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Introducción general 
  

Hoy en día más que nunca, se habla de la necesidad imperiosa de desarro-
llar calidad en la educación aunado al clima de desarrollo tecnológico que se vive 
en la actualidad, así como del creciente interés por la eficacia y la efectividad de 
los servicios y de los altos costos de la educación superior, lo que tienen mucho 
que ver con el constante desarrollo del conocimiento y por ende, con el de la cali-
dad de la misma. 
 Dentro del amplio campo educativo, hay un actor indispensable que como 
parte integrante del sistema educativo, contribuye de manera significativa al logro 
de los objetivos  y  a la calidad de la misma. Este elemento humano que interviene 
influyendo decisivamente en la formación de los futuros profesionistas es sin duda: 
el docente. 
 El docente ha sido tema de interés para los diferentes investigadores del 
campo educativo, prestando atención a sus funciones, a sus responsabilidades, a 
su papel como formador de profesionistas, pero hasta hace poco se ha reflexiona-
do sobre la inexistencia de una formación específica como profesor universitario, 
ya que aprende a serlo, mediante un proceso de socialización en parte intuitivo y 
autodidacta. 

En lo que respecta a su desarrollo profesional y personal, poco se ha habla-
do, aún cuando ambos aspectos repercuten directamente en la calidad de la en-
señanza en la institución educativa en la que desempeña sus actividades. Lógi-
camente este desarrollo no puede ser algo que se obtenga al azar o empíricamen-
te, sino que al estar relacionado con las necesidades reales, producto de una eva-
luación de los docentes, permite detectar las pautas de acción requeridas. 
 Actualmente, la globalización afecta a las instituciones de educación supe-
rior por lo que las universidades se ven afectadas en el desarrollo de sus activida-
des sustantivas y adjetivas: por  el avance y los cambios vertiginosos de los cono-
cimientos científicos y tecnológicos; la crisis económica que incide en los recortes 
presupuestales de aquellas universidades que dependen de los subsidios federa-
les y estatales; la competencia consecuente entre las mismas instituciones para 
lograr ser favorecidas por dichas instancias gubernamentales y por la demanda 
excesiva de alumnos que desean estudiar en universidades públicas. 
 Debido en gran medida a tales circunstancias en la educación de nivel su-
perior, es de vital importancia el abordar el aspecto del nivel de titulación de los 
alumnos que han egresado de dichas instituciones educativas por que cumplieron 
en tiempo y forma con el plan de estudios vigente, pero que con relación a las exi-
gencias del mercado laboral deben de contar con la certificación de los conoci-
mientos mediante la titulación, aspecto que sea hace cada vez más indispensable 
en todo nivel académico superior. 
 Cabe mencionar que dicha acreditación de los conocimientos adquiridos 
durante la formación académica de nivel superior depende en gran parte del in-
terés de los alumnos egresados por lograrla, pero también es necesario el consi-
derar toda la serie de factores que de forma directa o indirecta impactan tanto en 
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el aprendizaje del alumno como en su interés por alcanzar el objetivo de la titula-
ción, dentro de los cuales se encuentran el docente, la posición económica, los 
factores familiares, los procesos administrativos que permitan la certificación de 
los conocimientos, entre otros. 
 Motivo por el cual en el capítulo uno se abordan los aspectos relacionados 
con el perfil, la práctica y la actualización del docente y el nivel de titulación de los 
alumnos egresados de la licenciatura en Pedagogía del Sistema de Enseñanza 
Abierta de la Universidad Veracruzana, dando lugar al estudio del marco teórico 
conceptual. 
 No se deben dejar de lado las exigencias de una sociedad que reclama que 
nuestras instituciones educativas formen profesionistas con los conocimientos, las 
habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores que les permitan dar res-
puestas efectivas, eficientes y acordes  a las necesidades y a las problemáticas 
que le aquejan a la sociedad tales como: el deterioro ecológico, la pobreza extre-
ma, el alto índice de la delincuencia, la marginación, el desempleo, la deficiencia 
educativas, la desarticulación entre los diferentes niveles educativos, entre otros 
aspectos. 
 La educación superior es un medio estratégico para acrecentar el capital 
humano y social de la nación, y la inteligencia individual y colectiva de los mexica-
nos; para enriquecer la cultura con las aportaciones de las humanidades, las artes, 
las ciencias y las tecnologías; y para contribuir al aumento de la competitividad y el 
empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento. También es un fac-
tor para impulsar el crecimiento del producto nacional, la cohesión y la justicia so-
cial, la consolidación de la democracia y de la identidad nacional basada en nues-
tra diversidad cultural, así como para mejorar la distribución del ingreso de la po-
blación. 
 El desarrollo del país requiere un sistema de educación superior con mayor 
cobertura y mejor calidad, en el que se asegura la equidad en el acceso y en la 
distribución territorial de las oportunidades educativas. Para aumentar la cobertura 
con equidad no sólo es necesario ampliar y diversificar la oferta educativa, sino 
también acercarla a los grupos sociales con menores posibilidades de acceso, de 
forma tal, que su participación en la educación superior corresponda cada vez más 
a su presencia en la población y así lograr que los programas educativos sean de 
calidad para que todo mexicano, con independencia de la institución en que deci-
da cursar sus estudios, cuente con posibilidades reales de obtener una formación 
adecuada. 
 Un sistema de  educación superior de calidad es aquel que está orientado a 
satisfacer las necesidades del desarrollo social, científico, tecnológico, económico, 
cultural y humano del país; es promotor de innovaciones y se encuentra abierto al 
cambio en entornos institucionales caracterizados por la argumentación racional 
rigurosa, la respetabilidad y la tolerancia, la creatividad y la libertad; cuenta con 
una cobertura suficiente y una oferta amplia y diversificada que atiende a la de-
manda educativa con equidad, con solidez académica, eficiencia en la organiza-
ción y utilización de sus recursos, destinados al campo educativo y la búsqueda de 
perfiles académicos que cuenten con una sólida formación. 
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 La Universidad Veracruzana, no permanece ajena a esta problemática, aun-
que reconoce el papel tan significativo del docente como protagonista de los cam-
bios en la educación, de la exigencia de utilizar estrategias innovadoras en el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje, de la necesidad de identificar los factores que 
permiten lograr transformaciones acordes al avance de la ciencia, así como la im-
plementación de acciones, que incidan en la formación del docente y como conse-
cuencias repercutan de manera positiva en el alumno, y por ende de forma directa 
en los objetivos institucionales que se planean día a día.  
 De esta forma en el capítulo dos se abordan aspectos relacionados con el 
marco de referencia que en este caso se concreta de forma específica al Sistema 
de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana de la Región Xalapa, permi-
tiendo con ello ver favorecido el aspecto del nivel de titulación de sus estudiantes. 
En la actualidad se requiere, además del manejo de la información y los conceptos 
particulares de una profesión, desarrollar la capacidad para analizar, crear y cues-
tionar, las circunstancias que se presentan en la práctica profesional diaria. 

Por lo que el objeto de la Enseñanza Superior es ubicar al docente dentro 
de su práctica como la persona que genere en el alumno el dominio disciplinario, 
el desarrollo de habilidades intelectuales que le permitan capacidad analítica, de 
síntesis, de decisión oportuna, de apertura para incorporar y buscar nuevos cono-
cimientos, debiendo para esto centrarlo en el cambio hacia una actitud que lo iden-
tifique y comprometa permanentemente; a la par que deberá atraer el verdadero 
interés del alumno. 
 El objetivo final de la formación docente es la calidad y depende no tan sólo 
de la habilidad, sino de la actitud asumida en la práctica diaria; por eso hablar de 
calidad es hablar de excelencia, ser excelente es manifestarse día a día como 
hombre renovado, participativo, creativo, contento y seguro de la importancia co-
mo individuo, en su ser, estar y hacer del momento para la posteridad, brindándole 
la posibilidad de mejora continua, basada en la actualización. 
 En el capítulo tres de la tesis se presenta el desarrollo metodológico del 
estudio de campo mediante el cual se pretende confirmar o en su caso rechazar la 
hipótesis de estudio, tomando en consideración los indicadores que conforman el 
campo de estudio, las variables que intervienen para el desarrollo del mismo, tanto 
para los docentes, como para los alumnos de dicho sistema de enseñanza de la 
licenciatura en Pedagogía. 

Por último, se realiza la presentación de los resultados de forma gráfica y 
tabular, con base al análisis y sistematización de los datos obtenidos durante el 
desarrollo de la misma, así como las conclusiones y  la presentación de propues-
tas a partir de los resultados de dicho estudio. 
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Capítulo 1. Marco Teórico-Conceptual 

Introducción 

 
Las más recientes reformas educativas en distintos países de América Lati-

na han dado a los maestros una tarea muy importante, la de desarrollar proyectos 
institucionales que vinculen de una manera más intensa y eficaz a la escuela con 
su contexto y le permitan realizarse no sólo como proyecto educativo sino también 
como proyecto cultural. 

Aunque los nombres de la tarea de definir las formas de trabajo que esta-
blezcan los nexos entre la escuela y la comunidad puedan ser distintos (proyecto 
educativo, proyecto institucional, escuela como proyecto cultural, etc.), las bases 
de esta política -análisis del contexto y trabajo con la comunidad, consideración y 
análisis de las creencias de los estudiantes respecto a la sociedad y la naturaleza, 
reconocimiento de la importancia de trazarse objetivos a largo plazo que compro-
metan a la comunidad y la escuela, trabajo mancomunado de los docentes de la 
institución que asegure su compromiso con metas compartidas, búsqueda de un 
aprendizaje significativo por parte de los estudiantes y de su participación en deci-
siones de la escuela, creación de espacios de reflexión sobre problemas del en-
torno- coinciden con los avances en la investigación pedagógica y con las necesi-
dades de la democracia. 

Motivo por el cual, en el presente capítulo se abordan aspectos relaciona-
dos con el docente, el perfil del docente que exige actualmente el mundo moderno 
y globalizado así como la forma como desempeña su función como formador de 
las nuevas generaciones del conocimiento y los procesos o formas de actualiza-
ción que el docente considera dentro de su constante capacitación. 

No parece probable que en el tiempo de formación de los nuevos maestros 
estos proyectos puedan desaparecer. No corresponden a políticas coyunturales, 
sino que apuntan a la escuela como proyecto cultural de la cual se habla hace 
mucho tiempo pero que no ha podido ser llevada cabalmente a la práctica. Coinci-
den también con la relevancia creciente de la idea de descentralización que debe 
hacer más pertinente la escuela Latinoamericana.  

Las escuelas se han visto impedidas a construirse una identidad y a definir  
tareas que las vinculen con la comunidad en la cual están instaladas. Esta identi-
dad se expresa en el proyecto educativo institucional. El colectivo de la escuela, y 
los maestros en particular, deben examinar las necesidades y posibilidades del 
contexto para construir coherentemente con ellas, estrategias de trabajo en el au-
la. 

Se presenta como parte final del capítulo, lo relacionado al campo del nivel 
de titulación dentro de las instituciones de nivel superior particularmente en la Uni-
versidad Veracruzana. 
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1.1 Una breve consideración 

En los últimos años se ha puesto de moda hablar sobre los retos que enfren-
tan la formación docente y la educación ante la llegada del nuevo milenio. Se 
habla de los retos en cuanto a la elaboración de programas que fomenten la ac-
tualización, la especialización y el perfeccionamiento de las capacidades de los 
profesionales de la educación. 

Pero ¿alguien ha hablado o ha reflexionado acerca de la profundización, la 
sensibilización y la revalorización de la vocación de los docentes, no sólo por la 
formación académica de sus educandos, sino por su formación integral como se-
res humanos? Y aquí se debe señalar que formación integral engloba lo intelec-
tual, lo social y lo moral. 

1.1.1  Cuestión de términos 

A manera de comentario se dirá que, para poder aclarar los conceptos que 
se manejan en la educación, primero deberá cambiarse el término que se da a los 
hombres y mujeres que trabajan en ella y para ella, que es, además, la identifica-
ción con la actividad diaria a la que se dedican: el de Profesor. 

¿Sabe usted lo que significa el término profesor? Esta palabra viene de la 
voz profesar, que en alguno de sus significados quiere decir ejercer una ciencia, 
arte u oficio, o enseñar una ciencia o arte. Además, significa “ejercer una cosa con 
inclinación voluntaria y continua”. Por tanto, profesor es la persona que ejerce o 
enseña una ciencia o arte. 

Así, profesar es más que simplemente ejercer o enseñar una cosa con in-
clinación voluntaria, equivale a consagrarse o a dedicarse a una actividad de ma-
nera total, tanto en lo individual como en lo colectivo, con el compromiso de servir 
por servir como premisa fundamental. Aquí ya se invade otro terreno: el de la vo-
cación. 

A su vez, la palabra Maestro significa “el que enseña una ciencia, arte u ofi-
cio, o tiene título para hacerlo. Más aún, en este sentido, Maestro es “el que con-
duce”, “el que guía”, “el que enseña el camino”, y no solamente “el que instruye”. 
En dado caso, docente es el que enseña, instruye o adoctrina, pero además, es el 
hombre o mujer perteneciente a la enseñanza. 

Así, lo más correcto sería que se les denominara docentes o trabajadores 
de la educación dado que trabajan instruyendo, dotando a otras personas de co-
nocimientos académicos elementales e incluso semiespecializados, es decir, se-
mitecnificados, con la idea de que les servirán para la vida, lo cual no es totalmen-
te cierto porque no es posible entender para qué puede servirle la geografía a al-
guien que trabaja como obrero en una fábrica, o el álgebra a quien es músico, 
abogado o albañil, a menos que sea como cultura general, lo cual evita que el in-
dividuo se convierta en un analfabeta funcional, pero que no es suficiente.  

El cambio de los conceptos no implica el de la esencia, pero en este caso, 
dicho cambio sí va de la mano con la transformación de la realidad, ya que no se 
le puede decir Maestro a una persona que meramente se dedica a instruir, salvo 
en los casos en que, por su testimonio –o sea, su ejemplo y logros personales y 
profesionales–, se haga merecedor de tal título. 
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Se puede apreciar que este sistema de conceptos –profesor, maestro, edu-
cador, docente, trabajador de la educación – tiende un poco a reflejar la idiosin-
crasia del pueblo mexicano, pues, normalmente, la gente de escasa o mínima ins-
trucción suele denominar de manera indistinta a quienes trabajan en el ámbito de 
la enseñanza. Y aún la gente que posee un poco más de desarrollo académico 
usa estos títulos sin mayor selectividad, ya que no es cuestión de cultura sino de 
conciencia. 

Y lo que determina esta conciencia es el grado de participación de los edu-
cadores en los distintos aspectos de la vida de sus educandos –a quienes co-
múnmente se les llama alumnos, entendidos éstos como los individuos que están 
dispuestos a adquirir nuevos conocimientos, mediante el complejo proceso de la 
enseñanza, que tiene a bien desarrollar el docente, ya que corresponde a ellos el 
aprendizaje de los diferentes temas abordados, correspondientes al Plan de Estu-
dios que fundamenten la formación académica en las diversas áreas del saber, 
tomando en consideración: una actitud crítico-reflexiva en cada momento de 
aprendizaje, una participación activa y autodidácta en la adquisición del conoci-
miento y una constante actualización de los aprendizajes significativos, con la fina-
lidad de poner en práctica de forma eficaz y eficiente sus experiencias adquiridas y 
los saberes que contemplen su formación profesional – así como de la participa-
ción y relevancia que tengan en sus relaciones sociales y con su comunidad.1 
 

1.2 El docente en el tercer milenio 

 
Se ha llegado a discutir muchas veces entre los más encumbrados pedago-

gos, y se seguirá discutiendo, si enseñar es un arte o una ciencia. Asunto difícil, 
diremos, de establecer de forma categórica, porque en ella uno utiliza todos los 
conocimientos que la “Ciencia de la Educación” provee, pero también, utilizamos 
los conocimientos que da la vida, que al fin de cuentas, resulta ser la más grande 
de todos las ciencias.  

Sin embargo, es indudable que enseñar es un arte, que utiliza, como todas 
las artes, conocimientos científicos cristalizados en leyes. Ahora bien, si en lugar 
de arte fuese ciencia, ya existiría alguna fórmula para crear una obra de arte como 
las que hicieron los grandes educadores de la humanidad 

Se puede afirmar, que no existe una ciencia que capacite al hombre para 
realizar esta clase de trabajo. Y, si dudamos de esta afirmación, observemos a 
nuestro alrededor, preguntándonos: ¿Todos los docentes logran el mismo éxito en 
circunstancias semejantes? La respuesta es no, no todos los docentes logran éxi-
tos semejantes en circunstancias semejantes. Pero, además, solemos escuchar 
que se quejan del grupo que ese año les ha tocado y, generalmente, la culpa es 
de los alumnos; que no quieren estudiar, que son indisciplinados, etc... Todas las 
quejas intentan justificar, en el fondo, el fracaso del profesional. Por lo tanto, no 

                                                 
1Velasco Gamboa, Emilio y García García M. Antonio. Al maestro con cariño o breve tratado sobre 
el concepto de profesor y la división existencial del hombre. 
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/junio2005 
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existen ni fórmulas ni recetas que capaciten al hombre para enseñar, es decir: se-
ñalar el camino que conduce a la auto educación en el marco del proceso de per-
sonalización.  

La ciencia difiere del arte, porque se rige por leyes, las cuales establecen 
que a las mismas causas corresponden los mismos efectos. El arte, en cambio, es 
una cosa distinta, no tiene reglas fijas ni leyes, sino que se rige por principios: 
grandes principios que se enuncian de una misma manera, pero que se aplican de 
infinitos modos y formas.  

De manera, que enseñar es un arte “sui generis”. Es distinto de todos los 
demás, Es un arte, porque presupone permanente creación. Enseñar sin espíritu 
creador conduce inexorablemente al fracaso. Y, es permanente creación porque 
los hechos educativos no se repiten, al igual que para todos los docentes cada 
año lectivo es una nueva experiencia, porque nunca es idéntico al anterior. Porque 
cambian los factores que intervienen en el hecho educativo, por lo tanto, jamás se 
puede repetir la misma experiencia educativa. 2 

Por ello, la habilidad del docente está en percibir la realidad educativa áulica 
tal cual se presenta, del mismo modo la institucional, la del medio sociocultural. Es 
decir: captar con la mayor justeza cada uno de los factores que intervienen, de 
modo directo o indirecto, en su verdadero valor, sin equivocar ninguno de los co-
eficientes intervinientes, que con distinta importancia escalonan las formas princi-
pales y las formas secundarias del hecho educativo.  

Captada la realidad educativa en su totalidad, analizada con criterio educati-
vo, y comprendida con espíritu objetivo y real, le permitirá al docente penetrarla 
para operar en ella con eficiencia y eficacia. La formación docente debe responder 
a la doble finalidad de conocer, analizar y comprender la realidad educativa en sus 
múltiples determinaciones: abarcar en los máximos niveles de profundidad posi-
bles, las dimensiones de la persona, y elaborar un rol docente que constituya una 
alternativa de intervención en dicha realidad mediante el diseño, puesta en prácti-
ca, evaluación y reelaboración de estrategias adecuadas para la enseñanza de 
contenidos a sujetos específicos en contextos determinados.  

La tarea de enseñar, naturalmente, se produce en la personalidad del docen-
te. Es algo tan extraordinario, que sólo la pueden paladear los que ejercen la do-
cencia. Analógicamente, como lo que sucede con los organismos fisiológicos, que 
ingiriendo sustancias distintas,  pueden producir reacciones y efectos similares; 
cada alumno es una persona idéntica a sí misma, indivisible, única, inmanente y 
trascendente al mismo tiempo, con un bagaje cultural particular que lo hace irrepe-
tible en el tiempo y en el espacio, por lo tanto, distinto a los demás pero, cuando el 
docente acompaña a todos y cada uno de sus alumnos en el proceso de apropia-
ción y construcción de saberes posibilita que, sus alumnos alcancen un aprendiza-
je similar con resultados similares. Esto es maravilloso; enseñar para que cada 
alumno día a día construya su propio saber, que fortalecerá su proceso de perso-
nalización con una dinámica constante de descubrimiento, conquista y posesión 
de sí mismo.  

No hay tarea más excelsa que la de enseñar. El docente le enseña a pescar a 
sus alumnos, pero no le da el pescado. Señala el camino de la auto educación que 

                                                 
2 Magni Silvano, Roberto. "Didáctica de la Formación Ética y Ciudadana"; Rca. Argentina .2005 
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alienta la realización de la personalidad. Enseñar es un arte simple y todo de eje-
cución. Simple para el que posee las cualidades y calidades para ejercer la do-
cencia y difícil para el que no las posee, pero que puede adquirir realmente. Es un 
arte todo de ejecución porque se basa en la práctica, entendiendo a la práctica en  
el marco de la formación docente continua, es decir: la formación docente, ade-
más de las habilidades, actitudes y destrezas deberá dotar al sujeto de múltiples 
saberes. Estos saberes deberán permitirle a los docentes: 
 

 Conocer, analizar y comprender la realidad educativa en sus múltiples de-
terminaciones, 

 
 Comprender en los distintos niveles de profundidad posibles, las complejas 

dimensiones de la persona para el desarrollo de la formación integral del 
alumno, 

 
 Asumir en la construcción un rol docente que actúe en dicha realidad me-

diante el diseño, puesta en práctica, evaluación y reelaboración de estrate-
gias adecuadas para el desarrollo integral de la personalidad a través de la 
promoción del aprendizaje de saberes, habilidades y actitudes, de educan-
dos específicos en contextos determinados.  

 
Se afirma que sólo tomando a la práctica como eje, podrá construirse un currí-

culum que posibilite la comunicación de estos saberes. Aquí el término práctica 
esta designando a dos cuestiones diferentes: por un lado, “práctica” equivale aquí 
a la realidad educativa actual; incluso las prácticas reales y efectivas de los docen-
tes en ejercicio, pero no se agota en ellas. En este sentido, cuando decimos que el 
currículum debe tomar la práctica como eje, estamos diciendo que la realidad edu-
cativa actual  - incluyendo las prácticas reales y efectivas de los docentes -  de-
berá ser objeto de estudio, de modo que el sujeto pueda conocer la realidad edu-
cativa, analizarla y comprenderla en sus múltiples determinaciones, en los máxi-
mos niveles de profundidad posibles.  

Por otro lado, práctica designa específicamente la tarea del docente, tal como 
fuera definida anteriormente, En este sentido, cuando se dice que el currículum 
debe tomar la práctica como eje, se esta diciendo que el rol docente, definido en 
los términos en que lo he hecho, debe ser objeto de un trabajo de construcción.  

Esta distinción entre los dos usos del término práctica permite explicar que la 
formación de maestros y profesores reúne dos finalidades complementarias (co-
nocer, analizar y comprender la realidad por un lado, e intervenir en ella por el 
otro), cada una de ellas atiende a uno de los dos sentidos que se le dan al término 
práctica. Sin embargo, es necesario retener que ambas finalidades son comple-
mentarias e indisociables si lo que se quiere es capacitar a los sujetos para que 
construyan y fortalezcan su capacidad de decisión frente a las necesidades que 
plantea la compleja práctica educativa.  

De alguna manera, los saberes que deberán dar respuesta a ambas finalida-
des admiten la distinción entre saberes explicativo-descriptivos y normativo-
prescriptivos. Sin proponer correspondencias estrictas, parece claro que los sabe-
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res explicativo-descriptivos son susceptibles de relaciones fácilmente con la equi-
valencia práctica igual realidad escolar, mientras que los saberes normativo-
prescriptivos parecen relacionarse claramente con la equivalencia práctica igual rol 
docente. Retener esta distinción es útil a fin de:  
 

 Evitar deducir a partir de las explicaciones prescriptivas directas para la ac-
ción,  

 
 Evitar reducir la construcción de la intervención educativa al entrenamiento 

en un listado de recetas eficaces,  
 

 Tener presente toda la gama de saberes que debe cubrir la formación.  
 

De cualquier modo, la distinción entre tipos de saberes no debe extremarse: es 
una distinción útil con fines analíticos, según se ha puntualizado arriba, pero en 
realidad la comprensión de la situación y la prescripción para la acción no son es-
cindibles. En efecto, cuando se explica la realidad se escogen determinadas di-
mensiones para su análisis que orientan el marco para la toma de decisiones. Por 
otro lado, el proceso mismo de decisiones se realiza en buena medida en función 
de los elementos de explicación y comprensión de la realidad sobre la cual se de-
be actuar.  

Desde esta perspectiva, tanto la comprensión como la prescripción pueden 
empobrecerse si se lleva su distinción al extremo, puesto que el análisis de los 
efectos de la intervención enriquece no sólo la propia intervención sino también la 
comprensión misma de la realidad, y todo enriquecimiento en la comprensión de la 
realidad permite reformular la intervención.  

El docente indudablemente nace, pero también puede crearse y perfeccionar-
se. Por principio, el docente, no es solamente un captador de realidades, y que 
desde ella elabora éxitos o fracasos educativos.  

Por lo tanto, si fuese posible enseñar con sentido esquemático o con sentido 
dinámico, mediante sistemas preestablecidos o recetas didácticas, al alcance de 
todos, sería una actividad muy fácil y hoy gozaríamos de una sociedad educada, 
altamente instruida, con actitudes personalizantes y con procedimientos claros y 
transparentes orientados a la construcción del bien común. La realidad nos indica 
que esto, todavía, es un ideal por alcanzar y, por el cual, vale la pena aportar  todo 
el esfuerzo y sacrificio que contribuya para su logro.  

Por lo dicho se deduce que no es fácil enseñar, es una actividad verdadera-
mente difícil, precisamente, porque la principalísima exigencia para producir una 
eficaz enseñanza es crear y, hasta ahora, lo que más le cuesta al hombre es pro-
ducir cosas desde la creación. Tenemos mucho hecho en el mundo, pero poco 
creado. Y lo medular de la tarea del docente es crear. Crear siempre. Estar siem-
pre dispuesto a crear.  

En la enseñanza, deben tenerse presente dos partes fundamentales que, no 
deben olvidarse, porque la componen esencialmente: por un lado, la parte vital del 
arte de enseñar, que es el docente y, por el otro, la parte inerte, que comprende 
toda la teoría del arte y su técnica.  
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La teoría y su técnica pueden ser aprendidas por cualquiera, por cualquiera 
que se lo proponga y cuente por lo menos con las capacidades intelectuales mí-
nimas que se necesitan para cualquier actividad intelectual. Pero no por haber 
aprendido la teoría y su técnica se está en condiciones de enseñar, el que así lo 
crea se equivoca, porque lo que realizará efectivamente es cientificismo o tecni-
cismo, que no enseñan, sino que corrompen, lo que se ha señalado suficiente-
mente. Enseñar, es mucho más que manejar algunos secretos de la enseñanza 
aportados por la ciencia y la técnica, porque hay un secreto superior, que estos 
campos del saber no pueden aportar, sólo se puede llegar a través de la intuición, 
que le permite al docente captar las pequeñas cosas que para el científico o el 
técnico pasan desapercibidas. Estas pequeñas cosas del hecho educativo inmerso 
en un contexto sociocultural, mueven la capacidad de crear. Algunos docentes la 
poseen desde el vientre materno, otros la adquieren, pero la alcanzan en distinta 
medida. 3 

Uno de los grandes errores de los hombres dedicados a la docencia es consi-
derar, que enseñar es sólo una cuestión de técnicas pedagógicas, adquiridas me-
morística y mecánicamente y aplicadas esquemáticamente. Grave error, porque el 
docente debe comprender críticamente la realidad del aula, la realidad institucio-
nal, la realidad sociocultural-contextual, que es la que le da sentido a la existencia 
institucional y, finalmente, la realidad sociocultural global que explica la realidad 
sociocultural-contextual.  

Por ello, cuando se elabora un proyecto áulico, se debe comprender previa-
mente el proyecto Institucional, que es un proyecto de vida, que no sólo funda-
menta a los proyectos áulicos, sino que también, comprende y contiene al medio 
sociocultural que contextualiza a la misma Institución Escolar, influyendo en el 
mismo medio de modo educativo.  

El aula no es un compartimento estanco y aislado. Del mismo modo que la es-
cuela (Universidad) no es un edificio en el desierto, ella vive y convive con su con-
texto social que le demanda educación. Este es el punto de partida de la razón de 
ser de la existencia escolar. Por eso, es necesario que el docente tenga claro el 
concepto de universalidad de la acción educativa. Ésta no se puede dividir ni ais-
lar; la educación es un campo indivisible e integral, lo mismo que el ejercicio de la 
profesión docente. Y comprender esto, es condición “indispensable” para ser un 
profesional, de lo contrario, jamás podrá actuar bien en el campo de la docencia.  

Vale decir: que la docencia no se aprende, se comprende. Se puede aprender 
su teoría y su técnica, pero ya se indicó que enseñar es algo superior, para lo cual, 
es necesario comprender lo que se viene desarrollando.  

En consecuencia, a la docencia no se la puede mirar en pequeño, porque es 
una actividad integral. Todo, necesariamente, está comprendido por la educación; 
a modo de ejemplo: (mirado desde los deberes indelegables tanto del Estado co-
mo de los padres, que son cuatro: Justicia, Salud, Seguridad y Educación) la edu-
cación forma médicos, jueces y funcionarios y agentes del orden, vale decir; que 

                                                 
3Klimberg, Lothar. Introducción a la Didáctica General. Lothar Klimberg.La Habana: Editorial Pueblo 
y Educación, 1978.-- 447p.  
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estas tres funciones dependen de la educación y no existe dependencia alguna de 
la educación con esas funciones.  

Del mismo modo que la educación es la mayor actividad integradora de la Na-
ción, lo es también de una escuela, de un aula y de una familia, de la persona que 
aprende y de la que enseña, de los conceptos, de los procedimientos, de las acti-
tudes efectivamente enseñados y aprendidos. Por esto, no se puede dividir al do-
cente ni al alumno en partes. Se enseña y se aprende integralmente. Porque en-
señar es un hecho eminentemente educativo, no se puede enseñar a una persona 
en partes, debido a su integralidad intelectual, volitiva, afectiva y corporal; indivi-
dual y social; inmanente y trascendente, en suma, material y espiritual.  

En otras palabras, no se puede comprender cabalmente a la enseñanza, desde 
la conceptualización: enseñar = conducir, si no se tiene un panorama integral de la 
educación, que es universal e indivisible, pero que uno si la puede penetrar y 
comprender. Otro aspecto que es necesario comprender para realizar una buena 
tarea educativa es, saber valorar la importancia de la intuición. 

 Lamentablemente, el racionalismo ha desacreditado a la intuición, como modo 
pleno de conocimiento. Además, la intuición que todos poseemos por naturaleza 
humana, es el estímulo permanente de la creación. Es decir: que desarrollando la 
intuición nos estamos preparando, casi sin darnos cuenta, para ser creativos. El 
conocimiento intuitivo es mucho más eficaz y seguro que el conocimiento por es-
peculación racional. Esto visto desde la creación, desde el desarrollo histórico de 
la humanidad, desde la misma enseñanza.  

Es imposible aprender la docencia, son tan cuantiosos los casos que la docen-
cia plantea, que quién quiera aprenderlos a todos, se moriría antes de haber 
aprendido la milésima parte. Es decir: que la experiencia docente es comprensible 
para el entendimiento de los hombres, para construir el criterio profesional necesa-
rio para enfocar los problemas y resolverlos educativamente pero no para memori-
zarla.  

Es difícil también en este campo, establecer algo concreto, algo ajustado a la 
realidad concreta. En este tipo de actividad nada hay que sea concreto, salvo la 
situación educativa actual que plantea cada caso, es decir: la situación que plan-
tea cada alumno, y para resolverla, los caminos son muchos, pero hay sólo uno 
que es el más adecuado. La sabiduría del docente está en saber encontrarlo.  

 

1.2.1 El docente es un constructor de éxitos 

Frente a las situaciones educativas, el docente es un constructor de éxitos. El 
éxito se traduce en el logro de los objetivos propuestos en el proyecto educativo 
áulico. No depende de la suerte, tampoco de la casualidad y no es designio del 
destino. El éxito se construye, se realiza. Es decir: que el éxito en la enseñanza se 
concibe, se prepara se organiza, se realiza y, finalmente, se lo explota. Porque el 
éxito en los docentes está en los mismos docentes, está en su propia práctica.  

Esta es la mejor definición que se pueda decir de un docente. En este sentido, 
el docente es un profesional que recibe una situación y un objetivo curricular, más 
las demandas regionales, entonces, es de su exclusiva responsabilidad construir 
el éxito. Que para lograrlo, deberá acompañar a sus alumnos en sus respectivos 
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procesos de construcción de los propios saberes para que, individual y comunita-
riamente realicen el proyecto áulico. Para ello, deberá implementar metodologías 
didácticas originales que se adecuen a las necesidades del aula. En este sentido, 
los métodos son sólo instrumentos, se utiliza el que sirve y, si no sirve ninguno, se 
construye uno nuevo. El docente debe tener la plena libertad de utilizar los instru-
mentos que más convengan al proceso, ello lo determinará de acuerdo a la cir-
cunstancia educativa que deba enfrentar. Entonces, La práctica docente es, lisa y 
llanamente, la construcción de éxitos educativos y, el docente es el responsable 
de que ello ocurra. Por eso, él utiliza técnicas, inspiración y la propia capacidad 
para enseñar. 4 

Si tiene una gran técnica, le puede salir una buena realización; si tiene también 
inspiración, puede salirle linda; pero si además, tiene talento, entonces, sale una 
gran realización educativa; y  si posee un talento privilegiado, hace algo nuevo en 
materia educativa que revolucionará la pedagogía en el mundo. En síntesis, lo 
primero que se necesita es contar con un criterio amplio y descartar los sistemas, 
rutina y las recetas. Es decir;  que en la actividad docente no se puede copiar, es 
necesario crear, porque el arte es creación.  

Nadie se ha hecho famoso copiando cuadros o esculturas, ni tampoco copian-
do ejemplos. Es cuestión de discernimiento, y en consecuencia, crear. Tenemos 
que poner en juego el criterio, no la memoria, no las recetas ni los sistemas, tene-
mos que evitar la rutina. Para la docencia no hay estructuras que sean infalibles y 
que perduren en el tiempo. Todos los métodos, cualquiera sea, sólo son útiles en 
la medida en que desarrollemos nuestro criterio docente.  

La práctica profesional, es uno de los aspectos de la vida del docente que es 
imposible sistematizar; no puede haber sistematización. Esa es la enseñanza que 
surge de la teoría de la construcción de éxitos. Por otra parte, es necesario pensar 
que lo que el docente enfrenta es una situación concreta, única e irrepetible, por-
que sus actores son únicos e irrepetibles y necesita una solución para esa situa-
ción determinada por el tiempo, el espacio y los actores. Esa solución no la encon-
trará en ninguno de los casos de la Historia de la Educación o de la Teoría de la 
Enseñanza.  

Los principios de la Teoría de la Enseñanza han surgido de las grandes obras, 
de las obras maestras de la práctica docente, de manera que siendo principios 
empíricos, no los podemos fabricar nosotros, sino que surgen de los hechos. Por 
eso enseñar no es una técnica, sino que es auténticamente un arte, y de allí, es 
que el docente no es un técnico, sino un artista.  

El artista tiene ante sí un caso concreto: le encargan una obra, tiene los mate-
riales e instrumentos, todo lo necesario. Él debe darle vida, esa es la solución que 
buscará si es pintor o escultor, lo mismo que si es docente. Porque al docente le 
dan un grupo de alumnos heterogéneo, contenidos básicos curriculares, un con-
texto sociocultural, un proyecto institucional, y él tiene que construir un éxito, tiene 
que hacer una obra de arte; tiene todo lo necesario. Él debe darle vida, esa es la 
solución del problema, esa es la construcción del éxito - sus alumnos mejoraron su 
calidad de vida- transformándola en vida más plena. Porque el docente es porta-

                                                 
4Rosental M. Diccionario Filosófico. P. Iudin, La Habana: Editorial Pueblo y Educación. -- 498p. 
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dor de vida, y vida en conocimientos. Y del mismo modo que nadie da lo que no 
tiene, nadie enseña lo que no sabe y nadie transmite lo que no vive.  

Hay que darse cuenta de los inconvenientes con que se tropieza en la realiza-
ción de una obra educativa, los malos ratos que hay que pasar, las presiones ge-
neradas por conciencias mediocres, la falta de equipamiento escolar, la inestabili-
dad laboral, la envidia del fracasado, la calumnia del incapaz, la indiferencia de los 
padres, la falta de estructura edilicia, la vergonzante retribución salarial, el manipu-
leo de la política educativa, la mediocridad de los gobernantes; noches y días en-
teros tristes, pero al final, a pesar de todo esto, se llega a una solución que posibi-
litará la construcción de un éxito educativo, entonces, la satisfacción personal 
compensa todos los malestares.  

Otro aspecto que es necesario destacar, es que la experiencia propia en el arte 
de enseñar, generalmente, llega tarde y cuesta cara, porque casi siempre, se 
aprende más de los errores que de los aciertos realizados, por lo tanto, la expe-
riencia en carne propia es maestra de tontos. Hay que tratar de aprender de la 
experiencia de los demás. De manera que esta gimnasia espiritual permanente, 
que es el estudio de todos los hechos, de todos los casos y sus respectivos análi-
sis.  

De tal forma, se van acopiando los conocimientos necesarios. No se estudian 
estas situaciones concretas para volverlas a aplicar, por si el caso se repite, no. 
Se estudian con la mayor profundidad posible para lograr un buen entrenamiento, 
para formar el criterio docente, pura y exclusivamente para realizar un ejercicio de 
la docencia, y de tal forma, crecer en sabiduría asumiendo la experiencia de los 
demás. Este es el valor de los ejemplos, para trasvasar la experiencia ajena a la 
propia, es decir: hacerla nuestra, como si nosotros hubiéramos vivido esa situa-
ción, de tal manera, adquirir el conocimiento de los hechos para ser más sabio 
frente a las ocasiones que se nos pudieran presentar en el ejercicio de la profe-
sión, en la práctica cotidiana del arte de enseñar.  

No está de más mencionarlo; una de las cosas más importante para el docen-
te, es que tenga presente que quién debe conducir los acontecimientos es él. Ja-
más debe dejarse conducir por los acontecimientos. Esta es una de las cosas fun-
damentales del docente. Que sea conductor. Que él conduzca los acontecimien-
tos, como primera cuestión y como segunda, es que debe saber siempre lo que 
quiere, debe conocer siempre el objetivo que se propone alcanzar, es decir: el 
proyecto de vida áulica que pretende realizar, por ello, es muy importante que el 
docente encarne ese proyecto.  

Otro factor que el docente no debe olvidar, es que en todas las acciones de la 
enseñanza hay hechos que son determinantes o principales y hechos que son cir-
cunstanciales o secundarios, que no inciden en la enseñanza. El secreto está en 
observarlos bien, analizarlos bien y comprenderlos bien, luego dominar los funda-
mentales y dejar de lado los secundarios, que no tienen mayor importancia.  

Repitiendo un concepto antes dicho, el docente es un artista no un técnico. Va-
le decir: que él no elabora nada mecánicamente: la enseñanza es producto de su 
creación. En este sentido, un Pedagogo, que es un profesional en esta materia, no 
presupone de modo alguno, un docente. Uno es un técnico el otro es un artista. Y 
debemos recordar, que las grandes obras de la humanidad pertenecen a los artis-
tas no a los técnicos.  
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Enseñar es actuar, es crear. Lo único que la técnica enseña es un sistema, pe-
ro no enseña como realizarlo en cada caso concreto. Esto está en cada docente o 
no está.  

Por eso decimos, que un profesional no presupone un buen docente. Tenemos 
tantos técnicos formados en nuestras facultades, y sin embargo, no hemos visto 
que ninguno de ellos se haya destacado en el campo de la docencia; en el mejor 
de los casos, son buenos copiadores de recetas, de fórmulas. Para triunfar en la 
docencia se necesita ser docente, quién debe ser, con todo el sentido y profundi-
dad del término, MAESTRO. Porque su acción no se limita a enseñar, sino que 
también educa. Se puede enseñar con las palabras, pero se educa con el testimo-
nio de vida diario, es decir: con lo que hacemos. Lo que implica un compromiso 
integral del docente con sus alumnos. Ello significa, que debe conocer, analizar y 
comprender la realidad educativa para intervenir en dicha realidad mediante el 
diseño, puesta en práctica, evaluación y reelaboración de estrategias adecuadas, 
para la enseñanza de contenidos a sujetos específicos en contextos sociocultura-
les determinados. 5 

Esto implica, además, que debe organizar a sus alumnos para que todos reali-
cen el proyecto educativo áulico, reconociendo en esta organización, el proceso 
de cada sujeto. De tal manera, resultará previsible que no todos llegarán a concluir 
el año lectivo con el mismo nivel de aprendizaje. Pero también, resultará significa-
tivo, que todos poseerán los Contenidos Básicos Comunes habiendo desarrollado 
al mismo tiempo las cualidades particulares de cada uno. En síntesis, organizar al 
grupo, establecer las normas de convivencia, celebrar el contrato de enseñanza-
aprendizaje y finalmente, ejercer la docencia.  
 

