiciar 
la Carrera Académica entendida como la trayectoria académica básica que 
deben recorrer los profesores; y  que tiene como componentes esenciales la 
escolaridad y  la producción académica.
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FORMACIÓN ACADÉMICA

CURSOS DE FORMACIÓN CAT. I CAT. 2

DIDÁCTICA 47% 44%

PSICOPEDAGOGIA 39% 47%

COMPUTACIONEDUCATIVA 3% 2%

COMPLEMENTARIOS 10% 7%

TABLA 1. Aquí se presenta el porcentaje de docentes para cada uno de los cursos

ofrecidos en la universidad de acuerdo a las siguientes categorías: 

CATEGORÍA 1: Cursos a los que ya han asistido.

CATEGORÍA 2: Cursos a los que desean asistir.

ACTITUD HACIA LA CARRERA ACADÉMICA

DE ACUERDO DESACUERDO

DESEAN TOMAR CURSOS 79%

NO DESEAN TOMAR CURSOS 6%

ACTITUD SOBRE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA

DE ACUERDO DESACUERDO

MEJORAN SU EJERCICIO 37%

NO MEJORAN SU EJERCICIO 15%

INTERÉS EN ESTUDIO DE POSGRADO

• DE ACUERDO DESACUERDO

SI POSGRADO 73%

NO POSGRADO 27%
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EJERCICIO DCCENT&EJERCICIO PROFESIONAL

ASISTENTE A SO C IA D O TITULAR

2-5 HRS. 4 9 6
5-8 HRS. 1 4

8 HRS. 1 4

PLAZA DOCENTE/EJERCÍCIO PROFESIONAL

TIEMPO COMPLETO MEDIO TIEMPO TIEMPO PARCIAL

2-5 HRS. 13 5

5-8 HRS. 6 5 2

8 HRS. 4 1 1

RELACIÓN DOCENCIA / EJERCICIO PROFESIONAL

SE COMPLEMENTAN NO SE COMPLEMENTAN

EN CONTACTO 
CON LA PROFESION

73%

NO EJERCE 
PROFES ION ALMENTE

27%
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Con la integración de los resultados producidos en el análisis de los capítulos 
anteriores y con el afán de crear un proceso de educación de la universidad 
para sincronizarla con la inminente competencia, se deduce que es necesario 
implementar un movimiento de renovación que redefina su papel, su estructura 
y su método en relación a las inquietudes de los educadores de nuestro país 
en la búsqueda de acciones para su formación profesional.

• •

Resulta importante hacer énfasis en que la actividad de docencia sale de 
competitividad si no se prepara y actualiza, sin olvidar también que el profesional 
solo conoce de su profesión, y está considerablemente alejado de las técnicas 
pedagógicas y didácticas.

Sin embargo, se toma necesario considerar que por las características de 
nuestras áreas de conocimiento, hemos permanecido inmersos en situaciones de 
desacuerdo ante iniciativas como la de "Carrera Académica”, (tema que se ha 
planteado en capítulos anteriores) considerando que muchos docentes definen 
la postura de que en las áreas de diseño, debe ser considerada la inminente 
necesidad de la práctica profesional puesto que la actividad docente se enriquece 
con ella. Plantean así el hecho de que . si nuestra profesión es eminentemente 
práctica, existe la necesidad de combinarse la formación académica con la 
experiencia académica y profesional.

Respecto a la postura institucional respecto a la carrera académica (tema 
que se ha planteado en capítulos anteriores), el Dr. Julio Rubio Oca, actual Rector 
General de la UAM, destacó que, para garantizar la formación de profesionistas 
calificados, una de las grandes tareas que debe emprender la UAM , es diseñar 
una carrera académica integral “que cuide el equilibrio que debe existir entre
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la docencia y la investigación, que reconozca la diversidad disciplinaria, las 
formas particulares de evaluación de la trayectoria y el trabajo sustentado en 

los principios y valores que rigen el quehacer académico".1

La UAM planteó dentro del Programa de Carrera Académica una iniciativa 
de creación de las categorías de Profesor Catedrático v Profesor Catedrático Cum 
Laude propuesta que denotaba algunas indefiniciones y otras contradicciones 
como las que a continuación se enuncian:

En el documento se describe más bien la figura de profesores que coordinan 
proyectos de investigación con amplia experiencia en este campo y no la de 
un profesor con méritos especiales en la impartición de sus cátedras.

Otra cuestión importante consiste en definir qué funciones de los académicos 
se pretende fomentar de acuerdo al momento histórico de la universidad así como 
de qué manera son coherentes a los postulados de la misma. La vinculación 
de la investigación con la docencia no tiene una consecuencia obligatoria sino 
condicionada a que entre sus objetivos esté el poder llevarlos a las aulas o bien 
que los resultados de la investigación se consideren como conocimientos incluidos 
en los planes y programas de estudio.

Cabría que se destacaran factores como la excelencia del ejercicio docente, 
la especialización u obtención de grados en el área pedagógica, la participación 
en la elaboración de planes y programas de estudio a nivel licenciatura, maestría 
y doctorado así como las aportaciones innovadoras a través de investigaciones. 
Es importante también destacar que, el ejercicio de toda actividad académica 
tiene particularidades de conocimiento muy específicas, obtenidas del ejercicio 
mismo de las disciplinas en las diferentes Divisiones Académicas de la UAM 
y por tanto los parámetros de evaluación que plantea la propuesta no pueden 
ser iguales en ningún caso.

' Rubio. Oca, Julio. (1993) “Impulso de la UAM. a tareas de planeación institucional” Órgano Informativo 
UAM. (noviembre 16).
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Es así como considero que una dificultad merece ser atendida especialmente 
sobre las demás por su complejidad e importancia. Bien es cierto que toda 
innovación por el hecho de ser una propuesta de tipo alternativo, trae consigo 
dificultades producto de la relación que dicha propuesta establece con aquella 
que le precede. A la fecha, a pesar de la negativa de la comunidad académica 
de implementar las categorías mencionadas, se siguen estableciendo propuestas 
ante Colegio Académico (máximo órgano colegiado de la UAM), tendientes a 
propiciar y motivar las condiciones de productividad entre los académicos, con 
alicientes económicos, con la idea de crear un perfil de académico con integralidad 
(cobertura global) y pertinencia (condición de identidad muy precisas).

Es claro que no puede haber excelencia académica si permea un nivel 
deficiente de docencia, si además entre los profesores, se vive un ambiente de 
competitividad individualizada por acceder solo a las becas y los estímulos sin 
una conciencia más comprometida con la sociedad y con su institución y, donde 
la docencia se ha venido considerando como “una carga” .

Es por todo ello que en el afán de mejorar en su conjunto, se intenta que 
la mayoría de los académicos acceda a continuar con estudios de posgrado.

Cabría aquí preguntarse: ¿Qué Carrera Académica requiere CyAD?.

La estrategia implica una modificación total al sistema que repercuta en la 
forma de ser y pensar de todos los integrantes de la comunidad de Diseño. Así, 
es necesario reorientar líneas de acción cuyos efectos podrán ser observados en
el mediano y largo plazo.

Deberán retomarse aspectos humanos, de dirección, de liderazgo, creatividad, 
calidad de vida y trabajo en equipo con juicios académicos de valor, con 
credibilidad y transparencia, que logren fomentar en el personal académico la 
necesidad de la formación y la constante actualización e innovación en las áreas 
de conocimiento afines a su disciplina y que les permitan reflexionar sobre su 
práctica profesional, de la manera de desarrollarla mejor y con carácter

interdisciplinar.
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Hoy en día que el mundo enfrenta un sinnúmero de constantes transformaciones 
y el conocimiento se va innovando con tal rapidez que es prácticamente imposible 

actualizarlo con la misma celeridad con que evoluciona, se toma imprescindible 
que la enseñanza se mantenga en contacto permanente con la realidad y 

principalmente con lo que en el futuro será un campo de trabajo.
Entonces, ¿cómo abordar el proceso a partir de la reflexión del Diseño, del 

producto del Diseño y la naturaleza del Diseño?

