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El 19 de marzo de 2001 se publicó en el Semanario de

la UAM el acuerdo del Colegio Académico sobre las

Modificaciones y adiciones a las Políticas Generales de

Docencia y la definición de las Políticas Operacionales

de Docencia para nuestra universidad. Es un documen

to breve, que resume un proceso largo y complejo de

reflexión colectiva: un proceso iniciado en abril de 1999,

que implicó la participación activa, atenta y continua

da de toda nuestra comunidad académica.

Esa nueva definición de políticas institucionales es

importante porque contribuye a precisar el lugar y las

características de la docencia en nuestro modelo de

universidad; porque exige una vinculación entre la do

cencia y la investigación, porque propicia la participa

ción de la comunidad en la planeación y evaluación de

la docencia, y procura favorecer y consolidar la inte

gración de la comunidad académica como tal.
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Sin embargo, con independencia de las consecuen

cias que debe tener esa nueva definición, el proceso de

reflexión que condujo a ella tiene importancia por sí

mis~o. Conviene reparar tanto en sus contenidos

como en su forma: porque fue un proceso general,

abierto y ordenado, porque en él se puso de manifiesto

la flexibilidad de la estructura colegiada de la UAM y

porque fue un proceso orientado en todo momento

por un propósito académico. Nuestro proceso de re

flexión mostró lo mejor de la UAM y conviene recor-

darlo.

La iniciativa para reflexionar sobre la docencia

El proceso de reflexión sobre la docencia, por su senti

do y por la forma como se llevó a cabo, implicó desde

un principio una reflexión sobre la identidad de la

UAM como comunidad académica. No nos propusi

mos un ejercicio técnico, de ingeniería institucional,

tampoco tratamos de exhibir y airear posiciones ideo

lógicas: lo que hicimos fue establecer un diálogo serio,

ordenado, sistemático, en el que todos pudiésemos con

tribuir, con un propósito común. Lo que hicimos fue

reflexionar como comunidad académica.

.J
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El modelo de la UAM, a diferencia de otras institu

ciones de educación superior, exige llevar a cabo, a la

vez, tareas de investigación, de docencia y de preserva

ción y difusión de la cultura, sin que ninguna de ellas

sea absolutamente preponderante. Nuestra identidad

deriva de la conjunción de esas tres dimensiones bási

cas y requiere que todas ellas se articulen, en efecto, en

un mismo proyecto cultural.

La pieza básica de ese modelo es la figura del profe

sor-investigador, pero es indispensable que se entien

da que no es tan sólo un nombramiento, sino que

implica un compromiso efectivo con el conjunto de

los objetivos de nuestra universidad. El profesor-inves

tigador no divide su tiempo en actividades distintas,

sino que las incorpora en un proceso de aprendizaje y

creación de conocimiento.

Todo eso significa que la UAM se concibe como una

comunidad académica: una comunidad de aprendiza

je, de reflexión, de discusión, donde las varias tareas se

apoyan unas a otras. Por esa razón nuestra reflexión

sobre la docencia tuvo siempre como mira fundamen

talla integración de las tres dimensiones de nuestro

quehacer universitario, la integración también de las

distintas disciplinas y áreas de conocimiento, y la inte

gración de todos los miembros de nuestra comunidad.
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Eso es lo que distingue a la UAM y la caracteriza

como universidad pública: no es una empresa dedica

da a producir titulaciones, pero tampoco es un centro

de i~vestigación que se ocupe incidentalmente de la

docencia.
Pensarnos como comunidad, asumirnos como co-

munidad implica el compromiso de mantenernos

abiertos a la discusión: reconocer la diversidad de opi

niones, necesidades e intereses y darle espacios ade

cuados de expresión; reconocer el lugar y la

contribución de cada uno de los miembros de la uni

versidad; reconocer que tenemos un propósito común,

que sólo se puede cumplir en común. De ahí la impor

tancia de que la reflexión sobre la docencia fuese un

proceso colectivo, general, donde todas las voces pu-

dieran oírse.
Asumirnos como comunidad académica también

implica el compromiso de revisar, corregir, actualizar

de manera permanente la política, planes, programas

y actividades de la universidad. Sin perder de vista el

propósito académico y sin subordinarlo a ningún otro.

Nuestro trabajo reúne la experiencia, la imaginación,. "\
el saber acumulado y la energía de muchas generacIO-

nes: no es una reproducción mecánica, sino un proce

so creativo, que cuenta con el cambio como un
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ingrediente indispensable, como parte de la vida aca

démica misma. De ahí la importancia de pensar una

reforma de la docencia.

Por otra parte, asumirnos como comunidad acadé

mica nos exige un compromiso explícito y efectivo con

la igualdad de oportunidades. No podemos adoptar

una visión jerárquica del proceso de aprendizaje, tam

poco la de una crasa competencia, donde sobrevivan

los más aptos. Estamos obligados a incorporar a to

dos, de la mejor manera, en una tarea colectiva; yeso

quiere decir que debemos hacernos cargo de la hetero

geneidad de los estudiantes y evitar que sea un obstá,

culo para la integración. Se dijo con frecuencia en

nuestro proceso de reflexión: como comunidad aca

démica fracasamos cada vez que un estudiante aban

dona la universidad por falta de atención.

Situación de la universidad

La Universidad, como idea y como institución, está en

crisis desde hace medio siglo, desde que se produjo el

acceso masivo a la educación superior y la docencia se

vio obligada a orientarse hacia la formación de profe

sionales. La idea clásica de la Universidad como claus-
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tro, reducido y aislado, para congregar a una élite de

dicada tan sólo al conocimiento, deja de tener sentido:

en su lugar surge otra institución que está en el centro

de la vida productiva, laboral y política, que reÓne a

miles de estudiantes y que se ve, desde un principio,

sometida a presiones y exigencias contradictorias.

La Universidad, tal como podemos imaginarla hoy,

debe servir a varios propósitos distintos ya veces con

tradictorios. En primer lugar, debe dedicarse a la pre

servación y el desarrollo del conocimiento, a la

investigación, que idealmente exige independencia y

~aislamiento, una relativa distancia respecto a las ur

gencias y los intereses inmediatos de la sociedad. Al

mismo tiempo, sin embargo, en la medida en que el

conocimiento científico se ha convertido en un recur

so indispensable para la producción económica, se es

pera que la Universidad también se ocupe del desarrollo

tecnológico, de la aplicación del saber con sentido prác

tico: es decir, se espera que se aproxime y se vincule a

las necesidades sociales, que contribuya al desarrollo

económico.

Por otra parte, la Universidad debe dedicarse tam

bién a la docencia. Ya no para una minoría, sino para

formar profesionales, cada vez en mayor número, se

gún los requerimientos del mercado laboral. Se espera

!
.. í
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que ofrezca una capacitación estándar, en tiempo li

mitado, con la mayor eficiencia terminal, no sólo como

medio para impulsar el desarrollo, sino como recurso

fundamental de mo~Q~~~.social. Si no pudiera ofre

céiunatormación útil, relativamente rápida, pertinente

y estandarizada no estaría cumpliendo con lo que es

pera de ella la mayor parte de los estudiantes.

Finalmente, se espera que la Universidad cumpla

con una función mucho más amplia, de difusión de la

cultura, de preservación del patrimonio cultural e in

cluso de soporte de la opinión pública, como concien

cia crítica, ilustrada. La Universidad es un referente

necesario para la vida pública, cuya influencia se hace

sentir mucho más allá de la propia comunidad acadé-

mIca.

Esas tensiones se manifiestan de manera más o me

nos aguda, más o menos grave, en las diferentes disci

plinas y áreas del conocimiento. En algunos campos,

la aplicación práctica de la investigación es algo bas

tante cercano y natural, mientras que en otros esa exi

gencia amenaza con esterilizar la producción

intelectual; hay disciplinas en que la docencia y la in

vestigación parecen estar lejos de las necesidades so

ciales inmediatas, y hay otras en que las discusiones

ideológicas y la agitación de la vida pública hacen va-
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cilar el proyecto académico como tal. En cualquier caso,

la tensión es inevitable: forma parte inseparable de

nuestra imagen de lo que es y debe ser una Universi

dad.

Una de las consecuencias de esa crisis ha sido la crea

ción de numerosas instituciones especializadas en al

guna función. Se han creado centros de educación

superior dedicados de manera exclusiva a la docencia;

concebidos como empresas, cuya tarea es la formación

de profesionales con capacidad suficiente para aten

der la demanda del mercado laboral. Y se han creado

también centros de investigación vinculados directa

mente con las actividades productivas, dedicados al

desarrollo tecnológico y a la aplicación práctica del co

nocimiento. Unos y otros son necesarios, pero no pue

den sustituir a la Universidad que, con todas sus

contradicciones, sigue siendo necesaria como Univer

sidad.

El rasgo característico que define a la Universidad

pública es la voluntad de mantener esa tensión entre

propósitos diversos, sin renunciar a ninguno de ellos.

En eso consiste la vocación de universalidad que le c0n.

fiere su lugar específico en la sociedad moderna. Eso

no significa que no haya conflictos y contradicciones

en el proyecto de la Universidad, sino que su existencia

,'.
I. (~
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está hecha de esas contradicciones; en la vida cotidia

na de cualquier universidad pública es necesario hacer

frente a las exigencias unilaterales de productividad por

parte de quienes esperan sobre todo un conocimiento

útil, quienes demandan antes que nada la formación

de profesionales, quienes exigen en particular resulta

dos visibles de investigación. Eso significa que la Uni

versidad pública es importante y que son importantes

todas sus funciones: lo que hace falta es defender esa

identidad, defender el modelo de creación del conoci

miento en una comunidad académica, que nos carac

teriza como Universidad.

En México hemos vivido esa crisis de la Universi

dad de manera especialmente grave por la falta de re

cursos públicos suficientes para la educación superior.

Por una parte, hay la exigencia de que las universida

des públicas atiendan a un número cada vez mayor de

estudiantes; por la otra parte, las políticas de evalua

ción y remuneración de los académicos se centran, de

modo predominante, en los resultados de investiga

ción personal, de corto plazo. Una de las consecuen

cias más graves de esa situación ha sido la tendencia a

la fragmentación de las comunidades académicas. Los

investigadores tienden a concentrarse, de modo casi

exclusivo, en su producción individual, inmediata, sus-
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ceptible de ser medida y cuantificada; los estudiantes

se encuentran faltos de atención, en aulas sobrepo

bladas, con una relación anónima, remota, puramente

formal con profesores que no les dedican lo mejor de

su atención; nuestras universidades adquieren un cli

ma burocrático, estéril.

A esa situación se añade la presión generada por la

existencia de centros privados de educación superior,

dedicados exclusivamente a la docencia y centros de

investigación, dedicados al desarrollo científico y tec

nológico. En comparación con los resultados materia

les de unos y otros, la universidad pública está siempre

en riesgo de parecer ineficiente, improductiva.

Por todo ello es urgente y es de la mayor importan

cia defender el lugar y la definición específica de la

Universidad Pública. Sin renunciar, a ninguna de las

funciones que la sociedad le ha asignado, sin renun

ciar a su vocación de universalidad. En ese contexto

adquiere sus sentido y su trascendencia nuestro pro

ceso de reflexión sobre la docencia.

La comunidad académica de la UAM

La UAM tiene, desde su fundación, un propósito claro

I
".. ¡
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y un modelo institucional diseñado para enfrentar la

crisis de la Universidad, con una alternativa global de

integración de funciones y tareas. No obstante, no ha

sido ajena a los procesos de cambio que, en los últimos

años, han alterado el sistema de educación superior en

México. Por eso necesita confirmar yfortalecer su iden

tidad como universidad pública, con un proyecto pro

pio: viable, eficaz y pertinente.

Ahora bien: el modelo de la UAM depende, para su

funcionamiento, de la vida y actividad de su comuni

dad académica. Necesitamos mantener efectivamente,

en los miembros de la universidad, esa vocación abier

ta, múltiple, universal; necesitamos conservar la vitali

dad de nuestros cuerpos colegiados para la discusión,

la evaluación y la toma de decisiones; necesitamos que

nuestra actividad ponga de manifiesto la vigencia de

nuestra idea de la universidad pública.

Eso quiere decir que debemos fortalecer el senti

miento de pertenencia a la institución, a la comuni

dad, dándole un sustento concreto y un significado

actual y cotidiano para todos. Debemos conservar

nuestra fisonomía particular como comunidad acadé

mica, con capacidad y voluntad para definir nuestras

políticas con criterios académicos, a partir de intereses

y propósitos académicos. En consonancia con nuestra
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definici6n como universidad pública, necesitamos

mantener y actualizar la integraci6n de las varias di

mensiones del quehacer universitario, también la in- .

teg;aci6n de las distintas áreas y disciplinas; pero eso

s610 es posible por la vía de la integraci6n efectiva de

la comunidad académica como tal.

Tenemos un prop6sito claro y un modelo capaz de

hacer frente a los retos de la situaci6n presente. No

obstante, debido a las tensiones de los últimos tiem

pos, sabemos que la integraci6n de nuestra comuni

dad tiene su debilidad más notoria en la formaci6n de

los estudiantes: por eso nos planteamos el proceso co

lectivo de reflexi6n sobre la docencia.

Hay muchas causas que explican los defectos e in

suficiencias de la docencia. Por una parte, está la hete

rogeneidad de los estudiantes que ingresan a la

Universidad, yen particular las diferencias que hay en

su formaci6n anterior. Están también las insuficien

cias de nuestras instalaciones, la falta de recursos, de

aulas, talleres y laboratorios adecuados. En un plano

más general, está la tendencia a una formaci6n profe

sional que dificulta la orientaci6n universal y la inte

graci6n a la comunidad académica: la apertura a una

formaci6n que incluya aspectos científicos, huma

nísticos y técnicos, tal como está definido en nuestro
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modelo, es algo que debe construirse de manera per

manente, contra las inercias que conducen a una espe

cializaci6n estrecha. Finalmente, está también el peso

que se ha concedido a la investigaci6n en los mecanis

mos de evaluaci6n, cuya consecuencia es la fragmen

taci6n y el descuido, inevitable, de la docencia, como

labor secundaria.

En la reflexi6n sobre la docencia nos propusimos

abordar con seriedad esos problemas generales y bus

car soluciones sistemáticas, duraderas. Nos propusi

mos un ejercicio colectivo para fortalecer la identidad

de la UAM y afirmar su vocaci6n como universidad

pública: confirmar en la práctica el prop6sito funda

mental de nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje,

que es la constituci6n de una comunidad académica

con vitalidad, participaci6n y creatividad.

La importancia del proceso consiste, no s6lo en la

necesidad de atender y corregir nuestra deficiencias,

sino en la recuperaci6n de la docencia como el espacio

privilegiado de integraci6n. En las actividades de do

cencia efectivamente se reúnen y se relacionan entre sí

todos los miembros de la comunidad, con un mismo

prop6sito; en la docencia también se hace efectiva la

integraci6n de las varias funciones que constituyen

nuestra definici6n.

,..
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El modelo de la UAM

En el plano más general, nuestra reflexión se refirió al

módelo de la UAM en sus rasgos básicos, la estructura

departamental y la figura del profesor-investigador. El

hecho más significativo, que conviene destacar, es que

hay una conciencia generalizada de que no hemos cum

plido con las expectativas, que no hemos logrado ple

namente los propósitos que se expresan en nuestros

documentos constitutivos. Pero es igualmente impor

tante que, con la misma generalidad, hay la idea de que

nuestro modelo tiene vigencia: que valela pena y es

posible mantenerlo como tal.

Es decir: hay una relativa insatisfacción en los re

sultados, porque se cree en un modelo que es más exi

gente, más ambicioso. Yeso significa que existe la

convicción de que podemos hacer más, pero sobre todo

existe el sentimiento de pertenencia e identidad, refe

rido a la idea y la vocación de la universidad pública.

Sólo en muy contadas ocasiones alguien propuso re

nunciar al propósito o a la ambición universal de nues

tra formación. Hay que subrayarlo porque esa

conciencia de identidad yssa convicción de que nues

tro modelo tiene vigencia constituyen el punto de apo

yo, indispensable, para cambiar.

. :~
I
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En lo que se refiere particularmente a la docencia,

según es concebida en el modelo de la UAM, las opi

niones coincidieron en señalar un defecto fundamen

tal: no ha habido una vinculación adecuada entre la

docencia y la investigación. Los estudiantes no se han

beneficiado del clima académico que puede generar

una comunidad de investigadores, y la investigación,

por su parte, no ha tenido continuidad en la docencia.

Las causas que se señalaban fueron de muy diversas

clases. Se destacaron algunos defectos de la estructura

administrativa de la universidad, en la definición de

contenidos de los cursos. En general, de una manera u

otra, el diagnóstico compartido era que la estructura

de la universidad, en su operación, no ha logrado dar

le un contenido real a la figura del profesor-investiga

dor. Nuestra planta académica realiza trabajo de

investigación y también imparte clases, pero son dos

actividades distintas y separadas.

Por una parte está la investigación, como tarea bá

sicamente individual, orientada hacia los especialistas

y con mucha frecuencia hacia el exterior de la univer

sidad. Por otra parte está la docencia, donde hay si acaso

una mínima presencia de conocimiento original,

creativo, propio; y la mayor parte de los contenidos son

el material básico de la disciplina: algo ajeno a la tarea

Para citar este libro, utilice: http://hdl.handle.net/11191/7053



·24·

cotidiana de la investigación. La consecuencia es que

las docencia resulta una carga para el investigador, en

la medida en que lo distrae de su actividad personal, y

con frecuencia no es estimulante tampoco para los es

tudiantes, que reciben un material estándar que no

induce la creatividad.

Por supuesto, en la vinculación entre investigación

y docencia hay un ingrediente personal, una responsa

bilidad individual de los académicos que casi no hace

falta señalar. No obstante, en lo fundamental, es un

problema de organización, que se refiere a las políticas

generales y a los mecanismos básicos de la institución.

A ese respecto, las opiniones coincidieron en señalar

tres áreas que hacía falta atender: los estímulos de la

planta académica, los procedimientos de evaluación y

los mecanismos colegiados de deci~ión.

En primer lugar se señaló el problema que presen

tan los sistemas de estímulos e incentivos paraacadé

micos, que constituyen una proporción considerable

de sus ingresos y por lo tanto tienen un efecto decisivo

sobre la orientación de su trabajo. Se señaló, de mane

ra insistente, que especesario contrarrestar la tenden

cia a evaluar la productividad exclusiva o casi

exclusivamente en términos de resultados de investi

gación individual, y tomar en cuenta también la do-
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cencia, dándole una importancia parecida. Si se quiere

equilibrar las actividades, de modo que puedan inte

grarse en un mismo propósito, es necesario asignarles

un valor equilibrado también.

En segundo lugar se señalaron deficiencias en los

mecanismos de evaluación de la docencia, que no han

sido diseñados adecuadamente para fortalecerla. Es

fundamental, a ese respecto, que se cuente con la posi

bilidad de una retroalimentación permanente, que la

evaluación sirva en efecto para apoyar un mejor des

empeño; también es importante que se aprovechen los

instrumentos de evaluación para diseñar una investi

gación de la docencia. En pocas palabras, se trata de

convertir la docencia en una actividad reflexiva: que

en cada área de investigación se incluya la reflexión

sobre la enseñanza como parte del trabajo cotidiano.

. En tercer lugar, se insistió en la necesidad de

reactivar los mecanismos de vida colegiada orientados

hacia la docencia. Por una parte, se señaló la impor

tancia de que los académicos participen de manera

activa y permanente en el diseño de los planes y pro

gramas, en la definición de contenidos de los cursos y

en la evaluación de la docencia. Por otra parte, se hizo

hincapié en la necesidad de favore~er y facilitar la co

municación entre las varias divisiones y entre los de-
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partamentos para enriquecer el trabajo de cada área,

para aprovechar mejor los recursos que ofrece la uni

versidad, para fortalecer el sentido de pertenencia y

p~omover entre los estudiantes la actitud de apertura,

la vocación de universalidad de nuestro modelo de

universidad.

Es importante prestar atención a los tres ámbitos:

representan tres clases de problemas de orden

institucional que necesitamos resolver. Lo fundamen

tal es que, en los tres casos, las soluciones apuntadas

remiten al modelo de la UAM; es decir, no sólo hay la

.posibilidad de incorporar dichos cambios, sino que

todos ellos contribuyen a perfilar mejor nuestra estruc

tura original. Lo que hace falta es desarrollar todas las

posibilidades de vinculación, de vida colegiada, de par

ticipación, que están presentes en el modelo y favore

cen la flexibilidad que éste implica. Hace falta que la

administración de la Universidad no sea un obstáculo

para esa integración, sino que contribuya sobre todo a

favorecerla.

Para decirlo brevemente, esa idea de la docencia

como actividad reflexiva y colegiada implica afirmar,

en los hechos, la pertenencia a la comunidad académi

ca. Implica que esta pertenencia no sea tan sólo una

adscripción administrativa o laboral, sino que conlle-
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ve el compromiso con un proyecto, con una idea de la

educación superior como proceso colectivo de crea

ción de conocimiento.

Centros de atención del proyecto educativo

La señal más preocupante de nuestro diagnóstico, en

la que'coincidieron prácticamente todas las opiniones,

es que el centro de atención prioritaria de los últimos

años no ha estado en los estudiantes. La insatisfacción

de nuestra comunidad con respecto al desempeño de

la docencia se refiere básicamente a ese hecho: en eso

no hemos sido capaces de cumplir con las expectativas

que genera el modelo de la UAM.

En esa relativa falta de atención hemos estado de

acuerdo. Sin embargo, es mucho más difícil saber qué

significa eso en términos prácticos, de qué modo debe

modificarse el marco normativo, la organización

institucional, la definición de las políticas

institucionales para ubicar en el centro a los estudian

tes y estar a la altura de lo que nos hemos propuesto

como universidad pública.

Hay dos ideas, muy sencillas, que resumen el áni

mo general a este respecto: el centro de atención ha
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estado en la formación y el desarrollo profesional de

los académicos; en comparación, los estudiantes han

sido olvidados. Es decir: hemos dedicado relativamente

muchos más recursos a la planta académica, a sus ne

cesidades de investigación, descuidando nuestro com

promiso con los estudiantes.

En lo fundamental, el problema radica en que se

hayan llegado a ver ambas cosas como incompatibles,

que se haya llegado a pensar que el apoyo a una de

ellas debe hacerse en detrimento de la otra. El modelo

de la UAM como universidad pública implica el reco

nocimiento de la tensión entre estas dos funciones, pero

implica una solución creativa de la tensión, es decir: la

atención puesta en la formación y el desarrollo de los

académicos, en el trabajo de investigación, no necesa

riamente significa desatender a lo~ estudiantes.

La razón de ser de la universidad es la formación de

los estudiantes; una universidad de investigación im

plica no sólo la exigencia adicional de desarrollo del

conocimiento, sino una manera distinta de abordar la

docencia. En nuestro modelo, la docencia debe ser parte

del trabajo de investigación: es un ingrediente en la

formación de los académicos y es uno de los objetos

de reflexión en todas las disciplinas. Por otra parte, el

desarrollo de investigación original debe traducirse en

".¡
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una atención de mejor calidad hacia los estudiantes,

porque puede ponerlos en contacto con el trabajo aca

démico actual y los sitios en un clima académico par

ticular: no el de la reproducción mecánica de un

conocimiento estandarizado, sino el de la creación de

conocimiento.

En ese modelo, la investigación y la docencia se apo

yan recíprocamente; no son actividades distintas y se

paradas, que compitan por recursos, tiempo y atención,

sino que forman un solo proceso de aprendizaje y re

flexión. La dificultad está en diseñar los mecanismos

institucionales que contribuyan a esa clase de integra

ción.

Es verdad que hemos dedicado atención y recursos

para la formación de profesores, para estimular su de

sarrollo en la investigación; en sí mismo, eso no es un

error, no es fortuito ni equivocado: tenemos el com

promiso, como universidad pública, de contar con aca

démicos con la mejor formación, capaces de realizar

investigación independiente. Tenemos el compromiso

de apoyar institucionalmente la creación de conoci

miento, porque es una de las funciones que nos co

rresponden para servir a la sociedad mexicana.

Necesitamos producir el mejor ambiente, contar con

los académicos mejor formados y crear las condicio-
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nes para que, en la investigación, puedan dar lo mejor

de sí mismos.

El defecto, según lo que ha revelado nuestro proce

só de reflexión, está en no haber considerado, de ma

nera sistemática, la docencia como ingrediente

indispensable para la formación de investigadores y

para el desarrollo de la investigación.

En los procedimientos de evaluación y en la orga

nización académica no hemos asumido la docencia

como una dimensión propia de las tareas de investiga

ción, sino como una actividad secundaria, derivada. Y

no hemos pensado tampoco en la docencia como un

proceso de creación de conocimiento mediante la in

vestigación.

Por otra parte, hemos aumentado extraordinaria

mente el número de estudiantes que recibimos en la

universidad; nos hemos visto comprometidos, en con

secuencia, a aumentar en la misma proporción nuestra

oferta docente. Sin embargo, no los hemos incorporado

efectivamente como miembros activos, indispensables,

de la comunidad académica. Los estudiantes adoptan

con frecuencia una actitud pasiva, y muestran falta de

interés y de iniciativa; no pocos profesores han señalado

ese hecho como un obstáculo para la docencia. Tene

mos que considerar, empero, que esa pasividad es en
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buena medida un reflejo del hecho de que no se les con

sidere, básicamente, como objetos de atención.

Esa actitud hacia los estudiantes es una inercia de la

educación superior, del acceso masivo de alumnos y

de la orientación estrechamente profesional de los es

tudios. Hay la tendencia a suponer que cualquiera que

tenga un dominio regular de la profesión puede ser un

buen docente; hay también la tendencia a suponer que

los estudiantes necesitan adquirir un conocimiento

estándar. El resultado es una idea de la formación casi

mecánica, que produce esa apatía en los estudiantes.

No hemos hecho lo suficiente para contrarrestar esta

inercia en nuestras aulas.

. i\ Ciertamente, los estudiantes que ingresan en la uni

versidad tienen como interés básico el formarse como

profesionales: quieren adquirir el conjunto de conoci

mientos y habilidades que les permitan ejercer una pro

fesión. Entre otras cosas, porque el ejercicio profesional

ha sido en las últimas cinco décadas, uno de los recur

sos más importantes de movilidad social. Por supues

to, tenemos que satisfacer esa necesidad, tenemos que

estar a la altura de esas expectativas: tenemos que for

mar profesionales. Pero no se agota en eso el interés de

los estudiantes, no es su único horizonte, no es ellími

te de su aportación a la comunidad.
(
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L Como universidad pública, nos corresponde des

pertar otros intereses, desarrollar otras capacidades;

tenemos que ofrecer una formación científica y

humanística, tenemos que inspirar una vocación de

servicio social, de responsabilidad, y tenemos que ha

cer asequible nuestra producción cultural para todo~

Eso significa que es nuestra obligación ampliar el ho

rizonte de los estudiantes y darles la ocasión de ejercer

y aprovechar todas sus capacidades.

También tenemos que reconocer y alentar la apor

tación de los estudiantes a la comunidad académica.

En lo más básico, los estudiantes son un auxilio insus

tituible para la evaluación y desarrollo de la docencia;

sólo ellos pueden decirnos si la docencia es eficaz, si es

estimulante, si es pertinente. Necesitamos aprovechar

la retroalimentación de los estudié}ntes para definir y

corregir nuestro modelo de formación: para eso tam

bién sirvió nuestro proceso de reflexión sobre la do-

cencla.

Trasladar el centro de atención hacia los estudian

tes significa hacernos cargo de todo lo que pueden

aportar a la comunidad y todo lo que la comunidad

puede ofrecerles. Significa integrar las ta~~a~ de do<:~n

Ciél e investigación para que los estudiantes se benefi

cien efectivamente del clima universitario, que estén

'.1

. !

. i
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en contacto inmediato con la creación de conocimiento

y que se sientan parte de ese proceso. Significa ~~

bién crear mecanismos de at~}}~ión, de apoyo Yo!ien

tación, capaces de hacerse cargo de la heter:ogeneiciad
.' .

de los estudiantes; ofrecer cursos, talleres, ases9rí.as que
.,~ •• .' •• ' _ v r

les permitan desarrollar capacidades de an~li_~!s y ~ín-

tesis, manejo de lenguajes formales y, en general, que

faciliten la apropiación del conocimiento.

Un modelo de docencia centrado en los estudiantes

debe ampliar sus opciones, aprovechar sus capacida

des, y debe apoyarse en un compromiso real con la

igualdad de oportunidades.

Desempeño en la docencia: El valor de educar

El proceso de reflexión sobre la docencia puso de ma

nifiesto un hecho central: en la UAM estamos insatis

fechos con nuestro desempeño en la docencia. EstalllOS

inconformes con la manera en que hemos hecho las

cosas y vemos carencias y defectos en la planeación, en

la organización, en el diseño de los programas de estu

dio, en los mecanismos de gestión, en las formas de

evaluación y en la práctica concreta de los docentes.

Ahora bien: hay en esto dos rasgos que conviene su-
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brayar. El primero, que esa insatisfacción es sentida por

todos: profesores, estudiantes, autoridades, todos co

incidimos en ese malestar y en la idea de que hay insu

fiéiencias considerables. El segundo, la insatisfacción

deriva de la idea, igualmente compartida por todos, de

que podrían hacerse las cosas de otro modo, que de

beríamos hacerlas de otro modo.

La coincidencia es significativa. En esa expresión de

inconformidad con nuestro desempeño en la docen

cia hay el ánimo de una comunidad académica que se

piensa como tal, pero que no encuentra formas apro

piadas para manifestarse. Que sabe que no está reali

zando plenamente su tarea, que no está haciendo todo

lo que podría. Por supuesto, a lo largo del proceso hubo

numerosas quejas puntuales, sobre asuntos muy con

cretos: la inasistencia de algunos profesores, por ejem

plo, o el desánimo que inspira la actitud apática, pasiva,

de algunos grupos de estudiantes. Pero en general la

preocupación por las deficiencias se tradujo en el inte

rés por crear, reactivar o fortalecer los mecanismos de

integración de la comunidad.

Se dijo en repetidas ocasiones que la práctica do

cente de la UAM no difiere, en lo fundamental, de las

de otras universidades e instituciones de educación

superior; con la misma insistencia se dijo que debería

".:
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ser diferente. y la diferencia se situaba, sistemática

mente, en nuestra capacidad para ser efectivamente una

comunidad de aprendizaje: con mayor participación,

con mecanismos colegiados ágiles, con recursos de fle

xibilidad curricular, etcétera.

Hay que subrayar algo más. Del mismo modo que

se manifestó una clara insatisfacción con nuestro des

empeño, hubo una idea clara de lo que debía hacerse,

en términos generales, para reorientar nuestra activi

dad docente. Las numerosas propuestas que se hicie

ron tenían como mira dos temas centrales: aproximarse

a las necesidades de los estudiantes, y encontrar meca

nismos para evaluar y actualizar la docencia, abriendo

una reflexión permanente y colegiada sobre nuestro

desempeño.

El primer tema difícilmente requiere justificación;

no es posible una docencia medianamente eficaz y per

tinente mientras no se tenga un conocimiento ajusta

do de lo que necesitan los estudiantes: lo que quieren,

lo que les interesa, lo que efectivamente aprenden, lo

que podrían aprender, lo que esperan de la Universi

dad y lo que obtienen de ella. Desde luego, eso es algo

que a cualquier docente con vocación y buen sentido

le ha preocupado siempre, y es algo que la UAM ha

tenido presente desde su fundación. No obstante, es
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cierto, que nuestro interés en los últimos años se con

centró más en los contenidos de la docencia y en la

formación de la planta académica, y descuidamos esa

lábor de atención y reflexión sobre los estudiantes.

Tenemos, como institución, varios procedimientos

de evaluación y diagnóstico de los estudiantes, desde

el examen de admisión hasta los varios criterios de ca

lificación, promedios y demás datos de su desempeño.

Tenemos datos organizados sobre deserción y también

tenemos un sistema de seguimiento de nuestros

egresados. Es decir: disponemos de una gran cantidad

de información sobre nuestros estudiantes, informa

ción que puede permitirnos entender mucho mejor lo

que necesitan, lo que hacemos bien y lo que hacemos

mal. Lo que nos hace falta es utilizar esa información,

aprovechar todo lo que puede deci'rnos; nos hace falta

darle la difusión adecuada para que sirva de apoyo para

una reflexión documentada, seria, responsable, sobre

los estudiantes y su relación con la Universidad.

Con mucha frecuencia se dijo, a lo largo del proce

so de reflexión, que era necesario incorporar realmen

te a los estudiantes, favorecer su integración a la

comunidad, alentar su participación y su sentimiento

de identidad. La primera condición para todo ello es

saber quiénes son, saber qué esperan de la universidad

.'J

- J ~

. ,',;
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Yqué les ofrece ésta; tenemos que estar atentos a los

indicadores que nos permiten entender de qué modo

satisfacer sus necesidades.

Nuestra idea de lo que debe ser la docencia requiere

esa aproximación a ellos, porque está muy lejos del

modelo mecánico, de producción en serie, de profe

sionales. Creemos en una formación mucho más flexi

ble, q~e abre horizontes e inspira intereses nuevos, una

formación que permite a cada estudiante descubrir y

desarrollar sus mejores capacidades. La primera exi

gencia que debemos proponernos, por lo tanto, es co

nocer a esos estudiantes; favorecer, como institución,

esa télrea permanente de evaluación y diagnóstico.

El segundo tema obedece a la misma lógica. Para

mejorar nuestro desempeño necesitamos contar con

mecanismos colectivos de evaluación, de retroalimen

tación y reflexión. Ese interés se manifiesta, por una

parte, en la preocupación por actualizar los conoci

mientos pedagógicos de los docentes, difundir nuevos

recursos y técnicas de docencia, crear programas de

capacitación, es decir: convertir la docencia en un ob

jeto de reflexión permanente. No dar por sentado que

cualquier académico es, sin más, un buen profesor, no

dejar la dimensión didáctica librada a la imaginación

y los recursos individuales de cada quien.
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Por otra parte, el mismo interés se manifiesta en la

demanda reiterada de crear mecanismos colegiados de

revisión de los planes de estudio, de actualización de

10s programas, de coordinación, innovación yevalua

ción permanente de la docencia. De nuevo, se trata de

asumir que el proceso de aprendizaje es básicamente

una empresa colectiva, y que requiere el esfuerzo de

reflexión constante de la comunidad. De nuevo, se tra

ta de contrarrestar la tendencia hacia un modelo de

formación mecánico, estandarizado, mediante una

atención colectiva hacia las necesidades de renovación

permanente.

Dicho en muy pocas palabras, nuestra insatisfac

ción remite a un hecho fundamental: la docencia no

ha sido -pero sí podría ser- el mecanismo básico de

integración de la comunidad acad~mica como tal. Re

sulta muy significativo que en ningún momento apa

reció, en nuestra reflexión, la enajenación corporativa

de estudiantes y profesores, o de profesores de distin

tas disciplinas; no hubo expresiones de hostilidad o

desconfianza entre grupos que se pensasen como an

tagonistas, sino que predominó en todo momento la

convicción de que es un problema común, que nos afec

ta y nos interesa a todos por igual, y cuya solución debe

implicarnos a todos en un esfuerzo común.
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Esa conciencia de formar parte de una comunidad

es nuestro principal valor: la conciencia de que el éxito

o el fracaso en el proceso de formación es algo que nos

compromete a todos.

Organización de la docencia

Nuestra reflexión sobre la docencia partió de una dis

cusión abierta, donde participaron todos los miembros

de la comunidad: fue una discusión cuya agenda se fue

perfilando progresivamente, sin una limitación previa.

En general, nuestro diagnóstico no era optimista, pero

hubo sobre todo un rasgo alentador: la participación

fue extensa, atenta, continuada, y produjo una enor

me variedad de propuestas de reforma. Es decir: pre

valece la idea de que es posible cambiar y mejorar,

dentro del modelo de la UAM, ajustando su funciona

miento a partir de la experiencia.

Seguramente el aspecto en que más se insistió, cuan

do se hablaba de modificaciones concretas, fue la ne

cesidad de pensar la docencia como un proyecto

colectivo en todos sus aspectos. En primer lugar, en lo

que se refiere a la planeación. Es necesario que los pro

gramas docentes tengan una organización general, que
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se coordinen entre sí y que puedan incorporar la expe

riencia de toda la planta académica; también es im

portante evitar la improvisación: que los estudiantes

. puedan conocer, de antemano, planes, programas y

maestros, y que se procure la mayor afinidad entre el

contenido docente y los proyectos de investigación.

La planeación colegiada debe servir para aprove

char del mejor modo los recursos de la institución y

para favorecer las actividades curriculares

interdisciplinarias. Implica el esfuerzo de pensar la

docencia como actividad colectiva, integrada, con un

propósito común.

En segundo lugar, hace falta asumir ese carácter

colectivo de la docencia en lo que se refiere a la infor

mación. Necesitamos integrar los sistemas de informa

ción con que cuenta la univer~idad para ponerlos al

servicio de la docencia; utilizar lo que podemos saber

sobre el desempeño de los estudiantes, su trayectoria,

sus intereses y los obstáculos que encuentran, para di

señar una oferta docente que se haga cargo de las ne

cesidades de los alumnos. Utilizar la información para

corregir a tiempo los defectos, para ofrecer apoyo es

pecial donde sea necesario, para analizar con más de

talle nuestro desempeño, reducir las tasas de deserción

y evaluar en conjunto el proceso de formación.

.....
) .• ',
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Se insistió mucho, por otra parte, en la necesidad de

crear espacios de reflexión y evaluación colegiada de la

docencia: se propuso formar academias de profesores por

área, mecanismos de evaluación departamental colecti

va, instrumentos de vinculación entre docentes, coordi

nadores y autoridades. La idea que había detrás de todas

esas propuestas, y otras similares, es muy simple: necesi

tamos ocuparnos de la docencia de manera conjunta,

como comunidad académica; necesitamos compartir ex

periencias y encontrar fórmulas que permitan la partici

pación efectiva de la planta académica y también de los

estudiantes en la evaluación permanente de la docencia.

Lo que teníamos presente todos, cuando se discutía

la organización de la docencia, era la tendencia a la frag

mentación de la vida universitaria producida por la es

trecha orientación profesional de la formación. Casi

todas las propuestas miraban al mismo propósito; con

trarrestar esa tendencia a diseñar programas rígidos, con

contenido estándar, que imparte cualquier profesor, en

una organización curricular cerrada, y evitar también

que, como consecuencia, la docencia sea responsabili

dad individual de cada profesor, dentro de los límites de

un curso.

La idea de la docencia que se corresponde con nues

tro modelo de universidad es dIstinta: tiene que ser más
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flexible, más exigente y más atenta a las necesidades de

los estudiantes, concebida como parte de un proyecto

común, que es responsabilidad colectiva. Es una for

~a de la docencia que se apoya sobre la exigencia reCÍ

proca, de estudiantes y maestros, donde se aprovecha

la experiencia de todos en beneficio de todos. Pero es

también una forma de docencia que incorpora meca

nismos de aprendizaje institucional: espacios de eva

luación colectiva que sirven para corregir errores y para

una planeación con sentido práctico.

Diseñada y organizada con ese ánimo, a través de

órganos colegiados, coordinada según políticas gene

rales, la docencia es el ámbito natural de integración

de la comunidad académica. Contra los sistemas rígi

dos de la educación puramente profesional, permite

las estructuras curriculares flexibles, donde cada estu

diante puede aprovechar las oportunidades que ofrece

la universidad, según sus propias capacidades e incli

naciones. Favorece también el diálogo permanente de

la planta académica y la renovación de los programas

de acuerdo con los proyectos de investigación y las ne

cesidades de los estudiantes.

La insatisfacción que se manifestó en nuestro pro

ceso de reflexión dice que todos asumimos como cosa

propia el desempeño de la universidad en la docencia.

r
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Las numerosas propuestas que se analizaron a lo largo

del proceso dicen que tenemos la voluntad de refor

mar y mejorar nuestra práctica. Lo que necesitamos es

hacer efectiva esa responsabilidad común, darle espa

cios institucionales y formas de trabajo que permitan

una docencia más flexible, capaz de renovarse, atenta a

los estudiantes, abierta a la participación, una docen

cia que sea producto del esfuerzo colectivo.

Selección y evaluación. Servicios

El buen éxito de la docencia, en un modelo como el

nuestro, depende de la integración de la comunidad

académica.: que todos nos hagamos cargo del proyec

to de la universidad, como responsabilidad comparti

da, y que todos nos sintamos parte de ella como

referente de un proceso de creación colectiva de cono

cimiento. Nuestra debilidad más notoria, en los últi

mos años, ha estado en la formación de estudiantes y

eso significa que no hemos logrado su incorporación

efectiva a la comunidad. Eso fue uno de los motivos

recurrentes de nuestras discusiones.

La incorporación real a la comunidad académica

de la universidad no es algo automático; tampoco el

Para citar este libro, utilice: http://hdl.handle.net/11191/7053



·44,

sentido de pertenencia. No basta con acudir a las cla

ses, hacer los trámites, ocupar los edificios e instala

ciones. Es necesario que los estudiantes se reconozcan

eh la vida de la institución: que vean reflejadas sus as

piraciones, que sientan atendidas sus necesidades, que

se sepan participantes, responsables del proceso de for

mación.

En los centros de educación superior dedicados ex

clusivamente ala formación profesional, los estudian

tes son incluidos de manera mecánica. Hay un

programa general diseñado para enseñar habilidades

profesionales, y los estudiantes -tanto como los profe

sores- se adaptan a él; unos y otros tienen posiciones

definidas de antemano y su relación es sustituida por

un mecanismo genérico. Los estudiantes acuden a cla

ses y los profesores cubren un temario con miras a un

examen, que conduce a otro curso semejante. Por nues

tra vocación como universidad pública, comprometi

da con la investigación y con la definición de la cultura,

tenemos que producir otro modelo de docencia.

Desde varios ángulos distintos, y con propuestas de

muchas clases, la reflexión de nuestra comunidad ha

apuntado hacia eso: la necesidad de encontrar meca

nismos y fórmulas propias para la efectiva incorpora

ción de los estudiantes. En general, la idea prevaleciente

,...
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puede resumirse en una frase: nos hace falta conocer

mejor las expectativas y necesidades de los alumnos, y

ofrecerles a la vez la posibilidad de conocer y compren

der mejor la universidad.

Hay un dato básico, que sirve como punto de parti

da: no podemos dar por hecho que sabemos quiénes

son nuestros estudiantes, qué necesitan o qué esperan

de la universidad; no podemos tampoco dar por he

cho que conocen la universidad y que saben cómo in

tegrarse a ella. Siempre es necesario estar atentos a las

circunstancias, a las actitudes, inclinaciones, carencias

y exigencias particulares de los estudiantes, que son

distintas en cada generación, en cada área; y es necesa

rio orientar los servicios de la universidad para que

efectivamente apoyen a los alumnos en lo que éstos

necesitan. Es decir: necesitamos construir el proceso

de incorporación a la comunidad, tomando en cuenta

su complejidad.

En primer lugar, tenemos que prestar especial aten

ción al ingreso de los estudiantes. Tenemos que valo

rar cuidadosamente nuestro procedimiento de

selección y evaluar la relativa eficacia del examen de

admisión: tenemos que contrastar, por ejemplo, los re

sultados del examen de admisión con el desempeño

posterior, localizar deficiencias en la formación que
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ofrecemos, identificar necesidades particulares. El exa

men de admisión no puede entenderse como un sim

ple mecanismo de exclusión: puede ofrecer gran

cantidad de información útil para entender a los estu

diantes, para saber lo que necesitan para incorporarse

efectivamente a la vida universitaria.

También tenemos que construir vínculos con el siste

ma de educación media superior. Necesitamos un cono

cimiento directo, realista, actual, de la formación previa

de nuestros estudiantes; necesitamos que se conozca me

jor el modelo de la UAM, para que a los alumnos les re

sulte una opción real y próxima. Necesitamos facilitar el

tránsito a la vida universitaria, construir las vías de inte

gración a partir de la educación media superior.

En segundo lugar, tenemos que esforzarnos por

mejorar la calidad de los servicio~ que ofrece la uni

versidad a los estudiantes. Es indispensable el mante

nimiento de la infraestructura, el cuidado de las aulas,

la actualización de las bibliotecas y servicios de infor

mación, el equipamiento de talleres, laboratorios y

plantas piloto, el mejoramiento de las áreas de estudio

y las instalaciones deportivas, y la incorporación de las

nuevas tecnologías. Es decir: preocuparnos de manera

permanente por el ambiente y los recursos que la uni

versidad pone a disposición de los alumnos.
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Lo fundamental, sin embargo, son los mecanismos

institucionales de apoyo para la incorporación de los

estudiantes. A este respecto, las propuestas de nuestra

comunidad se centraron en tres áreas: orientación,

apoyo académico y habilidades básicas.

Los estudiantes necesitan conocer la universidad y

aprender a orientarse en la vida universitaria. Hace falta

que haya mecanismos de información accesibles y úti

les, que apoyen a los estudiantes para conocer el fun

cionamiento de la universidad y para conocer las

opciones que tienen en ella, que les permitan familia

rizarse con todas las áreas de conocimiento y apreciar

el valor de la producción cultural de la universidad.

De la misma manera, son necesarias varias formas

de apoyo académico para facilitar el desarrollo de los

estudiantes, evitar el abandono escolar y favorecer la

oportuna conclusión de los estudios. A lo largo del pro

ceso de reflexión se habló de la posibilidad de contar

con sistemas tutoriales, cursos propedéuticos o de ex

tensión universitaria; son muchas las modalidades po

sibles: lo importante es no perder de vista esa necesidad

de apoyo académico, lo bastante flexible y cercano para

servir efectivamente a los estudiantes.

Finalmente, la incorporación exitosa de los estu

diantes depende también, y de manera fundamental,
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del fortalecimiento de algunas habilidades básicas. Por

su naturaleza, no forman parte del programa de nin

guna disciplina en particular, pero son indispensables

para todas ellas; por eso ameritan una atención espe

cial. Necesitamos incorporar estrategias para el estu

dio de lenguajes formales que corresponden a los

objetivos de los planes de estudios, necesitamos ofre

cer la oportunidad de aprendizaje de lenguas extranje

ras y desarrollar las capacidades de lectura y de

comunicación oral y escrita.

Todo ello significa realizar un esfuerzo institucional

para incorporar, de manera efectiva, a los estudiantes:

para favorecer su participación en la vida de nuestra

comunidad académica, como responsables de un pro

ceso colectivo de formación.

Formación de los estudiantes

La formación de los estudiantes en la UAM tiene ca

racterísticas particulares que también sometimos a dis

cusión. El modelo de la UAM supone una organización

trimestral de los cursos, un modelo de aprendizaje flexi

ble, una vinculación con el trabajo de investigación y

un modo de pensar el ejercicio profesional, guiado por

.. j.,
o'
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la responsabilidad social. Todo ello fue objeto de aná

lisis, sin incurrir en la autocomplacencia, pero con la

voluntad de confirmar nuestra identidad y la vigencia

de nuestro modelo de universidad pública.

El sistema de cursos trimestrales representa una di

ferencia importante con respecto a los hábitos deestu

dio y trabajo de la educación media superior, pero

tambi~n con respecto a otras instituciones de educa

ción superior. La organización trimestral implica una

definición de contenidos y una distribución del traba

jo particulares, que hace falta tener en cuenta. Los tri

mestres no son únicamente cortes temporales, sino que

implican un modo de abordar el trabajo académico

con sus virtudes y sus riesgos propios.

Para que el sistema trimestral rinda sus frutos es

indispensable adecuarlos contenidos de cada progra

ma al formato del curso. Con alguna frecuencia se dijo

que hay programas imposibles de cubrir dentro del

tiempo previsto; también que el plazo obliga a impar

tir cursos superficiales, o bien que la carga de trabajo

resulta excesiva. Eso significa que necesitamos hacer

un esfuerzo colectivo, general, de revisión y reorgani

zación de los programas de estudio; hay que evaluar la

carga académica en los módulos: el número de mate

rias por trimestre yel contenido de cada uno de ellos,
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pero sobre todo hay que pensar, de modo permanente,

en la adecuación de los contenidos al formato trimes

tral. El sistema implica una organización particular de

. cursos y contenidos, una cantidad medida de trabajo,

un tiempo de asimilación; no es un semestre"acortado"

es otro modo de concebir el proceso de aprendizaje.

El hecho de que seamos una universidad pública,

dedicada también a la investigación y al desarrollo tec

nológico, implica que podemos ofrecer una docencia

distinta: mucho más próxima a la práctica profesio

nal. También significa que podemos ofrecer una for

mación mucho más abierta, plural, de vocación

universal. Necesitamos concentrarnos en ello: en defi

nir y defender nuestra idea de la formación universita

ria. Por una parte, eso significa buscar las formas de

aproximar la docencia y la investigación: procurar que

el aprendizaje se enriquezca con la experiencia de la

investigación, con los métodos de la investigación y con

la participación de los estudiantes en la práctica de in

vestigación. Por otra parte, eso significa también favo

recer la comunicación y el intercambio entre áreas y

disciplinas distintas, para que los estudiantes estén en

condiciones de apreciar la complejidad de la oferta uni

versitaria y aprovecharla del mejor modo para su pro

pia formación.
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Como universidad pública, también nos correspon

de propiciar un ejercicio profesional responsable, en

nuestros egresados. Tenemos que garantizar una for

mación sólida y plural, tenemos que ocuparnos de que

los estudiantes completen sus estudios en un tiempo

oportuno, y también tenemos que agilizar y facilitar

todo lo posible los trámites de titulación. Pero además

de eso, estamos obligados a impulsar programas de

servicio social, como parte de la formación universita

ria, y tenemos que diseñar actividades docentes que

aproximen a los estudiantes a su campo de ejercicio

profesional. Tenemos una función social irrenuncia

ble: la universidad no es un claustro cerrado sino una

pieza fundamental en el centro de la vida productiva

de la vida pública.

El éxito de la docencia no puede reducirse a una

medida abstracta: no se evalúa ni por sus contenidos

ni por el número de egresados, sino por la calidad de

la formación de cada estudiante y por la capacidad para

atender las necesidades de todos. Por esa razón, nues

tro modelo de formación reposa sobre la exigencia de

"igualdad de oportunidades". Eso significa que necesi

tamos contar con buenos sistemas de seguimiento, sis

temas de apoyo y orientación, condiciones auxiliares

para personas con alguna discapacidad, recursos para
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atender a estudiantes rezagados; pero significa sobre

todo que la universidad debe ofrecer el mayor número

de opciones para que cada estudiante desarrolle sus

capacidades del mejor modo, en el mejor ambiente, en

una casa abierta para su voluntad de saber.

Políticas generales, políticas operacionales

Iniciamos nuestro proceso de reflexión sobre la docen

cia sin fijarnos de antemano un objetivo determinado:

quisimos abrir el proceso sin trazar una orientación

única, sin imponerle límites definitivos, porque que

ríamos un diálogo serio y abierto, que pudiese recoger

las opiniones de toda nuestra comunidad académica.

Propusimos tan sólo una serie de 'preguntas con la in

tención de que se pudiera examinar, efectivamente,

nuestra práctica docente en todos sus aspectos, para

tomar conciencia de sus virtudes y sus fallas, sus acier

tos, limitaciones, carencias, posibilidades.

No hubo una propuesta inicial de reforma, en nin

gún sentido, para evitar que ésta pudiera sesgar el diá

logo o resultara un lastre. La intención era que en el

proceso mismo se generase un diagnóstico, una eva

luación, y que se señalara un camino. Tampoco quisi-
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mas que hubiese un único formato ni un único mo

mento de discusión, ni cedimos a la tentación de que

se crease un único órgano colegiado, con autoridad

máxima para decidir al respecto: nuestra organización

interna permite que se articulen y se expresen los pun

tos de vista particulares de cada unidad, cada división

y cada departamento; quisimos aprovechar esa capa

cidad r contrastar esas visiones con eldiálogo abierto

a opiniones individuales. El resultado fue extraordi

nario en términos de su flexibilidad, su riqueza.

Todos los órganos colegiados de la universidad se

hicieron cargo de la tarea de conducir y ordenar la dis

cusión. en su ámbito, abriendo los foros necesarios,

aprovechando todos los recursos y formatos, desde la

comunicación personal, por escrito, hasta el diálogo

colectivo, abierto, directo. De ese modo se fue definien

do la agenda y adquirió forma una propuesta concre

ta, capaz de reflejar la complejidad de nuestra

comunidad.

Desde un principio hubo innumerables recomen

daciones prácticas, quejas y propuestas, iniciativas de

detalle, hubo señalamientos muy puntuales, como es

natural, y sugerencias de todas clases. El reto consistió

en recoger todas esas ideas, más o menos dispersas y

puntuales, e integrarlas en una visión de conjunto.
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Ahora bien: desde un principio también hubo la exi

gencia de que el proceso de reflexión tuviese un resul

tado concreto, que no se quedara en un mero ejercicio

de autocrítica ni en una declaración de buenas inten

ciones. Progresivamente, esa necesidad adquirió una

forma concreta y se tradujo en la propuesta de modifi

cación del apartado de docencia de las Políticas Gene

rales de la Universidad.

Las Políticas Generales se modificaron para dar una

definición más precisa de las características de la do

cencia en el modelo de la UAM, para establecer, según

la conclusión de nuestro proceso de reflexión, la do

cencia como ámbito privilegiado, de integración de la

comunidad académica. Esa idea se tradujo en tres lí

neas básicas: adoptar como criterio fundamental la vin

culación entre docencia e investigac;ión, procurar la

participación activa de la planta académica en la

planeación y la evaluación de la actividad docente, y

reiterar de manera explícita el compromiso de la uni

versidad con la igualdad de oportunidades.

Ahora bien: para aprovechar del mejor modo los

resultados del proceso, para que nuestra discusión sir

viera verdaderamente como orientación práctica era

indispensable que esas líneas generales se concretaran

en políticas operacionales. Es decir, en lineamientos
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útiles para orientar la práctica docente en el futuro,

recuperando el ánimo y la experiencia de este proceso.

En la redacción de las Políticas Operacionales de

Docencia se tuvieron presentes dos preocupaciones

centrales: la integración de los estudiantes a la univer

sidad y la participación activa de la planta académica

en la definición de la docencia. Con respecto a lo pri

mero, las políticas operacionales requieren la creación

de mecanismos ágiles, próximos y adecuado~ de infor

mación para los estudiantes, para favorecer su plena

incorporación a la universidad, y requieren también la

flexibilidad curricular y administrativa necesarias para

que cada estudiante pueda aprovechar los recursos dis

ponibles según sus necesidades. Con respecto a lo se

gundo, lo que se exige es la creación de espacios

colectivos de planeación y evaluación que faciliten la

participación de los académicos en el diseño de la do

cencia, también la generación de mecanismos que in

duzcan y apoyen la vinculación de la docencia con las

tareas de investigación.

Ambas líneas apuntan a un mismo propósito gene

ral: consolidar y fortalecer la integración de la comu

nidad académica, para que la docencia sea efectivamente

parte de un proceso colectivo de creación de conoci

miento. Lo que hacen las Políticas Operacionales es

Para citar este libro, utilice: http://hdl.handle.net/11191/7053



·56·

darle significados y referentes concretos a esa integra

ción; pertenecer a la comunidad académica significa

poder participar en un diálogo real, yeso requiere que

haya espacios colegiados apropiados para cada tarea,

que haya fórmulas de relación cotidiana entre los es

tudiantes de licenciatura y de posgrado, que haya pro

yectos de servicio social y de práctica profesional donde

se incluya a estudiantes y docentes de todos los grados.

Ese mecanismo cotidiano, que le puede <lar un signifi

cado concreto a la comunidad, es lo que quieren dise

ñar las Políticas Operacionales.

La reflexión en sí misma, por la forma que adoptó,

por su contenido y sus resultados, fue una experiencia

extraordinariamente valiosa; pero es igualmente impor

tante que desembocara en la definición de las Políticas

Operacionales de Docencia. Porque eh ellas no sólo se

recoge el ánimo de nuestra comunidad, sino que se busca

dar una definición concreta a nuestra tarea y procurar

una solución práctica a las dificultades y tensiones im

plícitas en nuestro modelo de universidad.

Por ejemplo, es indispensable reconocer y respetar

la libertad de cátedra, porque es la única forma de ase

gurar la contribución personal de cada uno de los

miembros de nuestra planta académica, pero también

es indispensable ofrecer a los estudiantes un programa

1'·
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estructurado de formación, es necesario coordinar la

docencia Yorientarla de acuerdo con los fines de la

institución. Por ejemplo, es necesario favorecer el de

sarrollo individual, permitir que cada estudiante en

cuentre la manera de explorar sus propias capacidades,

pero también es necesario que esa diversidad contri

buya a enriquecer el esfuerzo colectivo. Es necesario

garanti~ar las mejores condiciones para una investiga

ción creativa, libre, pero también garantizar que sus

resultados se integren en el proceso de formación; es

necesario ofrecer una docencia de la mayor calidad,

exigente y útil, y es indispensable también hacer efec

tiva la igualdad de oportunidades tomando en cuenta

la heterogeneidad de nuestros estudiantes.

Por todo eso, la redacción de las Políticas Generales

y Operacionales fue un proceso largo y sumamente

cuidadoso, en el cual intervino la comunidad de ma

nera sistemática, en busca de una definición precisa,

justa, oportuna y suficiente de nuestros propósitos. La

progresiva corrección de los documentos propuestos

es la mejor muestra de las virtudes de nuestro proceso

de reflexión: en ella puede verse a la comunidad com

prometida con una tarea concreta y comprometida de

manera responsable, exigente y atenta. El resultado dice

quiénes somos y quiénes queremos ser: sin vagueda-
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des retóricas y sin ambiciones imposibles; dice que so

mos y queremos seguir siendo una comunidad acadt

mica.

Nota sobre el proceso de reflexión

Las páginas anteriores ofrecen un panorama mínimó" '.'
".)

una síntesis apurada de lo que fue un proceso de dis- .

cusión largo, complejo, agitado, donde se manifest6Ü

vitalidad y la pluralidad de la UAM. El resultado se .

condensó, finalmente, en la modificación de las PoIíti-" .

cas Generales y de las Políticas Operacionales de Do~ .

cencia, publicadas el 19 de marzo de 2001. Perohar'

mucho más en el proceso que vale la pena recordar,

por lo que dice de nuestra univ~rsidad.

La discusión comenzó con una iniciativa del Rector

General que se presentó a la comunidad en abril ,d~

1999; era una convocatoria a todos, para analizar la

situación de la docencia en la UAM y las posibilidades

de mejorarla. Durante un año nos dedicamos a reflexíb- .

nar en todos los foros evaluando diagnósticos, propues~

tas; cada una de las Unidades llevó a cabo su propia
............,.;

consulta, como lo hizo cada una de las Divisiones: se .,
publicaron y se discutieron documentos individuales

. . "'" " : de grupOS de profesores, de estudiantes. En
,'yC0~e,~lVOS'se fue definiendo la agenda de la reforma.
ese proceso .

.. ...... '1'" 'Cl'o del proceso, en sus pnmeras fases, huboEne mi
.', .' •.~. 't'a'ciones de temor, hubo recelos, desconfianza
.manl1es
. 'rimuestras abiertas de hostilidad. En algunos

.,,' . e me uso
-: "'::'h bía la sospecha de que, tras la iniciativa, hugr1Jpos, a

.. bici~Yapreparadode antemano un proyecto concreto

'~d~:i¿fórina;había también el temor de que el proceso

''e5tú~esedictado por intereses ajenos a la universidad,

,. ue fuese un artificio para imponer, por ejemplo, cri

">~ri6s'delBanco Mundial, de la ANUlES, o incluso exi

. ."~;·~~e~¿las de la política fiscal del gobierno de la República.

"'."'Es~omprensible que hubiese esos recelos, aunque

Kie;e'hexagerados. y sólo había una forma de disipar

iosefectivamente: que el curso del proceso mostrase

qüe'carecían de fundamento. Así sucedió. Fue un pro-

. 'ceso,abierto, sin una agenda predeterminada ni una

.odentación vertical; fue un proceso autónomo y plu

.. ,ra1;ün ejercicio en el que sólo intervino nuestra co

···rtl.~nidad; fue un proceso de intención puramente

... éld~démica, que en ningún momento obedeció a otros

'intÚeses o intenciones. Pero todo eso tenía que mos

t~arse en la práctica.

. ,También hubo, en esos primeros pasos, el intento

. de-desplazar el foco de atención y subordinar la re-
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flexión sobre la docencia a una discusión política ma

yor, incluirla en una agenda mucho más amplia. Hubo

por eso reticencias, hubo algunas resistencias a parti

cipar en el proceso, hubo en particular la propuesta de

incluir el tema de la docencia en una Convención Uni

versitaria que se ocupara de toda clase de problemas:

financieros, laborales, administrativos, etcétera.

La idea de la Convención y otras similares eran tam

bién producto del miedo, y es comprensible. Había el

temor fundamental de que la comunidad académica

fuese demasiado frágil, que estuviese fragmentada, que

no se hiciera cargo efectivamente de conducir el pro

ceso de reflexión de manera abierta y participativa. Por

parte de quienes actuaban de buena fe, había el temor

de que el proceso no diese ningún resultado positivo o

que llegara a ser contraproducente. k la distancia, sa

bemos que esos temores también eran infundados, pero,

de nuevo, sólo era posible disiparlos en la práctica.

A lo largo del proceso nuestra comunidad demos

tró que tenía la madurez y la capacidad para orientar

la reflexión. También demostró que es posible, dentro

de la UAM, una discusión propiamente académica para

hacer frente a los problemas académicos. Todos vimos,

en la práctica, no sólo la vigencia de nuestro modelo

de universidad, como aspiración, sino la eficacia de
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nuestras formas de organización concreta: los varios

órganos colegiados organizaron el análisis y la reflexión

y abrieron cauces para la participación capaces de re

flejar la pluralidad y la complejidad de la comunidad

universitaria.

Evitamos que la discusión se subordinase a una

agenda política, evitamos la tensión y la polarización

ideológica que siempre se arriesga en las asambleas

masiv~s, evitamos que los matices y la complicación

del problema de la docencia se redujese a opciones sim

ples y soluciones uniformes. Encontramos y supimos

aprovechar todas las ventajas que ofrece nuestra estruc

turapara dar cauce a una discusión plural, ordenada y

productiva.

En junio de 2000 la Rectoría General pidió al Cole

gio académico que formase una Comisión para la re

visión de las Políticas Generales de Docencia y para la

elaboración de Políticas Operacionales de Docencia.

Una primera propuesta de la Comisión fue· discutida

ampliamente. Y el dictamen final de nuevo fue puesto

al debate en foros abiertos en todas las Unidades y a

través de comunicaciones escritas, individuales y co

lectivas. Finalmente, en noviembre de 2000 se presen

tó al Colegio Académico el proyecto que se tradujo en

la definición institucional de marzo de 2001.
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Hay" varfas cosas que importa subrayar en el proce

so. La más importante, la madurez y la responsabili

dad con que la comunidad académica de la UAM se

proP.uso la tarea de reflexionar sobre su desempeño.

Hubo participación de todos los sectores y siempre con

el ánimo de discutir seriamente, con la mejor volun

tad de encontrar soluciones, pero sin disimulo ni hi

pocresía. Más todavía: sin permitir que el interés

académico se subordinase a otra clase de intereses u

opiniones.

Las manifestaciones de temor, las reacciones defen

sivas más o menos airadas que hubo en un principio

son comprensibles. Porque todo proceso de cambio

conlleva riesgos e inspira miedo. Con más razón en

nuestro caso, porque iniciamos nuestro proceso de re

flexión casi simultáneamente con el inicio de la huelga

de la UNAM, la más larga y enconada de mucho tiem

po; y nos propusimos, abiertamente, pensar en públi

co sobre nuestras deficiencias, nuestras fallas y

carencias, sobre aquellos aspectos en que no habíamos

satisfecho las expectativas puestas en la UAM. Es com

prensible que hubiera quien sintiese miedo y reaccio

nara con suspicacia y hasta agresividad.

