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Presentación
A poco más de una década de su creación, el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado A.C. 
(Comepo) se ha convertido en el organismo aglutinador por excelencia de los esfuerzos, avances 
y experiencias que se viven a lo largo del país, en el contexto de la educación superior, tanto 
pública como privada.

Pensado a partir del XIV Congreso Nacional de Posgrado (junio de 2000), el Comepo surge 
como una respuesta a la necesidad imperante de fortalecer las relaciones de las Instituciones de 
Educación Superior (IES), en su esfuerzo común por desarrollar un Proyecto Nacional de Posgrado, 
que atienda las necesidades del sector y cumpla con sus objetivos más caros, entre ellos: la calidad 
de los estudios superiores y su vinculación con el entorno social, productivo y cultural de nuestra 
República. 

De esta forma, el Consejo ha trabajado durante más de una década en pos del fortalecimiento 
del Posgrado Nacional, ya como organismo convocante para diversas actividades, o bien, como 
organismo receptor o vinculante de las propuestas que las universidades e instituciones plan-
tean, en su búsqueda por elevar la calidad de los estudios de posgrado, haciéndolos, en el proce-
so, receptivos y propositivos respecto de las expectativas y necesidades de la sociedad mexicana.

Fiel a los objetivos con los que fue creado, el Comepo ha trabajado para “fomentar, mejorar y 
garantizar las relaciones de cooperación académica entre las IES” (Comepo, 2011) que conside-
ran los programas con este grado de estudios en México. A la par, ha impulsado la vinculación 
entre los posgrados nacionales con los distintos sectores sociales, en la conciencia de que el 
conocimiento debe democratizarse para ser útil al contexto desde el cual emerge.

En ese mismo sentido, el Consejo se ha ofrecido, no sólo como representante del Proyecto 
del Posgrado Nacional, sino también como una suerte de plataforma para el planteamiento, 
análisis y difusión de los factores que repercuten en el desarrollo de la educación superior 
mexicana y los procesos de la investigación científica; lo mismo que ha asentado los principios 
que hacen favorables aspectos como la movilidad académica, el reconocimiento oficial, la 
profesionalización, la internacionalización y otros, relacionados con dicho nivel de estudios y 
su actual crecimiento.

Ayudadas con su directriz, las IES mexicanas han logrado homologar los criterios para la eva-
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luación de los posgrados, permitiendo así la conformación de un marco de referencia que sirve 
para la obtención de apoyos y reconocimientos a los programas, por parte de los diversos orga-
nismos gubernamentales y de otro tipo.

Actualmente, el Consejo ha logrado reunir a las universidades, instituciones y centros de in-
vestigación con presencia de posgrados nacionales, pero también ha llamado a su mesa a orga-
nismos cuya labor resulta determinante para el crecimiento y desarrollo del Posgrado Mexicano, 
como es el caso de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y las instancias correspondien-
tes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México, entre otros.

Lo anterior ha traído como resultado el fortalecimiento del Consejo como un organismo repre-
sentativo y plural, de fuerte arraigo en el contexto educativo mexicano, y sin cuya presencia sería 
impensable el florecimiento de los estudios de posgrado con calidad en el territorio mexicano.

El libro que hoy tenemos en manos, es uno de los muchos ejemplos de la labor del Comepo 
en sus años de existencia, que comenzó un 28 de noviembre del año 2001, y que se ha carac-
terizado por la promoción de los procesos, esfuerzos y resultados de los variados programas de 
posgrado en México, mediante la publicación de catálogos, boletines y ediciones varias; así como 
por la implementación de redes académicas y de información compartidas y otros productos al 
servicio del Posgrado Nacional y sus actores.

Logros e innovación en el Posgrado, reúne la experiencia, expectativas, planteamientos y pro-
puestas  de académicos de toda la República Mexicana, expresados en un primer momento 
durante el XXV Congreso Nacional de Posgrado y, ahora, compaginados aquí para el servicio 
y disfrute de todos quienes se interesan por la educación superior en México y sus posibles, 
deseables, alcances.

Medardo Serna González,  
Ricardo Miguel Pérez Munguia

Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado A.C.
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El crecimiento del posgrado en las universidades, centros de educación superior y núcleos de 
investigación en México, es un hecho tangible y cada vez más relevante para la vida académica 
de los años recientes en el país, dado que ello representa un mayor desarrollo educativo y, en 
especial, una mayor apuesta por la vinculación con el sector social y sus expectativas y necesida-
des. Sabemos, sin embargo, que tal crecimiento es todavía insuficiente, que no ha alcanzado el 
mínimo porcentaje deseable en la matrícula del nivel superior y que la incidencia del posgrado 
para el contexto general es un deseo sin cumplir cabalmente hasta el día en que esto se escribe.

En torno del posgrado se congregan hoy, profesores, investigadores, alumnos y personal vario, 
cuyo conjunto hace de este nivel académico una avanzada dinámica para lograr un objetivo 
caro, pero necesario: que el conocimiento se expanda mucho más allá de los espacios en que 
se genera, adquiriendo pertinencia y sentido para la colectividad, pues le será útil y cercano. Tal 
pertinencia y sentido, son factores clave para países que, como el nuestro, aún detentan una 
dependencia económica y tecnológica respecto de sus pares; para naciones que no han alcan-
zado el grado de desarrollo social deseable, no obstante a contar con la materia prima para ello. 

El libro que hoy tenemos en manos, Logros e innovación en el Posgrado, es una muestra de 
los múltiples esfuerzos que se realizan actualmente por cumplir la expectativa antes mencionada 
en México. Es, también, prueba de una década de labores por parte del Consejo Mexicano de 
Estudios de Posgrado, A.C. (Comepo), el cual persigue el desarrollo de un Proyecto Nacional de 
Posgrado como fin último. Pero es, sobre todo, resultado del esfuerzo individual y grupal de aca-
démicos de todo el país quienes, al llamado del Consejo, se han dispuesto a evaluar, proponer e 
impulsar acciones sobre el dicho grado con la mira puesta en su crecimiento y pertinencia social.

Resultado de los trabajos expuestos durante el XXV Congreso Nacional de Posgrado (21, 22 
y 23 de septiembre de 2011, Guanajuato), el título de referencia incluye más de 40 textos que 
destacan conceptos como la competitividad, la innovación, la vinculación y el seguimiento del 
posgrado, en el marco de un proceso que marcha hacia la verdadera institución de éste como 
punto de apoyo para el desarrollo social, cultural y económico de todos los habitantes del país.

En ese sentido, también destaca la participación del Comepo en tanto que es punto de partida 
y de enlace institucional –vale recordar, el primer paso formal en México- para conjuntar los es-

Prólogo
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fuerzos de las Instituciones de Educación Superior, los centros de investigación y las autoridades 
educativas para el fortalecimiento del posgrado mexicano. Con este libro, el Consejo muestra 
el trabajo de los actores del posgrado nacional, el vínculo de sus esfuerzos, sus logros, avances 
y perspectivas; así como plantea los retos a seguir, el más importante quizá, como decíamos: la 
necesaria vinculación entre los contextos académico y social, a favor de la colectividad.

De esta forma, Logros e innovación en el Posgrado, se convierte en un ejemplo sintáctico, 
pero acertado de los procesos que viven quienes se instruyen y actúan en el posgrado mexicano. 
Demuestra, al final, que la pertinencia de los estudios superiores no sólo es real, sino más que 
necesaria para la transformación favorable de nuestro país en el futuro cercano.

Salvador Jara Guerrero
Rector de la Universidad Michoacana  

de San Nicolás de Hidalgo
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I Discursos

Comepo y el desarrollo del posgrado nacional1

José Enrique Villa Rivera2

Mucho me complace acompañarles en el inicio de los trabajos de la XXV edición del Congreso 
Nacional de Posgrado. Éste representa 25 años de esfuerzo ininterrumpido, siempre a favor del 
mejoramiento del Posgrado Nacional.

Ese inicio parece casi lejano, y digo casi, porque el país ha cambiado tanto que este lapso pue-
de parecer enorme, aunque en la vida de las instituciones un cuarto de siglo sigue siendo poco 
tiempo para alcanzar la madurez y los logros relevantes que el congreso ha obtenido.

Con pasos tímidos, el Congreso Nacional ve la primera luz en 1986, como espacio de reflexión 
propositiva. Al ver su trayectoria, se puede afirmar que sus aportaciones han fortalecido el pos-
grado en las instituciones educativas del nivel superior y en los centros de investigación; que ha 
contribuido, con ideas y experiencias, al desarrollo de políticas y programas públicos, entre éstos 
el que ahora conocemos como Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC).

Hoy, sin duda, el Congreso Nacional de Posgrado tiene mucho para festejar. Felicidades a to-
dos. Su vida ha sido fecunda. De sus discusiones y análisis surgió la asociación que ahora tiene la 
responsabilidad de tomar la estafeta y dar continuidad a los trabajos y conclusiones a las que se 
arriba en cada una de sus ediciones. Celebramos, entonces, dos aniversarios, el número 25 del 
congreso y el décimo del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (Comepo). Por ello felicito 
sinceramente a todos los asociados y a las mesas directivas que lo han conducido.

1 Intervención en la ceremonia de inauguración del XXV Congreso Nacional de Posgrado y Expo-posgrado 2011,  
celebrada el 21 de septiembre de 2011 en la Universidad de Guanajuato.

2 Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
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En lo personal, siempre he estado muy cerca del congreso y también del consejo. Acompañé 
sus primeros pasos y fui testigo de la forma en que paulatinamente se consolidaban.

Comepo, desde su origen, ha trabajado con la convicción de que  el posgrado es una base 
indispensable para la investigación; comparto plenamente esa postura, y desde esa atalaya el 
consejo estableció numerosas propuestas que hoy son realidad en las instituciones y en las de-
pendencias responsables de la educación superior y del posgrado en nuestro país.

El posgrado mexicano es, todavía, de reciente cuño. En 1950 la educación superior contaba 
apenas con 39 instituciones de educación superior y una matrícula cercana a 30 mil estudiantes. 
Ahora, el Posgrado Nacional supera con mucho esa cifra. Entre mil 322 posgrados actualmente 
reconocidos en el PNPC, se encuentran 217 programas cuyo antecedente se remonta al periodo 
previo a los esfuerzos del CONACyT en evaluación de la calidad y a la creación del Comepo.

De estos posgrados, hay 24 que fueron creados entre 1939 y 1965. Se trata de programas 
ofrecidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto  Nacional de Salud Públi-
ca, El Colegio de México, la Universidad de Guadalajara, el Colegio de Posgraduados, el Centro 
de Investigación y Estudios Superiores de Monterrey, y el Instituto Politécnico Nacional, en temas 
tales como física, bioquímica, salud pública, lingüística, demografía, edafología, ingeniería eléc-
trica e ingeniería electrónica. Lo curioso y retador, es que con tantos años de experiencia, sólo 
10 de ellos han alcanzado el nivel de competencia internacional, y uno todavía se encuentra en 
desarrollo. El dato escueto invita a reflexionar y afrontar el desafío con toda la decisión, tanto 
desde las instituciones como desde las dependencias.

Los primeros esfuerzos para evaluar la calidad del posgrado tienen su origen en la segunda 
mitad de la década de los setenta de siglo pasado, en momentos en que la rápida expansión de 
instituciones y matrículas generaba las primeras dudas sobre la calidad y la pertinencia de los 
programas educativos. Para 1976, el joven CONACyT, en el Plan Nacional Indicativo de Ciencia 
y Tecnología, hace referencia clara a la necesidad de contar con un subsistema de posgrado 
integrado y de calidad.

Ya por entonces, los famosos archipiélagos eran muchos, y seguían creciendo, pero continua-
ban sin construir los puentes indispensables para que el desarrollo del posgrado fuera vigoroso 
y consistente. Ese es claramente un desafío sobre el que la capacidad de innovar tiene todavía 
mucho que aportar. 

Cuatro años después de ese plan, se establece un Grupo Intersecretarial (SHCP, SSP, SEP y CONA-
CyT, 1980) con la tarea de elaborar un estudio diagnóstico y la planeación prospectiva del posgra-
do. Para ese año, ya se contaba con una matrícula de poco más de 23 mil alumnos, el 60% de los 
cuales estudiaban en el Distrito Federal. Iniciando el camino de una política pública orientada a la 
evaluación y a la planeación, asombrosamente, y a diferencia de otros ámbitos de la vida nacional, 
ha habido continuidad hasta el presente.

Pocos años después, en 1984, el CONACyT crea el primer Programa de Fortalecimiento del 
Posgrado Nacional, conforma Comités Académicos de Evaluación para realizar diagnósticos que 
incluyeron visitas a las instituciones y programas. Para 1991, crea el Padrón de Programas de 
Posgrado de Excelencia, y basa las decisiones en la evaluación por pares académicos. Entonces, 
414 programas reciben esta distinción.
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No es mi intención hacer un recorrido por la historia completa del posgrado; quiero destacar al-
gunos puntos que considero necesario se tomen en cuenta en las discusiones que ahora inician, 
bajo el lema: “Logros e Innovación en el Posgrado”.

El padrón permanece hasta 2000, en que registra un total de 405 posgrados, mostrando 
signos de agotamiento. SEP y CONACyT escuchan las propuestas de Comepo y las voces de 
las instituciones que proponían cambios. En 2001 el Padrón se transforma en el Programa de 
Fortalecimiento al Posgrado Nacional, que buscó impulsar el mejoramiento de los programas 
con base en los planes estratégicos de desarrollo institucional, al tiempo que abre la puerta a los 
posgrados profesionalizantes. Esta etapa inicia con 425 programas reconocidos y concluye con 
un crecimiento del 60 % para alcanzar programas de calidad.

Con el inicio del sexenio actual, el padrón original adquiere un nuevo dinamismo.

Se perfeccionan categorías, criterios, indicadores y parámetros, entre otros muchos cambios de 
fondo, y el Programa Nacional de Posgrados que en 2007 obtiene el reconocimiento. Ahora, por 
decisión de los comités de dictaminadores, se ha llegado a mil 322 posgrados de calidad que 
conforman actualmente el padrón, que muestra un crecimiento del 94% con respecto al anterior 
programa.

En el contexto nacional, y de acuerdo con datos de la SEP y del estudio realizado por Comepo, 
hay más de 8 mil 500 posgrados, ofrecidos por mil 423 instituciones, de las cuales mil 134 son 
del régimen particular y 289 son públicas, atendiendo una matrícula cercana a los 230 mil estu-
diantes. En cuanto a la calidad, y de acuerdo con los resultados de la última evaluación realizada, 
128 instituciones concentran los mil 322 posgrados reconocidos en el PNPC.

Las universidades públicas estatales cuentan con el 48.6%, y las federales con el 22.9% del 
total de los programas reconocidos por el CONACyT, mientras que en las instituciones particula-
res únicamente 94 programas (7.1%) han superado con éxito el proceso de evaluación, aunque 
ofrecen un volumen de programas muy importante (63% de los 8 mil 500) la mayor parte en 
el área de las humanidades y ciencias sociales. Como se puede apreciar, hay un gran espacio de 
oportunidad para equilibrar crecimiento y calidad.

Por otra parte, es de destacar un interesante resultado de la última evaluación. Se observa el 
incremento en los más altos niveles de calidad, con poco más del 52% de los posgrados en los 
niveles de competencia internacional y consolidados.

El dinamismo del posgrado mexicano es tan relevante que en un reportaje recientemente, 
publicado en la revista Nature, México ocupa la segunda posición (17.1%) por la velocidad del 
crecimiento del doctorado en el periodo 1998-2006, solamente superado por China (40%), y 
por encima de Dinamarca, India, Corea, Japón, Australia, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos 
y Canadá.

Este dinamismo se verá impulsado con las alternativas que, convertidas a programas y políticas 
públicas, estamos favoreciendo para reconocer la calidad de los posgrados a distancia y mixtos, 
actualmente en evaluación, y los posgrados en la industria, nueva modalidad a incorporar en el 
PNPC una vez que se concluya el diseño y la metodología correspondiente, y previa consulta con 
grupos focales, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.
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La relevancia de la formación de recursos humanos en el mundo de nuestros días es indis-
cutible. Veamos ahora brevemente la otra cara de la moneda, a quienes participan en estos 
posgrados.

El programa de becas crece a la par que el PNPC. En 2001, con 425 posgrados en PNPC, el 
CONACyT contaba con casi 12 mil becarios. En 2011, con mil 322 programas a diciembre, se 
contaría con 39 mil 500 becarios, la mayor parte de ellos, 92%, en el país; sin embargo, parece 
haber todavía mucho por hacer. En los próximos meses, actualizaremos las becas mixtas para 
flexibilizar su operación y favorecer la movilidad nacional, los programas de doble titulación y las 
estancias en la industria. Con estas medidas se fortalecerá el Posgrado Nacional y habrá mejores 
alternativas para que los becarios enriquezcan su formación.

Estrechamente relacionado con el PNPC está el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). De los 
más de 17 mil miembros del SNI, un porcentaje superior al 75% ha sido becario del CONACyT; 
el 61% se ubica en las entidades federativas y el 39% en el Distrito Federal. La composición del 
PNPC es relativamente similar, aunque más pronunciada. La mayor parte, casi el 83%, se ubica 
en los estados y poco más del 27% en el Distrito Federal. Se observa que los investigadores de 
los estados participan 1.7 veces más en la formación que los investigadores del Distrito Federal. 
Al mismo tiempo, también se observa que las políticas de descentralización impulsadas por la 
SEP y el CONACyT han dado resultados positivos.

El país requiere mayor fortaleza en el posgrado si quiere competir en la arena mundial del 
conocimiento. El pasado 7 de septiembre el Foro Económico Mundial publicó los resultados del 
Índice de Competitividad Global, en los que México registró un avance significativo al pasar de la 
posición 66 a la 58. Este cambio se explica en buena medida por la innovación, donde las insti-
tuciones educativas y centros de investigación tienen mucho que hacer y aportar. México mejoró 
en 15 posiciones en la capacidad para innovar, 11 en el gasto privado en investigación y desarro-
llo, 14 en la colaboración universidad-industria en actividades de investigación y desarrollo, y 21 
posiciones en compras públicas de productos de alta tecnología. Aquí hay una contribución del 
posgrado, que habrá de ampliarse de manera tal, que en los próximos años nuestro país conti-
núe mejorando su posicionamiento internacional en materia de competitividad.

La internacionalización del posgrado requiere de toda nuestra capacidad de innovar. En los programas reconocidos en el 
PNPC pocos son los impartidos en otra lengua, la colaboración internacional es relativamente escasa, y en ellos cursan sus 
estudios poco más de mil 500 becarios de origen extranjero. Número muy limitado para la capacidad del Posgrado Nacional.

El posgrado ha crecido, se ha fortalecido, ha ampliado sus perspectivas, aborda nuevos temas 
y problemas, pero todavía hay un gran trabajo por realizar. Es necesaria una versión mucho más 
ambiciosa para superar algunos de los problemas estructurales que mencioné a lo largo de mi 
intervención, pero hacerlo con mejores respuestas y con esquemas innovadores que aseguren la 
calidad y la pertenencia, al tiempo que se estrechan los vínculos con los sectores social y produc-
tivo, especialmente en aquéllos que son estratégicos para el país, para cumplir la responsabilidad 
de contribuir a un desarrollo nacional más equitativo, equilibrado y sustentable.

Felicito nuevamente al Comepo por su décimo aniversario y por el 25 aniversario del Congreso 
Nacional de Posgrado, y expreso a todos ustedes mis mejores deseos por el éxito de este encuen-
tro. Muchas gracias.  



Discursos 15

El posgrado actual1

Rodolfo Tuirán

Me da mucho gusto visitar Guanajuato, punto de origen de nuestra historia como nación inde-
pendiente y tierra que apuesta por el desarrollo y la competitividad. Todos sabemos que en la 
emergente economía del conocimiento, la competitividad (de las entidades, regiones y países) 
está estrechamente asociada con la solvencia de sus centros de investigación y de sus institucio-
nes educativas.

En el mundo de la economía del conocimiento, sólo los países y regiones con capacidad para 
formar recursos humanos de alto nivel y generar innovaciones de manera continua en todos los 
sectores, podrán impulsar un crecimiento vigoroso.

Por esta razón, es motivo de especial satisfacción visitar esta tierra y participar con ustedes en 
la inauguración del XXV Congreso Nacional de Posgrado, que constituye un espacio de diálogo 
interinstitucional para fortalecer y mejorar el posgrado en nuestro país.

Los temas que serán abordados a lo largo de los días previstos de trabajo muestran la impor-
tancia de este foro. Aquí serán analizadas las perspectivas y diversidad de los posgrados nacio-
nales, los alcances y logros del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, la evolución de las 
percepciones sobre nuestros posgrados en el exterior; así como las prácticas de vinculación de 
redes, entre otros.

El posgrado en México ha contribuido de manera muy significativa en el desarrollo de la edu-
cación superior. Recuérdese que fue en los posgrados donde se dieron los primeros pasos en el 
campo de la evaluación, la acreditación y la intercomunicación.

La solidez de las Instituciones de Educación Superior mucho le debe a las innovaciones desple-
gadas en los posgrados y, seguramente, esa solidez servirá para continuar edificando un marco 
institucional propicio para la formación de recursos humanos altamente calificados.

Pero si bien en el posgrado se han dado pasos muy importantes, hay evidentes motivos de 
satisfacción, es claro que aún hay mucho por hacer. Seguramente todos los presentes coinci-
dirán con la idea de que México requiere, hoy más que nunca, de posgrados de calidad y con 
proyección internacional.

Al respecto, mencionaré brevemente datos indicativos sobre la situación actual del posgrado 
en México, los cuales permiten identificar algunos desafíos en puerta:

1. En México hay actualmente cerca de 251 mil estudiantes de posgrado; es decir, alrededor 
de 76 por cada mil alumnos de educación superior.

1 Intervención del doctor Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Superior, durante la Inauguración del XXV Congreso 
del Consejo Mexicano de Posgrado, en la Universidad de Guanajuato, ciudad de Guanajuato, 21 de septiembre de 2011.
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2. La matrícula de los posgrados creció rápidamente en el último quinquenio (a tasas supe-
riores al 10% anual, en promedio).

3. La mayoría de los alumnos de posgrado realiza estudios de matrícula (72 de cada 100) y 
sólo una minoría (aproximadamente 11 de cada 100) cursa un doctorado.

4. La matrícula del doctorado casi se triplicó y la de maestría aumentó en 77% en el último 
quinquenio.

5. La matrícula de las instituciones particulares en los programas de maestría y doctorado 
creció rápidamente en el último quinquenio y su peso relativo es, por vez primera, en 
2010, superior a la de las instituciones públicas.

6. Aunque la mayoría de los estudiantes de posgrado cursa sus estudios en la modalidad 
escolarizada (83 de cada 100), las modalidades no escolarizadas están ganando terreno 
rápidamente (su peso relativo se incrementó en los últimos cinco años de 10 a 17%).

7. Algunos indicadores relativos con el egreso, tanto de maestría como doctorado, han me-
jorado significativamente en los últimos años. Por ejemplo, del doctorado egresaron más 
de 5 mil 100 jóvenes en el último ciclo, una cifra modesta en el plano internacional, pero 
que ya duplica el egreso de 2005 nacional. Igualmente, los datos más recientes indican 
que en México ya se gradúan anualmente 3 mil 250 estudiantes con nivel de doctorado, 
una cifra equivalente a más del doble de la registrada hace cinco años. A pesar de los 
avances, el déficit de graduados de programas de doctorado sigue siendo preocupante.

8. También es preocupante el desbalance registrado en la composición de la matrícula por 
área de conocimiento. Destaca que el peso relativo de la matrícula correspondiente con las 
áreas de ciencias sociales y administrativas y de educación y humanidades, además de ma-
yoritaria, aumentara algunos puntos en el último quinquenio (al pasar de 51.6 a 58.9% 
en doctorado, y de 77.2 a 79.7% en maestría), pero lo perdiera en las áreas de ciencias 
naturales y exactas y de ingeniería y tecnología (cayó de 17.7 a 14.8% en el doctorado, y 
de 34 a 30.5% en la maestría). Si México pretende lograr una inserción más favorable en 
la economía del conocimiento, no hay duda de que el país deberá expandir el número y 
diversificar la composición de sus posgraduados.

9. La ampliación de la cobertura territorial del posgrado y la gradual desconcentración de la 
oferta desde la región centro, constituyen tendencias de largo plazo que han continuado 
su marcha en los años recientes. De hecho, el peso de la matrícula de posgrado en el 
Distrito Federal se redujo de 30.2 a 24% en los últimos 10 años.

10. No obstante, persiste la elevada concentración de la oferta de posgrado en algunos  cen-
tros urbanos. Las principales cuatro zonas metropolitanas del país (México, Guadalajara, 
Monterrey y Puebla) concentran hoy en día al 64% de la matrícula del nivel de especiali-
dad; 43% de maestría y 52% de doctorado.

11. Finalmente, desde el punto de vista de los retos asociados con la calidad, sobresale el he-
cho de que sólo uno de cada seis alumnos de maestría o doctorado cursa sus estudios en 
algún programa reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
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 Esta complejidad, especialmente desde la oferta, no debe llevarnos a olvidar el hecho de que 
en los próximos años, la demanda de profesores de tiempo completo con nivel de posgrado 
aumentará muy rápidamente.

Lo hará no sólo por la presión que ejercerá el incremento de la matrícula en la educación 
superior, sino también por el proceso de reemplazo generacional, que implicará el retiro de los 
docentes de mayor edad.

Las proyecciones disponibles, suscritas a la evolución de la cobertura de educación superior, 
indican que el  incremento neto anual podría variar en un rango de entre 6 mil 600, a 10 mil 100 
docentes de tiempo completo.

Una revisión del número de doctores graduado en los últimos años muestra que, de no acele-
rar el paso en el posgrado, no seremos capaces de cubrir la demanda de docentes asociada con 
la expansión de la matrícula de educación superior.

Esta demanda creciente de profesores deberá obligarnos, como se hace hoy, a revisar nuestras 
capacidades para formar con calidad esos cuadros en los niveles de posgrado, principalmente en 
el nivel de doctorado.

Entre esas capacidades destaca la calidad y la fortaleza de investigación que se realiza en las 
instituciones educativas que albergan programas de posgrado.

La publicación reciente del Ranking Iberoamericano SIR (2011) permite valorar la intensidad 
de la actividad científica en las universidades y centros de investigación nacionales y su posición 
relativa en la región iberoamericana.

El Ranking mide el desempeño de mil 369 instituciones de 42 países. Brasil, en la primera posi-
ción, logró colocar 357 instituciones, mientras que México incluyó a 265 instituciones.

Según el número de publicaciones científicas, nuestro país ocupó la tercera posición (alrededor 
de 60 mil publicaciones), muy lejos de España y Brasil (con 204 y 163 mil, respectivamente.

Los resultados de este ordenamiento permiten identificar algunos de los retos más apremiantes 
en este campo:

Primero, es preciso elevar el número de publicaciones de las universidades y centros de inves-
tigación mexicanos.

Segundo, se requiere fortalecer las capacidades de un número amplio de universidades con 
una producción científica todavía muy reducida. De las 265 instituciones mexicanas incluidas, la 
mayoría (242) generó en conjunto menos del 15% de la producción científica de México.

Tercero, queda claro que la producción científica del país tiene que apuntar a las revistas de 
mayor prestigio e impacto internacional.

Cuarto, es impostergable potenciar la visibilidad internacional de las publicaciones científicas 
mexicanas, mediante la participación en redes académicas internacionales.

La comparación iberoamericana o la que se desprende de otros ejercicios similares arroja, en 
suma, una lección muy clara: si queremos superar nuestros rezagos y mejorar nuestras posición 
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en el ámbito internacional, resulta imperativo dar un enorme impulso al quehacer científico en 
las universidades y centros de investigación del país y apoyar decididamente la formación de 
recursos de alto nivel.

Debemos reconocer que se requiere un mayor esfuerzo colectivo para aprovechar todo el 
potencial que se anida en los centros de investigación y las Instituciones de Educación Superior 
de México.  

Los desafíos

Ante ustedes puedo advertir que el posgrado mexicano representa el mayor de los retos para 
las instituciones educativas del país.

Como ya señalé, la expansión de la matrícula de educación superior y la renovación de las 
plantas docentes de nuestras universidades están asociadas, indisolublemente, con la necesidad 
de contar con profesores del más alto nivel académico.

Las generaciones de estudiantes que, en número creciente, se incorporarán a los estudios su-
periores en los próximos 10 años, encontrarán como profesores a jóvenes maestros y doctores 
de los programas actuales.

Estos profesores jóvenes habrán de encarar realidades cada vez más exigentes. La ruta del reco-
nocimiento académico o profesional será para esa pléyade de nuevos docentes, a menudo, más 
ardua y sinuosa que la propia obtención del grado.

Muchos otros, más allá del ámbito académico, se verán obligados a enfrentar la competencia 
urbi et orbi, que tiene lugar en la economía globalizada del conocimiento y que, por definición, 
constituye un espacio sin áreas de confort.

En ambos casos, el grado, todos lo sabemos, será un desafío antes que privilegio. Como decía 
algún viejo cantante: los tiempos están cambiando y es necesario mantener bien abiertos los 
ojos, porque esos cambios no regresarán.2

Parte del trabajo que significa avizorar esos tiempos tendrá lugar durante los próximos días, 
cuando los especialistas presentes en este Congreso Nacional deliberen y formulen sus propues-
tas, a través de las diferentes mesas de debate.

Estoy seguro que estos trabajos serán de gran utilidad para llevar a cabo las tareas estratégicas 
que realiza el Consejo Mexicano de Posgrado.

No me resta más que reiterar a ustedes mis mejores deseos para que este intercambio sea fruc-
tífero. A nuestros distinguidos visitantes del extranjero, les extiendo la más cordial bienvenida y 
el deseo de una grata estancia en nuestro país.

Sepan ustedes que cuentan con la disposición de la Secretaría de Educación Pública para apo-
yar al Comepo a encarar un presente y un futuro cargado de retos y desafíos.

Enhorabuena y muchas gracias a todos.

2  Bob Dylan, the times they are a-changing.
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A una década del nacimiento de Comepo1 
Valentina Torres Septién2

Vengo con gusto y agradecimiento a participar con ustedes en esta celebración. El gusto es por 
ver cumplidos 10 años de un consejo al que vi crecer, consolidarse y llegar a ser lo que es aho-
ra, una organización sólida, dinámica y de servicio, cuya meta principal es hacer de este nivel 
educativo el punto de quiebre hacia la formación de los mexicanos en quienes están puestas las 
esperanzas de un México mejor.

El agradecimiento se debe al cariño con que sus dirigentes me han invitado a participar en este 
evento, rodeada de colegas y amigos quienes a través de los años han mostrado un gran profe-
sionalismo, compromiso y entrega en las tareas complejas que nos han mantenido ocupados y 
preocupados para lograr la diferencia en pos de una educación de calidad.

En una destacada participación con motivo de la constitución formal del Consejo Mexicano de 
Estudios de Posgrado A.C. (Comepo), en el año 2002, la doctora Rosaura Ruíz Gutiérrez (Ruíz Gu-íz Gutiérrez (Ruíz Gu-z Gutiérrez (Ruíz Gu-
tiérrez, 2002, pp. 129-133) por entonces Directora General de Posgrado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), daba cuenta de cómo se fue desarrollando este nivel.  Fue preci-
samente en la Máxima Casa de Estudios cuando, en 1929, se reconocieron los grados de doctor 
y maestro, y a partir de 1932 cuando comenzaron a otorgarse estos grados de manera continua. 

Sin embargo, la vida del posgrado no ha sido un camino libre de obstáculos. Si bien en las ins-
tituciones superiores se reconocían los incuestionables beneficios que este nivel superior suponía 
para formar a los científicos, tecnólogos, humanistas y demás académicos que hicieran posible a 
México ingresar en una sociedad del conocimiento, no había una visión articulada y consensuada 
que le diera dirección al crecimiento del posgrado, ni tampoco condiciones institucionales para 
su gestión. Fue un proceso lento, que se vio superado por la proliferación de nuevas maestrías 
y doctorados.

En la mayor parte de las Instituciones de Educación Superior (IES) se abrieron nuevas maestrías 
y doctorados de manera errática y azarosa, para satisfacer demandas particulares, responder a 
presiones del momento, o  por iniciativa de algunos profesores destacados que veían la necesidad 
ingente de abrirlos para no quedar atrás de lo que se estaba realizando en otras partes del mundo.

1  Intervención de la doctora Valentina Torres Septién durante la Inauguración del XXV Congreso del Consejo Mexicano de 
Posgrado, en la Universidad de Guanajuato, ciudad de Guanajuato, 21 de septiembre de 2011.

2  Universidad Iberoamericana.
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No fue sino hasta los años setenta, cuando los rectores de las universidades e Instituciones de 
Educación Superior manifestaron su interés por impulsar este nivel de estudios.  En particular, “la 
ANUIES3 expresó su preocupación por el desarrollo del posgrado, para lo cual en sus asambleas 
generales de 1971, 1974 y 1975 estableció compromisos para dar impulso al sistema, con el 
propósito de “fortalecer la formación de investigadores docentes y especialistas de alto nivel” 
(Íbidem).

La idea de “fortalecer el posgrado nacional” ha evolucionado en los últimos años: a finales de 
la década de los ochenta del siglo pasado, ésta se fincaba en la planeación, la cual se ubicó en el 
centro de las políticas educativas (Rodríguez Gómez, & Casanova Cardiel, 2005; Ruíz Gutiérrez, 
2002); en los años noventa el énfasis se centraba en la búsqueda de la calidad y la eficiencia y en 
la promoción de procesos de cambio en las IES (Sánchez Saldaña, 2010). Veinte años después, en 
1991, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) crearía el Padrón de Programas de 
Posgrado de Excelencia (PE) a través del cual reconoció a los programas de calidad y les otorgó 
recursos financieros.

No obstante, muy pocos de aquéllos reunían entonces los requisitos de calidad y pertinencia, 
debido a su crecimiento anárquico y de desigual calidad, sin un proyecto estratégico nacional e 
institucional que garantizara su desarrollo, en el marco de las necesidades de un país como el 
nuestro, en desarrollo. Esto manifestaba la falta de políticas públicas y de una visión de largo 
plazo en las mismas, en relación con su planeación y a un proyecto nacional consensuado.

A partir del año 2001, el posgrado se ha visto beneficiado con el impulso de mejores y mayores 
proyectos, como del Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN) que introdu-
jo cambios en la forma de asignar y operar apoyos a los programas, en función de su calidad y 
de su estrategia institucional y, más tarde, con la aparición del por todos conocido, deseado y te- más tarde, con la aparición del por todos conocido, deseado y te-, con la aparición del por todos conocido, deseado y te-
mido Programa Nacional de Posgrados y el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 
Dichos esquemas dieron nueva vida al Posgrado Nacional, que vio el nacimiento paulatino y el 
fortalecimiento de numerosos programas en el país.

En el desarrollo del posgrado se ha considerado la importancia que éste tiene para enfrentar 
los desafíos, sobre todo en tres aspectos: en la generación de una investigación significativa para 
la ampliación del conocimiento, así como para la atención y solución de los problemas naciona-
les; en la formación de profesionistas altamente calificados en los saberes que exige su disciplina, 
con capacidad creativa, además de innovadora y con habilidad de aprendizaje constante; y, en 
el fortalecimiento del posgrado que está íntimamente relacionado con la expansión educativa 
necesaria para el futuro de México, a través de la formación de los profesionistas que requieren 
la formación global del sistema de educación superior  (Mier y Terán, 2003).

En la idea de la creación del Consejo Mexicano de Posgrado estaban presentes estas demandas 
y preocupaciones. Los antecedentes del Comepo se remontan hasta 1986, cuando dos de las 
más prestigiadas instituciones educativas en México, la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), decidieron convocar en la ciudad de Tlaxcala al Primer Congreso Nacional de Posgrado. 
Tres años más tarde, a estas instituciones se vincularía la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM). Los congresos de posgrado convocados anualmente, consistían entonces en la presenta-

3  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
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ción de trabajos libres con una incipiente estructura académica.  Con los años se ha continuado 
con esta tradición anual, en donde se convocan a  todas las instituciones mexicanas, con objeto 
de debatir las mejores estrategias para el desarrollo y el crecimiento académico del Posgrado 
Nacional.

Fue 1997, durante el congreso que se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa,  que el doctor Ja-
vier Laguna, de la UNAM, presentó la iniciativa de crear un organismo que pudiera coadyuvar 
conjuntamente con las instituciones de gobierno, para garantizar  que México contara con un 
posgrado que hiciera posible un efectivo desarrollo nacional; se pensó en un organismo que 
debería tener una función de apoyo e interlocución, un tanto privilegiada, con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que conjuntamente 
se analizaran y pusieran en marcha las mejores estrategias, a fin de que el posgrado mexicano 
estuviera a la altura de las necesidades del país y fuera también un referente en el extranjero. La 
iniciativa tuvo una excelente acogida entre los asistentes al congreso de Mazatlán.

Desafortunadamente, al año siguiente la UNAM padeció una huelga -tal vez la más difícil de 
su historia- que imposibilitó la realización del congreso anual y, consecuentemente, de seguir 
construyendo la idea de consejo; sin embargo, para el año 2000, la doctora Rosaura Ruíz, al fren-
te del Posgrado de la UNAM, convocó nuevamente al congreso. Éste se realizaría en el Centro 
Médico de la Ciudad de México, con una participación masiva de cerca de 300 ponentes y casi  
5 mil asistentes.  En esa ocasión se contó con la presencia y participación de los tres rectores de 
las tres instituciones responsables de su organización: UNAM, IPN y UAM. Junto al congreso, se 
planeó por primera vez una gran exposición de posgrado.

El gran acuerdo de ese congreso fue la iniciativa de conformar un Consejo Nacional de Posgra-
do, para “trabajar en coordinación con los sectores gubernamental, social y productivo, y contri-
buir con la creación en el menor tiempo posible, de un  Sistema Nacional de Posgrado que hiciera 
realidad el establecimiento de posgrados compartidos y conjuntos; el intercambio de profesores, 
investigadores y estudiantes; la definición de criterios precisos en el establecimiento de los requi-
sitos para realizar estudios de especialización, maestría y doctorado, propiciar la homologación 
de estos estudios en todo el país; distinguir las aéreas profesionalizantes y las de investigación; 
propiciar el incremento de la matrícula y mejorar la eficiencia terminal” (Ruíz Gutiérrez, op. cit).

Todo ello, con el propósito de elevar los niveles académicos en todas las Instituciones de Edu-
cación Superior y lograr la consolidación de nuestro sistema científico, cultural y tecnológico.  La 
idea detrás de la creación del Comepo, era constituirse en un cuerpo colegiado que coadyuvara 
en la definición de las políticas nacionales, hasta convertirse idealmente en un organismo con-
sultor del Estado en materia de estudios de posgrado (Ruíz Gutiérrez, op. cit.).

La siguiente sede del Congreso Nacional fue la Universidad Veracruzana, en 2001. Mediante el 
trabajo de la doctora Rosaura Ruíz, el doctor Javier Laguna y la maestra Leticia Magaña, los tres 
pertenecientes al posgrado de la UNAM, se presentaron los primeros estatutos y fueron protoco-
lizados ante el notario Gerardo Correa. Firmaron como miembros fundadores la doctora Ruíz, de 
la UNAM; el doctor Luis Humberto Fabila, del IPN y el doctor Jaime Muñoz, por parte de la UAM. 
Así mismo, se invitó como miembros fundadores al doctor José Velazco Toro, de la Universidad 
Veracruzana, anfitriona del congreso, y al doctor Sergio Guevara, director del Instituto Nacional 
de Ecología, Centro CONACyT con sede también en el estado de Veracruz. Un invitado especial a 
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la firma fue el doctor  Víctor Cruz,  director de la Asociación Iberoamericana de Postgrado, amigo 
y presencia constante del Comepo.

En ese momento se plantearon como los principales objetivos del consejo:

•	 Fomentar, mejorar y garantizar las relaciones de cooperación académica entre las IES con 
programas de posgrado del país.

•	 Ofrecer un espacio de discusión, análisis y difusión de todos aquellos factores que inciden 
en el desarrollo del Posgrado Nacional.

•	 Representar los intereses del Posgrado Nacional ante las autoridades gubernamentales 
educativas del país  (Ruíz Gutiérrez, op. cit.) 

En la asamblea general de 2002, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la 
ciudad de Morelia, el consejo fue formalmente presentado a todos sus miembros, con la presencia 
del entonces gobernador del estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel. A partir de ese momen-
to, ya no sólo las instituciones fundadoras, sino todas las instituciones afiliadas al consejo, convo-ólo las instituciones fundadoras, sino todas las instituciones afiliadas al consejo, convo-lo las instituciones fundadoras, sino todas las instituciones afiliadas al consejo, convo-
carían a los congresos sucesivos. En este congreso de Morelia se estableció la necesidad de definir 
quiénes deberían integrar el consejo; más de 100 instituciones se manifestaron como interesadas 
en participar; sin embargo, desde un principio se  consideraron los requisitos de ingreso, por lo que 
sólo cerca de la mitad se afiliaron y empezaron a pagar sus cuotas de membresía.

A partir de 2003 se han integrado comisiones de trabajo, a las que se ha convocado a acadé-
micos responsables de los posgrados en sus respectivas instituciones. Los primeros trabajos del 
nuevo consejo se enfocaron a dos temas de la máxima relevancia: por una parte, el desarrollo de 
una propuesta integral para el desarrollo del posgrado mexicano, cuyo producto fue el “Plan de 
Desarrollo del Posgrado Nacional”; por otra, la reflexión y análisis sobre los criterios y procesos 
de evaluación, que dio como resultado el documento “Estrategia Nacional de Autoevaluación”. 
Estos dos documentos han sido el punto de partida para la agenda del Comepo en los siguientes 
años y fueron materia prima importante para las propuestas que el mismo ha hecho a lo largo 
de sus 10 años de historia.

Como toda organización nueva, el consejo avanzó lentamente. La interlocución planeada con 
las autoridades oficiales no resultó sencilla. La SEP y CONACyT tardaron en reconocer los bene-
ficios de contar con el Comepo, para plantear un posgrado que realmente diera respuesta a las 
inquietudes y necesidades de la educación superior.

Tuvieron que pasar algunos años y mucho trabajo de su directiva y sus miembros, para que el 
gobierno empezara a escuchar con mayor atención sus propuestas. La presencia del Comepo 
fue adquiriendo paulatinamente presencia institucional, de manera que el CONACyT y la SEP 
empezaron a enviar a sus representantes a los congresos y decidieron participar también en las 
primeras reuniones de trabajo. Los primeros en participar, en 2002, fueron los doctores Julio Ru-
bio, Eugenio Cetina y Federico Gref, quienes, ante una audiencia llena de interrogantes y dudas 
en relación con el nuevo PIFOP4 y el PNP, sólo manifestaron  la postura oficial de la institución.

No obstante, al año siguiente el doctor Luis Gil, director de Posgrado de CONACyT, manifestó 

4  Programa Institucional para el Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP).
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su interés por conocer la dinámica del congreso, de su consejo y de las iniciativas que ahí se 
estaban gestando. Lo mismo cabe decir de su sucesor en el cargo, el doctor Luis Ponce, quien 
se ha convertido en un interlocutor muy importante para definir políticas, reflexionar sobre las 
condiciones y problemática de los programas de posgrado, escuchar con sensibilidad los deba-
tes y tomar decisiones consensuadas. Este diálogo, objetivo primordial del Comepo, se cumple 
cada vez más de mejor manera, en el entendido de que la planeación estratégica del Posgrado 
Nacional corresponde tanto a las autoridades educativas, como a las instituciones responsables 
de ofrecer los programas.

En estos 10 años hemos tenido el privilegio de escuchar en los congresos y conferencias magis-
trales, de participar en mesas redondas y debatir en los talleres de trabajo, con el fin de aprender 
unos de otros. Los talleres se han pensado como espacios para conocer y discutir problemáticas, 
compartir prácticas, hacer diagnósticos, contribuir con propuestas, siempre en beneficio de los 
miembros del Comepo. Los talleres, que empezaron a realizarse sistemáticamente desde 2005, 
se han convertido en una parte medular del trabajo del consejo.

En el curso de esta década, se han impartido 10 de ellos con distintos temas y objetivos, tales 
como la formulación de un modelo integral de evaluación para el Posgrado Nacional, el impacto 
de los indicadores para la evaluación del posgrado, la internacionalización del posgrado, la eva-
luación del posgrado en la sociedad del conocimiento, sobre la elaboración de planes de mejora, 
sobre la construcción y funcionamiento de redes de posgrado, las modalidades de posgrado y, 
el más reciente: ¿Es factible garantizar el éxito en la elaboración de tesis? Estrategias de aseso-
ría, sobre el desarrollo de la tutoría y las tesis, sobre gestión y otros. Mucho de este trabajo hay 
que agradecerlo a la maestra Mariana Sánchez Saldaña, quien ha colaborado en ellos de forma  
generosa.

El trabajo de siete presidentes, de vicepresidentes y vocales ha conformado un grupo sólido, 
profesional, propositivo y amistoso; cada uno de ellos ha impactado con sus virtudes, modos, 
cualidades y habilidades, al desarrollo del Comepo. Nuestro sincero reconocimiento a la fun-
dadora, dinámica y emprendedora Rosaura, al concertador de Pedro Hugo, a la inteligencia de 
Eduardo, a la eficiencia de Sonia, al afectuoso e incansable de Antonio, al gentil y trabajador 
Roberto y qué decir de nuestro actual presidente,5 José Manuel, intuitivo, talentoso, y bailador, 
siempre dispuesto al trabajo y a la colaboración con todos.

Imposible olvidar en estos 10 años la participación desinteresada, generosa e incansable de 
algunos miembros que siempre estuvieron o están dispuestos a realizar trabajos para el consejo, 
como el doctor Javier Laguna, la doctora Sara Griselda Covarrubias, el doctor Raúl Placencia, 
la maestra Leticia Magaña y muchos otros y otras, a quienes pido me perdonen por omitir sus 
nombres: detrás de las trincheras han ofrecido su trabajo cotidiano para el mejor funcionamiento 
de nuestro organismo.

El Comepo es ahora una organización sólida. Sus logros saltan a la vista y las Instituciones de 
Educación Superior reconocen cada día más su necesaria e invaluable presencia en el ámbito del 
Posgrado Nacional. En este renglón sólo resaltaré algunas de las metas alcanzadas: la confor-
mación de un grupo consistente,  con conocimiento profundo de los problemas de la gestión 

5  Al momento del presente discurso. Actualmente dirige el Comepo el doctor Medardo Serna González.
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del posgrado, de las necesidades curriculares y de vinculación, de su acreditación y evaluación. 
El poder compartir propuestas y conocimientos con las autoridades encargadas de la educación 
superior, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nuestro interlocutor principal, con 
el que se han realizado numerosas reuniones de trabajo; la Secretaría de Educación Pública, en 
especial con la Subsecretaría de Educación Superior; el Senado de la República, la ANUIES, el 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y otros. 

El consejo ocupa ahora un lugar indispensable y necesario en el diálogo para construir con-
sensos. Sus preocupaciones tienen relación con las políticas, normas y directrices que se aplican 
al posgrado y a sus programas para que realmente contribuyan a su mejor desarrollo y funcio-
namiento en un contexto de posibilidad. Se ha contribuido también en el esfuerzo por lograr 
presupuestos federales que posibiliten el que un mayor número de jóvenes puedan acceder a 
estos estudios.

Todos sabemos que las ideas avanzan en la medida en que éstas circulan y que se consolidan 
en redes; el factor unión es la preocupación por ofrecer soluciones mejores a los problemas plan-
teados. El consejo ha logrado una sinergia institucional en pos de esta unión, que nos permite 
avanzar como un todo y que se plantea como el desafío mayor hacia el futuro. Identificar retos 
compartidos para abordarlos y superarlos seguirá siendo su meta.

No me queda más que  volver a decir, me alegra poder agradecer a todos ustedes que con su 
presencia y participación han construido este grupo solidario llamado Comepo; a mis amigos 
aquí presentes, a todos quienes nos han acompañado a lo largo del camino y no están aquí 
ahora, gracias, porque todos han contribuido de una manera o de otra a la consolidación de 
este consejo.

Sólo me queda decir… Larga vida al Comepo.
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IIEl Comepo 
en perspectiva

El Posgrado en México: 
Tensiones entre la diversificación y la dispersión
Sonia Reynaga Obregón

El posgrado en México es considerado como la cúspide de los procesos de formación; se concibe 
potencialmente como la preparación metodológica para la investigación, el desarrollo de la mis-
ma y su vinculación con aquellos sectores de la sociedad que requieren de nuevos conocimien-
tos, desarrollos tecnológicos y/o innovaciones.

Existen saberes comunes, y casi generalizados, sobre estos tres niveles del posgrado; sin em-
bargo, aún no existe un consenso sobre los requerimientos específicos para cada uno de ellos. 
¿Qué habilidades básicas debe propiciar cada nivel? ¿Qué conocimientos se deben exigir como 
mínimos comunes y/o mínimos específicos para acceder a cada uno de los diferentes niveles? 
¿Qué elementos cognoscitivos, valorales, actitudinales y aptitudes se deben exigir al egreso de 
cada uno de los niveles de posgrado?

Se sabe a grandes rasgos la intención general para cada uno de ellos, pero no los mínimos que 
aseguren una calidad determinada en las diferentes áreas disciplinares; es decir, ¿qué elemen-
tos, procesos e indicadores darían especificidad y calidad a cada nivel? Ello ha propiciado que 
a escala nacional contemos con especialidades que forman como maestrías, maestrías que dan 
la apariencia de ser procesos remediales de licenciatura, o que aceptemos en algunas ocasiones 
doctorados internacionales que podrían ser estudios equivalentes a licenciaturas. En síntesis, es 
necesario transitar del saber común al conocimiento pleno, específico y de calidad que permita 
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construir programas de posgrado pertinentes, que satisfagan necesidades sociales y sean el esla-
bón que articule el desarrollo profesional y de investigación.

Las políticas educativas se conciben y constituyen como procesos y conjuntos de criterios que 
encauzan y dan sentido a las estrategias y líneas de acción para orientar determinadas prácticas 
en el ámbito educativo. En nuestro país, tales políticas se han distinguido por las continuas cons-
trucciones y o bien reconstrucciones sexenales.

En la actualidad, las políticas educativas, y sobre todo las de posgrado, han recuperado algunos 
de los conceptos de administraciones anteriores. De tal suerte que la “modernización educativa”, 
planteada desde 1988, sigue teniendo algunos vestigios en la actual política educativa. Ello pue-ítica educativa. Ello pue-. Ello pue-
de evidenciarse a través de las políticas planteadas en los últimos cuatro sexenios.

Actualmente, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, plantea de manera explícita en el 
Objetivo Dos, denominado Ampliar las oportunidades educativas…, “Aumentar la cobertura de 
la educación superior y diversificar la oferta educativa”. Para ello se propone:

•	 Contribuir a fortalecer la educación superior en cada entidad federativa, de acuerdo con 
las prioridades establecidas por sus planes de desarrollo.

•	 Establecer incentivos para diversificar la oferta de educación superior y articularla con las 
necesidades de desarrollo estatal y regional.

•	 Fomentar la creación de nuevas instituciones y programas de educación superior, justi-
ficada con los estudios de factibilidad, asignando prioridad a las entidades federativas y 
regiones con los índices de cobertura más bajos.

•	 Promover un balance adecuado de la nueva oferta educativa por subsistema, área de co-
nocimiento, nivel de programa y tipo de institución.

•	 Propiciar un uso más eficiente de la capacidad instalada en las IES.

•	 Apoyar la ampliación de la matrícula en programas reconocidos por su buena calidad y 
que, además, se caractericen por ser académicamente pertinentes y tener capacidad de 
crecimiento.

Por lo escrito en los párrafos anteriores, el concepto de diversificación resulta fundamental 
para ampliar la cobertura y dar oportunidad a nuevas poblaciones; así como satisfacer deman-
das sentidas por una región, un estado o una localidad. Este documento intenta plantear una 
reflexión a partir de la indefinición de un término que, dentro de la política educativa, podría ser 
un referente de organización y mejora de condiciones para el establecimiento de la nueva oferta 
de posgrado.

Por otra parte, el crecimiento en el nivel de posgrado es innegable; algunas posibles causas de 
éste se deben a:

•	 El crecimiento en la pirámide escolar, que engrosó de manera “natural” el nivel de edu-
cación superior. 

•	 El deterioro de la calidad académica en el nivel superior, siendo el posgrado una alternativa 
de solución. 
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•	 La elevación de las demandas del mercado laboral, ante una progresiva devaluación de los 
títulos de licenciatura. 

•	 La necesidad de las instituciones de educación superior de contar con personal académico 
con mejor preparación. 

•	 El  impulso que el CONACyT ha dado en forma importante, continua y sistemática a los 
estudios de posgrado, para contar con los cuadros científicos y profesionales que el desa-
rrollo del país requiere.

•	 Las presiones internas de profesores y funcionarios, así como de los gremios profesionales, 
en la búsqueda de prestigio y reconocimiento social de sus instituciones y dependencias 
académicas.

•	 Las políticas públicas, derivadas tanto de la SEP como de CONACyT, que exigen la habili-
tación a través de posgrados, en particular del doctorado.

•	 La falta de fuentes laborales para la inserción de los egresados de licenciatura.

El crecimiento del posgrado se puede evidenciar en las  siguientes cifras:

Año Número de alumnos

2009/2010 229,296

2010/2011 251,003

Fuente: SEP /Estadística 911.

Si bien es innegable un crecimiento, resulta pertinente preguntarse si éste se ha dado según 
el Objetivo Dos del Programa Sectorial de Educación; es decir, con base en las prioridades del 
PD de cada una de las entidades, articuladas a las necesidades de desarrollo estatal y regional 
y acompañadas de los estudios de factibilidad, garantizando la calidad de los mismos, ¿estas 
condiciones se dan al aprobar una nueva oferta de posgrados? Existen evidencias de que no 
siempre sucede así.

Otro gran problema, es la traducción sui generis que las IES y los órganos estatales responsa-órganos estatales responsa-rganos estatales responsa-
bles de aprobar la nueva oferta educativa de cada entidad, han dado al término diversificación.

Diversificar implica un proceso por el cual se ofertan nuevos programas que responden a 
nuevas exigencias. La diversificación se propone como una búsqueda de sinergias para satisfa-
cer necesidades específicas; existen diferentes modalidades de diversificación (relacionada y no 
relacionada).

Hay experiencias de países que tienen programas gubernamentales orientados a la diversifica-
ción curricular, como “la expresión concreta y excepcional de una medida de atención a la diver-
sidad que permite responder a peculiaridades específicas mediante una propuesta organizada y 
coherente con los objetivos planteados, estableciendo para ello, una regulación que oriente de 
modo significativo qué enseñar, una organización y metodología acorde a los objetivos y con un 
proceso de evaluación integral que permita dar cuenta si la diversificación curricular responde a 
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las necesidades del entorno social”.

Al buscar en la literatura oficial sobre las diversas concepciones de diversificación, se encontró 
que el término se asocia entre otras cosas a:

•	 Contar con más programas;

•	 Contar con programas en diversas áreas disciplinares;

•	 Contar con programas en diversas sedes educativas;

•	 Contar con programas en diversas modalidades;

•	 Contar con más denominaciones para programas de la misma índole.

Estas relaciones diversas se alejan del Objetivo Dos del Programa Sectorial, en la medida en que 
no establecen la articulación de los supuestos planteados en el mismo objetivo. Ello ha tenido 
como consecuencia el establecimiento de una relación continua y tensa  entre la posibilidad de 
diversificación y la incursión a la dispersión.

La dispersión se ha significado como un grado determinado de distanciamiento, de un valor o 
de un parámetro, y se concibe también como una separación o descomposición. Es así como en 
la actualidad nos encontramos ante una relación compleja, que puede afectar el buen desarrollo 
del posgrado como formación pertinente. Al no haber claridad en los constitutivos de la diversi-
ficación, nos encontramos con algunas consecuencias de esta relación:

•	 Diversificación como sinónimo de crecimiento.

•	 En el país se ha detectado una oferta integrada por más de 8,000 programas de posgrado.

•	 Diversificación como sinónimo de creatividad nominal.

•	 En México se han detectado más de 600 posgrados bajo el rubro de maestría en adminis- México se han detectado más de 600 posgrados bajo el rubro de maestría en adminis-maestría en adminis-
tración (de empresas, de empresas turísticas, de la construcción, de pequeñas empresas, 
de empresas familiares, de la educación, de medianas empresas, de negocios, financiera, 
público, en alta dirección, en desarrollo organizacional, de las telecomunicaciones, de 
empresas agropecuarias, etcétera).

•	 Diversificación como sinónimo de división disciplinar.

•	 Por ejemplo, maestría en derecho familiar, en derecho fiscal, en impuestos, en legislación 
educativa, en ciencias jurídicas, en criminología, en proceso penal, en mediación y conci-
liación, etcétera.

•	 Diversificación como sinónimo de oferta repetitiva de un programa en diversas sedes y 
entidades.

•	 V.gr. doctorado en educación, campus Ciudad de México Sur, Campus Ciudad de México 
Norte, etcétera.

•	 Diversificación como sinónimo de formación en educación adjetivada.

•	 Maestría en educación con especialidad en biología, geografía, derecho, comunicación, fí-
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sica, arquitectura, humanidades, relaciones internacionales, derecho cognitivo, educación 
superior, administración educativa, entre otras.

Éstas son sólo algunas de las evidencias de las diversas traducciones que se han dado al térmi-stas son sólo algunas de las evidencias de las diversas traducciones que se han dado al térmi-
no diversificación. La pregunta es, ¿nuestro país en lugar de establecer una política de diversi-¿nuestro país en lugar de establecer una política de diversi- país en lugar de establecer una política de diversi-
ficación, ante la indefinición de los referentes, no está propiciando una dispersión? Además, el 
crecimiento desproporcionado de la oferta educativa puede acentuar la problemática ya recono-
cida en los posgrados.

Problemática académica y retos a superar:

1. Planes y programas de estudios de posgrado desarticulados de las necesidades contex-
tuales. 

2. La investigación no conforma una línea de formación en algunos programas de maestría 
y doctorado. 

3. Escasos programas interinstitucionales. 

4. Insuficientes programas multidisciplinarios de posgrado. 

5. Carencia de un sistema tutorial efectivo. 

6. Desequilibrio en la distribución de la matrícula entre diferentes áreas del conocimiento. 

7. Deserción estudiantil. 

8. Baja eficiencia terminal y excesiva duración de los estudios con respecto al término previs-
to por las instituciones. 

9. Baja productividad en investigación de los docentes de algunos programas de posgrado. 

10. Desequilibrios en la oferta de programas de posgrado. 

11. Deficiencias serias en los aspirantes de posgrado. 

12. Falta de vinculación del posgrado con el sector productivo público, social y privado.

Problemática de organización:

1. Lineamientos nacionales insuficientes para guiar el desarrollo del posgrado. 

2. Inexistencia de un marco nacional que guíe el estudio de proyectos prospectivos para el 
desarrollo del posgrado. 

3. Planeación nacional e institucional del posgrado inadecuada. 

4. Carencia de evaluación integral del posgrado. 

5. Normatividad excesiva y diversa que limita la flexibilidad del posgrado. 

6. Concentración excesiva del posgrado en el Área Metropolitana de la Ciudad de México, 
lo cual no implica que en el centro de la República se haya alcanzado un desarrollo pleno. 

7. Ausencia de una organización institucional que tenga condiciones para el pleno desarrollo 
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de los posgrados. 

8. Organización del posgrado sin relación con unidades o grupos de investigación internacio-
nales por falta de flexibilidad o apoyo financiero. 

9. Falta de vinculación entre las diversas instituciones de educación superior para generar y 
apoyar programas de posgrado. 

10. Falta de mecanismos exitosos para propiciar la vinculación del posgrado con el sector 
público, social y privado.

Problemática de recursos humanos:

1. Número insuficiente de docentes con el grado académico requerido y con dedicación de 
tiempo completo. 

2. Decremento de aspirantes a cursar estudios de posgrado en ciertas áreas cruciales para el 
país, como son las de ingeniería y ciencias. 

3. Grupos de investigación no consolidados, con falta de experiencia y tradición, involucra-
dos de manera prematura en la formación de nuevos recursos humanos en el posgrado. 

4. Pocos estímulos para la permanencia y superación académica del personal docente que 
participa en el posgrado. 

5. Carencia de mecanismos que propicien el intercambio académico de profesores-investiga-
dores permitiéndoles preservar las prestaciones laborales.

Problemática de financiamiento:

1. Financiamiento insuficiente y limitado para el posgrado. 

2. Financiamiento orientado a apoyar programas específicos de tipo institucional y no a gran-
des proyectos nacionales, que vinculen a las instituciones entre sí y con el sector produc-
tivo público, social y privado. 

3. Llegada tardía de recursos complementarios. 

4. Débil vinculación con el sector productivo para el financiamiento del posgrado. 

5. Administración poco ágil en las instituciones para el financiamiento del posgrado. 

6. Competencia entre los recursos asignados a la licenciatura con los de posgrado. 

7. Carencia de recursos financieros para apoyar las investigaciones de los estudiantes. 

8. Recursos insuficientes y dificultades administrativas para apoyar el interflujo de profesores 
y su asistencia a eventos académicos de su especialidad. 

9. Becas poco atractivas. 

10. Salarios bajos para el personal académico. 

11. Mecanismos rígidos para el ejercicio presupuestal y de ingresos propios en las instituciones 
públicas, tanto para la operación como la inversión en el posgrado.
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Problemática de recursos físicos y materiales:

1. Equipamiento insuficiente y en ocasiones, obsoleto. 

2. Falta de mantenimiento de equipo. 

3. Instalaciones físicas insuficientes e inapropiadas en la mayoría de los casos. 

4. Insuficiente o nula conexión de las instituciones con los sistemas nacionales e internacio-
nales de información científica, humanística y tecnológica. 

5. Información bibliográfica y hemerográfica insuficiente. 

6. Insuficiencia de medios de difusión de los servicios y productos del posgrado.

El crecimiento sin regulación, evaluación y retroalimentación genera nuevos problemas, pero 
una política indefinida los agudiza. Es por ello que es necesario abordarlo de manera especial y 
marcar parámetros que puedan construir una política de Estado para el posgrado mexicano, que 
sea clara, equitativa, solidaria y argumentada para orientar a las instituciones en la conformación 
de una verdadera diversificación en la oferta de posgrados, construidos con base en la pertinen-
cia, la satisfacción de necesidades y la innovación.

Nuestros alumnos y profesores lo merecen, nuestro país lo requiere y nuestra realidad lo exige.
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Logros y asignaturas pendientes  
del Posgrado en México
Medardo Serna González
Presidente del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado

Hoy, quizá más que nunca, el desarrollo de un país está determinado fundamentalmente por el 
nivel de conocimientos y de aptitudes de su población para encontrar soluciones viables e inno-
vadoras a los problemas en todos los ámbitos de la vida común. En este contexto, los estudios 
de posgrado desempeñan un papel preponderante, ya que constituyen el espacio por excelencia 
para formar, con elevados estándares de calidad, los recursos humanos que se requieren para 
generar y aplicar el conocimiento de manera innovadora y así contribuir con el desarrollo integral 
de las sociedades. Es por ello que el fortalecimiento de los estudios de posgrado en México debe 
ser uno de los aspectos de mayor interés para la sociedad y los gobiernos en todos sus niveles.

 A 10 años de la fundación del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (Comepo), el 
cual representó el primer paso formal para conjuntar los esfuerzos de Instituciones de Educación 
Superior, centros de investigación y autoridades educativas para el fortalecimiento del Posgrado 
Nacional, este nivel de estudios sigue siendo un territorio complejo y de contrastes donde coexis-
ten notables logros con graves carencias, como se muestra en este trabajo.

 Entre los logros alcanzados en dicho contexto se subrayan la excelente evolución del 
número de programas de posgrado inscritos en el padrón de calidad del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), el crecimiento del número de becas, la evaluación diferenciada 
para reconocer y fomentar la calidad de los programas, la evaluación de diversas modalidades 
educativas de posgrado y el incremento de la productividad científica de las universidades públi-
cas estatales, entre otros.

Más calidad y becas
La evaluación externa de los programas de posgrado por parte de Comités de Pares es reciente 
en nuestro país. Un primer esfuerzo formal en este sentido data de 1991, cuando el CONACyT 
instauró el Padrón de Excelencia con 414 programas de posgrado de calidad. Este padrón dio 
paso, en el año 2001, al Programa de Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PIFOP), el cual co-
menzó con 425 programas de posgrado y concluyó en 2006 con 680; es decir, que en el período 
2001 a 2006 hubo un incremento de 60% en el número de posgrados de calidad.
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En el 2007, el PIFOP fue sustituido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
que inició con 859 programas reconocidos incluyendo a los ya vigentes en el PIFOP en dicho año. 
Al cierre del año 2011, según datos del CONACyT, estaban registrados mil 331 programas de 
posgrado en el PNPC, lo que representa un incremento de 94% en el número de posgrados de 
calidad con respecto a la cifra de 2006.

Según el nivel de los programas de posgrado de calidad que integran actualmente el PNPC, 
13% (169 programas) son especialidades, 56% (747 programas) son maestrías y 31% (415 
programas) son doctorados. De acuerdo con el Estudio del Posgrado en México, elaborado por 
el Comepo, a finales de 2010 había 8 mil 522 programas de posgrado en el país, con 884 doc-
torados, 5 mil 865 maestrías y mil 773 especialidades. Por consiguiente, el 46.6% de la oferta 
nacional de doctorados y el 13.6% de las maestrías forman parte del PNPC.

Por otro lado, según datos del CONACyT, 48.8% de los mil 331 programas de posgrado inscri-
tos en el PNPC son ofrecidos por universidades públicas estatales, 22.8% por universidades pú-
blicas federales, 8.8% por centros CONACyT, 7.5% por centros de investigación federales, 7.3% 
por Instituciones de Educación Superior particulares, 4.3% por institutos tecnológicos y 0.6% 
por otro tipo de instituciones. Entonces, las universidades públicas estatales son las instituciones 
que más contribuyen, por el número de sus programas de calidad, con el fortalecimiento del 
posgrado nacional. El desafío para las instituciones particulares es aumentar significativamente 
la proporción de sus posgrados de calidad para incrementar su participación en el PNPC.

Como una consecuencia directa del incremento de los posgrados de calidad, se suma como 
otro de los logros del posgrado mexicano el aumento en el número de becas. Según datos del 
CONACyT, en 2001 había un total de 11 mil 934 becarios y, al cierre de 2010, la cifra había 
aumentado a 36 mil 761 becarios, de los cuales 92.6% eran estudiantes inscritos en posgrados 
nacionales y el resto en posgrados extranjeros. Por lo tanto, en el período 2001 a 2010 se registra 
una expansión sin precedentes del número de becarios (crecimiento de 208%).

Reconocimiento y fomento a la calidad
Uno de los grandes aciertos de los procesos de evaluación y planeación del posgrado mexicano, 
que aparece en el PIFOP y sigue vigente en el PNPC, es el reconocimiento al desempeño con 
calidad y el fomento a la calidad de los programas de posgrado. En la primera vertiente, cono-
cida como Padrón Nacional de Posgrado (PNP), los programas acreditados se clasifican en dos 
niveles: Competencia Internacional y Consolidados. La segunda vertiente conforma el Programa 
de Fomento a la Calidad (PFC) y también tiene dos niveles: programas de Reciente Creación y 
En Desarrollo. Obviamente, son mayores las exigencias de calidad para los programas del PNP 
que para los programas en el PFC, sobre todo en lo que se refiere a sus núcleos académicos y 
eficiencia terminal por cohorte generacional.

Esta diferenciación del nivel de consolidación de los programas de posgrado ha permitido a las 
instituciones planear adecuadamente el desarrollo de sus estudios de posgrado y, sobre todo, ha 
contribuido a instaurar una cultura de evaluación y planeación participativa en las comunidades 
académicas con resultados muy satisfactorios. De hecho, tal estrategia es una de las claves que 
explican el incremento de los programas de posgrados avalados por el PNPC, cuya composición 
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actual, de acuerdo con el nivel de consolidación de los programas de posgrado, es la siguiente: 
122 son de Competencia Internacional, 574 Consolidados, 422 En Desarrollo y 213 de Reciente 
Creación. Así, el 52% de los programas de posgrado inscritos en el PNPC están en los niveles 
Competencia Internacional y Consolidados.

Evaluación de diversas modalidades de programas de posgrado
El énfasis en la evaluación y planeación de los programas de posgrado por parte del CONACyT 
como vía para mejorar su calidad, afortunadamente permanece y se ha ampliado. Al inicio, la 
evaluación incluía únicamente programas de posgrado presenciales orientados a la investigación. 
Una primera contribución consistió en considerar también la evaluación de posgrados presencia-
les con orientación profesional, los cuales desempeñan un papel muy importante en la formación 
más práctica que científica de recursos humanos, ya que su propósito principal es habilitar a sus 
estudiantes para hacer de la mejor manera posible trabajos profesionales.

Recientemente las contribuciones a la evaluación de los programas han derivado en la publi-
cación de convocatorias dirigidas a programas de posgrado a distancia, especialidades médicas 
y posgrados con la industria. En este mismo sentido, un grupo de enfoque del Comepo está 
elaborando actualmente una propuesta de indicadores y criterios de calidad de programas de 
posgrado por área de conocimiento, grado de consolidación y nivel de estudios.

Estas convocatorias reconocen la diversidad del posgrado mexicano; así como las características 
de los diversos tipos de programas de posgrado existentes y la necesidad de consolidar modalida-
des no convencionales de posgrado. Por ejemplo, es necesario regular y consolidar la educación 
a distancia o en línea a nivel posgrado, debido a que se está convirtiendo en la única opción de 
posgrado profesional para miles de jóvenes que no pueden estudiar en el sistema presencial, ya 
sea por compromisos de trabajo o por no tener acceso al modelo escolarizado. Además, se esti-
ma que cada vez serán más los egresados de las universidades que tomarán uno o más cursos en 
línea al año para cubrir sus necesidades de habilitación para el trabajo que realizan.

La emisión de dichas convocatorias también es una muestra de la apertura de las autoridades 
educativas para discutir estos temas y de la capacidad para construir consensos que impulsen 
el desarrollo del posgrado mexicano por parte de sus diversos actores, como el CONACyT, el 
Comepo, Instituciones de Educación Superior (IES), Centros de Investigación, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), el sector productivo, 
la Secretaría de Salud y los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología.

Ranking SCImago 2010
En el estudio SIR World Report 2010–Global Ranking, mejor conocido como Ranking SCImago 
2010, se presentan los resultados de productividad científica de 2 mil 833 universidades y centros 
de investigación de 87 países, que en conjunto produjeron el 80.55% de los artículos científicos 
indizados en SCOPUS durante el período 2004-2008. Dicho reporte incluye sólo a las institucio-ólo a las institucio-a las institucio-
nes de todo el mundo que al menos produjeron 100 artículos científicos en el año 2008, entre las 
que se encuentran 155 de América Latina. En el reporte SIR 2010, México ocupa el tercer lugar 
en Iberoamérica y el segundo en América Latina, sólo detrás de Brasil.
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De acuerdo con el Ranking SCImago 2010, 27 instituciones mexicanas se ubicaron entre las 
primeras 100 de nuestro continente, ocupando la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) el primer lugar en México y el segundo en Latinoamérica. En nuestro país, a la UNAM 
le siguen, en estricto orden, las siguientes instituciones: (2) Sistema de Centros Públicos de 
Investigación del CONACyT, (3) Institutos Nacionales de Salud, (4) Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados, (5) Instituto Politécnico Nacional, (6) Universidad Autónoma Metropolitana, 
(7) Instituto Mexicano del Seguro Social, (8) Universidad de Guadalajara, (9) Instituto Mexicano 
del Petróleo, (10) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, (11) Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, (12) Universidad Autónoma de Nuevo León, (13) Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, (14) Universidad de Guanajuato, (15) Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, (16) Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, (17) Universidad Au-
tónoma de Baja California, (18) Colegio de Postgraduados, (19) Instituto Nacional de Investiga-
ciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, (20) Universidad de Sonora, (21) Universidad Autónoma 
de Yucatán, (22) Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, (23) Universidad Autónoma del 
Estado de México, (24) Universidad Veracruzana, (25) El Colegio de la Frontera Sur, (26) Secreta-
ría de Salud y (27) Universidad Autónoma de Querétaro. 