Al respecto, el análisis con base en los resultados obtenidos nos ha permitido:
«

1.- Conocer los problemas prioritarios,
2.- Conocer las necesidades pedagógicas,
3.- Su inquietud sobre superación,
4.- Sus sugerencias,
5.- La posibilidad de identificar las necesidades de los sujetos para establecer 

prioridades y orientar al diseño, considerando la situación de los pos g rados 
en México y en especial los posgrados en Diseño.

Es importante hacer notar que se ha considerado para la propuesta, el 

documento de proyecto de exposición de motivos de las adiciones al reglamento 
de ingreso, promoción y permanencia del personal académico de la UAM, 
documento que se dio a conocer a la comunidad en abril de 1993, con el capítulo 
de promoción a las categorías de Catedrático y la de Catedrático Cum Laude 
que ya he mencionado con antelación.

En él se especifica que es la intención, reconocer los méritos sobresalientes 
del personal académico, resaltar un conjunto de trayectorias académicas 
paradigmáticas para nuestra comunidad universitaria y expresar un compromiso 
institucional con los más altos valores científicos e intelectuales que sustentan 
la excelencia académica. Este concepto referido de manera fundamental a la 
investigación en tanto a “/a generación de nuevos conocimientos, a la formación 
de recursos humanos de alta calidad, a la búsqueda de soluciones de problemas
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nacionales, y  como soporte de la renovación constante de toda la actividad 

docente Planteamiento que se concentra de manera relevante en los programas 

de posgrado cuya culminación en el doctorado, tiene como objetivo primordial 

tormar una comunidad de investigadores independientes capaces de generar 

conocimientos originales, y enfrentar problemas de alto grado de complejidad.

La propuesta se enfoca primordialmente a la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, situación que beneficiará 
en primer lugar a exalumnos y profesores de Diseño de la Universidad y en 
general a profesores de Diseño con nivel licenciatura, egresados de universidades 
mexicanas que requieran actualización y superación académica y profesional.

En atención a las necesidades detectadas y con los resultados de !a encuesta 
realizada en esta investigación, se plantearon hipótesis de índole descriptiva e 
hipótesis correlativas mismas que me han permitido detectar las características 
siguientes.

En los docentes adscritos al departamento encuestado (Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización) se observa una tendencia bimodal entre 
personal muy joven (menos de 30 años) que implican personas recién ingresadas 
y, personas con alrededor de 20 años de experiencia profesional. En cuanto 
al grado académico, predomina el personal con estudios de licenciatura.

Un alto porcentaje desarrolla actividades profesionales extra-académicas y 
sin embargo muestran interés en la carrera académica y en su superación a

través del pos grado.

2 Rubio, O. op. cit. p.3
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Se muestra interés en que se eleve la calidad de la docencia restringiéndose 
a una sola actividad.

- Han indicado que los motivos para seleccionar la labor docente, como 

actividad de mayor importancia consisten en que les permite estar actualizados, 
al mismo tiempo resulta una labor versátil, creativa, es satisfactoria y refuerza 
al ejercicio profesional.

Sobre su concepto de profesionalización de la docencia consideran que los 
docentes deben ser profesionales a través de la capacitación, que la docencia 
debe estar en contacto con la profesión y que la profesionalización es importante 
para elevar la calidad del egresado.

Los profesores manifiestan interés por participar en cursos de formación 
pedagógica, han sugerido cursos de psicopedagogía y de didáctica optando 
por la duración de uno a tres meses.

Los profesores de tiempo completo, muestran una opinión favorable hacia 
la carrera académica.

Se puede afirmar que, la profesionalización de la docencia y la carrera 
académica son factores para elevar la calidad del docente.

Considero así que después de haber observado las tendencias sobre las 
variables que se manejaron en el instrumento, será posible establecer una 
relación con el objetivo de la propuesta.

1.- NECESIDADES REQUERIMIENTOS Y 
DEMANDAS SOCIALES.

En la División de Ciencias y Artes para el Diseño y específicamente en 
el comité de posgrados, nuestra posición está claramente expresada por la 
definición de la institución de manera directa en lo relativo a conseguir calidad 
y eficiencia, integrando a la educación con el proceso productivo y poniendo 
gran énfasis en la investigación.
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A pesar de que el proyecto de Carrera Académica planteado inicialmente
no prosperó como tal, una comisión del Colegio Académico lo retomó con las

obsenaciones que hicieron miembros de la comunidad interesados en estos
aspectos, en su superación personal y en el progreso de la institución; en
consecuencia cada División Académica se dio a la tarea de establecer programas.
acordes a sus necesidades, al perfil de su personal y a las condiciones de su 
entorno.

La División CyAD se aboco a analizar qué podría hacerse con el posgrado, 
tomando en consideración:

• Políticas operacionales
• Requisitos del CONACYT
• Repercusiones de los programas internos.

Además se analizaron las líneas de investigación que podían sustentarse 
en nuestra División, dando como resultado las siguientes:

• Urbanismo (Estudio de asentamientos urbanos)
• Historia
• Restauración de edificios y  del paisaje
• Arquitectura bioclimática y de paisaje
• Ecología Urbana
• Nuevas tecnologías en la actividad proyectual
• Medios interactivos aplicados a la docencia.

Las dos últimas líneas, de alguna manera las he retomado para desarrollar 
la propuesta, considerando que son las que permiten mayor aplicabilidad en la 
profesionalización de la docencia.

A su vez el impacto de las nuevas tecnologías se subdivide en :

a.) La actividad proyectual.
b.) La materialización del diseño.
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c.) La gestión del diseño total.

d.) El diseño y manufactura de empaques.
e.) La educación en diseño.

El Director de la División CyAD (1990-1994), M. en D.I. Emilio Martínez 
de Velasco formó una comisión de posgrado integrada por los Mtros. Antonio 

Abad , Aníbal Figueroa y Sergio Padilla, mismos que desarrollaron un "PROYECTO 
DE POSGRADO” para la División y que recientemente ha sido aprobado por 
los tres órganos colegiados de la universidad (Se adjunta esquema. Anexo 1). 
En él se establece un plan curricular integral que se desarrolla en cuatro años, 
de manera que un profesionista pueda acceder a estudios de posgrado, logrando 
diplomas o grados en niveles intermedios hasta completar el doctorado; por lo 
tanto cuenta con salidas horizontales a partir del primer año obteniendo diploma 
de especialización, en el segundo año, obteniendo grado de maestría o concluyendo 
en los cuatro años con grado de doctorado. Tiene al mismo tiempo posibilidad 
de entradas en el mismo sentido a través de un análisis del perfil del interesado.

El proyecto ha retomado las políticas operacionales de la universidad, que 
mencionan se debe tender a estudios tutoriales, siendo la especialización donde 
se ha concentrado la parte escolarizada.

El proyecto plantea:
• Seminarios: en los que se tratará la temática específica del posgrado;
• Talleres de diseño: con carácter proyectual y
• Temas selectos: intereses de tipo teórico, apoyando las necesidades de cada 

uno.
Los temas selectos pueden ser también un pulí de materias compartidas 

como estadística, computación etc. con la posibilidad de poder tomarse en 
otras instituciones (previa solicitud o necesidad específica).

En el diagrama las flechas representan la seriación , se deduce entonces 
.. que. los. seminarios no tienen seriación (así puede tomarse el II antes del I ).
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A partir del análisis planteado en el presente capítulo y de la reflexión de 
los anteriores, se establece la propuesta de crear un “Programa de Posgrado en 
Diseño, con opción en Ciencias y Técnicas de la Educación Superior*’, mismo 
que se desarrolla en el presente capítulo.