Es cierto que la reflexión entrañaba riesgos; pero

hubiese sido mucho más arriesgado, irresponsable, si-
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lenciar los problemas o tratar de resolverlos a puerta

cerrada. En la docencia se decide, en muy buena medi

da, nuestra identidad como universidad pública: la

docencia es el espacio natural de integración de la co

munidad académica. Tenemos que asumirla como una

responsabilidad colectiva, tenemos que evaluarla y re

visarla colectivamente. Eso hemos hecho.
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1. Iniciativa del Rector General
para reflexionar sobre la docencia

El modelo de la UAM

La UAM surge en 1973, cuando en el mes de diciembre se aprue

ba, en la Cámara de Diputados, la Ley Orgánica y el Decreto de

formación de la Universidad Autónoma Metropolitana. A partir

de ese momento se inician todas las acciones para que entre en

operaCión, en el transcurso de 1974.

La Universidad Autónoma Metropolitana establece un mo

delo diferente -aún en la actualidad- al de la mayor parte de las

instituciones de educación superior del país.

Podríamos señalar dos características muy importantes de este

modelo relacionadas con la función docente:

El sistema departamental, que tiene como objetivo el que las

unidades de enseñanza-aprendizaje sean impartidas por profeso

res expertos en las disciplinas de cada una de las carreras; y su

planta académica, fundamentalmente de tiempo completo, que

desarrolla al mismo tiempo actividades de docencia, de investi

gación y de extensión y difusión de la cultura.

-El resto de las universidades tienen un modelo estructurado

en torno a institutos y facultades, donde los primeros desarrollan

las actividades de investigación y las facultades, las actividades de

enseñanza.
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En el modelo de la UAM se busca que la investigación tenga

una incidencia muy fuerte sobre la docencia, en la formación y

educación de nuestros estudiantes. Es decir, al ser el profesor un

invest!gador, no sólo podrá impartir conocimientos actualizados,

sino transmitir a los estudiantes los valores propios de quien de

sarrolla investigación.

Si analizamos el desempeño de la Universidad durante sus

primeros 25 años de vida, nos encontramos con varios

cuestionamientos. El primero es en términos de los centros de

atención que ha tenido nuestro proyecto educativo.

Centro de atención: planta académica

La primera pregunta que nos podríamos plantear es: ¿cuáles han

sido los centros de atención en nuestro proyecto educativo?

Yo les diría que esta Universidad se ha caracterizado por ser

una institución con un sólo centro de atención: el personal aca

démico.

La mayor parte de las políticas y acciones aplicadas han esta

do fundamentalmente orientadas hacia la habilitación y el forta

lecimiento de la planta académica.

Esta dinámica de la institución es muy importante, por eso la

tenemos que cuidar y proteger para que continúe dando los fru

tos que ha brindado hasta e! momento y se alcancen los objetivos

que se trazaron desde un inicio: contar con una planta académica

muy consolidada y habilitada, para desarrollar las tareas de do

cencia e investigación.

Sin embargo, nos preguntamos si los estudiantes han sido uno

de los centros de atención prioritarios.
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Otro centro de atención: los estudiantes

Desde mi punto de vista, creo que no. Los estudiantes no han

formado parte de nuestro centro de atención y es muy poco lo

que hemos desarrollado en términos de políticas y acciones, orien

tadas a ver a los estudiantes como un centro de atención funda

mental.
Actualmente, la Universidad se encuentra en un momento muy

importante dentro de su desarrollo, en e! cual tenemos la necesi

dad de fortalecer este otro centro de atención. Es decir, que desa

rroBemos' acciones e iniciativas que tengan como sustento la

atención de! estudiante. Visto esto desde la lógica de cómo darle

una mayor atención y cómo generar mejores condiciones para su

formación.
Se trata de generar políticas y acciones de carácter colectivo,

administrativo e institucional, para que se convierta al estudiante

en un centro de mayor atención y que eso nos permita generar

mejores condiciones para su desarrollo.
Es indudable que en la institución tenemos muy buenos pro

fesores, pero la formación de un estudiante no depende nada más

de la oportunidad que tenga de cursar materias con muy buenos

profesores.
La formación de un estudiante depende de todo un colectivo

y del ambiente. Es decir, la docencia requiere de una participa

ción colectiva que no se ha dado. Ycreo que eso es, en gran medi

da, lo que nos lleva a sentir una gran insatisfacción en términos

de la docencia.
A pesar de que muchos profesores hacen un gran esfuerzo en e!

aula, hay una insatisfacción porque no hemos sido capaces de crear

y generar los espacios para la discusión de la docencia, a partir de

los cuales se puedan generar políticas, acciones e iniciativas de me

joramiento. Esto de una manera sistemática y permanente.
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Desempeño en la docencia

Uno se pregunta: ¿Cuál ha sido nuestro desempeño en la docen

cia? Creo que si nos comparamos con el resto de las universida

des dé este país, yo diría que la planta académica de la UAM tiene

mejores condiciones que las que enfrentan profesores de otras

instituciones.

En términos de infraestructura para la docencia, reconocien

do que siempre puede haber carencias y nuevas necesidades, creo

que la infraestructura actual con que contamos para la docencia

es muy superior a la de muchas universidades del país.

Sin embargo, uno se pregunta si los resultados que tenemos

de aprobación, deserción, egresos, titulación y duración de los

estudios son los que deseamos. Yo diría que los resultados dejan

mucho que desear respecto de la capacidad que tenemos, tanto

en términos de nuestra planta académica como de nuestra infra

estructura.

Podríamos decir que nuestros resultados en general son equi

valentes -o tal vez peores- a los de muchas otras universidades

que, sin embargo, tienen un mayor número <;le estudiantes y un

presupuesto que es quizá cuatro o cinco veces menor que el de la

UAM.

Todos sabemos que nuestro modelo es caro, porque tiene una

planta académica muy importante de tiempo completo, la cual

desarrolla actividades de docencia e investigación. Pero, a la vez,

el modelo debería ser capaz de rendir frutos muy positivos en lo

que se refiere a la preparación y al número de los estudiantes que

formamos.

Me gustaría señalar que este es un punto también muy im

portante en el desarrollo de la Universidad, porque si ustedes re

cuerdan, durante los meses de noviembre y diciembre tuvimos

una situación muy complicada, cuando nos anunciaron el presu-
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puesto que tendría la UAM para 1999, lo cual nos llevó a negocia

ciones y reuniones para tratar de revertir esa situación.

En la Cámara de Diputados se realizaron entrevistas con las

comisiones de Ciencia y Tecnología y la de Educación. En estas

reuniones los diputados y los rectores de universidades estatales

cuestionaban los resultados del conjunto de las universidades fe

derales, particularmente de la UAM, en términos de que no se

observaba que el desempeño fuera mejor que el de otras con pre

supuestos que pueden ser cuatro y cinco veces menores. Y sin

embargo, probablemente tienen el doble de estudiantes que tene

mos nosocros.
Este es un punto que nos debe alertar a todos, porque se refie

re a la viabilidad de la UAM, la cual pasa de manera importante

por la mejora de la docencia a nivel licenciatura, aspecto que no

debemos desatender.
Independientemente del contexto exterior, creo que todos los

que formamos parte de la comunidad de la UAM, quienes cree

mos en su modelo, debemos hacer un esfuerzo para alcanzar los

frutos que creemos puede rendir.

Uno que es fundamental -quizá el principal- es lograr que la

articulación entre la investigación y la docencia nos lleve a una mejor

formación de nuestros alumnos que es la función más importante

que desarrollamos dentro de la Universidad. La pregunta es: ¿cómo

vamos a formar mujeres y hombres cultos de nuestro tiempo?

El valor de educar

También me preguntaría: ¿por qué la actividad docente no ha

adquirido el valor que debe tener entre nosotros? En muchos ca

sos, se ha convertido en el mal necesario: para poder trabajar aquí,

tengo que dar clase.
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La actividad docente, en la mayoría de los casos, se ha conver

tido en la mera impartición de clases, pero la docencia no se ago

ta en ello.

Nos preguntamos, desde luego, si estamos propiciando en

nuestro proceso educativo la apropiación de valores y actitudes

para formar mujeres y hombres responsables ante sí mismos y

ante la sociedad.

Organización de la docencia

En las preocupaciones de carácter general, que tienen que ver con

la organización de la docencia, uno se pregunta si existen espa

cios orgánicos colectivos de reflexión, planeación, gestión yeva

luación de la docencia. Y en caso de existir, si son los más

adecuados.

También preguntaría si las divisiones tienen una organización de

regulación y mejoramiento de la docencia, la enseñanza y el aprendi

zaje, más allá de su administración y de la asignación de cursos.

Desde luego que existe una estructura, una administración de

la docencia, pero carecemos de una organiza'ción colectiva que

nos permita reflexionar de manera permanente sobre cómo me

jorar la formación de nuestros estudiantes y cómo lograr que un

mayor número de ellos puedan concluir con éxito sus estudios.

Nuestro reglamento orgánico reconoce un espacio colectivo

para las áreas de investigación, pero no para la docencia.

Nos parece muy importante discutir en el conjunto de la Uni

versidad y en cada una de las divisiones, cuál puede ser la mejor

organización colectiva, justamente para llevar a cabo la reflexión,

planeación, gestión y evaluación de la docencia.

Sin embargo, también puede surgir de esta discusión una

modificación del reglamento orgánico que le pueda dar cabida a
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esas nueve organizaciones diferentes y que entonces nos lleve a

reconocer -en nuestra legislación- la importancia de contar con

una organización colectiva para la reflexión sobre la docencia.

En términos de la organización, nos preguntamos el papel que

desempeña la planeación docente en la contratación de personal

académico y cuál va a tener en la renovación de la planta acadé

mica, porque pareciera que nuestras políticas de contratación han

estado fundamentalmente orientadas por la actividad de investi

gación que desarrollamos y que no hemos articulado con la de

docencia.
También nos preguntamos si contamos con políticas y meca-

nismos adecuados para la evaluación de la actividad docente. Te

nemos algunos elementos planteados a partir de que surgió la

beca de la carrera docente, pero, ¿son suficientes estas políticas y

mecanismos? ¿Son éstos oportunos o es necesario trabajar en esta

dirección?
¿Tenemos políticas sobre cumplimiento, evaluación y fomen-

to de nuestros planes y programas de estudio? Parece que no. Y

nos preguntamos si el marco normativo es el más apropiado para

dar sustento y viabilidad a un proyecto de reorganización de la

docencia.
Estos temas son cruciales para reflexionar y emprender una

dinámica que nos conduzca a convertir a los estudiantes en un

centro de mayor atención dentro de la institución.

Promoción, selección, admisión e ingreso

Ahbra, me plantearé algunas preocupaciones de carácter especí

fico, en términos del tránsito de los alumnos por la Universidad.

Es decir: la selección de estudiantes, su permanencia y finalmente

el egreso y la titulación.
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-En térmiiios de la promociÓn, selección~ad~i~ió~ e ingreso,

la primera pregunta que nos planteamos es si estamos suficiente

mente vinculados con el sistema de educación media superior.

Por Ley Orgánica, la UAM no tiene un sistema de educación

medi~ superior ni creo que lo deseemos tener. Sin embargo, eso

no impide el que sí nos vinculemos con ese sistema.

La pregunta es: ¿estamos suficientemente vinculados o po

dríamos hacer muchas cosas en esta dirección?, ¿qué acciones

hemos emprendido para tener un mejor programa de promo

ción?, ¿qué hemos hecho para atender la heterogeneidad acadé
mica de los estudiantes de la Universidad?

Una vez que han sido admitidos ¿no podríamos ofrecerles

programas de habilitación para apoyar el inicio de sus estudios?

¿Estamos desarrollando actividades de induccióna la Univer

sidad y de motivación hacia la carrera seleccionada? Tenemos un

programa de introducción al medio académico, que tiene una

duración aproximada de dos horas, y pensamos si no seria posi

ble hacer uno de inducción que dure todo el primer trimestre y

desarrollar actividades y acciones que den a los estudiantes un

mayor conocimiento de nuestra institución, así como mayores

elementos y que además sientan que reciben una atención espe
cial dentro de la Universidad.

El aspecto de motivación hacia la carrera también es muy re

levante. En este punto nos preguntamos ¿qué actividades desa

rrollamos con los estudiantes de nuevo ingreso para favorecer su
tránsito y su integración en los primeros trimestres?

Todos sabemos que los más altos índices de deserción los te

nemos en el primer trimestre y aunque baja la tendencia, son to

davía muy significativos en el segundo y el tercer trimestres. Por

lo tanto, pareciera importante desarrollar actividades a fin de fa

vorecer el tránsito de los estudiantes en su integración y su paso
por estos primeros trimestres.

·75·

Ambientes de estudio y servicios

En primer término tendríamos que reflexionar sobre los ambien

tes de estudio y los servicios. Nos planteamos la pregunta de si

estamos proponiendo estrategias y actividades que favorezcan

nuestra identidad universitaria.

Es muy importante que el estudiante, cuando ingresa a la UAM,

se «ponga la camiseta» o sea, que se identifique con esta Institu

ción y que tenga deseos de permanecer en ella y de concluir con

éxito sus estudios.

Nos preguntamos si nuestros espacios y servicios educativos

son ap;opiados para favorecer la formación integral de nuestros

estudiantes. Aquí son puntos de reflexión la biblioteca, los cen

tros de cómputo, los centros de enseñanza de lenguas extranjeras,

la cafetería, nuestra oferta cultural.

Creo que tenemos que incrementar la densidad de oferta cul

tural hacia los alumnos en las unidades, de manera que ellos siem

pre encuentren posibilidades de desarrollar actividades culturales

mientras están en el campus, y que este contacto favorezca su for

mación integral.

¿Cómo podríamos dignificar nuestros ambientes? Es decir,

¿cómo podemos lograr que las aulas, baños, jardines y espacios

comunes, estén limpios y dignos y que de esa manera puedan ser

utilizados por los estudiantes?

En suma, qué debemos hacer para que el campus universita

rio sea un espacio que atrape al estudiante y no que lo expulse,

como puede estar sucediendo en la actualidad, para que el alum

no esté contento de estar todo el día en su Universidad.
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- Formación -de estudiantes·

En cuanto a la formación, un primer planteamiento es si es adecua

do concentrar la docencia en tres periodos trimestrales al año. La
UAM inició yha operado durante sus primeros 25 años con un siste

ma de "tipo trimestral, distinto a la mayoría de las instituciones en

este país; el sistem.a trimestral existe en otras universidades en el ex

tranjero y parece operar con éxito; sin embargo, un punto de re

flexión importante es si este sistema trimestral es el más adecuado.

y desde luego, surge la otra pregunta: ¿están diseñados los

programas de estudio para ser cubiertos en no más de 11 sema

nas, que es el ritmo impuesto por el sistema trimestral? También

uno se pregunta si contamos con la organización y los mecanis

mos más apropiados y ágiles para mejorar y actualizar los planes

y programas de estudio.

Esto alude a la falta de organización para la discusión colecti

va de la docencia. La verdad es que en estos primeros 25 años,

cuando hemos hecho modificaciones a nuestros planes y progra

mas de estudio es porque ya estaban totalmente obsoletos.

Son acciones que llevamos a cabo cada 10 o 15 años, cuando

debería de ser una actividad permanente para,poder establecer

mecanismos que mejoren la formación de los estudiantes y para

actualizar los planes y programas de estudio.

Nos preguntamos si tenemos estructuras para apoyar y forta

lecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje y, si existen, si

son adecuadas. Por ejemplo, ¿tenemos algún sistema de tutorías y

asesorías que permita apoyar a los estudiantes? ¿Tenemos un pro

grama que nos permita generar permanentemente material de

apoyo didáctico, para facilitar el aprendizaje de nuestros alum

nos o para apoyar la docencia que realizan nuestros profesores?

¿Cómo podemos fortalecer la planeación académica anual de

la docencia? Existe una planeación académica anual, pero ¿no po-

-~
¡
~

.J.
i

I

·77·

dríamos mejorarla, no podríamos establecer en enero cuáles son

las materias que se van a impartir en los tres trimestres del año,

cuántos grupos se van a abrir de cada una de ellas y quiénes son

los profesores que las van a impartir, de manera que el estudiante

pueda conocer anticipadamente toda esta información para po

der planear sus actividades a lo largo del año?
y nos preguntamos también si son adecuadas y suficientes las

acciones que llevamos a cabo a fin de informar a los estudiantes

sobre los programas de estudio que ofrecemos.
Como todos ustedes saben, hay una pregunta en el cuestiona

rio para alumnos respecto de si el profesor le entregó el programa

el prim~r día de clases. Y uno se pregunta ¿por qué nos tenemos

que esperar hasta el primer día de clases para entregárselo? ¿Qué

no se lo podemos proporcionar cuando se inscribe?
Nos planteamos si estamos propiciando en nuestro proceso

educativo la adquisición de habilidades que fortalezcan el desem

peño profesional de nuestros estudiantes. Este es un tema muy

importante: el que el alumno, además de que adquiera los cono

cimientos propios de la disciplina en la que se está formando, que

también obtenga un conjunto de habilidades que le permitan for

talecer su desempeño como profesional.
Nos cuestionamos si son adecuados nuestros procesos de eva

luación de conocimientos de los estudiantes. Por ejemplo, po

dríamos pensar que en ciertos sectores de los programas de

estudios se podría pasar de un esquema en el cual es la misma

persona que enseña la que evalúa, a un esquema en el que quien

enseña no sea el que evalúe, como un cambio que podría resultar,

en un momento dado, muy importante.
Si tuviéramos la oportunidad de la discusión colectiva podría

m~s ponernos de acuerdo cada uno de los que impartimos una

misma materia, cómo evaluar al conjunto de todos los estudian

tes, de manera que resultara equitativo, independientemente de

con qué profes~r la estuvieran cursando.
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¿Son adecuados y suficientes los procesos que tenemos de eva

luación del desempeño docente? Esto con el ánimo de tener bue

nos diagnósticos de qué es lo que nos está fallando, individual y

colectivamente y entonces tomar medidas para corregir esas defi
ciencias que pudieran estar presentes.

Tenemos la encuesta a los estudiantes y los instrumentos que

surgieron con la Beca de la Carrera Docente, pero más allá de esto

¿no podríamos generar y elaborar instrumentos con el objeto de

evaluar mejor el desempeño docente y que sean de utilidad, tanto
en lo individual como en lo colectivo?

Por lo que se refiere a la fase final de egreso y titulación, nos

preguntamos cómo podemos apoyar a nuestros alumnos para

facilitarles la conclusión de sus estudios de licenciatura. Cómo

garantizar que los proyectos terminales se concluyan en los mis

mos ciclos trimestrales y que no les queden pendientes diferentes
trabajos por entregar.

Por otro lado, cómo facilitar el desarrollo del Servicio Social y

que además sea parte de su formación, que realmente desarrolle

actividades que le den una visión de lo que es su campo profesio
nal.

Yen el campo administrativo, cómo facilit~r1es los trámites
para todas las constancias que se requieren. Hemos encontrado

que una de las causas de no titulación es porque el alumno se

cansa de ir a las ventanillas donde tiene que solicitar su constan

cia de no adeudos y termina por abandonar la idea de titularse.

Nos planteamos si tenemos mecanismos eficientes de apoyo

para la incorporación de los egresados al mercado laboral. Creo

que en las diferentes divisiones se hacen esfuerzos, pero son es

fuerzos aislados de cada una de las nueve divisiones y tal vez si

nos articulamos mejor podremos contar con una oferta para todo
el conjunto de la Universidad.
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Egreso y titulación

Finalmente nos preguntamos si nos hemos preocupado por nues

tros egresados. Más allá de haberlos encuestado ¿hemos desarro

llado una oferta de educación continua para que sigan en la

Universidad como el espacio en donde pueden continuar con su

formación, con la actualización de sus conocimientos y que la

Universidad siempre les dé el sustento para lograr un mejor des

empeño en el mercado laboral?
Este es un conjunto de planteamientos que reflejan las pre

ocupaciones que tenemos en torno a la docencia, fundamental

mente en licenciatura en la Universidad. Reconocemos que el

Posgrado tiene también sus propias problemas y algunos de ellos

compartidos por los puntos que están planteados aquí.

Lo que queremos con estas reuniones es convocar a cada una

de las nueve divisiones a que se lleve a cabo una reflexión y una

discusión sobre los puntos que tienen que ver con la docencia.

La reflexión, forma parte de un proceso integral, en donde es

tán participando todas las instancias de la Universidad, desde los

órganos colegiados, Divisional, Académico y Colegio, hasta los ór

ganos personales, coordinadores de Estudio, jefes de Departamen

to, directores de División, rectores de Unidad y Rector General.

De manera que cuando ustedes lleven a cabo la reflexión y la

discusión, no deben limitarse por el hecho de pensar que deter

minado asunto es importante, pero implica una modificación

reglamentaria ya que el Rector General sí tiene iniciativa ante el

Colegio Académico para proponerla.
Es muy importante señalar que no se trata de realizar un giro

de 180 grados; por el contrario, creo que forma parte del desarro

llo de la Universidad.
Justamente esta idea de una institución en donde la investiga

ción debe tener 'un efecto en la formación de nuestros estudiantes

Para citar este libro, utilice: http://hdl.handle.net/11191/7053



·80·

y que ahora requerimos lograr que efectivamente ese modelo fun

cione.

También quiero enfatizar que no se trata de maquillar cifras y

simular que mejoramos nuestros índices de desempeño. Lo hare~

mos por nosotros mismos, por la UAM, porque es necesario para

que nuestro modelo cumpla con los objetivos que se expuso des

de un inicio.

Yel modelo de la UAM nunca se planteó como el de un insti

tuto de investigación; es el modelo de una Universidad que im

parte docencia, que hace investigación. Tenemos entonces que

trabajar en esa dirección, mostrar la viabilidad del modelo que

permite una buena formación de los estudiantes, con un desarro

llo pleno, tanto enlo personal como en lo profesional y que efec

tivamente realicen aportes importantes para el desarrollo de

nuestro país.

Es una autocrítica institucional que planteamos y queremos

construir este programa inicial y toda una dinámica de mejora

miento de la docencia a partir de las propuestas que ustedes mis

mos nos hagan mediante las discusiones que se lleven a cabo en

las divisiones.

Los convocamos con mucha fuerza a que esta iniciativa vaya

cobrando impulso. Esperamos que dentro de seis o siete semanas

nos lleguen propuestas de cada División. Algunas se podrán

instrumentar en lo inmediato, habrá otras que requerirán tiem

po y otras que tendremos que tener presentes, pero que no se

podrán llevar a cabo hasta dentro de mucho tiempo. Sin embar

go, es importante que aquello que ya podemos iniciar lo hagamos

y que vayamos procesando toda esta discusión.

Por ejemplo, en el tema del sistema trimestral, evidentemente

no vamos a tener una respuesta dentro de cinco semanas. Es algo

que tendríamos que estudiar muy a fondo, pero una vez que con

cluyamos este primer ciclo, pensamos que será necesario para cier-
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tos temas que requieren de un análisis muy profundo, integrar

grupos ad hoc con académicos para que lo evalúen, lo analicen y

nos presenten propuestas que posteriormente se puedan llevar a

cabo, por medio de modificaciones reglamentarias u otras inicia

tivas que requerirán de otro tipo de acciones.

Preguntas y preocupaciones

EL MODELO DE LA UAM

Sistema departamental
Planta académica fundamentalmente de tiempo completo que

desarrolla simultáneamente actividades de docencia y de investi-

gación.

CENTROS DE ATENCION EN NUESTRO PROYECTO EDU

CATIVO
tCuáles han sido los centros de atención en nuestro proyecto edu-

cativo?
¿Han sido los estudiantes uno de los centros de atención priorita-

ria?
¿El marco normativo es el más apropiado para dar sustento y via-

bilidad a un proyecto de reorganización de la docencia?

DESEMPEÑO EN LA DOCENCIA
tEn términos de docencia es nuestra Universidad diferente?

tLos resultados que tenemos de aprobación, deserción, egreso, ti

tulación y duración de los estudios son los que deseamos?

EL VALOR DE EDUCAR
'Cómo vamos a formar mujeres y hombres cultos de nuestro tiem-
t .

po?
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¿Por qué la actividad docente no ha adquirido el valor que debe

tener entre nosotros?

¿ Estamos propiciando en nuestro proceso educativo la apropia

ción de valores y actitudes para formar mujeres y hombres res

ponsabfes ante sí mismos y ante la sociedad?

ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA

¿Tiene la División una organización de regulación mejoramiento

de la docencia, de la enseñanza y del aprendizaje, más allá de su

administración y más allá de la asignación de cursos?

¿Existen espacios orgánicos de reflexión, planeación, gestión y eva

luación colectivos de la docencia? de existir ¿son los más adecuados?

¿Qué papel juega la planeación docente en la contratación de per

sonal académico y cuál va a desempeñar en la renovación de la

planta académica?

¿Tenemos poüticas y mecanismos adecuados para la evaluación

de la actividad docente?

¿Tenemos poüticas sobre cumplimiento, evaluación y fomento de

planes y programas de estudio?

PROMOCIÓN, SELECCIÓN, ADMISIÓN E INGRESO

¿Estamos suficientemente vinculados con el sistema de educación

media superior?

¿Qué acciones estamos emprendiendo para tener un mejor pro

grama de promoción y selección?

¿Qué hemos hecho para atender la heterogeneidad académica de

los estudiantes que son admitidos a la Universidad?

Una vez admitidos los estudiantes ¿podemos ofrecerles progra

mas de habilitación para apoyar el inicio de sus estudios?

¿Qué actividades desarrollamos con los estudiantes de nuevo in

greso para favorecer su tránsito y su integración en los primeros

trimestres?
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¿Estamos desarrollando actividades de inducción a la Universi

dad y de motivación hacia la carrera seleccionada?

AMBIENTES DE ESTUDIO Y SERVICIOS

¿Estamos proponiendo estrategias y actividades que favorezcan

nuestra identidad universitaria?
¿Están siendo nuestros espacios y servicios educativos los más apro

piados para favorecer la formación integral de nuestros estudiantes?

¿Cómo podríamos dignificar nuestros ambientes?

FoRMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

¿Es adecuado concentrar la docencia en tres periodos trimestra

les al año?
¿Están diseñados nuestros programas de estudio para ser cubier-

tos en no más de once semanas?
¿Contamos con la organización y con los mecanismos más apro

piados'Y ágiles para mejorar y actualizar los planes y programas

de estudio?
¿Cómo podemos fortalecer la planeación académica anual de la

docencia?
¿Son adecuados nuestros procesos de evaluación de conocimien-

tos de los estudiantes?
¿Son adecuados y suficientes los procesos que tenemos de evalua

ción del desempeño docente?
¿Tenemos estructuras para apoyar y fortalecer los procesos de

enseñanza y de aprendizaje? ¿Son adecuadas?

¿Son adecuadas y suficientes las acciones que estamos llevando a

cab()~yara informar a los estudiantes sobre los programas de es

tudio que ofrecemos?
¿Estamos propiciando en nuestro proceso educativo la adquisi

ción de habilidades que fortalezcan el desempeño profesional de

nuestros estudiantes?
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EGRESOS Y TITULACION

¿Cómo podemos apoyar a nuestros estudiantes para facilitarles
la conclusión de sus estudios de licenciatura?

¿Tenemos mecanismos eficientes de apoyo para la incorporaci6n
de nuestros egresados al mercado laboral?

¿Nos hemos preocupado por nuestros egresados?

2. Opiniones de académicos
sobre la docencia

El Suplemento Especial realizó, entre el sector académico de nues

tra comunidad, un sondeo de opinión, cuyos resultados más rele

vantes se presentan a continuación. La consulta constituye sólo

un medio, entre otros, que se han puesto a disposición de la co

munidad para contribuir a la reflexión sobre la docencia, que ac

tualmente está en curso en nuestra Universidad.

Mediante entrevistas directas se aplicó un cuestionario, entre

el 7 y 8 de junio, a 100 profesores, hombres y mujeres, de nuestras

nueve divisiones. En promedio se consultó a 11 académicos por

División, dos por cada Departamento.

Se formularon dos preguntas: ¿Qué importancia tiene para su

labor académica la iniciativa de reflexión sobre la docencia? Men

cione cinco cambios que en su opinión contribuirían a mejorar

la docencia en la UAM.

Las propuestas derivadas de la segunda pregunta se agrupa

ron en cuatro temas generales (organización de la docencia, for

mación de estudiantes, ambientes de estudio y servicios y

pron;lOción, seleéción, admisión e ingreso), con el objeto de siste

matizar las respuestas, identificar las constantes yestablecer el valor

porcentual de cada grupo de sugerencias.

Respecto de la primera pregunta, 60% de los encuestados co

incidió en que la iniciativa constituye una oportunidad para el



·86·

desarrollo de nuestra casa de estudios al establecer un balance

entre los objetivos y los logros obtenidos; 12% opinó que repre

senta un compromiso para formar profesionales capaces y com

prometidos con su sociedad.

. De·las opiniones, 15% juzgó que es un buen momento para

que la Universidad recupere su prestigio, a partir del mejoramiento

en la atención de los alumnos y de la revisión crítica de su mode

lo, así como de sus métodos y sistemas.

De igual forma, 8% consideró que la iniciativa debe aprove

charse para adecuar las labores docentes con los cambios tecno

lógicos; 5% la calificó como tardía, incompleta y débil.

En relación con la segunda pregunta, las 400 propuestas emi

tidas se agruparon en cuatro temas: organización de la docencia

promoción, selección, admisión e ingreso, ambientes de estudio

y servicios y formación de estudiantes.

El más alto porcentaje de propuestas (32%) se concentró en el

tema organización de la docencia; 30.5% correspondió a la for

mación de estudiantes, que incluye sugerencias sobre planes y

programas de estudio, en tanto que 28% se refirió al tema am

bientes de estudio y servicios yel 9.5% restante I,'ropuso cambios

relativos a la promoción, selección, admisión e ingreso.

El tema organización de la docencia registró 128 sugerencias

y de ese total, 16% se pronunció por establecer cursos de pedago

gía, dinámica de grupos y formación de profesores; 11 % propuso

revisar y aumentar los puntos que se otorgan por actividades do

centes; 8.5% se concentró en solicitar programas de actualiza

ción para el mejoramiento académico de los profesores y, con igual

porcentaje, la propuesta de que los profesores tengan más com

promiso y preparen mejor sus clases. 7% alude a la necesidad de

promover la actividad colegiada de los profesores, lo que incluye

las reuniones de quienes imparten las mismas materias en las tres

unidades.
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El resto de las sugerencias sobre el tema se dispersaron en pro

puestas como evaluar a cada académico en el salón de cIase, to

mar en cuenta las evaluaciones de los alumnos, crear mayor

número de plazas, mejorar la planeación académica y resolver

problemas de cupo en cada licenciatura, entre otras.
El tema formación de estudiantes concentró 122 propuestas,

20% de ellas referidas a la necesidad de revisar y actualizar los

planes y programas de estudio; 80/0 a establecer un sistema de tu

torías para los alumnos; 6% busca fomentar el uso de Internet y

bases de datos entre los estudiantes, desde su ingreso a la Univer

sidad, y'4% implantar un sistema de becas para alumnos sobresa-

lientes.
Otro porcentaje corresponde a propuestas que registran en-

tre una y tres menciones y se refieren a aplicar exámenes más

rigurosos, mantener la vinculación investigación-docencia, pro

mover mayores prácticas académicas, usar mejor material didác

tico, redefinir el perfil de estudiantes, mejorar la relación

maestro-alumno, eliminar el proceso de altas y bajas de la quinta

semana, establecer los idiomas como requisito y abrir más hora-

rios en turno vespertino.
El tema ambientes de estudio y servicios conjuntó 113 pro-

puestas. 24% se refiere a la necesidad de mejorar los servicios de

atención a usuarios de las bibliotecas, así como actualizar yam

pliar los acervos. 23% demanda actualizar los equipos con nueva

tecnología y ampliar la capacidad de atención y servicio en talle

res, laboratorios y centros de cómputo. Otro grupo de propues

tas, 18%, sugiere mejorar las condiciones físicas de las aulas y

equipadas con tecnología y equipo audiovisual, así como el me-

joramiento del mobiliario.
Un porcentaje amplio corresponde a un conjunto de medidas

como la creación de espacios que favorezcan la convivencia entre

alumnos y profesores, mejorar el mantenimiento de las instala-
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ciones y el sistema de comedor, crear el departamento de mate

riales audiovisuales, eliminar burocratismo y ampliar los espa

cios del personal docente.

El punto promoción, selección, admisión e ingreso registró

45 sugerencias, de las cuales el mayor porcentaje, 31%, pide me

jorar el examen de selección que se aplica a los aspirantes de nue

vo ingreso, como una forma de captar estudiantes con mayor nivel

académico. 20% se refiere a la implantación de cursos

propedéuticos con el fin de atenuar la heterogeneidad en el nivel

académico y apoyar la adaptación del estudiante al sistema tri

mestral.

Otro grupo registra propuestas acerca de cómo elaborar diag

nósticos de la calidad académica de los alumnos de nuevo ingre

so, discutir con integrantes del sistema de educación media

superior el problema de la formación de los jóvenes, aplicar el

examen de selección antes que la UNAM y el IPN, así como un

sistema de preinscripción para abrir grupos suficientes en cada

materia; diseñar exámenes de selección por licenciatura y pro

mover mejor el modelo UAM en las preparatorias y bachilleratos.

Consideraciones generales

De acuerdo con los resultados, los académicos a quienes se aplicó

la encuesta consideran que los renglones de organización de la

docencia, formación de estudiantes, ambientes de estudio y ser

vicios y promoción, selección, admisión e ingreso, en ese orden,

son los temas en los que deben aplicarse modificaciones impor

tantes para mejorar la actividad docente de nuestra Universidad.

En términos relativos, las propuestas de cambio con porcen

taje más alto son: mejorar el examen de selección (31); optimizar

servicios y actualizar acervos en bibliotecas (24); equipar labora-

I
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torios, talleres y centros de cómputo con nueva tecnología (23);

actualizar planes y programas de estudio (20); ofrecer cursos

propedéuticos (20); instalar equipo audiovisual en aulas (l8);

impartir cursos de pedagogía para docentes (16) Yrevisar y reva

lorar la puntuación en actividades de docencia (11).

Respecto del modelo de organización académica trimestral,

sólo se registraron dos propuestas para modificarlo: una sugería

adoptar un sistema semestral; otra, cambiarlo por cuatrimestres.



3. Extractos de la reunión celebrada
entre el Rector General

y los rectores de unidad,
directores de división

y alumnos de las nueve divisiones

Resumen" de las reuniones del Rector General con estudiantes de

las nueve divisiones de nuestra Universidad. Se presentan en el

orden en que se realizaron

El doctor José Luis Gázquez Mateos, rector general de nuestra

casa de estudios, se reunió del 17 al 19 de mayo con rectores d

Unidad, directores de División y alumnos de las nueve divisiones

en que se organizan las tres unidades de la UAM. Asistieron estu

diantes, representantes, propietarios y suplentes ante los consejos

divisionales y académicos y el Colegio Académico.

El Rector General expuso el contenido de su iniciativa para la

reflexión sobre la docencia. Explicó sus objetivos y alcances y res

pondió a las dudas y cuestionamientos acerca del carácter de la

convocatoria.

En las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa se realizó una re

unión por cada una de las divisiones. En la Unidad Xochimilco,

por petición de los propios alumnos, la información se expuso

ante estudiantes de las tres divisiones.

A continuación se presentan extractos de las participaciones

en cada reunión
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Unidad Iztapalapa

Doctor Luis Mier

Rector,

«En este momento tan importante para nuestra Universidad,

cuando está cumpliendo sus 25 años, hay diversas discusiones

sobre la educación superior. Quiero insistir en que muchas de las

preguntas que el Rector General nos ha hecho son similares a otras

que han sido formuladas en forma individual o en pequeños gru

pos. Lo importante es que esta discusión nos conduzca a una re

flexión colectiva y entre todos logremos armar este gran

rompecabezas para que las piezas encajen de mejor manera».

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Doctora María José Arroyo

Directora

Creo que gran parte de los problemas que tenemos es porque no

nos hemos comunicado. Sería conveniente realizar una reunión

con los directores de las otras divisiones, porque es importante

que trabajemos juntos para tener un mecanismo de diagnóstico

que nos permita analizar los intereses de los estudiantes y organi

zar las reuniones con cada licenciatura. Como institución no he

mos establecido una vinculación en las funciones. Lo que

trataremos de hacer es buscar medidas que propicien el mejor

desarrollo de las licenciaturas de la División, cada una en su con
texto, porque es un área donde hay problemas.

Eso también está relacionado con la armonía y la planta aca

démica que las atiende. En t'in, hay muchos asuntos que se pue

den comentar y no me quiero extender, pero para comunicarse

no necesitan un buzón. La comunicación está abierta para que
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escriban y nos envíen sus opiniones, que haremos llegar tanto al

Rector como al doctor Gázquez.

Trabajaremos juntos para contar con un mecanismo de diag

nóstico que nos permita procesar en forma sintética y organizada

los resultados de las reuniones de estudiantes de cada licenciatura.

Intervenciones de estudiantes de la División

Los asistentes expusieron diversos aspectos de la problemática

docente. Destacaron el hecho de que se les haya tomado en cuen

ta en el p~oceso de la actual reflexión, pues dijeron estar muy in

teresados en el proyecto.
Expusieron que los profesores muestran en general poca dis

posición para atender a los alumnos, pues están «muy clavados

en sus investigaciones». Pidieron revisar los criterios de ingreso,

promoción y permanencia del personal académico como un me

dio para revalorar la función docente.

Observaron, además, que hay poco compromiso de los profe

sores con la docencia, pues sólo imparten la clase y los ayudantes

se encargan del resto. Coincidieron con el Rector General en cuan

to a la necesidad de divulgar el modelo de la UAM en las escuelas

de bachillerato, para que nuestra Universidad sea considerada

como una primera opción, y no por ser rechazado por la UNAM

yel IPN. «Ya desde ahí se ve por qué los alumnos no tienen la

camiseta puesta».

Señalaron que incorporarse al ritmo trimestral representa para

ellos un ~(shock», por lo que' se requiere una inducción al plan

trimestral, aunque otros anotaron que una ventaja del sistema

consiste en que enseña a trabajar bajo presión.

Demandaron que la relación con el sindicato no afecte los ser

vicios, pues el trato de los trabajadores es pésimo, sobre todo en

las bibliotecas. «Si no quieren trabajar, que nos dejen».

'o,

I
¡,
(

'1
l

o:.
':



·94·

Criticaron por «engorrosos» los trámites de titulación y de

mandaron más proyectos de servicio social.

Reconocieron estar «sumergidos en una dinámica de pasar en

vez de aprender». Además, no existe vinculación con la industria,

a pesar de que los estudiantes deben estar preparados para res

ponder a las nuevas exigencias.

Identificaron problemas de horarios, que en ocasiones se em

palman, y de continuidad en los cursos por falta de seriación; se

ñalaron que no hay seguimiento a los cuestionarios que responden

acerca de los profesores, porque han advertido que maestros «ma

los» continúan en la planta docente.

No hay identidad entre los alumnos porque «el sistema tri

mestral no da oportunidad para convivir».

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Doctor José Luis Arredondo

Director

Esta reflexión que nos ha presentado el Rector General ha sido

muy motivante para los profesores de nuestra, División, porque

muchas de estas inquietudes habían sido reiteradamente señala

das por ellos. Sabemos que la docencia atraviesa por un periodo

difícil, en el que a pesar de que la Unidad Iztapalapa exhibe una

gran fortaleza en cuanto a atributos de sus cuerpos académicos,

la docencia no ha tenido el mismo éxito que la investigación. Aun

que debemos estar conscientes de que los modelos de enseñanza

aprendizaje en la UAM son diferentes; sin embargo, de esa

diversidad debemos evaluar cuáles son las fortalezas y cuáles las

debilidades de cada modelo.
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[ntervenciones de estudiantes de la División

Los alumnos de CBS consideraron que la iniciativa del Rector

General es pertinente y se presenta en un momento oportuno

para la Universidad. Coincidieron en la conveniencia de organi

zar foros y una amplia consulta para que se expresen todas las

propuestas que puedan contribuir al mejoramiento de la institu

ción.
En cuanto al sistema trimestral, manifestaron que consideran

difícil que los planes y programas de estudio se cubran en 11 se

manas,'

También hablaron de la necesidad de brindar mayor orienta

ción para los proyectos de servicio social, de la importancia de

vincular los programas de estudio con la industria y de mejorar

los métodos de evaluación del aprendizaje.

Comentaron que las carreras están programadas para cuatro

años y en realidad no se cubre el programa en un tiempo tan

corto.
Identificaron problemas con los grupos en términos de hora

rios y porque la mayoría de los profesores imparten el programa

literalmente «sin preocuparse por mejorarlo». Indicaron que la

mayoría de las licenciaturas carecen de programas y actividades

que los acerquen al ejercicio profesional y que es preciso que los

alumnos estén enterados desde el principio de qué es su carrera

con el fin de que tengan una mejor orientación.

Consideraron que el problema de la quinta semana es muy

serio; «representa una falta de respeto a los estudiantes que no

fueron'admitidos en la Universidad».

De los profesores señalaron que deberían preocuparse por

averiguar qué licenciatura cursan sus alumnos para que adecuen

el programa a las necesidades de éstos. Cuestionaron las repercu

siones que tiene en la formación de los estudiantes el hecho de
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-que cada vez haya-mÚdoctores e investigadores reconocidos. «La

mayoría de los docentes se preocupan más por sus investigacio_
nes debido a que eso les hace ganar puntos».

Sugirieron establecer concursos con trabajos de investigación

en que participen los alumnos e impartir conferencias de líderes

deeste'campo disciplinario para convertir los proyectos termina
les en empresas dirigidas por estudiantes.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Doctor José Lema

Director

Esta iniciativa nos plantea una situación sumamente interesante

y complicada: cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendiza_

je y la estancia de los estudiantes en la Universidad. Los primeros

años de la UAM fueron años de habilitar a la planta docente y se
ha logrado conjuntar un grupo de muy alta calidad.

El interés por mantener esta parte básica de! proyecto depar

tamental tal vez no nos llevó a preguntarnos cuál era el papel que

tenía que desempeñar el estudiante en la UAM. Erróneamente,

puesto que sin estudiantes no somos Universidad; seríamos un

centro de investigaciones; nuestra función es la formación de re
cursos humanos profesionales, cultos.

De estudiantes de la División

Señalaron que los profesores son muy reconocidos externamente

por el apoyo que la Universidad les ha dado, pero e! sector «des

cuidado» son los estudiantes, sobre todo en lo relativo a los servi

cios. Sugirieron que los maestros tomen cursos obligatorios de

didáctica; que se contraten más profesores, pues en ocasiones no
hay quien imparta las clases en los grupos.
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Consideraron muy bueno el planteamiento del Rector Gene

ral, pero también cuestionaron: ¿es una iniciativa académica o

tiene un trasfondo político? Dijeron que no les ha llegado bien la

información y por ello «las reuniones deben ser abiertas, o con

algunos grupos».

En ese contexto, se preguntaron: «En la agenda de la iniciativa

'dónde estamos incluidos los estudiantes?, ¿cómo vamos a partit
cipar?, ¿qué peso va atener nuestra opinión?» Al efecto, deman-

daron organizar conferencias y foros sobre e! tema.

En e! renglón de los servicios que reciben opinaron que no se

aprovec~a todo el potencial de bibliotecas, centros de cómp~to e

idiomas. En este punto, algunos consideraron que los trabaJado

res no cumplen adecuadamente con su función: «deben ser un

buen ejemplo y no lo son».

Respecto de! sistema trimestral se escucharon opiniones en el

sentido de que «es desventajoso, pues el profesor no tiene tiempo

para atendernos. En ocasiones los maestros cortan las discusio

nes por la prisa de cumplir con el programa en 11 semanas».

Sostuvieron que no se ha logrado establecer una vinculación

entre alumnos, profesores y trabajadores porque la Universidad

carece de espacios de encuentro. En ese aspecto sugirieron orga

nizar acciones conjuntas para superar esa limitación.

Se expresaron desacuerdos por e! hecho de que «toda la infra

estructura está hecha para los profesores, quienes parecen la máxi

ma prioridad». Demandaron que las autoridades «bajen con los

alumnos».

Lamentaron que no se aproveche todo el potencial de las bi

bliote61s debido a que no proporcionan servicio los fines de se

mana.

Respecto del modelo educativo reiteraron que «en 11 sema

nas que dura e! trimestre no tenemos tiempo de reflexionar, dis

cutir o asimilar nada».
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Intervención del Rector General

Estas reuniones muestran claramente la riqueza de lo que pue

den aportar los estudiantes, porque su óptica es fundamental

para reconocer más profundamente la problemática que enfren

tamos y poder construir vías que nos permitan mejorar la edu

cación. Desde luego esperamos que sigan participando y

aportando ideas.

La discusión que estamos proponiendo es totalmente acadé

mica, para analizar la problemática de la docencia dentro de la

Universidad.

Unidad Xochimilco

Doctor Ernesto Soto

Secretario de la Unidad

La rectora Patricia Aceves se disculpa por no estar en este mo

mento con nosotros. Me pidió dirigirles algunas palabras acerca

de esta iniciativa. Con el objetivo de que pudiéramos discutir co

lectivamente la propuesta del Rector General, en los consejos

divisionales se tomó la decisión de que estuvieran todos los re

presentantes.

En la Unidad Xochimilco, desde hace tiempo hemos discuti

do la problemática de la docencia; con motivo de estas reflexio

nes, el Consejo Académico anterior al que muchos de ustedes hoy

pertenecen, aprobó el plan de desarrollo institucional 1996-2001,

que tiene varios programas estratégicos. Con base en ellos, en el

mes de enero, la Rectora, junto con los directores de División y

un servidor, planeamos las actividades de docencia, investigación,

difusión y servicio.
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En lo personal, quiero agregar que es muy importante anali

zar la iniciativa del Rector General, ya que la docencia es una res

ponsabilidad compartida por estudiantes, profesores, trabajadores

y autoridades.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Doctora Beatriz García

Directora

Nosotros teníamos Consejo Divisional hoy por la mañana, pero

nuestros consejeros divisionales alumnos consideraron que era

muy importante que estuvieran todos juntos aquí. Esta decisión

es trascendente y creo que eso hace distinta a esta Universidad,

porque aquí la opinión de los alumnos es muy valiosa.
En esta Institución, estudiantes, profesores y autoridades te

nemos un ámbito distinto yeso es una particularidad que nos

fortalece.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Doctor Jorge Guillermo Villaseñor

Director

En esta Unidad abordaremos la iniciativa del Rector General a

través de nuestros órganos colegiados, de nuestro Consejo
Académico que decidió elaborar un proceso para esta consul

ta entre profesores y estudiantes. Con esta iniciativa se abre la

necesidad de plantear, quizá, otro tipo de educación, como la téc

nica, lo cual transformaría de raíz nuestro modelo universitario;

necesitamos consultarlo ampliamente con la comunidad, estar

decididos a buscar el mejoramiento de la docencia y buscar la

actualización yel sentido social de nuestra Universidad y de nues

tros egresados para la sociedad que queremos construir.
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Estamos en un momento en el que la educación superior ha

entrado en una fase de cuestionamiento profundo.

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Diseñador industrial Luis Adolfo Romero

Director

En la División, con base en los acuerdos del Consejo Académico y

de la Comisión que se nombró para organizar este proceso, he

mos tomado ya una serie de acuerdos que discutiremos con los

estudiantes para llevar a cabo el proceso de una manera coordi

nada. El día 28, los coordinadores y consejeros estudiantiles po

drían entregar al Director de la División la documentación para

que convoque a una reunión en la que se incorporarán los jefes

de Departamento, los coordinadores de Estudio y los represen

tantes de estudiantes y profesores ante el Consejo Divisional. Los

trabajos que se desarrollan en la División agregan una serie de

elementos que emanan del Plan de Desarrollo Institucional y de

las bases conceptuales de la Unidad Xochimilco.

Intervenciones de estudiantes de las divisiones

Alumnos de las tres divisiones coincidieron con los propósitos de

la iniciativa de reflexión sobre la docencia, pero señalaron que

sienten incertidumbre porque carecen de información suficiente

y «las preguntas no resuelven nuestras dudas. Falta claridad».

Además, «no observamos que en la iniciativa se pretenda dis

cutir el perftl del estudiante de esta Universidad en relación con

el proyecto de país».

Acerca de su compromiso añadieron: «A nosotros como estu

diantes nos toca hacer el cambio, por eso debemos involucrarnos.

Como representantes estudiantiles tenemos una doble obligación,
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pues debemos informar a todo el sector estudiantil y que las re

flexiones se tomen en cuenta; que no se caiga en lo de siempre:

hacer oídos sordos».
«El paso que han dado las autoridades es muy importante y de

bemos aprovecharlo en beneficio de la comunidad universitaria».

Respecto a la intención de la propuesta del Rector General

hubo posiciones encontradas. Por un lado se dijo que obedece a

«líneas gubernamentales» y, por lo tanto, estaría en contra del Plan

de Desarrollo Institucional, «porque muchas respuestas a las pre

guntas podrían resolverse con la correcta aplicación de ese plan».

En cont~aposición, hubo quienes expresaron que «muchas de las

cuestiones y preocupaciones que manifiesta el Rector General son

un compromiso con la Universidad, con el conocimiento acadé

mico, pero nos falta elaborar y desarrollar más la integración con

la industria». Asimismo, «debe hacerse un seguimiento y una eva

luación sobre los profesionistas que egresan de esta Universidad».

De'igual forma, hubo expresiones que atribuyeron a la inicia

tiva la intención de modificar el modelo original de la UAM: «No

sotros sabemos que a través de estas políticas de profesores

asociados lo que se pretende es crear técnicos calificados, pues el

gobierno federal necesita técnicos».
Acerca de lo dicho por el Rector General respecto a que en la

Universidad se intenta formar a los profesionistas que requiere el

país para su desarrollo, surgió la pregunta: «¿profesionistas para qué

desarrollo, el del país o el de la gente? Porque las políticas neoliberales

requieren una educación 100% técnica. ¿Dónde quedan las humani

dades yoías ciencias sociales? ¿Darán más importancia a la docencia

que a la investigación o a ambas?» La iniciativa es viable, opinaron

algunos; más política y burocrática que real, afirmaron otroS.

Además, «es muy poco el tiempo para hacer una consulta con

todos los estudiantes, por eso las autoridades deben dar una in

formación muy clara».
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Algunos estudiantes pidieron mecanismos para reforzar la

docencia y externaron su preocupación por que la iniciativa se

realice a costa de debilitar tareas como las de investigación: «Hay

muchos profesores de medio tiempo que no cumplen con las ta

reas para las que fueron contratados. Esto nos preocupa».

También propusieron la realización de una sesión pública, «de

bido a que todos los estudiantes tienen derecho de conocer a fondo

esta iniciativa para que no se preste a malas interpretaciones».

Intervención del Rector General

Se debe desterrar totalmente la idea de que nosotros estamos ha

blando de educación técnica. El tema lo planteó el doctor

Villaseñor, pero en ningún momento habrá educación técnica en

la UAM; no está en la agenda la orientación técnica, estamos ha

blando aquí de educación universitaria. En ese sentido, es muy

importante que no se preocupen los que estudian carreras de so

ciales, pues creo que este país necesita gente formada en todos los

campos disciplinarios que se cultivan dentro de la UAM. En nues

tro régimen de autonomía nosotros decidimos,cuáles son estos
profesionistas; no nos determinan de fuera.

Esta iniciativa no trata de imponer un modelo a una comuni

dad tan diversa como ésta y el perfil de estudiante que se quiere es

una discusión que debe darse en el ámbito de las divisiones y de
las unidades.

Esta iniciativa no va a perjudicar la investigación que desa

rrolla el personal académico; lo que pretende es que tenga un
mayor efecto en la docencia que se imparte.

Las preguntas que hice a la comunidad universitaria no pre

tenden seguir políticas gubernamentales. Lo publicado en el su

plemento es sólo un guión que busca promover la reflexión sobre
la docencia, que siempre ha estado presente.

r
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En cuanto al periodo para la discusión, el tiempo no se agota

el 15 de junio; es la fecha para elaborar un programa inicial, que

se pueda poner en operación y señale una agenda, que vayamos

abordando con toda la profundidad y el tiempo necesarios.

Se habla también de una presentación pública, y al respecto

les pregunto si es viable una reunión con los cerca de 45 mil alum

nos de la Universidad; por eso nos reunimos con ustedes, que

tienen el papel de representantes de sus compañeros.

Les pido que tengamos en cuenta que somos una comunidad

muy compleja, de manera que no siempre lo que uno propone es

lo que luego se lleva a cabo; por lo tanto, no podemos pensar que

no fuimos tomados en cuenta si el resultado final no es el que

esperábamos, porque el proceso es complejo y las acciones que

llevamos a cabo se construyen a partir de consensos con todos los

sectores.

Unidad Azcapotzalco

Maestra Mónica de la Garza

Rectora

En la Unidad nos hemos preocupados por buscar mecanismos

que nos permitan mejorar la calidad de la docencia que imparti

mos y por ello, desde el año pasado trabajamos en algunas activi

dades con los coordinadores de estudio.

He~~s analizado valores, actitudes y estrategias, y estableci

mos la necesidad de un programa de fortalecimiento de la cali

dad de la docencia que actualmente está en proceso de diseño.

La iniciativa es muy importante para nosotros porque nos

ayuda a organizarnos y a reflexionar mejor sobre estas cuestiones

y el hecho de tener la oportunidad de iniciar estas reflexiones con
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ustedes es para nosotros muy importante, por la corres

ponsabilidad que debe tener el sector estudiantil en su propio

proceso de aprendizaje.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Maestro Victor Manuel Sosa

Director

La iniciativa que se nos presenta nos permitirá fortalecer la do

cencia de manera integral. ¿Cómo se ha venido construyendo el

proceso de reflexión en la División? Apartir de los ejes curriculares,

que son estructuras colegiadas de docencia en todas las carreras

de las que ustedes son representantes. En los ejes y las comisiones

de docencia se ha integrado un conjunto de reflexiones como las

siguientes: ¿cuáles son los requerimientos sociales en torno de su

profesión? ¿qué ofrece la UAM para cubrir estos requerimientos?

Los convocamos a participar de la manera más activa, entre

gando sus propuestas en un documento para que en las coordi

naciones de cada licenciatura puedan ser integradas a esta

reflexión. Eso nos servirá para que en el corto, mediano y largo

plazo intentemos el fortalecimiento de nuestra institución y so

bre todo que la formación de los estudiantes sea la más exitosa.

Intervenciones de estudiantes de la División

Los representantes señahuon que las autoridades no deben pen

sar por los estudiantes, pues «hay cosas que se están generando

más por iniciativa de los alumnos que de la Institución» y pre

guntaron si sus opiniones serian consideradas en este proceso, ya

que ellos tiene su propia visión de los acontecimientos.

Cuestionaron la afirmación de que hay mala calidad en la

UAM, pues no se ha dicho con qué criterios está siendo juzgada o
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si está basada en la cuestión del recorte presupuestal. Pusieron en

tela de juicio el papel que juega la investigación, pues no tienen

claro en qué retribuye a la Institución, ya que los investigadores

no los enriquecen con los nuevos conocimientos.
Por lo tanto, proponen que, de manera obligatoria, cada gru-

po de investigadores tenga un porcentaje de alumnos desde los

primeros trimestres Yque se establezcan horarios para tutorías 

que deben darse desde los primeros trimestres-, pues los alum

nos «tenemos que cazar a los profesores». Debe buscarse la

vinculación con los distintos sectores, cuidando que los conoci

mientos que se imparten se relacionen con la carrera; que la edu

cación sea más práctica y menos teórica, pues no tienen elementos

suficientes para iniciar su vida profesional.

División de Ciencias Básicas e Ingenieria

Doctor Mario A. Romero

Director

De la División se envió una carta a todos los profesores de carrera

solicitándoles que se unieran a este esfuerzo y al análisis de la ini

ciativa por carreras, porque no tenemos una estructura que nos

permita operar una discusión amplia de la docencia.
Es importante que ustedes se sumen a este proceso, pues des

de su perspectiva pueden decirnos cómo fortalecer nuestro pro

ceso docente con objeto de que tengan mayor facilidad para

competir en una sociedad cambiante y aumenten sus posibilida-
J_

des de éxito.

Intervenciones de estudiantes de la División

Su primera propuesta fue implantar programas de iniciación para

alumnos de nuevo ingreso, cursoS sobre técnicas de aprendizaje y
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de adecuación al sistema trimestral de la UAM, ya que «se nos

hace muy difícil acoplarnos, pues venirnos de un sistema muy

distinto». Proponen la creación de una porra para facilitar el «po

nernos la camiseta». Es conveniente que los estudiantes estén conse

cienteséie que al entrar a la UAM tendrán que trabajar bajo
presión, igual que al incorporarse al mercado de trabajo.

Entre sus requerimientos señalaron: equipamiento de labora

torios, actualización de la biblioteca, programación de horarios

para evitar que se crucen las materias, actualización de progra

mas y planes de estudio (consideran que algunas materias ya no
son apropiadas).

En cuanto a los proyectos para titulación opinan que no hay

suficientes y los profesores no ofrecen opciones. También es con

veniente revisar si los tiempos para terminar la carrera deben

ampliarse y otorgar reconocimientos a los buenos alumnos.

Acerca de los docentes dicen que muchos no tienen capacidad

de enseñar y otros no tienen disposición. El que el profesor tenga
posgrado no es garantía. Deben tomar cursos de pedagogía.

División de Ciencias y Artes para el Diseno

Maestro Héctor Schwabe

Director

Es la primera ocasión, que yo recuerde, que un Rector General

hace una convocatoria de este tipo a la comunidad estudiantil.

En el plan de trabajo que presenté al inicio de mi gestión expu

se como uno de los aspectos primordiales el de la docencia En la

Unidad se han planteado acciones como el programa de for

talecimiento de la calidad de la docencia y considero, por ello,
que esta iniciativa se suma al esfuerzo en marcha.
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Intervenciones de estudiantes de la División

Debe proporcionarse información sobre los servicios de la Uni

versidad a través de un folleto. Afirmaron que «los servicios están

muy descuidados y los talleres mal administrados. Nunca están

los trabajadores para efectuar trámites; ellos y sus necesidades

(comidas, hijos y días de cobro) determinan el horario y el ritmo

de la Institución».
Opinan que hay una ruptura total entre docencia e investiga

ción. Hay investi-gadores que reproducen conocimiento, pero no

lo generoan. Los profesores no motivan a los estudiantes, no se

actualizan. Los mejores maestros se niegan a dar clases en los pri

meros trimestres, lo que desalienta a los nuevos alumnos. Los pro

fesores faltistas afectan mucho, porque lo que no imparten se

vuelve laguna para ot~os trimestres.

Indicaron que es prioritario enseñar a investigar en el nivel de

licenciatura y crear espacios de encuentro entre estudiantes y pro

fesores para discutir problemas. Debe darse más apoyo a la com

putación.

Cuestionan el tronco general de asignaturas y piden un acce

so directo a la carrera. Debe haber unidad en el programa, pues la

misma UEA se imparte de manera distinta según el profesor. Los

talleres son muy segmentados y no permiten el acceso a estudian

tes de otras carreras.
En la UAM falta transmisión de valores y de una cultura uni

versitaria.o -

Intervención del Rector General

La Universidad debe buscar siempre la forma de hacer mejor las

cosas y éste es el objetivo de la iniciativa. Los convoco a que parti

cipen y discutan con sus compañeros de las carreras a quienes
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ustedes representan, de manera que el conjunto de iniciativas que

surja en todo este proceso incluya el punto de vista de nuestros estu

diantes, y ojalá los resultados respondan a las inquietudes que uste

des tan claramente perciben por ser los usuarios de la docencia.

EnfatÍzó el interés de la Universidad en que participen activa

mente en esta iniciativa y que sus propuestas se sumen a las dis

cusiones que se generen en las divisiones para que efectivamente

sea una propuesta integral.
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4. Consideraciones preliminares
del Rector General acerca

de la Iniciativa de Reflexión
sobre la docencia

A lo larg~ de los últimos años las preocupaciones de la comuni

dad universitaria sobre la calidad de la docencia han sido objeto

de atención y discusión de los órganos colegiados y personales de

la Universidad, así como de las diversas áreas académicas. Mu

chas iniciativas de fortalecimiento de las actividades de enseñan

za se han desarrollado; la revisión de planes y programas de

estudio: el mejoramiento de la infraestructura para la enseñanza

de lenguas extranjeras y el cómputo estudiantil, forman parte de

tales estrategias.

Sin embargo, es necesario observar que los resultados que

hemos alcanzado no corresponden con la capacidad y fortaleza

de la comunidad. Reconocer esta situación como un desafío fun

damental de la vida universitaria, resulta de la mayor importan

cia para el desarrollo futuro de nuestra institución.

Estas consideraciones motivaron que en las últimas semanas

de abril y primeras de mayo de este año, presentara a la comunidad

universitaria una iniciativa para reflexionar sobre la docencia.

Para ello se realizaron reuniones con los rectores de Unidad,

directores de División, jefes de Departamento y profesores por

División, con representantes de los estudiantes ante los órganos

colegiados yel Comité Ejecutivo del sindicato titular del Contra

to Colectivo de Trabajo. En conjunto, a lo largo de un mes se re-
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unieron más de 950 miembros de la comunidad para conocer de

la iniciativa.

En las reuniones con los profesores se presentó, como elemento

de reflexión, un conjunto de preguntas, que expresan preocupa

ciones sobre la naturaleza y el alcance de nuestras tareas de ense

ñanza, en especial en el nivel de licenciatura. En estas reuniones

convocamos a la comunidad de profesores de cada División a rea

lizar una amplia reflexión sobre estos temas, con el propósito de

fincar las bases de un proceso de mejoramiento de la docencia.

Al reunirnos con los estudiantes consejeros, se les planteó el

esquema general de la iniciativa reconociendo que su punto de

vista resultaba fundamental y que era necesario impulsar la par

ticipación de los estudiantes en la reflexión sobre la docencia.

Con el Comité Ejecutivo del SITUAM, la reunión se enfocó a

señalar la importancia de la docencia para la vida universitaria y

se les solicitó organizar la reflexión de los trabajadores no acadé

micos en torno al mejoramiento de los servicios de apoyo a las

actividades académicas.

Conforme se realizaron estas reuniones se buscó comunicar a

la comunidad las opiniones que la reflexión genera~a en diversos

ámbitos, para ello se estableció una página en la red UAM, donde

se insertaron todos los planteamientos que se enviaron por co

rreo electrónico; al día de hoy se han recibido 51 propuestas y

comentarios de carácter individual y 18 de naturaleza colectiva,

que incluye un comunicado del Comité Ejecutivo del SITUAM.

Por otra parte, se inició la publicación de un suplemento en el

Semanario de la UAM, que en sus primeros cuatro números ha

presentado opiniones y propuestas de miembros de la comuni

dad universitaria de las tres unidades.

Como parte de las labores, se atendieron las peticiones de in

formación que presentaron algunos grupos de profesores. Lo rea

lizado hasta aquí, en este aspecto, pone de manifiesto la
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importancia de establecer fórmulas de comunicación al interior

de la comunidad y la necesidad de mejorar los mecanismos de

intercambio entre los miembros de la Universidad.
La respuesta de la comunidad universitaria a la iniciativa de

reflexión sobre la docencia ha sido general y expresa la preocupa

ción de todos los sectores de la Universidad Autónoma Metropo

litana por mejorar la calidad de nuestros procesos de enseñanza y

de aprendizaje.
En todas las divisiones, grupos de profesores realizaron re

uniones donde se expresó la importancia del tema y la necesidad

de profundizar en su discusión y análisis. En algunas reuniones se

manifestó la preocupación sobre la naturaleza de la iniciativa y su

alcance, en otras se caracterizaron problemas generales de la do

cencia, en algunos casos se establecieron estrategias para atender

problemáticas particulares, en otros el enfoque se centró en la

planeación. La diversidad de respuestas refleja la riqueza y comple

jidad de la comunidad universitaria, las múltiples formas de abor

dar los temas y las diferentes necesidades que requieren atención.