Es un logro alentador que, pese a los escasos recursos públicos que se destinan al sector cien-
tífico y tecnológico, entre las 100 instituciones de América Latina que sobresalen por su produc-
tividad científica, se encuentren 27 instituciones mexicanas, de las cuales 12 son universidades 
públicas estatales, una es privada y 14 son instituciones públicas federales. Dicho resultado da 
una idea de la gran importancia que tienen las universidades públicas como motores para la 
creación de nuevos saberes y el fomento de tecnologías e innovación para el desarrollo del país.

Históricamente, cuando se medía la productividad científica mexicana, se obtenían en general 
aportaciones marginales de las universidades públicas estatales, con excepción de algunas como 
la U de G y la UANL. Por consiguiente, es de celebrar que ahora 12 universidades de ese tipo 
destaquen en los reportes continentales por su productividad científica, sobre todo porque este 
reconocimiento está íntimamente asociado con el buen desarrollo de sus capacidades científicas 
y tecnológicas.

Este posicionamiento también revela que son adecuados sus recursos humanos, insumos e 
infraestructura para formar profesionistas a nivel posgrado con calidad. De hecho, estas univer-
sidades cuentan con un gran número de programas de posgrado avalados por el PNPC, cuyo 
porcentaje en cada caso supera ampliamente la media nacional, que indica que sólo 15.6% del 
total de programas de posgrado son de calidad. No obstante, es menester decir que subsiste 
la concentración de recursos de apoyo a la ciencia, tecnología e innovación en las instituciones 
públicas federales, por lo que uno de los grandes retos del sistema científico y tecnológico del 
país es mejorar la distribución de tales recursos.

Asignaturas pendientes
Todavía son muchos los retos, carencias y asignaturas pendientes del posgrado en México. Mu-
chas de las necesidades detectadas se pueden considerar rutinarias, ya que para atenderlas 
adecuadamente sólo se requiere aplicar en forma eficiente y oportuna recursos ya disponibles; 
es decir, no implican gestiones ni la creación de estructuras complicadas. Una de ellas, por ejem-



Logros e innovación en el Posgrado36

plo, consiste en poner a disposición de todos los investigadores y estudiantes bases de datos 
con acceso a publicaciones científicas en extenso, a fin de potenciar los procesos de docencia e 
investigación; así como la producción científica y académica en las IES y centros de investigación.

Para tal efecto, recientemente se conformó el Consorcio Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica, que desde principios de 2010 supuestamente resolvería de raíz ese pro-ía de raíz ese pro- de raíz ese pro-
blema añejo; sin embargo, hasta la fecha dicho consorcio no ha funcionado como se esperaba. 
Al contrario, en muchas instituciones ha agravado el problema, ya que en vez de incrementarse, 
disminuyeron sus recursos de información científica y tecnológica que anteriormente contrata-
ban por separado usando apoyos federales del PIFI que les fueron retirados para soportar tal con-
sorcio. Es por ello que hay desencanto en la comunidad científica, principalmente la que tiene 
su adscripción en instituciones de educación superior públicas estatales, donde este problema es 
mayor. Por consiguiente, es urgente que los rezagos en este rubro se superen a la brevedad posi-
ble, lo que seguramente requerirá la incorporación al consorcio de personas más comprometidas 
y capaces para hacer esta tarea en apariencia sencilla.

En este mismo tenor podríamos listar una serie de retos, como inversión destinada a ciencia, 
tecnología en innovación, la modernización y ampliación de la infraestructura de los estudios de 
posgrado, la asignación de recursos económicos directos para la operación de los programas de 
posgrado de calidad, la construcción de un verdadero Sistema Nacional de Posgrado, el incre-
mento de matrícula y cobertura de posgrado, pero con pertinencia y calidad; la regulación para 
la creación y operación de programas de posgrado, el impulso a la movilidad de profesores y 
estudiantes, la desconcentración de las capacidades científicas y tecnológicas, la consolidación 
de la vinculación entre los programas de posgrado y los sectores productivo, social y guberna-
mental; el fortalecimiento del binomio investigación-posgrado y el desarrollo de nuevas modali-
dades educativas, entre otros muchos. A continuación, se abordarán con más detalle algunas de 
las asignaturas pendientes, que si bien no están directamente ligadas con el posgrado mexicano 
sí afectan, en algunos casos de manera notable, el funcionamiento de este nivel de estudios.

Inversión insuficiente
La tasa de crecimiento en México se situó en 4% en 2011 y, una vez más, fue menor al prome-
dio de 4.3% de los países de la región latinoamericana y caribeña. Este mal desempeño de la 
economía mexicana ha formado parte del escenario económico del país durante las últimas dé-
cadas. Los expertos aseguran que el bajo crecimiento se debe, en gran parte, al pobre desarrollo 
de las capacidades científicas, tecnológicas e innovadoras de México. Y, a manera de ejemplo, 
presentan los casos de países como Brasil, España, Singapur, China, Corea del Sur e India, que en 
décadas recientes han tenido un progreso económico y social espectacular que les ha permitido 
rebasar a nuestro país gracias a la importancia, traducida en una creciente inversión pública y 
privada, que cada uno de estos países le ha dado a la cadena educación, ciencia, tecnología e 
innovación.

La realidad muestra que el gobierno mexicano no quiere aprender esta lección, que está a la 
vista de todos. De los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) México es el que destina el más bajo gasto público total a la educación en 
relación con su Producto Interno Bruto (PIB). En cuanto a la inversión pública en ciencia y tecno-
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logía como porcentaje del PIB, la ley señala que nuestro país debe destinar el 1%; sin embargo, 
las administraciones del gobierno federal en los últimos 40 años no han destinado ni el 0.40% 
del PIB anualmente a esta rama, quedando esta cifra por debajo de la media de los países de 
América Latina y el Caribe, que es del 0.60%. El posgrado ni siquiera recibe presupuesto directo 
para financiar su operación.

Esta situación revela que no existe un proyecto de Estado en México, donde la educación, la 
ciencia, la investigación y la innovación ocupen un lugar central. Este imperdonable descuido 
explica el impresionante rezago en la cobertura educativa a nivel superior, el bajo porcentaje 
de programas de posgrado acreditados, la ínfima generación de graduados de doctorado, el 
abandono del sistema de investigación e innovación y la casi total dependencia tecnológica de 
nuestro país.

Escasa cobertura educativa a nivel superior
Hoy México cuenta con 112 millones 336 mil 538 habitantes, según el Censo de Población y 
Vivienda 2010. De ellos, en números redondos, hay 10 millones de jóvenes de entre 19 y 23 
años quienes integran el sector poblacional en edad que cursa programas educativos de licencia-
tura. El gobierno federal que encabeza el licenciado Felipe Calderón Hinojosa se impuso como 
meta lograr una cobertura de 30% en la educación superior al final del sexenio. Recientemente, 
en febrero de 2012, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que dicha meta ha sido 
superada, ya que “hasta el momento, 32 de cada 100 estudiantes en edad de ir a ese nivel de 
estudios lo pueden hacer”; sin embargo, algunos expertos en educación señalan que sólo 24 
de cada 100 son los jóvenes de entre 18 y 23 años que actualmente acuden a una institución 
de educación superior. Cualquiera que sea la cifra correcta, es sumamente grande el porcentaje 
(68% ó 76%) de jóvenes que no estudian, lo cual es una verdadera tragedia en un país como el 
nuestro, que aspira a incrementar progresivamente el nivel de vida de su población.

La escasa cobertura educativa a nivel superior y sus consecuencias también aparecen en el 
Informe Panorama de la Educación 2011 de la OCDE, que señala que 7 millones 226 mil jóvenes 
de entre 15 y 29 años de edad no estudian ni trabajan en México, lo que ubica a nuestro país 
en el tercer lugar entre los 34 miembros de la OCDE que tienen el mayor número de población 
joven inactiva. Asimismo, de acuerdo con cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en México 49.6 millones de personas conforman la Población Económica-
mente Activa, que se encuentra entre 15 y 64 años de edad. Datos del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA) revelan que 65.3% de este sector poblacional (32.4 millones) 
no ha concluido su educación básica, mientras que un informe de la OCDE indica que sólo 16% 
de este sector poblacional tiene educación técnica y profesional. Y mejor no hablar de los que 
tienen estudios de posgrado, ya que el porcentaje es muy bajo.

De lo anteriormente dicho resulta claro que la escasa cobertura educativa a nivel superior en 
México es un mal crónico, cuyas consecuencias ya estamos padeciendo actualmente. De hecho, 
hay consenso en que hemos desaprovechado irresponsablemente el bono demográfico al dejar 
de educar con calidad a cientos de miles de jóvenes, lo que representa un desperdicio de una 
oportunidad única para generar una masa crítica preparada que nos hubiera insertado en la so-
ciedad del conocimiento, como lo hicieron otras naciones. En vez de ello, estos jóvenes forman 



Logros e innovación en el Posgrado38

parte, en el mejor de los casos, de la economía informal o son migrantes, la mayoría ilegales; 
peor aún, son desempleados o miembros del crimen organizado.

Hemos tirado, literalmente a la basura, la oportunidad de oro que representaba el bono demo-
gráfico, lo que está ocasionando problemas de dramáticas repercusiones económicas y sociales, 
como lo vemos día a día a lo ancho y largo del país. Aquí cabe muy bien la frase que sabiamente 
expresa: “es más cara la ignorancia que la educación”.

Muy bajo porcentaje de posgrados de calidad
De acuerdo con el Estudio del Posgrado en México realizado por el Comepo, en números redon-
dos hay 8 mil 522 programas de posgrado en el país, de los cuales actualmente 7 mil 191 no per-
tenecen al PNPC, debido a que no han sido sometidos a evaluación o no han tenido dictámenes 
favorables como resultado de las evaluaciones externas a las que se han sometido. Esta situación 
indica que el 84.4% de los programas de posgrado no reúnen condiciones de calidad de confor-
midad con el modelo de evaluación del PNPC o, en el mejor de los casos, que se desconoce la 
calidad con la que se imparten tales posgrados.

 Dado que la evaluación externa es voluntaria, a primera vista el hecho de que miles de 
programas de posgrado no se hayan evaluado y no estén inscritos en el PNPC responde simple-
mente al ejercicio de su derecho a decidir lo referente con su desarrollo, lo que obviamente in-
cluye la decisión de permanecer como están, aunque no reúnan condiciones mínimas de calidad 
académica; sin embargo, lo que realmente revela esta situación es que las autoridades educati-
vas, tanto a nivel federal como estatal, no aplican los requisitos académicos y administrativos que 
han establecido para la creación y operación de programas de posgrado.

Las autoridades educativas están más interesadas en incrementar lo más posible la cobertura 
educativa a nivel posgrado, que en su calidad. En otras palabras, no hay quién regule la calidad 
que deben tener los programas de posgrado. Esto, por supuesto, tiene serias implicaciones. Una 
de ellas, de las más graves, es que la oferta de programas de posgrado se ha dejado al arbitrio de 
las fuerzas del mercado, ese ente que abarca todos los ámbitos de la vida moderna escudándose 
en la libertad para obtener realmente lo que le interesa a costa de lo que sea. En última instan-
cia, cuando los programas no tienen calidad, los grados de maestría o doctorado que otorgan 
pueden servir para muchas cosas, por ejemplo, permiten a los graduados cumplir requisitos de 
promoción laboral, pero rara vez contribuyen realmente al desarrollo social, económico, cultural 
y político que de ellos se espera.

Déficit de doctores
De acuerdo con la SEP, el 2010 fue el mejor año para México en materia de formación de docto-
res, ya que se graduaron 3 mil 250 estudiantes de doctorado, duplicando el número de gradua-
dos de este nivel en 2005. Esto es lo que generamos, pero ¿qué necesitamos? Según el reporte 
Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas 2008 del CONACyT, de acuerdo con el ta-
maño de su economía, México requiere contar con al menos 115 mil investigadores para atender 
las necesidades de desarrollo del sector productivo, gobierno e Instituciones de Educación Supe-
rior en el presente año. En 2006, nuestro país contaba con 47 mil investigadores, en números 
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redondos. Asimismo, la SEP estima que en los próximos años, el país requerirá anualmente entre 
6 mil 600 y 10 mil 100 doctores para renovar y consolidar las plantas académicas de las IES; así 
como para hacer frente a la expansión de matrícula de la educación superior.

Es claro que ni siquiera generamos el número de doctores que requerimos al año. La propia SEP 
reconoce que la cifra actual de egresados es insuficiente, por lo que el déficit de graduados es 
preocupante. Además, señala que actualmente sólo 415 de los 884 doctorados son reconocidos 
por el PNPC, por lo que no todos los graduados de doctorado egresan de algún doctorado de 
calidad. Y, en cuanto a la matrícula actual, de los 252 mil estudiantes de posgrado, 72 de cada 
100 realizan estudios de maestría y, una minoría, 11 de cada 100, cursa doctorado, y sólo uno 
de cada seis alumnos de posgrado cursa sus estudios en un programa acreditado. No sólo tene-
mos, por tanto, un problema de cantidad de graduados de doctorado, sino también de calidad.

La matrícula del posgrado está por debajo de lo necesario debido, principalmente, a que de-
pende de la matrícula de licenciatura donde todavía hay un rezago de cobertura impresionante. 
Por lo tanto, es evidente la necesidad de incrementar la cobertura de la educación superior con 
calidad y pertinencia, lo que a su vez, incrementará la matrícula de los estudios de posgrado.

Desempleo lacerante de graduados
México es el país de las paradojas. Aquí se describe una más. Por un lado, tenemos un déficit en 
la formación de doctores de acuerdo con las propias cifras de la SEP y el CONACyT y, por otro 
lado, las estadísticas de empleo de graduados de doctorado muestran que sólo uno de cada tres 
logra trabajar como investigador o académico en las IES, centros de investigación y empresas de 
diversos tipos. Es decir, el 66% de los doctores que formamos en México no tiene cabida labo-
ralmente en nuestro frágil sistema educativo, científico y productivo. Esta situación es totalmen-
te contradictoria, pero acorde con el país kafkiano con el que frecuentemente es identificado 
México por propios y extraños: por un lado requerimos formar a miles de investigadores, más 
de los que actualmente somos capaces de generar y, por otro lado, no empleamos a los pocos 
investigadores que formamos.

Los políticos justifican el desempleo de graduados diciendo que no hay recursos para plazas de 
investigadores, lo cual suena absurdo cuando se tiene a la vista cómo en el Presupuesto de Egresos 
han crecido en los últimos años las partidas destinadas a gasto corriente por el incremento -entre 
otros componentes no claves para el desarrollo de México- de la burocracia. Queda claro, con esta 
acción, que los políticos suponen erróneamente que, para lograr mejores condiciones de vida en el 
país, debemos destinar más recursos al aparato burocrático que a la educación y la investigación.

Dependencia científica y tecnológica
No es difícil demostrar que la desatención a la educación, ciencia, tecnología e innovación en 
México nos ha llevado a una dependencia científica y tecnológica casi total y, con ello, se ha 
generalizado la incapacidad del país para el desarrollo autónomo. Basta, para tal efecto, un solo 
dato: según la OCDE, en la última década nuestro índice de cobertura tecnológica bajó de 0.24 a 
0.04 puntos, lo que significa que actualmente compramos el 96% de la tecnología que usamos. 
Esto, por supuesto, resulta más costoso para el país, por el gasto requerido de miles de millones 
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de dólares en divisas para importar tecnología y pagar regalías, que invertir en el desarrollo del 
capital humano e infraestructura para consolidar el sistema científico y tecnológico mexicano.

Brechas en calidad institucional
La suerte del posgrado está ligada con la situación y problemática de las Instituciones de Educa-
ción Superior. Un aspecto clave en este sentido es el financiamiento, donde el sistema educativo 
mexicano presenta marcadas desigualdades: el subsidio promedio por estudiante en una univer-
sidad pública federal es de 80 mil 400 pesos, mientras que en una universidad pública estatal 
es de 41 mil 300 pesos. Por tal motivo, coexisten instituciones con posgrados muy fuertes, 
como la UNAM, el IPN, el CINVESTAV y los Centros Públicos de Investigación del CONACyT, con 
instituciones en las que los atrasos en materia de posgrado son realmente dramáticos, debido 
a que no cuentan con los recursos suficientes para modernizar y ampliar su infraestructura y 
equipamiento, consolidar sus núcleos académicos básicos y proporcionar los insumos requeridos 
para mejorar la calidad de sus programas. Es aquí donde se aprecia la relevancia del tan anhelado 
Sistema Nacional de Posgrado, el cual debería estar basado en una efectiva política de alianzas 
y colaboración entre todas las IES para reducir el impacto de sus presupuestos insuficientes. Al 
mismo tiempo, es necesario ampliar el presupuesto destinado a las Instituciones de Educación 
Superior estatales y crear una partida de apoyo directo al posgrado.

Inevitablemente, una mayor inversión en ciencia y tecnología se convierte en inversión en 
capital humano, que es el recurso fundamental para lograr el crecimiento y desarrollo de las 
sociedades modernas. Dicho incremento también contribuiría a cerrar las brechas de calidad que 
subsisten entre las IES del país.

A manera de cierre
Me permito dar una última pincelada al cuadro que describe el estado que guarda la ciencia y 
tecnología en México. La ceremonia solemne más reciente de la entrega de los Premios de Inves-
tigación de la Academia Mexicana de Ciencias, verificada el 18 de octubre de 2011 en el Museo 
Nacional de Antropología, no fue presidida por el Presidente de la República, como se acostum-
braba, año tras año, por la importancia de los reconocimientos otorgados en esos eventos a 
investigadoras e investigadores jóvenes en cinco áreas del conocimiento: ingeniería y tecnología, 
ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades. Además, en esta ceremonia 
se entregaron no sólo los premios del año 2011, sino también los correspondientes con los años 
2008, 2009 y 2010, ya que las ceremonias de esos años se tuvieron que posponer porque nues-
tros mejores investigadores no fueron recibidos por el primer mandatario.

Un retraso similar ya había sucedido al final del sexenio anterior, en los años 2005 y 2006. 
Estos hechos muestran que sólo en el discurso político la educación, ciencia y tecnología son una 
prioridad para el gobierno federal, ya que en los hechos se consideran irrelevantes estas ramas 
estratégicas para el desarrollo nacional.

De todo lo anterior se concluye que la ciencia, la tecnología y el posgrado no forman parte 
de las prioridades de los gobernantes. Es más, si por la clase política fuera, podrían permanecer 
en el olvido absoluto. Eso explica los bajos niveles de inversión en la cadena educación, ciencia, 
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tecnología e innovación. Y también explica las consecuencias de ese desprecio: crecimiento eco-
nómico insuficiente, por debajo del alcanzado por otros países que han fincado su futuro en la 
consolidación de su sistema científico y tecnológico.

Propuestas del Comepo
Es evidente que el posgrado y el sistema científico y tecnológico de México requieren una trans-
formación en varios de sus componentes y de manera integral. En el XXV Congreso Nacional de 
Posgrado, llevado a cabo del 25 al 28 de Septiembre de 2011 en el Campus Guanajuato de la 
Universidad de Guanajuato, el doctor José Manuel Cabrera Sixto y un servidor presentamos, en 
la ceremonia de clausura de dicho evento, las propuestas del Comepo para orientar el desarrollo 
del posgrado mexicano, las cuales se reproducen a continuación. 

1. Incrementar la inversión en ciencia y tecnología

Para que el país crezca a niveles mundiales, genere empleos de calidad, tenga una economía 
competitiva y mejoras en el bienestar social, se requiere invertir más y mejor en educación, 
ciencia, tecnología e innovación. Para ello basta aplicar la correspondiente ley, que señala que el 
gobierno federal debe destinar al año el 1% del PIB a estos rubros.

Con los recursos actuales no se pueden formar en los programas educativos de posgrado a 
los investigadores que demanda el desarrollo de México en el corto plazo. Es necesario, por 
consiguiente, apoyar económicamente a los programas de posgrado existentes para mejorar sus 
condiciones físicas y humanas de manera que puedan incrementar su matrícula y consolidar su 
calidad. También se requiere diseñar e implementar un programa especial para apoyar la reinser-
ción al sistema educativo de los graduados de doctorado, generando las plazas que requieren las 
universidades y centros de investigación para tal efecto. Es necesario cuadruplicar la matrícula 
del doctorado al año 2020 y duplicar, al menos, la matrícula del posgrado.

En particular, el gobierno federal debe destinar recursos ordinarios al Posgrado Nacional para 
consolidar la cadena de valor educación, ciencia, tecnología e innovación a través de la forma-
ción de recursos humanos a nivel posgrado (bases de datos, modernización y ampliación de 
infraestructura, equipamiento, apoyos directos a los programas de posgrado y becas). De esta 
manera estaremos en mejores condiciones para impulsar el desarrollo en la independencia y la 
justicia.

2. Ampliación en la cobertura de posgrado con calidad

Es evidente la necesidad de incrementar la cobertura educativa de calidad en los niveles de 
licenciatura y posgrado. Para ello, además de apoyar a los programas de posgrado existentes, 
se propone crear programas de posgrado pertinentes para el desarrollo y fortalecimiento de las 
áreas deficitarias estratégicas del país; así como impulsar y apoyar nuevas modalidades educati-
vas a nivel posgrado (no presencial, mixta y posgrados en la industria).

3. Permanencia y mejora de la evaluación y planeación

Como ocurre en cualquier ámbito, en el posgrado el problema no es meramente de recursos 
financieros sino que, de manera importante, implica la evaluación y planeación estratégica 
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del posgrado para cerrar brechas de calidad y mejorar las condiciones de operación de los 
programas de posgrado.

Es por ello que el Comepo propone mantener y mejorar los programas de reconocimiento 
al desempeño y de fomento a la calidad de los programas de posgrado. Aquí el Comepo se 
compromete a elaborar una propuesta de indicadores y criterios de calidad atendiendo a la 
complejidad y diversidad del posgrado; así como a coadyuvar a definir una política de desarrollo 
del posgrado anclada al modelo de país que pretendemos construir con la participación de las 
universidades y centros de investigación, en el seno del Consejo Nacional del Posgrado. En este 
sentido, solicitamos la inclusión del Comepo, al menos con derecho a voz, en dicho consejo.

El Consejo también subraya la necesidad de planear y regular la creación y operación de pro-
gramas de posgrado por parte de las instituciones y autoridades educativas, a fin de ampliar la 
cobertura pero con calidad. En este contexto se requiere llevar a cabo un programa universal de 
evaluación para conocer la calidad con la que opera más del 80% de los programas de posgrado, 
involucrando a las autoridades educativas tanto federales como estatales; así como al Comepo.

Finalmente, es necesario impulsar la colaboración interinstitucional para optimizar el uso de los 
recursos de todo tipo y contribuir a superar las debilidades del posgrado.

Conclusiones
Lamentablemente, la mayoría de las asignaturas pendientes que arriba se enunciaron no son 
nuevas en México, como tampoco lo es la indiferencia de la sociedad y el gobierno hacia la 
educación, ciencia, tecnología e innovación. Por consiguiente, los problemas siguen siendo los 
mismos o muy parecidos a los de hace tres o cuatro décadas. La insuficiencia de recursos destina-
dos a la educación superior pone en riesgo la calidad educativa y el desarrollo de los programas 
educativos de posgrado. La falta de regulación de los programas de posgrado está generando 
una ampliación de la cobertura sin calidad y pertinencia. De cara al momento que vive México, 
es cada vez más urgente que la problemática del posgrado, en particular, y del sistema científico 
y tecnológico en general, sea atendida de manera integral, valorando su complejidad y articula-
ción con los grandes problemas de la sociedad.

De no hacerlo así, no seremos capaces de ofrecer educación de calidad a millones de mexi-
canos, con todo lo que ello implica: no podremos generar los graduados de doctorado que 
demanda el desarrollo del país y cada vez tendremos menos ciencia propia y, por consiguiente, 
menos conocimientos y recursos para resolver los problemas que nos aquejan.
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Aportaciones de Comepo para el análisis  
de la acreditación del posgrado
Mariana Sánchez Saldaña
Universidad Iberoamericana

La calidad del posgrado, las estrategias para impulsarla y los modelos para evaluarla y acredi-
tarla, han sido temas recurrentes en la reflexión y el trabajo del Consejo Mexicano de Estudios 
de Posgrado (Comepo) a lo largo de su historia. Cada año, éste organiza talleres y reuniones 
de asociados, en los que se profundiza en los problemas, logros y perspectivas del Posgrado 
Nacional y que arrojan resultados que han contribuido a enriquecer el conocimiento sobre este 
nivel educativo. 

En este capítulo1 se abordan los resultados de un ejercicio de análisis y diagnóstico realizado 
por miembros de la comunidad de Comepo en la Ciudad de México en 2006, con el objetivo 
de identificar algunos efectos de la aplicación de los indicadores de evaluación de la calidad 
propuestos por el Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN). En el análisis 
participaron coordinadores de programas de posgrado, quienes coincidieron en afirmar que exis-
ten efectos, tanto favorables y esperados como no planeados, en tres ámbitos: en los programas 
de posgrado, en las IES y en el Posgrado Nacional. 

Dado que el PFPN surgió en la primera década del siglo XXI como la estrategia formal para 
cumplir con la política nacional de fortalecimiento del posgrado y se diseñó tomando como 
unidad de análisis y acción los programas de posgrado del país, con el fin de lograr resultados 
positivos en los procesos de acreditación de sus programas, las instituciones se enfrentaron a 
la necesidad de modificar algunas de sus prácticas de gestión académica y administrativa, lo 
que generó efectos diversos no sólo en dichos programas, sino también en su dinámica y en su 
estructura organizacional.

El análisis del incremento y distribución de programas acreditados en el PFPN no resultaba 
suficiente para valorar el impacto del programa, ya que en el proceso de evaluación se tomaba 
en cuenta también el desarrollo de planes estratégicos institucionales, por lo era lógico esperar 
efectos de su aplicación en las propias IES. Además, ya que el propósito final del PFPN se centra 
en el fortalecimiento del posgrado nacional, no puede dejarse de lado la búsqueda de efectos en 
ese ámbito y en su contexto social y económico.

1  Este capítulo es una síntesis del capítulo 6 de la tesis de Maestría en Pedagogía de la autora. (Sánchez-Saldaña, 2010)
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En toda operación de estrategias de política educativa, se generan efectos tanto planeados 
como colaterales, no siempre deseados: por una parte, los efectos esperados son los directa-
mente vinculados con los objetivos de la política de fortalecimiento del posgrado; por otra, los 
cambios en las formas de operar y en las prioridades institucionales generan desequilibrios que 
se reflejan, como efectos no esperados, en diversos ámbitos de la organización institucional, en 
las interpretaciones sobre la calidad, en la normatividad, en las relaciones entre los actores de los 
procesos educativos, en los criterios de distribución presupuestal, entre otros. 

Para identificar esos efectos y encontrar consensos, se exploró, con base en la técnica TKJ2, el 
punto de vista de de los responsables de los programas de posgrado directamente involucrados 
en el proceso de acreditación del PFPN. 

La exploración se realizó con la participación voluntaria de 40 coordinadores y directores de 
posgrado de 30 IES públicas y privadas del país3 que habían participado en los procesos de eva-
luación y acreditación del PFPN. Los participantes trabajaron a partir de las experiencias propias 
en la identificación de los factores más significativos que contribuyeron al fortalecimiento de los 
programas, las instituciones y el posgrado nacional, así como de aquéllos que generaron efectos 
no esperados, no deseados o incluso negativos en los tres niveles de análisis. 

Los participantes identificaron y clasificaron los efectos de la aplicación del modelo de evaluación 
del posgrado del PFPN, relacionados con los ámbitos de los planes de estudios, estudiantes, plan-
ta académica, personal directivo y de apoyo, líneas de generación y aplicación del conocimiento 
(LGAC), infraestructura, recursos, financiamiento, normatividad, sistemas de información, organiza-
ción institucional y vinculación con el entorno social y económico. La identificación de efectos se rea-
lizó en tres niveles: el programa de posgrado, la institución y el posgrado nacional en su conjunto.

Posteriormente, discutieron sobre la relevancia de cada uno de los efectos identificados y presenta-
ron argumentos para seleccionar los que consideraron más significativos para cada área de impacto.

Durante el proceso, llamó la atención de todos los participantes la facilidad para identificar 
efectos en los programas e incluso en las instituciones, frente a la gran dificultad para construir 
los enunciados correspondientes a los efectos en el posgrado nacional.

Efectos identificados en los programas
La identificación de los efectos en los programas fue la que más material generó en todo el pro-
ceso, debido en gran parte, a que los coordinadores de posgrado son los actores por excelencia 
de las tareas de autoevaluación e integración de los documentos. Resultaba relativamente fácil 
para todos identificar efectos a partir de la propia experiencia, de las dificultades a las que se 
enfrentan los coordinadores en su práctica diaria y de la interacción cotidiana con estudiantes, 
colegas académicos y autoridades de las IES. 

2  La técnica TKJ (Team Kawakita Jiro) fue creada por el antropólogo Jiro Kawakita como una herramienta participativa 
para facilitar la identificación de problemas y construir consensos orientados a la solución de problemas. Se utiliza 
fundamentalmente en procesos de diagnóstico y planeación con grupos de individuos involucrados en la problemática 
que se estudia. La técnica consta de tres etapas: lluvia de ideas o exploración espontánea, agrupación y síntesis. (Miklos, 
2006) (Sánchez Guerrero, 2003). Esto permite incluir la información que cada uno de los participantes aporta y junto con 
ellos agruparla y jerarquizarla de manera consensuada, con lo que se logran diagnósticos más profundos e incluyentes.

3  Esta etapa se realizó como actividad organizada por Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado A.C., en octubre de 2006.
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1. En el ámbito de los planes de estudio: se dinamizan procesos de revisión y actualización 
curricular.

 Los participantes coinciden en afirmar como efecto positivo una renovada dinámica de revi-
sión, evaluación y actualización de planes de estudio que tiende a ser sistemática. Esta revisión 
considera referentes externos y generalmente enfatiza la pertinencia, analiza los modelos y 
tendencias internacionales y nacionales de posgrado y propicia estructuras curriculares flexi-
bles. También incorpora otros elementos como la flexibilización de las opciones de titulación y 
la inclusión formal de la tutoría como eje del programa.

2. En el ámbito de los estudiantes: Se perfeccionan los criterios de selección y los sistemas de 
seguimiento, pero a la vez se ahondan desigualdades, con lo que en opinión de los participan-
tes, se pone en peligro la equidad y se corre el riesgo de deterioro de la calidad académica, 
debido a las presiones para aumentar la tasa de eficiencia terminal. Como efectos positivos se 
señala que se han perfeccionado los procesos de selección de estudiantes, se apoya un mejor 
seguimiento de las trayectorias estudiantiles desde su entrada al programa y se impulsan es-
trategias para poder otorgar becas institucionales.

 Se mencionaron como efectos no deseados o negativos la desigualdad de condiciones, exigen-
cias y apoyos a las que se someten los estudiantes de programa pertenecientes o no al PNP. La 
pertenencia al PNP es un factor que incide en la demanda. Los estudiantes tienden a buscar 
inscribirse en programas acreditados, ya que además del aval de calidad, les permite el acceso 
a becas. Esto implica que programas que hayan perdido su registro por cualquier motivo se 
enfrenten a disminución de la demanda, desmotivación de los estudiantes y ulterior baja de 
la matrícula., aun cuando el programa tuviese otras ventajas no consideradas en el modelo. 
Efectos negativos importantes para los estudiantes son también sin duda el hecho de que los 
procesos formativos se vean afectados por presiones externas de eficiencia terminal y de otros 
indicadores de productividad.

 La condición de estudiantes de posgrado de un programa no acreditado en el PNP implica una 
desventaja para los estudiantes, que se enfrentan a una desigualdad de acceso a oportunida-
des de becas, apoyos a la investigación, asesoría, etc.

 Con gran frecuencia fue mencionado el hecho de la presión que tienen los estudiantes para 
cumplir con los plazos de titulación, misma que es también una presión sentida por las comu-
nidades académicas de las IES, que se han visto obligadas en ocasiones a modificar los criterios 
y exigencias de titulación, con peligro de deteriorar la calidad académica.

3. En el ámbito de la planta académica: se estimula la mejora y consolidación de plantas, 
redes y cuerpos académicos, pero se enfrenta la contradicción de la falta de recursos para la 
contratación de profesores con los perfiles deseados y se desechan otros de gran experiencia 
que no tienen los requisitos formales del perfil4. Como estrategia para la consolidación de las 
plantas académicas, se han establecido criterios más rigurosos para la selección de profesores 
con perfiles deseables de tiempo completo, se ha estimulado su ingreso al SNI y la consoli-
dación de redes y cuerpos académicos- También se han elaborado estándares de calidad y 
productividad de la planta académica. 

 Un efecto no deseado es la contradicción que existe entre los planes de consolidación de la 

4  En el lenguaje del PNP se ha denominado “Perfil PROMEP preferente” que significa que el académico es un profesor de 
tiempo completo que posee el grado de doctor, obtenido de preferencia en una institución diferente a aquella en la que 
labora, que pertenece al SNI y que está adscrito a una LGAC.
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planta académica y la falta de recursos para su contratación. También se percibe como negati-
vo el hecho de que no hay reconocimiento para profesores sin perfil deseable, aún cuando en 
la práctica sean excelentes docentes o tutores, sobre todo cuando también existen casos de 
docentes que tienen el perfil deseable formalmente, pero no las competencias que los hacen 
tener un buen desempeño en la práctica docente.

4. En cuanto a los impactos observables en los directivos, coordinadores y personal de 
apoyo, se identifica como efecto positivo la mejor participación y la integración de equipos de 
trabajo, sobre todo en los casos de instituciones en las que se vivía la desvinculación entre di-
rectores y coordinadores, falta de organización y comunicación de los objetivos institucionales 
que frecuentemente desembocaba en la duplicidad de esfuerzos con resultados no del todo 
satisfactorios para el programa.

5. Efectos en el ámbito de las líneas de generación y aplicación del conocimiento que 
son percibidos como positivos son: la mejor coordinación entre investigación y posgrado, la 
consolidación de líneas de investigación, y la consecuente mejora en la oportunidades de 
diversificación de las fuentes de financiamiento; como efecto negativo destaca el peligro de 
exclusión de las prioridades institucionales de líneas emergentes e innovadoras, que al no estar 
consolidadas, no cumplen con los requisitos establecidos en el PNP. 

6. Se mencionó como un efecto favorable la modernización o reestructuración de la infraes-
tructura que se ha realizado en una buena parte de las IES, mientras que en otras se vivió 
como efecto del PNP una reasignación de recursos para otras prioridades, lo que debilitaba 
los presupuestos para mantenimiento de laboratorios e instalaciones que se consideraban ya 
habilitadas adecuadamente.

7. En el rubro de la normatividad, los cambios y actualizaciones realizados en los reglamentos y 
normas se percibieron de manera desigual, pues mientras para algunos participantes éste era 
un efecto favorable que permitía a las IES contar con normas compatibles con los procesos de 
acreditación, para otros éste era visto como un efecto negativo vinculado en el marco de la 
autonomía y de la identidad institucional.

 Quienes percibieron los cambios en la normatividad como un efecto positivo señalaban que la 
revisión, actualización y reestructuración de los reglamentos y normas había permitido mayor 
flexibilidad en el currículo, en las opciones de titulación y en las visiones de las trayectorias es-
tudiantiles. También se mencionó el hecho de que la nueva normatividad institucional incluye 
la reestructuración de los comités de posgrado en los programas. Sin embargo, para otros, la 
revisión de la normatividad llevó a una mayor rigidez, a la falta de flexibilidad y al estancamien-
to en la operación y a nuevos conflictos institucionales entre lo vigente y lo deseable.

8. En los sistemas de información y en la organización de los programas, la participación 
en los procesos del PNP generó una serie de efectos positivos interesantes. Por una parte se 
desarrollaron sistemas para agilizar procesos, para actualizar sistemáticamente la información 
y por otra se generaron formas de organización que permitieran un seguimiento más estrecho 
de las trayectorias de los estudiantes.

9. Finalmente, en el rubro de la vinculación, se identifica como efecto positivo el hecho de que 
se diversifican las opciones para realizar proyectos de colaboración con organismos de diversa 
índole, con enfoques multidisciplinarios; y se incrementa el número de convenios- Sin embargo, 
se percibe como negativo el hecho de que muchos de los convenios celebrados no siempre lle-
gan a concretar el proyecto para el cual se firmó, con una lamentable pérdida de oportunidades.
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Efectos identificados en las IES
Los efectos identificados en la IES fueron numerosos y dieron lugar a cambios en las visiones de los 
alcances institucionales en el ámbito del posgrado. Los coordinadores manifestaron que la discu-
sión con sus pares de otras IES les permitió identificar efectos institucionales que habían pasado por 
alto, en gran parte debido a que su principal fuente de ocupación y preocupación es el programa.

1. Las IES registraron cambios en los procesos de revisión y evaluación institucional de los pro-
gramas y planes de estudio y en las visiones sobre su estructura y orientación, pero también 
una nueva forma de inequidad entre los programas acreditados y los no acreditados. Con 
frecuencia se realizan procesos institucionales de análisis de la pertinencia de los planes de 
estudio, en ocasiones junto con la reactivación de los grupos colegiados. Esto llevó también 
a decisiones sobre fusión o rediseño de programas que no se ajustaban a los parámetros del 
PNP, o a la creación de nuevos programas basados en modalidades innovadoras, tales como 
los programas interinstitucionales.

 Como efecto negativo se percibe la discriminación que las IES hacen de los programas que no 
están en el PNP, lo que en los hechos se traduce un trato diferenciado que desemboca en la 
falta de apoyos y de recursos que les permitan fortalecerse.

2. En el rubro de los efectos relacionados con los estudiantes, se identifica como positivo que las 
IES con programas en el PNP se encuentran en mejores condiciones para ofrecer o garantizar 
becas a los estudiantes, quienes orientan la demanda en busca de mejores proyectos institu-
cionales de investigación y movilidad estudiantil. 

 Asimismo, efectos negativos o no deseados son la eventual presión institucional para alcanzar 
estándares de eficiencia terminal, lo que generó cambios en las dinámicas académicas, tales 
como la pérdida de consideración de casos individuales en aras de cumplimiento de estándares 
generales. También se mencionó el incremento en la deserción de estudiantes de programas 
no aprobados en el PNP.

3. Institucionalmente se han transformado las plantas académicas, con el aumento de investiga-
dores en el SNI, y con el apoyo para que docentes sin doctorado logren obtenerlo. Asimismo, 
en una buena parte de las IES se ha logrado tener más cuerpos académicos consolidados. En 
contraste, como efecto negativo se identifica el desplazamiento académico y económico de pro-
fesores que no tiene el perfil establecido según los criterios del “paradigma del posgrado de ca-
lidad”, lo que genera nuevas formas de relación de los académicos en las IES. (Gil Antón, 2000).

4. Un resultado que destaca en las IES es la mejora en el dominio de competencias de gestión 
por parte de los directivos, coordinadores y personal de apoyo. Se ha avanzado también en la 
mejora de la integración y planeación de las unidades académicas y se realizaron ajustes en 
organización y funciones, tanto para atender la coyuntura de preparar los documentos para el 
PNP, como para responder a las recomendaciones de la evaluación.

5. También como efecto positivo se percibe que ha mejorado en las IES la vinculación entre la 
investigación y el posgrado y se han consolidado cuerpos académicos especializados según las 
líneas de investigación.

6. La elaboración de la autoevaluación puso en evidencia las carencias y falta de apoyo de al-
gunas IES a sus programas de posgrado y ha generado que ahora se busquen explícitamente 
fuentes alternas de financiamiento
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7. En el rubro de la normatividad, se menciona que un efecto positivo ha sido la incorporación 
formal de figuras colegiadas para la planeación y operación de los programas de posgrado. Di-
versas IES manifestaron haber modificado o al menos actualizado su reglamento de posgrado 
o sus manuales de operación y procedimientos. Este efecto fue percibido como positivo por 
algunos participantes, mientras que otro tanto de ellos lo clasificaba como un efecto negativo, 
ya que el reglamento resultante se diseñó para responder específicamente al PNP y dejando de 
lado las especificidades institucionales.

8. La actualización de los sistemas de información es clasificado como un efecto positivo

9. También se percibe como positivo el reordenamiento de la organización académica del pos-
grado y el reposicionamiento del posgrado en la organización institucional, aunque en este 
reordenamiento se vea como negativo la inequidad en los apoyos y privilegios a programas de 
acuerdo con su condición de acreditados o no acreditados.

10.Finalmente, en el renglón de la vinculación, las IES han intensificado sus esfuerzos en la 
creación de redes de investigación o posgrado, han celebrado más convenios de cooperación 
interinstitucional. Este efecto es visto como positivo por los participantes, aún cuando preci-
san que en ocasiones los convenios se convierten en formalismos que no son suficientes para 
generar acciones que beneficien a las partes y que coadyuven al fortalecimiento mutuo de 
programas e instituciones.

Efectos identificados en el posgrado nacional
Este tercer nivel fue el más difícil de identificar para los participantes, pero ciertamente uno de 
los más interesantes. Destaca la afirmación de que uno de los efectos relevantes de la aplicación 
del PFPN es la reactivación del debate sobre el posgrado nacional y la inclusión del tema en la 
agenda de la SEP, del CONACYT y de las propias IES.

1. El posgrado nacional cuenta ahora con más posgrados evaluados, con planes de estudio que 
buscan mayor pertinencia, que proponen visiones innovadoras. Sin embargo, un efecto negativo 
de gran importancia (quizá el más relevante identificado en este nivel del análisis) es la percep-
ción de que no se garantiza la cobertura de áreas estratégicas por privilegiar el cumplimiento 
de indicadores y se desatienden contenidos por buscar formas estándar de planes de estudio. 

2. Los datos señalan que la eficiencia terminal global de las IES mejoró, pero que no se ha logra-
do incrementar significativamente la matrícula de posgrado, entre otros factores porque no 
hay distribución equitativa de oportunidades para estudiantes y se ha concentrado el interés 
de los estudiantes en pocos programas. También como efecto negativo se señala que la du-
ración de las becas es insuficiente para concluir el proceso de titulación, sobre todo en áreas 
de conocimiento que por su naturaleza requieren plazos que rebasan los establecidos como 
parámetro de calidad.

3. La existencia de programas acreditados y no acreditados ha generado la exclusión y seg-
mentación de estudiantes como un efecto no deseado de todo el proceso. A las inequidades 
derivadas de la heterogeneidad interinstitucional, (es decir, las relacionadas con la desigualdad 
de condiciones que prevalecen en las distintas IES en función de sus condiciones de operación, 
financiamiento, experiencia, tradición, estructura académica, entre otros) se agrega ahora la 
inequidad producto de la heterogeneidad intrainstitucional (la derivada de la condición de 
acreditado o no acreditado de cada uno de los programas de posgrado de una misma IES).
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4. La planta académica del posgrado se ha incrementado o fortalecido, se ha propiciado el au-
mento de las publicaciones conjuntas y se estimula el desarrollo continuo de los profesores. Por 
otro lado, como efecto no deseado, cada vez es mayor en el país la presión que se ejerce sobre 
los académicos por pertenecer la SNI, como un requisito de sobrevivencia en la institución y 
de cumplimiento de estándares, más que como un instrumento de apoyo a la investigación.

5. En general, se ha desarrollado entre los directivos una actitud de aceptación hacia la evalua-
ción, aunque no se pierde la visión crítica que cuestiona algunos de los parámetros que se 
perciben como imposiciones que no toman en cuenta condiciones de contexto institucional, 
geográfico o de la propia dinámica de las ciencias y las disciplinas.

6. En el rubro de la infraestructura, el nivel de posgrado nacional tuvo una percepción negativa, 
ya que los participantes consideran que existe falta de equidad en la asignación de recursos y 
que la política del PNP no ayuda a mejorar, mantener o incrementar la infraestructura, ya que 
el modelo de IES consolidada no apoya a las IES en proceso de consolidación.

7. La organización en el nivel del posgrado nacional se ve afectada de manera negativa por el 
surgimiento de una excesiva valoración de la acreditación y por la organización altamente 
burocratizada encargada de los procesos. 

8. Finalmente, la clasificación de posgrados en acreditados y no acreditados inhibe la confor-
mación de redes de colaboración de carácter académico con los programas no acreditados.

En síntesis, la aplicación del modelo del PFPN sí ha generado cambios en la dinámica del Pos-
grado, pero será necesario un trabajo de mayor profundidad para evaluar el impacto a corto, 
mediano y largo plazo, tanto en las IES que han participado en estos procesos, como en aquellas 
que por diversas razones no lo han hecho. 

La experiencia de la evaluación de los programas en las distintas instituciones ha sido muy rica, 
ha generado aprendizajes institucionales y requiere ser documentada, sistematizada y analizada 
para contribuir a construir mejores modelos y mecanismos de evaluación del posgrado.

Los procesos de autoevaluación han generado mejoras en la operación de los programas y 
han abierto la participación corresponsable de las comunidades académicas. También se han 
observado algunos efectos negativos que pueden a la larga deteriorar el funcionamiento de los 
programas, ahondar desigualdades, e inhibir algunos modelos académicos innovadores que no 
se ajusten a los criterios y parámetros establecidos.

Aportaciones al debate sobre la calidad del posgrado
El modelo de calidad para la acreditación de programas de posgrado se centra en la cuantifi-
cación de recursos y de algunos resultados, pero contempla solamente de manera tangencial 
los procesos educativos. El énfasis fundamental de la evaluación de los posgrados se hace en la 
viabilidad y muy poco en sus resultados a mediano y largo plazo, que son precisamente los que 
inciden en el sistema de posgrado y en la capacidad científica y tecnológica del país.

Se ha cuestionado en diversos foros de análisis sobre el posgrado nacional5 el procedimiento 
para evaluar con un solo grupo de criterios que no diferencian las especificidades regionales e 

5  Fundamentalmente en el Congreso Nacional de Posgrado que se realiza cada año, organizado por Comepo.
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institucionales de los programas. La falta de ponderación de las condiciones diferenciadas en las 
que operan los programas repercute en que no se generen posibilidades de superar las debilida-
des estructurales tanto en el desarrollo del posgrado nacional como en el impacto que se espera 
tenga en las diversas regiones y en el país.

Si bien los parámetros de calidad propuestos para los programas de posgrado son semejantes a 
los planteados por la mayoría de las organizaciones que internacionalmente evalúan o acreditan 
la calidad de este nivel educativo, en opinión de diversos usuarios tienen la limitación de que 
hacen énfasis por una parte, en los recursos para la operación de los programas de posgrado 
(planta académica, recursos, infraestructura) y por otra, en los resultados inmediatos (eficiencia 
terminal), pero minimizan la evaluación más profunda del impacto del programa en el desarrollo 
social, científico y tecnológico. 

El modelo de evaluación todavía no ha logrado ponderar de manera adecuada, con criterios de 
equidad, las distintas culturas de las diversas disciplinas cuyos posgrados se evalúan, de manera 
que los indicadores no siempre reflejan la calidad de la producción académica o de los impactos 
esperados. Es por tanto necesario hacer una evaluación a fondo del propio modelo, un ejercicio 
de metaevaluación, con el fin de que las diferencias disciplinares y de contexto queden adecua-
damente representadas y por tanto consideradas en el proceso.

Efectos en la dimensión del sistema educativo 
Sin duda uno de los principales efectos positivos de la implementación del PFPN ha sido que se 
intensificaron (y en algunos casos se iniciaron) los procesos de reflexión y conceptualización so-
bre este nivel educativo, lo que ha significado que ahora se perciba como un nivel con identidad 
y características propias y no solamente como la continuación de la licenciatura. La discusión 
sobre la ubicación del posgrado en su contexto, sobre su papel estratégico en el desarrollo na-
cional, sobre su intencionalidad, alcances, limitaciones, características específicas y problemática 
ha generado una nueva dinámica en la comunidad académica que se ha involucrado en procesos 
de desarrollo de marcos interpretativos que alimenten el debate y generen nuevas formas de 
abordar, explicar y articular su operación. 

La reflexión sobre el posgrado nacional ha propiciado que las instituciones busquen trabajar de 
manera más cercana, integrándose en redes de colaboración y abriendo la posibilidad de nuevas 
modalidades de posgrado en los que la fortaleza radica precisamente en la capacidad de coope-
ración y comunicación interinstitucional, con el fin de crear sinergias y aprovechar al máximo los 
recursos nacionales e institucionales.

En este contexto de coordinación y colaboración destaca también el hecho de la incorporación 
de la dimensión internacional en la conceptualización y operación del posgrado nacional, como 
referente que introduce nuevos enfoques y parámetros, los cuales propician la apertura a nuevas 
miradas que, a través de una mayor exigencia, eliminen vicios añejos de autocomplacencia y 
endogamia académica. 

Sin embargo, a pesar de que el propósito declarado de fortalecer el posgrado para impulsar 
la capacidad científica y tecnológica del país, la dinámica de la implantación de la estrategia no 
garantiza que se atiendan adecuadamente las áreas prioritarias de desarrollo científico y tecno-
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lógico y que en realidad se estén formando en el país los científicos y tecnólogos necesarios en 
cantidad, orientación y calidad. 

Un efecto no deseado es la tendencia a la clasificación de los programas, que propicia interpre-
taciones erróneas sobre el significado de la acreditación, como la creencia de que los programas 
que no pertenecen al PNP no son de buena calidad. Esta idea no toma en cuenta la complejidad 
de contextos regionales o institucionales, la especificidad de las áreas de conocimiento, la diver-
sidad programas y de objetivos, las modalidades emergentes, las nuevas formas de organización 
y la búsqueda de alternativas para alimentar los procesos pedagógicos del posgrado que no 
necesariamente coinciden con los parámetros propuestos en el modelo de evaluación. 

La existencia de programas acreditados y no acreditados es una nueva forma de exclusión e 
inequidad, debido a que el modelo de evaluación valora primordialmente la capacidad institucio-
nal y los recursos asignados al posgrado, por lo que existe una relación directa entre acreditación 
y recursos disponibles. Los programas que ya estaban en desventaja, y que por tanto no alcanzan 
los parámetros de viabilidad exigidos, se enfrentan ahora a un nuevo criterio que los excluye de 
los beneficios de becas o estímulos, en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. 

Un efecto a mediano plazo, del que no se tiene suficiente información en este momento, 
es que posiblemente la existencia de programas clasificados en distintas categorías de calidad 
inhiba la integración o consolidación de redes de colaboración entre instituciones con distintos 
niveles de desarrollo y consolidación de sus posgrados, lo cual es justamente el efecto contrario 
al que se busca explícitamente en la estrategia de fortalecimiento del posgrado. También existe 
la posibilidad de que la rigidez de los parámetros de calidad sea un obstáculo para el desarrollo 
de modalidades y experiencias innovadoras en los enfoques, el curriculum, el uso de las TIC, las 
formas de colaboración, la distribución de los recursos y las formas de organización y producción 
académica. 

Efectos en la dimensión institucional
La difusión de los criterios de calidad del PFPN y la presión por la acreditación propició que las 

IES fueran más racionales y cuidadosas en sus criterios de apertura de programas y que la nueva 
oferta de posgrados sea analizada a la luz de la capacidad institucional para respaldar los progra-
mas que puedan ser considerados dentro de los parámetros de calidad establecidos. 

Un efecto favorable que se observa en esta dimensión es la inclusión del posgrado en la estra-
tegia institucional. En algunas IES, la necesidad de coordinar institucionalmente la participación 
en los procesos de acreditación generó cambios en la organización, en la normatividad, y en la 
creación o ubicación de la entidad responsable del posgrado en la estructura de gobierno de 
las IES. Una buena cantidad de las IES reportaron la realización de cambios en la normatividad 
relativa al posgrado, o la creación o fortalecimiento de una Dirección ó Coordinación General de 
Posgrado. Este cambio es un hecho cuyos efectos serán observables en el largo plazo.

Otro efecto en las instituciones es la reorientación de los criterios y políticas de contratación, 
de integración de las plantas académicas y de su organización en cuerpos colegiados y en torno 
a líneas de investigación. Este es un factor que contribuye a una mayor consolidación de la capa-
cidad institucional pero que, por otro lado, puede ser causa de exclusión de académicos o temas 
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emergentes de investigación que no necesariamente cumplen con los parámetros del modelo de 
acreditación, pero que sin duda han hecho aportaciones significativas para las IES. 

La participación en los procesos de evaluación y acreditación obligó a las instituciones a desa-
rrollar o consolidar sus sistemas de información, la documentación de sus procesos, el desarrollo 
de manuales de organización y procedimientos, y la mejora general de sus procesos de gestión, 
lo que es un efecto colateral de la acreditación que contribuye a un mejor desempeño general 
de las IES. 

En la dimensión de las instituciones también hay efectos negativos. En una buena parte de las 
IES cambió significativamente la dinámica y la forma en la que los programas son vistos en la 
comunidad académica; en algunos casos se reportaron acciones que los académicos percibían 
como discriminación de los programas no acreditados, los cuales pierden apoyos institucionales 
y acceso a otros beneficios que favorecerían su posible consolidación. 

La presión por la acreditación de los programas propició que, en algunos casos, los cambios 
en la normatividad institucional se transformaran en meros formalismos, lo cual generaba tanto 
la pérdida de la ventaja de la actualización de la normatividad como el peligro de la subordina-
ción de los criterios académicos en aras del cumplimiento a ultranza de los parámetros para la 
acreditación. 

Efectos en la dimensión académica
Los programas de posgrado se miraron al espejo. Éste es quizá uno de los efectos positivos 
de mayor impacto de las estrategias de acreditación propuestas por SEP y CONACyT. La au-
toevaluación como ejercicio de reflexión y autocrítica de la comunidad académica, aportó a los 
programas de posgrado y sus actores elementos para la construcción de planes de desarrollo y 
consolidación. Las acciones de mejora derivadas de los diagnósticos se centraron fundamental-
mente en:

•	 la actualización de los planes de estudio, con criterios de pertinencia, y con la integración 
de nuevas visiones disciplinarias

•	 la organización, sistematización o mejora de los procesos de tutoría y la formación y 
habilitación de los tutores, lo que repercutió en un acompañamiento más cercano de los 
estudiantes

•	 la incorporación de nuevos mecanismos y criterios más rigurosos de selección de estudian-
tes, con la participación de comités académicos

•	 la integración de los académicos en cuerpos colegiados y en redes interinstitucionales de 
colaboración, lo que genera sinergias y les permite una dinámica enriquecedora para la 
investigación y la docencia 

•	 la integración formal en el diseño de los programas de posgrado de líneas de investiga-
ción6 que articulen los proyectos de académicos y estudiantes y que garanticen la existen-
cia de masa crítica en los programas

6  El CONACyT las denomina “Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento” (LGAC).
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•	 la incorporación de proyectos de vinculación con empresas y organizaciones que, a través 
de la colaboración y el desarrollo de proyectos conjuntos, contribuyan a fortalecer la per-
tinencia y el impacto de los posgrados

•	 la revisión, rediseño o mejora de los procesos de gestión de lo académico, que ahora se 
vislumbra como un factor crucial en la mejora de la calidad de los programas

•	 la articulación del trabajo de directivos, coordinadores y personal de apoyo, orientados al 
logro de un objetivo común vinculado con el desarrollo de los programas 

Desde luego en el ámbito de los programas de posgrado también es posible identificar efectos 
negativos relacionados, entre otros, con las dinámicas de los actores, los criterios y procesos de 
titulación, los perfiles de los estudiantes, y los enfoques para el diseño de nuevos programas.

Resalta el hecho de que los actores (académicos, estudiantes, coordinadores) son sometidos a 
presiones institucionales adicionales, relacionadas con el cumplimiento de parámetros para lograr 
o conservar la acreditación, lo que en ocasiones repercute en su desempeño.

Con el fin de garantizar las tasas de eficiencia terminal, en algunos programas se modificaron 
los criterios y niveles de exigencia de la titulación. El criterio rígido de eficiencia terminal puede 
poner en riesgo el rigor y la calidad de los trabajos, en aras de la obtención del grado en los 
tiempos estipulados.

La exigencia de contar con estudiantes de tiempo completo no considera la composición de-
mográfica de los estudiantes de posgrado de nuestro país, que en un porcentaje considerable 
son adultos, con responsabilidades familiares, con experiencia profesional y con expectativas y 
presiones que no siempre son compatibles con las dinámicas que exigen los criterios de calidad 
para la acreditación de programas.

Algunas recomendaciones 
El análisis de la información de las reflexiones de los miembros del Comepo sobre los resultados 
de los procesos de acreditación de los programas de posgrado permite hacer algunas recomen-
daciones en torno a sus fundamentos, formas de operación y estrategias de desarrollo.

1. Un aspecto de vital importancia para completar la visión sobre el impacto de la acreditación 
como parte de la estrategia de fortalecimiento del posgrado es la identificación de las reper-
cusiones y efectos sufridos por los programas que quedaron fuera de los llamados coloquial-
mente padrones de calidad. Esto permitirá hacer un análisis de este instrumento de política a 
través de indicadores de “lo no logrado”, de los huecos del entramado del posgrado nacional. 
Para ello será necesario explorar: 

•	 los parámetros que con mayor frecuencia las IES no lograron alcanzar 

•	 los factores críticos que generaron esta condición

•	 las diferencias en los tiempos de maduración que cada tipo de programa requiere, ya sea 
por su orientación, su naturaleza o su etapa en el ciclo de vida

•	 los efectos de la exclusión en la dinámica institucional y del propio programa, así como en 
los cuerpos académicos y los grupos de estudiantes
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•	 la relación entre tipo de institución, área de conocimiento, orientación del programa y los 
resultados en la evaluación

•	 las perspectivas a futuro de cada uno de los programas excluidos y las condiciones nece-
sarias para recobrar su condición de programas acreditados

2. La gran diversidad de programas de posgrado existentes en nuestro país refleja la riqueza 
de oportunidades de desarrollo. Pero es importante reflexionar sobre la naturaleza de los 
programas, su orientación y propósitos, la cultura institucional, la cultura de la disciplina y el 
contexto regional y social de cada uno de ellos, lo cual nos lleva a considerar que sus puntos 
de partida, los recursos disponibles y sus ritmos de desarrollo son diferentes. Es fundamental 
revisar a fondo los criterios de evaluación y analizar los supuestos de paradigmas educativos 
que subyacen en ellos, con el fin de mejorar su aplicabilidad en los diversos tipos de posgra-
dos. Los criterios de evaluación deben considerar la diferente naturaleza del conocimiento de 
las distintas áreas y los diversos propósitos cada tipo de posgrado, con el fin de aprovechar la 
riqueza de la diversidad para beneficio colectivo.

3. Los procesos de acreditación de programas de posgrado ha generado dinámicas y resultados 
institucionales relevantes, por lo que es deseable que se plantee un esquema adecuado para 
darle continuidad a los aciertos y revertir las tendencias negativas o desfavorables que se han 
generado en el proceso. Para ello, será necesario evaluar con detalle las repercusiones que el 
esquema actual generó en el contexto del desarrollo del posgrado, para eliminar algunos de 
los efectos negativos y no deseados que se han producido durante el proceso, tales como la 
exclusión de IES pequeñas, nuevas o de entidades con bajo desarrollo educativo y científico; la 
parcialidad del esquema de evaluación, centrado mucho más en la existencia cuantitativa de 
recursos y en los productos inmediatos de eficiencia terminal, que en los efectos de impacto de 
sus resultados; la concentración de los esfuerzos en el logro de los parámetros del modelo de 
evaluación, más que en los aspectos cualitativos de los procesos de formación y de la calidad 
de los resultados.

4. Es importante tomar en cuenta la pluralidad deseable en los programas de posgrado y en las 
IES, respetar esa diversidad y aprovecharla en el logro de metas nacionales educativas, especí-
ficamente de posgrado y de desarrollo de la ciencia, la tecnología y las humanidades. La visión 
sobre la calidad deberá por lo tanto considerar la naturaleza diversa del conocimiento, la tipo-
logía de las IES, la multiplicidad de propósitos de los posgrados, la creatividad en los procesos y 
métodos de formación, las tendencias de desarrollo de modalidades innovadoras de posgrado 
y formas de organización de la cooperación internacional, entre otros muchos elementos que 
seguramente podrán contribuir a enriquecer el ámbito del posgrado.

En la actualidad se ha modificado la nomenclatura de clasificación de los programas acredita-
dos, se han mejorado algunos de sus procesos para hacerlos más eficientes, se han endurecido 
algunos criterios como el de las tasas de eficiencia terminal y se han buscado la innovación de 
algunos elementos tales como el impulso al desarrollo de programas interinstitucionales, redes 
de colaboración, comités doctorales interinstitucionales, entre otros. 

En síntesis la acreditación de programas de posgrado ha modificado de forma irreversible la 
dinámica este nivel educativo. Los efectos a largo plazo solamente podrán observarse una vez 
que las acciones de fortalecimiento se consoliden, por lo que es importante que los procesos 
de evaluación de las políticas se realicen de manera sistemática y periódica y que se garanticen 
formas ágiles, eficientes y eficaces de participación de los actores, tanto en la identificación de 



El Comepo en perspectiva 55

las necesidades de desarrollo, como en el diseño de estrategias de acción y de criterios y meca-
nismos de evaluación. 
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III
Direccionamiento estratégico del posgrado 
R. M. Valdovinos, J. S. Ruíz, R.M. Rodríguez, D. Calderón
Universidad Autónoma del Estado de México

Resumen 
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) ha dado énfasis al desarrollo tec-
nológico, mediante la creación de programas de posgrado que cumplan con los estándares 
nacionales de calidad y sean reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado; así como de 
estudios avanzados que respondan a la necesidad de generar conocimiento de frontera en el 
área tecnológica, y cuya sede son los centros universitarios.

Considerando la importancia que tiene la zona oriente del Estado de México, debido a su alta 
densidad poblacional con estudios de licenciatura, la UAEMex creó la Maestría en Ciencias Com-
putacionales, preponderando el área de la investigación. Tiene la peculiaridad de estar confor-
mada por el equipo de seis centros universitarios que atienden las zonas de Ecatepec, Texcoco, 
Valle de México, Valle de Chalco, Santiago Tianguistenco y Atlacomulco.

El sistema distributivo con el que está concebida la maestría resulta ser, a la vez que una fortale-
za, uno de los principales riesgos para lograr incorporarla en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC). Por ello, y dada la importancia de acercar a más estudiantes la posibilidad de 
un posgrado de calidad, el presente artículo muestra un estudio que establece directrices orien-
tadas al cumplimiento de los criterios establecidos para obtener dicho reconocimiento.

Procesos
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Introducción
La Maestría en Ciencias de la Computación (MACSCO) de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, está respaldada por los Centros Universitarios (CU) de Texcoco, Valle de Chalco, 
Ecatepec, Atlacomulco y Valle de México; así como por la Unidad Académica Profesional (UAP) 
Tianguistenco. Este programa fue creado bajo un concepto basado en competencias, en la mo-
dalidad de flexibilidad curricular y factibilidad de movilidad, por parte de estudiantes de diversas 
dependencias universitarias (ANUIES, 2005), con el propósito de ampliar y fortalecer su forma-
ción académica.

De esta manera, con la existencia de un tronco común, de unidades académicas optativas bien 
definidas en las líneas de generación y aplicación del conocimiento, y del uso compartido de la 
planta académica; así como del acervo bibliográfico y la infraestructura, el programa de maestría 
optimiza los recursos disponibles. 

Considerando lo anterior, y para dar respuesta a las necesidades específicas de la región, 
se tomó en cuenta la posible distribución de los estudiantes en la zona donde se implementó 
la MACSCO. El énfasis del estudio radica en el manejo de la tecnología de la información, 
vía la adaptación de conocimiento producto de la investigación, mediante el estudio de 
herramientas teóricas que formalizan el procesamiento de datos en sistemas dinámicos y 
complejos. 

De forma operativa, la MACSCO es un programa de tipo presencial que se apoya de las TIC 
para solventar la no disponibilidad de un docente en un determinado espacio físico. Es decir, los 
estudiantes se encuentran físicamente en las instalaciones de alguno de los espacios académicos 
que participan del programa (donde reciben sus clases), pero si en un momento dado no se 
cuenta con un profesor de la especialidad requerida, o se considera necesaria la retroalimenta-
ción con un profesor de otro espacio académico, se acude al enlace por videoconferencia con el 
espacio académico que cuenta con el recurso humano, y que es parte del programa. Con esto 
último, se garantiza la calidad en la formación del estudiante, y el poder contar con especialistas 
del área atendiendo las necesidades del programa.

En 2008, la MACSCO se vio beneficiada por recursos del Programa Fondos Mixtos, en direc-
ción de incorporarse al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. En la convocatoria 2009, la 
misma participó en la evaluación para su incorporación al PNPC con un resultado no favorable, 
resaltando como principal dificultad, el esquema flexible y distribuido que dio origen al progra-
ma. Tales dificultades, se debieron básicamente a la poca documentación y ausencia de norma-
tividades en cuanto a la coordinación y operación general del programa, para garantizar así los 
índices de calidad establecidos por el PNPC.

El presente artículo muestra la alternativa de acción y administración, programada para sol-
ventar y garantizar el funcionamiento adecuado de un programa con las características de la 
MACSCO, al lograr establecer un plan de mejoras, derivado de la evaluación recibida y con base 
en un amplio estudio.

Un plan de mejoras, es un instrumento que permite identificar y jerarquizar las acciones facti-
bles para subsanar las principales debilidades de un proceso (Cortatellas, 2000). De este modo, 
se constituye en el insumo básico para construir el plan de acción o plan operativo sobre los 
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cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos y las tareas necesarias para que sean 
traducidos en una mejor oferta. Con el presente plan se intenta reflejar un cuadro de mando, 
que desarrolla acciones correctoras de mejora en las áreas que se apartan más del modelo ideal 
del programa, y que se encuentran en el informe de evaluación del PNPC.

El artículo está estructurado de la siguiente forma, la Sección 2 indica la metodología 
seguida para la realización del plan; el plan de acción y el direccionamiento estratégico se 
describen en la Sección 3. Por último, la Sección 4 expone las conclusiones y líneas abiertas 
de estudio.  

Metodología 
Para la metodología del trabajo ha sido necesaria la colaboración de todo el personal incluido en 
la MACSCO, como una acción transversal y participativa para contar con un diagnóstico fiable 
y completo. De esta manera, se realizaron reuniones de trabajo, a fin de que los involucrados 
intervinieran en la elaboración del plan de mejoras, considerando en todo momento los objetivos 
del Plan Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM, 2009). 

De forma general, las reuniones de trabajo fueron programadas para atender dos actividades 
necesarias en la integración del plan de mejoras: Revisión de observaciones de evaluación y 
Análisis FODA.

Evaluación del programa
A continuación se presenta un breve análisis de la evaluación derivada de la solicitud sometida 
en 2009 al PNPC; los puntos más importantes de ese estudio son descritos en la siguiente tabla, 
que muestra las secciones donde el programa fue rechazado.

Rubro Observaciones generales

Estructura 1. Falta de congruencia entre los objetivos, las metas, la justificación del posgrado y 
el perfil del egresado. 

2. Actualización del plan de estudios de manera colegiada por parte de los miem-
bros de la MACSCO.

3. Detallar explícitamente los discernimientos de ingreso y egreso de los estudiantes.

4. Poca claridad de la relación entre el perfil de ingreso y el perfil deegreso.

5. Contar con estudios, diagnóstico socioeconómico y el estado del arte en los cam-
pos de conocimiento, que soporten la justificación de la creación del programa.

SIGUE
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Rubro Observaciones generales

Estudiantes 1. Contar con un proceso más riguroso y detallado para la  selección de estudiantes.

2. No se logra observar un programa de seguimiento de la trayectoria académica 
desde el ingreso, hasta el egreso del estudiante.

3. Mejorar la movilidad de estudiantes acorde con la vertiente, nivel y orientación 
del programa.

4. Poca participación de los estudiantes en eventos académicos, falta estimular su 
participación en proyectos derivados de las diferentes líneas de investigación con 

que cuenta la MACSCO. 

5. Contar con recursos propios o externos para becas que aseguren la dedicación de 
tiempo completo de los estudiantes al programa de posgrado.

6. Evidenciar los criterios necesarios de otro idioma.

7. Documentar el seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes, desde 
su ingreso hasta su egreso.

Personal académico 1. Contar con un programa de superación del personal académico, que permita la 
movilidad e intercambio de profesores con instituciones nacionales e internacio-
nales, en apoyo al programa de posgrado

2. Poca participación de los estudiantes en proyectos derivados de las líneas de 
generación y/o aplicación del conocimiento.

Infraestructura  y 
servicios

1. Poca disponibilidad y funcionalidad de los espacios destinados a estudiantes,  
para el desarrollo del programa de posgrado.

2. Los laboratorios proporcionan servicios o realizan proyectos de investigación y/o 
desarrollo para los sectores de la sociedad.

3. Mostrar evidencia de la actualización y nuevas adquisiciones de acervos (digitales 
e impresos). 

Resultados 1. Productos académicos congruentes con la vertiente, nivel y orientación del pro-
grama.

2. No se reporta participación de los estudiantes en la productividad académica, 
según la vertiente, nivel y orientación del programa.

Cooperación con acto-
res de la sociedad

1. Las acciones de vinculación no son congruentes con los sectores de la sociedad, 
la vertiente, nivel y orientación del programa

2. No se proporcionan evidencias de los beneficios de las acciones de vinculación 
con los sectores de la sociedad.

Diagnóstico estratégico FODA
El análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (por sus siglas, FODA) es 
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una herramienta útil para crear planes de acción. Este análisis de cuatro dimensiones genéricas, 
debe ser abordado de manera diferenciada teniendo en cuenta la dinámica interna del programa 
(sus Fortalezas y Debilidades) y, a la vez, los determinantes externos que operan en su entorno 
(Oportunidades y Amenazas), sobre los cuales el programa tiene menor grado de control. Se 
preconiza, entonces, realizar un análisis según el método conocido como FODA.

Algunas definiciones básicas de los conceptos utilizados para el diagnóstico estratégico FODA 
son (Mier, 2003, pp. 273–278):

F. Fortalezas: se refiere a los factores, cualidades, atributos, recursos y actividades internos de 
una comunidad, que pueden facilitar y contribuir con el logro de los objetivos inicialmen-
te trazados por la misma.

O. Oportunidades: tiene que ver con circunstancias, eventos, hechos y tendencias que se 
manifiestan en el entorno de la comunidad, que podrían beneficiar, favorecer o facilitar el 
desarrollo de ésta, a condición de tomar las medidas para que se los aproveche en forma 
oportuna y eficiente.

D. Debilidades: se relaciona con los factores, cualidades, atributos, recursos y actividades 
internos a una comunidad, que pueden dificultar y cohibir la consecución de los objetivos 
que ésta persigue.

A. Amenazas: remite a circunstancias, eventos, hechos y tendencias que se manifiestan en 
el entorno de la comunidad, que podrían impedir, limitar o cohibir el desarrollo de ésta, 
si no se toman las medidas pertinentes para suprimirlas, contrarrestarlas o neutralizarlas.

En síntesis, el diagnóstico estratégico debe permitir elaborar una matriz de doble entrada, de 
manera flexible y adaptada a la dimensión que se analice y, a la índole de circunstancias locales 
vigentes (Tabla 1). En esta matriz, los cuatro componentes del FODA ocuparían las casillas ver-
ticales (columna), mientras que las cuatro dimensiones genéricas ocuparían las casillas horizon-
tales (líneas).

Tabla 1. Análisis FODA

Factores externos Factores internos

Oportunidades Fortalezas

Amenazas Debilidades

Análisis de Oportunidades vs Amenazas
Posterior al estudio de las observaciones recibidas en la evaluación 2009, fue posible identificar 

las debilidades y fortalezas del programa. Con base en los criterios de evaluación definidos por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), de forma general, el Análisis OA del 

programa de maestría está basado en las siguientes condiciones externas (Tabla 2.).
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Tabla 2. Análisis de Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades Amenazas

Registro de proyectos UAEMEX, CONACyT para 
equipamiento.

La situación económica del país.

Contar con una licenciatura afín a la Maestría en 
Computación que ofrezca la posibilidad de reclutar 
estudiantes con habilidades para la investigación.

La falta de oportunidades para que los buenos 
estudiantes sobrevivan en las licenciaturas.

Estar ubicados en el Área Metropolitana de la 
Ciudad de México, lo que permite ampliar la oferta 
educativa a egresados de instituciones educativas 

del nivel superior de la zona.

El hecho de que al Estado de México se le considere 
con regiones de pobreza extrema.

Participación de la planta académica en convocato-
rias de habilitación académica para obtener grados 

de Doctor.

Falta de transporte, dificultad para la obtención de 
licencias con goce.

Participación en convocatorias posdoctorales. Algunos profesores no cuentan con grado de Doctor.

Establecer vínculos de colaboración científica con 
Cuerpos Académicos externos para incrementar la 

productividad académica.

Dificultad para establecer metas y dar cumplimiento 
a objetivos colectivos.