CONCLUSIONES

Visto está que la necesidad sentida en las universidades públicas y en especial 
en nuestra institución, es formar profesionistas y personal académico con nivel 
de posgrado en las áreas de diseño de comunicación gráfica, diseño industrial y 
arquitectura y como hemos mencionado, muy pocas existen en México. Si 
consideramos además, que es el diseño, una de las actividades que más repercuten 
en la realidad nacional, por establecer el vínculo entre los conocimientos teó
ricos y su implementación práctica, tiene la necesidad de estar a la vanguardia, 
respondiendo simultáneamente a las demandas sociales y culturales que demanda 
nuestro país.

La universidad evoluciona a grandes pasos y son múltiples las acciones a 
emprender para poder afirmar que está respondiendo adecuadamente a las funciones 
que las nuevas necesidades culturales y económicas le imponen. Así, nuestro 
objetivo a largo plazo es, sin duda el más importante: Elevar el nivel de rendimiento 
académico. Por tal razón, se ha incrementado la necesidad de mejorar la formación 
docente y capacitación de profesores, investigadores y profesionistas en áreas 
tecnológicamente innovadoras dentro de las que se ubica el diseño, cuyo impacto 
y repercuciones en el crecimiento de la nación son evidentes.

Nuestro proyecto viene a constituirse en una ayuda al proporcionar los medios, 
las técnicas y los métodos relativos a lograr tales metas. Deberemos retomar al 
conocimiento sensible y al conocimiento intelectual en su origen empirista 
(experiencia) e intelectualista (experiencia y razón), con la idea de formar personas

reflexivas y críticas.
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"Al impulso de esta nueva filosofía, la enseñanza superior tiene como 

objetivo el desarrollo de las ciencias, las letras y  las artes a través de la 
investigación ”.3

Hemos formado un grupo académico que desarrolla investigación en educación, 
teniendo en la actualidad como uno de sus proyectos, el desarrollo complementario 
del plan y los programas de la propuesta, con la idea a corto plazo, de presentarlos 
a los órganos colegiados correspondientes para su aprobación.

3 Cervo, A.L. Bervian P.A. (1980) Metodología Científica Me. Graw HUI. México, p.1 
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PROPUESTA DE ELABORACION DEL PLAN 
DE ESPECIALIZACION: "POSGRADO EN 
DISEÑO CON OPCIÓN EN CIENCIAS Y 
TÉCNICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR"





PROPUESTA DE ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE ESPECIALIZACIÓN: “POSGRADO EN DISEÑO 
CON OPCIÓN EN CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR”

DISEÑO DEL PLAN CURRICULAR.

1.- ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

A la fecha, la institución enfrenta una problemática en cuanto a escasos 
recursos humanos y poco personal académico de posgrado capaz de apoyar el 
desarrollo de programas de este tipo, sin embargo se tienen posibilidades de 
generar recursos altemos.

A través de pretender definir el perfil docente de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño (CyAD), se plantea la necesidad institucional de 
mejoramiento, capacitación docente y actualización a través del posgrado.

En este caso en particular y en cuanto a las necesidades personales de 
la comunidad, se ha reflejado el interés por aspectos de una didáctica y una 
pedagogía convenientes, además del conocimiento mismo y la práctica de la 
profesión, haciendo énfasis en las áreas de diseño gráfico, diseño industrial y 
arquitectura, como áreas muy poco favorecidas en México, en relación al posgrado.

%

2.- METAS DEL PROYECTO:

Dentro de las metas del grupo de trabajo nos hemos propuesto:
• crear una estructura divisional de posgrado que ordene los diferentes 

niveles: especialización, maestría y doctorado, con gran flexibilidad para 
lograr mayor calidad en la intervención, un uso mas eficiente de los 
recursos materiales y humanos con que cuenta la Universidad y responder 
más rápidamente a las necesidades y al cambio científico y tecnológico.
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• diseñar a corto plazo los planes y programas de estudio de las opciones 
de especialización.

3.- DIAGNÓSTICO CURRICULAR:

Considerando que nuestras instituciones requieren de personal docente y de 
investigadores preparados en breve tiempo, así como los profesionistas requieren 
del ofrecimiento de planes de estudio de posgrado acordes al desarrollo actual 
en ciencia y tecnología e inmersos en un contexto globalizador. Por su parte, 
las empresas y la sociedad en su conjunto requieren de personal calificado de 
alto nivel así, la propuesta de posgrado en Diseño con opción en Ciencias y 
Técnicas de la Educación Superior, plantea:

Metas y objetivos

formar recursos humanos con calidad y  de alto nivel en ciencias y  
técnicas de la educación con un enfoque al diseño, 
desarrollar una propuesta de carrera académica para los docentes de 
la División de Ciencias y  Artes para el Diseño que conjugue la formación 
del ejercicio profesional con la formación psicopedagógica.

4.- DESARROLLO DEL PLAN CURRICULAR:

Existe documento oficial en la División llamado “Proyecto de Posgrado”i

4.1 CONCEPTUALJZACION

La legislación de la Universidad Autónoma Metropolitana, considera tres 
niveles dentro de los estudios de posgrado: especialización, maestría y doctorado,

1 Abad. Sánchez, Antonio. Figueroa, Anibal. Padilla, Sergio. (1994) “Proyecto de Posgrado Especialización, 
Maestría y Doctorado en Diseño” UAM-A. CyAD (marzo 25).
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cada uno con sus características específicas. A partir de esta definición se 
contempla un programa completo de Posgrado que integre los tres niveles en 
una misma estructura con la idea de proporcionar a los participantes un programa 
flexible con salidas laterales en cada nivel con reconocimiento institucional 
correspondiente de especialización o maestría, o bien el plan completo con la 
salida final de doctorado.

4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS.

Alumnos:

Dado que se trata de estudios de posgrado, se les pide como requisito el 
grado de licenciatura en Diseño o en áreas afines, con aprobación de) Comité 
de Posgrado. Deberán tener iniciativa, motivación y vocación para la docencia 
y la investigación.

Se establecerá un procedimiento de selección, atendiendo a un buen nivel 
académico en sus antecedentes escolares, el ejercicio de la profesión por lo menos 
de un año, la comprensión de un segundo idioma y el dominio de algunos 
conocimientos (pre- requisitos) que podrán ser adquiridos en cursos propedéuticos.

Profesores:

Para cubrir las políticas operacionales sobre estudios de posgrado de la UAM, 
se deberá tener un cierto número de profesores de tiempo completo, con nivel 
de titular, que hayan ganado las becas de docencia y permanencia y que tengan 
en desarrollo proyectos de investigación relacionados. Deberán tener el grado 
de Doctor o como mínimo el grado que se otorgue en el nivel en el que participen. 
Es importante también que no descuiden su participación en la docencia de

licenciatura.
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4.3 ESTRUCTURA Ver esquema en el anexo 4. pag. n.233

La especialización: 105 créditos con un mínimo de 85. si no es terminal.

Otorga un Diploma de Especialización. Se lleva a cabo en tres trimestres 

y se acredita con la presentación de un trabajo terminal. Tiene como requisito 
el título de licenciatura.

La maestría: para acreditarla se deben reunir 215 créditos. Otorga el grado 
de Maestro en Diseño, considera integrada la anterior y agrega tres trimestres 
más, con lo cual se conforma de seis trimestres. Se acredita con la presentación 
de una tesis de grado, elaborada con base a un proyecto de investigación o 
de desarrollo. Tiene los mismos requisitos de la especialización, aunque se aceptan 
candidatos a maestría con diploma de especialización realizada anteriormente, 
en disciplinas idóneas, a juicio de un comité.