1.3 El perfil del docente 

 
La formación de los docentes debe proveerlos de las herramientas concep-

tuales necesarias para analizar su entorno y para construir conocimiento pertinen-
te acorde con las necesidades sociales. El maestro que asume las tareas asocia-
das al proyecto institucional debe convertirse en un investigador de necesidades y 
potencialidades de la comunidad, debe ser capaz de trabajar en equipo y en la 
realización de una tarea compartida, debe reflexionar sobre su práctica y cambiar-
la, atendiendo al saber educativo que posee, al conjunto de saberes que debe re-
contextualizar y a las herramientas de que dispone para llevar a cabo su tarea (los 
textos, las ayudas, su propia experiencia).6 

Dicha formación debe llevarlos a comprender la complejidad de la función 
en la que están comprometidos y debe aportarles los medios para asumir la. Para 
pensar en esa complejidad se ha intentado reconocer distintos aspectos, por lo 
cual es necesario pensar en el maestro, en el estudiante, en el saber y en el en-
                                                 
5 Mager, Robert F. Creación de Actitudes y Aprendizaje. Madrid: Ediciones Marova, 1983.-- 136p.  
 
6 Hernández, Carlos Augusto. Aproximaciones a la Discusión sobre el Perfil del Docente. Universi-
dad Nacional de Colombia Países de Centroamérica, El Caribe, México, España y Portugal San 
Salvador, Diciembre de 1999. 
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torno; o bien, en los contenidos, en las estrategias, en los recursos y en los agen-
tes de la relación pedagógica. Estos universos no son tan heterogéneos como se 
podría pensar.  

Las teorías pedagógicas y educativas aportan también estrategias para el 
logro de los objetivos que formulan, y constituyen una forma sistemática de 
aproximación a la práctica del docente. La pedagogía es un saber complejo que 
no puede ser formalizado en reglas  precisas, pero esto no lo hace menos riguro-
so, al contrario, comprendiendo el rigor como acoplamiento entre el problema y el 
método que se requiere para resolverlo, mal podría la pedagogía reducirse a un 
conjunto de fórmulas universalmente establecidas.  

Por más que se expliciten contenidos y métodos, una parte importante de la 
acción pedagógica depende de las concepciones del maestro y es el fruto del 
ejercicio de su autonomía. La historia de las corrientes pedagógicas aporta pers-
pectivas diferentes que multiplican las posibilidades de acción y de creación del 
docente y le permiten asumir los nuevos retos y tomar en cuenta las posibilidades 
y necesidades del contexto.  

Entre los problemas importantes de la pedagogía la formación docente, me-
rece más atención que el currículo y la evaluación. El conjunto de las acciones 
orientadas a una formación integral, que involucran los distintos aspectos de esa 
formación, no vienen diseñadas previamente desde un organismo ministerial.  

Ha quedado atrás un modelo aplicado en Latinoamérica, según el cual era 
posible diseñar de antemano todas las actividades de la clase y los medios para 
evaluar los logros obtenidos. En este modelo, el maestro era simplemente un ad-
ministrador del currículo. La tarea educativa era asimilada a un proceso de pro-
ducción industrial y se creía que una obediencia rigurosa a las pautas prefijadas 
permitiría enseñar inclusive lo que no se conocía. Cuando este tipo de experiencia 
se llevó a cabo en la educación, se hicieron visibles las diferencias entre el saber 
de los expertos que decidían los contenidos, los técnicos que les dieron forma de 
actividades y los maestros que se enfrentaron a los estudiantes con instrumentos 
que les eran completamente ajenos y en donde su tarea aparecía fragmentada en 
mil partes.  

Cuando los currículos tradicionales de maestros dejaron de aplicarse y se 
reconoció la necesidad de vincular la escuela con el contexto, el maestro dejó de 
ser un administrador del currículo y se convirtió en gestor del mismo. Podría decir-
se que esto ocurre en buena medida en todo el mundo. Ello implica una enorme 
responsabilidad de los maestros contemporáneos y la necesidad de prepararlos 
para enfrentar ese reto.  

Han ocurrido verdaderos cambios de paradigma que muchos maestros aún 
no han asumido. La evaluación dejó de ser simplemente la constatación de lo 
aprendido en la cual el error era tenido en cuenta sólo para corregirlo o para casti-
garlo. En la nueva pedagogía, como se sabe, y particularmente en la enseñanza 
de las ciencias, el error es un punto de partida fundamental y la evaluación es un 
balance del proceso previamente realizado que permite discutir sobre ellos, plane-
ar acciones, reconocer problemas, valorar adquisiciones, diseñar nuevas estrate-
gias de interacción, reconocer conocimientos previos, advertir dificultades de la 
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comunicación y valorar la interacción pedagógica como un todo y la tarea del ma-
estro como una parte fundamental de esa interacción. 

Por otra parte, las formas legítimas de educar y los contenidos básicos ne-
cesarios para la supervivencia de los estudiantes en el sistema escolar están his-
tóricamente determinadas y, hasta cierto punto, expresadas en normas. También 
se han definido en las normas los fines de la educación y algunos elementos mí-
nimos de las reglas de juego del trabajo docente.  

Es fundamental que el docente conozca el contexto legal en el cual se 
mueve, puesto que las normas no expresan sólo los límites sino también ideales y 
propósitos generales. No necesariamente las normas expresan lo establecido en 
las costumbres. Más aún, es posible que normas y costumbres se contradigan. El 
comportamiento social está determinado por unas y otras y por historias persona-
les en las cuales se han formado valores distintos. Corresponde al maestro explo-
rar no sólo las normas sino también las costumbres y no sólo las costumbres sino 
también los elementos de la historia personal de sus alumnos7  

1.3.1 Elementos de un perfil 

La sociedad se encuentra en un proceso acelerado de cambio. Esto signifi-
ca que los docentes deben ser capaces de asumir los nuevos retos. Para ello, ne-
cesitan contar al menos con tres herramientas fundamentales: sensibilidad, flexibi-
lidad y conocimiento. 

Se trata, en primera instancia, de ser receptivos a los problemas que se de-
rivan de las transformaciones sociales, económicas y culturales a las cuales asis-
timos. Ser receptivos a las vivencias importantes de los estudiantes. Compartir su 
alegría por los nuevos conocimientos, sus preocupaciones frente a las dificultades 
de la comprensión y frente a sus procesos vitales, que inciden determinantemente 
en las relaciones con la escuela, con los compañeros de clase, con el docente y 
con el conocimiento. 

Ser receptivos también a las propuestas innovadoras y a las posibilidades 
que se abren en el contexto de la relación pedagógica es algo muy distinto de la 
adopción mecánica y acrítica de lo nuevo. La formación en esa sensibilidad a las 
emociones y a las posibilidades que brindan las circunstancias implica que la for-
mación de maestros se haga a través de estrategias pedagógicas que involucren 
el diálogo y que propongan situaciones en las cuales sea importante el ejercicio de 
la solidaridad y el reconocimiento de los sentimientos del otro8.  

Las estrategias de la escuela activa y, más recientemente, de la pedagogía 
constructivista recogen este reconocimiento de la importancia del diálogo y de la 
construcción colectiva del conocimiento, que no son posibles cuando se carece de 
la sensibilidad suficiente para comprometerse con ellas y desarrollarlas. 

Convencer a otro es darle nuevas herramientas, o convocarlo a la participa-
ción obligada en una tarea colectiva. Pero lo mejor que puede obtenerse al obligar 
a un diálogo es aprender del otro. Ser convencido por el otro puede significar 

                                                 
7 http://www.oei.org.co/de/cah.htm. consultado el 5 de abril de 2005 
8 Bar G. Perfil y competencias del docente en el contexto institucional educativo, I Seminario-taller 
sobre Perfil del Docente y Estrategias de Formación, Lima,  Perú, 1999. 
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abrirse a una nueva perspectiva. Los cambios sociales conllevan circunstancias 
inéditas que deben ser analizadas y obligan a ensayar nuevas estrategias y a 
cambiar ideas. 

Esta flexibilidad es fundamental en el trabajo docente, donde frecuentemen-
te es necesario aceptar el punto de vista del otro y modificar los métodos para me-
jorar la comunicación. Nuevamente ocurre que la formación de la flexibilidad pue-
de depender más de las estrategias pedagógicas que de los contenidos mismos. 

Pero no es posible cambiar estrategias cuando el conocimiento está ligado 
a una sola forma de aproximación a los distintos temas que se discuten en la cla-
se. Sólo el docente que conoce el fundamento de su disciplina puede moverse con 
facilidad en distintos escenarios, proponer diferentes ejemplos y reconocer cuándo 
una determinada situación puede ser aprovechada para producir un cambio con-
ceptual en el estudiante. 

De acuerdo con Braslavsky9, sólo el docente que conoce los límites de la 
disciplina y el lenguaje en el cual ella se expresa, puede explicar por qué una de-
terminada pregunta no es legítima en un determinado contexto. Conocer al interlo-
cutor, saber quién es y qué quiere el estudiante, conocer el proceso de desarrollo 
intelectual de los alumnos, conocer el contexto de la escuela, saber interpretar las 
palabras y los gestos y tener herramientas conceptuales para analizar los proble-
mas de la relación pedagógica es una herramienta indispensable para el ejercicio 
de la docencia. 

El maestro contemporáneo debe ser un investigador. Convertirse en inves-
tigador es una tarea a largo plazo. Hay que investigar para formarse como investi-
gador. Es necesario crear las bases para construir nichos de investigación en las 
instituciones formadoras de docentes. Es necesario promover la investigación en 
las distintas ocasiones en que el maestro enfrenta procesos de formación. Para 
ello, se ha partido de la distinción entre formación en la investigación e investiga-
ción propiamente dicha. 

“La formación en la investigación es un aprendizaje de reglas de juego”10. 
No es indispensable que los resultados de esta investigación sean originales o 
sean contrastados con los últimos obtenidos por la comunidad académica corres-
pondiente. Es importante sí, darle sistematicidad y continuidad a la indagación, 
recoger trabajos anteriores relacionados con el problema, producir textos sobre los 
avances del trabajo y hacer predicciones sobre resultados posibles y sobre posi-
bles aplicaciones en otros campos o en problemas similares.  

No debe olvidarse en ningún caso que la investigación es un trabajo colecti-
vo, que los investigadores discuten, leen y hacen predicciones y que están com-
prometidos con la tarea del saber con deseo y voluntad. La investigación es el te-
rreno ideal de la cultura académica. La formación en la investigación o investiga-
ción formativa es otro de los espacios que deben mantenerse abiertos en los pro-
gramas de formación de docentes. Si la tarea del docente en la época de la auto-
nomía escolar y de los proyectos educativos institucionales consiste en compren-

                                                 
9 Braslavsky, C. Bases, orientaciones y criterios para el diseño de programas de formación de pro-
fesores, Revista Iberoamericana de Educación, Nº 19, Madrid, 1999. 
10 Delacóte, G. Enseñar y aprender con nuevos métodos, Gedisa Editorial, Barcelona, 1997 

17 



der situaciones complejas y crear alternativas de trabajo, la investigación es un 
campo central de la formación de los docentes. 

Un elemento que no puede obviarse según Graciela Barrera  11 para el aná-
lisis del perfil y las competencias de los docentes es el ingreso a la carrera docen-
te. En la actualidad, a los docentes recién recibidos y menos experimentados se 
les adjudican los puestos más difíciles, en zonas desfavorables, con multigrados, 
con escasos recursos materiales y a veces con inadecuada infraestructura esco-
lar. Sumado a ello, se produce un elevado índice de movilidad de escuelas y zo-
nas lo que acarrea bajos resultados en los aprendizajes de los alumnos. 

Para mejorar el desempeño profesional como parte del proceso de forma-
ción docente hoy se plantea la necesidad de diseñar programas de tutorías u otros 
mecanismos de apoyo. En esta línea, José Cornejo Abarca12 aborda la problemá-
tica de los profesores debutantes y las diferencias de diversa índole observadas 
entre profesores novatos y expertos, tanto a nivel de destrezas como de necesi-
dades profesionales.  

Considera que ello daría fundamento al desarrollo de una estrategia forma-
tiva durante al menos los dos primeros años de trabajo docente, consistente en un 
apoyo sistemático, lo cual se podría ir disminuyendo a medida que avance en el 
servicio docente, para privilegiar allí el valor formativo de los intercambios y re-
flexión conjunta entre pares o colegas docentes.  

Es importante promover la experiencia escolar del docente para las funcio-
nes de tutorías de aquellos recién iniciados, reformulando la función de los equi-
pos de conducción y de supervisión. 

Para el ascenso se puede prever: coloquios interdisciplinarios, residencias o 
pasantías - en escuelas del nivel en el que se desempeñan- defensa de proyectos 
institucionales en forma individual o en equipo, la evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes, o la evaluación de logros institucionales, la participación en 
proyectos que hayan obtenido logros favorables o la especialización en una temá-
tica institucional. 

La educación en todos sus niveles requiere de profundos cambios estructu-
rales y funcionales debido al rápido avance de la ciencia y la técnica de la Educa-
ción Superior que influyen no sólo en la formación de un egresado y hacen que 
este posea un alto nivel profesional sino que incremente la capacidad de crear, 
resolver y adquirir habilidades y hábitos en la experimentación de la investigación, 
la docencia es la que debe propiciar que el estudiante construya sus propios co-
nocimientos.  

Por lo que una actividad esencial en la Universidad es la formación así co-
mo la constante capacitación y actualización del personal académico, es necesario 
y fundamental alentarla, así como promoverla constantemente. Es de suma impor-
tancia que tanto los directores como los docentes trabajen conjuntamente en la 

                                                 
11 Bar, Graciela.   Perfil y competencias del docente en el contexto institucional educativo. Lima, 
Perú, septiembre de 1999. 
12 Cornejo, Abarca José. Profesores que se inician en la docencia: Algunas reflexiones al respecto 
desde América Latina. Reunión de Consulta Técnica sobre Formación y Condición Docente e In-
serción Profesional. OEI. Santiago de Chile. 1998 
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actualización, considerando al estudiante como el actor principal, por lo que todos 
los esfuerzos deben estar orientados al desarrollo del aprendizaje.  

Es preciso revalorar la función de la docencia como una tarea de formación 
de personas para lo que es necesario modernizar su labor, la educación superior 
ha proporcionado tradicionalmente a los jóvenes el saber y los conocimientos 
prácticos que los capacita para sus futuras funciones; de esta manera la Universi-
dad juega un papel importante en el aseguramiento de adquisición de conocimien-
tos y capacidades que se ajusten a las exigencias del mercado de trabajo.  

La inestabilidad actual ha provocado que la coyuntura económica centre su 
atención en la cuestión laboral de los graduados por lo que de la Universidad se 
espera que cumpla con su función de inculcar las capacidades que sus graduados 
requieren para satisfacer las necesidades de los empleadores.  

Un graduado debe ser una persona que tenga conocimientos avanzados o 
especializados con capacidad para aplicarlos, con competencia social y capacidad 
de comunicación que le permita desenvolverse y crear relaciones, debe ser capaz 
de dirigir y coordinar adecuadamente las actividades empresariales.  

Es evidente que la educación impartida no garantiza la adquisición de esas 
competencias. Hay motivos para que esto sea así: la carencia de recursos finan-
cieros aunado a la falta de interés de los estudiantes así como factores que quizá 
sean los más importantes: la formación y actualización docente.  

El problema no es nuevo, sin embargo es el más importante en el freno de 
la formación de los profesionistas, “el Banco Mundial en su informe en 1994 co-
menta que, para construir la excelencia es fundamental contar con un personal 
docente competente y muy motivado y con una cultura profesional complementa-
ria. Las empresas reconocen la necesidad de perfeccionar constantemente a su 
personal y consideran muy importante que adquieran un compromiso”13 Es impo-
sible que un docente se mantenga al corriente o actualizado si no dedica parte de 
su tiempo al autoaprendizaje y adquisición de conocimientos nuevos.  

Uno de los problemas más graves que enfrenta la Universidad es conseguir 
personal docente que se actualice constantemente, con frecuencia los mejores 
sueldos de los sectores privados alejan a los profesionales más competentes de la 
enseñanza superior.  

1.3.2 Enfoques para la conceptualización de formación docente 

La conceptualización de formación docente puede ser entendida desde di-
versas perspectivas y paradigmas del conocimiento, representados por varios au-
tores dentro de los cuales se encuentra Chehybar y Kuri 14, quien en su enfoque 
considera los siguientes paradigmas: 
Enfoque tradicional o artesano.- Este enfoque tiene sus orígenes en las univer-
sidades de la edad media, en las que aquellas personas que dominaban ciertas 
áreas de conocimiento o habilidades, y que eran útiles para la comunidad se con-

                                                 
13 Alonso, Ávalos Claudia. Formación y Actualización del Personal Docente. Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Aragón. 2003.   
14 Chehybar y Kuri. Hacia el futuro de la formación docente en Educación Superior. Ed. Paidos  
México. . 1996 
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vertían en maestros, a fin de ir capacitando o entrenando a los nuevos artesanos o 
profesionistas, quienes se formarían al lado de estos especialistas. 
 Este enfoque versaba, sobre la formación del profesorado en el dominio y la 
transmisión de conocimientos, de los contenidos y en la capacidad y habilidad pa-
ra aplicarlo. Su base es la concepción de que los conocimientos pueden ser 
transmitidos a través del leguaje oral o escrito. El eje fundamental de este tipo de 
enseñanza, es la epistemología que subyace a la disciplina objeto de estudio o 
aprendizaje. 
 
Enfoque técnico o experimental: Surge con la tecnología educativa y la evolu-
ción del conductismo. El campo de la formación docente se desarrolla a través de 
la investigación, enfocándose a aumentar las competencias o comportamientos 
académicos, el manejo de técnicas, arreglo de ambiente escolar y medios para 
solucionar problemas. El docente es entrenado para identificar conductas de los 
alumnos, analizar interacciones de comportamientos académicos, programar las 
actividades del proceso de enseñanza aprendizaje y a utilizar objetivos en los pro-
gramas de enseñanza. 
 La investigación en esta área sigue el método científico, identificándose con 
la metodología experimental. El procedimiento de   esta investigación se enfoca en 
el desglosamiento del desempeño docente en sus rasgos o elementos que los 
constituyen, a fin de que el profesor este capacitado en aquellos aspectos identifi-
cados como deficientes. A estos rasgos que integran el comportamiento académi-
co se les denomina competencias. Una de las estrategias utilizadas para este pro-
cedimiento fue el del micro enseñanza, que emplea el circuito cerrado de televi-
sión. Además se implementó el registro de conductas observables del docente. 
 La formación docente es considerada como una capacitación para la reali-
zación de una labor profesional sistemática y metódica en base a los objetivos es-
tablecidos. De acuerdo con Salazar Rodríguez en El perfil real e ideal del docente 
universitario y su comparación entre facultades de la región Córdoba Orizaba, el 
docente con esa formación pretende en el aula:  

a) Adecuar el ambiente escolar para lograr y mantener la atención de los 
estudiantes. 

b) Implementar sistemas motivacionales que promuevan la participación de 
los alumnos. 

c) Sensibilizar a los alumnos respecto a la problemática, objeto de estudio. 
d) Capacitar y habilitar a los alumnos para que sean capaces de sintetizar, 

analizar, contrastar, ejemplificar y generalizar los conocimientos y habili-
dades adquiridos. 

e) Establecer repertorios discriminativos y generalizables, bases de apren-
dizaje. 

f) Ser sensibles al comportamiento del alumno para identificar el tipo de 
contingencias a utilizar. 

g) Utilizar la enseñanza programada textual, ya sea en texto o computado-
ras para la enseñanza eficiente de algunas disciplinas. 

 

20 



Enfoque humanista.- Se funda en el desarrollo de habilidades del pensamiento, 
en la toma de decisiones para procesar, sistematizar y transmitir información. En-
fatiza el papel del orientador del proceso enseñanza aprendizaje. 
 La enseñanza se considera como un proceso de comunicación interperso-
nal. El objetivo de la educación del alumno y la formación del docente es desarro-
llar la personalidad de uno y otro fundamentada en el aspecto afectivo. Este enfo-
que se incorpora a la perspectiva práctica. 
 
Enfoque práctico o crítico.- Este enfoque se basa en la interpretación y reflexión 
de la práctica en un determinado ambiente, promueve la investigación cualitativa, 
estudia el comportamiento en la escuela, el trabajo cooperativo y enfatiza la socia-
lización profesional del docente. 
 Se implementa un proceso de formación docente estableciendo en ellos 
conocimientos, habilidades y actitudes para que reflexionen su práctica docente. 
Se pretende que aprendan a interpretar, comprender y reflexionar sobre la ense-
ñanza. Adicionalmente se trata de involucrar al maestro en actividades de forma-
ción comunitaria a fin de establecer lazos entre el saber intelectual y la realidad 
social. Teniendo una participación activa en la planeación, implementación, eva-
luación y reestructuración de programas y metodología de intervención educativa. 
 De acuerdo con este enfoque se pretende establecer habilidades que le 
permitan al académico relacionarse y aprender con sus colegas, trabajar en equi-
po en tono de programas institucionales, estableciendo un ambiente cordial de 
trabajo, implantando una práctica docente democrática, promoviendo la reflexión 
del quehacer académico, entendiendo su práctica como una serie de acciones 
conjuntas que tienen como finalidad el satisfacer las necesidades y objetivos de 
las instituciones educativas que se encuentran inmersas en las comunidades so-
ciales. 15   
 Al respecto García Llamas afirma que: “la formación y el perfeccionamiento 
del profesorado constituyen una preocupación primordial, características de todos 
los sistemas educativos, con el fin de perseguir el objetivo máximo de la calidad de 
la educación”16.  
 Por ello, es necesario  tener docentes eficientes con relación al perfeccio-
namiento de la educación y sobre todo con respecto a la profesionalización de los 
mismos tomando en consideración como aspectos importantes: 

 Proporcionar a los docentes los conocimientos, habilidades, actitudes y 
destrezas que le van a dotar de la satisfacción y estatus por su buen des-
empeño en el aula y que influirá en su permanencia en la institución educa-
tiva.  

                                                 
15 Salazar, Rodríguez Elsa A. El perfil real e ideal del docente universitario y su comparación entre 
facultades de la región Córdoba Orizaba. Instituto de Psicología y Educación. Universidad Veracru-
zana. Xalapa, Ver. 2003. 
 
16 García, Llamas J.L. Formación del profesorado. Necesidades y demandas. Praxis, S.A. Barcelo-
na España. 1999 
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 La necesidad de estimular al personal dotándolo del perfil académico re-
querido para que pueda ser promovido a mejores categorías laborales. 

 La cada vez mayor demanda de los docentes por participar en la toma de 
decisiones, sobre todo en aquellas que tienen que ver con su desarrollo 
profesional. 

 La necesidad de actualizar al maestro ante la introducción de nuevos mode-
los y tecnologías educativas. 

 Así también el docente dentro de su formación deberá de prestar atención a 
diversas áreas las cuales le permitirán desarrollar sus prácticas de forma 
eficiente, dentro de las cuales se encuentran: 

o El área didáctica que proporciona los conocimientos, habilidades y 
actitudes propios de las disciplinas o profesión del docente. 

o El área cultural en la cual se proporciona al docente un acervo cultu-
ral general. 

o El área social que incluye el conocimiento general de la escuela, co-
munidad y la problemática social en general.  

o El área de investigación en la cual el docente adquiere los conoci-
mientos y habilidades para investigar y mejorar su propia práctica 
docente. 

o El área psicopedagógica mediante la cual el docente adquiere cono-
cimientos sobre el desarrollo biopsicosocial del educando, así como 
también de principios y conceptos útiles de la pedagogía y psicolog-
ía. 

o El área tecnológica por medio de la cual adquiere conocimientos y 
habilidades para manejar los equipos y materiales instruccionales y 
aquellos específicos de su profesión. 

o El área axiológica, donde se adquirirá información sobre los valores y 
procedimientos para el establecimiento de éstos. 

1.3.3  Cualidades pedagógicas del perfil docente 

 La participación de todo profesionista en el ámbito de la docencia, requiere 
de una formación específica para ello. Dicha formación tiene que ver con la disci-
plina profesional que posee el docente, la materia que imparte y la preparación 
pedagógica para ejercerla. Es así que el docente debe ser poseedor de ciertas 
cualidades para ejercer responsablemente tal actividad. 

 Pueden señalarse como cualidades necesarias en el docente para el proce-
so enseñanza aprendizaje las siguientes: 

 “Capacidad de adaptación, equilibrio emotivo, capacidad intuitiva, sentido 
del saber, capacidad de conducción, amor al prójimo, sinceridad, interés científico, 
humanístico y estético, capacidad de aprehensión de lo general, espíritu de justi-
cia, disposición y mensaje, mismas que se describen brevemente en los siguientes 
párrafos.”17  

                                                 
17 Nerici, G. Imideo. Hacia una didáctica general dinámica. México. Ed. Kapelusz. 1990. pag. 98,99. 
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Capacidad de adaptación.- Se puede entender como la aptitud de quien realice 
la labor docente, para convivir y desempeñar su tarea en el medio donde se en-
cuentre la comunidad estudiantil que esté bajo su cargo. El docente al tener inter-
acción tanto con los alumnos como con el medio donde se encuentran y utilizar lo 
que en el medio hay para su labor, le da la oportunidad de desarrollar sus capaci-
dades y por tanto la calidad de estas. 

 Equilibrio emotivo.- Es la capacidad del profesor para controlar sus reacciones 
emocionales, ante ciertas situaciones que se llegan a presentar entre su alumnado 
y él, durante el proceso enseñanza aprendizaje. La presencia del comportamiento 
equilibrado y prudente del docente es importante ya que muchas veces los alum-
nos presentan dificultades emotivas lo que hace que actúen de forma negativa 
ante el docente quien por medio de su comportamiento equilibrado debe motivar a 
sus alumnos y  llevarlos a su labor educativa con gusto y aprovechamiento. 

Capacidad intuitiva.- Se considera a la acción de captar o dar respuesta a algo 
sin la necesidad de utilizar el razonamiento, sino por medio de ideas formadas con 
base a lo observado. Es utilizada por el docente para detectar conductas de los 
alumnos que en un momento dado no pueden ser captadas a simple vista y que al 
percibirlas puede ayudar a  proporcionar conocimientos educativos y apoyo al 
alumno. El maestro que no cuenta con esta cualidad corre el riesgo de llegar a 
descuidar su labor al tener la idea de que todo marcha bien cuando es todo lo con-
trario. 

Sentido del deber.- Es la actitud que se manifiesta al tener motivo o razón para 
obrar. Como portador de conocimientos y aplicador de los mismos el maestro de-
be tener presente que es  necesario tomar conciencia que para cumplir con su 
labor debe realizar la planeación del mismo así como llevar a cabo la ejecución 
adecuada de lo planeado, tomando en cuenta tanto al alumno como a sus necesi-
dades. Ser descuidado en este punto puede dar lugar a que se olvide  el verdade-
ro deber que tiene el profesor con el alumnado y consigo mismo, ya que muchas 
veces  es más importante contar con una remuneración segura  sin importar si se 
está aplicando y desarrollando la enseñanza de manera aceptable con lo que se 
puede  llegar a deformaciones irrevocables o de complicada recuperación. 

Capacidad de conducción.- Es la habilidad de guiar o motivar  a los alumnos al 
aprendizaje. Como todo ser humano el docente también tiene limitaciones pero 
debe contar con la capacidad de conducción conveniente. Con autoridad extrema 
puede provocarse en los estudiantes una conducta más negativa que positiva co-
mo también el rechazo a la creatividad y a la  participación; por lo que es conve-
niente la conducta democrática dirigida a la participación de todos los alumnos 
dándoles la explicación de la importancia de ser aplicada para lograr que el ánimo 
y la estimulación se desenvuelvan solos sin olvidar que cada individuo debe ser 
independiente y en un momento dado debe asumir la responsabilidad de sus actos 
y de sus vida. 
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Amor al prójimo.- Se considera como la necesidad de dar a los demás afecto, 
comprensión y apoyo. La persona que elige la labor magisterial debe ser capaz de 
sentir afecto por los demás. 

Sinceridad.- Es la disposición de comportamiento sin fingimiento con las personas 
que nos rodean. El docente al hacer uso de ello en la aplicación del proceso edu-
cativo provoca en el educando la disposición de participación productiva, siendo el 
alumno un ser que cuenta con la capacidad de captar cuando se le está hablando 
con sinceridad y cuando no. 

Interés científico, humanístico y estético.- Es darle valor y utilidad a diversos 
procesos en el aprendizaje. El maestro al atender este tipo de intereses llega a 
controlar las necesidades de los alumnos y la integración de conocimientos. 
Cuando el educando tenga la necesidad de comentar o de conocer diferentes te-
mas del conocimiento y no únicamente el relacionado con la materia en estudio, el 
docente debe estar preparado para llevar a cabo comentarios y explicaciones con 
relación a los mismos como parte de su  labor magisterial. 

Capacidad de aprehensión de lo general.- Es la posesión del conocimiento ge-
neral. El docente al tener conocimientos a través de la aprehensión de lo general, 
guía al alumno hacia ellos para que se desprenda de las limitaciones y conozca 
las posibilidades que se abren al mundo en general. 

Espíritu de justicia.- Se puede entender como el ánimo, valor, o brío de convi-
vencia humana que consiste en la igualdad de todos los miembros de la comuni-
dad estudiantil. El alumno al observar que el profesor es justo en su manera de 
actuar con ellos dentro y fuera del aula de clases le manifestará un mayor respeto 
y admiración; los alumnos son demasiado susceptibles a la actitud del maestro al 
aplicar la justicia de manera adecuada  ya que algunos docentes llegan a actuar 
dando privilegios o haciendo excepciones. La justicia se presenta en el momento 
en que los alumnos sienten que son comprendidos en sus comportamientos. 

Disposición.- Se considera así a la aptitud, o determinación para lograr algún fin. 
El docente no solo debe  atender y escuchar a los alumnos en el momento de la 
administración de conocimientos sino también en el momento en que ellos se les 
acerquen para hacerles algún comentario con relación a sus problemas dentro y 
fuera de la institución educativa, lo que ayudará a la existencia de una buena co-
municación y confianza entre ambos. 

Mensaje.- Se refiere al contenido de información. Es necesario que el docente 
sienta que dentro de sí tiene algo que transmitir a su prójimo, algo que comunicar-
le porque si no es así, entonces no puede tener la inquietud de atender a los de-
más, restándole conocimientos sobre lo que va a comunicar dentro de su tarea 
docente. 

 Las cualidades anteriormente señaladas verifican que la formación de los 
individuos que se inclinan al desempeño educativo de forma concreta a la docen-
cia no puede quedar únicamente en lo intelectual, sino que también es necesario 
un perfil que contenga conocimientos pedagógicos, por ser su principal finalidad la 
de auxiliar al alumno en su realidad biopsicosocial para su realización. 
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 Dentro de su formación pedagógica el docente debe tener la habilidad de 
examinar el momento histórico en que se encuentra el país, con lo que puede  
concebir una idea clara de la educación y de los objetivos que la escuela puede 
alcanzar considerando las posibilidades y carencias con que cuenta el país.18 

 El docente debe tener conocimientos tanto en teoría como en la práctica 
con relación a la psicología del discente y su adecuada relación con los diversos 
problemas pedagógicos que se puedan presentar durante el desarrollo de la en-
señanza, facilitándole detectar problemas que estén afectando el aprendizaje del 
alumno y pudiendo así comprenderlo y apoyarlo cuando la situación en que se 
encuentra lo requiera. 

 Otro conocimiento que se requiere en el docente de manera teórica y prác-
tica, es el relacionado con la metodología educativa en los diversos niveles educa-
tivos, y la disposición de los procedimientos, materiales y diversos medios de apo-
yo para la realización del proceso enseñanza aprendizaje. 

 El conocimiento y aplicación de los medios de evaluación también deben 
estar presentes en la formación del docente, logrando así llevar a efecto la evalua-
ción de la acción escolar en todos sus aspectos de forma diversa y bajo diferentes 
medios. 

 Como principal agente de la educación podrá poseer la capacidad de inter-
vención, dirigiéndola por medio de una aplicación estable y adecuada reflejándose 
en ella su ética profesional. 

 Dentro de su formación pedagógica el docente adquiere la capacidad para 
la explicación, experimentación, demostración e investigación de nuevas formas 
pedagógicas, llevándolo esto a una constante actualización dentro del campo pe-
dagógico y a la utilización de metodologías más acordes con las situaciones que 
se le presenten en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 El docente logra tener la capacidad de trabajar en equipo, al hablar de 
equipo me refiero tanto al grupo de clases como al de docentes con los que se 
relaciona y a quienes por medio de su capacidad de interacción podrá comunicar 
sus experiencias y sus investigaciones. 

 También debe adquirir la capacidad para impulsar la acción organizativa 
escolar y extraescolar para vitalizar la enseñanza y fomentar las aptitudes de los 
educandos. 

1.3.4 Características del perfil docente 

 Teniendo en consideración que el maestro es el elemento primordial para la 
consecución de los objetivos de la educación, se espera que posea como carac-
terísticas, además de los conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas y valo-
res las siguientes: 19 

                                                 
18 Bautista, Hernández  Ma. Del Rosario.  El perfil del docente en el proceso enseñanza-
aprendizaje en la escuela de bachilleres. Universidad Veracruza. Poza Rica, Ver. 1998. 
19 Salazar, Rodríguez Elsa Aída. El perfil real e ideal del docente universitario y su comparación 
entre facultades de la región Córdoba Orizaba. Xalapa, Equez. Ver. 20003Tesis. 
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 “Poseer los conocimientos habilidades básicas de investigación para anali-
zar, evaluar y mejorar su práctica docente. 

 Ser capaz de comprender los cambios en el sistema para adecuarse a 
ellos.  

 Contribuir en la formación cultural y profesional del alumno. 
 Adecuar sus actividades docentes al logro de los objetivos académicos. 
 Planear y organizar sus acciones y las de los alumnos que conlleven al 

aprendizaje de estos últimos. 
 Planificar y proporcionar un currículo a sus alumnos y evaluar sus éxitos. 
 Estar motivado por la realización de su quehacer docente. 
 Diseñar y aplicar los mejores procedimientos que generen aprendizaje efec-

tivo en los estudiantes.  
 Tener una formación científica, intelectual sólida sobre el desarrollo psi-

cológico de sus alumnos y un entrenamiento práctico en el trabajo social. 
 Estimular, motivar y realizar diagnósticos de aprendizaje de los alumnos. 
 Tener competencias para el empleo de recursos y materiales didácticos. 
 Tener las habilidades básicas para el manejo de medios instruccionales. 
 Promover un aprendizaje con motivación y significado para el alumno. 
 Ser conciente del compromiso y papel que tiene con los alumnos, los pa-

dres de familia, la escuela y la sociedad. 
 Propiciar un aprendizaje exitoso. 
 Generar un ambiente de trabajo agradable y de confianza.  
 Tener habilidades para comunicarse de manera efectiva con el alumno. 
 Establecer competencias científicas en los educandos. 
 Contribuir el establecimiento de valores. 
 Fomentar las buenas relaciones en el salón de clases. 
 Convertirse en un modelo de los valores que intenta establecer en sus 

alumnos. 
 Formar seres comprometidos éticamente con el destino de su propia exis-

tencia y los de sus semejantes.  
 Tener la sensibilidad para comprender los problemas, necesidades y forma 

de ser y actuar de sus alumnos. 
 Contribuir a que el alumno sea respetuoso, reflexivo, crítico, participativo, 

honesto, cooperativo, curioso, entusiasta, empático, etc. 
 Ser capaz de promover y realizar trabajo en equipo.  
 Desarrollar habilidades del pensamiento en los alumnos que los conduzcan 

a construir sus propios conocimientos y habilidades de aprendizaje. 
 Convertirse en un organizador y animador de los grupos a su cargo. 
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 Fungir como tutor en las áreas académicas, sociales y familiares de los 
alumnos. 

 Ser asesor profesional. 
 Evaluar los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en los 

alumnos para la reprogramación de sus programas académicos.  
 Mantenerse actualizado en los contenidos de su materia o área de ense-

ñanza, en competencia s didácticas y en tecnología educativa. 
 Ser gestor de los recursos humanos, materiales y financieros que se requie-

ren para apoyar sus actividades académicas y sociales”.  
El docente como factor esencial en el proceso educativo y elemento clave 

para el logro de los objetivos de la educación deberá de poseer en su perfil sólido 
aspectos como: personales, psicológicos, culturales, pedagógicos, filosóficos, tec-
nológicos, 

1.3.5 El perfil del docente y las necesidades sociales 

Todas las sociedades, en todas las épocas, han elaborado imágenes y va-
lores sobre la persona del maestro y su labor pedagógica. Estas representaciones 
expresan la finalidad social asociada a la educación y son legitimadas a través de 
las doctrinas pedagógicas hegemónicas en cada momento histórico.  

La sociedad del futuro exigirá al docente enfrentarse con situaciones difíci-
les y complejas: concentración de poblaciones de alto riesgo, diversificación cultu-
ral del público escolar, grupos extremadamente heterogéneos, multiplicación de 
diferentes lugares de conocimiento y de saber, acceso a puestos en forma provi-
soria, rápida y permanente evolución cultural y social especialmente en los jóve-
nes en quienes existe la sensación que no hay futuro y una  pérdida del sentido 
del saber o el aprender. 

Sabemos que la presión creada por la aceleración de los procesos sociales 
en la vida contemporánea lleva a un torbellino de innovaciones, pero hay que evi-
tar que las concreciones carezcan de sentido e impregnen a la actividad docente 
de un carácter provisorio indeseable por la precariedad de conceptos, métodos, 
actividades y recursos. 

Para comprender el sentido y las dificultades estructurales de la propuesta 
de la profesionalización de los docentes hay que determinar cuáles son las exi-
gencias que esta transformación exige, ya que una profesión es una combinación 
estructural de conocimientos acreditados mediante títulos, autonomía en el des-
empeño, prestigio académico y reconocimiento social. 

Los cuadros medios y superiores de la docencia expresan dificultades para 
reflexionar sobre lo que están haciendo, para proyectarse en el futuro, para antici-
parse a determinadas situaciones y para capitalizar su experiencia. Los docentes 
viven la transformación asociada a la idea de pérdida y a sentimientos de insegu-
ridad e incertidumbre acerca del futuro. 

Por otra parte, el mundo informativo y telemático que rodea a la escuela y a 
sus docentes obliga a crear “un puente de significados sobre la vía de informa-
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ción“, como señala Namo de Mello20 para que los alumnos no sean atropellados 
por la cantidad y variedad de informaciones que por ella circulan. Esto es, que la 
escuela deberá formar a los alumnos para seleccionar datos, organizar el conoci-
miento y apoderarse de él para poder utilizarlo éticamente en su vida cotidiana 
tanto personal como social. Y la institución educativa deberá concebir su tarea 
incorporando la actividad transdiciplinaria para responder a las exigencias del co-
nocimiento científico contemporáneo. 

El desafío de transformar al profesor en un profesional y modificar sustan-
cialmente las formas de impartir enseñanza se presenta como una imperiosa ne-
cesidad. Profesionalización y protagonismo de los educadores implica nuevas exi-
gencias en los procesos de reclutamiento, formación y capacitación de los docen-
tes. 

Para la profesionalización del perfil de los docentes hay que tener en cuenta 
requisitos vinculados con aspectos académicos y las condiciones de trabajo. Entre 
los requisitos académicos, es importante la incidencia de la formación inicial, la 
capacitación y el perfeccionamiento, la formación de formadores, la elaboración y 
aplicación de estándares de calidad y la evaluación externa de las instituciones.  

Compartiendo la opinión de Tedesco cuando afirma que: “Todos los pro-
gramas de formación de maestros ya sea inicial o permanente, tratan de introducir 
cambios en sus actitudes y valores, predisposiciones y expectativas con el fin de 
cambiar la forma de hacer las cosas en el aula y de esta manera cambiar los prin-
cipios estructuradores del oficio”21  

1.3.5.1 Problemas que afectan la docencia. 

Entre ellos se encuentran: 
- La restricción financiera para la enseñanza superior  
- El aumento de la demanda de la enseñanza superior ya que al no haber 

posibilidades financieras el número de alumnos por profesor aumenta, lo 
que redunda en la disminución de la calidad de la enseñanza.  

- La preocupación por el cambio tecnológico que afecta a todas las discipli-
nas.  

- La demanda del mercado laboral que cambia constantemente.  
- La inestabilidad laboral (movilidad).  
- Los profesores de la licenciatura son de asignatura.  

Ante estas necesidades, el personal académico se ve afectado por una se-
rie de cambios; principalmente la búsqueda de más horas para completar su in-
greso y deben adaptarse para ser receptivos y capaces de cambiar para conce-
derle importancia a la creciente calidad que debe tener la enseñanza ya que las 

                                                 
20 Namo de Mello, Giomar. La escuela argentina de fin de siglo. Entre la informática y la merienda 
reforzada. Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires - 1996.  
 
21 Tedesco, Juan Carlos. Desafíos de las reformas educativas en América Latina, Propuesta Edu-
cativa. Año 9 Nº 19 - 1998.  
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condiciones actuales impiden que se cumpla con dicho objetivo de manera que 
incentivan la apatía de los profesores en el mecanismo de enseñanza-aprendizaje.  

Así mismo, el personal académico tiene la responsabilidad de hacer más 
con menos, han de renovar los contenidos y métodos de la enseñanza como un 
compromiso de su constante capacitación.  