Demanda favorable de la comunidad estudiantil en 
el área de estudio.

Dificultad para su instalación en el entorno laboral 
una vez que ha egresado.

Líneas de generación del conocimiento acordes con 
las necesidades de vanguardia en el entorno social.

Pocos lazos de vinculación con los sectores de la 
sociedad.

Análisis Fortalezas vs Debilidades
El conjunto de fortalezas y debilidades detectadas durante el proceso de evaluación institucional, 
como el punto de partida para la detección de las áreas de mejora. El análisis incluido en la Tabla 
3, está centrado en los criterios del CONACyT.
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Tabla 3. Análisis de Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas Debilidades

Planta académica robusta. Desequilibrio en el número de profesores por cada 
centro participante.

Amplia cobertura de atención debido al criterio 
distributivo del programa.

Complejidad en cuanto a la administración y coordi-
nación del programa.

Planta académica diversificada en las líneas de 
acentuación del programa.

Poco trabajo colegiado.

Establecer vínculos de colaboración científica con 
Cuerpos Académicos externos para incrementar la 

productividad académica.

Dificultad para el cumplimiento de objetivos colec-
tivos.

El programa cuenta con una página web:

http://cux.uaemex.mx/~masco

Hasta ahora no se cuenta con un mecanismo que 
controle y contabilice los accesos al sitio.

Debido a la distribución geográfica de los CU 
participantes, el área de influencia y cobertura del 

programa en el Estado de México es muy amplia, lo 
que atre gran demanda, inserción laboral e incre-

menta las posibilidades de vinculación con diferentes 
sectores de la sociedad.

Bajo nivel académico de los aspirantes.

Infraestructura adecuada al programa.1 La falta de un equilibrio en la infraestructura de los 
CU.

Acceso a revistas de alto impacto: Taylor y Francis, 
IEEE artículos  y ACM artículos.

Capacidad de acceso limitado por tiempos de 
contrato, y dificultades para ampliar el acervo 

bibliográfico.

El 65% de la planta académica dedicada de tiempo 
completo2 tiene grado de doctor. 

El 35% de los profesores no tienen grado de doctor 
y/o posdoctoral.

El 40% de los profesores pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores y el 80% tiene el Perfil 

PROMEP. 

Algunos de los profesores no pertenecen al SNI.

Que el 30% de los profesores cuente con publicacio-
nes conjuntas con estudiantes.

El que algunos los profesores no publiquen con 
estudiantes.

Que el 100% de los Profesores de Tiempo Completo 
publican regularmente. 

El que algunos de los profesores no publican en 
revistas de alto impacto.

Apoyo al programa de cinco Cuerpos Académicos 
(CA), de los cuales uno está en consolidación y el 

resto en formación.

Poca producción colegiada y falta de participación 
en redes académicas.

SIGUE
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Fortalezas Debilidades

Programa de seguimiento de egresados. Debido a la ubicación de egresados de diferentes 
espacios académicos, resulta difícil su seguimiento.

Existencia de un programa permanente de movilidad 
estudiantil.

Poco interés de los estudiantes para participar en el 
programa.

Difusión y existencia de un programa de movilidad 
para profesores.

Los programas de movilidad aplican, en su mayoría, 
a profesores definitivos; el 90% de los profesores del 

programa no cuentan con la definitividad.

Oferta de diferentes tipos de becas que apoyan la 
permanencia en el programa.

Se accede a becas de bajo alcance que no garanti-
zan la permanencia y dedicación de tiempo completo 

al programa.

Direccionamiento estratégico
Una vez conocida la situación actual del programa, en esta fase se trata de saber: ¿A dónde se 
quiere llevar el programa de la MACSCO en un horizonte de tiempo de dos años? En este sen-
tido, el direccionamiento se orienta al logro de los siguientes objetivos, todos ellos congruentes 
con el Plan Rector de Desarrollo Institucional de la UAEM:

1. Reforzar la naturaleza del programa con la participación de seis Centros Universitarios de la 
UAEM y con el apoyo de las tecnologías de la información y comunicación  (TIC’s), bajo el 
proyecto de Universidad Digital. Esto con el propósito de integrar las funciones de la UAEM 
en el mundo digital, mediante el uso de medios telemáticos que eliminen cualquier barrera de 
accesibilidad, como aulas digitales, centros de auto-acceso; así como realización de cursos y 
diplomados on-line mediante el Portal de Servicios Educativos (SEDUCA, http://www.sedu-
ca2.uaemex.mx) y acervo digital, entre otros. 

2. Liberar el potencial de la ciencia con impacto social. Adecuar los proyectos de investigación 
que favorezcan el crecimiento y aprovechamiento científico (básico, aplicado y tecnológico), 
proponiendo soluciones a los problemas más importantes en ese momento para la  sociedad. 

3. Garantizar el desarrollo de investigación de calidad. Ello mediante la publicación de resultados 
en memorias en extenso o en revistas indizadas y arbitradas.

4. Personal académico de alto nivel. Establecer condiciones para que la mayoría de profesores 
que integran la plantilla docente obtengan el reconocimiento del SNI, y cuenten en su totali-
dad con el perfil deseable  PROMEP.

5. Programa de calidad. Asegurar la calidad del programa mediante el cumplimiento de los indi-
cadores del CONACyT, de tal modo que se consiga su ingreso al PNPC en el mediano plazo.

6. Seguimiento. Implementar un programa de seguimiento de egresados de la MACSCO, a fin de 
contar con evidencia del impacto social del programa.

Además, al aplicar el direccionamiento estratégico, con los resultados del Análisis FODA, es 
posible definir un conjunto de estrategias en los cuatro ámbitos antes analizados, con el propó-
sito de:

1. Definir las acciones que contribuyan a consolidar y potenciar las fortalezas observadas en el 
proceso, en cada uno de los factores analizados.
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2. Diseñar las acciones viables para superar las debilidades identificadas en el proceso de evalua-
ción de 2009.

3. Anticipar y prepararse para aprovechar las oportunidades que se generen.

4. Prevenir y contrarrestar oportunamente el efecto de las amenazas externas.

Consolidación  y reforzamiento de las fortalezas
Dado que el punto de apoyo para la superación de las debilidades son las fortalezas, resulta 
esencial la implementación de acciones que permitan su mantenimiento. Las acciones orientadas 
a este fin son las siguientes:

1. Impulsar el uso y aprovechamiento de la infraestructura tecnológica disponible (aulas digitales) 
para favorecer la ampliación de la cobertura estudiantil. 

2. Facilitar a los alumnos el acceso a cursos en línea con valor crediticio en universidades extran-
jeras y atender de la  misma manera a estudiantes de todo el mundo. 

3. Aprovechar el personal docente existente en los diferentes espacios que participan en el pro-
grama.

4. Gestionar y consolidar la organización del coloquio del posgrado, teniendo como meta una 
proyección mayor en la zona de influencia.

5. Fomentar la consulta en línea del acervo bibliográfico y hemerográfico universitario: revistas, 
tesis, libros y otros, como los documentos resguardados en el Archivo Universitario.

6. Aprovechar los recursos y experiencia de las líneas de investigación con mayor madurez cien-
tífica, para alentar la investigación en campos estratégicos del desarrollo estatal.

Prevención y superación de las debilidades
Para superar los efectos potenciales de las debilidades, las acciones pueden redirigirse principal-
mente de la siguiente forma:

1. Dada la naturaleza del posgrado, aprovechar de manera distribuida la carga de la planta do-
cente, de acuerdo con su línea de investigación y considerando además las necesidades de los 
alumnos en cuanto a su lugar de residencia. 

2. Consolidar comités tutoriales multidisciplinares con expertos en las diferentes líneas de investiga-
ción del programa, para incrementar la calidad de los proyectos de investigación de los estudiantes.

3. Buscar que los proyectos de investigación estén vinculados con los sectores productivos que 
impacten socialmente.

4. Impulsar la participación de la planta docente para que cursen programas  doctorales o pos-
doctorales. 

5. Ampliar la publicación de los productos de investigación en revistas registradas en índices de 
reconocido prestigio nacional e internacional. 

6. Estimular la incorporación de los estudiantes de maestría a proyectos de investigación, a efecto 
de mejorar los índices de eficiencia terminal. De igual modo, generar productos derivados de 
ésta, en los cuales participen estudiantes del programa.

7. Disminuir rezagos en el desarrollo de los proyectos de tesis registrados por los estudiantes, que 
afecten el logro de la eficiencia terminal.
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8. Actualizar las unidades de aprendizaje de acuerdo con estudios recientes.

9. Implementar procesos y procedimientos ágiles y efectivos para el seguimiento de proyectos de 
investigación; así como la revisión de protocolo y tesis para la obtención de grado.

10. Evaluar la suficiencia y actualidad del acervo bibliográfico disponible por línea de investiga-
ción y área curricular.

11. Fortalecer la infraestructura, equipo de laboratorios, mobiliario y bibliografía, asegurando 
que sea suficiente y adecuada.

12. Promover la articulación de esfuerzos interinstitucionales para la creación de redes académi-
cas nacionales e internacionales.

13. Aprovechar ampliamente la modularidad del programa, a fin de lograr una participación 
activa entre los profesores de otros CU.

Acciones para aprovechar oportunidades
Enfocándose en las múltiples oportunidades del programa, las acciones pueden resumirse en las 
siguientes:

1. Implementar estrategias para que la movilidad estudiantil y de docentes ofrezca oportunida-
des de colaboración y producción colegiada.

2. Impulsar la participación y creación de redes temáticas.

3. Buscar candidatos de otras universidades e institutos tecnológicos de las regiones donde está 
presente el programa educativo.

4. Aprovechar el crecimiento y desarrollo actual en el Valle de Toluca y la Ciudad de México.

Prevención de amenazas externas
Resulta complicado prever los efectos negativos de las amenazas externas al programa; no obs-
tante, se han establecido directrices para disminuir tales efectos:

1. Establecer redes de colaboración para el intercambio académico de profesores-investigadores 
y alumnos.

2. Crear un ambiente de oportunidad y crecimiento, de tal forma que los recién egresados opten 
por continuar en la maestría antes de intentar su acceso al mercado laboral. 

3. Difundir oportunamente convocatorias que incentiven la participación de académicos y es-
tudiantes, para realizar investigaciones, estancias de posgrado y programas de cooperación 
nacional e internacional con otras instituciones de educación superior.

4. Establecer mecanismos que incrementen la participación de los investigadores en la obtención 
de recursos externos nacionales e internacionales para financiar proyectos de investigación y, 
de este modo, conseguir becas para estudiantes.

5. Buscar la creación de convenios de colaboración con la industria para vincular los proyectos 
de investigación y, de este modo, hacer viable la instalación de los egresados del programa de 
forma automática.

6. Impulsar la participación en congresos de calidad nacional e internacional, para asegurar la 
actualización en las propuestas de investigación de los profesores y alumnos participantes en 
el programa.
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Proyección y plan de acción
El punto de partida del plan de acción es el informe de evaluación del CONACyT, pues éste refleja 
las debilidades que el programa tiene y requiere superar. No obstante, las reuniones de análisis 
y estudio del programa contribuyen a la identificación de acciones de mejora y creación de la 
proyección estratégica deseada. En este sentido, la proyección estratégica permite concretar las 
aspiraciones del programa de maestría; así como establecer la programación de las metas en un 
lapso de dos años, fijando indicadores cuantificables para monitorear periódicamente los avances. 

La Tabla 4 muestra el plan de mejoras propuesto para el programa de MACSCO. Ésta cuenta 
con seis columnas en las que se indica la acción a realizarse, los recursos necesarios para su 
ejecución, el o los responsables de la misma, y los beneficios esperados. De este modo, se busca 
que la propuesta sea completa; es decir, una acción se desarrolla por un determinado periodo o 
tiempo de ejecución, además de las tareas y  los recursos que se requieran. De igual modo, se 
asigna el responsable de su seguimiento, control y evaluación, aspecto de vital importancia para 
determinar los avances y logros en el cumplimiento de cada tarea, revisados periódicamente y 
plasmados en un balance o informe de gestión.

Tabla 4. Plan de Mejoras

Acción de 
mejora

Responsable Inicio/fin Recursos 
necesarios

Indicador de 
seguimiento

Beneficios 
esperados

Normalizar los 
procedimientos

UAEM, PNPC 
del CONACyT

A partir de 
2011

No aplica Estandarizar los 
procedimientos

Incrementar la 
productividad 

académica

Secretaría de 
Inv. UAEM

A partir de 
2011; perma-

nente

Los derivados 
de proyectos de 

investigación

Reportes 
parciales y de 

finiquito

Productividad 
del programa 
e impacto en 
los sectores 
productivos

Analizar los 
programas 

de estímulos 
académicos 

UAEM, SNI y 
PROMEP 

A partir de 
2011

No aplica Resultados por 
las comisiones 
evaluadoras 
de PROED y 

PROINV

Incremento en 
la motivación 

a los investiga-
dores

Participar en 
convocatorias 
para estudiar 
doctorado o 

posdoctorado

Programas de 
becas CONA-

CyT, UAEM, SRE

A partir de 
2011; perma-

nente

Becas institucio-
nales y de otras 
organizaciones 
como COME-

CyT, CONACyT, 
etcétera

Porcentaje de 
profesores con 

doctorado y 
posdoctorado

Los alumnos 
del programa 

educativo

SIGUE
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Acción de 
mejora

Responsable Inicio/fin Recursos 
necesarios

Indicador de 
seguimiento

Beneficios 
esperados

Gestionar más 
infraestructura 

Rector de la 
UAEM, Gobier-
no del Estado

A partir de 
2011; perma-

nente

De la propia 
institución o 

de programas 
federales

Existencia 
de recursos 
materiales, 

tecnológicos y 
bibliográficos

Los alumnos 
del programa 

educativo

Incorporar el 
programa Edu-
cativo al PNPC 
de CONACyT

Secretaría de 
Inv. UAEM

A partir de 
2011

De la propia 
institución

Dictamen de 
CONACYT

Todo el progra-
ma educativo

Difusión del 
conocimiento 
mediante la 

publicación en 
revistas indiza-
das nacionales 
e internacio-

nales

Secretaría de 
Inv.  UAEM

A partir de 
2011;  perma-

nente

De la propia 
institución

Publicaciones 
en revistas 
indizadas 

nacionales e 
internacionales

Todo el progra-
ma educativo

En este plan, puede observarse que acciones de mejora son, por una parte, consecuencia lógi-
ca del conocimiento de las debilidades, de sus causas y de las fortalezas que pueden contribuir 
a su cumplimiento. 

Conclusiones
En este artículo se muestra el direccionamiento estratégico que el programa de operación distri-
buida de la Maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, implantará para estar en posición de superar las dificultades encontradas en la evalua-
ción inicial del programa en 2009.

La naturaleza de este programa, radica en que se ofrece en diversos espacios físicos para apro-
vechar los recursos humanos (profesores e investigadores), de infraestructura (videoconferencia) 
y cobertura en las zonas  estratégicas del Estado de México. Para garantizar la calidad de su for-
mación, desde el inicio se trabaja con los alumnos en el programa de tutoría académica, el cual 
tiene como propósito el seguimiento de los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Con apego al Plan Rector de la Universidad, se han determinado las diferentes estrategias a 
seguir por cada uno de los actores involucrados en el proceso. El plan resulta un poco ambicioso; 
no obstante, se encuentra respaldado ampliamente por las fortalezas y oportunidades encontra-
das en el programa.

La proyección es altamente optimista, ya que la infraestructura académica con la que cuenta el 
programa, da la posibilidad de superar las dificultades identificadas y de mostrar en 2012 la via-
bilidad de su incorporación al PNPC, con base en la evaluación programada para el mismo año. 
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Anexo 1. Infraestructura disponible

Espacio 
Académico

Aulas
Computa-

doras

Aulas digi-
tales y video 
conferencia

Acceso a 
Internet y 
biblioteca 

digital

Laboratorio 
especializa-
do (Sistemas 
electrónicos)

CU Atlaco-
mulco 

1 25 1 Sí 1

CU Ecatepec 1 25 2 Sí 1

CU Texcoco 2 40 4 Sí 1

CU Valle de 
Chalco

1 5 2 Sí 1

CU Valle de 
México

1 50 1 Sí 1

UAP Tianguis-
tenco

1 24 1 Sí 1

Totales: 7 169 11 6 6

 

1  Ver Anexo 1.
2  Más detalles en http://cux.uaemex.mx
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Programas formativos presenciales y virtuales
Mauricio Alfredo Ondarza Benéitez
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato

Resumen 
La naturaleza de los nuevos entornos de aprendizaje provoca, tal como lo expone Mason (2001), 
una ruptura de la distinción entre profesor y alumno y una construcción colectiva de la forma-
ción, siendo esto cada vez más aplicable al ámbito educativo, pues cada vez son más quienes se 
precian de impartir formación virtual (Laviña, 2008).

El e-learning se basa en una visión constructivista en donde se da una reorganización de la 
situación de aprendizaje, se trascienden las maneras de pensar tradicionales y hay una nueva di-
rección hacia los enfoques multidisciplinarios. Se reconoce la estrecha interacción existente entre 
el significado individual y el conocimiento socialmente construido (Garrison, 2000).

Varios autores coinciden en que todo proceso de enseñanza-aprendizaje on-line, pretende que 
el alumno desarrolle y adquiera unos conocimientos y competencias teórico-prácticas. Para ello, 
toda acción de e-formación ha de comenzar contemplando los aspectos motivacionales afectivos 
y sociales del alumnado (Jones, 2005).

Diversos son también los investigadores que se han preocupado por las diferencias o similitu-
des del diseño, los contenidos, las actividades, la interacción, las herramientas y la evaluación 
de los procesos presenciales y virtuales. Creemos que puede ser útil desarrollar investigaciones 
comparativas en la medida que permitan mejorar cada modelo de aprendizaje. Coates y Hum-
phreys (2004) señalan que lo negativo es sólo explicar diferencias entre presencial y virtual y no, 
las actividades básicas que se generan para cada modelo.

En definitiva, comparar ventajas e inconvenientes de cada sistema implica afrontar las necesi-
dades de una población diversificada. Hay quienes llegan a la conclusión de la necesidad de di-
señar un curso flexible que integre las técnicas de formación presencial y on-line (Delfino, 2007).
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Contenido del trabajo
Sobre la metodología de la investigación, en la Universidad de Extremadura en España, se llevó a 
cabo un estudio que pretendía detectar las tareas y cometidos propios del docente de e-forma-
ción respecto del docente presencial, si es que existían, en cuanto al contenido teórico, el con-
tenido práctico, los procesos de interacción y el diseño de formación. Se diseñó empleando una 
combinación metodológica cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa se consideraba pertinente, 
en tanto que se compararan aspectos concretos de un mismo programa formativo impartido 
desde dos modalidades diferentes: presencial y virtual. Se plantearon las siguientes hipótesis:

La satisfacción y la eficacia en el estudio del contenido teórico y del práctico, y el diseño de la 
formación, es más elevada en el programa formativo virtual.

La satisfacción y la eficacia de los procesos de interacción son mayores en el programa forma-
tivo presencial.

Dicho estudio, también reunió datos cualitativos que dotaran de rigor y metodología, así como 
fiabilidad a los datos obtenidos. Para la obtención de datos se triangularon técnicas mediante 
cuestionarios cerrados, entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión (Alonso Díaz, 2010).

A manera de conclusiones, se puede establecer que el diseño y estructuración del contenido 
teórico en un programa de e-formación puede resultar en ocasiones más satisfactorio y eficaz 
que el diseñado para un programa formativo presencial. Que el empleo de mapas conceptuales, 
esquemas, etcétera, evita la desorientación del alumno. Que las actividades de la modalidad 
virtual pueden ser ocasionalmente más satisfactorias y eficaces.

Esto puede suceder en tanto que desde el propio diseño de la e-formación, las actividades se 
consideran como el núcleo central del aprendizaje.

La interacción del profesor con los alumnos presenciales puede llegar a ser más eficaz que con 
los alumnos virtuales. El contacto visual, la posibilidad de una palmada en la espalda, son recur-
sos útiles a la hora de motivar al estudiante.

En ambas modalidades, se ha demostrado la importancia de los aspectos psicopedagógicos, 
técnicos y organizativos de la formación. Las tareas del profesor son idénticas: facilitar el proceso 
enseñanza-aprendizaje, combinando la explicación de contenidos teóricos, realizando activida-
des y promoviendo la interacción.

Retos para el aprendizaje en ambientes virtuales
Si bien el crecimiento en la oferta y demanda de ambientes virtuales educativos, muestra que 
las instituciones educativas están encontrando en las tecnologías de información y comuni-
cación un valioso apoyo para ampliar y mejorar su oferta educativa, debemos reconocer, sin 
embargo, que el desarrollo de estos ambientes se realiza aún y con frecuencia, de manera 
intuitiva (Herrera, 2002).

Por otra parte, Ferreiro señala que “no se trata de insertar lo nuevo en lo viejo. Se trata de 
innovar haciendo uso de los aciertos de la Pedagogía y la Psicología y por supuesto de las nuevas 
tecnologías” (Ferreiro, 2000).
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Nemirovski y Neuhaus consideran, por su parte, que el diseño de ambientes es una tarea inter-
disciplinaria en donde se distinguen tres tipos de requerimientos:

•	 De Dominio, referido a contenidos emanados de la asignatura misma y a partir de los 
objetivos de aprendizaje;

•	 Psicopedagógicos, que corresponden al enfoque teórico y práctico del aprendizaje de 
acuerdo con los paradigmas asumidos y,

•	 De Interfase, los cuales derivan de las características propias del medio y el nivel de inte-
ractividad que serán utilizados (Nemirovski, 1998).

Desde esta perspectiva, mi compromiso estriba en conjuntar la participación de expertos del 
conocimiento que logren definir y jerarquizar los contenidos; expertos en educación que estudien 
y establezcan las estrategias adecuadas para el aprendizaje y, expertos en el diseño de Interfase, 
que propongan un mejor uso de los recursos disponibles y que a su vez, brinden una garantía en 
la navegación adecuada, así como la presentación de la información con el mínimo de distorsión.

En la Misión de la UVEG, se puntualiza en que el modelo educativo es flexible e innovador, acorde 
con las necesidades regionales y que favorece tanto la equidad y la cobertura, como el incremento en 
la oferta educativa. Mi compromiso es el de permanecer perceptivo y atento al proceso de adaptación 
de los esquemas de aprendizaje de los alumnos, al mundo en el que nos desenvolvemos (Ondarza, 
2011). Dicha tarea consiste en indagar si las tecnologías de información y comunicación resultan 
ser amigables, claras, concisas y precisas. Se debe asegurar que el alumno entiende tanto la filosofía 
institucional como los objetivos de aprendizaje de cada materia y, que se identifica con el modelo de 
aprendizaje virtual educativo.

Piaget considera que el aprendizaje es motivado no solamente por el medio ambiente, sino 
también por un proceso denominado “equilibración”. Éste desencadena a su vez dos procesos 
complementarios entre sí: los procesos de “asimilación” y de “acomodación”.

Estos dos procesos explican el continuo cambio de las estructuras mentales del individuo. “Cuando 
el sujeto aprende, lo hace modificando activamente sus esquemas, a través de las experiencias, o bien, 
transfiriendo esquemas ya existentes a situaciones nuevas, por lo cual la naturaleza del aprendizaje va 
a depender de lo que el sujeto ya posee” (Arrancibia, 1999).

Nuestra labor en la UVEG, consiste primordialmente, en propiciar un desequilibrio entre las 
estructuras mentales del estudiante “aprendiz” con una situación “novedosa”, que no corres-
ponde del todo a su conocimiento ni a sus estructuras internas previas.

El equilibrio vendrá después de una reinterpretación de los hechos, la cual podrá ser generada 
de manera individual (auto-aprendizaje) o colectiva (aprendizaje guiado). 

En cuanto a la visión, existe un compromiso por diseñar materiales didácticos como los inte-
ractivos, tutoriales, sitios web o libros electrónicos, multimedia e hipertextos, que propicien la 
reflexión del individuo con respecto a nuevos materiales de aprendizaje. Se debe igualmente 
favorecer un contexto natural que facilite el encuentro entre el individuo y su entorno mediante 
sistemas de realidad virtual, simuladores o videos, en donde la realización de un número ilimita-
do de observaciones o pruebas es posible.
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Por último, debe reforzarse de manera continua la comunicación, a través de medios electró-
nicos, correos, videoconferencias, foros, discusiones en grupo, enlaces asíncronos y en donde la 
comunicación es predominantemente escrita.

Dentro de los objetivos, hay el compromiso de realizar un análisis de cada fuente señalada; 
experimentar e investigar más a fondo para evaluar el impacto de los ambientes virtuales de 
aprendizaje; así como su efectividad en la construcción del conocimiento (Herrera, 2002).

Cabe señalar que se deben practicar los valores tanto inter como intrapersonales que conduz-
can al desarrollo y creación de un ambiente de trabajo sano y basado en códigos de conducta y 
de ética adecuados a la sociedad.

Manuel Angel Moreira, concluye en su artículo de investigación, “que los efectos positivos 
sobre el aprendizaje suelen darse siempre y cuando, las tecnologías de información y comunica-
ción sean incorporadas a los procesos de trabajo escolar bajo un modelo pedagógico destinado 
a potenciar un aprendizaje experiencial y constructivista del conocimiento. Y ello sin olvidar la 
influencia de factores como la experiencia previa del alumnado con dichas técnicas, su grado de 
competencia digital, así como el nivel sociocultural y de uso de las TIC en su entorno familiar” 
(Area Moreira, 2011).
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Pertinencia social para el rediseño curricular
Verónica Bracho Alburquerque, David Moisés Terán Pérez
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Resumen 
La pertinencia social de la educación superior se refiere al grado de vinculación existente entre las 
instituciones educativas y  la sociedad, en un sentido amplio; y entre éstas y los sectores producti-
vos, en una visión más estrecha. Dicha vinculación se materializó a través de la formación ofreci-
da, en este caso, por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) a los estudiantes de 
postgrado, específicamente en la Maestría en Ciencias de la Educación. La vinculación respondió 
a las necesidades sociales del entorno, más allá del ámbito de lo material y la inmediatez de la 
utilidad, o de los requerimientos específicos del mercado de trabajo.

Respondió a los indicadores de calidad nacionales solicitados por el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACyT), con el objetivo de solicitar el cambio de estatus del Programa de 
Estudios de la Maestría en Ciencias de la Educación de Consolidado al de Competencia Interna-
cional. Para ello, se realizó un Rediseño Curricular que permitió fortalecer la currícula de dicha 
Maestría, en función de los requerimientos del Plan Rector Institucional prospectivo denominado 
“Programa UAEH-2025”.

Introducción 
Actualmente la Maestría en Ciencias de la Educación de la UAEH, está en el Programa Nacional 
de Postgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la modalidad 
de Consolidado. El objetivo del “Programa UAEH-2025” es solicitar al CONACyT, el cambio de 
dicha Maestría del nivel Consolidado al de Competencia Internacional. Para lograrlo fue necesa-
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rio realizar un rediseño curricular, que apoyara el proceso de generar investigadores educativos 
que ayuden a resolver los problemas sociales más urgentes que tiene el estado de Hidalgo en el 
aspecto educativo, y se logre que a partir de la vinculación Escuela-Organización-Sociedad, la 
investigación-acción coadyuve a buscar soluciones óptimas y factibles que mejoren la calidad de 
vida de los hidalguenses en el mediano y largo plazo.

La importancia de este trabajo consistió en establecer cuáles fueron las necesidades sociales de 
la población hidalguense, y cómo podrían ser resueltas a través de la vinculación que los egresa-
dos de la Maestría en Ciencias de la Educación de la UAEH realicen, mediante lo aprendido en 
los seminarios rediseñados curricularmente a partir del conocimiento de las necesidades sociales 
de su entorno.

Desarrollo de la investigación 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 
1995), al declarar como misión de la educación superior en el postgrado el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los individuos, y el respaldo de la economía de los países, orienta hacia 
la búsqueda de la pertinencia social, problema ligado indisolublemente al de la calidad de la 
educación de este nivel educativo. De ahí que se establezca que la educación superior debe ser 
pertinente y de calidad.

En el marco de la política educativa nacional actual, la preocupación por la pertinencia so-
cial y la calidad de la educación terciaria es expuesta en el Programa Nacional de Educación 
2007-2012, en el subprograma correspondiente con la educación superior (postgrado), el cual 
contempla como objetivo principal: “...impulsar el desarrollo con equidad de un sistema de 
educación superior de buena calidad que responda con oportunidad a las demandas sociales y 
económicas del país, y obtenga mejores niveles de certidumbre, confianza y satisfacción con sus 
resultados” (SEP, 2007).

Este objetivo remitió a la evaluación de la calidad de los programas formativos de las Institucio-
nes de Educación Superior (IES); esto es, al análisis de la misión encomendada a cada institución, 
facultad, escuela, centro o programa educativo, en relación con las necesidades de la sociedad y 
el mercado de trabajo, dicho de otra manera: con el problema de la pertinencia social.

En este sentido, con la finalidad de responder a las necesidades sociales, intención implícita o 
explícita en la misión de las IES, se presenta cada vez más como una exigencia inaplazable para las 
universidades la generación de estrategias, tanto para obtener conocimiento del impacto de su ac-
ción, como para la identificación de nuevas demandas formativas en todas y cada una de las prác-
ticas profesionales. Esto, desde luego, en un contexto de cambios permanentes en los mercados 
laborales de las profesiones, inscritos en el marco del proceso de globalización de las economías y 
el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Fresán Orozco, 1999).

La urgencia de no postergar más la construcción de respuestas holísticas que atiendan las 
problemáticas nacionales a fondo y de manera integral (a partir de su importancia local, pero 
con la clara noción de su vínculo con el sistema mundial), obliga a las Instituciones de Educación 
Superior a situar en el análisis y discusión, el sentido de sus aportaciones; así como el alcance de 
aquellas propuestas hechas desde la perspectiva de la innovación de los procesos para el desa-
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rrollo de sus funciones sustantivas. La incorporación de los retos al sentido de funcionamiento de 
las organizaciones sociales, posibilita tener una percepción más clara del papel que desempeñan 
éstas en la coyuntura actual; y lo que es más trascendente, comprender la función que tendrán 
en el futuro mediato y en un horizonte más lejano de acción (UNESCO, 2000).

En la planeación estratégica se establecen los siguientes puntos: diagnóstico, objetivo (s), tem-
poralidad y decisiones pertinentes. Se trata, como se observa, de una gestión estratégica como 
intermediación, que logre el cambio planeado, y lleve a la IES desde la situación actual hasta una 
final que corresponda a la visión y misión construidas con antelación. Para realizar este tipo de 
tareas se ha establecido una serie de criterios que según Sander (1982), son: eficiencia, eficacia, 
pertinencia y relevancia.

Un punto que resulta destacable es la consideración de que la planeación guarda una relación 
estrecha con el entorno, dado su carácter político, el cual destaca que con frecuencia suele pen-
sarse que la planeación es una actividad puramente técnica, objetiva y neutral desde el punto de 
vista cultural, moral y político; pero en los hechos, la planeación constituye un proceso complejo 
y multidimensional que dista mucho de la neutralidad y objetividad que se le atribuye a la ciencia 
(Alba, 1983).

Ahora bien, según la UNESCO (1998), el concepto de pertinencia en educación superior atiende 
lo siguiente: “La pertinencia en educación superior se considera primordialmente en función de su 
cometido y su puesto en la sociedad, de sus funciones con respecto a la enseñanza, la investigación 
y los servicios conexos, y de sus nexos con el mundo del trabajo en sentido amplio, con el estado y 
la financiación pública y sus interacciones con otros niveles y formas de la educación”.

Específicamente, la definición de planeación para este nivel educativo se entiende, según la 
ANUIES (1979), como: “Un conjunto de procesos coordinados, sistemáticos y generalizados para 
la determinación de acciones tendientes al desarrollo equilibrado y coherente de la educación”. 
En función de lo anterior, la planeación puede categorizarse como una actividad racional, inte-
gral y permanente que a partir del interés de las organizaciones, llega a formar parte nodal de 
su desempeño.

Así mismo, tal actividad apoya la toma de decisiones ya que perfila futuros posibles con las 
consabidas acciones necesarias a desarrollar. Y en última instancia, hace más eficiente todo el 
proceso de gestión, ya que permite que los recursos disponibles se empleen de mejor forma.

En cuanto a la construcción del concepto de pertinencia social, la sociedad encomienda a 
sus organizaciones múltiples funciones y les otorga el sentido que requiera la coyuntura socio-
histórica. En el caso de las organizaciones educativas, la asignación del compromiso histórico de 
contribución se da desde su origen. Así, la educación formal ha recibido la tarea de aportar de 
diversas maneras a su entorno, unas veces para formar ideológicamente, otras para modelar las 
competencias que exige el mercado laboral.

Desde esta perspectiva, la idea del vínculo entre los espacios educativos y su medio ambiente 
siempre ha estado presente, unas veces de manera implícita, otras de forma explícita. En el inicio 
del siglo XXI, el contexto de los sistemas educativos exige a los miembros que los integran dos 
condiciones esenciales: primero, vigilancia para la imprevisibilidad, dada la enorme inestabilidad 
del mundo globalizado; y segundo, una marcada pertinencia de los resultados de sus acciones.
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En esta última circunstancia se correlaciona la creciente exigencia que el entorno plantea a 
las organizaciones educativas, con el argumento de que es la sociedad la que contribuye con 
su esfuerzo (financiamiento), y por ello a la que habrá que dársele una rendición de cuentas. Es 
necesario anotar que el concepto de pertinencia es una construcción socio-histórica, y responde 
directamente a los esquemas de desarrollo de la sociedad en que se inserta cada organización 
educativa. Además, como todas las actividades de edificación de la idea del mundo, el concepto 
de calidad también deviene de un proceso social (Méndez Fregozo, 2008).

En la mayoría de las IES se evalúa el rendimiento académico o el suceso de un programa de 
postgrado con base en esquemas ajenos, lo que deviene en una evaluación desventajosa para 
quienes se encuentran en condiciones desiguales de desarrollo. Tal situación acarrea, a su vez, 
restricciones de prestigio y de apoyo financiero, lo que crea obstáculos infranqueables en la evo-
lución general de este nivel de estudios.

La consideración de las diversidades regionales es una cuestión imprescindible para construir 
un esquema de planeación y evaluación de los estudios de postgrado. Allí se encuentra la clave 
para sustentar la pertinencia. Una de las primeras preocupaciones latentes, es la necesidad de un 
marco valorativo, sin el cual no podría hablarse de prioridades de ninguna especie; porque, pre-
cisamente, las prioridades implican una jerarquización y ésta implica un criterio para jerarquizar. 
Este criterio, no es otra cosa que la opinión sobre lo que vale más o menos la pena en el momen-
to histórico y en el contexto social de la región. Esto de “lo que vale más la pena”, es un juicio 
de valor que (…) brota de la naturaleza misma del proceso de asignación de prioridades (Ídem).

En específico, el Modelo Educativo de la Maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, está orientado para ofrecer a sus estudiantes un proceso de 
formación basado en Ejes de Formación.1

La opinión del Comité Académico del Programa de la Maestría en Ciencias de la Educación, es 
formar integralmente a los estudiantes desde la perspectiva del desarrollo y dominio de compe-
tencias que les permitan una reflexión crítica de los contenidos; así como apropiarse de manera 
constructiva y significativa de un saber, un saber hacer, un saber actuar, un saber convivir y un 
saber ser en su desempeño con calidad profesional y personal. Por lo anterior, durante el proceso 
de aprendizaje, se consideran los siguientes Ejes de Formación, los cuales contribuyen a lograr el 
perfil de egreso de los estudiantes del programa:

1. Eje Administrativo-Productivo

•	 Visión proactiva. Se refiere al conjunto de elementos teóricos y prácticos que permitan al 
estudiante prever y predecir los cambios científicos y técnicos relacionados con la educación.

•	 Creatividad. Proporcionar elementos que permiten al estudiante desarrollar la capacidad 
de iniciativa, y una actitud transformadora de la realidad.

•	 Metodología de trabajo. Otorgar elementos teóricos y prácticos-administrativos que per-

1 Ejes de Formación. Se definen como la especificación de las perspectivas desde las cuales se deben desarrollar los procesos 
de enseñanza y abordar los contenidos curriculares para alcanzar la formación integral de los estudiantes. La formación 
implica un saber hacer, una reflexión de los contenidos y una apropiación constructiva y significativa de lo que se aprende, 
y de cómo se aprende. UAEH, 2000.
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mitan el diseño e implementación de métodos y estrategias en la realización de su activi-
dad profesional. Así como el fomento del trabajo en equipos interdisciplinarios.

•	 Comunicación. Son los elementos que permiten al estudiante establecer los canales ade-
cuados para la expresión, recepción de ideas y conocimientos dentro del contexto profe-
sional.

2. Eje Instrumental-Investigación

•	 Generación de conocimientos. Es importante que en los estudiantes se fomente la in-
quietud y el interés por la producción de nuevos conocimientos, sensibilizarlos para que 
asuman una actitud transformadora e innovadora de la actividad profesional, que desa-
rrollen habilidades de juicio crítico que les permitan discernir y relativizar el conocimiento, 
generándolo y reconstruyéndolo.

•	 Reestructuración de conocimientos. Se parte del hecho de considerar a los objetos de 
estudio en constante evolución e interpretación; por lo que se hace necesario que el pro-
fesional siempre retome lo que ya ha aprendido, a fin de recordar el saber ya existente, 
orientado hacia nuevas interpretaciones, tanto sociales como científicas.

•	 Actualización de estudios. Formular estrategias que posibiliten el conocimiento actualiza-
do en los diversos campos de estudio y áreas educativas; preparar a los estudiantes para 
la selección y utilización crítica de información, así como capacitarlos a aprender a lo largo 
de la vida (“aprender a aprender”).

•	 Innovación Tecnológica. Es importante que los estudiantes estén siempre en la búsqueda 
de nuevas y mejores formas de aplicación del conocimiento científico, por lo que es nece-
sario fomentar el uso y la creatividad de las nuevas tecnologías educativas.

•	 Metodología de investigación. Es necesario otorgar a los estudiantes elementos teóricos 
y técnicos que posibiliten la realización de procesos adecuados de investigación, mismos 
que servirán de base, tanto para su creatividad cotidiana, como en la solución de proble-
mas propios de la práctica profesional; así como también, para formar investigadores en 
el campo de la educación.

3. Eje Humanista-Docente

•	 Responsabilidad frente al conocimiento y la investigación. Se plantea que debe existir una 
actitud responsable en cuanto a la impartición y comunicación de los conocimientos; esto 
es, fuera de tabúes o preferencias ideológicas o políticas, ya que el conocimiento basado 
en la investigación científica es el que debe orientar la actividad formadora del trabajo 
docente.

•	 Ética. La ética profesional es un aspecto de especial relevancia en la práctica laboral, por 
lo que es necesario fomentar la apertura, la tolerancia, la honestidad y otros valores que 
engrandezcan la actividad humana, y la dignificación de la profesión y de la investigación 
educativa.

•	 Práctica educativa. Hace referencia a la necesidad de que un egresado del postgrado en 
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educación, tenga la capacidad de ejercer la docencia en los diferentes niveles educativos, 
por lo que el estudiante obtendrá en su tránsito educativo formal, estrategias que le per-
mitan ejercer la docencia.

•	 Compromiso con su historia y su tiempo. Habrá que propiciar en los estudiantes una ac-
titud comprometida ante los cambios histórico-sociales que ocurran en el momento, por 
lo que se requiere un conocimiento de la realidad, en aras de participar activamente en la 
sociedad y en la comunidad.

El propósito de establecer estos niveles fue evaluar el saber   (conocimientos), el saber hacer 
(aptitudes) y el saber ser (actitudes).

En este contexto, y para que el modelo cumpla con su cometido, se estableció como condición 
básica sustentar su prestigio en la calidad de los estudios que se imparten; así como en la efecti-
vidad de las acciones de vinculación que se realizan.

De esta manera, la UAEH asumió (y asume) el concepto de calidad como su misión; por lo que, 
tanto los estudiantes como los profesores, más allá del cumplimiento de programas, horarios y 
reglamentos, tienen la responsabilidad de involucrarse con los fines de la Institución y se com-
prometen a responder eficazmente a las necesidades económicas y sociales de su región, del 
estado, y del país.

Se instituyó la vinculación con el sector productivo de bienes y servicios, con el propósito de 
regular la pertinencia del Plan y Programa de Estudio vigente de la Maestría en Ciencias de la 
Educación, para que la enseñanza y el aprendizaje se realicen en congruencia con los requeri-
mientos de los diferentes sectores laborales de referencia.

Conclusiones
Ortiz Santillán (2007) establece que la población total en el estado de Hidalgo, es de 2 millones 
345 mil 5142 personas; de esta población: son mujeres un millón 220 mil 326, el 52.03%; y 
hombres, un millón 125 mil 188, el 47.9%. El 52% de la población es urbana y 15.5% es bilin-
güe (lengua indígena y español).

En el terreno educativo se tienen las siguientes cifras: la escolaridad promedio es de primer gra-
do de secundaria, el analfabetismo alcanza a 200 mil 194 personas y existen 7 mil 779 centros 
educativos. En el aspecto económico, los datos son: 62 mil 612 unidades económicas, con 243 
mil 974 empleos; la remuneración anual por trabajador es de 64 mil 970 pesos, 18.3% inferior 
al promedio nacional, y de los servicios comunales sociales y personales, es el sector de actividad 
que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) estatal.

El estado de Hidalgo cuenta con 53 Instituciones de Educación Superior (IES). En el ciclo es-
colar 2006-2007 de la SEP, 52 de ellas estaban inscritas en el padrón de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior; cuenta con cinco Centros de Investiga-
ción, de acuerdo con el Directorio de la Asociación de Directivos de la Investigación Aplicada y 
de Desarrollo Tecnológico (ADIAT) del año 2006 (incluye Centros Públicos de Investigación del 
CONACyT).

2  Datos al año 2008 según el documento: Estado del Arte de los Sistemas Estatales de Ciencia y Tecnología, Hidalgo, 2007.
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Por otra parte, el estado de Hidalgo es uno de los seis estados más pobres del país. Según 
estimaciones oficiales, el 25.7% de la población vive en condiciones de pobreza alimentaria,3 lo 
que quiere decir que si destina todo su ingreso para comer no le alcanza; de igual manera, cerca 
del 33% de la población vive en condiciones de pobreza de capacidades;4 esto es, que sufre de 
una insuficiencia de ingreso para adquirir los bienes que componen la canasta alimentaria, y al 
mismo tiempo, efectuar los gastos necesarios en salud y en educación.

Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es el 54.2% que vive en pobreza patrimonial,5 lo 
que implica no tener suficientes ingresos para adquirir los productos de la canasta básica, mucho 
menos para cubrir lo relacionado con la salud, el vestido, la vivienda, el transporte y la educación 
(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010).

Lo anterior refleja que la mitad de la población en el estado de Hidalgo vive bajo el yugo de 
la pobreza, situación que suena alarmante y que requiere de medidas urgentes para subsa-
nar las necesidades y las carencias; es un reto difícil, en el que será necesaria la participación 
de todos los sectores sociales, económicos, educativos y productivos del estado junto con la 
Federación.

Propuesta 
No obstante a que el estado de Hidalgo presenta grandes rezagos económicos, sociales y edu-
cativos, entre otros, es importante señalar que es a partir de planear prospectivamente, como 
se pudo (modestamente) mejorar la realidad económica, política, cultural, social, de salud y en 
general de otros rubros, en beneficio de la sociedad hidalguense. Para lograr esto fue importante 
vincular socialmente los proyectos de investigación del postgrado, con la solución de las necesi-
dades sociales más apremiantes de la población estatal.

En cuanto a los objetivos y metas del Programa de la Maestría en Ciencias de la Educación de 
la UAEH, se recomendaron los siguientes:

•	 Operar el Programa de la Maestría en Ciencias de la Educación con criterios de trabajo 
académico y de investigación, que permitan consolidar el Modelo Educativo de la UAEH y 
atender con eficiencia y eficacia los indicadores del Programa Nacional de Postgrados de 

3  Pobreza alimentaria: Se define como la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de 
todo el ingreso disponible en el hogar en comprar sólo los bienes de dicha canasta. De acuerdo con lo anterior, esto sería 
redefinido como la incapacidad para generar un ingreso suficiente para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se 
hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar sólo los bienes de dicha canasta. 

4  Pobreza de capacidades: Se entiende como la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta 
alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada 
más que para estos fines. También, esto sería redefinido de igual manera como la incapacidad para generar un ingreso 
suficiente para obtener una canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun dedicando 
el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines.

5  Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos 
necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado 
exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. Lo mismo, este tipo de pobreza sería redefinida como la 
incapacidad de generar un ingreso suficiente para realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y 
educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y 
servicios.
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Calidad (PNPC) del CONACyT, buscando que, en el mediano plazo, pueda posicionarse la 
Maestría en Ciencias de la Educación como un Programa de Competencia Internacional.

•	 Lograr los indicadores de eficiencia terminal, productividad académica de estudiantes y 
de profesores; así como cubrir el perfil del núcleo básico de profesores del Programa de la 
Maestría en Ciencias de la Educación de la UAEH, exigidos por el PNPC para transitar en el 
mediano plazo de Consolidado a Programa de Competencia Internacional.

•	 Fomentar cada año el intercambio académico de profesores y estudiantes a través de 
estancias cortas en otras instituciones nacionales e internacionales, con el objetivo de 
vincularse en la coproducción de investigaciones, tesis, libros y artículos publicables en 
revistas indexadas.

•	 Preparar al menos al 30% de los egresados del Programa de la Maestría en Ciencias de 
la Educación de la UAEH, para su incorporación a los estudios de doctorado en la misma 
institución, o en otras instituciones nacionales, e incluso, internacionales.

•	 Diseñar e implementar proyectos de investigación y de colaboración interinstitucional, en 
el marco del trabajo colegiado de sus profesores y estudiantes en redes de investigación 
nacionales e internacionales.

•	 Formar competitivamente a los estudiantes para incorporarlos a equipos de trabajo inter, 
intra y multidisciplinarios; así como para colaborar eficaz y eficientemente en el logro de 
metas de mejora en la educación en general.

•	 Promover entre los estudiantes, la elaboración de textos escritos de forma individual como 
con otro (s) estudiante (s) y con sus docentes, a fin de que al término de la Maestría, más 
del 50% de ellos cuente con un producto académico y de investigación que se incorpore 
a los circuitos de divulgación del conocimiento científico (revistas arbitradas nacionales e 
internacionales, congresos nacionales e internacionales, seminarios, talleres, entre otros 
medios).

Finalmente, si se logra ingresar la Maestría en Ciencias de la Educación de la UAEH en el nivel 
de Consolidado a Internacional en el PNPC del CONACyT, habrá la posibilidad de que los estu-
diantes de dicho programa puedan vincularse con IES nacionales e internacionales, y que esta 
posibilidad de migración les ayude a obtener conocimientos y experiencias de otros países, para 
que puedan aplicar propuestas holísticas a la solución de los grandes y graves problemas que 
tiene el estado de Hidalgo. Ya que la educación debe ser la que permita apoyar el desarrollo real 
del estado. Aunque para esto cabe preguntarse: Educar, ¿para qué? y educar, ¿para quién? Las 
respuestas a estas interrogantes permitirá establecer una planeación estratégica a mediano y 
largo plazo, que posibilite a las autoridades y a los profesionales de la educación, para establecer 
soluciones innovadoras, integradoras, incluyentes y proactivas que ayuden a que los hidalguen-
ses, paulatinamente, comiencen a mejorar sus condiciones de vida. Las soluciones deben ser 
concretas a cada problemática específica; sin embargo, los egresados de la maestría, tendrán 
la posibilidad de vincular lo aprendido durante sus estudios de postgrado, con la realidad social 
que tiene el estado de Hidalgo. El éxito del programa de maestría ya internacional, beneficiará a 
la comunidad en el largo plazo.
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Reestructuración del postgrado por áreas del 
conocimiento
Diego Miramontes de León, María Isabel Terán Elizondo,  
Luis Alejandro Aguilera Galaviz
Universidad Autónoma de Zacatecas

Resumen
El reconocimiento de la calidad académica de todo programa, es uno de los requisitos indispen-
sables para sostener la oferta educativa y responder además a la pertinencia social en la for-
mación de profesionistas competitivos. Para dar respuesta a este compromiso, implementamos 
la reestructuración de cerca de 50 programas de postgrado, de los cuales sólo el 12% tiene el 
reconocimiento como Programa de Calidad.

Después de un análisis de las condiciones del postgrado, de las fortalezas en profesores con 
alto perfil, cuerpos académicos reconocidos y afinidad de líneas de generación y aplicación del 
conocimiento, definimos lineamientos generales para reestructurar el postgrado, atendiendo, 
además, los indicadores de calidad marcados en el Programa Nacional de Postgrados de Calidad 
(PNPC). La política institucional del Plan Rector PDI-2008-2012 y el modelo académico de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) Siglo XXI, fueron observados en toda propuesta de 
reestructuración (Domínguez Garay, 2008; Jiménez Díaz y Luna Pacheco, 2005). También obser-
vamos la optimización de los recursos humanos y materiales y fortalecimos las características de 
flexibilidad, movilidad y definición de créditos según el Sistema de Asignación y Transferencia de 
Créditos Académicos (Sánchez Escobedo, 2007).

Logramos agrupar fortalezas y afinidad en las líneas de generación y aplicación del conoci-
miento en algunas áreas, satisfaciendo los indicadores de calidad exigidos para su acreditación. 
Obtuvimos las mejores experiencias en Ingeniería y Tecnología y en Ciencias Agropecuarias, 
mientras que en Humanidades y Educación logramos un avance importante. En Arte y Cultura 
realizamos una reestructuración integral; es decir, rediseñamos los programas de licenciatura y 
postgrado.
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Oferta educativa
En la Universidad Autónoma de Zacatecas ofrecemos cerca de 90 opciones de educación en pro-
gramas de educación superior y de postgrado. Esta oferta está distribuida en siete Dependencias 
de Educación Superior (DES), considerando Derecho y Psicología en la DES de Sociales, Políticas 
y Económico-Administrativas.

En la Figura 1, presentamos los programas que en el semestre agosto-diciembre de 2009 
registraron matrícula, tienen responsable asignado o han actualizado recientemente su in-
formación en los medios electrónicos de difusión. En la misma figura, los programas se han 
agrupado por DES, por facultades (o Unidades Académicas) y por nivel. Es necesario observar 
que los programas de ingeniero químico, químico en alimentos y la Maestría en Energéticos 
pertenecen académicamente a la DES de Ingeniería, aunque administrativamente dependen 
de Ciencias Químicas. El total aproximado de la oferta es de 37 licenciaturas, 11 especiali-
dades, 31 maestrías y ocho doctorados. Además de dos Técnico Superior, uno en Enfermería 
y otro en Agronomía.

Figura 1. Programas educativos (L-Licenciatura, E-especialidad, M-Maestría, D-Doctorado)

Análisis del postgrado
De una oferta aproximada de 50 programas, hasta antes de abril de 2010, sólo cinco habían 
logrado el reconocimiento como programas de calidad en el PNPC del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT). En la Tabla 1, mostramos el nivel, la DES y, entre paréntesis, el 
número de programas reconocidos. Lo anterior representa un 12% de programas de calidad del 
total de la oferta de postgrado de la UAZ. La distribución parcial de este porcentaje, incluyendo 
la Maestría en Matemáticas, la mostramos en la Tabla 2.
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Tabla 1. Distribución de programas por DES en la UAZ

	  

DES L E M D PNPC
C Básicas 3 0 5 (2) 0 2
Ing y Tec 15 3 4 1 0
C Agr 2 1 2 1 0
C Salud 5 4 (1) 2 1 1
C S P E y Ad 2 0 9 2 0
C S 2 2 3 0
Art y Clt 2 0 0 0 0
Hum y Ed 6 1 6 (1) 3 (2) 3
TOTALES 37 11 31 8

6PNPC ( ) (1) (3) (2)

Tabla 2. Distribución de porcentajes de programas con reconocimiento en el PN

	  

L E M D Postgrados
Total de programas 37 11 31 8 50
PNPC 1 3 2 6
% (nivel) 9.10 9.67 25.00 12

Con el propósito de identificar algunas de las fortalezas con que cuentan los programas, pre-
paramos la Tabla 3, en donde se muestra el total de investigadores en la UAZ con reconocimiento 
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), indicando su nivel y adscripción. Además, en la 
Tabla 4 agregamos a la información de la Tabla 1, la información de los Cuerpos Académicos 
y profesores con reconocimiento SNI en cada DES. En la misma tabla se muestra el grado de 
consolidación de los Cuerpos Académicos. Puede observarse que en Ciencias de la Salud, con 
un bajo número de miembros del SNI y ningún Cuerpo Académico consolidado, cuentan con 
un programa de especialidad en el PNPC. En Ciencias Básicas, con un alto número de SNI’s y el 
mayor número de cuerpos académicos consolidados, sólo tienen dos programas reconocidos. 
Fue hasta abril de 2010 que la Maestría en Matemáticas logró su ingreso.

Por su parte, Humanidades y Educación, con un mismo número de SNI’s, y menor número de 
Cuerpos Académicos consolidados que en Ciencias Básicas, tiene tres programas con recono-
cimiento. Se tienen, por lo tanto, al menos tres DES que cuentan con un número aceptable de 
SNI’s y al menos más de un Cuerpo Académico en consolidación, sin que cuenten con alguno de 
sus programas incluidos en el Padrón Nacional del Postgrado.

Tabla 3. Descripción por nivel de los SNI’s en la UAZ al 2010

	  

Adscripción C NV1 NV2 NV3 SNC TOTAL
UAZ (124) 30 74 17 2 1 124
Por  otra Institución (10) 1 7 1 1 0 10
Fuera de la UAZ (8) 1 4 3  0 8
TOTAL (142) 32 85 21 3 1 142
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Tabla 4. Distribución de postgrados, CA y SNI’s

	  

Postgrados Cuerpos Académicos
SNIDES E M D PNPC en F en C C

C Básicas 0 5 (2) 0 2 4 4 6 38
Ing y Tec 3 4 1 0 2 6 2 24
C Agr 1 2 1 0 2 3 0 11
C Salud 4 (1) 2 1 1 5 2 0 4
C S P E y Ad 0 9 2 0 5 3 1 13
C S 2 3 2 1 0 3
Art y Clt 0 0 0 0 2 1 1 3
Hum y Ed 1 6 (1) 3 (2) 3 6 6 4 38
TOTALES 11 31 8 6 28 26 14 134
PNPC ( ) (1) (3) (2) (6)

Con el propósito de medir las posibilidades de incrementar los postgrados con reconocimien-
to del PNPC, agregamos información relativa de algunas universidades vecinas, además de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (Villar Rubio, 2009; González Treviño, 2008; UANL, 
2008). De las tablas 5 y 6, puede verse que no existe la misma proporción entre número de SNI’s 
y Cuerpos Académicos con programas en el PNPC, lo cual sugiere que hay características que 
pueden ser mejor aprovechadas.

Con 134 miembros del SNI, la UAZ tenía cerca de 50 postgrados y 5%, en el Programa Na-
cional de Postgrados de Calidad; la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con 222 
miembros del SNI, y 69 postgrados, tiene el 50.7%; y la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) con 373 SNI’s y 123 postgrados, tiene el 43%. Podemos ver que la UASLP tiene menos 
del doble (1.66 veces) del número de SNI’s y la UANL, 2.78 veces más SNI’s que la UAZ. Guardan-
do las proporciones, la comparación más cercana sería la UASLP tanto por el número de Cuerpos 
Académicos, SNI’s y población estudiantil, así que es posible considerar que la UAZ alcanzaría un 
25% de programas acreditados, o al menos, un 18% de ellos. Esto significa cerca de diez progra-
mas en el PNPC. Si además, fusionamos los postgrados en ofertas, quienes reagrupen fortalezas 
a través de sus investigadores y Cuerpos Académicos, el porcentaje de la oferta de programas de 
calidad será mayor y, por lo tanto, más pertinente.

Tabla 5. Comparación de CA y total de SNI’s

	  

CA
Programa en F en C C Total SNI
UAZ 28 26 14 68 134
UASLP 65 16 14 95* 222
UANL 647 215 160 1022 373
UNAM 0 0 0 0 3404

Tabla 6. Comparación de programas de postgrado en el PNPC y número de SNI’s

	  

 Grado Postgrado
Programa L D M E PNPC SNI
UAZ       (23,530) 37 8 (2) 31 (2) 11 (1) 5 134
UASLP  (22,776) 65 12 (9) 31 (20) 26 (6) 35 222
UANL  (129,341) 68 26 (16) 49 (17) 48 (20) 53 372
UNAM (305,969) 84 (157) 34 49 33 71 3404
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Eficiencia terminal
En la mayoría de los postgrados que no pueden ingresar al PNPC, el problema de la eficiencia 
terminal parece ser el más frecuente. Por otro lado, ese problema es un obstáculo insalvable 
para llevar a los programas en corto plazo al Programa Nacional de Postgrados de Calidad. Para 
aquéllos que cumplan con todos los indicadores que exige CONACyT para ingresar al PNPC 
(SEP-CONACyT, 2011), excepto el de eficiencia terminal, propusimos una reestructuración que 
dio origen a la definición de estrategias claras para evitar caer, en el mediano plazo, en un nuevo 
problema de eficiencia terminal.

Para los programas que no cumplían con otros indicadores, también fue posible una reestruc-
turación en la que se agruparan los Cuerpos Académicos e investigadores en líneas de genera-
ción y aplicación del conocimiento afines entre sí. Por su parte, los programas que están ya en 
el PNPC deberán ser apoyados para que mantengan y refuercen su permanencia en dicho ahí.

Lineamientos generales del postgrado
En general, del análisis anterior, hecho a través de la Coordinación de Investigación y Postgrado, 
identificamos fortalezas en las diferentes DES que pueden llevar a un número mayor de progra-
mas al PNPC, con los recursos humanos y materiales que la UAZ cuenta. Para ello propusimos 
una reestructuración en tres ejes fundamentales:

1. Toda propuesta de reestructuración o nueva oferta debe surgir de las DES.

2. Todo programa debe incluir en su reestructuración el Plan de Desarrollo Institucional del 
proyecto rector 2008-2012, y el Modelo Académico UAZ-Siglo XXI (Domínguez Garay, 
2008; Jiménez Díaz y Luna Pacheco, 2005).

3. Todo programa deberá ser evaluable por el PNPC y deberá presentar una autoevaluación 
según el Anexo A del mismo Programa Nacional de Postgrados de Calidad.

Respecto del modelo académico UAZ Siglo XXI, deben resaltarse los siguientes puntos:

•	 La pertinencia, la viabilidad y sustentabilidad.

•	 La infraestructura y el financiamiento.

•	 La planta académica (suficiente, con perfil y grados adecuados).

•	 La concordancia con los lineamientos que establece la Secretaría de Educación Pública 
para los programas académicos de cada nivel.

•	 La posibilidad de que alcance la acreditación a corto plazo o mantener su nivel de acre-
ditación.

Planes curriculares por créditos
Además de los lineamientos expuestos antes, en la universidad ofertamos diferentes programas 
para un mismo nivel, como especialidad, maestría, doctorado u otros, en donde los créditos 
pueden ser muy dispares. Esta diferencia existe a pesar de que se utilice aparentemente el mismo 
criterio de la Secretaría de Educación Pública conocido como 2 a 1.
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Con el propósito de normar, estandarizar y homogenizar la definición de créditos por nivel1, 
además de facilitar los procesos de comparabilidad en programas de intercambio y movilidad, 
propusimos un plan curricular ad hoc a las ofertas actuales que se incluyó en el proceso de 
reestructuración. Entre las características de este plan, adoptamos el Sistema de Asignación y 
Transferencia de Créditos (SATCA) (Sánchez Escobedo, SEP/ANUIES, 2007) y lo estructuramos en 
forma adecuada para permitir salidas terminales o programas de formación continua, como los 
doctorados directos.

En la Tabla 7 mostramos los créditos SATCA y de las tablas 8 a 11, las características generales 
para los niveles de especialidad a doctorado, incluyendo el caso particular de la maestría profe-
sionalizante o de investigación.

Tabla 7. Créditos SATCA

Nivel Créditos

Especialidad 40 a 60

Maestrías 80 a 120

Doctorados 120 a 180*

Podrán observarse los nombres genéricos de los cursos, lo cual permite que el mismo plan 
curricular sea aplicable a las diferentes áreas del conocimiento. Para un programa de espe-
cialidad (Tabla 8), la estancia en Trabajo de Campo Profesional Supervisado (TCPS) cumple el 
22.7% del tiempo de dedicación al programa en horas totales, y el 25% en créditos incluyen-
do el reporte.

Tabla 8. Plan curricular para Especialización

Sem Materia Créditos (D) h/s/m

(x 16  
semanas)

(AAII) h/s/m

(x 16  
semanas)

(TCPS)

h/Semestre

1 Curso avanzado

Tópicos selectos I

Tópicos de especialización I

9

9

9

3 (48)= 3c

3 (48)= 3c

3 (48)= 3c

7.5 (120)= 6c

7.5 (120)= 6c

7.5 (120)= 6c

0

0

0

2 Tópicos selectos II

Tópicos de especialización II

Estancia profesional y reporte

9

9

15

3 (48)= 3c

3 (48)= 3c

0

7.5 (120)= 6c

7.5 (120)= 6c

7.5 (180)= 9c

0

0

(300)= 6c

Totales 60.0c 15c (240hrs) 39c (780hrs) 6c (300 

hrs)
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Tabla 9. Plan curricular para Maestría (Profesionalizante)

Sem Materia Créditos (D) h/s/m

(x 16 semanas)

 (AAII) h/s/m

(x 16 semanas)

(TCPS)  

h/Semestre

1 Curso avanzado I

Tópicos selectos I

Tópicos de especialización I 

9

9

9

3 (48)= 3c

3 (48)= 3c

3 (48)= 3c

7.5 (120)= 6c

7.5 (120)= 6c

7.5 (120)= 6c

0

0

0

2 Curso avanzado II

Tópicos selectos II

Tópicos de especialización II

9

9

9

3 (48)= 3c

3 (48)= 3c

3 (48)= 3c

7.5 (120)= 6c

7.5 (120)= 6c

7.5 (120)= 6c

0

0

0

3 Tópicos selectos III

Tópicos de especialización III

Seminario de   

investigación I

9

9

9

3 (48)= 3c

3 (48)= 3c

0

7.5 (120)= 6c

7.5 (120)= 6c

11.25 (180)= 9c

0

0

0

4 Estancia práctica  

o de investigación

30 0 15* (360)= 18c 600* = 12c

5 Memoria, Reporte,  

Informe o Tesina

9 0 45** (180)= 9c 0

Totales 120c 24c (384hrs) 84c (1680hrs) 12c (600 hrs)

* 24 semanas, ** 4 semanas

Para la maestría profesionalizante (Tabla 9), el primero y segundo semestres requieren un tiem-
po de dedicación al programa de 31.5 horas por semana. El tercer semestre requiere una dedica-
ción de 21 horas semanales dentro del programa, y en el cuarto semestre, 40 horas por semana 
de estancia durante 24 semanas.

La entrega del reporte implica la obtención del grado y deberá entregarse a más tardar un 
mes después de terminada la estancia (SEP-CONACyT, 2011). La estancia en TCPS cumple el 
22.5% del tiempo de dedicación al programa en horas totales, el 25% en créditos y un se-
mestre de estancia. La memoria, reporte, informe o tesina se debe elaborar simultáneamente 
durante el cuarto semestre. Este último semestre requiere 40 horas de dedicación a la semana 
(25 horas en TCPS y 15 horas en AAII). En el quinto semestre, sólo se tiene un mes para ob-

tener el grado.
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Tabla 10. Plan curricular para Maestría (Investigación)

Sem Materia Créditos (D) h/s/m

(x 16 semanas)

 (AAII) h/s/m

(x 16 semanas)

(TCPS)  

h/Semestre

1 Curso avanzado I

Tópicos selectos I

Tópicos de especialización I 

9

9

9

3 (48)= 3c

3 (48)= 3c

3 (48)= 3c

7.5 (120)= 6c

7.5 (120)= 6c

7.5 (120)= 6c

0

0

0

2 Curso avanzado II

Tópicos selectos II

Tópicos de especialización II

Estancia práctica o de 
investigación

9

9

9

2

3 (48)= 3c

3 (48)= 3c

3 (48)= 3c

0

7.5 (120)= 6c

7.5 (120)= 6c

7.5 (120)= 6c

0

0

0

0

100 = 2c

3 Tópicos selectos III

Tópicos de especialización III

Seminario de investigación I

9

9

12

3 (48)= 3c

3 (48)= 3c

0

7.5 (120)= 6c

7.5 (120)= 6c

15 (240)= 12c

0

0

0

4 Tópicos de especialización IV

Seminario de investigación II

Estancia práctica o de 
investigación

9

12

2

3 (48)= 3c

0

0

7.5 (120)= 6c

15 (240)= 12c

0

0

0

100 = 2c

5 Tesis 11 0 13.75 (220)= 11c 0

Totales 120c 27c (432hrs) 89c (1780hrs) 4c (200 hrs)

En cada uno de los planes curriculares observamos los criterios SATCA; así como los requisitos 
definidos por el PNPC del CONACyT, y en específico, el marco de referencia en su versión 4.1.

Resultados
El nuevo modelo de reordenación de la oferta educativa del postgrado por áreas del cono-

cimiento, lo aplicamos con mayor rapidez en la DES de Ingeniería y tecnológicas. De nueve 
postgrados anteriores, los reestructuramos para ofrecer en la actualidad, una maestría profe-
sionalizante, llamada Maestría en Ingeniería Aplicada con una primera orientación en recursos 
hidráulicos; una Maestría en Ciencias de la Ingeniería con tres orientaciones, las cuales son: 1) 
Materiales, 2) Energías renovables y ciencias ambientales y, 3) Procesamiento digital de señales y 
mecatrónica; así como un Doctorado en Ciencias de la Ingeniería con orientaciones en: 1) Diseño 
electrónico, 2) Procesamiento digital de señales, 3) Tecnologías de la información (software y 
hardware embebido) y, 4) Biotrónica.
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Tabla 11. Plan curricular para doctorado

Sem Materia Crédi-
tos

(D) h/s/m

(x 16 semanas)

 (AAII) h/s/m

(x 16 semanas)

(TCPS)  

h/Semestre

1 Seminario de metodología 
de la investigación I

Tópicos selectos I

Tópicos de especialización I

9 

9

9

3 (48)= 3c 

3 (48)= 3c

3 (48)= 3c

7.5 (120)= 6c 

7.5 (120)= 6c

7.5 (120)= 6c

0 

0

0

2 Seminario de metodología 
de la investigación II

Tópicos selectos II

Estancia de investigación I

12 

9

2

0 

3 (48)= 3c

0

15 (240)= 12c 

7.5 (120)= 6c

0

0 

0

100 = 2c

3 Tópicos de especialización II

Seminario de investigación I

Seminario de tesis I

9

12

12

3 (48)= 3c

0

0

7.5 (120)= 6c

15 (240)= 12c

15 (240) = 12c

0

0

0

4 Tópicos de especialización III

Seminario de tesis II

Estancia de investigación II

9

12

2

3 (48)= 3c

0

0

7.5 (120)= 6c

15 (240)= 12c

0

0

0

100 = 2c

5 Tópicos de especialización IV

Seminario de investigación II

Seminario de tesis III

9

12

12

3 (48)= 3c

0

0

7.5 (120)= 6c

15 (240)= 12c

15 (240)= 12c

0

0

0

6 Examen de suficiencia 
investigadora

14 0 17.5 (240) = 14c 0

7 Tesis I 27 0 33.75 (460)= 27c 0

Totales 180c 21c (336) hrs. 155c (3100) hrs. 4c (200 hrs)

En la DES de Agropecuarias, donde intervienen las unidades de Agronomía y Veterinaria, 
reestructuramos un total de dos especialidades, dos maestrías con varias orientaciones y un 
Doctorado en Ciencias Pecuarias en una Especialidad, una Maestría y un Doctorado en Cien-
cias Agropecuarias. En la DES de Humanidades y Educación, en donde se tiene el mayor nú-
mero de Unidades Académicas, ya que varias de ellas sólo tienen un programa educativo, 
logramos integrar a varios programas en una especialidad, una maestría profesionalizante, 
una Maestría en Ciencias y un doctorado, además de agregar nuevas orientaciones, como la 
de Enseñanza de la Historia.
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Conclusiones
En el nuevo modelo propuesto en la UAZ para integrar los postgrados por áreas del conocimien-
to atendimos las políticas institucionales del modelo académico, del reglamento escolar y del 
plan de desarrollo institucional de la presente administración. Además de ello, integramos los 
requisitos de acreditación de organismos evaluadores externos a la institución.

En los tres casos expuestos, los planes curriculares los actualizamos y adecuamos a los requisi-
tos de la normatividad interna y externa. Para los segundos incluimos el marco de referencia del 
Programa Nacional de Postgrados de Calidad, el Apéndice A del PNPC y los créditos SATCA. La 
reestructuración de Ingeniería y Tecnológicas y la de Humanidades y Educación ya fueron apro-
badas por el Honorable Consejo Universitario y serán los primeros programas a evaluar para su 
posible acreditación.
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Innovaciones en la formación  
de científicos y tecnólogos
Fátima Gabriela Ordóñez de la Cruz, Iván Alejandro Salas Durazo,  
Jesús Fuentes González
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C.

Resumen 
El presente escrito expone el modelo de gestión académico desarrollado en el Posgrado Interins-
titucional en Ciencia y Tecnología (PICYT), programa ofrecido en grados de maestría y doctora-
do, e impartido conjuntamente por siete instituciones pertenecientes al Sistema de Centros Pú-
blicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Se parte 
del supuesto de que esquemas interinstitucionales privilegian el trabajo colegiado, la formación 
integral de recursos humanos; así como el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo 
(I&D) más robustos. Ello, tiene como consecuencia el fortalecimiento de la oferta de posgrados 
de calidad en México, además de la generación de desarrollo económico a partir de la solución 
de las necesidades del entorno social y productivo.

El trabajo está organizado de la siguiente forma: en primer lugar, se contextualiza el sistema 
de CPI´s, resaltando sus particularidades y características. Posteriormente se desarrolla el caso del 
programa, indicando sus orígenes, estructura y evolución a 14 años de existencia. Por último, se 
exponen los retos principales que afronta este posgrado en el contexto actual.
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Sistema de Centros Públicos de Investigación
Con la creación del CONACyT en 1970, se consolidaron los esfuerzos por desconcentrar las 
actividades científicas del país, lo cual ha generado dinámicas que favorecen el desarrollo de las 
regiones en beneficio del desarrollo científico y tecnológico de México. En los años subsecuentes 
se incorporaron y crearon algunos centros de investigación. Contrario a lo que podría suponerse, 
no fue el Consejo, sino la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) quien agrupó a dichos 
centros. Durante ese tiempo se crearían o reformarían otros de éstos, surgidos de las problemá-
ticas estatales de cada región.

Sin embargo, el CONACyT, en conjunto con el Ejecutivo Federal, estructuró en 1992 un proyec-
to para integrar una red nacional de centros de investigación científica y tecnológica. Con base 
en la Ley de Ciencia y Tecnología, en 2002 se re-sectorizaron los centros para hacer eficiente su 
operación (CONACyT, 2006), siendo sus objetivos: definir estrategias y programas conjuntos, 
articular acciones, potenciar recursos humanos y financieros, optimizar infraestructura, propiciar 
intercambios y concentrar esfuerzos en áreas relevantes para el desarrollo nacional. Así como 
formular estudios y programas orientados a incentivar la profesión de investigación, fortalecer 
y multiplicar grupos de investigadores y fomentar la movilidad entre éstos; proponer la creación 
de nuevos grupos y centros y crear redes en áreas estratégicas del conocimiento.1 Actualmente, 
tienen presencia en 24 estados de la República Mexicana, en 42 ciudades distintas, propiciando 
la desconcentración de la investigación y el desarrollo científico tecnológico de las regiones que 
conforman a nuestra nación.

En la actualidad, el Sistema de Centros de Investigación CONACyT consta de 27 instituciones 
dedicadas a la investigación científica y al desarrollo tecnológico. Están organizados en tres gran-
des ramas: 10 en ciencias exactas y naturales; ocho en ciencias sociales y humanidades; ocho en 
desarrollo tecnológico y servicio, y uno dedicado al financiamiento de estudios de posgrado. Su 
función no se limita únicamente a la investigación, ya que también se dedican a la formación de 
recursos humanos de alto nivel a través de la oferta de programas de posgrado. Asimismo, los 
centros brindan atención, asesoría y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa; así como a 
gobiernos estatales, municipales y dependencias federales. Cabe señalar que los recursos gene-
rados son utilizados para el autofinanciamiento. 