Ciertamente es posible observar preocupaciones comunes en

torno de algunos temas que es necesario diagnosticar en sus ca

racterísticas antes de proponernos el debate sobre las posibles es

trategias de atención.
Por otra parte, se reconocen problemáticas comunes de ca

rácter operativo cuya solución implica a la administración y don

de es necesario diseñar programas concretos de corto y mediano

plaw.
Así también, se presentan con cierta generalidad algunos asun

tos que tienen alcance reglamentario, cuya naturaleza afecta al

conjunto de la Universidad. Alrededor de éstos es necesario que

la comunidad construya nuevos consensos que protejan nuestro

proyecto universitario y respeten la diversidad que conforma a la

Institución.
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El consenso en torno a las ideas se estructura en la discusión y

el debate respetuoso, donde los distintos puntos de vista logran

acuerdos que permiten el desarrollo armónico de la diversidad.

El punto de partida de tales labores es el enorme consenso que,

una vez más, se ha manifestado en torno a nuestro modelo de

Universidad, a su fortaleza y capacidad para mejorar y perfeccio
narse.

Observar el consenso y la diversidad implica reconocer las

formas específicas en que se está desarrollando la reflexión sobre
la docencia en cada Unidad y División.

Consideraciones Preliminares del Rector General acerca de la Ini
ciativa de Reflexión sobre la Docencia

En la Unidad Azcapotzalco, la iniciativa para reflexionar en torno

a la docencia coincidió con un esfuerzo de planeación dirigido al

establecimiento de un programa de mejoramiento de la docen
cia.

En tal marco, la iniciativa de reflexión sobre,la docencia se

apoyó, al mismo tiempo que promovió e impulsó, una propuesta

particular de la Unidad cuyos objetivos y alcances están clara

mente definidos en un proceso que habrá de mantener su propia
dinámica.

En este contexto, los profesores de la Unidad Azcapotzalco

realizaron 67 reuniones para atender la iniciativa de reflexión so

bre la docencia. Así también se realizaron reuniones de estudian

tes y fue consultada la opinión de los alumnos de algunas

licenciaturas mediante cuestionarios específicos.

En la División de CBI de la Unidad Azcapotzalco se realizaron

17 reuniones de reflexión sobre la docencia de donde surgieron
los siguientes documentos:
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5 documentos de estudiantes

1 documento síntesis presentado por el Director de la Di

visión.

9 documentos de las Coordinaciones de Estudio:

Licenciatura en Ingeniería Mecánica

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica

Licenciatura en Ingeniería Ambiental

Licenciatura en Ingeniería Civil

Licenciatura en Ingeniería Física

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica

Licenciatura en Ingeniería Química

Licenciatura en Ingenierla Industrial

Licenciatura en Ingenierla Electrónica

1 d~cumento del Departamento de Ciencias Básicas

1 documento de la Coordinación del Tronco General

2 documentos de Comisiones Académicas Divisionales

1documento del Sistemade Aprendizaje Individualizado (SAl)
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• La junta departamental de docencia

Por la Licenciatura en Derecho hicieron entrega de documentos:

• Ej~ curricular de Régimen de las Relaciones Internacionales

• Sistematización de la Jefatura del Departamento de Ad

ministración y la Coordinación (Este documento está en discu

sión por el conjunto de los profesores)

Eje curricular de Gestión Universitaria•Además de 7 documentos de carácter individual y 9 colecti

vos que se enviaron al correo electrónico.

En la División de CSH se llevaron a cabo 12 reuniones, una

del Tronco.General de Asignaturas, por la Licenciatura en Admi

nistración se realizaron 15 reuniones, por la Licenciatura en De

recho se llevaron acabo 3 reuniones, por la Licenciatura en

Economía se realizaron 6 reuniones y por la Licenciatura en So

ciología se tuvieron 3 reuniones.

Los documentos procesados hasta el día de hoy sobre la do

cencia en la División son los siguientes: Por el Tronco General de

Asignaturas hicieron entrega de documentos:

• Eje curricular de Doctrinas • Profesor Regino Raúl Ramos Hernández

• Eje curricular de México • Profesor Juan Ramón Gálvez

• Eje curricular de Redacción • Profesores Elisur Arteaga Nava y Laura Trigueros G.

• Coordinación de Lenguas Extranjeras • Profesor David Gaytán Cabrera

Por la licenciatura en Administración hicieron entrega de docu
mentos:

Por la Licenciatura en Economía hicieron entrega de documen

tos:

• Eje curricular de Finanzas Públicas • Eje curricular de Macroeconomía

• Eje curricular de Teoría de la Administración • Eje curricular de Microeconomía

• Eje curricular de Mercadotecnia • Eje curricular de Economía Matemática

• Eje curricular de Factor Humano • Eje curricular de Apoyos

• Eje curricular de Gestión Gubernamental • La Jefatura del Departamento y la Coordinación de la Carrera
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Por la Licenciatura en Sociología hicieron entrega de documen

tos:

• Eje curricular de Historia

• Eje curricular de Sociología Urbana

Además de 6 documentos de carácter individual que se reci

bieron en el correo electrónico.

En la División de CyAD se realizaron 30 reuniones, entre de

partamentos, por licenciatura, TGA y una Plenaria Divisional.

Además, se llevó a cabo una reunión con los estudiantes repre

sentantes de la División:

Se presentaron los siguientes documentos:

• Documento síntesis presentado por el Director de la Divi

sión: Conclusiones del TGA, Conclusiones por la Licenciatura en

Diseño de la Comunicación Gráfica, Conclusiones por la Licen

ciatura en Diseño Industrial

• Documento con las Reflexiones sobre la Docencia de la

Coordinación de Diseño Industrial, acompañado de los siguien

tes documentos grupales:

• Departamento de Investigación y Conocimiento para el
Diseño en torno a la Reflexión sobre la Docencia «Metareflexiones

sobre la docencia»

l'
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• Profesor Marco A. Vázquez Padilla

• Resumen de los comentarios externados por los partici

pantes en el Foro de Docencia (turno vespertino) síntesis elabo

rada por el arq. Eduardo Kotasek GonzáIez

• Transcripciones del Foro realizado en el Departamento de

Procesos y Técnicas de Realización

• Profesor Alejandro Ramfrez Lozano, Coordinador de la

Relaciór¡ Universidad-Industria

• Documento de Reflexiones sobre la Docencia: Informe de

la Coordinación de Diseño de la Comunicación Gráfica acompa

ñado de los siguientes documentos anexos:

• Informe del Coordinador Departamental de Docencia del

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

• Informe del Coordinador Departamental de Docencia del

Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño

• Informe del Coordinador Departamental de Docencia del

Departamento de El Medio Ambiente para el Diseño (Mauricio

Guerrero, representante departamental de docencia de la Licen

ciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica)

• Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
• Documento Departamental de Docencia del Departamen-

to de Evaluación del Diseño en el Tiempo

• Profesora Mónica P. Stevens Ramírez, Coordinadora de

Docencia Departamental de la Carrera de Diseño Industrial
• Documento Departamental de Docencia del Departamen-

to de Investigación y Conocimiento del Diseño
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• Textos de los profesores: Gerardo Toledo, Ana María

Monterrubio, Mauricio Guerrero, Martha Alvarado, María Alvarez

Icaza, Julia Vargas, Rocío López Bracho y Lourdes Ortega

• Óocumento de la Coordinación del Tronco General de
Asignaturas acompañado de los siguientes documentos:

• Propuesta para el Tronco Común del Departamento de
Investigación y Conocimiento para el Diseño

• Acta de la Reunión del Departamento de Medio Ambien-
te para el Diseño

• Profesor del Departamento de Medio Ambiente, Arturo
Alavid Pérez

• Profesores del Departamento de Medio Ambiente para el
Diseño que imparten eslabones metodológicos del Tronco Gene
ral de Asignaturas
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Consideraciones Preliminares del Rector General acerca de la Ini

ciativa de Reflexión sobre la Docencia

En la Unidad Iztapalapa, la iniciativa de reflexión sobre la docen

cia fue asumida de forma distinta en cada División. En la Divi

sión de CBI se realizaron primero reuniones departamentales, y
cada departamento determinó un mecanismo para recopilar y

discutir las opiniones y propuestas. Se formaron comisiones en

los departamentos para la redacción de documentos específicos y

se estableció una comisión divisional para el mismo propósito.

De este modo surgieron cinco documentos con propuestas con

juntas, que anexaban las diversas opiniones individuales y colec

tivas que se generaron.

Los documentos que integran la reflexión sobre la docencia

en esta División son:

• Documento: Reflexión sobre la docencia enviado por el

Departamento de Física

•

•

Profesor Luis Ignacio González Torres

Profesora Ma. de Lourdes Sandoval M.

• Documento: Posición y propuesta del Departamento de

Ingeniería E~_éctrica relativas a la convocatoria del Rector General

para reflexionar sobre la docencia

• Respuestas al Cuestionario del Rector General por parte
de Profesores del Departamento de Procesos y Técnicas

Por otra parte, de esta discusión se recibieron en el correo elec

trónico 9 documentos de carácter individual y 3 colectivos.

• Documento: Propuesta para la elaboración del Programa

inicial de la Docencia, División de Ciencias Básicas e Ingeniería,

Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, acompa

ñado de los siguientes documentos:

• Selección e Ingreso. Integrantes: Uriel Aréchiga, Eugenio

Torijano, Agustín Breña, Alejandro Vázquez, José de Jesús Alvarez

Ramfrez
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• Transformación Educativa: Alumnos. Integrado por Gus-

tavo Fuentes, Rafael Chávez, Carlos Martínez y Eduardo Pérez

• Transformación Educativa: Profesores. Integrado por

Elizabeth Salinas, Tristán Esparza, Sergio Revah, Enrique Barrera

• Transformación Educativa: Planes y Programas de Estu

dio. Integrado por Juan José Ambriz, Jorge Arias, José Antonio de

los Reyes, Mireya Ruiz, Eugenio Torijano y Leonardo Traversoni

• Transformación Educativa: Planeación, Organización y

Administración de Docencia. Integrantes G. Espinosa P., J. A. de
los Reyes, J. A. Ochoa y J. Vernon

• Egreso: Integrantes, Hernando Romero, Eugenio Gómez,
Angel Escobar, Alberto Valdez

• Licenciatura de Ingeniería en Energía. Integrantes: Juan

Manuel Zamora Mata, Juan Rubén Varela Ham, Raúl Lugo Leite,
Tristán Esparza Isunza, Alejandro Torres Aldaco

• Licenciatura en Ingeniería Hidrológica. Integrantes: Horst
Biasig, Marco Antonio Jacobo, Agustín Breña

1.
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Por correo electrónico se recibieron 6 documentos de carác

ter individual y 1 documento colectivo.

Por su parte, la comisión divisional sigue trabajando para ela

borar un proyecto con las acciones que atiendan las opiniones y

propuestas recabadas en un proceso de reflexión continua.

Los representantes estudiantiles de la División elaboran un

documento específico con sus propuestas y comentarios.

En la División de CBS se realizaron un promedio de dos re

uniones por cada área de investigación, en algunos casos en tales

reuniones se incorporaron estudiantes. Como resultado de estos

trabajos St: presentaron los siguientes documentos:

• Documento con las reflexiones sobre la docencia de la

División, presentado por el Director

• Documento con las reflexiones del jefe del Departamento

de Ciencias de la Salud, acompañado de los siguientes documen

tos:

• Propuesta del Area de Bioquímica y Fisiología Celular

• Análisis y Propuestas del Area de Investigación Médica
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if
ti'
:~
~:

"¡:
:.~

l,.

• Documento: Propuesta Inicial del Departamento de Ma-
temáticas

• Carrera de Ingeniería Química. Integrantes: Jesús Alvarez,

Ricardo Lobo, Tomás Viveros, Felipe López, Gretchen Lapidus

• Conjunto de las Propuestas del Departamento de Química

• Propuesta de los Profesores del Area de Biología Celular

• Reflexión sobre la Docencia, presentado por el Departa-

mento de Biología, acompañado de los siguientes documentos:

• Resultados de la Encuesta sobre la actividad docente en la

Licenciatura en Biología aplicado a estudiantes de esta licencia

tura y elaborado por la Jefatura del Departamento de Biología y

la Coordinación de la Licenciatura en Biología
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Documento del Area de Ecología

Documento del Area de Botánica Estructural y Sistemática

Documento de los profesores del Area de Zoología

Documento de profesores del Area de Botánica

Documentos del Departamento de Biotecnología:

Dr. Alejandro Hernández Rodríguez

Dra. Ma. Pilar Enríquez Domínguez

Comisión de Posgrado, reflexiones sobre la docencia

T
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Además se recibieron en el correo electrónico 7 documentos de

carácter individual y un documento de un grupo de profesores.

En la División de CSH, la reflexión se organizó en los colegios

de profesores que tradicionalmente se han reunido en torno a las

licenciaturas, con excepción del Departamento de Economía don

de los profesores de Administración realizaron trabajos por sepa

rado, al igual que los profesores de teoría económica y economía

política, además se realizó una reunión divisional. De tales re

uniones surgieron siete documentos, así como un gran número

de opiniones y propuestas individuales:

• Documento informe del diálogo y discusión académica

sobre la docencia en la División de Ciencias Sociales y Humani

dades presentado por el Director de la División

• Documento de los miembros del Area de Bioquímica de
Macromoléculas

• Documento de la jefa del Area de Alimentos, Lorena del

Carmen Gómez Ruiz

• Documento de la Profesora María de Lourdes Escamilla

Hurtado, Area de Procesos Naturales

• Documento del Area de Microbiología

• Documento del Departamento de Biología de la Repro-
ducción

• Documento de los profesores Jorge Haro y Enrique
Canchola

• Documento resumen de la reunión de la licenciatura en

Lingüística

• Documento resumen de los puntos de vista de los profe-

sores de la Licenciatura en Economía

• Documento \:le la segunda reunión del Colegio de Profe-

sores de la carrera de Letras Hispánicas

• Documento minuta de las reuniones efectuadas por la

comisión de docencia de la Licenciatura en Administración

• Documento «Relatoría Colegio de Profesores de Sociología»

• Documento minuta de los acuerdos tomados en el Cole-

gio de Profesores de la Licenciatura en Historia
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Así también, se recibieron en el correo electrónico 6 docu

mentos de carácter individual y un documento de un grupo de

profesores.

Consideraciones Preliminares del Rector General acerca de la Ini
ciativa de Reflexión sobre la Docencia

En la Unidad Xochimilco se identificó que la reflexión sobre la

docencia coincidía en sus características y alcances con lo esta

blecido en el Plan de Desarrollo Institucional (1996-2001) de la

Unidad. Por esta razón se decidió situar la organización de la re

flexión en el Consejo Académico quien promovió la discusión en

las divisiones y realizó dos foros de análisis.

En general, una parte importante de la reflexión en la Uni

dad Xochimilco se enfocó en la necesidad de un formato ade

cuado para analizar los temas de la docencia. Al respecto una

parte de las opiniones se orientaron por la realización de un

congreso, donde participen representantes de la comunidad

universitaria. Por ·su parte, el Consejo Académico de Ja Unidad

sugiere la realización de una convención dirigida al análisis de

la cuestión, que ofrezca propuestas a los órganos colegiados de

la Universidad.

En la División de CBS se realizaron 16 reuniones, de los pro

fesores de los departamentos, y estudiantes, 1 de carácter

divisional, y 2 reuniones del Consejo Divisional. De las reuniones

departamentales surgieron documentos específicos y diversas

opiniones y propuestas:

• Documento síntesis sobre la discusión en torno a la ini-

ciativa del Rector General para reflexionar sobre la docencia

T
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• Documento de la Asamblea del Departamento de Siste-

mas Biológicos de la División de CBS

• Documento de análisis y resoluciones en respuesta a la

iniciativa del Rector General conocida como «Reflexión sobre la

docencia», elaborada por los alumnos del Departamento del Hom

bre y su Ambiente

• Documento «Reflexión sobre la docencia», presentado por

Consejeros Docentes

• Documento «Discusión en torno a la iniciativa del Rector

General para reflexionar sobre la docencia» de profesores inte

grantes del área de Ciencias Básicas, Departamento de Atención a

la Salud

• Documento de profesores del área de investigación en

Ciencias Clínicas, Departamento de Atención a la Salud «Docen

cia e investigación: ¿una disyunción necesaria?»

• Documento «Minuta de la Reunión de la Comisión encar

gada de organizar la agenda de discusión y recoger la opinión de las

divisiones en torno a la iniciativa presentada por el Rector General

con respecto a la Docencia y presentar al Consejo Académico una

propuesta de resolución» del área Estado y Servicios de Salud

• Documento de discusión y propuestas de resoluciones ela

boradas por los alumnos del Departamento de Sistemas Biológicos

• Documento discusión y propuestas de resoluciones ela

boradas por alumnos del Departamento de Producción Agrícola

yAnimal
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• Documento de los profesores: Thalía Castro, Ramón de

Lara, Fernando Arana, Roberto Pérez, Aída Malpica, Germán

Castro y Jorge Castro

• Documento Acuerdos de la reunión de profesores del De

partamento de Producción Agrícola y Animal acerca de la inicia

tiva del Rector General para reflexionar sobre la docencia

Además se recibieron en el correo electrónico 2 documentos

de carácter individual y 1 colectivo.

En la División de CSH, se realizaron 18 reuniones de profeso

res, 7 de ellas por departamento y el resto por licenciatura. En

esta División un documento del Departamento de Política y Cul

tura fue suscrito en las reuniones de otros departamentos, lo que

no implicó que se dejaran de expresar y recoger distintos docu

mentos, así como opiniones y sugerencias de los profesores:

• Documento sobre actividades llevadas a cabo a través de
las coordinaciones de estudio de la División de Ciencias Sociales

y Humanidades en torno de la propuesta del Rect?r General

• Documento de la Asamblea del Departamento de Política

y Cultura

• Documento de la reunión de profesores del Departamen-

to de Relaciones Sociales
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• Documento «Consulta divisional acerca de la iniciativa del

Rector General para reflexionar acerca de las características de la

docencia». Resultados de la consulta realizada en la Licenciatura

en Economía

• Documento «Conclusiones generales de la consulta a la

comunidad académica de la División de Ciencias Sociales y Hu

manidades en torno a la discusión de la iniciativa del Rector Ge

neral en relación con la docencia»

• Documento resultados de las encuestas realizadas a los pro-

fesores de la Licenciatura en Administración

• Documento de comunicación de actividades de la coordi-

nadora de la Licenciatura en Política y Gestión Social

• ·Documento de pronunciamiento de los estudiantes de

Ciencias Sociales y Humanidades en torno a la discusión de la

iniciativa de reflexionar sobre la docencia

En el correo electrónico se recibieron 4 documentos de carác

ter individual.
En la División de-eyAD se realizaron 7 reuniones, 2 de carác

ter divisional y 1 por cada licenciatura, además de diversas re

uniones de grupos de profesores. De todas las reuniones surgieron

documentos, así como propuestas y opiniones:

• Documento de las coordinaciones de Psicología y Comu-

nicación Social
• Documento síntesis presentado por el Director

• Documento «Minuta correspondiente a las diferentes re-

uniones sobre la docencia del Tronco Divisional»

• Documento informe de actividades de la Comisión para

evaluar los resultados del desarrollo de los planes y programas de

docencia de la División
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• Documento Plan táctico para el fortalecimiento y desa-

rrollo de la docencia

• Documento sobre la reunión de trabajo con el personal

académico'del Tronco Divisional

• Documento sobre la reunión de trabajo con el personal

académico de la Licenciatura en Planeación Territorial

• Documento sobre la reunión de trabajo con el personal

académico de la Licenciatura en Arquitectura

• Documento sobre la reunión de trabajo con el personal

académico de la Licenciatura en Diseño Industrial

• Documento sobre la reunión de trabajo con el personal

académico de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Grá

fica

Se recibieron por correo electrónico 4 documentqs de carácter

individual. Por otra parte, se recibió un documento del Tronco

Interdivisional de la Unidad

• Documento elaborado por la Comisión del Consejo Aca

démico «Encargada de organizar la agenda de discusión y recoger

la opinión de las divisiones en torno a la iniciativa presentada por

el Rector General con respecto a la docencia y presentar al Conse

jo Académico una propuesta de Resolución»

• Documento sobre las posiciones planteadas en la reunión
de Tronco Interdivisional (TlD) vespertino sobre la discusión

acerca de la docencia convocada por el Rector General
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Consideraciones Preliminares del Rector General acerca de la Ini

ciativa de Reflexión sobre la Docencia

Como es visible en el breve recuento anterior, las actividades de la

comunidad en torno a la iniciativa de reflexión sobre la docencia

han sido muy variadas y sus resultados habrán de ser objeto de

análisis y estudio cuidadoso.
En una primera aproximación resulta muy importante desta

car la enorme vitalidad de la comunidad universitaria, la riqueza

de sus opiniones y propuestas, así como su gran capacidad para

participar en una tarea común.
La iniciativa de reflexión sobre la docencia ha querido ser una

fórmula distinta para promover la participación en la Universi

dad. En esta primera etapa se buscó que los diversos miembros

de la comunidad expresaran sus opiniones, ampliaran el inter

cambio de ideas y establecieran una primera aproximación sobre

la temática, los problemas y las propuestas que se concentran en

torno a los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
La duración de esta primera fase ha sido objeto de severa crí

tica. Consideramos que la reflexión ha de continuar y que nuevas

tareas permitirán que en cada ámbito de la Universidad se pro

fundice en el análisis de los asuntos.

Estamos iniciando una segunda etapa, donde realizaremos

reuniones con profesores y estudiantes en cada una de las divisio

nes, primero para recibir y escuchar las opiniones y propuestas

que se han vertido a lo largo del proceso. A partir de ahí nuevas

tareas habrán de realizarse en las diversas instancias de la Univer

sidad.
En algunos casos, es necesario realizar el diagnóstico de los

problemas que han sido identificados. En este sentido, es impor

tante que los diversos miembros de la comunidad, cada uno en su

esfera de acción, realice un nuevo esfuerw colectivo para caracte-
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rizar los problemas y señalar las formas de atenderlos. Ciertamente,

existen asuntos que pueden ser plenamente abordados al interior

de las unidades, en los departamentos y las divisiones. En estos

términos, el diagnóstico y la posibilidad de establecer estrategias

concretas tienen su lugar en el ámbito de competencias de los

órganos personales y colegiados de cada Unidad.

Por otra parte, en algunos espacios de la Universidad se ha

puesto en evidencia la necesidad de generar formatos adecuados

para la reflexión de los problemas docentes. Es necesario que, aten

diendo a las especificidades de cada División y Departamento,

logremos definir espacios institucionales adecuados para el desa

rrollo de estas tareas. Es indudable que contar con espacios

institucionales permanentes para atender esta cuestión resulta de

la mayor importancia.

Para aquellos asuntos que en cada División han sido identifica

dos y diagnosticados, es imperativo establecer consensos en torno

a las estrategias requeridas para atenderlos. En este caso como en

los anteriores, es fundamental realizar los trabajos que permitan

alcanzar tales objetivos. En general en cada uno de los casos, tene

mos adelante la tarea de construir los consensos que,permitan a la

comunidad universitaria realizar acciones profundas y consisten

tes que hagan posible generar estructuras institucionales de apoyo

y mejoramiento de las actividades de enseñanza y de aprendizaje.

Es mediante la participación directa y constante de todos los

miembros de la comunidad como podremos establecer solucio

nes efectivas a nuestros problemas.

En ello se funda la iniciativa de reflexión sobre la docencia. En

la convicción de que construimos la Universidad pública con au

tonomía, en la medida en que participamos en la definición de

las estrategias, desde la pluralidad que conformamos, en estricto

respeto de la diversidad, mediante el debate razonado yen la bús

queda de acuerdos y coincidencias.
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La experiencia de las últimas semanas, constituye la mejor

evidencia de nuestra capacidad para avanzar en la reflexión en

múltiples formas que convergen en la voluntad de fortalecer el
modelo de Universidad que la UAM postula.

Quiero agradecer a todos los miembros de la comunidad uni

versitaria su participación y compromiso en la primera etapa de

esta iniciativa. Quedan pendientes nuevos trabajos, los convoco a

sumarse a las tareas que habremos de realizar en los próximos

meses.

Muchas gracias a todos.

«Casa abierta al tiempo»

Dr. José Luis Gázquez Mateos

Rector General
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s. Diálogo y participación.
Interés por reflexionar

sobre la docencia

En el marco de la Iniciativa de Reflexión sobre la Docencia, aca

démicos y directores de las nueve divisiones de nuestra Universi

dad se reunieron con el rector general, doctor José Luis Gázquez

Mateos, entre el 28 de junio y el6 de julio. Las reuniones con los

estudiantes se están llevando a cabo del 7 al 12 de julio.

Cuando el pasado mes de abril se presentó la Iniciativa, se

acordó que durante la segunda quincena de junio se programa

rían nuevas reuniones con académicos y con estudiantes, con el

fin de escuchar y recibir las propuestas para mejorar la calidad de

los procesos de enseñanza y de aprendizaje que aquéllos hubie

ran formulado, luego del análisis individual y colectivo en cada

una de las divisiones.
Las reuniones de los acaqémicos con el Rector General, efec

tuadas en las unidades Azcapotza1co, Iztapalapa y Xochimi1co, se

realizaron con diferentes formatos. En algunas sesiones los direc

tores de División expusieron presentaciones extensas o síntesis

sobre todo el proceso de discusión que han llevado a cabo; en

otras, fueron los jefes de departamento y/o los coordinadores de

estudios de licenciatura los que expresaron sus reflexiones acerca

de los puntos más relevantes.

A continuación se presentan extractos de los documentos leí

dos en cada reunión tanto por los directores de División como
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por los coordinadores de estudios, además de algunas participa

ciones de profesores.

Los documentos que se presentaron en estas reuniones, así

como otros que se han recibido en los últimos días, podrán ser

consultados en la página de Internet.

Unidad Azcapotzalco

División de Ciencias y Artes para el Diseño

El director de la División de Ciencias yArtes para el Diseño, maes

tro Héctor Schwabe Mayagoitia, refirió que se llevaron a cabo 30

reuniones con pofesores y una reunión informativa con los con

sejeros estudiantiles de la División.

En el proceso participaron 126 profesores, que constituyen

46% de la División, y se recibieron 36 documentos.

De las reflexiones realizadas se derivan dos campos funda

mentales de la problemática docente:

1) Aspectos estructurales que requieren la conOuencia de los

órganos colegiados para modificar elementos normativos, y

2) Aspectos operacionales que determinen mayores grados de

coordinación, evaluación y seguimiento de la actividad docente.

En el análisis se expone lo siguiente: Se ha deformado la figura

del profesor-investigador, debido a su desvinculación con el mode

lo original de la UAM; la profesionalización de la docencia se ha

desarrollado parcialmente. No obstante la política de estimulos

que existe en la Institución, prevalece un desinterés por fomentar

la identidad de los docentes, como consecuencia de la crisis es

tructural por la que atraviesa la educación superior en el país.

Se percibe que los mecanismos de evaluación del proceso ense

ñanza-aprendizaje tienen un fin cuantitativo más que cualitativo.
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En ese contexto se recomienda: Integrar un programa de me

joramiento de la actividad docente, abierto a la opinión crítica de

la comunidad académica. Fortalecer la relación profesor-alum

no por medio de tutorías. Que la reflexión de la docencia no deri

ve en acciones burocráticas; que fructifique en medidas de

mediano y largo alcance sujetas a procesos de evaluación.

Durante esta reunión, los académicos coincidieron en señalar

que en las discusiones la docencia se concibe aislada de la investi

gación, cuando en realidad es parte del modelo educativo de la

UAM; considerarlas como entidades separadas, llevaría a la Uni

versidad a puntos extremos: preocuparse por la docencia y dejar

de lado la investigación o lo contrario.

Consideraron importante la relación y retroalimentación en

tre los docentes y los diferentes órganos de gestión que están diri

giendo este tipo de reuniones.
Enfatizaron nuevamente la necesidad de ofrecer la infraestruc

tura para que los docentes desarrollen sus funciones (cubículos

adecuados, computadoras), implantar cursos de pedagogía y di

dáctica que ayuden a la formación de los académicos, actualizar

los métodos educativos y procurar que haya correspondencia en

tre el perf¡J del profesor y el de la materia que imparte, pues de lo

contrario todo es improvisación por parte del académico.

Indicaron que otro de los factores que amenazan a la docen

cia y a la investigación es la.pesada carga administrativa que se ha

incrementado en los últimos años; como ejemplo citaron a las

comisiones dictaminadoras que se crearon para los estímulos de

docencia e investigación y que en lugar de apoyarlas y promover

las, reprimen y desmotivan estas labores sustantivas.

En lo que se refiere a becas y estímulos se comentó que la

docencia está castigada en relación con la investigación, pues con

el sistema de puntos la docencia se convierte en el camino más

arduo para progresar en la Universidad.
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

El maestro Víctor Sosa, director de la División de Ciencias Sociales

y Humanidades, destacó que la discusión se ha desarrollado bási

camente en Íos ejes curriculares y en las comisiones de docencia.

Las posibilidades de aplicar el conjunto de propuestas que se

ha elaborado en estas seis semanas son diferenciadas, acotó al su

brayar que su realización dependerá de los profesores, las instan

cias universitarias, así como de los tiempos y niveles que estén

involucrados en la operación de las mismas.

Entre las principales propuestas señaló las siguientes:

Proveer a los ejes curriculares de funciones formalmente de

finidas y como estructuras organizadora y administradora de la

docencia darles el reconocimiento jurídico institucional.

Revalorar en el tabulador la función de la docencia.

Establecer nuevos mecanismos de evaluación docente a tra

vés de los ejes curriculares.

Mejorar el procedimiento referente al concurso de oposición.

Crear mecanismos que permitan un compromiso más homo

géneo de todos los profesores.

Mejorar los canales de información de las licenciaturas con

los estudiantes.

Promocionar las licenciaturas en las escuelas de educación

media superior. Promover nuevas estrategias de enseñanza y

aprendizaje. Crear la figura del tutor.

Incluir ortografía y lectura en el examen de admisión. Aplicar

a los alumnos de nuevo ingreso examen de ubicación.

Implantar cursos propedéuticos para alumnos de primer ingreso.

Afinar el seguimiento horizontal de la docencia en los planes

de estudio.

Revisar los requisitos académicos de titulación para que ga

ranticen la preparación sólida de los egresados.
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Preparar material didáctico acorde con la cultura visual de los

jóvenes. Crear un programa de difusión cultural que permita te

ner una perspectiva integral a los estudiantes.

Adaptar los salones para utilizar medios audiovisuales. Dise

ñar una política de mejoramiento de los servicios. Optimizar las

condiciones de equipamiento de aulas, salas audiovisuales, cafe

tería y biblioteca.

Generar una nueva cultura laboral.

Al tomar la palabra, los coordinadores de estudios de licen

ciatura y}os académicos de la División enfatizaron que debe bus

carse el equilibrio entre la docencia y la investigación.

Demandaron mayor atención en cuanto a los servicios que se ofre

cen, tanto a los profesores como a los estudiantes, principalmen

te en el renglón de acondicionamiento de aulas, organización de

las bibliotecas y los centros de cómputo.

Se pronunciaron porque las coordinaciones de estudio mejo

ren las propuestas y programas de desarrollo de las licenciaturas,

mediante una amplia participación; además, expresaron su acuer

do en que el Consejo Divisional fortalezca el conjunto de accio

nes y políticas para el mejoramiento de la docencia.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

El doctor Mario Alberto Romero, director de la División de Cien

cias Básicas e Ingeniería, comeotó que la iniciativa de reflexión

sobre la docencia alude a las responsabilidades que implica per

tenecer a la comunidad de la UAM.

Destacó la importancia de proponer y participar, pues sólo

mencionar los requerimientos y necesidades es insuficiente, ya

que se necesita sumar el caudal de esfuerzos de quienes realmente

desean llevarlas a cabo. Comentó que las propuestas de la comu

nidad académica de la División deben marcar un hito en la histo-
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ria de nuestra Universidad al devolver al alumnado ya los proce

sos de enseñanza y de aprendizaje la relevancia y confianza que

deben tener.

Indicó que las propuestas se refieren a cuatro aspectos princi

pales: los estudiantes, los planes y programas de estudio, los pro

fesores y la organización de la docencia.

En relación con los alumnos se cuenta con la participación de

los coordinadores docentes en programas de apoyo a estudiantes

de nuevo ingreso; se procedió a la formación de una comisión

académica clivisional con el objeto de formular estrategias de atrac

ción de estudiantes del bachillerato; se ofrecieron conferencias

informativas por parte del Secretario Académico de la División

con el fin de apoyar a los alumnos de nuevo ingreso para que

adquieran un mejor conocimiento de la Universidad.

En lo que concierne a los planes y programas de estudio, in

formó que actualmente se discuten los contenidos de las uU.ee.aa.

obligatorias para evitar las divergencias entre los profesores que

imparten esas materias. Se conformó una comisión divisional que

da seguimiento al proceso de revisión y actualización de planes y

programas de estudio de licenciatura.

En cuanto al personal académico, se discute la aprobación de

los lineamientos para otorgar la beca a la carrera docente, pro

puesta de los órganos colegiados de la División; actualmente una

comisión se encarga de revisar el proceso.

Se formuló un programa de actualización de la docencia cons

tituido por cinco comisiones departamentales encabezada por los

jefes de Departamento.

Para finalizar subrayó que llevar a cabo la reflexión sobre la

docencia requiere de la definición de una estructura para la dis

cusión colegiada; fortalecer y respetar los compromisos

divisionales en la programación anual de la docencia y apoyar la

creación y mantenimiento de exámenes departamentales.
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Los coordinadores de estudios de licenciatura presentaron una

síntesis de los puntos más relevantes y externaron su preocupa

ción porque la iniciativa del Rector General pueda derivar en un

modelo proteccionista hacia los estudiantes.

Los académicos piensan que se ha privilegiado de manera sus

tancial la investigación sobre la docencia, cuando el objetivo final

es formar profesionistas que ejerzan su carrera y no sólo investi

gadores.
Coincidieron en señalar la carencia de una oferta institucional

de cursos didácticos para los profesores, pues la Institución, pre

ocupada por habilitar personal académico para las actividades de

investigación, se olvidó de prepararlos para las funciones propias

de la docencia.
Consideraron conveniente crear organizaciones académicas

por núcleos de conocimiento, así como un centro de investiga

ción educativa y docente con profesores especialistas que cuen

ten con autoridad y capacidad, y en el cual se analicen las prácticas

docentes.
Sugirieron otorgar categoría del más alto nivel a la investiga

ción sobre aspectos educativos y que se reconozca la producción

de material didáctico y de libros de texto realizada por los profe

sores, la cual dé prioridad a las necesidades de la Universidad an

tes que al interés comercial.
Propusieron evaluaciones periódicas no sólo para los acadé

micos, sino en todas las instanc~as de la Universidad, desde las

autoridades hasta el personal administrativo y de servicios, e in

cluso de las áreas de apoyo a la docencia, como bibliotecas y cen

tros de cómputo, entre otros.
Ante la renuncia masiva de estudiantes a varias asignaturas al

cumplirse la quinta semana del trimestre, sugirieron que sólo se

acepte la baja en una materia y recomendaron la restauración del

trimestre de verano, que existió al principio de la vida institucional
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y en el cual se impartían cursos intensivos en los que los estu

diantes podían recuperarse o adelantar materias, entre otros.

Recomendaron definir las priorid~des presupuestales con base

en criteri!,s que contribuyan a la eficiencia terminal de los

egresados.

Diseñar mecanismos eficientes para la actualización de pla

nes y programas de estudio; redefinir las funciones de los coordi

nadores de carrera, cuyas cargas de trabajo son excesivas y

propiciar la participación de los profesores en la formulación de

los exámenes para los aspirantes de nuevo ingreso.

La rectora de la Unidad, maestra Mónica de la Garza Malo,

enfatizó algunos de los puntos presentados en la reunión y reite

ró su apoyo a los trabajos que se han realizado, y que se seguirán

realizando, en las tres divisiones.

Unidad Iztapalapa

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

La doctora María José Arroyo, directora de la División de Cien

cias Básicas e Ingeniería, afirmó que la mayoría quiere una uni

versidad reconocida por los profesionales que forma y por la

función de generación y difusión del conocimiento; con fuerza,

presencia e influencia en la sociedad; con un modelo de universi

dad exitosa que han decidido establecer y trabajar con ella.

Recordó que para organizar la discusión sobre la docencia,

cada Departamento estableció un mecanismo que permitiera re

copilar y discutir las opiniones y las propuestas de cada uno de

los profesores dispuestos a participar en comisiones departamen

tales. En ellas se obtuvo la representación para analizar las dife

rentes propuestas en una comisión divisional.
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Las propuestas obtenidas son muy ricas y tienen puntos en

común, pues consideran todos los aspectos de la Universidad. Se

recibieron planteamientos concretos en cuanto a responsabilida

des de la Institución para asegurar vinculación, orientación pro

fesional a los alumnos y la necesidad de resolver el problema del

bajo nivel de conocimientos, así como el de ciertas actitudes, cos

tumbres y hábitos de los estudiantes, mediante trimestres o cur

sos propedéuticos.
Comentó que es un punto común la preocupación por el re

glamento de estudios en torno a la quinta semana. Insistió en que

se necesita incidir en los apoyos extracurriculares a los alumnos;

atender de manera distinta los procesos de promoción, selección,

admisión e ingreso.

También habló de la necesidad de desarrollar las funciones

sustantivas de la Universidad en torno a la docencia y señaló que

existe el reto de implantar en la División mecanismos de organi

zación y planeación que no sean burocráticos.
Indicó que en las discusiones se presentaron propuestas res

pecto de las cuales la División tiene independencia y capacidad

para establecer programas de acción conducentes a mejorar, en

tanto que otras sugerencias sólo podrán tener resonancia si la

Universidad las asume.
El Coordinador de la Comisión Divisional presentó el plan de

trabajo de reflexión sobre la docencia y explicó los objetivos, la

metodología, la elaboración del anteproyecto, la forma de con

sulta con la que han trabajado y cómo lo seguirán haciendo..

Académicos participantes en la reunión manifestaron su pre

ocupación por estar enfrascados en un proceso de discusión que

debió realizarse en el transcurso de la historia de la Universidad.

Dijeron que daba la impresión de que no se ha definido el proble

ma medular, que no es sólo de carácter docente. Asimismo, seña

laron que la mayoría de los problemas actuales tienen soluciones
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sencillas, que dependen del valor de las autoridades. Se dijo que

éstos no son de índole docente y su resolución no está al alcance

de la Universidad, como el bajo nivel académico de los estudian

tes de bachillerato o la falta de recursos, todo lo cual depende de

decisiones que se adoptan en otros niveles.

Igualmente, dijeron que hay cuestiones urgentes planteadas

desde hace 20 años, como las condiciones de las aulas y su mobi

liario y la ineficiente organización administrativa relacionada con

la docencia.

En otras intervenciones se advirtió sobre la falta de claridad

del proceso, por lo cual cada uno tiene su propia versión. Pidie

ron, además, abrir el panorama de la reflexión, no limitarla a las

divisiones para que exista mayor comunicación con el resto de

los académicos de la Universidad; se puntualizó que este proceso

no debe de ser sólo una reflexión sobre la docencia, sino sobre la

educación que se imparte en la UAM.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

El doctor José Luis Arredondo, director de la División de Cien

cias Biológicas y de la Salud, reseñó que como estrategia se esta

bleció que la discusión se realizara en los departamentos y en las

áreas de investigación, con la participación de los estudiantes.

Indicó que en los departamentos se utilizaron diversos meca

nismos: se emitieron opiniones individuales y colectivas, las cua

les fueron canalizadas a la División o directamente a la Rectoría

General mediante el correo electrónico.

En reunión del cuerpo directivo de la División se presentaron

en forma resumida las participaciones de cada Departamento. Los

profesores, explicó, establecieron dos objetivos: integrar los inte

reses colectivos en torno a la docencia, construyendo propósitos

comunes y resolviendo los problemas que la afectan, y mejorar

los indicadores del desempeño en la docencia, tales como la efi
cacia y la eficiencia.

La discusión produjo las siguientes propuestas, agrupadas en

estos rubros: planes y programas de estudio, aspectos operativos

de la docencia e infraestructura y líneas de acción generales.

En el primer aspecto se propone la formación de academias

disciplinarias como espacios de reflexión, similares a las áreas de

investigación; crear comisiones permanentes para la revisión,

modificación o adecuación de planes y programas de estudio;

confon:nar trimestres con sólo cuatro uU.ee.aa.; que la Universi

dad tenga la facultad de expedir diplomas intermedios (seis tri
mestres).

Vincular el sector industrial y social en el diseño curricular;

incluir materias optativas en un plan de estudios flexible, revisar

el número de créditos por nivel de estudio, impartir materias con

un co~tenido cultural de carácter obligatorio y sin créditos, in

crementar la oferta educativa de la División e impulsar los

posgrados directos.

En cuanto a los aspectos operativos de la docencia se sugiere:

en relación con el examen de admisión, mantener la compe

titividad en el calendario escolar y ponderar los conocimientos

de las áreas químico-biológica y de ciencias de la salud; que haya

congruencia entre la responsabilidad y la autoridad de los coor

dinadores; establecer límites en la quinta semana; asegurar que

los cupos máximos no sean mayores de 30 alumnos; iniciar una

preinscripción en la semana 13; aumentar el periodo de entrega

del certificado de bachillerato; crear cursos de verano de las

uU.ee.aa. con mayor índice de reprobación; organizar los hora

rios tipo para el uso de salones y laboratorios.

En infraestructura se demanda disponer de más aulas; contar

con mayores facilidades audiovisuales; mejorar el equipo

audiovisual y de cómputo; la renovación y mantenimiento de
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equipos y laboratorios de docencia y de plantas piloto; mecanis

mos de prevención, control y mitigación de contaminantes; me

canismos de seguridad e higiene; mejorar el campus en todos los

servicios; mejorar la seguridad dentro de la Unidad y sus alrede

dores.

Con base en estos problemas se proponen las siguientes lineas

de acción generales: realizar cursos propedéuticos de preingreso;

seminarios de introducción a las licenciaturas; ofrecer el sistema

de universidad abierta; cursos de apoyo, como redacción, inglés

técnico, lectura dinámica, autoestima; reforzar la bolsa de traba

jo; orientación vocacional y apoyo psicológico a los estudiantes;

acreditación de planes y programas de estudio; promover la edi

ción de materiales de apoyo; establecer la Fundación UAM que

otorgue becas a los alumnos; crear una división de posgrado; cur

sos de concientización del personal; acceso a Internet desde la

licenciatura; una política de impulso de la imagen institucional

de la UAM.

Los académicos asistentes a la reunión expresaron que es pre

ocupante que la calidad de la educación que la UAM imparte esté

en función de la calidad de los estudiantes que ingn;san, pues en

aras de incrementar la matrícula para justificar el presupuesto

que otorga el Estado, se están disminuyendo los niveles de exi

gencia. Consideran injusto que profesores de calidad tengan que

trabajar con alumnos que tienen deficiencias académicas serias, y

en tan difíciles condiciones.

En cuanto al tema de la universidad a distancia consideraron

que hay que profundizar en él, pues está dejando atrás a la uni

versidad presencial y es aprovechada sólo por las universidades

privadas.

También reconocieron que a pesar de que existen muchos

mecanismos en la Universidad para estimular a los profesores, su

nivel de compromiso es muy bajo, por lo que su trabajo debe ser
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calificado por las autoridades universitarias, que también serían

evaluadas, pues ambos deben asumir compromisos.

Asimismo, coincidieron en que lo más importante de estas

propuestas es que se lleven a cabo.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

El doctor José Lema, director de la División de Ciencias Sociales y

Humanidades, expuso un balance de la discusión en la División.

Señaló que no hay consenso en las diferentes cuestiones que se

han propuesto como parte del tema. La reflexión ha despertado

en la comunidad una serie de preguntas, inquietudes yexpectati

vas, incertidumbre y hasta temores.

Consideró que la heterogeneidad en los puntos de vista yopinio

nes es un reflejo fiel del carácter complejo y plural de la División.

Sin embargo, refirió tres puntos en los que parece haber acuer

do: 1) La preservación de la figura del profesor- investigador como

criterio fundamental para el desarrollo de nuestra Universidad;

2) La definición de competencias en la toma de decisiones, y 3) El

marco externo a la discusión sobre la docencia.

Explicó que los temas de discusión se han referido a la totali

dad de la Universidad. Los más relevantes pueden clasificarse en

tres aspectos, coincidentes con las tres fases principales de la

interacción del alumno con la Institución: su ingreso, su estancia

formativa y su egreso, cada una influida por factores de muy va

riados tipos, entre los que destacan:

Ingreso: se ha observado que una parte importante de los

alumnos que ingresan eÍl'la UAM presentan deficiencias imputa

bles al sistema educativo. Ante esta situación, se presentaron cua

tro propuestas:

1) Incidir por medio de diversas medidas en la educación

universitaria de nuestros futuros alumnos: a) Ofrecer pláticas en
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las escuelas de donde provienen; b) Impartir cursos de extensión

universitaria, diplomados y charlas a los profesores de las escue

las pertinentes, y c) Ofrecer a largo plazo una opción de forma

ción como qocentes a los alumnos de nuestra Universidad que

consideren al magisterio como su actividad profesional después

del egreso.

2) Impartir cursos propedéuticos para alumnos de nuevo in

greso.

3) Incidir en el examen de admisión.

4) Promover la Universidad para atraer mayor variedad de

alumnos.

Estancia formativa: los factores identificados como importan

tes en el desarrollo del alumno son variados. Se pueden identifi

car categorías amplias, como la incidencia de los planes y

programas de estudio.

Profesorado: participación de los docentes en la evaluación y

desarrollo de los planes y programas de estudio, combatir el

ausentismo, fomentar asesorías.

Infraestructura: diseñar espacios para el estudio yel esparci-

miento; cómputo, biblioteca, acervo, librería, limpieza.

Programas de orientación vocacional y de apoyo personal.

El papel de la oficina de Servicios Escolares.

Se requiere de un estudio acerca del trimestre. La discusión

deberá incluir las modalidades de trabajo, desarrollo yadquisi

ción del conocimiento, así como el diseño de los contenidos

curriculares.

Las lenguas: la habilidad para enfrentar una segunda lengua,

principalmente el inglés, es necesaria para el egresado, pero sería

importante que el alumno pudiera acceder durante su estancia

en la Universidad a textos en otros idiomas.

Talleres obligatorios de redacción y computación paralelos a

la formación académica para corregir debilidades.
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El papel del servicio social: sistema de becas para alumnos.

Egreso: se reconoce la necesidad de obtener mejores resulta

dos. Aunque el índice de egresos e ingresos varíe año con año se

puede hacer un cálculo sobre el flujo general, tomando en cuenta

la cantidad promedio de 1,300 alumnos que ingresan en la Divi

sión anualmente y 450 que egresan. Esto daría sobre el flujo un

egreso o titulación de 35% en los alumnos.
Las propuestas son variadas, aunque algunas son álgidos pun

tos de discusión, como el egreso automático después de los cur

sos, sin una tesis profesional, diversas opciones según los intereses

del alumno, investigación versus docencia y establecimiento de

un taller de apoyd a los alumnos para concluir sus trabajos termi

nales.
Parece evidente, sostuvo el doctor Lema, que la discusión es

necesaria porque no pueden plantearse estos problemas sin tra

tar de resolverlos. Deben definirse agendas y mecanismos para la

discusi6n, la evaluación y obtener conclusiones. Sugirió pensar

en que para resolver muchas de las necesidades es necesario ga

rantizar recursos.
Los representantes de los colegios de profesores presentaron

diferentes plantemientas, así como la discusión que al interior de

sus grupos se ha llevado a cabo hasta el momento.

En su turno, los académicos de la División añadieron pro

puestas como adoptar medidas para solucionar el problema de

las bibliotecas: descentralizadas y crear bibliotecas departamen

tales o divisionales, diseñar estrategias para atender a estudiantes

rezagados y vincularse con la educación media superior en cuan

to a la promoción c!~ las licenciaturas.
Emprender una discusión seria y comprometida acerca de las

medidas encaminadas a defender la universidad pública y en par

ticular a la UAM; revitalizar las tutorías, que permitan brindar

atención al alumno fuera de las horas de clase; organizar instan-
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cias para ocuparse particularmente de la docencia; crear cursos

propedeúticos de un trimestre y contar con salones acondiciona

dos para utilizar la tecnología disponible.

Revisar cada cinco años los planes y programas de estudio y

los mecanismos de admisión, de acuerdo con el perfil de los estu

diantes que se desean tener; mejorar los servicios de cómputo y

los de la biblioteca.

Otros comentarios advirtieron que dar prioridad a la docen

cia afecta la figura de profesor-investigador. Si se quiere mejorar

la docencia en la Institución se deben invertir recursos financie

ros para dotar a los profesores de los materiales didácticos nece

sarios para impartir una buena docencia.

Se demandó ampliar los tiempos para la consulta con la fmali

dad de lograr un análisis más profundo que permita identificar

verdaderamente la problemática y presentar propuestas puntuales.

El rector de la Unidad, doctor Luis Mier y Terán, retomó algu

nos de los problemas presentados y ofreció nuevamente el apoyo

al trabajo que se está realizando en las divisiones.

Unidad Xochimilco

En esta sesión, la doctora Patricia Aceves, rectora de la Unidad, expu

so que el Consejo Académico de Xochimilco decidió formar una

comisión para dar una respuesta que reflejara la posición de la Uni

dad en relación con la iniciativa. Esta comisión estuvo integrada por

los directores de División, quienes se encargaron de promover la ini

ciativa y de recoger las opiniones de los diferentes departamentos,

también se encargó de elaborar la agenda de discusión para presen

tar ante el Consejo Académico una propuesta de resolución.

El documento aprobado por el órgano colegiado es el siguiente:

lo. El tema de la docencia es fundamental para la vida acadé-
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mica de la Universidad y no debe abordarse de manera aislada y

privilegiada sobre las otras funciones sustantivas, así como tam

poco de las particularidades del sistema modular, por lo que se

recomienda que este análisis se efectúe integralmente.

20. La comisión recomienda al Consejo Académico analizar

el documento «Resultados y propuestas derivadas de la consulta

organizada por el Consejo Académico de la Unidad Xochimilco

en torno a la iniciativa presentada por el Rector General con res

pecto a la docencia» y aprobar, en su caso, las propuestas conteni"

das en ese documento para ser enviado al doctor José Luis Gázquez

Mateos, ·en su calidad de rector general y como presidente del

Colegio Académico.

30. Se recomienda al Consejo Académico solicitar al Rector

General que sea el propio Colegio el órgano que conduzca la dis

cusión y las resoluciones acerca de la docencia en toda la Univer

sidad; que el Rector General considere las propuestas y

planteamientos del Consejo Académico como máximo órgano

colegiado de la Unidad Xochimilco, con el fin de que ofrezca una

respuesta pormenorizada acerca de cada una de ellas para poder

continuar con la discusión en las unidades.

40. Para llevar a cabo la discusión integral que se propone en

el primer punto de este dictamen, se recomienda al Consejo Aca

démico revisar los avances en las acciones y metas previstas por el

Plan de Desarrollo Institucional 1996-2001, a efecto de dar cum

plimiento de las tareas pendientes en el corto y mediano plaw.

Este dictamen estuvo acompañado por una serie de propues

tas globales para la discusión. Se recomienda al .Consejo Acadé

mico de la Unidad Xochimilco analizar las siguientes propuestas

para, en su caso, remitirlas para su discusión y eventual aproba

ción por el Colegio Académico:

Integrar una comisión del Colegio Académico en la que estén

representadas las unidades y los diferentes sectores de la Univer-
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sidad, asesorada por expertos investigadores educativos, tanto

internos como externos, que elabore un documento base que, a

su vez, integre las temáticas a discutir sobre el modelo actual de la

UAM, en vista de los desafíos de corto, mediano y largo plazo.

El docúmento base y sus temáticas serían el fundamento para

que esta Comisión organice un amplio debate institucional tor

no al modelo de la UAM.

Se propone que el amplio debate institucional se haga bajo la

forma de una Convención General Universitaria.

Las resoluciones derivadas de esta Convención General Uni

versitaria serían recogidas por el Colegio Académico para su even

tual ratificación y para su canalización o recomendación a los

distintos órganos e instancias de decisión que correspondan.

Recomendar que la referida comisión del Colegio Académico

sea integrada a la brevedad posible para que presente el docu

mento base durante el mes de diciembre de 1999, con el objeto de

llevar a cabo la Convención General Universitaria antes de con

cluir el primer trimestre del año 2000.

En relación con las acciones por realizar en la Unidad

Xochimilco, con el fin de dar respuesta a la inquietud que se ma

nifestó, percibieron que, dada la importancia de la iniciativa, re

sultaba necesario proseguir con esta reflexión, pero más profunda

durante un lapso más largo. Así, el Consejo decidió dar un nuevo

mandato a la comisión ya integrada, que consiste en dar segui

miento a las propuestas aprobadas por el Consejo Académico -las

cuales ya se enviaron al Rector General-, así como al propio pro

ceso relacionado con la iniciativa.

División de Ciencias Sociales y Hwnanidades

El licenciado Gerardo Zamora, director de la División de Cien

cias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco, calificó
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las reuniones como importantes para la vida de la Universidad,

porque se abre la discusión sobre las preocupaciones cotidianas

de la planta docente, las cuales, dijo, serán consideradas por las

instancias que forman parte de los diferentes niveles de conduc

ción universitaria para la toma de decisiones trascendentales.

Expuso algunas conclusiones de conjunto:
1) Existe una opinión coincidente acerca de que el momento

actual es propicio para generar la discusión sobre las característi

cas del proceso docente en la UAM, así como por el contexto so

cial y político en el que está inmerso el compromiso social de

nuestra Universidad a 25 años de su fundación.
2) Un aspecto común en las reuniones realizadas en los departa

mentos de la División fue la aceptación de los profesores para parti

cipar en la reflexión sobre el desempeño de la docencia, así como el

significado y las consecuencias de la iniciativa del Rector General.

3) La opinión generalizada entre los académicos de la Divi

sión considera que la iniciativa no se sustenta en un diagnóstico

que especifique las fortalezas y debilidades en la Universidad.

4) Como parte importante de la preocupación de la comuni

dad académica de la División, se señaló que para lograr la partici

pación profunda en el análisis de las condiciones de las tareas

sustantivas de la Universidad es preciso promover espacios de diá

logo institucional, como congresos y foros.
5) Se propone la instrumentación de un calendario realista

para analizar el tema de la docencia.
6) Uno de los elementos importantes que debe formar parte

de la agenda institucional y del análisis es el proceso de asigna

ción de los recursos en general, así como la distribución de los

espacios físicos y de los recursos presupuestales entre las unida-
(.

des académicas que intégran la UAM.
La División no ha estado ajena al proceso de discusión, que se

ha retomado por el Consejo Académico y que al respecto tiene un
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dictamen y una respuesta que ha hecho llegar al Rector General y

que enviará al Colegio Académico y ha sido enfática en que des

pués de un debate amplio y profundo las iniciativas, las políticas

y las decisi~nes que puedan generarse debate tendrán que asumirse

por los órganos colegiados y no de manera desvinculada de la

vida universitaria.

En esta reunión, algunos académicos afIrmaron que existe una

tendencia práctica de desvincular la docencia, la investigación, la

difusión de la cultura y el servicio, lo cual es grave porque el mo

delo Xochimilco se planteó sobre la unión de estos cuatro aspec

tos académicos como base del desempeño tanto de docentes como

de estudiantes.

Cuestionaron el empleo de los profesores temporales como

una salida de mano de obra barata, cuyo número se ha

incrementado y son encasillados en la docencia; esta situación se

puede remediar si se atiende a la naturaleza del trabajo que debe

realizar un profesor temporal.

También se habló de la necesidad de aclarar el concepto de lo

académico, cuya esencia es cognoscitiva y radica en la coexisten

cia de la enseñanza y del aprendizaje con los procesos de investi

gación y también en su independencia relativa. Por lo tanto,

atribuir el monopolio del concepto académico a los titulares de la

representación administrativa contraviene el orden natural, pues

una cosa es la Institución y otra el proceso de legitimación.

Señalaron que por ello la identificación de los problemas

operativos más álgidos de la docencia y la investigación requieren

de auscultaciones y consensos cuidadosos, es decir, de análisis so

ciales profundos y de una amplia síntesis deliberativa y resolutiva,

pues es importante la elevación del nivel académico, pero también

loes la credibilidad de la sociedad en las reformas universitarias.

Asimismo, preguntaron cuáles son los objetivos y fines con

cretos que se persiguen con la iniciativa del Rector General, ya
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que debe haber de antemano un preproyecto o una idea que la

rija. Indicaron también que es importante aclarar el contexto en

el que se están dando las discusiones, ya que hay un criterio de

financiamiento que tiene que ver con la docencia, por lo que

conviene que se den a conocer los convenios que se han firmado con

la Secretaria de Educación Pública, en los cuales -si existen- están las

guías de lo que debe ser la composición de la fuerza de trabajo para el

nuevo milenio, idea que parece sugerida por el Secretario de Educa

ción Superior, en el sentido de que sólo lQ%de la fuerza productiva

sea profesional yel resto tenga formación técnica, derivándose de ahí

la necesidad de crear universidades tecnológicas y la figura de profe

sionales asociados a las universidades nacionales.

División de Ciencias y Artes para el Diseño

El diseñador industrial Luis Romero, director de la División de

Ciend~s yArtes para el Diseño, recordó que hace varias semanas

hubo una reunión para conocer la iniciativa presentada por el
Rector General sobre la docencia. En esa ocasión se escuchó con

detenimiento e interés un conjunto de cuestionamientos que el

propio Rector se hacía sobre las condiciones y fines de la docen

cia en la Universidad, que suscitaron el debate y nuevas pregun

tas de los profesores, incertidumbre en algunos ámbitos de la

División, desconfianza en otros y opiniones positivas de otros más.

La Unidad Xochimilco asumió un proceso colegiado para esta

reflexión y su Consejo Académico nombró una comisión para ela

borar una agenda de discusión. Los resultados fueron discutidos

por la comisión, sintetizados y presentados al pleno del órgano co

legiado en un conjunto de propuestas en las que se manifiesta la

opinión de la Unidad respecto de la iniciativa. Especificó que el

Consejo Académico e~tregó al Rector General toda la documenta

ción sobre las reuniones divisionales y los acuerdos del Consejo.
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De la reflexión en la División, añadió, destaca lo siguiente: los

tiempos para la discusión son insuficientes, la finalidad de esta

iniciativa no resulta de! todo clara y la participación de los órga

nos colegiad~s de la Universidad en su conjunto se considera, en

alguna medida, parcial.

Admitió que la discusión sobre la docencia es necesaria y ur

gente, aunque falta claridad en los alcances que la iniciativa po

dría tener en cuanto al presupuesto, contratación, planes y

programas de estudio, becas y estímulos.

Indicó que e! modelo de la UAM implica la discusión integral

de las funciones sustantivas. El contexto en e! que se desarrolla la

iniciativa conduce aparentemente a políticas, medidas yestrate

gias similares a las que se aplican por el Banco Mundial y la OCDE.

De manera particular se insistió en que los espacios físicos

impiden desarrollar la labor académica; se requiere invertir en

talleres y laboratorios; se hace indispensable iniciar las obras de

los edificios del claustro de CyAD; se requiere modificar la

planeación académica tomando en cuenta la beca de docencia,

los espacios físicos y las condiciones de los talleres y laboratorios.

Finalmente urgió a mejorar los servicios de la biblioteca y los

servicios académicos en general, se requiere la renovación y man

tenimiento del equipo existente y se considera que el sistema

modular es adecuado y pertinente para e! desarrollo de la docen

cia, aunque requiere de adecuaciones.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

En virtud de que la Unidad Xochimilco fijó una postura unitaria

respecto de la iniciativa de reflexión sobre la docencia, la doctora

Beatriz García Fernández, directora de la División, sólo presentó la

reunión y dio paso a la exposición de los jefes de Departamento,

quienes rea1izaron un análisis profundo y muy constructivo del tema.
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Me parece importante señalar, dijo, que e! trabajo en la Divi

sión fue muy ámplio y heterogéneo; cada uno de los Departa

mentos se organizó de manera distinta y todos generaron

documentos interesantes, que debido a su riqueza fueron envia

dos a la Comisión de! Consejo Académico.

En su oportunidad, los académicos opinaron que la convoca

toria en ningún momento pone en entredicho e! modelo de la

Unidad Xochimilco y que la principal función, en este momento,

de! sistema educativo, es ponerle atención a la información y a la

instrumentación de nuevas tecnologías. Éstos son puntos clave

para e! avance de la educación.
Consideraron que la iniciativa debe situarse en e! contexto de

los problemas de la educación superior en México, y en ese mar

co, hablaron de la inequidad salarial que padecen los trabajado

res administrativos y docentes.
Criticaron que se convoque a mejorar la docencia cuando to

davía existen aulas provisionales, por lo que demandaron reflexio

nar acerca de los recursos con los que se cuenta para tratar de

hacer una docencia digna.
Calificaron la puntitis, como una enfermedad gravísima, don

de no se reconoce adecuadamente la labor docente. Además, no

existe una estructura para aprovechar la experiencia de los profe

sores con mayor grado
Por otra parte sugirieron poner más atención en definir e! tipo

de profesionales que se pretende formar. De igual forma, señala

ron la necesidad de avanzar con base en la construcción de la con

fianza.

Intervención del Rector General

El Rector General de nuestra Universidad expuso en cada reunión

divisional un balance del proceso de discusión de la Iniciativa y

t,
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entabló un diálogo respecto a los puntos centrales expuestos por

los académicos.

Dijo que el análisis de la Iniciativa ha promovido una intensa

participación que refleja el interés de la comunidad universitaria

en el tema y Ía gran vitalidad de la UAM.

Indicó que esta fase de la discusión puede considerarse como

una primera etapa, a partir de la cual podrán emprenderse accio

nes en beneficio de los estudiantes. Ofreció continuar incluyendo

en la página electrónica de la UAM, abierta exclusivamente para

la iniciativa de la docencia, todos los documentos que se generen

en forma individual y colectiva con el fin de que los miembros de

la comunidad puedan consultarlos.

De igual forma, adoptó el compromiso de sistematizar el aná

lisis y las propuestas formuladas por las nueve divisiones.

Subrayó que el formato adoptado para la reflexión favorece la

atención de la diversidad de necesidades y problemas de la Insti

tución, lo cual evitará, como ha sucedido en otros momentos de

la vida universitaria, aplicar soluciones generales que no toman

en cuenta la especificidad de cada disciplina, de cada División, de

cada Unidad ni el desarrollo del conjunto de la Univecsidad.

Explicó que como resultado del proceso de reflexión ha que

dado claro que la docencia es un tema de debate fundamental

mente de índole divisional. «Esta es la célula a partir de la cual se

deben generar el análisis, las propuestas y las alternativas para el,

desarrollo de la docencia en la UAM», afirmó.

Planteó que la agenda con las acciones y medidas que deben

aplicarse para mejorar la formación profesional de los estudian

tes deberá basarse en las propuestas que surjan en cada División,

porque la mayor parte de los planteamientos tienen su ámbito de

competencia en las divisiones.