El doctorado: para acreditarlo deberán reunirse 545 créditos, que incluyen 
a la tesis doctoral (150 créditos). Otorga el grado de Doctor en Diseño, consiste 
en el agregado de las dos etapas anteriores, más tres trimestres adicionales y 
la realización de un proyecto de investigación de alto nivel como tesis doctoral, 
de la cual se hará una presentación y disertación pública que requerirá del voto 
aprobatorio de mayoría de un jurado. Tiene los mismos requisitos de la 
especialización y también se aceptan candidatos con grado de maestría realizados 
en otra época o en otra institución, en disciplinas idóneas, a juicio de un comité.

4.4 MODELO PEDAGÓGICO

El modelo educativo que sustenta este programa está dentro de la corriente 
cognoscitivista, en cuanto a teorías del aprendizaje retoma a la teoría del 
aprendizaje por descubrimiento de Gagne y aprendizaje significativo de Ausubel 
y Klausmeier(1974)2. Se plantea también a partir de la tecnología educativa y 

al nuevo enfoque de la didáctica.

2 Klausmeier-Goodwin (1977) Habilidades Humanas y Aprendizaje. Psicologia • Educativa Ed. Haría 

México.
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4.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar una propuesta de carrera académica para los docentes de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, que conjugue la formación del 
ejercicio proíesional con la formación psicopedagógica.

Implementar a la psicología de grupos como un nuevo tipo de formación 
que retome los aspectos de personalidad que se hallan implicados en las relaciones 
con los alumnos.

4.6 SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO

Se pretende ofrecer un curriculum muy flexible, desde los contenidos, el 
diseño curricular, los métodos y experiencias, docentes y discentes, y la evaluación 
del aprendizaje. El plan pretende tener tales alternativas de combinación que cada 
alumno pueda diseñar su propio curriculum, considerando sí, la asesoría de tutores 
y sin salirse del esquema.

4.7 DETERMINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

Estos van acordes con los procedimientos de las estrategias de instrucción 
y para cada caso se definen de manera diferente. En las unidades de enseñanza 
aprendizaje de tipo seminario, se propone que la evaluación se realice en función 
de la participación del estudiante y de la calidad de los trabajos realizados; en 
las unidades de enseñanza aprendizaje de tipo Temas Selectos, se evaluará con 
ejercicios prácticos, exámenes escritos y trabajos desarrollados a lo largo del 
curso; finalmente, en las unidades de enseñanza aprendizaje de tipo Taller, se 
evaluarán los proyectos en cuanto a originalidad, pertinencia de la solución, uso

de la técnica, etc.
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5.- PROGRAMA DE DESARROLLO DE FORMACION DE 
PROFESORES.

De manera simultánea al desarrollo de este proyecto y con la finalidad 
de conocer la viabilidad de la propuesta, se implemento de manera experimental 

un curso de actualización a nivel posgrado y aprobado por el órgano colegiado 
correspondiente llamado Tecnología Educativa y Sensibilización Docente; mismo 
que se desarrolla en cinco módulos con una duración de 108 horas. (Se anexa 
la programación del curso a detalle. Anexo no. 5, pag. n. )

%

La experiencia que se ha dado en la implementación del curso mencionado, 
aunado al análisis y a la justificación del proyecto nos podemos permitir ahora 
el desarrollo a mediano plazo de la especialización, (primera etapa del posgrado 
en CyAD y donde se da básicamente la parte escolarizada).

Dando opciones diferentes y posibilidades de selección, la propuesta plantea:

6.- ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR (ver anexo 4 pag. )

Seminarios (básicamente teóricos y sin seriación)

Sensibilización docente
Metodología de la investigación
Modelos educativos
Investigación documental y redacción
Sistematización del proceso enseñanza aprendizaje
Evaluación de la producción del diseño

Talleres (desarrollo, propuestas y ejercicios que impliquen como enseñar
Diseño).'1 Se plantean dos opciones:
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1.- Tecnología educativa:
Desarrollo instruccional
Diseño de mensajes instruccionales
La computadora como medio de instrucción

2.- Didáctica crítica:
Metodología didáctica (proyecto, estrategias y técnicas)
Elaboración de propuestas de programa de trabajo para el grupo 
Técnicas didácticas
La coordinación de grupos de aprendizaje

Temas selectos (intereses de tipo teórico con materias que pueden ser 
compartidas con otras divisiones e instituciones)

Corrientes contemporáneas de la pedagogía 
Filosofía educativa 
Sociología educativa 
Psicología educativa.

w

Teorías del aprendizaje 
Técnicas de estudio 
Creatividad en diseño.
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ANEXO 1 
INSTRUMENTO





CUESTIONARIO

JUSTIFICACION: CON EL FIN DE REALIZAR UNA PROPUESTA SOBRE 
FORMACION DOCENTE QUE NOS PERMITA ELEVAR LA CALIDAD DE LA DOCENCIA, 
EL PRESENTE CUESTIONARIO PERMITIRA CONOCER SUS OPINIONES AL RESPECTO 
PARA SU POSTERIOR ANALISIS Y FUNDAMENTACION DE LA MENCIONADA 
PROPUESTA. AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU PARTICIPACION Y VERACIDAD 
EN SUS RESPUESTAS.

INSTRUCCIONES: POR FAVOR ANOTE EN LA CASILLA DE LA DERECHA EL 
INCISO QUE COINCIDA O MAS SE APROXIME A SU RESPUESTA. EN LAS PREGUNTAS 
DONDE NO HAYA CASILLA USE EL ESPACIO RAYADO P.ARA EXPLICAR EL MOTIVO 
DE SU RESPUESTA. O BIEN SUBRAYE CUANDO ASI SE LE SEÑALE.

1.- SEXO: A) MASCULINO B) FEMENINO

2.- EDAD

A) 22-30
B) 31-35
C) 36-40
D) 41-45
E) + 45

«
«
«
«

3.- GRADO ACADEMICO

A) PASANTE
B) TECNICO
C) LICENCIADO
D) POSGRADO

4.- TIPO DE PLAZA QUE TIENE ASIGNADA DENTRO DE LA UNIVERSIDAD.

A) ASISTENTE
B) ASOCIADO
C) TITULAR

5.- TIEMPO ASIGNADO A SU PLAZA DOCENTE

A) TIEMPO COMPLETO
B) MEDIO TIEMPO
C) TIEMPO PARCIAL (12 HORAS)

D) TIEMPO PARCIAL (15 HORAS)
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6.- ACTUALMENTE GLLEVA A CABO ACTIVIDADES DENTRO DE SU CAMPO 
PROFESIONAL1?

A) SI B) NO

7.- SI RESPONDIO AFIRMATIVAMENTE A LA PREGUNTA ANTERIOR. ¿QUE 
TIEMPO LE DEDICA A SU DESEMPEÑO PROFESIONAL?

A) 3-5 HORAS AL DIA
B) 5-8 « « «
C) MAS DE 8 HORAS AL DIA

8.- PREVIO A SU INGRESO A LA UNIVERSIDAD, ¿HA TENIDO EXPERIENCIA 
DOCENTE?

A) SI B) NO

9.- SI RESPONDIO AFIRMATIVAMENTE A LA PREGUNTA ANTERIOR, SELECCIONE 
EN QUE NIVEL Y TIPO DE ESCUELA.

NIVEL TIPO

A) MEDIO
B) MEDIO SUPERIOR
C) SUPERIOR
D) POSGRADO

A) PUBLICA
B) PRIVADA

10.- SI USTED CONJUNTARA TODAS LAS ACTIVIDADES DOCENTES QUE 
REALIZA (PREPARACION DE CLASES, TRABAJO EN AULA, ACTIVIDADES DE 
EVALUACION E INVESTIGACION, ETC.), ¿CUANTAS HORAS PROMEDIO A LA SEMANA 
LE ASIGNA A SU LABOR DOCENTE?