En lo que respecta a la contribución de los CPI´s en la oferta de posgrados de calidad en 
México, es preciso señalar que de los 7 mil 720 posgrados existentes en México para el ciclo 
2009-2010 (Sánchez Soler, 2011), sólo mil 305 tienen el reconocimiento del Padrón Nacional de 
Posgrado de Calidad (PNPC); es decir, el 16.9% de los programas. Del total de estos mil 305, la 
oferta de los CPI´s se sitúa en un 8.3%, equivalente a 108 programas reconocidos (40 doctora-
dos, 60 maestrías y cinco especialidades). Pero si nos ubicamos en el nivel de doctorado, la repre-
sentatividad de los centros se eleva en 10%, colocándose sólo por debajo de los subsistemas de 
universidades estatales y federales, que por su tamaño y número de estudiantes e investigadores 
ocupan las primeras dos posiciones de programas de posgrado de calidad. Además, cabe señalar 
que en los  programas de calidad de los CPI´s se tienen registrados 2 mil 762 becarios, de los 
cuales el mayor porcentaje (31.33%) se ubica en las áreas de  ingenierías.

1  De acuerdo con el Artículo 30 de la Ley de Ciencia y Tecnología, 2010.
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Estos números nos permiten observar la importancia de los CPI´s en la formación de recursos 
humanos de alto nivel, pues a diferencia de las Universidades, cuyas actividades se centran en la 
docencia, los CPI´s desarrollan principalmente actividades de investigación. Derivado de lo ante-
rior, se genera nuevo conocimiento, lo cual permite a sus estudiantes estar vinculados en directo 
con proyectos de desarrollo científico y tecnológico, constituyéndose, así, en los espacios ideales 
para la generación de cuadros científicos. En términos de Clark (1986), estos espacios orientados 
a la investigación permitieron que países como Alemania, Japón y Estados Unidos desarrollaran 
importantes adelantos en diversas disciplinas, pues conjugan la generación de conocimiento con 
la formación de nuevas generaciones. En este sentido, la formación de recursos humanos para 
los CPI´s, sobre todo los de desarrollo tecnológico y servicio, se orienta a la búsqueda de solu-
ciones para las necesidades de la industria. Esto permite constituirlos como un semillero para la 
generación, no sólo de respuestas a problemas tecnológicos, sino también para la incorporación 
de tecnólogos y científicos altamente especializados en la industria e instituciones de enseñanza 
superior. Esto permite elevar la competitividad del país. 

Posgrado como un esfuerzo conjunto
El Acuerdo de Colaboración Interinstitucional (ACI) fue firmado en junio de 1997 por los direc-
tores de nueve2 centros de investigación, teniendo como testigo de honor al entonces director 
general de CONACyT, el licenciado Carlos Bazdresch Parada. Estos centros eran:

•	 Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C. (CIATEC).

•	 Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A de C.V. (COMIMSA).

•	 Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (CIATEQ).

•	 Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI).

•	 Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. (CIDETEQ).

•	 Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO).

•	 Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 
(CIATEJ).

•	 Centro de Investigaciones en Matemáticas (CIMAT).

•	 Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA).

Con la firma de este acuerdo, se constituyó formalmente la creación de un programa de pos-
grado interinstitucional, cuyo objetivo era:

“Contribuir a la superación de la investigación y desarrollo tecnológico por medio de la formación 
de recursos humanos de alto nivel que participen en la  investigación, la docencia y la producción, 
mediante el establecimiento de nivel posgrado que favorezca la vinculación  entre el sector pro-
ductivo y los centros involucrados, así como la formación y actualización del personal en aquellas 
especialidades que sean necesarias para su desarrollo y contribuir al mismo tiempo a la formación 
de los recursos humanos que sean requeridos en los sectores productivo y educativo” (ACI, 2007).

2  Dos años más tarde, en 1999, el CIMAT y el CIQA se retiraron de este acuerdo.
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A partir de entonces, el posgrado se constituyó como un esfuerzo conjunto para las comunida-
des científicas y tecnológicas de cada centro, orientado a formar recursos humanos de alto nivel, 
vinculado con los sectores productivos de las opciones terminales ofrecidas. Dada su vocación 
interinstitucional, desde sus orígenes el posgrado consideró la integración de cuerpos colegiados 
para la toma de decisiones y el seguimiento de acuerdos. En ese contexto, existen cinco niveles 
de cuerpos colegiados:

1. Consejo directivo, integrado por los directores de los centros participantes. Dicho órgano 
tiene como objetivo establecer las políticas de desarrollo de los estudios de maestría y 
doctorado; así como definir las asignaciones de recursos para los programas que se esta-
blezcan conforme con los planes y programa de estudio vigente (Reglamento del Consejo 
Directivo, 2007).

2. Consejo de Posgrado, integrado por los coordinadores de posgrado de cada centro parti-
cipante. Su objeto es promover, actualizar y vigilar el desarrollo de los estudios de maestría 
y doctorado. También tiene la facultad de sancionar el desarrollo de los estudios, bajo los 
lineamientos contenidos en los reglamentos vigentes, y puede constituirse como comité 
de admisión, evaluación y seguimiento de aspirantes y estudiantes de posgrado (Regla-
mento General del PICYT, 2007).

3. Comités académicos, integrados por investigadores del programa, quienes promueven 
la actualización y seguimiento de los contenidos y sugieren aspectos para fortalecer el 
desarrollo académico.

4. Comités tutoriales, constituidos por el tutor académico, el tutor en planta3 y los asesores 
de proyecto, quienes serán los responsables de elaborar el Programa Académico Person-
alizado (PAP) del estudiante; así también, sugerirán las actividades de formación que con-
sideren pertinentes para el logro de los objetivos originalmente planteados.

5. Jurado de examen, integrado por cinco investigadores con estudios de maestría y/o doctora-
do, los cuales no debieron formar parte del comité tutorial (a excepción del director de tesis, 
quien fungirá como vocal) y corresponden a evaluadores, de preferencia externos.4 Este co-
mité definirá la aprobación del proyecto final para la obtención del grado correspondiente.

Las cinco instancias se erigen como los grupos colegiados que cobijan a cada estudiante in-
scrito en el programa. Éste, de manera paralela, se rodea de los dos ejes de formación: el PAP 
y el proyecto que obligatoriamente deberá estar vinculado con algún desarrollo de la industria, 
o bien, asociado con los proyectos de investigación vigentes en los centros participantes. Esto 
genera, como podemos ver en la Figura 1,  un círculo virtuoso que ofrece soluciones a las prob-
lemáticas existentes; así como científicos y tecnólogos altamente preparados. 

3  La figura del tutor en planta en el PICYT toma relevancia en el contexto de los candidatos de industria, pues se constituye 
como el experto que acompaña al estudiante en el desarrollo de su proyecto en la industria. Por este motivo, el requerimiento 
mínimo de formación es nivel licenciatura y no posgrado. 

4  Se contempla como máximo la presencia de tres investigadores del sistema CONACyT; es decir, de todos los centros 
en conjunto y no sólo los que pertenecen al programa. Esto con la intención de dar pluralidad al evento académico y 
enriquecerlo con visiones de profesores universitarios o del personal de otras instancias con la experiencia, formación y 
trayectoria relevante.
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Figura 1. Estructura PICYT en función de la formación de recursos humanos.

Fuente: elaboración propia.

Modelo novedoso para problema añejo
La vinculación entre las instituciones de enseñanza superior y las demandas del mundo del tra-
bajo, es una asignatura pendiente en la agenda de las políticas públicas en México. Múltiples 
estudiosos han propuesto modelos generados desde las Instituciones de Educación Superior para 
vincular a sus egresados con el campo laboral, sobre todo a nivel de pregrado; en el posgrado 
también se han hecho esfuerzos interesantes en la pertinencia y actualización de planes y pro-
gramas de estudios.

El PICYT va más allá de tales esfuerzos, al incorporar a los estudiantes, desde su calidad de as-
pirantes, a un proyecto de investigación y/o desarrollo tecnológico en curso. Esta incorporación 
tiene dos vertientes: a) El estudiante de tiempo parcial, el cual puede trabajar paralelamente con 
el desarrollo de sus estudios y cuyo proyecto da solución a una problemática surgida en su em-
presa; y, b) El estudiante de tiempo completo, quien se incorpora a un proyecto financiado por 
fondos públicos o privados para dar solución a una demanda específica. En este sentido, para la 
consolidación de la vinculación se hace uso de dos herramientas: el proyecto vinculado y el PAP.

Proyecto vinculado. Como se mencionó antes, los aspirantes del posgrado deberán presen-
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tar, junto con la documentación solicitada,5 un anteproyecto avalado por una empresa externa 
o investigador del centro, el cual será el tema a desarrollar durante el posgrado. Posteriormente, 
deberá aprobar un curso propedéutico6 y presentar un seminario de investigación. En este pro-
ceso el 50% de la calificación total estará centrada en el anteproyecto. De esta forma, durante el 
proceso propedéutico (dura dos meses en promedio) el estudiante tiene una visión clara de hacia 
dónde se conduce su formación y permite un ahorro sustancial de tiempo invertido en definir y 
orientar el proyecto final. Esta estrategia también impacta en la selección de tutor académico, 
debido a que el director de tesis da seguimiento al estudiante previo a su ingreso y es él, en con-
junto con el comité tutorial, quien da seguimiento a la trayectoria considerando las necesidades 
de formación del estudiante.

Programa Académico Personalizado (PAP). El PAP se diseña en función del proyecto de 
investigación. Si bien existen asignaturas obligatorias,7 hay asignaturas optativas para fortalecer 
el desarrollo del proyecto. Para los estudiantes que cursan la maestría en PICYT y posteriormente 
el doctorado, las asignaturas son revalidadas. Asimismo, quienes hayan realizado una maestría 
en otra institución educativa o cuenten con amplia experiencia en el campo, pueden revalidar to-
dos los créditos de las asignaturas obligatorias y optativas, con el aval del Comité tutorial. Dicho 
mecanismo permite rescatar la experiencia previa del estudiante, y centra la toma de decisiones 
en el Comité tutorial, a quien se le otorga plena confianza en la formación de los estudiantes 
de doctorado. 

Cuadro 1. Distribución de créditos del programa 

Asignaturas/actividades Créditos maestría Créditos doctorado

5 Obligatorias 26 26

3 Optativas 12 30

Proyecto de investigación 57 91

Tesis y examen de grado 45 45

Actividades complementarias --- 48

Total de créditos 140 240

Fuente: PICYT (2011).

Como se puede observar, el valor del proyecto representa el 72.8% para nivel maestría, y el 
56.6% para nivel doctorado; sin embargo, cabe mencionar que las actividades complementarias 
observadas en el plan de doctorado se orientan a la investigación, en la mayoría de los casos, por 
lo cual el porcentaje se eleva hasta en un 76.6%. Ahora bien, vale destacar que este proceso de 

5  Certificado de licenciatura o maestría con promedio mínimo de ocho en escala de 10. Título o grado académico, currículum 
vitae con documentos probatorios, carta de motivos personales, comprobante de TOEFL institucional (350 puntos maestría, 
400 doctorado) y solicitud de admisión.

6  Los estudiantes cursan tres asignaturas comunes (Matemáticas, Estadística y Metodología de la investigación) y una materia 
especializante de acuerdo con la orientación seleccionada.

7  Matemáticas avanzadas, Diseño de experimentos, Análisis numérico para todas las opciones terminales y las otras dos en 
función de la opción terminal seleccionada.
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vinculación ha sido posible en gran medida por la orientación del programa, con un equilibrio 
entre una maestría profesionalizante y un doctorado de investigación, los cuales se ofertan en 
11 opciones terminales, insertas en áreas prioritarias para el desarrollo económico en México:

1. Control automático y sistemas dinámicos;

2. Diseño y desarrollo de sistemas mecánicos;

3. Electroquímica;

4. Ingeniería industrial y manufactura;

5. Ingeniería ambiental;

6. Ingeniería óptica;

7. Manufactura avanzada;

8. Mecatrónica;

9. Metrología;

10. Procesos agroindustriales;

11. Biotecnología productiva.

Tal diversidad y complementariedad de enfoques deriva en que los aspirantes y estudiantes den 
respuestas pertinentes a problemas del sector productivo-laboral. Cabe destacar que las opcio-
nes terminales están en un proceso continuo de evolución, surgiendo nuevas y actualizándose 
otras, de acuerdo con las necesidades del entorno.

Por lo que respecta al reconocimiento de calidad por parte de CONACyT, a la fecha ambos 
niveles se encuentran inscritos en el PNPC, la maestría en un nivel consolidado y el doctorado, en 
desarrollo. Este proceso de reconocimiento de la calidad comenzó en 2002, cuando el PICYT fue 
aceptado en la versión 1.0 del PIFOP. A partir de entonces, ambos programas han sido evaluados 
en distintas convocatorias obteniendo resultados favorables y adversos, lo cual ha servido como 
un proceso de aprendizaje, no sólo para mejorar los indicadores solicitados por CONACyT, sino 
para fortalecer la interinstitucionalidad del posgrado. Esto anterior permite ofrecer, para años 
siguientes, un programa maduro en continua evolución, fortaleciendo así la unión de los centros 
en torno de un objetivo común. 

Los retos por venir
No obstante a que el PICYT se constituye como un esfuerzo que se adelantó a su tiempo, puesto 
que brindó a instituciones cuya orientación no estaba en la docencia la posibilidad de articular 
un programa de formación, que en el histórico ha tenido inscritos a 435 estudiantes, es preciso 
señalar que existen retos importantes por venir.

El primero, es la defensa de la interinstitucionalidad. Si bien es rescatable la toma de decisiones 
colegiadas entre siete centros con afinidad, pero distintos en tamaño, estructura y cultura orga-
nizacional, la defensa del modelo interinstitucional es un reto nodal, sobre todo en el marco de 
la política educativa y científica actual que promueve la competitividad y no la colaboración entre 
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las instituciones. Defender el trabajo colegiado ante las diversas instancias y evaluaciones, como 
una figura intangible en términos de espacio, pero tangible en términos de logros, es una labor 
titánica que han venido realizando todos los coordinadores de los siete centros, pero que sigue 
vigente y aún es necesario continuar.

El segundo es el fortalecimiento del posgrado al interior de cada centro, como área sustantiva 
que permita la articulación de las áreas de servicios, investigación y desarrollo;  motor de los 
centros de investigación y como generador de un círculo virtuoso todavía más poderoso que el 
generado hasta hoy.

Por último, está el aumento de la presencia nacional del posgrado. Hasta ahora se han gra-
duado del programa 129 maestros y 19 doctores en ciencia y tecnología. De los graduados de 
maestría, el 76% se incorporó en industrias afines con sus líneas de formación y el 24% continuó 
con estudios de doctorado (Encuesta egresados, 2011). Sobre los doctores, es preciso mencio-
nar que el 26% de los graduados se encuentra actualmente inscrito en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), lo cual habla de la pertinencia en la formación de los estudiantes y de la 
alta orientación hacia la práctica y la investigación de los programas de maestría y doctorado, 
respectivamente.

A pesar de que los números son alentadores debemos recordar que, de acuerdo con las es-
tadísticas recientes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES) sobre el posgrado en México, sólo el 10.8% de la matrícula en  educación supe-ólo el 10.8% de la matrícula en  educación supe-lo el 10.8% de la matrícula en  educación supe-
rior, pública y privada, se ubica en el área de ingeniería y tecnología. Por ello, los esfuerzos por 
formar estudiantes en dichas áreas deben de cruciales. También es preciso  redoblar esfuerzos 
para incrementar el número de maestros y doctores en ciencia y tecnología en el país.
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La Maestría Virtual en Práctica Educativa
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Resumen
Esta ponencia da cuenta de la experiencia derivada del diseño e instrumentación del programa 
de Maestría en Práctica Educativa del Nivel Medio Superior, ofertada por la Universidad Autóno-
ma del Estado de México (UAEMEX), que se caracteriza por ser virtual y por tener una orientación 
hacia el desarrollo de las competencias docentes. Por tanto, está dirigido a docentes y directivos 
del nivel medio superior. Las competencias que aborda este programa son acordes con las nece-
sidades y requerimientos contenidos y propuestos por la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior, llevada a cabo en todas las instituciones de este nivel educativo en México.

Introducción
La separación entre formación docente y práctica educativa es un problema fundamental de la 
educación media superior. La formación docente no impacta en la profesionalización de los pro-
fesores y de los directores, porque aparece desligada de las necesidades emanadas del desem-
peño en la enseñanza y la gestión; en la práctica no logra mejorarse y mucho menos innovarse, 
porque prevalecen prácticas tradicionales de tipo directivo. Es necesario articular la formación 
docente y la práctica educativa al proyecto escolar y esto se puede lograr a través de las compe-
tencias docentes y las competencias de los directores.

Las competencias docentes permiten avanzar en la construcción de un profesor reflexivo, quien 
domina lo conceptual del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la actualización disciplinaria; 
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que puede intervenir para el mejoramiento y la innovación de la práctica educativa a partir del 
dominio procedimental en ambientes de aprendizaje, secuencias didácticas, estrategias de ense-
ñanza, modelos de evaluación; así como en el uso y aplicación de recursos tecnológicos, y quien 
asume un dominio actitudinal con respecto a la responsabilidad ética de su desenvolvimiento, 
donde valora de manera holística su formación permanente ligada con su desempeño para lo-ística su formación permanente ligada con su desempeño para lo-su formación permanente ligada con su desempeño para lo-
grar aprendizajes significativos y de calidad en el estudiante.

Las competencias de directores permiten avanzar en un gestor escolar con liderazgo en el 
diseño, implementación y evaluación del proyecto escolar, porque coordina, asiste y motiva a su 
comunidad, principalmente a docentes, a desempeñarse en un ambiente escolar propicio para el 
desarrollo de aprendizajes pertinentes y de calidad.

Es por ello que la UAEMEX plantea la Maestría en Práctica Educativa del Nivel Medio Superior, 
con la finalidad de coadyuvar a la formación y práctica de docentes y directores en el ámbito na-
cional, congruente con las necesidades derivadas de la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior (RIEMS), recientemente instrumentada en todas las instituciones de este nivel educativo 
en México, y avalada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES).

En virtud de lo anterior, podemos decir que se trata de un programa de maestría socialmente 
pertinente, ya que articula formación con práctica educativa basada en competencias; el eje 
central es la profesionalización del docente y de gestores con base en evidencias de desempeño 
en lo pedagógico, planeación didáctica, intervención docente y con la actualización disciplinaria. 
Además, a diferencia de las otras experiencias, se propone el programa en la modalidad virtual 
con el apoyo del Nodo de Educación a Distancia de la ANUIES, que se ubica en la Dirección de 
Educación a Distancia de la UAEMEX. Esto permitirá que profesores de distintos lugares de la 
República Mexicana, y en un futuro de otros países, puedan acceder a cursar el mencionado 
programa.

Objeto de estudio
La práctica educativa del profesor del nivel medio superior para intervenir en la profesionalización 
de su desempeño docente y de gestión, basada en competencias, a través de la formación in-
tegral que considera el dominio de las competencias docentes y de directores en lo conceptual, 
procedimental y actitudinal.

Objetivo general. Profesionalizar la práctica educativa basada en competencias del profesor 
del nivel medio superior, para mejorar, cambiar e innovar a partir de la intervención docente.

Objetivos particulares
•	 Adquirir competencias docentes centradas en el aprendizaje;

•	 Generar un perfil docente que responda a las necesidades del Marco Curricular Común 
del Sistema Nacional de Bachillerato; 

•	 Desarrollar competencias para el diseño, desarrollo y evaluación de aspectos pedagógicos 
y didácticos basados en competencias (ambientes de aprendizaje, secuencias pedagógi-
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cas, estrategias didácticas y modelos de evaluación);

•	 Desarrollar competencias para la comunicación y expresión de los contenidos de aprendi-
zaje y para la aplicación didáctico-pedagógica del Marco Curricular Común establecidos 
en la RIEMS;

•	 Adquirir  las competencias docentes establecidas en la RIEMS.

Áreas del plan de estudios
Se estructuran las siguientes líneas de formación:

•	 Gestión directiva. La finalidad es adquirir las competencias que requiere el desempeño de 
la gestión escolar para el mejoramiento del proyecto educativo; se orienta a la profesio-
nalización en la intervención de los problemas que se presentan en el diseño, desarrollo y 
evaluación de proyectos de mejora e innovación escolar.

•	 Formación docente. La finalidad es la actualización de los docentes en fundamentos de 
la educación basada en competencias y en la actualización de competencias disciplinares; 
se orienta a profesionalizar al docente en el manejo de los contenidos escolares propios 
de su especialidad de formación disciplinaria y de su campo disciplinario de desarrollo 
profesional docente. Por lo tanto, el propósito es que los docentes conozcan y manejen 
sólidamente los contenidos de sus asignaturas, por vía de reconocer los fundamentos teó-
ricos, epistemológicos y metodológicos de su especialidad disciplinaria y así transformen 
estos fundamentos en competencias de aprendizaje.

•	 Psicopedagogía. Se orienta a profesionalizar al docente en el paradigma de la práctica 
educativa centrada en el aprendizaje; por tanto, se centra en el conocimiento del ado-
lescente y en las teorías de aprendizaje que sustentan a las competencias orientadas a 
enseñar a aprender y aprender a enseñar.   

•	 Didáctica. La finalidad es la adquisición y desarrollo de competencias para la planeación 
didáctica, cuyo fin es el logro de los aprendizajes; se orienta a profesionalizar al docente 
en el desarrollo de la inteligencia educativa, que presupone competencias éticas, me-
tacognitivas y de convivencia, acorde con las necesidades de desarrollo del estudiante 
adolescente y a la forma de diseñar procesos de aprendizaje con base en secuencias, 
estrategias y tipos de evaluación por desempeño.

•	 Intervención educativa. La finalidad es que los docentes y directores adquieran competen-
cias para la intervención educativa. Se orienta a profesionalizar a docentes y directores en 
identificar, plantear y solucionar problemas derivados de la práctica educativa, con el fin 
de mejorar, cambiar e innovar aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. El propósi-
to es que los docentes y directores desarrollen, a lo largo de su estancia en la maestría, un 
modelo de intervención educativa desde cualquier modelo existente: clínico, asistencial, 
mediador, estructural o de convivencia, entre otros. El producto del modelo de interven-
ción educativa será el trabajo terminal para obtener el grado académico de maestría, 
donde se dé cuenta del manejo de las competencias docentes establecidas en la RIEMS.
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Estructura curricular
Organización de las líneas de formación

Línea de formación Unidades de aprendizaje

GESTIÓN DIRECTIVA Enfoques y dimensiones de la gestión educativa

Diseño y desarrollo de proyectos escolares

FORMACIÓN DOCENTE Formación basada en competencias

Actualización en competencias disciplinares

PSICOPEDAGOGÍA Psicología del medio escolar

Psicodinámicas del aprendizaje

DIDÁCTICA Planeación didáctica

Proceso de evaluación

INTERVENCIÓN EDUCATIVA Metodología de la intervención educativa

Diagnóstico y modelo de intervención educativa

Aplicación y seguimiento de la intervención educativa

Evaluación de la intervención educativa

Fuente: Elaboración propia.

El programa de la Maestría en Práctica Educativa del Nivel Medio Superior que se plantea tiene 
las siguientes características:

A) Profesionalizante. Se atiende de manera puntual el universo de la práctica educativa, con el pro-
pósito de formar profesores preparados disciplinariamente y como expertos en aspectos psicope-
dagógicos, didácticos y de gestión e intervención educativa, para que trastoquen su desempeño 
profesional mediante la intervención en el mejoramiento, cambio e innovación de su práctica 
educativa, recurriendo a la investigación de su desempeño basado en competencias.

B) Virtual. Es un programa basado en el E-Learning, que se imparte totalmente en la modalidad 
virtual.

C) En consorcio. Participan en este posgrado el Instituto de Estudios sobre la Universidad y la 
Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior como instancias promotoras y coordinadoras; 
para el apoyo en la realización del trabajo se cuenta con la colaboración de las facultades de 
Ciencias, de Química, de Humanidades, de Geografía, de Lenguas, de Artes, de Derecho, de 
Ciencias Políticas y Sociales, de Antropología, y de Ingeniería; así como de la Dirección de 
Educación Continua y a Distancia.

D) Holista. Se consideran actividades de docencia y de investigación aplicada. La investigación 
se formula a partir de la docencia; por esta razón, la atención es individual y consiste en dar 
asesoría del proyecto de intervención educativa durante momentos distintos: identificación del 
problema, diagnóstico, supuesto, fundamentación, modelo de intervención y aporte práctico-
teórico derivado de la propia práctica educativa.

E) Innovadora. Comprende un rigor teórico-metodológico para la intervención educativa desde dos 
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aspectos centrales: la formación, que se realiza mediante las diversas unidades de aprendizaje, y 
el trabajo de tesis como resultado de la investigación en torno a la práctica educativa. En el pri-
mer caso, las unidades de aprendizaje de cada semestre se articulan al trabajo de tesis de grado 
para abordar una temática de la práctica educativa. De esta forma tenemos que en el primer 
semestre, la finalidad es que el estudiante de la maestría se aproxime a las competencias que se 
requieren en un modelo de intervención y se realice un acercamiento al significado de diagnos-
ticar un problema relativo con su práctica educativa, para lo cual se le dota de competencias del 
ámbito disciplinar de su formación profesional, del conocimiento del adolescente, y del manejo 
pedagógico y didáctico de los contenidos. En el segundo semestre se considera el diseño de un 
modelo de intervención, para lo cual el estudiante adquirirá competencias disciplinares básicas 
de su disciplina, habilidad en el manejo de diseños y en la construcción de ambientes de apren-
dizaje. En el tercer semestre se aborda la aplicación del modelo de intervención para solucionar 
una problemática de su práctica docente, por lo que se le proporciona actualización en compe-
tencias disciplinares extendidas, se complementa con aspectos de psicodinámicas y se comple-
menta con competencias didácticas. En el cuarto semestre se realiza la evaluación del modelo de 
intervención aplicado; para ello se actualiza al alumno sobre las competencias transversales que 
se acompañan de competencias didáctico-pedagógicas.

F) Investigación de frontera con base en la profesionalización docente. El trabajo terminal de 
grado requiere de un proceso riguroso en cuanto a método, fundamentos epistemológicos, 
bases teóricas y acercamientos con la experiencia educativa y docente. En términos globales, el 
proceso de investigación se basa en la acción y considera un conjunto de tareas que van desde 
la identificación de un problema en la práctica educativa, hasta la evaluación de un modelo 
de intervención educativa.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento 
Cuerpos académicos que intervienen

Nombre del

Cuerpo Académico

Nivel de

consolidación (2005)
Líneas de investigación

Procesos educativos,  
gestión y gobernabilidad

En consolidación

Líder: Doctor René Pedroza Flores

Problemas de la educación y la inves-
tigación en las universidades

Estudios de la universidad
Consolidado

Líder: Doctor Sergio González López
Esencia de la universidad y la ética

Educación media
En formación

Líder: Maestro J. Félix Nateras Estrada

La situación del Bachillerato Univer-
sitario

Fuente: Elaboración propia.

El énfasis de la línea de aplicación y generación de conocimiento se orienta al mejoramien-
to, cambio e innovación del quehacer de los docentes y directores en el ámbito nacional del 
nivel medio superior. En tanto, el proyecto individual se orienta a desarrollar una propuesta de 
intervención educativa para superar problemas que se presentan al docente en el aula, y de pro-
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Especialización de la Investigación  
en Ciencia Administrativa
Juan Manuel Ortiz García, Milagros Cano Flores
Universidad Veracruzana

Resumen
Aun cuando el quehacer investigativo es una parte esencial de la vida del ser humano y, por 
ende, de su crecimiento y el de su sociedad, la investigación en el contexto de los países en vías 
de desarrollo no ha tenido el auge que pudiera esperarse, sobre todo en el área de conocimien-
tos de la Ciencia Administrativa. No obstante a que en las universidades se contempla dentro 
del currículo académico un área específica para la función de investigación, ésta se orienta la 
mayor parte de las veces, y sólo para los programas a nivel de licenciatura, a la realización de los 
trabajos recepcionales. Aunado a ello, se visualiza una desvinculación entre el quehacer investi-
gativo y el de docencia, aspecto que debe atenderse y orientarse a una eficiencia entre estos dos 
quehaceres, especialmente a nivel de educación superior.

En el caso de los programas de posgrado a nivel de maestría, si bien es cierto que existe la 
posibilidad de abordar el área de investigación en la currícula correspondiente, en muchos casos 
se retoma el aspecto profesionalizante como opción a seguir. Por otro lado, las Instituciones de 
Educación Superior (IES) han enfocado sus esfuerzos a diseñar e implementar programas de pos-
grado a niveles de maestría y doctorado, relegando de cierta manera la oportunidad de ofrecer 
programas a nivel de especialización, con lo cual podría abordarse la formación de recursos hu-
manos en un menor tiempo que los otros dos niveles y con programas orientados a contribuir en 
la solución de problemas o abordaje de áreas de oportunidad, de manera eficiente y oportuna.



Logros e innovación en el Posgrado110

Considerando lo anterior y con base en la implementación de un programa como el que aquí 
se propone, se espera contribuir al desarrollo organizacional de la sociedad, a través de la forma-
ción de personal calificado para aplicar quehaceres investigativos en los ámbitos de la empresa 
privada y de las organizaciones públicas y no lucrativas.

Objetivos
General: Contribuir con el desarrollo profesional de la investigación en Ciencia Administrativa, 
con fines de aplicación a la solución de problemas organizacionales.

Específicos:

1. Proporcionar al estudiante de este programa, las herramientas teóricas necesarias para el 
quehacer investigativo.

2. Desarrollar en los participantes del programa, las habilidades de investigación a través de 
la aplicación de procesos metodológicos con enfoques cuantitativo y cualitativo.

3. Contribuir al establecimiento de una actitud investigadora por parte de los participantes 
del programa.

Con el alcance de estos objetivos se intenta contribuir a la formación del estudiante, orientada 
a los tres ejes en los que se basa la educación: el saber, el saber hacer y el saber ser.

Metodología
A fin de establecer la propuesta del posgrado objeto de estudio, se realizaron actividades de 
planificación, gestión ante las autoridades para conocer los requisitos a cubrir, distribución de 
responsabilidades, organización del material indagado y estructuración del mapa curricular que 
corresponde.

A la vez, se establecieron fundamentos teóricos a fin de respaldar la propuesta. Estos funda-
mentos son los que se mencionan a continuación.

Dadas las características de las organizaciones, tanto como las de su entorno, existe una gran 
variedad de fenómenos que al interior de la misma entidad organizativa y en su relación con los 
contextos sociales, económicos, políticos y culturales directamente relacionados con ella, admi-
ten una amplia gama de posibilidades de estudio.

Ello a su vez da pie al establecimiento de espacios de reflexión sobre las bases para la inves-
tigación en el campo de conocimientos de la Ciencia Administrativa, lo cual permite tanto una 
coexistencia paradigmática como una pluralidad metodológica, dependiendo de los propósitos, 
profundidad y enfoque de los estudios organizacionales.

El enfoque administrativo del programa de especialización propuesto para el programa que 
aquí se presenta, es la orientación de la Escuela de Gestión del Compromiso Dinámico, basada 
en la reflexión de que tanto las relaciones humanas como la velocidad en los tiempos y los cons-
tantes cambios, obligan a la gerencia a reconsiderar los enfoques tradicionales, ubicando seis 
temas que versan sobre las teorías de la organización; a saber:
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•	 Nuevos entornos organizacionales;

•	 Ética y responsabilidad social;

•	 Globalización y administración;

•	 Invento y reinvento de organizaciones;

•	 Culturas y pluriculturalismo; y

•	 La calidad.

La especialización que por este medio se presenta contempla la coexistencia de diversos méto-
dos relacionados con el quehacer del investigador en las organizaciones.

El programa toma en cuenta tanto la generación como la aplicación de conocimientos. La 
formación de recursos humanos de alto nivel se enfoca especialmente en la aplicación de las 
competencias y su distribución en los sectores público, empresarial y social.

A fin de organizar los procesos propios del programa de posgrado que nos ocupa, se estable-
cieron tanto los perfiles del alumno, del egresado y de los docentes considerados para la implan-
tación de la especialización, como diversos aspectos que se visualizaron de relevancia para dicha 
implantación. A continuación, se presentan estos elementos.

Perfiles
Alumno. Los participantes que se interesen en cursar este posgrado deberán contar con estudios 
mínimos a nivel de licenciatura, de preferencia en el área de la Ciencia Administrativa; de igual 
manera, contar con una actitud e interés favorables hacia el quehacer investigativo, sobrepo-
niendo sus estudios a diversos aspectos de su vida personal, a fin de que estén en condiciones 
de aplicar parte de su tiempo, tanto a las actividades de aula como a aquéllas que requieran de 
práctica en los contextos organizacionales.

Egresado. Al término de sus estudios, el egresado de este programa de posgrado estará capa-
citado para contribuir, a través de la investigación en Ciencia Administrativa, con el desarrollo 
organizacional y social, contando para ello con las siguientes competencias:

•	 Conocimientos sólidos en relación con los fundamentos epistemológicos de la investi-
gación y su aplicación a los procesos de investigación en los contextos organizacionales.

•	 Habilidades para desarrollar proyectos de investigación e implementar las acciones que 
correspondan, a fin de contribuir a la solución de problemas y/o al abordaje de áreas de 
oportunidad en los ámbitos organizacionales.

•	 Actitudes orientadas al quehacer investigativo, basadas en valores de honestidad, trabajo 
conjunto y respeto a las normas organizacionales y sociales, en el marco de una ética 
profesional. 

La planta de profesores propuesta para participar en este programa, está constituida por aca-
démicos de la Universidad Veracruzana con amplia experiencia en los quehaceres de investiga-
ción y de docencia a nivel superior.
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Requisitos de egreso
Los requisitos de egreso son el cumplimiento cabal de las actividades que se estipulan en los 
programas de estudio que integran el currículo del plan de estudios, además de los requisitos 
administrativos que norma la Universidad Veracruzana y, en su caso, también la instancia que 
otorgue las becas que correspondan.

Infraestructura. En el considerando de que las experiencias académicas sean impartidas en 
el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA), al 
momento se cuenta con cinco aulas, cada una con su mobiliario propio (pizarrones de acrílico, 
mesas, sillas y escritorios); así como con equipo necesario para la presentación de materiales 
electrónicos, como son computadoras portátiles y proyectores de diapositivas; de igual manera, 
con equipo de audio y video.

De ser el caso de implementación en otras regiones de la Universidad Veracruzana, se conside-
ra la posibilidad de contar con espacios y equipo a través de las Vice Rectorías correspondientes.

Recursos materiales
En el caso de estos recursos, el IIESCA cuenta con lo necesario en cuanto a equipo y materiales 
de oficina y de cómputo, para el inicio de las actividades que corresponden; sin embargo, al 
considerarse como un programa autofinanciable o, particularmente viable de incorporarse a los 
programas de calidad del CONACyT, se prevé la obtención de estos recursos para la continuidad 
en la aplicación del programa.

Recursos humanos
De los recursos comentados anteriormente, los humanos son los que consideramos de mayor 
relevancia para la implementación del programa que por este medio se presenta. El personal con 
que actualmente cuenta el Instituto se ubica en dos categorías, a saber:

Personal académico: La aplicación del programa requiere de personal altamente capacitado en 
cuanto a conocimientos, habilidades y la actitud necesaria para garantizar con éxito los objetivos 
planteados.

Al respecto, el Instituto cuenta con personal cuyas competencias en las diversas áreas de apli-
cación de la Ciencia Administrativa se basan en los conocimientos teóricos y empíricos que la 
situación requiere, tanto como en el desarrollo metodológico necesario para la adecuada realiza-
ción de investigaciones organizacionales.

Especialistas en las áreas de las finanzas, la mercadotecnia, los sistemas de información y de la 
gestión de los recursos humanos, se incluyen en la plantilla del personal docente que tendrá a su 
cargo la responsabilidad académica del programa.

Personal de apoyo:  
Conocido es el hecho de que cada programa académico debe contar con el apoyo administrativo 
adecuado para garantizar el éxito esperado. En el caso que nos ocupa, se prevé el apoyo de un 
coordinador académico que coadyuve en la implementación del programa de estudios en cues-
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tión. Para el manejo de las finanzas y en el considerando de la obtención de recursos externos, 
por autofinanciamiento o por la inscripción en los programas de calidad del CONACyT, se tiene 
en cuenta la participación de un coordinador administrativo. Ambas figuras, del personal acadé-
mico del IIESCA.  
Para el total de las actividades administrativas a nivel interno, se cuenta con personal administra-
tivo adscrito a nuestro Instituto, situación que en caso de implementación fuera de nuestra zona, 
se solicitaría el apoyo de las Vice Rectorías de nuestra casa de estudios.

Duración de los estudios
La propuesta del programa de posgrado es semestral con duración de un año en el que se pue-
den integrar hasta seis experiencias educativas por periodo. La duración de cada curso se indica 
en el correspondiente programa de estudios.

Reconocimiento académico
Una vez finalizados los cursos y cumplidos los requisitos académicos y administrativos por parte 
del alumno, éste se encontrará en condiciones de recibir, por parte de la Universidad Veracruza-á en condiciones de recibir, por parte de la Universidad Veracruza-, por parte de la Universidad Veracruza-
na, su certificado de estudios y su diploma de Especialización en Formación de Investigadores en 
Ciencia Administrativa.

Plan de autoevaluación
Si bien la evaluación se hace necesaria en cualquier actividad que emprendamos, en el ámbito 
educativo y, dada la naturaleza del mismo, la estimación de los procesos que lo comprenden 
adquiere una relevancia especial.

Para el presente caso, la autoevaluación que realicemos del programa académico que por este 
medio se propone, está contemplada para ejecutarse contemplando, tanto la operación del 
sistema que corresponde como los resultados obtenidos, producto de la implementación del 
programa académico en cuestión.

Para el primer caso, deberán contemplarse la infraestructura y todos los recursos (materiales, 
financieros y humanos) que participen en la implantación del programa académico. Ello, a través 
de encuestas y entrevistas a los estudiantes, a fin de conocer su opinión al respecto y, con base 
en ello, establecer planes alternativos de mejora.

En lo que respecta a los resultados obtenidos, la evaluación deberá visualizar dos momentos:

1. Durante el periodo que abarquen los cursos, con base en los productos resultado de las 
experiencias educativas;

2. Al final de los estudios de la primera generación, tomando en cuenta la calidad y las ca-
racterísticas requeridas para el trabajo final que deberán presentar los estudiantes como 
requisito final del programa de especialidad. No se descartan en este punto las encuestas 
y entrevistas con los estudiantes, a fin de obtener información que permita un plan de 
mejora en el aspecto académico.
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Alternativas de intercambio académico
El programa académico propuesto queda abierto al intercambio que pueda establecerse con 
otras instancias de educación superior, tanto internas a nuestra casa de estudios como externas 
a la misma, con otras IES que integren en sus planes de estudio experiencias educativas cuyo 
contenido sea equivalente al de las que correspondan al programa de especialización propuesto. 
Para ello, deberán formalizarse los convenios que tanto el IIESCA como las autoridades respecti-
vas de la Universidad Veracruzana, consideren convenientes.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
Como ejes temáticos que parten de áreas de interés y de trabajos académicos de investigación 
y de difusión de conocimientos, las líneas de investigación constituyen la base para construir 
perspectivas o prospectivas del mismo quehacer investigativo.

Consciente de que la generación del conocimiento y su aplicación implican la concepción y 
aplicación de métodos para resolver problemas y contribuir al desarrollo socioeconómico, el 
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, cuya función 
sustantiva principal es la investigación, ha estructurado desde su fundación diversas líneas de 
abordaje que, acordes con la realidad de cada momento, han guiado el trabajo su investigación 
y docencia a nivel de posgrado.

Considerando tanto el ámbito de acción de la disciplina administrativa, como la diversidad de 
las líneas que han venido manejando, las cuales eran susceptibles de integrarse en ejes temáticos 
afines, el 31 de julio de 2008 fue presentada ante la Junta Académica de este Instituto, la pro-
puesta de reestructuración de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), 
misma que se aprobó por unanimidad integrándose tres líneas de investigación, a saber: Gestión 
Empresarial, Gestión Pública  y Gestión de Organizaciones no Lucrativas.

En el marco de estas tres LGAC, se propone el desarrollo de las actividades académicas del 
programa de Especialización en Investigación en Ciencia Administrativa.

Resultados
Como resultado de los trabajos académicos realizados, se obtuvo la estructura que se presenta 
enseguida:

La estructura curricular propuesta contempla dos unidades de enseñanza aprendizaje; la pri-
mera integra experiencias educativas de orden general en cuanto a las bases y procesos en 
el quehacer de la investigación, y la segunda oferta experiencias educativas especializadas en 
cuanto a los enfoques y quehaceres de la investigación de las que el estudiante deberá elegir, de 
acuerdo con su interés, dos experiencias para complementar tanto su formación como la carga 
curricular correspondiente.

Además, con el propósito de robustecer dicha formación en el quehacer investigativo y como 
resultado de las experiencias obtenidas de las dos unidades antes señaladas, el participante 
deberá realizar un trabajo en el que integre el aprendizaje obtenido. Este trabajo, denominado 
Trabajo Integrador de Investigación, deberá estar relacionado con una investigación o interven-
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ción en el ámbito organizacional y deberá partir del proyecto de investigación elaborado en el 
transcurso de la experiencia educativa que corresponde.

Los requisitos del trabajo deben apegarse a la modalidad de memoria, entendida como un tra-
bajo que describe los antecedentes, los objetivos, la estrategia y los resultados obtenidos en un 
proyecto de intervención individual, realizado en el campo de la Ciencia Administrativa; es decir, 
un testimonio documental que plantee una perspectiva que se sigue de la experiencia obtenida 
por el autor en dicha intervención, con el propósito de que sirva a otros en proyectos o procesos 
similares, consignando por escrito experiencias realizadas que vinculan la teoría con la práctica.

El trabajo debe guardar la siguiente estructura: 

Introducción. Descripción general del proyecto de intervención, sus características y las del con-
texto donde ocurre el fenómeno a estudiar. Debe dejar en claro de qué trata el trabajo desarro-
llado y los propósitos que persigue. De igual manera, la estructura del documento presentado.

Descripción.

Marco teórico-conceptual. Breve discusión de las teorías e investigaciones (estado del arte) 
que respaldan la experiencia obtenida por el autor.

Marco contextual. Descripción de la situación (circunstancia, tiempo y lugar) donde ocurre el 
fenómeno reportado.

Metodología. En este capítulo se describe el desarrollo metodológico abordado en el trabajo. 
Deberá especificar con claridad los siguientes rubros:

•	 Planteamiento del problema

•	 Justificación del estudio

•	 Objetivos de la intervención

•	 Estrategia metodológica

Resultados. Debe incluirse la descripción de las experiencias resultantes del trabajo realizado. 

Conclusiones generales. Exposición crítica de las conclusiones e implicaciones resultantes de 
la intervención desarrollada, con base en los resultados del trabajo de campo y del análisis de las 
teorías que fundamentan el reporte que se presenta.

En seguida, se presenta la relación de cursos, horas y créditos propuestos para el programa.



Logros e innovación en el Posgrado116

Unidad de 
Enseñanza 

Aprendizaje 
General Nombre Horas Créditos

I Aproximación a la teoría del conocimiento y al 
método científico

45 6

II El proceso de investigación científica 45 6

III Áreas y líneas de investigación en Ciencia 
Administrativa

45 6

IV Métodos de investigación científica 45 6

V Diseño de proyectos de investigación 60 6

VI Estadística aplicada a la investigación 60 6

VII Técnicas de recolección de datos 60 6

VIII Técnicas de análisis e interpretación de datos 45 6

IX Taller de elaboración de informes de investiga-
ción

45 6

X Trabajo integrador de investigación 90 6

SUMA 540 60

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de 
Enseñanza 

Aprendizaje 
General Nombre Horas Créditos

I Enfoque cuantitativo de investigación en Ciencia 
Administrativa

60 6

II Enfoque cualitativo de investigación en Ciencia 
Administrativa

60 6

III Análisis multivariante y econométrico 60 6

IV Consultoría administrativa 60 6

SUMA Considerando dos cursos de esta Unidad 120 12

TOTAL 660 72
Fuente: Elaboración propia.
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Distribución semestral

Semestre I Aproximación a la teoría del conocimiento y al método científico

El proceso de investigación científica

Áreas y líneas de investigación en Ciencia Administrativa

Métodos de investigación científica

Diseño de proyectos de investigación

Estadística aplicada a la investigación

Semestre II Construcción de instrumentos de recolección de datos

Técnicas de análisis e interpretación de datos

Experiencia educativa especializada 1

Experiencia educativa especializada 2

Taller de elaboración de informes de investigación

Trabajo integrador de investigación

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
Las actividades desarrolladas durante las etapas de reflexión y acción del estudio descrito en el 
cuerpo del presente trabajo, permitieron integrar una estructura curricular con base en la cual 
se realizan actualmente las gestiones necesarias para la aprobación e implantación del Programa 
de Especialización en cuestión.

Consideramos que dada la relevancia visualizada en cuanto a la temática que corresponde –la 
investigación en el campo de la Ciencia Administrativa- como la modalidad en cuanto al nivel 
ofrecido, permitirá a las personas que decidan participar, el desarrollar competencias para su 
ejercicio profesional y, por ende, el desarrollo tanto personal como el de las organizaciones don-
de presten sus servicios, sin dejar de considerar los beneficios socioeconómicos y culturales que 
de ello puedan derivarse.

Confiamos en que la aprobación e implantación de este Programa dará pie a dicho desarrollo.
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Identidad institucional  
y responsabilidad corporativa
María  Lorena Alcocer Gamba, Ma. Luisa Leal García, Marco Antonio Carrillo 
Pacheco Universidad Autónoma de Querétaro

Resumen
La universidad es la institución a la que la sociedad ha encomendado la misión de conducir el 
proceso educativo, para la formación de las nuevas generaciones de profesionistas con calidad. 
Esto justifica la necesidad de conocer qué importancia tiene para los docentes la formación in-
tegral del alumnado considerando en su formación, la orientación en su compromiso de formar 
líderes con Responsabilidad Social (RS).

Caminar hacia modelos educativos humanistas de desarrollo integral, de compromiso y Res-
ponsabilidad Social, requiere transformar no sólo la dinámica del proceso de enseñanza y apren-
dizaje, sino generar estrategias para que el profesorado se involucre en Proyectos Académicos 
con Responsabilidad Social, como filosofía de crecimiento de la cultura organizacional. La calidad 
de la educación es un reto social para el desarrollo de un país y en ello juega un papel primordial 
la formación y actualización de los académicos. El Plan de Desarrollo Institucional debe contem-
plar un programa de fortalecimiento al desarrollo integral del  docente, que coadyuve a generar 
una cultura de Responsabilidad Social. 

Marco teórico
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la RS de la empresa, es el conjunto de ac-
ciones que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan repercusiones 
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positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en 
sus propios métodos y procesos internos, como en su relación con los demás actores. La RSE es 
una iniciativa de carácter voluntario. 

La Responsabilidad Social, menciona Davis (1999), es el reconocimiento de que las organiza-
ciones ejercen una significativa influencia en el sistema social y que esta influencia debe tomarse 
en cuenta y equilibrarse en todas las acciones organizacionales. 

Por una parte encontramos la visión clásica o puramente económica de que la única Respon-
sabilidad Social de la administración es aumentar las utilidades al máximo. Por otra, tenemos la 
posición socioeconómica que sostiene que la responsabilidad de la administración trasciende la 
idea de producir utilidades e incluye proteger a la sociedad y mejorar su bienestar.

Dimensiones de la Responsabilidad Social Corporativa
La sociedad: la sociedad democrática actual tiene su base en el respeto de determinados dere-
chos y libertades públicas; así como evitar el abuso de poder por parte de cualquier sector de la 
población.

La responsabilidad: debe ser más de la exigida dentro del factor social y ambiental.

c) Las empresas u organizaciones: deben ser un ente de naturaleza social y su misión debe ser 
servir a la comunidad; al mismo tiempo, solidarizarse y preocuparse por el bienestar colectivo. 
No debemos olvidarnos de que la RS está ligada con las creencias de valores éticos, las cuales 
sirven como guías a las empresas y la relación que éstas desarrollan con el entorno, como ya 
mencionamos algunos valores anteriormente, algunos otros son: la transparencia, la probidad, 
la honestidad. 

Principios 
Los grandes retos de las organizaciones deben estar dirigidos a comprometerse con sus objetivos 
económicos y sociales para lograr un elevado sentido de Responsabilidad Social y humana, y que 
se centra en valores.

•	 Derechos Humanos 

•	 Trabajo

•	 Medio Ambiente

Responsabilidad Social en el ámbito educativo
La RS en el contexto educativo nos lleva a analizar los fines de la universidad, su compromiso 
con la sociedad en cuanto formación de profesionistas capaces de incorporarse a un mercado 
laboral competitivo, con calidad y con valores que incidan en la mejora de vida, bienestar y con 
un compromiso social. 

Surge la participación con Responsabilidad Social como un componente fundamental de enfo-
que estratégico, con principios de equidad que logren contribuir a mejorar la calidad de la educa-
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ción y fomentar la igualdad de oportunidades, mediante la aplicación de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Desarrollo institucional y RS
Las políticas y líneas estratégicas están explicitas en el Plan de Desarrollo Institucional, que es 
la fuente de conocimiento sobre las acciones que emprende la institución y su compromiso in-
soslayable con la sociedad. La Responsabilidad Social es fundamental  y está explícita e implícita 
en la misión de la universidad, en los aspectos filosóficos y la visión de la institución a nivel de 
académicos, trabajadores y alumnos. Los valores permiten concretar la dimensión ético-política 
de una institución en políticas y directrices consecuentes con los principios. 

De carácter directriz: son aquéllos que le dan dirección y sentido a las estrategias y acciones de 
la universidad: Democracia e identidad.

De carácter estratégico: estos valores permiten articular los procesos de calidad de gestión, la 
eficiencia y el impacto social, bajo sistemas de planeación, organización, ejecución y evaluación 
responsables: Corresponsabilidad en la gestión institucional y social, integración educativa para 
el desarrollo sustentable y respeto a los derechos humanos.

De carácter operativo: los valores de la acción deben estar encauzados por estrategias y princi-
pios directrices. Son las acciones también las que concretan en resultados efectivos y productos 
valiosos la forma de atención a la población y su contribución a sus fines. Estos valores deben 
articular los beneficios educativos y sociales con la efectividad organizativa de las acciones y 
recursos financieros y materiales: eficiencia y eficacia productiva y funcional y aseguramiento de 
la calidad educativa

Planteamiento del problema
•	 ¿Qué importancia tiene para los académicos la Responsabilidad Social?

•	 ¿Qué percepción tiene el docente sobre el Plan de Desarrollo Institucional y los valores de 
RS de la universidad?

Metodología
Objetivo general: identificar la percepción que tanto profesores, como alumnos tienen  sobre la 
Responsabilidad Social en el ámbito académico.

Objetivos específicos: 

•	 Analizar la percepción del profesor y del estudiante, sobre el Plan  Institucional de Desa-
rrollo y su relación con la RS.

•	 Identificar la percepción que los docentes y alumnos tienen sobre la aplicación en diferen-
tes rubros de la RS. 

•	 Determinar el grado de conocimiento del Plan de Desarrollo de la FCA, desde la óptica del 
docente y del alumno.



Logros e innovación en el Posgrado122

Definición del universo
•	 El	universo	del	personal	docente	que	se	tomó	en	cuenta	fue	de	125	profesores	de	la	Facultad	

de Contaduría y Administración (FCA), de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en 
un rango  de edad de 30 a 60 años y con formación multidisciplinaria. 

 Tamaño y tipo de muestra: No probabilística, se encuestó a 88 profesores de manera aleatoria 
considerando todos los semestres y profesores de la facultad.  Lo que representa el 70.4% del 
personal que imparte clases en las licenciaturas de Contaduría Pública y Administración.

•	 Universo	estudiantil:	se	consideró	a	2	mil	10	alumnos,	equivalente	a	100%	de	estudiantes.
 Tamaño y tipo de muestra: No probabilística, se encuestó al 50% de la población estudiantil, 

en forma aleatoria considerando todos los semestres  de la facultad,  equivalente a mil 05 
estudiantes de las licenciaturas de Contaduría Pública y Administración.

Hipótesis
El profesor manifiesta una percepción diferente sobre la Responsabilidad Social de la Empresa 
(RSE), en relación con la percepción del estudiante  y su relación con el Plan Institucional de De-
sarrollo de la Universidad.

Instrumento de Investigación: Se aplicó un cuestionario con 12 preguntas cerradas y de opción 
múltiple y una pregunta abierta.

Resultados
1. ¿Conoce el Plan Institucional de Desarrollo (PID) de la  UAQ?

El 38% de los docentes no conoce el PID, lo que manifiesta un problema de comunicación e 
identidad institucional, desconociendo los principios, misión y visión de la UAQ; en cuanto a los 
alumnos, es preocupante el desconocimiento que manifiestan sobre el PIDE y su compromiso 
hacia la Responsabilidad Social.

Figura 1.- Fuente: Cuestionario de la FCA-UAQ.

2. ¿Conoce el Programa de Desarrollo de la Facultad de Contaduría y Administración?

Es preocupante que el 47% de los académicos desconozca un programa de trabajo de la FCA y 
las líneas estratégicas del mismo, en torno a la RS.
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Figura 2.- Fuente: Cuestionario De La FCA-UAQ.

3. ¿Conoce qué es la Responsabilidad Social?

El 92% de los profesores afirma conocer el tema de Responsabilidad Social. 

Figura 3.- Fuente: cuestionario de la FCA-UAQ.

4. Seleccione los rubros, donde conoce que se aplique la Responsabilidad Social:

En relación con esta pregunta, los profesores en un 23%, consideran que la RS se aplica en las 
universidades; un 22% en empresas y un 20% en corporaciones. Sólo un 14% las identifica en 
instituciones públicas. Como se puede apreciar en las siguientes gráficas, las percepciones de los 
alumnos y maestros son diferentes.

Figura 4.- Fuente: Cuestionario de La FCA-UAQ.
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5.- ¿Podría darnos una definición de Responsabilidad Social?

Es pregunta abierta y la mayoría coincide en que es un tema relacionado con valores y compro-
miso, social y económico por parte de las organizaciones.

6. ¿Considera necesario impartir seminarios sobre la Responsabilidad Social, dentro de la Facul-¿Considera necesario impartir seminarios sobre la Responsabilidad Social, dentro de la Facul- impartir seminarios sobre la Responsabilidad Social, dentro de la Facul-
tad de Contaduría y Administración?

El 86% de los docentes coincide en que debe difundirse el tema y que la institución debe  realizar 
seminarios entre sus académicos.

Figura 5.- Fuente: Cuestionario de LA FCA-UAQ.

7. La RS es una estrategia corporativa que implica el compromiso de las empresas, a través de la 
aplicación sistemática de sus recursos. Seleccione los objetivos que cree usted, son los que busca 
esta nueva estrategia. 

Sólo el 19% de los profesores considera que los objetivos de la RS se enfocan a promover el 
crecimiento de la sociedad, y sólo un 15% afirma que promueve el cuidado del medio ambiente.

1. Busca el fortalecimiento de las organizaciones

2. Promueve los derechos de las personas

3. Promueve el crecimiento de la sociedad

4. Promueve el cuidado del ambiente    

5. Busca el beneficio de todos los involucrados en las actividades de la empresa 

6. Busca un mejor desempeño de la organización

7. Busca lograr la sostenibilidad de la organización y su entorno

8. Otros 
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Figura 6.- Fuente: Cuestionario de la FCA-UAQ.

8. ¿Qué elementos considera usted importantes para entender lo que es la RS?

En esta pregunta se advierte una gran heterogeneidad en cuanto a los criterios que los acadé-
micos tienen sobre los elementos importantes que determinan la RS. Encontrándonos con una 
ponderación de un 16% en “conducta ética”,  incluso este tema de la ética ha sido debatido al 
interior del Consejo Académico de la FCA, para ser incluido como materia del plan de estudios 
de las licenciaturas que ofrece la facultad, dado que sólo se explicita cuando se ve el Código de 
los Contadores o Licenciados como subtema en algún semestre.

El  15%  lo considera como compromiso de las organizaciones y un 15% en beneficios para la 
sociedad y el público en general.

Figura 7.- Fuente: Cuestionario de la FCA-UAQ.

9.  ¿Considera que en la FCA se ha trabajado en la implementación y desarrollo de una filosofía 
de Responsabilidad Social?     

El 46% del personal académico considera que la  FCA no ha desarrollado una filosofía de RS, 
esto coincide con las discrepancias en las consideraciones de los puntos anteriores.
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Figura 8.- Fuente: Cuestionario de la FCA-UAQ.

11. ¿Considera que en México se ha implementado la Responsabilidad Social en el ámbito pro-
fesional?    

El 73% de los docentes consideran que la RS se aplica generalmente en el sector privado, y un 
44%  considera que en el sector público en México.

Figura 10.- Fuente: Cuestionario de la FCA-UAQ.

12. Seleccione tres de las siguientes estrategias para impulsar la Responsabilidad Social.

Como resultado de esta pregunta los docentes jerarquizaron las siguientes tres estrategias para 
impulsar la Responsabilidad Social:

•	 22% En programas establecidos en las instituciones públicas y de enseñanza

•	 22% En proyectos para involucrase con la comunidad

•	 16% Transparencia y rendición de cuentas de las empresas con sus accionistas y la socie-
dad en general
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Conclusiones 
No obstante a que la mayoría de la población encuestada conoce el tema de la RS, es notable 
que un bajo porcentaje  de alumnos conoce el Plan Institucional de la Universidad, pero en su 
mayor parte desconoce el Plan de Desarrollo de la Facultad de Contaduría y Administración, por 
lo que se ignoran los principios de Responsabilidad Social que la universidad ha explicitado en 
el documento.

Es fundamental generar los espacios y la comunicación para que los estudiantes se involucren 
y participen en  las políticas universitarias; sin embargo, con los docentes ocurre lo contrario: la 
mayoría está informado sobre el PID, a nivel general, y en su mayoría conocen los lineamientos 
y estrategias que marca el plan de la facultad.

La hipótesis inicial sobre que el profesor manifiesta una percepción diferente sobre la Respon-
sabilidad Social de la Empresa (RSE), en relación con la percepción del estudiante y su relación 
con el Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad en el transcurso del estudio, fue com-
probada.

Tanto maestros como alumnos coinciden en que RS es un tema relacionado con valores y com-
promiso, social y económico, por parte de las organizaciones.

La Responsabilidad Social para los alumnos es identificada principalmente en las universidades, 
mientras que para los docentes es ubicada con mayor facilidad en las empresas, seguidas por las 
universidades; mientras que las instituciones jurídicas se encuentran en el último lugar. Este dato 
refleja la poca credibilidad que los académicos le otorgan a las instituciones que se encargan de 
la impartición de la justicia.

La RS es un tema importante tanto para el alumnado como para los docentes, por lo que am-
bos grupos consideran importante la impartición de seminarios para conocer y difundir el tema. 
Para los alumnos y docentes, la Responsabilidad Social significa una estrategia que promueve el 
crecimiento de la sociedad. El concepto de Responsabilidad Social es relacionado por los alum-
nos con un compromiso de las organizaciones, mientras que los docentes mencionan que es una 
conducta ética.

Se advierte una gran heterogeneidad en cuanto a los criterios que los académicos tienen sobre 
los elementos importantes  que determinan la Responsabilidad Social. Una de las conclusiones 
más importantes, es que tanto los alumnos como los  docentes consideran que la Facultad de 
Contaduría y Administración no ha trabajado con el tema de RS. Por lo que se debe trabajar en 
proponer medidas correctivas para una deficiencia de comunicación y de líneas estratégicas, que 
permitan incrementar la opinión de los académicos en torno al trabajo realizado por la FCA, toda 
vez que el 27% de los docentes lo consideran  entre regular y deficiente, y un 49% no contestó, 
quedando un 22% evaluando el trabajo como bueno.

En este estudio el alumnado manifiesta una apreciación regular sobre el desempeño que ha 
desarrollado la institución hacia la RS. Los docentes consideran que el trabajo que han realizado 
es bueno, en tanto que los alumnos manifiestan una discrepancia y consideran que no se han 
desempeñado de manera regular. Como un valor que influye en la democracia, y la percepción 
de los alumnos en cuanto a que consideran que la Responsabilidad Social se ha implementado 
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en el sector privado, mientras que los docentes piensan que en el sector público no ha sido  im-
plementada. En cuanto a las estrategias para impulsar la RS, existe una gran coincidencia en que 
se debe hacerse mediante programas establecidos en las instituciones públicas y de enseñanza, 
en proyectos para involucrase con la comunidad y en políticas y en acciones de transparencia y 
rendición de cuentas de las empresas con sus accionistas y la sociedad en general, mejoramiento 
de las organizaciones, medios de comunicación con mayor capacidad de difusión de información 
y programas establecidos en las instituciones públicas y de enseñanza.

En la investigación realizada, preocupa que, pese a que muchos señalan conocer sobre RS, 
desconocen los compromisos de la institución en el impacto y formación de líderes con una for-
mación hacia la Responsabilidad Social. Es fundamental plantear indicadores que midan el grado 
de RS de la universidad hacia sus trabajadores y sus clientes, como sociedad, y retomar enfoques 
clásicos de la cultura y, más concretamente, de la cultura corporativa (A. Maslow, F. Herzberg, R. 
Likert, Ch. O´Reilly, A. Cameron, F. Parra Luna, José Garmendia), renta, seguridad, participación, 
justicia, autorrealización, y conocimiento.

Es necesario establecer un   sistema de indicadores de evaluación con la intención de anali-
zar los esfuerzos realizados en materia de RSE, que constituya un documento periódico, que 
complemente la información con indicadores cuantitativos y datos cualitativos que muestren 
el esfuerzo de la misma en materia social, y ser un medio de información para distintos grupos 
vinculados con la empresa (trabajadores, clientes, vecinos, etcétera), o con las IES (alumnos, aca-étera), o con las IES (alumnos, aca-), o con las IES (alumnos, aca-
démicos, empleados, etcétera) y que coadyuve  al desarrollo de una gestión social en que este 
tipo de objetivos sean integrados a los procesos de planeación y control de las organizaciones.

En esta investigación encontramos que hay una percepción, tanto de maestros como de alum-
nos, de que para fortalecer la Responsabilidad Social se requieren las siguientes acciones:

1. Proyectos para involucrarse con la comunidad;

2. Mejoramiento de las organizaciones;

3. Medios de comunicación con mayor capacidad de difusión de información;

4. Trasparencia y rendición de cuentas de las empresas con sus acciones y la sociedad en 
general; y

5. Programas establecidos en las instituciones públicas y de enseñanza.
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Ventajas de los programas interinstitucionales 
Luis Felipe Gómez López
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Resumen
En este trabajo presento la experiencia del Doctorado Interinstitucional en Educación, como 
ejemplo de posgrado exitoso en el que aprovechamos las fortalezas de diversas instituciones 
educativas para conformar un programa doctoral con parámetros de calidad superiores a los 
que pudiera presentar cada una de las instituciones de manera aislada. Describo su estructura, 
su modo de operación, la documentación de los procesos formativos, los resultados que hemos 
obtenido y cierro con un apartado de conclusiones.

Introducción
El objetivo al elaborar este trabajo es describir un programa de doctorado de alta calidad, de 
creación relativamente reciente, que ha logrado conjuntar el esfuerzo de cuatro instituciones 
nacionales de educación superior para ofrecer a los alumnos una formación mejor que la que 
podría ofrecer cada una de ellas trabajando de manera independiente.

En el año 2005 iniciamos este programa, denominado Doctorado Interinstitucional en Educa-
ción, diseñado e impartido por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO), la Universidad Iberoamericana León, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y 
la Universidad Iberoamericana Puebla, con la finalidad de formar investigadores que contribuyan 
con la investigación y desarrollo de políticas y modelos educativos para el mejoramiento conti-
nuo de la calidad de la educación que se ofrece a los diversos sectores de la población en el país 
y en Latinoamérica.
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Tres años después de su creación, a partir de agosto de 2008, el doctorado cumplió con los 
requisitos para ser incluido en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), en la categoría de Posgrado de Reciente Creación, 
lo que permitió que algunos de los alumnos obtuvieran becas de dicho organismo y pudieran ser 
estudiantes con dedicación exclusiva al programa. Actualmente está en proceso de evaluación 
para acceder a la siguiente categoría del padrón: Programa en Desarrollo.

Lograr una buena eficiencia terminal es uno de los grandes retos de todos los programas de 
posgrado en el país. Nuestro doctorado tuvo una eficiencia terminal de 73.9% en la primera 
generación, aunque no todos en el tiempo que marca el programa (antes de 4.5 años). En la 
segunda generación, seis meses antes de que termine el período de 4.5 años, se cuenta ya con 
el 46% de alumnos titulados, por lo que se espera una alta eficiencia terminal dentro de los 
tiempos establecidos.

Los datos precedentes sirven para establecer el contexto y mostrar que éste es un programa 
exitoso que podría servir como ejemplo de buenas prácticas, particularmente por la manera en 
que ha logrado conjuntar los recursos humanos y materiales de diversas Instituciones de Edu-
cación Superior. En lo que sigue del escrito describiré la estructura del programa, la manera en 
que lo operamos, la documentación de los procesos formativos, los resultados obtenidos y la 
conclusión. 

La estructura del doctorado
El Doctorado Interinstitucional en Educación cuenta con un conjunto de organismos colegiados 
para la toma de decisiones y el cuidado de la calidad académica: la Comisión Académica Inte-
rinstitucional, la Junta de Coordinadores, los Consejos Técnicos (uno por sede), el Colegio de 
Tutores y los Comités Tutoriales.

La Comisión Académica Interinstitucional, es la máxima autoridad académica del doctorado, 
según el convenio firmado por los rectores de las universidades participantes. Esta comisión es 
un órgano colegiado responsable de representar a la comunidad académica adscrita al progra-
ma, para la planeación, conducción y evaluación del mismo. 

La Comisión Académica Interinstitucional está integrada por los siguientes miembros, corres-
pondientes con cada universidad: el coordinador del programa académico, un académico que 
imparta cursos en el programa y un especialista externo distinguido en el campo de la educa-
ción, proveniente de otras instituciones u organizaciones que se distingan por su productividad 
y calidad académica.

Algunas de las principales funciones de la Comisión son:

•	 Aprobar los objetivos del programa, el perfil de los tutores, el plan curricular, la difusión; 
así como los servicios educativo-universitarios.

•	 Aprobar las normas y políticas particulares del programa propuestas por la Junta de Coor-
dinadores respetando la normatividad de cada universidad.

•	 Evaluar los resultados del desempeño de las funciones sustantivas del programa.
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•	 Decidir sobre las controversias e inconformidades que pudieran suscitarse frente a la apli-
cación de algún procedimiento o normas vigentes, dentro del ámbito de su competencia 
y tomando en cuenta la normatividad correspondiente.

•	 Supervisar la calidad de la actividad del Comité Tutorial. 

•	 Aprobar las calificaciones otorgadas por los Comités Tutoriales sobre los avances de inves-
tigación de los estudiantes.

•	 Ratificar la asignación de los directores de tesis a solicitud de la Junta de Coordinadores.

•	 Aprobar la composición de los Comité Tutoriales, a solicitud de la Junta de Coordinadores 
con el aval de los Consejos Técnicos.

•	 Aprobar la asignación de jurados para los exámenes de grado.

La Junta de Coordinadores es un organismo colegiado formado por los cuatro coordinadores 
de sede, en el que la Comisión Académica Interinstitucional delega la función de supervisar la 
planeación, operación y evaluación del funcionamiento del programa, pero conservando, en úl-
tima instancia, la responsabilidad de estas funciones; por ello, la Junta de coordinadores reporta 
a la comisión.

El Consejo Técnico es el órgano colegiado responsable de coadyuvar al buen funcionamiento 
y a la eficiencia del programa de doctorado en cada universidad sede. Entre sus funciones prin-
cipales se encuentran:

•	 Supervisar el cumplimiento de los objetivos del programa de doctorado en su sede.

•	 Aplicar las normas y políticas particulares para la operación del programa, respetando la 
normatividad de cada universidad.

•	 Proponer la designación o cambio de director de tesis.

•	 Apoyar al coordinador en el cuidado de la calidad académica del programa.

En cada universidad, este consejo se integra por el director del departamento y el coordinador 
del programa, ex officio; dos académicos que impartan cursos en el programa y un estudiante 
del programa curricular ordinario, elegido mediante voto directo por sus compañeros de gene-
ración.

El Colegio de Tutores está formado por todos los tutores de una generación, quienes se reúnen 
una vez al semestre por espacio de tres o cuatro horas con diferentes objetivos; al principio de 
una cohorte generacional, para conocer los reglamentos y la operación del programa; posterior-
mente para revisar el avance de cada alumno, fijar, a partir del reglamento de tutoría, la manera 
de proceder en la evaluación, retroalimentación y calificación de los trabajos semestrales de los 
alumnos; así como para retroalimentar a la Junta de Coordinadores acerca de la marcha del 
programa.

Los Comités Tutoriales están constituidos por cuatro directores de tesis con sus respectivos 
alumnos. Estos comités se organizan en torno a temáticas de investigación comunes. La función 
de cada Comité Tutorial es asegurar el apoyo y guía personalizados para los estudiantes durante 
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el semestre y en los Seminarios de Evaluación. La conformación de estos Comités es diseñada 
por la Junta de Coordinadores, avalados por el Consejo Técnico de cada sede y aprobada por la 
Comisión Académica Interinstitucional. Uno de los miembros de cada comité es miembro de la 
Comisión Académica Interinstitucional, quien da cuenta del desarrollo y evaluación de las inves-
tigaciones de los estudiantes ante la reunión plenaria de dicha comisión.

Los co-tutores del Comité Tutorial apoyan a cada estudiante y a su director sin suplir a éste, 
valorando los productos semestrales correspondientes, estudiando la problemática surgida en el 
proceso de investigación y aportando alternativas de solución a las dificultades que enfrentan 
los estudiantes. 

Las sesiones de estos organismos colegiados tienen la siguiente periodicidad:

•	 Comisión Académica Interinstitucional, dos veces por año

•	 Consejo Técnico, ocho veces al año

•	 Colegio de Tutores, dos veces por año

•	 Junta de Coordinadores, tantas veces como sea necesario, de manera virtual o presencial

La normatividad para la operación con tal estructura está contenida en los siguientes docu-
mentos: Plan de estudios, Reglamento de tutoría, Reglamento de la Comisión Académica Inte-
rinstitucional y Reglamento de menciones honorificas.

La operación del programa
Para dar una mejor idea de la manera en que opera el doctorado, mostraré el recorrido que hace 
un alumno desde que presenta la solicitud de admisión, hasta su egreso.

Un interesado en el programa que tenga grado de maestría y estudios en educación o alguna 
de las ciencias sociales; conocimiento de procesos de investigación; un anteproyecto de inves-
tigación en el campo de la educación; competencia lectora en idioma inglés, evidencias de com-
petencias de comunicación escrita; buen puntaje en una prueba de competencias académicas e 
interés por indagar la educación, equidad, etcétera, solicita ser admitido en el programa.

El coordinador del programa en cada sede revisa que las solicitudes estén completas y que 
vengan acompañadas de los documentos probatorios y rechaza las que no están completas. El 
resto de los aspirantes son invitados a tener una entrevista con al menos dos académicos del pro-
grama, quienes previamente revisaron la tesis y el anteproyecto de investigación. Los académicos 
entregan un informe al Consejo Técnico con la sugerencia de que el candidato sea aceptado o 
rechazado exponiendo los motivos en que basan su decisión. 

El Consejo Técnico, constituido en Comité de Admisión, revisa cada uno de los casos y admite 
a aquellos alumnos que tienen buenos antecedentes académicos, presentaron un buen ante-
proyecto de investigación, han participado en algún proyecto de investigación aunque sea de 
manera periférica, muestren competencias académicas y un plan realista para cursar el programa 
en los tiempos establecidos. La admisión se realiza siempre y cuando en alguna de las cuatro 
instituciones se tenga un tutor experto en el tema de investigación que le interesa al estudiante, 
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o se tenga la posibilidad de contratar uno externo. Aunque la admisión se hace en cada sede 
unas revisan y ratifican las decisiones de otras para incrementar la probabilidad de haber elegido 
a los mejores candidatos posibles.