Explicó el Rector General que corresponderá fundamental

mente a los consejos divisionales, a los directores de División ya

1
I
I
!
I
I

_l ..
i
I
!
j

·157·

los jefes de Departamento, con apoyo de los coordinadores de

estudio, adoptar muchas de las medidas que resulten de la discu

sión que se lleva a cabo.
El doctor José Luis Gázquez dijo que nuestra Universidad no

tiene la figura de máximo órgano colegiado. La reglamentación,

añadió, se basa en un régimen de facultades expresas que delimi

ta y define los ámbitos de competencia de cada órgano.
La pretensión es que sea la comunidad universitaria quien

conduzca el proceso, considerando que habrá temas que concier

nan a cada División, a cada Unidad o a la Universidad en su con-

junto.
Como Rector Genera1-continuó-, no quiero imponer mi pro-

pia agenda sobre la docencia. Pretendo que las decisiones sean

resultado de las propuestas surgidas de la comunidad.
En otro orden, respondió a las diversas preocupaciones que

en este lapso ha manifestado la comunidad respecto de los tiem

pos para la discusión de la iniciativa, la supuesta pretensión de

modificar el modelo de la Universidad y la desconfianza que pro

duce cuando se le atribuye que obedece a presiones o imposicio

nes externas.
Aclaró que los tiempos para el desarrollo de la discusión en

torno a la iniciativa no deben considerarse como un límite para el

análisis. No es un ejercicio con fecha de inicio y conclusión, ase

veró al señalar que se trata de una iniciativa que se pretende con

vertir en un proceso de discusión y reflexión permanente en el

tiempo, con fases claramente establecidas, que se concrete en pro

puestas y medidas claras.
La docencia, definió, no puede limitarse a la actividad que cada

uno desarrolle particularmente; «la docencia requiere de partici

pación de todo el cuerpo docente, de la revisión de planes y pro

gramas de estudio y d~l debate permanente para mejorar la

formación de estudiantes en el contexto que podamos establecer».
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En cuanto al modelo de la UAM, estableció que el hecho de

que la iniciativa no incluya el análisis de las actividades de inves

tigación no significa que se pretenda modificarlo. Se trata, afir

mó, de articular mejor el binomio docencia-investigación, pues

es el mejon::amino para transmitir a los estudiantes información

actualizada y una actitud crítica frente a los conocimientos esta
blecidos en cada disciplina.

Se refirió el doctor Gázquez Mateos a la desconfianza expre

sada por algunos integrantes de la comunidad respecto de si la

iniciativa es resultado de dictados externos. La reflexión no se

sustenta ni obedece a factores ajenos a la Universidad, afirmó al

señalar que es una iniciativa que surge con el propósito de hacer

un análisis de nuestro desempeño y de buscar un mayor desarro
llo para nuestra Institución.

6. Aportes de la comunidad
estudiantil respecto de la iniciativa

sobre la docencia

Desde que propuso la iniciativa, el pasado mes de abril, el doctor

José Luis Gázquez Mateos, rector general de nuestra Universidad,

ha sostenido 39 sesiones de trabajo con los profesores y represen

tantes de los estudiantes ante los órganos colegiados de las nueve

divisiones, con el Comité Ejecutivo del Sindicato, jefes de Depar

tamento, directores de División, secretarios y rectores de Unidad.

La,participación de la comunidad estudiantil constituye uno

de los elementos más importantes de este proceso de discusión

caracterizado por la pluralidad de puntos de vista.

Del 7 al12 de julio, el Rector General se reunió por segunda

ocasión con representantes de alumnos de las nueve divisiones de

la Universidad, así como con los directores de División y rectores

de Unidad.

La reflexión sobre la iniciativa de la docencia que lleva a cabo la

comunidad de nuestra Universidad ha cumplido con el propósito

de generar, analizar y discutir propuestas cuya aplicación permitan

mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

De manera individual y por medio de sus representantes ante

los órganos colegiados, los estudiantes expresaron sus puntos de

vista acerca de la situación que guarda nuestra Casa de Estudios,

así como interrogantes sobre el futuro y los resultados de la ini

ciativa y formularon-propuestas.
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La participación estudiantil ha producido una gran cantidad

de diagnósticos y aportes que contribuyen a enriquecer el proce

so de reflexión iniciado y permiten confirmar el interés de los

estudiantes en el desarrollo de su propia formación académica.

La comunidad de estudiantes ha acreditado su compromiso

con la Universidad al participar responsablemente en la genera

ción y análisis de ideas; con sus críticas ysu disposición de man

tenerse atenta al proceso, de modo que todo lo que surja de él

pueda aplicarse en favor de la Institución.

A continuación, se presentan los aportes expuestos en cada

uno de los encuentros, respecto a ciertas problemáticas, diagnós

ticos y propuestas.

Unidad Iztapalapa

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Los estudiantes de esta División opinaron que los alumnos de

bachillerato no conocen a la Universidad ni la consideran entre

las primeras opciones para seguir estudios de licenéiatura.

Los profesores no tienen suficiente formación pedagógica que

les ayude en el desarrollo de los planes de estudio. La mayoría está

más ocupado en sus proyectos de investigación y consideran a la

docencia como una obligación con la que tienen que cumplir

como un medio para proseguir con sus investigaciones.

Los estudiantes no cuentan con mecanismos de recuperación

que les ayuden a superar sus problemas de rezago académico. Por

eso se produce mucha deserción.

No existen cursos intertrimestrales que permitan ponerse al

corriente, ni cursos de orientación vocacional que faciliten a los

alumnos resolver dudas acerca de sus carreras y de sus aptitudes.

-1---
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Propuestas

A continuación se mencionan algunas de las propuestas formu

ladas durante esta reunión:

Impulsar desde el bachillerato campañas de difusión de las

carreras y programas de estudio de la Universidad, así como de su

infraestructura para que cada vez mejores estudiantes consideren

a la UAM como una alternativa para sus estudios superiores.

Apoyar y estimular a los alumnos con óptimo desempeño aca

démico y realizar entrevistas con quienes son irregulares para

apoyar sa recuperación.

Fortalecer el sentido de la docencia, con el fin de que los pro

fesores revaloren su función.

Crear programas de capacitación pedagógica entre los docen

tes.

Ofrecer cursos intensivos que permitan superar rezagos en el
aprovechamiento académico de los alumnos.

Mejorar los programas de servicio social y contar con proyec

tos de investigación que los estudiantes puedan realizar en la in

dustria y, de ese modo, adquieran la experiencia que permita

completar su formación profesional.

Actualizar e incrementar el acervo de la biblioteca.

Abrir más grupos en los laboratorios de idiomas.

Orientar el presupuesto de manera que si no se destina la

mayor parte a la docencia, se busque un equilibrio entre las acti

vidades sustantivas de la Universidad, que son: docencia, investi

gación y promoción y difusión de la cultura.

En las divisiones los recursos deben asignarse tomando en

cuenta factores de peso, tales como la planta académica existente

y el nivel de consolidación de la misma, los recursos con los que

ya se cuenta y los recursos con los que aún no se cuenta y el nú

mero de alumnos que debe atenderse.
',:...-
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Difundir y promover las carreras con menor demanda.

Crear videos interactivos sobre la UAM.

Abrir espacios de orientación vocacional y académica para los

aspirantes y para los alumnos de la UAM.

Que se den a conocer los resultados del examen de admisión.

Que la Universidad ofrezca talleres y asesorías en la semana

de inscripción para los alumnos de nuevo ingreso.

Que se propicie la convivencia entre estudiantes y profesores.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Los estudiantes de esta División comentaron que:

Hay poca promoción con respecto al sistema de selección e

ingreso de esta Universidad en las escuelas de nivel medio y supe

rior. Tampoco se difunde suficientemente a través de los medios

de comunicación y que es necesario editar aquellos folletos don

de se explican los planes de estudio y las características de cada

una de las carreras.

Los alumnos deben participar en la elaboración de las encues

tas que se realizan en la séptima semana. También, es importante

actualizar a los profesores con cursos pedagógicos y didácticos.

Con respecto al egreso, opinaron que es necesario agilizar los

trámites de liberación de servicio y trámite de titulación y conse

guir contactos con empresas para que el estudiante adquiera ex

periencia en el empleo.

«Requerimos áreas de estudio para trabajar de manera colec

tiva, pues no hay espacios para reuniones en equipo».

Falta coordinación en el diseño y asignación de los salones y

horarios de las clases y muchas se traslapan. El alumno no cuenta

con información para evaluar verdaderamente a los profesores,

y que en caso de incumplimiento se les sancione de alguna ma

nera.
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No existe vinculación con las investigaciones que realizan los

profesores, no obstante que para ello se dispone de profesores de

tiempo completo.
Es insuficiente la comunicación entre representantes acadé

micos y divisionales. Esto impide establecer relación con las au

toridades; eso crea problemas porque «como consejeros

representantes es preciso difundir lo que se hace en el Consejo

hacia los alumnos. No nos conocen».
Cada vez los alumnos tenemos menos grupos y menos maes

tros, los que llegan son más difíciles y entonces es necesario que

se solucione el problema de la selección de las materias. «Se re

quiere cambiar el perfil de esta situación».

Propuestas

Contar con esquemas de financiamiento eficientes, los cuales de

ben ser discutidos en el marco del Consejo Académico.

Suplir a los profesores que no dispongan de tiempo, porque

faltan a sus clases.
Crear un Centro de Orientación Vocacional, apoyado en cam

pañas de difusión respecto de la naturaleza de las carreras que im

parte la Institución, así como de sus planes y programas de estudio.

Apoyar a la planta docente con cursos didáctico-pedagógicos.

Fortalecer la dinámica del trabajo estudiantil en equipo, al igual

que las prácticas de campo.
Contar con recursos para realizar visitas de campo.

Alentar la participación de los estudiantes en la elaboración

de las encuestas que tienen lugar durante la séptima semana del

trimestre.
Actualizar e incrementar el acervo de las bibliotecas.

Propiciar canales de comunicación entre los representantes

académicos y los directores divisionales.
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Agilizar los trámites administrativos que permitan la libera

ción del servicio social y faciliten el proceso de titulación.

Lograr que los esquemas de financiamiento sean más adecua

dos y eficientes. Se requiere una correcta planeación

apoyad:I en políticas y lineamientos discutidos, analizados y

establecidos en el consejo académico. Una de las metas a corto

plazo podría ser generar mayor apoyo presupuestal para todos

los elementos que entran en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Abrir más UEAs cada trimestre de acuerdo con la demanda

de los estudiantes.

Contar con mejores servicios y apoyos audiovisuales.

Abrir espacios para realizar «prácticas profesionales» y tener

mayor vinculación con los sectores productivos donde los alum

nos «podamos participar».

Revisar el número de créditos para cada carrera y el número

de trimestres necesarios.

Contar con el material y equipo suficientes en los laboratorios.

Cada trimestre brindar información con respecto a los servi

cios para los estudiantes, porque hay muchos, pero no se conocen.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Los estudiantes de esta División informaron sobre la realización

de un sondeo entre la comunidad estudiantil, en el que se cues

tionóla naturaleza de la iniciativa. Opinaron que no cuentan con

los canales de información adecuados para emitir una valoración

respecto de la consulta, a la que de antemano descalificaron.

La mayoría de la comunidad universitaria no está debidamente

enterada de la propuesta.

«Estamos de acuerdo en que haya una reforma en la Universi

dad porque es necesario un cambio, pero se requiere informar y

analizar todas las propuestas que se señalen».

T
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«En la iniciativa no se encuentra una propuesta concreta de

transformación de la Universidad en términos de la docencia y la

investigación». Es necesario conocerla y así iniciar la discusión.

Los canales para generar la discusión son inadecuados y los

mecanismos de participación que se ofrecen a la comunidad no

son claros. «Además, se habla con los diferentes sectores de la co

munidad de manera separada y así no es posible enterarse de las

diversas propuestas».
«No están claros los criterios con que elegirán y depurarán

todas las propuestas que sean recibidas».

Propuestas

Solicitaron la organización de un foro en el que se discuta la asig

nación presupuestal de la Universidad, en el cual, además, se

enfatice que los recursos no deben aplicarse con criterios

eficientistas, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es aje

no a tal evaluación.
La Universidad, dijeron, no debe estar sujeta a políticas

neoliberales.
Demandaron información que les permita tener conocimiento

sobre los modelos mediante los cuales fijar el subsidio universita

rio para el año 2000.
Los órganos colegiados deberían organizar y canalizar la dis

cusión y no hacerla entre sus miembros a título personal.
Debe tomarse en cuenta el punto de vista de los estudiantes,

pues han demostrado en otras discusiones, como en las del

Examen General para el Egreso de Licenciatura, que sus pro

puestas son pertinentes y oportunas.
Realizar más reuniones y con mayor frecuencia, a las que acu

dan todos los estudiantes interesados, así como profesores y tra

bajadores.
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Que las autoridades generen no sólo espacios de información

sobre la iniciativa, sino también de discusión. De otro modo se atenta

contra la capacidad estudiantil de discernir, discutir y proponer.

Organiza~un foro donde se discutan los planes y programas

de estudio en el ámbito de las divisiones.

Discutir acerca del ingreso a la Universidad, la permanencia
del estudiante en ella y sobre la titulación.

Analizar la actuación de la UAM en su entorno social y plan

tear el problema investigación-docencia, porque ambas funcio
nes no deben estar separadas.

Que desaparezca el sistema de puntos.

Debe haber mayor equilibrio en la dedicación que los profe
sores le dan a la investigación y a la docencia.

Que se respeten los foros de discusión para que el análisis de
la docencia sea realmente público.

Que se cambie la semana en la que se aplica la encuesta para
alumnos.

Que se amplíen los trimestres a una semana más de clases.

Unidad Azcapotzalco

División de Ciencias Sociales y Hwnanidades

En sus intervenciones los estudiantes señalaron que no se sienten

identificados con la Universidad porque no hay suficiente infor

mación que llegue a ellos sobre la Institución, ni motivación por
parte de las autoridades.

Dijeron que no puede haber identidad cuando existen perio

dos tan cortos de estudio, como los trimestres.

Consideraron como una medida saludable la invitación del

Rector General a reflexionar sobre los problemas que enfrenta la

T
!

--j

·167·

Universidad, pero que seria mejor una reunión amplia con todos

los alumnos de la Unidad.
«Esta es Casa Abierta al Cambio, por lo tanto debe respetar la

pluralidad por la que está compuesta, eso entendemos muchos

por Universidad, esto es, universo de ideas que interactuan entre

si, nunca estandarizadas. En ese sentido, también estamos tratan

do de impulsar y fortalecer el modelo UAM que es plural».

Destacaron que es de suma importancia discutir sobre los

mecanismos que originaron la iniciativa del Rector General.

Reconocieron que habría sido muy sencillo realizar el proce

so de forma vertical mediante el Colegio Académico y desde allí

desgranar todas las iniciativas.
El mecanismo elegido permite reuniones con las bases, cons

truir los consensos, después emitir las propuestas y que cada ór

gano, según sus ámbitos de competencia, defina si las adopta o

no. El único problema real es cómo generar consensos.

Los consensos se generan discutiéndolos, porque el disenso

también es democracia, no podemos emitir consensos producto

de documentos que nunca se han discutido, eso es el meollo del

asunto.
«Existen serios problemas estructurales» con las matemáti

cas. «El 800/0 tiene problemas con las matemáticas y con los perfi

les de los profesores que las imparten».
«Hay polémica sobre el cambio de planes de estudio y es ne

cesario volver a ver esto».
Existen serios problemas con los servicios de cómputo, «no

hay equipo suficiente para los alumnos».
No hay recursos para salidas ni visitas. «Se cobra todo» y no se

pueden realizar las prácticas suficientes.
Hay problemas de ausentismo de profesores, «no de todos,

pero sí de muchos».
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Propuestas

La discusión sobre la docencia debe efectuarse en los órganos co

legiados, a través de una comisión especifica que programe foros

y seminarios en los que se analice la propuesta del Rector.

Que el sector estudiantil participe unido en las discusiones y

no sólo por División.

Por ningún concepto el sector estudiantil debe ser el medio

de financiamiento de la Universidad. Que se promuevan cursos,

talleres y diplomados gratuitos para los alumnos.

Convocar en el próximo trimestre a una sesión urgente para

conformar una comisión que reflexione sobre las propuestas del

Rector General.

Entregar a los alumnos un paquete de información con datos

estadísticos del tema de la docencia, así como la documentación

de los acuerdos que tiene la Universidad con otros organismos,

como la ANUlES.

Establecer semestres en lugar de trimestres.

Implantar programas de inducción dirigidos a alumnos de

nuevo ingreso.

Ofrecer cursos de cómo estudiar, de redacción y de cómo ad

ministrar el tiempo en los periodos trimestrales.

Que los profesores asistan a cursos de orientación pedagógi

ca, pues el que sean doctores no garantiza que imparten adecua

damente los planes y programas de estudio.

Que se realice un análisis completo a partir de las condiciones

de estudio cotidianas: la seriación de materias, grupos, horarios,

bibliotecas, centros de cómputo, insuficiencia de infraestructura.

Que los estudiantes tengan acceso a más impresoras.

Fomentar las actividades de convivencia entre alumnos y pro

fesores. Que la biblioteca cuente con más libros sobre determina

dos temas que son prioritarios para los estudiantes.
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Es necesario incentivar a los alumnos, motivarlos y reconocer

sus éxitos académicos.
Que los horarios estén hechos con base en las necesidades de

la mayoría de los alumnos y no de los profesores o de los admi

nistrativos.
Que se den más folletos de información para los alumnos de

nuevo ingreso, ya que no todos tienen la posibilidad de participar

en los programas de integración a la vida universitaria.

Es necesario que se ofrezcan más cursos prácticos yespeciali

zados para los alumnos.
Que se apoye más a los alumnos representantes con equipo e

infraestructura.

División de Ciencias Básicas e lngenierla

Los Consejeros divisionales informaron que a partir de 150 en

cuestas aplicadas a alumnos de nuevo ingreso, tronco común y

tronco profesional, así como de proyecto terminal, se encontró

que los proyectos actuales están alejados de la problemática estu

diantil real y que, además, no hay un contacto directo entre pro

fesor-alumno.
Los alumnos de nuevo ingreso tienen una idea muy vaga e

inexacta acerca de la carrera que van a cursar. En muchos casos,

se encuentran inscritos en licenciaturas que no eligieron como

primera opción.
Aceptaron la que les asignaron para ingresar a la Universidad,

pero su intención posterior es cambiarse a la carrera de su prefe

rencia.
Los laboratorios en general no tienen material.
Los laboratorios de idiomas tienen dos problemas: carecen de

equipos suficientes y los grupos están saturados por lo que resul

ta muy dificil cumplir con las prácticas programadas.
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Existen grupos con más de 60 alumnos, y en ocasiones hasta los

estudiantes tienen que llegar con una banca para poderse sentar.

«No es posible que nos inscribamos a un grupo sin saber quién

es el profesor. Los estudiantes tenemos la capacidad de escoger a

nuestros maestros; queremos tener esa oportunidad y que no ten

gamos que inscribir un grupo por inscribir la materia y después

en altas y bajas cambiarnos de grupo o en su defecto dar de baja

la materia, que es lo que sucede muchas veces: nos inscribimos a

una materia, y si no estoy de acuerdo con el profesor, ni con los

criterios de evaluación, entonces tenemos que cambiar de grupo.

Es muy difícil armar los horarios, pero se debe procurar tener

los docentes en la semana 12".

Las asesorías de los profesores son insuficientes y algunos aca

démicos se niegan a brindarlas a quienes no son sus alumnos.

Existe discriminación hacia los estudiantes, y así no se puede

lograr la excelencia académica.

Propuestas

Que se dé a conocer al inicio del año lectivo lo más inmediato po

sible a la aprobación del calendario escolar por parte del Colegio

Académico, la planeacíón anual incluyendo grupo, nombre del pro

fesor asignado, cupo, salón, etc., en la medida de lo posible de acuer

do con las posibilidades que la División tenga para hacerlo.

Si se consideran 2 tumos para algún plan de estudios se debe de

garantizar que un alumno regular pueda cursar todas las VEAs co

rrespondientes a un trimestre, ya sea por la mañana o por la tarde, es

decir habría al menos un grupo de cada UEA y de tal manera que no

se empalmen los horarios correspondientes a cada trimestre.

Debe existir interacción entre los coordinadores de estudio

con apoyo de la Secretaría Académica para aquellas UEAs que

son compartidas por dos o más planes de estudios y para asegu-
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rar que puedan ser tomadas por los alumnos de todos los planes

involucrados, sin afectar los horarios de las UEAs correspondien

tes a cada plan.
También debe existir interacción entre la División y la Coor

dinación de Sistemas Escolares para asegurar el mejor uso de los

salones con que cuenta la Universidad. Aquí las instancias ade

cuadas serían las coordinaciones de estudios, las coordinaciones

de sistemas escolares de las unidades, las secretarías académicas y

las direcciones de división.
En los laboratorios la falta de materiales es significativa, lo

que impide realizar adecuadamente los trabajos, por lo que soli

citan dotar a todos los laboratorios de material y equipo.

Dotar de materiales a los laboratorios ya que el centro de aco

pio de información opera a partir de datos dispersos, tanto en red

como en disquet; además, la falta de computadoras dificulta el

acceso a la información, así como al sistema de Internet.

COn el fm de abatir la deserción de alumnos, demandaron la

impartición de un curso introductorio para Ciencias Básicas al

igual que para el Centro de Lenguas Extranjeras (CELE).

Los alumnos de proyecto terminal consideraron que no tie

nen espacios externos a la Institución donde aplicar sus trabajos,

por lo que solicitaron que sus proyectos sean difundidos en ex

posiciones organizadas por la Universidad y en ferias nacionales

e internacionales.
Las asesorías de los profesores son insuficientes y «algunos

académicos se niegan a brindarlas a quines no son sus alumnos.

Coincidieron en que hay discriminación hacia estudiantes, y así

no se puede lograr la excelencia académica».
Ofrecer un programa de asesorías o tutorías donde «poda

mos realmente resolver nuestras dudas».
Planear los trimestres mediante una correlación entre deman

da y oferta con el fin de evitar la saturación de los grupos.
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Es necesario que los alumnos estén más vinculados con pro

yectos de investigación.

Plantean que los idiomas sean parte del plan de estudios de

cada carrera.

Que el sérivicio social se pueda realizar en empresas privadas.

Que se cuente con prácticas de campo y visitas a empresas,

industrias, obras, etc.

Implantar cursos sobre nuevas paqueterías para que los alum

nos estén realmente capacitados.

Que se fortalezcan los programas de inducción o integración

a la vida universitaria.

Que todos los alumnos «tengamos acceso a Internet».

Que los estudiantes puedan tener acceso al equipo y paquete

ría de otras divisiones, en especial a las paqueterías de eyAD y a

los cursos especiales para manejarlas.

Fomentar el intercambio entre los profesores de los Troncos.

Brindar cursos de pedagogía a los profesores.

Determinar los prerrequisitos académicos de cada VEA.

Fomentar todo vínculo con la industria donde los alumnos

puedan participar.

Programar cursos de economía y administración en esta División.

Que la biblioteca cuente con los libros necesarios y en número

suficiente, sobre la bibliografia básica.

Es necesario fomentar la convivencia entre profesores y alumnos.

División de Ciencias y Artes parael Diseño

Los estudiantes de esta División comentaron que, en general, los

servicios son insuficientes y reciben una «mala atención».

Las bibliotecas carecen de suficientes ejemplares sobre títulos

específicos, que son los más demandados y no cuentan con bi

bliografía actualizada.

J
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El horario del área de cómputo es inadecuado.

Falta personal docente para atender todos los grupos de las

licenciaturas.
Hay muchas quejas acerca de la falta de limpieza en los edifi

cios, derivada de problemas en la programación del personal.

En cuanto a la cafetería, el servicio es muy deficiente.

No existe información acerca de las evaluaciones que hacen

de los profesores.
No hay suficiente objetividad en las evaluaciones.

La asignación de las VEAs no está coordinada.

Los 'profesores no están trabajando correctamente con los

alumnos por la falta de formación pedagógica.
Hay problemas con la distribución de las cargas académicas.

«A veces no hay maestros en la segunda y tercera semana de cla-

ses».
La paquetería de los programas de cómputo está atrasada; «es

obsoleta».
Hay problemas serios con los criterios que los maestros utili

zan para evaluar a los alumnos.
Algunos profesores no respetan los contenidos básicos de los

planes de estudio y no enseñan lo estipulado.
Los horarios no siempre responden a la demanda de los alum

nos.
«Los alumnos no dudamos de la capacidad de nuestros profe

sores, sino de la metodología para transmitir sus conocimientos».

«Los estudiantes no sabemos, en algunos casos, cuáles son los

criterios con los que un profesor evalúa nuestros conocimien

tos».
En los talleres faltan materiales de apoyo; el cupo de los gru-

pos es limitado
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Propuestas

Instalar en la biblioteca scanners para uso de los alumnos.

«Que los planes y programas de estudio incorporen los requi~

sitos soctales y productivos; es necesario saber qué se está requi
riendo afuera y si eso lo estamos aprendiendo».

Dotar de más impresoras para uso de los alumnos.

Que se abran espacios de apoyo, de asesorías y tutorías y para
realizar trabajos.

Que la Universidad otorgue becas a los mejores alumnos.

Tomar realmente en cuenta las evaluaciones que los alumnos

hacen de sus profesores, tanto por las autoridades, como por los
propios profesores.

Ampliar los servicios de cómputo, incluso los sábados y con

un horario de trabajo desde las siete de la mañana y durante la
noche.

Aumentar el acervo de las bibliotecas y librerías.

Mejorar los servicios de cafetería y la atención a los alumnos
en Servicios Escolares.

Adquirir programas de cómputo avanzado paJ;a la realización
de los trabajos propios de las disciplinas de la División.

Se requiere mayor capacitación pedagógica de los académi
cos.

Actualizar planes y programas de estudio.

Fortalecer la infraestructura de salones y talleres. «Que los téc

nicos no limiten el uso de la maquinaria a los alumnos y no se
burocratice su función».

Que los profesores soliciten a la biblioteca los libros necesa
rios que permitan cumplir con el plan de estudios.

Instalar restiradores grandes en los salones.

Instalar buzones de quejas y sugerencias y que la Dirección se
responsabilice de dar seguimiento a cada caso.

T, .
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Unidad Xochimilco

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Los estudiantes de esta División comentaron que la comunidad

universitaria no tiene la información suficiente sobre la propues

ta del Rector General para reflexionar sobre la docencia.

Por el momento en que se está dando la invitación del Rec

tor General a reflexionar sobre la docencia, ha causado muchas

controversias; probablemente muchos nos desvíamos o no ati

namos a establecer el sentido de lo que estamos tratando de re
flexionar.

Las deficiencias que se tienen no son imputables a la planta

académica, sino a los servicios que presta la infraestructura de la
Universidad.

Las instalaciones de los talleres de comunicación tienen un atra

sorle veinte años, por lo que no se va a la par con la modernidad.

Sobre todo los talleres de cine y televisión no corresponden a

las necesidades de cualquier ejercicio escolar.

La División de Ciencias Sociales y Humanidades es la que tiene

el menor presupuesto asignado; el problema de fondo es que se

quiere que ya no haya gente crítica sobre los problemas nacionales.

Los programas de estudio son poco prácticos en algunas ma

terias de Administración, por lo cual no pueden ser competiti
vos.

Propuestas

Realizar foros que incluyan a todos los sectores de la comunidad

universitaria; además, que se trate el tema de la docencia como

concatenado a temas implícitos en el rescate y defensa de un pro

yecto de Universidad.
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Acceso a la información para poder opinar sobre la iniciativa

del Rector General y participación de todos los sectores de la
Universidad en el análisis.

La agenda y el formato de los encuentros deben surgir de una.
consulta en la que participe toda la comunidad.

Reflexionar sobre la situación general de la Universidad y no
sólo sobre la docencia.

Garantizar suficientes recrnsos que contribuyan al financiamiento
de la educación superior, que provengan del Estado.

Incrementar los apoyos a la planta docente.

Asignar con equidad los recursos a las áreas divisionales, con

el fin de que no se ponga en riesgo la continuidad de alguna de

ellas, especialmente en la División de Ciencias Sociales y Huma
nidades.

Evitar que las resoluciones fruto de la iniciativa sean unilate
rales, porque serían arbitrarias e impositivas.

Consolidar la carrera de Comunicación Social mediante su
impartición en las tres unidades.

Fortalecer las tareas encaminadas a la difusión de la cultura,

así como los sentimientos de arraigo comunitario, de servicio a la

sociedad y de compromiso social entre los estudiantes.
Propiciar un diálogo incluyente y plural.

Exhortar al Rector General para que retome la voz de la co

munidad y junto con estudiantes, trabajadores y docentes enca
bece el proyecto de Universidad que se requiere.

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Los alumnos de esta División comentaron que en materia de do

cencia sí hay muchos problemas y tienen que ver precisamente

con un programa que está mal hecho y que ha sido impuesto a
toda la comunidad de esta División.
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No hay credibilidad en los procesos de este tipo por parte de

la comunidad, ya que las autoridades no se han preocupado por

informar a todos los sectores de la misma.

Los estudiantes «tenemos muchas preocupaciones: no sabe

mos a ciencia cierta cuáles fueron los criterios que se tomaron en

cuenta para que la comunidad se expresara sobre esta iniciativa».

«Los informes que conocemos en torno a ésta son muy vagos;

por lo tanto, no tenemos los suficientes elementos para ofrecer

nuestra opinión».

La propuesta de! Rector General surge en un contexto históri

co en' el cual se dan acontecimientos muy importantes como el de

la UNAM, y en un contexto político muy complejo.

Hay insuficiencia de infraestructura. Muchas veces se tienen

que suspender grupos por falta de aulas, o de laboratorios o de

materiales.

Son insuficientes los docentes; no se forman nuevos grupos

porque no hay profesores para atenderlos.

En la Universidad existe una burocracia impresionante para

muchos asuntos, «por eso nosotros no queremos participar porque

ya estamos cansados de que opinemos y no se nos tome en cuenta».

«Queremos propuestas claras y concisas que beneficien nues

tra formación educativa y no esperar soluciones de largo plazo,

porque los problemas se tienen y hay que resolverlos, por ejemplo,

e! actual plan de estudio de la carrera de diseño industrial no tiene

continuidad. Esto provoca muchas dificultades a los alumnos».

Los convenios que establece la Universidad no se cumplen

como es debido y por ese tipo de problemas nuestra institución

ha perdido credibilidad en e! exterior.

En esta Universidad la comunidad no cree en sus órganos co

legiados porque «nos tratan como niños pequeños: nos piden

opiniones sobre este asunto, pero ellos ya saben qué medida van a

tomar, sólo nos dan atole con e! dedo».
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Propuestas

Deben darse garantías a los maestros temporales para mejorar

sustancialmente la docencia, pues un maestro, cuando tiene se

guridad eñ el trabajo, se desempeña mejor, esto quiere decir que

enseña mejor.

«Estamos en desacuerdo en que las reuniones para discutir la

docencia se den en las divisiones; es mejor realizar un congreso

en donde se pueda discutir ampliamente esta propuesta hecha

por el Rector General».

«Tenemos el acuerdo de que se realice un congreso para que

se discuta esta iniciativa, pero que se involucre a todos los secto

res, ya que tanto alumnos, profesores como trabajadores deben

saber qué sucede eh su institución o qué se pretende hacer en

ésta».

Las deficiencias en el trabajo de los docentes obedecen a pla

nes y programas de estudio que son impuestos y no tienen conti

nuidad.

Los resolutivos de la iniciativa deben ser claros y concisos, en

caminados al fortalecimiento de la formación del estudiantado.

Es necesario abatir el ausentismo de alumnos y maestros, «por

que muchos faltan y faltan mucho».

Crear más plazas para el cuerpo docente, con el fm de que se

garantice la estancia en la Institución de los profesores tempora

les, lo cual les brindaría mayor seguridad para el desempeño de

sus funciones.

Atender el incremento de la demanda estudiantil de aulas y

laboratorios, porque en ocasiones son insuficientes.

Emprender acciones para agilizar los trámites administrativos.

Generar confianza hacia el exterior de la Institución, por me

dio del oportuno cumplimiento de los compromisos y convenios

que se adquieran con otras entidades.

·.·.T
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Asegurar que las propuestas estudiantiles sean atendidas.

Que los mejores profesores impartan clases desde los prime

ros trimestres para mantener la motivación en los alumnos de

nuevo ingreso.
Crear espacios de encuentro entre profesores y estudiantes con

el objeto de mejorar la convivencia.
Apoyar con mejores equipos la infraestructura de cómputo

que es indispensable en las disciplinas de diseño.
Promover la investigación desde que los alumnos ingresan a

la Universidad.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Los estudiantes de esta División comentaron que si suplieran

muchas carencias, la docencia podría mejorar.
En la biblioteca no se cuenta con el material que se requiere.

Para algunos alumnos la iniciativa no queda cIara y comenta

ron que «mucho menos en qué parte de la docencia vamos a re

flexionar».
Estos documentos sobre la docencia deben ser transparentes

para que no haya duda alguna de sus intenciones en fortalecer la

docencia.
Muchos profesores no se han actualizado.
Se debe mejorar la infraestructura con que contamos, porque

día a día se hace más vieja y no se ha renovado. Aunque se tenga la

legislación más democrática y moderna que hay en las universi

dades públicas del país, se debe actualizar la infraestructura.
En la carrera de Enfermería hay muchas deficiencias que se

deben superar para mejorarla.
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Propuestas

Deben abrirse más plazas de maestros para que nos puedan aten

der mejor

Debe invitarse a la comunidad a formar pequeñas comisiones

dentro de cada carrera, de cada licenciatura, para actualizar o re

plantear los planes y programas de estudio de la Universidad.

Actualizar pedagógica y académicamente al personal docente.

Poner al día planes y programas de estudio, mediante comi

siones creadas dentro de cada licenciatura, dirección divisional y

Colegio Académico.

Renovar la infraestructura yel equipamiento de talleres y la

boratorios, debido a que no han mejorado al mismo ritmo que el

crecimiento de la población estudiantil.

Hacer explícita y clara la información sobre la iniciativa que

se publica en los suplementos.

Organizar un congreso universitario en el que participen to

dos los sectores de la Universidad.

Debe invitarse a la comunidad a formar pequeñas comisiones

dentro de cada carrera, de cada licenciatura para actualizar o re

plantear los planes y programas de estudio. Los resultados en

viarlos a los consejos divisionales y al Colegio Académico que es

el que tiene la última palabra.

Poner atención a la planta docente, ya que muchos profesores

no se han actualizado, si se hace esto mejoraríamos la docencia.

Dar mayor orientación a los proyectos de servicio social

Vincular los programas de estudio con el sector industrial.

Mejorar métodos de evaluación y aprendizaje.

Establecer concursos con trabajos de investigación en los que

participen los alumnos.

Reforzar el compromiso de los profesores investigadores con

la docencia.
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Aumentar cantidad y calidad de los acervos de la biblioteca.

Establecer cursos para actualización pedagógica de profeso-

res.
Instaurar sistemas de tutorías desde los primeros trimestres

para que los estudiantes no se atrasen en su aprovechamiento aca-

démico.
Programar mejor los horarios para evitar que se crucen las

materias.
Aumentar los proyectos de titulación. Actualmente son insu-

ficientes y no se ofrecen opciones.
Bri~dar cursos de iniciación para alumnos de nuevo ingreso,

que incluyan técnicas de aprendizaje.



7. Medidas y propuestas

Introducción

La iniciativa de reflexión sobre la docencia se presentó a finales

del mes de abril y principios de mayo de 1999 ante los distintos

sectores de nuestra comunidad.
Con la iniciativa se convocó a analizar los resultados del des

empeño escolar, la ausencia de un ámbito institucional de análi

sis, planeación, gestión y evaluación de la docencia, el insuficiente

conocimiento de perfIles de quienes ingresan a la Universidad, la

infraestructura y los servicios para los estudiantes.

Asimismo, se examinaron los mecanismos para la reorgani

zación de planes y programas de estudio, la necesidad de ofrecer

material didáctico e infraestructura de apoyo al aprendizaje, así

como las formas de evaluación del desempeño docente.

En distintos momentos del año anterior se organizaron reunio

nes con profesores y estudiantes de cada División. A partir de las

propuestas e iniciativas planteadas en esos intercambios fue posi

ble realizar diagnósticos concretos de los problemas más notorios.

En el mes de septiembre, la Junta de Rectores, Secretarios y

Directores de División resolvió emprender acciones específicas,

con fundamento en las necesidades expresadas por la comunidad

durante este proceso.
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Entre otras, figuran el fortalecimiento del programa de segui

miento de egresados, el diseño y el desarrollo de la bolsa

institucional de trabajo, el estudio de las modalidades e instru

mentación de progra-mas para la movilidad de estudiantes den

tro de la UAM y con otras instituciones, y el diseño de cursos para
profesores de educación media superior.

Se propuso realizar consultas entre la comunidad de cada Di

visión para establecer mecanismos que permitan conocer los per

files académicos de los estudiantes de nuevo ingreso y analizar la

pertinencia de elaborar un examen de diagnóstico y la de ampliar
una semana el periodo trimestral.

De igual forma, se determinó reunir a especialistas para dise

ñar estrategias orientadas a mejorar la expresión oral y escrita de

los alumnos, fortalecer la enseñanza de lenguas extranjeras y me
jorar el aprendizaje de las matemáticas.

También se acordó diseñar estrategias para organizar cursos

con valor curricular, conferencias y seminarios con el propósito
de favorecer la formación científica y humanística.

El objetivo de estas propuestas consiste en atender de inme

diato algunos de los asuntos prioritarios señalados por la comu

nidad universitaria y convertir esas inquietudes e~ acciones
concretas.

Estas páginas reportan los avances de cada uno de estos acuer

dos, en el entendido de que el proceso de reflexión continúa y

como resultado de ello habrán de consolidarse nuevas iniciativas.

De ahí surgirán otros consensos para su aplicación en los dis
tintos niveles de acción institucional.

,';-1

I
I
i
I

·185·

Consideraciones para una iniciativa del Rector General en materia

de políticas de docencia

1. Idea de Universidad

La Universidad es una institución plurisecular. A su construcción

han contribuido muchas generaciones. En ella se han amalgama

do los valores de diversos horizontes culturales, épocas y pers

pectivas.
La tradición universitaria se unifica en la tarea de educar a los

jóvenes~ En este sentido, la Universidad es un espacio de cultivo

del saber y del conocimiento, para ofrecer a los estudiantes am

bientes de socialización en la vida académica. En las labores edu

cativas adquiere:1n plena dimensión las actividades de la

investigación, de la docencia y de la preservación y difusión de la

cultura. En la Universidad no sólo se transmiten conocimientos y

se forman profesionistas, cientlficos y humanistas aptos, sino que

también se aprenden valores, hábitos, destrezas y habilidades pro

pios de los diversos campos disciplinarios. Asimismo, se fomenta el

respeto y el cultivo de la actitud crítica en un ámbito de plena plura

lidad, crítica racional e independiente en un marco de libertad.

El reto de la Universidad contemporánea consiste en hacer

frente a las demandas de una sociedad que ve en el conocimiento

un recurso central para la generación de la riqueza. Ciertamente,

ello ha dado lugar a una revaloración del papel de las actividades

educativas y de investigación que se realizan en las universidades.

Para las instituciones el desafío consiste en dar respuesta a las

necesidades de la sociedad al tiempo que mantienen su fidelidad

a la tradición humanística del cultivo del conocimiento como valor

en sí, como espacio de la diversidad y el diálogo. Los riesgos de la

situación actual resultan muy importantes, como también lo son

las oportunidades.
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Es en uso de la autonomía que las instituciones universitarias

se transforman. En la Universidad Autónoma Metropolitana la

autonomía se ejerce en la acción de la comunidad universitaria.

El principio de colegialidad con el que nuestra institución fun

ciona, garan~iza que la comunidad sea la protagonista principal

en la toma de las decisiones. Es a través de los instrumentos de

planeación, que la Universidad define la dirección de su desarro

llo, establece metas, se propone objetivos y articula acciones y re

cursos. Las políticas universitarias constituyen la guía de las

actividades de planeación.

Estas políticas universitarias son expre-sión de los valores y

propósitos de la Institución en torno de las actividades que se

realizan y del sentido de su desenvolvimiento futuro. En estos tér

minos tienen una dimensión axiológica, donde se expresa el de

ber de la Universidad y una dimensión propositiva, donde se

reconocen objetivos e intenciones.

Revisar o postular políticas universitarias, en la UAM, implica

definir proyectos, conjuntar voluntades y establecer un sentido

del desarrollo institucional. Es por ello que la participación de la

comunidad en los procesos de discusión alrededor de las políti

cas universitarias, constituye un elemento importante que es ne

cesario fomentar, con el propósito de conformar consensos

amplios que den fundamento efectivo a la planeación.

2. LaVAM sus tradiciones y sus desafíos

A lo largo de los años, la Universidad Autónoma Metropolitana

se ha consolidado como una alternativa efectiva de educación

superior para la sociedad mexicana. En nuestra Universidad, la

sociedad ha encontrado una fórmula singular de concebir y desa

rrollar las actividades académicas que han enriquecido el hori-
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zonte de la educación en el país y hoy constituyen un modelo de

organización institucional. Con ello se ha cumplido uno de los

propósitos originales de la creación de la UAM.
Las características distintivas de la estructura de la UAM es

tán plasmadas en su legislación. Los principios de funcionamien

to que establece la Ley Orgánica pueden resumirse en los

elementos siguientes: el principio de desconcentración funcional

y administrativa que centra el desarrollo de la vida académica en

un sistema departamental agrupado por áreas de conocimiento

en divisiones y desconcentrado en unidades, junto con el princi

pio de wlegialidad en la regulación de su vida académica. Todo

ello regido por una norma de proporcionalidad que constituye

un factor fundamental de equilibrio institucional.
En el período inmediato al inicio de actividades de la Uni

versidad se estableció el principio de vinculación entre docencia e

investigación en la figura del profesor investigador. La planta aca

démica, organizada en departamentos, participa en todos los nive

les fo~ativos: licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.
La escala organizativa de la UAM, constituye un elemento cen

tral de su conformación. El límite de la matrícula escolarizada en

cada una de las unidades, así como su expresión en las divisiones,

establece una demarcación para el crecimiento de su plantilla y

para la dimensión proporcional del conjunto de la Institución.

La escala y proporción del diseño institucional son factores

originales que han moldeado el desarrollo de la Universidad en

su historia.
Ciertamente, la construcción de una institución universitaria

no se agota en los actos fundacionales. Importantes procesos de

cambio e innovación, se han realizado a lo largo de los veinticin

co años de existencia de la Universidad, en parte, en respuesta a

transformaciones en el entorno social y político, pero también

por la propia dinámica del modelo académico que al madurar se
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transforma y enfrenta desafíos novedosos. En esto reside una de

las fortalezas de la Institución.

Expresión de la dinámica institucional son los modelos edu

cativos que se han organizado en cada una de las unidades. Estos

modelos educativos son ejemplo de la diversidad que converge

en la UAM, pero sobre todo son expresión de la capacidad para

cambiar y establecer alternativas educativas valiosas.

Cada una de las decisiones del pasado ha tenido implicaciones

importantes para el futuro y han determinado las virtudes y pro

blemas de la Universidad de hoy. Así, el modelo de profesor in

vestigador ha generado una planta académica formada

principalmente por profesores de tiempo completo y es la base de

la amplitud de nuestras actividades de investigación.

En los últimos años, la Universidad ha realizado un gran es

fuerzo por mejorar significativamente la habilitación de los pro

fesores y por incrementar la capacidad institucional en la

realización de tareas de investigación. Tal es el caso, por ejemplo,

de los importantes recursos destinados a conformar y consolidar

la planta académica al más alto nivel. Este intenso proceso de apoyo

a la profesionalización de los profesores, aún en curso, tiene sen

tido en la medida en que contribuye a la ampliación y'consolida

ción de los ambientes académicos donde se forman los estudiantes.

La fortaleza de los cuerpos académicos no debe ser entendida

como un fin en sí mismo, sino ser concebida como uno de los

medios más potentes para generar las mejores condiciones edu

cativas en la UAM.

La presencia de cuerpos académicos consolidados ha tenido

un impacto muy benéfico en el desarrollo del posgrado. En mu

chos programas de posgrado se ha logrado una fuerte confluen

cia de las tareas de investigación y docencia, que ha enriquecido

los ambientes formativos de los estudiantes. Un reto muy impor

tante es lograr que lo obtenido en el fortalecimiento de los cuer-
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pos académicos, se traduzca en el mejoramiento de nuestra do

cencia en licenciatura. Esto se ha constituido en una preocupa

ción de la Universidad.
Con el propósito de mejorar la formación de los estudiantes

se inició durante 1999, con la participación de la comunidad, una

amplia reflexión sobre la docencia. Las respuestas de la comuni

dad universitaria a la iniciativa de reflexión sobre la docencia han

sido muy importantes y significativas, y seguirán siendo objeto

de cuidadoso análisis, pues reflejaron que se comparten preocu

paciones e inquietudes sobre la calidad de la enseñanza en la UAM.

Tambiéil demostraron el compromiso de los universitarios y la

vitalidad de nuestra Institución, así como la riqueza y diversidad

de opiniones. La UAM siempre ha mantenido un espíritu plural;

hemos mostrado tener una dinámica de trabajo en la que suma

mos nuestras capacidades y respetamos las diferencias buscando

consensos, estableciendo sistemas y estrategias que garanticen la

participación de todos. Sin duda, la variedad de las respuestas

refleja la complejidad de la vida universitaria.
Derivado de este ejercicio de reflexión colectiva, hemos dado

un paso importante en el proceso de aprendizaje institucional.

Varias cuestiones han resultado comunes, pues expresan preocu

paciones o problemas compartidos. De entre ellas destacan las

siguientes:
i) Existe un acuerdo básico en la UAM en relación con la im-

portancia estratégica de la docencia. No como una actividad aje

na a las otras funciones sustantivas, sino vinculadas, todas ellas,

en la conformación de una vida académica más rica. En todo caso,

la calidad de la docencia, y la consecuente formación de los alum

nos, se advierten como aspectos cruciales en el futuro de nuestra

Institución.
ii) Los cuerpos académicos que comparten y propician las es-

trategias formativas en todos los niveles de estudio, reconocen
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que es posible y pertinente mejorar la calidad, equidad y perti

nencia de la docencia. Sin olvidar los logros, en todos los casos se

expusieron los problemas y se plantearon alternativas de solu

ción, alguna~ ya en curso y otras en proyecto.

iii) Un rasgo importante, reconocido en todas las divisiones,

es la apertura de los alumnos al análisis y consideración crítica

de! proceso de aprendizaje en el que están inmersos. No son un

actor pasivo en la estructura básica de relaciones académicas, sino

un sujeto activo, atento a su transcurso y dispuesto a poner de su

parte para la mejoría de la docencia.

iv) En todas las esferas de la Universidad hay capacidad crítica para

reconocer insuficiencias, ponderar logros y concebir potencialidades.

La imagen de la UAM, en su reflexión sobre la docencia, no es unívoca,

aun cuando hay coincidencia en la necesidad de mejorar sus procesos

para hacer frente al reto cualitativo que su modelo implica.

v) No contamos con un ámbito institucional específico, de

naturaleza colectiva, para el análisis, la planeación, la gestión y la

evaluación de la docencia. Las actividades de investigación se re

visan constantemente, se da el intercambio de ideas al respecto,

existen áreas constituidas para dichas prácticas reflexivas, mien

tras que la docencia se ha discutido de manera informal. No dis

ponemos, en la mayoría de los casos, de espacios permanentes

donde se genere un trabajo colectivo de reflexión y acción, alre

dedor de las actividades de enseñanza y de aprendizaje.

vi) Resultó evidente la carencia de políticas operacionales en

el ámbito de la docencia. Si bien en las diversas divisiones y de

partamentos se aplican políticas específicas de desarrollo de las

actividades educativas y en cada Unidad existen instrumentos de

planeación que se refieren al desarrollo de la docencia, en el ám

bito institucional no se cuenta con instrumentos que de forma

adecuada guíen los procesos de planeación y delimiten los objeti

vos de! conjunto de la Universidad.

~
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3. Políticas universitarias

En consonancia con la historia y las tradiciones de la Universidad

Autónoma Metropolitana, desde la perspectiva de los desafíos de

la Universidad contemporánea yen concordancia con las preocu

paciones expresadas por la comunidad es necesario analizar la

pertinencia de revisar las Políticas Generales de la Universidad en

materia de docencia y formular políticas operacionales. Ello im

plica observar, en su conjunto, las políticas educativas de la Uni

versidad y con ello establecer un marco coherente de planeación

de la ac~ión institucional en la materia.
Para e! análisis de las politicas educativas de la Universidad,

se considera pertinente tomar en consideración los valores que

animan nuestras actividades de enseñanza y de aprendizaje, así

como los modelos de evaluación mediante los cuales podremos

realizar una consideración crítica de los resultados de nuestro

trabajo.
La definición de las politicas en materia de docencia de la

Universidad ha de tener por base un consenso en torno de los

valores que animan esta actividad en la Institución.
Ciertamente, la propuesta para el establecimiento de políticas

educativas en la UAM tiene por referencia un conjunto de valores

que se considera importante promover mediante estos instrumen

tos. Hacer explicitos estos valores constituye una obligación, que

resulta de la necesidad de hacer transparentes los motivos en que

descansa la iniciativa de la autoridad universitaria.

En estos términos, para e! análisis de las políticas, se conside

ran importantes los siguientes elementos:
a) El valor del conocimiento y la cultura universales, concebi

dos como un bien público que en e! proceso de su generación,

adquisición y difusión, amplía sus frutos y es la base del proceso

formativo universitario en todos sus niveles.
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b) Son componentes básicos de la Universidad valores tales

como la libertad y la responsabilidad, que resultan ejes constitu

tivos de la persona; la crítica racional, la tolerancia ante lo diver

so, la convivencia plural, el diálogo civilizado, e! argumento

racional. En suma, la convicción de que el conocimiento es supe

rior a los prejuicios. Ello constituye una condición elemental del

quehacer académico. Pero por encima de todo, es valor funda

mental de la Universidad el respeto por la persona humana y su

dignidad. La UAM afirma su responsabilidad formativa frente a

los jóvenes, en este horizonte axiológico.

c) El trabajo académico está sujeto al control ético que las pro

pias comunidades defmen. En ese plano la veracidad, honorabili

dad, contrastabilidad, autenticidad, validez, originalidad y

probidad, son imperativos para todos los miembros de la comu

nidad universitaria.

d) Los procesos de enseñanza y de aprendizaje implican la

participación activa de dos sujetos indispensables: los académi

cos y los alumnos, sin que ninguno prevalezca sobre el otro. Es en

la relación de estos dos actores, en la tensión productiva que sus

vínculos generan, donde nuestra Universidad logrará el equili

brio dinámico entre las actividades de investigación: docencia y

preservación y difusión de la cultura. Así, nuestro modelo uni

versitario estará en condiciones de desarrollar plenamente sus

potencialidades con claridad y flexibilidad.

e) Por su carácter de institución pública y fieles a la tradición

de la que procedemos, la formación universitaria que la UAM

propone está comprometida, de manera fundamental, con e! va

lor de la igualdad de oportunidades para la formación integral de

las personas. Al proyecto de la Universidad Autónoma Metropo

litana no le basta un cumplimiento formal- mediante un proceso

académico de admisión razonable y equitativo- de este valor. La

Universidad ha de abrirse al reto de generar condiciones educati-
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vas sólidas para que la oportunidad de acceso al saber relevante,

en cada una de sus especialidades y niveles, sea posible para todos

aquellos estudiantes que efectivamente se responsabilicen de su

papel en el proceso.
f) En la UAM el estudiante y su aprendizaje han de constituir-

se en elementos centrales del proceso docente. Es necesario afir

mar la importancia del alumno y de su aprendizaje individual,

más allá del claustro universitario, sobre todo ante los tiempos

que vivimos, en los cuales el conocimiento juega un pape! cada

vez más importante en la viabilidad de las naciones yen la cali

dad de'vida de los individuos. Es menester asumir estrategias que

potencien el auto-aprendizaje, la capacidad de aprender a apren

der y hacerlo durante toda la vida por medio del dominio de

saberes, destrezas, lenguajes y capacidades, y con ello fincar la

posibilidad del avance formativo más allá de la escuela.
g) La UAM se compromete con una docencia de calidad que está

consciente de la diversidad de condiciones formativas de origen de

los alumnos, que cuida de la igualdad de oportunidades más allá de

las formalidades y que concibe el aprendizaje de los alumnos como

el objetivo central. El modelo de atención a los alumnos debe reco

nocer los diversos tipos de estudiantes, que viven distintas circuns

tancias de contexto. La UAM puede - por su capacidad y recursos 

reconocer la heterogeneidad de condiciones estudiantiles y mejorar

sus criterios y prácticas de equidad. Esto es, diseñar, ensayar y conso

lidar alternativas variables en su proceder, pero todas de calidad, en

correspondencia con la diversidad de necesidades y condiciones de

los alumnos que atiende. Fórmulas como la organización de espa

cios donde el profesor y los alumnos se encuentren de manera indi

vidual, y las tareas de asesoría y tutoría sean parte integral de nuestra

responsabilidad docente, fomentan tales procesos.
h) Un principio básico para e! logro pleno de los objetivos

educativos, consiste en contar con una organización académica
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adecuada. Ahí, se han de coordinar las múltiples dimensiones que

implican la generación de estrategias fértiles en el aprendizaje de

todas las disciplinas que se cultivan y de cada uno de los niveles:

licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. A su vez, la orga

nización académica para la docencia, en el contexto de la estruc

tura departamental, puede potenciar las relaciones horizontales

entre distintos programas y generar condiciones de flexihilidad y

movilidad estudiantil, al interior de la UAM y con otras iilstitu

ciones.

i) Es propio de nuestra concepción docente admitir que un

elemento fundamental en los procesos de enseñanza y de apren

dizaje es la evaluación. Si bien la evaluación es un medio, sus ca

racterísticas se basan en un valor: la apertura al aprendizaje por la

vía de la consideración crítica de nuestras acciones. La Universi

dad no puede permanecer distante de esta actitud reflexiva y auto

organizadora de su futuro. Es necesario formular un modelo que

al tiempo que reconozca la diversidad, mejore la capacidad para

aprender de las experiencias, para saber reflexionar sobre nues

tras prácticas. Sobre la base de un acuerdo común con los valores

ya enunciados, permitiendo la variedad de énfasis en las distintas

dimensiones que implican la organización yel desarrollo de los

procesos de enseñanza y de aprendizaje, el modelo ha de permitir

a cada comunidad académica participar en la conducción de es

tos procesos de evaluación.

4. De la necesidad de revisar las políticas de docencia de la Univer
sidad y establecer nuevas políticas operacionales

A veinticinco años de su fundación, reflexionar sobre la naturale

za y alcance de las actividades de la Universidad constituye un

ejercicio necesario para establecer los fundamentos del desarro-
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110 futuro de la Institución. Realizar esta reflexión desde la pers

pectiva de las actividades educativas es hoy pertinente al conside

rar los logros alcanzados y los desafíos que enfrenta la Institución.

Es necesario que la Universidad Autónoma Metropolitana sea

consecuente con su historia y sus tradiciones; que afirme su auto

nomía en el ejercicio de la capacidad de planear su futuro yesta

blecer los principios que han de guiar el desenvolvimiento de sus

actividades. Es necesario que la Universidad avance a partir de la

fortaleza institucional que resulta de sus logros académicos.
Es en consideración de todo ello que, en uso de las facultades

depositadas en el Rector General por la legislación universitaria,

presento al Colegio Académico de la Universidad Autónoma Me

tropolitana la iniciativa para que se forme una Comisión que re

vise y, si es necesario, modifique y adicione las Políticas Generales

en materia de docencia y elabore Politicas Operacionales para esta

función.

Establecimiento de la Oficina de atención a estudiantes y egresados

Los aportes de nuestra comunidad estudiantil respecto a la ini

ciativa de reflexión sobre la docencia, han constituido uno de los

elementos más importantes del proceso iniciado hace varios me

ses. Los alumnos han generado, analizado y discutido propuestas,

cuya aplicación permitirá mejorar la calidad de los procesos de

enseñanza y de aprendizaje en nuestra Institución.
La formación integral de los estudiantes es una de las tareas

centrales de la Universidad. Lograrla, implica generar ámbitos de

prácticas flexibles, creativas e incluyentes, acordes con las metas

que la UAM se ha trazado. Por ello, se han recibido con atención

y entusiasmo las diversas opiniones y sugerencias expresadas por

la comunidad universitaria.
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Los estudiantes y egresados deben ser uno de los centros de

atención de esta Casa abierta al tiempo. Su formación académica,

su preparación como profesionistas capaces de responder a las

necesidades actuales y futuras, además de su permanente actuali

zación, exige sumar esfuerzos, fortalecer y apoyar las estructuras

existentes en las unidades académicas y generar nuevos mecanis

mos de atención.

En septiembre del año pasado, la Junta de Rectores, Secreta

rios y Directores de División coincidió en la oportunidad de po

ner en marcha ciertas medidas que tienen fundamento en las

necesidades expresadas por la comunidad. Por su parte, la Recto

ría General se comprometió a emprender las siguientes acciones:

Fortalecimiento del programa de seguimiento de egresados,

para que funcione como un instrumento académico de diagnós

tico y planeación permanente.

Diseño y desarrollo de la bolsa institucional de trabajo, que

integre las bases de datos de las unidades académicas.

Estudio de las modalidades e instrumentación de programas

para la movilidad de estudiantes dentro de la UAM y con otras

instituciones.

Diseño de cursos para profesores de educación media supe

rior.

Para dar cumplimiento a estos compromisos, la Rectoría Ge

neral ha instalado una Oficina de atención a estudiantes y

egresados, conformada por varias áreas.

Fortalecimiento de los programas de seguimiento de egresados

Esta área apoyará los diversos estudios especializados de se

guimiento de egresados que se realizan en nuestra Institución,

para que funcionen como un instrumento académico de diag

nóstico y planeación permanente.

De igual forma, colaborará en la promoción yel fomento de

cursos, talleres, seminarios, conferencias, presentaciones, foros y

r¡
I
I

.- ,
¡

·197'

otros actos que den respuesta a las demandas académicas formu

ladas por los egresados.
Diseño y desarrollo de la bolsa institucional de trabajo

Esta área se encargará del diseño de un sistema de informa

ción que integre las bases de datos de cada Unidad académica,

con el fin de fortalecer la oferta laboral para todos los alumnos.
Además, apoyará programas o acciones que favorezcan la vin

culación de los estudiantes con diversos sectores sociales y pro-

ductivos.
Estudio de las modalidades e instrumentación de programas

~ara la'movilidad de estudiantes dentro de la UAM y con otras

instituciones
Esta área coadyuvará en la instrumentación de programas Y

mecanismos que fomenten la movilidad de estudiantes.
Asimismo, funcionará como un espacio que proporcione in

formación, orientación Ydifusión sobre los programas internos y

exter¿bs de movilidad estudiantil.

Apoyo y fomento de cursos para profesores de educación media su

perior

Esta área coadyuvará en los esfuerzos que cada una de las unida

des académicas realizan en materia de vinculación con la educa-

ción media superior.
También impulsará la generación de cursos para profesores

de educación media superior, impartidos por profesores de la

UAM.
Se encargará además, del fomento de la oferta educativa de

nuestra Universidad en el nivel de educación media superior y

colaborará en el diseño de nuevas estrategias de atención a los

aspirantes.
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Apoyo en la formación integral de los estudiantes

Esta área brindará el apoyo necesario para fomentar la oferta de

cursos, seminarios, conferencias y encuentros académicos, que

contribuyafl a la fonnación integral de los estudiantes, que es una
de las tareas centrales de la Universidad.

También se ocupará de colaborar en la instrumen~ción de

estrategias que favorezcan las habilidades de estudio de los alum

nos y colaborará en la difusión de programas culturales, científi
cos y humanísticos.

Apoyo al servicio social

Esta área promoverá los proyectos que se realizan en la UAM, con

el objeto de diversificar los convenios para la realización de pro
gramas de servicio social.

Instalación de comisiones de especialistas

Con fundamento en las necesidades expuestas por la comunidad

universitaria se consideró pertinente que grupos de especialistas

se dieran a la tarea de analizar asuntos concretos, a fin de poner a

consideración de la propia comunidad propuestas que permitan

desarrollar programas específicos y acciones adecuadas a las
currícula académicas de la Universidad.

De acuerdo con este planteamiento, la semana pasada el Rector
General instaló cuatro comisiones de:

Diseño de estrategias para mejorar el aprendizaje de matemáticas.

Diseño de estrategias para ampliar y fortalecer la enseñanza
de lenguas extranjeras.

Diseño de estrategias para mejorar las habilidades de comu

nicación (expresión oral y escrita).

Cursos universitarios con valor curricular, conferencias y se

minarios, con el próposito de alentar la formación científica y

humanística.

Durante la instalación de estos grupos de trabajo, el doctor

José Luis Gázquez Mateos, rector general de esta Casa de estu

dios, formuló un breve recuento de la iniciativa de reflexión so

bre la docencia.

Recordó que durante 1999 fue presentada ante directores de

Divisi6n, jefes de Departamento, profesores y estudiantes de cada

Unidad, con quienes se reunió en varias ocasiones para analizar

el tema con el propósito de fincar las bases de un proceso de me

joramiento de la docencia.

El objetivo central de la iniciativa consiste en que los profeso

res y alumnos discutan y analicen, en cada una de sus divisiones,

las diversas formas y mecanismos a través de los cuales se forta

lezca la organización de la docencia, con el objetivo de mejorar

todos los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

En su recapitulación, el Rector General refirió que la iniciati

va fue presentada como un conjunto de preguntas que expresa

ban preocupaciones sobre la naturaleza y el alcance de nuestras

tareas de enseñanza, en especial en el nivel de licenciatura.

Académicos y estudiantes de las nueve divisiones realizaron

reuniones en las que se reconoció la importancia del tema y la

necesidad de profundizar en su discusión y análisis.

En general, el doctor Gázquez señaló que tenemos por delan

te la tarea de construir los consensos que permitan a la comuni

dad universitaria realizar acciones profundas y consistentes que

hagan posible generar estructuras institucionales de apoyo y me

joramiento de las actividades de docencia. Por último, comentó

que la iniciativa de reflexión sobre la docencia se funda en la con-
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vicción de que construiremos la Universidad pública con auto

nomía, en la medida en que participemos en la definición de es

trategias, desde la pluralidad que conformamos, mediante el

debate razonado y en la búsqueda de acuerdos y coincidencias.

El Rector General agradeció a todos los participantes en las

comisiones la respuesta tan entusiasta con la que recibieron la

invitación y externó su convencimiento de que el trabajo que rea

licen será fructífero para la Universidad.

Comisión de diseño de estrategiaspara mejorar el aprendizaje de las
matemáticas

El problema del aprendizaje de las matemáticas es, sin duda algu

na, uno de los más importantes en todo el sistema educativo del

país, y del mundo, afirmó el Rector General.

La UAM no escapa a esta situación; los alumnos que ingresan

a la mayoría de nuestras licenciaturas, se enfrentan rápidamente

con problemas en el campo de las matemáticas. Encontramos que

tanto en los troncos generales como en los interdivisionales, las

matemáticas se han convertido en «cuellos de botell~».

Tenemos altos índices de reprobación que no permiten que

muchos de los alumnos avancen en sus estudios. Las estrategias

que se deriven de los trabajos de esta Comisión, ayudarán en gran

medida a que nuestros estudiantes logren una mejor preparación

profesional.

Probablemente surjan estrategias de corto, mediano y largo

plazo, lo cual es consistente pues la reflexión sobre la docencia se

concibe como un proceso abierto en el tiempo.

Señaló además, que en los documentos enviados por la co

munidad universitaria, el tema del aprendizaje de las matemáti

cas fue recurrente. Por ello, es prioritario que nos demos a la tarea
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de proponer mejoras en este campo educativo. Así se propiciarán

mejores condiciones para que los alumnos tengan éxito en sus

estudios y redituará en su formación integral, ya que las matemá

ticas son también una forma de lenguaje, una comunicación.

El doctor Gázquez presentó al coordinador de la Comisión,

doctor Juan José Rivaud Morayta del CINVESTAV, quien ha cola

borado con la UAM desde hace muchos años. El doctor Rivaud

comentó que el trabajo asignado a esta Comisión involucra as

pectos que se habrán de analizar con cuidado, así como a muchas

personas que tendrán que opinar. Uno de estos temas será segu

ramenfe, la revisión de los planes y programas de estudio de nues

tras instituciones; pero, tal vez, el más importante será la revisión

de las diversas posturas que tenemos los profesores ante el apren

dizaje de las matemáticas. Agradeció al doctor Gázquez el esfuer

zo institucional que se concreta con la apertura de la Comisión

Comisionados

Mtro. José Ventura Becerril Espinoza

Departamento de Ciencias Básicas

UAM AzcapotzaJco

Mtro. Manuel Meda Vida!