Si lo que se espera de la Universidad es que los graduados satisfagan me-
jor las necesidades de los empleadores, y las necesidades de la comunidad es 
necesario que el personal docente se encuentre en constante capacitación ade-
más que posea la capacidad de ofrecer servicios de investigación y asesoría a la 
industria y al comercio de tal manera que exista una relación directa con las em-
presas e inducir a que los estudiantes laboren con estas.  

Para mejorar las condiciones del profesorado se debe contar con el pleno 
apoyo de la administración, es decir, mayor presupuesto a la docencia directa. Se 
debe alentar al personal a que emprenda un aprendizaje permanente en relación 
con la disciplina de interés y con las aptitudes necesarias para su lugar de trabajo 
y su papel en la institución contribuyendo a fomentar el interés por la investigación 
dentro de las aulas.  

1.3.5.2 Profesionalizar la función docente 

En la profesionalización inciden la formación inicial, la capacitación, las 
condiciones de trabajo, esto es la continuidad laboral, acceder a una carrera pro-
fesional acorde con los logros pedagógicos de los proyectos educativos del esta-
blecimiento, las remuneraciones, la infraestructura escolar y el equipamiento di-
dáctico. 

Es importante que la sociedad cuente con maestros y profesores eficaces y 
eficientes para poner en práctica distintos y adecuados recursos y en las ocasio-
nes oportunas, con el fin de acceder a mejores logros educativos. Aquí, no hay 
que confundir modernidad con mera introducción de cambios y transformación con 
el empleo de un lenguaje que sólo modifica terminologías para significar lo mismo, 
sin aportar beneficios de conocimientos ni de aplicación. 

La profesionalización de la enseñanza en las escuelas supone el desarrollo 
de acciones vinculadas con la enseñabilidad y educatividad, con el proceso de 
enseñar y aprender con mayor autonomía en las aulas y responsabilidad por los 
aprendizajes alcanzados. Con la puesta en marcha de este conjunto de estrate-
gias se favorecerá que el docente sea revalorizado en su función profesional y 
social como protagonista de las transformaciones educativas.22 

1.4 La práctica docente 

Aún cuando existe mucha literatura en torno a esta temática, es un hecho 
que la función y la práctica docente no ha sido lo suficientemente comprendida 
desde diferentes marcos referenciales y teóricos. Por ello, es necesario rescatar 
                                                 
22  Bar, Graciela. Perfil y competencias del docente en el contexto institucional educativo.  Organi-
zación de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura Desarrollo escolar. 
Lima, Perú, septiembre de 1999. 
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las experiencias y los pensamientos de los actores del proceso educativo, ya que 
éste no es lineal ni obedece a un sólo esquema o modelo.  

El educador forma parte de un todo cuyos extremos se ubican entre la so-
ciedad y el aula, tendrá que considerársele como un miembro que se debe tanto a 
un sistema social como a un ser individual con sus derechos inalienables, como 
persona con rasgos normales o no que lo definen. En cuanto miembro de una so-
ciedad debe acatar los lineamientos, que en términos generales, determinan la 
práctica curricular pero, en cuanto a sujeto libre e independiente, debe disponer de 
su libre albedrío allí donde realiza su actividad académica. Desde esta perspectiva 
podemos indicar que, en el momento actual, varios campos disciplinarios enfocan 
la actividad del docente: a) sociológico; b) psicológico; c) pedagógico-didáctico.  

El enfoque sociológico se interesa por los cambios aparecidos, durante los 
últimos años, en las expectativas sociales que se proyectan sobre los profesores y 
en las variaciones introducidas en su función y en su práctica. Frecuentemente, 
estas investigaciones enfocan su estudio sobre los problemas actuales de la pro-
fesión docente relacionándolos con las consecuencias que de ello se derivan para 
los individuos que la ejercen: profesores afectados por la violencia en las aulas, 
agotamiento físico y agresión social.  

En cuanto al aspecto psicológico interesa ver desde las motivaciones por 
las cuales el docente elige la carrera, hasta las situaciones estresantes que de-
terminan su práctica en determinadas etapas evolutivas. Así, la gama en que se 
manifiestan estos estados disfuncionales pueden ir desde situaciones muy puntua-
les hasta las que afectan de manera profunda su desempeño.  

Con relación a lo pedagógico-didáctico, es necesario considerar de qué 
manera los centros de formación para la docencia (escuelas normales, facultades, 
universidades pedagógicas nacionales) deberían aprender lo que se hace en otros 
marcos profesionales de preparación para la práctica. Es decir, en ellas se ha de 
considerar – desde el diseño curricular – un enfoque donde se intersecten diferen-
tes campos teóricos y su aplicación a lo específico de la carrera: lo institucional, lo 
programático y el acto pedagógico-didáctico. 23 
 De acuerdo con Carr y Kemmis24 la práctica docente es entendida como 
una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los si unificados, las 
percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso, maestros, 
alumnos, autoridades educativas, y padres de familia, así como los aspectos polí-
tico-institucionales, administrativos y normativos que, según el proyecto educativo 
de cada país, delimitan la función del maestro. Es por ello que la práctica docente 
contiene múltiples elementos y relaciones. 

                                                 
23 Malpica, Ichante Susano. El impacto del Diplomado en Diseño Curricular como un programa de 
formación de profesores para la transformación curricular en las facultades del Modelo Educativo 
Flexible de la Universidad Veracruzana. 2003. 
 
24 Carr y Kemmis. Teoría crítica de la enseñanza. Ed. Porrúa. México. 1990. 
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1.4.1 Funciones del docente 

 Al ir perdiendo la familia la oportunidad de ser quien guíe a sus hijos y en el 
momento en que la complejidad de la vida que día a día es mayor, la función del 
docente va en aumento, por lo que se llega a considerar el tipo de formación que 
debe ser promovida y, por ende, la formulación de programas de formación docen-
te, logrando con ello enfatizar aspectos que en determinado momento se colocan 
en segundo término o no se consideran en lo absoluto25, dichos aspectos se seña-
lan a continuación: 

Con énfasis en:  

 “Los aspectos de planeación, esto se refiere a la organización de la tarea 
educativa para su inicio y seguimiento de acuerdo a los objetivos que se deben 
alcanzar. 

 Planear sus cursos, preparando sus clases y revisando los trabajos. 

 El aprendizaje, se puede entender como la consideración de los fines 
del aprendizaje. 

 Propiciar la apropiación de los conocimientos por parte del alumno. 

 Promover el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Guiar el proceso de enseñan aprendizaje. 

 Promover cambios de conductas. 

 

 Lo formativo, se refiere a la determinación o precisión del aprendizaje para:  

 Formar nuevas generaciones. 

 Buscar una formación integral. 

 

 El aspecto humano, se refiere a que el alumno al igual que el docente es un 
ser con aptitudes e ideologías propias lo que le permite poder participar de manera 
activa en su aprendizaje. 

 Compartir el proceso de enseñanza aprendizaje y crecer junto con el alum-
no. 

 Interaccionar individuo con individuo. 

 Romper jerarquías. 

 Comprender que no lo sabe todo. 

 Tener actitud humana para la transformación y apropiación del conteni-
do. 

                                                 
25 Fierro, C., Fortoul, B. y Rosas, L. fundamentos del programa, transformando la práctica docente. 
Una propuesta basada en la investigación-acción, Paidos, México, 1999. 
 

31 



 La reproducción del conocimiento, esto es que al ser reproducido el co-
nocimiento por el docente ante sus alumnos, relacionándolo con las vi-
vencias de ellos. 

 Facilitar el acercamiento al conocimiento a través de sus experiencias. 

 Facilitar la aprehensión del conocimiento. 

 La construcción del conocimiento. 

 Trabajar contenidos con un grupo de alumnos a través de la problematiza-
ción y dentro de un marco circular”. 26 

La enseñanza, como en un principio se menciono, es la directriz del apren-
dizaje; por lo tanto el docente debe saber manejar este elemento para la obtención 
de un aprendizaje significativo, guiando al educando en la obtención de experien-
cias concretas de carácter reflexivo sobre los datos de la materia escolar. 

En su más moderna y auténtica acepción, la enseñanza se refiere a la moti-
vación y orientación técnica del proceso de aprendizaje, por ello enseñar significa: 
prever y proyectar la marcha de dicho proceso, iniciar a los alumnos en el estudio 
de la asignatura estimulándolos, aclarando dudas, fortaleciendo su comprensión y 
dominio de la materia, aplicando sus conocimientos en experiencias concretas, 
que lo conduzcan a la actividad reflexiva y de razonamiento. 

El docente, debe enseñar aquello que satisfaga las necesidades planteadas 
por el desempeño de las personas en los diferentes dominios de acción en que se 
desenvuelven.  

El papel del maestro va más allá del simple hecho de preparar una clase y 
exponerla al grupo. Un grupo de alumnos requiere de alguien que lo oriente, que 
los haga reflexionar, que los conduzca a las tareas de interrogar, que los escuche 
cuando sea necesario y que los encamine hacia principios de valores e intereses 
comunes. 

“El profesor es el orientador de la enseñanza, debe ser fuente de estímulos 
que lleva a los alumnos a reaccionar para que se cumpla el proceso de aprendiza-
je. El deber del profesor es tratar de entender a sus alumnos, debe distribuir sus 
estímulos entre sus alumnos de una forma adecuada, de modo que los lleve a tra-
bajar de acuerdo con sus peculiaridades y posibilidades. No debe olvidar de que a 
medida de que la vida se torna más compleja, el profesor se hace más indispen-
sable en su calidad de orientador y guía para la formación de la personalidad del 
educando”. 27 

De acuerdo con lo anterior, hasta este momento se puede afirmar que la la-
bor docente no se basa simplemente en exponer una materia, sino que se requie-
re de conocimientos pedagógicos y bases didácticas, pues la didáctica contribuye 
a dominar con eficacia la acción del docente, y al mismo tiempo incrementar el 
interés del alumno. La función didáctica del docente permite que los alumnos al-
                                                 
26 Y Kuri, chehaybar Edith. Formación del docente universitario. Memorias. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Centro de Servicios Educativos México. 1ª. Ed. 1993. p 216-217. 
 
27Nereci, G, I. Hacia una didáctica general dinámica Kapelusz: Buenos Aires, Argentina.1986  
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cancen un nivel más lejano que lo aparentemente concreto, o sea un nivel critico 
abstracto. 

Por otra parte, es preciso destacar que la acción del docente es inherente a 
la acción educativa, y que los buenos resultados de un método de enseñanza de-
penden más de su actitud que del método mismo. Dentro del ámbito educativo 
moderno existen algunas normas didácticas que sin duda incluyen al docente co-
mo la base de una buena enseñanza. 

El docente debe establecer buenas relaciones con sus alumnos, ya que sin 
reciprocidad de simpatía y de respeto entre el maestro y el alumno toda la labor 
constructiva del educando es prácticamente imposible. La condición básica del 
proceso educativo es el respeto por la personalidad del educando, y su diversidad 
es uno de los mayores retos que el docente debe afrontar para optimizar la ense-
ñanza. Para ello, debe existir armonía, comprensión y fortalecer el trabajo en con-
junto al realizar tareas escolares. El papel del docente en esa tarea es decisivo, 
pues de él, de su dirección y su compenetración depende la buena marcha de la 
labor escolar.  

Pichón Rivierz28, advierte que la función del docente es compensadora, que 
consiste esencialmente en crear, mantener y fomentar la comunicación, llegando 
éste a tomar la forma de espiral a través de un desarrollo progresivo en el cual 
coinciden didáctica, aprendizaje y comunicación.  

Posteriormente, se encuentra como norma didáctica: la función técnica del 
docente; ésta consiste en tener un cúmulo de conocimientos y de cultura general, 
que le permita responder adecuadamente a las exigencias de la formación intelec-
tual del educando. Independientemente de que el docente debe conocer clara-
mente su disciplina a impartir, debe, también ayudar al educando a fortalecer sus 
valores.  “La formación integral de la persona humana supone, entonces, tomar en 
consideración no únicamente ciertos elementos del proceso, sino por el contrario 
tomar a todos ellos como una parte importante del mismo” 29 

La función orientadora del docente, la cual refiere que debe estar preparado 
como “orientador”, como guía dispuesto a escuchar, observar y a sentir la dinámi-
ca  grupal que se presenta de forma diferente día a día en el aula de clases. 

Nuestra sociedad como sistema complejo, tiende a desorientar en gran me-
dida a los educandos, provocando de alguna manera cierta inseguridad en sí 
mismos. Por lo tanto, el docente tiene la función de establecer paradigmas que 
constituyan un estímulo para incrementar la autoestima del alumno. 

Como última norma, se hace presente la coordinación de los docentes; ésta 
dictamina que los docentes deben ponerse de acuerdo en cuanto a los objetivos 
perseguidos, a la exigencia y a los derechos de los educandos, para que el arte de 
enseñar sea realmente constructiva y eficiente; pues si los profesores quieren 

                                                 
28 Pichón, Rivierz, E. El proceso grupal. Nueva Visión. Buenos Aires, Argentina.1991 
 
29Velásquez, Licea Eulalio. La formación de valores: una necesidad en la educación básica. Uni-
versidad Pedagógica Nacional-Veracruz.: Xalapa, Ver. México. 1999 
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transformar sus clases de conglomerados a grupos de estudiantes, tienen que co-
ordinarse planificando sus esfuerzos y propósitos. 

Se puede afirmar que en el momento en que los docentes pongan en prác-
tica las normas señaladas, sin duda podrán avanzar hacia una escuela activa y de 
carácter crítico reflexivo. Pero, no hay que olvidar la importancia de los métodos y 
técnicas de enseñanza, la forma de abordarlos y su habilidad y destreza para el 
manejo del material didáctico utilizado en el aula de clases. Hay que recordar, sin 
embargo, que el docente que se enfrenta en el proceso de enseñanza aprendizaje 
en nivel básico o elemental, esta realizando una de las labores más difíciles en la 
educación, la formación de las bases para el desarrollo integral del niño. 

1.4.2 Concepto de didáctica 

 Citando a Nerici30 se puede plantear el siguiente concepto de Didáctica: 
viene del griego didaktiké, que quiere decir arte de enseñar. La palabra didáctica 
fue empleada por primera vez, con el sentido de enseñar, en 1629, por Rarke, en 
su libro Aphorisma Didactici Precipui, o sea, Principales Aforismos Didáctica Mag-
na, publicada en 1657. 
 Así pues, didáctica significó, primeramente arte de enseñar. Y como arte, la 
didáctica dependía mucho de la habilidad para enseñar, de la intuición del maes-
tro, ya que había muy poco que aprender para enseñar. Más tarde la didáctica 
pasó a ser conceptuada como ciencia y arte de enseñar, prestándose, por consi-
guiente, a investigaciones referentes a cómo enseñar mejor. 

La didáctica puede entenderse en dos sentidos:  
 En el sentido amplio, la didáctica sólo se preocupa por los procedimientos 
que llevan al educando a cambiar de conducta o a aprender algo, sin connotacio-
nes socio-morales.  
 En el sentido pedagógico, la didáctica aparece comprometida con el sen-
tido socio-moral del aprendizaje del educando, que es el de tender a formar ciuda-
danos conscientes, eficientes y responsables. 

Vinculando el concepto de didáctica al de educación, se tendrá entonces el 
siguiente concepto: la didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos 
que tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarlo a 
alcanzar un estado de madurez que le permitan encarar la realidad, de manera 
consciente, eficiente y responsable, para actuar en ella como ciudadano partici-
pante y responsable. 
 
División de la didáctica 
 Según Comenio en su Didáctica Magna31 la didáctica se divide en: 

La matética: se refiere a quién aprende, esto es, al alumno. Es fundamen-
tal para quién aprende, hacia quién va a ser orientado el aprendizaje, a fin de que 
se logre la adecuación de la enseñanza, ya que no es posible enseñar todo a to-

                                                 
30.Nerici, G. Imideo, Hacia una didáctica general dinámica. Ed. Kapelusz. México ed. 1990. 
31 Comenio, Juan Amós. Didáctica Magna. México. Ed. Porrua, S.A. Colección Sepan Cuántos. 
1988. 
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dos. Para que la enseñanza resulte eficiente, es preciso tener en cuenta la madu-
rez y las posibilidades del que comprende, además de sus intereses, su capacidad 
intelectual y sus aptitudes. En consecuencia, es imprescindible que el profesor 
conozca a quién va a orientar en el aprendizaje, para establecer las adecuaciones 
que requiera la enseñanza. 

La sistemática: se refiere a los objetivos y a las materias de enseñanza. 
Así, la didáctica confiere mucha importancia a las metas a alcanzar y al vehículo 
utilizado para alcanzarlas, es decir, a las materias del plan de estudios. 

La metódica: se refiere a la ejecución del trabajo didáctico, al arte de en-
señar lo propiamente dicho.  
 Con lo que respecta a la enseñanza de las materias o con relación a una 
disciplina en concreto la didáctica puede ser: 

 
General: está destinada al estudio de todos los principios, técnicas y méto-

dos para la enseñanza de cualquier materia o disciplina. Estudia el problema de la 
enseñanza de un modo general, sin descender a minucias específicas que varían 
de una disciplina a otra. Para ser real debe estar vinculada a las circunstancias 
reales de la enseñanza y a los objetivos que la educación procura concretar en el 
educando. 
 En la dirección del aprendizaje comprende:  
 El planeamiento. 
 La ejecución. 
 La evolución. 

Especial: pude ser analizada desde dos puntos de vista:  
 1º.  Con relación al nivel de enseñanza. Se tiene así una didáctica de la es-
cuela primaria, secundaria, bachillerato y superior. 
 2º. Con relación a la enseñanza de cada disciplina en particular, como ma-
temáticas, geografías, historia, etc. por ello la didáctica especial estudia la aplica-
ción de los principios de la didáctica general en la enseñanza de diversas asigna-
turas y de una forma específica. Comprende:  

o El estudio de los problemas especiales. 
o El análisis de los programas de las diversas disciplinas. 
o La determinación de los objetivos de cada disciplina. 
o El estudio de los planes de clase adecuados a cada disciplina. 
o El estudio de las pruebas que se revelen como las más eficientes en 

la verificación del aprendizaje. 
o La investigación de medios para resolver las dificultades de la ense-

ñanza. 
 Conviene resaltar las diversas maneras que la didáctica tradicional y la di-
dáctica moderna tienen con relación a la consideración de los docentes. De 
acuerdo con Mattos32 con: 
 

                                                 
32 Mattos, Luiz A. Compendio de didáctica general. Kapelusz, México. 1974. 
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Didáctica tradicional:  
a) El maestro desempeñaba en la situación docente el papel de protagonis-

ta. 
b) El alumno era el elemento pasivo. 
c) El objetivo era algo teórico y remoto. 
d) Las asignaturas eran un valor absoluto y autónomo con el que los alum-

nos debían conformarse. 
e) El método se refería sólo a la materia y era problema del profesor. 
 

Didáctica moderna: 
a) El alumno es el factor decisivo en la situación escolar, es activo y em-

prendedor. 
b) El maestro actúa como elemento que estimula, orienta y controla al 

aprendizaje de los alumnos. 
c) El objetivo es el factor decisivo, que dinamiza todo el trabajo escolar. 
d) La asignatura es el reactivo específico de la cultura que el profesor em-

plea en su obra educativa. 
e) El método pasa a ser, un problema de aprendizaje y no directamente de 

enseñanza.  
 De esta forma se puede deducir que la didáctica es la disciplina pedagógica 
de carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico la técnica de la 
enseñanza, esto es, la técnica de incentivar y orientar eficazmente a los alumnos 
en su aprendizaje. Con relación a su contenido la didáctica es el conjunto sistemá-
tico de principios, normas, recursos y procedimientos específicos que todo profe-
sor debe conocer y saber aplicar para orientar su seguridad a sus alumnos en el 
aprendizaje de las materias de los programas, teniendo en vista sus objetivos 
educativos. 
Objetivos de la didáctica 
 Los objetivos de la didáctica, en términos educacionales, convergen para 
posibilitar una realización más eficiente del concepto de educación y de sus objeti-
vos generales o particulares, mediatos o inmediatos, los que pueden expresarse 
en la siguiente forma: 

1. Llevar a cabo los propósitos de lo que se conceptúe como educación. 
2. Hacer la enseñanza y, por consiguiente, el aprendizaje, más eficaces. 
3. Aplicar los nuevos conocimientos provenientes de la biología, la psico-

logía, la sociología y la filosofía que puedan hacer la enseñanza más 
consecuente y coherente. 

4. Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno, de 
modo de ayudarlo a desarrollarse y a realizarse plenamente, en función 
de sus esfuerzos de aprendizaje. 

5. Adecuar la enseñanza a las posibilidades y a las necesidades del alum-
no. 
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6. Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al alumno a 
percibir el fenómeno del aprendizaje como un todo, y no como algo arti-
ficialmente dividido en fragmentos. 

7. Orientar el planeamiento de las actividades de aprendizaje de manera 
que haya progreso, continuidad y unidad, para que los objetivos de la 
educación sean suficientemente logrados. 

8. Guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de 
tiempo y esfuerzos inútiles. 

9. Hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las necesidades del 
alumno y de la sociedad. 

10. Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del 
aprendizaje, con el fin de que pueda haber oportunas rectificaciones o 
recuperaciones del aprendizaje. 

 
Elementos de la didáctica 
 La didáctica con referencia a su campo de acciones tiene a bien el conside-
rar seis elementos fundamentales que son:  

 El alumno. 
 Los objetivos. 
 El profesor. 
 La materia. 
 Las técnicas de enseñanza, y 
 El medio geográfico. 

 
 Dentro de la responsabilidad del docente en su labor, considera: el qué, por 
qué, a quién y cómo enseñar. Por lo tanto. Si se trata de llevar a cabo la labor do-
cente, al conocer qué es lo que se va a enseñar, en relación al curso y al nivel de 
este, se podrá seguir el contenido de la materia apegada a la realidad y a la actua-
lidad, considerando el entorno en que se encuentre el educando y las necesidades 
del mismo. 
 El aspecto por qué enseñar se encuentra relacionado con los objetivos de la 
educación y de la escuela como también con los de la asignatura que debe ser 
enseñada ya que el conjunto de objetivos llevará al individuo a un progreso perso-
nal y social para que llegue a ocupar en la sociedad de manera útil un lugar tanto 
para bien de la comunidad como para sí mismo. 
 Todo proyecto educativo se constituye por una serie de etapas necesarias, 
las cuales hacen referencia a los aspectos más importantes del proceso enseñan-
za aprendizaje. La planeación de la enseñanza es la primera fase del proyecto, es 
muy significativa, ya que es el momento donde el docente deja al descubierto sus 
intenciones educativas en base a las necesidades que se manifiestan, trans-
formándolas en objetivos de aprendizaje y sistema de evaluación. 
 Para un planteamiento educativo es necesario considerar a quién enseñar, 
es decir tomar conciencia sobre a quienes va destinada dicha planeación, siendo 
que no se puede llevar a efecto el proceso de enseñanza aprendizaje en diversos 
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grupos aunque éstos sean del mismo nivel educativo y se les imparta las mismas 
materias con el mismo planteamiento porque cada grupo está compuesto por 
alumnos de características muy diferentes, situación que llega a requerir la utiliza-
ción de diversas metodologías o medios para la aplicación de la enseñanza. 
 El cómo enseñar se relaciona con el conocimiento de recursos didácticos 
con que cuente el docente para el desarrollo de su tarea como para la estimula-
ción hacia los alumnos en su aprendizaje; porque no todos los grupos o individuos 
adquieren el aprendizaje a través de los mismos recursos didácticos por lo que es 
necesario la variabilidad de estos permitiendo una motivación más al alumno en su 
aprendizaje. 
 Una vez identificado el qué, por qué, a quién y cómo enseñar, el docente 
también tiene la responsabilidad de efectuar la planeación, ejecución y verificación 
del desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de sus alumnos, por ser facto-
res necesarios en la guía educativa y pedagógica. 
 La planeación ayuda al docente en su tarea educativa a que no exista la 
improvisación en las actividades educativas por parte de él, pues la presencia de 
esta llega a dañar el nivel de las materias que sean aplicadas por la poca con-
gruencia que puede tener con los momentos actuales. 
 En la ejecución, se utiliza la conducción y dentro de esta el incentivo, por-
que al no existir  éstos dos factores el alumno no llegará a rendir satisfactoriamen-
te en su aprendizaje, la guía siempre será necesaria para la realización de sus 
actividades escolares para lograr los objetivos marcados en la planeación, y al 
existir el incentivo durante la guía el alumno podrá llegar a tener un aprovecha-
miento de calidad, alcanzando con ello una creatividad y participación espontánea 
dentro y fuera de clase. 
 La verificación, no sólo se lleva a cabo al final de la ejecución sino de mane-
ra continua y frecuente durante su desarrollo la cual es apoyo para el docente en 
la localización de certezas y errores que pueden tener el discente, en caso de en-
contrar certezas podrá avanzar en la ejecución y en caso de hallar errores en el 
aprovechamiento escolar reorienta al alumno para la corrección de dichos errores. 

1.4.3 Técnicas de enseñanza en la práctica docente 

 Las técnicas de enseñanza se consideran como una base insustituible en la 
práctica docente, por ser los recursos didácticos a los que se recurre en la especi-
ficación del método para la realización del aprendizaje. 
 Su validez se centra en el esfuerzo que le de el docente en el momento de 
utilizarlas, siendo esta una razón más que reclama su conocimiento y dominio. 
 La función de las técnicas de enseñanza se realiza en el momento de ser 
aplicadas en los grupos escolares; su función es hacer más factible el proceso 
enseñanza aprendizaje tanto para el docente como para el alumno. 
 El uso de las técnicas de enseñanza en la realidad llegan a ser mínimo o 
inexistente por motivos como: la falta de conocimiento de su variabilidad existente, 
por no tener dominio sobre su desarrollo, la escasez de elementos para efectuar-
las, para evitar la utilización de tiempo para su preparación y aplicación por parte 
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del docente o en un momento dado a causa de las limitaciones que pudieran pre-
sentarse en las instituciones educativas. 

La técnica, recurso didáctico al cual se acude para concretar un momento 
de la lección o parte del método de aprendizaje. Es elegida y aplicada en el mo-
mento adecuado, para fundamentar cada etapa o paso que hay que abordar para 
la obtención del aprendizaje. Esta relacionada principalmente con las formas de 
presentar el contenido del plan de estudios”.33  

Son en sí, el instrumento del cual se hace uso para lograr que se cumplan 
los objetivos propuestos por la institución, por el sistema o por el propio educador 
de manera satisfactoria; logrando, a la vez, que se facilite el aprendizaje en los 
alumnos. Las técnicas de enseñanza tienen como fin primordial lograr que el 
alumno se vuelva más dinámico y creativo; además de poder usar el método analí-
tico sintético. 

Las técnicas de aprendizaje son muchas y pueden variar de manera extra-
ordinaria, según la disciplina, los objetivos y el material didáctico a utilizar. “Repre-
sentan la forma de hacer efectiva una meta bien definida en enseñanza” 34 

Es preciso aclarar, que no se puede hablar de técnicas nuevas o viejas, an-
ticuadas o actuales. Todas ellas son válidas desde el momento en que pueden ser 
aplicadas de forma activa, a manera de propiciar el ejercicio de la reflexión y el 
espíritu crítico del alumno. La validez de cada técnica estriba en el espíritu que se 
le da cuando se utiliza. 

Las técnicas son recursos organizados lógica y psicológicamente para diri-
gir y promover el aprendizaje. La didáctica moderna centra su preocupación en el 
desarrollo del alumno, considerando a éste último como elemento clave para lo-
grar el cometido. 

1.4.3.1 Clasificación de las técnicas de enseñanza 

Las técnicas a utilizar en la enseñanza pueden ser de tres tipos. Individuales y 
colectivas. 

1. Las técnicas de trabajo individual: son el conjunto de sugerencias, que en 
forma de secuencia, le son presentadas al alumno para realizar las actividades 
que lo llevarán a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de múltiples capa-
cidades personales. Este tipo de técnicas pueden ser clasificadas de la siguiente 
manera: 

 

•         Información. 

•         Investigación. 

•         Ejercitación. 

                                                 
33 Velásquez Rojas, Eulalio. La Función Del Docente  Y La Enseñanza La actividad docente duran-
te el proceso de enseñanza aprendizaje. Universidad Veracruzana 
http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/V/Velazquez 
34 Ander, Egg, E. Metodología del trabajo social. 2a. ed. Trillas: México.1970 
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•         Autocontrol. 

•         Recuperación. 

•         Profundización. 

2. Las técnicas de trabajo grupal. Son procedimientos que permiten reunir, a los 
educandos, en equipos flexibles para informar, dialogar, analizar, discutir, juzgar, 
sintetizar y evaluar sobre un tema o aspecto determinado que el maestro presenta. 
Estas técnicas pueden ser:35 

•         Técnicas de comunicación:  

a)  de motivación. 

b)  de información. 

•         Técnicas de profundización: 

a)  de explicación, 

 

b)  de discusión 

c)  de síntesis, 

d)  de análisis, 

e)  de  evaluación. 

3. Técnica didáctica. Constituye el recurso didáctico al cual se acude para con-
cretar un momento de la lección o parte  del método en la realización del aprendi-
zaje. Algunas técnicas didácticas son: 

• Dictado. Consiste en el hecho de que el profesor hable pausadamente, 
mientras los alumnos van tomando nota del dictado. 

• Biográfica. Tiene la función de exponer los hechos o problemas a través 
del relato de las vidas que participan en ellos.  

• Cronología. Consiste en presentar los hechos en el orden y la secuencia 
de su aparición en el tiempo. También conocida como técnica de genética, dado 
que un problema o asunto puede enfocarse desde su origen hasta la actualidad. 
Esta técnica es de carácter progresivo y regresivo. 

• Círculos concéntricos. Examina varias veces toda la esfera de un asunto 
o de una disciplina, ampliando y profundizando el estudio anterior. 

• Efemérides. Se basa  en el estudio de personalidades, acontecimiento o 
fechas significativas, en relación con  el calendario. 

• Argumentación. Es una forma de interrogatorio destinado a comprobar lo 
que el alumno debería saber. Examina conocimientos, a partir de un interrogatorio 
de verificación del aprendizaje. 

• Catequística. Consiste en la organización del asunto o tema de la lección 
a partir de preguntas con sus respectivas respuestas. 

                                                 
35 Bigge, Morris, L. y Hunt. P. Maurice. Bases pedagógicas para la educación. Trillas: México. 1978 
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• Experiencias.  Es un procedimiento activo, que debe tener un sentido de 
vivencia, de ubicación del educando en las situaciones de su vida diaria, de tal 
suerte que puedan estimular todas sus reacciones y le permitan formar un acervo 
de datos y de respuestas de conducta que le permitan comprender mejor el medio 
social en que se desenvuelven. De esta forma el niño aprende a actuar de manera 
consciente y eficiente. 

• Estudio supervisado. Es una manera de guiar al educando a ser autodi-
dacta en su estudio en casa, con la asistencia continua del profesor en clases. 
Esta  forma de estudio puede efectuarse tomando como base temas elegidos, ya 
sea por el profesor o el alumno. Puede llevarse a cabo grupal ó individualmente. 

• Interrogatorio. Permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos positi-
vos que, una vez estimulados y fortalecidos, pueden llegar a anular el negativo. 
También puede utilizarse como elemento diagnóstico de las dificultades y diferen-
cias del alumno. 

• Tarea dirigida. Puede realizarse en clases o fuera, sobre la base de ins-
trucciones precisas realizadas por el docente. Esta tarea puede ser ejecutada indi-
vidualmente o grupal, dependiendo de las circunstancias u objetivos del trabajo. 

• Expositiva. Este método consiste en la presentación  oral del tema, lógi-
camente estructurado. La exposición puede asumir dos posiciones didácticas: la 
exposición dogmática y la exposición abierta. 

• Exégesis. Cosiste en lograr que el educando entre en contacto con las 
obras de un autor o con fuentes significativas, a fin de que las lea y las interprete 
adecuadamente para el estudio de un tema. 

• Discusión. Es la reunión de personas con el fin de reflexionar en grupo, 
tratando de comprender objetivamente un hecho, para obtener conclusiones. La 
discusión como método didáctico, consiste en orientar a la clase para lograr de 
forma cooperativa el estudio de un objeto. 

• Problemas. Propone situaciones problemáticas al educando, que para so-
lucionarlas, debe realizar un estudio sistemático y analítico de la situación. 

• Demostración. Es una comprobación práctica o teórica de un tema que 
no se logra entender en su totalidad. Utiliza accesorios y aparatos para su demos-
tración. 

• Estudio dirigido. El alumno ejecuta individualmente o en equipo un tema 
o unidad, con la extensión y profundidad deseadas por el docente, utilizando como 
apoyo una guía. 

• La investigación. Consiste en que el estudiante recoja datos y reflexione 
sobre ellos. Estos datos pueden provenir de manifestaciones provocadas o es-
pontáneas, por ejemplo, de la naturaleza, de la sociedad o del hombre mismo. 

•Redescubrimiento. Consiste en preparar planes de estudio, de experi-
mentos u observaciones que conduzcan a un re descubrimiento. 
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• Debate. Es una competencia de índole intelectual a manera grupal, en la 
que los alumnos tratan de demostrar la superioridad de su tesis sobre la de sus 
colegas. 

• Philips 6’6.  Es la división del auditorio en grupos de seis personas, que 
durante el tiempo de seis minutos, realizan una discusión propuesta por un coordi-
nador, expositor o instructor. 

• Riesgo. Consiste en que un grupo de alumnos o toda la clase expongan y 
discutan los riesgos y consecuencias que podrían derivar de hechos reales o ima-
ginarios, con el objeto de eliminar temores. 

• Cuchicheo. Se forman grupos de dos miembros que, durante dos minutos 
discuten sobre una situación problemática propuesta por el coordinador. 

• Seminario. Es el procedimiento didáctico que consiste en lograr que el 
educando realice investigaciones con respecto a un tema, a fin de abordarlo y dis-
cutirlo científicamente. El seminario tiene la finalidad de iniciar al educando en la 
investigación, en el análisis sistemático de los hechos, estructurándolos adecua-
damente para su presentación. 

• Dramatización. Es uno de los más eficaces medios conocidos, por el cual 
se puede comunicar y motivar a un grupo.  Dos o más personas presentan una 
breve escena de relaciones humanas en una situación hipotética, desempeñando 
sus papeles como si la escena fuera real.  

• Mesa redonda. Es una discusión ante un auditorio por medio de un grupo 
seleccionado de personas bajo el cargo de un moderador. Este tipo de método es 
conversacional. 

• Discusión en pequeños grupos. Es un intercambio mutuo, cara a cara, 
de opiniones entre los integrantes de un grupo relativamente pequeño. Tiene un 
método y estructura y a pesar de ello puede ser informal y democrática en todos 
los sentidos. 

• Examen por una comisión. Es el interrogatorio dirigido a un individuo 
efectuado por varias personas. Puede emplearse también como método grupal, 
estableciendo una comisión integrada por miembros del grupo para obtener infor-
mación del asesor en beneficio de todo el grupo. 

• Jornadas. Son una serie de reuniones concebidas para impartir instruc-
ción e información específica de sectores particulares de un trabajo. Una jornada 
también es apropiada para identificar, analizar o resolver problemas, para inspirar 
a la gente hacia la acción, o para crear consonancia grupal y despertar interés. 

• El diálogo. Se denomina diálogo a una discusión llevada a cabo, ante un 
grupo, por dos personas eruditas capaces de sostener una conversación equili-
brada y expresiva sobre un tema específico. 36 

                                                 
36 Bigge, Morris, L. y Hunt. P. Maurice. Bases pedagógicas para la educación. Trillas: México. 1978 
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El docente que tome en cuenta la diversidad de técnicas y métodos que 
puede utilizar para impartir una asignatura o materia, estará dando un paso muy 
importante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La enseñanza, como en un principio se menciono, es la directriz del apren-
dizaje; por lo tanto el docente debe saber manejar este elemento para la obtención 
de un aprendizaje significativo, guiando al educando a la obtención de experien-
cias concretas de carácter reflexivo sobre los datos de la materia escolar.   

1.4.4 Metodología en la práctica docente 

Método “término que deriva del latín methodos, que a su vez proviene de 
dos voces griegas: meta=fin, y hodos=camino; es decir, ‘camino para llegar a un 
fin’, ‘momento de hacer bien algo” Nérici37 define al método como planteamiento 
general de la acción de acuerdo a un criterio determinado y teniendo en vista de-
terminadas metas.  

Por método general, se entiende al camino que hay que seguir para llegar a 
un fin determinado, y por método educativo se entienden los medios y procedi-
mientos de que hace uso para alcanzar los fines de la educación. El método es de 
vital importancia para la realización de la labor educativa, pero su conceptualiza-
ción y práctica dependen de la actitud que tenga el docente con respecto a la edu-
cación y sobre todo en lo que concierne a sus principios y fines. 

En sentido general, la metodología se considera como la articulación de 
técnicas y procedimientos según los diversos momentos del proceso enseñanza-
aprendizaje, y que en su apertura más amplia corresponde a la planeación de una 
introducción, desarrollo y cierre. El profesor, dada su permanencia relativamente 
estable en la institución, tendrá que asumir el rol de promotor y organizador del 
proceso enseñanza aprendizaje con una propuesta de planeación que incluya su-
gerencias metodológicas iniciales. 

Esta propuesta, que será el punto de partida requiere considerar aspectos 
concretos, tales como: 
1.   Caracterización del  grupo al que va dirigida. 
2.   El programa del curso. 
3.   Los propósitos de transformación. 
4.   El proyecto global en el que quedará inserta la estrategia del curso. 

Por otro lado, la instrumentación didáctica juega un papel decisivo en todos 
los momentos del aprendizaje grupal, por la investigación participativa que presen-
ta, tanto en los profesores como en los alumnos. Quedando agrupada de la si-
guiente manera: 
• Sensibilización para el trabajo grupal. 
• Promoción del avance del proceso grupal 
• Formación de actividades y habilidades para el estudio crítico. 
• Elaboración colectiva de las informaciones que reporta la realidad concreta. 

                                                 
37 Nereci, G, I. Hacia una didáctica general dinámica.  Kapelusz: Buenos Aires, Argentina.1986 
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• Adquisición de habilidades para exponer y difundir las elaboraciones y conoci-
mientos grupales. 
• Evaluación de los procesos y sus productos. 

Entonces, a manera de conclusión “la metodología educativa es el conjunto 
de normas relativas a los métodos de que la educación se vale para cumplir su 
cometido.” 38 

La metodología de la enseñanza es, por lo tanto, el conjunto de procedi-
mientos didácticos, implicados en los métodos y técnicas de enseñanza donde el 
docente tiene que emplear un mínimo de esfuerzo y un máximo de rendimiento. 

Sin embargo, el docente no debe convertirse en esclavo de ningún tipo o 
técnica de enseñanza. No hay que olvidar que todos esos recursos deben verse 
como medios y no como fines entre sí, por lo que el docente debe ser libre desde 
el punto de vista metodológico, a fin de observar, comparar e investigar de modo 
más consciente para lograr que la enseñanza sea más adecuada a los alumnos y 
más eficiente en cuanto a sus resultados. 

Debe, por lo tanto mantener una actitud de constante disciplina y estudio 
realizando el acto de enseñar más creativo, realista, dinámico, y objetivo.  

1.4.4.1 Características de la metodología en la práctica docente 

  Si el método didáctico, es el conjunto de procedimientos lógicos y psicológi-
camente estructurados de los que se vale el docente para orientar el aprendizaje 
del educando, a fin de que este desarrolle conocimientos, adquiera técnicas y 
asuma actitudes e ideas, sus características deben ser las siguientes: 

1. Simple y natural. Pero bien meditado y seguro, donde los alumnos no 
deban sentir dificultad para adaptarse al método y lo asimilen para las actividades 
que realizan. 

2. Flexible y adaptado a la individualidad de cada estudiante. Esto es, dirigi-
do a la maduración cognitiva de cada alumno y a sus intereses. El alumno como 
se ha mencionado es un ente en continuo crecimiento tanto físico como intelec-
tual. El método debe de ajustarse a la zona de desarrollo actual y evaluar la po-
tencialidad de cada educando (zona de desarrollo próximo).39  

3. Práctico y funcional. Debe producir resultados concretos y útiles. 
4. Económico. Debe tener ciertos límites en torno a la temporalidad del 

aprendizaje. Para que el aprendizaje se lleve a cabo en tiempos razonables y sin 
sobrecarga de contenido. 

5. Progresivo y acumulativo. Esto se refiere a que cada fase o etapa del 
trabajo complemente y consolide lo anterior. Hay que preparar el terreno para la 
siguiente actividad didáctica. 

                                                 
38 Alves, Mattos, L. Compendio de didáctica general. 1a. Ed. Kapelusz; Buenos Aires, Argentina. 
1990. 
 
39 Vigotski, Lev.. S. Obras completas, Tomo V.Habana, Cuba. 1989. 
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6. Educativo. No se limita sólo a instruir a los alumnos, si no que también 
los educa, creando en ellos hábitos de aprendizaje, fortaleciendo sus valores e 
inculcando nuevos, abriéndoles perspectivas de cambio y de orientación vocacio-
nal. 

El método didáctico en sí, debe formar al individuo para resolver cualquier 
problema que se le presente en el futuro. 