Desde antes de que el estudiante inicie formalmente con los cursos tiene asignado un tutor 
que lo acompañará durante todo su tránsito por el doctorado, y que además tendrá la función 
de director de tesis.

Una vez que termina el proceso de admisión, la Junta de Coordinadores organiza los Comités 
Tutoriales, formados por cuatro tutores y cuatro alumnos cuyos proyectos compartan una temá-
tica común o que al menos pertenezcan a la misma línea de generación y aplicación del cono-
cimiento. Estos comités son interinstitucionales y cada tutor funge como co-tutor de los otros 
alumnos. Dado que este programa tiene un fuerte énfasis en lo tutorial, conformar cuidadosa-
mente estos comités es de gran importancia. Una vez conformados los Comités Tutoriales, se en-
vía la información a la Comisión Académica Interinstitucional para su ratificación o rectificación.

Durante su formación el alumno transita por tres rutas: la tutoría que se ha mencionado, un 
conjunto de seminarios de reflexión teórica y un conjunto de talleres que le permiten desarrollar 
habilidades metodológicas. El énfasis está en el desarrollo de un trabajo de investigación que va 
desarrollando por etapas durante cada semestre y en el que va integrando, con la guía del tutor, 
su reflexión teórica y las decisiones metodológicas.

Para cada uno de los semestres en que se cursa el programa hay un documento que especifica 
lo que se espera, conocido tanto por el tutor como por el alumno. Aunque no se exige que se 
sigan fielmente las recomendaciones que ahí se presentan, dado que los diferentes proyectos pu-
dieran requerir diferentes rutas o tiempos, constituyen una guía útil para que el comité tutorial, 
al final de cada semestre, evalúe el avance de cada alumno.

Al final de cada semestre los alumnos envían su trabajo semestral al coordinador de la sede 
donde están inscritos y a los miembros del Comité Tutorial, alumnos y tutores. Los tutores leen 
el trabajo y escriben la retroalimentación para cada alumno como parte de la preparación para 
el Seminario de Evaluación que se lleva a cabo al terminar cada semestre.

En el Seminario de Evaluación, que es un coloquio en el cual cada uno de los alumnos expone 
y defiende su trabajo ante su Comité Tutorial, se evalúa el avance y la calidad de los trabajos que 
presentan, se propone una calificación a la que se llega de manera colegiada y se les formulan 
recomendaciones consensuadas entre todos los tutores del comité. En cada uno de estos comités 
hay un relator que describirá el proceso seguido a los miembros del máximo órgano de gobierno 
del doctorado.

Como cierre del semestre, la Comisión Académica Interinstitucional se reúne para revisar la 
marcha del doctorado en su conjunto, y de cada alumno en particular. Entre otras cosas, se revisa 
la calificación propuesta por cada uno de los comités y las ratifica o rectifica escuchando las rela-
torías de cada comité y aplicando los reglamentos pertinentes. También emite recomendaciones 
sobre la conducción del programa a la Junta de Coordinadores o a una sede en particular. En 
ocasiones se toma la decisión de cambiar el tutor asignado a un alumno o se decide suspender 
temporal o definitivamente a algún alumno.



Logros e innovación en el Posgrado134

Este proceso se repite durante cada uno de los cinco semestres que dura el programa (para 
el nuevo ingreso ya será de seis). Aun cuando el alumno termina los créditos obligatorios, debe 
continuar inscribiéndose a la Asesoría de Investigación de manera extracurricular hasta terminar 
la tesis y obtener el grado. El tiempo máximo para la obtención del grado es de 4.5 años; sin em-
bargo, algunos alumnos terminan en un tiempo mayor, debido a que los Consejos Técnicos de 
la sede en que están inscritos les otorgan prórroga para la presentación de la tesis y su defensa.

Una vez que el alumno ha concluido su tesis, se forma un Comité de Lectores integrado por su 
director de tesis, un miembro de su Comité Tutorial, un experto en el tema, ajeno al doctorado y 
dos suplentes, quienes leerán el trabajo y decidirán si puede presentar el examen de grado des-
pués de atender las recomendaciones que este comité le haga, o si debe continuar trabajando 
con su asesor debido a que la tesis no tiene aún la calidad esperada. En el caso de que decida que 
puede presentar el examen, se da una fecha dependiendo de la cantidad de recomendaciones 
que se le hayan hecho.

La Comisión Académica Interinstitucional ratifica o rectifica el sínodo que participará en el exa-
men de grado, en el cual se puede declarar al alumno aprobado o reprobado. Adicionalmente, 
si cumple con los requisitos del Reglamento de Mención Honorífica, podrá recibirla, siempre y 
cuando el sínodo, de manera unánime, así lo decida.

Para cuidar la calidad, todo el proceso de formación está documentado. Cada semestre el 
alumno entrega el avance de su trabajo, el tutor entrega a la coordinación del programa un 
informe detallado del proceso de tutoría en que describe el contenido de cada una de sus en-
trevistas con el alumno; así como sus comentarios valorativos, la calificación y el plan de trabajo 
para el siguiente semestre; el Comité Tutorial entrega por escrito las recomendaciones para cada 
uno de los alumnos. Por su parte, los alumnos evalúan cada materia recibida y semestralmente, 
la utilidad del Seminario de Evaluación en que participaron.

Documentación de los procesos formativos
Como parte del proceso de aseguramiento de la calidad, documentamos todo el proceso de 
formación del alumno, más allá de los registros de calificaciones formales.

El tutor entrega semestralmente a la coordinación del doctorado en su sede, un informe detal-
lado en que da cuenta del número de asesorías, su contenido pormenorizado, los avances que 
tuvo el alumno, la valoración que hace de tales hallazgos, el plan de trabajo para el siguiente se-
mestre y la calificación. El tutor, quien funge como co-tutor de otros tres alumnos, envía a éstos 
y a la coordinación la retroalimentación escrita acerca del producto semestral que elaboraron.

El Comité Tutorial, después de haber dialogado con los alumnos acerca de la calidad y el avan-
ce de su proyecto de investigación y de haberles dado retroalimentación específica, acuerda, de 
manera consensuada, las recomendaciones sobre el trabajo presentado y sobre el rumbo que 
conviene seguir en la continuación del mismo. Estas recomendaciones son entregadas por escri-
to al alumno y a la coordinación del doctorado.

El alumno entrega a su Comité Tutorial y a la coordinación del doctorado, semestralmente, el 
avance de su proyecto de investigación. También se documentan en actas, el análisis del desempe-
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ño de los alumnos que se realizan en los Consejos Técnicos y en las reuniones de la Comisión Aca-
démica Interinstitucional; así como las decisiones que se toman para apoyarlos en su formación. 

Los resultados
Los resultados de este Doctorado Interinstitucional han sido positivos en distintos aspectos: me-
jor personal académico, más líneas de investigación, trabajo interdisciplinario, mayor rigor en la 
evaluación, mayor cobertura y más recursos académicos y económicos.

Las cuatro instituciones han aportado académicos con amplia experiencia en investigación 
educativa y presencia reconocida en el debate educativo nacional e internacional, quienes en 
conjunto tienen mayor capacidad de convocatoria para invitar a profesores de otras instituciones 
nacionales e internacionales, a fin de que impartan cursos en el programa o para que dirijan la 
tesis de alguno de los alumnos.

El programa cuenta con 23 profesores de tiempo completo, de los cuales el 74% pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y de ellos el 30% está en el Nivel II o superior. Además de 
estos profesores de tiempo fijo que están agrupados en las líneas de generación y aplicación del co-
nocimiento del doctorado, se cuenta con otros profesores con las mismas cualificaciones quienes, 
sin ser profesores de tiempo completo del programa, colaboran como tutores y directores de tesis. 
Contar con esta planta docente no sería posible sin el esfuerzo conjunto de las cuatro instituciones. 

Este número de profesores permite el cultivo de tres grandes líneas de generación y aplicación 
del conocimiento: currículo y procesos educativos, sujetos y modelos educativos e impacto social 
de la educación, en las que se insertan los trabajos de investigación de los alumnos, creando 
una comunidad de investigadores y estudiantes que suman sus hallazgos a metas de indagación 
comunes, evitando así la dispersión de esfuerzos.

Los tutores del doctorado provienen de distintas disciplinas: educación, sociología, antrop-
ología, filosofía, psicología, economía, etcétera, por lo que en cada uno de los Comités Tutoria-étera, por lo que en cada uno de los Comités Tutoria-por lo que en cada uno de los Comités Tutoria-
les, cuyo funcionamiento describí previamente, los proyectos de investigación de cada alumno 
son retroalimentados y evaluados desde una perspectiva interdisciplinaria.

La evaluación de los trabajos de investigación, además de ser interdisciplinaria, es interinsti-
tucional y colegiada, pues procuramos que en los comités haya académicos de cada una de las 
instituciones participantes. La calificación de los avances de investigación la asignamos de mane-
ra colegiada y para poner 10, la máxima calificación, o para poner calificación reprobatoria, se 
requiere consenso; en las otras calificaciones basta que haya mayoría. 

En cada sede admitimos diferentes cantidades de alumnos, entre cinco y 12, por lo que en 
conjunto el doctorado puede llegar a tener hasta 35 alumnos por cohorte generacional. En oca-
siones una de las instituciones no tiene un profesor experto para asesorar un proyecto en parti-
cular, por lo que busca un tutor en cualquiera de las otras, pues existe el acuerdo que cualquiera 
de las cuatro universidades apoyarán con docentes para este posgrado, independientemente de 
la sede en que los alumnos estén inscritos. De esta manera, la cobertura que tiene el doctorado 
en su conjunto es superior a la que podría tener la suma de cuatro doctorados independientes.

Otro resultado de la interinstitucionalidad es que los alumnos del programa son alumnos de 
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las cuatro universidades participantes y por ello, tienen acceso a cuatro bibliotecas y a las bases 
de datos que cada una de éstas tiene contratadas. Por ejemplo, una sola de estas instituciones 
cuenta con una biblioteca que contiene más de 400 mil libros, más de 92 mil revistas, 13 mil re-
vistas académicas electrónicas en texto completo, más de 5 mil documentales en DVD, etcétera. 

Por otra parte, dado que el doctorado ofrece cursos para todos los estudiantes inscritos, inde-
pendientemente de su sede de adscripción, se pueden contratar profesores con reconocimiento 
internacional, debido a que cada sede solamente tiene que pagar un cuarto del costo del curso.

También como ventaja de la interinstitucionalidad está que cada alumno tiene tres co-directo-
res de tesis, a quienes pueden recurrir en caso de requerir orientación y puede solicitar asesorías 
específicas al personal académico del doctorado, independientemente de la institución a la que 
estos académicos estén adscritos.

Finalmente, gracias al esfuerzo conjunto, la revista especializada en temas de educación, Sinéc-
tica, que tiene el doctorado, fue aceptada en el índice de Revistas Mexicanas de Investigación 
Científica y Tecnológica que elabora el CONACyT.

Hasta aquí he mostrado los resultados positivos de tener un programa de doctorado interins-
titucional; sin embargo, la interinstitucionalidad presenta algunas desventajas, por ejemplo, los 
alumnos deben desplazarse a las distintas sedes del programa a tomar cursos o a participar en 
los seminarios, lo que les incrementa el costo.

En la parte académica hay una mayor complejidad de la evaluación de los productos semestra-
les, pues al estar conformados los Comités Tutoriales por académicos con diferentes formaciones 
disciplinarias y provenientes de distintas culturas organizacionales, evalúan desde distintos mar-
cos; no obstante, esta complejidad supone un mayor aprendizaje, tanto para los alumnos como 
para los tutores.

La toma de decisiones colegiada e interinstitucional lleva mucho tiempo y exige comunicación 
continua entre los coordinadores de la sede, por lo que la administración del programa lleva más 
tiempo que uno institucional y requiere que los coordinadores elijan de entre ellos, de manera 
rotaria, a una sede que temporalmente ejerza el liderazgo del conjunto.

Para las instituciones participantes, esta manera de operar un programa representa una mayor 
erogación económica, dado que para los seminarios de evaluación en que participan todos los 
tutores, y que se tienen de manera rotativa en cada una de las instituciones, es necesario pagar 
viáticos de un buen número de profesores. 

Como se ha mostrado, los resultados de conjuntar los esfuerzos de varias instituciones edu-
cativas en un solo programa doctoral son positivos, pero también se genera mayor complejidad 
para su operación. 

Conclusiones
He descrito la estructura y operación del Doctorado Interinstitucional en Educación como un 
ejemplo de buenas prácticas y argumentado sobre las ventajas de la interinstitucionalidad, tam-
bién describí su estructura y operación y señalé las dificultades que presenta.
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Considero, a siete años de su inicio, que a pesar de las dificultades de operar un programa de 
manera interinstitucional, el balance es positivo. De la primera generación se ha titulado el 74% 
de los alumnos, de la segunda va el 46% de titulación cuando aún falta más de un semestre para 
que venza el plazo correspondiente, por lo que el porcentaje de titulación a tiempo será mucho 
más alto que lo que refleja este dato preliminar. 

Desde el 2008, a tres años de su inicio, el Doctorado Interinstitucional fue aceptado en el Pa-
drón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT.

Otro aspecto que aporta a la idea de un saldo positivo es que se ha mantenido la demanda, 
en alrededor de 34 alumnos por cohorte generacional, cerca del tope de alumnos que este doc-
torado puede atender.

Finalmente, los trabajos de los alumnos han creado sinergia con las líneas de investigación del 
doctorado, por lo que se ha producido conocimiento en torno a los temas que son relevantes 
para las instituciones que conforman este programa de formación doctoral.

Considero que la interinstitucionalidad es una buena opción para formar posgrados de alta 
calidad cuando algunas instituciones educativas no tengan, de manera individual, los recursos 
necesarios, pero puedan tenerlo sumando sus fortalezas con las de otras instituciones afines.
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Doctorados en Educación de Guanajuato,  
impacto y desafíos 
Manuel Sandoval García 

Introducción
El nivel de doctorado es, principalmente, el grado más alto por el que se puede optar en el 
sistema educativo mexicano; en los países con mayor desarrollo, existe el post-doctorado. En el 
presente documento, se describe el doctorado mexicano de manera sucinta, para analizar los 
ocho programas de doctorado ubicados en el estado de Guanajuato, de forma particular.

Se aborda el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) describiendo sus características, niveles 
y áreas de aplicación, con la finalidad de tener una visión de conjunto en materia de ciencia 
y tecnología.

Para finalizar la presente investigación documental, se reflexiona sobre los impactos y desafíos 
que representan los programas de Doctorado en Educación de Guanajuato. Es prudente decir 
que no se tienen antecedentes de un trabajo similar en la región, ya que existen trabajos que 
abordan al doctorado a nivel nacional o regional, pero lo hacen de todas las áreas, o de alguna 
en particular, pero no de educación o pedagogía o ciencias de la educación.

Caracterización del doctorado
El doctorado es el grado académico más elevado que se puede obtener en el sistema educativo 
mexicano; sin embargo, es prudente citar que algunos países de primer mundo ofertan el post–
doctorado, y que es mediante estancias académicas y de investigación, que se pueden lograr en 
el país en donde se realicen.
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El doctorado forma personal capacitado para participar en la investigación y el desarrollo, 
capaz de generar y aplicar el conocimiento de forma original e innovadora, apto para preparar 
y dirigir investigadores o grupos de investigación, cumpliendo con una función de liderazgo in-
telectual en la nación. Busca preparar personal creativo capaz de hacer avanzar el conocimiento 
científico, humanístico y tecnológico que contribuya con el desarrollo del país (SEP).

Desde el comienzo de los programas de doctorado en el país, se han realizado planes de tra-
bajo, puestas en marcha de programas, seguimiento y evaluación, pues como constó durante 
el Congreso Nacional de Postgrado, llevado a cabo en Morelia, Michoacán, en 2003, existió la 
necesidad de la elaboración de un padrón nacional de postgrado; así como la creación de estra-; así como la creación de estra-
tegias para superar los retos que fueron detectados (Comepo, 2003, p. 422).

En años más recientes encontramos que instancias como el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT), nos refieren que el doctorado, según la Clasificación Internacional Nor-
malizada de la Educación (ICSED, por sus siglas en inglés), se ubica en el Nivel 6, que está reser-
vado al segundo ciclo de la enseñanza terciaria y que conduce a una calificación de investigación 
avanzada; por consiguiente, están dedicados a estudios avanzados e investigaciones originales y 
no están basados únicamente en cursos. 

Lo anterior hace referencia también a trabajos inéditos que se relacionan con la frontera del 
saber en una determinada área de la ciencia y sus aplicaciones, con lo que se generan contribu-
ciones significativas al acervo general de conocimiento (CONACyT,  2006, p. 533).

Así, el nivel de doctorado adquiere importancia estratégica en el escenario nacional y se con-
vierte en elemento indispensable para el proceso de planeación, dadas las necesidades de forma-
ción de investigadores y la urgencia de capital de las propias organizaciones del país para abordar 
temas estratégicos. Por ello el número de programas y el de graduados, son dos indicadores rele-
vantes para conocer el potencial nacional en materia de absorción, generación de conocimientos 
y sus aplicaciones (Ídem, p.55).

El Sistema Nacional de Investigadores
El SNI fue creado por el gobierno federal en 1984. Está integrado por una candidatura a inves-
tigador nacional y por tres niveles: Investigador Nacional Nivel I, Investigador Nacional Nivel II, e 
Investigador Nacional Nivel III.

Éstos se disponen en siete áreas del conocimiento:

•	 •	Ciencias	físico	matemáticas	y	de	la	tierra.

•	 •	Biología	y	química.

•	 •	Medicina	y	ciencias	de	la	salud.

•	 •	Humanidades	y	ciencias	de	la	conducta.

•	 •	Ciencias	sociales.

•	 •	Biotecnología	y	ciencias	agropecuarias.

•	 •	Ingeniería.
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Para el año 2005 egresaron mil 715 doctores. Aun cuando el 80% de los investigadores na- año 2005 egresaron mil 715 doctores. Aun cuando el 80% de los investigadores na-2005 egresaron mil 715 doctores. Aun cuando el 80% de los investigadores na-
cionales se localizaba en el Distrito Federal en las décadas de los ochenta y noventa, durante los 
últimos años la capital mexicana sólo capta el 44% y los estados el 56% de los mismos (CONA-
CyT, op. cit., p. 75).

El Doctorado en Educación en Guanajuato
A continuación se citan las instituciones que ofertan los programas de doctorado en Guanajuato.

•	 El Colegio de León, A.C.

•	 Colegio de Estudios de Postgrado del Bajío (CEPOB).

•	 Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT).

•	 Centro de Investigaciones en Óptica (CIO).

•	 Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN, Unidad Irapuato (LAPEM).

•	 Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEG).

•	 Instituto de Ciencias, Humanidades y Tecnología de Guanajuato (ICYTEG).

•	 Instituto Pedagógico de Estudios de Postgrado (IPEP).

•	 Instituto Tecnológico de Celaya (ITC).

•	 Universidad de Guanajuato (UDEG) (CONACyT, op. cit., p. 586).

Al hacer un análisis de la lista anterior, encontramos que las instituciones que ofrecen progra-
mas de Doctorado en Educación o Pedagogía, son cuatro: El Colegio de Estudios de Postgrado 
del Bajío, ofrece un Doctorado en Pedagogía; el Instituto de Ciencias, Humanidades y Tecnología 
de Guanajuato oferta un Doctorado en Ciencias con Especialidad en Pedagogía; el Instituto 
Pedagógico de Estudios de Postgrado posee un Doctorado en Ciencias de la Educación; la Uni-
versidad de Guanajuato llevó a cabo un Doctorado en Ciencias de la Educación, en convenio con 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Así mismo, encontramos que la Universidad Continente Americano también oferta un Docto-
rado en Educación y que el Instituto Lev Vygotsky ofrece un Doctorado en Ciencias de la Educa-
ción. Además, se tiene conocimiento de un Doctorado en Educación que ofrecieron las unida-
des de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Guanajuato, Celaya y León. Por último, la 
Universidad Iberoamericana de León oferta un Doctorado en Educación interinstitucionalmente.

Con la finalidad de facilitar el análisis, agruparemos los programas de este tipo por ciudad y 
zona de influencia:

En la ciudad de León encontramos la oferta de El Colegio de Estudios de Postgrado del Bajío, 
con su Doctorado en Pedagogía que data del año 2001; su objetivo es formar investigadores 
de las disciplinas pedagógicas, que recreen y generen conocimiento; así como la coordinación y 
gestión de proyectos educativos relevantes.

Perfil de egreso: diseño de proyectos innovatorios, coordinación de grupos de investigación 
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educativa, elaboración de artículos, diseño de instrumentos de evaluación a programas acadé-
micos y vinculación con instituciones educativas.

Se aborda un curso introductorio y sus líneas de investigación son, pedagogía y psicología; 
epistemología y política educativa; y gestión y administración de la educación. Cuenta con alum-
nos de la entidad y estados circunvecinos. Se cursan cuatrimestralmente, seis seminarios de 
investigación pedagógica; así como un seminario de titulación. Se presenta un pre-examen y, al 
obtener buenos resultados, el examen de grado (CEPOB, 2010).

El Instituto Lev Vygotsky ofrece el Doctorado en Ciencias de la Educación, cuyo objetivo es 
formar profesionales con dominio de conocimientos teóricos, metodológicos y epistemológicos 
para proponer conocimientos nuevos en la solución de problemas educativos y sociales en gene-
ral. Data del año 2004. Su plan de estudios reporta 18 seminarios, con un total de 176 créditos 
a cursarse en dos años. No reporta líneas de investigación (Instituto Lev Vygotsky, 2010).

La Universidad Iberoamericana de León oferta un Doctorado en Educación Interinstitucional, 
cuyos objetivos son: formar investigadores capaces de comprender y explicar problemas educa-
tivos específicos, a partir de emplear diversas perspectivas disciplinares y diversas herramientas 
metodológicas pertinentes.

Se trata de coordinar equipos de investigación, administración académica o cuerpos docentes, 
para proponer soluciones a los problemas educativos de México y de los países latinoamericanos, 
sobre todo, aquéllos que afectan a los sectores sociales menos favorecidos.

Perfil de egreso: al finalizar el doctorado el egresado tendrá los recursos necesarios para de-
sarrollar proyectos de investigación de manera autónoma, dominar las competencias metodo-
lógicas y técnicas para diseñar y desarrollar proyectos de investigación con sólidos fundamentos 
teóricos; así como metodología consistente con el problema abordado, dirigir proyectos de in-
vestigación en el campo de su especialidad de acuerdo con las ideas de investigación ofrecidas 
por el programa, ofrecer información útil en la toma de decisiones relativas con procesos, pro-
gramas, sistemas y políticas educativas, y generar nuevas interpretaciones sobre la problemática 
educativa.

Líneas de investigación: impacto social de la educación y sujetos y procesos educativos. Se lleva 
a cabo en el ITESO Guadalajara (UIA León, 2010).

En la ciudad de Irapuato, se encuentra el Instituto de Ciencias, Humanidades y Tecnologías de 
Guanajuato, el cual oferta un Doctorado en Ciencias con Especialidad en Pedagogía; tiene una 
duración de dos años, los turnos son matutino y vespertino con asistencia semanal y quincenal, 
su plan de estudios se ofrece con materias, con cuatro ejes fundamentales: Filosófico, pedagó-
gico, investigación e intervención. No reporta líneas de investigación (ICYTEG Irapuato, 2010).

En la ciudad de Celaya, el Instituto Pedagógico de Estudios de Postgrado ofrece el Doctorado 
en Ciencias de la Educación, en su modalidad presencial o sabatina. Posee su Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios (RVOE) ante la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) desde 
1991. Su duración es de cuatro semestres.

Sus áreas de investigación son: formación docente, administración y diseño curricular. En este 
programa se cursan 12 módulos curriculares con valor de 160 créditos (IPEP Celaya, 2010).



Logros e innovación en el Posgrado142

De igual manera, la Universidad Continente Americano oferta el Doctorado en Educación, 
posee su RVOE desde 1999. Su plan de estudios consta de ocho asignaturas, en modalidad cua-
trimestral, con duración de dos años; consta de 152 créditos. No reporta líneas de investigación 
(UCA Celaya, 2010).

En la ciudad de Guanajuato se ofreció un Doctorado en Ciencias de la Educación, por parte de 
la Universidad de Guanajuato en convenio con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
generación 2003-2006. Las fuentes previenen que se requirió de tiempo completo cuando se 
cursó; su duración fue de seis semestres y al parecer, tuvo una sola promoción.

Sus líneas de investigación fueron: Estudios contemporáneos en educación, estudios sociales 
y cultura en educación, política educativa, sujetos sociales, gestión y desarrollo institucional, 
innovación pedagógica y formación, diagnostico, evaluación y planeación educativa, y estado y 
educación y sociedad (UDEG, 2003).

De igual forma se cursó durante el periodo 2006-2009, dentro de las unidades de la UPN de 
Guanajuato, Celaya y León, el Doctorado en Educación, cuyo mapa curricular plasma que du-
rante seis semestres se cursen:

•	 Primer semestre, un seminario de investigación, un ámbito de prácticas educativas; así como 
filosofía de la educación y política educativa.

•	 Segundo semestre, un seminario de investigación; así como, sujetos de la investigación, 
problemas y perspectiva de la educación.

•	 Tercer semestre, un seminario de tesis, además de institución y prácticas curriculares e inno-ácticas curriculares e inno-cticas curriculares e inno-
vación en la educación.

•	 Cuarto semestre, un seminario de tesis y un seminario de apoyo                                  teórico-
metodológico y un seminario de integración.

•	 Quinto semestre, un seminario de tesis y un apoyo teórico-metodológico.

•	 Sexto semestre, un seminario de tesis y un seminario de apoyo teórico-metodológico y, por 
último, un seminario de investigación en donde se revise la versión preliminar de la tesis 
(UPN, 2009).

Impacto y desafíos
A continuación se citan las instituciones con programas de postgrado y su participación en la 
matrícula estatal:

•	 Colegio de Estudios de Postgrado del Bajío, 3%.

•	 Instituto de Ciencias, Humanidades y Tecnología de Guanajuato, 4%.

•	 Instituto Pedagógico de Estudios de Postgrado, 4%.

•	 Universidad Continente Americano, 4%.

•	 Universidad Pedagógica de Guanajuato, 2% (COEPES, 2009).

De los ocho programas de Doctorado en Educación que se han ofertado en el estado de 
Guanajuato, seis son de sostenimiento particular y dos son públicos estatales. Las instituciones 
privadas de que dependen se distribuyen así:

•	 Colegio de Estudios de Postgrado del Bajío (León).
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•	 Instituto Lev Vygotsky (León).

•	 Universidad Iberoamericana (León).

•	 Instituto de Ciencias, Humanidades y Tecnología de Guanajuato (Irapuato).

•	 Instituto Pedagógico de Estudios de Postgrado (Celaya).

•	 Universidad Continente Americano (Celaya).

Públicas:

•	 Universidad de Guanajuato (Guanajuato).

•	 Universidad Pedagógica Nacional, Unidades III (Guanajuato), 112 (Celaya), y 113 (León).

En aras de que los programas de doctorado que se ofrecen en esa entidad encaminen sus 
esfuerzos al logro de estándares de calidad, resulta imprescindible que contemplen la aplicación 
de programas de autoevaluación, considerando planes de mejora continua.

Así mismo, se requiere que se revisen periódicamente los planes y programas de estudios para 
hacerlos más acordes con la realidad circundante. Además, se debe evaluar la vigencia, ya que 
uno de los programas se ofertó durante una sola promoción y otro parece ser que solamente 
tendrá dos promociones.

Conclusiones
•	 Los programas de Posgrado en Educación representan el 17% de la matrícula estatal.

•	 Se actualiza periódicamente el padrón de estudios de postgrado nacionales.

•	 Hacen falta más doctores para recrear y generar nuevos conocimientos.

•	 Son ocho los programas de doctorado que se detectaron en el estado de Guanajuato.

•	 Se requiere ofrecer Doctorados en Educación, con programas de mejora continua.

•	 Es necesario que se revisen periódicamente los planes y programas de los Doctorados en 
Educación.

•	 Es necesario realizar autoevaluaciones.
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Evaluación de la tutoría en posgrado
María Guadalupe Marinero Uribe
Universidad Veracruzana

Resumen
En los estudiantes de posgrado se puede observar una gama de características culturales, so-
ciales y de formación, por lo que el apoyo por parte de la institución al alumno inscrito en el 
programa de posgrado se hace necesario. La tutoría en nivel de licenciatura ha demostrado sus 
bondades, entre las que destacan el que pueda coadyuvar al rendimiento académico del alumno, 
y que puede contribuir en la disminución del rezago educativo o la deserción, por lo que bien 
puede promocionarse en el posgrado.

El objetivo del presente trabajo es presentar estrategias de gestión de la tutoría, orientadas a 
contribuir al logro del mejoramiento de los objetivos de aprendizaje y al incremento de la eficien-
cia terminal en los programas de posgrado.

La experiencia es un análisis descriptivo para formalizar una propuesta fundamentada en do-
cumentos que norman las acciones que tienen relación con los tutores y los posgrados, con lo 
que se procuró evaluar la acción de la tutoría, no únicamente en acciones procedimentales, sino 
también en las habilidades comunicativas entre ambas partes del proceso socializador en las que 
interviene un docente o un investigador para tomar el rol de profesor/asesor/director-tutor, en 
relación con  el alumno-tutorado.

En este proceso de investigación encontramos descritas ciertas actividades a desempeñar por 
parte de los dos personajes, el “qué hacer”, mas no el “cómo hacerlo”; sin embargo, esto hace 
que exista, por un lado, innovación por cada facultad o instituto que ofrece estudios de posgra-
do, pero por otro, permite que exista cierta confusión, duplicidad o disimulo de acciones.
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Por lo anterior, los resultados encontrados fueron de tipo cualitativo y social, más que cuan-
titativo, teniendo como más representante una propuesta de gestión de la tutoría orientada a 
incrementar la eficiencia terminal en los estudios de posgrado.

Introducción
La problemática de la falta de eficiencia terminal en los programas de posgrado es latente, y 
parecen ser dos las principales causas por las cuales sucede. La primera, cuando el alumno no 
continua con sus estudios por razones diversas como falta de tiempo, aspectos económicos, 
bajo rendimiento académico, etcétera; y la segunda, cuando el alumno cursa todo el programa 
pero no concluye la última etapa, la de presentar su trabajo recepcional para obtener el grado 
académico correspondiente. Para contrarrestar tales elementos se prevé una estrategia en los 
programas académicos correspondientes: La tutoría. 

Esta estrategia educativa, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Institutos 
de Educación Superior (ANUIES), puede ser adecuada e implementada como cada institución 
educativa lo requiera.

En la actualidad, el programa de tutorías de la Universidad Veracruzana (UV) está enfocado de 
manera amplia al nivel de licenciatura, donde se han logrado estudiar los factores que provocan 
la deserción del alumno; sin embargo, ello no ha sucedido en el nivel de posgrado, donde las 
características del alumno requieren un tratamiento diferente.

Con base en ello, el presente trabajo está relacionado con evaluar la tutoría en el posgrado, a 
fin de realizar una propuesta de un programa de gestión de la tutoría, orientado a contribuir al 
incremento de la eficiencia terminal de los posgrados de la Universidad Veracruzana, por lo que 
se contribuiría en ese aspecto, se atendería al alumno y beneficiaría  al programa de posgrado 
correspondiente. 

El programa de gestión de las tutorías para el aprendizaje y la eficiencia terminal de los pos-
grados se realizó a partir de un diagnóstico de necesidades de capacitación, el cual parte de una 
revisión de las normas que la misma universidad tiene y, por otro lado, se implementan temas 
tanto de la comunicación, la educación, y su importancia, como el enfoque administrativo desde 
la perspectiva de la tutoría; esto hace que el trabajo se enriquezca si lo vemos desde el enfoque 
de la  gestión, las competencias, los procesos de capacitación y el diagnóstico de necesidades de 
capacitación en la tutoría de posgrados para los docentes.

Planteamiento del problema
Los procesos educativos, a cualquier nivel, tienen como propósito principal contribuir con el 
desarrollo de las personas y, por ende, de la sociedad en que las mismas se encuentran inmersas.

Uno de los aspectos que ha tomado relevancia en los últimos años en el marco de estos proce-
sos, a fin de coadyuvar a lograr los objetivos planteados, es la tutoría, misma que implementada 
en forma adecuada, constituye un elemento de suma importancia para el logro de los fines 
académicos del estudiante y de la institución educativa.

Para incrementar con calidad la eficiencia terminal de un programa, no basta con la mejor 
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infraestructura física y/o humana de una entidad académica. Es necesario contar con estrategias  
de aprendizaje que logren ir más allá de los conocimientos adquiridos en el aula, donde los 
maestros, autoridades y alumnos tengan una relación estrecha en cuanto al conocimiento, sus 
tácticas de enseñanza y sus formas de aprendizaje.

La tutoría a nivel de licenciatura ha demostrado ser una estrategia de seguimiento y acom-
pañamiento del alumno, orientada a abordar diversos factores que obstaculizan el desarrollo 
escolar del mismo. La tutoría tiene una función que permite conocer al estudiante, sus procesos 
de aprendizaje, sus limitaciones y sus fortalezas (emocionales, físicas y cognitivas), entre otras 
cosas, lo que trae consigo posibilidades de apoyo escolar en beneficio tanto para la formación 
de recursos humanos, como para el desarrollo de la institución donde se encuentre inscrito. No 
obstante, aún existen diversas condiciones que obstaculizan una adecuada implementación de 
esta estrategia educativa.

Se conoce que en nuestra casa de estudios, a la fecha y en el marco del Modelo Educativo 
Integral Flexible (MEIF), la parte administrativa de las tutorías guarda una estructura y organiza-
ción que ha permitido su desarrollo; sin embargo, a nivel de posgrado y con base en un primer 
sondeo, esta gestión parece no existir y por lo tanto, no conoce la manera cómo cada posgrado 
de nuestra universidad realiza, en el mejor de los casos, sus tutorías.

De acuerdo con lo anterior, cabe realizar la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles de 
los elementos observados durante el periodo de estudio pueden integrar la propuesta de un 
programa de gestión de la tutoría, orientado a contribuir con el mejoramiento de los objetivos 
de aprendizaje y al incremento de la eficiencia terminal en los programas de posgrado de la 
Universidad Veracruzana?

Objetivo general
Proponer un programa de gestión de la tutoría, orientado a contribuir con el mejoramiento de 
los objetivos de aprendizaje y al incremento de la eficiencia terminal en los programas de pos-
grado de la UV. Con esto en mira, y para tener una idea más clara del los procesos a seguir, se 
establecen los siguientes:

Objetivos particulares
•	 Conocer el número de programas de posgrado que se ofertan en la Universidad Veracruzana;

•	 Identificar cuáles de esos programas implementan sistemas de tutorías;

•	 Conocer la estructura del sistema tutorial y sus procesos en cada uno de estos posgrados;

•	 Identificar los elementos que se implementen en los programas de tutoría de cada pro-
grama de posgrado;

•	 Conocer la normatividad que al respecto se haya implementado en los posgrados en 
estudio; y,

•	 Diseñar en el marco de la administración escolar, la propuesta de un programa de gestión 
de la tutoría para posgrados.
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Determinación de la población
La población a estudiar estuvo integrada por quienes cursaban, en el periodo 2009-2011, los 
posgrados de la Universidad Veracruzana, divididos éstos por: a) Especialidad (incluyendo Espe-
cialidad en Medicina); b) Maestría y; c) Doctorado. También se contemplaron las zonas de la 
entidad:

•	 Córdoba-Orizaba, 

•	 Poza Rica-Tuxpan, 

•	 Veracruz-Boca del Río, y,

•	 Coatzacoalcos-Minatitlán.

Cabe señalar que la información con que se cuenta, es el número de los posgrados con acción 
tutorial en la Universidad Veracruzana durante el periodo 2009-2011, ya que los profesores/
tutores pueden repetir la acción de tutorar a uno o más alumnos, por lo que se podría repetir 
“n” número de veces.

El contenido de las normas oficiales que rigen a la tutorías de posgrado se analizó observando 
en qué consiste; así como su estructura interna. Todo ello con el fin de observar los resultados en 
cuanto a información y para la toma de decisiones, a fin de integrar una propuesta de programa 
de gestión a la tutoría de posgrados para la Universidad Veracruzana.

En ese sentido, se evaluó el programa educativo de tutorías de la UV desde diferentes perspec-
tivas, como se señala en los objetivos anteriores. De la norma se desprenden cambios sustancia-
les y cabe señalar que son a favor de la tutoría en posgrados, si bien todavía hay que observar 
la evaluación a la actividad.

Para ellos iniciamos con el recién emitido documento, Guía para la elaboración del Programa 
de tutorías en los Programas educativos del nivel de estudios de posgrado, de junio 2011 y ela-
borado por la Dirección General de Desarrollo Académico. Éste dice que: 

La tutoría del nivel de estudios de posgrado tiene el propósito de apoyar a los 
estudiantes a desarrollar actividades de investigación y resolver problemas de tipo 
académico, en congruencia con el perfil, organización curricular y orientación 
de sus planes de estudio, a fin de prepararlos para obtener el diploma o grado 
académico correspondiente y contribuir a reducir los índices de deserción y repro-
bación para incrementar la eficiencia terminal. 

Como apreciamos, este nuevo documento se inclina por las recientes alineaciones que da el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado, aprobado en diciembre de 2010; ello nos permite 
observar que se definen tres figuras a cargo de los docentes o investigadores que den docencia 
en cualquiera de los posgrados de la Universidad Veracruzana. Éstas son:

Tutoría académica: se refiere al seguimiento que realiza un tutor académico de la trayectoria 
escolar de un estudiante durante su permanencia en el programa educativo correspondiente, 
con el fin de orientarlo en su desarrollo profesional y contribuir al logro de sus actividades 
académicas.
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Dirección de tesis: corresponde con la orientación y apoyo metodológico que un director de 
tesis le otorga al estudiante, para desarrollar oportunamente su trabajo recepcional y lograr la 
obtención del diploma o grado académico. 

Asesoría: apoyo metodológico adicional que brinda un asesor en un área específica, respecto 
del trabajo recepcional del alumno; se realiza articuladamente con el director de tesis. 

Anterior a este documento, en mayo de 2010, se hizo referencia a la figura híbrida de Tutoría 
académica/Dirección de tesis, que hoy no aparece de manera normativa y sin embargo, se usa y 
se acostumbra; esto quiere decir que un tutor hace las dos acciones.

El documento de la Dirección General de Desarrollo Académico, el cual es una guía basada en 
el Reglamento General de Estudios de Posgrado 2010, precisa, además de las tres figuras ante-
riores, los requisitos, los derechos y las obligaciones de los tutorados.

Se llama Guía para la elaboración del programa de tutorías en los Programas educativos del 
nivel de posgrado, porque cada programa establece su programa tutorial, el tipo de organiza-
ción, operación y seguimiento de la Tutoría Académica, Dirección de tesis y Asesoría, siendo el 
responsable el Coordinador del Posgrado y del Consejo Técnico u órgano equivalente, bajo la 
aprobación de la Junta Académica.

Como objetivo general señala: “Apoyar a los estudiantes a desarrollar actividades de investi-
gación y resolver problemas de tipo académico, a fin de prepararlos para obtener el diploma o 
grado académico correspondiente y contribuir a reducir los índices de deserción y reprobación 
para incrementar la eficiencia terminal”. 

Así, la finalidad de la tutoría en posgrado será el incremento de la eficiencia terminal. El docu-
mento habla también de las sesiones, funciones, definición de tiempos, modalidad de atención 
tutorial etcétera; pero no menciona un elemento importante: la habilidad comunicativa entre el 
tutor y el tutorado, elemento que resta mucho a la eficiencia terminal.

Lograr vincular la tutoría en posgrado con el quehacer del docente en forma integral, logrará 
que se realice la acción de la tutoría de manera estructurada para que coadyuve a elevar la 
eficiencia terminal. Por ello tutor, tutorado y universidad deben  poseer una estructura física, 
acciones claras y una normativa para el buen funcionamiento de la misma; las condiciones in-
telectuales del tutorado, las condiciones normativas ideales de la universidad y las condiciones 
comunicativas del tutor, podrán facilitar el contexto social donde convergen todos estos actores. 

Sin embargo, no debemos dejar a un lado que la eficiencia terminal es un objetivo que nos 
lleva a pensar en otro propósito más general, el de poseer una sociedad más capaz, por lo que 
la vinculación entre docencia, investigación y los sectores público y privado, hacen posible que la 
ciencia haga avanzar a nuestra sociedad en general.
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Resumen
El Programa de Posgrado en Ciencias Aplicadas del Instituto Potosino de Investigación Científica 
y Tecnológica, A. C. (IPICYT) es utilizado como “punta de prueba” para analizar los efectos de las 
políticas de Formación de Recursos Humanos (FRH), a través del Programa Integral de Fomento 
al Posgrado (PIFOP) y del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). El análisis abar-
ca desde el diseño y creación del Posgrado en Ciencias Aplicadas, su evaluación para ingresar 
primero al PIFOP y posteriormente al Padrón Nacional de Posgrado; así como su reciente rees-
tructuración en cuatro nuevos posgrados y su evaluación dentro de la convocatoria 2011-2012 
del PNPC.

En este trabajo se analiza el efecto de tales políticas en la creación, desarrollo y consolidación 
de este posgrado, al igual que de los indicadores utilizados en su evaluación por parte de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) vía el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 
Se analiza el alcance de los resultados tomando en consideración que se trata del estudio de un 
programa de posgrado con características propias. Se discute el papel de otros factores utilizados 
para evaluar la calidad de los programas de posgrado, como son la productividad, la movilidad 
y la interdisciplina, entre otros.
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Antecedentes
La FRH es un elemento fundamental de la agenda de política científica, tecnológica y de inno-
vación a nivel mundial. Para los economistas la formación de recursos humanos especializados 
es una forma de capital y sus estudios buscan demostrar empíricamente la relación positiva que 
existe entre este capital y el crecimiento económico de largo plazo. Asimismo, sociólogos, peda-
gogos y politólogos se han centrado en analizar la FRH y la política educativa, en el marco de la 
dinámica de la globalización y la sociedad del conocimiento; es decir, analizan los efectos sociales 
positivos y negativos derivados de la integración de sus sistemas educativos a estándares y crite-
rios de evaluación internacionales, como es el caso de la Unión Europea y el “Espacio Europeo 
para la Educación Superior”.

Desde uno u otro debate, lo cierto es que desde finales de los ochenta y principios de los 
noventa del siglo anterior, los gobiernos de muchos países iniciaron la revisión de sus políticas 
educativas, científicas y tecnológicas. La tendencia ha sido incorporar criterios estandarizados de 
calidad educativa, nuevas competencias, transparencia, rendición de cuentas, modelos de eva-
luación y certificación y la creación de organismos evaluadores. Adicionalmente, se han tratado 
de alinear las políticas científicas y tecnológicas con las necesidades de la industria.

En México, desde los años setenta, el gobierno ha implementado diversos instrumentos para 
promover la FRH en ciencia y tecnología. Los principales instrumentos en el tema son: El Sistema 
Nacional de Investigadores (1984), el Programa de Becas de Posgrado (1971), el Padrón Nacional de 
Posgrados de Excelencia (1991) y el Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional (2001).

Gran parte de las políticas orientadas a fortalecer los programas de posgrado enfocándose en 
su calidad, surgieron en México en la década de los noventa. Para este fin, en 1991 el CONACyT 
creó el Padrón de Programas de Posgrado de Excelencia que consistía en el reconocimiento públi-
co de la calidad de un posgrado y la asignación de recursos por medio de becas a una proporción 
importante de los estudiantes que ingresaran a esos programas. 

Una década después, en 2001, el CONACyT y la SEP, de manera conjunta, crearon el Programa 
para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFNP) como modelo para impulsar la formación 
de maestros y doctores. En términos generales el PFNP evalúa y reconoce la calidad académica 
de los programas de posgrados nacionales. Éste introduce por primera vez, de manera formal, 
una clasificación en términos de la calidad de los programas considerando niveles de fomento y 
los de mayor consolidación. También otorga las becas de manutención para los alumnos de esos 
programas y estimula la mejora continua de los programas registrados.

Para que las Instituciones de Educación Superior (IES) y centros de investigación pudieran obtener 
los beneficios de este programa, las instituciones debían realizar un ejercicio de autoevaluación y 
planeación estratégica de la cual surgieran objetivos para mejorar los puntos más débiles de sus 
posgrados: eficiencia terminal, el núcleo académico, habilitación académica de los profesores e 
infraestructura, entre otros. En el marco del PFNP se crearon dos subprogramas: a) el Padrón Nacio-
nal de Posgrado (PNP) que contempla tres categorías, Programas en consolidación, Consolidados 
y Competentes a nivel internacional; y, b) el Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado 
(PIFOP), el cual se dirigía a aquéllos de reciente creación y posgrados con ciertos rezagos pero con 
evidencias de que podrían atender los criterios de calidad en un corto o mediano plazo.
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De los resultados de esta política educativa, tenemos que para el año 2001 existían 3 mil 
790 programas de posgrado en el país y aproximadamente 2 mil se habían creado en la última 
década del siglo pasado. La convocatoria del PIFOP recibió para evaluación a 938 programas de 
posgrado, fundamentalmente en el nivel de maestría (64%) y principalmente de Universidades 
Públicas Estatales (68.8%) (CONACyT, 2002). 

El CONACyT opera actualmente el PNPC el cual tiene como misión, fomentar la mejora conti-
nua y el aseguramiento de la calidad del posgrado nacional, que dé sustento al incremento de 
las capacidades científicas, tecnológicas, sociales, humanísticas y de innovación del país. Entre 
las características distintivas del PNPC se pueden mencionar las siguientes: 1) Es un programa 
conjunto de la SEP y el CONACyT que permite la convergencia de las políticas científicas y edu-
cativas de ambas entidades para la FRH del posgrado; 2) Evalúa la calidad de los posgrados en 
dos niveles principales: Fomento a la Calidad del Posgrado (Reciente creación y En desarrollo) y 
Padrón Nacional de Posgrado (Consolidado y Competencia internacional); 3) Aplica criterios de 
evaluación aceptados internacionalmente y los dictámenes son emitidos por expertos (comités 
de pares académicos).

Es importante destacar que los programas de apoyo a la Formación de Recursos Humanos 
del posgrado han tenido un alto grado de continuidad y consistencia en los últimos 20 años, lo 
cual constituye una excepción en nuestro sistema científico y tecnológico. El Posgrado Nacional, 
empero, requiere todavía del apoyo para consolidarse; así como simplificar sus procedimientos y 
trámites administrativos para la evaluación de los programas.

Objetivos
Este trabajo tiene como propósito central analizar el PNPC en un aspecto específico: discutir el 
efecto de sus políticas e indicadores en función de la evolución y consolidación del Posgrado 
en Ciencias Aplicadas (PCA) del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. 
C. (IPICYT). Es decir, se propone utilizar como “punta de prueba” al PCA, a fin de analizar la 
efectividad y capacidad del PNPC para incidir en la evolución y consolidación de los posgrados 
nacionales. La pregunta central que se pretende responder es: ¿Qué factores contribuyeron a la 
adecuada creación y consolidación del Posgrado en Ciencias Aplicadas en un centro público de 
investigación de reciente creación?

Para ello también se persiguen los siguientes objetivos particulares:

•	 Identificar las buenas prácticas incorporadas al PCA como resultado de los lineamientos 
establecidos en los esquemas PIFOP y PNPC;

•	 Analizar los efectos en la evolución y consolidación del PCA como resultado de incorporar 
los indicadores del PNPC;

•	 Discutir las limitaciones que existen para generalizar los efectos del PNPC en el caso parti-
cular del PCA del IPICYT, a otros posgrados e instituciones;

•	 Discutir, de manera general, las ventajas y desventajas de los mecanismos y requisitos de 
evaluación para ingresar y permanecer en el PNPC.
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Metodología
Para abordar el tipo de problema que se está planteando se consideró conveniente aplicar una 
metodología con un enfoque fundamentalmente cualitativo, y que a la vez permita obtener 
resultados confiables. La metodología consiste en considerar un estudio de caso que permite 
analizar y describir una situación particular con mayor profundidad dentro de un contexto dado.

El estudio de caso hace posible obtener un mayor aprendizaje de situaciones particulares, 
más que buscar generalizaciones. Es usual aplicar el método de estudio de caso para evaluar 
políticas públicas en una comunidad, sector o región y es posible establecer comparaciones con 
otros análisis (Hernández-Sampieri, et al, 2010). El método es adecuado porque se cuenta con 
información de fuentes primarias, tales como testimonios de los participantes directos del caso, 
observaciones directas, documentos de uso interno, datos históricos, reportes de tesis, publica-
ciones, etcétera. 

Si bien la metodología es cualitativa, se hace uso de los indicadores cuantitativos más significa-
tivos del PCA. El criterio fue seleccionar aquéllos que permiten hacer un seguimiento horizontal 
a través del tiempo, como son: núcleo académico y su productividad, población estudiantil, 
eficiencia terminal, seguimiento de los graduados.

Cabe destacar que, en lo que respecta al objeto de estudio, se trata de un programa de pos-
grado creado con restricciones de infraestructura física y humana que, mediante el adecuado 
uso de sus fortalezas, logró consolidarse.

El Posgrado en Ciencias Aplicadas
El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. es una institución pública de 
investigación y educación superior de carácter multidisciplinario, integrada al Sistema CONACyT 
de Centros Públicos de Investigación. Fue fundado el 24 de noviembre del año 2000 como re-
sultado de un sólido proyecto respaldado por el Gobierno de San Luis Potosí y del municipio. La 
creación del IPICYT respondió a demandas para descentralizar las actividades de investigación 
y de Formación de Recursos Humanos especializados; así como para crear fortalezas científicas 
que permitieran abordar y resolver problemas complejos de interés local y nacional. El IPICYT 
cuenta con cinco divisiones: Biología Molecular, Ciencias Ambientales, Geociencias Aplicadas, 
Matemáticas Aplicadas y Materiales Avanzados. 

En 2002 se creó el Programa de Posgrado en Ciencias Aplicadas (maestría y doctorado) con 
opciones en (i) Ciencias Ambientales, (ii) Control y Sistemas Dinámicos, (iii) Nanociencias y Nano-
tecnología. En 2010 se formalizó la impartición de otras dos opciones dentro del PCA: (iv) Cien-
cia de Materiales y (v) Geociencias Aplicadas. El doctorado incluye las modalidades de Doctorado 
Tradicional y Doctorado Directo. En el mismo año de 2002, el programa ingresó al PIFOP y desde 
2006 pertenece al PNPC con nivel de Consolidado.

El 11 de mayo de 2011 el Órgano de Gobierno del IPICYT aprobó la reestructuración del 
Programa de Posgrado en Ciencias Aplicadas en cuatro nuevos posgrados, en función de las 
opciones terminales. Las razones para ello fueron las siguientes: (a) Atender a las recomenda-
ciones emitidas por el Comité de Pares que evaluó su ingreso al PNP, en el sentido de que cada 



Logros e innovación en el Posgrado154

opción creara su propio programa de posgrado, lo cual también fue recomendado por el Comité 
Externo de Evaluación del IPICYT; (b) La consolidación experimentada por todas las opciones; (c) 
La masa crítica alcanzada por la planta académica de cada opción que reunía las condiciones de 
número y calidad requeridos para convertirse en Programas de Posgrado Consolidados; (d) La 
consolidación de la infraestructura de equipo y laboratorios del instituto. 

De esta manera se crearon los siguientes programas de posgrado a partir del PCA: 

•	 Ciencias Ambientales (maestría y doctorado);

•	 Control y Sistemas Dinámicos (maestría y doctorado);

•	 Nanociencias y Materiales (maestría y doctorado a partir de las opciones de Nanociencias 
y Nanotecnología y de Ciencia de Materiales); y,

•	 Geociencias Aplicadas (maestría y doctorado).

En 2011 todos los programas fueron evaluados dentro del marco de la convocatoria 2011-
2012 del PNPC por los Comités de Pares. Los resultados de la evaluación dictaminaron a tres 
programas como “Consolidados” (mismos que provienen de las opciones creadas en 2002). El 
posgrado de Geociencias Aplicadas (creado a partir de la opción que inició en 2010) fue dictami-
nado como “En Desarrollo”. De esta manera, el IPICYT imparte cuatro programas de posgrado 
integrados (maestría y doctorado) que derivan del PCA, y todos pertenecen al PNPC.

Indicadores para el análisis del caso 
A partir de los siguientes cuadros y figuras se muestran los principales datos e indicadores del 
PCA hasta el año 2010.

A. Núcleo Académico y su Productividad. El instituto cuenta actualmente con una planta aca-
démica de 60 investigadores, 96% de ellos adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
(Figura 1). Conforme con los datos de 2010, el número promedio de publicaciones internacio-
nales por investigador es de 2.9, y el número promedio de proyectos de investigación vigentes, 
con financiamiento externo, por investigador es de 1.8. La productividad del IPICYT, medida con 
base en estos indicadores, es comparable con la productividad científica a nivel internacional. 

Figura 1. Pertenencia al SNI del Núcleo Académico del PCA, según el nivel.
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El PCA cuenta con un núcleo académico de 46 investigadores. Todos cuentan con el grado 
de doctor y experiencia posdoctoral o equivalente. La planta académica está integrada por una 
combinación de personal consolidado (una tercera parte) y jóvenes investigadores (dos terceras 
partes). En cuanto a su adscripción al SNI, un poco más de la mitad son Nivel I, mientras que 
37% son Nivel II ó III (Figura 1). Por reglamento, todos los investigadores deben participar en el 
posgrado, tanto en docencia como en dirección de tesis. Una fracción importante de los investi-
gadores desarrolla proyectos para la industria o para diversos sectores de gobierno, en muchos 
de los cuales participan también los estudiantes, según el área.

B. Población Estudiantil. El IPICYT ha graduado, a partir de 2004 y hasta julio de 2011, a un 
total de 241 estudiantes: 164 maestros y 77 doctores. Al PCA le corresponden 114 estudiantes 
graduados: 79 maestros y 45 doctores. Además, el IPICYT tuvo en el semestre 2011-I una pobla-
ción total de 159 estudiantes del posgrado, 74 de maestría y 85 de doctorado (Figura 2).

Figura 2. Evolución de la Matrícula del Posgrado en Ciencias Aplicadas, 2002-2011.

La matrícula del posgrado institucional, después de permanecer estable durante varios años, 
ha registrado un incremento en los últimos dos años. El PCA ha seguido la misma tendencia y 
en el primer semestre de 2011 contó con 80 estudiantes (Figura 2). Las perspectivas en el corto 
plazo son que se incrementará el número de estudiantes. Este incremento será mayor si au-
menta el número de plazas de investigadores. Los programas que se espera registren un mayor 
incremento de estudiantes, son los posgrados en Ciencias Ambientales y en Nanociencias y Ma-
teriales. Actualmente la población estudiantil del doctorado es mayor que la de la maestría. La 
admisión de estudiantes se limita en función del espacio de los laboratorios y de la disponibilidad 
de directores de tesis.

El Posgrado de Ciencias Aplicadas está graduando, en promedio, a unos 20 estudiantes por 
año, de los cuales la mayor parte son de maestría. No obstante, en 2009 la mayoría fue del 
doctorado. Como es natural, existen fluctuaciones en el número de graduados por año, pero la 
tendencia general es que se están incrementando los graduados de manera consta
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Figura 3. Graduados según el año en el Posgrado de Ciencias Aplicadas. 2004-2011.

C. Eficiencias Terminales de la Maestría, Doctorado Tradicional y Doctorado Directo del PCA.

Cuadro I. Eficiencias Terminales de la Maestría, Doctorado Tradicional y Doctorado Directo del PCA.

Cuadro I a) Eficiencia Terminal de la Maestría en el PCA

Generación Ingreso Egreso Graduados Porcentaje

2002 9 8 8 89%

2003 17 17 17 100%

2004 12 9 9 75%

2005 15 11 11 73%

2006 10 9 9 90%

2007 12 12 12 100%

2008 18 15 11 61%

2009 20 0 0  

2010 20 0 0  

Cuadro I a) Eficiencia Terminal de la Maestría en el PCA

Generación Ingreso Egreso Graduados Porcentaje

2002 6 6 6 100%

2003 11 10 10 91%

2004 4 3 3 75%

2005 9 9 9 100%

2006 11 11 6 55%

2007 6 0 0  

2008 5 0 0  

2009 6 0 0  

2010 11 0 0  
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Cuadro I a) Eficiencia Terminal de la Maestría en el PCA

Generación Ingreso Egreso Graduados Porcentaje

2002 2 2 2 100%

2003 2 2 2 100%

2004 - - - -

2005 4 4 4 100%

2006 1 1 1  

2007 1 0 0  

2008 7 0 0  

2009 7 0 0  

2010 3 0 0  

*Datos hasta abril de 2011

La eficiencia terminal es un parámetro fundamental para medir el desempeño de un posgrado. 
El propósito final de un programa de posgrado es formar recursos humanos altamente capacita-
dos, de tal manera que si un estudiante no cumple con los requisitos del programa, como es la 
culminación de los estudios y la defensa de la tesis, no podrá considerarse que se cumple con el 
objetivo central. Si bien siempre puede ser muy discutido cualquier argumento a favor o en con-
tra de este indicador, la realidad es que constituye un factor fundamental en un programa: una 
maestría o un doctorado que no gradúa a sus estudiantes, difícilmente puede considerarse como 
un buen programa. En un contexto internacional, una eficiencia muy alta es rara y no necesaria-
mente se traduce en que los estudiantes estén bien formados; sin embargo, una eficiencia baja, 
menor al 50%, ciertamente pone en entredicho la conducción del programa. Es claro, entonces, 
que la eficiencia terminal no puede ser juzgada a la ligera o bajo esquemas de blanco y negro, 
sino en un contexto de muchos matices. 

El PCA ha logrado obtener buenas eficiencias terminales, tanto en la maestría como en el 
doctorado; no obstante, se presentan fluctuaciones, como se muestra en el Cuadro I. Las eficien-
cias terminales de la maestría son superiores al 70%, con excepción de la generación de 2008 
(Cuadro I a) ). Las eficiencias del Doctorado Tradicional tienen fluctuaciones, pero excepto por la 
generación que ingresó en 2006, son superiores al 75% (Cuadro I b) ). Por otra parte, la eficien-
cia terminal del Doctorado Directo es de 100%. Esto se debe a que las poblaciones, aunque son 
pequeñas, son muy bien seleccionadas a partir de los estudiantes que ingresan a la maestría. En 
este caso, las eficiencias terminales del doctorado directo son altas de manera excepcional (Ver 
Cuadro I c) ).

Finalmente, cabe mencionar que las eficiencias terminales reportadas, son por cohorte y cal-
culadas a la fecha de elaborar este trabajo. Evidentemente decrecen cuando se consideran los 
periodos estándares: 2.5 años para la maestría (no cambian mucho en este caso), 4.5 años para 
el Doctorado Tradicional y 5.5 años para el Doctorado Directo (no varían mucho en este caso 
tampoco). 



Logros e innovación en el Posgrado158

D. Seguimiento de los Graduados.  El IPICYT estableció un programa para el seguimiento de 
los graduados desde que egresaron las primeras generaciones. Esto constituye una de las buenas 
prácticas derivadas de los requerimientos de información del PNPC sobre la trayectoria de los 
graduados. A la fecha podemos resumir los principales resultados del seguimiento de graduados 
en los siguientes puntos:

•	 Poco más del 80% de los graduados tiene una ocupación (trabaja o continúa sus estudios, 
en el caso de las maestrías). 

•	 La principal fuente de empleo de los graduados es el sector académico.

•	 La mayor parte de los graduados de maestría continúa sus estudios de doctorado.

•	 La mayor parte de los graduados del Doctorado Directo realiza estancias posdoctorales.

•	 10% de los graduados se dedica a “otras actividades”. Esto es, no se desarrolla en su 
profesión, ni busca empleo. En muchos casos se trata de profesionistas mujeres en la edad 
reproductiva.

•	 Aproximadamente un 5% de los graduados está en la fase de haber culminado sus estu-
dios de maestría y espera ingresar al doctorado, o terminó el doctorado y está por iniciar 
una estancia posdoctoral.

•	 Aproximadamente un 5% está en búsqueda de un empleo.

•	 El 74% de los egresados del doctorado que han tenido oportunidad de presentar su so-
licitud en las convocatorias del SNI, han ingresado al mismo y un alto porcentaje ingresa 
directamente al Nivel I. (Ver Cuadro II). (Se excluyen los egresados que se graduaron en fe-
cha posterior al cierre de la última convocatoria del SNI y a los extranjeros que regresaron 
su país y no son elegibles para ingresar al sistema).

Cuadro II. Pertenencia al SNI de los Egresados de Doctorado del PCA.

Graduados de Doctorado del PCA en el SNI hasta 2009

Número Porcentaje

Total graduados 34 100%

Nivel candidato 13 52%

Nivel I 12 48%

TOTAL EN SNI 25 74%

E. Buenas Prácticas en el Desarrollo del PCA. La reflexión sobre los factores que han incidido 
positivamente en el desarrollo del PCA; es decir, las buenas prácticas del posgrado inducidas por 
las evaluaciones del PNPC, conducen a considerar que los criterios de evaluación y los requisitos 
de ingreso y permanencia en el PNPC son adecuados para operar un posgrado y para conducirlo 
hacia su consolidación. Como resultado de ello, quienes coordinan las actividades del posgrado 
dentro del IPICYT han incorporado en sus estrategias y políticas internas las buenas prácticas del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad, de tal modo que los proyectos de investigación de 
las tesis de grado; así como la docencia y la asesoría a los estudiantes, se llevan a cabo con un 
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alto nivel de compromiso y alineados con criterios internacionales de evaluación. Existe ahora 
un entendimiento tácito por parte de la comunidad del instituto acerca de la dedicación y alta 
responsabilidad que demanda la formación de maestros y doctores. 

En este sentido, el marco operativo del PNPC, en cuanto a la evaluación que realiza de los pos-
grados, ha permeado, entre otras, las siguientes “buenas prácticas” en la operación cotidiana 
del posgrado institucional: 

•	 Operación Colegiada del Posgrado. El papel de los Colegios de Profesores como mecanismo 
central de operación del posgrado para dirimir sus problemáticas de forma transparente y 
con reglas bien establecidas. Estos Cuerpos Académicos permiten tomar las decisiones im-
portantes mediante procedimientos colegiados que conllevan mayor reflexión y objetividad. 
Asimismo, evitan la discrecionalidad de una persona o de un pequeño grupo en la conduc-
ción de un posgrado;

•	 La Evaluación Externa. En lo que respecta a los investigadores, el IPICYT ha adoptado esta 
buena práctica desde su creación: el SNI, los proyectos de convocatorias y las Comisiones 
Dictaminadoras, entre otros, son ejemplos de evaluaciones que realizan organismos exter-
nos. En el posgrado, el instituto sometió sus programas a evaluadores externos del PIFOP 
antes de que iniciaran su impartición. Aceptar una visión externa sobre el posgrado resulta 
enriquecedor debido a la experiencia de los evaluadores. Un ejemplo en este sentido es la 
solicitud que hizo el instituto al CONACyT en 2010 para que un Comité de Pares evaluara in 
situ al PCA, lo que concluyó en la determinación de la nueva estructura de este posgrado;

•	 La Movilidad Estudiantil y el Enfoque Internacional. La movilidad estudiantil se ha establecido 
como una actividad prácticamente obligatoria dentro del posgrado. El enfoque internacional 
ha sido reforzado por el interés institucional de llevar sus posgrados al más alto nivel: el de 
Calidad Internacional.

•	 La Flexibilidad Curricular. La flexibilidad curricular tiene que ver con los lineamientos del 
PNPC para mejorar la calidad del posgrado, optimizar recursos e, inclusive, generar una 
interacción con otros programas de posgrado, lo que en un futuro puede resultar en un 
aumento en el capital social de los estudiantes y sus asesores.

•	 Difusión del Posgrado por Internet y Otros medios. Hemos identificado que la difusión a 
través de Internet de los posgrados, ha permitido incrementar su demanda a nivel regional, 
nacional e internacional. El requerimiento de mostrar en el portal electrónico todos los da-
tos relevantes del programa permite su difusión sistemática. A su vez, la pertenencia de un 
posgrado al PNPC tiene la ventaja de que el CONACyT lo hace público por varios medios 
(Internet, radio, puertas abiertas, etcétera).

Conclusiones
La proposición puesta bajo escrutinio de analizar si los requisitos de calidad establecidos en el 
PNPC son adecuados para mejorar y fortalecer académicamente la oferta educativa de posgrado 
a nivel nacional, tiene como resultado su confirmación; es decir, los indicadores del PNPC han 
tenido un efecto positivo en la calidad de la oferta del Posgrado Nacional. Adicionalmente, los 
parámetros utilizados dentro del PNPC, como son el índice de eficiencia terminal, los tiempos de 
graduación, el número de profesores-investigadores, seguimiento de egresados, la movilidad de 
los estudiantes y publicaciones de estudiantes con profesores, son de carácter internacional; sin 
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embargo, no todas las IES cuentan con los recursos y capacidades para satisfacer los requerimien-
tos del PNPC, lo que en ocasiones produce cierto rechazo a este programa de la SEP-CONACyT. 

Entre las ventajas de adoptar los criterios del PNPC se pueden considerar las siguientes: (i) 
Propicia mayor competencia regional por mejores niveles de calidad, lo cual redunda en que los 
egresados sean más competentes; (ii) Las políticas públicas del PNPC han tenido una continuidad 
excepcional para nuestro sistema científico y tecnológico nacional, lo cual tiene como efecto dar 
estabilidad a las instituciones y permite la planeación sistemática del posgrado; (iii) La pertenen-
cia al PNPC otorga un prestigio importante a las IES que tiene como consecuencia la atracción 
de más y mejores estudiantes.

Entre las desventajas, se observa que: (i) Los criterios del PNPC pueden impulsar políticas no 
compatibles con las realidades de muchas IES, las cuales no disponen de los recursos requeridos 
para satisfacer los indicadores del PNPC; (ii) La institución incurre en altos costos administrativos, 
documentales y de tiempo para tener acceso a la certificación de sus programas de posgrado por 
parte del PNPC. Por ejemplo, exceso de comprobantes como fotocopias de todos los exámenes 
de grado, la actualización de la información del posgrado en un sistema informático poco amiga-
ble; (iii) La evaluación a los programas se concentra en los indicadores cuantitativos dando poco 
margen a otros aspectos fundamentales, como la pendiente de aprendizaje o de consolidación 
de un posgrado o el impacto de sus egresados y del mismo programa.

Se concluye con la discusión del último objetivo del trabajo; esto es, el grado en que los resul-
tados del PCA del IPICYT se pueden generalizar para los demás posgrados del PNPC, así como 
a sus instituciones. En este sentido, cabe mencionar que no necesariamente se pueden gene-
ralizar, debido a que se trata de instituciones de naturaleza muy diversa, donde una institución 
privada presenta características muy diferentes a una pública y éstas, a su vez, difieren mucho 
entre sí dependiendo del sector al que pertenezcan (federal, estatal, tecnológicos, centros de 
investigación). Los criterios del PNPC inducen buenas prácticas en el manejo de los posgrados; 
sin embargo, el nivel de apropiación de estas buenas prácticas depende de otros factores como 
el núcleo académico, la flexibilidad institucional, el grado de compromiso de las autoridades de 
la institución, entre otros.

Finalmente, algunas sugerencias para mejorar las capacidades en la estructura de evaluación 
de los organismos responsables son: La integración de la figura de los “Rotores” y sistematizar 
las visitas in situ. La figura del Rotor corresponde con un académico activo que realiza una es-
tancia (por ejemplo, un sabático) para coordinar la evaluación, en este caso, de los programas 
de posgrado. Esto es, se trata de expertos que evaluarán desde la convocatoria y términos de 
referencia del PNPC, los procedimientos de evaluación y los Comités de Pares que realizan las 
evaluaciones; así como organizar el seguimiento de los posgrados en el largo plazo. Esto permi-
tiría disminuir la gestión burocrática y el excesivo envío de evidencias documentales. Las visitas in 
situ, permitirían una evaluación más apegada a la realidad de cada posgrado.
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Evaluación del proceso de ingreso  
a los Posgrados CUCEA
Humberto Palos Delgadillo, Omar Karim Hernández Romo,  
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Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

Resumen
Los programas de posgrado de calidad deben realizar auto evaluaciones  constantemente, con 
el propósito de identificar áreas de oportunidad que le permitan buscar la mejora continua. La 
presente investigación tiene como objetivo evaluar el proceso de ingreso de los Posgrados del 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) para proponer estrategias 
que mejoren el servicio administrativo ofrecido en el proceso de ingreso, a la vez que una herra-
mienta que contribuya a lograr la certificación de tales programas. Lo anterior, bajo un contexto 
de investigación con enfoque cualitativo y cuantitativo, aplicado un tipo de estudio exploratorio 
y utilizando un diseño de investigación no experimental, mediante una encuesta.

 Planteamiento del problema
La Universidad de Guadalajara (U. de G), a través de sus centros universitarios y mediante el área 
de posgrado, ofrece programas académicos de alto nivel competitivo, con el objeto de preparar 
recursos humanos de calidad; en este entendido la gestión directiva en turno tiene como fin 
acreditar sus procesos administrativos con una Certificación ISO 9001-2008. Al respecto se re-
quiere de indicadores que proporcionen una perspectiva del servicio actual.
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De lo mencionado, la Coordinación de Posgrados del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA), no dispone de datos provenientes de los usuarios (aspirantes, alumnos, 
profesores, entre otros.) sobre la calidad del servicio administrativo y académico ofrecido, de la mis-
ma coordinación y de las coordinaciones de los programas de posgrado (doctorados y maestrías). 
Al respecto se ha delimitado el funcionar del posgrado en cuatro etapas de formación y atención a 
los usuarios: etapa ingreso, etapa de permanencia, etapa de titulación y etapa de seguimiento, de 
las cuales no se realizan evaluaciones que permitan identificar áreas de oportunidad. 

En este contexto se hace necesario identificar la opinión de los usuarios que reciben los servi-
cios educativos de los posgrados del CUCEA, para determinar los niveles de satisfacción hacia el 
servicio administrativo ofrecido. En este sentido se considera determinante evaluar la etapa de 
ingreso, ya que constituye el primer contacto e imagen de la institución; dicha fase está cons-
tituida por diferentes actividades, relacionadas con la difusión de los programas, apertura de 
calendarios escolares, procesos de selección y en general, atención a los aspirantes.

Finalmente, es ineludible un estudio que gestione la información proveniente de los aspirantes 
a los Posgrados CUCEA, referentes con el servicio administrativo y académico brindado,  que 
sirva de auto evaluación y que permita la formulación de estrategias para la mejora de la calidad 
de los posgrados.

Pregunta general 

¿Cómo puede servir a la formulación de estrategias para la mejora de la calidad del servicio 
administrativo, la gestión de datos proporcionados por los aspirantes a los Posgrados del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), de la Universidad de Guadalajara 
(U. de G.), del periodo escolar 2011-A? 

Preguntas específicas 

¿Cuáles son los elementos que deben ser evaluados para disponer de información que sirva 
para la mejora de los Posgrados CUCEA?

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los aspirantes a los Posgrados CUCEA, referente con el 
servicio administrativo ofrecido: por la Coordinación del Posgrado y las coordinaciones de los 
programas de posgrado?

Objetivo general

Gestionar los datos referentes con el servicio administrativo ofrecido, provenientes de los aspi-
rantes del calendario escolar 2011-A a los Posgrados CUCEA, para la formulación de estrategias 
para la mejora del posgrado.

Objetivos específicos

Identificar los elementos que deben ser evaluados para disponer de información que sirva para 
la mejora de los Posgrados CUCEA.

Identificar la satisfacción de los aspirantes a los Posgrados CUCEA, en cuanto al servicio admi-
nistrativo ofrecido por la Coordinación del Posgrado y las coordinaciones de los programas de 
posgrado. 
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Justificación 
La gestión adecuada de los datos provenientes de los aspirantes a los Posgrados CUCEA, sirve 
para hacer un diagnóstico del funcionamiento de los programas de posgrado y proporcionar 
las bases para la realización de estrategias que permitan la mejora del servicio administrativo 
ofrecido. 

Es conveniente realizar el estudio y análisis de la satisfacción de los aspirantes, porque con-
tribuirá al cumplimiento de las expectativas de los futuros maestrantes y para la certificación 
del posgrado por instancias externas; también incrementará el prestigio de los alumnos, de los 
programas de posgrado, de la Coordinación de Posgrados, del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas y de la Universidad de Guadalajara.