A) MENOS DE 10 HORAS POR SEMANA
B) 10-20 HORAS POR SEMANA -----
C) 21-30 « « « ___
D) 31-40 « « «

11.- ¿CONSIDERA USTED QUE SU RENDIMIENTO LABORAL SERIA DE MAYOR 

CALIDAD SI SE DESEMPEÑARA EN UNA SOLA ACTIVIDAD Y SITIO DE TRABAJO?

A) SI B) NO
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12.- SI CONTESTO AFIRMATIVAMENTE A LA PREGUNTA ANTERIOR Y SE LE 
PLANTEARAN LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS A ESCOGER COMO ACTIVIDAD 
LABORAL UNICA, ¿CUAL SELECCIONARIA.’

A) EJERCICIO PROFESIONAL B) LABOR DOCENTE

13.- ¿CUALES SERIAN SUS MOTIVOS PARA SELECCIONAR A DICHA ACTIVIDAD?

14.- ¿CUAL ES SU CONCEPTO SOBRE LA PROFESIONALIZACION DE LA 
DOCENCIA?

15.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA PROFESIONALIZACION DE LA DOCENCIA 
SERIA UN FACTOR DE APOYO PARA INCREMENTAR LA CALIDAD EN LA DOCENCIA?

A) SI B) NO

16.- cCUALES SERIAN SUS MOTIVOS PARA APOYAR LA RESPUESTA ANTE
RIOR?

17.- ¿HA PARTICIADO EN CURSOS DE FORMACION DOCENTE (PEDAGOGIA, 
DIDACTICA, EVALUACION, TECNOLOGIA EDUCATIVA, POR EJEMPLO)?

A) SI B) NO
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18.- SI CONTESTO AFIRMATIVAMENTE A LA PREGUNTA ANTERIOR. SUBRAYE 
LOS CURSOS QUE HA TOMADO POR AREA DE CONOCIMIENTO.

A) PEDAGOGIA
B) DIDACTICA
C) TECNOLOGIA EDUCATIVA
D) METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
E) EVALUACION EDUCATIVA
F) PSICOLOGIA EDUCATIVA
G) FILOSOFIA EDUCATIVA
H) OTROS CURSOS POR FAVOR ANOTELOS

19.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA FORMACION PEDAGOGICA SERIA UN APOYO 
PARA SU LABOR DOCENTE?

A) SI B) NO

20.- ¿A USTED LE INTERESARIA RECIBIR FORMACION PROFESIONAL SOBRE 
COMO ENSEÑAR, ADMINISTRACION DE RECURSOS PEDAGOGICOS, EVALUACION 
DE ALUMNOS, ETC.?

A) SI B) NO

21.- SI CONTESTO AFIRMATIVAMENTE A LA PREGUNTA ANTERIOR, SUBRAYE 
LAS AREAS QUE SERIAN DE INTERES PARA SU FORMACION DOCENTE.

A) PEDAGOGIA
B) TECNOLOGIA EDUCATIVA
C) METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
D) PSICOLOGIA EDUATIVA
E) FILOSOFIA EDUCATIVA
F) DIDACTICA Y TECNICAS INDIVIDUALES Y DE GRUPO PARA

LA CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
G) METODOS DE EVALUACION EDUCATIVA
H) SI DESEA AGREGAR OTRAS AREAS DE SU INTERES, POR

FAVOR ANOTELAS.

22.- SI USTED PUDIERA ELEGIR LA DURACION DE CURSOS FUTUROS SOBRE 
FORMACION DOCENTE, ¿CUAL ALTERNATIVA SELECCIONARIA?

A) 6 MESES DE DURACION
B) 3-5 « « «
C) CURSOS Y TALLERES DE 1-3 MESES DE DURACION
D) « « « « 3 DIAS A I SEMANA DE DURACION
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23.- ¿ESTA USTED DE ACUERDO CON LA CARRERA ACADEMICA?

A) SI B) NO

24.- ¿PODRIA MENCIONAR LOS MOTIVOS POR LOS CUALES RESPONDIO ASI 
A LA PREGUNTA ANTERIOR?

25.- 6ESTA USTED INTERESADO EN DESARROLLAR ESTUDIOS DE POSTGRADO?

A) SI B) NO

26.- ¿CUAL ES SU OPINION SOBRE POLITICAS DE PROMOCION LABORAL PARA 
FORTALECER LA PROFESIONALIZACION DEL DOCENTE?

27.- CON RESPECTO A SU LABOR DOCENTE. ¿QUE TIPO DE CARTA TEMATICA 
USA EN SUS U.E.A.?

A) ELABORADA PERSONALMENTE I
B) ASIGNADA POR EL JEFE O COORDINADOR. '-----

28.- AL INICIO DE SU CURSO. ¿ENTREGA A SUS ALUMNOS NOTAS O 
BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA?

A) SI B) NO |___ |

29.- A LO LARGO DEL CURSO. ¿ENTREGA A SUS ALUMNOS NOTAS O 
BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA?

A) SI B) NO |___

30.- ¿UTILIZA ALGUNA METODOLOGIA (TECNICAS Y RECURSOS) DURANTE 
SUS CLASES?

A) SI B) NO
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31.- SI CONTESTO AFIRM ATIVAM ENTE A LA PREGUNTA ANTERIOR. 
SELECCIONE DEL SIGUIENTE LISTADO LOS RECURSOS Y TECNICAS DIDACTICAS 
QUE SUELE UTILIZAR CON MAS FRECUENCIA DURANTE SUS CURSOS, SUBRAYANDO 
LOS ELEGIDOS O MENCIONANDO SI USA OTROS.

RECURSOS TECNICAS

PIZARRON
MEDIOS AUDIOVISUALES 
MATERIAL BIBLIOGRAFICO 
MATERIAL HEMEROGRAFICO 
OTROS

LECCION
TECNICAS INDIVIDUALES 
TECNICAS DE GRUPO 
INVESTIGACION DE CAMPO 
OTROS

32.- SUBRAYE LOS METODOS DE EVALUACION QUE SUELE UTILIZAR CON 
MA_S FRECUENCIA DURANTE SUS CURSOS.

EXAMENES ORALES Y/O ESCRITOS.
PARTICIPACION INDIVIDUAL EN CLASE.
PARTICIPACION GRUPAL EN CLASE.
TAREAS ASIGNADAS.
TRABAJO INDIVIDUAL.
TRABAJO EN EQUIPO.
OTROS

33.- ¿EN QUE MOMENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE UTILIZA 
LA EVALUACION?

A) AL INICIO DEL CURSO
B) AL FINAL DEL CURSO
C) DURANTE EL CURSO
D) OTROS MOMENTOS _____________________________

34.- ¿SUS METODOS DE EVALUACION LOS SELECCIONA Y ELABORA EN BASE 
A SUS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE?

A) SI B) NO

35.- EXPLIQUE LOS MOTIVOS QUE APOYAN LA SELECCION DE SU RESPUESTA 
ANTERIOR.