Departamento de Ciencias Básicas

UAM Azcapotzalco

Mtro. Carlos Zubieta Badillo

Departamento de Ciencias Básicas

UAM Azcapotza!co

Mtro. René Benitez López

Departamento de Matemáticas

UAM Iztapa!apa
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Dr. Jorge Velasco Xicoténcatl

Departamento de Matemáticas

UAM Iztapalapa

Mtra. Ana Soledad Bravo Heredia

Coordinadora del Tronco Interdivisional

UAM Xochimilco

Mtro. Iñaqui de Olaizola Arizmendi

Departamento de Tecnologla y Producción

UAM Xochimilco

Dr. Carlos Hernández Garda.Diego

Instituto de Matemáticas

UNAM

Dr. luan losé Rivaud Morayta

Sección de Metodologla y Teoría de la Ciencia

CINVESTAV

Dra. Maria Trigueros Gaisman

Departamento Académico de Matemáticas

ITAM

Apoyo institucional:

Mtro. Manuel Meda Vidal

Secretario técnico

Mtro. Jaime Muñoz Flores

Asesor
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Comisión de diseño de estrategias para ampliar y fortalecer la ense
ñanza de lenguas extranjeras

El doctor Gázquez comentó que la enseñanza de las lenguas ex

tranjeras en nuestra Universidad es, hoy en día, una prioridad

institucional. Por ello, los estudiantes deben tener la posibilidad

de aprender una o varias lenguas extranjeras durante su periodo

formativo en nuestra Casa de estudios.

Esto no sólo por la necesidad de poder acceder a la bibliogra

fía de sus disciplinas, que se encuentra en otras lenguas, sino como

p~-rte fundamental del proceso de formación integral que la UAM

debe propiciar. El estudio de otras lenguas, de otras culturas, de

otras formas de concebir el mundo, favorece, sin duda alguna, los

procesos de formación integral que contribuirán a preparar mu

jeres y hombres cultos.

Esta Comisión de especialistas será estratégica para favorecer

lií plena profesionalización de nuestro alumnado. Estamos segu

ros que el trabajo que ustedes desarrollen será fundamental para

_toda nuestra comunidad universitaria.

El doctor Gázquez nombró a la maestra Vida Valero Borrás

como Coordinadora del grupo.

La Comisión se propuso, en esta primera sesión, un calenda

rio de reuniones de trabajo que se llevarán a cabo en las tres uni

dades de la UAM, en la Universidad Autónoma de Hidalgo y en la

UNAM.

Comisionados

Mtra. Vida Valero Borrás

Coordinadora de Lenguas Extranjeras

UAM Azcapotzalco
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Uc. Roberto Ruiz Cámara

Coordinación de Lenguas Extranjeras

UAM Azcapotza1co

Lic. Francisco Rojas Candelas

Coordinación de Lenguas Extranjeras

UAM Azcapotzalco

Mtra. Maria Teresa Flores Revilla

Coordinación de Lenguas Extranjeras

UAM Iztapalapa

Mtra. Reyna Malváez Swain

Coordinación de Lenguas Extranjeras

UAM Iztapalapa

Dr. Javier Vivaldo Lima

Coordinación de Lenguas Extranjeras

UAM Iztapalapa

Uc. Teresita Caballero Robles

Coordinación de Lenguas Extranjeras

UAM Iztapalapa

Mtro. Vlctor Eloy Dlaz Morales

Taller de Lenguas Extranjeras

UAM Xochimilco

Mtra. Margarita E. Magaña Sánchez

Taller de Lenguas Extranjeras

UAM Xochimilco
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Mtro. Mamoudou Si Diop

Taller de Lenguas Extranjeras

UAM Xochimilco

Mtra. Maria Aurora Marrón Ocozco

Directora del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras

UNAM

Lic. E1eanor Occeña Gallardo

Coordinadora del Área de Inglés

Universidad Autónoma de Hidalgo

Apoyo institucional:

Mtra. Mónica Diaz Pontones

Secretaria técnica

Comisión de diseño de estrategias para mejorar las habilidades de
comunicación (expresión oral y escrita)

El Rector General comentó que existe un problema muy serio de

comunicación oral y escrita en nuestros estudiantes. El problema

se genera en los primeros años de escolaridad, pero tenemos una

responsabilidad ante los alumnos que ingresan en el sistema de

educación superior. En la UAM se han hecho esfuerzos muy im
portantes que debemos consolidar y, al mismo tiempo, tenemos

la obligación de ofrecer nuevas soluciones a uno de los problemas

tal vez más serios con los que se enfrenta el sistema educativo.
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Los estudiantes tienen problemas con el lenguaje, con su uso y con su
apropiación

Sabemos que esto se origina por factores sociales, económicos y

educativos, pero también debemos admitir, que nuestra Institu

ción tiene que ofrecer diversas posibilidades para que los estu
diantes tengan mejores posibilidades de formación.

Es un gran reto el que tenemos que afroritar y con la suma de

esfuerzos podemos avanzar para consolidar y fortalecer el mode
lodela UAM.

El doctor Gázquez nombró a la maestra Mónica Díaz Ponto
nes, Coordinadora del grupo.

En relación con la organización de ciclos de conferencias, cur

sos cortos y seminarios, el Rector General se reunió con los pro

fesores distinguidos de la Universidad para que colaboren en estas

actividades, cuya finalidad consiste en que los estudiantes tengan

posibilidades de conocer las diversas disciplinas que se cultivan

en la Universidad y fortalecer así el ambiente académico en que
se desarrollan.

La Oficina de atención a estudiantes y egresados proporcio

nará el apoyo logístico a los profesores distingui'dos para organi
zar dichas actividades.

Comisionados

Mtro. Alejandro de la Mora Ochoa

Departamento de Humanidades

UAM Azcapotzalco

Dra. Antoinette Hawayek González

Coordinación de Lingüística

UAM IztapaJapa
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Mtra. Nelly María Molina Frenchero

Coordinadora del Tronco Divisional

UAM Xochimilco

Mtra. Dora Pellicer Silva

División de Posgrado

ENAH

Dra. Silvia Rojas Drumond

Departamento de Psicología Educativa y Desarrollo

División de Estudios de Posgrado

UNAM

Dra. Cecilia Rojas Nieto

Instituto de Investigaciones Filológicas

UNAM

Mtra. Margarita Peón Zapata

Facultad de Psicologra

UNAM

Mtra. Laura Gómez Espinoza

Departamento de Investigaciones Educativas

IPN

Mtra. Mónica Díaz Pontones

Coordinadora
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8. Anteproyecto de modificación
a las políticas generales

de docencia y anteproyecto
de políticas operacionales

de docencia

En cumplimiento del Acuerdo 217.3 del Colegio Académico, la

Comisión suscrita se reunió en diversas ocasiones con el objeto

de revisar y, en su caso, modificar las Políticas Generales en mate

ria de docencia, así como elaborar Polfticas Operacionales para
esta función.

Como resultado de los trabajos efectuados y por acuerdo de

la propia Comisión, se publican los anteproyectos adjuntos con

el fin de que la comunidad universitaria presente sus observacio

nes ante la Oficina Técnica del Colegio Académico. Estas obser

vaciones serán analizadas por la Comisión con el propósito de

enriquecer, en su caso, los proyectos que se presentarán al Cole

gio Académico. La etapa de consulta a la comunidad universitaria

comprenderá del 23 de octubre al 10 de noviembre de 2000.

Las observaciones deberán enviarse por escrito directamen

te a la Oficina Técnica del Colegio Académico (*), o por me

dio de Fax al número: 56-03-58-04 y por correo electrónico

a la cuenta: colegioa @correo.uam.mx

2 Los escritos se recibirán a partir de la fecha de la publicación

de este comunicado y hasta ellO de noviembre, en el horario

de las 10:00 a las 18:00 hrs.
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COMISION ENCARGADA DE REVISAR

Y SI ES NECESARIO MODIFIQUE YADICIONE

LAS POLfTICAS GENERALES

EN MATERIA DE DOCENCIA

Y ELABORE POLíTICAS OPERACIONALES

PARA ESTA FUNCION

Miembros:

DR EDUARDO CAMPERO LITTLEWOOD

Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Unidad Azcapotzalco

DR. JOS~ LEMA LABADIE

Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa

D.1. LUIS ADOLFO ROMERO REGÚS

Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

DRA. MICHELLE CHAUVET SÁNCHEZ-P.

Representante del Personal Académico

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad AzcapotzaIco

MTRO. JAVIER MELGOZA VALDIVIA

Representante del Personal Académico

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa
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DRA. THALlA CASTRO BARRERA

Representante del Personal Académico

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Unidad Xochimilco

SR. VlCTOR MANUEL LOMBARD GOMEZ

Representante de los Alumnos

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa

SR. SINUH~ PIEDRAGIL ORTIZ

Representante de los Alumnos

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Xochirnilco

SRITA. LOURDES P. MANZANERO soLís

Representante de los Trabajadores Administrativos

Unidad Iztapalapa

Asesores:

MTRO. HÉCTOR SCHWABE MAYAGOITIA

Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Azcapotzalco

DRA. MARtA JOSÉ ARROYO PANIAGUA

Directora de la División de Ciencias Básicas

e Ingeniería

Unidad Iztapalapa
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LIC. GERARDO ZAMORA FERNÁNDEZ DE L.
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Xochimilco

DR.MANUEL GIL ANTON

Profesor del Departamento de Sociología

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Azcapotzalco

DR. CARLOS ORNELAS NAVARRO
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ANTEPROYECTO

EXPOSICION DE MOTIVOS DE LAS MODIFICACIONES A

LAS POLfTICAS GENERALES

POLfTICAS DE DOCENCIA

ANTECEDENTES

A veinticinco años de fundada la Universidad, reflexionar sobre

la naturaleza y alcance de sus actividades constituye un ejercicio

necesario para establecer los fundamentos del desarrollo futuro

de la Institución. Realizar esta reflexión desde la perspectiva de

las actividades educativas es hoy pertinente al considerar los lo

gros alcanzados y los desafíos que enfrenta.

Es preciso que la Universidad Autónoma Metropolitana sea con

secuente con su historia y sus tradiciones; que afirme la autono

mía en el ejercicio de la capacidad de planear su futuro y establezca

los principios que han de guiar el desenvolvimiento de sus activi

dades. Es necesario que la Universidad avance a partir de la forta

leza institucional que resulta de sus logros académicos.

ORIENTACIONES RELEVANTES

La Universidad Autónoma Metropolitana concibe el desarrollo

del conocimiento, la formación de profesionales, científicos y

humanistas y la preservación y difusión de la cultura, como ta

reas centrales de su compromiso como universidad pública. Otor

ga a la investigación un papel fundamental por su valor intrínseco

y porque estratégicamente en ella radica el enriquecimiento de
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los procesos de enseñanza-aprendizaje, en todos los niveles de estu

dio y fortalece las labores de preservación y difusión de la cultura.

En cuanto a la expresión "responsable libertad de cátedra" que

se menciona en la Política 1, se le asoció con la garantía que. la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su ar

tículo 3, fracción JI, otorga a esta Universidad para realizar con

plena autonomía su objeto, consistente en impartir educación su

perior, organizar y desarrollar actividades de investigación
humanística y científica, y preservar y difundir la cultura.

Esta garantía lleva implícita la obligación para la Universi

dad de respetar los principios de libertad de cátedra e investiga

ción en la realización de las funciones que corresponde

desarrollar a su personal académico. Lo anterior, debe enten

derse como el complemento esencial entre las decisiones que,

de manera exclusiva y libre, debe tomar la Universidad al pla
near, definir y aprobar sus planes y programas de estudio, y la

responsabilidad que debe asumir su personal académico para

desarrollarlos en forma adecuada, íntegra y en los plazos esta

blecidos. Sólo con la debida observancia de estos principios y

con e! compromiso institucional de su comuni~ad, la Universi
dad podrá realizar con eficiencia los fines que conforme a su
naturaleza tiene encomendados.

Por su parte, los términos "comunidad de aprendizaje" y
"corresponsables" en el proceso docente señalados en la Política

2, se refieren a la interacción, especialmente dinámica, que debe

existir entre e! personal académico y los alumnos; donde a los

primeros les corresponde conducir activamente este proceso, con

capacidad de innovación para transmitir adecuadamente los avan

ces de! conocimiento y fomentar los valores propios de la inves

tigación, mientras que los segundos deberán estar abiertos a dichos

avances y desarrollar la capacidad necesaria para involucrarse ple
namente en el proceso de! aprendizaje.
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En la definición de los roles de cada uno de los miembros de

esta comunidad, los profesores se constituyen en promotores fun

damentales del aprendizaje; los alumnos por su parte, participan

activamente en su propia formación, a través de la comunicación

directa con sus profesores, con sus compañeros y con los diversos

órganos e instancias que se relacionen con la docencia. .
En estas condiciones, los procesos de enseñanza y de aprendi

zaje implican la participación activa y responsable de dos suje.tos

indispensables: los académicos y los alumnos. Sólo en la re!a.Clón

productiva de estos dos actores es posible lograr una docen~iade

calidad, en virtud de que ambos se involucran de manera directa

y corresponsable en la búsqueda del conocimiento. Esto com

promete a los profesores a un continuo proceso de estudio y a~~en

dizaje para desarrollar sus conocimientos y al alumno a partiCipar

activamente en su proceso de formación.

La promoción de la igualdad de oportunidades de acceso al

conocimiento a que alude la Política 3, se refiere a reconocer la

variedad de condiciones formativas y de estudio de los alumnos

para fundamentar el desarrollo de estrategias que conside~en sus

necesidades. Unas y otras: las condiciones y las neceSidades

ameritan un tratamiento específico de acuerdo con los objetivos

establecidos en los planes y programas académicos.

En la Política 4, la formación integral de los alumnos es

una preocupación y ocupación permanente de la Universidad.

Por ello en la docencia que imparte, proporcionará los elemen

tos necesarios con el fin de desarrollar plenamente sus capaci

dades humanas como la de observación, análisis y reflexión;

fomentará actitudes que estimulan la investigación yla inno

vación científica y tecnológica; promoverá el valor de la justi

cia y de la igualdad de los individuos ante la ley; propiciará. el

conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los miS

mos; impulsará la creación artística; favorecerá la adquisición
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de los bienes y valores de la cultura universal y estimulará la

práctica del deporte.

Con la convicción de que en la Universidad no sólo se trans

miten conocimientos y se forman profesionales, científicos y hu

manistas aptos, sino que también se aprenden valores, hábitos,

destrezas y habilidades propias delos diversos campos disciplina

rios, el trabajo académico estará sujeto permanentemente, al con

trol ético que definen las propias comunidades, donde la veracidad,

honorabilidad, autenticidad y probidad, entre otros, son imperati

vos para todos los miembros de la comunidad universitaria.

La formación de profesionales, científicos y humanistas con

este perfil yen un ambiente de pluralidad, crítica racional y liber

tad, permitirá que en la comunidad universitaria se consoliden y

prevalezcan los valores académicos yel compromiso con el cum

plimiento de los propósitos institucionales.

Los avances tecnológicos en los procesos de aprendizaje men

cionados en la Política 8, se refieren, en general, a la utilización de

métodos pedagógicos y tecnologías educativas de vanguardia que

permitan desarrollar con eficiencia la función docente.

POlÍTICAS GENERALES DE DOCENCIA

3.

4.

5.

6.

·217·

Garantizar que por su carácter de universidad pública,

la docencia esté fundamentalmente comprometida con

la igualdad de oportunidades en el acceso al

conocimiento.

Promover la formación integral de profesionales,

científicos y humanistas, procurando la constante

relación entre la sólida adquisición del conocimiento y

el cultivo de valores, en un marco de enriquecimiento

cultural.

Fomentar en sus egresados la capacidad para contribuir

a la solución de los problemas nacionales, así como un

profundo sentido de responsabilidad social, con base en

el cultivo de una actitud crítica, reflexiva e innovadora.

Propiciar que el aprendizaje esté orientado a una

formación sólida, enriquecida por una actitud de

investigación, a través de la diversidad y la concurrencia

disciplinaria, atenta al avance del conocimiento, al

desarrollo cultural yen constante apertura a las realidades

y transformaciones sociales.

1.

2.

Asumir con plena autonomía las decisiones sobre la

docencia que se imparta, en el contexto de una

responsable libertad de cátedra.

Fomentar el desarrollo de una comunidad de aprendizaje

a través del compromiso fundamental entre alumnos y

profesores, como sujetos activos y corresponsables en el

cultivo y generación del conocimiento.

7.

8.

Garantizar que la organización de la docencia se sustente

en el análisis, la discusión, la planeación y la evaluación

en forma colegiada y participativa.

Procurar que la docencia se fortalezca con los avances

pedagógicos Y tecnológicos que propicien la

consolidación del aprendizaje como el objetivo central

del proceso docente.
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ANTEPROYECTO

EXPOSICIÚN DE MOTIVOS DE LAS POLfTICAS

OPERACIONALES DE DOCENCIA

1. ANTECEDENTES

En tanto que las Políticas Operacionales de Docencia se desarrollan

y derivan de las Políticas Generales de Docencia, su propósito es el

de establecer un marco coherente de planeación institucional en
la materia.

De acuerdo con el Reglamento de Planeación, y como toda po

lítica, tienen como propósito orientar las competencias de los ór

ganos colegiados, órganos personales e instancias de apoyo, en

materia de docencia, para facilitar la instrumentación de acciones

y medidas operativas relacionadas con dichas competencias yesta

blecer acciones precisas para atender de mejor manera la docencia.

A partir de la discusión que llevó a cabo la comunidad uni

versitaria durante 1999, fue posible advertir lo,s problemas rela

cionados con la función docente y elaborar un diagnóstico en
donde se destacan las siguientes conclusiones:

La existencia de un acuerdo básico en la Universidad relacio
nado con la importancia estratégica de la docencia.

2 El personal académico reconoce la posibilidad y viabilidad

de mejorar la calidad, equidad y pertinencia de la docencia.

3 Los alumnos de la Universidad demostraron ser sujetos acti

vos en el análisis y la consideración crítica del proceso de
enseñanza-aprendizaje en el que están inmersos.

r
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4 La presencia en la comunidad universitaria de capacidad crí

tica para reconocer insuficiencias, ponderar logros y conce

bir potencialidades.

5 La necesidad de construir nuevos ámbitos institucionales de

naturaleza colectiva, para fortalecer el análisis, la planeación,

la gestión y la evaluación de la docencia.

6 La carencia de políticas operacionales en el ámbito de la do

cencia.

Con base en lo anterior se definieron y propusieron acciones es

pecíficas para la atención de esta problemática, con el fin de me

jorar sustancialmente la formación integral de los alumnos

elevando la calidad de los servicios que presta la Universidad, y
con una participación más comprometida por parte del personal

aCadémico.

2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

Como resultado de la propuesta de modificación a las Políticas

Generales, se estimó pertinente desarrollar las políticas

operacionales, y expresarlas en atención al contenido de cada una

de éstas.

La asesoría universitaria prevista en la Política 3.3, pretende

que los alumnos reciban apoyo y orientación en la toma de sus

decisiones académicas y universitarias, y que los profesores lo asu

man como parte integral de sus funciones.

Este vínculo entre profesor y alumno permitirá advertir las

diferentes necesidades de éstos, lo que implicaría una identifica

ción de intereses y objetivos y, con base en ello, motivar su desa-
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vidades que contribuyan, fundamentalmente a su formación in

tegral.
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POL1TICAS GENERALES DE DOCENCIA

Y POL1TICAS OPERACIONALES DE DOCENCIA

Asumir con plena autonomía las decisiones sobre la

docencia que se imparta, en el contexto de una

responsable libertad de cátedra.
Promover que el proceso de enseñanza

aprendizaje sustentado en la indagación y la

búsqueda del conocimiento, se realice en forma

compartida y corresponsable entre profesores

y alumnos.
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Garantizar que en la impartición de la docencia

el personal académico cubra los objetivos,

contenidos, modalidades de conducción y

evaluación aprobados en los planes y programas

de estudio y enriquezca, con su experiencia per

sonal en la investigación, el aprendizaje de los

alumnos.

2.1

Fomentar el desarrollo de una comunidad de aprendizaje

a través del compromiso fundamental entre alumnos y

profesores, como sujetos activos y corresponsables en el

cultivo y generación del conocimiento.

lA

2.

I

I,
I
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Preservar el modelo de Universidad sustentado

en la estructura de sus divisiones académicas

con el fin de ofrecer planes de estudio donde se

integren la docencia y la investigación.

1.1

1.

1.2 Diseñar la oferta de los planes y programas de

estudio con base en los aspectos ~elevantes de

las ciencias, las humanidades y las tecnologías,

considerando la planta académica, la capacidad

de atención a los alumnos y el cultivo de la

riqueza disciplinaria.

2.2 Integrar en los planes y programas de estudio

unidades de enseñanza-aprendizaje donde los

alumnos de diversos niveles tengan

oportunidad de participar, durante su estancia

en la Universidad, en tareas de estudio y de

investigación.

1.3 Revisar y actualizar periódicamente los criterios

de ingreso, promoción y permanencia del per

sonal académico, con la finalidad de estimular

la labor docente y fortalecer los programas

académicos, en congruencia con las estructuras

curriculares.

2.3

204

Fomentar que los profesores con mayor

experiencia participen en la docencia desde los

primeros trimestres.

Fomentar que los alumnos de posgrado

participen en las actividades educativas y en los



2.5

2.6

2.7
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procesos de aprendizaje de los alumnos de

licenciatura.

Promover el trabajo colectivo de los alumnos

mediante actividades coordinadas por sus

profesores para la integración del conocimiento.

Fomentar la participación de los alumnos en

los procesos de evaluación de la docencia.

Revisar periódicamente los criterios y los ins

trumentos de evaluación de las actividades do

centes.

r
I
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3.3

3.4

3.5
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Establecer modalidades de asesoría universitaria

para que todos los alumnos cuenten con

profesores que orienten su formación indi

vidual. La asesoría a cada alumno coadyuvará

en la planeación de su desarrollo académico

durante su estancia en la Universidad.

Integrar sistemas de información que permitan

a la Universidad conocer la diversidad de sus

alumnos.

Ofrecer a los alumnos elementos informativos

sobre su trayectoria escolar, que les permitan

organizar su tránsito curricular.

3. Garantizar que por su carácter de universidad pública,

la docencia esté fundamentalmente comprometida con

la igualdad de oportunidades en el acceso al

conocimiento.

3.6 Realizar un seguimiento del desempeño cur

ricular de los alumnos que contribuya a

disminuir el abandono y favorezca la

culminación oportuna de sus estudios.

3.1 Promover las condiciones que estimulen en los

alumnos su integración y su sentido de

pertenencia a la comunidad universitaria, así

como fortalecer su responsabilidad en el

desarrollo de su proceso de formación.

4. Promover la formación integral de profesionales,

científicos y humanistas, procurando la constante relación

entre la sólida adquisición del conocimiento y el cultivo

de valores, en un marco de enriquecimiento cultural.

3.2 Procurar un diseño curricular flexible de cada

plan de estudios que permita al alumno, desde su

inicio, planear su desarrollo académico y afrontar

los desafíos intelectuales de cada programa, de

forma que todos tengan la oportunidad efectiva

de éxito al cursar sus estudios.

4.1

4.2

Generar estrategias idóneas en la conducción

de los programas de estudio para garantizar un

desarrollo curricular integral que incida en la

articulación e integración del conocimiento.

Garantizar que en todos los planes y programas

de estudio se concrete la aplicación y desarrollo
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Fomentar en sus egresados la capacidad para contribuir

a la solución de los problemas nacionales, así como un

profundo sentido de responsabilidad social, con base en

el cultivo de una actitud crítica, reflexiva e innovadora.

4.4

4.5

4.6

4.7
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de las habilidades de comunicación oral y

escrita, elementos fundamentales de una
formación integral.

Garantizar el conocimiento y la aplicación de

lenguajes formales en concordancia con las

necesidades de cada plan de estudios.

Fortalecer la formación del alumno con el

aprendizaje de al menos una lengua extranjera
a lo largo de sus estudios.

Promover que el alumno incursione en diversas

áreas de conocimiento que se cultivan en la
Universidad.

Proporcionar a los alumnos la oportunidad de

apreciar el valor de las artes, las humanidades y

las ciencias y para experimentar <::ualquiera de

ellas en la intensidad y profundidad que deseen,

dentro de un ambiente enriquecido por la

realización de actividades artísticas, culturales
y deportivas.

Fomentar el intercambio de alumnos y

profesores con instituciones afines, nacionales

e internacionales, para brindar a los miembros

de la comunidad la oportunidad de interactuar

en diversas situaciones sociales y culturales, así

como enriquecer su formación por medio de
estas experiencias.

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
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Promover, a través de los planes y programas

de estudio, que los alumnos accedan a espacios

curriculares de carácter interdisciplinario,

donde por medio de la integración de la

docencia y la investigación, se aborden

problemas relevantes de manera integral para

fomentar el desarrollo de sus aptitudes y

actitudes en el desempeño profesional.

Asegurar en los alumnos el dominio progresivo

de las habilidades para la comunicación oral y

escrita que les permita expresarse de manera

clara, imprescindible para su futuro

desenvolvimiento en el ámbito profesional.

Incorporar en los planes y programas de estudio

modalidades de aprendizaje práctico que

aproximen a los alumnos a su futura actividad

profesional.

Impulsar programas de servicio social, en los

que los alumnos puedan contribuir, por su

formación universitaria, a la solución de

problemas relevantes.

Adecuar y modificar los planes y programas de

estudio y la infraestructura de apoyo para que
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al egresar los alumnos de la Universidad, sus

conocimientos científicos, humanísticos y
tecnológicos sean acordes a la evolución de las

especialidades, a las exigencias del desempeño

profesional y a las necesidades de la sociedad.

Propiciar que el aprendizaje esté orientado a una

formación sólida, enriquecida por una actitud de

investigación, a través de la diversidad y la concurrencia

disciplinaria, atenta al avance del conocimiento, al

desarrollo cultural yen constante apertura a las realidades
y transformaciones sociales.
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! 6.4

6.5

,227·

Garantizar que en los planes de estudio se

incluyan unidades de enseñanza-aprendizaje de

carácter integrador que fomenten la

concurrencia disciplinar sustentada en una

sólida base disciplinaria.

Promover que los alumnos de licenciatura

tengan la oportunidad de explorar diversos

campos de conocimiento desde el inicio de sus

estudios para complementar y contrastar con

la disciplina que cursan.

6.1

6.2

6.3

Diseñar estructuras curriculares flexibles en las

que Se establezcan vínculos entre los distintos

planes y programas de estudio para brindar a

los alumnos diversas opciones de desarrollo

curricular, de tal modo que se favorezca la

movilidad de los estudiantes en el conjunto de

la oferta académica de la Universidad.

Promover en la planeación y programación de

la docencia, la movilidad del personal

académico entre las divisiones y unidades de la
Universidad

Promover que desde su ingreso a la institución,

el alumno tenga la oportunidad de involucrarse

en tareas de investigación a través de diversas

estrategias en la estructura, objetivos y

contenidos de los planes y programas de
estudio.

. i

6.6

6.7

6.8

6.9

Fomentar que los alumnos desarrollen la

capacidad para evaluar, relacionar y comunicar

los contenidos de su aprendizaje.

Fomentar la evaluación constante de las

actividades docentes que oriente, a partir de

criterios objetivos, la planeación académica con

el fin de garantizar, entre otras, una idónea

asignación del personal docente que sustente la

programación de las unidades de enseñanza

aprendizaje, considerando las políticas de cupo,

el uso óptimo de los espacios e infraestructura.

Fomentar que en la adecuación o modificación

de los planes yprogramas de estudio, se considere

su pertinencia, el quehacer de otras instituciones

y la opinión de especialistas externos.

Fomentar que en el diseño curricular de los

planes de estudio, se garantice al alumno del
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Garantizar que la organización de la docencia se sustente

en el análisis, la discusión, la planeación y la evaluación

en forma colegiada y participativa.

7.2 Promover la planeación académica de los

procesos de aprendizaje en ciclos anuales y

bienales, que ofrezcan una mayor articulación
del sistema trimestral.

Incorporar el desarrollo y uso de nuevas

tecnologías educativas y fomentar el uso

eficiente de las existentes, de forma que

enriquezcan los procesos de aprendizaje. Para

ello se deberán articular los esfuerzos y las

acciones de las diferentes instancias de la

Universidad.

Instituir procesos de revisión y actualización de

estrategias y técnicas didácticas de acuerdo a las

áreas de conocimiento, su carácter teórico

práctico, los niveles formativos de los alumnos

y las más adecuadas modalidades de evaluación.

'229·

Integrar sistemas de información institucional

sobre aspectos relacionados con la docencia.

Garantizar que en los departamentos de cada

división se valore adecuadamente la enseñanza,

se promueva la integración del conocimiento y

la relación entre la docencia y la investigación.

8.2

Procurar que la docencia se fortalezca con los avances

pedagógicos y tecnológicos que propicien la

consolidación del aprendizaje como el objetivo central

del proceso docente.

8.1

7.4

7.5

8.

primer año de licenciatura, desarrollar una

visión y formas nuevas de abordar el

conocimiento. Esta experiencia deberá

trascender a lo largo de sus estudios para

mantener su participación y su compromiso

como miembro de la comunidad de aprendizaje.

Fomentarel seguimientoyvínculo institucional con

los egresados para mejorar el proceso de formación

de los alumnos, conocer oportunamente las

necesidades de educación continua y desarrollar

acciones de fortalecimiento mutuo.

6.10

7.1 Procurar la organización de estructuras

formales en las divisiones donde de manera

colegiada se realicen actividades de reflexión,

análisis, planeación y desarrollo de las

actividades de enseñanza-aprendizaje.

7.

7.3 Promover reuniones académicas en las que se

discuta y analice el desarrollo de las tareas
educativas.

8.3 Fomentar que los alumnos utilicen las

tecnologías de información para la presentación

de materiales, la discusión, el análisis, la



8.4

8.5

8.6

8.7

·230·

adquisición, la transmisión y la evaluación del
conocimiento.

Promover que con el uso de las tecnologías de

la información y de la comunicación, los

alumnos desarrollen habilidades y capacidades

para formular preguntas significativas. El

proceso de identificar y formular problemas ha

de ser enfatizado desde el primer año.

Promover el diseño de materiales que

contribuya al proceso de aprendizaje como

parte sustantiva de la actividad de docencia.

Garantizar el acceso a infraestructura y

equipamiento de la mejor calidad, donde se

realicen las actividades de aprendizaje, entre

otras, laboratorios, talleres, bibliotecas, sistemas

de cómputo, áreas de estudio, culturales y
deportivas.

Procurar que el funcionamiento y

mantenimiento de las instalaciones e

infraestructura de la Universidad garanticen el

ambiente y seguridad necesarias e

indispensables para apoyar el desarrollo de la
comunidad de aprendizaje.
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9. Anteproyecto (segunda versión)
de políticas operacionales

de docencia

Conforme al Acuerdo 220.2 del Colegio Académico, la Comisión

encargada de revisar, y si es necesario modifique y adicione las

Políticas Generales en materia de docencia y elabore Políticas

Operacionales para esta función, presenta a la comunidad de la

UAM para su análisis, una segunda versión de los anteproyectos

sobre políticas generales y operacionales. Esta versión considera

los comentarios y aportaciones recibidos por medio de 139 do

cumentos, así como las opiniones vertidas individual y colectiva

mente, por académicos, alumnos y personal administrativo en

diversos espacios de la Universidad.

En breve, la Comisión publicará las modalidades y el calenda

rio de esta segunda consulta a fin de mantener el diálogo con la

comunidad universitaria y concluir el mandato de la Comisión

con el mayor consenso posible.

Las políticas generales y operacionales deberán presentarse

ante Colegio como documentos independientes. Sin embargo, por

ahora la Comisión decidió presentar las políticas operacionales

en secciones encabezadas por una polftica general a la que son

afines. Se adoptó esta modalidad de presentación para mantener

el formato del documento enviado el 23 de octubre y así facilitar

la comprensión de las mismas, puesto que las políticas

operacionales se derivan de las generales.
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Se hace la aclaración de que la relación entre los dos niveles de

políticas no es necesariamente unívoca; así como una política

general puede tener varias políticas operacionales asociadas a ella,

una políti~a operacional puede también derivarse de varias polí

ticas generales. Por lo anterior, cuando las políticas operacionales

se repiten, esto queda señalado con el número de política corres

pondiente entre paréntesis. Se podrá notar también que la pro

puesta de Política General 11 no se presenta acompañada de

políticas operacionales; la Comisión considera que esta política

general se concreta por medio de las Políticas Operacionales so

bre Cumplimiento, Evaluación y Fomento de Planes y Programas

de Posgrado aprobadas por el Colegio Académico y por instructi

vos y lineamientos específicos de órganos colegiados distintos a
los del Colegio Académico.

Las Políticas Generales son guías u orientaciones generales

dirigidas a los órganos e instancias de la Universidad para facili

tar la coordinación de las actividades académicas yadministrati

vas y mantener coherencia en la organización y en las decisiones

institucionales, cuyo propósito es buscar el adecuado cumplimien

to del objeto de la Universidad y las actividades relacionadas con
el mismo.

Por su parte, las Políticas Operacionales derivan de las Políti

cas Generales; éstas se conciben como orientaciones concretas

dirigidas a los órganos e instancias de la Universidad con el fin de

facilitar la coordinación de las actividades académicas yadminis

trativas necesarias para mantener coherencia en la organización
yen las decisiones institucionales.

Asimismo, se desea que los propósitos generales que preten

den definir a la docencia, estén encaminados a que dicha función

se organice y se desarrolle de acuerdo con los principios de auto

nomía y libertad de cátedra, fomente la participación activa de

quienes intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ga-
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rantice la igualdad de oportunidades para el acceso al conoci

miento y propicie la formación integral de los alumnos.

Al analizar las trece Políticas Generales vigentes, se observó

que algunas correspondían al nivel de políticas operacionales (Po

líticas 2.2, 2.5, 2.9, 2.11 Y2.13) y, por lo tanto, deben excluirse de

las Políticas Generales de Docencia; por su parte, las Políticas 2.1,

2.3,2.4,2.6,2.7,2.8 Y2.12 contienen expresiones que correspon

den al cuerpo de políticas generales; la Política 2.10 combina ele

mentos tanto de política general como de operacional. El Proyecto

de Modificación a las Políticas Generales que aquí se presenta

conse~a,en su mayoría, los principios contenidos en las Políticas

Generales vigentes y las actualiza recuperando la experiencia

institucional en el ámbito de la docencia.

POLfTICAS GENERALES VIGENTES

2. POLITICAS DE DOCENCIA

2.1 Preparar, a través de los planes de estudio de licenciatu

ra y de posgrado, profesionales con una formación sólida e inte

gral, que incluya aspectos científicos, técnicos y humanísticos, con

capacidad para contribuir a la solución de los problemas nacio

nales y con vocación de servicio a la comunidad.

2.2 Establecer prioridades de docencia para la consecución

de los objetivos de la Universidad.

2.3 Procurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se fe

cunde con la concurrencia de diversas disciplinas, a fin de formar

universitarios con un adecuado conocimiento de la complejidad

de los problemas de su ámbito profesional.
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2.4 Procurar que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se

analicen los efectos sociales de la aplicación de los conocimien
tos.

2.5 P¡ocurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se

enriquezca con los proyectos y resultados de las investigaciones
que se realizan en las diferentes Áreas.

2.6 Fomentar la vinculación del proceso de enseñanza

aprendizaje con la investigación y la difusión de la cultura para
enriquecerlo.

2.7 Fomentar el desarrollo y la aplicación de métodos y téc

nicas educativas que hagan más eficiente y participativo el proce
so de enseñanza-aprendizaje.

2.8 Fomentar la participación activa de los alumnos en el

proceso de enseñanza-aprendizaje, procurando que desarrollen

una actitud crítica, capacidad creativa y racionalidad científica.

2.9 Evaluar en forma continua el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

2.10 Mantener actualizados los planes y programas de estu

dio con objeto de incorporar los avances del conocimiento y las

transformaciones del medio social y cultural.

2.11 Propiciar el intercambio y cooperación académica entre las

organizaciones que tengan planes y programas afines con el pro
pósito de enriquecerlos.

2.12 Procurar el desarrollo de estudios de posgrado en la

Universidad, preferentemente los de doctorado, para atender las
necesidades del país.
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2.13 Promover cursos de actualización para el personal aca

démico, así como su formación en métodos y técnicas pedagógi

cas.

ANTEPROYECTO

EXPOSICIÓN DE MOTNOS DE LAS MODIFICACIONES A

LAS POLfTICAS DE DOCENCIA

1. CRITERIO NORMATIVO UTILIZADO PARA SU ELA-

BORACION

Al igual que en otros procesos legislativos en los que se han revi

sado las Políticas Generales, las presentes modificaciones se

circunscriben al marco jurídico que rige a la Universidad Autó

noma'Metropolitana, es por ello que para definir y desarrollar las

guías u orientaciones que las conforman se consideró, como prin

cipio fundamental, la estricta observancia de la Constitución Po

lítica de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley

Orgánica de la Universidad y del sistema reglamentario que de

ésta deriva.
En virtud de su carácter orientador yal no guardar relación

jerárquica con dicho marco, las modificaciones a las Políticas

Generales de Docencia de ninguna manera podrían, ni preten

den, alterar la naturaleza jurídica de la Universidad como orga

nismo autónomo, su objeto, modelo y estructura orgánica, ni las

condiciones laborales establecidas, sino facilitar la coordinación

y optimizar el cumplimiento de las actividades académicas y ad

ministrativas relacionadas con la función de docencia.

En cuanto a la garantía contenida en el artículo 3°, fracción

VII de la Constitución, en donde se establece que las universida-

Para citar este libro, utilice: http://hdl.handle.net/11191/7053



·236·

des autónomas por ley tendrán, entre otras facultades y respon

sabilidades, la de realizar sus fines de educar, investigar y difundir

la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y de

libre examen y discusión de las ideas, así como determinar sus

planes y programas, se consideró importante destacar que la li

bertad de cátedra se entiende como un privilegio que supone in

dependencia metodológica, de enfoque disciplinario o ideológico,

pero invariablemente sujeta a los objetivos y perfiles establecidos

en los planes y programas de estudio para que la Universidad

pueda cumplir con eficacia el compromiso que asume ante la so

ciedad de formar profesionales.

11. OBJETIVOS DE LAS MODIFICACIONES YORIENTA-

CIONES RELEVANTES

En el actual contexto nacional e internacional caracterizado por

profundos cambios políticos, económicos, tecnológicos y cultu

rales, adquiere realce el papel de las universidades públicas para

responder a las necesidades de la sociedad, a través, de la forma

ción de profesionales con una sólida base científica, técnica y

humanística, en atención primordialmente a los problemas na

cionales y en relación con las condiciones del desenvolvimiento

histórico.

La Universidad Autónoma Metropolitana tiene como propó

sito desarrollar esta tarea con una actitud crítica generada en un

ámbito de pluralidad, racionalidad, libertad, independencia y con

vocación de servicio a la sociedad, preservando la diversidad en

las formas de concebir y organizar el trabajo universitario, sus

procesos y sus contenidos. Pensar la Universidad de esta manera,

es asumir que tiene el potencial para desarrollar la tarea que se le

ha encomendado.
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El concepto de profesional que se utiliza en este documento,

debe entenderse en sentido amplio, referido a todo egresado de la

Universidad Autónoma Metropolitana, quien debe tener una for

mación sólida e integral, que incluya aspectos científicos, técni

cos y humanísticos, con capacidad para contribuir a la solución

de los problemas nacionales y con vocación de servicio. Lo ante

rior implica la adquisición de valores cívicos y éticos, así como

compromisos con la consolidación de una sociedad democrática

y equitativa.
Por su parte, la expresión "igualdad de oportunidades para el

acceso al conocimiento" se refiere, en primer lugar, al reconoci

miento de las diferencias académicas, sociales y culturales de los

alumnos al ingresar a la Universidad y, en segundo lugar, a la nece

sidad y compromiso institucional de diseñar y poner en práctica

estrategias para que los alumnos, no obstante su heterogeneidad,

logren efectivamente los objetivos de los planes y programas de

estudió. La Universidad es el espacio idóneo para el crecimiento

intelectual, la generación y apropiación del conocimiento y el lugar

donde los alumnos logran su formación integral a través de su par

ticipación en actividades culturales, artísticas y deportivas, así como

en la relación entre ellos y con el personal académico.
En la Institución existen dos elementos que le confieren iden

tidad y direccionalidad: primero, una estructura académica que

impulsa la integración de la docencia, la investigación y la preser

vación y difusión de la cultura para una mejor formación de sus

alumnos; segundo, un modelo indisociable de la figura de profe

sor-investigador. Por ello ha impulsado a lo largo de su historia

el fortalecimiento de su planta académica, cumpliendo al mismo

tiempo con su objetivo de formar profesionales, armonizando la

búsqueda y adquisición del conocimiento, el desarrollo de habili

dades y el cultivo de los valores propios del conocimiento funda-

do en la crítica.
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La Universidad ha generado diversos sistemas educativos, cada

uno de ellos con logros importantes que sustentan la continui

dad de sus actividades. Para ser consecuente con su historia y sus

avances académicos, es necesario que, en el ejercicio de su auto

nomía, láUniversidad crezca a partir de la fortaleza institucional

resultante de la diversidad que la integra y distingue, a través de

sus unidades académicas.

La Universidad Autónoma Metropolitana concibe el desarro

llo del conocimiento, la formación de profesionales y la preserva

ción y difusión de la cultura, como tareas centrales -idénticas en

importancia- de su compromiso como universidad pública. Asi

mismo, otorga a la investigación un papel fundamental por su

valor intrínseco y porque, estratégicamente, en ella radica el enri

quecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos

los niveles de estudio y fortalece las labores de preservación y di

fusión de la cultura.

Los procesos de enseñanza-aprendizaje implican la participa

ción activa y responsable de académicos y alumnos con el fin de

alcanzar una docencia de calidad. Esto demanda la continua ac

tualización del·personal académico, así como del compromiso de

los alumnos con su formación.

El proceso docente requiere también de la dirección de los

órganos colegiados, la gestión responsable de los órganos perso

nales e instancias de apoyo en el marco de sus competencias y de la

colaboración activa de los trabajadores vinculados a la docencia.

Así como los universitarios dirigimos nuestra mirada crítica a

la sociedad, al observarnos reconocemos que:

a) La Universidad cuenta con una planta académica

mayoritariamente de tiempo completo, actualizada y con una

sólida formación; sin embargo, no ha tenido plena incidencia en

la calidad de la docencia. Por tanto, se requiere centrar nuestros
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esfuerzos en el aprendizaje de los alumnos yen mejorar las habi

lidades pedagógicas de los profesores.

b) Los indicadores acerca del desempeño de los alumnos

revelan serios problemas en los siguientes aspectos: niveles eleva

dos de abandono en los estudios; largos plazos para su culmina

ción y discontinuidad en su permanencia. Algunas determinantes

de esta problemática rebasan el ámbito universitario; no obstan

te, la Institución debe admitir que no ha diseñado estrategias ade

cuadas para resolver aquellas que están a su alcance.

c) La Universidad no ha reconocido de manera suficiente

las condiciones heterogéneas de sus alumnos, quienes ingresan

con marcadas diferencias académicas, socioeconómicas y cultu

rales. Para lograr el cumplimiento exitoso de los objetivos esta

blecidos en los planes y programas de estudio, se requiere

instrumentar políticas que consideren las condiciones y necesi

dades de los alumnos.

d) La rigidez en planes y programas de estudio genera di

versos problemas: dificulta aprovechar al máximo la riqueza cul

tural y formativa que existe en la Universidad; limita la incursión

en otras disciplinas y obstaculiza la continuidad de los estudios

sobre todo en ciertas etapas de los planes, entre otros. Es conve

niente propiciar ciertos grados de flexibilidad curricular, tenien

do en cuenta las exigencias específicas de cada disciplina y de los

sistemas educativos.

e) Con frecuencia la docencia se realiza de manera aislada

e individual, sin nutrirse de las experiencias compartidas en los

procesos de enseñanza-aprendizaje. Es necesario impulsar el diá

logo académico para encontrar soluciones creativas y viables que
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permitan analizar, discutir, planear y evaluar colectivamente el
desarrollo de la tarea docente.

f) En la Universidad se desarrollan las funciones de docen

cia a partir de la responsabilidad y el convencimiento de los pro

fesores. Sin embargo, el personal académico no siempre cumple

con sus obligaciones básicas, en particular las relacionadas con la

asistencia, puntualidad y desarrollo adecuado de los programas
de estudio.

g) La docencia pierde calidad por una insuficiente e inade

cuada infraestructura y prestación de algunos servicios de apoyo,

por lo que se vuelve estratégico mejorar su funcionalidad yefi
ciencia.

La mirada crítica sobre la situación del proceso docente nos

impone la tarea de resolver como comunidad dichas deficiencias.

Las Políticas Generales dan continuidad y fortalecen los valores,

principios y prácticas que forman parte de los logros

institucionales; también expresan el modelo edllj:ativo que ca
racteriza a la Universidad.

III. POLfTICAS GENERALES DE DOCENCIA

Garantizar la integridad del modelo de Universidad que

fortalece el vínculo entre la docencia, la investigación y la preser

vación y difusión de la cultura, sustentado en la estructura de sus

divisiones académicas y en la figura del profesor-investigador.

2 Tomar con plena libertad las decisiones sobre la docen-
cia que se imparte en la Universidad.
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3 Promover el compromiso institucional con una estrate

gia educativa que propicie la convergencia de los esfuerzos y de la

participación activa de los profesores-investigadores y de los alum

nos en la búsqueda y apropiación del conocimiento.

4 Desarrollar en los alumnos la capacidad para contribuir

a la solución de problemas nacionales, el sentido de responsabili

dad social y la vocación de servicio a la comunidad, con base en el

fomento de una actitud ~rítica, creativa y de racionalidad cientí

fica.

5 Formar profesionales con una sólida base científica, téc

nica y humanística, enriquecida por la capacidad de análisis y

solución de los problemas de la práctica profesional, atenta al avan

ce del conocimiento, a la concurrencia disciplinaria, al desarrollo

cultural y a la evolución de las realidades y transformaciones so

ciales.

6 Propiciar que la formación de los alumnos se realice en

un marco de enriquecimiento cultural que promueva el cultivo

de la ética profesional y de valores tales como: la justicia, la igual

dad de los individuos ante la ley, la democracia, el respeto a los

derechos humanos, la tolerancia y la solidaridad.

7 Procurar que en la Universidad, por su carácter público, la
docencia esté comprometida con la igualdad de oportunidades para

el acceso al conocimiento y a la riqueza cultural, indispensables para
la formación integral de los alumnos.

8 Promover que el personal académico participe en el aná

lisis, la discusión, la planeación y la evaluación del ejercicio de la

docencia en forma colectiva.
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9 Procurar que la docencia se fortalezca con los avances

pedagógicos y tecnológicos que hagan más eficiente y participativo
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

10 Asegurar para las actividades de aprendizaje una infra-
estructura y equipamiento de la mejor calidad.

11 Procurar e! desarrollo y la consolidación de estudios de

posgrado en la Universidad, preferentemente los de doctorado,
para atender las necesidades de! país.

ANTEPROYECTO

POLfTICAS OPERACIONALES DE DOCENCIA

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. CRITERIO NORMATNO UTILIZADO PARA SU ELA-
BORACION

Las Políticas Operacionales de Docencia tienen el propósito de

establecer un marco adecuado para la planeación institucional y

buscar la excelencia en la materia; éstas encuentran su fundamento

en las Políticas Generales de Docencia, de las cuales derivan, así
como en e! Reglamento de Planeación, artículo 10.

Como guías de acción, por su grado de especificidad, son de

utilidad para facilitar a los órganos e instancias de apoyo de la

Universidad la coordinación de las actividades académicas y admi

nistrativas necesarias para mantener coherencia en la organización

yen las decisiones institucionales, así como orientar e! compromi

so que debe asumir tanto e! personal académico como los alum

nos, en los procesos relacionados con la función docencia.
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Las Políticas Operacionales, a su vez, pueden complementar

se y concretar su aplicación a través de lineamientos generales

que corresponde expedir al Colegio Académico; de políticas

operativas e instructivos, los cuales se relacionan con el funcio

namiento de las unidades académicas y deben ser aprobados por

los consejos académicos; o de lineamientos particulares, cuyo

ámbito de validez se restringe a las divisiones y son emitidos por

los consejos divisionales.

En su elaboración se consideró, como principio fundamental,

el respeto a las disposiciones que conforman el sistema jurídico

que ri~e a la Universidad, como la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 30. fracción VII, la Ley

Orgánica y el sistema normativo que de ella deriva, particular

mente el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del

Personal Académico, el Reglamento de Estudios Superiores y el

Reglamento de Alumnos, en lo que se refiere a la función docen

cia, a"los planes y programas de estudio y a los derechos de los

alumnos.

Ir. OBJETIVOS Y ORIENTACIONES RELEVANTES

La formulación de Políticas Operacionales de Docencia contiene

guías de acción y orientaciones referidas expresamente al modelo

educativo que es propio de la Universidad, a la plena libertad que

en atención a su autonomía debe tener para tomar las decisiones

sobre la docencia, al compromiso institucional con una estrate

gia para la búsqueda y apropiación del conocimiento, al perfil

profesional que desea para sus egresados, al ambiente universita

rio que genera la formación integral de sus alumnos y a las condi

ciones de infraestructura y equipamiento que requieren los

procesos de enseñanza-aprendizaje.
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El término "lenguajes formales" se refiere a sistemas de repre

sentación tales como las matemáticas, la lógica o la iconografía,

necesarios para la formación de profesionales. Estos lenguajes

deben incorporarse a los planes de estudio que los requieran, ofre

ciendo a fos alumnos las facilidades necesarias para lograr su do

minio.

La "flexibilidad curricular" se entiende como una caracterís

tica de estructuración para los planes y programas de estudio.

Esta es relativa y depende de las necesidades que cada disciplina

considere pertinente para la formación de profesionales.

Operativamente serían los consejos divisionales quienes defini

rían los criterios y el grado de flexibilidad convenientes.

La "flexibilidad curricular" abre la opción para que los alum

nos puedan cursar unidades de enseñanza-aprendizaje distintas

a las que son propias del plan de estudios al cual están inscritos,

con la seguridad de que les será reconocida su acreditación; asi

mismo, permitirá eliminar la actual rigidez que tienen los planes

de estudio y establecer la posibilidad de aprovechar en forma com

plementaria la riqueza interdisciplinar que ofrece el conjunto de

unidades de enseñanza-aprendizaje de los planes,de estudio de

nuestras divisiones. Otras formas de concretar esta flexibilidad

serían, por ejemplo, la eliminación de seriación entre unidades

de enseñanza-aprendizaje, como también la programación de

una misma unidad de enseñanza-aprendizaje en diversos hora

nos.

Por "modalidades de apoyo universitario" se entiende un

conjunto de acciones y asesorías que la Universidad ofrece a los

alumnos para enriquecer su formación profesional, al incluir de

terminados aspectos relacionados con su disciplina y con el desa

rrollo humano que no contemplan los planes y programas de

estudio, por ejemplo, conferencias, seminarios, grupos de estu

dio, prácticas profesionales y de campo, entre otros.
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En particular, la asesoría que se presenta como modalidad de

apoyo es independiente de la asesoría académica a que hace alu

sión el artículo 215, fracción IV del Reglamento de Ingreso, Pro

moción y Permanencia del Personal Académico y se refiere al

hecho de que los alumnos que así lo requieran, puedan contar

con el apoyo de un asesor que les atienda y oriente en sus necesi

dades universitarias.
La expresión de "pertinencia académica y social" recupera los

criterios ya existentes en el artículo 30 del Reglamento de Estu

dios Superiores, relativos a la relevancia social y académica, perti

nenciateórico-práctica, demanda social previsible y ocupación

futura de los egresados. La orientación de esta política es que

esos criterios también sean tomados en cuenta, en lo conducente,

para las adecuaciones y modificaciones de los planes y progra

mas de estudio.
El estado que guarda la actividad docente en la Universidad,

señalado en el Proyecto de Exposición de Motivos de las Modifi

caciones a las Políticas Generales de Docencia, también sirvió de

base para la creación de estas Políticas Operacionales, por lo que

se reproduce en sus términos:

a) La Universidad cuenta con una planta académica

mayoritariamente de tiempo completo, actualizada y con una

sólida formación; sin embargo, no ha tenido plena incidencia en

la calidad de la docencia. Por tanto, se requiere centrar nuestros

esfuerzos en el aprendizaje de los alumnos y en mejorar las habi

lidades pedagógicas de los profesores.

b) Los indicadores acerca del desempeño de los alumnos

revelan serios problemas en los siguientes aspectos: niveles eleva

dos de abandono en los estudios; largos plazos para su culmina

ción y discontinuidad en su permanencia. Algunas determinantes
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de esta problemática rebasan el ámbito universitario; no obstan

te, la Institución debe admitir que no ha diseñado estrategias ade

cuadas para resolver aquellas que están a su alcance.

c) La Universidad no ha reconocido de manera suficiente

las condiciones heterogéneas de sus alumnos, quienes ingresan

con marcadas diferencias académicas, socioeconómicas y cultu

rales. Para lograr el cumplimiento exitoso de los objetivos esta

blecidos en los planes y programas de estudio, se requiere

instrumentar políticas que consideren las condiciones y necesi

dades de los alumnos.

d) La rigidez en planes y programas de estudio genera di

versos problemas: dificulta aprovechar al máximo la riqueza cul

tural y formativa que existe en la Universidad; limita la incursión

en otras disciplinas y obstaculiza la continuidad de los estudios

sobre todo en ciertas etapas de los planes, entre otros. Es conve

niente propiciar ciertos grados de flexibilidad curricular, tenien

do en cuenta las exigencias específicas de cada disciplina y de los

sistemas educativos.

e) Con frecuencia la docencia se realiza de manera aislada

e individual, sin nutrirse de las experiencias compartidas en los

procesos de enseñanza-aprendizaje. Es necesario impulsar el diá

logo académico para encontrar soluciones creativas y viables que

permitan analizar, discutir, planear y evaluar colectivamente el

desarrollo de la tarea docente.

f) En la Universidad se desarrollan las funciones de docen

cia a partir de la responsabilidad y el convencimiento de los pro

fesores. Sin embargo, el personal académico no siempre cumple

con sus obligaciones básicas, en particular las relacionadas con la

. ~
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asistencia, puntualidad y desarrollo adecuado de los programas

de estudio.

g) La docencia pierde calidad por una insuficiente e inade

cuada infraestructura y prestación de algunos servicios de apoyo,

por lo que se vuelve estratégico mejorar su funcionalidad Yefi-

ciencia.

Con las Políticas Operacionales abajo enunciadas, se estable

cen las guías de acción que permitirían a los órganos e instancias

de la Universidad, precisar los mecanismos necesarios para aten

der las deficiencias y prácticas inadecuadas detectadas en el desa

rrollo de la función de docencia, apuntando soluciones de tipo

operativo, tendientes a reducir la problemática expuesta.

III. POLfTICAS OPERACIONALES DE DOCENCIA

1 Garantizar la integridad del modelo de Universidad que

fortalece el vínculo entre la docencia, la investigación Yla preser

vación y difusión de la cultura, sustentado en la estructura de sus

divisiones académicas yen la figura del profesor-investigador.

6.3 Diseñar la oferta de los planes y programas de

estudio con una sólida base científica, técnica y humanística,

considerando la planta académica, la capacidad de atención a los

alumnos y la diversidad disciplinaria.

1.2 Procurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se

enriquezca con los proyectos Yresultados de la investigación que

se realizan en las diferentes Áreas.

Para citar este libro, utilice: http://hdl.handle.net/11191/7053
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1.3 Promover, a través de los planes y programas de estudio,

que los alumnos accedan a actividades curriculares de carácter

interdisciplinario, donde se integren la docencia y la investigación.

1.4 . Procurar que en la impartición de la docencia el per

sonal académico cubra los objetivos, contenidos, modalidades de

conducción y evaluación aprobados en los planes y programas de

estudio y enriquezca, con su experiencia en investigación o práctica

profesional, el aprendizaje de los alumnos.

1.5 Promover el intercambio y la cooperación de los

profesores entre las divisiones y unidades de la Universidad, de

acuerdo con los intereses académicos de aquéllos, en apoyo al

desarrollo de la Institución y con base en la planeación y

programación de la docencia.

1.6 Integrar sistemas de información institucional, con el fin

de contribuir al análisis, la planeación y la evaluación de la

actividad docente.

2 Tomar con plena libertad las decisiones sobre la docencia
que se imparte en la Universidad.

2.1 Fomentar que en la adecuación o modificación de los

planes y programas de estudio se considere su pertinencia acadé

mica y social, la experiencia de otras instituciones de educación

superior, la opinión de especialistas y otras formas de consulta.

2.2 Fomentar la evaluación periódica de las actividades do-
centes para orientar la planeación académica.
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2.3 Procurar que los criterios de ingreso, evaluación y

promoción del personal académico fortalezcan la calidad de la

labor docente.

2.4 Revisar periódicamente los criterios y los instrumentos

de evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

3 Promover el compromiso institucional con una estrategia

educativa que propicie la convergencia de los esfuerZDs y de la parti

cipación activa de los profesores-investigadores y de los alumnos en

la búsqueda y apropiación del conocimiento.

6.3 Promover que el proceso de enseñanza

aprendizaje sustentado en la indagación, la búsqueda y la

apropiación del conocimiento, se realice en forma compartida y

corresponsable entre profesores y alumnos.

6.4 Promover las condiciones que estimulen en los

alumnos su integración y sentido de pertenencia a la comunidad

universitaria.

3.3 Promover que los alumnos asuman un pape! activo y

responsable en su proceso de formación.

3.4 Promover e! trabajo colectivo de los alumnos mediante

actividades coordinadas por sus profesores para la integración

del conocimiento.

3.5 Fomentar la participación de los alumnos en los proce-

sos de evaluación de la docencia.
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6.3 Fomentar el intercambio de alumnos y

profesores con instituciones afmes, nacionales e internacionales,
para enriquecer su formación.

3.7 . Fomentar que los alumnos de posgrado participen en

actividades extracurriculares donde intercambien experiencias con
los alumnos de licenciatura.

3.8 Procurar una relación permanente con los egresados a

fin de enriquecer con sus opiniones las actividades de docencia y
desarrollar acciones de fortalecimiento mutuo.

4 Desarrollar en los alumnos la capacidad para contribuir

a la solución de problemas nacionales, el sentido de responsabili

dad social y la vocación de servicio a la comunidad, con base en el

fomento de una actitud crítica, creativa y de racionalidad cientí
fica.

4.1 Fomentar en los alumnos el sentido de.responsabilidad

social mediante actividades curriculares en las que se aborden
problemas de interés comunitario.

4.2 Garantizar que en todos los planes y programas de

estudio se concrete la aplicación y desarrollo de las habilidades de

comunicación oral y escrita, elementos fundamentales de una
formación integral.

4.3 Garantizar la enseñanza, el aprendizaje y la aplicación

de lenguajes formales en concordancia con los objetivos de cada
plan de estudios.
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4.4 Promover que los alumnos asuman un papel activo y

responsable en su proceso de formación. (3.3)

4.5 Impulsar programas de servicio social, en los cuales los

alumnos se acerquen, como parte de su formación universitaria,

a problemas socialmente relevantes.

4.6 Fortalecer el vinculo del servicio social con programas

de desarrollo de alcance regional y nacional.

5 Formar profesionales con una sólida base científica, téc

nica y humanista, enriquecida por la capacidad de análisis y solu

ción de los problemas de la práctica profesional, atenta al avance

del conocimiento, a la concurrencia disciplinaria, al desarrollo

cultural y a la evolución de las realidades y transformaciones so

ciales.

5.1 Promover la adecuación y modificación de los planes y

programas de estudio de manera que los conocimientos

científicos, humanísticos y tecnológicos que incluyen, sean acordes

a la evolución de las disciplinas, a las exigencias del desempeño

profesional y a las necesidades de la sociedad.

5.2 Garantizar que en los planes de estudio se incluyan

unidades de enseñanza-aprendizaje de carácter integrador que

fomenten la concurrencia disciplinaria.

5.3 Promover que los alumnos de licenciatura

complementen su formación explorando diversos campos de

conocimiento desde su ingreso.
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5.4 Promover que los alumnos desarrollen habilidades y

capacidades de análisis y síntesis desde el inicio de sus estudios.

5.5 pesarrollar modalidades de enseñanza-aprendizaje que

aproximen a los alumnos a su futura práctica profesional.

5.6 Garantizar que en todos los planes y programas de

estudio se concrete la aplicación y desarrollo de las habilidades de

comunicación oral y escrita, elementos fundamentales de una
formación integral. (4.2)

5.7 Garantizar la enseñanza, el aprendizaje y la aplicación

de lenguajes formales en concordancia con los objetivos de cada
plan de estudios. (4.3)

5.8 Fortalecer la formación de los alumnos con el aprendizaje

de al menos una lengua extranjera a lo largo de sus estudios.

5.9 Procurar una relación permanente con los egresados a

fin de enriquecer con sus opiniones las actividade's de docencia y

desarrollar acciones de fortalecimiento mutuo. (3.8)

6 Propiciar que la formación de los alumnos se realice en

un marco de enriquecimiento cultural que promueva el cultivo

de la ética profesional y de valores tales como: la justicia, la igual

dad de los individuos ante la ley, la democracia, el respeto a los

derechos humanos, la tolerancia y la solidaridad.

6.1 Proporcionar a los alumnos la oportunidad de apreciar

el valor de las artes, las humanidades y las ciencias, en un ambiente

donde se realicen actividades artísticas, científicas, culturales y
deportivas.
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6.2 Procurar que los alumnos incursionen en las diversas

áreas de conocimiento que se cultivan en la Universidad.

6.3 Promover que los alumnos de licenciatura

complementen su formación explorando diversos campos de

conocimiento desde su ingreso. (5.3)

6.4 Promover las condiciones que estimulen en los

alumnos su integración y sentido de pertenencia a la comunidad

univer~itaria. (3.2)

7 Procurar que en la Universidad, por su carácter público, la

docencia esté comprometida con la igualdad de oportunidades para
el acceso al conocimiento y a la riqueza cultural, indispensables para

la formación integral de los alumnos.

7.1 Diseñar estructuras curriculares flexibles en las que se

establezcan vínculos entre los distintos planes y programas de

estudio para brindar a los alumnos diversas opciones de desarrollo

curricular

7.2 Facilitar la movilidad que los alumnos demanden en el

conjunto de la oferta académica de la Universidad, de acuerdo

con las características de los planes y programas de estudio.

7.3 Fomentar que los profesores con mayor reconocimiento

académico participen en la docencia desde los primeros trimestres.

7.4 Integrar en los planes y programas de estudio unidades de

enseñanza-aprendizaje donde los alumnos de diversos niveles tengan

la oportunidad de participar en tareas de estudio y de investigación.
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7.5 Proporcionar a los alumnos modalidades de apoyo univer

sitario para que cuenten con información suficiente que coadyuve a

la planeación de su desarrollo académico durante su estancia en la
Universidad.

7.6 Realizar el seguimiento del desarrollo curricular de los

alumnos para definir acciones tendientes a disminuir el abando

no y favorecer la oportuna culminación de sus estudios.

7.7 Promover las acciones que se estimen necesarias para

subsanar las deficiencias académicas de los alumnos y ofrecerles

la oportunidad de cursar sus estudios con calidad yen el tiempo
adecuado.

8 Promover que el personal académico participe en el aná
lisis, la discusión, la planeación y la evaluación del ejercicio de la
docencia en forma colectiva.