1.4.4.2 Fases del método de enseñanza 

Todo método de enseñanza tiene que seguir el esquema de desarrollo del 
ciclo de enseñanza, que fundamentalmente, consta de tres partes, según Imideo 
Nereci40:  
Fase de planteamiento. Donde se establece el contenido a estudiar y se precisan 
los detalles de desarrollo de la acción didáctica. 
Fase de ejecución. La cual comprende 4 subfases: 

• De motivación y presentación. Mediante un proceso de motivación  se dis-
pone a la clase para las tareas a realizar. 

• De realización. Se procede al estudio propiamente dicho, con base al mé-
todo que se haya elegido. 

• De elaboración. Después del estudio sistemático del asunto en cuestión, 
se realizan tareas tendientes a la fijación e integración del aprendizaje. 

• Conclusiones. Es la parte formativa; el alumno, después de analizar  las 
actividades realizadas explica lo que entendió de manera general. 
Fase de evaluación. Consta de exámenes escritos, orales; trabajos en equipo o 
individuales y de la participación reflexiva en clases para que el docente evalúe de 
manera operacional el aprendizaje obtenido. 
Desde esta perspectiva, el método de enseñanza puede ayudar al alumno a forta-
lecer su aprendizaje. 

Cabe mencionar, que el esquema planteado puede llevarse a cabo en cual-
quier nivel educativo (primaria, secundaria, preparatoria, universidad, etc.), lo úni-
co que varía son los contenidos y el nivel de exigencia en la didáctica. No es lo 
mismo trabajar con niños, que con adolescentes y adultos. 

1.4.4.3 Clasificación de los métodos de enseñanza 

Los métodos de manera general y según los fines que desean alcanzar, 
pueden ser agrupados en tres tipos a saber: 

1 Métodos de investigación. Reciben este nombre aquellos métodos cuyo objeti-
vo es descubrir nuevas verdades, esclarecer hechos desconocidos o a enriquecer 
el patrimonio de conocimientos. Son métodos que buscan acrecentar o descubrir 
nuevos conocimientos. 

2 Métodos de organización. Son aquellos que trabajan sobre hechos conocidos 
y procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo que se 

                                                 
40 Nereci, G, I. Hacia una didáctica general dinámica. Kapelusz: Buenos Aires, Argentina.1990 
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desea realizar. Estos métodos no están destinados a descubrir ni tampoco a 
transmitir, sino, únicamente a establecer normas de disciplina para la conducta a 
fin de ejecutar mejor una tarea. 

3 Métodos de transmisión. Son los métodos destinados a transmitir conocimien-
tos, actitudes o ideales, o mejor dicho las condiciones para conducir hacia objeti-
vos ya conocidos para quien los transmite y desconocidos para quien los recibe. 
Son denominados también métodos de enseñanza. 

Estos métodos de enseñanza, de una manera general, pueden ser clasifi-
cados de las siguientes 10  formas, según Nerici41:  

1. Métodos relacionados con la forma de razonamiento. 

• Método inductivo.  Se efectúa realizando un análisis de lo particular a lo 
general. 

• Método deductivo. Lo contrario al inductivo. De casos generales se dedu-
cen sus particularidades. 

• Método lógico comparativo. Cuando los datos particulares que se presen-
tan permiten establecer comparaciones que conllevan a una conclusión por 
semejanza. 

2. Métodos relacionados con la coordinación de la materia. 

• Método lógico. Se realiza cuando los datos o los hechos son presentados 
en orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración 
de hechos que va desde lo más sencillo a lo más complejo o desde el ori-
gen a la actualidad. 

• Método psicológico. Cuando la presentación de los elementos no sigue 
tanto un orden lógico, sino que esta guiado a la búsqueda de los intereses, 
necesidades y experiencias del educando. Responde en un mayor grado a 
la edad evolutiva del educando que a las determinaciones de la lógica del 
adulto. 

3. Métodos de la concretización de la enseñanza.  

• Método simbólico. Si todos los trabajos de la clase son ejecutados a través 
de la palabra, estamos en el área del método simbólico o verbalístico. 

• Método intuitivo. Cuando la clase se lleva a cabo con el constante auxilio 
de observaciones o concretizaciones, teniendo a la vista los casos tratados 
o sustitutos inmediatos. 

4. Método de la sistematización de la materia 

• Métodos de sistematización:  

a) Rígido. Cuando el esquema de la clase no permite flexibilidad al-
guna a través de sus ítems lógicamente establecidos. 

                                                 
41 Nereci, G, I. Hacia una didáctica general dinámica. Kapelusz: Buenos Aires, Argentina.1990 
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b) Parcialmente rígido. Cuando el esquema de la lección permite 
cierta flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones reales 
de la clase. 

• Método ocasional.  Es el que aprovecha la motivación del momento, así 
como también los acontecimientos importantes del medio. 

5. Método encaminado a las actividades del alumno. 

• Método pasivo. Se le denomina de este modo cuando en la enseñanza se 
acentúa la pasividad del profesor. 

• Método activo. El alumno es considerado como ente activo del proceso. 

6. Método de la globalización de los contenidos 

• Método de globalización. Las clases se desarrollan abarcando un grupo de 
disciplinas ensambladas de acuerdo con las necesidades naturales que sur-
jan en el transcurso de actividades. 

• Método no globalizado o de especialización. Surge cuando las materias 
son tratadas de modo aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada 
una de ellas, un verdadero curso por la autonomía e independencia que al-
canza en la dirección de sus actividades. 

• Método de concretización. Consiste en convertir, por un periodo, una asig-
natura en materia principal, funcionando las restantes como auxiliares. Otra 
de sus modalidades consiste en estudiar en un periodo solamente una dis-
ciplina, a fin de lograr una mayor concentración de esfuerzos. 

7. Método de la relación entre el profesor y el alumno.  

• Método individual. Es el destinado a la educación de un solo alumno. 

• Método recíproco. Se llama así al método en virtud del cual el profesor en-
camina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. 

• Método colectivo. Es cuando tenemos a un docente para un grupo nume-
roso de alumnos. 

8. Métodos encaminados al trabajo del alumno.  

• Método de trabajo individual. Se le denomina de esta forma cuando, pro-
curando conciliar principalmente las diferencias individuales. El trabajo es-
colar se adecua al educando por medio de tareas diferenciadas, estudio di-
rigido o contrato de estudio, quedando el profesor con mayor libertad para 
orientarlo en sus dificultades. 

• Método de trabajo colectivo. Es el que se apoya, principalmente, sobre la 
enseñanza grupal. Un plan de estudios es repartido entre los integrantes del 
grupo, contribuyendo cada uno con una parcela conformante del todo. 

• Método mixto de trabajo. Es aquel en que se plantean en su desarrollo, 
actividades socializadas o individuales. 

9. Métodos en relación con la aceptación de lo enseñado. 
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• Método dogmático. Es el método que impone pasividad  en la enseñanza, 
donde el alumno escucha sin discusión lo que el profesor enseña. El alum-
no se limita a absorber como esponja las verdades indiscutibles del docen-
te. 

• Método heurístico. Cuya función es la comprensión del contenido antes de 
la memorización. 

10. Métodos del abordaje del tema de estudio. 

• Método analítico.  Implica el análisis, es decir, la separación del todo en 
sus partes o elementos constitutivos. 

• Método sintético. Se lleva a cabo mediante la síntesis o la unión de sus 
elementos para formar un todo. 

1.5 La actualización del docente 

 La actualización es entendida como la preparación continua del docente 
con relación a la materia-profesión, el docente dentro de este aspecto al contar 
con la mencionada preparación podrá desarrollar su labor en cada generación de 
alumnos que tenga bajo su responsabilidad, ya que el encontrarse estancado en 
sus conocimientos sin ninguna actualización repercutirá en la integración de las 
personas con su entorno. 
 Es importante prestar atención a la intensificación y adopción de nuevos 
métodos y estrategias de enseñanza, permitiéndole al docente tener una forma-
ción integral y actualizada del conocimiento. 
 La actualización de los profesores tiene mucho que ver con la formación de 
los mismos, motivo por el cual se considere que el buen educador no sólo es el 
hombre en quien las aptitudes pedagógicas se aúnan a las aspiraciones que cons-
tituyen la vocación magisterial. Sin que aquellas aptitudes y aspiraciones deben 
ser nutridas de la cultura apropiada, que sustenta la formación de los mismos pero 
principalmente da cabida a la forma de desarrollar la actualización de los docentes 
teniendo en consideración dos aspectos: 

1. La cultura, que engloba toda la serie de conocimientos nuevos, el desa-
rrollo de la tecnología y su aplicación en el aprendizaje fundamentado en 
la experiencia,  y  

2. La información pedagógica y la práctica profesional, las cuales deberán 
de mantenerse actualizados con la finalidad de brindar un servicio de ca-
lidad. 

Logrando de esta forma ser un buen maestro, que sabe, lo mejor posible, lo 
que ha de enseñar y lo más importante aún que sabe enseñarlo.42  

La constante capacitación de los profesores se debe considerar una aspira-
ción, un deber profesional y una responsabilidad que las instituciones tienen para 
con su personal, mediante becas no sólo a los profesores de carrera sino también 
a los profesores de asignatura.  

                                                 
42 P. Loperena, Cómo el Estado forma a sus maestros. Ed. Araluce, Barcelona 1980. 
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Las condiciones de empleo del personal no son favorables, actualmente se 
ha optado por los contratos temporales y el personal sufre la amenaza de contra-
tos externos, esto influye en la disposición del individuo a adaptarse y cambiar de 
acuerdo con las exigencias de la institución, por lo que no se puede retener a la 
gente competente con estas condiciones.  

“El personal docente debe ser consciente de la necesidad de la formación 
permanente, pero lo que ocurre es que no ponen el empeño suficiente para pro-
mover las oportunidades de formación y perfeccionamiento. Motivo por el cual que 
para satisfacer esta necesidad se tengan que crear diversos organismos y centros 
de formación que organicen  cursos voluntarios, en los cuales se hable de la pre-
ocupación por enseñar por qué esa formación es tan importante”.43  

Para solucionar esta problemática se sugiere:  

- Preparar un plan de formación en el cual se indique el perfeccionamiento y 
formación que debe tener cada miembro del personal.  

- Convertir la actualización del personal en una condición obligatoria.  

- Tratar de crear una cultura con la participación del personal en actividades 
de formación y actualización.  

- Cambiar la evaluación actual que se aplica a los profesores cada semestre 
por otra, más funcional que incluya a su vez una de conocimientos.  

Pero sobre todo aumentar el presupuesto dedicado a la docencia con especial 
énfasis en capacitación.  

Es pertinente decir que la ANUIES como rectora de las políticas nacionales 
de educación, cobra importancia en los años 70´s ante la problemática que con-
frontan las instituciones de educación superior (expansión y diversificación), en 
este aspecto aborda la formación de profesores como una actividad prioritaria. 
Vale recordar la influencia que tuvieron las reuniones nacionales de la ANUIES 
celebradas en Hermosillo (1970), Villahermosa (1970), Toluca (1972) y Querétaro 
(1975); que repercuten en las universidades del país y por ende en la Veracruza-
na. 

Fue precisamente en 1974, en cumplimiento de los acuerdos de la ANUIES 
(Toluca, 1972) que se inicia el programa de Formación de Profesores en la Uni-
versidad Veracruzana, creándose el Departamento de Actualización y Mejoramien-
to de Profesores (DAMP) como parte de la estructura y funciones de la Dirección 
de Actividades Académicas, que tenía como objetivo primordial el capacitar y ac-
tualizar al personal de la universidad en los aspectos técnico-pedagógicos, a tra-
vés de una serie de actividades que se fueron reformando en base a sus propias 
exigencias, recursos humanos y financieros.  

Inicialmente se llamó DAMP, hasta 1988 en que la Dirección de Actividades 
Académicas desaparece integrando sus funciones en diversos organismos y 
creándose la Dirección de Formación y Actualización Docente que retomó los ob-

                                                 
43 Alonso Ávalos, Claudia. Formación y Actualización del Personal Docente.  Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Aragón, 2003. 
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jetivos del DAMP. En 1993 esta Dirección pasa a ser Coordinación de Formación y 
Actualización Docente, integrándose a la Dirección de Desarrollo Universitario44. 

1.6 La eficiencia terminal  

Antes de abordar este concepto es de vital importancia el señalar que en 
este caso y por motivos de diseño de la investigación se parte como fundamento 
de dicho concepto con la finalidad de dar fundamento a la concepción que real-
mente nos interesa  el Nivel de Titulación de los egresados para el desarrollo del 
estudio de campo, por tal motivo que se aborden concepciones de la eficiencia 
Terminal, así como sus diversas consideraciones. 

Este tema se ubica en el marco general del criterio valorativo en el que se 
inscribe la eficiencia, con el fin de precisar la lógica interna de la que se despren-
de. Se analizarán los problemas de medición y la gama de posibilidades analíticas 
de la eficiencia terminal. 

La eficiencia terminal es un indicador educativo de uso corriente en los dia-
gnósticos, evaluaciones y procesos de planeación de los sistemas escolares na-
cionales. Se constituye, desde la perspectiva de la teoría de sistemas aplicada a la 
educación, en un indicador de la eficiencia interna con que funcionan y rinden las 
instituciones educativas, entendidas como sistemas. 

Eficiencia interna. Se refiere a la relación que existe entre las aportaciones 
a la educación y a los productos obtenidos 45 

Muñoz Izquierdo46, señala que los otros indicadores de la eficiencia interna, 
aparte de la eficiencia terminal, son: la retención intracurricular, la retención ínter 
curricular y la aprobación. 

Cabe aclarar que tanto la eficiencia terminal, Así como la retención y la 
aprobación son comprendidas, en el presente documento, como manifestaciones 
del rendimiento más que como indicadores de la eficiencia interna. 

La eficiencia interna, tiene su contraparte en la externa, la cual se entiende 
como el análisis de las capacidades de los alumnos egresados en el momento de 
incorporarse como profesionales al mercado de trabajo, asumiendo sus responsa-
bilidades sociales y políticas. Permite estimar la calidad de la enseñanza y los con-
tenidos que se desprenden, de acuerdo con los objetivos planteados por el siste-
ma educativo47.  

                                                 
44 Aco, Graciela  y Sánchez, García René. Modelos universitarios a partir del enfoque organizacio-
nal Formación profesional y calidad de la educación.  El sentido docente y sus consecuencias en la 
educación Prospectiva de la educación superior al año 2010. 
 45Coombs, Philips H. La crisis mundial de la Educación. España. Ed. Península, 1971.  
46 Muñoz, Izquierdo Carlos. "Evaluación del desarrollo educativo en México (1958-1970) y factores 
que lo han determinado", en: Revista del Centro de Estudios Educativos. Vol. III, N° 3, CEE, A.C., 
México, 1973 
47 Coplamar. Necesidades esenciales en México. Situación actual y perspectivas al AÑO 2000. 2 
Educación. México, Siglo XXI Ed., 1982, 190 pp. 
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Otros conceptos asociados al tema y considerados como elementos norma-
tivos clave son: la eficiencia y la eficacia. La primera, se entiende, desde el enfo-
que de la teoría de sistemas, como el grado en que se usan racionalmente los 
medios disponibles para el logro de ciertos objetivos educacionales. Por otra parte, 
la eficacia se entiende como la relación entre las metas educativas establecidas y 
los resultados obtenidos. La eficacia, es un elemento complementario en el análi-
sis del sistema escolar. 

En consecuencia, la eficiencia terminal es un indicador cuantitativo de los 
logros obtenidos por un establecimiento escolar y se le utiliza como pauta de eva-
luación del funcionamiento y rendimiento de las propias escuelas. No es, sin em-
bargo, un criterio que proporcione una apreciación completa del desarrollo de la 
institución, puesto que una apreciación integral de ésta tendría que contemplar 
como referentes, en las distintas etapas de la evaluación, otros criterios y tipos de 
investigación; entre ellos: el análisis de demanda educativa y la manera en que  
estas son satisfechas o cubiertas por la institución escolar.48 

  Por otra parte De Ibarrola, María49, menciona que, si bien es cierto que la 
eficiencia terminal se ubica en la lógica teórico-metodológica del análisis sistémi-
co, nos encontramos con investigaciones educativas que, partiendo de marcos 
referenciales distintos a la teoría de sistemas, utilizan también a la eficiencia ter-
minal en sus análisis. Aquéllos, a su vez, se inscriben en determinadas raíces teó-
rico-metodológicas comunes, por lo que podemos agrupar los estudios más impor-
tantes que hacen referencia directa o indirecta, total o parcialmente el análisis de 
eficiencia terminal, realizado en México en la última década, en dos grandes con-
cepciones, aun y cuando se presentan diferencias en el interior de cada una de 
ellas:  

En un primer grupo esta la concepción dominante, por influencia y número 
de estudios, que considera a la eficiencia terminal, desde la perspectiva de la teor-
ía de sistemas, como indicador para analizar el funcionamiento del sistema esco-
lar; y/o que la interpretan, en la lógica del análisis función-producción de la educa-
ción, como un indicador del rendimiento de las escuelas, a partir de la relación in-
sumo/producto50.  

En otro grupo esta la concepción que ubica a la eficiencia terminal a partir 
de la teoría de la reproducción escolar, como una categoría referencial en el análi-

                                                 
48 Muñoz, Izquierdo Carlos. "Evaluación del desarrollo educativo en México (1958-1970) y factores 
que lo han determinado", en: Revista del Centro de Estudios Educativos. Vol. III, N° 3, CEE, A.C., 
México, 1973, pp. 11-46. 
 
49 De Ibarrola, María .Programa Nacional Indicativo de Investigación Educativa (PNIIE)-CONACYT 
"Investigación sobre factores determinantes del aprovechamiento escolar: apreciación crítica", en: 
Investigaciones en educación.  México, , 1980, 171 pp., pp. 19-23. y El crecimiento de la escolari-
dad superior como expresión de los proyectos socioeducativos del estado y la burguesía. México, 
DIE-CINVESTAV-IPN, 1982 (Cuadernos de Investigación Educativa, N° 9). 56 pp. 
 
50 Gálvez, Eliot, H. Ríos y  Villa, Gómez R. La eficiencia de la enseñanza superior en tres universi-
dades. México, ANUIES, 1974. 
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sis del crecimiento de la población estudiantil; y/o que interpreta a la eficiencia, 
teniendo como sustento la teoría de las formaciones sociales y de la dependencia, 
como un indicador cuantitativo de la selectividad a lo largo de la trayectoria escolar 
de la población estudiantil.  

Los marcos referenciales que adoptan estos estudios tienen, por conse-
cuencia, diversos énfasis en las potencialidades analíticas de la eficiencia termi-
nal. Mientras que los estudios ubicados en el primer grupo se interesan básica-
mente por el funcionamiento de la institución escolar, en el segundo grupo se diri-
gen primordialmente hacia el análisis de las características de los alumnos y sus 
recorridos o trayectos escolares. 

 Lo que no quiere decir, sin embargo, que los estudios enfocados en la insti-
tución olviden los comportamientos escolares de los alumnos, o que los estudios 
de los recorridos omitan la caracterización de la institución. No, simplemente se 
trata de las prioridades analíticas que se derivan de la lógica interpretativa de cada 
corriente a la que se adscriben esos estudios.51   

La eficiencia terminal del sistema educativo, como manifestación del rendi-
miento escolar, permite una serie de posibilidades de análisis descriptivo en la 
evaluación del rendimiento. Constituye asimismo, un referente cuantitativo en el 
análisis del recorrido escolar de los alumnos matriculados en un ciclo o nivel edu-
cativo. 

Estas dos condiciones de la eficiencia terminal, descripción y cuantificación, 
señalan de entrada las limitaciones que ella tiene para la explicación de procesos 
escolares. Sin embargo, sus potencialidades analíticas pueden constituir un punto 
de partida para el desarrollo de estudios más complejos y profundos sobre la insti-
tución escolar, y puede ser también un elemento de apoyo tanto para la elabora-
ción conceptual, como para el conocimiento empírico de los comportamientos es-
colares de los alumnos. 

El uso de la eficiencia terminal no se debe descartar a priori por causa de 
prejuicios teóricos acerca de las connotaciones que implica, incluso las que se 
derivan en el plano ideológico. De esto se desprende la importancia que ella tiene 
y la necesidad de considerarla en y para otros estudios del proceso escolar. 

La eficiencia terminal se desprende de la teoría del desarrollo, según  Gran-
ja52, particularmente de la idea de concebir a la educación como un elemento de-
terminante en el desarrollo económico y social de los países. La incorporación ins-
trumental de la eficiencia viene a darse en la teoría de sistemas; ésta, considera 
que los procesos educativos se dan con un conjunto de factores (insumos) que, 
por estar sujetos a un proceso que busca una producción, alcanzan determinados 

                                                 
51 Rodríguez Gómez, Roberto A. Avance de investigación del proyecto egreso, deserción y repro-
bación en el CCH (resultados preliminares). México, Departamento de Investigación de la Secretar-
ía de Planeación del CCH-UNAM, 1983, 41 pp. (Fotocopiado). 
 
52 Granja, J., Juárez R. y De Ibarrola, M. Análisis sobre las posibilidades de permanencia y egreso 
en cuatro instituciones de educación superior del Distrito Federal, 1960-1978, en: Revista de la 
Educación Superior. Vol. XII, N° 47, ANUIES, México, julio-septiembre 1983, pp. 5-35. 
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resultados de la enseñanza (productos). El análisis de sistemas comprendido en la 
función-producción de la educación, pretende una maximización de la productivi-
dad del sistema educativo. 

Las implicaciones teórico-metodológicas del criterio de eficiencia, Así como 
su contenido ideológico, ya han sido tratados y discutidos con detalle en distintos 
trabajos.  

La eficiencia terminal del sistema educativo, en tanto manifestación del ren-
dimiento, se expresa inmediatamente en entidades observables, factibles de un 
estudio de tipo cuantitativo, por lo que la primera aproximación, en la investigación 
empírica, requiere tener presente la magnitud de esta manifestación. Sin embargo, 
el aspecto cuantitativo se relativiza en el momento de la interpretación y explica-
ción de los niveles de eficiencia, ya que éstos sólo reflejan los resultados finales 
de un proceso escolar; la aprehensión de la eficiencia en toda su complejidad se 
da en la dinámica misma del proceso que la configura, y en la que intervienen as-
pectos cualitativos que no necesariamente tienen expresiones numéricas. Con 
todo, la condición de magnitud delimita las características empíricas de la eficien-
cia y, además, apoya referencialmente la explicación cualitativa de la misma. 

Retomar la condición de magnitud se debe también a que los estudios reali-
zados en México sobre eficiencia terminal dejan, casi todos, una serie de impreci-
siones en la definición de los criterios para su medición, Así como en el procedi-
miento de cálculo, lo que ha dado lugar a una no correspondencia entre lo que se 
pretende medir y lo que realmente se mide. 

Podemos definir operativamente a la eficiencia terminal en educación supe-
rior como la relación entre el numero de alumnos que se inscriben por primera vez 
a una carrera profesional, conformando a partir de este momento una determinada 
generación, y los que logran egresar, de la misma generación, después de acredi-
tar todas las asignaturas correspondientes a los currículos de cada carrera, en los 
tiempos estipulados por los diferentes planes de estudio. 

"Fundamentalmente, se trata de definiciones cuyo contenido permitirá al in-
vestigador pasar del nivel abstracto en el que se encuentran gran parte de los 
conceptos que estudia, al plano concreto en el que directamente los observará" 53 

En esta definición el egreso se considera independiente de la obtención del 
título profesional. 

Motivo por el cual cabe destacar que el propósito principal del tema de in-
vestigación se centre en el Nivel de titulación. Entendido este como el número de 
alumnos que se inscriben en un determinado ciclo escolar con el nivel de alumnos 
que una vez terminado el plan de estudios durante dicho periodo escolar egresan 
de las diferentes licenciaturas, pero que han cumplido con los requisitos oficiales 
por las Universidad Veracruzana para lograr la expedición del titulo, que da validez 
a la certificación y acreditación de los conocimientos a los estudiantes que finali-
zan sus estudios.  

                                                 
53 Covo, Milena. Conceptos comunes en la metodología de la investigación sociológica. México, 
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1973, 210 pp. 
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La definición anterior tiene como punto de coincidencia con la mayor parte 
de los estudios realizados, la consideración de los momentos extremos de la tra-
yectoria escolar de la población estudiantil: el ingreso y el egreso. Aunque algunos 
autores consideran como egresado únicamente a aquel que ha obtenido el titulo 
profesional. 

De ahí que en cada uno de los estudios revisados se haya convenido, para 
el cálculo de la eficiencia terminal, fijar un tiempo promedio de cuatro años de du-
ración para todas las carreras; o de 5 años. 54 

Otros estudios establecen el margen de 5 años bajo el supuesto de que ése 
es el tiempo promedio en que se realizan los estudios de licenciatura. Que hace 
una breve mención de las limitaciones introducidas en la medición al adoptar ese 
promedio, y el estudio de eficiencia terminal elaborado por la Coordinación Nacio-
nal para la Planeación de la Educación Superior incorporado como anexo en el 
Plan Nacional de Educación Superior 1981/1991. 

Otro aspecto que merece atención, y del cual deriva parcialmente la dificul-
tad en el establecimiento del tiempo de duración de la carrera, es el nivel de agre-
gación de la información con que generalmente se cuenta. Si bien la mayor parte 
de los estudios sobre eficiencia terminal se dirigen a la medición de una o más 
cohortes estudiantiles en particular, no siempre es posible su estricta realización, 
debido a la problemática que implica la delimitación de la cohorte. 

Es decir que, mientras la información referente a los alumnos que inician 
una carrera en una fecha determinada, y que conforman una cohorte o generación 
de estudiantes bien delimitada, es fácilmente obtenible a través de estadísticas 
sobre inscripciones o matrículas iniciales, la información relativa al egreso presen-
ta mayor dificultad. Ello radica en que los datos referentes al número de egresados 
de una carrera en una fecha determinada, generalmente incluyen alumnos perte-
necientes tanto a la generación bajo estudio como aquellos pertenecientes a gene-
raciones anteriores, pero que experimentaron algún rezago en su recorrido esco-
lar.  

Delimitación analítica para diferenciar a una población que en un momento 
determinado comparte características comunes y permite su seguimiento a través 
del tiempo. 

En los hechos, la mayoría de los estudios de eficiencia terminal no logran 
captar ni distinguir con precisión a la generación o generaciones escolares que se 
proponen. Tal como se realiza el procedimiento convencional de cálculo de la efi-
ciencia terminal, no se capta únicamente a la generación escolar objeto de estu-
dio, sino que se incorpora en el procedimiento a alumnos provenientes de otras 
generaciones. 

Esto se debe a que en las cifras de egreso se incorporan además alumnos 
que experimentaron algún atraso en su recorrido escolar, cuyo egreso coincide 

                                                 
54 SEP/ANUIES. Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior. Plan Nacio-
nal de educación superior. Lineamientos generales para el periodo 1981-1991. México, SEP-
ANUIES, 1981, 225 pp. 
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con el de la cohorte bajo estudio, pero que están desfasados respecto a sus gene-
raciones de origen. Por tanto, si se pretende el análisis preciso de una generación 
escolar, ese procedimiento distorsiona los índices reales de eficiencia terminal y 
se sitúa, además, en un nivel de generalidad tal que no permite captar las carac-
terísticas del recorrido escolar de los alumnos. 

La precisión al delimitar una generación escolar es de suma importancia 
tanto para mejorar el análisis de eficiencia terminal, sobre todo en lo que se refiere 
a la exactitud de los niveles e índices obtenidos, como para definir con más clari-
dad el nivel analítico que estudia las características del recorrido escolar de la Po-
blación estudiantil.  

Ante esta necesidad han surgido alternativas que buscan precisar las meto-
dologías de estudio a partir del análisis generacional, en el que podemos distinguir 
dos estrategias fundamentales: el seguimiento generacional de los flujos escola-
res, manejando fundamentalmente registros escolares y el seguimiento genera-
cional a lo largo de la trayectoria escolar, captando información a través de en-
cuestas continuas. 

Aun cuando la complejidad que implica la realización de un seguimiento ge-
neracional rebasa los propósitos de un estudio convencional de eficiencia terminal, 
viene a ser un nivel analítico obligado si se quiere una mayor comprensión de los 
resultados obtenidos, y necesario en los procesos de investigación, evaluación y 
planeación educativa de la institución55. 

Conclusiones  

 Sin lugar a dudas hablar de la formación docente es un tema amplio, com-
plejo y difícil de abordar de forma específica, debido a la gran cantidad de factores 
que en esta intervienen para tener a bien una consideración razonable de lo que 
se espera que los docentes dentro de las instituciones de formadores contemplen. 
 Con la finalidad de que las nuevas generaciones encargadas de transmitir, 
desarrollar y descubrir nuevos conocimientos cuenten con un perfil adecuado que 
satisfaga las necesidades sociales, teóricas y epistemológicas del conocimiento 
mismo y por ende las necesidades de la enseñanza. Se han comentado algunos 
de los elementos y características que distinguen a los docentes como: sus cuali-
dades y los elementos de su perfil de acuerdo con el nivel educativo en el que se 
encuentran insertos; cualidades, capacidades, destrezas, habilidades y valores 
que los hagan ser más humanos. 
 Por otra parte, se encuentra una latente necesidad de que los docentes au-
toanalicen y evalúen su práctica tomando en consideración las dimensiones que 
enmarca, a la par de ello, con sus diferentes e importantes funciones que deberá 
desempeñar como docente y ser humano, con responsabilidad en sus actos y acti-
tudes, así como de las estrategias y elementos didácticos, metodológicos y técni-
cos que le permitan planear, desarrollar y evaluar de forma constante su práctica. 
                                                 
55 Camarena, C Rosa Ma., Chávez G. Ana Ma. Y  Gómez, V. José. Reflexiones entorno al rendi-
miento escolar y a la eficiencia terminal.  
http://www.anuies.mx/principal/servicios/publicaciones/revsup/res053/txt2.htm 
 

55 



 Motivo por el cual resalta la importancia que tiene la actualización del do-
cente en todos los aspectos de su formación integral, abarcando habilidades, acti-
tudes, cualidades humanas y estrategias que le distingan en cada momento al 
desarrollar su práctica de enseñar a los alumnos, mejorando de esta forma los 
indicadores de eficiencia terminal, los cuales se ven reflejados en los niveles de 
titulación de sus estudiantes que día a día presentan las instituciones de educa-
ción superior y para las cuales particularmente en el caso de la Universidad Vera-
cruzana es de vital importancia el incrementar sus índices de eficiencia de los 
alumnos que conforman las diferentes cohortes generacionales. 
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2. Capítulo 2. Marco Referencial: El Sistema de Enseñanza                     
Abierta de la Universidad Veracruzana 

Introducción 

 
 La educación como elemento importante para el desarrollo del conocimiento 
toma en consideración diversos aspectos sociales, culturales, ideológicos, cívicos, 
políticos y éticos. Dependiendo del tipo de institución a la que se haga referencia 
se presta  mayor o menor grado de importancia a  cada uno de éstos.  

El constante crecimiento de la población estudiantil y las necesidades socia-
les exigen a las autoridades educativas la creación y desarrollo de nuevas institu-
ciones educativas que puedan dar cabida a la demanda estudiantil. 

Con lo que respecta al nivel superior, actualmente en el Estado de Veracruz 
se han creado diversas instituciones de educación superior que comprenden los 
campos de Universidades, Institutos Superiores, Tecnológicos, entre otros debido 
a que la máxima casa de estudios el Estado: la Universidad Veracruzana no tiene 
la capacidad para brindar la educación de nivel superior a toda la población estu-
diantil demandante.  

En el presente capítulo se presenta la información que conforma el marco 
de referencia en el cual se desarrolló la investigación objeto de este trabajo recep-
cional. Como puntos importantes a destacar se encuentran la Universidad Vera-
cruzana con su antecedente histórico de formación, así como la misión de ésta, 
para llegar de forma específica al Sistema de Enseñanza Abierta presentando un 
bosquejo internacional y nacional del mismo, particularmente en la licenciatura en 
Pedagogía de la Región Xalapa. 

 

2.1 El Sistema de Enseñanza Abierta   

2.1.1  Contexto Internacional 

 Una de las respuestas a la demanda de educación en el mundo fue la crea-
ción de las modalidades de educación abierta en varios países desde hace más 
de treinta años. Se generaban a partir de un ideal situado entre el modelo de la 
Open University of England (fundada en 1963) y el de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia de España (fundada en 1972). 
 Desde sus inicios, ambas universidades plantearon un modelo que se apo-
yaba en el uso de medios, posibilitando que la educación abierta se convirtiera en 
un ejercicio pedagógico extramuros, donde los estudiantes estudiaban en sus ca-
sas y acudían con cierta frecuencia a encuentros de asesoría o evaluación. 
 La utilización de textos, radio, televisión, tutorías telefónicas y el correo, fue-
ron características que definieron la estructura y funcionamiento de los primeros 
modelos abiertos del mundo. En Inglaterra significó la unión de esfuerzos de la 
naciente Open University con la BBC de Londres, que ofreció todo el apoyo técni-
co en producciones de radio y televisivas. 
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 Destinada a una población adulta trabajadora, pronto los modelos de edu-
cación abierta generaron metodologías y estrategias basadas en el autoaprendiza-
je, la flexibilidad y el uso de materiales impresos. Era una educación basada en la 
tecnología, en todos los sentidos que pudiera abarcar este término, educativa e 
instrumentalmente. 
 Los países africanos y latinoamericanos, así como Estados Unidos desarro-
llaron también sus modelos a partir de finales de la década de los sesentas y la 
década de los setentas. De aquel tiempo a la fecha el surgimiento de instituciones 
de educación abierta ha sido explosivo. 
 En 1974 en Alemania se decretó la creación de la Fern Universitat, institu-
ción que a la fecha se ha distinguido por el uso de las tecnologías de comunica-
ción y computación y por las investigaciones realizadas en el campo de la educa-
ción a distancia. 
 Latinoamérica no se quedó atrás, en 1977, surgió la Universidad Estatal de 
Educación a Distancia de Costa Rica. En el mismo año surgió la Universidad na-
cional Abierta de Venezuela (UNA) y Colombia definió en el 1982 al Sistema de 
Educación a Distancia (SEAD) como organismo regulador de las acciones de las 
diversas instituciones de educación abierta y a distancia, pública y privadas ya 
existentes en el país, construyendo así un tipo particular de educación. 
 La Universidad del Aire de Japón, la Everyman University de Israel, la Su-
khothai Thammarthirtrat de Tailandia y las universidades abiertas de la India y Su-
dáfrica, son algunos ejemplos más de sistemas abiertos que surgieron durante ese 
periodo de tiempo. Desde un principio, la discusión se centró en la definición de lo 
que era educación abierta y las variantes de sus estrategias que propiciaban un 
concepto adyacente: el de educación a distancia. 
 Para sustentar filosóficamente el concepto de educación abierta y su rela-
ción con la educación de adultos, hay autores que señalan la Declaración de Nai-
robi en 1976, con relación a la oposición entre educación tradicional y educación 
permanente de adultos, como el punto de mayor sustento de la nueva modalidad 
educativa. 
 De ahí que la educación abierta sea considerada como una nueva concep-
ción de los alcances de la educación y de su metodología abierta se sugiere la 
reducción de restricciones, exclusiones y privilegios para su acceso a quienes se 
hallaban apartados de ella, por razones de trabajo, obligaciones domésticas, inva-
lidez, etc. De esta manera la educación abierta no es privativa de un centro esco-
lar y sus calendarios cotidianos. 
 Así paulatinamente, el concepto de educación abierta fue ligándose también 
al de educación a distancia, sobre todo en aquellos países cuyo desarrollo eco-
nómico y tecnológico permitía el uso constante de medios de comunicación para 
apoyar sus cursos educativos. 
 En China se generaron programas educativos de educación a distancia, 
apoyándose en medios impresos, televisión y radio, durante la década de los se-
tenta. La antigua URSS, Tailandia, Australia, Holanda, la Midwest y Estatal de 
Pennsilvania, la Universidad de San Diego y la de Arizona, en Estados Unidos, la 
Teleuniversité, Athabasca, la British Columbia y más recientemente la Open Lear-
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ning Agency (OLA) en el Canadá, son algunos de los organismos más notables, 
entre varios de los que se han desarrollado en el mundo al transitar del siglo veinte 
al veintiuno. La OLA especialmente caracterizada por la construcción de cursos en 
plataformas digitales y en línea, basados en objetos de aprendizaje. 
 Otro ejemplo son el desarrollo de videoconferencias, cursos en línea, uso 
de multimedia a través de la red y la nuevas tecnologías mediadas, de un expan-
sivo desarrollo de entidades educativas de educación a distancia que generan 
alianzas internacionales y globalizan expectativas de educación entre países, 
traspasando fronteras y hemisferios con facilidad.56  
 

2.1.2 Contexto Nacional 

 El desarrollo de los sistemas abiertos en nuestro país comenzó a partir de 
la década de los setentas, en un impulso generado en universidades del sector 
público para atender la creciente demanda de la población para acceder a educa-
ción superior y a cursos de educación continua. Durante más de 20 años, la ex-
pansión abarcaría no sólo el sector público sino también a otras universidades del 
sector privado que iniciarían el desarrollo de modelos de educación no tradicional. 
 Entre las instancias que participan en educación superior universitaria y 
tecnológica en nuestro país destaca la labor de instituciones públicas como la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México a través del Sistema de Universidad 
Abierta (SUA); el Instituto Politécnico Nacional mediante la Escuela Superior de 
Comercio y Administración con el programa Sistema Abierto de Enseñanza (SA-
DE); la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); la Universidad de Guadalajara (U 
de G); la Universidad de Colima; la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco 
y la Universidad Veracruzana, a través del Sistema de Enseñanza Abierta y de la 
Dirección General de Desarrollo Académico. Las de carácter privado son: Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Latinoamericano 
de Comunicación Educativa, la Universidad del Valle de Atemajac, entre otras. 
 El SUA-UNAM es una alternativa de cobertura geográfica regional y nacio-
nal que opera en 21 escuelas y facultades que imparten carreras a nivel licenciatu-
ra, así mismo ofrece maestrías y especializaciones. Actualmente, desarrolla otros 
programas como el de TELECAMPUS, dirigido a sistematizar y a ampliar el servi-
cio educativo a distancia a través de centros receptores en instalaciones de esa 
universidad en el interior del país. Imparte además, un diplomado en educación a 
distancia para formar especialistas en esa modalidad educativa. El SUA se reor-
ganizó conjuntando tareas de varias dependencias en torno a un programa gene-
ral de educación abierta y a distancia que involucra a la Dirección General de 
cómputo Académico, la Dirección de Educación a Distancia y a la dirección Gene-
ral de Apoyo al Desarrollo Académico, en los últimos meses anunció la creación 
de 7 nuevas carreras a través de Internet. 
 La Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico 
Nacional en su Sistema de Enseñanza Abierta (SADE) ofrece la licenciatura en 

                                                 
56 Grupo de trabajo del Sistema de Educación Abierta. Educación Abierta. Planes de Desarrollo de 
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comercio Internacional diseñada únicamente en la modalidad abierta. Ello ha pro-
piciado el desarrollo de un plan y programas de estudio específicos, de materiales 
didácticos (impresos y software) y de modelos de asesoría, evaluación y control 
escolar congruentes con la educación abierta. Un elemento importante de este 
programa es su vinculación con el sector productivo, adecuando el modelo aca-
démico a las necesidades específicas del campo del comercio internacional. La 
flexibilidad de sus componentes facilita la atención a la demanda en el ámbito local 
y de otros estados del país. 
 La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) fomenta la formación y profe-
sionalización del magisterio mediante tres modelos de enseñanza: el escolarizado, 
el semiescolarizado, y el abierto y a distancia. Aprovecha su experiencia y el uso 
de tecnologías modernas para diseñar e impartir el Curso de formación de Docen-
tes de Educación Primaria para el uso de Medios. 
 La Universidad de Guadalajara es una institución estatal que ofrece servi-
cios en educación abierta en el ámbito medio superior mediante un esquema re-
gional que permite atender las necesidades de la población a través de once cen-
tro universitarios y un sistema de educación media superior, emplea materiales 
impresos y audiovisuales, así como programas de cómputo. Esta institución apro-
vecha los medios electrónicos para el intercambio académico con instituciones 
nacionales y extranjeras, utilizando el sistema de audio y videoconferencias. 
 La Universidad Veracruzana ofrece, a través de sus Sistema de Enseñanza 
Abierta cinco carreras en el ámbito de licenciatura en 14 centros universitarios dis-
tribuidos en las principales ciudades de la entidad. Con 20 años de experiencia en 
la educación abierta ha participado en enlaces satelitales con otras universidades 
del país, para confrontar experiencias académicas, así como por medio de audio 
conferencias ha impartido algunos cursos a sus centros auto financiables de ase-
soría, conocidos como Casa SEA. En la Casa SEA Veracruz hay un programa 
permanente de enlaces satelital interactivo con la UNAM para ofrecer cursos de 
diplomado y actualización a maestros universitarios y público en general. 
 Actualmente la Universidad Veracruzana está enlazando sus cinco zonas 
regionales a través del Sistema de Videoconferencias Interactivas, que cuentan 
con aulas de video conferencia y una unidad multipunto que ha permitido enlazar 
conferencias simultáneas en el ámbito estatal en conexión con la señal provenien-
te de una universidad nacional o una universidad extranjera que cuente con el 
mismo sistema.  