ANEXO 2 
TABLAS





RESULTADOS DEL CUESTIONARIO

1.- SEXO (Grafica de pastel (G.P.) I)

01 33 MASCULINO
02 19 FEMENINO

2.- EDAD (G.P. 2)

01 14 22-30 AÑOS
02 5 31-35 «
03 10 36-40 «
04 10 41-45 «
05 13 MAS DE 45 AÑOS

3.- GRADO ACADÉMICO (G.P. 3)

01 1 PASANTE
02 1 TÉCNICO
03 31 LICENCIADO
04 19 POSGRADO

4.- TIPO DE PLAZA QUE TIENE ASIGNADA DENTRO DE LA UNIVERSIDAD (G.P. 4)

01 6 ASISTENTE
02 18 ASOCIADO
03 28 TITULAR

5.- TIEMPO ASIGNADO A SU PLAZA DOCENTE (G.P 5)

01 36 TIEMPO COMPLETO
02 13 MEDIO TIEMPO
03 3 TIEMPO PARCIAL (12 HORAS)

6.- ACTUALMENTE LLEVA A CABO ACTIVIDADES DENTRO DE SU CAMPO 
PROFESIONAL? (G.P. 6)

01 37 SI
02 15 NO



7.- SI RESPONDIO AFIRMATIVAMENTE A LA PREGUNTA ANTERIOR. 0QUE TIEMPO 
-E DEDICA A SU DESEMPEÑO PROFESIONAL0 (Matriz 3 tablas)

01 16
02 11
03 6
04 4

3-5 HORAS AL DIA 
5-8 « « «
MAS DE 8 HORAS AL DÍA 
NO CONTESTARON

8.- PREVIO A SU INGRESO A LA UNIVERSIDAD. 6HA TENIDO EXPERIENCIA DOCENTE? 
(G.P. 7)

01 35 SI
02 17 NO

%

9.- SI RESPONDIÓ AFIRMATIVAMENTE A LA PREGUNTA ANTERIOR. SELECCIONE 
EN QUE NIVEL Y TIPO DE ESCUELA HA TENIDO EXPERIENCIA DOCENTE. (G.P. 
NIVEL: 8 y TIPO:9)

NIVEL TIPO

01 3 MEDIO 01 11 PUBLICA
02 7 MEDIO SUPERIOR 02 13 PRIVADA
03 19 SUPERIOR 03 11 AMBOS
04 6 POSGRADO TIPOS

10.- SI USTED CONJUNTARA TODAS LAS ACTIVIDADES DOCENTES QUE REALIZA 
EN LA UNIVERSIDAD (PREPARACIÓN DE CLASES. TRABAJO EN AULAS, 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN, ETC.), ¿CUANTAS HORAS 
PROMEDIO A LA SEMANA LE ASIGNA A SU LABOR DOCENTE? (G.P. 10)

01 19 10-20 HORAS POR SEMANA
02 19 21-30 « « «
03 14 31-40 « « «

11.- ¿CONSIDERA USTED QUE SU RENDIMIENTO LABORAL SERIA DE MAYOR 
CALIDAD SI SE DESEMPEÑARA EN UNA SOLA ACTIVIDAD Y SITIO DE TRABAJO?
(G.P. 11)

01 27 SI
02 25 NO



12.- SI CONTESTO AFIRMATIVAMENTE A LA PREGUNTA ANTERIOR Y SE LE 
PLANTEARAN LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS A ESCOGER COMO ACTIVIDAD 
LABORAL ÚNICA. ¿CUAL SELECCIONARIA? (G.P. 12)

01 4 EJERCICIO PROFESIONAL
02 23 LABOR DOCENTE

13.- ¿CUALES SERIAN SUS MOTIVOS PARA SELECCIONAR EL EJERCICIO 
PROFESIONAL0 (G.P. 13)

01 2 GENERA MAYORES INGRESOS Y EXPERIENCIA
02 2 DA MAYOR ACTUALIZACION Y DESARROLLO

13'.- ¿CUALES SERIAN SUS MOTIVOS PARA SELECCIONAR LABOR DOCENTE? (G.P 
14)

03 10 ES SATISFACTORIA Y AGRADABLE
04 5 PROPORCIONA MAYOR ACTUALIZACIÓN Y

DESARROLLO
05 3 ES MAS VERSÁTIL Y CREATIVA
06 1 NO TENGO OTRA ALTERNATIVA
07 9 AMBAS SE COMPLEMENTAN Y LA

DI VERSIFICACIÓN ES POSITIVA 
(TODOS DESARROLLAN EJERCICIO 
PROFESIONAL).

08 20 NO CONTESTARON

14.- 0CUAL ES SU CONCEPTO SOBRE LA PROFESIONALIZACION DE LA DOCENCIA? 
(G.P 15)

01 2 LA DOCENCIA ESTA MAL
REMUNERADA ECONÓMICAMENTE

02 10 LA DOCENCIA DEBE ESTAR EN
CONTACTO CON LA PROFESIÓN.

03 19 LOS DOCENTES DEBEN SER
PROFESIONALES A TRAVÉS DE LA 
CAPACITACIÓN.

04 10 ES PRIORITARIA PARA ELEVAR LA
CALIDAD DEL EGRESADO.

05 3 UNICA
LABORAL

SE DEDICA MAS TIEMPO.
06 8 NO CONTESTARON
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15.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA PROFESIONAL1ZACION DE LA DOCENCIA SEA 
UN FACTOR DE APOYO PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DOCENTE? (G.P.) 16

01 48 SI
02 4 NO

16.- ¿CUALES SERIAN SUS MOTIVOS PARA APOYAR LA RESPUESTA ANTERIOR? 
(G.P 17)

01 18 LA CALIDAD Y ACTUALIZACIÓN
SON FUNDAMENTALES EN LA 
DOCENCIA.

02 9 CAPACITARÍA AL DOCENTE A
RESOLVER EL PROBLEMA DE «COMO 
ENSEÑAR».

03 8 IMPLICARÍA DEDICAR MAYOR
TIEMPO A LA ACTIVIDAD 
DOCENTE.

04 9 LA PRACTICA PROFESIONAL, LA
PREPARACIÓN PSICOPEDAGOGICA Y 
UN BUEN SUELDO DARÍAN UNA  
PROFESIONALIZACION COMPLETA.

05 8 NO CONTESTARON.

17.- ¿HA PARTICIPADO EN CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE (PEDAGOGÍA, 
DIDÁCTICA, ETC.)? (G.P. 18)

01 43 SI
02 9 NO

TO AFIRMATIVAMENTE A LA PREGUNTA ANTERIOR, SUBRAYE 
HA RECIBIDO POR ÁREA DE CONOCIMIENTO.

(G.P 19)

01 18
02 14
03 3
04 8

DIDACTICA 
PSICOPEDAGOGIA 
COMPUTACIÓN EDUCATIVA 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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19.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA FORMACIÓN PEDAGOGICA SERIA UN APOYO
PARA SL LABOR DOCENTE0 (G.P. Checar contra la respuesta 14 (02) CONFIABILIDAD). 
(G.P 20)

01 49 SI
02 3 NO

20.- ¿A USTED LE INTERESARIA RECIBIR FORMACIÓN PROFESIONAL SOBRE COMO 
ENSEÑAR. ADMINISTRACION DE RECURSOS PEDAGOGICOS. EVALUACION DE 
ALUMNOS, ETC.? (G.P.21)

01 47 SI
02 5 NO

21.- SI CONTESTO AFIRMATIVAMENTE A LA PREGUNTA ANTERIOR, SUBRAYE LAS 
ÁREAS QUE SERIAN DE SU INTERES PARA UNA FORMACIÓN DOCENTE. (G.P. 22)

01 20
02 24
03
04 6

DIDACTICA 
PSICOPEDAGOGIA 
COMPUTACIÓN EDUCATIVA 
FORMACION COMPLEMENTARIA

22.- SI USTED PUDIERA ELEGIR LA DURACIÓN DE CURSOS FUTUROS SOBRE 
FORMACIÓN DOCENTE. ;CUAL ALTERNATIVA SELECCIONARÍA? (G.P. 23)

01 5
02 1
03 25

04 19
»

05 O
M

¿ESTA USTED DE

01 41
02 J
03 8

6 MESES DE DURACION
3 A 5 MESES DE DURACIÓN 
CURSOS Y TALLERES DE 1 i 
MESES DE DURACIÓN. 
CURSOS Y TALLERES DE 3 I 
A 1 SEMANA DE DURACIÓN. 
NO CONTESTARON.