Hipótesis alternativa (HA)

Los datos proporcionados por los aspirantes, como: su punto de vista en relación con el ser-
vicio administrativo ofrecido por la Coordinación de Posgrados del CUCEA y los programas de 
posgrados, es información que debidamente gestionada sirve de base para la formulación de 
estrategias para la mejora del posgrado.

Hipótesis nula (H0)

Los datos proporcionados por los aspirantes, como: su punto de vista en relación con el ser-
vicio administrativo ofrecido por la Coordinación de Posgrados del CUCEA y los programas de 
posgrados, es información que debidamente gestionada no sirve de base para la formulación de 
estrategias para la mejora del posgrado.

El posgrado en el CUCEA 
El sistema de educación superior considera que el posgrado es el medio propicio para vincular 
la investigación científica y los procesos de formación profesional de alto nivel, así como un im-
portante factor en el progreso y bienestar de la sociedad, que puede responder con éxito a las 
necesidades de los sectores gubernamentales, sociales y productivos del país.

Ruíz (2001, p. 35) menciona que desde sus orígenes, la educación se ha considerado como un 
factor importante para el desarrollo de un país. Por ende, es necesario que los programas educa-
tivos respondan a las necesidades del mercado laboral, toda vez que sus egresados se insertarán 
inmediatamente en éste. 

El posgrado en la Universidad de Guadalajara se inicia a principios de los años sesenta del siglo 
pasado, y es precisamente hacia finales de esta década en que estos estudios eran impartidos 
a través de la Escuela de Graduados, creada en 1968. La historia de los Posgrados CUCEA se 
remonta hacia el año 1983 con la Maestría en Administración, que por entonces pertenecía a la 
Escuela de Graduados –ubicada en las calles de Eliseo y Juan Álvarez, en la Colonia Centro de 
Guadalajara- que formaba parte del Departamento de Estudios Regionales (INESER). En 1990 
se fundó la Maestría en Economía, que pertenecía a la Dirección de Planeación de Evaluación 
y Desarrollo (DIRPLED), a ésta le siguió la Especialidad de Planeación de la Educación Superior 
(Posgrados CUCEA, p. 10).
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La Secretaría General Académica fue formada en 1990, y con ella aparecen las coordinaciones 
de investigación y posgrado por cada área de enseñanza. Raúl Padilla López, Rector General de la 
Universidad de Guadalajara en 1992, crea lo que se conoce como Red Universitaria, que separó 
las áreas de aprendizaje dando paso a la creación de los centros universitarios como el CUCEA. 
Con esta separación el desenvolvimiento de las distintas áreas fluyó considerablemente, y como 
resultado nació la Coordinación de Posgrado. Para entonces se integraron ya las maestrías en 
Economía, Administración, Finanzas e Impuestos y las especialidades de Impuestos y Finanzas 
(Íbid. p. 10). Para 1996, con todos los avances anteriores, surgieron más programas de posgra-
dos, mismos que se muestran en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Situación de los Posgrados CUCEA en el periodo escolar 2011-A.

AÑO MAESTRÍA 

1998 Maestría en Comercio y Mercados Internacionales, Maestría en Auditoría y Maestría en Gestión 
Pública.

1999 Maestría en Administración modalidad semi-escolarizada, proveniente del programa Innova.

2000 Maestría en Mercadotecnia y Maestría en Dirección Estratégica de la Calidad.

2001 Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje y Maestría en Tecnologías de Información.

2002 Maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior.

2006 Maestría en Administración de Negocios. 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Coordinación de Investigación y Posgrado CUCEA.

De la reforma del posgrado realizada en la Universidad de Guadalajara en 2003, a la fecha 
el CUCEA cuenta con una oferta de 12 maestrías y dos doctorados, de los cuales 10 son reco-
nocidos hasta la fecha por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Los programas de posgrado, en su búsqueda por la excelencia académica, deben pensar en la 
formulación de estrategias que les permitan ofrecer servicios educativos integrales y de calidad 
reconocida a nivel regional, nacional e internacional, con la garantía de la pertenencia de su 
oferta y la formación de recursos humanos altamente competitivos.

Thompson, Strickland y Gamble (2007, p. 3) definen la estrategia como “la gestión de un plan 
de acción para correr a la organización y conducir las operaciones”. Agregan: “La elaboración de 
una estrategia representa administrar el compromiso para lograr una serie de acciones para cre-
cer, atraer y satisfacer a los clientes, competir de manera satisfactoria, conducir las operaciones 
y mejorar el desempeño” (p. 3). De lo definido anteriormente, los autores comparten la concep-
tualización de la estrategia, y creen que es de suma importancia la realización de las mismas, 
con el fin de buscar una mejora continua de los programas académicos de educación superior, 
específicamente, de posgrado.
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Estrategias con enfoque de calidad 
Las estrategias de competitividad pueden basarse en “el liderazgo, la diferenciación, el enfoque 
por segmentos, la excelencia en la operación” (Kotler y  Armstrong, 2006, p. 534). Porter (2000 
pp. 14 y 18) hace algunas menciones en relación con las estrategias de competitividad: “La 
esencia de la estrategia es escoger (y) desarrollar actividades diferentes que los rivales no hacen. 
El valor competitivo de las actividades individuales no puede ser separado del total de las activi-
dades”. Es, entonces, que apremia la realización de estrategias en el posgrado que ofrezcan la 
pauta a seguir en busca de la mejora de sus procesos, académicos y administrativos, ofreciendo 
un servicio de calidad.

Por este motivo es relevante formular estrategias que otorguen al programa elementos que lo 
diferencien de otros similares y lo caractericen por la pertinencia de su oferta y mejora continua. 
Porter (2000, p. 1), señala “la excelencia o eficiencia operacional, que significa ejecutar estas 
actividades mucho mejor; es decir, más rápido o con menos defectos que los rivales, no es por sí 
sola suficiente para lograr la diferenciación”. 

En este sentido es importante la obtención de datos para la mejora, según Gómez (2003), 
de acuerdo con el uso de éstos, se proporcionará información de relevancia para formular es-éstos, se proporcionará información de relevancia para formular es-stos, se proporcionará información de relevancia para formular es-
trategias de mejora. Sobre el caso, Turban (1998, p. 111) señala: “El conocimiento consiste 
de información que ha sido organizada y procesada para producir entendimiento, experiencia, 
aprendizaje acumulado, y experiencia cuando es aplicado al problema o actividad actual.”. La in-
formación y conocimientos acumulados deben ser considerados como un recurso más, como lo 
son el personal, capital o los bienes e instalaciones. En consecuencia, es necesario gestionarlo ad-
ecuadamente, para contribuir a la consecución de metas y objetivos fijados por la organización. 

Entonces, la calidad es el cumplimiento de los requisitos que previamente establece un pro-
ducto o servicio, satisfaciendo las necesidades del cliente con un mínimo de errores y defectos. 
La calidad en el servicio es cumplir y sobrepasar con las expectativas que el cliente tiene al re-
specto del mismo y cómo éste satisface sus necesidades. La importancia que tiene el contar con 
calidad en el servicio es fundamental debido a que si ésta es consistente, da una fuerte ventaja 
competitiva, conduciendo a la mejora en el desempeño productivo y en las utilidades de la or-
ganización (Méndez, 2006).

La Organización Internacional de Estandarización (ISO), a través de sus normas, propone la 
solución de las exigencias del  mercado; ISO9001 es una de ellas, la cual, a través de la aplicación 
de la gestión de calidad, ayuda a las empresas proporcionándoles elementos que les permitan 
el mejoramiento de sus productos o servicios (Norma ISO9000). Al respecto la evaluación del 
servicio de ingreso se hace relevante para dar el primer paso a la certificación.

Contexto metodológico de la investigación
Enfoque de la investigación: La investigación realizada fue de carácter mixto; este enfoque 
“constituye el mayor nivel de integración entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, donde 
ambos se combinan durante todo el proceso de investigación” (Hernández, et. al., 2003, p. 
22). De lo anterior, se determinó la aplicación de los dos enfoques de investigación antes men-
cionados, para efecto de validar el estudio realizado. Primero se utilizó el enfoque cualitativo, 
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porque “utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 
investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación” (Hernández, et. al., 
2003, p. 6). Dicho enfoque sirvió de marco inicial en la investigación y el soporte medular para 
dar respuestas a las preguntas de investigación planteadas (formulación del problema).

Por consiguiente se empleó el enfoque cuantitativo, dicho aspecto emplea la recolección de 
datos para probar la hipótesis con base en la medición y análisis estadístico de datos numéricos, 
para establecer patrones de comportamiento (Íbid., p. 6). Este enfoque contribuyó a reforzar las 
respuestas a las interrogantes de investigación determinadas, también conocidas como formu-
lación del problema.

Tipo de investigación: Para efecto de definir hasta qué nivel llegó la investigación, se determinó 
utilizar el tipo investigación exploratoria, ya que permite familiarizar los temas desconocidos y 
sirve para desarrollar métodos a utilizar en estudios más profundos.

Diseño de investigación: El diseño del estudio de caso emprendido fue de carácter no experi-
mental, el cual “se define como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables” (Hernández, et. al., 2003, p. 22). Se determinó el anterior diseño con el fin de explorar 
el fenómeno tal y como se da en el contexto natural,  ya que no se construyó ninguna situación, 
sino que se observaron situaciones ya existentes.

Universo de estudio
El total de los sujetos en observación constituyeron el universo de estudio, mismo que fue de 
población finita, debido a que está basado en el número de alumnos inscritos en primer semestre 
del total de los Posgrados CUCEA, en el ciclo escolar 2011-“A”,  resultando un total de 227 es-
tudiantes, correspondientes con nueve programas de posgrado: un doctorado y ocho maestrías.

Muestra
La muestra fue Probabilística (aleatoria) y proporcionó un total de 193 reactivos aplicados sa-

tisfactoriamente a los alumnos estimados en el universo, lo que representa el 85% del total de 
los estudiantes.

Calificación del instrumento
Este apartado es de suma importancia, debido a que en él se identifica claramente cómo fueron 
codificadas las respuestas del cuestionario; así como la valoración del resultado para la toma de 
decisiones; esto se muestra a continuación: 

Cuadro 2. Calificación del instrumento.

CALIFICACIÓN PORCENTAJE VALORACIÓN RESULTADO

NADA DE ACUERDO (20%) REPROBADO

EN DESACUERDO (40%) REPROBADO

INDIFERENTE (60%) REPROBADO

DE ACUERDO (80%) PROMEDIO

MUY DE ACUERDO (100%) APROBADO

Fuente: Elaboración propia.
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Instrumento de recolección de datos

La encuesta se estructuró en cuatro categorías: 1. Difusión de la convocatoria para ingresar a los 
Posgrados CUCEA; 2. Logística y aplicación del Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI 
III); 3. Del servicio administrativo ofrecido por las coordinaciones del posgrado y las de los pro-
gramas de posgrado; y, 4. De la calidad de servicio del personal de los Posgrados CUCEA. A la 
vez se formuló con 23 reactivos, diseñadas en escala tipo Likert.

Procesamiento de los datos

La recolección de la información implica tener bien claros los objetivos de la investigación, las 
variables de la hipótesis, la población y muestra, las técnicas de recolección de información para 
proceder a recogerla y finalmente procesarla para su respectiva descripción, análisis y discusión. 
Una vez que se atendieron tales aspectos, se derivó a procesar los datos obtenidos de las encues-
tas aplicadas, para esto los resultados obtenidos fueron procesados en el software Excel.

Análisis de los resultados

Una vez aplicado el instrumento y obtenido los resultados, se procedió al análisis de los mismos, 
lo cual arrojó la siguiente información, que se utilizará para elaborar las estrategias de mejora 
que requieren los Posgrados CUCEA:

Cuadro 3. Resultados de la evaluación de la calidad del servicio administrativo.

N° I.  DIFUSIÓN RESULTADO - % PREDOMINANTE

1. La página de Internet del posgrado es fácil de usar. 43.5

2 Es precisa la información presentada en la página de Internet. 49.5

3 Considera al Internet como principal medio de difusión. 43.5

4. En la sesión informativa o en su acercamiento con la coordina-
ción, se respondieron todas sus dudas.

37.8

5. Considera que la sesión informativa es importante. 56.5

N° II.  EXAMEN EXANI III RESULTADO - % PREDOMINANTE

6. El registro para el Examen EXANI III fue rápido y sencillo. 42

7. Los aplicadores del examen fueron profesionales en su labor.  48.7

8. Fueron respetados los tiempos establecidos para la aplicación 
del examen. 

56.5

9. Las aulas designadas para la aplicación del examen disponían 
de buena iluminación, mobiliario y limpieza.  

67.9

10. En general considera que la organización del examen fue 
buena.

53.9
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N° III. DEL SERVICIO RESULTADO - % PREDOMINANTE

11. El horario de atención es el adecuado respecto del servicio 
ofrecido.

44.6

12. Cuando acudo a la coordinación sé que encontraré soluciones. 41.5

13. La atención telefónica es efectiva y precisa.  37.3

14. La información solicitada vía correo electrónico siempre fue 
atendida en tiempo por los miembros de la coordinación. 

39.4

15. Si lo he necesitado, he podido conversar con el coordinador. 42

16. Si lo requerí, la coordinación brindó opciones para solucionar 
problemas que se me presentaron durante el proceso de 
ingreso.

50.3

17. El servicio que ofrece esta coordinación es mejor que el de 
otras dependencias del centro universitario.

32.6

18. En general, se encuentra satisfecho con nuestra gestión 
administrativa.

44

N° IV. CALIDAD DEL PERSONAL RESULTADO - % PREDOMINANTE

19. El personal se muestra dispuesto a ayudar a los interesados. 55.4

20. El trato del personal es amable. 58.5

21. El personal proyecta estar cualificado para las tareas que 
realiza.

53.4

22. El personal posee una imagen de honestidad y confianza. 57

23. La presentación del personal es profesional y acorde con el 
posgrado.

58

Como se puede observar en los resultados presentados, el posgrado fue evaluado en general 
de manera satisfactoria, detectándose en algunos aspectos calificaciones “promedio”, mismas 
que implican generar estrategias que prevengan que estos focos azules se conviertan en rojo y, 
más que esto, impulsar acciones que permitan disponer de resultados favorables en todos los 
parámetros evaluados, buscando la mejora continua. 

Propuesta estratégica de mejoras 
De acuerdo con la evaluación realizada al proceso de ingreso, se proponen estrategias que bus-
can acercar a los Posgrados CUCEA a la Certificación ISO 9001-2008, mediante la mejora de 
los indicadores resultantes como “promedio” (caritas azules), que permitan disponer de una 
satisfacción (calificación aprobatoria) de los servicios administrativos en su totalidad, para pos-
teriormente enfocar los esfuerzos a satisfacer al mayor porcentaje de aspirantes a través de 
servicios eficaces, eficientes y sencillos, lo que figura como la mejora continua de sus procesos 
y procedimientos.
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1. Disponer de un Web Master que rediseñe la página virtual de posgrados, buscando la 
mejor estructura de la misma para que permita un acceso rápido a los links más usados y 
que éstos dispongan de la información más completa y sencilla.

2. Instaurar políticas de comunicación con agentes externos (aspirantes), precisando la infor-
mación relevante que debe ser transmitida a los interesados en ingresar a los Posgrados 
CUCEA. 

3. Detallar un procedimiento logístico de la aplicación del Examen EXANI III, en el que se 
determine un camino sencillo para el registro de los aspirantes y se establezca la metodo-
logía y organización para aplicar el examen. 

4. Analizar los horarios de mayor afluencia de aspirantes, para disponer de personal que 
atienda sus requerimientos; así como establecer horarios en días extraordinarios que faci-
liten la atención a los interesados en el periodo que cubre la selección.

5. Delegar a los colaboradores mayor autoridad para resolver los problemas que más común-
mente se presenten en el proceso; así como capacitarlos en la atención eficaz y eficiente 
en los medios más usados (teléfono y correo electrónico), que faciliten el entendimiento 
entre ambas partes, optimizando tiempo y recursos.

6. Establecer un horario de atención flexible, para que los aspirantes puedan hacer consultas 
con el coordinador del programa de posgrado al que deseen ingresar.

Conclusiones
Se concluye que la información proporcionada por los aspirantes a los Posgrados CUCEA, debi-
damente gestionada, sirve para disponer de una fotografía del servicio administrativo ofrecido; 
igualmente, sienta las bases para formular estrategias que permitan la mejora continua y se dé 
un paso más rumbo a la Certificación ISO.

Recomendaciones
Aplicar el instrumento utilizado en cada convocatoria para ingresar a los Posgrados CUCEA, 
establecer metas porcentuales sobre los indicadores de interés en el proceso; así como mejorar 
los reactivos con base en los alcances logrados y buscando la mejora con nuevos y más exactos 
niveles de eficiencia y calidad. 
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Posgrado en Ingeniería Química de la UMSNH
Rafael Maya-Yescas, Ma. del Carmen Chávez-Parga, José Apolinar-Cortés
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Química 

Antecedentes
Actualmente una educación de calidad desempeña un papel estratégico en las sociedades mo-
dernas y debe ser un factor prioritario para alcanzar el desarrollo integral de la humanidad. De 
hecho, la mayor parte de los países que experimentan un notable desarrollo social, económico 
y político, basan su buen éxito en la calidad de los técnicos, científicos y profesionistas, cuyo 
común denominador es que trabajan en sus unidades de producción y de servicios en las áreas 
en que fueron formados. Esta situación contrasta con lo que ocurría en épocas pasadas, cuando 
la abundancia de recursos naturales, de energéticos y de mano de obra barata eran los factores 
fundamentales para el desarrollo de una nación en el contexto económico internacional.

Por lo tanto, los nuevos retos que ha generado la economía abierta a la educación hacen que 
ahora, la tarea más importante de cualquier país sea la formación de los recursos humanos, 
particularmente a nivel de posgrado, y que tengan la mejor preparación para generar, innovar, 
adaptar y aprovechar de manera inteligente los conocimientos científicos, tecnológicos y huma-
nísticos.

Un área muy importante en el proceso de transformación de un país, es la generación de 
conocimiento en las ciencias exactas, debido a que el desarrollo tecnológico de éstas produce 
valor agregado. Un área académica que es fundamental en los procesos de transformación es el 
Posgrado en Ingeniería Química.

El recurso humano con el perfil académico deseable que sustenta al dicho posgrado, está 
conformado por 13 doctores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Este 
grupo de profesores actualmente integra los Núcleos Académicos Básicos de este programa de 
Doctorado y de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química; ambos se encuentran registrados 
en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT. El presente trabajo descri-
be la experiencia adquirida en ingeniería química, contemplando la relación entre estudiantes, 
tutores y el entorno; en particular, con el  PNPC del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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Estructura del programa
La evaluación de los planes de estudio por el PNPC de CONACyT, se basa en la estructura de cada 
programa. Dentro de los puntos a evaluar están su organización, su sustento -entendido como el 
Núcleo Académico Básico de Profesores (NAB)- y su eficacia, entendida como eficiencia terminal 
y productividad individual y por grupo de profesores.

Como parte del análisis que se propone, en esta sección se describen algunos datos de dos 
Programas de Posgrado en Ciencias en Ingeniería Química, la Maestría (MCIQ) y el Doctorado 
(DCIQ) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Requisitos
Primeramente, la MCIQ recibe a estudiantes provenientes de licenciaturas afines, cuyas bases 
teóricas sean de ingeniería. Dentro del Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP) de 
la UMSNH, al igual que de los parámetros que marca CONACyT para considerar aspirantes de ca-
lidad, se exige promedio mínimo de 8.0 en escala de 10.0, o su equivalente en las calificaciones 
de licenciatura; también se realiza un examen (actualizado semestralmente) de conocimientos 
teóricos, diseñado por miembros del NAB, y se le solicita al aspirante haber presentado y obteni-
do puntuación mayor a 900 puntos en el Examen EXANI III de CENEVAL. Finalmente, una vez que 
los estudiantes han cumplido estos requisitos, se realiza una entrevista para revisar parámetros 
cualitativos como: motivación, factores de riesgo de permanencia, intereses y forma de vida.

A los estudiantes aprobados se les extiende una Carta de Aceptación, válida por dos periodos 
de inscripción, de observancia semestral y a los rechazados se les extiende un documento de no 
aceptación al programa. Actualmente la MCIQ tiene duración nominal de cuatro semestres y se 
busca que los estudiantes terminen antes de los cinco semestres de estancia, a fin de cumplir 
con el parámetro de eficiencia terminal establecido por el PNPC. La aceptación, las estancias y las 
becas proporcionadas, por cohorte generacional, se pueden notar en la Figura 1.

Figura 1. Estadística de estudiantes de la MCIQ por cohorte generacional, que han realizado  
o están realizando estancias exteriores a la Universidad Michoacana  

y el tipo de beca que se les ha proporcionado.
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El segundo posgrado a describir es el DCIQ, cuyos aspirantes a ingresar deben haber cur-
sado previamente una maestría; esto es, no hay la opción de doctorado directo. Esta forma 
de operar el programa tiene como justificación que los mejores estudiantes de licenciatura 
no son necesariamente los mejores candidatos para realizar un doctorado, lo cual se explica 
por la siguiente condición: Un buen estudiante de licenciatura cuenta, en la mayoría de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) de nuestro país, con un abanico de opciones para 
graduarse.

En la Universidad Michoacana, por ejemplo, un estudiante con promedio mayor o igual a 
9.0 en escala de 10.0 y con trayectoria impecable (no haber presentado exámenes extraor-
dinarios) puede titularse simplemente solicitando que se realice el trámite (graduación por 
promedio); también existe la opción de titulación por evaluación en el examen aplicado por 
CENEVAL (EGEL-IQ) para acreditar los conocimientos de Ingeniería Química. En cualquiera 
de las dos opciones mencionadas, un estudiante sobresaliente puede optar por titularse sin 
realizar un proyecto de investigación y reportarlo en forma de tesis de grado. Aun y cuando 
son dos buenas opciones para titulación, la limitante para acceder al doctorado directo es 
que el estudiante se enfrentará a un desarrollo de investigación por primera vez.

La dificultad a la que se hace alusión se ha observado en la operación de la MCIQ (hermana 
mayor del DCIQ), en donde aquellos estudiantes que se titularon realizando tesis tienen me-
nos dificultades para plantear el problema e iniciar su proyecto de investigación que los que 
se graduaron por alguna otra opción. Dado que el doctorado se enfoca principalmente en la 
realización de un proyecto de investigación, se prefirió exigir la prueba de que el candidato 
ha escrito, al menos, una tesis como producto de un trabajo de investigación.

El resto de los trámites son como marca CONACyT para considerar aspirantes de calidad, 
exigir promedio mínimo de 8.0 en escala de 10.0 o su equivalente en las calificaciones de 
maestría, y se le solicita al aspirante haber presentado el Examen EXANI III de CENEVAL y 
haber obtenido puntuación mayor a 900 puntos. Finalmente, cumplidos estos requisitos, los 
aspirantes deben presentar un protocolo de investigación, cuyo desarrollo sea supervisado 
por uno de los tutores, de preferencia miembro del NAB; este proyecto de la forma en que 
se realizará la investigación se evalúa por una terna de profesores, también miembros del 
NAB, mediante la defensa oral por parte del aspirante en un examen de conocimientos que 
culmina en una entrevista para revisar parámetros cualitativos, como motivación, factores de 
riesgo de permanencia, intereses y forma de vida. 

A los estudiantes aprobados se les extiende una Carta de Aceptación, válida por dos pe-
riodos de inscripción, de observancia semestral, y a los rechazados se les extiende un do-
cumento que informe la noticia. Actualmente el DCIQ tiene duración nominal de seis a 
ocho semestres, y se busca que los estudiantes terminen antes de los nueve semestres de 
estancia, a fin de cumplir con el parámetro de eficiencia terminal impuesto por el PNPC. La 
aceptación, las estancias y las becas proporcionadas, por cohorte generacional, se pueden 
observar en la Figura 2.
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Figura 2. Estadística de estudiantes del DCIQ por cohorte generacional, que han realizado  
o están realizando estancias exteriores a la Universidad Michoacana  

y el tipo de beca que se les ha proporcionado.
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Currícula
La currícula de la MCIQ se constituye por un eje principal dedicado al seguimiento del desar-
rollo del proyecto de tesis, en el cual se deben acreditar los Seminarios de Investigación bajo la 
supervisión de un profesor que trata de fungir como eje de apoyo en la escritura de la tesis y 
los artículos; éstos se evalúan mediante reportes de avance semestrales en los Seminarios de 
Investigación. Cabe notar que se lleva un estricto control de materias, tal que el seguimiento del 
desarrollo del trabajo sea exitoso y el estudiante se gradúe en tiempo y con éxito en su desarrollo 
como investigador; las materias se dividen en dos: de tipo “Optativa”, que son seleccionadas por 
consenso entre el estudiante y su tutor de entre una serie de materias propuestas en la MCIQ, el 
DCIQ, en la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental; o generar la materia de acuerdo con 
lo que se requiera durante el desarrollo de la tesis.

Finalmente hay un eje escolarizado que se compone por cinco materias comunes a las maes-
trías en Ingeniería Química, que son Matemáticas Aplicadas, Fenómenos de Transporte, Termo-
dinámica, Ingeniería de Reactores y Procesos de Separación. Además de la entrega del reporte 
de tesis y su correspondiente defensa ante el jurado asignado, se solicita que se haya presentado 
el resultado principal de la tesis en al menos un congreso; esto, a fin de que el egresado posea 
la capacidad de investigar, de manera independiente, y haya sido evaluado por un conjunto de 
personas completamente externas a la MCIQ.

Por otro lado, el curriculum del DCIQ se constituye por un eje principal dedicado al seguimiento 
del desarrollo del proyecto de tesis, en el cual se deben acreditar los Seminarios de Tesis bajo la 
supervisión del tutor, un eje de apoyo en la escritura de la tesis y los artículos, que se evalúan 
mediante reportes de avance semestrales en los Seminarios de Investigación; también hay un eje 
complementario constituido por dos materias optativas, de impartición escolarizada, que son 
seleccionadas por consenso entre el estudiante y su tutor entre una serie de materias propuestas 
en la MCIQ, el DCIQ, en la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental o bien, generando la 
materia de acuerdo con lo que se requiera en el desarrollo de la tesis.
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Además de la entrega del reporte de tesis y su correspondiente defensa ante el jurado asig-
nado, se solicita que se haya realizado al menos una publicación en una revista indizada en el 
campo de la investigación realizada, y presentado el resultado principal de la tesis en al menos 
un congreso; esto a fin de que el egresado posea la capacidad de investigar, de manera inde-
pendiente, y haya sido evaluado por un conjunto de personas completamente externas al DCIQ. 
Cabe notar que se lleva un orden estricto de materias, tal que el seguimiento del desarrollo 
del trabajo sea exitoso y el estudiante se gradúe en tiempo y con éxito en su desarrollo como 
investigador.

Flexibilidad
La flexibilidad de la MCIQ se basa en que un estudiante pueda elegir la forma de cursar las Ma-
terias Obligatorias, ya que no tienen asignado un orden; también dónde las quiera cursar, ya que 
se permiten estancias de investigación (ver Figura 1) fuera de las instalaciones de la Facultad de 
Ingeniería Química, además de las materias, los Seminarios de Investigación del periodo corres-
pondiente. Es importante notar que adicionalmente a los beneficios directos a los estudiantes 
del DCIQ, este punto también favorece la vinculación y colaboración interinstitucional; y es im-
portante observar la cantidad de estudiantes que han hecho y están haciendo uso de esta opor-
tunidad. Finalmente, dependiendo del desempeño de cada estudiante, y por acuerdo del tutor y 
el coordinador de la MCIQ, un estudiante puede adelantar hasta una materia escolarizada y un 
Seminario de Investigación semestralmente, a partir del segundo periodo de estancia.

El DCIQ contempla un plan de estudios semejante al de muchos doctorados en ciencias, al cual 
le fueron adicionadas algunas características, tales como la capacidad del estudiante de graduar-
se en seis, siete u ocho semestres dependiendo de sus avances. Una vez que ha acreditado los 
primeros seis semestres, si ya cumplió con el requisito de publicación de al menos un artículo y la 
asistencia en al menos un congreso, puede aprobarse su graduación por acuerdo del estudiante, 
el tutor y su jurado de examen. En caso de que las actividades no se hayan cumplido aún, los 
semestres siete y ocho proporcionan tiempo extra para concluirlas, cuidando así la eficiencia ter-
minal y no descubriendo al estudiante por el hecho de ya no poder inscribirse a la universidad y 
ya no poder aspirar a apoyos económicos, tales como las becas CONACyT o institucional.

Otro punto de flexibilidad que ha resultado en un esquema interesante de colaboración, es 
que sólo los dos primeros semestres requieren de la presencia del estudiante en la Universidad 
Michoacana, ya que después puede optar por realizar una parte de su investigación en otra 
institución, previo acuerdo de su tutor y el co-tutor externo. Es importante notar que adiciona-
lmente a los beneficios directos para los estudiantes del DCIQ, este punto también favorece la 
vinculación y colaboración interinstitucional; y es importante observar la cantidad de estudiantes 
que han hecho y están haciendo uso de esta oportunidad (ver Figura 2).

El PNPC o la zanahoria del caballo
Una vez establecida la estructura y operación de los programas, la permanencia en el Progra-

ma Nacional de Posgrados de Calidad se convierte en el parámetro más importante, debido a 
que existe una dependencia directa con la existencia de becas CONACyT. Esta disponibilidad de 
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becas es un cuello de botella, al estar ligadas directamente con el recurso económico que recibe 
el estudiante de posgrado.

Los indicadores principales del PNPC se basan en la calidad del Núcleo Académico Básico 
(número de profesores, membresía y nivel en el SNI, trayectoria reconocida, producción científica 
y tecnológica) y en la eficiencia terminal del programa. De los indicadores anteriormente descritos, 
la parte que se encuentra siempre en mayor riesgo es la eficiencia terminal del programa, dado 
que actualmente no existen mecanismos administrativos que permitan a las IES y los coordi-
nadores de los diferentes programas castigar y/o penalizar de alguna forma a aquellos estu-
diantes que, sin causa justificada, abandonen sus estudios o no concluyan en tiempo y forma 
su programa de posgrado, lo cual impacta negativamente en la eficiencia terminal del cohorte 
generacional.

Por otro lado, estos estudiantes no resienten ese deterioro de la eficiencia terminal, debido 
a que ya cobraron su beca sin importarles que en el caso de que se pierda la membresía en el 
PNPC, los alumnos futuros, de existir, son quienes no gozarán de beca. Lo más grave es que se 
presenta una gran cantidad de estos casos, a pesar de los diferentes elementos que se conside-
ran para la correcta selección de candidatos a los programas.

Una cruda realidad que se observa al interior de las instituciones, es que las becas garantizan la 
existencia de candidatos a ingresar en los programas. Dicho de otra manera, si no hay becas, no 
hay candidatos a ingresar y, en múltiples ocasiones, cuando algún programa ha perdido su mem-
bresía en el PNPC, la mayoría de los estudiantes optan por abandonar esos estudios de posgrado. 

Figura 3. Eficiencia terminal de la MCIQ por cohorte generacional.
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La operación del DCIQ en sus inicios, dado que no pertenecía al PNPC, se realizó utilizando 
las becas institucionales para los alumnos. Aunque esta opción ayudó a captar y mantener a los 
alumnos durante cuatro semestres, la demanda aumentó cuando se logró el ingreso al PNPC; 
el motivo externado por los estudiantes siempre fue, “es porque el monto de la beca es mayor 
ahora”. No obstante a que el DCIQ apenas gradúa a sus primeros egresados en febrero/marzo 
de 2012, se cuenta con un programa de seguimiento de todos los estudiantes, a fin de no fallar 
en el indicador “eficiencia terminal” de las evaluaciones del PNPC.
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Conclusiones
La generación y operación de un programa de estudios de posgrado depende de la necesidad 
de educación e impacto de egresados profesionales en la sociedad; es un trabajo académico 
mayoritariamente, e incluye a la estructura del programa como parte integral; sin embargo, para 
que la operación del mismo se pueda llevar a cabo de manera satisfactoria, se requiere que los 
recursos económicos distribuidos, como becas por parte del CONACyT, lleguen a los estudiantes. 
En caso de que falten estos recursos es casi imposible operar el programa.

El Padrón Nacional de Posgrado de CONACyT ha establecido como uno de los principales crite-
rios, y casi único, el índice de eficiencia terminal por cohorte generacional para proporcionar este 
apoyo a las instituciones que ofrecen programas de posgrado clasificados como de calidad. Pero 
desde el punto de vista de las instituciones, este indicador depende de cada estudiante y, hasta 
el momento, las instituciones y en particular los coordinadores, no cuentan con herramientas 
administrativas para exigir a los estudiantes que cumplan con su meta de graduarse en tiempo 
y forma, a fin de no afectar a la eficiencia terminal. De hecho, los estudiantes que dañan este 
indicador no lo sienten siquiera porque ya cobraron su beca y el impacto es, de existir, sobre las 
generaciones futuras. Esta situación debe ser motivo de reflexión en la forma en que se están 
operando los programas de posgrado miembros del PNPC de CONACyT.
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Resumen
La colaboración entre redes académicas para la conformación de programas de posgrado, acom-
pañada de los principios básicos de confianza y compromiso, permite el éxito de estos programas 
ante los nuevos retos que plantea la globalización y las sociedades cada vez más exigentes. En el 
presente documento se muestra el modelo educativo a seguir por la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en la creación de nueve programas de posgrado que han teni-
do éxito en los procesos de evaluación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Dicho programas cuentan con el reconocimiento de calidad a menos de tres años a partir de 
su creación, destacándose que en la segunda evaluación han sido reconocidos como programas 
Consolidados. Tales logros están basados en las fortalezas que las instituciones y dependencias 
participantes le confieren al programa, fundamentalmente en la diversidad de Líneas de Gene-
ración y Aplicación del Conocimiento; así como en el incremento de la capacidad de atención a 
los estudiantes, donde la flexibilidad y el intercambio encuentran nichos favorables. El éxito de 
los mismos se refleja desde la primera evaluación en que han sido reconocidos como programas 
de reciente creación en el PNPC, sin contar en ese momento con al menos una generación de 
egresados, pero con capacidad para sostener eficiencias terminales superiores al 60%. 
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Introducción
Dentro de los modelos  de formación de cuadros profesionales altamente especializados, se en-
cuentran distintos programas de posgrado en los que la riqueza y diversidad en la formación del 
personal académico; así como la infraestructura y recursos de las instituciones que los proponen, 
sostienen con criterios definidos a los programas que se han reconocido por su calidad.

Estos criterios, que han sido claramente expresados en el Plan de Desarrollo 2007-2012, fun-
damentan enfáticamente sobre las necesidades de extender las prácticas tendientes al fortaleci-
miento de la calidad en la educación superior, al mismo tiempo que se promueve la flexibilidad 
formativa como un reconocimiento a la diversidad del sistema de educación superior. De esta 
forma, en julio de 2007, con base en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) suscribieron el convenio 
específico de colaboración y establecieron el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

De igual forma, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) ha propuesto que la interacción entre las comunidades académicas permite un proceso 
continuo de mejoramiento de la calidad educativa; y con ello, construir y consolidar espacios 
académicos donde los nuevos valores de la sociedad encuentren un nicho favorable al desarrollo 
(ANUIES 2000), que se traduzca en un fortalecimiento nacional que nos brinde la oportunidad 
de enfrentar los retos que el desarrollo de la ciencia y la tecnología representan en el ámbito 
global, en especial para un país en desarrollo como el nuestro, donde poco se ha hecho para 
desarrollar principios teóricos propios, lo que establece la dependencia científica y tecnológica 
en que México se encuentra inmerso.

El desarrollo de políticas y directrices que fortalezcan la calidad de la educación superior, no es 
una moda en un mundo globalizado, sino la apuesta a mejorar, fuera del discurso demagógico, 
las posibilidades del éxito en el desarrollo: “Un pueblo que no innova se estanca o decae. El 
Estado puede, ya estimular, ya inhibir la creatividad y la innovación. El que haga lo uno o lo otro 
depende de la ciudadanía y, en particular, de que la intelectualidad rehabilite y ponga al día y 
practique la ideología de la Ilustración. Mañana como ayer, la consigna debiera ser: Innovar o 
decaer” (Bunge 1989).

Esta reflexión de uno los más grandes epistemólogos del siglo XX, finca la responsabilidad del 
desarrollo en tres actores: Los organismos y dependencias gubernamentales, la ciudadanía y las 
IES, donde se concentra la intelectualidad y cuya participación debiera rebasar los mecanismos de 
evaluación, que encierran a los investigadores en una visión egoísta del significado del desarrollo.

Esta seria reflexión ha sido, sin duda, atendida por esfuerzos aislados entre los tres actores, 
o bien, quizá estemos participando en la construcción de los nuevos valores del desarrollo; tal 
parece ser el marco más general del PNPC, ahora habrá que participar más activamente, con un 
mayor compromiso entre las distintas fuerzas que desde la educación superior promuevan el 
desarrollo dentro de los paradigmas de la globalización, pero sin aislarnos de nuestra tradición 
histórica y cultural, para acercarnos al desarrollo promoviendo la independencia a través de la 
generación de principios teóricos y modelos tecnológicos propios.

En este sentido, durante las décadas recientes la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo ha enfrentado los desafíos que plantea un contexto económico, político y social cada vez 
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más complejo, donde la globalización, el papel preponderante de la tecnología y el crecimiento 
de las necesidades educativas, aunado a la existencia de una sociedad cada vez más diversa y 
exigente, plantea nuevos retos. Conciente de estas transformaciones, la institución ha entendido 
que la nuestra, es una sociedad que no puede limitarse a ser mera observadora de los cambios 
del entorno y de las transformaciones del conocimiento, sino que debe involucrarse activamente 
en la transición hacia un mundo más justo, equitativo y sustentable.

Esta noble y señera institución educativa ha asumido el compromiso de ofrecer educación 
superior, mediante la ampliación y diversificación de su oferta educativa. De igual manera, el 
cumplimiento exitoso del 68% de sus programas de posgrado en los procesos de acreditación y 
certificación del PNPC, es muestra fehaciente del tránsito hacia un nuevo estadio de desarrollo. 
Esos logros deben consolidarse con calidad, equidad, perspectiva de desarrollo regional y una 
visión de innovación. 

En este sentido se ha presentado a la comunidad educativa y a la sociedad el Plan Integral de 
Desarrollo del Posgrado Nicolaita 2005-2010 y el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020, 
que contienen políticas que pueden ser sintetizadas en los objetivos de, “Mantener y elevar 
el reconocimiento de calidad del Posgrado Nicolaita; formar recursos humanos de alto nivel, 
que compitan exitosamente con egresados de otros programas, nacionales e internacionales, 
y respondan a las necesidades sociales y del desarrollo regional”. En cumplimiento con dichas 
políticas y objetivos se han propuesto modelos educativos innovadores, entre los que destacan 
los Programas de Posgrado Institucionales e Interinstitucionales. 

Programas Educativos Institucionales
Estos programas tienen fundamentos que se sostienen en tres principios rectores: colaboración, 
confianza y compromiso.

Colaboración. Los programas embeben racionalmente de los paradigmas actuales de la educa-
ción superior, que proponen la conformación de redes de colaboración, ya sea a nivel del personal 
académico, entre dependencias o en el nivel interinstitucional. El sentido claro de la colaboración 
es el aprovechamiento de las fortalezas individuales, colectivas o institucionales. Inmerso en esta 
visión se encuentra el espíritu de servicio, mismo que la tradición nicolita fortalece desde su origen.

Así, las Dependencias de Educación Superior (DES), que coinciden en la propuesta de objetivos 
comunes, se reúnen mediante sus fortalezas internas en infraestructura, personal administrativo, 
recursos financieros y, en especial, con sus recursos humanos altamente especializados. Al mismo 
tiempo, la construcción de redes está permeada por el respeto a la normatividad vigente, pero 
con una exhaustiva búsqueda de la factibilidad en la interacción académica y administrativa.

Confianza. Las relaciones académicas exigen más que el cumplimiento responsable de las dis-
tintas actividades y prácticas de la academia, ya que los flujos de conocimientos ocurren por 
distintos substratos, entre los que se encuentran los recursos materiales y financieros que son re-
gulados por normas y prácticas disímbolas entre las dependencias e instituciones interactuantes. 
En este sentido, la administración académica deberá estar anclada en una Unidad Académica 
(UA) concreta, lo que facilita los trámites académicos, y al mismo tiempo, permite la autonomía 
de las UAs, en la instrumentación de los programas de estudio.



Logros e innovación en el Posgrado180

En relación con los recursos financieros, cada UA deberá mantener independencia de los presu-
puestos asignados a las Divisiones de Estudios de Posgrado, pero dado el caso que el programa 
genere ingresos propios, se deberá mantener la confianza en una UA que concentre estos re-
cursos; la aplicación de los mismos, sólo podrá ser ejercida bajo reglas claras de autorización y 
operación expresadas en las Normas Complementarias para la Operación del Programa (NCOP).

Compromiso. Todos los componentes interactuantes, independientemente del nivel, deberán 
expresar en forma documentada las formas de participación, tanto en lo concerniente a la nor-
matividad propia de regulación de cada nivel, como en lo que refiere  con la autonomía de 
participación del personal académico, asumiendo que la pertenencia a los Núcleos Académicos 
Básicos (NABs) es un acto volitivo. Las NCOPs deben contener con toda claridad los compromisos 
que se contraen en la participación.

El modelo educativo de los Programas Institucionales e Interinstitucionales de la Universidad 
Michoacana, tiene una estructura organizacional sencilla (Figura 1), donde el Programa Educati-
vo (PE) está cubierto por las instancias de organización superior, al mismo tiempo que se recupe-
ra la flexibilidad y se reconoce a la diversidad.

Así, las IES ofertan sus recursos humanos, financieros e infraestructura; sin embargo, el apre-
ciarlas sólo por estos recursos limita significativamente su potencialidad en la formación de 
profesionales altamente capacitados. Las IES también significan los espacios formales para la 
obtención del grado, que desde sus propia filosofía, misión y visión, le imponen al egresado los 
principios éticos en su desempeño profesional. En este sentido, la UMSNH concibe como obje-
tivo de los programas de posgrado, “Contar con un posgrado de calidad que forma recursos 
humanos de alto nivel reconocidos nacional e internacionalmente, en cuyo ámbito se desarrolla 
la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico que dan respuesta a las necesidades sociales 
y al desarrollo regional”.

Figura 1. Esquema del Modelo de los PEs Inter e intrainstitucionales  
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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Las DES le ofrecen a los programas aulas, centros de cómputo, laboratorios y bibliotecas es-
pecializadas, que incrementan significativamente la capacidad de atención a los estudiantes; 
dado que las normas universitarias establecen la adscripción obligatoria del personal académico 
y alumnos inscritos a una UA concreta, el modelo está organizado en este nivel en opciones 
terminales o en áreas temáticas, que significan la especialización de los estudiantes. En este nivel 
de organización una opción terminal o un área temática puede reunir a personal académico de 
distintas UAs, dependiendo de la amplitud y complejidad de la DES. De esta forma, el estudiante 
comparte con el resto de los alumnos de una misma DES, la formación académica común, al 
mismo tiempo que el programa puede proponer materias obligatorias que le den identidad a las 
opciones terminales o a las áreas temáticas.

Por otro lado, las DES son espacios de intercambio de estudiantes que requieren de actividades 
formativas particulares, lo cual se logra a través de materias optativas ofertadas por las UAs. Esta 
última característica de los PEs Inter e Intrainstitucionales aprovecha la diversidad académica 
para flexibilizar la formación de los estudiantes y proponerles al tiempo materias ad hoc de sus 
necesidades formativas.

El personal académico es la piedra angular formativa en la que fundamentan los PEs. En este 
sentido, el modelo aprovecha una de las mayores fortalezas de las DES, la diversidad académica, 
expresada en la variedad de Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC); al 
mismo tiempo que es el espacio donde ocurre la mayor participación de los Cuerpos Académicos 
(CA), puesto que la colaboración se expresa en torno de la formación concreta de los estudiantes 
de posgrado y garantiza su formación de alta calidad. Los Pes tienen una estructura jerárquica en 
que se reúnen todos los componentes del mismo (Figura 2).

Figura 2. Estructura General del Programa Educativo.

En la estructura del  PE, se establece al Consejo Académico (Comité) como el nivel de mayor 
autoridad, en él están representadas todas las UAs interactuantes, puesto que en éste se integra 
a las personas que, bajo normatividad propia, designe cada UA, por lo que le confiere la auto-
ridad necesaria en la toma de decisiones. En el Consejo Académico se llevan a cabo todos los 
acuerdos de organización y la vigilancia del cumplimiento de la normatividad vigente, además 
de analizar y proponer soluciones a los problemas que surjan al interior del programa;  así como 
elaborar y proponer el presupuesto anual del mismo.
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Este Consejo es presidido por un Coordinador General del Programa, que es nombrado por 
el Consejo General de Estudios de Posgrado de la IES, a propuesta del Consejo Académico del 
Programa y su función tendrá una duración de tres años. Con el fin de promover la participación 
equitativa de las dependencias, el Coordinador General deberá alternarse entre los representantes 
de cada UA.

Un segundo nivel es la Coordinación Académica, la que se integra por los coordinadores de cada 
opción terminal o área temática. En ésta se coordinan y supervisan las actividades académicas rela-ésta se coordinan y supervisan las actividades académicas rela-sta se coordinan y supervisan las actividades académicas rela-
cionadas con el desarrollo del plan de estudios. Por lo mismo, estos coordinadores son elegidos al 
interior de los NABs de cada opción o área temática.

Los integrantes del Núcleo Académico Básico (NAB), son los responsables directos de la for-
mación de los estudiantes, por lo que este nivel es el que ofrece al PE las mayores garantías para 
la calidad académica. Así, se ha puesto atención en superar los requerimientos mínimos que 
establece el PNPC para conformar a los NABs, tales como la membresía al SNI y contar con el 
Perfil PROMEP. Además, en las NCOP se han implementado los mecanismos para que el personal 
académico pueda demostrar de manera fehaciente sus actividades en docencia, investigación y 
producción.

Los Comités Tutorales están integrados a propuesta del tutor, de acuerdo con lo establecido en 
el inciso “q” del Artículo 56 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UMSNH, en 
el que se indica que estos comités deben estar conformados  por cinco elementos: tres titulares 
y dos suplentes. Como estrategia para fortalecer y promover la vinculación del PE y la movilidad 
académica, en estos programas se ha establecido que al menos uno de los elementos sea externo 
a la institución. 

Se ha buscado que la calidad de estos programas también se garantice desde la selección de los 
estudiantes, por lo que se ha establecido que sean de tiempo completo y que en los mecanismos 
de ingreso deberá cumplirse, al menos, con los siguientes requisitos: aprobar por arriba de la media 
nacional cada uno de los apartados del Examen EXANI III del CENEVAL, aprobar un examen de 
comprensión del inglés con al menos 350 puntos TOEFL para el nivel de maestría y 450 puntos para 
el doctorado; además de exponer un protocolo de investigación que los aspirantes deberán presen-
tar  y defender en la entrevista ante un comité de selección. De igual forma, se han implementado 
cursos propedéuticos que deberán ser aprobados con una calificación mínima de 8.0. También se 
requiere un promedio mínimo de 8.0 (9.0 en el PIDCB) en el nivel previo de formación.

La formación de los estudiantes es objeto de un cercano acompañamiento en su desarrollo, 
no sólo por los tutores, sino que en la estructura de los Planes de Estudio se han implementado 
materias que con diferentes denominaciones, custodian cada semestre  los avances y compro-
misos que el estudiante debe cumplir, a fin de permanecer en el programa. También se han im-
plementado mecanismos donde las actividades académicas complementarias se verifican, tales 
como la obligatoriedad de estancias fuera de la institución y la participación en eventos y foros 
académicos, algunos de ellos instituidos en los planes de estudio.

Mención aparte merece que en algunos de estos programas, la producción académica se ha 
fortalecido al requerir para la obtención del grado en el nivel de doctorado, el cumplimiento de 
la publicación en revistas indizadas; y al menos, el envío de un artículo en el nivel de maestría.
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Dichos programas encuentran en la interacción de las Divisiones de Estudio de Posgrado o en 
las instancias reconocidas por las instituciones, las posibilidades de la administración de los recur-
sos y en el sostenimiento del cumplimiento de la normatividad relacionada con ellos.

En el marco institucional, el modelo también contribuye con la estructuración de los Planes 
de Desarrollo de la UAs. En un sentido directo a su crecimiento y desarrollo, el modelo propone 
proyecciones claras en la construcción e instrumentación de los  Programas Institucionales de 
Fortalecimiento Integral (PIFIs), porque en sí mismo significa el espacio de gestión eficiente de 
recursos adicionales y extraordinarios.

Siguiendo al modelo planteado, la UMSNH ha creado los nueve PEs Inter e Intrainstitucionales 
que se presentan en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Programas Educativos de Posgrado Inter e intrainstitucionales de la UMSNH.

PROGRAMA ID INSTITUCIONES DEPENDENCIAS

Programa Institu-
cional de Maestría 
en Ciencias 
Biológicas

PIMCB UMSNH  Facultad  de Agrobiología,  Facultad  de Biología,  Fa-
cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de 
Químico Farmacobiología  e Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales

Programa de 
Maestría en Cien-
cias en Ingeniería 
Ambiental

PMCIA UMSNH Facultad  de Biología, Facultad  de Ingeniería  Civil  y 
Facultad  de  Ingeniería Química

Programa 
Interinstitucional 
de Maestría en 
Matemáticas

PIMM UMSNH  Facultad de Físico Matemáticas e Instituto de Investigacio-
nes en Física y Matemáticas 

UNAM Coordinación de Investigación Científica

Programa de 
Maestría en 
Historia

PMH UMSNH Facultad de Historia e Instituto de Investigaciones Histó-
ricas

Programa Institu-
cional de Maestría 
en Filosofía de la 
Cultura

PIMFC UMSNH Facultad de Filosofía  e Instituto de Investigaciones 
Filosóficas

Programa de Ins-
titucional de Doc-
torado en Ciencias 
Biológicas

PIDCB UMSNH Facultad de Biología, Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, 

Facultad de Químico Farmacobiología, 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales e 

Instituto en Investigaciones sobre los Recursos Naturales
SIGUE
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PROGRAMA ID INSTITUCIONES DEPENDENCIAS

Programa 
Interinstitucional  
de Doctorado en 
Matemáticas

PIDM UMSNH Facultad de Físico Matemáticas e 

Instituto de Investigaciones en Física y Matemáticas 

UNAM Coordinación de Investigación Científica

Programa Institu-
cional de Doctora-
do en Historia

PIDH UMSNH Facultad  de Historia e Instituto de Investigaciones Histó-
ricas

Programa de Doc-
torado Institucio-
nal en Filosofía

PIDF UMSNH Facultad de Filosofía  e Instituto de Investigaciones 
Filosóficas

Fuente: Elaboración propia.

Estos programas cuentan con el reconocimiento PNPC, dentro de la vertiente del Programa 
de Fomento a la Calidad; fueron reconocidos en el nivel de Reciente Creación con cero y dos 
años a partir de su instauración, sin contar con al menos una generación de egresados, esto se 
explica en razón de las fortalezas que muestran en sus planes de estudio, como consecuencia 
de la colaboración inter e intrainstitucional. Actualmente los cuatro más recientes (44.44%), 
están reconocidos como de Reciente Creación. A partir de una segunda evaluación, son pro-
gramas Consolidados en la vertiente del Padrón Nacional de Posgrado (66.66%). En la tercera 
evaluación tres de estos programas cuentan con el reconocimiento de Competencia Interna-
cional (33.33 %).

En el Cuadro 2, se muestra la situación actual de estos programas dentro del PNPC. Es notable 
que el nivel actual se ha alcanzado en un periodo variante entre 0 y 16  ( = 6; S = 6.1); destacán-
dose que los dos programas más antiguos tienen 15 y 16 años para obtener el reconocimiento 
actual, dado que el PNPC fue puesto en marcha en 2007, con su antecedente del PIFOP 2001 
y PNP en el 2004. Es importante mencionar que dichos programas previamente formaron parte 
del Padrón de Excelencia del CONACyT, por lo que su situación sesga el resultado, ampliando 
el periodo para obtener el reconocimiento PNPC; por ello fueron reconocidos desde su origen y 
actualmente se registran como de Competencia Internacional.

Cuadro 2. Niveles de reconocimiento PNPC de los Programas Educativos  
de Posgrado Inter e Intrainstitucionales de la UMSNH.

ID FECHA DE CREACIÓN NIVEL PNPC

OBTENCIÓN 
DEL NIVEL PNPC 

ACTUAL 

AÑOS PARA 
OBTENER EL 
NIVEL PNPC 

ACTUAL

PIMCB Marzo 2007 Consolidado 2010 3

PMCIA Septiembre 2008 Reciente Creación 2009 1

PIMM Septiembre 1995 Competencia Internacional 2011 16
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PMH Septiembre 2002 Competencia Internacional 2011 9

PIMFC Enero 2009 Reciente Creación 2009 0

PIDCB Mayo 2002 Consolidado 2009 7

PIDM Septiembre 1995 Competencia Internacional 2010 15

PIDH Noviembre 2005 Reciente Creación 2007 2

PIDF Agosto 2008 Reciente Creación 2009 1

Fuente: Elaboración propia.

En el Cuadro 3, se aprecia que estos PE han rebasado en forma sostenida el cumplimiento de 
la eficiencia terminal; en los casos que se muestran menores al 50% (señalados con asterisco*) 
requerido para permanecer en el PNPC, aún no cumplen el periodo establecido para el logro de 
la eficiencia terminal. 

En este mismo cuadro se observa la amplia capacidad que resulta de la colaboración, misma 
que se manifiesta en la diversidad de las LGAC que numéricamente varían entre 3 y 64 ( = 16.11; 
S = 19.17); de igual modo, la proporción alumno/académico es muy favorable al estudiante, 
puesto que un miembro del NAB atiende entre 0. 29 y 4.0 alumnos ( = 1.66; S = 1.42). También 
es claro que la capacidad de estos programas es muy amplia y que no se ha cubierto, puesto que 
únicamente el PMH tiene una matrícula que alcanza el 100% de la que puede ser atendida en 
una relación máxima de cuatro alumnos por miembro del NAB, en tanto que en el resto de los 
programas se atiende una proporción de alumnos variante entre 7.4 % y 52.33 %  ( = 38.55; 
S = 27.32).

Cuadro 3. Capacidad Académica de los PEs Inter e Intrainstitucionales de la UMSNH.

ID NAB

MATRÍCULA

ACTUAL

EFI-
CIENCIA

TERMI-
NAL LGAC

PROPOR.

ALUM/
ACAD

MAT.

MAX.

PORC. 
MAT. 

ATEND.

PIMCB 75 157 73.17 19 2.09 300 52.33

PMCIA 10 10 80 3 1 40 25

PIMM 30 43 90 18 1.43 120 35.83

PMH 16 64 87.5 9 4.0 64 100

PIMFC 8 7 0* 3 0.87 32 21.87

PIDCB 54 16 75 64 0.29 216 7.40

PIDM 30 20 100 18 0.66 120 16.66

PIDH 15 24 16* 8 1.6 60 40

PIDF 12 23 0* 3 1.91 48 47.91

Fuente: Elaboración propia.
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Es evidente que las capacidades apreciadas en estos PEs, son el resultado del sentido de la 
calidad académica que la colaboración ofrece; en el Cuadro 4, se muestra la pertenencia al SNI 
de la composición académica, la cual es variante entre el 60 % y 100 % ( = 91.07; S = 14.31). 
Aunque ésta se concentra en el Nivel I, también es notable que casi todos los PEs  tengan miem-ésta se concentra en el Nivel I, también es notable que casi todos los PEs  tengan miem-sta se concentra en el Nivel I, también es notable que casi todos los PEs  tengan miem-
bros del NAB en el Nivel II, en tanto que los programas de Maestría y Doctorado en Matemáticas 
y Ciencias Biológicas tienen miembros de Nivel III.

Cuadro 4. Membresía al SNI de los PTCs que constituyen los NABs  
de los PEs Inter e Intrainstitucionales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

ID
PORCENTAJE DEL 
NAB EN EL SNI

SNI

CANDIDATO

(%)

SNI 

NIVEL I

(%)

SNI 

NIVEL II 

(%)

SIN 

NIVEL III 

(%)

PIMCB 74.66 12 52 9.33 1.33

PMCIA 60 30 30 0.00 0

PIMM 100 0 40 33.33 26.66

PMH 100 0 68.75 31.25 0

PIMFC 100 0 75 25.00 0

PIDCB 100 7.4 74.07 16.66 1.85

PIDM 100 0 40 33.33 26.66

PIDH 93.33 0 60 33.33 0

PIDF 91.67 0 75 16.67 0

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones
La colaboración sostenida, comprometida en un marco de confianza y respeto a la normatividad 
universitaria, ha permitido el éxito de los Programas Inter e Intraisntitucionales, dado que los indica-
dores de valoración de la calidad de los Programas Educativos son rebasados. Esta colaboración di-
mensiona las posibilidades de la flexibilidad y del intercambio, como consecuencia de la diversidad 
y el fortalecimiento académico a través de la organización de los espacios, recursos financieros y de 
Normas Complementarias Operativas claras y eficientes; pero especialmente, por la conformación 
de amplios Núcleos Académicos Básicos, estructurados por el personal más habilitado de las insti-
tuciones y dependencias participantes, que le confieren al programa la real posibilidad de formar 
estudiantes competitivos con una clara identidad en su orientación formativa.
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IVLogros  
y propuestas

Propuestas para elevar  
competitividad en las Mypes 
Ana Lilia Coria Páez, Mariana Marcelino Aranda, Irma Cecilia Ortega Moreno
IPN ESCA Tepepan

Resumen
En la búsqueda de las estrategias más viables para enfrentar la competencia derivada de las 
aperturas económicas, los directivos de las empresas, independientemente del tamaño de éstas, 
pueden apelar a un conjunto de opciones, las cuales se clasifican en dos grandes categorías no 
excluyentes: las individuales y las colectivas.

El propósito de este trabajo, es mostrar la necesidad de diseñar y aplicar estrategias colectivas,  
no sólo como una posibilidad de desarrollar ventajas competitivas individuales, sino ventajas con-ólo como una posibilidad de desarrollar ventajas competitivas individuales, sino ventajas con-como una posibilidad de desarrollar ventajas competitivas individuales, sino ventajas con-
juntas que pueden llegar a constituir un requisito básico de sobrevivencia para las Mypes. Para 
tal efecto se muestran los trabajos realizados en el Posgrado de la ESCA Tepepan del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y la Asociación de Micro Industriales de Tlalpan (AMIT) a lo largo de 
doce años y los resultados obtenidos de los convenios de colaboración empresa-universidad con 
esta asociación.
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La globalización y las Mypes
Como fenómeno de mercado, la globalización tiene su impulso básico en el progreso técnico y, 
particularmente, en la capacidad de éste para reducir el costo de mover bienes, servicios, dinero, 
personas e información (García, 1998).

Las oportunidades están allí. En condiciones apropiadas, este fenómeno ofrece posibilidades 
extraordinarias de progreso en términos de organización, eficacia, productividad, difusión de los 
conocimientos, mejora del nivel de vida y acercamiento entre los hombres; pero por otro lado, 
presenta amenazas para quien no goza de las condiciones para ser competitivo en este contexto.

Un ejemplo de ello son las Mypes, que enfrentan la amenaza de desaparecer por el despla-
zamiento que han sufrido en la cadena de suministros nacionales; así como por la carencia de 
mecanismos efectivos de desarrollo, todo lo cual, les ha impedido ingresar al gran mundo com-
petitivo que marca la globalización  (Benítez y Galicia, 2000).

Es por ello que surgen distintas propuestas, con la finalidad de plantear una salida para esta situa-
ción y coadyuvar a la creación de ventajas competitivas para las micro y pequeñas empresa naciona-
les. Una de estas propuestas consiste en las diferentes estrategias colectivas que pueden emplear las 
empresas para enfrentar el fenómeno de la globalización, como son las siguientes (Rosales, 1997): 

1. Redes horizontales. En donde las empresas cooperan en algunas actividades, pero compi-
ten entre sí en un mismo mercado. 

2. La opción de conformar cadenas de producción. Es la más antigua de las estrategias 
colectivas que se conocen y responde a la imposibilidad de cualquier empresa, por más 
recursos y poder que ella posea, de alcanzar la autonomía, siendo necesario acudir a otras 
empresas para poder lograr sus objetivos. 

3. Asociación en cooperativas. Si bien es una estrategia disponible para las empresas peque-
ñas, tiene un aprovechamiento limitado para enfrentar las exigencias de la globalización. 
Las cooperativas se amoldan más a las microempresas y empresas artesanales que a las 
pequeñas y medianas empresas.

4. La Asociatividad. Se presenta como una estrategia colectiva de carácter voluntario sin ex-
cluir a ninguna empresa por el tipo de mercado, manteniendo cada empresa participante 
su autonomía gerencial.

5. La opción del benchmarking. Se considera como una estrategia colectiva, en virtud de que 
la identificación de las mejores prácticas gerenciales requiere la indagación y acumulación 
de datos, observaciones y conocimientos procedentes de varias empresas, aunque una de 
ellas pueda ser escogida como socia para el intercambio de información.

Definición de Asociatividad
Arce (2006) define a la Asociatividad como una “estrategia para enfrentar los mercados global-
izados y la creciente y fuerte competencia proveniente de otras empresas del país y del exterior”; 
para Rosales (1997), es un “mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, 
en donde cada empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía ge-
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rencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes 
para la búsqueda de un objetivo común que puede ser coyuntural, tales como la adquisición de 
un volumen de materia prima, o generar una relación más estable en el tiempo como puede ser 
la investigación y desarrollo de tecnologías para el beneficio común o el acceso a un financia-
miento que requiere garantías que son cubiertas proporcionalmente por parte de cada uno de 
los participantes”; la Secretaría de Economía de México (2009), la define como un “mecanismo 
de cooperación entre PyMES para alcanzar un objetivo común, una decisión voluntaria, conser-
vación de la independencia jurídica y autonomía gerencial de los participantes”.

Al reunir los elementos más importantes de los conceptos anteriormente expuestos, se puede 
concluir que la Asociatividad es una estrategia de cooperación entre empresas pequeñas y  media-
nas, las cuales  mantienen su independencia jurídica y autonomía gerencial, para enfrentar el actual 
proceso de globalización mediante la realización de acuerdos para lograr objetivos en común.

La Asociatividad permite el esfuerzo colectivo de varias empresas que se unen para solventar 
problemas comunes y se lleva a cabo mediante la acción voluntaria de los participantes, no 
siendo forzada la cooperación por ninguna empresa en particular. La decisión de intentar la 
Asociatividad puede ser estimulada por instituciones ajenas a las empresas, como el Estado o los 
gremios empresariales, pero en definitiva son las empresas las que deben realizarla. De acuerdo 
con esta característica la Asociatividad se asemeja a una red horizontal, pero se diferencia de ésta 
en que no tiene restricciones para la afiliación. En las redes horizontales la cooperación se busca 
entre empresas que atienden al mismo mercado (Rosales, 1997). 

Correlacionando las posibilidades de Asociatividad según las fases del proceso empresarial con 
las funciones básicas, se puede obtener una matriz (ver Tabla 1) que ilustra las diferentes combi-
naciones posibles para estas acciones.

Tabla 1. Combinaciones posibles de Asociatividad  
según el proceso empresarial y las funciones básicas

 Fase/Función Financiamiento Aprovisionamiento Recursos Humanos

I. Investigación, 
desarrollo y diseño

Nuevos productos, 
procesos patentes

Materiales y servicios de ensayos Intercambio y contratación 
de asesores

II. Producción Capital de trabajo, 
activos fijos

Materia prima, servicios de pro-
ducción, ensayos, mantenimiento

Reclutamiento de personal, 
protección médico-social

III. Comercialización Investigación de 
mercados

Servicios de venta, despachos, 
transporte, post-venta

Reclutamiento de personal, 
intercambio y contratación 

de asesores

Fuente: Rosales (1997)

Características de los procesos asociativos en Mypes
Los procesos asociativos comparten algunas características destacadas:

•	 La incorporación es voluntaria: ninguna empresa es forzada a integrar un grupo, sino que lo hace 
cuando tiene la convicción de que esto puede generarle oportunidades de crecer y mejorar.
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•	 No se excluye a ninguna empresa: los modelos asociativos son aplicables a cualquier tipo de 
empresa, sin importar a qué industria pertenece.

•	 Se mantiene la autonomía general de las empresas: no se trata de un joint venture donde las decisiones de 
cada participante están en función de las necesidades de los demás. En el caso de los grupos asociativos, cada 
empresa mantiene su autonomía, y decide qué hacer con los beneficios que obtiene del proyecto.

•	 Puede adoptar distintas modalidades, tanto organizacionales como jurídicas.

La Asociatividad es un mecanismo de cooperación típico de las pequeñas empresas. La Asocia-
tividad puede adoptar diversas modalidades, dependiendo del objetivo que la promueve: sub-
contrataciones, desarrollo de alianzas estratégicas, fomento de distritos sectoriales, formación 
de núcleos empresariales, conformación de redes de servicios, pools de compra y grupos de 
exportación, entre los más usuales (González, 2009).

Micro Industriales de la Delegación Tlalpan
En el año de 1996, y después de una actividad individual realizada anteriormente, la Maestra 
en Ciencias, Hilda Benítez, docente de la Maestría en Administración de Empresas de la Escuela 
Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan del IPN, dio inicio a una línea de in-
vestigación relativa con la operación administrativa de la microindustria en el Distrito Federal, 
estableciendo a la vez una interacción con una agrupación de micro industriales localizados en 
la Delegación de Tlalpan, denominada Asociación de  Micro Industriales de Tlalpan, AMIT, A.C. 
(Benítez y Galicia, 2000).

Ante la inexistencia de información sobre la operación real de las micro industrias, se estableció 
un Programa de Asesorías que permitió identificar las características de operación de este grupo 
inicial de 30 microempresarios de muy diversas especialidades, dándose inicio a una relación de 
cooperación que fue formalizada en un Convenio de Colaboración firmado por el Presidente de 
la AMIT y el Director de la ESCA Tepepan en 1998.

Lo anterior consolidó la línea de investigación de microindustria ampliando la participación de 
docentes de la licenciatura y de la maestría y la intervención directa de estudiantes de licencia-
tura y posgrado en proyectos de mejora para estas empresas, lo que ha permitido la obtención 
de ventajas académicas y de formación profesional en la atención de micro industrias, al dar fa-
cilidades para que estudiantes de la ESCA Tepepan puedan trabajar en sus instalaciones a través 
de tesis de licenciatura y de grado, y la elaboración de estudios específicos como parte de las 
investigaciones que se realizan en  asignaturas de licenciatura y posgrado.

La situación ha dado lugar a la incorporación de los estudiantes en la solución de problemas 
reales, que afectan la operación de este importante estrato de empresas bajo diversas formas: 
elaboración de diagnósticos, planes de negocios, estudios financieros y de administración de 
recursos humanos, entre otros; así como la apertura de una fuente laboral para los egresados de 
la licenciatura y del posgrado (Benítez y Galicia, 2001).

Objetivo
El propósito del presente trabajo, es mostrar la necesidad de diseñar y aplicar estrategias colectivas, 
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no solamente como una posibilidad de desarrollar ventajas competitivas individuales, sino ventajas 
conjuntas que pueden llegar a constituir un requisito básico de sobrevivencia para las Mypes. 

Método
A finales de 1997, comenzó el vínculo de colaboración entre la ESCA Tepepan y los integrantes 
de la Mesa  Directiva  de las Asociación de Micro Industriales de Tlalpan, A.C. en funciones por 
el periodo 1996-1998. Con ello, se derivó la primera investigación sobre la operatividad de la 
microindustria, y se trabajó de manera directa con sus miembros (el proyecto enfrentó en primer 
lugar la negación y después de varias reuniones fue aceptado), dado que el enfoque estratégico 
para el desarrollo de las Mypes considera la Asociatividad como una de las siete líneas estratégi-
cas de gestión. También se trabajó en fomentar las cadenas productivas y los encuentros de em-
presarios. La universidad juega un papel primordial al momento de establecer vínculos necesarios 
para el desarrollo competitivo de las Mypes. 

Figura 1. Estrategia para el desarrollo competitivo de la MIPYME	  

Fuente: Trigueros (2005)

Para estos estudios se hizo frente a las dificultades que implica un trabajo de este tipo; así 
como a la generación de una metodología que permitiera la construcción de una vinculación 
cooperativa, la cual diera acceso a la información necesaria para el análisis, y que generara 
-como resultado- adentrarse en la cultura empresarial que volcara hallazgos y alternativas de 
solución a los problemas, de forma ágil y económica.

1. Establecimiento de Convenios de Cooperación entre la ESCA Tepepan y la AMIT, firmando 
el primero de ellos el 11 de diciembre de 1998; el último tuvo vencimiento al 2008, ambos 
incluyen aspectos generales de los proyectos de investigación, de los que destacan, entre 
otros: brindar asesorías grupales e individuales en las áreas de negocios, realizar investiga-
ciones que permitan caracterizar el desempeño operativo y diseñar estrategias de mejora 
(Benítez y Galicia, 2002).
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2. Programa de asesorías grupales. Desde 1998 a la fecha, se programa cuando menos 
un curso por mes, cuya finalidad es: definir estrategias que les permitan optimizar la 
gestión de los recursos que utilizan para el logro de sus metas, evitar vacíos operativos 
y aprovechar las áreas de oportunidad. Los participantes son profesores, alumnos de la 
licenciatura y posgrado de la ESCA Tepepan; así como especialistas y asesores de NAFIN, 
BANCOMEXT, COMPITE, FONDESO, Secretaría de Economía y banca comercial, entre 
otros (Benítez y Galicia, 2003, 2004).

Resultados
Primera etapa: Convenio de Cooperación.

Análisis denominado “Diagnóstico para conocer  la operatividad de las micro industrias inte-
grantes de la Asociación de Micro Industriales de Tlalpan (AMIT)” (Benítez y Galicia, 2000). El 
objetivo residió en identificar la actividad operativa, para construir un programa de apoyo que 
fortaleciera el desempeño operativo, consolidar la integración, impulsar su productividad y evitar 
su extinción. Las empresas de la AMIT mostraron  resultados reveladores:

•	 La mayoría de los integrantes de la asociación sólo cuenta con niveles de educación 
básica y media superior. 

•	 La mayoría de las empresas no cuenta con una estructura organizacional. 

•	 Respecto a la operatividad, se encontró que los sistemas de información financiera 
sólo les resultaban útiles para pagar sus impuestos y evitar problemas con la autoridad.

•	 No se percibía  el beneficio de tomar decisiones empresariales a partir de información 
confiable. Se detectó que, en este sentido, su mayor apoyo es la experiencia adquirida 
en el quehacer diario. 

•	 Se reconoció que la contratación de profesionales se enfoca a esta relación con la au-
toridad, pero no se identificaba un asesor confiable para tomar decisiones de negocios.

•	 Se detectó que uno de los problemas más severos de operación a los que se enfrenta 
la micro industria, es el de sobrevivencia. 

Segunda etapa

Diseño del programa de asesorías grupales -gratuitas-. El objetivo era definir la importancia de 
tener una visión clara de las tareas; así como  responsabilidades de los integrantes de las peque-
ñas empresas y, con ello, hacer  hincapié en la relevancia de la capacitación y entrenamiento del 
recurso humano. Los temas de las asesorías han versado sobre mercadotecnia, administración, 
finanzas, producción, ventas, economía, costos y calidad (Benítez y Galicia, 2005).

Tercera etapa

Con la auscultación de la primera y segunda etapa, se realizaron las siguientes acciones:

Diseño de técnicas administrativas sobre finanzas, mercadotecnia y contabilidad (sistemas de 
información), en las que los alumnos de nivel superior y posgrado aplican sus conocimientos 
para resolver problemáticas específicas empresariales, con la correspondiente supervisión de 
docentes investigadores. 

Apoyo en el diseño de la exposición y promoción de sus productos en ferias, dentro y fuera 
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de la ESCA Tepepan, desde 1999 a la fecha. Se han realizado seis encuentros de cadenas pro-
ductivas (el último se transformó en el Primer Foro de Investigación PyME, en el marco del VI 
Encuentro de Cadenas Productivas en septiembre de 2007), y se han realizado investigaciones 
que permiten fortalecer la confianza entre micro industriales, alumnos e investigadores  (Coria y 
Cruz, 2005, 2006). Estos encuentros buscan:

•	 Agregar valor a las actividades orientadas al cliente, proporcionando a la micro in-
dustria la visualización de áreas de oportunidades dentro de sus actividades, que le 
permitan un acercamiento más efectivo a sus segmentos actuales y potenciales.