8.1 Procurar que en la impartición de la docencia el per

sonal académico cubra los objetivos, contenidos, ~odalidadesde

conducción y evaluación aprobados en los planes y programas de

estudio yenriquezca, con su experiencia en investigación o práctica
profesional, el aprendizaje de los alumnos. (lA)

8.2 Procurar la organización de espacios de discusión y

reflexión colectiva para la planeación y desarrollo de las actividades
de enseñanza- aprendizaje.

8.3 Fomentar la evaluación periódica de las actividades do-

centes para orientar la planeación académica. (2.2)
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9 Procurar que la docencia se fortalezca con los avances

pedagógicos y tecnológicos que hagan más eficiente y participativo

el proceso de enseñanza-aprendizaje.

9.1 Generar estrategias de conducción de los programas de

estudio que incidan en la articulación e integración del

conocimiento.

9.2 Revisar y desarrollar estrategias y técnicas didácticas de

acuerdo con las áreas de conocimiento, el carácter teórico-práctico

y los niveles formativos de los alumnos.

9.3 Incorporar el desarrollo y aplicación de nuevas

tecnologías educativas y fomentar el uso eficiente de las existentes,

de forma que fortalezcan los procesos de aprendizaje.

9.4 Promover la formación continua del personal académico

en aspectos pedagógicos para mejorar la calidad de la docencia.

9.5 Promover la elaboración y uso de materiales didácticos

que contribuyan al proceso de aprendizaje.

9.6 Promover que los alumnos empleen las tecnologías de

información y de comunicación para la discusión, el análisis, la

adquisición y la transmisión del conocimiento y la presentación

de materiales.

10 Asegurar para las actividades de aprendizaje una infra-

estructura y equipamiento de la mejor calidad.

10.1 Fomentar que las instancias responsables de los servicios

de apoyo planeen sus actividades con el fm de fortalecer la docencia.

Para citar este libro, utilice: http://hdl.handle.net/11191/7053





:(

'''1dI
:_btil.:,

. ,.)0.'0'

;i,~;'

:::~
'~II.~1

iÍ;~

!~i~i
,Jo.a-l
i:¡;í.~
¡
1,
1; i

I
'J·'~!
:'jl
~¡~
-I!;'
ísiffi,

11'.',."

~.
iL:
It
¡I
f
\., ..'1'
,;'

"
l'

·256·

10.2 Procurar que el funcionamiento y mantenimiento de las

instalaciones e infraestructura de la Universidad garanticen el

ambiente y seguridad necesarios para la comunidad universitaria.

11. Procurar el desarrollo y la consolidación de estudios de

posgrado en la Universidad, preferentemente los de doctorado,
para atender las necesidades del país.
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10. Dictamen que pr
la Comisión encargada de r

y si es necesario moc
y adicione las políticas ger
en materia de docencia y e

políticas operaci
para esta fl

Dictamen que presenta la Comisión encargada de Re

necesario Modifique y Adicione las Políticas General

ria de Docencia y Elabore Políticas Operacionales pa
ción.

Antecedentes

1.

Como resultado de la reflexión sobre la docencia ql

General inició en abril de 1999, entre los distintos s

integran la comunidad universitaria y con el propós

der las inquietudes manifestadas por ésta, presentó UI

ante el Colegio Académico para conformar «una Co
revise y, si es necesario, modifique y adicione las Pol!

rales en materia de docencia y elabore Políticas Operac

esta función».

H.
El Colegio Académico en la Sesión Número 217, c~

días 19 y 2Q_de j~nio,de_2000,integró_unaComisión (
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dato de «revisar, y si es necesario modifique y adicione las Políti

cas Generales en materia de docencia y elabore Políticas

Operacionales para esta función» y estableció como fecha para

concluir dicho mandato, el 31 de octubre de 2000.

Ante" la imposibilidad de presentar su Dictamen en la fecha

acordada, a solicitud de la Comisión, el Colegio Académico en la

Sesión 219, aprobó una primera prórroga y le estableció como

fecha el día 15 de noviembre de 2000. En la Sesión 220 autorizó

una segunda prórroga y le fijó como fecha límite el 26 de marzo

de 2001. Asimismo, le recomendó continuar con la consulta a la

comunidad acerca de los Anteproyectos de modificación a las

Políticas Generales de Docencia y de Políticas Operacionales de

Docencia, con la solicitud de elaborar mecanismos claros y direc

tos, en tiempos y espacios adecuados que tomaran en cuenta la

diversidad de formas de discusión de las divisiones y las unidades

para recabar en forma amplia y diversa las opiniones de la comu
nidad.

III.

La Comisión se reunió los días 5, 13, 19 Y26 de julio; 2 de agosto;

6,13,20 Y27 de septiembre; 4,11,13,18 Y31 de octubre; 8,13,

14,15 Y29 de noviembre de 2000; así como el4 de enero; 1, 7, 20,
23,24 Y27 de febrero de 2001.

IV.

El23 de octubre de 2000, la Comisión publicó 40,000 ejemplares

de los Anteproyectos de Modificación a las Políticas Generales de

Docencia y de Políticas Operacionales de Docencia, con objeto

de que la comunidad universitaria emitiera sus observaciones en

forma personal, directamente en la Oficina Técnica del Colegio

rI ;
J
I
I
I
!

I
I
I
I
I
I
I

I
1
I
!
1;
!

!
I

1

I
I
i
I

·259·

Académico, por medio de fax o correo electrónico para, en su

caso, enriquecer dichos Anteproyectos; el plazo que se dio para

tal efecto corrió a partir de esa fecha y hasta el 10 de noviembre

de 2000.

Asimismo, los días 6, 7 Y8 de noviembre de 2000, la Comisión

presentó los Anteproyectos ante la comunidad de las unidades

Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa, respectivamente, donde

se expusieron diversas opiniones que también se analizaron.

En esta etapa de la consulta, se recibieron 139 documentos

con 710 firmas, donde se manifestaron opiniones de manera in

dividu:U y colectiva por los distintos sectores de la comunidad

universitaria.

V.

Una vez recabadas y sistematizadas las opiniones y propuestas de

la comunidad, la Comisión elaboró una segunda versión del An

teproyecto sobre Políticas Generales y Operacionales de Docen

cia, misma que fue publicada el 27 de noviembre de 2000.

Para su difusión se imprimieron 40 mil ejemplares del Ante

proyecto, 50 mil trípticos y mil carteles que se distribuyeron en

las tres unidades académicas y la Rectoría, con la finalidad de in

formar acerca del calendario y modalidades de los nuevos proce

sos de consulta.

VI.

Con el fin de permitir una mayor interacción entre la comunidad

y la Comisión, entre el4 de diciembre de 2000 y el 30 de enero de

2001, ésta programó 112 reuniones por sectores, por lo que se

dividió en cinco subcomisiones para atender las inquietudes, opi

niones y propuestas de la comunidad. A dichas sesiones asistie-
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ron 57 personas, entre órganos personales, instancias de apoyo y

coordinadores administrativos, 550 profesores y 169 alumnos.

Durante las reuniones, las subcomisiones recibieron documen

tos elaborados por diferentes grupos que se organizaron de for

ma iñdependiente para discutir la segunda versión del Antepro
yecto.

Para recibir las opiniones de la comunidad, se establecieron

diferentes medios (buzones en las oficinas técnicas de los conse

jos académicos de las unidades, fax, correo electrónico, mensajería

o presentación directa en la Oficina Técnica del Colegio Acadé

mico). Esta consulta se mantuvo del 4 al15 de diciembre de 2000

y del 2 de enero al 16 de febrero de 2001 Yse recibieron un total

de 77 documentos en donde 226 miembros de la comunidad ex

pusieron comentarios y propuestas a esta segunda versión.

VII.

Para la elaboración del presente Dictamen, la Comisión contó
con los siguientes documentos:

,. Metodología para el desarrollo de las activ,idades de las comi

siones integradas por el Colegio Académico con mandato para ela

borar proyectos (Acuerdo 48.8 del Colegio Académico, Anexo 13).

,. Consideraciones para una iniciativa del Rector General en

materia de políticas de docencia (Suplemento Especial No. 8 de la

Reflexión sobre la Docencia, 12 de junio de 2000).

,. Políticas Generales de Docencia.

,. Antecedentes sobre Políticas Generales y Operacionales de

Posgrado, así como del Proyecto de Políticas Operacionales de

Licenciatura y de la Reglamentación Aplicable.

,. Organización académica y actividades relacionadas con la

función docencia, elaborado en la Oficina del Abogado General
(Documento AG-l, julio 26, 2000).
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,. Documento de Trabajo para la Comisión, elaborado por la

Dra. María José Arroyo Paniagua (Proyecto de Políticas Genera

les de Docencia, septiembre 6, 2000).
,. Documento de Trabajo para la Comisión, elaborado por la

Dra. Thalía Castro Barrera (Septiembre 8, 2000).
,. Documento de Trabajo, elaborado en la Subcomisión inte

grada por los doctores María José Arroyo Paniagua, José Lema

Labadie y Manuel Gil Antón (Septiembre 15,2000).
,. Proyecto de Políticas Generales y apuntes para posibles Po

líticas Operacionales y Exposición de Motivos, elaborado en la

Ofi'tina Técnica de Colegio Académico (Septiembre 20, 2000).

,. Propuesta de Políticas Operacionales, elaborado en la Sub

comisión integrada por los doctores María José Arroyo Paniagua

y José Lema Labadie (Octubre 2, 2000).
,. Relación y diferencias entre las Políticas Generales y las Po

líticas Operacionales, elaborado en la Oficina del Abogado Gene

ral (Documento AG-2, octubre 4, 2000).
,. Proyecto de Políticas Generales de Docencia, elaborado en

la Oficina del Abogado General (Documento AG-3, octubre 4,

2000).
,. Proyecto de Exposición de Motivos de las Políticas Genera

les de Docencia, elaborado en la Oficina del Abogado General

(Documento AG-4, octubre 4, 2000).
,. 139 escritos de la comunidad universitaria (56 enviados por

correo electrónico, 42 vía fax y 41 entregados en forma personal),

a través de los cuales se emitieron diversas opiniones respecto de

los anteproyectos de Modificación a las Políticas Generales de

Docencia y de Políticas Operacionales de Docencia.

,. Sistematización de las opiniones de la comunidad universi

taria sobre los anteproyectos de Políticas Generales de Docencia

y Políticas Operacionales de Docencia, elaborada en la Oficina

del Abogado General (Documento AG-5, noviembre 13,2000).
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,. Guía para recordar las opiniones vertidas por la comunidad

en las visitas que hizo la Comisión de Políticas Generales de Do

cencia y Políticas Operacionales de Docencia a las Unidades, ela

borada en la Oficina Técnica de Colegio Académico (Documen

to OTCA:Ol, noviembre 13,2000).

,. Ejercicio para relacionar las opiniones recibidas por escrito

de la comunidad con las Políticas Generales y Operacionales y

sus respectivas Exposiciones de Motivos, elaborado en la Oficina

Técnica de Colegio Académico (Documento OTCA-02, noviem

bre 13,2000).

,. 77 escritos de la comunidad universitaria (37 enviados por

correo electrónico, cinco vía fax y 35 entregados en forma perso

nal), a través de los cuales se emitieron diversas opiniones respec

to de la segunda versión del Anteproyecto sobre Políticas Genera

les de Docencia y Políticas Operacionales de Docencia.

,. Sistematización de las opiniones verbales vertidas por la co

munidad durante las reuniones realizadas en la Universidad, con

forme al calendario y modalidades establecidas por la Comisión

(2a. versión), elaborada entre la Oficina del Abogado General y la

Oficina Técnica de Colegio Académico (febrero 7,2001).

,. Sistematización de las opiniones que por escrito emitió la

comunidad universitaria sobre la segunda versión del Antepro

yecto de Políticas Generales de Docencia y Políticas Operacionales

de Docencia, elaborada en la Oficina del Abogado General (Do

cumento AG-6, febrero 20, 2001).

,. Sistematización de las opiniones de la comunidad agrupa

das en Políticas Generales, Políticas Operacionales y propuestas

de nuevas políticas, así como las relacionadas con las Exposicio

nes de Motivos, elaborada entre la Oficina del Abogado General y

la Oficina Técnica de Colegio Académico (febrero 20, 2001).
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Consideraciones

1.

En el actual contexto nacional e internacional caracterizado por pro

fundos cambios políticos, económicos, tecnológicos y culturales, la

universidad pública responde a las necesidades de la sociedad, for

mando profesionales con una sólida base científica, humanística y

técnica, en atención primordialmente a los problemas nacionales y

en relación con las condiciones del desenvolvimiento histórico.

La Universidad Autónoma Metropolitana, en ejercicio de su

autonomía, tiene como propósito desarrollar su función social

con una actitud crítica en un ámbito de pluralidad, racionalidad,

libertad, independencia y con vocación de servicio a la sociedad,

preservando la diversidad en las formas de concebir y organizar

los procesos ycontenidos del trabajo universitario. Bajo estos prin

cipios/la Universidad desarrolla el potencial para cumplir con la

tarea que se le ha encomendado.

2.
La Universidad ha generado diversos sistemas educativos, cada uno

de ellos con logros importantes que sustentan la continuidad de sus

actividades. Para ser consecuente con su historia y sus avances acadé

micos es necesario que, en el ejercicio de su autonomía, la Universi

dad crezca a partir de la fortaleza institucional resultante de la diver

sidad que la integra y distingue en sus unidades académicas.

3.
En el proceso de reflexión sobre la docencia, fue posible advertir

algunos problemas relativos a esta función, entre los que se desta

can los siguientes:
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a. La Universidad cuenta con una planta académica que en su

mayoría es de tiempo completo, actualizada y con una sólida for

mación, como lo ha demostrado su destacada participación en la

producción científica y humanística del país. Sin embargo, debe

reconocerse que los resultados docentes pueden ydeben mejorar.

Por lo tanto, se requiere dirigir nuestros esfuerws para elevar la

calidad de la educación de los alumnos y perfeccionar las habili

dades pedagógicas de los profesores (1).

(1) Cuando en el documento se utilizan las expresiones: alum

no, profesor, egresado, se entiende en sentido genérico, por lo que

éstas incluyen a alumnas, profesoras y egresadas.

b. El desempeño de los alumnos revela serios problemas, ta

les como: discontinuidad en su permanencia, largos plazos para

la culminación de sus estudios y niveles elevados de abandono.

Algunos determinantes de esta problemática rebasan el ámbito

universitario, pero debe admitirse que la Institución no ha dise

ñado estrategias adecuadas para resolver aquéllos que están a su

alcance.

c. La Universidad no ha reconocido de manera suficiente las

condiciones heterogéneas de sus alumnos, quiel}es ingresan con

marcadas diferencias académicas, socioeconómicas y culturales.

Para lograr el cumplimiento exitoso de los objetivos establecidos en

los planes y programas de estudio, se requiere instrumentar políticas

que consideren las condiciones y necesidades de los alumnos.

d. La rigidez en planes y programas de estudio genera diver

sos problemas, entre otros, impide aprovechar al máximo la ri

queza cultural y formativa que existe en la Universidad; limita la

incursión en otras disciplinas y dificulta la continuidad de los es

tudios sobre todo en ciertas etapas de los planes. Es conveniente

propiciar ciertos grados de flexibilidad curricular, teniendo en

cuenta las exigencias específicas de cada disciplina y de los siste

mas educativos.

I
I
I
I
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e. Con frecuencia la docencia se realiza de manera aislada e

individual, sin nutrirse de las experiencias compartidas en los

procesos de enseñanza-aprendizaje. Es necesario impulsar el diá

logo académico para encontrar soluciones creativas y viables que

permitan analizar, planear y evaluar colectivamente el desarrollo

de la tarea docente.
f. En la Universidad se desarrollan las funciones de docencia a

partir de la responsabilidad y el compromiso de los profesores.

Sin embargo, no todo el personal académico cumple con sus obli

gaciones básicas, en particular las relacionadas con asistencia,

puntualidad y desarrollo adecuado de los programas de estudio.

g. La docencia pierde calidad por una insuficiente e inadecua

da infraestructura y prestación de algunos servicios de apoyo, por

lo que se vuelve estratégico mejorar su funcionalidad y eficiencia.

4.
Además se consideraron las siguientes reflexiones de la comuni-

dad:
a. La necesidad de un acuerdo básico en la Universidad rela-

cionado con la importancia estratégica de la docencia.
b. La posibilidad y viabilidad de mejorar la calidad, equidad y

pertinencia de la docencia.
c. El reconocimiento de que los alumnos son sujetos activos

en el análisis y la consideración crítica del proceso de enseñanza-

aprendizaje.
d. La capacidad crítica en la comunidad universitaria para reco-

nocer insuficiencias, ponderar logros y concebir potencialidades.

e. La necesidad de construir nuevos ámbitos institucionales

de naturaleza colectiva para fortalecer la planeación, la gestión y

la evaluación de la docencia.
f. La carencia de políticas operacionalesen el ámbito de la docencia.
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5.

Las Políticas Generales, entendidas como guías u orientaciones,

se dirigen principalmente a los órganos e instancias de apoyo de

la Universidad para facilitar la coordinación de las actividades

académicas y administrativas, así como mantener coherencia en

la organización yen las decisiones institucionales. Su propósito

es buscar el adecuado cumplimiento del objeto de la Universi

dad, expresado en su Ley Orgánica. Por lo anterior, el lenguaje

utilizado en su construcción no contiene derechos, obligaciones

ni prohibiciones.

6.
Las Políticas Operacionales derivan de las Políticas Generales y se

conciben como orientaciones con un mayor grado de precisión

para desarrollar las actividades relacionadas con el objeto de la

Universidad.

7.

Después de un análisis exhaustivo a las Políticas Generales vigen

tes, se consideró pertinente modificarlas y adicionarlas. Se con

servaron en esencia los principios contenidos en ellas,

enriqueciéndolas y enfatizando la importancia estratégica de la

docencia.

Se determinó que estas Políticas deben contener los valores o

propósitos generales que orienten a la docencia, para que ésta se

organice y desarrolle conforme a los principios de autonomía y

libertad de cátedra. De la misma manera, que promuevan la par

ticipación activa de los responsables del proceso de enseñanza

aprendizaje, garanticen la igualdad de oportunidades para los

alumnos y propicien su formación académica.
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8.
Al analizar las trece Políticas Generales vigentes, se advirtió tam

bién que las Políticas 2.2, 2.9, 2.11 Y2.13 correspondían al nivel

de Políticas Operacionales, toda vez que se desprenden de princi

pios más generales y, por lo tanto, deben excluirse de las Políticas

Generales de Docencia; las Políticas 2.5 y 2.10 combinan elemen

tos tanto de Política General como de Operacional.

9.
Durante el desarrollo de los trabajos de la Comisión, se advirtie

ron diversos asuntos que, aun cuando no se relacionan con su

mandato, se estima deben ser atendidos por los órganos compe

tentes de acuerdo con sus facultades expresas, para lo cual se re

comienda recurrir a la documentadón sistematizada que se reco

piló durante las consultas y así establecer una agenda apropiada.

Con base en los antecedentes y consideraciones anteriores, se

emite el siguiente:

Dictamen

Primero.
Se recomienda al Colegio Académico aprobar el Proyecto de Mo

dificaciones y Adiciones a las Políticas Generales de Docencia y

su correspondiente Exposición de Motivos.

Segundo.
Se recomienda al Colegio Académico aprobar el Proyecto de Po

líticas Operacionales de Docencia y su correspondiente Exposi

ción de Motivos.
Dictamen que presenta la Comisión encargada de Revisar, y si

es necesario Modifique y Adicione las Políticas Generales en Ma-
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teria de Docencia y Elabore Políticas Operacionales para esta Fun

ción.

LACOMISION

M. en C. Eduardo Campero Littlewood

Director de la División de

Ciencias Básicas e Ingeniería

Unidad Azcapotzalco

Dr. José LemaLabadie

Director de la División de

Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa

Dr. Héctor Tejera Gaona

Representante del personal académico de la

División de Ciencias Sociales y Human!dades

Unidad Iztapalapa

Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda

Representante del personal académico de la

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Azcapotzalco

Sr. Víctor Manuel Lombard Gómez

Representante de los alumnos de la

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa
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Dra. Thalía Castro Barrera

Representante del personal académico de la División de Cien

cias Biológicas y de la Salud

Unidad Xochimilco

Srita. Lourdes Patricia Manzanero Solís

Representante de los trabajadores administrativos

Unidad Iztapalapa

ASESORES

M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia

Director de la División de

Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Azcapotzalco

Dra. María José Arroyo Paniagua

Directora de la División de

Ciencias Básicas e Ingeniería

Unidad Iztapalapa

Lic. Gerardo G. Zamora Fernández de Lara

Director de la División de

Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Xochimilco

Dr. Manuel Gil Antón

Profesor del Departamento de Sociología de la

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Azcapotzalco
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Dr. Carlos amelas

Profesor del Departamento de Educación

y Comunicación de la División de

Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Xochimilco

Mtro. Jaime Muñoz Flores

Coordinador General de Planeación y

Desarrollo Institucional

Lic. Braulio Ramírez Reynoso

Abogado General

Coordinador

Lic. Edmundo Jacobo Molina

Secretario del Colegio Académico
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11. Modificaciones y adiciones
a las políticas generales
en materia de docencia
(Aprobadas por el Colegio Académico

en la Sesión Número 222, en su reunión celebrada
los días 7 y 8 de marzo de 2001)

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. CRITERIOS NORMATIVOS

Al igual que en otros procesos legislativos en los que se han revi

sado las Políticas Generales, las presentes modificaciones y adi

ciones se circunscriben en el marco jurídico que rige a la Univer

sidad Autónoma Metropolitana. Es por ello que para definir y

desarrollar las guías u orientaciones que las conforman se consi

deró, como principio fundamental, la estricta observancia de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como

de la Ley Orgánica de la Universidad y de su sistema reglamentario.

En virtud de su carácter orientador y al no guardar relación

jerárquica con dicho marco jurídico, las modificaciones yadicio

nes a las Políticas Generales de Docencia pretenden armonizar y

facilitar la coordinación yel cumplimiento de las actividades aca

démicas y administrativas relacionadas con la función de docen

cia que corresponde realizar a la Universidad como organismo

autónomo, conservando y reforzando su objeto, modelo yestruc

tura orgánica y bajo las condiciones laborales establecidas.

En el artículo 30., fracción VII de la Constitución, se establece

que las universidades autónomas tendrán, entre otras facultades
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y responsabilidades, las de realizar sus fines de educar, investigar

y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investi

gación y de libre examen y discusión de las ideas, así como deter

minar sus planes y programas. Se consideró importante destacar

que la libertad de cátedra es un derecho que implica independen

cia metodológica, de enfoque disciplinario o ideológico, pero in

variablemente sujeto a los objetivos y perfiles establecidos en los

planes y programas de estudio para que la Universidad pueda

cumplir con eficacia el compromiso que asume ante la sociedad
de formar profesionales.

11. ORIENTACIONES RELEVANTES

En el actual contexto nacional e internacional, caracterizado por

profundos cambios políticos, económicos, tecnológicos y cultu

rales, la universidad pública responde a las necesidades de la so

ciedad, formando profesionales con una sólida base científica,

humanística y técnica, en atención primordialmente a los pro

blemas nacionales yen relación con las condiciones del desenvol

vimiento histórico para contribuir a la independencia económi
ca y política del país.

La Universidad Autónoma Metropolitana, en ejercicio de su

autonomía, tiene como propósito desarrollar su función social

con una actitud crítica en un ámbito de pluralidad, racionalidad,

libertad, independencia y con vocación de servicio a la sociedad,

preservando la diversidad en las formas de concebir y organizar

los procesos ycontenidos del trabajo universitario. Bajo estos prin

cipios, la Universidad desarrolla el potencial para cumplir con la
tarea que se le ha encomendado.

Las Políticas Generales no se presentan en un orden jerárqui

co; sin embargo, las Políticas 2.3, 2.4, 2.5 Y2.6 contienen los ele-
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mentos fundamentales para la formación profesional de los alum

nos y al considerarlas en su conjunto se cristaliza en forma armó

nica el proyecto educativo de la Universidad.

El concepto de profesional que se utiliza en este documento,

debe entenderse en el estricto sentido que expresa la fracción I

del artículo 2 de la Ley Orgánica. El profesional egresado de la

Universidad Autónoma Metropolitana tendrá una formación só

lida que incluya aspectos científicos, humanísticos y técnicos, con

vocación de servicio para contribuir a la solución de los proble

mas nacionales. Esta formación se complementará con la adqui

sición de valores cívicos y éticos y el compromiso con la consoli

dación de una sociedad democrática, equitativa yen armonía con

la naturaleza.

La referencia a la democracia en la Política 2.5 alude no sólo a

una estructura jurídica y a un régimen político, sino a un sistema

de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social

y cultilral, conforme al criterio orientador de la educación conte

nido en la fracción I1, inciso a), del artículo 30. Constitucional.

La expresión «igualdad de oportunidades para el acceso al

conocimiento» se refiere al reconocimiento de las diferencias aca

démicas, culturales y sociales de los alumnos al ingresar a la Uni

versidad y, por lo tanto, al compromiso institucional de diseñar y

poner en práctica estrategias para que los alumnos, no obstante

su heterogeneidad, logren efectivamente los objetivos de los pla

nes y programas de estudio. La Universidad es el espacio idóneo

para el crecimiento intelectual, la generación, transformación y

apropiación del conocimiento y el lugar donde la formación de

los alumnos se enriquece mediante la relación entre ellos y con el

personal académico, y en su participación en actividades cultura

les, artísticas y deportivas.

Se reconoce que el proceso de enseñanza-aprendizaje requie

re de la discusión colectiva en espacios que permitan una mayor
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participación de los actores en dicho proceso. Las necesidades y

propuestas que surjan de los análisis que se realicen en estos es

pacios sustentarán las decisiones de los órganos colegiados, la

gestión.de los órganos personales e instancias de la Universidad y

podrán así apoyar y nutrir el trabajo que realizan profesores y

alumnos.

En la Institución existen dos elementos que le confieren iden

tidad y orientación: una estructura académica que impulsa la in

tegración de la docencia, la investigación y la preservación y difu

sión de la cultura para una mejor formación de sus alumnos y un

modelo de profesor-investigador acorde con dicha estructura. Por

ello ha impulsado a lo largo de su historia el fortalecimiento de su

planta académica, cumpliendo con su objetivo de formar profe

sionales, en armonía con la búsqueda y adquisición de saberes, el

desarrollo de habilidades y el cultivo de los valores propios del

conocimiento fundado en la crítica.

La Universidad ha generado diversos sistemas educativos, cada

uno de ellos con logros importantes que sustentan la continui

dad de sus actividades. Para ser consecuente con su historia y sus

avances académicos es necesario que, en el ejercicio de su auto

nomía, la Universidad crezca a partir de la fortaleza institucional

resultante de la diversidad que la integra y distingue en sus uni

dades académicas.

La Universidad Autónoma Metropolitana concibe el desarro

llo del conocimiento, la formación de profesionales y la preserva

ción y difusión de la cultura, como tareas centrales -idénticas

en importancia- de su compromiso como universidad pública.

Asimismo, otorga a la investigación un papel fundamental por su

valor intrínseco y porque, estratégicamente, en ella radica el enri

quecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos

los niveles de estudio, y el fortalecimiento de las labores de pre

servación y difusión de la cuJtura.
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Los procesos de enseñanza-aprendizaje implican la participa

ción activa y responsable de académicos y alumnos con el fin de

alcanzar una docencia de calidad. Esto demanda la continua ac

tualización del personal académico, así como del compromiso de

los alumnos con su formación. Requiere también de la dirección

de los órganos colegiados, la gestión responsable de los órganos

personales e instancias de apoyo en el marco de sus competencias

y de la colaboración activa de los trabajadores vinculados a la

docencia.
La revisión y modificación realizadas a las Políticas Generales

conservan los principios que han orientado la función docente.

Además de incorporar el concepto de «igualdad de oportunida

des» y reconocer que la docencia no es un proceso aislado, recu

pera sus principios y valores, los actualiza, e incluye la experien

cia de la Institución en el ámbito de la docencia.
Las Políticas Generales dan continuidad y fortalecen los valo

res, p~incipios y prácticas de la Institución; también expresan el

modelo educativo que caracteriza a la Universidad y orientan la

docencia en licenciatura, especialización, maestría, doctorado y

cursos de actualización.

2 POLlTICAS DE DOCENCIA

2.1 Garantizar el modelo de Universidad que vincula

la docencia con la investigación y la preservación y difusión de la

cultura, sustentado en la estructura de sus divisiones académicas

yen la figura de profesor-investigador.

2.2 Tomar con autonomía las decisiones sobre la do-

cencia que se imparte en la Universidad.
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2.3 Formar profesionales con una sólida base científica,

humanística y técnica, enriquecida con el avance del conocimiento,

la concurrencia disciplinaria, el desarrollo cultural, la evolución de

la práctica profesional y las transformaciones sociales.

2.4 Desarrollar en los alumnos la capacidad para contribuir a

la solución de problemas nacionales, fomentando su sentido de res

ponsabilidad social y su vocación de servicio a la comunidad.

2.5 Procurar que en la formación de los alumnos se cultive

una ética profesional con base en valores tales como: la justicia, la

equidad, la democracia, la tolerancia, la solidaridad y el respeto a

los derechos humanos, a la diversidad cultural ya la naturaleza.

2.6 Promover el compromiso institucional con estrategias

educativas que propicien la convergencia de los esfuerzos y la parti

cipación activa de los profesores-investigadores y los alumnos en la

búsqueda, apropiación y generación del conocimiento.

2.7 Propiciar que los alumnos aprecien y ~ultiven las artes

en sus diversas manifestaciones como parte indispensable de su for

mación universitaria.

2.8 Asegurar que en la Universidad, por su Carácter público,

la docencia esté comprometida con la igualdad de oportunidades

para el acceso al conocimiento y al desarrollo cultural.

2.9 Promover la organización de espacios para la participa

ción colectiva del personal académico en el análisis, la discusión, la

planeación y la evaluación del ejercicio de la docencia.

2.10 Procurar que la docencia se fortalezca mediante la actua

lización disciplinaria del personal académico y con la incorporación
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de los avances pedagógicos y tecnológicos que hagan más eficiente y

participativo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2.11 Fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje me-

diante una infraestructura y equipamiento adecuados.

2.12 Fomentar el desarrollo, la innovación, la consolidación y la

evaluación de los planes y programas de estudio de licenciatura y

posgrado acordes a las necesidades del país y al desarrollo del cono

cimiento.

TRANSITORIO

úNICO. - La vigencia de las presentes modificaciones y adi-

ciones iniciará al día siguiente de su publicación

en el Semanario de la UAM.

POLfTICAS OPERACIONALES

DE DOCENCIA

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. CRITERIOS NORMATIVOS

Las Polfticas Operacionales de Docencia tienen el propósito de

establecer un marco adecuado para la planeación del proceso de

enseñanza-aprendizaje y buscar la excelencia académica; éstas

encuentran su fundamento en las Polfticas Generales de Docen

cia, de las cuales se derivan, así como en el artículo 10 del Regla

mento de Planeación.
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Como guías de acción, estas Políticas son de utilidad para fa

cilitar a los órganos e instancias de apoyo de la Universidad la

coordinación de las actividades académicas y administrativas ne

cesarias.para mantener coherencia en la organización y en las de

cisiones institucionales. Asimismo, sirven para orientar e! com

promiso que deben asumir tanto e! personal académico como los

alumnos, en los procesos relacionados con la docencia en licen

ciatura, especialización, maestría, doctorado y cursos de actuali

zación.

Las Políticas Operacionales se complementan y concretan en

lineamientos generales que corresponde expedir al Colegio Aca

démico; en políticas operativas e instructivos, los cuales se rela

cionan con e! funcionamiento de las unidades académicas y de

ben ser aprobados por los consejos académicos; o en lineamientos

particulares, cuyo ámbito de validez se restringe a las divisiones y

son emitidos por los consejos divisionales.

En su elaboración se consideró, como principio fundamental,

el respeto a las disposiciones que conforman e! sistema jurídico

que rige a la Universidad, como la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 30., fracción VII, la Ley

Orgánica y el sistema normativo que de ella deriva, particular

mente e! Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia de!

Person~l Académico, e! Reglamento de Estudios Superiores ye!

Reglamento de Alumnos, en lo que se refiere a la función docen

cia, a los planes y programas de estudio y a los derechos de los

alumnos.

11. ORIENTACIONES RELEVANTES

Las Políticas Operacionales de Docencia son guías de acción y

orientaciones referidas expresamente al modelo educativo que es
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propio de la Universidad, a la plena libertad que en atención a su

autonomía debe tener para tomar las decisiones sobre la docen

cia, al compromiso institucional con una estrategia para la bús

queda, apropiación y generación del conocimiento, al perftl pro

fesional que desea para sus egresados, al ambiente universitario

que genera la formación integral de sus alumnos y a las condicio

nes de infraestructura y equipamiento que requieren los proce

sos de enseñanza-aprendizaje.
Por «programas de actualización permanente del personal

académico en aspectos disciplinarios y pedagógicos», que apare

ce en l~ Política 2.3, se entiende la realización de actividades que

hagan posible que los profesores estén al corriente de los avances

en su campo de conocimiento, así como en las estrategias peda

gógicas más adecuadas para fortalecer su actividad docente.

La expresión «pertinencia académica y social», referida en la

Política 3.3, recupera los criterios ya existentes en e! artículo 30

del Reglamento de Estudios Superiores, relativos a la relevancia

social y académica, pertinencia teórico-práctica, demanda social

previsible y ocupación futura de los egresados. La orientación de

esta Política es que estos criterios también sean tomados en cuen

ta, en lo conducente, para las adecuaciones y modificaciones de

los planes y programas de estudio.
El término «lenguajes formales», mencionado en la Política

3.5, se refiere a sistemas de representación tales como las mate

máticas o la lógica, necesarios para la formación de profesiona

les. Estos lenguajes deben incorporarse a los planes de estudio

que los requieran, ofreciendo a los alumnos las facilidades nece

sarias para lograr su dominio.
Por «estructuras curriculares flexibles», a las que se alude en

la Política 3.6, se entiende una característica de estructuración de

los planes y programas de estudio que abrirá la opción para que

los alumnos puedan cursar unidades de enseñanza-aprendizaje
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de naturaleza optativa, tanto en el plan de estudios al cual están

inscritos, como en otros, con la seguridad de que les será recono

cida su acreditación. Esta flexibilidad permitirá aprovechar la ri

queza que ofrece el conjunto de unidades de enseñanza-aprendi

zaje de nuestras divisiones y asimismo, eliminar la actual rigidez

que tienen los planes de estudio. Entre otras formas de

instrumentar esta flexibilidad está, por ejemplo, la eliminación

de seriaciones innecesarias. Dicha flexibilidad es relativa y de

pende de las necesidades que en cada caso se considere pertinen

te para la formación de profesionales. Operativamente serán los

consejos divisionales quienes definirán los criterios y el grado de

flexibilidad convenientes.

Con la expresión «actividades docentes», que aparece en la

Política 5.1, se hace referencia a actividades tales como organiza

ción y participación en seminarios, talleres, revisión de planes y

programas de estudio y elaboración de material didáctico, ade

más de la impartición de cursos.

Por «modalidades de apoyo universitario», referidas en la Po

lítica 6.6, se entiende un conjunto de acciones que la Universidad

ofrece a los alumnos para orientarlos en la planeación yenrique

cimiento de su formación académica, al incluir determinados as

pectos relacionados con su profesión y su desarrollo cultural; por

ejemplo, conferencias, seminarios, asesorías, grupos de estudio,

prácticas profesionales y de campo.

POUTICAS OPERACIONALES DE DOCENCIA

ALUMNOS

1.1 Establecer mecanismos de información para los alumnos,
donde se precise la organización y funcionamiento de la Universi-
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dad, as{ como sus derechos y obligaciones, con el fin de ampliar su

participación en las decisiones de la vida universitaria.

1.2 Promover que los alumnos asuman un papel activo y res-

ponsable en su proceso de formación.

1.3 Propiciar que los alumnos desarrollen, desde el inicio de

sus estudios, habilidadesy capacidades de análisisy síntesis que con

tribuyan a una mejor apropiación del conocimiento.

1.4 Promover las acciones que se estimen necesarias para ofre

cer a los alumnos la oportunidad de cursar sus estudios con calidad

académica y en el tiempo adecuado.

1.5 Estimular en los alumnos el sentido de responsabilidad
social y ambienta~ mediante actividades curriculares en las que se

aborden problemas de interés público.

1.6 Facilitar la movilidad de alumnos en el conjunto de la

oferta académica de la Universidad, de acuerdo con las característi

cas de los planes y programas de estudio.

1.7 Garantizar que se ofrezcan las condiciones para que los

alumnos puedan adquirir al menos una segunda lengua durante el

trascurso de sus estudios en la Universidad.

1.8 Garantizar que los alumnos tengan acceso a las diversas

áreas de conocimiento que se cultivan en la Universidad.
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2 PERSONAL ACADÉMICO

2.1 Procurar que el personal académico cubra los objetivos,
contenÍt!os, modalidades de conducción y evaluación, aprobados en
los planesyprogramas de estudio. Asimismo, que enriquezca el apren
dizaje de los alumnos con su experiencia en investigación opráctica
profesional.

2.2 Procurar que se organicen espacios de discusión y re
flexión colectiva para la planeación y desarrollo de las actividades
de enseñanza-aprendizaje.

2.3 Organizar programas de actualización permanente del
personal académico en aspectos disciplinarios y pedagógicos para
mejorar la calidad de la docencia.

2.4 Procurar que los criterios de ingreso, evaluación y pro
moción del personal académico fortalezcan la calidad de la labor
docente.

2.5 Promover, de acuerdo con los intereses académicos de
los profesores, su participación en las diferentes divisiones y unida
des de la Universidad con base en la planeación y programación de
la docencia.

3 PLANES Y PROGRAMAS

3.1 Diseñar la oferta de los planes y programas de estudio
con una sólida base científica, humanística y técnica, considerando
la planta académica, la capacidad de atención a los alumnos y la
diversidad disciplinaria.
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3.2 Revisar periódicamente los planes y programas de estu

dio y realizar las adecuaciones y modificaciones pertinentes, de ma
nera que éstas respondan a la evolución de las disciplinas, a las exi
gencias del desempeño profesional, a las necesidades de la sociedad y
al aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

3.3 Fomentar que en la adecuación o modificación de los pla
nes y programas de estudio se considere su pertinencia académica y
social, la experiencia de otras instituciones de educación superior, la
opinión de especialistas y otras formas de consulta.

3.4 Garantizar que en todos los planes y programas de estudio
se incorporen estrategias para el estudio Y la comunicación a través de
la lectura, la expresión oral y escrita y la adquisición de otras lenguas

como elementos fundamentales de una formación universitaria.

3.5 Garantizar la enseñanza, el aprendizaje y la aplicación
de lenguajes formales en concordancia con los objetivos de cada plan
de estudios.

3.6 Diseñar estructuras curriculares flexibles en las que se
establezcan vínculos entre los distintos planes y programas de estu
dio para brindar a los alumnos diversas opciones para su formació,:

profesional.

3.7 Promover, a través de los planes y programas de estudio,
que los alumnos participen desde su ingreso en actividades
curriculares interdisciplinarias, donde se integren la docencia y la

investigación.

3.8 Integrar en los planes y programas de estudio unidades
de enseñanza-aprendizaje donde los alumnos de diversos niveles ten-
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gan la oportunidad de participar en tareas de estudio y de investiga
ción.
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PLANEACIÚN, PROGRAMACIÚN y EVALUACION

ACADÉMICAS

4.1 Procurar que los procesos de enseñanza-aprendizaje de
sarrollen en los alumnos la capacidad de aprender a aprender, fo
mentando en ellos el gusto por el conocimiento.

4.2 Incorporar estrategias docentes en los programas de es
tudio que incidan en la articulación e integración del conocimiento
de acuerdo con el carácter teórico-práctico y los niveles formativos
de los alumnos.

4 PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
5.1 Fomentar que los profesores con mayor reconocimiento
académico participen en actividades docentes en los primeros tri
mestres de la licenciatura.

5.2 Realizar el seguimiento del desempeño curricular de los
alumnos para definir acciones tendientes a disminuir el abandono
escolar y favorecer la oportuna conclusión de sus estudios.

5.3 Integrar sistemas institucionales de información, con
el fin de contribuir al análisis, la planeación y la evaluación de la
actividad docente.

4.3 Promover la integración del conocimiento mediante el
trabajo colectivo de los alumnos en actividades coordinadas por sus
profesores.

4.4 Procurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se
enriquezca con los métodos y resultados de los proyectos de investi
gación que se realizan en las diferentes Areas.

4.5 Promover que los alumnos empleen tecnologías de infor
mación y comunicación para la discusión, análisis, adquisición y
transmisión del conocimiento.

4.6 Promover la elaboración y uso de materiales didácticos
que contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje.

5.4 Fomentar que los responsables de los servicios de apoyo
planeen sus actividades en coordinación con las instancias acadé
micas correspondientes, con el fin de fortalecer la docencia.

5.5 Evaluar periódicamente las actividades académicas y de
gestión universitaria para orientar la planeación de la docencia.

5.6 Revisar periódicamente los criterios y los instrumentos
de evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

5.7 Fomentar la participación de los alumnos en los proce-
sos de evaluación de la docencia.
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6 AMBIENTEACADÉMICO y ACTIVIDADES DEAPOYO

6.1 Promover que el proceso de enseñanza-aprendizaje sustentado
en la indagafión, la búsqueday la apropiación del conocimiento, se reali

ce en forma compartida y corresponsable entre profesores y alumnos.

6.2 Proporcionar a los alumnos la oportunidad de apreciar el
valor de las artes, las humanidades y las ciencias, y propiciar un
ambiente universitario donde se realicen actividades artísticas, cul
turales, científicas, deportivas y recreativas.

6.3 Promover las condiciones que estimulen en los alumnos su
integración y sentido de pertenencia a la comunidad universitaria.

6.4 Impulsar planes, programas y proyectos de servicio social,
en los cuales los alumnos se relacionen con problemas socialmente
relevantes, como parte de su formación universitaria.

6.5 Realizar actividades docentes que aproximen a los alum-
nos a su futura práctica profesional.

6.6 Ofrecer a los alumnos modalidades de apoyo universitario
que coadyuven a la planeación de su desarrollo académico durante
su estancia en la Universidad.

6.7 Propiciar el intercambio de alumnosyprofesores con insti
tuciones afines, nacionales einternacionales, para enriquecer sufor
mación.

6.8 Fomentar que los alumnos de posgrado enriquezcan la for
mación de los alumnos de licenciatura a través del intercambio de
experiencias.
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6.9 Establecer una relación permanente con los egresados de la

Universidad para enriquecer con sus opiniones las actividades de

docencia y desarrollar acciones de fortalecimiento mutuo.

6.10 Promover en la comunidad universitaria la realización de

programas específicos de educación para la salud.

6.11 Propiciar la mejora continua de servicios, infraestructura

y equipamiento de bibliotecas, laboratorios, plantas piloto, talleres,
librerías, sistemas escolares y de cómputo, áreas de estudio, cultura

les y deportivas, entre otros.

6.12 Procurar que el funcionamiento y mantenimiento de las

instalaciones e infraestructura de la Universidad garanticen el me
jor ambiente, higiene y seguridad, necesarios para el desarrollo de la

docencia.

6.13 Establecer condiciones para que las personas con alguna
discapacidad tengan la misma oportunidad de uso y aprovechamien

to de las instalaciones universitarias en el proceso educativo.

TRANSITORIO

ONICO.- La vigencia de las presentes Políticas
Operacionales de Docencia iniciará al día siguiente de su publica

ción en el Semanario de la UAM
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12. Comisión de diseño
de estrategias para mejorar

el aprendizaje de las matemáticas

Introducción

El aprendizaje de las Matemáticas constituye una cuestión crucial

para la educación, desde el nivel básico hasta el superior, pues

representan un vehículo para el desarrollo del razonamiento ló

gico y las habilidades relacionadas con éste. Son, además, herra

mientá fundamental para el estudio y la comprensión de otras

disciplinas.

A pesar de su importancia, la enseñanza de las Matemáticas

-a lo largo del mundo--, no ha logrado la eficacia y la excelen

cia alcanzadas en otras materias. Se presentan dificultades en los

procesos de aprendizaje, el éxito escolar es relativamente bajo y se

han diagnosticado distintos tipos de deficiencias.

Desde hace varias décadas, la centralidad del estudio de las

Matemáticas y las complicaciones de su aprendizaje han sido ob

jeto de atención por parte de especialistas. Así, en los últimos años

aumentó el interés de las instituciones por comprender y estable

cer estrategias de atención a dichos problemas.

En la Universidad Autónoma Metropolitana -inmersa en la

reflexión sobre la docencia- la problemática relacionada con la

enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas ha sido objeto de

esfuerzos diversos en cada una de las divisiones; el éxito alcanza-
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do, empero, ha sido muy limitado o localizado. La generalidad de

las observaciones llevó a considerar una perspectiva institucional

de análisis para contribuir a los esfuerws que se realizan en cada

Unidad.

Como resultado de una reunión entre rectores, secretarios y

directores de División, realizada el mes de abril del año pasado,

convoqué a un grupo de especialistas en problemas relacionados

con el aprendizaje de las Matemáticas a nivel superior.

En el mes de junio fue instalada una comisión de estudio for

mada por: José Ventura Becerril Espinosa (UAM-A), René Benftez

López (UAM-I), Ana Soledad Bravo Heredia (UAM-X), Iñaqui

de Olaizola Arizmendi (UAM-X), Carlos Hernández Garciadiego

(UNAM), Manuel Meda Vidal (UAM-A) -Secretario Técnico

, Andrés Morales Alquicira (UAM-X), Juan José Rivaud Morayta

(CINVESTAV) -Coordinador-, María Trigueros Gaisman

(ITAM), Jorge X. Velasco Hemández (UAM-I) y Carlos Zubieta

Badillo (UAM-A). Esta comisión trabajó durante 11 meses. El 24

de abril de 2001 presentó sus conclusiones en otra reunión de

rectores, secretarios y directores de División.

El informe de la comisión que ahora publicamos constituye

un esfuerw por aclarar la problemática y establecer estrategias

básicas de atención a la misma.

Destaca en las conclusiones la necesidad de lograr un mejor

diseño curricular en los programas de estudio, para concentrar

esfuerzos en la enseñanza de aspectos fundamentales, en el senti

do de que una formación más concentrada y enfocada -tal vez

menos ambiciosa en su generalidad-, permitirá al estudiante el

dominio de los instrumentos y un eficaz desarrollo de las habili

dades relacionadas con el razonamiento lógico. En la misma lí
nea, aparecen como objetivos importantes lograr una mayor

flexibilidad curricular y una mejor planeación académica.

La importancia de este documento y sus consecuencias para

.
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el mejoramiento de la docencia en la Universidad, descansa en su

capacidad para generar inquietudes y propuestas, pues será con

las iniciativas que cada Departamento, Licenciatura y División

desarrollen que lograremos avanzar en el aumento de la calidad

de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Estoy convencido que un mejor aprendizaje de las Matemáti

cas ayudará a nuestros estudiantes a desarrollar ampliamente sus

capacidades y lograr una formación profesional de mayor cali

dad. Sin duda, estos son objetivos compartidos por la comunidad

universitaria que congregarán esfuerws. Es con esta certidumbre

que se realizaron los trabajos cuyos resultados hoy presento a us-

tedes.

Atentamente

El Rector General

José Luis Gázquez Mateos

Comisi6n de diseño de estrategias para mejorar

el aprendizaje de las matemáticas

1. Composici6n y funcionamiento de la Comisi6n

A principios del mes de junio del año 2000, la Rectoría General

de la Universidad Autónoma Metropolitana integró una Comi

sión con el propósito de diseñar estrategias para mejorar el apren

dizaje de las matemáticas. En la Comisión, conformada por

académicos de la UAM y de otras instituciones, participaron:

JOSÉ VENTURA BECERRIL ESPINOSA (UAM-

Azcapotzalco)
RENÉ BENITEZ LOPEZ (UAM-Iztapalapa)
ANA SOLEDAD BRAVO HEREDIA (UAM-Xochimilco)
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IÑAQUI DE OLAIZOLAARIZMENDI (UAM-Xochimilco)

CARLOS HERNÁNDEZ GARCIADIEGO (UNAM)

MANUEL MEDA VIDAL (UAM-Azcapotzalco)(Secretario

Técnic9)

ANDRÉS MORALESALQUICIRA (UAM-Xochimilco)

JUAN JOSÉ RIVAUD MORAYTA (CINVESTAV) (Coordina-
dor)

MARtA TRIGUEROS GAISMAN (ITAM)

JORGE X. VELASCO HERNÁNDEZ (UAM-Iztapalapa)

CARLOS ZUBIETA BADILLO (UAM-Azcapotzalco)

La Comisión se reunió - en el plazo transcurrido - una vez a

la semana, y contó con el apoyo del personal de la Dirección de

Planeación y Desarrollo Institucional y del equipo secretarial de

Rectoría General.

2. Consideraciones generales

Hay una serie de consideraciones de carácter general que la Co

misión estima conveniente expresar y tener en cuenta:

a) Las dificultades que los alumnos tienen para aprender ma

temáticas, así como su bajo rendimiento en este campo del saber,

no son privativas de la disciplina. Cuando, en el caso de las mate

máticas, se analizan las causas de esta problemática, resulta claro

que están presentes también en el aprendizaje del resto de las dis

ciplinas. Pensamos que el caso de las matemáticas lo hace más

evidente pues, por su naturaleza, la evaluación y calificación de

exámenes, ejercicios y tareas no deja lugar a dudas acerca de la

corrección o no de las respuestas (por supuesto, distintos maes

tros le dan mayor o menor peso a los errores y como consecuen

cia otorgan distintas calificaciones. Pero estas diferencias son

consecuencia de lo que el maestro considere más o menos impor-
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tante y no de la naturaleza de las matemáticas). También es con

veniente aclarar que esta problemática es compartida por la ma

yoría de las instituciones de educación superior del país, públicas

y privadas y que tampoco se circunscribe a nuestra nación: es un

problema que afecta a una buena parte del mundo en que vivimos.

b) La naturaleza de las matemáticas y la forma tradicional en

la que se plantea su aprendizaje en el currículum, hacen que cuan

do un estudiante no consigue el dominio mínimo de un tema, no

puede continuar con el estudio de los subsecuentes. Este fenóme

no de ~eriación progresiva de los conocimientos, no ajeno del todo

a otras disciplinas, encuentra en las matemáticas un cumplimiento

general.
c) Un elemento crucial, a nuestro parecer, y que considera

mos que día con día se vuelve más importante - a pesar de que

tradicionalmente no ha tenido la atención que le corresponde e,

inclusive, ha estado relativamente ausente en la vida de nuestras

instituciones educativas - es el de la generación de un ambiente

en donde la comunidad discuta los problemas y los logros de los

distintos grupos que conforman la institución y, al mismo tiem

po, se entere de, y difunda, las nuevas contribuciones a las cien

cias, las humanidades y las artes. En un sentido muy limitado,

parte de estas labores se han enmarcado en los órganos de difu

sión cultural, restringiéndose a la promoción de la pintura, el cine,

la escultura o la música y, en menor grado, la literatura y el cono

cimiento humanístico, pero sólo ocasionalmente se aborda a la

ciencia y a la técnica. Adicionalmente, estas actividades se conci

ben independientes del currículum y no se toma en cuenta cómo

inciden en la buena formación de los estudiantes.
Nosotros imaginamos un ambiente académico atractivo e in

teresante en donde, de forma sistemática, se impartan, escuchen

y discutan conferencias de difusión, tanto de la ciencia como de

la técnica. En esta lógica, sería natural la existencia programada
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de ciclos de lectura y discusión de revistas y libros, así como di

versos seminarios y talleres. En estos espacios amplios, propicios

para el debate con colegas y alumnos, podrían darse a conocer los

resultad,Ps de trabajos de investigación y serían adecuados para

invitar a usuarios de la ciencia y de la técnica para que planteen

sus problemas y necesidades. El impulso y diversificación de este

tipo de ambientes, característicos de la vida universitaria, produ

ciría una cantidad de beneficios, claros e importantes:

_ Una comunidad de profesores y estudiantes con un lengua

je común y una vocación compartida por el aprendizaje.

_ Una intensa y sugerente relación entre las actividades de in

vestigación y docencia.

_ Una comunidad académica con posibilidades reales de vin

culación con otros sectores de la sociedad.

_ Un apoyo a la docencia que permita no sólo un mejor en

tendimiento de los contenidos de los cursos, sino también la con

cepción de programas de estudio menos cargados y con una

selección de contenidos que permita resaltar lo relevante.

_ Egresados con una preparación más profunda, una mayor

comprensión de los problemas de su disciplina y de cómo ésta se

enmarca en el conjunto de las ciencias y saberes humanos - redu

ciendo la superespecialización - y ubicando mejor su posición

frente a los problemas del país.

Por supuesto, conseguir un ambiente de esta naturaleza no es fácil,
pues su implantación requiere de un esfuerzo mucho más prolongado y

persistente de lo que estamos acostumbrados a prever. Qmsideramos

que es conveniente empezar a trabajar en esta dirección a la brevedad

posible,yaque sólo en un ambiente de esta naturaleza podrán resolverse,

de raíz, muchos de los problemas relacionados con la docencia (en par

ticular de las matemáticas) que ahora nos afectan.

Al surgir las instituciones educativas superiores contemporá

neas, a nuestro juicio, no se reflexionó en esta dirección, pues la
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mayoría funcionaba a base de profesorado de tiempo parcial que

por razones obvias limitaba sus actividades a la impartición de

clases; cuando el número de profesores de tiempo completo se

incrementó, la situación imperante, con escasos espacios de in

tercambio académico como los que hemos propuesto, parecía

natural.
d) Algunas de las causas que inciden en las dificultades de los

estudiantes para tener un rendimiento escolar satisfactorio son:

_ Problemas de comprensión de la lectura.

_ Dificultad y falta de habilidad para la redacción.

_ Hábitos de razonamiento poco precisos y en ocasiones in

correctos.
Haber olvidado - o no contar con -los antecedentes necesa

rios mínimos para las asignaturas del currkulo.

Hábitos de estudio inadecuados.

Falta de motivación.
Vólvemos a hacer hincapié, aún a riesgo de ser reiterativos:

estos elementos afectan el aprendizaje de todas las disciplinas y

no sólo a las matemáticas.
En sentido estricto, esta situación no debería presentarse con

estudiantes que terminaron exitosamente la enseñanza media su

perior. Es difícil concebir que un porcentaje elevado de los

egresados de este ciclo, presenten tales características. Sin embar

go, es una problemática que afecta al conjunto de las institucio

nes de educación superior y, ante ello, además de solicitar a las

instituciones responsables del ciclo anterior que tomen cartas en

el asunto, resulta necesario establecer acciones que contribuyan a

mejorar las condiciones de inicio de los estudios superiores.

Luego de estos planteamientos generales, es preciso enfocar

nuestra encomienda: los problemas de la enseñanza de las mate

máticas en el nivel superior son complejos, y por las característi

cas singulares de las distintas unidades de la UAM, presentan
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formas diferentes. En algunos casos estos problemas específicos

no sólo no ayudan a resolver algunas de las dificultades antes se

ñaladas, sino que las acentúan. En el siguiente inciso trataremos

estos p.untos.

3. Problemas específicos del aprendizaje de las matemáticas

3.1 La situación de los alumnos

Es preciso partir, en el análisis específico de la enseñanza y el apren

dizaje de las matemáticas, del generalizado rechazo y temor hacia

ellas existente en nuestra sociedad (en particular entre los jóve

nes). Será necesario superar este obstáculo, sin duda, pero existe

otra serie de dificultades adicionales que es necesario reconocer.

A continuación enumeramos y discutimos algunas de ellas:

a) En nuestro sistema educativo, la enseñanza verbalista tiene

una larga tradición y los alumnos están habituados a ella. Esta

poderosa inercia ha impedido a los estudiantes percatarse que en

las ciencias, en particular en las matemáticas¡ lo importante es

entender. Lo anterior provoca que en lugar de estar atentos a los

razonamientos y participar en clase, se limiten - siguiendo su tra

dición de aprendizaje - a tomar apuntes que después tratarán de

memorizar al estudiar para sus exámenes. Diversos factores con

tribuyen a que esta situación no cambie: con frecuencia el maes

tro está acostumbrado a este estado de cosas y lo ve como natural;

por lo extenso de los programas, el maestro decide cubrirlos en

su totalidad y no se da tiempo para generar el diálogo, fomentar

las intervenciones de los alumnos y hacerles ver que es posible

sacar más provecho, así, a los tiempos de las clases. Otro elemen

to importante es que un porcentaje alto de los alumnos no dispo

ne del libro de texto, pues resulta caro adquirirlo, y por otro lado

':_~.'.'.'.,'., r..' :-:
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no se encuentra en cantidades adecuadas en la biblioteca, provo

cando con ello que se dedique a copiar todo lo que el maestro

escribe en el pizarrón, pasando a segundo término la compren

sión de lo que se está tratando.

b) La amplitud de los programas de los cursos, la rapidez con

que éstos se imparten, la falta de ejemplos que muestren la rela

ción de la materia con el resto del currículum y la escasa motiva

ción con que los emprenden, no permiten al alumno ubicar

correctamente el contenido, limitando su esfuerw a estudiar para

pasar los exámenes, material que olvida en su mayor parte en el

período intertrimestral. Esto último tiene, como consecuencia,

que los profesores se encuentren constantemente en la disyuntiva

de repasar el material que se supone que los alumnos ya conocían

- cuestión que va en contra del cumplimiento cabal del nuevo

contenido - o continuar adelante, dando por sabidos los antece

dentes - decisión que implica, en muchas ocasiones, dejar de aten

dera una buena proporción de los estudiantes -.

En principio el sistema modular de la Unidad Xochimilco evita

alguna de estas situaciones al integrar la enseñanza de las mate

máticas con los contenidos temáticos de los módulos. La dificul

tad a vencer, entonces, es el alto grado de comunicación que exige

entre los profesores asignados a los distintos aspectos de los mó

dulos.
c) El desfase entre los cursos de matemáticas y los de las otras

disciplinas en las que, según lo programado, el alumno aplicará

los conocimientos matemáticos adquiridos, tiene como conse

cuencia una confusión considerable por parte de los alumnos,

que se ve acrecentada aún más cuando los profesores de las otras

disciplinas le «dan la vuelta» al uso de las matemáticas. Esta difi

cultad se podría salvar si en los cursos de matemáticas se contem

plasen también los usos y las aplicaciones de los temas

matemáticos en estudio, pero con frecuencia el profesor de mate-

Para citar este libro, utilice: http://hdl.handle.net/11191/7053



·298·

máticas no tiene tiempo para verlos o los desconoce. Este proble

ma es menos intenso en la Unidad Xochimilco, pues, en teoría, el

sistema modular ha logrado integrar parcialmente la enseñanza

de las matemáticas con los contenidos temáticos de los módulos.

Sin embargo e! problema es significativo en los cursos imparti

dos por profesores temporales. Estos profesores no tienen tiem

po para familiarizarse con el sistema .modular y no hay un

programa de formación específica para ellos.

d) No forma parte de los hábitos de estudio de los alumnos e!

recurrir a asesorías y, cuando lo hacen, e! profesor dispone de

poco tiempo para ello o carece de la formación y experiencia ne

cesarias para atender, de manera personalizada, las dificultades

específicas de un estudiante.

e) Además de que en las instalaciones de las distintas unida

des hay poco espacio destinado a los alumnos para el estudio en

equipo, éstos no están acostumbrados a ello, haciendo que los

malos hábitos de estudio se perpetúen por no contar con espa

cios colectivos en los que, en su caso, podrían ser confrontados

por la experiencia de otros compañeros.

f) Si bien los profesores y alumnos consideran que los ciclos

de conferencias, así como los seminarios y talleres son una parte

relevante para la formación de los estudiantes, pues ayudan a lle

nar huecos, complementar lo expuesto en los cursos, mostrar

nuevas relaciones y aplicaciones y establecer un lenguaje común

entre los estudiantes de las distintas disciplinas, tiene fuerte prio

ridad cumplir con los requisitos de las clases y laboratorios por lo

que en la práctica su realización es casi nula. Tampoco se estimu

la que los alumnos se habitúen a leer y consultar revistas u otros

textos.

Una problemática que en sentido estricto corresponde a los

profesores, pero que incide en los puntos arriba señalados, es que

en general la adquisición del conocimiento es vista como un fe-
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nómeno mecánico en e! que los alumnos simple y sencillamente

van almacenando las nuevas ideas y conocimientos, y no toman

en cuenta que e! proceso de construcción de! conocimiento es

sensiblemente más complicado y que no se lleva a cabo de mane

ra homogénea en todos los alumnos de un curso. Por ello la dis

cusión, en el seno de los departamentos de matemáticas, de los

problemas de la docencia es importante. Esta discusión debería

incluir, entre otros temas: cómo se lleva a cabo la construcción y

adquisición de! conocimiento; nuevas presentaciones de los te

mas que conforman los programas de las materias; cambios

curriculares; evaluación de los alumnos y, sobre todo, e! compar

tir experiencias - exitosas o no - en el apasionante espacio de la

enseñanza.
La solución de los problemas arriba señalados, en algunos ca

sos puede darse a corto plazo, y en otros se requiere un trabajo

continuo y prolongado que implica un esfuerw mucho mayor.

U~ reclamo constante de los profesores de matemáticas de las

tres unidades es que, en muchos casos, los alumnos llegan a la

institución con una preparación matemática francamente defi

ciente que les impide un aprovechamiento mínimamente acepta

ble en los cursos de nivel superior, situación que sólo en un

porcentaje mínimo son capaces de superar. Como es lógico, esto

se traduce en altos porcentajes de reprobación y deserción, que

son preocupación constante, tanto de los profesores como de las

autoridades (en gran parte, esta es la razón de la creación de esta

Comisión). Tratando de mejorar la situación, se han puesto en

marcha distintos programas: rediseño de! examen de ingreso, exá

menes de ubicación, cursos propedéuticos, etc.; pero los resulta

dos no han sido los esperados, quizás porque se requiere de un

acercamiento que contemple el problema dentro de un marco

más general y busque soluciones a más largo plaw.
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3.2 La posición de los maestros

La mayor parte de los maestros de matemáticas de la UAM (en

particula~ de las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa), se han for

mado en escuelas o facultades de matemáticas en donde la

interacción con otras disciplinas, inclusive tan cercanas como la

física, es tradicionalmente escasa. Lo anterior tiene como conse

cuencia que el interés por la matemática surja de la matemática

misma y no de la interacción con las otras ciencias, menospre

ciando y desconociendo el papel de las llamadas «aplicaciones».

Por otra parte, los profesores de las otras disciplinas que requie

ren de las matemáticas como herramienta y/o marco teórico que

sitúe e interrelacione, adecuadamente, las ideas y conceptos cen

trales, han recibido su formación en instituciones donde han

aprendido a eludir el uso de las matemáticas; actitud que mantie

nen, a pesar de que en sus disciplinas, las matemáticas cada día

cobren mayor relevancia. Como consecuencia, se presentan dis

tintos fenómenos que a continuación enumeramos.

_ En la formación del alumno, las matemáticas forman un

cuerpo de conocimientos ajeno a su área de estudio, pues ni los

profesores de matemáticas ni los de las propias disciplinas ven las

interrelaciones entre las matemáticas y las especialidades que cul

tivan, ni tampoco las aplicaciones.

_ Tanto los profesores de matemáticas, como los de las otras asig

naturas y los alumnos están convencidos - eso afirman si se les pre

gunta - de la necesidad de las matemáticas en los planes de estudio

específicos de cada disciplina. Pero cuando se les pregunta con más

detalle y profundidad, no muestran claridad en el porqué de ello.

_ Bajo estas circunstancias, los contenidos matemáticos de los

planes de estudio no tienen una justificación clara, lo que provo

ca que se discutan diversos contenidos muy contrastantes e inclu

sive se piense, cada tanto, en la eliminación de las matemáticas.