La Dirección General de Apoyo al Desarrollo Académico ha implementado 
varios proyectos de posgrado que posibilitan promover e incorporar a través de los 
medios tecnológicos de comunicación más modernos loa programas de educación 
que en el ámbito de posgrado ofrece la UV, hacia todas sus regiones. Así también, 
varios de sus estudiantes de posgrado vinculados a la UNED de España, estable-
cen consultas de asesoría a través del Correo Electrónico y el FAX. 
 En la Educación Superior Escolarizada encontramos varios retos, que el 
Sistema de Enseñanza Abierta no está exenta de ellos. El reto principal: se requie-
re una educación superior amplia, diversificada y eficaz. Por ejemplo, demanda 
políticas educativas que exigen diversificar los tipos, la duración, las especialida-
des y la modalidad. El desafío futuro para el sistema educativo será acceder a una 
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educación de calidad, independientemente de la condición regional, cultural o so-
cial de los estudiantes. 
 El segundo reto está relacionado con la calidad de la educación. En este 
sentido es conveniente identificar procesos, competencias, actitudes y habilidades 
de los actores, sean estos maestros o estudiantes para lograr la calidad en los 
distintos niveles y modalidades educativas. 
 El tercero: es importante reconocer el sentido hacia el futuro del valor de la 
educación, como elemento de transformación humana y social. 
 Por ello que el Sistema de Enseñanza Abierta de la UV tiene que enfrentar 
estos retos desde la perspectiva de un proyecto académico estratégico coherente 
con el proyecto de desarrollo de la universidad y la sociedad misma. En este con-
texto la educación abierta se debe aprovechar para ofrecer mejores servicios edu-
cativos a un mayor número de personas. Para ello hay que diseñar un sistema que 
considere todos los factores que pueden incidir en la calidad del mismo, de acuer-
do a las necesidades de la sociedad a la que va dirigida. 
 Establecer una interrelación entre los distintos actores del proceso de ense-
ñanza aprendizaje, para elevar la calidad del proceso independientemente si el 
soporte es de alta tecnología o sustentado en materiales impresos. 
 En el contexto de un sistema abierto, los espacios presenciales o virtuales 
revisten especial importancia. El espacio invita a hablar a otros, apresurarse o 
desplazarse tranquilamente, a tocar a otros, a dejarlos solos, a combinar materia-
les o mantenerlos separados. Al pensar en el lugar se deben considerar aspectos 
como el movimiento, la versatilidad, la distribución y la disposición, en valores con 
la libertad, el ludismo, la creatividad y la sociabilidad. 
 El plan de estudios y los programas reflejan la postura epistémico asumida 
en el diseño curricular, y permiten desarrollar las actividades de administración y 
gestión ambiental necesarias. Desde la perspectiva de los sistemas abiertos, los 
planes y programas asumen de manera flexible una propuesta formativa que es 
operada mediante diversas metodologías de enseñanza aprendizaje y recursos 
didácticos. 
 En un sistema abierto se requiere el diseño de estrategias que permitan la 
interacción educativa con la sociedad a la que se debe, para que los estudiantes 
se involucren con el objeto, los medios y los materiales de estudio y se relacionen 
con las personas que participan en la construcción colectiva del conocimiento. 
 Para formar un ambiente de aprendizaje son necesarias la planeación, la 
gestión, el desarrollo de medios y materiales, la operación de las actividades y 
retroalimentación. Todo esto debe establecerse desde la estructuración del currí-
culo, pero aún más, debe plantearse desde la visualización del sistema como un 
todo. Un sistema abierto debe ser diseñado en un ambiente de interacción perma-
nente con la sociedad a la que se dirige y apoyado por un programa de investiga-
ción que permita la actualización e innovación de estrategias de aprendizaje, me-
dios, contenidos e infraestructura entre otros aspectos.57  

                                                 
57 Grupo de trabajo del Sistema de Educación Abierta. Educación Abierta. Planes de Desarrollo de 
las LGAG. Xalapa. Ver.1999. 
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2.2 La Universidad Veracruzana 

2.2.1 Antecedentes de la Universidad Veracruzana  

La Universidad Veracruzana inició su existencia formal el 11 de septiembre 
de 1944. Surge como una institución que se hace cargo de las escuelas oficiales 
artísticas, profesionales, especiales y de estudios superiores de la entidad. Reto-
ma las actividades de las escuelas secundarias de bachilleres existentes en el es-
tado y de las escuelas de enfermeras y parteras de Orizaba, Xalapa y Veracruz. 
Se crean inmediatamente las facultades Jurídica y de Bellas Artes, el Departamen-
to de Arqueología, la Escuela Superior de Música y la radiodifusora de la Universi-
dad XEXB.  

A sus 61 años de creación se ha convertido en la principal institución de 
educación superior en el Estado de Veracruz. Lo que nació como un pequeño gru-
po de escuelas y facultades es ahora una universidad grande y compleja, con pre-
sencia en cinco campus universitarios y en doce ciudades a lo largo del territorio 
veracruzano. Pocas universidades en el país han experimentado un despliegue 
geográfico tan importante.  

En la década de los noventa, la Universidad Veracruzana al igual que otras 
IES del país, se encuentra ante nuevos retos que representan las condiciones 
cambiantes de su entorno social, económico y político, así como la competencia 
internacional y la escasez de financiamiento, lo que provoca que las universidades 
públicas replanteen sus formas de organización académica. El Gobierno del Esta-
do al reconocer el justo derecho de la institución para alcanzar el nuevo estatus 
social y jurídico, le otorga la autonomía a la institución en 1997, año en el que to-
ma posesión como Rector el Doctor Víctor Arredondo. Durante la presente déca-
da, la institución se fortalece a través de su Programa de Trabajo 2001-2005, 
Consolidación y Proyección en el Siglo XXI, en donde se atienden dos grandes 
temas: el presente y el futuro de la universidad. Con el presente se aspira a cons-
truir un sólido futuro; mediante la interpretación del futuro se busca transformar 
diversos aspectos del presente. 

En el Programa de Trabajo 2001-2005 se retoman tales propósitos para 
hacer explícita la misión institucional de ofrecer programas académicos de calidad 
reconocida, tanto a los usuarios tradicionales de los servicios universitarios, como 
a sectores de la población históricamente marginados de este nivel educativo, y 
para asegurar en todos sus estudiantes la capacidad de insertarse con éxito en los 
mercados laborales cambiantes por medio de un desempeño profesional eficaz, la 
inclinación hacia la actualización permanente, el uso eficiente de las tecnologías 
de la información y la habilidad para identificar problemas y proponer soluciones 
adecuadas. 

En seis décadas de trabajo institucional, la Universidad Veracruzana ha lo-
grado desarrollar una preponderante tradición de carácter humanista. Fiel al tiem-
po en que se creó y animada siempre por un espíritu de justicia social, la Institu-
ción ha asumido el deber de ofrecer y hacer participar de los beneficios de la edu-
cación y la cultura nacional y universal a todos los sectores de la sociedad. Las 
artes (música, teatro, danza, artes plásticas), las ciencias humanísticas y sociales 
(filosofía, lingüística, antropología, literatura, derecho) son parte de la identidad 
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institucional. La dimensión humanística de la Institución ha definido la naturaleza 
de su contribución social y le ha significado un lugar destacado en el plano nacio-
nal y aún en el internacional.  

La Universidad Veracruzana ha experimentado importantes cambios a lo 
largo de su evolución. Cambios que se manifiestan principalmente en una diversi-
ficación de los campos abordados, en el número de áreas de formación y carreras 
que ofrece, en la cantidad y calidad de sus programas relacionados con las activi-
dades de investigación, extensión universitaria y difusión cultural.  

El conjunto de programas de docencia impartidos por la Universidad Vera-
cruzana la ubican dentro de las cinco universidades públicas de provincia con ma-
yor diversificación en su oferta educativa. Actualmente la Institución cuenta con 
una población estudiantil de 60 mil alumnos aproximadamente. Se ofrecen 53 op-
ciones de formación profesional a nivel de licenciatura, 4 carreras técnicas y 70 
programas de posgrado. Distribuidas en los cinco grandes campus universitarios 
existen 72 facultades y una escuela que ofrecen un total de 203 programas aca-
démicos. Se suman, además, los programas de las dependencias dedicadas a la 
investigación así como aquellos desarrollados por 14 grupos artísticos, 6 Centros 
Regionales de Enseñanza de Idiomas, 2 Centros de Iniciación Musical, 6 Talleres 
Libres de Arte y la Escuela para Estudiantes Extranjeros. 58 
 La Universidad Veracruzana como institución pública de educación supe-
rior, autónoma y de interés social, tiene como fin conservar, crear y transmitir la 
cultura, con el más alto nivel de calidad académica y en beneficio de la sociedad, 
a través de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y extensión de los 
servicios, contribuyendo a formar los profesionales, investigadores, técnicos y ar-
tistas que el estado y el país requieren. 

Su organización y funcionamiento se fundamentan principalmente en la Ley 
Orgánica y en el Estatuto General, siendo la Rectoría la responsable de planear, 
organizar, dirigir y controlar las actividades realizadas por la Universidad Veracru-
zana para el logro de las funciones sustantivas. La Secretaría Académica dirige 
las actividades docentes y de investigación, propiciando acciones de vinculación 
entre las mismas para el logro de la superación académica universitaria. La Secre-
taría de Administración y Finanzas, coordina la administración de los recursos 
humanos, financieros y materiales para proporcionar apoyo y servicio eficiente a 
las áreas que contribuyen directamente a los fines de la Universidad. Así, lleva a 
cabo el desarrollo de sus actividades en distintas localidades de la entidad vera-
cruzana, es por ello que el territorio veracruzano se ha dividido en cinco regiones: 
Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Rica-
Tuxpan.59  

La organización académica está integrada por una estructura basada en 
áreas académicas, facultades, programas educativos e institutos de investigación. 
Debido a la desconcentración geográfica, las actividades académicas son coordi-
nadas por la Secretaría Académica y por las cuatro Vicerrectorías. Las direcciones 
                                                 
58 http://www.uv.mx/universidad/infgral/mision/index.html 
 
59 http://www.uv.mx/universidad/infgral/mision/index.html 
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generales de las áreas académicas: Artes, Ciencias Biológico Agropecuarias, 
Ciencias de la Salud, Económico-Administrativa, Humanidades y Técnica, coordi-
nan las actividades realizadas por las facultades y programas educativos. La Di-
rección General de Investigaciones coordina los planes y las actividades de los 
institutos de investigación, y la Dirección de Divulgación Artística opera las labores 
de los grupos artísticos y los programas de actividades culturales.  

Asimismo, establece el compromiso de ampliar, multiplicar y reforzar su mi-
sión estratégica para la distribución social del conocimiento en todo tipo de secto-
res y para una gama diversa de poblaciones, donde la nueva plataforma tecnoló-
gica, las redes virtuales, las alianzas estratégicas, la educación a distancia, la 
educación continua, el extensionismo universitario y los programas culturales, se-
an la pauta para cumplir con este gran propósito. 

Esta filosofía institucional que busca la construcción de un Paradigma Uni-
versitario Alternativo requiere, necesariamente, de una corresponsabilidad social, 
solamente posible mediante la construcción de alianzas estratégicas, operables y 
eficaces con los sectores sociales, económicos y gubernamentales para generar 
sinergias y acciones concurrentes que efectivamente transformen el paradigma 
tradicional de la universidad pública mexicana y latinoamericana, y ésta, a su vez, 
fortalezca y potencialice su capacidad generadora de movilidad social y de equi-
dad de oportunidades como institución generadora de bienestar y progreso para 
las mayorías excluidas de los modelos y conceptos de modernidad, paz, justicia y 
equidad que la llegada del siglo XXI demanda. 

Para el mejor cumplimiento de su misión, la Universidad Veracruzana cons-
tituyó un Consejo Social que se apoya en diversas instancias asociadas como el 
Patronato Pro-UV, Patronatos Regionales, Patronato del Museo de Antropología 
de Xalapa, Patronato de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, Fundación de la Univer-
sidad Veracruzana, A. C. y Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana.60 

De esta manera, el quehacer de la Universidad Veracruzana se despliega 
día a día, con una gran variedad de acciones en cada una de sus funciones fun-
damentales. La dinámica de las actividades de investigación, docencia, extensión 
universitaria y difusión cultural refleja la importancia del papel que desempeña en 
la sociedad.61   
 La Universidad Veracruzana pertenece al subsistema nacional de universi-
dades y consecuentemente se integra a la Asociación Nacional de Universidades 
e Institutos de Educación Superior (ANUIES) de la que emanan las acciones jurí-
dicas, políticas y pedagógicas para planificar y desarrollar las funciones sustanti-
vas de docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura que son asumi-
das por esta universidad. 62 
 

                                                 
60 http://www.uv.mx/universidad/infgral/mision/index.html 
61 IBIDEM 
62 Aco, Graciela  y Sánchez, García René. Modelos universitarios a partir del enfoque organizacio-

nal. Universidad Veracruzana. 2004. 
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2.2.2 La enseñanza abierta de la Universidad Veracruzana 

El Sistema de Enseñanza Abierta cumplió sus primeros 25 años de existen-
cia en 2005.  Es una de las instituciones universitarias de más amplia cobertura 
geográfica y con mayores perspectivas de expansión académica en la Universidad 
Veracruzana, debido a la creciente demanda, entre la población económicamente 
activa, de mayores niveles educativos para mejorar sus capacidades y habilidades 
profesionales. El siguiente texto corresponde a una primera aproximación a una 
síntesis histórica redactada en abril de 1995. 

            Conocida inicialmente como la Unidad Multidisciplinaria de Enseñanza 
Abierta, esta entidad académica abrió sus servicios educativos en el año de 1980. 
Surgió en el marco de un desarrollo educativo nacional que proponía otra alterna-
tiva   de educación superior para la clase laboral mexicana. Así, en 1972, bajo el 
rectorado del Doctor Pablo González Casanova, la UNAM había creado su siste-
ma de universidad abierta, y en 1975, otra   universidad mexicana, el Instituto Po-
litécnico Nacional, en su Escuela Superior de Comercio y Administración, genera-
ba el funcionamiento de su sistema abierto, conocido como el Sistema Abierto de 
Educación (SADE) 

            En el caso de la Universidad Veracruzana, cuyo rector era el licenciado 
Roberto Bravo Garzón, el proyecto de sistema abierto se había desarrollado du-
rante un año en sus aspectos de planeación (desde 1979)63 conformando  su pri-
mer grupo operativo de maestros y capacitadores en junio de 1980. En septiembre 
de ese año, y teniendo cinco sedes regionales la Unidad Multidisciplinaria de En-
señanza Abierta ( según la denominó por acuerdo el Honorable Consejo Universi-
tario  del 22 de septiembre de 1980  en su reforma al Estatuto General del Perso-
nal Académico),   abría cursos del año propedéutico en las áreas   de Humanida-
des y Económico Administrativa, en calidad de unidad académica. 

            Las zonas regionales donde operaba por primera vez el sistema abierto 
fueron Xalapa, Poza Rica, Orizaba, Veracruz y Coatzacoalcos. 

            Los objetivos generales de la nueva institución eran: 

 Proporcionar oportunidades de educación superior a quienes, por res-
ponsabilidades de tipo laboral o familiar, se encontraban marginados de 
participar en los sistemas educativos tradicionales. 

 Aprovechar el potencial intelectual del adulto para incrementar el núme-
ro de profesionistas competentes necesarios para el desarrollo socioe-
conómico del Estado de Veracruz y nuestro país. 

 Continuar y acrecentar el sistema educativo de enseñanza abierta im-
plementado por el gobierno federal y estatal, a nivel universitario.64  

                                                 
63  Wilfredo, Salas Marco. El Proyecto de la Universidad Veracruzana Abierta, doctor Martínez. 
Mecanografiado. UV. 1979. 
64 Instructivo General del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana.-Ed. Direc-
ción de Organización y Métodos de la Universidad Veracruzana. Xalapa,Ver.1994 
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            A partir de 1981, la UDMEA inició el desarrollo de los cursos de las licen-
ciaturas en: Administración de Empresas, Comercio, Derecho, Sociología y Peda-
gogía, con planes y programas de estudio similares a los que ofrecían las carreras 
homólogas del sistema escolarizado. A esas carreras se sumaría la de Sociología, 
en el mismo año.   

            El modelo académico de la nueva institución en la Universidad Veracruza-
na funcionaba como un sistema educativo que, primordialmente, aplicaba sesio-
nes de conferencias los fines de semana, con la interacción presencial de maes-
tros y estudiantes, durante bloques de dos materias que se cubrían en un prome-
dio de seis sábados consecutivos por cada bloque. 

            Durante los primeros años de existencia se generaron discusiones en 
cuanto al modelo académico y organizativo que operaba la UDMEA (así conocida 
a partir de 1982, como Unidad Docente Multidisciplinaria de Enseñanza Abierta), 
porque no planteaba un sistema abierto en estricto sentido, sobre todo en los mo-
mentos de la evaluación que, a diferencia de otros sistemas abiertos, no se condi-
cionaba al propio ritmo del alumno. Desde un principio y ajustándose a las carac-
terísticas de los estudiantes veracruzanos, de acuerdo a experiencias instruccio-
nales de los diseñadores del proyecto de la UVA, se optó por calendarizar asesor-
ías y asistencias a las sesiones, determinando límites a los tiempos de evaluación.  

            La Unidad Docente Multidisciplinaria de Enseñanza Abierta ocupó inicial-
mente, en sus oficinas centrales en Xalapa, el edificio situado en Hidalgo 10 y a 
partir de 1982 se trasladó a la calle de Eulalio Vela número 3. Las sesiones grupa-
les de los cursos de licenciatura se impartieron en los edificios del sistema escola-
rizado prestados por diversas facultades en las cinco zonas regionales de la Uni-
versidad Veracruzana. 

            El horario de actividades de todas las facultades se estableció de 9:00 a 
14:00 y de 16:00 a 21:00, los sábados. Las actividades sabatinas fueron coordina-
das por personal de confianza, que asistía a las sesiones, junto con el personal 
académico. 

La Dirección del Doctor Marco Wilfredo Salas Martínez (1980-1987) 

Gestor del proyecto inicial denominado “La Universidad Veracruzana Abier-
ta”, el doctor Marco Wilfredo Salas Martínez, profesor normalista y egresado de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, así como posgraduado en 
la Wersten  University of Kalamazoo, Michigan, es el primer director del sistema 
abierto de la Universidad Veracruzana. 

            Diseña el primer modelo académico administrativo sustentado en el  ejerci-
cio académico de catedráticos de las carreras de derecho, sociología, pedagogía, 
administración de empresas y contaduría que imparten asesorías grupales los fi-
nes de semana en las cinco zonas regionales, con el apoyo de un departamento 
de tecnología educativa, integrado por psicólogos que realizan programas relacio-
nados con hábitos de estudio, evaluación del desempeño docente, reforzamiento 
en base a la retroalimentación de los alumnos del sistema  abierto y capacitación 
de maestros para el diseño de programas en la nueva modalidad educativa. 
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            Esta administración se caracteriza por el uso frecuente de medios audiovi-
suales, produciéndose diaporamas para cursos de hábitos de estudio en las cinco 
zonas donde funciona la unidad -que a partir de 1982, se conocería como Unidad 
Docente Multidisciplinaria de Enseñanza Abierta; y se utiliza también el video para 
realizar investigaciones sobre mejoramiento del desempeño docente. 

            Sin embargo, al haberse adecuado el proyecto original de la Universidad 
Veracruzana Abierta a la concepción de una unidad académica, sin dar pauta a la 
elaboración de una justificación normativa que la sustentara, los primeros conflic-
tos de tipo normativo y político se plantean en el Consejo Universitario de marzo 
de 1982, donde las facultades escolarizadas del área de humanidades cuestionan 
la validez de la selección del personal docente en la UDMEA, debido a que no 
contaba esa institución con Consejos Técnicos que avalaran el procedimiento de 
selección de profesores de asignatura.65  

            El problema normativo del sistema abierto marcó definitivamente las limita-
ciones de la administración en cuanto al funcionamiento de organismos técnico 
académicos tales como los consejos técnicos , que aunque nombrados posterior-
mente no tuvieron sustento jurídico alguno,  al igual que las juntas académicas, 
figuras propias de las facultades y unidades académicas; y orilló también al esta-
blecimiento de un convenio especial, el 30 de septiembre de 1986,  signado entre 
Universidad Veracruzana, FESAPAUV y la UDMEA, para normar  las actividades 
del personal académico de la institución, que aunque categorizado con la normati-
vidad del sistema escolarizado,  tenía otras características profesionales no con-
templadas en las relaciones contractuales. 

            Durante sus primeros seis años de existencia, el modelo teórico práctico 
que sustenta al sistema abierto es de tipo funcionalista, con énfasis en la tecnolog-
ía educativa y el sistema de instrucción personalizada de Fred S. Keller, aplicán-
dose en las cinco zonas regionales donde extiende sus actividades. En los prime-
ros 3 años los maestros, por lo general, se desplazaron desde Xalapa hacia las 
ciudades de Veracruz, Poza Rica, Coatzacoalcos y Orizaba, para dar las aseso-
rias de las carreras, y a partir del crecimiento del número de materias ofrecidas, 
por el avance hacia semestres superiores, se inició la contratación de catedráticos 
en las ciudades antes mencionadas. 

            Las materias se cursaron de manera pareada, una por la mañana y otra 
por la tarde, integrando bloques hasta agotar el número de materias que contenía 
el semestre. Cada materia se evaluaba con tres exámenes parciales y el resultado 
de los mismos, si era de 7 como mínima calificación, daba derecho a la exención 
del examen ordinario. 

            Por cada materia cursada el estudiante recibía asesorías ínter semanales, 
con el objeto de aclarar dudas; el horario y días eran acordados con el titular de la 
materia. Los programas de cada materia se entregaban al inicio de cada semestre, 
diseñados en base a una estructuración que contenía introducción, objetivos gene-

                                                 
65 Acta del Consejo Universitario del 15 de marzo de 1982. Impresión Interna de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de la Universidad Veracruzana. 1982. 
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rales y particulares, actividades de enseñanza y aprendizaje, preguntas de estudio 
y bibliografía. 

            También, en el periodo 1980 a 1986 se institucionalizan dos tipos de cur-
sos introductorios: el de capacitación en tecnología educativa para sistemas abier-
tos, ofrecido a maestros de nuevo ingreso al sistema, y el de hábitos de estudio, 
aplicado en las cinco zonas para los estudiantes de nuevo ingreso. 

            La gestión del doctor Salas Martínez abarcó cuatro rectorados de la Uni-
versidad Veracruzana: el del licenciado Roberto Bravo Garzón (hasta 1981), el del 
licenciado Héctor Salmerón Roiz (de 1981 a 1983), el del Contador Público Carlos 
Manuel Aguirre (1983 a 1986) y finalmente el del doctor Salvador Valencia Car-
mona, que inició en diciembre de 1986. 

La Dirección del Maestro Arturo Esperón Villavicencio (1987-1989) 

Por acuerdo del rector de la Universidad Veracruzana, doctor Salvador Va-
lencia Carmona, se designa al nuevo director de la Unidad Docente Multidisciplina-
ria de Enseñanza Abierta,  el 20 de enero de 1987. El nombramiento recae en la 
persona del Maestro Arturo Esperón Villavicencio, profesor normalista y egresado 
de la escuela de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Veracruzana, con experiencia académica en la Normal Superior, el CREEFAL y la 
Universidad Abierta de Venezuela. 

            A partir de esta administración se gestiona la integración de un cuerpo 
operativo de funcionarios por nombramiento del rector y que son los puestos de: 
coordinador académico, coordinador administrativo, coordinador de planeación y 
los coordinadores regionales. 

            El sustento filosófico que guía las políticas del período del Maestro Arturo 
Esperón Villavicencio, se basa en teorías pedagógicas inherentes a la andragogía 
y a la educación continua, planteando dos áreas de trabajo iniciales: una reorgani-
zación de funciones de los coordinadores de apoyo administrativo y el de una ca-
pacitación orientada hacia la educación continua para todos los maestros del sis-
tema, con especial énfasis en el desarrollo de técnicas de evaluación. 

            Iniciado su periodo como director, Esperón Villavicencio establece un sis-
tema de comunicación con las regiones mediante encuestas video grabadas   para 
integrar un documental sobre la problemática del sistema abierto de la Universidad 
Veracruzana. 

            Durante 1987, 1988 y 1989 se organizan cursos y talleres en las diferentes 
zonas donde funciona la UDMEA para los maestros del sistema abierto. Se inte-
gran en el seminario “Programa de Evaluación del Sistema Abierto”, coordinado 
por los investigadores de la UNAM Anita Barabtarlo y Margarita Pansza, y los talle-
res de evaluación y de hábitos de estudio, organizados por personal del Departa-
mento de Formación Docente de la Universidad Veracruzana y del sistema abier-
to.  

            En 1987, la UDMEA participa en la elaboración del documento “Hacia un 
Plan de Desarrollo Institucional”, conocido como el libro azul, en donde se enmar-
ca una propuesta inicial del sistema, en cuanto a su estructura y sistemas de eva-
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luación. Sin embargo, en los dos libros posteriores sobre propuestas y acuerdos 
hacia un plan institucional, la enseñanza abierta ya no aparece mencionada, aun-
que se presupone que se integra a las generalidades de los 26 acuerdos del plan 
desarrollado en 1988 y 1989.  

La Dirección del Licenciado Estanislao Ramos Osorio (1989-1991) 

El diez de octubre de 1989, el rector Salvador Valencia Carmona nombra 
como director al licenciado Estanislao Ramos Osorio, profesor normalista y abo-
gado, egresado de la Universidad Veracruzana, con antecedentes como funciona-
rio de esta universidad y en la ANUIES. 

            La nueva administración aplica una política basada en las tesis de desarro-
llo organizacional y plantea reuniones con el personal administrativo y académico 
para la conformación de un nuevo modelo operativo del sistema de enseñanza 
abierta en la Universidad Veracruzana. 

            Se pretendía seguir los criterios para la reforma del sistema abierto que 
proponía el documento institucional de la Universidad Veracruzana denominado 
Proposiciones Y Criterios Generales Para Desarrollo Integral De La Universidad 
Veracruzana, y que consistían en: primero, una evaluación integral de su funcio-
namiento, segundo, la creación de un marco normativo propio, y tercero, la am-
pliación de sus programas educativos, por medio de proyectos de educación no 
formal. 

            En 1990 se lanza una convocatoria publicada por todos los periódicos del 
estado para que el personal de la UDMEA y su comunidad en general participen 
en la integración de proyectos de cambio de la institución, en lo relativo a la re-
glamentación, evaluación, elaboración de textos, elaboración de material audiovi-
sual y análisis del modelo operativo del sistema abierto de la Universidad Veracru-
zana. 

            Como resultado de esa primera acción se integra un documento de carác-
ter proyectivo, que no logra su aplicación operativa, conocido como Plan De Con-
solidación Y Mejoramiento Académico De La Educación Abierta En La Universidad 
Veracruzana, con 20 programas que abordan problemas y soluciones para el de-
sarrollo organizacional de la Unidad Docente Multidisciplinaria de Enseñanza 
Abierta. 

            Ante la problemática creciente de los expedientes de escolaridad de todas 
las carreras que imparte el sistema abierto (que aunque siguen siendo las cinco 
iniciales operan con similitud a catorce facultades, con alrededor de 90 grupos es-
colares) la administración de Ramos Osorio solicita el apoyo de la Dirección de 
Trámites Escolares que durante el primer semestre de 1990 envía un cuerpo de 
expertos en escolaridad, para ayudar a sistematizar la documentación escolar de 
la dependencia. 

            En 1989, por primera vez, una comisión de maestros es enviada a un con-
greso internacional de educación abierta, organizado por el Instituto Politécnico 
Nacional, con la participación de 15 países que poseen instituciones de educación 
abierta y a distancia en educación superior. 

69 



            Entre 1990 y 1991 se recopila material para integrar las primeras publica-
ciones de material de apoyo impreso. Varios maestros envían sus primeros textos 
consistentes en apuntes y antologías, para su revisión y posible edición. Pero en 
ese lapso solo se envían a la imprenta y publican  una antología de la carrera de 
Sociología, de la maestra Amelia Velásquez, la antología “Teoría Y Practica En La 
Educación Abierta Y A Distancia”, recopilada por Graciela Miguel Aco;  “Antología 
sobre Sistemas Abiertos”, con textos de Pablo González Casanova, del Plan Na-
cional de Desarrollo y la Ley Federal de Educación Pública; “Manual de Hábitos de 
estudios...para estudiantes, no para alumnos”, de Roberto de Gasperín. 

            En 1990 con base en el Plan de Consolidación y Mejoramiento Académico 
de la Educación Abierta en la Universidad Veracruzana, que incluyen 20 progra-
mas propuestos por personal de la UDMEA, se resumen los cuatro subprogramas 
que aparecen, de manera general, en el apartado del Plan De Desarrollo Institu-
cional De La Universidad Veracruzana, con el rubro “Programa Número Ocho: 
Consolidación y Mejoramiento Académico de la Educación Abierta.”. Los subpro-
gramas que lo integran son: 8.1 Desarrollo del Sistema Abierto; 8.2 Formación y 
capacitación permanente de los docentes del Sistema Abierto; 8.3 Elaboración de 
material audiovisual y 8.4 Elaboración de textos y antologías. 

            Entre 1990 y 1991 se organizaron los siguientes eventos: la Primera Uni-
versiada Estatal de Enseñanza Abierta, Dos Cursos Magistrales de Comercio Ex-
terior, cursos sobre Derecho Fiscal y diversas conferencias que fueron video gra-
badas para su conservación como fuentes de consulta. También, el maestro Fran-
cisco Espinoza Mejía graba un video curso sobre “Modelos Operacionales”, que es 
utilizado en las carreras de administración de empresas y en la de ingeniería. 

            Durante esta administración, la Universidad Veracruzana adquiere un edifi-
cio propio para la UDMEA, que instala sus oficinas centrales en la avenida Murillo 
Vidal 151, en la ciudad de Xalapa. 

La Dirección del Licenciado Ernesto Canseco Sedano (1991) 

Después de que asume el cargo de rector de la Universidad Veracruzana, 
el licenciado Rafael Hernández Villalpando, nombra como director de la Unidad 
Docente Multidisciplinaria de Enseñanza Abierta al licenciado Ernesto Canseco 
Sedano, egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana , 
que había sido coordinador académico en la dirección del Doctor Marco Wilfredo 
Salas (1981 a 1987) y  en la del Maestro Arturo Esperón Villavicencio (1987), así 
como Secretario de la Unidad en el periodo del licenciado Estanislao Ramos Oso-
rio (1991). 

            La nueva administración inicia el primero de agosto de 1991, enfocando 
sus acciones hacia una reordenación efectiva del sistema, en sus áreas académi-
cas y administrativas. Inicialmente se convoca a los estudiantes para que integren 
patronatos, ya que mediante la cooperación de todos ellos se pretende el mejora-
miento de las instalaciones y equipos, de manera autofinanciable. Entre agosto y 
septiembre de 1991, con los ingresos obtenidos, se crean los centros de cómputo 
en Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos.  
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            A partir de octubre de 1991 se reinicia la integración de las juntas acadé-
micas, que no habían sido consolidadas en el periodo del doctor Salas Martínez. 
También se sistematiza la programación de las reuniones de los Consejos Técni-
cos, cuerpos colegiados que también habían sido abandonados en anteriores ad-
ministraciones. 

            Propuesta por la Secretaría Académica se convoca a una reunión general 
de análisis del sistema abierto de la Universidad Veracruzana, denominada Foro 
De Once Años De Experiencia En Enseñanza Abierta Dentro De La Universidad Veracru-
zana: Retos Y Perspectivas, que reúne a 60 maestros, fundadores de las cinco zo-
nas donde funciona el sistema, y funcionarios de rectoría, encabezados por el se-
cretario académico Félix Báez Jorge, en una sesión de 16 horas en la Facultad de 
Comercio de Xalapa, efectuada en noviembre de 1991. 

            Dentro de las primeras acciones de la reorganización administrativa, al ini-
ciarse el año 1992 se redistribuye el sistema de cargas de trabajo relativas al con-
trol escolar, asumiendo esas funciones el personal de base, terminando con una 
pugna que venía desde los tiempos de fundación de la unidad, en detrimento del 
buen funcionamiento de los trámites escolares y sus correspondientes responsabi-
lidades de encargados. 

            Se organiza, en marzo de 1992, en la ciudad de Orizaba, el Primer Foro de 
Sociología intitulado “Balance Y Perspectivas De La Formación Del Sociólogo En 
Los Albores Del Siglo XXI”, que convoca a la participación de maestros y estudian-
tes del sistema, a fin de analizar la problemática de los planes y contenidos de esa 
carrera. A partir de esa reunión se integra el cuerpo académico de sociología del 
sistema abierto con el del sistema escolarizado en tareas tendientes a la confor-
mación de un nuevo plan de estudios. 

            Son nombrados como coordinadores internos de Área, para la Económico 
Administrativa, el licenciado Roberto Rivera Vargas, para la de Humanidades, la 
licenciada Rafaela López Salas, con la intención de establecer reuniones de aca-
demias en las cinco zonas donde funciona el sistema abierto. 

            La Unidad Docente Multidisciplinaria de Enseñanza Abierta establece vín-
culo y participación como miembro permanente en las reuniones mensuales de 
trabajo de la Comisión Interdisciplinaria e Interinstitucional de Educación Abierta y 
a Distancia, que se realizan en la ciudad de México, con la asistencia de expertos 
y directivos de educación abierta y a distancia de 44 escuelas que ejecutan esas 
modalidades en el país. 

            En la nueva Ley Orgánica la Unidad cambia su nombre a Dirección Gene-
ral del Sistema de Enseñanza Abierta. A mediados de 1992 y en el marco de un 
apoyo excepcional de FOMES, se inicia el proyecto “Fortalecimiento y Proyección 
de Enseñanza Abierta”, que incluye el despliegue de eventos académicos, confe-
rencias y cursos de formación y actualización docente, que tan solo en el segundo 
semestre del año se cuantifica en 38 conferencias, una de ellas magistral, imparti-
da por el doctor Pablo González Casanova, y 17 investigadores y maestros de la 
institución participan en el taller internacional  “Hacia La Educación Del Siglo XXI, 
realizado en la Habana, Cuba.   
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            Pero quizá una de las acciones apoyadas por  el Fondo para la Moderniza-
ción de la Educación Superior (FOMES) que más impacto causa en la organiza-
ción académica del SEA, es el desarrollo de un proyecto editorial, con el apoyo de 
maestros del sistema, que genera la publicación entre 1992 y 1994 de 50 textos 
para las materias de las carreras de Administración de Empresas, Comercio, Pe-
dagogía, Sociología y Derecho, editados en el Departamento de Diseño de Mate-
rial Didáctico, que incluye la producción de primer  audiocurso elaborado en la 
Universidad Veracruzana. 

            A finales de 1992, la Gerencia Regional del Sureste de Ferrocarriles Na-
cionales de México solicita al Sistema de Enseñanza Abierta organice cursos de 
capacitación para su personal en las ciudades de Veracruz y Xalapa, sobre áreas 
administrativas, contables y de computación. 

            En un análisis general del sistema en 1992, se dimensionaba el mismo en 
los siguientes datos: el personal académico lo integraban 252 maestros de asigna-
tura, 5 de medio tiempo, 17 de tiempo completo, 8 investigadores de tiempo com-
pleto y 1 de medio tiempo; el personal administrativo lo integraban 24 miembros 
del personal de confianza y 17 del personal de base. Con este personal se atend-
ía, entonces, a alrededor de tres mil estudiantes de todas las zonas del estado. 

            En 1992 el SEA admitió al 14 por ciento de la matrícula total de nuevo in-
greso a la Universidad Veracruzana. Dos años después esa cifra rebasaría el 20 
por ciento. Desde ese año se ha mantenido en crecimiento el número de egresa-
dos, en alrededor de quinientos por año, significando una relación del 30 por cien-
to entre los estudiantes que egresan con los que ingresan. 

            Iniciado el rectorado del licenciado Emilio Gidi Villarreal, se le da un énfasis 
primordial a la elevación de los estándares de calidad de los docentes del Sistema 
de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. Se abren nuevas perspecti-
vas institucionales para la cooperación entre expertos de diversas universidades 
con nuestra institución, así como la capacitación y actualización de catedráticos e 
investigadores del SEA. 

            Durante 1993 se establecen vínculos con instituciones educativas de pres-
tigio nacional tales como el Sistema Abierto de Enseñanza de la Escuela Superior 
de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional y el Centro de In-
vestigación y Servicios Educativos (CISE) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, a fin de que sus expertos realizaran cursos de actualización con el per-
sonal docente del SEA. Los temas incluyen: Fundamentación de Sistemas Abier-
tos, Diseño Curricular, Evaluación y Elaboración de Material Didáctico. 

           A mediados de 1993, con la asesoría del CISE, se inicia el proyecto de De-
finición de Fundamentos de las Carreras de Derecho y Sociología y Definición del 
Perfil Profesional del Egresado, que incluye la participación de maestros de las 
carreras de Sociología y Derecho de los sistemas abierto y escolarizado. 

            Otro de los proyectos que marca una nueva forma de organización en el 
Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad es la creación de la Casa del 
Sistema de Enseñanza Abierta (conocida como CASA SEA), totalmente financiada 
por estudiantes, donde se instalan los centros de cómputo, las salas de asesoría 
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grupal intersemanal y el departamento de Diseño de Material Didáctico del SEA. 
Aunque inaugurado en octubre de 1992 el edificio que la albergaría, es a partir de 
enero de 1993 que se aplica el proyecto denominado Centro de Multimedia Educa-
tiva, para normar su funcionamiento y estrategias de uso.  

Durante los dos años de funcionamiento no ha interrumpido su funciona-
miento en días festivos, ni vacacionales, ni en huelgas universitarias, y ha sido 
sede no sólo de asesorías para estudiantes del SEA, sino de cursos abiertos al 
público en general y audio conferencias emitidas hacia la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de 
Guadalajara, la Secretaría de Educación Pública, el Colegio de Bachilleres de 
México, la CASA SEA Veracruz  y la Comisión Interinstitucional e Interdisciplinaria 
de Educación Abierta y a Distancia del país. 

            De hecho corresponde al Sistema de Enseñanza Abierta  la transmisión de 
la primera audio conferencia emitida en la Universidad Veracruzana, el 1 de sep-
tiembre de 1993, que conectó a nuestra institución con los estudiantes del Diplo-
mado en Educación Abierta y a Distancia de la Universidad de Guadalajara, de las 
ocho a las nueve de la noche de ese día, con el tema “Los Costos Económicos Y 
Profesionales En La Creación, Mantenimiento  Y Expansión De Los Sistemas 
Abiertos Y A Distancia”, impartido por Rodolfo Calderón Vivar, a solicitud de la 
Universidad de Guadalajara.     

            Como parte de una nueva estrategia de servicios educativos se abren cur-
sos de computación abiertos al público en general y cursos curriculares para estu-
diantes del sistema abierto, a partir de 1994.  En febrero de ese año, el SEA de la 
UV es sede de la reunión nacional de la Comisión Interinstitucional e Interdiscipli-
naria de Educación Abierta y a Distancia, que reúne en Xalapa al Sistema de Uni-
versidad Abierta de la UNAM, el Colegio de Bachilleres, la Universidad Autónoma 
de Coahuila, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Pedagógica Nacional, la 
Universidad Pedagógica Veracruzana, el Telebachillerato de la Secretaría de Edu-
cación y Cultura de Veracruz y el SADE del Instituto Politécnico Nacional. 

            En abril de 1994, el Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Ve-
racruzana es subsede de la Quinta Reunión Nacional de Educación Abierta y a 
Distancia, primera a distancia, que enlaza tele conferencias e interacciones de 
asistentes, a través de satélite, entre las ciudades de Xalapa, México, Morelia y 
Monterrey. El evento congregó a 580 maestros inscritos en todo el país, y en el 
caso de Xalapa, a 104 participantes de 11 instituciones de educación superior de 
la zona oriente de la república mexicana. Durante los tres días del evento, se dic-
taron tres conferencias magistrales vía satélite, 6 sesiones de interacción audio 
televisivas, 11 ponencias locales y una audio conferencia desde Houston, Texas, 
con el objetivo de que los expertos en educación abierta y a distancia del país, 
determinen los criterios y parámetros de calidad de ese modelo educativo en 
México. 

            A partir de 1994 y hasta la fecha, bajo el rectorado del licenciado Emilio 
Gidi Villarreal, y con el criterio establecido por su administración de elevación de 
los estándares de calidad de los docentes en la Universidad Veracruzana, cerca 
de 80 maestros del sistema abierto han realizado,  o realizan, cursos de actualiza-
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ción, diplomado, especialidad, maestría y doctorado, en universidades tales como 
Penn State University, Universidad Complutense, Universidad Nacional a Distan-
cia de España, Universidad de Texas, Universidad  Autónoma Metropolitana, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, entre otras. 

La Perspectiva de un Modelo en Crecimiento hacia el año 2000: Actualmen-
te el Sistema de Enseñanza Abierta tiene alrededor de cinco mil estudiantes inscri-
tos, de hecho su  número de matriculados es el más grande del país en educación 
superior, y  en la demanda de los exámenes de ingreso de la Universidad Vera-
cruzana rebasa ya el 20 por ciento de solicitudes de nuestra universidad, pero 
afronta las perspectivas de un futuro educativo que,  influido por las nuevas tecno-
logías, obliga a que el SEA crezca considerando su trasformación organizativa y 
de servicios. 