•	 Obtener más y mejor provecho del planteamiento e implementación de estrategias, al 
desarrollar un proceso de análisis y evaluación de todas las posibilidades de participa-
ción que puede tener su negocio.

•	 Encadenar conceptos entre los participantes, incrementar el área de estudio a otras 
demarcaciones como Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.

•	 Intercambiar experiencias empresariales, académicas y de investigación entre empre-
sarios, docentes, investigadores y estudiantes.

Resultados de encuentros académico-empresariales 
1. Se cultiva  la visión de negocios entre los micro industriales; es decir: Dedican tiempo para 

la planeación.

2. Se promueve la asistencia  a ferias y exposiciones del mismo giro o actividad relacionada, 
como expositor o participante.

3. Se conforman bases de datos internas, como directorios de clientes, estadísticas de com-
pras, tipo de productos, comentarios de los clientes y muchos otros datos que pueden 
servir de forma directa o indirecta para la toma de decisiones.

4. Se promueve la capacitación constante entre los miembros de la AMIT A.C., y otros em-
presarios de la zona sur oriente del Distrito Federal.

Conclusiones
La Asociatividad significa prácticamente el único camino posible que le queda a los sectores 
productivos pequeños y medianos, de la ciudad y el campo de los países de menores ingresos o 
desarrollo relativo, no sólo para lograr la sobrevivencia en unos mercados cada vez más regio-ólo para lograr la sobrevivencia en unos mercados cada vez más regio-lo para lograr la sobrevivencia en unos mercados cada vez más regio-
nales y abiertos a la competencia de las empresas del mundo entero, sino para rescatar formas 
alternativas de generación de riqueza y equidad en nuestros países; así como de las formas de 
interrelación más antiguas existentes en el ser humano y que a la misma naturaleza le han per-
mitido sobrevivir y desarrollarse, como es la cooperación.

La empresa se concibe bajo este enfoque como un complejo sistema adaptativo, en proceso 
de aprendizaje permanente, que va desde la adquisición de la información, a la utilización de la 
misma para redefinir sus funciones de manera permanente, modificar sus estrategias y fomentar 
una mayor fluidez en sus flujos de negocios. Para que las Mypes logren tales metas, sin duda 
alguna la mejor forma de cooperación es la constitución de redes horizontales y verticales; así 
como de cadenas productivas regionales y locales: la base de estas formas organizativas son los 
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pequeños grupos, de 10 ó 12 empresarios del mismo sector y región, como se ha concebido en 
los diferentes países del mundo donde han aplicado este tipo de experiencias.

La competencia, es el nuevo nombre del juego de los negocios y la Asociatividad, la base fun-
damental sobre la cual se debe basar la misma, particularmente para las Mypes.

Con base en lo expuesto, se concluye -en el ámbito de las políticas públicas- que mientras no 
exista un régimen industrial activo con mecanismos de verdadero apoyo  directo -no concebidos 
como subsidios permanentes- a este sector, será imposible reintegrar la gran cadena de produc-
ción nacional. Hasta el momento, la apertura ha beneficiado la operación intra-empresarial en el 
mundo, lo que no favorece la integración de las pequeñas empresas a la cadena de suministros 
de las empresas líderes del mercado exportador; como lo han comprobado los reportes de esta-
dísticas a nivel gubernamental.

Por supuesto,  no es ocioso afirmar que al apoyar la permanencia de estas unidades pequeñas 
en el mercado, se fortalece  la demanda interna del Distrito Federal, y con ello, el empleo de la 
región. Por tanto, al aplicar las acciones descritas y fortalecer las asociaciones empresariales, se 
podrá reencontrar el Sistema de Cadenas Productivas, para lograr el impacto económico en el 
futuro, al lograr la eficiencia en su operación.
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Hacia la consolidación académica,  
el impacto en el posgrado
Dr. Carlos A. Quintal Franco
Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán

Resumen
De acuerdo con los reportes del PROMEP, se ha logrado mejorar sustancialmente los procesos de 
habilitación del profesorado y la consolidación de los cuerpos académicos de las universidades 
públicas e instituciones afines y con ello, la calidad de la educación superior en México. Se con-
sidera que las estrategias y acciones implementadas por la Universidad Autónoma de Yucatán 
durante el período 2007-2010 para transformar el perfil del profesorado, lograr la diversificación 
de las funciones y la consolidación de los cuerpos académicos, tuvieron resultados positivos que 
impactaron favorablemente tanto al profesorado como a los programas educativos, incluidos los 
de posgrado. Este trabajo presenta algunas de las acciones implementadas entonces.

Introducción
En 1996, la SEP estableció el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) con el obje-
tivo de elevar la calidad de la educación superior en el sistema público, a través de la mejora en 
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la habilitación del profesorado y el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos. Este 
objetivo tenía como premisa que, al elevar la calidad del profesorado y mejorar su dedicación a 
las tareas académicas fundamentales (docencia-investigación), se reforzaba la dinámica acadé-
mica y consecuentemente, la educación superior.

Las consideraciones iniciales del PROMEP, estimaban que serían necesarios de 10 a 12 años 
para transformar el perfil del profesorado y con ello, integrar Cuerpos Académicos (CA) que 
pudieran compararse a los de los mejores sistemas de educación en el mundo. Las metas eran 
lograr que entre 2006 y 2008, el 22% de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) en univer-
sidades públicas e instituciones afines contaran con el nivel de doctorado y que el resto de los 
profesores contaran con una maestría o una especialización.

Para alcanzar los porcentajes considerados, el PROMEP estableció convenios con las Institu-
ciones de Educación Superior. En 1997, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), junto 
con otras 18 universidades, acordó con la SEP los convenios correspondientes. En los convenios 
estaba el compromiso de dar seguimiento a la formación y ocupación de los profesores, dis-
eñar e implantar un sistema de tutoría para sus alumnos y evaluar la pertenencia y desarrollo 
de las líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento que cultivan (SEP, 2006).

Desde su inicio, el PROMEP consideró la publicación de convocatorias dirigidas a los PTC de las 
Instituciones de Educación Superior para realizar estudios de posgrado de alta calidad, apoyar la 
contratación de nuevos profesores de tiempo completo con los niveles de maestría o doctorado, 
dotar de implementos básicos a los profesores reconocidos con el perfil deseable (es decir, quie-
nes cumplieran de manera equilibrada con sus funciones de docencia, investigación, tutoría y 
gestión) y, finalmente, convocatorias para apoyar al fortalecimiento de los CA.

El contexto externo
Resultados del PROMEP. Es indudable que las políticas y acciones del PROMEP han logrado fa-
vorecer sustancialmente los procesos de habilitación y mejoramiento del personal académico de 
las Instituciones de Educación Superior.  De acuerdo con el propio PROMEP en 2002, el 62% de 
los PTC de las dichas instituciones contaba con posgrado; en 2010, se había alcanzado el 85%. 
En ese mismo período, el porcentaje de doctores creció del 15% al 33.8%; la evolución de la 
habilitación de los PTC a nivel nacional se presenta en la Tabla 1 (PROMEP, 2011).

Tabla 1. Evolución de la habilitación de PTC en Universidades Públicas e Instituciones afines*

1998 2002 2004 2006 2008 2010

Licenciatura 60 38 30.3 23.9 18.7 14.5

Maestría 32 47 48.3 50.9 52.2 51.4

Doctorado 8 15 19.1 24.6 28.6 33.8

No reportado - - 2.3 0.6 0.4 0.3

* En porcentajes

De acuerdo con el paradigma del PROMEP, el profesor universitario debe mantener una dis-
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tribución proporcionada de sus funciones; es decir, debe realizar equilibradamente las labores 
docentes, la gestión y la generación o aplicación innovadora del conocimiento, de manera que si 
logra demostrar que realiza de manera proporcionada estas funciones, alcanza lo que se conoce 
como el “Reconocimiento PROMEP al Perfil Deseable” (SEP, 2009). El reconocimiento a la diversi-
ficación de las actividades del profesor universitario también ha tenido un incremento sustancial, 
ya que en 2002 el número de PTC que contaba con el reconocimiento al perfil PROMEP fue de 
5 mil 556, mientras que en 2010 fue de 17 mil 367.

El PROMEP reconoce que la investigación colegiada no sólo eleva el potencial de las institu-ólo eleva el potencial de las institu-lo eleva el potencial de las institu-
ciones para generar o aplicar el conocimiento, sino que también integra a los profesores con 
intereses comunes y logra conjugar los esfuerzos de las instituciones en beneficio de los pro-
gramas educativos y hacer pertinente el trabajo de investigación. Con respecto a los cuerpos 
académicos en el período 2002-2010, los consolidados pasaron del 1.4%, al 16.1%; aquéllos 
en consolidación, del 7.2% al 30.6%; la evolución de los CA a nivel nacional se presenta en la 
Tabla 2 (PROMEP, 2011).

Tabla 2 Evolución de los Cuerpos Académicos en Universidades Públicas e Instituciones afines*

2002 2004 2006 2008 2010

CAC 34 68 244 366 566

CAEC 170 298 579 782 1076

CAEF 1385* 2620 2535 2520 1880

* Se incluyen 770 Grupos Disciplinarios.

A finales de 2001, el CONACyT estableció la Ley de Ciencia y Tecnología con políticas espe-
cíficas que impactaban a la investigación y al posgrado, y bosquejaban por primera vez las vías 
de apoyo: el Padrón Nacional de Posgrados (PNP) y el Programa Integral de Fortalecimiento al 
Posgrado (PIFOP).  En 2002 se establecieron parámetros e indicadores precisos para llevar a 
cabo la auto evaluación de los programas; se propusieron diez rubros (plan de estudios, evalua-
ción, planta académica, seguimiento de la trayectoria, productos académicos, infraestructura, 
vinculación y recursos financieros para la operación) a su vez divididos en 172 indicadores.

Posteriormente, en 2007 el CONACYT estableció el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) con un método general de evaluación, poniendo especial atención en el incre-
mento de la calidad de los programas en sus niveles de especialización, maestría y doctorado, 
independientemente de su orientación (a la investigación o profesional). Adicionalmente se 
establecieron dos vertientes para reconocer la calidad de los programas, el Padrón Nacional 
de Posgrado (PNP) con dos niveles: consolidado y competencia internacional; y el Programa 
de Fomento a la Calidad (PFC), también con dos niveles: de reciente creación y en desarrollo.  
El PNPC permanece vigente hasta la fecha y solamente han recibido pequeñas modificaciones 
para actualizarlo.

El modelo de evaluación del PNPC integra tres elementos: la planeación institucional del pos-
grado, las categorías y criterios del modelo y el plan de mejora del programa. Con la planeación 
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del posgrado, se intenta observar la intención de la institución con respecto a la garantía de la 
calidad en la formación de los recursos humanos de alto nivel. Las categorías constituyen los 
principales rubros de análisis que el programa debe satisfacer para su ingreso en el PNPC; cada 
categoría está definida por un conjunto mínimo de criterios, cuyos rasgos se entrelazan para 
obtener la productividad académica del programa.

El plan de mejora del programa considera o integra las decisiones estratégicas sobre los cam-
bios que deben incorporarse a cada una de las categorías evaluadas, de acuerdo con los criterios 
del PNPC. Una de estas categorías, es el personal académico asociado al programa de posgrado; 
ésta a su vez, se divide en dos criterios: núcleo académico básico y líneas de generación y aplica-
ción innovadora del conocimiento.

El contexto interno
Algunas de las acciones que fueron desarrolladas para lograr la consolidación universitaria 

durante el período 2002-2010, tuvieron una repercusión sobre la planta académica y los pro-
gramas, incluidos los de posgrado, y consecuentemente, en contribuir al reconocimiento de al-
gunos de ellos por el PNPC. Los resultados obtenidos se presentan a continuación; sin embargo, 
se hace especial énfasis en los obtenidos en el período 2007-2010, cuando se tuvo el inicio de 
un nuevo período en la gestión de la rectoría y se elaboró un proyecto de integración y consoli-ó un proyecto de integración y consoli- un proyecto de integración y consoli-
dación universitarias, con el objetivo de consolidar a la UADY como una institución educativa de 
calidad que generara y contribuyera al desarrollo humano; así como se lograra alcanzar la visión 
de hacer de la universidad una institución con trascendencia social.

El proyecto de integración y consolidación universitarias consideró como ejes articuladores: 
contar con académicos comprometidos, realizar docencia centrada en el aprendizaje, realizar in-
vestigación pertinente priorizada y formativa, revalorar la extensión universitaria, y dar atención 
integral al estudiante; todo ello basado en una gestión eficiente y con equipo e infraestructura 
funcional. 

Particularmente, se consideraba a la planta docente de manera que ésta tuviera un desarrollo 
en el ámbito de sus actividades para ofrecer una mejor atención y formación a los estudiantes; 
a la investigación para que generara conocimiento y atendiera de manera pertinente los proble-
mas de la región, contribuyera a la actualización de los académicos y se estableciera como una 
estrategia de aprendizaje; y a la gestión de manera que se articularan las funciones universitarias 
a la formación integral de los estudiantes (UADY, 2008).

La planta académica de la UADY ha mantenido un crecimiento sostenido en respuesta al in-
cremento de la matrícula escolar, la diversificación de la oferta educativa y el fortalecimiento de 
las líneas de generación y aplicación del conocimiento. En el período 2002-2010, el total de los 
PTC pasó de 580 a 772; el incremento no ha sido sólo en número, sino también en los niveles 
académicos del profesorado. En ese mismo período se pasó del 48%, al 89% de la planta aca-
démica con posgrado y del 15.5%, al 34% con el grado de Doctor.  Estos resultados han ubicado 
a la UADY como una de las instituciones con más altos porcentajes de PTC con posgrado a nivel 
nacional. La Tabla 3 muestra el cambio de los niveles académicos del profesorado ocurridos en el 
período 2002-2010 (UADY, 2008,  2011).
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Tabla 3. Evolución de la habilitación de la planta académica de la UADY

2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010

Licenciatura 299 71 120 102 102 113 84

Especialidad 30 104 96 84 81 75 79

Maestría 161 287 321 322 341 353 348

Doctorado 90 146 176 198 216 216 261

Total de PTC 580 608 713 706 740 757 772

El número de académicos de la UADY con el Reconocimiento al Perfil Deseable PROMEP, man-
tuvo un incremento modesto entre los años 2002 y 2006; en 2002 casi el 11% del total de PTC 
contaba con el Perfil PROMEP, mientras que en 2006 el porcentaje se había incrementado al 
25% ,y en 2010 se había alcanzado el 48%. La evolución en el número de perfiles PROMEP y 
los porcentajes con respecto al total de la planta académica se muestran en la Tabla 4 (UADY, 
2008, 2011).

Tabla 4 Evolución de los profesores con Reconocimiento PROMEP al Perfil Deseable

2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010

Perfiles PROMEP 63 94 179 215 244 298 367

Porcentaje 10.9 15.5 25.1 30.5 33.0 39.4 47.5

Al igual que en otras Instituciones de Educación Superior, la UADY ha favorecido la integración 
de los PTC en CA para el desarrollo de una o varias líneas de generación y aplicación innovadora 
del conocimiento. Inicialmente fueron 66 los CA registrados por la UADY, y hasta el 2008 el nú-
mero fue incrementándose principalmente por reacomodos de los integrantes. Al comienzo de la 
formación de los CA no había ninguno consolidado y solamente seis de los existentes eran consi-
derados en consolidación.  En 2006 el número de CA se había incrementado a 79, de los cuales 
cinco se encontraban consolidados, 20 en consolidación y 54 en formación. Para 2010 el núme-
ro de CA era de 74, de ellos 14 estaban consolidados, 24 en consolidación y 36 en formación.

La reducción en el número de Cuerpos Académicos observada en el 2009, se debió a una 
consideración sobre la pertinencia de mantener la existencia de algunos de ellos.  La evolución 
de los CA en el período 2002-2010 se muestran en la Tabla 5 (Ídem).

Tabla 5. Evolución de los cuerpos académicos

2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010

CAC 0 0 5 5 7 9 14

CAEC 6 6 20 23 27 26 24

CAEF 60* 65 54 54 55 39 36

Total 66 71 79 82 89 74 74

* Se incluye a 12 grupos disciplinarios
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El número de doctores en la planta académica tuvo un incremento considerable y consecuent-
emente, el número de éstos como miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); sin 
embargo, los incrementos en el número de miembros del SNI han sido modestos. Las variaciones 
en el número de miembros del Sistema; así como el porcentaje de éstos con respecto al total de 
doctores en la planta académica, se muestran en la Tabla 6 (Idem).

Tabla 6. Evolución de los miembros del SNI 

2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010

Miembros del SNI 62 95 99 117 118 122 159

Porcentaje 69 65 56 59 55 56 61

El posgrado en la UADY.  La UADY inició su oferta a nivel de posgrado en 1977, inicialmente 
con sendos programas en las facultades de Ingeniería y Medicina Veterinaria y Zootecnia. Más 
adelante se fueron abriendo posgrados en cada una de las facultades y actualmente, la oferta es 
de 60 programas: cinco doctorados, 27 maestrías y 28 especializaciones (16 son especializacio-
nes clínicas con plazas a través del Examen Nacional de Residencias Médicas).

Las propuestas de nuevos programas educativos; así como de modificaciones a los existentes, 
son preparadas por equipos de académicos formados específicamente para ello en cada una de 
las dependencias de la Universidad, para finalmente y después de una revisión ser autorizadas 
por el Consejo Universitario.  Las propuestas son elaboradas en respuesta a diversos factores, 
tales como la necesidad de diversificar la oferta educativa, el desarrollo de nuevos campos de 
conocimiento, las necesidades regionales, etcétera. 

En  2002 se contaba con 41 programas de posgrado y para el 2006 el número se había incre-
mentado hasta 48; de éstos, dos eran doctorados, 24 maestrías y 22 especializaciones (18 de 
la cuales en el área de la salud).  En ese mismo año, diez programas de posgrado habían sido 
reconocidos por su calidad en el padrón del CONACyT (siete maestrías, dos especializaciones y 
un doctorado); estos programas habían sido incorporados a través del PIFOP y el PNP. Al finalizar 
el 2010, la UADY contaba con 53 programas de posgrado, 19 de los cuales estaban reconocidos 
por su calidad en el PNPC  (tres doctorados, 13 maestrías y tres especializaciones). Las áreas y 
evolución de los programas reconocidos en el PNPC se muestran en la Tabla 7.

Tabla 7 Evolución de programas de posgrado reconocidos en el PNPC

2006 2007 2008 2009 2010

Arte y diseño 1 1 1 1 1

Ciencias sociales y humanidades 3 3 6 6 6

Ciencias exactas e ingeniería 4 4 4 4 5

Ciencias agropecuarias 2 2 3 3 3

Ciencias de la salud 0 0 0 2 4

Total 10 10 14 16 19
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Metodología para el análisis
Para analizar el impacto que tuvieron sobre los programas de posgrado las acciones para al-
canzar el proyecto de integración y consolidación universitaria, se consideró el registro de  PTC 
asociados a 25 programas; el grupo resultó de 291 PTC, distribuido en 14 facultades; el rango 
de PTC por facultad fue de uno a 43.  Para establecer las diferencias se consideraron las caracter-
ísticas de los profesores a finales de 2006 y 2010; las características consideradas fueron: grado 
máximo y si éste fue alcanzado antes o durante el período considerado, fechas de contratación 
como PTC, pertenencia al SNI; así como el Reconocimiento al Perfil Deseable y si éstos fueron 
alcanzados durante el período considerado.

Hacia la consolidación de la planta académica 
Se considera que las estrategias y acciones desarrolladas en la UADY, particularmente durante el 
período 2007-2010, tendientes a la mejora de la habilitación y la diversificación de las funciones 
de la planta académica y la consolidación de los Cuerpos Académicos, tuvieron impacto positivo 
sobre los programas educativos de posgrado. Los resultados contribuyeron a que al final del 
período, 19 de los programas analizados fueran reconocidos o mantuvieran su reconocimiento 
de calidad en el PNPC. A continuación se presentan algunas de las acciones llevadas a cabo: 

En 2006, los programas de posgrado que fueron analizados contaban con un total de 239 
PTC asociados a ellos; para 2010, el número había incrementado a 291 PTC; es decir, 52 nuevos 
PTC fueron contratados y asociados al posgrado durante el período; los nuevos PTC eran 20 
doctores, 29 maestros y tres especialistas en Ciencias de la Salud.  Adicionalmente, durante el 
período analizado 25 académicos alcanzaron la máxima habilitación. Las políticas y acciones ins-
titucionales estuvieron encaminadas hacia la contratación de nuevos PTC, preferentemente con 
el nivel de doctorado y establecer las condiciones necesarias para que los académicos con nivel 
de maestría realizaran estudios de doctorado.

Las estrategias y acciones implementadas, especialmente orientadas hacia la promoción del 
equilibrio de las funciones y el incremento de la productividad entre los académicos, fueron di-
ferenciadas en dos grupos de PTC. Para el primer grupo, formado por los nuevos PTC y los que 
se reincorporaron después de finalizar sus estudios de posgrado, las acciones consistieron en 
lograr un seguimiento cercano y promover el Perfil PROMEP, a fin de que participaran en la pri-
mera convocatoria a la que tuvieran oportunidad desde su incorporación o reincorporación a la 
planta académica. Con respecto al segundo grupo, integrado por el resto de los académicos, se 
coordinaron esfuerzos para informar con oportunidad a los mismos sobre la vigencia de sus reco-
nocimientos y las fechas de renovación; sin embargo, el esfuerzo más significativo, y aplicado a 
ambos grupos, fue mantener de manera permanente el apoyo a los académicos a través de una 
línea telefónica de soporte técnico, con objeto de resolver aquellas dudas que surgieran y se lo-
grara llenar adecuadamente la plataforma del currículum. Esto permitió reducir sustancialmente 
el número de solicitudes rechazadas e incrementar el número de evaluados satisfactoriamente.

Considerando solamente a los PTC asociados al posgrado, se puede decir que el incremento de 
reconocimiento a los perfiles PROMEP pasó de 123 a 218; con lo cual se puede concluir que más 
de un 75% de éstos lograron demostrar un incremento en su productividad y la diversificación 
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de funciones.  Este último aspecto, sobre todo en lo referente a la investigación y aplicación 
innovadora del conocimiento, se considera que tiene un impacto directo sobre los programas, 
en virtud de que el académico puede aprovechar el conocimiento desarrollado en su práctica 
docente y la participación de los alumnos en esta actividad.

Por otro lado, también se estableció la vinculación del sistema de estímulos al desempeño 
docente con el reconocimiento al Perfil PROMEP, de manera que sólo podrían aspirar a estímulos 
por arriba del nivel IV aquellos profesores que tuvieran vigente el reconocimiento; esto también 
motivó a muchos docentes con plaza permanente, y que de acuerdo con la normatividad vigente 
son los que tienen oportunidad de participar en la convocatoria, a solicitar su reconocimiento al 
Perfil PROMEP o mantenerlo vigente.

Como se mencionó anteriormente, una de las estrategias seguidas para incrementar el número 
de doctores en la planta académica fue la participación de académicos en la convocatoria del 
PROMEP para estudios de doctorado y la política de contratación de académicos, preferente-
mente con el máximo nivel de habilitación. Entre los años 2006 y 2010, el número de doctores 
asociados al  posgrado pasó de 136 a 180. Se considera que esto tuvo consecuencias favorables 
sobre la actividad de investigación y aplicación innovadora del conocimiento, y la consolidación 
de esta actividad en el posgrado.

La estrategia centrada en la diversificación de las actividades y en el incremento de doctores 
en la planta del posgrado, también permitió mejorar el número de miembros del SNI; en 2006, 
de los profesores asociados al posgrado sólo 82 contaban con ese reconocimiento, para 2010 
el número se había incrementado a 112, lo que representaba casi el 38% de la planta asociada 
al posgrado (el total de SNI en la UADY fue de 159, lo que representa que aproximadamente el 
70% de profesores está asociados al posgrado).  A su vez, puede decirse que esto es un pará-
metro que refleja de manera indirecta la calidad de los productos generados en la investigación 
que se desarrolla en la UADY.

Durante el período 2007-2010 se realizaron esfuerzos para modificar las características de los 
Cuerpos Académicos de la Universidad, lo que permitió cambios sustanciales, no solamente con 
respecto a su número, sino también a su nivel de reconocimiento por el PROMEP.  Institucio-
nalmente, en 2008 se estableció la política de reconocer oficialmente a un Cuerpo Académico, 
siempre y cuando los integrantes garantizaran una productividad colectiva de manera que el 
nuevo CA, al ser reconocido por PROMEP, lo hiciere en el nivel de, en consolidación o consolida-
do. Con esto se ha estimulado la productividad en conjunto debido a que si se quiere tener un 
CA reconocido, hay necesidad de trabajar previamente en grupo.

Para lograr cambiar la cifra de 25 Cuerpos Académicos en consolidación y consolidados, exis-
tentes en 2006, a 38 en 2010, se implementaron estrategias diferenciadas para fortalecer su 
grado de maduración considerando el área del conocimiento, si su involucramiento debía ser 
más hacia la generación o aplicación del conocimiento, y el fortaleciendo sus rasgos invariantes, 
tales como habilitación, vida colegiada, productividad y vinculación.

Así mismo, se llevó a cabo un  proceso de evaluación y seguimiento y en algunos casos de res-
tructuración de los CA para asegurar su desarrollo. Al igual que se hizo con los PTC interesados 
en lograr el Perfil PROMEP, los miembros de los CA fueron apoyados con una línea telefónica de 
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soporte técnico para el llenado de las diversas solicitudes o plataformas; esto permitió a los in-
tegrantes reflexionar sobre las actividades desarrolladas y la manera más adecuada de presentar 
las evidencias de sus actividades.

Comentarios finales
La calidad de un programa de posgrado, tanto de la UADY como de cualquier otra institución 
nacional, es resultado de diversos factores, tal como consideran el modelo de evaluación del 
PNPC y otros similares que han sido desarrollados con ese fin.

La planta académica asociada a cualquier programa de posgrado, que demuestre que puede 
cumplir con las tareas fundamentales de cualquier profesor universitario, tendrá como conse-
cuencia incrementar la actividad académica al interior de la institución y consecuentemente, la 
formación de los estudiantes.  La obtención del reconocimiento al Perfil PROMEP no sólo es un 
requisito más que el profesor universitario debe cumplir, sino también una estrategia para la au-
toevaluación de las actividades que desarrolla y la superación continua de su actividad docente. 
Las acciones para mejorar la calidad del profesorado tienen que tomar en cuenta las caracterís-
ticas particulares de la institución, del programa y, por supuesto, a los profesores involucrados.

Un profesorado con una sólida formación que realiza sus actividades de manera colegiada, 
también es importante para cualquier programa educativo; la consolidación de los CA y el de-
sarrollo de investigación o aplicación del conocimiento pertinente, deben estar vinculadas es-
trechamente con los programas de posgrado. De esta manera se puede lograr que sea una 
herramienta útil en el aprendizaje y ponga en contacto a los estudiantes con los problemas 
relevantes del país.

El número de PTC con Reconocimiento PROMEP al Perfil Deseable o de CA consolidados o en 
consolidación, no son variables consideradas en la evaluación del PNPC, pero debe reconocerse 
que contribuyen de manera significativa en la consolidación de los programas de posgrado.

Finalmente, puede asegurarse que las acciones desarrolladas por la UADY para cumplir sus 
metas, y el desarrollo del profesorado y los CA tuvieron resultados que impactaron al posgrado 
de manera positiva.
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Buenas prácticas  
para el seguimiento de egresados
Claudia Alejandra Hernández Herrera, Nicolás Rodríguez Perego
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del IPN 

Resumen 
El seguimiento de egresados en las Instituciones de Educación Superior que operan programas 
de posgrado, son una herramienta poderosa que, de llevarse a cabo de forma constante, permi-
tiría tener contacto con los ex alumnos, para así conocer sobre sus avances y retrocesos en mate-
ria laboral, de ingresos, satisfacción con el plan de estudios cursado y aplicación de conocimiento 
en su campo laboral. Lo anterior, con la finalidad de lograr un diagnóstico confiable y definitivo 
de la pertinencia del plan de estudios.

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas 
(UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), cuenta con la Sección de Estudios de Posgrado 
e Investigación (SEPI) en la cual operan cuatro programas de posgrado; dos de sus maestrías 
tienen el registro en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

La exigencia de las evaluaciones de los indicadores que realiza CONACyT, la re-estructuración 
de los programas de estudios en 2007, y la falta de investigaciones que estudien a los egresados 
de posgrado en la UPIICSA, nos llevó a focalizar nuestro interés en cinco generaciones de ex 
alumnos, comprendidas entre 2004 y 2008, de tres programas de maestría.

El objetivo del presente trabajo es presentar los resultados obtenidos del seguimiento de egresa-
dos efectuado a comienzos del año 2011. Lo anterior, permite tener un diagnóstico de la situación 
actual de los ex alumnos, con la finalidad de alimentar la reflexión hacia las formas de operación de 
los posgrados en la UPIICSA-IPN. Además, se desea que la metodología que se empleó en la inves-
tigación sirva de base para estructurar el proceso de seguimiento de egresados en la SEPI-UPIICSA 
para fortalecer las buenas prácticas orientadas a implementar de forma permanente el estudio de 
egresados y constatar así los efectos positivos en la formación de recursos humanos de alto nivel.
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Introducción
Los estudios de egresados en México, tienen su origen en la década de los 70 del siglo pasado 
en algunas Instituciones de Educación Superior; sin embargo, no fue hasta la década de 1990 
cuando formaron parte de la evaluación. El esquema básico para los estudios de egresados de 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 1998), 
menciona que los estudios de egresados que se han realizado son muy heterogéneos en cuanto 
a su metodología; no obstante, permiten comparar el desempeño de los egresados de las distin-
tas instituciones y superar las limitaciones que al respecto prevalecen.

Entre las limitaciones que existen en los estudios mencionados, se encuentran: alto costo, que 
tiende a ubicarlos con una baja prioridad dentro del presupuesto institucional; alto grado de 
dificultad cuando no se cuenta con una base de datos para localizar ágilmente a los egresados; 
carencia de expertos en este tipo de investigaciones. Tales razones hacen que no se realicen de 
manera frecuente.

El Sistema Institucional de Seguimiento y Actualización de Egresados del Instituto Politécnico 
Nacional, no contempla a los egresados de los programas de posgrados. Para atender las de-
mandas educativas del país el IPN cuenta con 81 Unidades Académicas ubicadas en 17 entidades 
federativas. La oferta educativa del IPN para el nivel de posgrado consta de 131 programas de 
especialidad, de los cuales el 55% se encuentra inscrito en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del CONACyT. Para el nivel de maestría se tienen 69 programas, de éstos el 
66% tienen reconocimiento PNPC. Además, se tienen 33 doctorados que se encuentran operan-
do, el 63% cuenta con el registro del PNPC (Infomex, 2011).

En el año 2010, la UPIICSA-IPN consiguió el registro de la Maestría en Administración y la 
Maestría en Ingeniería Industrial en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Además, 
en ese mismo año la escuela comenzó a operar un programa nuevo, la Maestría en Ciencias en 
Estudios Interdisciplinarios para Pequeñas y Medianas Empresas. 

Los posgrados que se encuentran en el Padrón de Posgrados de Calidad están obligados a 
evaluar 19 criterios establecidos por CONACyT. El seguimiento de egresados forma parte de los 
requisitos, pues se promueve mejorar las oportunidades de los egresados y multiplicar los impac-
tos en beneficio de la sociedad para una mayor valoración de la misma.

Por lo anterior, surge la necesidad de establecer los mecanismos e indicadores necesarios para 
llevar a cabo el seguimiento de egresados en tres programas de maestría a nivel de posgrado, 
en una escuela de educación superior perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Además 
de conocer la proyección y el probable cambio en la situación laboral de los egresados. Es con-
veniente saber el cambio que tienen los egresados en el momento de su salida, para asegurar la 
calidad en la formación de recursos humanos de alto nivel que son lanzados al mercado laboral 
y que interactúan en las diversas esferas de la sociedad.

El contexto anterior, ayuda a reconocer la necesidad de comenzar a trabajar en la estructu-
ración del seguimiento de egresados en tres programas de posgrado de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA).  Se reconoce la 
importancia del seguimiento de egresados como una herramienta básica para la mejora y defini-
ción de políticas de desarrollo institucional, ante las nuevas necesidades sociales (Valenti y Varela, 



Logros e innovación en el Posgrado206

2004). Además, son mecanismos poderosos de diagnóstico de la realidad con el potencial de 
inducir en las instituciones la reflexión a fondo sobre sus fines y sus valores.

Los resultados de estos estudios pueden, asimismo, aportar elementos para redefinir el proyec-
to de desarrollo de aquellas instituciones que se mantienen alerta ante las nuevas necesidades 
sociales, permitiéndoles reconocer y asumir las nuevas formas de práctica profesional que se 
requieren para sustentar un proceso social menos inequitativo y dependiente (Fresán, 1998).

Se pretende que la metodología que se diseñó para la investigación sea considerada como una 
propuesta para la estructura de un proceso, orientado al seguimiento de egresados de forma 
permanente. Esto contribuirá a alcanzar buenas prácticas dirigidas al fortalecimiento y difusión 
de este tipo de estudios. En la investigación entendemos por buenas prácticas una manera de 
modelar y ejemplificar una actividad realizada con resultados satisfactorios. El desarrollo de una 
buena práctica responde a una visión compartida de “querer avanzar” (Area, San Nicolás y Fari-
ña, 2010). Las buenas prácticas, contribuyen a mejorar el desempeño de los procesos, resisten a 
dificultades y responden a procesos de excelencia (Epper y Bates, 2004).

Metodología de investigación
En febrero de 2011 comenzaron los trabajos del diseño de la investigación para el estudio de 
egresados. Los pasos a seguir fueron: 

•	 Elección de las generaciones a trabajar; se consideró a los egresados de los años 2004, 
2005, 2006, 2007 y 2008.

•	 Se decidió hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación para hacer llegar 
vía correo electrónico el cuestionario a los egresados. 

•	 La Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la  UPIICSA-IPN cuenta con un 
sistema que permite acceder a los datos de los alumnos y ex alumnos, aquí se puede 
tomar nota de los correos electrónicos. Se obtuvieron 170 direcciones de correo de las 
generaciones de 2004 a 2008.

•	 El diseño del cuestionario tomó como base el esquema básico para estudios de egresa-
dos en educación superior de ANUIES (2008), y la metodología para realizar estudios de 
seguimiento de egresados en el IPN. Los rubros que integran el cuestionario son: a) datos 
generales, b) situación laboral durante los estudios de maestría, c) situación laboral actual, 
d) tipo de alumno, e) tiempo en encontrar trabajo, f) satisfacción con el programa de 
maestría estudiado. 

•	 El cuestionario se trabajó en un formulario que permitía que los egresados contestaran 
en tiempo real y enviaran sus resultados, los cuales quedaban registrados en una base de 
datos virtual. Ésta podía ser consultada y monitoreada a cualquier hora. 

•	 Se mandaron 170 cuestionarios por correo electrónico. Se consiguió que 67 ex alumnos 
respondieran el cuestionario. Aquí se detectó que parte de los correos fueron rebotados y 
esto se debe a que la mayoría de los alumnos dejan el dato del correo de su trabajo y éste 
tiende a cambiar. Otro detalle que se halló, consiste en que el sistema no cuenta con un for-
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mulario que contenga los datos de identificación que sean llenados por el alumno, la cédula 
de registro se llena a mano por parte del mismo y el encargado del área correspondiente 
lo captura. Lo anterior, ocasiona que los correos se capturen con un alto margen de error. 

•	 Se realizó un muestreo aleatorio simple. La muestra fue calculada con una n = 196, que 
representa el total de egresados de los tres programas de maestría que reúnen como 
características: a) tener el 100% de créditos concluidos, o b) tener el grado académico. 
Aplicando la fórmula para una población finita con z = 1.96, para a = 0.05, se obtuvo 
una n = 39. Los 67 cuestionarios que se tienen para el estudio de egresados satisfacen de 
forma adecuada el tamaño de muestra. 

•	 Los datos se trabajaron en SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Resultados
De los 67 cuestionarios aplicados, se tiene que el 64.2% de los participantes son hombres y el 
35.8% son mujeres. El promedio de edad de los egresados es de 34 años. Los ex alumnos que 
participaron en el estudio fueron en su mayoría los pertenecientes al programa de administra-
ción, con un 53.7%; en segundo lugar se registró el programa de ingeniería industrial con el 
35.8%, y por último, el 10.4% en informática. Se tiene que el 22.3% de los encuestados son de 
la generación 2004; el 13.5% de 2005; 20.9% de 2006; el 12% de 2007, y el 31.3% de 2008.

Lo anterior, indica que se obtuvo mayor participación por parte de los alumnos de las genera-
ciones de los años 2004, 2006 y 2008. La ocupación actual de los egresados recae en la empresa 
privada, con un 50.7%; el 35.8% son empleados de gobierno; el 4.5% es consultor indepen-
diente; el 7.5% está desempleado y el 1.5% es ama de casa.

El 52.2% de los encuestados ya obtuvo el grado de Maestro en Ciencias y el 47.8% no lo tiene. 
El 70% señala que fue alumno de tiempo parcial y el 30% de tiempo completo. Con relación a 
los apoyos económicos que son las becas, el 18% dice que sí tenía beca y el 82% señala que no.

Se encontró que el 70% de los egresados fueron alumnos de tiempo parcial y el 30% de 
tiempo completo. Esta situación podría parecer determinante para la obtención del grado 
académico. Se encontró que los alumnos de tiempo parcial son quienes en mayor porcentaje 
han conseguido obtener el grado, en comparación con los alumnos de tiempo completo (ver 
Gráfica 1). 

Fuente: Elaboración propia
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La situación laboral de los egresados durante sus estudios de maestría,  refleja que el 78% 
contaba con empleo y el 22% no tenía trabajo. De los que laboraban, el 51% refiere que traba-
jaba para una empresa privada, el 16% tenía trabajo en el gobierno, el 8% en el sector de los 
servicios y sólo el 3% se empleaba por su cuenta. Los ingresos promedio de los alumnos en la 
etapa de estudiantes se encuentran en una media de 12,179 pesos (Gráfica 2).

Fuente: Elaboración propia

El 46.30% de los egresados conserva su empleo, y el 31.3% dice que no cambió de trabajo. La 
investigación muestra que el 75% de los egresados no tuvo la necesidad de buscar trabajo y que 
el 25% salió al mercado laboral en busca de una oportunidad. El tiempo promedio que los egre-
sados tardaron en encontrar trabajo fue de uno a tres meses, lo que indica una rápida inserción 
a la actividad productiva. El escenario laboral de los egresados es positivo, el 91% tiene empleo 
y sólo el 9% se encuentra desempleado. El promedio de ingresos actual está en una media de 
17 mil 835.82 pesos (Gráfica 3).

Fuente: Elaboración propia

La investigación arrojó que, en promedio, los alumnos que no tienen el grado de maestría 
ganan más en comparación con los alumnos que ya tienen el grado (Gráfica 4). Lo anterior, 
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puede deberse a múltiples factores, como por ejemplo, la antigüedad en el puesto de trabajo; la 
obtención de conocimientos aplicables a sus área laborales que les hayan permitido destacar de 
forma notable; el incremento de sueldo que tiene que ver con el desempeño del egresado, y el 
probable escaso valor que la industria le está dando a los grados académicos en sus programas 
de estímulos e incentivos.

Se hace evidente la necesidad de trabajar con la opinión de los empleadores. A su vez, se tiene 
que re-trabajar en estrategias que permitan tener un mayor control sobre el desempeño y la 
producción de los alumnos de tiempo completo.

Fuente: Elaboración propia

El aplicar los conocimientos en el campo laboral es un elemento relevante para analizar la per-
tinencia de los programas. Se halló que el 76.1% de los egresados reconocen que utilizan lo que 
han aprendido en sus puestos de trabajo (Gráfica 5).

Fuente: Elaboración propia

La motivación más importante que puede tener una persona para estudiar un posgrado, está 
relacionada con el hecho de mejorar las condiciones de vida y laborales. En la investigación se 
encontró que el 77.6% de los egresados piensan que sus estudios de maestría son un mecanis-
mo que ayudó a mejorar sus condiciones laborales o, en su caso, a encontrar trabajo (Gráfica 6). 
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Fuente: Elaboración propia

El 86.6% de los egresados dice que el programa de maestría que cursó logró satisfacer sus 
expectativas de conocimientos; el 13.4% refiere que no. La calificación que le dan a los progra-
mas de maestría es positivo, el 52.2% le otorga una calificación de “bien” (entre ocho y nueve); 
el 35.8% dice que fue excelente (10) y el 11.9% refiere que fue “regular” (entre siete y ocho). 

Conclusiones
El seguimiento de egresados acarrea resultados que refuerzan las variadas potencialidades que 
tienen los programas de posgrado de la UPIICSA. Sus egresados demuestran alta competencia y 
su inserción en el mercado laboral es favorable, pues el 91% se encuentra con empleo formal. El 
sector en donde se emplean en su mayoría es la empresa privada, sus ingresos tienen un incre-
mento después de egresar, además de que la mayor parte de los alumnos trabajan durante sus 
estudios de posgrado. De aquí surge la necesidad de reflexionar sobre el perfil de alumnos con 
los que operan los posgrados y así eficientar la práctica docente.

El estudio de egresados, es un mecanismo que permite saber los caminos que han decidido 
seguir los ex alumnos de los programas de posgrado de la SEPI UPIICSA. El primer acercamiento 
que se ha tenido con los egresados, ha coadyuvado a obtener un diagnóstico general de la situa-
ción que guardan los factores relacionados con las condiciones que los egresados tenían durante 
su etapa de estudiantes y su contexto actual. 

El carácter de profesionalizante que tienen los programas de posgrado analizados, hace que 
un elemento fundamental sea que la mayoría de los alumnos realicen actividades laborales al 
mismo tiempo que llevan a cabo sus estudios. En el caso específico de la Maestría en Adminis-
tración, el que de manera simultánea se trabaje y se estudie no representa un obstáculo para la 
consecusión de los objetivos perseguidos por los estudiantes, sino que, por el contrario, parece 
ser que la intención de estudiar la Maestría, es una consecuencia de la necesidad de entender las 
labores que todo profesional, no importando su preparación anterior obtenida en la licenciatura, 
termina tarde o temprano realizando en el seno de cualquier organización.

La condición de alumnos de tiempo parcial es favorable, principalmente en la Maestría en Ad-
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ministración, pues les permite hacer una correcta relación entre los principios teóricos que apren-
den en el aula  y la realidad que viven cotidianamente en las organizaciones donde prestan sus 
servicios. Ello explica, en parte, el por qué la investigación arroja como resultado que los alumnos 
de tiempo parcial se gradúan en mayor porcentaje con relación a los de tiempo completo.

La experiencia de realizar el estudio resaltó la necesidad de contar con una base de datos con-
fiable que permita llegar de forma más ágil a los egresados. Se propone diseñar un proceso que 
contenga los pasos a seguir para llevar a cabo el segumiento de egresados. Se debe trabajar en 
generar un formulario de datos generales de los alumnos, que contenga su correo electrónico 
personal para hacerles llegar información. El formulario deberá ser capaz de lanzar los datos a 
una base virtual. Teniendo la información, se propone efectuar dos pruebas para saber si a los 
alumnos les están llegando los correos. Además, se debe incluir una difusión adecuada de la 
importancia del estudio de egresados para la sección de posgrado y solicitar la participación de 
los alumnos.

El cuestionario podría ser dividido en dos fases. La primera se aplicaría en el momento en que 
los alumnos terminan el total de los créditos y la segunda fase, un año después de haber con-
cluido su maestría.

Los datos obtenidos permitirían efectuar una serie de cruces de variables como, por ejemplo, 
género, programa estudiado, ingresos anteriores y posteriores, etcétera. Los cruces ayudarán a 
generar más información para trabajarla en futuros artículos de investigación.

El diagnóstico obtenido servirá para reforzar las estrategias que se encuentren débiles y que no 
están siendo funcionales para alcanzar los objetivos establecidos.

Un aspecto primordial que no se incorpora todavía a la práctica del seguimiento de egresados 
en la SEPI-UPIICSA, pero que se contempla para iniciarse próximamente, es el que corresponde 
a involucrar en el análisis la opinión y los comentarios de los empleadores. Con ello se logrará 
un complemento que dará la posibilidad de entender y mejorar el cumplimiento de los objetivos 
finales de los programas de posgrado, consistentes en el apoyo de las actividades profesionales 
de sus egresados, en concordancia con quienes demandan sus servicios.
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Evaluar la calidad  
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Resumen
En la actualidad es determinante que los programas de posgrado en educación cubran con 
los requerimientos de calidad establecidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). La situación que presentan 
estos posgrados es de una participación mínima, por lo que se evidencia la necesidad de esta-
blecer indicadores que sirvan como guía para evaluar dichos programas y así, sean catalogados 
como de calidad.

Lo anterior obedece a que el PNPC es la principal estrategia del Gobierno Federal para la asig-
nación de recursos en el área. De esta forma, la ponencia tiene como objetivo proponer los indi-
cadores que permitan evaluar la calidad de los posgrados en educación, basada en los criterios 
de eficacia, eficiencia, trascendencia, equidad y pertinencia.

Caracterización de calidad educativa
La calidad de algo es la síntesis de sus atributos, sus rasgos, sus elementos y sus expresiones 

más características, todos ellos juzgados a la luz de una escala que distingue lo positivo de lo 
negativo mediante diferentes juicios de valor (Gago, 2005). Seibold (2000)  comenta que la 
calidad abarca, en general, todas las cualidades con las que cuenta un producto o un servicio, 
cuando sus características, tangibles e intangibles, satisfacen las necesidades del usuario. De este 
modo, la calidad educativa se entiende como la síntesis de atributos que posee una institución 
o programa educativo. Así, Marques (2008) establece que la calidad educativa está determinada 
por la capacidad que tienen las instituciones para preparar al individuo, de tal manera que pueda 
adaptarse y contribuir al crecimiento, desarrollo económico y social mediante su incorporación 
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al mercado laboral, por lo que la calidad se valora en función del progreso y de la modernidad 
del país.

Por consiguiente, para que un país se desempeñe satisfactoriamente en un mundo globaliza-
do requiere estar preparado, y para ello, la calidad en la educación juega un rol determinante. 
Calidad educativa significa excelencia, por lo que este término puede referirse a “las caracterís-
ticas de un currículum, de una biblioteca, del profesorado, de los aprendizajes logrados por los 
alumnos, del número de escuelas, del costo de la oportunidad, de los criterios para certificar, de 
la forma de incorporarse al mundo extraescolar, entre otros” (Gago, 2005:39). 

Al desarrollarse el fenómeno de la globalización en la educación, sobre todo en el nivel superior, 
se generó una serie de situaciones derivadas de la misma, tales como: a) La masificación de los 
ingresos y mantenimiento de los mismos métodos y recursos materiales y humanos, insuficientes 
en las actuales condiciones, por lo que exige un cambio radical en la concepción de la IES, ac-
tualmente como un objeto sin vinculación con su entorno social y económico; b) La proliferación 
incontrolada de IES, sobre todo privadas, provocando una competencia, lo cual conduce a ser 
competitivas y demostrar su calidad por medio de la acreditación; c) La desconfianza mostrada 
por la sociedad y el Estado sobre la pertinencia de las IES y sus programas educativos, lo que trae 
como consecuencia la necesidad de establecer un nuevo sistema de relaciones con la sociedad, 
basado en la rendición de cuentas y, d) La disminución o desaparición gradual del financiamiento 
federal y estatal hacia las IES, sobre todo públicas (Seibold, 2000). Por tanto, aparece el Estado 
evaluativo, el cual establece un conjunto de objetivos que sirven de criterio para juzgar su cum-
plimiento, con base en los resultados del programa (Pereyra, García, Gómez y Beas, 2009).

También, es necesario mencionar que los principales responsables de la calidad en los progra-
mas educativos son los académicos, quienes investigan y propician el aprendizaje, ya que ellos 
son los principales agentes de la calidad de un programa, debido a que son el enlace directo y 
tangible entre éste, la IES y la sociedad. Por tanto, “la calidad ejemplar de los docentes en sus 
quehaceres, es el fundamento y estándar de la calidad del proceso educativo, sea en la docen-
cia o en la investigación” (Arredondo, 2002:25). Esto significa que lo que ocurre en el aula, el 
laboratorio, el taller, la biblioteca, o centro de cómputo, es primordialmente responsabilidad de 
los académicos.

Por tanto, para la educación superior se ha convenido que la unidad a evaluar para valorar la 
calidad educativa de una IES sea el programa, porque es el objeto unitario de evaluación más 
operativo, conveniente y práctico (Gago, 2005). De esta forma, las características de un pro-
grama constituyen el componente básico que permite evaluar entidades mayores, por ejemplo: 
una escuela, una universidad, el subsistema tecnológico, el subsistema público, el área médico-
asistencial. Además de facilitar la desagregación de entidades específicas, como son: alumno, 
profesor, investigador, laboratorio, biblioteca y currículum, entre otros.

En este sentido, la calidad educativa de un programa puede ser vista desde tres dimensiones: 1) 
Un programa educativo será considerado de calidad si logra sus metas y los objetivos previstos; 
2) Un programa educativo será de calidad si incluye contenidos valiosos y útiles, que respondan 
a los requerimientos necesarios para formar de manera integral al alumno, para preparar pro-
fesionistas excelentes, acordes con las necesidades sociales e integrados en forma completa a 
la sociedad y, 3) Un programa de calidad será el que cuente con los recursos necesarios y sobre 



Logros e innovación en el Posgrado214

todo, que los emplee de manera eficiente; es decir, que tenga una buena planta física, laborato-
rios, programas de capacitación docente; así como un buen sistema académico y administrativo, 
incluyendo técnicas apropiadas de enseñanza y con un equipo suficiente (Marques, 2008).

Entonces, si lo que se pretende medir es la calidad educativa de un programa, es necesario 
establecer criterios, que son: 1) La eficacia y  eficiencia; 2) la pertinencia y, 3) la trascendencia y 
equidad (Gago, 2005). Con base en estos criterios, se construyen indicadores que permiten iden-
tificar, comparar y calificar las características y atributos de un programa de educación superior.

Por eficacia, se entiende la medida en que un programa logra sus objetivos y alcanza sus metas; 
mientras que la eficiencia se asocia necesariamente con las condiciones y los recursos disponibles 
con que se busca ser eficaz. De este modo, se es eficiente en la medida en que se aprovechan los 
recursos disponibles (tiempo, talento, dinero). Así, la eficiencia es la resultante de una relación 
entre los objetivos alcanzados y las condiciones en que se trabaja. Por lo que los indicadores re-
lacionados con estos dos criterios tienen relación con la medida en que se logran las metas y las 
circunstancias en que esto ocurre, expresándose en términos relativos o proporcionales. 

No obstante, “dejar el juicio de la calidad de un programa de educación superior solamente a 
merced de los resultados obtenidos a la luz de la eficacia y la eficiencia sería una decisión muy 
pobre, sobre todo si se trata de responder a los imperativos del mejoramiento en cuestiones 
trascendentes” (Gago, 2005:44). En este aspecto, es necesario considerar otros elementos rela-
cionados con las expectativas de la sociedad y del ámbito laboral, en cuanto a la formación de 
personas calificadas y a la generación de proyectos científicos y tecnológicos que posibiliten un 
desarrollo del sector laboral nivel nacional.

La pertinencia es un criterio relacionado con la satisfacción de las expectativas y necesidades 
sociales por parte del programa en que ésta se desenvuelve; así como los requerimientos que 
la sociedad ha establecido para su funcionamiento. De esta forma, para que un programa edu-
cativo sea pertinente, tiene que conciliar los requerimientos internos y externos, lo que implica 
atender circunstancias de carácter económico, cultural, político, científico y tecnológico.

Otro elemento importante relacionado con el criterio anterior, es la pertinencia académica y se 
refiere a la vigencia de las teorías, a la veracidad de los conocimientos y los hechos, a la certidum-
bre de los principios y la legitimidad de los valores, la factibilidad de las estrategias y los métodos, 
que son objeto de aprendizaje o de investigación en cada programa. Desde la perspectiva de este 
criterio, la calidad consiste en la articulación entre: a) El grado en que la información recibida y 
las habilidades cognoscitivas desarrolladas efectivamente por el alumno, se corresponden al nivel 
alcanzado en dicho lapso por su campo profesional y, b) El grado en que el egresado desarrolla 
efectivamente la capacidad de usar tales habilidades para resolver problemas de su entorno 
laboral (Valenti, Casalet y Avaro, 2008).

Además, es necesario incluir otras dos categorías, la trascendencia y la equidad. Un programa 
es trascendente porque produce habilidades útiles para toda la vida, forma personas capaces 
de generar su propio aprendizaje y genera aptitud para extrapolar y transferir soluciones de un 
caso a otro. Así, “la eficacia y la eficiencia se potencializan cuando los objetivos de aprendizaje 
apuntan hacia el desarrollo de la creatividad, del pensamiento crítico y del análisis riguroso de 
la ciencia y hacia la formación de actitudes de independencia y búsqueda de originalidad en los 
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estudiantes” (Gago, 2005:46). Con base en esto, se asume que un programa será equitativo 
en la medida en que ofrezca opciones distintas para las diversas circunstancias de los usuarios.

De tal manera, el programa será más accesible para quienes tengan restricciones económicas, 
de tiempo, de horario, de lugar de residencia, etcétera, pero al mismo tiempo, debe estar acom-
pañado de una diversidad de opciones en lo que hace a las modalidades para cursar y acreditar 
las materias, los horarios, los planteles, los servicios e instalaciones disponibles para personas con 
incapacidades;  la realización de los trámites y otras gestiones. 

Los posgrados en el CONACyT
Los posgrados en educación poseen un papel relevante para el desarrollo económico, político y 
social del país. Algunos de ellos se enfocan al estudio de problemáticas educativas regionales o 
específicas, lo cual les permite diseñar e implementar estrategias de solución, acordes con el con-
texto donde se desenvuelven. En tanto que otros, están encargados de la formación, capacitación 
y actualización de los profesores en servicio, en un campo educativo específico con la finalidad 
de fortalecer su práctica docente brindándoles fundamentos, estrategias y recursos didácticos. La 
situación que guardan con respecto a su acreditación como de calidad por parte del CONACyT, 
mediante el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 1. Programas de posgrado en educación registrados en el PNPC

Vertiente Doctorado Maestría Especialización Total

PNP

Competencia  
Internacional (CI)

0 de 40 
(0%)

0 de 34  
(0%)

0 de 2 
(0%)

0 de 76 
(0%)

Consolidado
4 de 194 
(2.1%)

11 de 384 
(2.9%)

1 de 108 
(0.9%)

16 de 686 
(2.3%)

PFCP

En desarrollo
4 de 46 
(8.7%)

10 de 122 
(8.2%)

0 de 36 
(0%)

14 de 204 
(6.9%)

Reciente creación
1 de 86 
(1.2%)

3 de 154 
(1.9%)

0 de 10 
(0%)

4 de 250 
(1.6%)

PNP:	Padrón	Nacional	de	Posgrado		•		PFCP:	Programa	de	Fomento	a	la	Calidad	del	Posgrado

Fuente: CONACyT 2011.

Con base en lo observado en la Tabla 1, sólo han sido reconocidos en el PNPC del CONACyT, 
34 de los mil 216 programas existentes, lo que representa 2.8%. Además, en el PNP solamente 
16 de los 762 programas registrados corresponden con el área de educación (2.1% del total) y 
de éstos ninguno está reconocido como de Competencia Internacional (CI). Lo anterior, significa 
que en esta área de conocimiento, no se cuenta con un programa competitivo en el ámbito 
internacional, siendo el campo de la educación el encargado de la generación de recursos hu-
manos no sólo para el sector de servicios, sino también para la formación y actualización de los 
docentes, por lo que es necesario el establecimiento de indicadores que permitan evaluar de una 
forma idónea la calidad de estos programas.
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Por otro lado, el total de los programas que han sido inscritos en el PFCP son 454, de los cua-
les sólo 18 corresponden a posgrados en educación, representando el 4%, lo cual es también 
una proporción mínima en comparación con el total de programas registrados correspondientes 
con otras áreas del conocimiento, como son Ingeniería, Medicina, Matemáticas y Biotecnología, 
entre otras; ello representa una formación de investigadores educativos de calidad reducida a 
nivel nacional, y que impacta fuertemente en la generación de conocimiento científico, social, 
humanístico y de innovación para el país.

Asimismo, dicha situación de los posgrados en educación en el PNPC puede explicarse debido 
a que el CONACyT ha establecido criterios de evaluación que en la búsqueda de calidad y eficien-
cia, han desvinculado a las disciplinas relacionadas con la educación. Los parámetros estableci-
dos se enfocan en nociones restringidas, relacionadas con las necesidades del aparato productivo 
y con la productividad tecnológica, dichos aspectos relacionados directamente con las Ciencias 
Naturales y Exactas e Ingeniería. En este sentido, los estándares establecidos en el programa y la 
evaluación hecha por éste son iguales, tanto para estas áreas como para la de educación, dejan-
do a un lado la naturaleza y orientación de cada campo de conocimiento.

Así, existen varios indicadores que afectan directamente a los programas de posgrado en edu-
cación y su posibilidad de ser acreditados por el CONACyT, como son los criterios de eficiencia 
terminal, las publicaciones conjuntas alumno-profesor, la realización de investigaciones alumno-
profesor y la vinculación con el sector de servicios. Es, pues, necesario establecer criterios e 
indicadores para cada campo de conocimiento, que consideren la naturaleza y orientación de los 
programas de posgrado; así como establecer acuerdos institucionales con la finalidad de consoli-
dar los posgrados en educación a nivel nacional y posteriormente a nivel internacional, con base 
en el incremento de su calidad y pertinencia con las necesidades sociales y educativas del país.

Propuesta para evaluar la calidad 
Actualmente, la calidad de los programas del nivel de posgrado gira en la búsqueda de cómo 
llevar a cabo ese proceso de evaluación de una forma más congruente y efectiva con las ne-
cesidades económicas, políticas y culturales de la sociedad; así como del sector laboral, con la 
finalidad de lograr la acreditación, por lo que se recomienda lo siguiente: 

1ª Para medir la calidad del programa no sólo hay que basarse en los insumos del mismo, sino 
también considerar la calidad de los procesos y los resultados. 

2ª Se relaciona con el establecimiento previo de criterios, indicadores y estándares (niveles de 
idoneidad y suficiencia deseables) basados en la génesis, naturaleza y desarrollo del área de 
educación. Esto debido a que los actuales criterios y procedimientos para acreditar programas 
de posgrado, son estandarizados a cualquier campo de conocimiento sin respetar su naturale-
za, por lo que no resultan plenamente convenientes.

3ª Encomendar la evaluación a distintos cuerpos colegiados, suficientemente representativos y 
plurales en los que participen personas idóneas por su capacidad técnica y objetividad. Es decir, 
la evaluación de la calidad de un programa académico de posgrado en educación, por su com-
plejidad y sus peculiares circunstancias, no puede ser una función meramente administrativa.

4ª Realizar la autoevaluación del programa, la cual es un proceso que permite identificar las 
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fortalezas y debilidades; así como las potencialidades del mismo, con objeto de desarrollar un 
plan de mejora en donde se establezcan los cambios factibles.

De esta manera, la siguiente propuesta de indicadores para evaluar la calidad de un programa 
de posgrado en educación, se fundamenta en el enfoque de sistemas y se observa en la Figura 
1. Cabe señalar que las particularidades del campo de la educación, que justificarían otros es-
tándares de evaluación distintos a los establecidos en el PNPC, son los que se muestran en Tabla 
2, y que surgen de los conceptos propuestos por los autores en la primera parte del artículo. El 
orden en que se presentan éstos no implica jerarquización alguna, pues se considera que todos 
son necesarios y relevantes. También, cabe aclarar que dichos indicadores se relacionan con un 
posgrado en educación, el cual tiene características propias debido a la naturaleza de su objeto 
de estudio, que es el fenómeno educativo, presentando  una vital importancia para el desarrollo 
del país. Con base en dicha tabla, los indicadores se han organizado en apartados, cada uno 
de los cuales tiene como premisa el medir y acreditar un aspecto relacionado con la calidad del 
posgrado en educación. Estos apartados son: 1) Personal académico; 2) Procesos de enseñanza-
aprendizaje; 3) Infraestructura de apoyo; 4) Eficiencia terminal; 5) Vinculación con el sector de 
servicios; 6) Medida en que se demandan sus servicios; 7) Alumnos y, 8) Dirección.

Conclusiones 
Los niveles de desarrollo y crecimiento de una nación, están sustentados por la calidad de su 
educación. Así, la educación es reconocida como base del desarrollo, como elemento de inno-
vación y como ventaja estratégica para la producción. En la actualidad, el mundo globalizado 
demanda con mayor fuerza que los posgrados en educación se orienten a la formación de per-
sonal altamente capacitado en diversas áreas (investigación, docencia, dirección y gestión); por 
ello es necesario que la evaluación de su calidad se enfoque en cómo llevar a cabo ese proceso 
de una forma más congruente y efectiva con las necesidades económicas, políticas y culturales 
de la sociedad y del sector de laboral.

Entonces, la importancia de que un programa educativo sea acreditado como de calidad en el 
nivel posgrado, estriba en que éste es considerado como la cúspide de los sistemas educativos 
y la sociedad que lo ha creado espera la realización de las funciones más complejas, como la 
generación misma del conocimiento, la formación de creadores, de pensadores, de profesiona-
les, investigadores y de líderes para el desarrollo social, económico y político. De ahí que para 
desarrollar un proceso de evaluación y acreditación de la calidad de un programa, sea  necesario 
establecer un concepto de calidad con las siguientes características: a) Ser operacional; es decir, 
poder traducirse en elementos fácilmente manejables dentro de una guía, modelo o procedi-
miento; b) Que abarque de una u otra forma las funciones sustantivas del programa; c) Que lleve 
implícito el concepto de evaluación y, d) Que esté ligado a la pertinencia social.

Así, se tiene que la buena calidad de un programa otorga legitimidad y acreditación a la IES 
que lo imparte, y para lograrlo, es fundamental una evaluación continua como herramienta 
que permita mejorar la calidad de lo que hace el programa. De esto la necesidad de que cada 
evaluación del programa sea promovida por la autoridad académica del programa, pero con la 
participación de cuerpos colegiados donde intervengan pares académicos y que sean de compo-
sición interinstitucional e intersectorial.
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Anexo 1. Entrada, Procesos y Salida de un programa aplicado a un posgrado en educación. 
Contexto Sociocultural y Económico de un programa educativo

Anexo 2. Propuesta de indicadores para acreditar la calidad de un posgrado en educación

Criterio: Eficiencia
•	 Proporción de profesores con estudios de posgrado: maestría y doctorado.

•	 Proporción de profesores de tiempo completo, medio y parcial.

•	 Proporción de profesores con nombramiento definitivo.

•	 Proporción de profesores inscritos en el SNI.

•	 Años de servicio en el programa

•	 Número de tesis dirigidas.

•	 Número de participaciones como sinodal en los exámenes de grado.

•	 Número de productos académicos elaborados por cada docente.

•	 Número de libros o capítulos de libros publicados por docente.

•	 Número de informes de investigación educativa realizados por profesor.

•	 Número de artículos publicados en revistas no arbitradas y arbitradas en el área de educación.

•	 Número de participaciones en congresos nacionales e internacionales sobre educación.
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Procesos de enseñanza aprendizaje
Criterio: Eficacia
•	 Proporción de alumnos por curso que logra el nivel satisfactorio de aprendizaje

•	 Porcentaje de objetivos del curso alcanzados.

•	 Proporción de cursos del programa en los que se logra un aprendizaje satisfactorio.

•	 Porcentaje de los objetivos de aprendizaje del currículo alcanzado por los estudiantes.

•	 Número de alumnos por profesor en cada curso, distinguiendo entre tiempo completo, medio tiempo y parcial.

•	 Proporción de grupos atendidos por docente.

•	 Número de asignaturas distintas que imparte cada profesor.

•	 Antigüedad del plan de estudios y de los programas curriculares de cada curso.

•	 Número de líneas de investigación en el programa.

•	 Proporción de profesores por línea de investigación educativa.

•	 Proporción total de profesores entre total de líneas de investigación educativa.

•	 Proporción de proyectos de investigación por programa y por línea de investigación educativa.

•	 Proporción de alumnos que participan en proyectos de investigación educativa.

•	 Número de horas destinadas a actividades académicas.

•	 Número de horas destinadas a la investigación educativa.

•	 Número de horas destinadas a la tutoría.

•	 Existencia de estudios de egresados.

Infraestructura de apoyo
Criterio: Eficiencia
•	 Número de aulas para la impartición de los cursos del programa.

•	 Número de cubículos para uso de los docentes.

•	 Proporción de cubículos con computadora para uso del docente.

•	 Número de computadoras en el centro de cómputo.

•	 Proporción de computadoras con software legalizado.

•	 Proporción de computadoras con acceso a redes internacionales en investigación educativa.

•	 Proporción de computadoras con mantenimiento adecuado.

•	 Número de recursos de apoyo audiovisuales en el programa.

•	 Proporción de los recursos de apoyo audiovisual en óptimas condiciones.

•	 Número de espacios para la realización de eventos académicos y juntas colegiadas.

•	 Número de títulos con que cuenta la biblioteca en el ámbito educativo.

•	 Porcentaje del acervo que se encuentra actualizado. 

•	 Porcentaje del acervo que está adecuado a la naturaleza del programa.

•	 Porcentaje del acervo que está actualizado a la naturaleza del programa.

•	 Número de títulos con que cuenta la hemeroteca.

•	 Porcentaje del acervo hemerográfico que se encuentra actualizado.

•	 Porcentaje del acervo hemerográfico que está adecuado a la naturaleza del programa.

•	 Porcentaje del acervo hemerográfico que está actualizado a la naturaleza del programa.
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Eficiencia terminal
Criterio: Eficiencia
•	 Número de personas que obtienen el grado sobre el número de personas que iniciaron los estudios en cada generación.

•	 Tiempo para la obtención del grado.

•	 Número de alumnos que desertan del programa.

Vinculación con el sector de servicios
Criterio: Pertinencia y Trascendencia
•	 Número de alumnos que trabajan en el área de educación.

•	 Proporción de alumnos que cubren el perfil de egreso del programa.

•	 Proporción de alumnos que cubren los requerimientos del sector de servicios.

•	 Proporción de convenios con organizaciones o instituciones de educación superior en materia de investigación educativa.

•	 Número de investigaciones educativas realizadas por el personal docente con impacto.

•	 Número de investigaciones educativas realizadas por el personal docente con reconocimiento nacional.

•	 Número de investigaciones educativas realizadas por el personal docente con reconocimiento internacional.

•	 Existencia de un programa enfocado a la medición de la satisfacción y necesidades del sector de servicios.

Medida en que se demandan sus servicios
Criterio: Trascendencia
•	 Proporción de alumnos que demandan ingresar al programa en comparación con otros semejantes.

Alumnos
Criterio: Equidad
•	 Existencia de modalidades para cursar el programa.

•	 Existencia de diversos horarios para cursar el programa.

•	 Existencia de mobiliario para personas con necesidades educativas especiales.

•	 Existencia en el centro de cómputo de la infraestructura para personas con necesidades educativas especiales.

•	 Existencia en los centros de documentación de la infraestructura para personas con necesidades educativas especiales. 

•	 Existencia de un programa que permita determinar las necesidades y expectativas de los alumnos antes, después y al egresar.

•	 Existencia de un programa enfocado a la medición de la satisfacción y lealtad de los alumnos.

Dirección
Criterio: Pertinencia y Trascendencia
•	 Existencia de un equipo directivo que desarrolla un sistema de liderazgo estratégico.

•	 Existencia de un equipo directivo que difunde y aplica los valores de la institución y del programa.

•	 Existencia de un equipo directivo que cumple con su responsabilidad social.

•	 Existencia de desarrollo de planes de acción a corto y mediano plazo que permitan el logro de los objetivos del programa.

•	 Proporción de opciones de formación, actualización y capacitación para el personal docente en el ámbito de la investiga-
ción educativa.

•	 Existencia de un programa enfocado a la medición de la satisfacción y lealtad de los docentes.
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Una estrategia para la reorganización  
y fortalecimiento académico
Giovanna Mazzotti, Jerónimo Ricárdez, Alejandro Saldaña
Universidad Veracruzana

Resumen
En el contexto de la sociedad del conocimiento y, ponderando el papel que en ella deben jugar 
las Instituciones de Educación Superior (IES) en México, se presenta en este trabajo la propuesta 
del Doctorado en Ciencias Administrativas y de Gestión para el Desarrollo (Docag), aprobada 
recientemente por los órganos colegiados correspondientes, como parte de una estrategia insti-
tucional para fortalecer académicamente el proceso de transformación organizacional, iniciado 
en el año 2005, en la Universidad Veracruzana.

Se trata de mostrar la eficacia estratégica del desarrollo de un programa de posgrado “ge-
nérico” en el área académica económico-administrativa, y de argumentar a favor del impacto 
positivo que éste tiene en lo que respecta con el fortalecimiento de la planta académica y en 
la integración de las funciones sustantivas, en un contexto organizacional determinado por el 
modelo napoleónico; así como de ponderar las posibles aportaciones para la definición de un 
proyecto académico del área. 

En la sociedad del conocimiento, la crisis del modelo lineal de innovación ha puesto en entre-
dicho la existencia de una circulación unidireccional del conocimiento, y el impacto de las nuevas 
Tecnologías de Información (TICs) ha trastocado las formas de comunicación y redefinido las 
interacciones entre agentes y organizaciones, instaurándose una nueva relación entre las insti-
tuciones tradicionalmente productoras de conocimiento (universidades) y agentes, tales como 
comunidades, empresas, organizaciones civiles y gobiernos (Castells, 1999).
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En este contexto, las universidades públicas en México tienen frente a sí dos grandes desafíos: 
asegurar su participación vía investigación, docencia y vinculación en el proceso de formación de 
capital humano y para la generación de conocimiento, sin por ello subordinarse a las demandas 
del mercado, y afianzar la capacidad que -como institución- tienen para estabilizar el sentido de 
sus funciones dentro de la sociedad para contribuir al logro de procesos de innovación y apren-
dizaje social, en el marco de la inacabada lucha por el desarrollo. 

Bajo estas condiciones, uno de los puntos pendientes en la agenda de las universidades mexi-
canas consiste en lograr que el conocimiento generado, transferido y distribuido no se subordine 
a las demandas del mercado, sino que contribuya a lo que puede denominarse como el “círculo 
virtuoso de la generación-distribución del conocimiento”, que consiste en asegurar, mediante 
la investigación, la generación de nuevos conocimientos que sean pertinentes socialmente, y de 
garantizar, vía la docencia y la vinculación,  su transferencia y distribución, lo cual es considerado 
como una estrategia institucional para lograr, por un lado, el acercamiento con sectores de la 
población que han estado lejos de las oportunidades educativas convencionales, y por otro, para 
generar nuevos conocimientos. 

Figura 1. 
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Elaboración propia. 

En esta dirección, desde hace un par de décadas el propósito principal de las universidades ha 
sido introducir el trabajo de investigación como una actividad fundamental. Con base en ello, 
muchas universidades en México han asumido la propuesta de llevar a cabo una reestructuración 
basada en el modelo departamental, que se caracteriza por lograr la estrecha integración entre 
las actividades de investigación y de docencia; así como la difusión y la extensión o vinculación 
de la universidad con el entorno.

Considerando que el cambio a nivel estructural involucra la transformación de las relaciones 
cotidianas, de las identidades profesionales y del quehacer diario de los actores de la organiza-
ción con respecto a sus actividades, el reto en esta transformación no es sólo estructural, sino 
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que implica una fuerte transformación de las formas tradicionales de la organización del trabajo 
y exige una mayor flexibilidad, ajuste mutuo, un debilitamiento de la división del trabajo e incre-
mentar la coordinación y la interdependencia. Implica, además, un cambio en la definición de 
las disciplinas y los modelos de aprendizaje tradicionales para avanzar hacia la re-configuración 
estructurada en torno a la interdisciplina. 

El cambio no es sencillo, ya que existen grandes diferencias entre el conocimiento tradicional 
(científico- moderno) y el conocimiento emergente (propio de la sociedad del conocimiento). 
Dicha transformación afecta, no sólo los contenidos del conocimiento, sino al modo en el que 
se produce; el contexto en el cual se realiza; la manera en que está organizado y el sistema de 
validación y recompensas (Gibbons 1994). Todo lo cual obliga a la institución a incorporar nuevos 
modelos de gestión y a innovar en sus estructuras, para adecuarlas a las formas de organización 
que exige la sociedad del conocimiento a las IES.