T
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_ Como consecuencia, el alumno no le da importancia, ni pone

empeño en el aprendizaje de las matemáticas, conformándose con

aprobar los cursos y olvidando sus contenidos tan pronto eso su

cede.
De esta situación siempre son «los otros» los responsables, y,

en último caso, los alumnos que no ponen todo su empeño en el

aprendizaje: no se concibe como un problema que para su solu

ción requiere el concurso de ambas partes. Esta falta de comuni

cación va más lejos, como lo muestra el que, en muchas ocasiones,

los profesores tengan poca idea al respecto de las experiencias

docentes de sus colegas. Hay una riqueza muy grande de expe

riencia docente, pero no se comparte como es debido.

Otra situación que se presenta con frecuencia es la falta de

interés de los profesores para discutir los cursos que tradicional

mente muestran dificultades especiales, reflejadas en altos por

centajes de deserción y reprobación. Ponerse de acuerdo, por

ejemplo, al elegir un texto que sea usado por los alumnos a lo

largo de varios trimestres, o la realización de exámenes departa

mentales, no son la regla en nuestra universidad. Son pocos los

que participan en las discusiones y todavía menos los que se com

prometen a llevar a cabo un trabajo concreto.
Puede afirmarse que una parte considerable del profesorado

piensa que su compromiso docente queda cubierto, de manera

suficiente, con la impartición de sus cursos y que eso basta para

que los alumnos lleguen a los cursos posteriores con la prepara

ción adecuada. Asimismo, esta amplia proporción de profesores

considera que el establecer las relaciones entre los temas de diver

sos cursos es un problema que atañe, esencialmente, a los que

diseñaron los planes y programas de estudio de las diversas carre

ras. A partir de estos puntos de vista, resulta opcional (y no obli

gatorio) asistir a reuniones para discutir cómo cumplir con los

programas de estudio, elegir un texto que sea usado por alumnos
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a lo largo de varios trimestres o la elaboración de exámenes de

partamentales. Para esta concepción del trabajo docente, la sim

ple yuxtaposición de esfuerzos individuales, establecida por los

planes~ hará que la formación de buen nivel de los estudiantes

ocurra «por añadidura», esto es, sin esfuerzo adicional alguno de

relación entre colegas.

Otro elemento que hace más aguda esta situación es que, si

bien se reconoce que la formación de profesionistas es una labor

que la institución tiene que llevar a cabo, es la investigación la

actividad privilegiada, tanto por las políticas institucionales como

nacionales, creándose lo que en el fondo es una falsa dicotomía,

pero que en el trabajo diario causa una gran distorsión de la acti

vidad docente, produciéndose una separación tajante entre la

docencia y la investigación (asunto contemplado adecuadamente

en la Legislación Universitaria, pero que en el trabajo diario ha

caído en el olvido).

Una situación que también se presenta es que el profesor, cuan

do se percata de las dificultades que tienen los alumnos en sus

cursos, considera que, en gran parte, él es responsable por lo que

decide tomar medidas al respecto. Las que están a su alcance sue

len ser: leer o consultar un texto de didáctica general, o tomar un

cursillo en donde se encuentra con puntos de vista interesantes,

pero que no le ayudan a mejorar su situación, pues el problema

radica en que, a pesar de tener una formación matemática amplia

y dominar muchos temas avanzados, no maneja los temas bási

cos con suficiente soltura y no ha ubicado correctamente los pun

tos finos de su enseñanza y aprendizaje.

La didáctica puede aportar mucho, pero de ninguna manera

sustituye al conocimiento profundo de la materia a impartir. Para

resolver esta situación se requiere, en primer lugar, que el profe

sor sea consciente de ella y que lo discuta con otros colegas, para

así buscar una solución. Por supuesto hay problemas más finos y

T
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I

I
I
I
I
I
I
i

I
I
!

I
I
I

I
I

·303·

profundos de la enseñanza de las matemáticas en el nivel supe

rior sobre los que resultaría conveniente trabajar, pero ello lo dis

cutiremos más adelante.

3.3 La posición de las autoridades académicas y de la institución

Desde sus inicios, la UAM, interesada por tener una calidad aca

démica del más alto nivel, se preocupó por contar con un profe

sorado que, en un gran porcentaje, fuera de tiempo completo, y

combinase con las tareas docentes otras actividades relevantes en

su profesión: práctica profesional y prestación de servicios en al

gunos casos, investigación en otros. Para ello realizó una conside

rable inversión en laboratorios, salas de trabajo, equipo de

cómputo, y biblioteca y hemeroteca. Estas preocupaciones fue

ron plasmadas en la legislación de la Institución. A pesar de estas

intenciones la alta demanda por educación superior hizo que

muchos de los profesores contratados no hubiesen completado

su preparación académica.
Esta situación, aunada a las políticas oficiales sobre educa

ción superior, hizo que la institución pusiese en marcha un pro

grama para impulsar la investigación que tenía como uno de sus

elementos centrales la obtención de grados académicos (maes

tría y doctorado) por parte del profesorado que no los hubiera

obtenido. Para hacer atractivo este programa se adoptó un pro

grama de estímulos y becas que, si bien es cierto, tuvo un gran

éxito, aunado al impacto del Sistema Nacional de Investigadores,

provocó un fuerte sesgo hacia la realización de estas actividades,

y un descuido de las tareas docentes, sobre todo en el nive1 de la

licenciatura.
Para tratar de nivelar esta situación se creó un sistema de estí-

mulos (becas a la carrera docente y premios a la docencia) que ha
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tenido como resultado una mayor participación del profesorado

en estas tareas. Sin embargo, problemas muy serios siguen sin

poderse resolver y sin que se tenga una idea clara de cómo afron

tarlos, a.pesar de que la preocupación por su solución ha tenido

como consecuencia un considerable y sistemático trabajo esta

dístico acerca de las condiciones de ingreso de los estudiantes (tan

to en relación a su preparación, hábitos de estudio, condiciones

económicas) y estudios más profundos en esta dirección.

La Comisión considera que para atacar, con posibilidad de

éxito, estos problemas es necesario percatarse que en muchos as

pectos las tres unidades de la institución difieren sustancialmente,

por lo que para la solución de los problemas se requiere tomar en

cuenta las condiciones específicas de cada Unidad.

Asimismo, es claro que el apoyo a una de las actividades

.sustantivas de la Universidad ha provocado distorsiones en el cum

plimiento de las otras, requiriéndose un acercamiento global a

los problemas académicos sin vulnerar a ninguna función en su

desarrollo. Otro elemento central que, pensamos, hay que tomar

en cuenta es el del ambiente académico integral de la institución,

donde profesores y alumnos participen en forma sistemática en

todos los aspectos de su vida y se establezca una comunicación

plena entre ellos.

Lo expuesto arriba va más allá de la problemática de la ense

ñanza de las matemáticas pero, sin lugar a dudas, incide fuerte

mente en ella. Asimismo algunos de estos problemas requerirán

de muchos años para su superación, pero consideramos que es

importante empezar a andar en estas direcciones.

Otra observación que necesitamos tomar en cuenta es que para

la gran mayoría de los planes de estudio de la UAM (de hecho la

excepción es una) las matemáticas son un lenguaje, o una herra

mienta y en el mejor de los casos el marco conceptual para el

desarrollo de la disciplina, pero no un fin en sí mismo. Esta situa-
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ción hace que la responsabilidad de la enseñanza-aprendizaje de

las matemáticas que la institución ofrece recaiga no solamente en

los profesores de· matemáticas, sino también en las divisiones a

las que están adscritas las distintas licenciaturas que contemplan

los diversos programas de matemáticas.

Las divisiones no sólo son responsables de la calidad de las

matemáticas presentadas sino también de su pertinencia, actua

lidad y utilidad, así como la correcta ubicación de los temas. Son

ellas las que deben de asegurar que el estudiante estudie los ejem

plos, ejercicios y problemas que efectivamente reflejen situacio

nes interesantes y de importancia para la profesión en cuestión,

actividad en la que, por supuesto, deben de colaborar los profeso

res de matemáticas. Más adelante examinaremos esta situación

en detalle y plantearemos algunas acciones para mejorar la situa

ción.
A continuación expondremos y propondremos soluciones

para los problemas específicos encom,endados a la Comisión.

4. Recomendaciones

1) Acciones a corto plazo

En este apartado hablaremos de dos aspectos muy distintos:

a) Mejoras en las condiciones de las instalaciones en donde se

lleva a cabo la práctica docente, así como medidas de carácter

administrativo, y organizativo relacionadas con el mejoramiento

de la calidad de las enseñanza de las matemáticas.
b) Medidas de carácter académico para mejorar la enseñanza

de las matemáticas.
Acerca del inciso a) hemos constatado que son pocas las aulas

que cuentan con:
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i) Pizarrones del tamaño adecuado para poder llevar a cabo

los desarrollos algebraicos o de otra índole que son característi

cos en las matemáticas.

ii) Iluminación adecuada (por no contar con vidrios

antirrefIejantes sólo se distingue parte del pizarrón, etcétera).

iii) Equipamiento mínimo necesario (pantallas para proyec

ción de transparencias, acetatos e imágenes por computadora,

contactos eléctricos para dicho equipo, cortinas para oscurecer

las aulas, cuando esto sea necesario, etcétera).

iv) Mejorar las condiciones de algunas aulas que originalmente

fueron «provisionales» pero que se han vuelto definitivas, en donde

las condiciones de ventilación no son las adecuadas.

v) Diseño y construcción de espacios específicos para que los

alumnos puedan estudiar en pequeños grupos o individualmen

te, en las distintas unidades de la institución. Si bien este punto es

de naturaleza distinta de los anteriores, también afecta el rendi

miento de los alumnos.

Los puntos arriba listados inciden en la enseñanza de todas

las materias, pero consideramos que son particularmente rele

vantes en el caso de las matemáticas.

Dentro del mismo inciso a), pero de carácter organizativo y

administrativo consideramos que es conveniente:

i) Especificar en los horarios que las clases terminan 10 minu

tos antes de la hora o la media hora, con objeto de darles tiempo,

a los alumnos y maestros, para recoger los materiales pertinentes

de la nueva clase, tomar un vaso de agua o resolver ciertas necesi

dades de descanso. Bajo las condiciones actuales se pierde mucho

más tiempo y se provoca un mayor desorden, pues cada alumno

y maestro imponen sus propias normas.

ii) Tomar medidas para que la asignación de salones a los cur

sos se lleve a cabo en forma más eficiente. Este problema ha sido

señalado en muchas ocasiones, resolviéndose parcialmente, pero
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continúa causando serios inconvenientes. La paquetería existente

para resolver estos problemas sólo es usada parcialmente. La asig

nación de los salones y profesores para los cursos, se da a conocer

en el último momento por lo que los alumnos no cuentan con

todos los elementos para sus elecciones, agudizándose el proble

ma de las bajas. Dentro de este mismo punto es importante que

los profesores den aviso al control de aulas, de los acuerdos parti

culares que establezcan con sus alumnos, en relación a los hora

rios asignados.
iii) Que la biblioteca esté disponible para los alumnos más

días al año y más horas por día.
iv) También es necesario contar con las instalaciones suficien

tes para que los alumnos tengan libre acceso al uso de

computadoras. Estos laboratorios de computación deberían de

contar con personal encargado de darle servicio a las máquinas y

asesorar a los alumnos, tanto en el empleo de las computadoras

como en el de la paquetería pertinente. En particular, es muy im

portante brindarles a los alumnos y profesores acceso a internet.

Para algunos cursos, por ejemplo los de cálculo diferencial e

integral o los de ecuaciones diferenciales, las calculadoras con

graficadora han demostrado ser una excelente ayuda. Disponer

de ellas podría aliviar la demanda de computadoras.
v) Impedir que los alumnos se inscriban en cursos con hora-

rios superpuestos.
vi) En algunas aulas es necesario revisar el mobiliario, pues

las sillas no tienen espacio para que los alumnos coloquen sus

libros, resulta difícil el trabajo en grupo, dificulta la aplicación de

exámenes e inclusive en caso de sismo o incendio entorpecen la

salida.
Con respecto al punto b), es decir, medidas de carácter acadé-

mico para mejorar la enseñanza de las matemáticas, considera

mos que los siguientes puntos son relevantes:
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i) Cuando se haya acordado establecer exámenes departamen

tales para los cursos básicos de matemáticas, ha de tenerse en cuen

ta que la función de estos exámenes departamentales es

estapdarizar los conocimientos mínimos requeridos para que un

alumno pueda continuar los cursos subsecuentes sin dificultad.

Además, esto permite que los maestros de dichos cursos sepan

con mayor detalle lo que pueden suponer en cuanto a la forma

ción de los alumnos inscritos con ellos. El pasar el examen depar

tamental debe ser un requisito indispensable para aprobar el curso.

ii) Para contar con elementos sólidos que guíen los cambios y

evolución de los curricula, es conveniente apoyar la impartición

de cursos con carácter experimental en donde se prueben nuevos

contenidos o nuevos acercamientos. Dichos cursos deben de ser

previamente propuestos a la instancia correspondiente (departa

mento o división) y aprobados por ésta; también los alumnos que

se inscriban en ellos, deben de conocer el carácter del curso. Por

supuesto, en el caso de cursos básicos con examen departamen

tal, el profesor debe proporcionar a los alumnos los elementos

fundamentales que le permitan presentar la evaluación

estandarizada.

Antes de continuar con el listado de puntos relevantes

permítasenos hacer algunos comentarios del material bibliográ

fico usado en los cursos:

La organización trimestral de nuestro año lectivo permite se

parar claramente dos tipos de material bibliográfico y de referen

cia: los libros de texto propiamente dichos que los estudiantes

deben usar a lo largo del trimestre, y los libros de referencia que

los docentes usan para organizar sus cursos, asignar tareas y pro

yectos, etcétera.

Es recomendable el uso de libros de texto para los cursos de

matemáticas en los troncos generales de las diferentes licenciatu

ras que ofrece la UAM. Esta Comisión reconoce que la estructura
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trimestral impone condiciones muy particulares a la adopción de

los libros de texto populares y ampliamente disponibles en las

librerías y bibliotecas universitarias del país, pero que han sido

escritos pensando en semestres.
Sin embargo, los libros de texto constituyen guías importan-

tes para el estudiante: le permiten estudiar el material visto en la

última clase, preparar clases futuras y revisar Yrepasar material

considerado previamente. Además, un libro de texto adecuada

mente usado, por su propia naturaleza, está intrínsecamente ata

do al curso y es un medio para fomentar la lectura, la investigación

y 1; crítica respecto del material atendido en clase. Es común en

nuestras unidades que los estudiantes se limiten a fotocopiar es

trictamente las páginas que contienenlos ejercicios, problemas o

material específicamente recomendado por el profesor. Tal cos

tumbre, consideramos, fomenta el aprendizaje mecánico, acrítico

y deficiente de la materia en cuestión.
. Finalmente, señalamos una recomendación que aunque ob

via en su planteamiento no siempre es seguida en la práctica: que

los libros de texto usados por los estudiantes, así como el material

extraído de los libros de apoyo y referencia usados por el profesor

para dar su curso, sean compatibles con el nivel del curso, con el
nivel del texto que llevan los estudiantes y que sean semejantes

entre los profesores que dan el mismo curso y estén relacionados

de manera específica y clara con aquellos usados ya en cursos

anteriores, o que se llevarán en cursos más avanzados del mismo

bloque.
En cuanto al aspecto docente, una costumbre muy positiva en

nuestra universidad, producto del sistema trimestral, es que los

profesores se han visto motivados a buscar una bibliografía rela

tivamente amplia en la cual apoyarse para dar sus cursos. Esta

actitud debe fortalecerse y motivarse. A continuación, hacemos

algunas recomendaciones que complementan estos comentarios.

Para citar este libro, utilice: http://hdl.handle.net/11191/7053
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iii) Un problema que afecta a muchos alumnos es que en las

materias básicas, cada trimestre el profesor elige un nuevo libro de

texto, independientemente de que el del primer trimestre cubre, por

lo me~os, el material asignado para los dos siguientes. Como conse

cuencia el alumno no adquiere los textos y trata de estudiar en foto

copias de sólo una parte del libro de texto. Al respecto consideramos

que es importante que los profesores discutan la conveniencia de

adoptar un mismo texto que funcione para un curso, o una batería

completa de cursos, sobre una materia; y que dichos textos se en

cuentren en la biblioteca con un número adecuado de ejemplares.

Otra medida que ayudaría a resolver este problema, es el reciclado de

los textos (renta o compra-venta de los textos usados), actividad en

la que podrían colaborar las librerías de cada Unidad

iv) Resultaría muy conveniente para los alumnos que los textos

de matemáticas elegidos para las materias de los troncos generales

de cada división tratasen ejemplos y problemas específico~, rela

cionados con los intereses de los alumnos de las diversas licencia

turas. Cuando éste no sea el caso resultaría muy benéfico contar

con una guía de ejemplos y problemas que complemente al texto.

v) El uso adecuado y pertinente de las computadoras cada vez

es más frecuente y toma mayor relevancia en la práctica profesio~

na!. Es importante que los alumnos aprendan su uso desde el ini

cio de sus estudios y las utilicen, tanto para el trabajo de los cursos,

como para actividades de carácter complementario o remedial.

Por lo tanto, es necesario que en particular los maestros de mate

máticas, hagan un esfuerzo y propongan a sus alumnos proble

mas y actividades relevantes para las que sea necesario el uso de

las computadoras; en esta línea, resultaría muy conveniente la ela

boración de problemarios.

El punto que trataremos a continuación es de especial relevan

cia y requiere de un análisis profundo. Como demuestran los estu

dios estadísticos llevados a cabo en la institución, los alumnos inician

T
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sus estudios con una preparación matemática deficiente, lo que en

parte provoca una fuerte deserción y que los alumnos que conti

núan utilicen un tiempo desmesurado en aprobar los cursos bási

cos. Al respecto consideramos que, de ser posible, este problema

sea atacado antes de que los alumnos ingresen, y si no es este el

caso, en el momento mismo de su ingreso. Por ello proponemos:

vi) Llevar a cabo dentro de las instituciones de enseñanza

media superior que proveen mayor número de alumnos a la UAM,

un programa en el que se difundan los conocimientos de mate

máticas relevantes para que los alumnos cursen con éxito las di

versa's licenciaturas que ofrece la institución. Parte integrante de

este programa debe ser colaborar con dichas instituciones en la

actualización de sus profesores de matemáticas, ofreciendo cursi

llos y seminarios, y, de ser posible, una especialización.

vii) Elaborar los exámenes de admisión dándole mayor peso a

los conocimientos de matemáticas relacionados con el estudio de

las diversas licenciaturas. Establecer, en colaboración con las ins

tituciones de enseñanza media superior, cursos «propedéuticos»

previos al examen de admisión y abiertos a todos los alumnos

que deseen presentarlo.

viii) El contenido de las guías para los exámenes de admisión

existentes es pobre. Es muy conveniente revisarlo y complemen

tarlo adecuadamente.
ix) Ofrecer a los alumnos que ingresan a la institución cursos

propedéuticos, talleres remediales y asesoría, durante todo el pri

meraño.

Il) Acciones a mediano plazo

A mediano plazo consideramos que es importante que tanto los

alumnos como los profesores: cuenten con los elementos necesa-
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rios para poder ver con mayor claridad cuáles son los objetivos

de los programas de las diversas licenciaturas; utilicen y se fami

liaricen con el uso de los recursos tecnológicos que día a día se

ponen a! servicio de la educación superior y de la práctica profe

sional y empiece a consolidarse un ambiente de trabajo que pro

picie el intercambio de ideas y la colaboración de los alumnos y

especialistas de las distintas áreas, para lo cual es necesario ten

gan un idioma común. En atención a este horizonte general, pro

ponemos las siguientes acciones:

i) Revisar los programas de matemáticas haciendo resaltar lo

fundamental de la materia, eliminando los detalles superfluos y

dejando a criterio del profesor el material opcional (ejemplos,

ejercicios, etc.). Otro punto que debe resaltarse en los programas

son las interrelaciones entre los temas vistos y otras áreas del co

nocimiento" .

ii) Mantener informados a los profesores y a los alumnos a

través de los medios de los que dispone la institución, y de la in

corporación de una página web, de los cambios tecnológicos,

nuevos equipos y tecnologías con objeto de que cuenten con los

elementos adecuados para llevar a cabo su trabaje; asimismo que

conozcan los recursos al respecto (computacionales, audiovisuales,

etc. con los que cuenta la institución).

Consideramos que la docencia es una actividad que va mu

cho más allá de la simple impartición de las clases. Es importante

que en la institución, la docencia constituya una salida profesio

nal seria y de alto nivel dedicada a investigar diversos aspectos del

proceso de enseñanza-aprendizaje y de cómo se lleva a cabo en la

institución, generando propuestas para los problemas y dificul

tades que se detecten y elaborando materiales que se ajusten a las

condiciones de la UAM. Otra contribución valiosa en esta direc

ción es la de difundir entre el resto de sus colegas de los departa

mentos de matemáticas los conocimientos centrales y las nuevas

~...•......•..>l···.·
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aportaciones que día a día enriquecen esta línea de trabajo.

Es interesante hacer notar que desde hace varios años existe

ya una línea de trabajo específica para el estudio del aprendizaje y

de la evolución del conocimiento matemático en los estudiantes

del nivel universitario. Dicha línea ha recibido un patrocinio im

portante por parte de la American Mathematical Society y de la

Mathematical Asociation of America. Más aún, ésta última ha

dejado de separar las publicaciones de investigación de matemá

ticas de las aportaciones sobre la enseñanza de las matemáticas.

Lo anterior es un indicio del reconocimiento que, en los Estados

Unido~, se le hace a la investigaCión en esta dirección, de la que se

piensa que debe de llevarse a cabo por matemáticos dentro de la

comunidad matemátisa misma; en otros países se dan fenóme

nos similares.
A continuación hacemos algunas recomendaciones relacio-

nadas con estos puntos.
iii) Impulsar la investigación docente con objeto de detectar y

estudiar los puntos problemáticos en los programas vigentes, ha

cer propuestas de nuevos programas que incorporen las nuevas

temáticas relevantes para las diversas profesiones, etcétera.
iv) Estimular la elaboración de material didáctico de alta cali

dad (libros, problemarios, bancos de ejemplos y ejercicios, pro

gramas interactivos para computadora, etc.) tomando en cuenta

los resultados del trabajo en la dirección del punto anterior.
v) Propiciar la creación de seminarios en donde se discuta e in

fonne acerca de los problemas relacionados con el aprendizaje de las

matemáticas. Los temas a tratar pueden ir desde diversos aspectos de

la historia yfilosofía de las matemáticas y la ciencia o teorías del apren

dizaje, hasta nuevos acercamientos a temas tradicionales. Estos se

minarios dentro de los departamentos de matemáticas deben tener

como resultado la creación de un ambiente en donde se manifieste el

interés por los problemas docentes y por su discusión.
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Por supuesto, lo anteriormente señalado no agota la proble

mática alrededor del mejoramiento de la labor docente. Hay mu

chos otros factores que inciden en ello y que van desde su

reconocimiento profesional hasta, como ya señalamos, la regla

mentación de los estímulos económicos que otorga la institución.

Estos últimos problemas requieren de una discusión seria y pro

funda entre los académicos de la institución.

Estas tres recomendaciones recibirían un apoyo importante

con la publicación de una revista de investigación docente de alta

calidad, dedicada a los problemas de la enseñanza-aprendizaje de

las matemáticas en el nivel superior, que dé salida a los trabajos

en esta dirección"" y sirva como foro de discusión. Así como con

la asignación de fondos concursables para proyectos de calidad

en investigación docente.

Mejorar la calidad de la docencia de las matemáticas dirigida

a estudiantes de otras disciplinas no es una tarea fácil. Como ya

señalamos anteriormente, si bien los especialistas de las otras dis

ciplinas en muchos casos consideran conveniente y necesaria la

enseñanza de las matemáticas, en general no las utilizan ni en sus

cursos ni en su trabajo de investigación; como consecuencia, se

tienen serias dificultades en la integración de la disciplina y de las

matemáticas aunque se esté consciente de que dicha integración

tiene mayor relevancia. Para cambiar esta situación no sólo se

requiere mejorar la docencia de las matemáticas sino también

conseguir una interacción significativa entre los especialistas de

estas disciplinas y los matemáticos, no sólo en relación con los

problemas docentes, sino también en las labores de investigación.

Para ello recomendamos:

vi) Formación de grupos interdivisionales de matemáticos y

especialistas de otras áreas para docencia e investigación, que cuen

ten con un financiamiento adecuado para conferencistas y profe

sores visitantes, así como para llevar a cabo sus programas de

··1·.. '.···;".:.":-"'
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trabajo. Es importante que estos grupos de trabajo informen en

forma sistemática de sus avances y logros para que no se desvíen

de sus propósitos originales.
Esta recomendación es particularmente relevante en el caso

de ciencias biomédicas y de las ciencias económicas.

La recomendación anterior ya señala la conveniencia de es

trechar los vínculos entre la docencia y la investigación. Conside

ramos de capital importancia esta vinculación no sólo para el

aprendizaje de las matemáticas y de las otras disciplinas, sino tam

bién p~ra que los egresados cuenten con una preparación más

profunda, por ello recomendamos que:
vii) Los especialistas de las diversas áreas, en forma sistemáti

ca, expongan a la comunidad académica las ideas esenciales de

sus trabajos. Esto puede realizarse a través de ciclos de conferen-
I

cias o de seminarios de difusión permanentes.
" Al respecto, ya en 1930, Ortega y Gasset dice: «¿Cómo de

terminar el conjunto de enseñanzas que han de constituir el torso

o mínimum de Universidad? Sometiendo la muchedumbre fa

bulosa de los saberes a una doble selección. 1. Quedándose sólo

con aquellos que se consideren estrictamente necesarios para la

vida del hombre que hoyes estudiante. La vida efectiva y sus

ineludibles urgencias es el punto de vista que debe dirigir este

primer golpe de podadera. 2. Esto que ha quedado por juzgarlo

estrictamente necesario tiene que ser reducido a lo que de he

cho puede el estudiante aprender con holgura y plenitud. No

basta que sea necesario; a lo mejor, aunque necesario supera

prácticamente las posibilidades del estudiante y sería utópico

hacer aspavientos sobre su carácter de imprescindible. No se debe

enseñar sino lo que se pueda en verdad aprender. En este punto

hay que ser inexorable y proceder a rajatabla». Ortega y Gasset,

José, Misión de la Universidad, 4a • ed., Madrid, Ediciones de la

Revista de Occidente, 1965, pago 46. (Cita tomada del manus-
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crito Flexibilizar la Educación Superior Mexicana, por Roger Díaz

de Cossío)

** Por supuesto esto no sustituye y es independiente del dere

cho que. tiene todo académico a una publicación limitada de sus

manuscritos para recibir las opiniones y sugerencias de sus colegas.

JII) Recomendaciones a largo plazo

Consideramos que para mejorar en forma significativa la ca

lidad de nuestros egresados cada vez es más clara la necesidad de

ponerlos en contacto, y mantenerlos informados, no sólo de la

evolución de su disciplina sino también de los cambios impor

tantes en las otras. Tratar de conseguir este objetivo a través de

nuevas incorporaciones a los planes y programasde estudio, ade

más de contraproducente, resultaría imposible. Por eso hemos

insistido tanto, a lo largo de nuestro documento, en la necesidad

de la creación de un ambiente académico en donde en forma na

tural y sistemática se impartan y atiendan conferencias de difu

sión tanto de la ciencia como la técnica, o que a través de talleres

y seminarios se den a conocer y se discutan los resultados de los

trabajos de investigación de los miembros de la institución así

como de colegas de otras instituciones. Espacios a los que se invi

te a plantear sus problemas y necesidades a usuarios de la ciencia

y de la técnica. En resumen:

_ Un ambiente académico propicio para que profesores y es

tudiantes tengan un lenguaje común y una comunicación plena.

_ En el cual sea posible la interrelación entre las actividades

de investigación y docencia.

_ Una comunidad académica con posibilidades reales de vin

culación con otros sectores de la sociedad.

Como consecuencia de lo anterior y para que ello sea posible
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es necesario contar con planes y programas de estudio menos

cargados, con una selección de contenidos que permita resaltar

lo relevante y que en forma sistemática incorporen las nuevas

aportaciones al tema. Esto permitirá el uso pleno de los benefi

cios del ambiente antes descrito.

Creemos que conseguir un ambiente como éste - como de

cíamos al inicio de nuestras conclusiones - no sólo no es fácil sino

que requiere de un período mucho más largo de lo que estamos

acostumbrados a pensar en nuestras instituciones: Sin embargo,

consi~eramosque es conveniente trabajar en esta dirección a la

brevedad posible, y que es a través de los esfuerws por crear un

ambiente de esta naturaleza como podrán resolverse, en forma

plena, muchos de los problemas que sabemos nos afectan, inclu

yendo, por supuesto, el aprendizaje relevante de las matemáticas.
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13. Comisión de diseño
de estrategias para mejorar

las habilidades de comunicación
(Expresión oral y escrita)

La comunicación y las habilidades para su ejercicio pleno consti

tuyen elementos básicos de los procesos de socialización. Mediante

ellas desarrollamos nuestros vínculos yctmfonnamos estructu

ras significativas sobre las cosas. Están en el centro de la cons

trucción de la persona, como sujeto de relaciones y en la

actualización constante de la cultura.

Para la Universidad la comunicación constituye un elemento

esencial de su existencia. Una Universidad puede considerarse

como una conversación realizada entre diversas actividades hu

manas, cada una de las cuales habla con un lenguaje propio. Así,

las actividades representadas, por ejemplo, en la reflexión filosó

fica, la contemplación artística y la investigación y explicación

histórica o científica, se desarrollan en la construcción de lengua

jes particulares. Y, en este sentido, llamo conversación a la multi

plicidad integrada por estas diferentes maneras de pensar y hablar,

porque las relaciones entre ellas no son las de la afirmación y ne

gación, sino las relaciones conversacionales del reconocimiento y

el acomodo, que en conjunto conforman a la institución univer

sitaria.

Así pensada la Universidad, la actividad educativa del profe

sor tiene como misión principal impartir una familiaridad con

modos de pensamiento, con los «lenguajes» que, desde cierto

Para citar este libro, utilice: http://hdl.handle.net/11191/7053



·322·

punto de vista, integran e! legado de una civilización. En las ta

reas de! profesor, lo que la Universidad ofrece no es información

sino práctica en el pensamiento, en e! ejercicio de lenguajes espe

cíficos. Maneras específicas de pensamiento, cada una de las cua

les es capaz de llegar a su propia clase de conclusiones. En palabras

de Oakeshott, lo «que los estudiantes de licenciatura pueden ob

tener en una Universidad, y en ninguna otra parte en circunstan

cias tan favorables, es cierto entendimiento de lo que es pensar

histórica, matemática, científica o fIlosóficamente, y cierta com

prensión de estas cuestiones, no como 'temas', sino como 'lengua

jes' vivientes y de quienes los exploran y hablan de ellos como

ocupados en empresas explicativas de diferentes clases»>!-.

La centralidad de! lenguaje en la vida universitaria y la com

plejidad de su enseñanza ha hecho que crecientemente las insti

tuciones de educación superior, a lo largo de! mundo, se preocupen

por las formas como se entrena a los estudiantes en las habilida

des de comunicación oral y escrita, pues ello es condición para su

efectiva habilitación profesional.

La mejor habilitación profesional es un requerimiento social

importante al que, en la Universidad, debemos ~er sensibles. Sin

duda, lo que la sociedad demanda a un universitario es propie

dad en el uso de las palabras. Las ideas, los sistemas de pensa

miento, se desvirtúan cuando se «desalman» las palabras, cuando

se les somete a sustituciones de sentido, dejando de ellas sólo cierta

apariencia superficial. La capacidad para ordenar en lenguajes

coherentes e! pensamiento y comunicarlo con claridad de acuer

do con las convenciones de cada disciplina constituye e! aprendi

zaje básico de un profesionista.

En la Universidad Autónoma Metropolitana, desde su funda

ción, se han realizado diversos tipos de experiencia para mejorar

las habilidades de comunicación oral y escrita, de los estudiantes.

Sin embargo, los logros han sido limitados y existe un extenso
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reconocimiento de que es necesario desarrollar nuevas estrate

gias en esta materia. Esta preocupación fue ampliamente expre

sada a lo largo de la reflexión sobre la docencia, durante 1999. La

generalidad de esta manifestación, al ser considerada en la Junta de

Rectores y Secretarios ampliada a Directores de División, llevó a

considerar una perspectiva institucional de análisis, que colabora

ra con los trabajos que se realizan en cada Unidad y División.

De este modo, en la Junta de Rectores y Secretarios ampliada

a Directores de División, el Rector General se comprometió a es

tablecer una comisión de especialistas que elaborara un informe

sobre el tema y ofreciera estrategias de atención al problema.

En el mes de junio de! añO ~OOO instalamos una comisión de

estudio formada por: Mtro. Alejandro de la Mora, Unidad

Azcapotzalco,UAM; Dra. Antoinette Hawayek, Unidad Iztapalapa,

UAMj Mtra.Nelly Molina, Unidad Xochimilco,UAM; Mtra.

Mónica Díaz, UAM (Coordinadora)j Dra. Sylvia Rojas, Facultad

de Psicología, UNAM; Mtra. Laura M. Gómez, Facultad de Psico

logía, UNAM; Mtra. Margarita Peón, Facultad de Psicología,

UNAM; Dra. Cecilia Rojas, Instituto de Investigaciones Filológicas,

UNAM; Mtra. Dora Pellicer, Escuela Nacional de Antropología e

Historia.
Esta comisión trabajó durante diez meses. El 24 de abril de

2001, presentó sus conclusiones en una reunión de la Junta de

Rectores y Secretarios ampliada a Directores de División.

El informe de esta comisión, que ahora presentamos, consti

tuye un importante esfuerzo para la mejor comprensión de los

problemas asociados al desarrollo de las habilidades de los estu

diantes para la comunicación oral y escrita. En él podemos en

contrar unaperspectiva para clarificar algunas de las facetas de la

problemática y reconocer vías de acción institucional, que se co

rresponden con las políticas recientemente establecidas por el

Colegio Académico en tomo de la docencia en la Universidad.
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En particular resulta necesario incorporar en el diseño

curricular de nuestros planes y programas, objetivos que atien

dan esta dimensión de la enseñanza en cada profesión. Donde es

indispensilble, al interior de nuestras actividades en el aula, labo

ratorios y talleres, determinar actividades enfocadas a esta mate

ria, como parte de la naturaleza del quehacer que se desarrolla.

Ciertamente, ello implica un reto para nuestros profesores y la

articulación de estrategias conjuntas.

La trascendencia efectiva del documento que ahora presenta

mos radicará en su lectura y debate por parte de la comunidad.

Cumplirá su objetivo en la medida en que sea fuente de nuevas

reflexiones y aliente la generación de iniciativas en los diversos

espacios de la Universidad. Es con las propuestas y acciones que

construyan, en cada Departamento, Licenciatura y División, como

habremos de alcanzar los propósitos compartidos de mejorar en

la calidad de nuestra enseñanza universitaria.

La certidumbre del compromiso con la educación, de la co

munidad universitaria, nos hace confiar en que este documento

habrá de alimentar y apoyar las tareas de los profesores. Ello nos

anima a impulsar su difusión y análisis en la Universidad.

Atentamente

El Rector General

José Luis Gázquez Mateos

T
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Programa de Desarrollo de la Competencia Comunicativa

en Estudiantes de licenciatura de la

Universidad Autónoma Metropolitana

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Azcapotzalco

Mtro. Alejandro de la Mora

Unidad Iztapalapa

Dra. Antoinette Hawayek

Unidad Xochimilco

M. en C. Nel1y Molina

Rectoría General

M. en C. Mónica Díaz

Universidad Nacional Autónoma de México

Dra. Sylvia Rojas, Facultad de Psicología

Mtra. Laura M. Gómez, Facultad de Psicologia

Mtra. Margarita Peón, Facultad de Psicología

Dra. Cecilia Rojas, Instituto de Investigaciones Filológicas

Escuela Nacional de Antropología e Historia

Mtra. Dora Pellicer

1. Introducci6n

El desarrollo de la expresión oral y escrita es parte integral de la

formación académica en todos los niveles de educación. La defi

ciencia en la realización de tareas básicas como comprender e in

terpretar adecuadamente textos de especialidad y expresarse con

claridad sobre ellos afectan seriamente la adquisición y el manejo

profesional de conocimientos.
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Con la finalidad de superar las dificultades detectadas en los

alumnos del nivel licenciatura, frente a las demandas de oralidad

y escritura que exige su educación universitaria, la mayor parte

de las in¡;tituciones de educación superior cuenta con espacios

que bajo diferentes nombres -cursos, talleres, clínicas, etc.- inten

tan promover el desarrollo de habilidades de comunicación oral

y escrita. La UAM, alerta frente a esta problemática, realiza en sus

unidades -Xochimilco, Iztapalapa yAzcapotzalco- diversas accio

nes que tienen como objetivo desarrollar las capacidades

lingüísticas de los estudiantes, o bien auxiliarlos en la realización

específica de ciertas tareas. No obstante, los resultados obtenidos

hasta la fecha, tal como se expone más adelante en el apartado de

Diagnóstico, no satisfacen los niveles de un manejo adecuado,

competente y sólido del lenguaje en el ámbito de la acción uni
versitaria.

Dado el interés que la UAM acuerda a la calidad de la educa

ción, en dicha institución se ha enfatizado la necesidad de ofrecer

nuevas variantes a las labores encaminadas al desarrollo del len

guaje. Así, se plantea en el marco de la reflexión en torno a la

docencia dentro del Informe del Rector General correspondiente

a 1999: «se propuso reunir a diferentes especialistas que pudieran

trabajar en el diseño de estrategias para mejorar la expresión oral
y escrita de los alumnos».

El presente documento contiene los fundamentos que permi

tirían desarrollar un programa de trabajo en el sentido de la pro

puesta arriba mencionada. Sus contenidos son resultado del

trabajo conjunto de dos grupos de académicos: un equipo exter

no compuesto por profesores de la UNAM, la ENAH y la SEP y

un equipo interno en el que participaron profesores de las tres

unidades de la UAM. La colaboración interinstitucional permitió

que el punto de partida sobre la problemática de la comunica

ción oral y escrita en el nivel de licenciatura contara con una in-

.~

:.- -'1._.':

I
I

I
I
I
I
i

·327·

fraestructura de datos estadísticos y curriculares de la institución

así como con información directa de la experiencia docente del

equipo de la UAM.

Sobre esta base se realizó una revisión crítica de la manera

tradicional en que se concibe el desarrollo de las habilidades del

lenguaje. Una mirada de conjunto a los programas de actividades

para el desarrollo del lenguaje y la comunicación de la educación

básica a la media y media superior, muestra que: a) se inclinan

esencialmente por una enseñanza que recurre a la corrección or

tográ~ca y gramatical aislada de contextos funcionales de comu

nicación, y b) recurren casi excl\lsivamente a los géneros literarios

como fuente privilegiada de ejemplos del «deber ser». Frente a los

débiles resultados que esta práctica ha ofrecido, el equipo de tra

bajo se inclinó por la adopción de una visión discursiva de la com

petencia comunicativa, donde las prácticas orales y escritas tengan

lugar en contextos funcionales y significativos que abran el cami

no p~ra el desarrollo de estrategias adecuadas de comunicación.

Las acciones formativas que ofrece el programa tienen la meta

de promover lo que concebimos como una cultura de la comuni

cación. Esto implica el involucramiento de la comunidad univer

sitaria en su conjunto en una serie de actividades sostenidas y

permanentes, para que la competencia comunicativa sea un asunto

de trabajo y preocupación cotidiana de todos sus miembros den

tro y fuera del salón de clases.

1.1 Alcance del documento

El diagnóstico de la situación que en materia de comunicación

oral y escrita enfrenta actualmente la UAM en sus tres unidades,

constituye el primer paso del presente documento. A partir del

análisis de esta información se delínean los elementos básicos para

dar inicio a un programa susceptible de conducir hacia el desa-
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rrollo de una cultura de la comunicación en dicha institución (2.1

a 2.3). Se ha considerado adecuado plantear, desde una posición

teórica, la reflexión sobre formas alternativas para la apreciación

de la coI1]petencia comunicativa (3.1 a 3.3) y para la aplicación

de estrategias que la amplien y desarrollen en las áreas de

interacción fundamentales para el quehacer universitario (4.1).

El documento propone además un esquema inicial de acciones e

instrumentos para el establecimiento del programa en su etapa

inicial (4.2).

1.2 Contenido del documento

La sección de diagnóstico expone los antecedentes y las activida

des que se han desarrollado en las diferentes unidades de la UAM

relacionados con el dominio lingüístico. Junto con ello se analiza

el contenido y resultados de los actuales instrumentos de diag

nóstico para evaluar esta área y se llega a las conclusiones que han

orientado nuestras propuestas.

A continuación, el programa justifica sus principios rectores

y explicita varios criterios para sustentar el desarrollo de estrate

gias que responden a funciones precisas de la comunicación y a

los objetivos de las acciones que se proponen.

Posteriormente se incluye una propuesta técnica que indica

objetivos de corto, mediano y largo plaw y se exponen las accio

nes que corresponden a la etapa de implantación y desarrollo ini

cial. Se incluyen, además, los escenarios, actores y actividades

esenciales para el logro de sus objetivos.

Por último, se ofrece una propuesta para evaluar las habilidades

comunicativas que poseen los estudiantes cuando ingresan a la li
cenciatura. Se sugieren los criterios para determinar los avances en

cada nivel y las pautas con que el programa podrá ser sometido a una

evaluación regular y eventuales actualizaciones y adecuaciones.

""'T
:',\ '"

I
I
I
I
I
i
I
I
I
I

·329·

2. Diagnóstico

2.1 Diagnóstico de la situación actual

Aunque todo alumno ingresa a la UAM como un sujeto compe

tente en múltiples usos y funciones de su lengua materna, no deja

de ser señalado por voces muy diversas, el dificil encuentro de los

estudiantes con los horizontes discursivos de la Universidad. Ahora

deben enfrentar una serie de actividades comunicativas que pue

den no haber realizado ell su experiencia antecedente o que si

acaso lo han hecho, pueden no haber llegado a manejarlas de

manera satisfactoria y cabal.
Para asumir que esto es así, se cuenta con la mención reitera

da a la presencia de este problema entre los maestros de todas las

áreas y unidades; lo cual 'se hizo manifiesto en las Reuniones de

consulta sobre la docencia y en los documentos que se enviaron a

raíz de estas consultas.
Pero no son sólo los maestros quienes prueban estar conscien

tes de este problema; los estudiantes mismos manifiestan e identi

fican este tipo de dificultades. Se trata pues de una situación

detectada de manera unánime por docentes y estudiantes: una ex

periencia educativa genérica, que enfatiza las deficiencias de com

prensión y producción de textos, y que no se ha estructurado en

una acción sistemática y global, sino que ha sido objeto, más bien,

de respuestas individuales y tendencialmente aisladas. Esta visiÓn

corresponde a la constatación estudiantil de una insatisfacción con

su desempeño y a una vaga consciencia de que por lo menos una

causal tiene que ver con sus habilidades lingüísticas y comunicativas

insuficientes para las demandas de su formación universitariay que

refieren, también, como una dificultad de comprensión.
Paradójicamente, junto con la expresión unánime que apun

ta a la existencia de un problema y que urge a la búsqueda de vías
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de solución, no se cuenta con una evaluación o diagnóstico cabal

de la profundidad y magnitud de su alcance y presencia. Las difi

cultades estudiantiles en el área de lenguaje que los docentes y los

estudiantes mismos expresan no han sido motivo de una explo

ración integral. Dado este desconocimiento, el diseño de una ruta

para que la atención a este problema deje el espacio de la opinión

o la queja supone como tarea inicial e ineludible la evaluación

objetiva y general de su alcance.

Una primera fuente de información con que se cuenta la cons

tituye el examen de ingreso que se aplica a todos los estudiantes

que eventualmente acceden a la UAM.

Incluye este examen una sección denominada «Rawnamien

to verbal», que presenta tres tipos de tarea: i. Relación entre ítems

léxicos (analogía, antonimia o sinonimia), ii. construcción (com

pletando vados léxicos en un texto) y iii. comprensión de un frag

mento de lectura. Esta sección del examen de ingreso corresponde

aproximadamente a 27 reactivos (frente a 30 reactivos para raw

namiento matemático y 58 para conocimiento específico).

Sin embargo, tanto por lo limitado de su exploración -que en

el caso de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería se reduce a

12 reactivos- como por el carácter necesariamente esquemático

de un examen de ingreso, este instrumento funciona sólo como

un llamado de atención y un índice del alcance del problema.

En efecto, en un análisis general de los resultados del examen

de ingreso (otoño 2000) encontramos que el 59% de los estu

diantes resolvió entre el 50 Yel 70% de los reactivos de razona

miento verbal, y un 15% adicional resolvió positivamente menos

de 50% de las cuestiones. De manera que sólo el 23% de los estu

diantes obtuvo más del 70% de aciertos en esta sección.

Asimismo, cuando hemos podido considerar el promedio de

aciertos que los estudiantes obtienen en las diversas tareas que

plantea el examen de ingreso encontramos que el número de res-
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puestas positivas en la sección de comprensión de lectura, pre

senta los índices menores de aciertos -junto con las relaciones

analógicas- y acusa una clara deficiencia lectora en los estudiantes.

Pese a su relevancia general, la perspectiva que logramos a

partir de esta evaluación es muy limitada, pues no se exploran en

ella aspectos fundamentales que subyacen a la comprensión y a la

producción de textos. Por ejemplo, no se incluyen las habilidades

de coherencia global, de síntesis e integración de la información,

por mencionar sólo(algunas. Con todo, aunque la exploración

que ha,ce el examen de ingreso no ofrece información suficiente

para conocer con exactitud el alcance de las dificultades que pre

sentan los estudiantes en el dominio del lenguaje, ya en este primer

contacto con los jóvenes que ingresan a la UAM se perfila un pro

blema que al parecer permanece a lo largo de los estudios totales.

El examen de ingreso constituye así un aviso de alerta, un in

dicio,temprano de las dificultades que enfrentarán los estudian

tes de la UAM desde el primer momento de su acceso a los estudios

universitarios. Por lo tanto, este hecho resulta en un argumento

para promover el desarrollo de un programa que analice la ex

pansión de este problema en la población estudiantil; diagnosti

que los diversos grados en que le afecta, y lleve a cabo el complejo

de acciones necesarias para avanzar en la vía de su solución.

Junto con ello, los datos que ofrece el resultado del examen de

ingreso permiten apreciar el alcance numérico de los eventuales

destinatarios de cualquier programa que intentara resolver este

problema. Se trata de una operación por demás simple: la pro

yección posible de estudiantes que requieren de una atención

puntual por parte de la Universidad corresponde al 77 por ciento

de la población de primer ingreso; junto con un porcentaje ahora

impredecible de estudiantes que se encuentran ya en trimestres

superiores y que no hayan logrado en el curso de sus estudios

resolver aún sus problemas de competencia comunicativa. Estos
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datos (vid. infra Tabla 3) apuntan, desde ya, a la magnitud de las

acciones que deberán emprenderse para atender a la población

universitaria que requiere un trabajo particular en el dominio de

su lengu~. Esta proyección señala en su versión mínima a un pro

medio de 500 estudiantes por unidad como sujetos del programa

que se implante. En su versión media su número se eleva a 2500.

2.2 Respuestas antecedentes y actuales en cada Unidad

En el curso de sus 26 años de historia, las unidades de la UAM

han tenido respuestas diversas a este asunto que parece tener una

presencia endémica.

2.2.1 Xochimilco

En el marco de la iniciativa de reflexión sobre la docencia, los profe

sores de esta Unidad han reconocido que muchos alumnos ingresan

a la UAM con graves carencias; en especial en la comunicación oral y

escrita. Expresan así de manera puntual como ronas de problemas

para los estudiantes «la ortografía, acentuación o redacción»; aun

que también manifiestan que los estudiantes presentan dificultades

para extraer de un texto las fuentes principales, deducir hipótesis o

relacionar la información de manera coherente.

Han reconocido, a la vez, que éste no es un problema exclusi

vo de la UAM, sino que tiene en su origen factores educativos y

socioculturales varios. Los alumnos que ingresan a las institucio

nes públicas no siempre han tenido en la educación básica ni en

su entorno familiar los medios necesarios para lograr una forma

ción sólida. Consideran, pues, que la Universidad debe dar a sus

estudiantes vías de posible solución a este problema para que

egresen con una mejor formación y puedan integrarse a las acti

vidades productivas de mejor forma.
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Actualmente en la UAM-X existe en el tronco común divisional

de sociales un taller de lectura que se imparte en el segundo o

tercer módulo. En algunas carreras de la División de Ciencias

Sociales y Humanidades y de la División de Ciencias y Artes para

el Diseño se imparten cursos específicos relacionados con el de

sarrollo de la comunicación. Por ejemplo en la licenciatura en

Comunicación Social se ofrece un taller de lectura, un taller de

escritura y un taller de guionismo; en la licenciatura de Diseño

Gráfico los alumnos tienen un taller de lectura en los últimos tri

mestres de la carrera. Sin embargo, el número de estudiantes que

tiene acceso a estos talleres es muy reducido, ya que se imparten

sólo en unas cuantas licenciaturas. Así la mayoría de los estudian

tes que presentan problemas de manejo del lenguaje en sus diver

sos ángulos no tienen un lugar específico donde puedan acudir

para trabajar en su solución.
En contraparte, la aplicación del sistema modular, en especial

en los primeros módulos de tronco y de carrera constituye un

método de enseñanza aprendizaje que impulsa la participación

activa del estudiante en su formación y promueve el desarrollo de

las actividades en que suelen mostrar esas carencias. Allí se pro

mueve las actividades de búsqueda de información, su organiza

ción y exposición ulterior: en ocasiones oral, frente al grupo, en

otros casos a través de la presentación de carteles. Así, de manera

indirecta el sistema modular enfrenta a los estudiantes a tareas

que pueden llevarlos a la construcción de un mejor dominio de la

comunicación.
Cabe señalar, que el SITUAM ha organizado en diferentes mo-

mentos algunos cursos de lectura y redacción.
Sin embargo, dada la magnitud del problema, se considera

que es fundamental diseñar un programa específico para atender

el desarrollo de las habilidades comunicativas y se ha esbozado

algunas direcciones para trabajar en ello, como la utilización por
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parte de los profesores de material didáctico innovador elabora

do con las nuevas tecnologías; por ejemplo el Curso de redacción

y ortografía por Internet del Proyecto IntraMed de la UAM-X.

2.2.2 Izfapalapa

Desde sus inicios, en la Unidad Iztapalapa se crearon cursos cuyo

objetivo era corregir las deficiencias que se detectaban en los alum

nos de primer ingreso. Se consideraba que estas deficiencias eran

básicamente de dos tipos: a) los alumnos requerirían reforzar sus

conocimientos básicos de cultura general y del área específica en

la que deseaban especializarse y b) no poseían el instrumento lin

güístico adecuado que les permitiera la comprensión y exposi

ción de los contenidos de los cursos del programa universitario.

Los cursos de «Redacción e Investigación Documental 1, 11, I1I»

cuyo objetivo era corregir el segundo problema, han desapareci

do prácticamente en esta Unidad; sólo uno de ellos es obligatorio

y únicamente para los alumnos de la carrera de literatura.

En las reflexiones sobre la docencia aportadas por las tres uni

dades se plantea que existen estudiantes sin la cal'acidad analítica

necesaria para la comprensión y expresión de ideas abstractas. La

comprobación de la persistencia de este problema sugeriría la

necesidad de revisar el proceso de enseñanza-aprendizaje en su .

totalidad y de considerar, entre otras cosas, el empleo de

metodologías adecuadas para desarrollar la capacidad de análisis

del estudiante.

En el Departamento de Filosofía de esta Unidad han surgido

propuestas interesantes para ayudar a los estudiantes a superar

problemas de comprensión y redacción. Las coordinaciones de

Lingüística y de Literatura han creado un proyecto (Redacción y

Ortografía) en el cual alumnos de estas dos carreras realizan su·

trabajo social. Se atiende a alumnos que solicitan dos tipos de
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ción para fortalecer la formación de los académicos involucrados

en estas tareas.

i. Por lo que toca al diagnóstico referido, el Perfil del estudian

te de la División de CSH es una encuesta que a lo largo de tres

periodos trimestrales: 98-P, 99-P Yoo-P se ha aplicado a alrede

dor de 1500 estudiantes de primer ingreso en la División de Cien

cias Sociales y Humanidades. Consta de 18 reactivos divididos en

dos secciones: información socioeconómica y habilidades

lingüísticas. Se ha detectado así, que la mayoría de los estudiantes

del grupo investigado son solteros, dependientes económicamente,

con una familia de cuatro miembros y con ingresos familiares

menores a $4000.00 mensuales.

En la sección que mide las destrezas lingüísticas, el instrumento

empleado indica que por lo que toca a las habilidades lingüísticas

analizadas, menos del 30% del grupo estudiado es capaz de sinte

tizar eficientemente la información; la destreza en el conocimiento

ortográfico de la lengua española es de alrededor del 57%; siete

de cada diez estudiantes demuestran, con los reactivos del instru

mento en cuestión, poseer capacidad argumentativa; la capaci

dad para establecer relaciones entre las palabras nb supera el 60%

de eficiencia. En contraste, la capacidad de simbolización es bas

tante buena, nueve de cada diez sujetos son catalogados por el

instrumento como eficientes.

ii. Por lo que toca a las actividades docentes que atienden as

pectos del desarrollo de habilidades lingüísticas en los estudian

tes, desde la fundación de la UAM se ofrecen en la Unidad

Azcapotzalco materias de esta índole que con el transcurso del

tiempo han modificado, por exigencias de la actualización, sus

contenidos, nombres y ubicación en el plan de estudios. Estas ac

tividades se realizan en las Divisiones de Ciencias Básicas e Inge

niería y de Ciencias Sociales y Humanidades, donde se imparten

unidades de enseñanza aprendizaje vinculadas con la expresión
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escrita y la comprensión de la lectura. Pero esto no es así en la

División de Ciencias y Artes para el Diseño.

La División de Ciencias Sociales y Humanidades es la Divi

sión que pone mayor énfasis en el desarrollo de la expresión es

crita y la comprensión de la lectura de sus estudiantes. Todos deben

cursar tres unidades de enseñanza aprendizaje (UEXs), cuyas ac

tividades centrales implican el desarrollo de las habilidades

lingüísticas vinculadas con la expresión escrita y la comprensión

de la lectura. Se trata de Metodología de la lectura de textos de la

literatu,ra mexicana del siglo XX, Redacción Universitaria y La

investigación. Métodos y procedimientos. Curso Práctico. Estas

UEAs se imparten, respectivamente, en los trimestres primero,

segundo y décimo o duodécimo -dependiendo de la carrera.

Los estudiantes de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

tienen la obligación de cursar algunos créditos en la División de

Ciencias Sociales y Humanidades. Entre las materias que pueden

selecdonar se encuentran algunas relacionadas con los departa

mentos de Economía, Sociología y Humanidades. Este último

ofrece la materia Comunicación, cuyos objetivos generales están

relacionados con la expresión oral y escrita. Sin embargo, no to

dos los estudiantes de la División de CBI cursan esta materia, ya

que únicamente es obligatoria para los alumnos de la carrera de

Ingeniería Civil, para la otra parte del alumnado de CBI, esta

materia es optativa.
Para considerar el impacto que representan estas materias,

debe considerarse que en cada uno de los trimestres, el Departa

mento de Humanidades atiende a más de ochocientos estudian

tes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

iii. Las actividades que desarrolla el Departamento de Huma

nidades en el campo de la enseñanza de la lengua, se han acom

pañado de una serie de eventos académicos: cursos de

actualización (lingüística, sociolingüística y semiótica), dos
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simposia: Trastornos del aprendizaje, del lenguaje y la atención

(UAMA-ISSSTE), cinco coloquios anuales de Redacción Univer

sitaria (UAMA-UDLA-Puebla), cinco simposia bianuales de

Psicolingü{stica. Sin embargo, también se ha hecho patente que

es imprescindible mejorar la formación de los docentes que se

dedican a la enseñanza del español como lengua materna. Para

ello, ya se realizan los trámites necesarios para presentar a la con

sideración del Consejo Divisional de la Unidad un proyecto de

Diplomado en enseñanza del español como lengua materna.

La mayoría de los docentes del Departamento de Humanida

des que se enfrenta a las dificultades que implica la tarea relacio

nada con el mejoramiento de la expresión oral y escrita de los

estudiantes de la División de CSH, tiene presente que esta activi

dad no es, como lo supone el grupo dominante de la sociedad, la

simple transmisión de destrezas lingüísticas a quienes no las po

seen (obviamente, según este grupo, los sujetos debieran haberlas

adquirido ya). Considera, asimismo, que esta tarea no puede lle

varse a cabo al margen de lo que ha sido la política lingüística en

nuestro país y, sobre todo, las condiciones socioculturales y eco

nómicas reales de los estudiantes de la Universidad Autónoma

Metropolitana. Este ha sido el marco en el que las actividades de

los docentes del Departamento de Humanidades se han intenta

do realizar.

2.3 Dificultades asociadas a las acciones actuales

Junto con el interés y mérito de las acciones que hasta ahora se

han realizado en las diversas unidades, resulta patente que por

motivos diversos dichas acciones no constituyen la respuesta in

tegral que se requiere.

Las acciones actuales presentan en primer término una insu

ficiencia de cobertura. La población que requiere de atención para
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el desarrollo de la competencia comunicativa supera ampliamente

a la población que puede tomar alguno de los talleres que se ofre

cen en las diversas unidades.
Un segundo motivo por el que las acciones actuales resultan

insuficientes es su carácter aislado e inespecífico. En ningún caso

pueden caracterizarse éstas como acciones integradas a un pro

yecto con una dirección bien establecida. Ora porque se trata de

talleres únicos o aislados cuyo impacto es cabalmente reducido.

Ora porque aun cuando haya diversos talleres en una misma li

cenciatura y puedan tener usuarios potenciales de manera más

sistemá"tica, su ubicación temporal dispersa en los curricula y su

propia designación, no muestran una línea coordinada; constitu

yen una suma de acciones, que se ofrecen de manera asistemática

o subordinada a los requerimientos de los curricula de las licen

ciaturas donde se insertan.

Finalmente, existe un tercer aspecto que tememos esté pre

sente en algunas de las prácticas actuales, y aun en el horizonte de

las prácticas futuras. Es un aspecto difícil de constatar y erradicar,

aunque algunos enunciados de los informes que hemos recibido

sirven como indicadores de su presencia. Se trata de la confusión

entre implantación de conocimiento metalingüístico o gramati

cal y el desarrollo de la competencia comunicativa. Esta confu

sión constituye una vía de acceso fácil a la promoción de

conocimientos locales, en lugar de atender el desarrollo de la ca

pacidad y la activación de procesos que lleven a la solución de

problemas. Sabiendo que los efectos de tales prácticas gramatica

les en el dominio de la acción lingüística son prácticamente nu

los, nos parece sumamente importante alertar acerca de su

eventual introducción explícita u oculta en las acciones actuales y

prevenir su presencia en las futuras.
En atención a estas consideraciones y con la intención explí

cita de dar una respuesta integral a los problemas detectados, esta
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Comisión propone la implantación y desarrollo de un programa

que designaremos de aquí en adelante programa de Desarrollo

de la Competencia Comunicativa en los Estudiantes de Licencia

tura de la YAM.

3. Criterios para el desarrollo de la

competencia comunicativa oral y escrita

3.1 Alcance y limitaciones del repertorio comunicativo de los estu

diantes que ingresan a la UAM

Los resultados de los exámenes de ingreso y otras evaluaciones

enmarcadas en el uso escolar de la escritura indican, de acuerdo a

las cifras de diferentes diagnósticos llevados a cabo en las tres

unidades de la UAM, que los alumnos tienen problemas frente a

las demandas del lenguaje académico. Sin embargo, hay una pa

radoja en esta situación: los estudiantes que ingresan a la UAM

son ya competentes en el uso oral cotidiano y familiar de su len

gua materna: dialogan entre ellos, describen situaciones (la rela

ción con su familia, su barrio, sus vecinos), narran sucesos (el

pleito con su novia o su hermana, la fiesta del viernes, el atraco en

el metro), explican procedimientos (cómo hacer una llamada te

lefónica sin usar la tarjeta, cómo componer un aparato de soni

do, cómo ganar en el nintendo, cómo obtener luz con un diablito,

cómo echar a andar el motor de un carro viejo, cómo preparar un

alimento, etc.), entre otras tareas comunicativas.

Además, previamente a su ingreso al nivel de educación supe

rior, estos estudiantes han cursado nueve años de escolaridad pre

universitaria que, en principio debieran asegurar su conocimiento

de la escritura escolar pero que, por los resultados observables en

la Universidad, no garantizan la competencia en su uso. Poco co-

nocemos sobre la utilización de la escritura en su vida cotidiana:

¿con qué frecuencia la emplean?, ¿qué tipo de comunicación es

crita producen: descripciones, recados, explicaciones?, ¿qué ar

quetipos de información consultan: instructivos, recetas, reseñas

deportivas?, ¿qué lugar ocupan los textos literarios, técnicos o de

divulgación en su tiempo libre? Los datos sobre este manejo fa

miliar e infonnal de la palabra escrita seguramente ofrecerían una

escala por demás variada de usos, si tomamos en consideración

los diferentes estratos socioeconómicos de donde provienen es

tos alumnos. Desafortunadamente, los datos del diagnóstico que

se lleva'a cabo por el momento para medir el empleo del lenguaje

de quienes ingresan a la UAM, no provee esta información, tal

como podemos observar en el apartado 2.1.1. Lo que no pode

mos sin embargo olvidar es que sea cual sea el mayor o menor

manejo de su.comunicación escrita, ésta, al igual que su desem

peño oral responde en su vida cotidiana a funciones definidas:

hablañ y escriben cuando necesitan, cuando quieren o cuando

enfrentan desafíos precisos para hacerlo.
No obstante, como también se ha señalado en el apartado 2.1.1,

las demandas de comprensión y de expresión oral y escrita a las

que los estudiantes se enfrentan en el nivel universitario implican

el reconocimiento y manejo de otros tipos discursivos y textuales

cuya estructura les es ajena. El acceso a contenidos académicos se

les dificulta y pocas veces logran elaborar resúmenes, interpreta

ciones o comentarios adecuados.

Las observaciones que preceden no sólo ponen el acento en la

necesidad de ampliar las competencias comunicativas de los estu

diantes en el nivel de la educación superior, sino en una de las estra

tegias fundamentales para lograrlo. Ésta debe tener presente que las

habilidades desarrolladas en el uso cotidiano e informal de la lengua

responden a funciones concretas, no a ejercicios o a tareas cuya fun

ción se agote en el cuaderno, el pizarrón o el salón de clase.
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Así como el conocimiento del lenguaje con el que los estu

diantes ingresan a la Universidad se encuentra vinculado a de

mandas reales de la vida cotidiana, las diferentes actividades

escolares. orientadas al enriquecimiento de habilidades

comunicativas deben estar vinculadas a funciones reales de lec

tura y escritura escolar. Es decir, deben relacionarse con la reali

zación de aquellas actividades de comprensión de lectura y de

producción oral y escrita que requieren las diferentes divisiones

que componen la UAM. En este sentido, el eje conductor de las

actividades de comunicación en el nivel universitario es el de las

tareas discursivas y textuales que más frecuentemente llevan a cabo

los estudiantes en su desempeño académico.

3.2 Interacción social y trabajo sobre el texto

La comunicación oral y escrita presupone una interacción

discursiva o textual entre dos o más individuos. Esta evidencia se

hace generalmente de lado cuando se trata de la lectura de textos

científicos y de la realización de escritos académicos. La tarea es

colar tiende a individualizar el acto de lectura y el acto de escritu

ra. La lectura en voz alta y la reflexión oral colectiva sobre el

contenido de los mensajes escritos y sobre la forma en que se com

prenden y expresan no son actividades habituales en el aula. Son

no obstante parte importante de un programa como el que aquí

se presenta porque sitúan las demandas académicas de la palabra

escrita en el contexto de interacción social donde tiene lugar toda

comunicación humana.