ACUERDO CON LA CARRERA

SI
NO
NO CONTESTARON
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24.- ¿PODRÍA M ENCIONAR LOS MOTIVOS POR LOS CUALES RESPONDIÓ  
AFIRMATIVAMENTE A LA PREGUNTA ANTERIOR? (G.P. 25)

01 20 PORQUE DA MAYOR CALIDAD AL
PROCESO E-A.

02 Á m 0 PERO COMBINADA CON EL
EJERCICIO PROFESIONAL.

03 7 PORQUE MEJORA EL NIVEL DE
VIDA DEL PROFESOR.

04 6 PORQUE PERMITE EXCLUSIVIDAD
DE TIEMPO PARA LA DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN.

05 6 NO CONTESTARON

2 4 ’ .- ¿PODRÍA MENCIONAR

•

LOS MOTIVOS POR LOS CUALES RESPONDIÓ
NEGATIVAMENTE A LA PREGUNTA NO. 23 (G.P 26)

01 3 PORQUE EL PUNTISMO CONFUNDE LO
ACADÉMICO CON LO ADMINISTRATIVO

02 8 NO CONTESTARON.

25.- ¿ESTÁ USTED INTERESADO EN DESARROLLAR ESTUDIOS DE POSGRADO?
(G.P. 27)

01 31 SI
02 21 NO

SOBRE POLÍTICAS DE PROMOCION LABORAL PARA
PROFESIONALIZACION

01 6 SON LENTAS Y DEFICIENTES.
02 18 SON CONVENIENTES Y

MOTTV ADORAS
03 10 SUGIEREN QUE SE REVISEN I

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
04 2 PARA

DOCENTES.
05 16 NO CONTESTARON
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27- CON RESPECTO A SU LABOR DOCENTE. ¿QUE TIPO DE CARTA TEMÁTICA USA 
EN SUS UNIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? (G.P.29)

01 34 ELABORADAS PERSONALMENTE
02 8 ASIGNADAS POR EL JEFE O

COORDINADOR.
03 9 MANEJO DE AMBOS TIPOS.
04 1 NO CONTESTO.

28 - AL INICIO DE SU CURSO. ¿ENTREGA A SUS ALUMNOS NOTAS O BIBLIOGRAFÍA 
ACTUALIZADA? (G.P. 30)

01 48 SI
02 4 NO

29.- A LO LARGO DEL CURSO, ¿ENTREGA A SUS ALUMNOS NOTAS O BIBLIOGRAFÍA 
ACTUALIZADA? (G.P.31)

01 40 SI
02 11 NO
03 1 OCASIONALMENTE

30.- ¿UTILIZA ALGUNA METODOLOGIA (TÉCNICAS Y RECURSOS)DURANTE SUS 
CLASES?(G.P. 32)

01 50 SI
02 2 NO

31.- SI RESPONDIÓ AFIRMATIVAMENTE A LA PREGUNTA ANTERIOR. SELECCIONE 
DEL SIGUIENTE LISTADO LOS RECURSOS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS QUE SUELE 
UTILIZAR CON MAS FRECUENCIA DURANTE SUS CURSOS. SUBRAYANDO LOS 
ELEGIDOS O MENCIONÁNDOLOS SI USA OTROS.

RECURSOS CON PRIORIDAD 1 (G.P. 33)

01 15 PIZARRÓN
02 12 MEDIOS AUDIOVISUALES
03 7 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
04 5 MATERIAL HEMEROGRAFICO
05 4 COMPUTADORA
■)(. 9 PLANOS / LAMINAS
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TÉCNICAS CON PRIORIDAD I (G.P. 34)

01 12 LECCIÓN O CÁTEDRA 
TRADICIONAL

02 9 TÉCNICAS INDIVIDUALES
03 10 TÉCNICAS DE GRUPO
04 14 INVESTIGACIÓN DE CAMPO
05 7 OTRAS TÉCNICAS

32.- SUBRAYE LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE SUELE UTILIZAR CON MAS
FRECUENCIA DURANTE SUS CURSOS. CON PRIORIDAD 1 (G.P. 35)

01 9
♦

EXÁMENES ORALES Y/O ESCRITOS
02 4 PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL EN 

CLASE
03 8 PARTICIPACIÓN GRUPAL EN 

CLASE
04 5 TAREAS ASIGNADAS
05 10 TRABAJO INDIVIDUAL
06 9 TRABAJO EN EQUIPO
07 7 OTROS

33.- ¿EN QUE 
(G.P. 36)

MOMENTOS DEL PROCESO E-A UTILIZA LA EVALUACIÓN?

01 1 AL INICIO DEL CURSO
02 5 AL FINAL DEL CURSO
03 45 DURANTE EL CURSO
04 1 NO CONTESTO

34.- ¿SUS MÉTODOS DE EVALUACIÓN LOS SELECCIONA Y ELABORA CON BASE
EN SUS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE? (G.P. 37)

01 50 SI
02 2 NO

35.- SI CONTESTO AFIRMATIVAMENTE A LA PREGUNTA ANTERIOR, EXPLIQUE LOS 
MOTIVOS POR LOS CUALES SELECCIONO DICHA RESPUESTA? (G.P.38)

01 1 PORQUE ES LO CONVENIENTE
02 10 . PERMITE JERARQUIZAR EL NIVEL

DE CONOCIMIENTO DEL ALUMNO



03 1
i  — AUTOEVALUA EL DESARROLLO DEL

CURSO
04 18 VERIFICA QUE SE CUMPLAN LOS

OBJETIVOS DE LAS CARTAS TEMÁTICAS
05 9 NO CONTESTARON

SI CONTESTO NEGATIVAMENTE A LA PREGUNTA NO. 35 , EXPLIQUE LOS 
MOTIVOS POR LOS CUALES SELECCIONO DICHA RESPUESTA? (G.P. 39)

01 1 ES MEJOR CONOCER SI EL ALUMNO
APRENDE Y LO APLICA EN LA 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

02 1 NO CONTESTO
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ANEXO 3

GRÁFICAS DE PASTEL





DATOS DEMOGRAFICOS
EDAD

22-30 Años 
□31-35 Años 

36-40 Años
41-45 Años 
Mas de 45 Años

31-35 Anos 
1 0 %

36-40 Años 
1 9 %

41-45 Años 
1 9 %

22-30 Anos
7%

Mas de 45 Anos
25%

GRÁFICA DOS: Profesores Dpto. Procesos y Técnicas de Realización
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DATOS LABORALES
TIPO DE PLAZA ASIGNADA DENTRO DE LA UNIVERSIDAD

EH Asistente
HIAsociado

Titular

Asociado
35%

Asistente
11%

/
Titular
54%

GRÁFICA CUATRO: Profesores Dpto. Procesos y Técnicas de Realización



DATOS LABORALES
TIEMPO ASIGNADO A PLAZA DOCENTE

[□Tiempo completo
□  Medio tiempo
ihi Tiempo parcial *12 hrs Tiempo completo

69%

Tiempo parcial
6 %

Medio tiempo
25%

GRÁFICA CINCO: Profesores Dpto. Procesos y Técnicas de Realización
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PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA
VENTAJAS

01

• • • • • • •

L'

03
04
05

01
36%

1 7 %

01 Calidad y Actualización 
fundamentales on la Docencia

02 Capacitar al Docente en 
como onr.eñar

o í Dedicar m.V tiempo a l.i Docencia
04 Práctica Profesional, Preparación 

Psicopedagógica y buen sueldo 
0ü No Contestaron 1 5 %

04 
1 7 %

GRÁFICA 17 : Profesores Depto. Procesos y Técnicas de Realización
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FORMACIÓN DOCENTE
CURSOS FUTUROS : TIEMPO DE DURACIÓN
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CARRERA ACADÉMICA
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POSGRADO
INTERES EN DESARROLLAR ESTUDIOS DE POSGRADO