             En noviembre de 1994, fue presentado ante la Secretaría Académica de la 
Universidad Veracruzana, un proyecto de la apertura de carreras a distancia en 
nuestra universidad. La crisis económica, ha retrasado un poco el inicio de nuevos 
horizontes educativos para el SEA. Aún así, en enero de 1995, al inaugurarse la 
nueva CASA SEA de Veracruz, se coordinó un programa de audio conferencias 
entre la CASA SEA Xalapa, la CASA SEA Veracruz y la CASA SUA en México, 
donde se involucraron como conferenciantes el director del SUA de la UNAM y el 
Director  General del SEA, Lic. Ernesto Canseco, y expertos de la institución. La 
intención inicial a corto plazo es establecer nuevas formas de cooperación interins-
titucional para fomentar la educación a distancia desde la Universidad Veracruza-
na.66 

La Dirección del Maestro Daniel A. Gómez Fuentes 

Actualmente, como hace veinticinco años, un equipo de expertos de la edu-
cación abierta de la Universidad Veracruzana, se preparan para dar el gran paso 
hacia otras estrategias de educación superior, que marquen nuevos derroteros 
usando las tecnologías de los más modernos medios de comunicación. El lanza-
miento hacia   nuevas empresas educativas, es la mejor manera de celebrar tres 
lustros de existencia. Teniendo en consideración los aspectos siguientes: 

Misión del SEA 

Contribuir al desarrollo de las organizaciones y de la sociedad veracruzana, 
formando profesionales competentes, con conocimientos científicos, técnicos y 
valores humanísticos, a través de modalidades educativas alternativas de calidad. 

 Visión del SEA 

Ser el mejor sistema educación superior de habla hispana, en modalidades 
alternativas, que mediante el uso de tecnologías de vanguardia forme profesionis-
tas competentes y distribuya con equidad el conocimiento a la sociedad. 

 Los trabajos, proyectos, programas y propuestas de innovación que se han 
generado en el Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, 

                                                 
66 http://www.uv.mx/universidad/infgral/mision/index.html 
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durante la dirección del Maestro Gómez Fuentes, hasta el cumplimiento de los 25 
años de fundación de dicho sistema destacan: 

1996 Proyecto del Sistema de Educación Abierta y a Distancia de la Univer-
sidad Veracruzana 

2000 La propuesta de Misión y Visión del Sistema de Enseñanza Abierta 

2002 El anteproyecto de Virtualización de los Servicios Educativos del SEA 

2003 El Plan de Desarrollo Estratégico de la Carrera de Sociología 

2005 Proyecto de Inscripción Académica en línea de la Carrera de Pedagog-
ía del SEA 

Con la presencia del actual rector de la Universidad Veracruzana, Doctor 
Raúl Arias Lovillo en la celebración de los 25 años de fundación del Sistema de 
Enseñanza Abierta y con la entrega de un reconocimiento por haber impulsado la 
creación del Sistema de Enseñanza Abierta en el año de 1980, una de las institu-
ciones pioneras de educación alternativa en nuestro país, al Doctor Roberto Bravo 
Garzón. El rector de la máxima casa de estudios mencionó como retos de la Uni-
versidad Veracruzana y del Sistema de Enseñanza Abierta, el ampliar la oferta 
educativa e incorporar las nuevas tecnologías al sistema educativo. 

Así como también destacar la necesidad de emprender una reforma que in-
volucre como ejes fundamentales la ampliación de la oferta educativa planeada 
con base en las necesidades sociales, la motivación por parte de los profesores 
para que los alumnos logren el éxito al convertirse en seres autónomos, y la apli-
cación de las nuevas tecnologías que han llevado a esta casa de estudios a ofre-
cer una gran cantidad de servicios de información a todas las regiones. 

Mediante la implementación del sistema en línea, daría mayor flexibilidad a 
todo el Sistema de Enseñanza Abierta para que los alumnos cuenten con más 
oportunidades de estudio. Esto, porque a diferencia de los alumnos de la modali-
dad escolarizada, los de la abierta tienen en mayor medida compromisos familia-
res y laborales, que en ocasiones impiden su asistencia a las clases sabatinas.67 

Con la presencia de decenas de académicos reunidos en la sala de video-
conferencias de la USBI-Xalapa y después de haber inaugurado el acto, el rector 
enfatizó que el SEA cuenta con enormes potencialidades para crear en el futuro 
un sistema que eleve su competitividad, pertinencia y eficiencia terminal. Para lo-
grarlo, el rector ofreció su apoyo y aseguró que no existirá ninguna imposición por 
parte de las autoridades universitarias, pues la reforma deberá realizarse a través 
de la participación de todos los actores basados, preferentemente, en los tres pun-
tos esenciales que destacó el Rector Arias Lovillo. 

En tanto, el actual director del Sistema, Daniel Gómez Fuentes, comentó que 
el Primer Congreso de Pedagogía del SEA, al que está convocada toda la comu-
nidad del Sistema y no sólo los pedagogos, será un espacio imprescindible para la 

                                                 
67 Espinosa, Alma. Ampliar la oferta educativa e incorporar las nuevas tecnologías al SEA: Arias 
Lovillo. http://www.uv.mx/sea/.Consultado el10 de septiembre de 2005.  
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reflexión. Ésta se prolongará por cuatro meses, tiempo en el cual se organizarán 
actividades para festejar el aniversario de este sistema alternativo de educación 
para la población adulta. 

La educación como tal, es un elemento netamente indispensable para el de-
sarrollo de la sociedad y debido en gran medida a la necesaria productividad de su 
campo laboral el Sistema de Enseñanza Abierta, tiene a bien el implementar e in-
novar nuevos sistemas de educación que permita a los trabajadores y a la pobla-
ción en general el cumplir con sus estudios de nivel licenciatura en la carrera de 
pedagogía que el mercado laboral requiera, así como también el cubrir las necesi-
dades sociales y demandas educativas que la población activa reclama para estar 
dentro del mercado competitivo. 

2.3 Políticas de formación docente en la Universidad Veracruzana 

Los organismos de la formación docente en la Universidad Veracruzana 
han dependido de la Secretaría General Académica; la estructura, funciones y de-
nominaciones han sido determinadas por las autoridades de la administración cen-
tral. 

La normatividad para el establecimiento de la formación docente se esta-
blece en el Estatuto del Personal Académico, el Contrato Colectivo y los planes de 
trabajo del Rector en turno.  

La obligatoriedad para que la Universidad establezca la formación docente 
surge desde el inicio del Departamento de Actualización y Mejoramiento de Profe-
sores en el año de 1974; posteriormente se establece la Comisión Mixta de Capa-
citación Docente, en la que intervienen tanto el sindicato del personal académico 
como integrantes del DAMP.  

Actualmente la política nacional establece que la formación de profesores 
se realizará a través de los programas de posgrado. La Universidad Veracruzana 
cuenta con dos estrategias: ofrecer el Diplomado de Educación Superior por parte 
de la Coordinación de Formación Docente y el Programa de Becas a los profeso-
res para realizar estudios en universidades del país y del extranjero.  

En fechas recientes, a través de un convenio con la Universidad Nacional a 
Distancia de Madrid, España, (UNED) se establecieron los Doctorados en Educa-
ción y en Economía Financiera para los profesores de la Universidad Veracruzana.  

Las funciones realizadas por los organismos encargados de la formación 
docente en la Universidad Veracruzana han sido de dos tipos: técnico-
pedagógicos y Administrativos. Dentro de las técnico-pedagógicos resaltan los 
diagnósticos de necesidades de formación y actualización, planificación de accio-
nes, desarrollo de las mismas y evaluación de su desempeño; en cuanto a las 
administrativas se encuentra la elaboración de presupuestos, supervisar el cum-
plimiento de las acciones y del personal que colabora, promoción y difusión de las 
acciones propias de la Dirección e informar a las autoridades universitarias res-
pectivas.  

Los recursos humanos que se han integrado al trabajo de formación docen-
te se han caracterizado por tener categoría de confianza y de base. El personal de 
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confianza es el que realiza las actividades técnico-pedagógicas señaladas ante-
riormente y cuya preparación profesional es de Pedagogía en su mayoría y Psico-
logía, en un porcentaje menor.  

Actualmente la Dirección de Formación Docente cuenta con un Director 
General que atiende la Coordinación de Orientación Educativa y la de Formación 
Docente, un técnico académico, tres analistas, once trabajadores administrativos y 
un intendente, para la atención de las acciones de formación y actualización de 
profesores de la Universidad Veracruzana.  

Las políticas de formación docente y las instituidas desde que se inició ésta 
en la Universidad Veracruzana han sido la de abordar por un lado la formación 
técnico-pedagógica y por otro la disciplinaria o de actualización. Asimismo, los pro-
gramas de formación docente no representan una erogación para los profesores 
de esta Universidad, pues se les otorgan los materiales y los servicios sin costo 
alguno; también las acciones de formación y actualización se proporcionan a los 
profesores en sus lugares de trabajo.  

El presupuesto del Departamento de Actualización y Mejoramiento del Pro-
fesor procede inicialmente del que se otorgaba a la Dirección de Actividades Aca-
démicas que incluía, los aportes de la Universidad, de la SEP y del propio Gobier-
no del Estado.68  

Posteriormente y ante las políticas sexenales de considerar la formación 
docente como prioridad dentro de los programas educativos, se aportan partidas 
especiales para la actualización y formación docente por parte de PRONAES, 
PROIDES y más recientemente por FOMES y SUPERA.  

Las instancias de formación docente no han contado con infraestructura 
propia para sus funciones, y ésta únicamente se ha concretado a locales improvi-
sados donde funcionan las oficinas de la Dirección. Para el desarrollo de las ac-
ciones de formación docente se utilizan en lo esencial las instalaciones de las fa-
cultades y escuelas de la Universidad  Veracruzana.  

Para llevar a efecto los programas de formación docente de la Universidad 
y considerando la descentralización de la misma, en cada Vicerrectoría existe un 
coordinador que tiene como función promover, difundir y coordinar las acciones 
que desarrolla la Coordinación de Formación Docente, desplazándose el personal 
encargado de realizar los cursos, conferencias y seminarios programados en la 
unidad central.  

El desarrollo de la formación docente en la Universidad Veracruzana ha pa-
sado por tres etapas caracterizadas por las tendencias teórico-metodológicas que 
fundamentan sus programas, estas etapas han sido: la tecnológica, la psicosocial 
y la ecléctica.  

                                                 
68 Aco, Graciela Miguel y Sánchez, García René. La práctica Docente Modelos universitarios a 
partir del enfoque organizacional Formación profesional y calidad de la educación. El sentido do-
cente y sus consecuencias en la educación Prospectiva de la educación superior al año 2010 El  
Desarrollo de la  Formación Docente la Universidad  Veracruzana. 2004. 
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Dentro de la primera etapa (1974-1984) se crean los siguientes módulos: 
diseño de programas, técnicas didácticas y evaluación; mismas que conforman el 
ciclo básico, con el cual se proporcionaban conocimientos e instrumentos didácti-
cos para conducir técnicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. De 1978 a 
1980, de acuerdo con las necesidades detectadas en la aplicación del ciclo básico, 
se integran tres unidades más: dinámica de grupos, relaciones humanas y socio-
logía educativa. Por último, a finales de ese año, se integran otras tres unidades: 
material didáctico, micro enseñanza y comunicación, constituyéndose así el Curso 
de Actualización y Mejoramiento de Profesores, con una duración de 180 horas. 

En la segunda etapa del DAMP, en 1982, destaca el Curso de Capacitación 
Básica, que se ofrecía al inicio de cada semestre escolar a todos los aspirantes a 
formar parte del cuerpo docente de las escuelas y facultades, cuyo objetivo fue: 
proporcionar los elementos básicos que permitan al aspirante a partir de una con-
ceptualización de lo que implica la función de enseñar, comprender la complejidad 
de la docencia y el papel que juegan los elementos que involucran el proceso en-
señanza-aprendizaje. Sus contenidos constaban de dos unidades básicas: didácti-
ca general y micro enseñanza.  

En 1984 hay cambios administrativos en la Dirección de Actividades Aca-
démicas que afectan profundamente el DAMP, el cual se ve reflejado en la canti-
dad y calidad de los cursos que imparte.  

Durante los años de 1984 a 1987, dentro de la tendencia psicosocial se im-
plementa una propuesta metodológica, que consiste en concebir al aprendizaje 
como una actividad grupal. La relación como un objeto de conocimiento no es la 
de un objeto que se transmite, sino la de un saber y objeto que se constituye. Esto 
implica priorizar el aprendizaje construido en grupos sobre el proceso de aprendi-
zaje individual. Lo anterior plantea consecuencias importantes en los roles del do-
cente y el de los alumnos, la relación entre ellos (vínculo educativo), así como el 
aprendizaje mismo.  

Partiendo de que el grupo es fuente de experiencias y de aprendizaje signi-
ficativos, en el programa no sólo se considera el aprendizaje en cuanto al qué (el 
objeto), sino también al cómo (el proceso mismo), rescatando el grupo como ins-
tancia educativa o reeducativa.  

Se pretende recrear un verdadero vínculo coordinador participante (docen-
te-alumno), en constante comunicación, y no un profesor "autista" que da la clase 
desvinculado de la realidad de los estudiantes, con poca o nula comunicación.  

Tomando en cuenta la experiencia de la planta docente de la Universidad 
Veracruzana, se establece a partir de 1984, el Programa de Formación Docente 
que tiene como objetivo principal el de Involucrar a los docentes en procesos for-
mativos tendientes a la profesionalización de la docencia orientándose fundamen-
talmente a la superación académica.  

Dicho programa pretende la formación integral de los profesores rescatando 
la dimensión social, psicológica y tecnopedagógica de la práctica docente que les 
permitan el desarrollo de aptitudes a fin de implementar adecuadamente su prácti-
ca como tal.  
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El programa de formación docente está compuesto por tres áreas cuya arti-
culación pretende dotar al docente de las bases teóricas y metodológicas del que-
hacer docente. Las áreas son: sociología educativa, psicología educativa y tecno-
logía educativa.  

En la Universidad Veracruzana, para darle otro sentido a la formación y ac-
tualización docente, en su tercera etapa se realizó una encuesta en las cinco zo-
nas en que se encuentra estructurada la Universidad; a partir del análisis de los 
resultados obtenidos se diseña la estrategia y se implementa en 1988, la Especia-
lidad en Docencia, como un proceso de formación.  

La Especialidad en Docencia desaparece como programa de formación por 
considerarse que la Dirección de Actividades Académicas no tenía la personalidad 
jurídica para avalar un nivel profesional de posgrado, por lo tanto, dicha especiali-
dad pasó a formar parte del Centro de Investigaciones Educativas.  

Posteriormente y por acuerdo del H. Consejo Universitario se propuso que 
la formación docente partiera de los resultados de una encuesta. A partir del análi-
sis de necesidades del diagnóstico formulado, se estructuran nuevamente una 
serie de cursos durante el periodo de 1988-1991, que traen como resultado final 
que se implemente el Diplomado en Enseñanza Superior, el cual tiene como finali-
dad primordial propiciar espacios para el análisis y reflexión de su práctica cotidia-
na, así como proporcionarles los elementos teórico-prácticos que coadyuven al 
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.  

El Diplomado trata de dar respuesta a las necesidades y expectativas del 
docente universitario.  

Por último, es importante destacar que estos dos últimos años, la base de 
las acciones de la Dirección General de Formación y Actualización Docente  de la 
Universidad Veracruzana lo constituye el Programa Nacional de Superación del 
Personal Académico a nivel nacional y el Fondo para Modernizar la Educación 
Superior (FOMES), como línea de trabajo de la Dirección de Formación y Actuali-
zación, a través de los cuales se desarrollan programas para dar respuesta a las 
demandas de formación y actualización del personal académico de la Universidad 
Veracruzana. Resultado de estas acciones es el Programa de Formación Docente: 
1993-1994.  

Finalmente, durante 1994 se continúa en la misma línea de trabajo, es de-
cir, los programas y proyectos que se están llevando a cabo, se desprenden de las 
políticas nacionales en lo referentes a la formación y actualización del personal 
académico de la Universidad Veracruzana, que dan base a la creación de la Di-
rección General de Desarrollo Universitario.  

A fin de tener una idea más clara de los propósitos y del programa y de la 
Dirección citadas, se describen a continuación:  

La Dirección de Formación Docente durante este periodo atiende dos líneas 
fundamentales de acción académica. La línea de formación docente tiene como 
objetivo primordial proporcionar a los maestros universitarios los elementos pe-
dagógicos, sociológicos, psicológicos, filosóficos; etc., que contribuyan al mejor 
desarrollo de sus actividades académicas. La segunda línea de su quehacer tiene 
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como finalidad coordinar y realizar acciones de actualización en las diversas disci-
plinas profesionales de acuerdo con los requerimientos que formulen las faculta-
des o los propios docentes.  

Depende de esta Dirección, la Coordinación General del Programa de Es-
tímulos a la Productividad Académica que tiene a su cargo realizar las acciones 
del seguimiento y operación de diversos programas, que con fondos federales o 
de la propia Universidad, están dirigidos a estimular al personal académico de la 
Universidad Veracruzana, mediante incentivos académicos y económicos como 
reconocimiento a su labor universitaria. 69 

Tomando en consideración las políticas nacionales relacionadas con la for-
mación y actualización del personal académico, así como de fondos federales se 
realizaron las siguientes actividades académicas.  

Programa de alta exigencia académica: Cuya finalidad es mejorar las 
condiciones institucionales del trabajo académico para garantizar la permanencia, 
dedicación y desempeño del personal.  

Programa de actualización de alto nivel académico: Establecido con el 
propósito fundamental de apoyar la actualización disciplinaria a los profesores uni-
versitarios a través de eventos académicos tales como: conferencias magistrales, 
cursos, talleres, seminarios, etc.  

Programa de estudios del personal académico en el sector productivo: 
Cuyo objetivo específico es la actualización disciplinaria de los profesores universi-
tarios en alguna empresa del país.  

Programa de formación instrumental para el personal académico de 
posgrado: Con el propósito de ofrecer otras alternativas complementarias de for-
mación disciplinaria para los profesores, tales como: dominio de otros idiomas, uso 
de computadoras, análisis de textos y redacción de reportes y ensayos.  

Programa de titulación para el personal académico: Su objetivo es pro-
piciar la titulación del personal académico que por un lado no ha alcanzado el gra-
do de licenciatura, y por otro, que ha realizado los estudios correspondientes a 
posgrado, proporcionando los apoyos necesarios para que reciban asesorías de 
personal de alto nivel y elaboren sus tesis o tesinas respectivas.  

Programa de desarrollo del personal académico a través de cursos de 
posgrado: La finalidad es elevar la calidad del trabajo docente y de investigación 
que se desarrolla en la Universidad. El programa pretende impulsar y apoyar a los 
profesores e investigadores a realizar estudios de posgrado: ya sea en la propia 
universidad o en otras instituciones del país o del extranjero.  

Programa de estudios del personal académico en universidades ex-
tranjeras: Con el objetivo primordial de ofrecer modalidades no convencionales en 

                                                 
69 Aco, Graciela Miguel y Sánchez, García René. La práctica Docente Modelos universitarios a 
partir del enfoque organizacional Formación profesional y calidad de la educación. El sentido do-
cente y sus consecuencias en la educación Prospectiva de la educación superior al año 2010 El  
Desarrollo de la  Formación Docente la Universidad  Veracruzana. 2004. 
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los estudios de posgrado que permitan el acceso y participación de personal aca-
démico con limitaciones de tiempo o imposibilidad de radicar en otra localidad, 
manteniendo niveles académicos iguales a los de los programas convencionales.  

Programa de evaluación sobre el desempeño docente en la Universi-
dad Veracruzana: El objetivo es conocer el desempeño del docente universitario 
a través de la opinión de sus alumnos, para elevar así la calidad académica de los 
profesores universitarios.  

Por acuerdo de las autoridades universitarias, la Dirección de Formación y 
Actualización Docente se reestructura, cambiando de nombre a Dirección General 
de Desarrollo Universitario, de lo cual se deriva la apertura de sus acciones aca-
démicas, contándose entre ellas:  

- Programa de actualización disciplinaria de alto nivel académico.  

- Programa de desarrollo del personal académico a través de estudios de 
posgrado.  

- Programa de titulación del personal académico.  

- Diplomado en Enseñanza Superior. 

Actualmente se encuentra realizándose el Diplomado en Enseñanza Supe-
rior en las zonas de Xalapa, Veracruz y Poza Rica, así como el programa de Doc-
torado en Educación de la UNED mencionado anteriormente y que constituye un 
sistema a distancia con sede en la ciudad de Xalapa y con asesores de la UNED 
en España; la acreditación y certificación será dada por la misma UNED.70 

De acuerdo con Salazar Rodríguez71. Los retos de la Universidad Veracru-
zana son grandes y complejos: tales como: la consolidación de un desempeño 
académico de calidad, el fortalecimiento de un proceso de planeación institucional 
sustentado en la participación de la comunidad universitario y la evaluación per-
manente de proceso y resultados. 

Lo que implicará entre otras cosas perfeccionar las prácticas docentes; me-
jorar los planes de estudio: reestructurar la oferta educativa; desarrollar y consoli-
dar la investigación científica y tecnológica  sin menoscabo del humanismo; mo-
dernizar los servicios académicos; elevar la calidad de los estudiantes y egresa-
dos; lograr la superación y profesionalización del personal académico, administra-
tivo y directivo, entre otros aspectos necesarios para responder oportunamente, a 
los cambios complejos y acelerados de las necesidades sociales de la ciencia y la 
tecnología. 

                                                 
70 Figueroa,  de Katra Lyle. La formación de profesores. El caso de la Universidad Veracruzana. U. 
V. 174 p. 1992 U.V., 27 p. 1987 Informe Anual Del Director De Actividades Académicas. U. V. 
1984, 1985 y 1986. 
71 Salazar, Rodríguez Elsa Aída. El perfil real e ideal del docente universitario y su comparación 
entre facultades de la región Córdoba Orizaba. Xalapa, Equez. Ver. 20003Tesis. 
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 Todo ello con la finalidad de lograr  “un sistema de educación superior de 
buena calidad, que es aquel que está orientado a satisfacer las necesidades del 
desarrollo social, científico, tecnológico, cultural y humano del país”72  

2.4 La eficiencia terminal en la Universidad Veracruzana 

 
En la Universidad Veracruzana la eficiencia terminal en licenciatura se ha 

mantenido en un 70%, porcentaje superior a la media superior que es de 50%. La 
meta al 2005 es llegar al 85%73. 

El número de titulados en los niveles técnicos, técnico superior universitario 
y licenciatura continúa siendo significativo; en el periodo escolar 2001-2002 el nú-
mero llegó a 5,590 titulados por las diversas modalidades existentes. De este total, 
por nivel educativo la distribución es la siguiente: 5,517 corresponden a licenciatu-
ra, 47 a técnico y 26 a técnico superior universitario. 

2.4.1 La eficiencia terminal en el Área de Humanidades 

Las carreras de Francés de la Facultad de Idiomas, Derecho y Ciencias de 
la Comunicación, en coordinación con la Contraloría del Gobierno del Estado, a 
través del Departamento de Capacitación de los Servidores Públicos, durante los 
años 2002 y 2003, llevaron a cabo 4 diplomados que permitieron incrementar el 
índice general de titulación en las 3 facultades arriba señaladas y lograr un rendi-
miento satisfactorio del 95% de los 190 participantes. Por tal razón, actualmente 
se formula un nuevo programa de titulación con las facultades de Letras Españo-
las, Antropología, Idiomas, Sociología e Historia, cuyas características implican 
tener un tronco común de experiencias educativas y un programa tutorial, dada la 
diversidad de disciplinas de los demandantes. Este programa de titulación se ofer-
tará a partir del próximo ciclo escolar. 

Entre tanto, los programas de Derecho y Ciencias de la Comunicación con-
tinuarán ofreciéndose y atenderán a todos los pasantes que lo requieran. 

Las carreras adscritas al MEIF, precisaron los lineamientos con que opera 
la experiencia recepcional. En virtud de esto 11 alumnas de la carrera de Trabajo 
Social en Poza Rica, se graduaron con una trayectoria escolar de 7 semestres el 
pasado 11 de mayo, siendo las primeras en utilizar esta modalidad. 

Es importante señalar la promoción que se realiza para elevar la participa-
ción en los exámenes EGEL y los programas de titulación que se llevan a cabo. 
Por ejemplo, el coordinado por Empresas Universitarias y otro apoyado por el Co-
legio de Profesores de la carrera de Derecho. 

Por último, en septiembre 2002, la Facultad de Trabajo Social Poza Rica 
inició el Programa Nivelatorio de Técnico en Trabajo Social a Licenciatura en Tra-

                                                 
72Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia de la República. 
 
73 Universidad Veracruzana,  Evaluación de resultados académicos. Eficiencia Terminal. 1993.  
1993 U.V. México. 
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bajo Social, con una matrícula de 37 alumnos, programa que se ofrece en Xalapa, 
Veracruz. 

En el Sistema de Enseñanza Abierta; la carrera de  Derecho la ofrece a los 
estudiantes del último grado para titularse distintas modalidades, principalmente 
por tesis y presentación del EGEL. Y 2 programas de titulación, uno coordinado 
con Empresas Universitarias y otro apoyado por el Colegio de Profesores de la 
Carrera de Derecho, con 17 cursos impartidos en Xalapa y en las zonas universi-
tarias, que apoyaron la titulación por medio del CENEVAL, tesis y otro tipo de op-
ción. 74 

Entre las fuentes de información para la medición de la eficiencia terminal 
en la UV, existen dos que destacan por el nivel de cobertura de la población estu-
diantil: la correspondiente a las publicaciones de los Anuarios Estadísticos de la 
UV, y las historias académicas de los alumnos que la Coordinación de la Adminis-
tración Escolar (CAE) ha dispuesto en archivos magnéticos. 

Adicionalmente para las facultades y escuelas con troncos comunes, con 
frecuencia las cifras de primer ingreso se presentan en forma agregada para el 
conjunto de carreras. De esta manera no es posible conocer los datos de ingreso 
en cada una de ellas y, por tanto, realizar el cálculo de su eficiencia terminal en 
forma individual. 

Conclusión 

 Sin lugar a dudas la Universidad Veracruzana ha sido y seguirá siendo una 
de las mejores instituciones educativas de nivel superior en el Estado de Veracruz, 
principalmente por su capacidad para educar a toda una basta población estudian-
til de diferentes regiones y campos del conocimiento, además de su constante me-
joría y avance en la formación y capacitación de su personal docente. 

 Por otra parte puedo, comentar que el Sistema de Enseñanza Abierta aún 
con las deficiencias y retos a los cuales se ha enfrentado durante estos años es un 
buen sistema de educación y sobre todo alternativo para satisfacer las necesida-
des de los estudiantes que no cuentan con la disposición de tiempo para asistir a 
la escuela de forma escolarizada. 

 Es importante destacar que la cobertura del Sistema de Enseñanza Abierta 
de la región Xalapa, es completa gracias a los constantes esfuerzos que han reali-
zado sus directivos a favor de su continuo desarrollo y posicionamiento a nivel Es-
tatal, Nacional e Internacional. 

 

                                                 
74 Universidad Veracruzana,  Evaluación de resultados académicos. Eficiencia Terminal. 1993.  
1993 U.V. México. 381. pp.  
 
 

83 



3. Capítulo. 3 Estudio de Campo 

 
Introducción 
 

Aspectos importantes que deben ser estudiados en lo referente al campo edu-
cativo lo son sin duda: la formación, actualización y perfil de los docentes conside-
rados éstos como elementos que forman parte del complejo proceso de la ense-
ñanza y el aprendizaje, y por tanto, de la formación de las futuras generaciones en 
todos los aspectos. Por lo que en la presente investigación se  pretende realizar 
un estudio del impacto que tiene el perfil, la práctica y actualización del docente 
con relación a los objetivos que se plantea toda institución educativa de carácter 
público respecto al nivel de titulación específicamente enfocado a la licenciatura 
en  Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. 

Con el desarrollo de la investigación propuesta se pretende tener conocimiento 
de los factores y comportamientos relativos a la práctica docente que presenta el 
personal académico del Sistema de Enseñanza Abierta de la licenciatura en Pe-
dagogía con la finalidad de que esta información sirva de base para la elaboración 
de programas que consideren estrategias que  favorezcan el desempeño laboral y 
a la vez se mejore la atención y servicio de las actividades orientadas hacia los 
alumnos, docentes, directivos e investigadores, dentro de la institución. 

 Cada día son más las organizaciones inmersas en el continuo avance, desa-
rrollo y mejoramiento  del proceso educativo. Toda institución para el logro de sus 
objetivos debe de tomar en consideración una serie de etapas y elementos que de 
forma conjunta le permitirán realizar el proceso satisfactoriamente. 

Una de  estas etapas es la capacitación, considerada como una herramienta 
del sistema educativo tomando en consideración elementos inherentes a ella co-
mo la institución misma, la actualización, la formación y la organización. El tema 
ha sido tratado por diversos autores, entre ellos Agustín Reyes Ponce75 para 
quien la capacitación  es entendida como: “el proceso mediante el cual las empre-
sas proporcionan educación a sus recursos humanos, con el objeto de desarrollar 
aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan contribuir en for-
ma afectiva al logro de los objetivos institucionales”. 

  Una de las grandes preocupaciones de toda institución educativa hoy día es 
brindar un servicio de calidad en todos los aspectos  no sólo en el proceso de en-
señanza aprendizaje, sino también en las cuestiones organizacionales y adminis-
trativas de la misma, y tomando en consideración aspectos que forman parte del 
proceso educativo como son: alumnos, docentes, investigadores y demás servi-
cios y funcionarios que intervienen en el proceso de formación. 

 La educación, pese a su complejidad,  ha tenido un sin fin de avances que se 
presentan en las diferentes modalidades de la enseñanza, como son escolarizada, 
satelital, a distancia, abierta, etc., pero independientemente de su sistema se hace 
necesario que cada una de ellas preste atención a los aspectos estructurales de la 

                                                 
75 Reyes, Ponce Agustín. Administración de Empresas. Ed. Trillas. México 1990. pág. 23, 
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misma, a través de los departamentos que articulan su organización, la compleji-
dad de éstos dependerá en gran parte de las dimensiones del sistema, es decir, 
de la población estudiantil que en ella se encuentra y los servicios que ésta brinde. 

El capítulo describe la importancia del estudio a través del planteamiento del 
problema, la justificación y pregunta de investigación; continúa con la definición de 
objetivos, hipótesis y variables a considerar en el análisis de los datos. Para este 
reporte, también se presenta la metodología empleada en el desarrollo del trabajo 
investigativo, especificando paso a paso las actividades llevadas a cabo desde el 
surgimiento de la idea, hasta la obtención de los resultados integrados en el pre-
sente documento, mediante la representación gráfica y tabular de los resultados 
obtenidos a partir del mismo. 
 Cabe mencionar que el interés por el desarrollo de la presente investigación 
surge como motivo personal a partir de la serie de experiencias y vivencias obte-
nidas durante mi estancia en dicha institución como alumno de la licenciatura en 
pedagogía. 
 

3.1 Planteamiento del problema 

 La educación, elemento importante para el desarrollo de los grupos socia-
les, es fundamental que para su administración se tomen en consideración los cri-
terios bajo los cuales el docente pondrá en práctica sus conocimientos, además de 
las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para llevar a cabo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

 Actualmente y debido a la competitividad institucional que se presenta, cada 
una de las instituciones educativas deberá de prestar mayor atención al servicio 
que preste, implementando cada vez mejores sistemas organizacionales que con-
lleven al logro de la eficiencia y eficacia. Esto sólo podrá alcanzarse con una eva-
luación constante de la institución  que  permita realizar mejores propuestas de 
organización y planeación,  a partir de las cuales, se podrán diseñar e implementar 
novedosos sistemas y modelos que permitan a los trabajadores de las institucio-
nes educativas desempeñar de forma eficiente y con una actitud de servicio favo-
rables el conjunto de actividades que a cada uno de ellos se le asignen.  

Por ser egresado de la carrera de pedagogía del Sistema de Enseñanza 
Abierta, a  partir de las experiencias obtenidas durante el estudio de la licenciatu-
ra, pude vivir de forma directa los problemas y fallas que presenta el mismo en 
diferentes aspectos, dentro de los cuales destaca la necesidad del diseño de es-
trategias  para el mejoramiento del desempeño académico, de aquí mi interés per-
sonal para la realización de este trabajo. 
 Desde el punto de vista conceptual la educación es un complejo cuyas im-
plicaciones parecieran tener dos actores principales: el docente y el estudiante. Se 
han realizado diversos estudios relacionados con la eficiencia terminal  en los cua-
les han surgido elementos a favor y en contra de este tipo de indicadores, pero 
poco en realidad han prestado atención al nivel de titulación de las instituciones 
educativas.  
 Sin embargo, es innegable que ante la falta de otras opciones, la utilización 
de dicha eficiencia permanece vigente hasta la fecha. Por otra parte, como licen-
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ciado en Pedagogía, me he interesado por conocer acerca de la influencia de la 
práctica docente en dicho nivel de titulación con la finalidad de proponer opciones 
de mejoramiento y actualización de los docentes a quienes corresponde la res-
ponsabilidad de la educación.  

Por lo que la presente investigación tiene como objetivo principal el identifi-
car que impacto tiene la formación del docente, su desempeño y la actualización 
del mismo en el  nivel de titulación, de aquí que una pregunta de investigación 
sea: 

 
 
¿Tendrá algún impacto el perfil, la práctica y la actualización del docente en el ni-
vel de titulación de los alumnos de la licenciatura en pedagogía del Sistema de 
Enseñanza Abierta, región Xalapa, de la Universidad Veracruzana? 
 

3.1.1 Planeación del proyecto 

 En esta fase del trabajo metodológico, fueron consultadas diferentes obras 
e información en Internet con la finalidad de estructurar lo que se denominó como 
protocolo de investigación, en el cual se especificó: la justificación, planteamiento 
del problema, objetivos, hipótesis, variables en estudio del proyecto e instrumentos 
de recolección de datos, elementos que aún cuando no se apegan de forma dire-
cta con el planteamiento e inquietud iniciales por cuestiones de tiempo y diversi-
dad de enfoques, se describen en el presente capítulo. 
 Adicionalmente, se elaboraron dos capítulos con los conceptos teóricos y el 
marco referencial necesarios para fundamentar el desarrollo del trabajo de investi-
gación los cuales conformaron el capítulo uno y dos de este documento. 
 

3.2 Justificación 

 

La educación en todo ser humano es el elemento fundamental que le permi-
tirá el desarrollo personal y el logro profesional, acrecentando su acervo cultural, 
es mediante ésta como se logra alcanzar el desarrollo social, económico y político 
de los organismos, pueblos y en sí de los países. Por tal motivo estudiarla debe 
ser un aspecto de importancia para todo sistema social que tenga a bien la pre-
ocupación de su avance y desarrollo. 

En una consideración más amplia; la educación puede ser entendida como 
el proceso constante por el cual nos convertimos en más humanos al propiciar el 
desarrollo, así como el empleo de todas las facultades humanas. Esta es impartida 
desde la infancia fundamentada en el seno familiar, es decir se presenta de forma 
espontánea y asistemáticamente, pasando después a un sistema coordinado, pla-
neado y programado que se desarrolla en la escuela y  considerado como educa-
ción formal. Este tipo de educación se recibe en diversos planteles educativos y 
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niveles como son el preescolar, primarias, secundaria, bachillerato, profesional, 
doctorado, etc. 

 Será mediante la educación que reciben los seres humanos como logren 
desempeñar de forma eficiente sus actividades laborales en los diferentes orga-
nismos empresariales. Son las escuelas las  consideradas como instituciones en-
cargadas de lograr el proceso de enseñanza aprendizaje en el ser humano, lo-
grando con ello su formación académica, personal y cultural. Así como el aprendi-
zaje a lo largo de la vida. 

Una vez encaminada la actividad laboral del profesionista, la educación de-
berá ser constante como un proceso formativo en su vida. Para lo cual se reque-
rirán de programas de capacitación específicos que respondan a las necesidades 
que presente el personal que labora en los diferentes campos como lo es el aca-
démico. 
 El continuo avance en la educación y por ende en la sociedad requiere de la 
implementación de nuevos sistemas de organización, administrativos y académi-
cos en las instituciones o empresas educativas, ya que será mediante una buena 
estructuración del sistema como se logren los objetivos planeados. Por ello es que 
en las instituciones educativas se deberá de tener mayor atención con lo que al 
plano administrativo se refiere, ya que es éste uno de los componentes esenciales 
en la formación de profesionales. 

 
Toda institución educativa además de tener departamentos encargados de 

la planeación y realización de los programas de estudio también necesita crear 
departamentos académicos que se encarguen de la formación del alumnado y pro-
fesores de forma específica, pero la importancia de éste radica en tener el cono-
cimiento de su función y el desempeñarlo con eficiencia y eficacia, prestando un 
mejor servicio a los alumnos y docentes, así como también a las personas que se 
acercan a la institución con el fin de obtener información acerca del Sistema de 
Enseñanza Abierta y los procesos que se deben de seguir en los trámites oficiales. 

Dentro de dicha estructura organizacional conformada por departamentos el 
Sistema de Enseñanza Abierta deberá de prestar a tención al departamento admi-
nistrativo que realiza los trámites oficiales para que los alumnos logren la titula-
ción, con la finalidad de mejorar sus procesos en la certificación de los conoci-
mientos de los egresados. 
  

Como limitantes teóricos del presente trabajo encontré los que se presenta-
ron con respecto a la forma como han sido abordados los temas similares desde 
otra perspectiva teórico – metodológica. Dentro de los limitantes espaciales en-
contré la necesidad de concretar la investigación al Sistema de Enseñanza Abierta 
de la Región Xalapa específicamente,  partiendo del análisis del sistema general. 
Los limitantes temporales se relacionaron con la adecuación y programación de 
las actividades para aprovechar al máximo los tiempos preestablecidos en el pe-
riodo que comprende la maestría en Ciencias Administrativas. 
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3.3 Objetivos 

3.3.1  Objetivo General 

  
Determinar si los aspectos de la formación del docente tomando en consideración 
el perfil, la práctica y la actualización del mismo, tienen algún impacto en el nivel 
de titulación de los alumnos del Sistema de Enseñanza Abierta de la Región Xala-
pa de la Universidad Veracruzana. 
 
 

3.3.2 Objetivos Particulares 

 

1. Presentar aspectos que fundamentan la formación del Sistema de Enseñanza 
Abierta, así como su desarrollo y posicionamiento en el nivel nacional e inter-
nacional de la educación superior, particularmente de la Universidad Veracru-
zana. 

2. Identificar las características de la formación docente abarcando aspectos re-
lacionados de forma concreta con: el perfil, la práctica y la actualización del 
docente. 

3. Identificar el nivel de titulación de los egresados de la carrera de Pedagogía del 
Sistema de Enseñanza Abierta, zona Xalapa de la Universidad Veracruzana. 

4. Conocer las opiniones de los egresados con relación a la práctica que desem-
peñan los docentes dentro de la carrera de Pedagogía del Sistema de Ense-
ñanza Abierta, zona Xalapa de la Universidad Veracruzana. 

5. Determinar si los indicadores tomados en consideración para el desarrollo de 
la investigación son fundamentales para la comprobación y sustento de la hipó-
tesis que se presenta en la misma. 

 

3.4 Hipótesis de trabajo 

 

El perfil, la práctica y la actualización del docente impactan favorablemente en el 
nivel de titulación de los alumnos de la licenciatura en Pedagogía del Sistema de 
Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa. 
 

3.5 Variables 

Perfil del docente: conjunto de elementos característicos que debe poseer el do-
cente para desempeñar la función de la enseñanza. Dichos elementos son logra-
dos mediante la formación que éste ha tenido en los diversos aspectos académi-
cos, formación que enmarca cualidades, conocimientos, habilidades, sentimientos, 
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capacidades y valores necesarios para todo docente, dependiendo del nivel edu-
cativo en el cual vaya a desempeñar su labor y del enfoque formativo que adquirió 
durante su formación. Dicho perfil en gran medida deberá de dar respuesta a las 
necesidades sociales y al continuo avance del conocimiento.  
 
Indicadores de perfil del docente: experiencia, conocimientos y formación. 
 
Práctica docente: se entiende así a la forma como el docente desempeña su ac-
tividad dentro del proceso de enseñanza, tomando en consideración a los alum-
nos, los contenidos, la didáctica, la metodología, las técnicas de enseñanza, el 
tiempo y en sí, su función en la educación. 
 
Indicadores de la práctica docente: recursos y materiales empleados, estrategias 
didácticas, actitud y forma de abordar contenidos. 
 
Actualización docente: es el proceso mediante el cual el docente se encuentra 
en una continua preparación y mejoramiento de su formación como de los cono-
cimientos, las habilidades, estrategias y metodologías que emplea para desarrollar 
su función, prestando atención a los valores, conocimientos y diferentes tipos cul-
turales e ideológicos que en la sociedad se presentan. 
 
Indicadores de la actualización docente: Congruencia en la enseñanza, y actuali-
zación. 
 
