
ce favorecer el empleo en cuanto al tiempo, se nota 
una considerable disminución de horas laborales 
cuando las personas alcanzan altos niveles educa
tivos.

Una parte de la investigación se dedicó a explorar 
las expectativas de los encuestados en relación al 
porvenir, visto desde el entorno familiar y social del 
país. Encontrando que el pesimismo se inclina ha
cia la menor escolaridad.

Se inquirió también sobre la conveniencia de re
currir a las autoridades para obtener justicia me
diante la aplicación de las leyes y fueron las perso
nas con menor escolaridad quienes mostraron me
nor confianza al respecto, probablemente este dato 
se trate de un síntoma de la desesperanza aprendi
da, es decir, del reforzamiento cotidiano de la acti
tud pasiva, de cualquier forma el porcentaje de 
quienes no acudirían a las autoridades es bastante 
alto.

En esta investigación, se comprobó también que 
las personas con mayor nivel educativo practican 
en forma habitual ejercicio físico y que son estas 
mismas las que hacen de la lectura y otras activi
dades culturales, su pasatiempo favorito; mientras 
la televisión y la radio son predilectas de personas 
con menor escolaridad.

En cuestión de política la escolaridad no mostró 
influencia alguna, sin embargo conforme se des
ciende en escolaridad se nota más incertidumbre

social y política.

Integración social y personal

La integración afectiva tanto con la familia como 
con otras personas forma una parte trascendente en 
la vida del individuo. Así como el grado de satisfac
ción consigo mismo y el de la felicidad. Por ello es 
que se investigaron estos rubros, obteniendo que 
las personas con mayor escolaridad logran una ma
yor integración con su familia, igualmente, parecen 
tener mayor capacidad para establecer relaciones 
amorosas con otras personas

Conclusión

Así la investigación realizada por los estudiantes y 
catedráticos de Contaduría y Administración de la 
UNAM, señala con sus evidencias no sólo mejores 
condiciones de trabajo y de vida familar, sino tam
bién una mayor felicidad e integración familiar y so
cial para quienes han podido contar con niveles más 
altos de educación, es decir, se apoya así la consi
deración de la educación como una acción libera
dora No justificando los temores de quienes des
confían del aparato educativo mexicano pese a la 
muy discutible calidad de dicho sistema.

Edlth Cañedo

UN ACERCAMIENTO AL 
QUEHACER DEL DOCENTE 

UNIVERSITARIO
El siguiente texto es un resumen de la ponencia "Acercamiento al quehacer del docente 
universitario ' sustentada por Clementina Barrera y Nadia Medina de la Universidad 
Vmacruzana durante el IX Foro Nacional sobre Educación Crisis y Estado, celebrado 
en el mes de abrí del pasado año en la ciudad de Xalapa. Ver.

La docencia universitaria resulta de la necesidad de atender y for
jar profes i onal mente a un sector de la sociedad, es decir, la docen
cia es una acción concebida como trabajo en tanto que resulta útil 
Para cumplir una función dentro de una sociedad de acuerdo con la 
fiorma social.
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La norma tiende a regir aspectos 
generales de la actividad docente 
pero no determina las particula
ridades de esetrabajo. El docente 
tiene una vida académica hetero
génea y dinámica, con una rela
tiva autonomía que impide a la 
institución controlar totalmente 
su tiempo y que establece una li
mitante para reglamentar o regu
lar sus actividades; ejecuta una 
variedad de funciones revestidas 
de ambigüedad, algunas produc
to de sus necesidades como 
miembro de la comunidad univer 
sitaría y otras derivadas directa
mente de la normatividad.

El personal académico lo inte
gran los encargados de la docen
cia, de la investigación, de activi
dades creativas, artísticas, depor
tivas, de dirección, de realización 
y supervisión del servicio social, 
de extensión y difusión. La impor
tancia que se le da a las diferentes 
actividades académicas de la U- 
niversidad Veracruzana está mar
cada por el hecho de que la do
cencia y la investigación se sepa
ran en la misma Ley universitaria, 
y las direcciones para las labores 
de docencia y servicio social se 
fraccionan en cinco áreas y la de 
investigación en una sola. La do
cencia adquiere, entonces, más 
espacio y, así, más recursos hu
manos y materiales.

Independientemente en cada 
facultad se dan ciertos procesos 
que marcan y distinguen la situa
ción y práctica del docente uni
versitario. Por consiguiente su 
trabajo es producto de la relación 
sujeto-facultad.

La actualización

En años anteriores los grados 
académicos no influían en la con
tratación de personal de carrera: 
un sujeto sin ningún grado po
día accederá formas altas de con
tratación; sin embargo, actual
mente aún con la presentación de 
certificados no es segura la entra
da, lo cual sí puede servir para la 
categorización adecuada del per
sonal docente no así para su in
greso.
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La importancia que se le da a las diferentes 
actividades académicas de la Universidad 
Veracruzana, está marcada por el hecho de que la 
docencia y la investigación se separan en la 
misma Ley universitaria
---------------------------------------------------------------------------- í

Una de las características de 
los docentes de la universidad es 
no haber tenido una experiencia 
efectiva como profesionistas fue
ra de la institución, de ahí que és
tos no pertenecen a agrupacio
nes propias de su profesión en 
forma general.

Con la ¡dea de que la experien
cia hace al maestro, gran canti
dad de éstos jamás ha participa
do en cursos de formación do
cente, así reducen la docencia al 
aspecto técnico de la enseñanza; 
donde algunos han formado gru
pos de estudio sobre técnicas de 
la enseñanza.

Algunos docentes señalan la 
importancia de estar actualiza
dos mediante la lectura de perió
dicos sin embargo, es muy redu
cido el número de éstos que se 
interesan en lecturas distintas a 
las propias de las materias impar
tidas por ellos.

Normalmente la experiencia 
docente de los actuales catedrá
ticos universitarios comenzó con 
su actividad como alumnos por lo 
cual, cuando se vio frente a un 
grupo, tomó ejemplo de sus ma
estros los cuales reunían algunas 
características como: la esencial, 
un alto grado de conocimiento, 
un marcado interés por la ense

Cuando el docente universitario desde su propia 
perspectiva describe cómo debería ser él mismo, 
no privilegia la necesidad de un profundo 
conocimiento de su materia.

ñanza, maestros empeñados en 
guiar a sus alumnos hacia el ra
zonamiento como forma superior 
del pensamiento y no solamente 
hacia la memorización No obs
tante lo anterior, cuando el do
cente universitario desde su pro
pia perspectiva describe cómo 
debería ser él mismo, no privile
gia la necesidad de un profundo 
conocimiento de su materia, sino 
su capacidad para entendery res
petar a los alumnos, para com
partir experiencias con ellos.

El maestro universitario vive 
una confusión en cuanto al que
hacer educativo, producto de la 
falta de reflexión acerca de la la
bor docente, dicha carencia se 
debe cubrir si se pretende lograr 
la eficiencia y calidad educativa 
en los próximos años.

La escasez de recursos econó
micos, que se ha tomado tantas 
veces como pretexto para no bus
car la excelencia académica, no 
será un obstáculo si se fomenta 
la investigación en los alumnos. 
Al tiempo que los alumnos procu
ran su autoformación, los docen
tes pueden hacer lo propio; auto- 
formarse como docentes con la 
investigación.

Edith Cañedo