La aproximación a conocimientos nuevos -un artículo sobre

el DNA, un texto que clasifica los diferentes monumentos histó

ricos, un editorial político, una crítica literaria- se lleva a cabo

con el auxilio de lo ya conocido. Emplear los datos a nuestra dis

posición para deducir y plantear hipótesis sobre un nuevo objeto
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o situación son prácticas comunes de la interacción social no es

colar: ¿por dónde vive Pedro?, ¿cuánto tardaremos en llegar a su

casa?, ¿cuánto puede cobrarnos un taxista? De la misma manera,

el abordaje de un texto científico puede tomar en cuenta los da

tos que empírica o intuitivamente se tienen sobre él y constituir

un espacio de recuperación oral, colectiva, ordenada y sistemáti

ca de lo que ya conocen los estudiantes. Sobre esta base se susten

ta el desarrollo de nuevos conocimientos y de las competencias

necesarias para comprenderlos, interpretarlos y comunicarlos.
Esta estrategia no excluye de ninguna manera las actividades

de la lectura y la escritura individuales sino que es complementa

ria a ellas. Permite abrir un espacio de vinculación entre oralidad

y texto escrito que auxilia, por una parte, a la reconstrucción ar

gumentada de los contenidos y, por otra, a señalar las diferencias

estructurales entre lo que se expone con la palabra oral y lo que se

escribe. Dichas diferencias no se limitan al «deber ser» ortográfi

co y gramatical de la palabra y la oración, aisladas del texto que

las contiene. Las estrategias que necesitan desarrollar colectiva e

individualmente los estudiantes de nivel universitario son esen

cialmente discursivas y textuales. Trabajar sobre el reconocimiento

de las unidades de cohesión textual y coherencia lógica y discursiva

permite producir escritos más precisos y daros tanto como com

prender más cabalmente los textos que se leen.

3.3 Criterios de evaluación

La evaluación de la apropiación de habilidades de comunicación

debe evitar la tendencia común de medir únicamente lo que se

desconoce. Por esta razón se ha considerado pertinente propo

ner, más adelante en este documento, formas alternativas para

medir tanto las habilidades comunicativas iniciales como los avan

ces de los estudiantes.
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Una prueba de diagnóstico sobre las habilidades comunicativas

que poseen los estudiantes de nuevo ingreso y un perfll de los

requerimientos académicos de comunicación oral y escrita que

deben des~rrollar a lo largo de sus estudios de licenciatura, per

mitirá determinar qué nivel de taller es adecuado para el estu

diante y si su participación se considera obligatoria o puede ser

opcional.

Las evaluaciones posteriores deberán tomar en consideración

que las habilidades comunicativas de los estudiantes no son uni

formes ni en géneros ni en niveles de desempeño por lo que e!

desarrollo de estrategias adecuadas y eficientes de comunicación

debe tomar en cuenta tiempos y logros variados.

Finalmente, consideramos que un modelo adecuado de eva

luación de habilidades lingüísticas académicas debe ser capaz de:

a) captar todas o la mayoría de las estrategias que los estudiantes

pusieron en práctica para enfrentarse a la comunicación oral, la

lectura y la escritura; b) trabajar con categorías precisas que per

mitan a los estudiantes ubicar las estrategias afortunadas y las es

trategias desafortunadas en sus propias actividades (reflexión

individual) yen las de sus compañeros (reflexión colectiva); c)

proponer tareas que colaboren a la comprensión (¿qué faltó?, ¿qué

estuvo de más?, ¿por qué?) ya la reformulación de las estrategias

discursivas o textuales no afortunadas.

Siguiendo esta orientación, la propuesta técnica integra tres

niveles de evaluación: a) diagnóstica -al ingreso de! estudiante, b)

formativa -a lo largo del desarrollo de su competencia

comunicativa y de su participación en la construcción de la cul

tura de la comunicación y c) sumaria -para medir los resultados

finales obtenidos. Por último, se postula la necesidad de una eva

luación periódica del propio programa.
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4. Propuesta técnica

Con base en los planteamientos anteriores, se expone en este apar

tado un programa que desarrolle la competencia comunicativa

oral y escrita de los estudiantes de licenciatura de la UAM. Para

tal fin se plantean tres tipos de escenarios posibles, acordes con e!

logro de objetivos a tres plazos: corto, mediano y largo.

Las acciones que se proponen podrían ser realizadas en parte

a través de la creación de una entidad responsable de instrumentar

un programa de desarrollo de la cultura de la comunicación. Di

cha entidad tendria una conformación, caracterización e inser

ción específicas, congruentes con las particularidades de cada

Unidad Académica de la UAM. Su tarea fundamental sería la de

coordinar todas las acciones para diseñar, implantar y evaluar e!

programa que aquí se esboza, el cual se realizaría en los tres pla

zos señalados.
Estas acciones comprenden tanto el diseño y puesta en mar

cha de diversos talleres, como la formación de docentes y la crea

ción de una cultura institucional de la comunicación que

promueva permanentemente habilidades comunicativas entre los

miembros de la comunidad universitaria.
La promoción de una cultura institucional de la comunicación

implica crear progresivamente un escenario donde la comunidad

universitaria en su conjunto sea la responsable de llevar a cabo ac

ciones sostenidas y permanentes, para que, como hemos señalado

antes, la competencia comunicativa sea un asunto de trabajo y pre

ocupación cotidiana dentro y fuera de! salón de clases.

Los actores de este escenario, además de las autoridades y res

ponsables institucionales de las diversas unidades de la UAM in

cluirían:
1) un grupo de asesores expertos en el área de la competencia

comunicativa;
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2) un conjunto de profesores responsables de la ejecución del

programa;

3) los profesores voluntariamente asociados al programa;

4) los estudiantes de licenciatura de la UAM.

La responsabilidad de estos actores variará en función del gra

do de avance del programa. Sin embargo, a largo plaw se espera

que la participación de los profesores asociados voluntarios sea

cada vez más extendida, y que cada vez más alumnos tengan la

oportunidad de acceder al programa y participar en el escenario

cultural institucional de la comunicación.

En su etapa inicial el programa tendría una organización prin

cipalmente metacurricular, ya que diversos talleres se impartirían

de manera paralela a las asignaturas que conforman los curricula

de las diferentes licenciaturas. En sus etapas más avanzadas, se

'esperaría un fuerte involucramiento de todos los profesores. Se

busca que como parte de la formación de los estudiantes se atien

da y promueva su competencia comunicativa en el curso de las

actividades cotidianas de las diferentes asignaturas. Es decir, el

programa aspira a tener un componente intracurricular central que

involucre a la comunidad en su conjunto para realizar actividades

permanentemente asociadas a la cultura de la comunicación

4.1 Principios rectores para la puesta en marcha del programa

Para el desarrollo del programa, se sugiere que las personas que

imparten talleres y cursos regulares guíen su práctica bajo deter

minados lineamientos que incluyen:

- Aprendizaje cooperativo. Se sustenta en la concepción de

que el conocimiento se construye en colaboración, tanto de alum

nos como de profesores. Todos participan en el desarrollo de la

competencia comunicativa integral.
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- Participación guiada. Se refiere a la interacción entre exper

tos y novatos, así como entre pares para promover la apropiación

del conocimiento que gradualmente favorezca la competencia

comunicativa entre todos los participantes. Esto incluye a su vez

el tutelaje cognoscitivo, el modelaje experto, la creación de puen

tes entre lo dado y lo nuevo, la estructuración de las situaciones,

la explicitación de las reglas básicas de la competencia

comunicativa, así como el andamiaje. Este último proceso se re

fiere a la ayuda temporal y gradual que el profesor propor~iona

cuando ~e promueven habilidades, de acuerdo al nivel de compe

tencia de cada estudiante. El profesor, como experto, enfrenta a

sus alumnos a metas y demandas claras, y disminuye su apoyo a

medida que el alumno va apropiándose de las estrategias promo

vidas, exhibiendo cada vez mayor capacidad de autorregulación.

- Aprendizaje situado. Se refiere a ubicar la enseñanza dentro

de contextos reales, funcionales y relevantes para el alumno. Esta

aproximación, muy presente en algunas practicas educativas de

la UAM, hace evidente al estudiante que el conocimiento tiene

un anclaje en la realidad y promueve la reflexión sobre cómo,

cuándo, dónde, por qué y para qué utilizar las estrategias y los

conocimientos, fomentando así la reflexión metalingüística y

metacognoscitiva.

- Intervención estratégica para la competencia comunicativa.

Involucra el desarrollo de estrategias generales de solución de

problemas así como de estrategias específicas para la compren

sión y producción de discursos, también particulares, en sus mo

dalidades oral y escrita. Las estrategias generales incluyen: el

análisis de metas; la planeación y selección de estrategias particu

lares, adecuadas a la situación comunicativa; la supervisión y eva

luación de la ejecución, así como la toma de medidas correctivas
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que incluyen la edición de los textos producidos. Las estrategias

específicas son de comprensión y producción. Las estrategias de

comprensión involucran, entre otros procesos, la anticipación, la

clarificación, la detección de superestructurasl de diversos géne

ros discursivos, la abstracción e integración de ideas para generar

macroestructuras2 a partir de la aplicación de macroestrategias3

,la recapitulación de información, el anclaje de nuevos conocimien

tos con experiencias previas, por mencionar sólo los más impor

tantes. Las estrategias de producción incluyen procesos como la

elaboración de un guión, la especificación de una superestructura,

la generación de ideas sobre un tema, su ordenamiento y presenta

ción coherente, la redacción y edición del texto, etcétera.

4.2 Etapas del Programa

4.2.1 Etapa inicial. Objetivos y acciones a corto plazo

En este nivel se plantea crear un proyecto piloto que incluya ac

ciones coordinadas por la entidad responsable de instrumentar

este programa en cada Unidad Académica que integrará al con

junto de actores responsables del programa, ya mencionados. De

acuerdo con las características señaladas en el punto 4.4, la pues

ta en marcha de esta fase incluye la participación de los asesores,

de los profesores responsables y asociados y de los estudiantes

usuarIOS.

Los asesores tendrán dentro de sus responsabilidades inicia

les las siguientes:

a. Impartir cursos de formación y/o actualización a los profe

sores responsables y asociados.

b. Diseñar conjuntamente con los profesores responsables y

asociados los instrumentos de evaluación diagnóstica, formativa

l··
I
I
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y sumaria que regirán la incorporación, permanencia y egreso de

estudiantes en el programa.

c. Diseñar junto con los maestros responsables y asociados,

todos los componentes del programa incluyendo materiales, mé

todos y procedimientos.

d. Mantenerse como grupo de consulta para la implantación
y sostenimiento del programa en todas sus fases.

e. Promover los procedimientos de evaluación periódica a los

que el programa deberá ser objeto con el fin de ajustar sus rutas y

redirigir sus acciones.

L~s profesores responsables, además de las funciones ante

riormente mencionadas, serán los encargados de impartir los ta

lleres y evaluar el ingreso, progreso y egreso de los alumnos dentro

del programa. En etapas más avanzadas, estos profesores podrán

ser los responsables de la formación y actualización de nuevos

cuadros de profesores que se incorporen al programa.

Los profesores asociados, además de su colaboración en las

acciones antes señaladas, realizarán en el marco de sus propias

asignaturas el ejercicio de las prácticas necesarias para promover

la competencia comunicativa de sus estudiantes; Adicionalmente

y de manera voluntaria podrán alimentar a los profesores res

ponsables de los talleres con información pertinente paravincu

lar las prácticas que se realicen en ellos con las actividades y

demandas usuales en sus cursos respectivos:
La puesta en marcha de este programa será campo fértil para

aquellos profesores de la UAM que deseen realizar investigaci6n

en este dominio, de acuerdo con los programas de vinculación

docencia-investigación propios de la Institución.'
Se propone que los talleres desarrollen gradualmente habili

dades de comunicación, con niveles cada vez más cOmplejos, siem

pre integrando de manera funcional los procesos de comprensión

y producción oral y escrita. Esto permitirá desarrollar la compe-

Para citar este libro, utilice: http://hdl.handle.net/11191/7053
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tencia comunicativa integral de los estudiantes. Con este objeti

vo, se prevé el diseño, implantación y evaluación de una serie co

ordinada de talleres que desarrollen dicha competencia a tres

niveles:

A) Nivel Básico.- que se conformaría al menos por un taller

inicial.

B) Nivel Intermedio.- que se conformaría por dos talleres

seriados.

C) Nivel Avanzado.- que se conformaría también por dos ta

lleres seriados.

Por lo que toca a los estudiantes, el nivel al que ingrese inicial

mente cada uno de ellos, será establecido a partir de los resulta

dos obtenidos en su evaluación diagnóstica. A su vez, su progreso

y su eventual egreso se regirán por los resultados de las evaluacio

nes formativa y sumaria respectivamente.

A continuación se proponen algunas actividades básicas para

el desarrollo de estrategias de comunicación en cada nivel.

Los textos que se sugieren para ser leídos, comentados, analiza

dos, resumidos, recreados, etc., así como los que se propone que los

estudiantes creen, responden a un criterio de gradación de dificultad

en lo que toma en cuenta: temas -por ejemplo: de los más cercanos a

la cotidianeidad de los estudiantes a los más alejados de ella; géneros

-por ejemplo: de la narración lineal a la que sobrepone o deconstruye

la temporalidad, los personajes y los espacios; esquema textual-por

ejemplo: de la textualidad informativa y descriptiva a la textualidad

explicativa, analítica yretórica; presentación de contenidos -por ejem

plo: planteamientos inductivos o deductivos a partir de hipótesis,

discusión controversial de ideas, etc.

A) Nivel básico

En este nivel los estudiantes desarrollan estrategias para:

- Comprender diferentes tipos de textos de reducida comple-
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jidad como: noticias periodísticas, gacetas universitarias, infor

mación enciclopédica y trabajar, además, con los textos correspon

dientes a los programas curriculares de las diferentes materias.

- Iniciarse en un primer nivel de redacción que permita a los

estudiantes generar macroestructuras a partir de la lectura de di

chos textos, aplicando las diferentes exigencias gramaticales,

semánticas y pragmáticas de la comunicación para lograr una

adecuada cohesión gramatical y la coherencia textual. Al generar

macroestructuras los estudiantes desarrollarán igualmente su ca

pacidad para aplicar criterios de relevancia, claridad, precisión y

concisión.

- Redactar un enunciado temático a partir de las

macroestructuras generadas provenientes de varios textos sobre

un mismo tópico. El enunciado temático deberá integrar las ideas

esenciales de los textos, respetando los criterios anteriormente

mencionados.

- Incorporar a las actividades de los talleres las tareas de escri

tura que se les solicitan en sus actividades curriculares. Generar

para ellas las superestructuras correspondientes.

- Interactuar en grupos para transformar algunos de los tex

tos producidos en las actividades anteriores, en exposiciones ora

les que presenten claridad y coherencia discursiva.

Para las habilidades de comunicación oral se sugiere aprove

char las situaciones cotidianas interesantes. Posteriormente, ana

lizar el género discursivo y efectuar transformaciohes en los textos

de acuerdo con posibles cambios de audiencia, o cambios de gé

neros textuales; por ejemplo: transformar una noticia en una en

trevista; el reporte de una experiencia en un instructivo, etcétera.

B) Nivel intermedio

En este nivel los estudiantes desarrollan las estrategias que les

permiten:
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- Comprender una variedad amplia de textos, con un nivel de

complejidad más acusada que los materiales utilizados en el nivel

básico. Además de aquellos textos correspondientes a las asigna

turas qu~ los estudiantes estén cursando pueden trabajar con: ar

tículos de divulgación científica, entrevistas y textos de revistas

universitarias culturales y sobre temas relacionados con sus áreas

de estudio, editoriales, secciones especializadas de los periódicos

-economía, salud, literatura, etc., y textos literarios.

- Generar macroestructuras a partir de las lecturas realizadas

e integrarlas en un enunciado temático, de acuerdo con los

lineamientos presentados en el nivel básico.

- Investigar un tema de interés en varias fuentes, producir un

texto, siguiendo una serie de lineamientos gramaticales, pragmá

ticos y de cohesión, coherencia, relevancia, claridad, precisión y

concisión. El texto buscará crear una superestructura integradora

y ceñirse a una longitud preestablecida.

- Analizar textos provenientes de diversas fuentes sobre un

tema de interés para generar colectivamente un guión que organi

ce,el contenido en una superestructura. Con base en dicha superes

tructura, redactar un texto que contenga una macroestructura

coherente que refleje la integración de la información de las dife

rentes fuentes, con una longitud predeterminada.

- Construir de manera similar un texto que refleje una inves

tigación documental sobre un tema, a partir de la lectura de di

versos textos expositivos el cual pueda incluir fuentes diversas

como información de la Internet, enciclopedia virtual y en gene

ral bibliografía relevante al te¡na.

- Proponer, seleccionar y justificar criterios sobre la calidad

de las presentaciones orales, en términos de sus objetivos, audien

cia programada y tópicos por desarrollar. Promover entre estos

criterios la inclusión de una valoración objetiva de la coherencia,

claridad, precisión, concisión y relevancia del trabajo.
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- Presentar una exposición oral del género de la conferencia, ,

dentro de límites temporales predeterminados y siguiendo un

guión previamente elaborado, con el apoyo de materiales perti

nentes.
- Evaluar colectivamente el interés de dicha conferencia, la

creatividad y la presentación oral del expositor, así como la apli

cación de los criterios previamente establecidos que sean adecua

dos a este género oral.
- Abrir un espacio para la lectura, creación y recreación de

textos de índole o intención literaria.

- Realizar trabajos de transformación textual como los seña

lados en el nivel básico, pero con un nivel de complejidad mayor.

Se sugiere incorporar en las actividades de los talleres las ta

reas de escritura o exposición oral solicitadas a los estudiantes en

sus actividades c,urriculares y ampliar la gama de textos para con

formar un inventario más extenso y diversificado de problemas

de escritura (historias clínicas, reportes de trabajos de campo, re

portes de investigación, guiones, reseñas bibliográficas, búsque

das de información, etcétera). Se propone que los alumnos generen

para cada tipo textual una superestructura adecuada; así como

que empleen medios alternativos de exposición para los textos

que así lo permitan.
" i,-",

C) Nivel avanzado
Estrategias que desarrollan los estudiantes:
En el nivel avanzado se sugiere realizar actividades similares a

las que se han propuesto para el riivel interm~dio,;pero con la

incorporación de textos de una mayor diversidad 'y complejidad.

Junto con ello se propone incorporar además lassiguierttes acti-

vidades.
_Realizar una investigación relacionada con el'área profesio-

nal del estudiante integrando diversas fuentes de información.

Para citar este libro, utilice: http://hdl.handle.net/11191/7053
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Analizar las diferentes demandas de comunicación propias de la

disciplina o área profesional de cada participante. Con base en

ellas, detectar y consultar diversas fuentes de información. Poste

riormenle, generar fichas bibliográficas que permitan elaborar un

texto que integre la información relevante consultada. El texto

deberá cumplir con requisitos claros de organización del conte

nido (superestructura), longitud preestablecida, coherencia glo

bal y local, relevancia, claridad y precisión de los conceptos.

- Analizar e identificar la linea de argumentación de diferen

tes textos con el fm de expandirla o completarla, tratando de res

petar la intención comunicativa, la dirección del argumento y la

secuencia de ideas del texto original.

- Llevar a cabo un debate, teniendo como modelo los que se

realizan en diversos foros: por ejemplo en las Cámaras del Poder

Legislativo, en los juzgados, en los Consejos universitarios, en

programas de opinión o en Organismos internacionales. Elegir

para ello un tema que se preste a la polémica y sea de interés co

lectivo. Defender diferentes perspectivas, respetando los géneros

discursivos típicos de estos contextos. Durante el desarrollo del

debate los integrantes aplicarán diversas estrategias del habla

exploratoria para contrastar y negociar sus puntos de vista con

miras al logro de ciertos consensos hacia el final del debate. Ge

nerar en equipo un texto que sintetice las conclusiones y acuer

dos más relevantes a los que se llegaron a manera de relatoría.

- A partir de los temas que se estén desarrollando en los dife

rentes cursos, los participantes prepararán por escrito una po

nencia para su presentación oral en grupo o en escenarios reales.

La presentación deberá estar acompañada por los apoyos visuales

y/o escritos pertinentes.
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4.2.2 Etapa intermedia. Objetivos y acciones a mediano plazo

Se propone evaluar los resultados de las acciones emprendidas a corto

plazo para poder afinar el programa de desarrollo de la competencia

comunicativa oral y escrita en su totalidad Se sugiere, además, desa

rrollar un programa para que a mediano plazo la entidad responsable

en cada Unidad trabaje en coordinación con la planta docente de la

UAM de manera que cada vez más maestros estén capacitados para

fungir como asociados voluntariosy docentes responsables de las nue

vas ve~iones de los talleres. Al mismo tiempo, sería particularmente

deseable que los profesores fomentaran diversas habilidades de comu

nicación oral y escrita como parte integral de sus actividades docentes

cotidianas a lo largo de toda la licenciatura.

4.2.3 Etapa avanzada. Objetivos y acciones a largo plazo

Se recomienda evaluar de manera sostenida y periódica este pro

grama a fin de realizar mejoras continuas que beneficien a las

sucesivas generaciones de estudiantes. Se sugiere, además; que las

autoridades universitarias trabajen en coordinación con la enti

dad responsable y la planta docente para diseñar e implantar un

programa de cobertura más amplia que colabore a la construc

ción y mantenimiento de una cultura de la comunicación en sus

modalidades oral y escrita. Se deberá buscar en todo momento

que dicha cultura permee la vida cotidiana de la institución den

tro y fuera de las aulas. Estas acciones deberán incidir en la crea

ción de una infraestructura adecuada -foros, programas,

ampliación de bibliotecas y escenarios de acción comunicativa,

etc.- para fomentar diversas actividades académicas y culturales

que involucren a todos los miembros de la comunidad en los di

versos usos funcionales de la lengua oral y escrita para realizar su

quehacer universitario de manera competente.



·356·

4.3 Propuesta de evaluación de habilidades de comunicación para
estudiantes de licenciatura

Se aplicaráp evaluaciones periódicas a los estudiantes que parti

cipen en el programa, al inicio, durante el transcurso por el mis

mo y en su etapafinaI. Dichas acciones corresponderán

respectivamente a una evaluación diagnóstica, una formativa y

una sumaria.

A continuación se explicitan algunos criterios que permitirán

diseñar los instrumentos para realizar la evaluación diagnóstica.

La evaluación formativa deberá desarrollar instrumentos basán

dose en los objetivos y criterios explicitados en cada nivel de com

petencia (inicial, intermedia y avanzado) expuestos anteriormente.

La evaluación sumaria deberá contener un instrumento paralelo

al de la diagnóstica, que permitirá valorar el grado de avance de

los participantes. Se sugiere que esta información se complemen

te con una valoración de las capacidades comunicativas refleja

das en los proyectos y productos que generen los alumnos dentro

de sus cursos, que formarán parte de los criterios de evaluación

del uso funcional del discurso conforme a la presente propuesta

de programa.

A continuación se esbozan, a manera de ilustración, las carac

terísticas que podrían tomarse como base para diseñar instru

mentos de evaluación diagnóstica.· Dichos criterios, a su vez,

pueden sentar las bases para el desarrollo de la evaluación

formativa y sumaria.

4.3.1 Evaluación diagnóstica de la comunicación escrita

Se propone aplicar una prueba que valore diversas habilidades

complementarias, necesarias para una comunicación competen

te al nivel de la lengua escrita. Entre éstas se encuentran:
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- El manejo de diferentes géneros discursivos entre los que el

estudiante emplea en sus actividades curriculares tanto al nivel

de comprensión como de producción.

- La detección y producción de diversas superestructuras tex

tuales, que incluyan a su vez el establecimiento de relaciones a los

niveles de coherencia local y global, así como el uso adecuado de

diversos marcadores lingüísticos.

- La demostración de diversas capacidades de integración de

información, que requieren el uso de procesos de abstracción a

diferentes niveles de complejidad. Estas capacidades se verán re

flejadas' en la producción de varias macroestructuras, a partir de

la lectura de información proveniente de diversas fuentes con dis

tintos registros lingüísticos. Esto incluirá la aplicación de estrate

gias de supresión, generalización, construcción e integración de

información tanto textual COmo entre diversos textos.

- El manejo de capacidades de análisis, síntesis, argumenta

ción yevaluación de información de diversas fuentes, así como la

producción de opiniones propias, fundamentadas en parte en la

información proporcionada.

Para valorar las habilidades antes descritas se propone una

prueba que incluya la realización de tareas tales como:

l. La lectura de por lo menos tres textos que deberán versar

sobre un mismo tema, tratado de manera amplia y desde diferen

tes perspectivas (ej. la clonación). Se sugiere que en su conjunto

reúnan alrededor de 10 cuartillas. Estos textos representarán di

versos géneros discursivos, por ejemplo: a) un texto científico pro

veniente de una enciclopedia, b) una entrevista a un especialista

en el tema que represente una postura científica, y c) un articulo

de divulgación que refleje una postura diferente a la expresada en

la entrevista sobre el mismo tema.

2. A partir de la lectura de todos los textos, se sugiere que el

sustentante elabore un texto propio de un género discursivo dis-
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tinto, por ejemplo un articulo de opinión para la sección edito

rial de un periódico. El texto podrá ser de alrededor de 3 cuarti

llas e incluir diversas demandas. En el caso de adoptarse el artículo

de opinión, podrá incluir mínimamente los siguientes aspectos:

a) Un título del artículo.

b) Un encabezado resaltando en cuatro o cinco líneas la in

formación más relevante.

c) Una síntesis de los hechos más importantes sobre el tema, a

partir de la integración de la información de las diversas fuentes.

d) Una reseña que contraste las diferentes posturas reflejadas

en los textos.

e) Una opinión propia sobre el tema, fundamentada en infor

mación de diversas fuentes. Esta infonnación puede provenir tanto

de los textos leídos como de su conocimiento previo y su postura

personal.

4.3.2 Evaluación diagnóstica de la comunicación oral

En caso en que se desee ampliar la gama de habilidades valo

radas para incluir algunas relacionadas con la producción oral, y
dada la dificultad para evaluar ésta en una población tan amplia,

se sugiere incluir una nueva sección en la prueba. 'Esta podría in

cluir la planeación por escrito de un breve discurso (alrededor de

2 cuartillas) sobre un nuevo tema, planeado ficticiamente para

ser presentado a nivel oral, a una audiencia no especializada en el

mismo.

4.4. Acerca de los actores del programa

4.4.1 Propuesta de incorporación de profesores asociados 'Volunta
riamente

Con el objeto de promover la integración entre las habilidades

comunicativas desarrolladas en los talleres del Programa de desa-
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rrollo de la competencia comunicativa y la actividad universita

ria cotidiana de los estudiantes, y para sentar las bases para la

construcción en la UAM de una cultura de la comunicación, se

propone incorporar a un grupo de maestros que se interesen es

pontáneamente en participar en este programa.

Estos profesores, una vez que tomen un curso preparatorio

impartido por los profesores responsables de los talleres podrán

incorporar al escenario de sus prácticas docentes habituales los

lineamientos del programa. Pueden también participar volunta

riamen~e en la etapa de construcción e implantación del progra

ma ofreciendo infonnación sobre el tipo de lecturas, redacciones

y presentaciones orales que se requiere realicen los estudiantes en

el marco de sus cursos. De esta manera se mantendrá el vínculo

entre el componente intercurricular de los talleres y las activida

des y tareas intracurriculares que maestros y estudiantes llevan a

cabo cotidianamente. Finalmente, la participación de maestros

voluntarios en este programa favorecerá la difusión de los resul

tados obtenidos y el diálogo para continuamente actualizar y
optimizar sus formas de operación. En un sentido último, este

grupo de profesores auxiliará a la construcción de la cultura de la

comunicación que se propone pueda operar en la UAM a largo

plaw.
La selección e incorporación de dichos promotores implica la

difusión de una convocatoria en la que se determinen los objeti

vos del programa y las responsabilidades que implica. La partici

pación en todo caso deberá ser voluntaria y no implicará

remuneración alguna, aunque podrá ser objeto de reconocimiento

en los programas de fortalecimiento de la docencia.
En términos de la magnitud de la respuesta a la convocatoria

se podrá hacer una selección o incorporar a todos los interesados

en participar en función de la capacidad de la UAM para ofrecer

los cursos de formación iniciales. Serán características preferen-
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tes de los profesores asociados voluntarios, que su asignatura, ta

ller o actividad docente forme parte de las actividades de los tri

mestres iniciales de las licenciaturas y, de ser posible, que exista la

posibilidad de tener una relación con el mismo grupo por tri·

mestres sucesivos (por ejemplo, en materias seriadas).

4.4.2 De los asesores

El papel de los asesores para este programa es crucial para sus

diversas etapas de implantación, desarrollo y evaluación. Además,

deberán tener una posición decisiva en orientar la lectura del pro

grama, ya que esta propuesta podría ser interpretada de manera

distorsionada y convertirse en una réplica de los proyectos usua

les de corte tradicional, centrados en el conocimiento gramatical

y la atención exclusiva del texto literario.

Para conformar el grupo de asesores es necesario involucrar a

especialistas reconocidos en el área, con experiencia en la cons

trucción y desarrollo de programas relativos a la evaluación y de

sarrollo de la competencia comunicativa. Es nuestra sugerencia

que en la conformación de este grupo de asesores la UAM no

escatime esfuerzos y abra una amplia convocatoria para su detec

ción y eventual incorporación al programa.

4.4.3 De los profesores responsables

Los profesores interesados en desarrollar estrategias innovadoras

en el área de la comunicación humana, deberán demostrar:

a) su experiencia en el manejo de las habilidades

comunicativas: comprensión y producción de textos propios de

las diversas disciplinas universitarias.

b) su conocimiento en alguna área de estas disciplinas.

c) su disposición para desarrollar los métodos y técnicas re-

1
1
I
!
I
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queridas para estimular, en los estudiantes universitarios, la ca

pacidad para comprender y producir (oralmente y por escrito)
textos especializados.

Los profesores emplearán estas técnicas y métodos en sus gru

pos y/o impartirán talleres específicos a los estudiantes que re
quieran el desarrollo de estas habilidades.

4.4.4 De los usuarios

Todo ~studiante de la UAM es un usuario potencial de este pro

grama al cual se incorporará en un nivel acorde con los resulta

dos obtenidos en la evaluación diagnóstica inicial. Se sugiere que

los estudiantes que en esta evaluación muestren una capacidad

deficitaria ante las demandas comunicativas de los estudios uni

versitarios, participen regularmente de las actividades de cada nivel

del programa.

NOTAS

1 La superestructura se refiere a la organización global que sub

yacente a las ideas expuestas en un texto, así como la naturaleza

de los vínculos existentes entre ellas (relaciones causa-efecto, pro

blema-solución, comparación-contraste, secuencia temporal,

etc.).
2 La macroestructura se compone de un conjunto de ideas cohe

rentes que representan la esencia del texto original.
3 Las macroestrategias incluyen la aplicación de procedimientos

para suprimir información redundante, generalizar, integrar y

construir nuevas proposiciones que en su conjunto permiten la

creación de macroestructuras.
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14. Comisión de diseño
de estrategias para ampliar

y fortalecer la enseñanza
de lenguas extranjeras

El aprendizaje de una lengua extranjera constituye una herramien

ta básica en la formación universitaria. Las lenguas extranjeras

permiten al alumno establecer contacto con otras culturas y for

mas de pensamiento, amplían el universo de acceso bibliográfico

y aumentan las posibilidades de acceso al conocimiento.

Desde su fundación la Universidad Autónoma Metropolitana

se h-a preocupado, en cada una de sus unidades, por ofrecer a su

comunidad servicios para el aprendizaje de una o varias lenguas

extranjeras, en consideración de su importancia para la forma

ción integral de los estudiantes.

Los esfuerzos realizados no han logrado una plena cobertura

de las necesidades estudiantiles y han tenido un impacto hetero

géneo sobre los planes y programas de estudio. Se han enfrentado

múltiples problemas de diversa índole, sin embargo, es posible

identificar necesidades y proyectos comunes sobre los cuales ha
brá que trabajar.

En nuestra comunidad se ha reconocido ampliamente la

centralidad y la importancia de la enseñanza de las lenguas ex

tranjeras. En este sentido, en la Junta de Rectores y Secretarios

ampliada a Directores de División realizada en abril del año pa

sado, se señaló la importancia de profundizar en el análisis de los

aspectos relacionados con la enseñanza de las lenguas extranjeras
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en la UAM. Con este propósito, el Rector General conformó una

comisión de especialistas para la elaboración de un informe yel

diseño de estrategias de atención a los problemas detectados.

En el. mes de junio del año 2000, instalamos dicha comisión.

integrada por: Lic. Francisco Rojas Caldelas, Lic. Roberto Ruiz

Cámara, Mtra. Vida Valero Borrás (Coordinadora de la Comi

sión) Unidad Azcapotzalco, UAM. Lic. Teresita del Rosario Caba

llero Robles, Lic. María Teresa Flores Revilla, Mtra. Luz María

Reyna Malváez Swain, Mtro. Javier Vivaldo Lima, Unidad

Iztapalapa, UAM. Mtro. Victor Eloy Díaz Morales, Mtra. Marga

rita Elena Magaña Sánchez, Mtro. Mamoudou Si Diop, Unidad

Xochimilco, UAM. Lic. María Aurora Marrón Orozco, CELE- .

UNAM. Lic. EleonorOcceña Gallardo, Dirección universitaria de

inglés. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Mtra.

Mónica Díaz Pontones (Secretaría Técnica) UAM.

Esta comisión trabajó durante siete meses. El 24 de abril de

2001, presentó sus conclusiones en una reunión de la Junta de

Rectores y Secretarios ampliada a Directores de División.

Resulta importante el ejercicio elaborado por esta comisión,

pues nos permite observar el alcance de lo que hemos realizado y

nos señala los esfuerzos necesarios que tendremos que realizar,

tanto en términos organizativos como de infraestructura, para

ampliar nuestra capacidad y ofrecer así a nuestros estudiantes una

mejor oferta en esta materia.

Sin duda, las estrategias para atender las necesidades de do

cencia de las lenguas extranjeras habrán de ser resultado de un

trabajo de planeación al interior de cada Unidad y División. En

este sentido, se requiere establecer parámetros claros sobre la pro

blemática que en cada espacio enfrentarnos y establecer consen

sos institucionales que permitan construir respuestas adecuadas.

Ciertamente, las conclusiones de esta comisión deberán de ser

objeto de atención de los diversos órganos de la Institución yes-

··1"1".
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pero que este documento que hoy entrego a la comunidad, sirva

para ampliar nuestro conocimiento de la problemática

institucional y para construir respuestas eficaces. Indudablemen

te, el mejorar y fortalecer la enseñanza de las lenguas extranjeras

es un compromiso y un reto de nuestra Universidad.

Atentamente

El Rector General

José Luis Gázquez Mateos

Comisión de Diseño de Estrategias para ampliar y fortalecer la en

señanza de Lenguas Extranjeras .

Consideraciones preliminare$

UnÓ de los principales objetivos de las institucioriesde educación

superior a nivel internacional es el garantizar una educación in

tegral que, rebasando el ámbito meramente disciplinario; permi

ta formar estudiantes capaces de incorporarse de ·inailer-a eficaz a

contextos mutliculturales y multilingües. Dicho objetivo se tra

duce en exigencias de formación cada vez más cOIllplejas¡dentro

de las cuales el conocimiento de las lenguas y lasculturas'eXtran

jeras juega un papel medular.
El trabajo de la Comisión de diseño de esti"ategiásparael for

talecimiento de la enseñanza de lenguas extranjeras en la UAM se

basó en tres postulados fundamentales:'
_ En primer término, la propuesta que se 'presenta se

circunscribe dentro del proceso de reflexión en el que se 'encuen

tra comprometida nuestra universidad y se asume como unejer

cicio critico de definición de alcances y limitaciones de nuestra

disciplina a veinticinco años de creación. Se entiende que sólo a
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Metodología de trabajo

La comisión trabajó de manera intensiva de junio a diciembre del

2000. DUi"ante la etapa inicial, se discutió y analizó el esquema'

metodológico para llevar a cabo el proceso de reflexión sobre la

situación actual de la enseñanza de lenguas extranjeras en la UAM.

Se acordó fundamentar las propuestas en un ejercicio critico

de diagnóstico en cada una de las tres unidades, mismo que abar

có los siguientes aspectos: (1) planta docente; (2) formación y

actualización; (3) infraestructura para la docencia; (4) planes y pro

gramas de estudio; (5) población atendida; (6) certificación y eva

luación; (7) investigación y (8) infraestructura administrativa.

El trabajo de diagnóstico se basó en un análisis minucioso

tanto de la organización y situación actuales de la enseñanza de

lenguas extranjeras en la UAM, como del funcionamiento y es

tructura de instituciones universitarias afines, en particular del

Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM y del

Centro de Auto-acceso de Lenguas Extranjeras de la Universidad

Autónoma del Estado de Hidalgo, campus Pachuca.

Con base en lo anterior se generó un análisis desCriptivo del esta

do actual de la enseñanza de lenguas extranjeras en cada unidad,

análisis del que se derivó un diagnóstico general de aspectos consoli

dados y por consolidar en nuestra universidad En función de este

diagnóstico la Comisión se abocó a la discusión y definición de pro

puestas yestrategias concretas enfocadas al cumplimiento de los ob

jetivos establecidos, asi como a la delimitación de áreas prioritarias.

Presentación de la situación actual por unidad

Se hizo un minucioso análisis autocrítico de la situación que pre

valece en las tres unidades.

·369·

Tomando en consideración que el aprendizaje de lenguas ex

tranjeras constituye un elemento primordial en la formación aca

démica integral de estudiantes de licenciatura y posgrado, y

también elemento primordial para la superación académica y

profesional del personal docente y administrativo, resultó evidente

que las condiciones para aprender una lengua extranjera son in

suficientes, tanto para docentes como para estudiantes de len

guas extranjeras.

Lenguas extranjeras, presente en las tres unidades, depende

directamente de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

(CSH). Se expone aqui la versión sucinta de la situación de len

guas extranjeras de las tres unidades en sus aspectos fundamen

tales (para más detalles, consúltese el documento in extenso).

UnidadAzcapotzalco. La Coordinación de lenguas extranjeras está

constituida por tres ejes curriculares: alemán, francés e inglés.

Por otro lado, existe un Grupo de investigaci.ón enJ~~güistica

aplicada, adscrito al Departamento de Humanidades. Las lineas

prioritarias d~"-i~~estiga~'ión son lingUlsflc'a aplicada,

psicolingüistica, evaluación y diseño curricular.

La planta docente está formada pC?!:yei~~~~c?_p.!:?Ee.~~!.es.El
perfil académico abarca licenciaturas especificas en enseñanza de

lenguas extranjeras y en letras modernas y licenciaturas afines,

además de la certificación del dominio de la lengua extranjera y

. de la formación en el área de enseñanza de esa lengua. La mayoria

del personal docente se encuentra en proceso de formación para

obtener posgrados, maestria o doctorado.

La Coordinación ~~.~~gu~~!:.~!!~~~enta5.?~_~eis em

pleados administrativos.

'---Por-iO'que;¡sp~ct-;'a su inf.~aestructurapara la d()~~n.~i~,esta

!unidad~nCentr~'d~;~cur;~~'d~;uto;c~~~:'~~ncapa~!dad
--"-'-'-'~"'-"~-"_.~'."------~--'-~--'" •••• '.> --"---._~.............-_ •• __.,.,,,. _ ••

!para 175 usuarios simultán.e.am.ente;cub.icul0s y áreas comunest -'_...._.... ,.... _.~." ..~ ....~J~ ..._".._,.~-,. --~, .,.. ••~ .••.• ~........ " ~••• "'.
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de trabajo para docentes y personal administrativo.

La población atendida en el trimestre OO-P fue de 711 perso

nas -estudiantes, personal académico y administrativo, egresados

UAM y público externo. Esta unidad ha firmado convenios aca~

démicos con el Consejo Británico, la Embajada de Francia y el
Instituto Goethe..

Unidad Iztapalapa. La Coordinación de enseñanza de lenguas ex

tranjeras (CELEX) ofrece cursos de alemán, francés, inglés, italia

no y ruso; también, ocasionalmente, de español para extranjeros.

Esta unidad cuenta con un área de investigación en Lenguas y

culturas extranjeras, adscrita al Departamento de Filosofía. Las

!fneas prioritarias de investigación son psicolingüística,

sociolingüística, lingüística aplicada y culturas extranjeras. .

La planta docente está formada por treinta personas. El perfIl

académico abarca licenciaturas específicas en enseñanza de len

guas extranjeras, en letras modernas, en áreas de CSH, CBS y CBI,

además de la certificación del dominio de la lengua extranjera y

de la formación en el área de enseñanza de esa lengua.

La mayoría del personal docente se encuentra en proceso de

formación para obtener posgrados, maestría y doctorado. La

CELEX tiene cinco empleados administrativos.

En lo referente a su infraestructura para la docencia, la unidad

cuenta con 15 aulas especificas para la enseñanza de lenguas ex

tranjeras, con capacidad máxima para 30 o para 50 alumnos; un

Centro de estudio autodirigido, con capacidad para atender simul

táneamente 75 usuarios por hora; dos laboratorios multimedia, con

capacidad cada uno para 30 estudiantes; cubículos para profesores

y zona de trabajo para personal administrativo.

La población atendida en el trimestre OO-P fue de 2,138 per

sonas -estudiantes, personal académico y administrativo,

egresados de la UAM y público externo.

......,
;
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Esta unidad ha firmado convenios académicos COn la Alianza

Francesa de Polanco; Instituto de Educación Internacional de la

Embajada de los USA; Instituto Italiano de Cultura; Secretaría de

Educación Pública y Embajada de Francia para el intercambio de

profesores asistentes.

Unidad Xochimilco. El Taller de lenguas extranjeras (TLE) ofrece

cursos de alemán, francés e inglés.

El área de Análisis del lenguaje, adscrita al Departamento de

Edu,cación y Comunicación tiene como líneas prioritarias de in

vestigación la de cultura y la de didáctica.

La planta docente está formada por nueve personas. El perfIl

académico abarca licenciaturas específicas en enseñanza de len

guas extranjeras, en letras modernas, en áreas de CSH y CBS, ade

más de la certificación del dominio de la lengua extranjera y de la

fo~mación en el área de enseñanza de esa lengua.

Cuatro docentes se encuentran en proceso de formación para

obtener su doctorado. El TLE tiene dos empleadas administrativas.

En lo referente a su infraestructura para la docencia, esta uni

dad cuenta con cinco aulas específicas para la enseñanza de len

guas extranjeras, con capacidad máxima para veintidos alumnos;

cinco cubículos para docentes y una zona de trabajo para perso

nal administrativo.
La población atendida en el trimestre oO-P fue de 505 perso

nas -estudiantes, personal académico y administrativo.

Esta unidad ha firmado convenios académicos con ORSTOM

México y con la Universidad de Montreal, Canadá.

Diagnóstico general

Con base en el análisis de la situación actual de la enseñanza de

lenguas extranjeras en las tres unidades de la UAM, se elaboró un
Para citar este libro, utilice: http://hdl.handle.net/11191/7053
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diagnóstico desde tres perspectivas diferentes -académica, de in

fraestructura e institucional-, diagnóstico que a continuación se

desglosa.

Aspectos consolidados

En lo académico

- Ha sido reconocido dentro y fuera de la institución el nivel aca

démico y pedagógico de los profesores-investigadores de lenguas

extranjeras de las tres unidades.

- Se han creado áreas y un grupo de investigación, tanto en

lingüística aplicada, en la unidad Azcapotzalco, como en Lenguas

y culturas extranjeras, en la unidad Iztapalapa, y en Análisis del

lenguaje, en la unidad Xochimilco.
- Se ha consolidado una profunda comunicación, coopera

ción, retroalimentación y armonía académicas en el campo de la

enseñanza de lenguas extranjeras en las tres unidades.

En la infraestructura

- La UAM ha llevado cabo en los últimos años un notable

esfuerzo para dotar a la institución con recursos en el plano de la

infraestructura física como en el de la tecnología de punta para la

enseñanza de lenguas extranjeras, lo que se tradujo en la puesta

en marcha de laboratorios de lenguas yde centros de auto-acceso

en las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa.

En lo institucional

- Desde su creación, Lenguas extranjeras ha contribuido a la

formación integral de estudiantes, personal académico y admi

nistrativo.
- La UAM, por medio de la Coordinación de lenguas extran

jeras de cada unidad, ha establecido vínculos e intercambios aca

démicos con instituciones nacionales y extranjeras.
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Aspectos por consolidar

En lo académico

- Planes y programas de estudio. No todos los programas vigen

tes, han sido sancionados por la instancia correspondiente, por lo

que hay diferencias en cuanto a diseño curricular, objetivos y al

cances. Por otro lado, dichos programas no incluyen suficiente

mente y de manera explícita contenidos de tipo cultural, necesarios

para la formación integral de nuestros futuros profesionales.

- Uueeaa de lenguas extranjeras. Existen diferencias con res

pecto ,al carácter académico otorgado a los estudios en lenguas

extranjeras de una unidad a otra. En términos generales, las uueeaa

de lenguas extranjeras no tienen valor curricular. De hecho, éstas

sólo se contemplan como un requisito de idioma para efectos de

titulación. El rango de materia curricular -obligatoria u optativa

dentro de los planes y programas de estudio únicamente se tiene

para inglés en las carreras de Economía y Sociología en la unidad

Azcapotzalco.

- Ejes curriculares de alemán, italiano y ruso. La situación de

los ejes curriculares de alemán, italiano y ruso es precaria, porque

en las tres unidades toda la carga y las responsabilidades acadé

micas recaen en el único profesor contratado para cada lengua.

- Profesionalización, formación y actualización de docentes.

Los antecedentes académicos del personal docente son

heterogéneos. Particularmente la formación en culturas y didác

tica de lenguas extranjeras de algunos docentes no se ajusta a las

necesidades actuales de formación en el nivel universitario. De la

misma manera, ciertos posgrados no tienen relación con la ense

ñanza de lenguas extranjeras.

La revisión de los perfiles académicos de los profesores revela

que una proporción importante de docentes tiene el nivel de li

cenciatura exclusivamente. Asimismo existe un número impor-
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tante de pasantes de maestría y de doctorado con tesis inconclu

sas.
Por otro lado, los docentes de lenguas extranjeras no dispo

nen de un programa sólido de actualización permanente.

_Funciones y actividades de profesores-investigadores de tiem

po completo y medio tiempo. Ha habido una falta de equilibrio

entre las actividades de docencia y las de investigación. Así, en

ciertos casos, la investigación realizada no se vincula con las ne

cesidades y áreas prioritarias de desarrollo de lenguas extranjeras

para la universidad.
- Acreditación, certificación y evaluación en lenguas extranje

ras. Salvo en el caso de la unidad Azcapotzalco, no existe un pro

ceso sistemático de piloteo y validación de exámenes en la UAM.

Por otro lado, hay una diversidad de criterios para la certificación

de requisitos de lenguas extranjeras en las tres unidades. De la

misma manera, los criterios difieren para la acreditación de los

cursos lo que dificulta la revalidación.

- Oferta de formación en lenguas extranjeras. La oferta lin

güística es diferente en las tres unidades. En tanto que en las uni

dades Azcapotza1co y Xochimilco sólo se imparten alemán, francés

e inglés, en Iztapalapa se ofrecen cursos de alemán,'francés, italia

no, inglés y ruso. Por otro lado, no existen programas de ense

ñanza de lenguas con propósitos específicos que requieren algunos

posgrados, tales como redacción de textos científicos, expresión

oral y/o comprensión de lectura en áreas especializadas. Además

la reducida planta de profesores no permite satisfacer la enorme

demanda de la comunidad universitaria.

- Criterios de ingreso, ubicación y permanencia en cursos.

Existe una gran diversidad en los criterios de ingreso, ubicación y

permanencia en cursos de lenguas extranjeras. Así, en la unidad

Azcapotza1co los alumnos ingresan, a partir del cuarto trimestre

de su carrera, por medio de un examen de ubicación; en Iztapalapa

·375·

el ingreso es mediante un examen de colocación a partir del se

gun~o trimestre; e~ tanto que en Xochimilco los alumnos pue

de~ m~resar a p~rtlr del tercer trimestre de la licenciatura y la
ubicaCión se realiza por medio de una entrevista. Por otra parte,

los horarios de lenguas extranjeras y los de las licenciaturas y
posgrados se traslapan frecuentemente.

- Difusión de las actividades académicas y de investigación en

lenguas extranjeras de la UAM. No existe un órgano especializa

do para difundir el trabajo de docencia e investigación que se rea
liza en la institución.

En lo que respecta a infraestructura

- Desarrollo equitativo de la infraestructura de las tres unidades.

A diferencia de las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa, la unidad

Xochimilco aún no cuenta ni con laboratorios de lenguas ni Cen

tro de autoacceso ni espacios adecuados en lo referente a aulas,

cubículos para profesores y áreas administrativas. Por otra parte,

no se dispone de presupuesto suficiente para el mantenimiento

preventivo y el correctivo permanentes de los laboratorios y cen

tros de autoacceso actualmente en funcionamiento.

En lo institucional

Población atendida. La plantilla actual de profesores de lenguas

extranjeras en las tres unidades no puede responder a la deman

da de formación en este campo, si se considera la matrícula de la

institución es de 15,000 alumnos por unidad aproximadamente.

Así, no es posible abrir los grupos suficientes para satisfacer la

demanda actual. Sin embargo, la población atendida es conside

rable.
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Incremento de la demanda. El análisis de los últimos cuatro

trimestres indica una tendencia al incremento de población aten

dida por división y por unidad
- Personal docente. Cada unidad ha resuelto sus demandas

por medio de tiempos completos en Azcapotzalco, tiempos par

ciales en Iztapalapa, o bien con una planta reducida en Xochimilco,

por lo que su potencial de crecimiento se encuentra limitado.

La desigualdad es notoria también en cuanto al tipo de plazas

disponibles para lenguas extranjeras. La falta de profesores de

tiempo completo por tiempo indeterminado afecta negativamente

la elaboración y revisión de planes y programas de estudio, así

como los proyectos de evaluación e investigación vinculada a la

docencia. En cuanto a las plazas de tiempo parcial para lenguas

extranjeras, la mayoría de las veces quedan desiertas debido al

bajo salario asignado.

- Personal administrativo. Secretarias, técnicos y auxiliares de

oficina son insuficientes para cubrir las necesidades de la pobla

ción atendida.
- Inscripciones. Los sistemas de inscripción de alumnos fun

cionan de diferente manera en cada unidad. En la unidad

Azcapotzalco la inscripción se realiza en Sistemas escolares, con

la excepción de la población externa. En la unidad Iztapalapa este

proceso lleva a cabo por la propia coordinación de lenguas ex

tranjeras. En la unidad Xochimilco la Coordinación de Sistemas

escolares inscribe a los alumnos de primer nivel de las tres len

guas, mientras que el personal docente inscribe a los alumnos de

los demás niveles.
- Compromiso divisional. En las tres unidades la asignación

de plazas académicas, de presupuesto y de infraestructura acadé

mico-administrativa recae única y exclusivamente en la División

de Ciencias Sociales y Humanidades.
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- Representatividad en órganos colegiados. Lenguas extranje

ras carece de representación directa en los órganos colegiados de

la UAM y, en los casos en los que docentes del área participan en órga
nos colegiados, aquellos representan al departamento respectivo.

- Estatus de lenguas extranjeras. Aun cuando los organigra

mas de lenguas extranjeras de las tres unidades presentan puntos

en común, es evidente que la estructura actual no contempla la

complejidad y la importancia de las funciones realizadas por len

guas extranjeras.

PROPUESTAS

De acuerdo con las prioridades establecidas en el diagnóstico gene

ral, la Comisión respetuosamente hace las siguientes propuestas:

En lo académico

Cambio del carácter académico de las uueeaa de lenguas extran

jeras
- Analizar los requisitos actuales de lengua extranjera estable

cidos en los planes y programas de licenciatura y de posgrado de

la UAM a partir de un trabajo conjunto de lenguas extranjeras

con las instancias pertinentes de cada unidad, para proponer un

esquema coherente que responda a las necesidades reales de for

mación de los estudiantes.
- Contemplar la inclusión de al menos una lengua extranjera

en la curricula de todas las carreras en las tres unidades, respon

diendo así a lo señalado en las Políticas generales y operacionales

de docencia en la UAM.
- Llevar a cabo una programación anual de horarios en las

tres unidades que prevea la inclusión de los cursoS de lenguas
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extranjeras y garantice que los horarios de lenguas extranjeras

sean respetados.

- Asignar créditos académicos a las uueeaa de lenguas extran

jeras, con carácter obligatorio u optativo, de acuerdo con los pla

nes y pr¿gramas de cada carrera. Estos créditos serán

complementarios y no substitutivos de ninguna materia.

Participación directa en la discusión y toma de decisiones en

lo que respecta a la enseñanza de lenguas extranjeras

- Asegurar la representatividad de lenguas extranjeras en los

órganos colegiados de la Institución, para garantizar la participa

ción directa de docentes de lenguas extranjeras en la discusión y

en la toma de decisiones sobre cuestiones referidas a la docencia,

la investigación y la difusión de la cultura en su campo de compe

tencia.

Revisión y elaboración de planes y programas de estudio de

lenguas extranjeras

Integrar una comisión interunidades con asesores especiali

zados en diseño curricular y con especialistas en lenguas extran

jeras de cada unidad y de otras instituciones, a fin de:

- Revisar los planes y programas de las lenguas,impartidas en

cada una de las modalidades ofrecidas: dominio, comprensión de

lectura, diplomados y cursos para objetivos especificos.

- Determinar estrategias tendientes a la equivalencia de pla

nes y programas de estudio para las diferentes lenguas.

- Diseñar, en los casos requeridos, nuevos planes y programas

de estudio, o modificar los ya existentes.

Equivalencia de criterios de acreditación y certificación de len

guas extranjeras, así como de procedimientos de validación de

exámenes

- Llevar a cabo en el corto plazo un curso interunidades sobre

evaluación del aprendizaje y desarrollo y validación de bancos de

exámenes dirigido al personal académico de lenguas extranjeras.
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- Analizar los criterios vigentes en cuanto al diseño de exáme

nes de certificación en todas las lenguas, a fin de garantizar la
equivalencia de los mismos.

- Respetar la propuesta educativa de cada unidad para la ge

neración de exámenes departamentales de progreso congruentes
con los programas de estudio vigentes.

- Regular de manera precisa criterios e instancias aceptados

por la Institución para la acreditación de requisitos de lenguas
extranjeras.

Diversificación de la oferta de enseñanza de lenguas extranjeras

- Incrementar la oferta de enseñanza de otras lenguas de acuer

do con las necesidades de la comunidad universitaria.

- Llevar a cabo un estudio de necesidades de formación en

lenguas extranjeras para los diferentes campos disciplinarios de

la UAMj con base en dicho estudio se establecerá un programa

congruente de diversificación de la oferta de lenguas extranjeras

en cada una de las tres unidades de la Institución.

Posibilidad de equivalencia en criterios de ingreso, ubicación

y permanencia

- Ingreso. Abrir a los estudiantes de las tres unidades la posi

bilidad de incorporarse a cursos de lenguas extranjeras desde el

ingreso a sus carreras, lo que les permitirá tener el tiempo sufi

ciente para lograr una formación completa en las lenguas extran

jeras.

- Ubicación. Garantizar la posibilidad de exámenes de ubica

ción a cursos de lenguas extranjeras en todas las lenguas y moda

lidades impartidas en cada unidad, a solicitud de los estudiantes.

- Permanencia. A fin de garantizar la inscripción al estudian

tado desde su ingreso y, a la vez, asegurar una asistencia respon

sable a los cursos, se propone regular su posible permanencia, en

vista de la enorme demanda y la posibilidad restringida de satis

facerla.
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- Vigencia. Los comprobantes de examen de colocación ten

drán una vigencia de un año, al igual que los comprobantes de

acreditación de cursos.
Impulso a la profesionalización, formación y actualización de

los profesores de lenguas extranjeras

Se sugiere una estrategia en dos etapas:

En el corto plazo
- Impulsar la titulación de profesores pasantes de maestría y

los de doctorado.
- Crear una especialización en la enseñanza de lenguas y cul

turas extranjeras para el fortalecimiento de la docencia en len

guas extranjeras con un programa común a las tres unidades que

responda al perfIl de formación actualizada de docentes en len

guas extranjeras, con sedes alternantes, abierto a quienes se inte

resen y cumplan con los requisitos de ingreso.

En el mediano yen el largo plazo

- Promover el desarrollo de la investigación en lenguas ex

tranjeras en la UAM a partir de la creación, en el mediano plaw,

de un programa interunidades de maestría y, en el largo plazo, de

un doctorado en lenguas y culturas extranjeras, a pa,rtir de conve

nios con instituciones nacionales y extranjeras, con el propósito

de ofrecer a propios y extraños una alternativa en consonancia

con el contexto socio-histórico actual.
Revisión y racionalización de funciones y actividades de pro

fesores-investigadores de tiempo completo y medio tiempo

- Vrncular los programas, objetivos y prioridades de las áreas

de investigación en lenguas extranjeras con los programas y acti

vidades de docencia.
- Impulsar el registro de proyectos de investigación en áreas

prioritarias de lenguas extranjeras.
- Garantizar que los profesores de tiempo completo cumplan

con sus obligaciones contractuales de actividades de docencia,
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investigación y difusión de la cultura, de manera equilibrada y

conforme con las prioridades y necesidades de desarrollo del cam
po de lenguas extranjeras.

- Impulsar la creación de grupos de investigación

interunidades en lenguas extranjeras alrededor de líneas de in

vestigación ya consolidadas, incorporando profesores en forma

ción, con la asesoría de investigadores de reconocido prestigio.

- Incorporar en el corto plazo, tanto en la unidad Azcapotzalco

como en la unidad Iztapalapa, la fIgura de ayudante de profesor

en el campo de enseñanza e investigación en lenguas y culturas

extranjeras.

Difusión de las actividades de docencia, investigación y cultu

ras extranjeras en la UAM

- Crear órganos institucionales de difusión -revista y/o cuader

nos- con las áreas que sustentan el quehacer universitario en este

campo, tanto de lingüística aplicada como de educación, psicología,

cultura en general y literatura en particular. Dichos órganos se prevén

como espacios para que investigadores y académicos de lenguas ex

tranjeras puedan publicar sus trabajos sin las limitaciones actuales.

- Por lo tanto, asignar un presupuesto que permita desarro

llar un programa de difusión de las actividades realizadas por len

guas extranjeras en la UAM.

En lo que respecta a la infraestructura

Desarrollo equitativo de la infraestructura de lenguas extranjeras

en las tres unidades

Desarrollar una infraestructura equivalente en las tres unida

des, acorde con las necesidades académicas y administrativas de

lenguas extranjeras. EspecífIcamente, se propone:

- Dar una atención prioritaria, a la unidad Xochimilco, lo que

incluye la asignación de un espacio físico funcional con cubículos,
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aulas y áreas administrativas, así como crear en esta unidad un

Centro de autoacceso y un laboratorio de lenguas extranjeras, con

la colaboración y la asesoría de las coordinaciones de lenguas ex

tranjeras de las unidades Azcapotza1co e Iztapalapa.

- Asignar un área especial de salones adecuados a la enseñan

za de lenguas extranjeras en la unidad Azcapotza1co, tomando en

cuenta las necesidades actuales y las del futuro inmediato, de acuer

do con el crecimiento previsible de la población de lenguas ex

tranjeras en la unidad. Asimismo, asignar el presupuesto que

garantice el mantenimiento, la operación y la actualización de los

recursos existentes y la necesaria adquisición de nuevos equipos.

- Asignar para la unidad Iztapalapa un presupuesto que, ga

rantice el mantenimiento, la operación y la actualización de los

recursos existentes, así como la adquisición de acervos y material

para los laboratorios y el Centro de estudio autodirigido en las

áreas de alemán, francés, italiano y ruso.

Integración de inscripciones a cursos de lenguas extranjeras

en Sistemas escolares
- Asignar en el corto plazo la inscripción, el control y la gene

ración de actas de grupos de lenguas extranjeras en Sistemas es

colares de cada unidad en Iztapalapa y Xochimilco.

En lo institucional

Responsabilidad equivalente de las diferentes divisiones en mate

ria de lenguas extranjeras con el fm de responder a las demandas

de la comunidad universitaria

- Establecer el compromiso de todas las divisiones de com

partir la responsabilidad en la aportación de plazas, en la asigna

ción de presupuesto y en el desarrollo de la infraestructura

necesaria (aulas, cubículos, laboratorios, equipo y materiales). El

apoyo de todas las divisiones y su vinculación con lenguas ex-

·383·

tranjeras coadyuvará en la formación de profesion~les prepara
dos y altamente competitivos.

Incremento de las plantillas del personal académico yadmi
nistrativo de lenguas extranjeras en cada unidad

- Incrementar en el corto plazo la planta docente de lenguas

extranjeras en la unidad Xochimilco para dar condkioriesmíni

mas de operación eficiente, lo que no es posible con la planta

actual de seis profesores de tiempo completo y tres de tiempo

parcial; al igual que asignar plazas para secretarias bilingües.

- Incrementar en el corto plazo la planta' docente de tiempo

completo de lenguas extranjeras de la unidad Iztapalapa, que atien

de ella sola al 63% de la población de lenguas extranjeras en toda

la UAM, y esto se realiza con una planta mayoritariamente de

tiempo parcial. Lo anterior, permitirá el desarrollo de ejes

curriculares no consolidados (ruso, alemán e italiano) y de pro

gramas de docencia e investigación prioritarios. Por otro 'lado,

garantizar un nivel mínimo de operación para los ejes curriculares

de alemán, italiano y ruso a partir de la contratación de, al me

nos, tres profesores de tiempo completo para cada eje, preceden

te necesario para la integración de otras lenguas. Igualmente, es

necesario aumentar el número de plazas de secretarias bilingües.

- Incrementar en el mediano plazo la planta docente de tiem

po completo de lenguas extranjeras de la unidad Azcapotzalco,

en función del aumento previsto en la demanda de cursos de len

guas extranjeras en las áreas de inglés, francés. y alemán. Y tam

bién fortalecer en los dos turnos la plantilla de personal secretarial

bilingüe y técnico para apoyar oportuna y eficientemente las ac

tividades de docencia y de investigación de lenguas extranjeras.

Cambio del estatus de lenguas extranjeras en la UAM

- Otorgar a lenguas extranjeras la categoría de instancia aca

démica como departamento interdivisional, lo que permitiría una

estructura organizativa coherente y la representatividad requeri-
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da para que la educación integral sea entendida, fomentada y apo

yada.

Reconocemos que la instrumentación de las propuestas pre

sentadas constituye un reto institucional fundamental, al que de

beremos responder de manera comprometida todos los actores

implicados: autoridades, personal académico y administrativo, y

estudiantes de la UAM.

Agradecemos profundamente a nuestra Institución -ya todas

las personas que apoyaron nuestro trabajo- la oportunidad que

se abre para reorientar y para expandir los horiwntes de la ense

ñanza de lenguas extranjeras, respondiendo cabalmente a nues

tro lema Casa abierta al tiempo.

México, D.F., junio de 200 l.

Integrantes de la Comisión

Unidad Azcapotzalco: Francisco Rojas Caldelas, Roberto Ruiz

Cámara; Coordinadora de la Comisión, Vida Val~ro Borrás

Unidad Iztapalapa: Teresita del Rosario Caballero Robles,

María Teresa Flores Revilla, Luz María Reyna Malváez Swain, Ja

vier Vivaldo Lima

Unidad Xochimilco: Victor Eloy Díaz Morales, Margarita Elena

Magaña Sánchez, Mamoudou Si Diop

CELE - UNAM: María Aurora Marrón Orozco

Dirección universitaria de inglés - Universidad Autónoma del

Estado de Hidalgo: Eleonor Occeña Gallardo

UAM- Apoyo institucional: Mónica Díaz Pontones y alga

López Lugo
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