Nivel de titulación: entendido como el indicador educativo que sirve para conocer 
el rendimiento escolar de los alumnos correspondientes a cada una de las cohor-
tes generacionales, indicando el número de alumnos que han presentado y apro-
bado el examen profesional y, por tanto, logrado la conclusión de sus estudios de 
acuerdo con el Plan de Estudios vigente mediante la titulación. 
 
Indicadores del nivel de titulación: egresados titulados y egresados no titulados. 
 

3.6 Determinación de la población o unidades de análisis 

Debido a que interesaba por una parte, conocer las características de los 
profesores con relación a su perfil, así como su actualización y práctica docente y 
por otra, el nivel de titulación de egresados, se decidió que las unidades de análi-
sis fueran: los docentes que impartieron cursos en los Planes de Estudios 1993 y 
2000 y los alumnos que egresaron del Sistema de Enseñanza Abierta de la licen-
ciatura en Pedagogía zona Xalapa en el periodo 2000-2004. 
 

Tanto para el caso de los docentes como de los egresados correspondientes 
a las cohortes generacionales del período 2000-2004 que específicamente fueron 
cuatro generaciones (2001, 2002, 2003 y 2004) de egresados, se acudió a la Fa-
cultad de Pedagogía de la zona Xalapa del Sistema de Enseñanza Abierta con el 
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propósito de obtener la información necesaria de los mismos que permitiera el de-
sarrollo del estudio. 

 
Los docentes registrados en los archivos de la Facultad antes mencionada y 

que cumplían con las características del estudio fueron un total de 25 profesores 
que impartieron cursos a dichas generaciones, comprendiendo ambos modelos 
educativos y de los cuales se elaboró un listado conteniendo: nombre, domicilio y 
teléfono particular. Debido a que el número de profesores era pequeño, se decidió 
realizar un censo para la recopilación de la información. 

 
Para el caso de los egresados y con base en los kárdex existentes en dicha 

Facultad, se identificaron 55 alumnos del Plan de Estudios 2000 y 301 del Plan de 
Estudios 1993, dando un total de 356 personas integrantes de la población en es-
tudio; para las cuales también se elaboró un listado con los datos de: nombre, do-
micilio y teléfono. Por el número de egresados y el tiempo disponible para la reali-
zación del trabajo investigativo, se decidió seleccionar una muestra para la recopi-
lación de información de esta unidad de análisis, cuyo procedimiento se describe 
en el siguiente apartado. 
 

3.7 Determinación de la muestra 

Para la determinación del tamaño de muestra de los egresados, se identifico 
la población con la que se iba a trabajar, la cual en este caso se encontró repre-
sentada por 356 alumnos. Para poder determinar los criterios bajo los cuales se 
desarrollaría la investigación, se aplicó la formula estadística: 

2

2

e

pqz
n   

 
Donde: 
n= tamaño de muestra 
z= nivel de confianza (90% equivalente a 1.64 en la tabla de distribución normal) 
p= probabilidad de que se realice el evento (50%) 
q= probabilidad de que no se realice el evento (50%) 
e= error estándar (8%) 
 

2

2

)08(.

)5)(.5(.)64.1(
n = 1050625.105

)0064(.

)25(.*)6896.2(
2

  egresados 

Para la selección de los egresados que conformarían la muestra, se siguió 
el siguiente procedimiento: 

1. Se elaboró un listado enumerando del 1 al 356 a los egresados del 
período 2000-2004. 

2. Usando la función aleatorio.entre de la hoja de cálculo Excel, se eli-
gieron al azar 105 números. 

3. Se localizaron los números aleatorios en el listado de egresados. 
4. Se elaboró un nuevo listado con los 105 egresados seleccionados. 
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3.8 Diseño de los instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos elaborados y tomados en consideración para el desarrollo 
de la investigación  fueron dos cuestionarios: uno para los egresados y otro, para 
los docentes, los cuales se estructuraron de forma tal que permitieran la adquisi-
ción de la información necesaria para el trabajo de investigación. 
  

El cuestionario dirigido a docentes se integra de 17 preguntas de las cuales 
13 son de opción múltiple y cuatro son preguntas abiertas. El cuestionario dirigido 
a egresados se conforma por un total de 19 preguntas, de las cuales 16 son de 
opción múltiple y 3 son preguntas abiertas. Ambos cuestionarios se inician con 
una sección de identificación institucional con una pequeña introducción acerca de 
los objetivos del estudio y el uso confidencial de la información. En el Anexo 1 y 2 
se presentan ambos instrumentos. 
  

A manera de prueba, ambos instrumentos fueron aplicados a varias perso-
nas abarcando docentes y egresados de otras instituciones educativas con la fina-
lidad de probar la secuencia y comprensión de la información solicitada y cuyos 
comentarios permitieron ajustar y corregir algunas preguntas. 
 

3.9 Trabajo de campo 

3.9.1 Recopilación de la información 

 
Para la recopilación de información de los docentes, se procedió a realizar 

llamadas telefónicas para la ubicación y solicitud de entrevista con cada uno de 
ellos. Posteriormente se visitó a cada uno de los docentes y mediante entrevista 
se les aplicó el cuestionario correspondiente. Debido a problemas de localización 
o falta de tiempo de los maestros solamente se pudieron recopilar 20 cuestiona-
rios. 

 
 En el caso de los egresados, con la información de sus domicilios y teléfo-
nos, se les solicitó también la entrevista. Otra manera usada para recopilar la in-
formación de los egresados fue a través de Internet. Cabe mencionar que en algu-
nos casos fue necesario reemplazar a algunos elementos de la muestra por moti-
vos también de falta de tiempo o porque no se localizaban en el lugar o teléfono 
proporcionado.  
  

La información tanto de docentes como de egresados se obtuvo en el perío-
do de marzo-junio del año 2005. 
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3.10 Análisis e interpretación de la información 

 
De acuerdo a los objetivos del estudio y para facilitar la presentación de los 

resultados se elaboró una base de datos conteniendo la información de los cues-
tionarios en una hoja de cálculo de Excel. Posteriormente, se procedió a la elabo-
ración de gráficos y tablas comparativas de: los aspectos generales más importan-
tes de cada sector encuestado y a continuación, el análisis de las características 
relevantes que dan sustento al planteamiento hipotético de la investigación.  
 

3.11 Presentación de los resultados del estudio 

 
 El desarrollo del conocimiento tiene como uno de sus fundamentos el cam-

po de la investigación aplicada, es decir, el conocimiento mismo surge a partir de 
la recolección de datos (información) de una realidad concreta, análisis e interpre-
tación de los mismos a partir de lo cual se genera y presentan mediante diversas 
formas metodológicas los resultados obtenidos a partir de un planteamiento hipo-
tético. 

 
Motivo por el cual en el presente apartado se tiene como finalidad presentar 

de forma clara, concreta y precisa los resultados obtenidos con análisis de la in-
formación recopilada en el estudio de investigación efectuado y cuyas característi-
cas se describieron en el mismo, esto mediante el empleo de los programas de 
cómputo como son: Excel con su asistente para gráficos y tablas dinámicas, así 
como también la elaboración de tablas y cuadros comparativos los cuales contie-
nen de forma específica la información más importante, para el estudio realizado. 
 
 Cabe mencionar que la presentación de los resultados es a través de gráfi-
cas y cuadros tabulares. Los resultados se presentan en dos secciones principa-
les. La primera, es el análisis descriptivo tanto de las características de los docen-
tes como de los egresados que conformaron la muestra, y la segunda se integra; 
con la representación gráfica de la comparación de los egresados por modelo 
educativo (1993 y 2000) con relación a los indicadores de: perfil docente, práctica 
docente y actualización, analizados desde el punto de vista de los egresados y se 
concluye con el análisis comparativo señalado en el planteamiento hipotético del 
estudio el cual involucra el nivel de titulación de los alumnos con el perfil, la prácti-
ca y la actualización del docente.  
  

También es menester destacar que al final del estudio se presenta a partir 
de los resultados obtenidos un análisis estadístico empleando la Chi cuadrada con 
el interés de determinar si existe alguna relación entre el planteamiento hipotético 
y el impacto de la actitud del docente durante su práctica. 
 El reporte final de este trabajo de investigación, integra este documento 
presentado como trabajo recepcional para el examen de grado de Maestro en 
Ciencias Administrativas 
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3.11.1 Análisis descriptivo 

3.11.1.1 Docentes 

En este apartado se describen las características más relevantes de los do-
centes encuestados. La población consideró a 20 docentes que impartieron cursos 
a las generaciones de egresados en el período 2000-2004 del Sistema de Ense-
ñanza Abierta de la licenciatura en Pedagogía.  

Con relación al género, se puede observar en la gráfica 1, que la gran ma-
yoría de los encuestados (70%), son del sexo femenino, lo cual señala que no 
existe discriminación con respecto al género de los profesores de la institución 
antes mencionada. 

Gráfico 1 

Gráfico representarivo del sexo de los docentes

Masculino
30%

Femenino
70%

 
Fuente: cálculo directo, base de cálculo 20 docentes  

En el gráfico 2, resulta importante destacar que el 75% de los docentes 
cuentan con un nivel de formación de maestría, porcentaje que indica posiblemen-
te el interés de los docentes por mantenerse preparados o las políticas universita-
rias de contratación de personal cada vez con un nivel mayor de preparación. 

 
Gráfico 2 

Formación académica

Licenciatura
20%

Maestría
75%

Doctorado
5%

 
Fuente: cálculo directo, base de cálculo 20 docentes  
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Con respecto al tipo de contratación de los docentes, en el gráfico 3, se 
muestra que en su mayoría cuentan con una contratación de tiempo completo, 
aspecto que habla de las capacidades de los docentes para adquirir este tipo de 
contratación al cumplir con los requerimientos señalados en las políticas universi-
tarias, así como de su antigüedad, lo cual se reafirma con el gráfico 4 en el cual se 
muestra que la mayoría de los docentes cuentan con más de 16 años de expe-
riencia en la labor docente (60%). 
 

Gráfico 3 
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Fuente: cálculo directo, base de cálculo 20 docentes  

 
 

 
Gráfico 4 

Número de años de la experiencia con que cuentan los docentes.
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Fuente: cálculo directo, base de cálculo 20 docentes  
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Con relación al estado civil de los docentes, el cual se considera un elemen-
to importante debido a que puede limitar o favorecer la forma de enseñanza del 
docente, así como la disposición para brindar apoyo de asesoría en determinados 
tiempos a los alumnos fuera del horario comprendido de clases y a su vez el in-
terés por desarrollar eficientemente su actividad, lo que es interesante ver es que 
un alto porcentaje (45%) se encue sentado por divorciados. Como lo 
muestra el gráfico 5. 

Gráfico 5 

ntra repre
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ntes cuestionar y plantear dudas acerca de los contenidos 
abordados en las clases. La escala usada se integró de: Nunca, Rara vez, Casi 
siempre y Siempre. 

Gráfico 6 

 
Fuente: cálculo directo, base de cálculo 20 docentes  

 
La forma en la que el docente desarrolla su práctica y la actitud que este 

toma en dicho proceso al permitir al alumno cuestionar y plantear dudas, se mues-
tra en el gráfico 6 en el que el 75% de los profesores señalaron que Siempre per-
miten a los estudia

La actitud que los docentes toman durante su clase permite a los alumnos 
cuestionar y plantear dudas del contenido.

Rara vez, 5%
Casi siempre, 20%

Siempre, 75%

 
Fuente: cálculo directo, base de cálculo 20 docentes  
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La mayoría de los docentes encuestados mencionaron que Casi siempre o 
Siempre fomentan la discusión y análisis por parte de los alumnos de los conteni-
dos del programa de estudios (ver gráfico 7). Los criterios de calificación usados 
en este caso fueron: Nunca, Rara vez, Casi siempre y Siempre. 

 
Gráfico 7 
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Gráfico 8 

Criterio  
Fuente: cálculo directo, base de cálculo 20 docentes  

 
Es evidente que la opinión de los profesores encuestados respecto a la par-

ticipación de los alumnos en el desarrollo de las actividades que planifica el docen-
te es Buena, en una escala de Mala, Regular, Buena y Muy buena ya que en este 
caso el 60 % de 

entes con

Consideración de la participación de los alumnos en el desarrollo de las 
actividades

Buena
60%

Muy buena
35%

Sin respuesta
5%

 
Fuente: cálculo directo, base de cálculo 20 docentes  
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La actualización es un factor importante a considerar dentro de la investiga-
ción encontrándose que la mayoría de los docentes (70%) participa en los cursos 
de actualización docente que ofrece la Universidad Veracruzana, motivo por el 
cual puede decirse que cuentan con el
actualizados en lo que a su campo de iento se refiere.  

 
Gráfico 9 
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Fuente: cálculo directo, base de cálculo 20 docentes  

 
En el gráfico 10 los encuestados manifestaron su acuerdo con la importan-

cia de mantenerse actualizados en su campo de conocimiento así como en los 
diferentes aspectos formativos, con la finalidad de mejorar los procesos de ense-
ñanza. 

 
Gráfico 10 
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Fuente: cálculo directo, base de cálculo 20 docentes  
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La tabla 1 muestra en orden de importancia los recursos y/o materiales que 
emplea el profesor en el momento de desarrollar su práctica docente. Es notoria la 
utilización de: fotocopias de capítulos de libros, pintarrón, marcadores, borrador, 
pizarrón en el 95% de los casos y de antologías en el 90%. Cabe mencionar que 
dentro del grupo que conforma el concepto de otros recursos se consideraron: el 
e-mail, el Internet, la os escolares y las fi-
chas de trabajo. 

Tabl s por el do te 

televisión, los videos, las visitas a centr

a 1. Recursos utilizado cen

Recurso y/o material % 

Fotocopias de capítulos de libros 95 

Pintarrón, Marcadores, borrador. 95 

Pizarrón 95 

Antologías 90 

Fotocopias de artículos  85 

Proyector de acetatos 80 

Libros 75 

Cañón 50 

Computadora 45 

Cuenta de otras  30 

Hojas de rota folio 30 

Revistas 25 

Programas de cómputo 10 

Proyector de filminas 0 
 
Fuente: cálculo directo, base de cálculo 20 docentes, motivo por el cual no suma el 100% por que podía elegirse 
más de una opción. 

 
En la tabla 2, se puede observar de forma específica las estrategias que el 

docente mencionó emplear para el desarrollo de su práctica. Destacan en este 
caso: la planeación de actividades con relación al contenido temático y el fomentar 
la participación crítico-reflexiva en los alumnos en un 85% de los casos. Dentro del 

rupo de otras estrategias se encuentran: la evaluación continua, el trabajo de 
equipo y la auto evalua
 

Tabla 2. E docentes empleadas 

g
ción. 

strategias 

Estrategia % 

Planear las actividades con relación al contenido temático 85 

Fomentar la participación crítico - reflexiva en los alumnos 85 

Brindar apoyo individual a los alumnos 80 

Aplicar dinámicas para el desarrollo de la clase 75 

Realizar evaluación final del tema que fue tratado en clase 70 

Realizar evaluación previa del tema que será tratado 50 

Otras estrategias 20 

Fuente: cálculo directo, base de cálculo 20 docentes, motivo por el cual no suma el 100% por que podía elegirse 
más de una opción. 
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3.11.1.2 Egresados 

 
En esta sección, se presentan gráficamente las características de los inte-

grantes de la muestra seleccionada para el estudio, los cuales correspondieron a 
105 egresados en el período 2000-2004 de la Licenciatura en Pedagogía del Sis-
tema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana.  

La mayoría de los egresados (59%) se encontró representada por mujeres, 
lo que permite observar que el género femenino se preocupa por su preparación 
en este nivel de estudios de licenciatura. 

 
Gráfico 11 

Género de los egresados

Masculino
41%

Femenino
59%

 
Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados 

 

El 56% de los egresados manifestaron ser casados, aspecto que muestra el 
grado de interés personal en el desarrollo de un mejor nivel de preparación a pe-
sar de los compromisos y responsabilidades que implican el contar con una pareja 
y posiblemente una familia. El interés por prepararse también es manifiesto en el 
43% que mencionaron ser solteros. 

 
Gráfico 12 
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Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados  
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Es interesante ver como lo presenta la siguiente gráfica que del total de los 
egresados encuestados un 23% cuentan con otra formación además de la licen-
ciatura en Pedagogía. Destacan: las carreras técnicas de computación, contabili-
dad, secretariado, la licenciatura de la escuela normal, medicina y derecho. 

 
Gráfico 13 

Otra formación con la que cuentan los egresados

Sí
23%
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77%

 

Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados. 

 
 
El 80% de los egresados encuestados consideran que los docentes cuentan 

con los conocimientos necesarios para desempeñar su función como formadores 
de las nuevas generaciones de pedagogos. Aspecto que hace notar el nivel de 
preparación de los profesores que laboran en la institución. 

 
Gráfico 14 
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Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados  
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Es notoria la proporción (87%) de los egresados que opinan que los maes-
tros cuentan con la experiencia necesaria para desempeñar su actividades docen-
tes, aspecto que favorece la hipótesis planteada con relación a la importancia de 
la actualización del docente en el conocimiento (ver gráfico 15). 

 
Gráfico 15 
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Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados 
 

El gráfico 16, corrobora lo mencionado por los docentes con relación a la 
participación de los egresados en los cursos (gráficos 6 y 7), al mencionar que el 
profesor como parte de su práctica docente les permitía principalmente reflexionar 
(55%) y analizar (43%) acerca de las diferentes temáticas abordadas correspon-
dientes al plan de estudios. 

Gráfico 16 

55%

43%

34% 34%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Reflexionar Analizar Criticar Cuestionar Otras acciones

Acciones realizadas por los egresados durante la cátedra del docente

 
Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados. 
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En el gráfico 17, se puede observar que la didáctica que emplea el docente 
en el desarrollo de su práctica para la mayoría de los egresados es considerada 
como muy buena (32%) y buena (29%), en una escala de: Mala, Regular, Buena y 
Muy buena. Aspecto que permite reafirmar la opinión de los profesores al mencio-
nar las estrategias comunmente empleadas en el desarrollo de su trabajo como 
docentes (tabla 2). 

 
Gráfico 17 
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Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados.  

 
 
Los egresados encuestados consideraron que los docentes presentaban 

una actitud favorable (36%) y muy favorable (34%) cuando se le planteaban dudas 
durante el desarrollo de su práctica, lo cual confirma lo dicho por los maestros en 
el gráfico 6. Por otra parte, sólo un 4% de la muestra opinó que la actitud de los 
mismos no era favorable. 

 
Gráfico 18 
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Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados 
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Aún cuando los egresados consideraron que los docentes tienen la expe-
riencia y cuentan con los conocimientos necesarios para desempeñar su actividad, 
ellos proponen como necesaria la actualización de los mismos recomendación 
reflejada en un 99% de los casos, opinión dada posiblemente por los avances del 
conocimiento en general, de la educación en particular y por las innovaciones me-
todológicas y didácticas que surgen día a día en este campo de estudio (la peda-
gogía). 

Gráfico 19 
Recomendación de la actualización de los docentes 

Sí es necesaria la 
actualización  

99%

Sin respuesta
1%

 
Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados 

La actitud del docente como una de los aspectos que deben ser tomados en 
cuenta durante la formación de los estudiantes, en opinión de los egresados el 
67% manifestó estar fuertemente de acuerdo con dicha afirmación y el 30% mani-
festó estar de acuerdo. Estas opiniones podrían ser un reflejo de la experiencia de 
los egresados respecto al cuestionamiento que se les hizo. 

Gráfico 20 
Opinión de los egresados acerca de la creencia de que la actitud del docente 

impacta en el aprendizaje del alumno
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Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados  
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Es evidente que la mayoría de los egresados no se encuentran titulados 
debido a diferentes circunstancias. De los egresados que mencionaron el motivo 
por el cual no se han titulado destacan: los trámites administrativos (63%); la falta 
de tiempo (25%) y por cuestiones personales (25%). Con porcentajes menores 
fueron mencionados: que se encontraban en proceso de titulación, por cuestiones 
económicas y por la revisión del trabajo de tesis.  

 
Gráfico 21 
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Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados 

 

 
La tabla que se muestra a continuación presenta de forma concreta y por 

orden de importancia los recursos que son empleados por los docentes para el 
desarrollo de su práctica. Cabe mencionar que dentro del grupo de Otros se men-
cionaron: las mesas redondas, los debates, los conceptos con conectores, el ma-
terial de video y el empleo de materiales para escenificación y dramatización.  

 
Tabla 3. Recursos didácticos empleados por los docentes 

Recursos y/o materiales % 
Pintarrón, marcadores, borrador. 87% 
Antologías 81% 
Fotocopias de libros 71% 
Pizarrón 66% 
Proyector de acetatos 56% 
Fotocopias de artículos impresos 54% 
Libros 42% 
Hojas de rotafolio 37% 
Revistas 19% 
Cañón 10% 
Programas de cómputo 6% 
Computadora 5% 
Otras 5% 
Proyector de filminas 3% 

Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados, motivo por el cual no suma el 100% por que podía elegir-
se más de una opción. 
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La tabla 4 contiene la opinión de los egresados respecto al porcentaje de 
cumplimiento por parte de los docentes en cada una de las actividades descritas. 
Se les solicitó que eligieran de entre cuatro escalas: De 0 a 25%; Del 26 al 50%; 
Del 51 al 75% y Del 76 al 100% su opinión con relación al cumplimiento de cada 
una de las opciones listadas. Es interesante destacar que la mayoría de los en-
cuestados opinaron que se cumplen casi todas entre un 76 y 100% de los casos. 

 
Tabla 4. Porcentaje de valoración en el cual los docentes cumplen con su actividad 

Actividad docente 
Porcentaje de 

valoración % 
Asistencia regular a clase De 76 al 100% 65.71 
Respeto al alumnado De 76 al 100% 60.00 
Conocimiento amplio en la materia De 76 al 100% 59.05 
Puntualidad De 76 al 100% 58.10 
Motivación para acceder a nuevos conocimien-
tos De 76 al 100% 40.95 
Motivación a la participación de estudiantes en 
clase De 76 al 100% 40.95 
Evaluación objetiva de los trabajos escritos y 
exámenes De 76 al 100% 40.00 
Claridad expositiva De 51 al 75% 38.10 
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos De 51 al 75% 33.33 
Atención fuera de clase De 51 al 75% 29.52 

Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados, motivo por el cual no suma el 100% por que podía elegir-
se más de una opción. 

 
La tabla 5 muestra las estrategias que emplea el docente como conjunto de 

la didáctica dentro de su práctica, así como el orden por nivel porcentual de 
acuerdo a la opinión de los egresados entrevistados y el criterio que le asignan a 
dicha estrategia en una escala de: Mala, Regular, Buena  y Muy buena. Esta opi-
nión de los egresados, reafirma la de los docentes respecto a las estrategias di-
dácticas expresadas en la tabla 2. 
 

Tabla 5. Evaluación de las estrategias empleadas por los docentes 

Estrategia Evaluación % 

Planea las actividades con relación al contenido temático Buena 40.00 

Fomenta la participación crítico – reflexiva en los alumnos Muy buena 35.24 

Realiza evaluaciones previas del contenido temático Muy buena 34.29 

Aplica dinámicas para el desarrollo de su clase Buena 33.33 

Brinda apoyo individual a los alumnos Muy buena 32.38 

Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 alumnos, motivo por el cual no suma el 100% por que podía elegirse 
más de una opción. 
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3.11.2 Presentación de resultados con relación a la hipótesis 

Con la finalidad de analizar las variables consideradas en la hipótesis del tra-
bajo de investigación, se decidió realizar tabulaciones y gráficos comparativos con 
la información obtenida de los alumnos egresados titulados y no titulados y las 
variables en estudio, los resultados se muestran en este apartado. 

3.11.2.1 Nivel de titulación y su estudio comparativo 

El nivel de titulación en este estudio se consideró como el número de egre-
sados titulados es decir, los que han realizado los trámites administrativos oficiales 
necesarios para concluir sus estudios con base a la reglamentación de la Univer-
sidad Veracruzana.  
 El estudio comparativo se efectuó relacionando el nivel de titulación con las 
variables: perfil del docente, práctica docente y actualización docente. Además se 
consideró pertinente analizar también la situación de dichas variables respecto al 
Plan de Estudios (1993 y 2000) que cursaron los egresados. Posteriormente se 
procedió a realizar un análisis de la información a partir de los resultados obteni-
dos mediante el estadístico de la Chi Cuadrada, en la cual se tomó en considera-
ción la hipótesis alterna y la hipótesis nula como elementos que indican la relación 
entre el factor determinante y el planteamiento hipotético. Cabe mencionar, que 
este último solamente se efectuó para los indicadores que presentaron una posible 
relación con el nivel de titulación. 
 El perfil docente tomó en cuenta la opinión de los egresados respecto a la 
experiencia, conocimientos y las características básicas de los profesores. Con 
relación a la experiencia, en el gráfico 22 se puede observar la opinión de los 
egresados titulados y no titulados por plan de estudios, destacando un comporta-
miento similar en las opiniones vertidas por los egresados, principalmente en el 
caso de los no titulados. 

Gráfico 22 
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Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados. 
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Con respecto a la consideración de los egresados de ambos modelos acer-
ca de que si los docentes poseen los conocimientos necesarios para desempeñar 
su práctica, se puede observar que los egresados titulados del plan 2000 conside-
ran en un porcentaje mayor, que los docentes no cuentan con los conocimientos 
necesarios. 

 
Gráfico 23 
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Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados. 

 
 
 
 Tomando en consideración la importancia que tienen las características bá-
sicas de los profesores, es menester comentar que en la siguiente tabla se pre-
sentan el promedio de las opiniones de los egresados titulados y no titulados acer-
ca del cumplimiento que tiene cada una de las características listadas. El prome-
dio se obtuvo de una escala de entre 0 y cuatro puntos asignando 4 a la mejor ca-
lificación y cero a la peor calificada. En la tabla destaca que la asistencia regular a 
clase obtuvo el mayor promedio con 2.57 de calificación y la peor calificación se 
otorgó a la atención fuera de clase con 1.77 de calificación colocándola por debajo 
del promedio de 2 puntos. Otras características que se encuentran encima del 
promedio fueron: puntualidad, conocimiento amplio de la materia, respeto al alum-
nado y claridad expositiva. Sin embargo hay que mencionar que las diferencias en 
las calificaciones entre titulados y no titulados son mínimas en todos los casos. 
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Tabla 6. Promedio de calificación de las características del docente 

Característica Titulados No titulados Total 

Asistencia regular a clase 2.7105 2.4925 2.5714 

Puntualidad 2.6842 2.3284 2.4571 

Conocimiento amplio en la materia 2.6316 2.3433 2.4476 

Respeto al alumnado 2.5 2.2537 2.3429 

Claridad expositiva 2.0789 2.0299 2.0476 

Evaluación objetiva de los trabajos escritos y exámenes 2.0526 1.9851 2.0095 

Motivación para acceder a nuevos conocimientos 1.8684 2.0448 1.981 

Motivación a la participación de estudiantes en clase 1.7895 2.0149 1.9333 

Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 1.9737 1.791 1.8571 

Atención fuera de clase 1.8947 1.7015 1.7714 
 
Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados. 

 
 Para el análisis de la variable denominada práctica docente se consideró la 
opinión de los egresados en cuanto a las estrategias, didáctica usada, actitud del 
docente y congruencia de contenidos empleados por el docente. 

Con relación a las estrategias, en el gráfico siguiente, los egresados titula-
dos y no titulados por Plan de Estudios, evaluaron en una escala de: Mala, Regu-
lar, Buena y Muy buena el fomento por parte del docente de la participación crítico 
– reflexiva en los alumnos. Estrategia de suma importancia para los alumnos en la 
actualidad. Se puede observar que en el Plan de Estudios 2000 existen diferencias 
notables entre las opiniones de los titulados y no titulados, situación que no se 
presenta en las opiniones vertidas por los integrantes del Plan de Estudios 1993. 

 

Gráfico 24 
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Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados. 
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 Otro de los aspectos que fueron evaluados por los docentes fue la didácti-
ca, la cual como se puede observar en el siguiente gráfico los egresados titulados 
otorgaron un porcentaje mayor al criterio de Regular y los no titulados al criterio de 
Buena, ambos del plan 1993, y los egresados del plan 2000 asignan un porcentaje 
similar para los criterios de Regular y Buena. 
 
 
 
 

Gráfico 25 
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Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados. 

 
 
 
 
 
 La actitud del docente impacta de forma directa en el aprendizaje de los 
alumnos como se muestra en la siguiente gráfica los egresados titulados del plan 
1993 están fuertemente de acuerdo en que la actitud del profesor impacta en el 
aprendizaje y los alumnos no titulados en su mayoría opinan solamente estar de 
acuerdo con lo que se destacan diferencias en las opiniones de ambos. Con res-
pecto a los egresados del plan 2000 que se encuentran titulados, la distribución 
porcentual dada a las calificaciones parece ser diferente a las de los egresados no 
titulados. 
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Gráfico 26 
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Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados. 

  
Una forma de evaluar la actualización que tienen los docentes por parte de 

los egresados de ambos modelos fue la opinión que presentaron al cuestionarles 
si los docentes presentaban congruencia durante su práctica y como se muestra 
en el gráfico 27, los porcentajes mayores para estudiantes titulados y no titulados 
de ambos  Planes de Estudios se representan por la respuesta de que casi siem-
pre los docentes presentaban congruencia durante su práctica. 

  
Gráfico 27 
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Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados. 
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 Para el análisis de la variable denominada actualización docente se consi-
deró la opinión de los egresados en cuanto a la importancia de mantenerse en 
permanente actualización tanto en sus conocimientos como en su formación como 
docente y el 99% estuvieron de acuerdo con esta afirmación (ver gráfico 19). 
 En el gráfico siguiente se puede observar con una distribución porcentual 
claramente que los porcentajes mayores para ambos modelos se encuentran re-
presentados por los egresados que no están titulados y con un porcentaje menor 
los egresados que si se encuentran titulados esto para ambos modelos educati-
vos. 

Gráfico 28 
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Fuente: cálculo directo, base de cálculo 105 egresados. 

 
 

Para terminar este apartado, en la siguiente tabla se muestran los motivos 
que los estudiantes no titulados mencionaron como las causas más importantes 
para no hacerlo. Como se puede observar para los egresados del Plan de estudios 
1993, el motivo más significativo fueron los trámites administrativos y para los del 
Plan de Estudios 2000, que se encuentran en proceso de titulación. 

 
Tabla 7. Motivos de los egresados para no titularse 

Motivos para no titularse 1993 2000 
Trámites administrativos 56% 17% 
Falta de tiempo 22% 8% 
Sin respuesta 18% 42% 
Cuestiones económicas 4%  
En proceso de titulación  25% 
Revisiones al trabajo de tesis  8% 
Total general 100% 100% 

Fuente: cálculo directo, base de cálculo 67 egresados no titulados. 
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3.11.3 Análisis con Chi2  

 De acuerdo con el análisis gráfico de la sección anterior, se observó que los 
indicadores que presentan diferencias entre los egresados titulados y no titulados 
principalmente los que cursaron el Plan 2000 fueron: los conocimientos que posee 
el docente (gráfico 23) correspondiente a la variable práctica del docente; las es-
trategias que emplea el docente (gráfico 24) y la actitud del docente durante su 
práctica (gráfico 26) que forman parte de la variable práctica del docente. Por tal 
motivo, se decidió efectuar un análisis estadístico usando la Chi2  con el interés de 
determinar su posible relación.  

Con respecto ha este estadístico, el planteamiento de la hipótesis nula (H0); 
establece la independencia de las variables relacionadas y la hipótesis alterna (H1) 
que no son independientes las dos variables. La decisión que se señala para la 
Chi2 es que cuando es mayor la estadística de prueba (Valor Calculado) que el 
valor crítico (en este caso al 95%) se rechaza la hipótesis nula. 

Las variables relacionadas fueron por una parte, los indicadores antes men-
cionados o por la otra, si el egresado estaba titulado o no. Aunque las diferencias 
se destacaron para los egresados del Plan 2000, no se realizó el análisis solamen-
te para los integrantes de dicho Plan de Estudios debido a que no cumplían con el 
mínimo de 5 observaciones por celda señalados en la teoría de este estadístico. 

Cabe mencionar que el estudio estadístico de cada uno de los indicadores 
antes mencionados, se realizó mediante el apoyo de tablas que se elaboraron a 
partir de la aplicación de formulas estadísticas y recursos que contempla el pro-
grama de cómputo Excel. 

 
En el caso de la opinión acerca de los conocimientos que posee el docente 

se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Tabla 8. Opinión de egresados acerca de los conocimientos de los profesores 

Opinión acerca de los conocimientos Titulados No titulados Total 
Sí tienen conocimientos 29 57 86 
No tienen conocimientos 9 10 19 
Total  38 67 105 

 
Tabla 9. Cálculo de Chi cuadrada 

i ni E(ni) di di2 di2/E(ni) 

1 29 31.1238095
-

2.12380952 4.51056689 0.14492335
2 9 6.87619048 2.12380952 4.51056689 0.65596887
3 57 54.8761905 2.12380952 4.51056689 0.08219534

4 10 12.1238095
-

2.12380952 4.51056689 0.37204205
     1.25512961

 
GRADOS DE LIBERTAD 1
VALOR CRÍTICO 95% 3.84 
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 Las tablas siguientes presentan la información con respecto a  la evaluación 
de las estrategias que emplea el docente durante su práctica. 
 

Tabla 10. Opinión de egresados acerca de las estrategias usadas por el docente 

Opinión Titulados No titulados Total  
Mala o Regular 14 27 41 
Buena 9 21 30 
Muy buena 15 19 34 
Total  38 67 105 

 
Tabla 11. Cálculo de Chi cuadrada 

i ni E(ni) di di2 di2/E(ni) 

1 14 14.8380952
-

0.83809524 0.70240363 0.04733786

2 9 10.8571429
-

1.85714286 3.44897959 0.31766917
3 15 12.3047619 2.6952381 7.26430839 0.59036562
4 27 26.1619048 0.83809524 0.70240363 0.02684834
5 21 19.1428571 1.85714286 3.44897959 0.18017058
6 19 21.6952381 -2.6952381 7.26430839 0.33483423
     1.49722579

 
GRADOS DE LIBERTAD 2  
VALOR CRÍTICO 95% 5.99 

 
 

El impacto de la actitud del docente durante su práctica se analizó a partir de 
los datos siguientes: 
 

Tabla 12. Opinión acerca del impacto de la actitud del profesor 

Opinión acerca de la actitud Titulados No titulados Total  
En desacuerdo 14 17 31 
De acuerdo 7 31 38 
Fuertemente de acuerdo 16 20 36 
Total  37 68 105 

 
Tabla 13. Cálculo de Chi cuadrada 

i ni E(ni) di di2 di2/E(ni) 
1 14 10.9238095 3.07619048 9.46294785 0.86626811

2 7 13.3904762
-

6.39047619 40.8381859 3.0497934 
3 16 12.6857143 3.31428571 10.9844898 0.86589447

4 17 20.0761905
-

3.07619048 9.46294785 0.47135177
5 31 24.6095238 6.39047619 40.8381859 1.65944641

6 20 23.3142857
-

3.31428571 10.9844898 0.47114846
     7.38390262
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GRADOS DE LIBERTAD 2  
VALOR CRÍTICO 95% 5.99 

  
 

Como puede observarse, solamente en el indicador de la opinión de los egre-
sados titulados y no titulados acerca de que la actitud del docente impacta en el 
aprendizaje de los alumnos, se encontró que es mayor la Chi cuadrada calculada 
(7.384) que el valor crítico (5.99) por lo que la hipótesis nula se rechaza. De tal ma-
nera que se puede desprender como decisión que: sí existe una relación entre las 
variables consideradas. Por lo que se podría decir con relación a la hipótesis de 
este trabajo de investigación, que: la práctica docente en su indicador de actitud, 
impacta en el nivel de titulación de los egresados.  

Para terminar, es necesario mencionar que este es un primer estudio que ser-
ía necesario volver a realizar con la finalidad de profundizar la posible relación en-
contrada ya que el estadístico es cierto solamente para los datos obtenidos en 
este trabajo de investigación. 

 

Conclusiones 

Lo realmente destacable del presente capítulo es la importancia que tiene di-
señar con antelación e implementar la metodología adecuada que permita un buen 
desarrollo de los trabajos de investigación que tengan a bien el servir como fuente 
latente para la generación de nuevos conocimientos. Tal es el caso del presente 
estudio fundamentado en un esquema sistemático previamente planificado el cual 
permitió al autor partir del análisis de las situaciones reales del campo educativo 
dentro del nivel superior y concluir con la aceptación o rechazo de una hipótesis 
de trabajo. 
 Después del análisis de las situaciones educativas existentes y de la infor-
mación que hoy día se encuentra disponible, fue posible realizar el planteamiento 
de investigación, así como la hipótesis de trabajo, elemento que para la investiga-
ción aplicada fue el sustento del cual se partió para la realización de un buen es-
tudio de investigación. Los objetivos tomaron en consideración la importancia y 
nivel del alcance de los resultados esperados, así como las variables definidas 
para el estudio, la población de interés y el tamaño conveniente de la muestra fun-
damentada con las fórmulas y recursos estadísticos que permitieron dar certeza y 
credibilidad a los resultados que se obtuvieron con el desarrollo de la misma. 
 Otro aspecto relevante es el diseñar los instrumentos que servirán de base 
para la obtención de la información y datos necesarios que satisfagan las necesi-
dades de los planteamientos hipotéticos; todo ello mediante el análisis e interpre-
tación de la información recopilada al considerar que todo trabajo de investigación 
aplicada deberá de tener como interés principal el presentar los resultados obteni-
dos a partir del desarrollo de un proceso metodológico planeado para llevarse a 
cabo en el campo de la realidad. 
 Como conclusión de este capítulo se puede destacar la importancia que 
tiene presentar la información obtenida, procesada y analizada, de forma adecua-
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da, de forma tal, que permita una fácil y óptima comprensión de los resultados y 
más aún con la ayuda de la diversidad de los recursos tecnológicos que permiten 
una buena representación de los mismos. 
 Con relación a los gráficos y tablas relacionados con la información vertida 
por docentes, se puede distinguir a manera de resumen lo siguiente: el alto nivel 
de formación ya que la mayoría (75%) de ellos, mencionó contar con el grado aca-
démico de maestría; de igual modo, el 60% dijo tener más de 16 años de expe-
riencia dentro del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana 
de la región Xalapa; el que permiten en el 75% de los casos plantear dudas y co-
mentarios a los estudiantes durante el desarrollo de su cátedra; que el 70% parti-
cipa en los cursos de actualización que brinda la Universidad Veracruzana y la 
importancia que tiene las estrategias que emplea el docente en el momento de 
desarrollar su práctica, al señalar en el 85 % de las opiniones expresadas que 
usan la planeación del contenido temático y el fomento a la actitud crítico-reflexiva 
del estudiante. 
 En lo referente a los egresados, se encuentran como aspectos relevantes: 
el que la mayoría (59%) de los egresados son del sexo femenino; la consideración 
del 87% a favor de que los docentes tienen la experiencia y conocimientos nece-
sarios para desarrollar su práctica; la evaluación positiva de la didáctica del docen-
te dentro de su práctica como muy buena en el 32% de las opiniones; la actitud 
favorable (36%) del docente para resolver cuestionamientos; el alto porcentaje 
(99%) de recomendación de la actualización de los docentes y el bajo nivel de 
egresados titulados (36%) de la licenciatura en Pedagogía. Así mismo, es desta-
cable que los egresados confirmaron las opiniones dadas por los docentes con 
relación a las estrategias empleadas, su práctica y actualización. 

Respecto al planteamiento hipotético en al análisis comparativo entre titula-
dos y no titulados por Plan de Estudios, se puede señalar lo siguiente: de la varia-
ble denominada perfil docente, los egresados del Plan de estudios 2000 muestran 
diferencias significativas entre titulados y no titulados relativas a la consideración 
de los conocimientos del profesor (ver gráfico 23); con respecto a la variable prác-
tica docente, se presenta la misma situación en las estrategias usadas y a la acti-
tud del docente (ver gráficos 24 y 26). En los demás indicadores de las variables 
no se presentan diferencias significativas que puedan ser resaltadas. 
 Con lo que respecta a los resultados obtenidos con la aplicación de la Chi 
cuadrada se pueden mencionar como dato importante el que la actitud del docente 
impacta en el aprendizaje de los alumnos y por ende en cierta forma en el plan-
teamiento hipotético al considerar que ésta impacta en el nivel de titulación. Por 
último, cabe hacer mención de que el nivel de titulación de los alumnos se encuen-
tra limitado por trámites administrativos para la gran mayoría de los egresados del 
plan de estudio 2000 y para los egresados del plan 1993 la mayoría se encuentra 
en proceso de titulación. 
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Conclusiones y propuestas 
 
Conclusiones 
 
 Sociedad y cultura exigen hoy día a los docentes tener una formación inte-
gral en la que se entrelacen conocimientos, experiencias, valores, actitudes, sen-
timientos y capacidades, que fundamenten un espíritu de lucha constante y flexibi-
lidad al continuo avance en la ciencia, el conocimiento y la tecnología.  

Una formación que permita a las nuevas generaciones satisfacer las nece-
sidades educativas, sociales, culturales, económicas y políticas, que reúna las ca-
racterísticas que exige el avance educativo, como son el dominio del tema, el buen 
y acorde manejo de los conocimientos, teorías y la constante y creciente capacita-
ción que le permita adquirir más experiencia, aspectos que se demuestren en el 
momento en que el docente desarrolla su práctica. 