Si
□  No

Si 
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No 
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POLÍTICAS DE PROMOCIÓN LABORAL
OPINION
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LABOR DOCENTE
PROGRAMA QUE UTILIZA EL MAESTRO
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SELECCIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS
UTILIZACIÓN EN LA IMPARTICIÓN DEL CURSO

• • • • •
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SELECCION DE TECNICAS DIDACTICAS

02
m 02 

0 3
04

W 0 5
03

1 9 %

01 Tradicional
02 Técnicas Individuales
03 lécnicas de Grupo
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SELECCION DE METODOS 
DIDÁCTICOS DE EVALUACIÓN
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PROCESO E-A /MOMENTOS DE UTILIZACIÓN 

(DENTRO DEL CURSO)
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SELECCIÓN CON BASE EN OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

A FAVOR
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O I I :'»lo < ̂ oriveniento
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03 Autoevalua el Desarrollo
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04 Verifica el Cumplimiento 

de los Objetivos
05 No Contestaron

36%
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ANEXO 4

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
DE POSGRADO EN CYAD
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Anexo 5

CURSO DE ACTUALIZA CIÓN A NIVEL POSGRADO. 
DIVISIÓN CYAD. UAM.Azc.

“T E C N O L O G IA  EDUCATIVA Y SENSIBILIZACIÓN
DOCENTE".

Objetivos del curso

Concientizar ai participante del impacto del docente sobre los alumnos como 
modelo de ser humano y en su acción educativa.

Ofrecer al personal docente de nivel superior un amplio conocimiento sobre 
el cómo enseñar, capacitandolo en el área de la tecnología educativa que le 
permitirá aplicar un sistema instruccional.

Desarrollar la utilización de los medios para posibilitarlo a diseñar mensajes
instruccionales. aeudizando la relación docente alumno.

0

Propiciar la capacitación de redacción y síntesis para impulsar su capacidad 
creativa.

Contenidos y Objetivos Específicos del curso.

Módulo I
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN DOCENTE 
Sesión No. de 1 a 5 (duración 20 horas)

O b j etivos

Agudizar la percepción sobre actitudes para mejorar la interacción humana y 
potenciar habilidades tendientes a la formación de lideres.
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Concientizar de! impacto de las relaciones numanas en la docencia

Contenido sintético:

Identiticación del papei de! docente en la sociedad y la educación. 
Ambito para la toma de decisiones.
Personalidad del docente.
Percepción de! mundo exterior.

f

Areas de oportunidad tendientes a lograr ia excelencia en el docente 
Esencia de la excelencia.
Bases de la excelencia para el docente.
Integración del papel del docente.

Módulo II
DESARROLLO INSTRUCCIONAL. (Taller). 
Sesión No. de 6 a 10 (duración 20 horas).

Objetivos:

___  ____ •

Relacionar al participante en el área de la tecnología educativa “Desarrollo 
Instruccional” para desarrollar en él las habilidades necesarias que le permitan 
aplicar el cómo implementar la enseñanza.

Contenido sintético:

• ¿Qué es diseño instruccional?
• Análisis de necesidades.
• Análisis del estudiante.
• Teorías de aprendizaje.
• Análisis de tarea.
• Diseño de objetivos y metas.
• Evaluación y medición (diseño de examénes).
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DISEÑO DE M ENSAJES INSTRUCCION ALES.
Sesión No. de 11 a 15 (duración 2!) horas).

Modulo III

Objetivos:
Seleccionar contenidos temáticos adecuados para aiseñar mensajes 
instruccionales eficaces a través de diferentes teorías de aprendizaje

Autoevaluar los mensajes a través de su presentación al resto de los
integrantes.

Contenido sintético:

• Principios de percepción humana.
• Principios de memoria.
• Principios sobre aprendizaje de conceptos.
• Principios sobre aprendizaje de procedimientos.
• Principios sobre cambio de actitudes.

Modulo IV
LA COMPUTADORA COMO MEDIO DE INSTRUCCIÓN 
Sesión No. 16 a 22 (duración 28 horas) 

Objetivo:
Diseñar y producir un programa de instrucción asistido por computadora 
(programar un lenguaje de autor) a través del paquete "Course of Action". 
Explorar las diferentes áreas teóricas sobre el uso de éste medio y reflexionar 
sobre las maneras más eficaces de integrarlo al proceso educativo.

Contenido sintético:
• Dos sesiones propedéuticas en el manejo del programa computacional.
• Comunicación educativa/Desarrollo Instruccional.
• Desarrollo de instrucción asistida por computadora (CAI).
• Métodos de instrucción asistida por computadora (Tutoriales, práctica, 

simulaciones, juegos instruccionales, pruebas).
• Individualización de CAI y diseño del “marco”.
• Evaluación de CAI.
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Módulo V
r e d a c c i ó n  e  i n v e s t i g a c i ó n  d o c u m e n t a l .
Sesión No. 23 a 27 (duración 20 horas)

Objetivos:

Lograr un mayor dominio en la lingüistica, en la composición escrita, en la
organización de información y en la presentación de resultados a través de un 
texto escrito.
Ejercitar el dominio de las tases a realizarse para componer un texto
(modelos, concordancia, puntuación, conexión entre otros).
Conocer las contribuciones culturales o científicas del pasado en tomo al 

diseño.

Contenidos sintéticos:

• Aspectos teóricos del proceso de redacción.
• Principios de la didáctica de la composición.
• Análisis práctico de algunos elementos de sintaxis.
• Ejercicios para conocer los elementos fundamentales de un parrafo y 

distintos tipos de párrafos.
• Técnicas para sistematizar datos: fichas bibliográficas, fichas de contenido.
• Técnicas para la presentación del trabajo escrito: notas al texto, notas de 

referencia bibliográfica, abreviaturas para las notas de referencia 
bibliográfica.

• Recoger informaciones y conocimientos previos sobre un problema para el 
cual se busca respuesta, sobre una hipótesis que se quiere experimentar.

• Técnicas de la investigación documental.

REQUISITOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE
ACTUALIZACIÓN en “Tecnología Educativa y Sensibilización Docente” : 

Haber cubierto los cinco módulos.
Cumplir con el 80% de las asistencias a cada uno de los módulos y acreditar 
los mismos dependiendo de las demandas de cada instructor.
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DURACIÓN, FECHAS Y HORARIOS DEL CURSO:

Se piantea desarrollar los modulos en los intenrimestres para propiciar así la 
asistencia de los docentes: los horarios se establecerán matutinos v

*

vespertinos.

Ei curso es abierto con ia única condición de que el aspirante esté adscrito 
como docente en educación superior, con un año de experiencia en la misma.

Los módulos son curso taller con 50% teórico y 50% práctico. El móduio “La 
computadora como medio de instrucción” tiene necesidad de utilizar en su 
totalidad horas de máquina. Los módulos de “Sensiblización docente” y 
"Redacción e investigación documental” son teóricos en un 80% y 20% 
prácticos.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Por sus características cada módulo tiene necesidad de evaluación diferente 
para su acreditación. Se presentan a continuación:
El módulo uno requiere de la participación que se propicie en el desarrollo de 
cada sesión y cumplir en un 80% los trabajos que se asignen.

Los módulos dos y tres requieren de la participación constante de los 
integrantes al curso, así como de la presentación y exposición de las 
actividades que sean desarrolladas en cada una de las sesiones (no habrá 
evaluación escrita).

El módulo cuatro requiere de la elaboración y presentación de un programa en 
lenguaje de autor (para Macintosh o su equivalente en P.C.).

El módulo cinco requiere de la presentación de un texto escrito que integre 
además aspectos como: notas al texto, referencias bibliográficas, abreviaturas 
para las notas de referencia, pies de página y bibliografía.
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