 Es por ello que, la formación y perfil del docente como se planteó en la 
hipótesis de trabajo, sí impacta de forma directa en el aprendizaje de los alumnos, 
ya que en este caso la población de estudio brindó un buen contenido de informa-
ción con respecto a la formación, la experiencia y conocimientos que tienen los 
docentes del Sistema de Enseñaza Abierta  lo cual permite el logro del término del 
plan de estudios , pero no con el nivel de titulación de sus egresados y por ende 
en esta investigación no se  cumple con el planteamiento hipotético establecido. 
 Vinculada de forma directa con el aspecto anteriormente abordado se en-
cuentra la práctica docente, ésta se encuentra representada principalmente por el 
tipo de enfoque que sustenta la formación del docente como es: el humanista, el 
constructivista y el estructural funcionalista, tomando en consideración las estrate-
gias técnicas, didácticas, metodológicas y teóricas que en cada uno de ellos se 
abordaron. 
 Con relación a la investigación desarrollada, puedo decir que el tipo de 
práctica que las instituciones de educación superior requieren, es aquella en la 
cual el docente pueda guiar, apoyar, motivar y orientar a los alumnos en el campo 
de los conocimientos y de su formación, mediante la aplicación de las técnicas, 
estrategias didácticas y metodológicas novedosas y acordes a la realidad de un 
mundo globalizado. 
 Se debe articular una práctica en la que los nuevos docentes tomen con-
ciencia de su función y compromiso consigo mismos y con el campo educativo, 
teniendo a bien el presentar un buen manejo de los recursos técnicos y metodoló-
gicos que sean necesarios para el desenvolvimiento de la misma, así como del 
desarrollo de estrategias que permitan a los alumnos la adquisición de aprendiza-
jes significativos, con los cuales ellos puedan analizar, criticar, cuestionar y re-
flexionar sobre el aprendizaje, los conocimientos y las metodologías tanto del auto 
aprendizaje como de la enseñanza. 
 Estas acciones permitirán a los estudiantes a su vez tomar una actitud críti-
ca de las acciones de los docentes, así como de la didáctica que los docentes 
emplean durante el desarrollo de su práctica y por último, el analizar de qué forma 
la actitud que el docente toma, impacta de forma directa en la formación de los 
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alumnos y sobre en el nivel de aprendizaje de los mismos. Con relación a la prác-
tica docente se puede decir que sí impacta en el aprendizaje de los alumnos la 
licenciatura en pedagogía, y a su vez en el cumplimiento del plan de estudios de 
los mismos que se representa en el nivel de eficiencia terminal, pero no con lo  
que se plantea en esta investigación con relación al nivel de titulación de los alum-
nos egresados de los diferentes cohortes generacionales. 
 Por otra parte, se encuentra la importancia que tiene la actualización del 
docente, tal actualización se articula de forma constante y acorde al campo de ac-
ción en el cual se encuentra laborando el docente. Formación constante en todos 
los aspectos que como académicos deberán de cubrir y cumplir los docentes, to-
mando en consideración las nuevas corrientes teóricas, metodológicas y episte-
mológicas del conocimiento y  las nuevas tendencias didácticas de la enseñanza y 
mejora continua. 
  Por lo que en este caso, con relación a la información que presentaron los 
egresados se puede considerar como importante la actualización de los docentes 
con la finalidad de mejorar la enseñanza, su práctica docente y sobre todo el in-
crementar el índice titulación de los egresados, y a su vez, fomentar en ellos la 
titulación que permita incrementar el nivel de la institución. Esta tiene un impacto 
directo en el aprendizaje de los alumnos y en el desarrollo acorde de la práctica de 
los docentes y de forma directa con el nivel de titulación que  se plantea dentro del 
campo de información que da sustento a esta investigación, pero no con relación 
al planteamiento hipotético que sustenta la misma. 
  Como elemento final a estudiar, se encuentra el nivel  de titulación de los 
egresados que en una consideración conceptual basada en la eficiencia terminal, 
partiendo del número de alumnos que ingresan y egresan de un determinada co-
horte generacional, va más allá de dicho indicador, pues el propósito principal de 
esta investigación se encuentra limitado por el nivel de alumnos que han termina-
do el plan de estudios, pero que a su vez no se encuentran titulados. Dicho nivel 
se encuentra obstaculizado por  las diferentes acciones de los alumnos que mues-
tran poco interés por completar sus trámites administrativos para lograr su titula-
ción, así como las limitantes al momento de realizar los trámites oficiales adminis-
trativos; que abarcan desde la elaboración de las constancias, pago de aranceles 
y entrega de certificados, entre otros. 

 Y  por otra parte la problemática actual con la que se enfrentan los alumnos 
es el término de sus trabajos recepcionales (tesis), los cuales se encuentran trun-
cados por la falta de supervisión de sus asesores y la implementación de una ade-
cuada metodología para la realización de las mismas. Motivo por el cual con rela-
ción al planteamiento hipotético de  la investigación el nivel de titulación de los 
alumnos de licenciatura se encuentre limitado, y represente un aspecto importante 
y preocupante para las autoridades del Sistema de Enseñanza Abierta de la licen-
ciatura en Pedagogía, ya que con la investigación realizada se deja ver claramente 
el rezago que tiene el sistema en la eficiencia Terminal, no del cumplimiento del 
plan de estudios, pero sí con relación a los índices de titulación de los alumnos. 
 De esta forma se acepta  la hipótesis de trabajo al considerar que  el perfil, 
la práctica y la actualización de los docentes impacta en el aprendizaje de los 
alumnos del Sistema de Enseñanza Abierta, y por ende en el nivel de eficiencia 
terminal de los mismos, pero se rechaza en el sentido en que el perfil, la práctica y 
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la actualización de los docentes impacta en el índice porcentual de los alumnos 
titulados  de la licenciatura en Pedagogía de la Región Xalapa. Mencionando que 
solo en el caso de la actitud, tomada ésta como un indicador de las práctica del 
docente y con relación al estudio realizado con base al estadístico de la Chi cua-
drada, se puede concluir aceptando la hipótesis de trabajo al considerar que la 
actitud que el docente presenta durante el desarrollo de su cátedra, impacta en el 
nivel de titulación de los alumnos egresados.  
 A manera de comentario final quiero expresar que el realizar investigación 
de campo netamente aplicada fue uno de los retos más difíciles por lograr, pero 
cuando esto sucedió y una vez que se pudieron vencer los diferentes obstáculos 
en mi interior y dentro de mi formación, me quedo con una plena satisfacción al 
llenarme de experiencias maravillosas y de conocimientos indiscutibles, los cuales 
tendré como tarea principal el poder compartirlos con los demás y dar a conocer 
los resultados de tan valioso esfuerzo.  
 
 
Sugerencias 
 
 Con respecto a ellas  puedo mencionar las siguientes: 
 

Reestructurar el plan de estudios de forma tal que la seriación de las mate-
rias, permita a los alumnos al final del mismo, el presentar sus tesis para lograr la 
titulación, aspecto que en gran medida ayudará en la eficiencia terminal institucio-
nal y por ende, permitirá el incrementar el nivel de titulación de sus egresados. 
Implementar nuevas y mejores estrategias metodológicas que permitan a los 
alumnos el realizar los trabajos recepcionales (tésis) de forma acorde que les per-
mitan al finalizar el plan de estudios el alcanzar la titulación. 

 
Mejorar los sistemas administrativos que se manejan durante el proceso 

oficial que acredita la titulación de los estudiantes, lo cual permitirá elevar el nivel 
de titulados y a su vez la validación de los estudios y los conocimientos que los 
egresados de la licenciatura en pedagogía poseen. 

 
Prestar mayor atención al proceso de titulación y seguimiento de los trámi-

tes oficiales que tienen que realizar los alumnos para que se incremente la eficien-
cia terminal de la licenciatura con lo que respecta al Nivel de Titulación, y no solo 
al término del plan de estudios. 
 
Propuesta: 
 
Se presenta como propuesta, a partir del desarrollo de la investigación, del análisis 
de la información obtenida y con relación a la presentación de los resultados, de 
forma narrativa la siguiente: 
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Propuesta de mejora organizacional para incrementar el nivel de titulación 
de los egresados de la Facultad de Pedagogía en el Sistema de Enseñanza 
Abierta de la Universidad Veracruzana, Zona Xalapa. 
 
 
Introducción  
 

La globalización del mercado del conocimiento y su impacto directo en el 
desarrollo en la sociedad, da lugar a la imperante necesidad de invertir: recursos y 
esfuerzos en el campo de la educación. Es importe mencionar que el interés de 
las autoridades de las instituciones educativas, deberá estar vinculado con las es-
feras sociales, culturales, políticas y religiosas para la solución de problemas en 
este ámbito. 
 Dando lugar de esta forma, a la plena satisfacción de las necesidades que 
los individuos reclaman a la sociedad y al campo de la educación, todo ello con 
respecto al nivel de formación académica que brindan  las instituciones educativas 
a los egresados y, a su vez, el interés por mejorar sus niveles de eficiencia termi-
nal como aspecto que refleja la calidad de la enseñanza y la eficiencia en la for-
mación de sus educandos. 

Los datos obtenidos en la investigación realizada y  el análisis de la infor-
mación relacionada con los resultados en la educación de nivel superior, me per-
miten realizar la presente propuesta con la finalidad de mejorar los niveles de titu-
lación de los egresados de la licenciatura en Pedagogía correspondientes al Sis-
tema de Enseñanza Abierta, de la Universidad Veracruzana. 

Esta propuesta puede ser analizada o en su caso desarrollada desde dife-
rentes perspectivas, ya que contiene información suficiente para ser retomada 
desde diferentes áreas de estudio, por lo que en este caso, se presenta desde una 
visión empresarial-humanista, centrada en la formación académica, visión obteni-
da durante la maestría en Ciencias Administrativas que corresponde al área de 
Recursos Humanos, enmarcando las áreas que pueden estar de forma directa 
vinculadas para el desarrollo de la misma. 
 
Informe: 
 

El presente informe destacará los elementos mas relevantes encontrados 
como resultados de la investigación realizada, mismo que se respaldan con los 
fundamentos teóricos y conceptuales presentados en los primeros capítulos, De-
ntro de los  factores a destacar se encuentran, el perfil docente, práctica docente y 
actualización docente como principales elementos. 
 
El perfil del docente 

 La experiencia del docente, en este caso, se evaluó con relación a la opi-
nión de los egresados tomando en consideración el número de años que 
han laborado los docentes dentro del Sistema de Enseñanza Abierta, donde 
se puede destacar como elemento importante que los egresados opinan en 
un 87%(ver gráfico15) que sí tienen la experiencia necesaria para desem-
peñar sus actividades como formadores, así como también se presenta un 
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Práctica de los docentes 

 Las opiniones  vertidas por los egresados de ambos Planes de Estudios en 
relación a los recursos y materiales que empleaba el docente durante su 
práctica destacan: pintarrón, marcadores, borrador, antologías, fotocopias 
de libros, proyector de acetatos y pizarrón (ver tabla 3).Y que al ser compa-
rada con la opinión dada por los docentes se puede visualizar con claridad 
la similitud en las opiniones vertidas (ver tabla 1), aspecto que permite co-
rroborar la información que se presenta. 

 
 De igual forma, se puede observar claramente en las tablas 2  y 5 la simili-

tud de ambas opiniones, con lo que respecta a las estrategias didácticas 
que eran empleadas por los docentes, así como también lo referente a la 
actitud que presentaba el docente durante el desarrollo de su práctica y al 
momento de ser cuestionado por los alumnos. Ver gráficos 6 y 20. 

 
 Aunque, es en el indicador de la actitud que presentaba el docente durante 

el desarrollo de su práctica donde existen una diferencias marcadas con lo 
que respecta a las opiniones vertidas por los egresados titulados  y los no 
titulados del Plan de Estudios 2000 (ver gráfico 26), aspecto que promovió 
la inquietud por conocer la relación que existía entre el planteamiento hipo-
tético de la investigación, al considerar que la práctica del docente impacta 
en el nivel de titulación de los egresados y la actitud que el docente presen-
taba durante su práctica a los alumnos.  

 
 Se decidió el realizar un estudio con el estadístico de la Chi cuadrada del 

cual se obtuvo como resultado que solamente en el indicador de la opinión 
de los egresados titulados y no titulados, se encontró que es mayor la Chi 
cuadrada calculada  con un valor de 7.384 que el valor crítico 5.99 (consul-
tar tablas 12 y 13), por lo que la hipótesis nula se rechaza. De forma tal que 
se puede desprender como decisión que: sí existe una relación entre las va-
riables consideradas. Motivo por el cual puede decirse que con relación al 
planteamiento hipotético de la investigación, que: la práctica docente en su 
indicador de actitud impacta en el nivel de titulación de los egresados. 

 
Actualización del docente 

 En este elementos lo comprenden los indicadores de congruencia en la en-
señanza en la cual la opinión de los alumnos egresados es favorable con 
relación a la enseñanza del docente en un criterio de que  casi siempre (ver 
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 Por último se aborda como indicador importante a analizar y que es funda-

mental para el desarrolla de la investigación, así como para la presentación 
de la misma; el nivel de titulación de los egresados de la licenciatura el cual 
se encuentra bajo con relación a los resultados obtenidos tanto para los 
egresados del Plan de Estudios 2000 , como para los egresados del Plan 
de Estudios 1993 (ver gráfico 28) y de forma general  el 64% de los egresa-
dos encuestados no se encuentran titulados, los cuales presentan como 
motivos; los trámites administrativos, la falta de tiempo  y por cuestiones 
personales, mientras que tan sólo un 36% dio una opinión favorable con lo 
que respecta a la titulación. 

 
Con esta información presentada se da pie al planteamiento de la propuesta 

de mejora organizacional  para incrementar el nivel de titulación de los egresados 
de la licenciatura en Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta, zona Xalapa. 
 
Perspectiva de la propuesta 
 
 El interés por presentar la siguiente propuesta  de forma enunciativa, es con 
la finalidad de mejorar el nivel de titulación de los egresados por una parte, pero 
también resalta la importancia de presentar una inquietud que sirva de base para 
el buen funcionamiento del Sistema de Enseñanza Abierta, como institución edu-
cativa en la cual me formé. Por lo que en este sentido la perspectiva que tomo es 
desde la óptica de la formación adquirida durante el estudio de la maestría en 
Ciencias Administrativas, principalmente abocándome al área de Recursos Huma-
nos. 
 Para lo cual es necesario, tomar en consideración: la institución misma; 
abarcando los aspectos de administración, organización y plan de estudios, los 
docentes comprendiendo: la formación, actualización y capacitación, la infraestruc-
tura, al considerar las características necesarias administrativas y de espacios físi-
cos para el desarrollo de las funciones, y los egresados abordando los aspectos 
de: eficiencia terminal, trámites administrativos, proceso de titulación y seguimien-
to de los mismo. 
 Pero es menester para mí, el anticipar la visualización integral que puedo 
presentar en el desarrollo de la propuesta con lo que respecta; a los alcances de 
la misma y la presentación de los objetivos planteados. Una visualización que 
permita conformar un buen diseño desde un enfoque de sistemas, combinado con 
una base fenomenológica-estructuralista, y para quien le resulte interesante reto-
mar la investigación le sirva como fundamento. 
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Objetivo general: 

 Lograr, mediante la reconsideración del Plan de Estudios, la reestructuración 
de los procesos administrativos, la constante capacitación y actualización de 
los docentes y el apoyo necesario a los alumnos en su formación y proceso de 
titulación, incrementar el nivel de titulación de los egresados de la licenciatura 
en Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta, zona Xalapa. 

 

Objetivos específicos: 

 Mejorar la estructura funcional y organizacional del Sistema de Enseñanza 
Abierta de la licenciatura en Pedagogía, zona Xalapa, con la finalidad de brin-
dar un mejor servicio a sus estudiantes. 

 Implementar un sistema de seguimientos, control y evaluación de egresados, 
mediante una base de datos, para tener un informe de titulados y no titulados. 

 Fortalecer la reestructuración del Plan de Estudios de forma tal, que permita a 
los alumnos tener una seriación de materias que los formen en el área de in-
vestigación. 

 Fomentar la participación de los docentes en los cursos de actualización y ca-
pacitación constante en su área de formación. 

 Presentar mejores y mayores posibilidades de obtener recursos, que permita a 
los docentes continuar con su formación y actualización. 

 Conformar una adecuación de las instalaciones administrativas que permita un 
mejor funcionamiento en los procesos a desarrollar. 

 Brindar asesoría y apoyo a los alumnos que se encuentran realizando los trá-
mites administrativos para obtener la titulación. 

 Establecer sistemas se supervisión y orientación metodológica en la elabora-
ción de los trabajos recepcionales  (tesis) a los alumnos. 

 

Propuestas 

 Se sugiere que se realice una mejora al sistema administrativo que comprenda 
el desempeño de funciones de forma tal que permita el desarrollo eficiente y 
eficaz en todo momento, para quien desee realizar cualquier tipo de trámite 
administrativo, le permita llevar a cabo los procesos de forma rápida y apropia-
da. Tomando en consideración, en caso de ser necesaria la redistribución de 
funciones con relación a la estructura organizacional que favorezca el área 
administrativa institucional y por ende el sistema de trámites escolares. 

 El docente, considerado como elemento indispensable para lograr con éxito el 
proceso de enseñanza, deberá de contar con los cursos y recursos necesarios 
que le faciliten la adquisición de nuevos conocimientos, con la finalidad  de es-
tar mejor capacitados en las diferentes áreas del saber, así como de la capaci-
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 Con relación a los egresados se pretende que la institución educativa gestione 
los recursos y medios tecnológicos que permitan el diseño, implementación, 
desarrollo y control de una base de datos, que facilite la presentación de los di-
ferentes informes institucionales que sean de interés para los directivos, docen-
tes y alumnos, así como a los egresados, con la finalidad de tener un control 
de sus procesos de titulación, seguimiento y evaluación de los mismos. 

 La consideración de las propuestas presentadas, será importante para poder 
determinar el horizonte de  planeación, que se diseñe de acuerdo a las líneas 
estratégicas, objetivos, metas y programas que se tengan que desarrollar, así 
como la asignación de tiempos que comprendan periodos a largo, mediano y 
corto plazo  

 

Evaluación  

 Este aspecto estará determinado por las alternativas de solución a los obje-
tivos y las propuestas presentadas, y al grado de importancia que le asignen los 
responsables directivos y académicos del Sistema de Enseñanza Abierta. Ya que 
en cierta forma la determinación del interés por resolver dichas preocupaciones 
permitirá el desarrollo de las formas estratégicas de diseño, desarrollo y evalua-
ción de éstas. 

Conclusión 

  La importancia de realizar trabajos de investigación, radica en la utilidad 
que éstos tengan, a partir de los conocimientos e información que con el desarrollo 
de la misma se logren obtener. 

 Motivo por el cual, puedo mencionar que es para mí de gran interés el pre-
sentar esta propuesta con la finalidad de aportar elementos y datos claves, que 
sirvan como fundamento para el desarrollo de otros trabajos de investigación y a la 
vez aportar con un granito de información significativa, que permita el mejoramien-
to del Sistema de Enseñanza Abierta, zona Xalapa. De forma específica en la li-
cenciatura en Pedagogía.  

 La propuesta por cuestiones de tiempo y organización de actividades co-
rrespondientes al periodo  2003- 2005, en el cual realice la maestría en Ciencias 
Administrativas, así como por la falta de recursos y disponibilidad de medios, se 
presenta sólo en un primer nivel narrativo y propositivo, esperando que sea de 
vital importancia e interés para quienes se encuentran al frente de dicha institu-
ción. 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS  
SUPERIORES DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (I.I.E.S.C.A.) 

El presente instrumento está diseñado con la finalidad de obtener información que permita desarro-
llar la investigación  que se está llevando a cabo en el Sistema de Enseñanza Abierta de la Licen-
ciatura en Pedagogía de la zona Xalapa, con relación al perfil, la práctica y la actualización del 
docente y su impacto en nivel de titulación de los egresados. La información que Usted presente 
será tratada de forma confidencial. 

PREGUNTAS GENERALES 

                     

                                                                              Sexo       M           F                 Edad: _______años 

1.- Indique su formación académica  

                      Licenciatura                               Maestría                                         Doctorado             

  

2.- Tipo de contratación que tiene como académico de la Universidad Veracruzana dentro del Sis-
tema de Enseñanza Abierta:  

              Tiempo  completo                        Medio tiempo                                      Por horas 

Area:____________________________________________________________ 

3.- Señale el año del plan de estudios  en el cual ha participado como docente dentro de la Licen-
ciatura en Pedagogía del S.E.A. 

                     1993                                   2000 

4.- Su estado civil es: 

      Soltero (a)              Casado (a)                  Divorciado (a)                 Viudo (a)          Unión libre 

 

5.- Mencione Usted las materias que ha impartido del año 1997 a la fecha dentro del S.E.A. corres-
pondientes a la Licenciatura en Pedagogía: 

MATERIA PLAN DE ESTUDIOS 
1993 

MODELO INTEGRAL FLEXI-
BLE IMPLEMENTADO EN EL 

2000. 

   

   

   

   

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

6.- Número de años de experiencia que tiene Usted para desempeñar sus actividades como docen-
te: 
     
      Menos de 1 a  5                Más de  5 a   10                  Más de  10 a 15                 Más de  15 
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Anexo 1. Cuestionario para docentes 

7.- Señale los recursos y materiales que emplea Usted como académico de la Licenciatura en Pe-
dagogía dentro del S.E.A. para el desarrollo de su práctica como docente: 
  
             Pizarrón 
 Fotocopias de capítulos de libros 
             Fotocopias de artículos. 
 Proyector de  acetatos. 
             Proyector de filminas. 
 Pintarrón, marcadores, borrador. 
            Cañón. 
            Computadora. 
            Programas de cómputo. 
 Libros.  

Antologías. 
Revistas.             

             Hojas de rotafolio. 
 Otras ¿Cuáles?  _____________________________________________ 
 
8.- Elija Usted  las estrategias metodológicas que emplea para desempeñar su actividad de ense-
ñanza con mayor frecuencia: 

Aplicar dinámicas para el desarrollo de la clase. 
 Brindar apoyo individual a los alumnos. 
 Realizar evaluación previa del tema que será tratado. 
 Planear las actividades con relación al contenido temático. 
 Fomentar la participación crítico – reflexiva en los alumnos. 
  Realizar evaluación final del tema que fue tratado en clase. 
 Otras ¿Cuáles?______________________________________________ 
 
9.- ¿Cuál es su opinión acerca del Modelo Educativo Integral Flexible implementado en el año 2000 
dentro del Sistema de Enseñanza Abierta, en la Licenciatura en Pedagogía? 
____________________________________________________________________________ 
 
10.- ¿La  actitud que Usted toma durante el desarrollo de su práctica como docente, permite que 
los alumnos puedan cuestionar y plantear dudas con relación al contenido temático abordado en la 
clase? 
      Siempre                           Casi siempre                               Rara vez                Nunca 
 
11.- ¿Cómo consideraría  Usted la participación de los alumnos en el desarrollo de las actividades 
programadas para el aprendizaje? 
   
      Muy buena                        Buena                                   Regular                       Mala  
 
12.- ¿La forma como aborda Usted los contenidos contemplados en el plan de estudios promueve 
la discusión y el análisis en la clase? 
    
       Siempre                           Casi siempre                               Rara vez                Nunca 
 

MEJORAMIENTO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

13.- Indique  usted el tipo de curso que le gustaría estudiar para mejorar su práctica como docente. 

_______________________________________________________________________ 
 
14.- ¿Participa usted en los cursos de actualización y mejoramiento de la práctica docente que 
brinda la Universidad Veracruzana y el FESAPAU.V.? 
        Sí                No   
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Anexo 1. Cuestionario para docentes 

A-4 

¿Por qué?: _______________________________________________________ 
 
15.- ¿La actualización en su formación  como docente y el conocimiento de otras áreas favorecen 
su práctica como docente? 
    Fuertemente de acuerdo     De acuerdo      Fuertemente  en desacuerdo         En desacuerdo 
16.-¿Considera usted que la actitud que presenta en el desarrollo de su práctica como docente 
impacta en el aprendizaje de los alumnos? 
    
       Sí              No     
 ¿Por qué?________________________________________________________ 
 
17.- Observaciones generales, con relación a la práctica  que desempeña como docente dentro del 
Sistema de Enseñanza Abierta. 
_________________________________________________________________________ 
 

Por su cooperación, gracias. 



 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES 
DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (I.I.E.S.C.A.) 

El presente instrumento está diseñado con la finalidad de obtener información que permita desarro-
llar la investigación que se está llevando a cabo en el Sistema de Enseñanza Abierta de la Licen-
ciatura en Pedagogía de la zona Xalapa, con relación al perfil, la práctica y la actualización del 
docente y su impacto en el nivel de titulación de los egresados. La información que Usted presente 
será tratada de forma confidencial. 

DATOS GENERALES 
                                                                          Sexo        M              F             Edad: _____años 
1.- ¿Cuál es su estado civil? 
             Soltero (a)                  Casado (a)                 Divorciado (a)                Viudo (a) 
 
2.- ¿Indique el plan de estudios en el cuál Usted realizó sus estudios? 
          Plan de estudios 1993                                   Plan de estudios 2000 
 
3.- ¿Cuenta Usted con alguna otra formación profesional, además de la Licenciatura en Pedagog-
ía?           Sí                                                  No   
 ¿Cuál? ________________________________________________________ 
4.- En su opinión, indique el porcentaje de relación que tiene la formación obtenida en la  Licencia-
tura en Pedagogía con su desempeño profesional 
               Nivel _______% 
5.- ¿Por favor indique Usted  su lugar de nacimiento? 
_________________________________________ 
DESEMPEÑO DOCENTE 
 
6.- ¿Considera Usted que los docentes del S.E.A. de la Licenciatura en Pedagogía tienen la expe-
riencia necesaria para desempeñar sus actividades como formadores   dentro del proceso de en-
señanza aprendizaje? 
 Sí     No 
¿Por qué? ______________________________________________ 
7.- ¿Considera Usted que los docentes del S.E.A. de la Licenciatura en Pedagogía tienen los cono-
cimientos necesarios para desempeñar sus actividades como formadores dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje? 
   Sí     No 
¿Por qué? _________________________ 
8.- De los  siguientes recursos y materiales marque  con una cruz los que son empleados con  
mayor frecuencia por los  docentes dentro de la Licenciatura en Pedagogía  en el desarrollo de  su 
clase: 
 Pizarrón 
 Fotocopias de capítulos de libros 
             Fotocopias de artículos impresos. 
 Proyector de  acetatos. 
             Proyector de filminas. 
 Pintarrón, marcadores, borrador. 
            Cañón. 
            Computadora. 
            Programas de cómputo. 
 Libros.  

Antologías. 
Revistas.             

 Hojas de rotafolio. 
 Otras ¿Cuáles?  _____________________________ 
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Anexo 2. Cuestionario para egresados 

9.- Como evaluaría  Usted  las siguientes estrategias metodológicas empleadas por los docentes 
de la Licenciatura en Pedagogía del S.E.A. para desarrollar su práctica y abordar los contenidos 
temáticos con respecto a su vivencia en las clases: 
 

 Muy buena Buena Regular Mala 
Aplica dinámicas para el desarrollo de su clase.     
Brinda apoyo individual a los alumnos.     
Realiza evaluaciones previas del contenido temático.     
Planea las actividades con relación al contenido temá-
tico. 

    

Fomenta la participación crítico – reflexiva en los alum-
nos. 

    

Otras¿Cuáles?____________________________     
 
 
10.- Su participación en el desarrollo de las actividades programadas por el docente dentro de las 
clases, le permitió a usted: 
      Analizar              Criticar                  Reflexionar               Cuestionar                Otras acciones 
 
11.- En su opinión ¿Cómo evaluaría  la didáctica (conjunto de estrategias y técnicas) que el docen-
te emplea para el desarrollo de su práctica con relación al  inicio y cierre de clase? 
      Muy buena                          Buena                                   Regular                       Mala  
 
12.- En el momento de que Usted planteaba dudas con relación al contenido temático de los cursos 
de Pedagogía del S.E.A.  la actitud del docente fue: 
          Muy favorable                      Favorable                   Poco favorable               Nada favorable 
 
13.- Su motivación en clases se incrementó en función de la didáctica, del docente y la actitud del 
mismo empleadas en el desarrollo de su práctica. 
 
     Fuertemente de acuerdo         De acuerdo       Fuertemente en desacuerdo       En Desacuerdo 
 
 
14.- ¿Durante  el desarrollo de las clases  el docente de la Licenciatura en Pedagogía del S.E.A.  
Presentaba  congruencia de lo que enseñaban con relación a los objetivos de  su formación? 
  Siempre                   Casi siempre      Rara vez      Nunca 
 
15.- En su opinión, a continuación se listan algunas de las  características básicas de los docentes 
y su práctica. Haciendo una evaluación del conjunto de los profesores, indique el porcentaje de las 
siguientes condiciones que los docentes del S.E.A. emplean en su desempeño. 
 

 De 0 al 
25% 

De 26 
al 50% 

De 51 
al 75% 

De 76 al 
100% 

Conocimiento amplio en la materia     
Claridad expositiva     
Atención fuera de clase     
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos     
Evaluación objetiva de los trabajos escritos y exámenes     
Motivación para acceder a nuevos conocimientos     
Motivación a la participación de estudiantes en clase     
Respeto al alumnado     
Asistencia regular a clase     
Puntualidad     
Otro (¿Cuál ?)     
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Anexo 2. Cuestionario para egresados 

A-7 

MEJORAMIENTO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
16. ¿Recomendaría Usted como elemento necesario la actualización en la formación académica de 
los docentes del S.E.A. de la Licenciatura en Pedagogía?  
       Sí                                                                               No    
 ¿Por qué?_________________________      ¿Por qué?____________________________         
        
17.- ¿Cree Usted que la actitud del docente  durante el desarrollo de su práctica  impacta en el  
aprendizaje de los estudiantes? 
      Fuertemente de acuerdo       De acuerdo        Fuertemente  en Desacuerdo      En Desacuerdo 
 
18.- ¿Considera usted que el plan de estudios influye en la didáctica empleada por el docente para 
desarrollar su práctica? 
 Sí    No      No sé 
 
19.- ¿Actualmente Usted esta titulado de la Licenciatura en Pedagogía dentro del S.E.A.?   
             Sí                                  No   
¿Por qué?___________________________________________ 
        

Por su cooperación, gracias. 

 

 



Artículos del Estatuto del Personal Académico de la Universidad  
Veracruzana relativos al desempeño docente 

De acuerdo con el Estatuto del Personal Académico de la Universidad Veracruza-
na, en su constitución toma en consideración lo siguiente con relación a la actualización 
docente. 

TÍTULO QUINTO 

DEL PROGRAMA GENERAL DE ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 

ARTÍCULO 116.- La Universidad Veracruzana reconocerá la labor del personal académico, a 
través del establecimiento del programa general de estímulos al personal académico. 

ARTÍCULO 117.- Podrá participar en el programa general de estímulos todo el personal acadé-
mico de base, de acuerdo a las disposiciones del presente título. 

ARTÍCULO 118.- El programa general de estímulos al personal académico comprende lo siguien-
te: 

I.- Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico; 

II.- Premio al Decano. 

ARTÍCULO 119.- El programa general de estímulos al personal académico tendrá tres fuentes de 
financiamiento: 

I. Recursos otorgados por el Gobierno Federal; 

II. Recursos otorgados por el Gobierno del Estado; 

III. Recursos derivados de ingresos propios de la Universidad Veracruzana. 

CAPÍTULO I 

PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO 

ARTÍCULO 120.- El programa de estímulos al desempeño del personal académico tiene como 
objetivo reconocer de manera diferencial la realización de las actividades del personal académico, 
tomando como base la calidad y la dedicación, así como su desarrollo académico y profesional. 

ARTÍCULO 121.- El programa de estímulos al desempeño del personal académico está centrado 
en premiar el ejercicio profesional sobresaliente: en primer lugar, por la función sustantiva para la 
que el académico tiene su nombramiento y en segundo lugar, por las otras funciones sustantivas o 
adjetivas que realice. 

Con este programa se pretende contribuir a la conformación de una nueva cultura para la 
transformación del quehacer académico en la Institución, en la cual se reconozca e incentive al 
personal académico que muestre mayores grados de compromiso y mejores resultados en el des-
empeño de su trabajo. El ejercicio profesional sobresaliente en la actividad académica comprende 
dos aspectos: el desempeño y la producción; el primero se evalúa a través de encuestas aplicadas 
en cada caso a dos de las instancias evaluadoras, la segunda se evalúa a través de los diversos 
indicadores de los productos académicos. 

ARTÍCULO 122.- El ejercicio de este programa tiene una periodicidad bienal, lapso en el cual 
cada académico deberá presentar dos planes anuales de trabajo individual, dos reportes de auto 
evaluación y un informe bienal de productividad académica. 

ARTÍCULO 123.- Los académicos serán evaluados conforme a las tablas de referentes básicos, 
contenidos en el documento rector correspondiente. La puntuación obtenida en su función sustanti-
va o adjetiva principal, sumada a la que se obtenga en otras funciones sustantivas o adjetivas, en 
acciones de vinculación, en formación académica y en auto evaluación, determinará el nivel alcan-
zado de acuerdo con los rangos de puntuación establecidos en la tabla de niveles que aparece en 
el documento rector citado. 
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ARTÍCULO 124.- El programa de estímulos al desempeño del personal académico sólo tendrá 
como fuentes de financiamiento recursos del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 125.- Conforme a los resultados de la evaluación, los recursos que el Gobierno Fede-
ral destine expresamente al programa, cubrirán las cantidades asignadas a los niveles alcanzados 
por el siguiente personal académico de base: 

I. Docentes de tiempo completo asociados y titulares; 

II. Investigadores de tiempo completo que tengan por lo menos 4 horas semana-mes frente a grupo 
por semestre en cursos de licenciatura o de postgrado ofrecidos por la propia Universidad y/o reali-
cen tutorías a estudiantes, siempre y cuando sea complemento de su carga académica; 

III. Técnicos académicos de tiempo completo, asociados y titulares; 

IV. Personal académico de tiempo completo que desempeñe funciones de dirección o administra-
ción académica en la Universidad Veracruzana y que se encuentre impartiendo parte de su carga 
académica en la institución; 

V. Ejecutantes de tiempo completo, asociados y titulares. 

ARTÍCULO 126.- Los recursos señalados en la fracción II del artículo 121, se destinarán a cubrir 
los montos del premio obtenidos por el personal de base siguiente: 

I. Docentes de medio tiempo; 

II. Investigadores de medio tiempo que tengan una carga mínima de 4 horas semana-mes frente a 
grupo, por semestre, en cursos de licenciatura o postgrado y/o realicen tutorías a estudiantes, 
siempre y cuando sea complemento de su carga académica; 

III. Docentes de asignatura que tengan una carga mínima de 10 horas semana-mes frente a grupo 
por año en cursos de licenciatura o posgrado de la Universidad; 

IV. Técnicos académicos de medio tiempo; 

V. Ejecutantes de medio tiempo; 

VI. Personal titular de los departamentos cuyo origen sea la docencia y que se encuentre vinculado 
con la planeación y el desarrollo de proyectos educativos y que además imparta un mínimo de 4 
horas/semana/mes de docencia frente a grupo por semestre. 

ARTÍCULO 127.- Para el otorgamiento del estímulo al desempeño del personal académico, la 
Universidad Veracruzana expedirá bienalmente la convocatoria correspondiente conforme a la cual 
los académicos presentarán sus solicitudes y la documentación respectiva. 

ARTÍCULO 128.- El análisis y la evaluación de la documentación presentada por el personal 
académico estarán a cargo de las siguientes comisiones: 

I. Comisión del Área Académica de Artes; 
II. Comisión del Área Académica Biológico-Agropecuaria; 
III. Comisión del Área Académica de Ciencias de la Salud; 
IV. Comisión del Área Académica Económico-Administrativa; 
V. Comisión del Área Académica de Humanidades; 
VI. Comisión del Área Académica Técnica; 
VII. Comisión del Área Académica de Investigaciones; 
VIII. Comisión de Divulgación Artística; 
IX. Comisión de Extensión; 
X. Comisión de Gestión Académica. 

ARTÍCULO 129.- Cada comisión estará integrada por el director general del área, tres directores 
de entidades que pertenezcan a la misma y siete académicos provenientes de las diversas faculta-
des que integran el área, institutos, grupos artísticos u organismos de extensión universitaria. 

Los directores de las entidades serán designados por el director general respectivo y, en su caso, 
por el Director General de Investigaciones o por el Director de Divulgación Artística y los académi-
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cos por la Secretaría Académica de entre las ternas propuestas por las juntas académicas u órga-
nos equivalentes de las entidades. 

ARTÍCULO 130.- La comisión de Gestión Académica estará constituida por ocho personas, sien-
do presidida por el Secretario Académico e integrada por dos directores de dependencia responsa-
bles de hacer gestión académica, así como por un miembro del personal académico dedicado a 
esa gestión por cada una de las regiones universitarias. 

ARTÍCULO 131.- Cada comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Realizar la evaluación de cada uno de los expedientes presentados por los académicos; 

II. Emitir los dictámenes acerca de la evaluación realizada; 

III. Dictaminar sobre los casos no previstos en la convocatoria. 

ARTÍCULO 132.- Las personas propuestas por las juntas académicas u órganos equivalentes de 
las entidades para ser miembros de las comisiones de análisis y evaluación y de apelación, de-
berán cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Ser personal académico de base; 

II. Tener una antigüedad mínima de cinco años en la función académica correspondiente; 

III. Que al momento de la designación se encuentre desempeñando su carga académica. 

En el caso de entidades académicas de nueva creación, no se exigirá el requisito de la antigüedad. 
La participación en ambas comisiones es honorífica. 

ARTÍCULO 133.- Los integrantes de las comisiones dictaminadoras recibirán la información y 
capacitación correspondientes, a fin de que puedan cumplir su función debidamente. 

ARTÍCULO 134.- Los instrumentos base de la evaluación serán revisados periódicamente y en 
caso necesario, se harán las modificaciones pertinentes. 

ARTÍCULO 135.- Concluida la evaluación y asignados los puntajes y niveles, la Secretaría Aca-
démica, a través de las Direcciones Generales de Área Académica, hará del conocimiento los re-
sultados a los interesados. 

ARTÍCULO 136.- Las comisiones que deberán conocer de los recursos de apelación se inte-
grarán por áreas académicas y por función, en la misma forma que se dispone en el artículo 130 de 
este Ordenamiento. Cada comisión estará integrada por el Abogado General, el Director del Área 
Académica correspondiente y en su caso, por el Director General de Investigaciones o por el Direc-
tor de Divulgación Artística y por siete académicos provenientes de las diversas facultades que 
integran el área, institutos, grupos artísticos u organismos de extensión universitaria, elegidos en la 
misma forma que se dispone en el artículo 131 de este Ordenamiento. Por cuanto a la Comisión de 
Gestión, conocerá de los recursos de apelación una comisión integrada por el Abogado General, el 
Secretario Académico y un director de dependencia responsable de hacer dicha gestión. 

ARTÍCULO 137.- Cuando el candidato se considere afectado por el dictamen, tendrá un término 
de diez días hábiles a partir de la fecha de recepción de su resultado para presentar ante la Secre-
taría Académica su inconformidad por escrito, precisando el motivo de la misma, la cual será tur-
nada a la Comisión de Apelación de la función académica correspondiente. 

ARTÍCULO 138.- La Comisión de Apelación dará oportunidad al inconforme para expresar ver-
balmente sus alegatos. En un término de quince días hábiles contados a partir de que concluya el 
plazo para la recepción de inconformidades, resolverá con carácter definitivo, notificando la resolu-
ción por conducto del Abogado General dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

La ausencia del académico en esta fase no es motivo para que la Comisión respectiva no analice 
la apelación y dictamine lo procedente. 

ARTÍCULO 139.- Las cantidades en efectivo correspondientes al estímulo al desempeño del 
personal académico, serán pagadas mensualmente en las entidades en que estén adscritos los 
académicos. 
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ARTÍCULO 140.- Serán sancionados con la suspensión de ingresar al programa durante los dos 
periodos inmediatos a la comisión de una falta, los académicos que incurran en alguna de las si-
guientes: 

I. Plagio de textos, producción en apoyo a la docencia, producción científica, tecnológica o artística 
y toda aquella que sea objeto de derechos de autor; 

II. Presentación de documentos probatorios falsos o alteración de los mismos; 

IV. Emisión de un aval, juicio o dictamen en su propio beneficio acerca de su desempeño o produc-
ción académica; 

IV. Actuación académica que denote ventaja de oportunidad en la participación por auto designa-
ción en situaciones tales como jurado de exámenes de oposición y profesionales, prejurado, arbi-
traje, asesorías o participación en actividades o programas de vinculación. 

La sanción se hará extensiva para aquellas autoridades o miembros de los cuerpos colegiados que 
avalen las situaciones enunciadas. 

ARTÍCULO 141.- En este programa de estímulos al desempeño académico se aplicará un siste-
ma aleatorio de auditoria supervisado por la Secretaría Académica, que haga posible la revisión de 
expedientes de los académicos, para verificar el buen funcionamiento en la realización del proceso. 
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