En el caso de la Universidad Veracruzana, ha entrado en una fase de cambios de largo aliento 
que pueden identificarse en dos grandes etapas: la primera, cuyos objetivos están plasmados 
en el Programa de Trabajo 2001-2005, Consolidación y Proyección en el siglo XXI: Hacia un 
paradigma universitario alternativo, en donde se hace explícita la misión institucional y estraté-
gica de buscar la distribución social del conocimiento mediante cuatro acciones sustanciales: el 
fortalecimiento de la estrategia académica centrada en el aprendizaje (MEIF1); la ampliación de 
la cobertura educativa universitaria mediante el uso intensivo de las nuevas tecnologías; el for-
talecimiento de la planta y los cuerpos académicos y, la expansión y articulación de la capacidad 
institucional para la investigación. La segunda etapa, sobre cuyo desarrollo se trata este artículo, 
se orienta a la reestructuración institucional para lograr hacer una universidad de investigación 
volcada hacia la generación y distribución del conocimiento.

Con tal fin se presenta el Programa de Trabajo (2005-2009) con nueve Ejes Rectores, cada uno 
de los cuales se compone por un conjunto de programas orientados a la modernización de la 
universidad, que contiene una propuesta de reorganización del trabajo académico, y que implica 
un cambio en la estructura y en la cultura de la organización.  

Consideraciones estructurales
Para hablar de gestión del conocimiento en las universidades, es preciso aludir al delicado proce-
so de transformación durante el cual han pasado de ser instituciones que únicamente preservan 
la cultura, para convertirse en organismos que deben demostrar su pertinencia social y política, 
para lo que ha sido necesaria la incorporación de un sistema de gestión managerial que, dicho 
con palabras de Gaulejac y Aubert (1993), está basado en un modelo compuesto por una multi-
plicidad de entidades en constante interacción que redundan en la formación de configuraciones 
cambiantes y adaptadas al ambiente.

Para funcionar, este sistema de gestión exige la existencia de un sistema de representaciones 
y de valores, compartidos por los miembros de la organización, que actúan como sustrato de 
esa práctica de dirección; ello involucra un cambio de cultura en la que se exige, por parte de 
los individuos, una adhesión a los fines de la organización. Dicha gestión tiene como objetivo 

1  Modelo Educativo Integral y Flexible. Universidad Veracruzana.
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producir organización mediante la puesta en marcha de una serie de dispositivos que permitan 
resolver los conflictos y lograr una convivencia, relativamente ordenada, entre los elementos que 
se encuentran en tensión permanente.

Tal proceso resulta es sumamente complejo al interior de la universidad y exige una doble 
gestión, ya que involucra un cambio en dos dimensiones: la primera se refiere a los cambios 
necesarios para adaptar su estructura a un diseño de organización volcada hacia la innovación 
(flexibilización y apertura al ambiente) y exige una serie de decisiones y un tipo de negociación 
con ciertos actores, que deberá reflejarse en el establecimiento de un nuevo orden jerárquico. 
La segunda remite a la transformación de las características de los actores organizacionales, sus 
dinámicas de interacción y sus identidades profesionales.

Esto se complica aún más en las universidades inspiradas en el modelo napoleónico,2  como 
es el caso de la Universidad Veracruzana, donde la propia estructura organizativa fractura el 
proceso de generación, distribución y transferencia de conocimiento, tanto como el proceso de 
creación, formación y difusión de la obra artística. 

Figura 2.  

Elaboración propia basado en diagnóstico organizacional de la UV realizado por Solís, Mazzotti, González & Saldaña. 2009.

En efecto, en la Universidad Veracruzana las funciones sustantivas están separadas de manera 
estructural y tal separación se arraiga en las formas de contratación, como se muestra en la 

2  El modelo napoleónico se caracteriza porque su aparato educativo tiene una jerarquía burocrática que enlaza todas las 
instancias, desde el ministerio, pasando por facultades y liceos, hasta el profesor. Estos enlaces administrativos altamente 
jerárquicos, permiten el control central. En este contexto, las universidades resultan espacios poco favorables para la 
investigación y la formación de investigadores. Solís, Mazzotti & González, 2009.
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Figura 2, se cuenta con el 8% de personal académico contratado como  investigadores, el 78% 
como docentes y el 11% contratados como ejecutantes de grupos artísticos, incorporados a la 
Dirección General de Difusión Cultural, cuya modificación estructural desarrollaremos más adel-
ante. Por ahora, mencionaremos el hecho de que las formas de contratación descritas impactan 
en la definición de las identidades profesionales, al menos en dos formas: en la medida en que la 
práctica profesional del docente se circunscribe a la distribución de los conocimientos y su labor 
está estrechamente relacionada con la formación del alumno de licenciatura; la del investigador, 
encargado de la generación del conocimiento, se desenvuelve en función del desarrollo de sus 
proyectos y se relaciona con actores o instituciones científicas especializadas teniendo como 
objetivo principal el cumplimiento de los objetivos que él mismo se plantea; y el grupo de eje-
cutantes, que, aun cuando están contratados como académicos, no tienen otra responsabilidad 
que participar con su grupo en los espectáculos que Difusión Cultural contrate. 

Considerando que la planta académica es el fundamento de la universidad, son los profesores 
e investigadores sobre quienes recae la responsabilidad de desarrollar las actividades sustantivas 
de la institución. Cuando las estructuras establecidas para organizar el trabajo académico res-
ponden a una modalidad de configuración organizacional en las que las actividades de docencia, 
investigación y difusión (vinculación) fueron concebidas de manera aislada, fragmentada y, hasta 
cierto punto, contrapuestas, el circuito de creación, transmisión y transferencia del conocimiento 
está fracturado y, por ende, la universidad encuentra en sus estructuras un obstáculo para el 
cumplimiento de sus objetivos y de su responsabilidad social.

La expresión estructural de esta ruptura está en la separación entre institutos (creación de co-
nocimiento), facultades (transmisión de conocimiento) y direcciones de vinculación y de difusión 
cultural (transferencia del conocimiento). Tal  división está anclada en el tipo de contratación de 
los académicos de la universidad: docentes o investigadores, lo que provoca una fragmentación, 
separación y cuasi divorcio para la realización de las actividades sustantivas de la universidad.

El cambio 
En consideración de lo anterior, el cambio a un modelo organizacional que integre las funciones 
sustantivas de la universidad, no puede ser el resultado de un diseño racional realizado en la 
soledad de un escritorio, sino que debe comprenderse como una acción paulatina sobre el equi-
librio de los poderes y las sociabilidades colectivas, el reconocimiento de las identidades y lógicas 
culturales de los actores involucrados y la elaboración colectiva de proyectos y estructuras. Los 
procesos de transformación y de cambio deben estar fundados en la evolución del sistema social, 
incrustado en el funcionamiento cotidiano, para esperar que dichos procesos desemboquen en 
una renovación estructural viable.

En la medida en que los cambios pueden ser impulsados a través de la estructura, la cultura o 
la modificación de las relaciones entre actores y que el cambio a través de la estructura puede ser 
denominado como de tipo reformador, ya que se plantea una propuesta formalmente elaborada 
con claridad de objetivos que deberá enfrentar resistencias, se espera que las nuevas reglas mo-
difiquen -en primer lugar- las formas de interacción entre los actores involucrados, para después 
modificar los patrones culturales de socialización. El segundo proceso de transformación, cen-
trado en la cultura, es llamado como de tipo transferencia porque el cambio parte del contacto 
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entre dos culturas académicas, dos sistemas de representaciones para provocar enseguida las 
interacciones portadoras de las estructuras antiguas. El tercer tipo de proceso de transformación 
es el llamado experimental, donde no existe una propuesta estructural totalmente definida, pero 
se llevan a cabo formas de interacción distintas entre los actores dentro de un marco limitado 
y controlado para provocar otras formas de representación cultural que conduzcan a una cons-
trucción estructural progresivamente experimentada como fiable y durable. 

La propuesta del proceso de transformación y de cambio realizada en la Universidad Veracru-
zana es la del tipo experimental, pues permite una participación activa y argumentativa sobre 
las nuevas estructuras y una experiencia colectiva de cambio que es percibida como posible, 
creando efectos de creatividad y movilización colectiva. 

Figura 3. 

Elaboración propia con base en el proceso de transformación institucional UV. 

El doctorado
Según se muestra en la figura anterior, el papel del doctorado es fundamental para la confor-
mación de un proyecto académico que aporte sustento a la DES y permita consolidar el cambio 
organización en la figura de una Unidad Académica en la que se integran las funciones sustantivas. 
Esto es así porque el doctorado permite formar recursos humanos de alta especialización, capaces 



Logros e innovación en el Posgrado228

Castells, Manuel. (1999). La era de la información: la sociedad 
red. México: Siglo XXI Editores. 

Gaulejac & Aubert. (1993). El coste de la excelencia: del 
caos a la lógica o de lógica al caos. España: Ediciones 
Paidós Ibérica. 

Gibbons, Michael., y otros. (1997). La nueva producción 

del conocimiento. Barcelona, España: Ediciones 
Palomares–Corredor.

Solís Pedro, Giovanna Mazzotti & Claudia R. González. 
(2009). Modelos contextos y formas de trabajo en las 
universidades: retos y posibilidades de la organización en 
red. México. Coedición. Ediciones de la noche: UAM /UV.

de crear y distribuir conocimientos de punta en el campo de las ciencias administrativas y la gestión 
a partir de identificar, caracterizar y establecer pautas de solución a los diferentes problemas que 
atraviesan las organizaciones, empresas y proyectos productivos. En este proceso de reflexión, 
análisis e intervención, se forman grupos de investigación que crean productos académicos inno-
vadores, abordando problemas de frontera en las ciencias sociales, incorporando las capacidades y 
los recursos con los que ya se cuenta y potenciándolos a través de la investigación conjunta.

Así, por parte de un grupo amplio de investigadores y profesores, todos adscritos al área 
académica económico-administrativa, se desarrolla la propuesta de un Doctorado en Ciencias 
Administrativas y Gestión para el Desarrollo (Docag, en adelante) el cual responde a tres exigen-
cias fundamentales: i) una necesidad  académica, que exige la formación de recursos humanos 
del más alto nivel, con capacidad de generar nuevos conocimientos en el campo de las ciencias 
administrativas y de la gestión, para que las organizaciones puedan incorporar y desarrollar in-
novaciones y responder a los retos de la sustentabilidad y la gobernanza; ii) una demanda de ca-
rácter económico-administrativa, en la medida en que la orientación del programa apunta a dar 
respuesta sólida, científica, fundamentada, a los problemas de gestión de las empresas, las orga-
nizaciones y proyectos productivos para el desarrollo, y; iii) asume una clara posición de compro-
miso social al aportar conocimientos científicos para que las empresas y organizaciones (sociales, 
públicas, y no gubernamentales) sean agentes de cambio hacia el desarrollo sustentable  de 
nuestro estado (sin que ello signifique que nuestras investigaciones se limiten a organizaciones 
asentadas en Veracruz). En síntesis, el Docag se justifica por presentar opciones sólidas, funda-
mentadas y pertinentes en tres dimensiones: académica, económico-administrativa y social.

Con base en algunos Estudios de Factibilidad, que afirman la necesidad académica y social de 
generar recursos humanos de alto impacto en la investigación de las ciencias administrativas y 
la gestión de los recursos, en el marco del desarrollo sustentable con responsabilidad social, se 
presenta como área de oportunidad la demanda de carácter económico administrativo, que me-
diante perspectivas multi-referenciadas se pretende atender, para dar respuestas científicas a los 
problemas de gestión de las organizaciones. Otra área de oportunidad radica en la necesidad de 
generar espacios de reflexión para aportar elementos científicamente validados, que enriquez-
can la discusión sobre los nuevos paradigmas de la gestión y los procesos de administración de 
las organizaciones que, en el esquema de la sociedad del conocimiento, debieran ajustarse a la 
visión del desarrollo sustentable.  

Referencias
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Experiencias exitosas de innovación,  
Maestría en Ciencias en Administración 
Irma Cecilia Ortega Moreno, Ana Lilia Coria Páez, María Angélica Cruz Reyes
Instituto Politécnico Nacional
ESCA Unidad Tepepan

Resumen
Actualmente, los miembros de una sociedad se combinan y coordinan para enfrentar los nue-
vos retos que imponen la modernidad y el avance hacia un mundo más global, tecnológica 
y económicamente. Ante tales retos diversos miembros de las organizaciones, tanto públicas 
como privadas, se ven impulsados a mejorar su desempeño a través de la adquisición de nuevos 
conocimientos; es decir, mediante su incorporación a un programa de posgrado. Motivados a 
mejorar su desarrollo laboral, estos individuos ven en los estudios de posgrado la oportunidad de 
crecimiento y fortalecimiento de su entorno profesional y personal.

Su paso en los programas de posgrado, puede llevarlos a la búsqueda de nuevos horizontes y 
a un involucramiento más profundo en las problemáticas de su entorno laboral y social. Es así, 
como este nivel educativo se inserta en las expectativas de los individuos que conforman a las 
diversas organizaciones para un mejoramiento de las mismas.

Conforme estos argumentos el presente trabajo tiene por objetivo presentar diversas experien-
cias de innovación, resultado de trabajos de tesis; así como su impacto en el sector productivo. 
Los dos trabajos presentados son del alumnado perteneciente al programa de la Maestría en 
Ciencias en Administración de Negocios.

El escrito se estructura de la siguiente forma: primero se expone la importancia de la inno-
vación en las organizaciones y su relación con la formación del capital humano; en seguida, se 
describe el programa de Maestría en Ciencias en Administración de Negocios de la ESCA Uni-
dad Tepepan; indicando para ello, el perfil de ingreso, el plan de estudios y el perfil de egreso. 
Después se exponen dos ejemplos de los trabajos de tesis realizados por los alumnos, donde 
puede observarse la innovación en la organización a que va dirigida. Finalmente se presentan las 
conclusiones y reflexiones sobre estas experiencias.

Innovación
Mucho se ha escrito sobre la innovación como un factor que lleva a la competitividad; sin embar-
go, cabe aclarar que la innovación difiere de la invención, como señalan Esteban, Coll y Blasco 
(2005), dado que la invención refiere con la creación de nuevos inventos, en tanto que la inno-
vación supone una aplicación en usos comerciales o industriales. Así, la innovación no pretende 
crear cosas nuevas, científicamente hablando, sino aplicar lo ya existente.

Para Schumpeter (en Esteban, Coll y Blasco, 2005) la innovación merece el calificativo de tal 
cuando:
•	 Existe la introducción de un nuevo bien; esto es, uno con el que no se hayan familiarizado 

los consumidores, o de una nueva calidad de bien.
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•	 La introducción de un nuevo método de producción; es decir, uno no probado por la ex-
periencia en la rama de la manufactura de que se trate, que no precisa fundarse en un 
descubrimiento nuevo desde el punto de vista científico, y que puede consistir simplemente 
en una forma nueva de manejar comercialmente una mercancía.

•	 La apertura de un nuevo mercado; un mercado en el cual no haya entrado la rama especial 
de la manufactura del país de que se trate, a pesar de que existiera anteriormente este 
mercado.

•	 La conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento de materias primas o de productos 
semi-manufacturados, haya o no existido anteriormente, como en los casos anteriores.

•	 La creación de una nueva organización de cualquier industria, como la de una posición de 
monopolio, o bien, en la anulación de una posición de monopolio existente anteriormente.

De tal suerte, para que pueda hablarse de innovación ésta deberá tener éxito en el mercado; 
de lo contrario, no lo es. Entonces, la innovación no puede limitarse a la innovación tecnológica. 
Puede hablarse también de innovaciones organizativas (de gestión) y de innovaciones comerciales; 
se trataría de cambios vinculados con la estructura organizativa, incorporación e implantación 
efectiva de nuevas técnicas o métodos de gestión, incorporación de novedades estéticas (diseño), 
etcétera. Adicionalmente hay que considerar que la novedad inherente a la innovación puede serlo 
para el mercado o sector (innovación original), o para  la propia empresa (innovación adaptativa).

Mayoritariamente, el beneficio de la innovación se identifica con la capacidad que ésta propor-
ciona para desarrollarse, generar empleo y, por supuesto, obtener más beneficios (Esteban, Coll 
y Blasco, 2005). Pedroza y Ortiz (2008) señalan que la información es el ingrediente esencial para 
la innovación y que por ello se requiere el desarrollo e implementación de herramientas que la 
administren para facilitar la toma óptima de decisiones, desarrollar el conocimiento y traducirlo 
en productos o servicios competitivos.

La innovación no requiere de un uso excesivo de recursos, sino de que beneficie con su aplica-
ción a la empresa donde se aplica. Por tanto, “gestionar las capacidades de los empleados más 
brillantes se traduce en un impacto en la rentabilidad: más innovación y desarrollo de nuevos 
productos” (Colom, 2009). Es así como las empresas pueden aprovechar las capacidades de los 
empleados, al permitir a los mismos seguir formándose en estudios de posgrado.

En los estudios de posgrado “está presente lo académico, lo laboral y lo investigativo, sin embar-
go, la diferencia radica en que el posgrado, por ser sus estudiantes ya profesionales, el componente 
laboral-investigativo desempeña un papel más significativo que en el nivel educativo anterior” (en 
Bernaza y Lee, 2004). De esta forma los estudiantes del dicho grado se involucran profundamente 
con las problemáticas de los organismos donde laboran, en la búsqueda de una solución sobre ellos.

Maestría en Ciencias en Administración de Negocios
Este programa de estudios está dirigido a contadores públicos, administradores de empresas, 
economistas, licenciados en relaciones comerciales, banca y finanzas; ingenieros, actuarios, pro-
fesionales con experiencia económico-administrativa y afines. El plan de estudios se ha planeado 
para desarrollarse en dos años (cuatro semestres). Los primeros dos semestres tienen materias 
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obligatorias y en los dos últimos, los estudiantes pueden seleccionar tres materias optativas, de-
pendiendo de sus necesidades y/o intereses; entre las optativas se encuentran: administración de 
la calidad total, promoción y administración de pequeñas y medianas empresas, consultoría de 
empresas, control de gestión empresarial, administración de proyectos e innovación tecnológica. 
La estructura del plan de estudios se presenta en la siguiente figura:

Figura 1. Plan de estudios de la Maestría en Ciencias en Administración de Negocios

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, se espera que el perfil de egreso resulte en que el alumno contará con los conoci-
mientos correspondientes con los adelantos científicos y tecnológicos en el área de la administra-
ción de negocios, necesarios para el desarrollo de las organizaciones empresariales, consultoras 
y para la investigación en las áreas administrativas.

Experiencias de innovación 
Los dos trabajos presentados aquí, tienen un carácter innovador y resuelven una problemática 
particular. Uno es desarrollado en el ámbito de una organización pública y el otro, en el ámbito 
de una organización privada.

1. Diagnóstico de la eficiencia de trámites y servicios de la organización burocrática de la direc-
ción de aeropuertos.

Problemática: la Dirección de Aeropuertos recibió 4 mil 525 solicitudes de trámites, de las cuales 
el 50% no se atendieron en tiempo. Además, se presentaron más de mil quejas por errores en 
los trámites. En resumen, el problema está en la eficiencia del servicio ofrecido por la dirección. 
Esta eficiencia sólo se mide en relación con los trámites solicitados contra los atendidos, sin 
importar la diversidad de los mismos.

Objetivo: determinar cómo medir la eficiencia de los trámites y servicios de la organización buro-
crática de la Dirección de Aeropuertos.
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Propósito: elaborar un diagnóstico de la situación actual de la eficiencia con que se atienden los 
trámites y servicios de la Dirección de Aeropuertos, el cual permita detectar los indicadores que 
medirán la situación actual de la eficiencia de trámites y servicios.

Innovación: con base en una investigación sobre métodos para medir la eficiencia, se determinó 
hacer una propuesta que integrara elementos internos (recursos de la organización, procesos 
internos, bases de datos y objetivos planteados) y externos (percepción de los usuarios). Valo-
rando a cada elemento interno con un 12.5%, y con un 50% al elemento externo (ver Figura 
2). Las escalas consideradas fueron del uno al 10. 

Figura 2. ¿Cómo medir la eficiencia?

Fuente: Cruz, 2011: 145.

Beneficios: con el establecimiento de indicadores para medir la eficiencia en la Dirección de Aero-
puertos es posible identificar los elementos que están fallando y, de esta manera, definir planes y 
programas específicos que permitan reducir las fallas. Los resultados obtenidos fueron:

Internos Recursos 5 x 12.5% 0.625

Procesos internos 4.5 x 12.5% 0.5625

Base de datos 5.8 x 12.5% 0.725

Objetivos 5.2 x 12.5% 0.65

Externos Usuarios 5.4 x 50% 2.7

Eficiencia de la Dirección de Aeropuertos 5.2625

2. Proyecto de inversión para una distribuidora de productos químicos como parte de su estra-
tegia de crecimiento.

Problemática: la empresa Distribuidora Química Y, S.A. de C.V., nace de dos empleados que 

decidieron probar suerte. Así, su constitución no fue planeada, como tampoco la posibi-
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lidad de crecimiento. Con el paso del tiempo fue cubriendo cada vez mayor mercado, no 
sólo nacional, sino internacional. Esta razón fue la que llevó a plantear la necesidad de una 
estrategia de crecimiento, pues su estructura organizacional, administrativa y operativa no 
era la óptima para su desempeño (las áreas se encontraban separadas físicamente), dando 
lugar a una mala comunicación y al retraso en la entrega de pedidos con el riesgo latente 
de perder mercado.

Objetivo: determinar la variabilidad financiera de un proyecto de inversión para la adquisición de 
nuevas instalaciones de la empresa, como parte de su estrategia de crecimiento.

Propósito: elaborar el estudio financiero del proyecto de inversión para la adquisición de nuevas 
y mejores instalaciones de la empresa (en un solo edificio) para incorporarlo a la estrategia de 
crecimiento.

Innovación: con base en una investigación las diversas estrategias que adoptan las organizacio-
nes, se determinó que la estrategia de crecimiento adecuada para la Química Y, era la de 
integración vertical pues se da cuando la empresa extiende sus negocios a las actividades de 
mayoristas y de fabricación. Al implementar esta estrategia resulta necesario mejorar los pre-
cios y reducir costos, como una de las opciones más adecuadas. Esta reducción de costos se 
busca con una nueva reestructuración orgánica en donde la planta y las oficinas administrati-
vas se encuentren en un solo inmueble, con el fin de obtener una buena coordinación en sus 
operaciones, reduciendo costos por mala información; así como disminuyendo retrasos tanto 
en pedidos como en entregas. Sin embargo, la idea, es decir, el proyecto, debe ser evaluado 
para ver la factibilidad de aplicarlo. Ante ello surge la necesidad de evaluarlo financieramente, 
al igual que técnica y mercadológicamente (ver Figura 3).

Figura 3. Proyecto de inversión como parte de la estrategia de crecimiento vertical de la Química 
Y, S.A. de C. V.

Fuente: Elaboración propia con base en Acosta, 2010.

Beneficios: con el evaluación del proyecto de inversión como instrumento práctico para la es-
trategia de crecimiento vertical requerida por la Empresa Química Y, S.A. de C.V., es posible 
tomar la decisión de llevar una inversión a cabo, considerando los costos y beneficios cuantita-
tivos que ésta va a traer. Se determinó que la empresa cuenta con la capacidad financiera para 
realizar esta inversión y que el tiempo de recuperación sería de cinco años. 
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Conclusiones
El presente trabajo presentó dos experiencias de innovación que fueron realizadas por alumnos 
de la Maestría en Ciencias en Administración de Negocios; del mismo se concluye lo siguiente:

•	 La innovación es una necesidad, tanto de los individuos como de las empresas, la cual no 
requiere la creación de algo nuevo, sino la aplicación de algo existente para mejorar.

•	 La innovación que presentan las experiencias es la innovación adaptativa; es decir, en pro 
de la misma organización.

•	 Para la innovación es necesaria la inversión en el capital humano con potencial para desa-
rrollarla.

•	 La innovación en los trabajos de tesis surge de una problemática real, lo que convierte en un 
reto para los alumnos el solucionar el problema con las herramientas científicas adquiridas 
durante el curso de los estudios de maestría.

•	 La innovación trae consigo beneficios, tanto para quien la desarrolla como para quien va 
dirigida.

Reflexiones
A pesar del interés de los alumnos por el ingreso a un programa de estudios de posgrado, que les 
permita enfrentar los retos cotidianos en el trabajo con una mejor preparación, parece ser que las 
organizaciones a las que ellos pertenecen muchas veces estiman estos esfuerzos como ineficaces 
y el apoyo que debería ser incondicional, en pro de una mejora futura, no existe.

¿No son las empresas las más beneficiadas con la formación de sus empleados? ¿No son las 
organizaciones quienes conocen los beneficios de contar con el capital humano competente? 
¿Cómo lograr que las organizaciones valoren y apoyen estos esfuerzos?

El aprovechamiento de los recursos humanos formados en la Maestría en Ciencias en Ad-
ministración de Negocios sólo es conocido y aprovechado por aquellas empresas que se dan 
la oportunidad de conocer las ideas innovadoras que expresan los egresados con una base en 
conocimientos sólidos.
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Resumen
En este trabajo se argumenta la necesidad de revisar el funcionamiento del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), en relación con el Posgrado Nacional (PN). Lo anterior, como 
resultado de las diversas críticas expresadas por algunos reconocidos investigadores sobre el 
comportamiento poco ético de un gran número de investigadores nacionales para permanecer 
en el SNI; así como por la desvinculación de la comunidad científica con la sociedad y la dificul-
tad que presenta una gran cantidad de profesionales con grado de doctorado para encontrar 
empleo.

Como resultado del análisis de las fuentes consultadas, relacionadas con los puntos mencio-
nados arriba, concluimos que se hace indispensable llevar a cabo una revisión exhaustiva del 
funcionamiento del Consejo, que contemple la elaboración de un diagnóstico del PN, la verifica-
ción del comportamiento de los investigadores nacionales en lo referente con su alejamiento de 
la sociedad y, lo relativo con las conductas poco éticas en el desempeño de sus tareas; así como 
de la pertinencia de los indicadores empleados para evaluar los programas de posgrado que se 
pretende ingresar al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Introducción
El Posgrado Nacional está integrado por el conjunto de Instituciones de Educación Superior 
(IES) establecidas en México que ofrecen programas de esta índole; a pesar de ser relativamen-
te joven, éste ha crecido de manera impresionante, puesto que en un periodo de 40 años su 
población escolar aumentó, de 5 mil 012 alumnos para 1969, cuando existían 184 programas 
de posgrado (51 especializaciones, 98 maestrías y 35 doctorados), a una población de 185 mil 
516 alumnos en 2009, inscritos en 6 mil 248 programas (mil 503 especializaciones, 4 mil 018 
maestrías y 727 doctorados).
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Creemos que el crecimiento del PN obedece a varios factores, entre los que se encuentran la 
iniciativa y la visión de diversas instituciones educativas de México. Asimismo, se debe a algunas 
acciones adoptadas por el gobierno mexicano, por ejemplo: la creación del CONACyT en 1970.

La incidencia del CONACyT en el PN se ha manifestado principalmente en tres aspectos: for-
mación de recursos humanos con grado de especialización, maestría o doctorado; evaluación de 
los programas de posgrado, y  la administración del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En 
estos tres campos, el CONACyT ha alcanzado resultados importantes; sin embargo, desde hace 
tiempo reconocidos integrantes de la comunidad científica nacional y de diversas instancias, han 
manifestado críticas en relación con su funcionamiento.

Adicionalmente hay señales preocupantes, relacionadas con la incapacidad de nuestra nación 
para ofrecer empleo a más de la mitad de los profesionales de doctorado que egresan del PN; 
con la desvinculación entre la comunidad científica y los problemas sociales y, en fin, con el com-
portamiento poco ético de un buen número de investigadores nacionales con el fin de conservar 
su permanencia en el SNI.

Los resultados de este trabajo sugieren que a la brevedad se realice una revisión seria de la 
forma en que dicho organismo viene desempeñando sus actividades y también,  propone que el 
CONACyT realice, en el corto plazo, los estudios siguientes:

•	 Diagnóstico del Posgrado Nacional.

•	 Determinación de los factores que provocan el alejamiento entre gran parte de la comu-
nidad científica y la sociedad y los problemas que enfrenta.

•	 Detección de los factores que determinan el comportamiento poco ético de investigado-
res nacionales.

•	 Pertinencia de los indicadores empleados por el CONACyT para evaluar los programas de 
posgrado que pretenden ingresar al PNPC.

El Posgrado Nacional y el CONACyT
De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES, 1979, p.3; pp. 39-52), en 1969 se ofrecieron en nuestro país 184 programas de pos-
grado a 5 mil 012 alumnos (4 mil 338 hombres y 674 mujeres) en 13 instituciones educativas, 11 
de ellas públicas (4 mil 289 alumnos) y dos privadas (723 alumnos), ubicadas en seis entidades 
federativas (Distrito Federal, Jalisco Guanajuato, Estado de México, Nuevo León y Tabasco). Es-
taban distribuidos así: 

51 especializaciones: 1 mil 777 alumnos

98 maestrías: 2 mil 717 alumnos

35 doctorados: 518 alumnos

En 2009, de acuerdo con la misma institución (ANUIES, 2011), un total de 185 mil 516 alum-
nos (91 mil 994 hombres y 93 mil 522 mujeres), cursó estudios en 6 mil 248 programas de pos-
grado, ofrecidos en 833 instituciones educativas, de las cuales 252 fueron públicas (94 mil 978 
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alumnos) y 581 privadas (90 mil 538 alumnos), ubicadas en las 32 entidades federativas del país, 
según la siguiente distribución:

 Mil 503 especializaciones: 39 mil 794 alumnos 

 4 mil 018 maestrías: 127 mil 192  alumnos 

 727 doctorados: 18 mil 530 alumnos 

Tales cifras expresan un crecimiento impresionante en el lapso de 40 años, tanto de la matrícula 
escolar (37 veces), como del número de instituciones encargadas de ofrecer este tipo de estudios 
(23 veces las públicas y 290 veces las privadas). También sobresale el crecimiento significativo de 
la participación de la mujer en los programas de posgrado (139 veces).

Decíamos, el impacto del CONACyT en el PN se ha reflejado principalmente en tres aspectos: 
formación de recursos humanos con grado de especialización, maestría o doctorado; evaluación 
de los programas de posgrado y en  la administración del Sistema Nacional de Investigadores. En 
dichas áreas, el CONACyT ha alcanzado resultados importantes.

En el caso de la formación de recursos humanos, no se sabe con precisión el número de maes-
tros en ciencias o de doctores formados con el apoyo de este organismo. Según sus propias 
cifras, de 1971 a 2007, otorgó 253 mil 207 becas (CONACyT, 2008, pp.118-119); 197 mil 727 
en instituciones nacionales y 55 mil 480 en instituciones extranjeras. De de esta fuente no es po-
sible distinguir si se trata de becas para seguir programas de maestría, doctorado u otro tipo, ni 
tampoco diferenciar si se trata de becas “nuevas”. Esto es, que cada año fueron otorgadas hasta 
llegar a la cifra mencionada, o bien, que se trata de becas “vigentes”, que cubren la duración del 
programa, que en los casos de maestría y de doctorado es mayor a un año.

En cuanto a la evaluación de los programas de posgrado pertenecientes al PN, en 1991 de los 
mil 727 programas (637 de especialización, 938 de maestría y 154 de doctorado) incluidos en él, 
fueron reconocidos 406 programas (seis de especialización, 288 de maestría y 112 de doctorado) 
como programas de excelencia en el Padrón de Posgrados de Excelencia del CONACyT (Reyes 
García y Reyes García, 2010). Para el año 2009, de los 6 mil 248 programas pertenecientes al PN 
(mil 503 de especialización, 4 mil 018 de maestría y 727 de doctorado), se integraron al PNPC 
mil 062 programas (ANUIES, 2009; CONACyT, 2009), de los cuales 134 eran de especialización, 
590 de maestría y 338 de doctorado.

En lo referente con el SNI, en 1994 se registró a mil 396 investigadores nacionales distribuidos 
en cuatro áreas del conocimiento y ubicados en cuatro categorías (CONACyT, 1995, p. 36). En 
2011, el SNI se integraba por 17 mil 568 investigadores nacionales distribuidos en siete áreas 
del conocimiento y ubicados en las mismas cuatro categorías con las que inició este organismo 
(CONACyT, 2011).

Funcionamiento del CONACyT
El desarrollo de este apartado lo hacemos en función de la presentación de algunas críticas 
al funcionamiento del CONACyT, expresadas por investigadores nacionales reconocidos. Así 
también, presentamos las opiniones de investigadores prestigiados sobre algunos aspectos que 
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pueden incidir en el funcionamiento de este organismo gubernamental. Específicamente, nos 
referimos a la separación entre gran parte de la comunidad científica con la sociedad y con los 
problemas que ésta enfrenta; comportamientos poco éticos de algunos investigadores, con el 
propósito de conservar su permanencia en el SNI, y la dificultad que afrontan dos de cada tres 
profesionales con estudios de doctorado para encontrar empleo.

Algunas críticas 
En este punto se presentan comentarios aparecidos en publicaciones periódicas, que abordan el 
asunto del funcionamiento del CONACyT:

“Necesita el CONACyT una “buena sacudida” dice Ruiz Palacios”, en una nota 
de Ángeles Cruz Martínez publicada en el periódico La Jornada del 9 de febrero 
de 2008.

En esta nota, resultado de la entrevista realizada a Guillermo Miguel Ruíz Palacios, Premio Na-
cional de Ciencias y Artes 2007, dijo, en relación con la operación del CONACyT:

…necesita una buena sacudida para que asigne el dinero con base en criterios 
de calidad de los proyectos y no de los intereses de grupo, como continuamente 
ocurre.

Con respecto al funcionamiento del Consejo en lo relativo con la evaluación de proyectos de 
investigación para otorgarles financiamiento, señaló: “el CONACyT, organismo dependiente de 
la Secretaría de Educación Pública, carece de la infraestructura administrativa para evaluar de 
forma correcta los proyectos de investigación que solicitan financiamiento”.

“Cambio atinado, pero tardío; se dejaron problemas estructurales, dicen cientí-
ficos”, señala una nota de Karina Avilés y de Laura Poy en el periódico La Jornada, 
del 10 de marzo de 2011.

Con motivo de la designación del nuevo director del CONACyT, Enrique Villa Rivera, integran-
tes de la comunidad científica nacional, algunos de ellos ex presidentes de la Academia Mexicana 
de Ciencias (AMC); así como el presidente actual de esa organización, expresaron su beneplácito 
por el cambio de director, pero estimaron que el nuevo director disponía de poco tiempo para 
llevar a cabo los cambios estructurales que requiere el CONACYT.

Arturo Menchaca, presidente de la AMC, coincidió con René Drucker, investigador emérito 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex presidente de la AMC, en que se 
debe hacer un análisis y una revisión a fondo sobre cómo operan los programas del CONACyT 
en general, y del SNI en particular. Subrayó que se debe centrar más en los proyectos de investi-
gación y garantizar que estén vinculados con la realidad nacional.

“Auditoría desnuda los errores del CONACyT en el manejo del SNI”, título publi-
cado en el periódico La Jornada del 18 de febrero de 2011, en una nota de José 
Antonio Román.

En esta nota se menciona que la auditoría llevada a cabo por la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) al CONACyT en 2009, mostró que el organismo gubernamental no ha sido capaz 
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de convertir al Sistema Nacional de Investigadores en una entidad que promueva y fortalezca, 
mediante la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica.

En relación con la productividad de los investigadores, la ASF, al fiscalizar dicho apartado du-
rante los 25 años de operación del SNI, “se constató que de los siete diferentes tipos de produc-
tos que deben desarrollar, el 99.1 por ciento (777 mil 635) se dirigió a la publicación de libros, 
capítulos de libros y artículos, mientras que apenas 0.9 por ciento (6 mil 846) a patentes”, y esto, 
“sin que existan productos relacionados con desarrollos tecnológicos, innovaciones y transferen-
cias tecnológicas, los cuales deben ser promovidos por el propio sistema”.

Elementos de afectación negativa 
En este punto se comentan algunos artículos que tratan la desvinculación de la comunidad 
científica con la sociedad y el comportamiento poco ético de algunos investigadores nacionales.

Lo mencionado por Fátima Fernández Christlieb, investigadora Nivel II de la UNAM, el 6 de julio 
de 2009 en su artículo “Luces y sombras del SNI” publicado en Nexos, al hablar sobre los resul-
tados alcanzados por el SNI en sus 25 años de vida, expresa claramente, no sólo el alejamiento 
entre comunidad científica y sociedad, sino también el comportamiento poco ético de algunos 
integrantes de esta comunidad. Dice:

¿Qué saldo tenemos después de 25 años? Para responder recojo opiniones emi-
tidas por numerosos investigadores en los últimos años. Tenemos una descomunal 
paradoja. Por un lado, la realidad nacional emite brutales señales de alarma y nos 
avisa que hay problemas severos, mientras que por otro los investigadores nacio-
nales, salvo excepciones, se han convertido en expertos en llenar los formatos que 
exige el CONACyT y en presentar como diversos y versátiles aquellos productos 
que en numerosos casos son lo mismo con diferente envoltura. El país necesita 
a sus científicos, a sus doctorados, requiere de las ciencias para corregir rumbos. 
El planeta y las organizaciones humanas sufren colapsos mientras el apacible y al 
mismo tiempo abrumador universo de la gran mayoría de los académicos pare-
ce no inmutarse. Sus reglas del juego los mantienen preocupados, absorbidos y 
ensimismados. Son minoría los que viven atentos a los retos del mundo que los 
circunda (Fernández Christlieb, 2009). Esta es la paradoja. Realidad nacional e 
investigadores nacionales no marchan armónicamente.

En su artículo, “Cómo disfrazarse de investigador exitoso” (El Universal, 26 de enero de 2009) 
el investigador mexicano Nivel I de la UAM Azcapotzalco, Miguel Ángel Barrón Meza, ilustra de 
manera clara el comportamiento poco ético de algunos investigadores nacionales, al destacar 
que:

Hubo una época en que los profesores publicaban por el placer de contribuir, 
aunque fuera con un granito de arena, a su campo de conocimiento. Actualmen-
te, la investigación es un negocio como cualquier otro. Los vicios y las triquiñuelas 
que son comunes en la política y las empresas se están implantando cada vez con 
más fuerza en prácticamente todas las instituciones de educación superior. Las 
peleas en la investigación por recursos, puestos, plazas y espacios físicos, se han 
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transformado en luchas sordas, sin cuartel, y se llevan a cabo en terrenos en los 
que supuestamente deberían prevalecer la ética, la honestidad y el respeto a la 
libre manifestación de ideas.

No obstante a  que el autor no especifica si se refiere a investigadores del SNI, esto se infiere 
en la mención que hace de la mayoría de los investigadores de las Instituciones de Educación 
Superior al principio de su escrito.

Por otra parte, en la nota de Emir Olivares Alonso, publicada en el periódico La Jornada del 22 
de mayo de 2011, con motivo del cierre del primer Congreso de Estudiantes de Posgrado de la 
UNAM, se mencionó que de acuerdo con datos de la AMC, “de cada 3 mil doctores que egresan 
al año en el país, sólo mil consiguen un empleo o la oportunidad para continuar con sus trabajos 
de investigación”.

Recientemente, en el Boletín de la AMC (4 de mayo de 2011) Arturo Menchaca Rocha, presi-
dente de esta asociación, mencionó -como parte de su conferencia magistral, “El estado de la 
ciencia y la tecnología en México”- dos problemas graves que enfrenta la sociedad mexicana: 
La deficiente cobertura educativa a partir del bachillerato, y la falta de empleo para los jóvenes 
mexicanos con doctorado. Son, explicó, “dos temas que preocupan y ocupan a la Academia 
Mexicana de Ciencias”.

Arturo Menchaca destacó que según la información recientemente difundida, de que los Cen-
tros Nacionales de Investigación a cargo del CONACyT habían contratado a un investigador 
joven cada cuatro días desde 2006, estamos hablando de menos de 100 investigadores por año 
contratados por ese sector, pero tan sólo el año pasado se doctoraron tres mil jóvenes: “Ofrecer 
lugar a tan sólo 3 de cada 100 doctorados en el sector público es muy parecido a un congela-
miento de plazas”, aseguró.

Conclusiones
De lo anterior concluimos que es indispensable revisar el funcionamiento del CONACyT en su re-
lación con el Posgrado Nacional, pues pareciera que este organismo gubernamental está sumido 
en la realización de determinadas tareas rutinarias como el lanzamiento de convocatorias para el 
otorgamiento de becas, evaluación de programas de posgrado y, en fin, tareas relacionadas con 
el ingreso y la permanencia de investigadores en el SNI; sin embargo, aparentemente no existe 
la inquietud de dar respuesta a las preguntas siguientes: ¿las becas otorgadas son las requeridas, 
tanto en número como en disciplina académica?, ¿los programas de posgrado que ingresan al 
PNPC son los requeridos para un propósito determinado?

La debilidad  del CONACyT en lo referente con la carencia de una estructura administrativa 
para evaluar de forma correcta los proyectos de investigación que solicitan financiamiento, ex-
presada por Guillermo Miguel Ruiz Palacios; la necesidad de hacer un análisis y una revisión a 
fondo sobre cómo operan los programas del CONACyT en general, y del Sistema Nacional de 
Investigadores en particular, señalada por Arturo Menchaca y René Drucker; así como las obser-
vaciones hechas por la ASF al funcionamiento del Consejo, permiten suponer que el organismo 
no está funcionando de manera correcta.
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Además, lo expresado en diversos medios de comunicación sobre la desvinculación de la comu-
nidad científica con la sociedad y sus problemáticas, el comportamiento poco ético de un gran 
número de investigadores nacionales para conseguir los puntos que les permita permanecer en 
el SNI, y la dificultad que enfrenta una gran cantidad de profesionales con grado de doctorado 
para encontrar empleo, sugieren la inexistencia de un sistema de planeación en el CONACyT y, 
por consecuencia, la falta de un proceso de control que permita conocer qué tan bien o qué tan 
mal lo está haciendo este organismo.

Los comportamientos adoptados por una gran parte de los investigadores nacionales en rela-
ción con su desvinculación de la sociedad y los comportamientos poco éticos en el desempeño 
de sus tareas de investigación; así como el hecho de que los criterios e indicadores empleados 
por el CONACyT para llevar a cabo la evaluación de los programas de posgrado que pretenden 
ingresar al PNPC estén diseñados con base en una presencia importante de investigadores na-
cionales, cuestiona la pertinencia de dichos indicadores y, en consecuencia, la evaluación misma.

Propuestas
•	 Diagnóstico del Posgrado Nacional, que incluya a la totalidad de los programas de posgra-

do que se ofrecen en México, y no sólo a aquéllos que lo soliciten a través de las institu-ólo a aquéllos que lo soliciten a través de las institu-que lo soliciten a través de las institu-
ciones educativas y de investigación que los ofrecen. Esto permitiría conocer la situación 
del PN y no solamente la de los programas que integran el PNPC, el cual contaba en 2009 
con mil 062 programas de los 6 mil 248 del PN. La realización de esta tarea requerirá que 
se revise la pertinencia de los indicadores empleados por el CONACyT para determinar 
la categoría que otorga a los programas que solicitan ser evaluados por él, de manera 
que se cuente con un número de indicadores que permitan determinar la calidad mínima 
que todo programa de posgrado debe tener, sin anteponer o condicionar la presencia 
de investigadores nacionales en los mismos. El propósito del diagnóstico sería conocer la 
situación real de tan importante sistema educativo.

•	 Determinación de los factores que provocan el alejamiento de gran parte de la comunidad 
científica de la sociedad y sus problemáticas. Esto es sumamente importante, puesto que 
la comunidad científica nacional está integrada por personas educadas a cuya formación 
contribuyó el país y que, sin duda, tienen la capacidad de proponer soluciones a los di-
versos problemas que enfrenta la sociedad mexicana. De no hacerlo así, valdría la pena 
responder a estas preguntas: ¿Cuál es la utilidad de las investigaciones que realiza la 
comunidad científica para el país? ¿Tiene sentido que el país cuente con una comunidad 
científica de primer mundo y que padezca los problemas de un país de tercer mundo? Los 
resultados de tal análisis permitirían determinar la importancia que tiene para la sociedad 
mexicana la presencia de una comunidad científica que vive de ella, pero que no se inte-
resa de ella, ni de sus problemas. De ello también sería posible determinar y diseñar los 
estímulos necesarios para resolver tal situación.

•	 Detección de los factores que provocan el comportamiento poco ético de algunos inves-
tigadores nacionales. Creemos que dichos factores están relacionados con los criterios (y 
de los supuestos atribuidos a ellos) empleados para estimular y recompensar las tareas de 
investigación en México. Por ejemplo, si publicar un artículo en una revista de prestigio 
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internacional es un requisito para pertenecer al SNI, el investigador puede hacer “alian-
zas” para conseguir ese fin y el organismo evaluador puede no apreciar el contenido de la 
publicación, ya que a éste le interesa que el artículo se difunda en determinadas publica-éste le interesa que el artículo se difunda en determinadas publica-ste le interesa que el artículo se difunda en determinadas publica-
ciones. En este caso se presenta una distorsión entre medios y fines. La publicación es un 
medio para estimar la calidad de un trabajo y se vuelve un fin para el investigador, a fin 
de pertenecer al SNI. Los resultados del estudio propuesto podrían determinar, entre otras 
cosas, la pertinencia de los estímulos empleados para recompensar a los investigadores 
nacionales.

•	 Pertinencia de los indicadores empleados por el CONACyT para evaluar los programas de 
posgrado que pretenden ingresar al PNPC. Como se dijo, mil 062 de los 6 mil 248 progra-
mas de posgrado ofrecidos en el país en 2009 están incluidos en el PNPC; sin embargo, 
creemos que es posible encontrar propuestas de calidad en los poco más de 5 mil 000 
programas restantes que no necesariamente cumplen con los requisitos establecidos por 
el CONACyT para ingresar al PNPC. Por ejemplo, en una revisión realizada por los autores 
a los resultados del programa de Doctorado en Ciencias Administrativas que ofrece la 
ESCA–ST del Instituto Politécnico Nacional, que no pertenece al PNPC, se encontró que 
en un periodo de 20 años, hubo 98 graduados, de los cuales 32 se integraron al SNI. Es 
decir, para el CONACyT este programa no es de calidad, pero forma graduados de calidad.

Referencias
Academia Mexicana de Ciencias. (2011, 4 de mayo). Boletín 

AMC/100/11. Guanajuato, México.

ANUIES. (1970). Cifras Estadísticas de las Instituciones de 
Enseñanza Superior en la República Mexicana. México: 
ANUIES.

ANUIES. (2011). Anuario estadístico 2009. México, D.F., 
versión electrónica.

Avilés, K. y Poy, L. (2011, 10 de marzo). Cambio atinado, 
pero tardío; se dejaron problemas estructurales, dicen 
científicos. Periódico La Jornada, México.

Barrón, Meza, Miguel Ángel. (2009, 26 de enero). Cómo 
disfrazarse de investigador exitoso. en El Universal, 
México, D.F.

CONACyT. (1995). Indicadores de Actividades Científicas y 
Tecnológicas, 1994. México, D.F. 

CONACyT. (2008). Indicadores de Actividades Científicas y 
Tecnológicas. México. 

CONACyT. (2011). Listado de investigadores nacionales 2011. 
México, D.F., versión electrónica.

Cruz Martínez, A. (2008, 08 de febrero). Necesita el 
CONACyT  una “buena sacudida” dice Ruíz Palacios. 
La Jornada, México, D.F.

Fernández Christlieb, F. (2009, 06 de julio). Revista Nexos. 
Versión electrónica.

Reyes G., Juan I. y Jesús M. Reyes G. (2011). Contribución 
del CONACyT en el desarrollo del Posgrado nacional. 
Ponencia presentada durante el XXIV Congreso Nacional 
de Posgrado, Universidad de Colima,  Colima, Colima, 
México, octubre de 2010.

Román, J.A. (2011, 18 de febrero). Auditoría desnuda los 
errores del CONACyT en el manejo del SIN. La Jornada, 
México, D.F. 



Logros y propuestas 243

Perspectiva de mejoramiento  
de un posgrado en antropología 
Javier Maisterrena Zubirán
El Colegio de San Luis, A.C.

Resumen
La propuesta de mejora para la Maestría en Antropología Social consiste en la relación construc-
tiva articulada con los sujetos sociales, objeto de la investigación. Busca que dichos sujetos sean 
capaces de apropiarse del conocimiento generado por la maestría y que las indagaciones del 
posgrado sean pertinentes y útiles a la construcción histórica y de futuro de los sujetos.

Problemática
Para pensar en una mejora necesitamos hacerlo en perspectiva de futuro. La definición de 
sentido (el para qué) está en la construcción de la propia historia por los sujetos y con ellos 
mismos. La pertinencia de mejora de la Maestría en Antropología Social (MAS) se fundamenta 
en la articulación con los sujetos usuarios del conocimiento que se genera en el posgrado. 
Mejora del posgrado en construir lo pertinente, lo posible, lo dándose, lo indeterminado del 
futuro, abierto a la incertidumbre, sustentado en la co-construcción con los sujetos acompa-
sados por la maestría. 

La forma de pensamiento constructivo puede ser abordada desde la perspectiva de los “sujetos 
sociales”, desde abajo, desde aquéllos con posibilidad y disponibilidad de crear historia. Un su-éllos con posibilidad y disponibilidad de crear historia. Un su-llos con posibilidad y disponibilidad de crear historia. Un su-
jeto social con vocación de poder, visión de futuro, constituido en fuerza social y con posibilidad 
de construir historia. El aporte del conocimiento antropológico consiste y se sitúa en la relación 
entre sujeto y realidad o subjetividad y construcción social como problema de la realidad que es 
objetividad inacabada y, por lo tanto, posible de construir como historia. Epistemológicamente, 
el problema implica la posibilidad de abrir lo dado a lo posible, en vez de reducir lo posible a lo 
dado (Zemelman 1996, p. 18).

La relación sujeto-objeto, además de cumplir una función gnoseológica de apropiación, cons-
tituye el objeto mismo del conocimiento; entonces, el desarrollo del conocimiento implica el 
desarrollo de la conciencia y autoconciencia reflexiva del sujeto, de modo que permita avanzar 
no solamente hacia etapas superiores del conocimiento, sino también de la conciencia del hom-
bre sobre su actuar y existencia (Zemelman 1996, p. 46). La realidad que se construye exige 
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repensarla constantemente en reflexividad. Requiere considerar al pensar histórico como pensar 
constructor. Cuando consideramos la realidad potencial, estamos pensando en el presente como 
una realidad que es construible por los sujetos mismos a futuro. Entonces, el futuro como pro-
yecto se incorpora al presente y determina el modo y contenido de la apropiación del presente.

Objetivos
Aportar elementos que coadyuven a valorar la relevancia del involucramiento con los sujetos de 
estudio y los estudiantes en la identificación y solución de problemas, como eje dinámico del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje. Desde el campo ético, apoyar la necesidad de que las indagaciones 
antropológicas en los posgrados no se reduzcan a probar hipótesis, sino que ayuden a reconocer 
opciones de acciones posibles para los sujetos históricos, que contribuyan y se subordinen a esa 
construcción de futuro en co-responsabilidad con los sujetos mismos.

Metodología
Los datos fueron obtenidos mediante una observación etnográfica de más de cinco años, entre-
vistas a profesores-investigadores y estudiantes, recopilación y revisión histórica del programa, 
comparación con instituciones similares que imparten la disciplina. La información analizada en 
categorías no parametrales fue interpretada desde la perspectiva de la epistemología crítica.

Resultados
Los profesores-investigadores y estudiantes son imprescindibles para la existencia de un posgra-
do. Dadas las condiciones del sistema académico vigente, los profesores existen si hay plazas 
que son, por el momento, condicionadas y otorgadas por la Secretaría de Hacienda mediante 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Hay estudiantes si hay posgrados y quien 
interpela a ambos son los sujetos sociales, que son la razón por quien estudiantes y profesores 
deben su existencia.

Dentro de la dinámica presupuestal federal, la institución vive la preponderancia de lo ad-
ministrativo sobre lo académico. Los investigadores se encuentran abrumados por presentar 
informes semestrales, la valoración de estímulos, obtención de proyectos con recursos externos, 
requerimientos administrativos para trabajo de campo o asistencia a congresos. El cumplimiento 
y reporte de las acciones es hacia arriba, hacia los funcionarios. Estos procesos administrativos 
reducen el tiempo para la investigación efectiva y la relación académica.

La dinámica institucional centrada en el producto: publicaciones, asistencia a congresos y ti-
tulados en tiempo para informar a CONACyT, determina los ritmos de trabajo de todos inves-
tigadores y estudiantes y rompe con ello los posibles encuentros, reflexiones o trabajos de tipo 
colectivo que requieren otros ritmos y tempos para las condiciones de su existencia, que posibi-
liten y potencien la relación directa con la gente, los afectados, los sujetos de estudio. De este 
modo, como la perspectiva pende de arriba y se mira hacia arriba para dar informes, se frustran, 
de origen, investigaciones que pueden tener otra calidad, otros vínculos sociales, otras formas de 
relación entre academia; y sobre todo, se olvidan o ignoran a los sujetos sociales, que necesitan 
otras metodologías, resultados y perspectivas. 
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El sistema institucional crea las condiciones para su reproducción y repetición en generaciones 
de maestros-estudiantes hacia un conocimiento unidireccional y obediente del sistema hetero-
dirigido por la administración. Además obstaculiza las condiciones para su transformación, las 
cuales están sujetas a la asignación presupuestal otorgada por las secretarías de Estado que se 
encargan de reproducirlas anualmente. 

La currícula oculta
El Plan de Estudios de la MAS indaga y conoce la realidad socioeconómica de la región y la 
entidad y desde ahí, identifica los problemas sociales y comunitarios desde las distintas Líneas 
Generadoras de Conocimiento (LGAC). La confirmación del alcance de los objetivos y metas del 
programa se puede observar en las tesis de los estudiantes, los proyectos y productos de los in-
vestigadores de la MAS, en la incorporación de los egresados en los proyectos y en las actividades 
que realizan. No obstante, las tesis y estudios realizados permanecen ajenos y desconocidos por 
los sujetos estudiados.

El perfil de egreso es congruente con los objetivos y metas del plan de estudios, en tanto que se 
logra una adecuada calidad disciplinaria, teórica y metodológica en las habilidades del ejercicio 
de la investigación. Los resultados son tesis de indagación extractiva, subordinados al referente 
de internacionalización impuesto por CONACyT. La pauta consiste en realizar las investigaciones 
y tesis imitando patrones internacionales.

Se genera conocimiento de LGAC en lo etnográfico y en lo conceptual y esto ha permitido 
una mayor concentración de los estudiantes en sus campos temáticos dentro de las respectivas 
líneas. Sometidos a los tiempos impuestos por el Consejo, intentamos reducir los tiempos de ti-
tulación. No obstante, como una de las habilidades centrales de la antropología es el aprendizaje 
de la obtención directa de datos etnográficos en campo, exige un tiempo mínimo de seis meses 
y eso amenaza el otro polo formativo de habilidad necesaria, que es el conocimiento y manejo 
de los referentes teóricos y conceptuales, el análisis, diferenciación, relación y sistematización de 
los datos empíricos, y si a ello le añadimos el tiempo que implica la redacción del documento 
en la tesis, observamos que el tiempo para una adecuada formación y obtención del grado que 
permite CONACyT resulta insuficiente.

Nos colocamos así en múltiples contradicciones respecto del sentido que buscamos en la discipli-
na y la maestría, la velocidad impuesta institucionalmente castiga la reflexión y bloquea aún más la 
articulación con la acción de los sujetos que pudiera emerger; se desfasa el problema identificado 
respecto con la realidad y padecemos una desvinculación (antagonismo) entre maestros y alumnos 
que fomenta la atomización, en detrimento del ausente trabajo colectivo. La currícula oculta, sus-
tentada en el comportamiento, enseña las actitudes de obediencia y sometimiento a las directrices 
de quien asigna el presupuesto que se replica de manera repetitiva por generaciones.

Los estudiantes de Posgrado en Antropología Social se gradúan al defender sus tesis en exa-
men de grado. En esa evaluación demuestran públicamente el aprendizaje y desarrollo de habi-
lidades de indagación y discusión teórica y conceptual que ofrece el programa.

Los estudiantes han asistido a congresos, seminarios, cursos y eventos académicos para pre-
sentar ponencias en México y el extranjero, gracias a apoyos  concursados en convocatorias de 
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movilidad académica publicadas anualmente por la institución. De éstos, 10 estudiantes (27%) 
han tenido movilidad con otras instituciones nacionales e internacionales. Su asistencia les per-
mite elevar el nivel de sus trabajos y ampliar sus perspectivas académicas; así como elevar la 
calidad académica a nivel internacional simulando el referente CONACyT.

Los estudiantes de la MAS se han beneficiado principalmente del programa de movilidad gene-
rado a partir del convenio con la Red Mexicana de Instituciones de Formación de Antropólogos. 
Se les enseña el escalamiento académico como referente.

Los estudiantes de posgrado de El Colegio de San Luis son de tiempo completo y con compro-
miso de dedicación exclusiva al programa docente, por ello reciben una beca. Esta beca es una 
oportunidad y una obligación con el otorgante CONACyT, a quien informan y registran su Cu-
rriculum Vitae Único (CVU). Asimismo, cuentan con apoyos especiales para trabajo de campo y 
para movilidad a seminarios en otras instituciones. Parte del currículo oculto es esta dependencia 
privilegiada de los estudiantes con el Consejo.

Una característica de la MAS es el compromiso y acompañamiento personalizado de los inves-
tigadores al trabajo de campo y asesoría de los estudiantes, que los impulsa a la realización de 
las tesis, logrando el 75%  de titulados, acorde con lo estipulado por el Programa Nacional de 
Posgrado de Calidad (PNPC).  Estos puntos planteados en la maestría responden a 19 criterios de 
calidad definidos por CONACyT. Al parecer, se cumple y se reproduce con una limitada capaci-
dad crítica circunscrita al discurso y a la teoría.

La MAS se encuentra formando formadores de las universidades e instituciones de educación 
locales. Adicionalmente se puede ver la perspectiva de la ampliación de grupos de investiga-
ción con los egresados sobre las áreas de estudio, para la generación de una masa crítica de 
conocimiento acumulada sobre la realidad regional. Ese cúmulo de indagaciones y reflexión se 
resguarda en las bibliotecas; aún no posibilita reflexividad con los sujetos sociales estudiados 
involucrados, ni mucho menos acciones constructoras de historia.

La desventaja es que con los resultados de los estudiantes y como comunidad académica, no logra-
mos acumular una masa crítica de conocimiento en las regiones de estudio ni tampoco su utilidad 
para las mismas poblaciones. Enseñamos actitudes y formas de organizarnos para el conocimiento y 
para con la realidad, que se quedan a nivel de estrategia personal de escalamiento académico. 

Cada investigador mantiene un encapsulamiento de los proyectos. La tendencia de los inves-
tigadores de manera individual es a establecer diversas ligas con otras instituciones y grupos de 
trabajo, tanto en investigación, docencia y proyectos editoriales restringidos al ámbito personal. 

Una particularidad del cuerpo de investigadores de la MAS, desde diferentes posiciones para-
digmáticas, es la valoración del trabajo de campo, hacia la interacción dialogada con la sociedad 
objeto de nuestras investigaciones. Hay un consenso en el deseo y objetivo de que los estudios 
que realizamos sean pertinentes y útiles a las poblaciones locales. 

En términos de resultados, la MAS ha generado un corpus de conocimientos de alto nivel y 
etnografías regionales que han servido de insumo a instituciones del gobierno estatal. La MAS, al 
año 2010, ha producido 29 tesis que han generado conocimiento original sobre las problemáti-
cas sociales de la región, con 68 trabajos presentados por los estudiantes en diversos congresos. 
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Sumado a lo anterior, el NAB ha generado 16 libros, 25 artículos y 119 trabajos en congresos, 
resultado de sus indagaciones. El conjunto de estos productos ha contribuido con la formación 
de investigadores y al conocimiento socioeconómico y cultural de la región. 

El trabajo de campo permitido por el ColSan, problematiza el sistema institucional y a los in-
vestigadores, interpela a los académicos y les hace sensibles de la realidad y problemática social 
existente, ante la cual, aislados, se perciben impotentes. 

La otredad interpela a quienes realizan el trabajo de campo, pero no crea las condiciones para 
el cambio del sistema educativo, permanece impertérrito e inmutable. Replicamos en genera-
ciones indefinidamente las metodologías de tipo colonial y extractivas. No obstante, no creamos 
condiciones de utilidad ni pertinencia con y para esos sujetos investigados. 

La MAS establece su relación directa cara a cara con la sociedad mediante la investigación que 
realiza en su trabajo de campo. Ante este escenario considero importante reflexionar sobre la 
pertinencia de crear, profesionalmente, condiciones para que nuestros interlocutores en campo 
sean capaces de aprovechar y utilizar sistémicamente la información y discusión que generamos 
para la solución independiente de sus problemas.

Pienso que la mejora consiste en definir al respecto cuál es nuestra responsabilidad histórica 
en la generación de los sujetos capaces de usar críticamente la información, sistematización e 
interpretación que podemos realizar como profesionales expertos sobre su misma cotidianeidad. 

Conclusiones
La certificación de programas y su acreditación es el principal desafío que reclama la atención de 
los programas para la obtención de recursos y becas: Los posgrados estamos subordinados a las 
instancias de evaluación externas, que condicionan la obtención de los distintos financiamientos 
al cumplimiento de criterios ajenos a las necesidades de los sujetos sociales.

Como investigadores, académicos o estudiantes (que reproducimos la disciplina) cabe la pre-
guntarnos, ¿a quién consideramos, nos debemos? Es decir, definirnos acerca del origen y el 
sentido de nuestro quehacer.

Por un lado, es posible que algunos consideremos que nos debemos al Estado, que, extrapo-
lando, finalmente nos referimos al sistema económico político vigente dominante.  Entiéndase 
sistema capitalista con Estado dependiente y subordinado. De ahí proviene, engañosamente,1 el 
dinero que nos pagan, con el cual ejercemos nuestro oficio y obtenemos nuestros satisfactores 
para seguir reproduciéndonos como individuos y como académicos.

Esto nos sitúa en una posición contradictoria, unos nos pagan para que conozcamos a los 
otros. Pero en esa indagación de frontera del sistema vemos el rostro de la desigualdad, de la do-
minación, del despojo, de la explotación y el desprecio. El rostro negativo del sistema, observado 
en la miseria y exclusión de los otros a quienes estudiamos. Teórica y conceptualmente muchos 
antropólogos nos oponemos al sistema dominante con desigualdad estructural. No obstante 
(salvo excepciones) no realizamos acciones para su desaparición porque de él nos debemos 
como oficio. Una posible alternativa, es dialogar con, e incluir a los otros, los sujetos sociales jun-

1  Afirmo engañosamente porque finalmente es producto de un despojo realizado a la clase productora, objeto de nuestro estudio.
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to con los estudiantes. Generar una comunidad de comunicación y escucha constructiva a partir 
de consensos y acuerdos paso a paso y con la incertidumbre del ir haciendo camino e historia 
con los estudiantes y los “otros”.

Por una parte, es la aceptación de privilegios pecuniarios otorgados por el Estado-CONACyT 
como salarios, estímulos, prestigio, reconocimientos, compensaciones y apoyos para traslados, 
viáticos, publicaciones, trabajo de campo y un amplio etcétera. Relación institucional subordina-
da que implica la complicidad acomodaticia con el sistema educativo dominante Estado-CONA-
CyT. Integración que implica la comodidad y el confort de “hacer lo que me gusta y además me 
pagan”, con la seguridad salarial asociada, no obstante, no-responsable y preponderantemente 
individual-colonial-extractiva.

La no responsabilidad está asociada con el sistema educativo Estado-CONACyT que paga para 
que hagamos y le reportemos lo que hacemos para tener registro y control al respecto, me-
diante la coartada de la excelencia2 y así poder continuar con la seguridad, privilegios y no-
responsabilidad del uso y disponibilidad del conocimiento construido. Aprendizaje que se replica 
a las siguientes generaciones mediante la motivación y sometimiento centrados en el ingreso 
monetario aportado por las becas.

Por la otra parte, la mejora implica el esfuerzo, la dedicación de tiempo en co-responsabilidad 
con los sujetos sociales, sin resultados seguros, con incertidumbre, construyendo futuros, en-
frentando la adversidad del sistema en su conjunto Estado-CONACyT-capital-medios, de manera 
colectiva con el objetivo de eliminar los privilegios y las desigualdades. Implica asumir la respon-
sabilidad constructiva de mundos posibles con los estudiantes y los “otros” sujetos de nuestras 
investigaciones. Necesitamos diferenciar el trabajo de campo colonialista y extractivo respecto 
del co-constructor de historia con estudiantes y sujetos. Las estrategias de acción deben resultar 
del consenso entre los antropólogos, los estudiantes y los sujetos sociales. 

2  Sometimiento a la supuesta excelencia definida desde arriba (hacia la internacionalización) que sirve para integrarnos y fortalecer el 
sistema educativo de mercado, y las relaciones de poder del poder que sustentan al sistema capitalista en su conjunto fundamento 
de la desigualdad que comenta.
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Resumen
El presente ensayo esboza una propuesta pragmática para el mejoramiento de la educación de 
posgrado en México. Se basa en el abandono de los procedimientos clásicos de la planeación e 
incorpora una visión histórica y social para el establecimiento de prioridades de investigación y 
formación de recursos humanos para la actividad científica. Es el resultado de la discusión infor-
mada de un grupo de investigación científica con 20 años de experiencia. Propone una cadena 
de acciones sencillas encaminadas a crear un Plan Rector de Formación de posgraduados, orien-
tados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico.

Esto anterior, a partir de la realización de foros regionales para definición de prioridades, la 
difusión de éstas y la clarificación de las acciones que lleven a la articulación de la propuesta es-
tableciendo compromisos de colaboración entre las instituciones formadoras y los responsables 
de la administración pública regional; con base en las conclusiones de los foros se estructuran los 
perfiles de egreso de los posgraduados y se propone la revaloración de la actividad de investiga-
ción y posgrado en las instituciones de educación superior. Todo encaminado a la educación de 
posgrado e investigación con carácter nacionalista.
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Siete acciones para el mejoramiento 
1. Establecimiento de las Prioridades de Investigación Científica y Tecnológica para el desarrollo 

nacional, a partir de foros regionales que definan de cinco a 10 prioridades de investigación, 
básica y de desarrollo tecnológico.

Actualmente las prioridades de investigación se establecen siguiendo las modas internaciona-
les. Esto ubica a la investigación mexicana en el concierto mundial, buscando la competencia 
y consiguiendo un lugar en la clasificación universal. Incluso, en algunas ramas, a partir de 
muy honrosas excepciones, los investigadores nacionales se colocan en los primeros sitios, 
consiguiendo el reconocimiento universal; sin embargo, esta estrategia de competencia en 
investigación, que califica a muy pocos, descalifica a la mayoría de los investigadores en los 
países con el nivel de desarrollo como el de México. 

Este fenómeno de aparente racionalidad y de neutralidad, de sana competencia, ha llevado a 
que, a través de los años, se haya configurado el perfil de la clasificación mundial de la inves-
tigación, con países de primer mundo en la punta y con muchos países de segundo y tercer 
mundo en la retaguardia. Lo anterior no es casual, así está diseñado intencionalmente. Esto 
dibuja la no pureza y no neutralidad de la actividad de la investigación científica.

Sin abandonar este esquema de priorización de la investigación científica en los países de 
desarrollo tardío, para mantenerse enterados de la actualidad mundial de la ciencia, los países 
con las condiciones sociales y económicas similares a México, deberían organizar sus esfuerzos 
para priorizar sus políticas y actividades de investigación de una manera diferente. 

Lo que se propone aquí es una profunda reflexión por parte de los científicos nacionales, 
acerca de las necesidades sentidas, reales y expresadas por los grupos sociales que conforman 
las mayorías poblacionales de los estados mexicanos. Así, se tendrá la expresión viva de las 
demandas sociales expresadas y, a partir de ellas, la construcción teórica de los objetos de 
investigación que sirvan de sustrato a la actividad de la masa crítica nacional, con base en la 
observación de la realidad histórica y social.

Como estrategia para llevar a cabo una planeación de la investigación en los posgrados na-
cionales, se propone la realización de coloquios regionales que confronten y además, comple-
menten las visiones de los científicos y los habitantes de cada una de las diferentes regiones o 
estados de la República Mexicana.

Una vez que se hayan realizado los coloquios regionales, será fundamental integrar un gran 
documento que recoja las expresiones de los ciudadanos comunes y la reflexión de los cientí-
ficos mexicanos.

2. Difusión de las Prioridades de Investigación y su adopción por los gobiernos de los estados.

Las prioridades de investigación deberán ser en número bajo y de sencilla asimilación por los 
diferentes actores de la sociedad; además, deberán estar certeramente seleccionadas con el 
propósito de que sean representativas de las necesidades más apremiantes de la sociedad.

Si esta condición se da, entonces, será factible incorporarlas a vigorosos programas de sen-
sibilización para su aceptación en la vida cotidiana de la sociedad. Así, los responsables de la 
administración pública podrán adoptarlas como parte de sus programas de desarrollo y aten-
ción a las necesidades sociales. 

Cuando las prioridades de investigación se construyan de esta manera, se les podrán advertir 
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al menos dos rasgos distintivos. El primero, un sano distanciamiento de las modas internacio-
nales de investigación, y segundo, una estrecha relación con las necesidades de los grupos 
sociales de México.

3. Definición de un Plan Rector de Formación de Recursos Humanos con base en las Prioridades 
de Investigación.

La declaración de la existencia de Prioridades de Investigación, que reúnan las condiciones de 
relevancia, vigencia y pertinencia respecto de las condiciones sociales, geográficas e históricas, 
y su adopción por los responsables de la administración pública, servirá para la construcción 
de una estrategia racional para la formación de recursos humanos capaces de desarrollar 
investigación científica de calidad y participar en los procesos productivos de las economías 
regionales.

Así, será muy acertada la definición de un Plan Nacional Rector de la Formación de Recursos 
Humanos para la Investigación Científica y Tecnológica. Las regiones geográficas del país ten-
drán sus instituciones de posgrado que se involucrarán en el estudio de los problemas locales y 
a ellas les pedirán cuentas. La investigación tecnológica y científica y la formación de científicos 
y tecnólogos podrán evaluarse por su contribución al desarrollo social de las regiones a las que 
pertenecen. De esta forma, se eliminará el carácter liberal de la investigación y se desarrollará 
una actividad científica y tecnológica conciente, comprometida con las demandas sociales.

4. Establecimiento de compromisos puntuales entre el Estado y las instituciones formadoras de 
recursos  humanos para la investigación.

La educación de posgrado basada en la búsqueda de soluciones a los problemas más gran-
des de la sociedad tendrá un impacto positivo en el mejoramiento de las condiciones de vida 
sociales. Con esto, será factible el establecimiento de compromisos puntuales entre las institu-
ciones de los gobiernos estatales y las de formación de estudiantes de posgrado. Ambos par-
ticipantes se verán recompensados por sus contribuciones. El Estado percibirá que los recursos 
invertidos en la educación superior de posgrado son bien empleados, dado que las demandas 
sociales más sentidas se atenderán, en parte, por el posgrado, y las instituciones formadoras 
de posgraduados podrán recibir apoyos financieros del Estado para realizar sus actividades de 
investigación y docencia.

5. Tipificación de las cualidades o capacidades de los posgraduados para atender las prioridades 
de investigación. Esto regionalizado y diferenciado en lo tecnológico y lo básico.

Los perfiles de egreso de los posgraduados serán dinámicos. Serán vigentes en tanto las nece-
sidades sociales de atención así lo demanden; al momento que se modifiquen las necesidades 
deberá rediseñarse el perfil de los egresados. Las habilidades, destrezas y actitudes propuestas 
como objetivos de la formación de los posgraduados resultarán de la necesidad de atender 
las demandas sociales de conocimiento. Deberá tenerse especial atención en las cualidades 
promovidas en la formación de posgraduados, orientados tanto a la investigación para el de-
sarrollo tecnológico, como a los que se destinen a la investigación que ataque la frontera del 
conocimiento teórico de diferentes disciplinas. 

6. Revaloración de los esfuerzos de educación de posgrado de las instituciones de provincia, apli-
cando criterios de evaluación diferenciados y tomando en cuenta las condiciones materiales y 
educativas de los distintos programas de posgrado.

La evaluación actual separa clasificando a los programas de posgrado en dos categorías, los de 
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alto nivel alcanzando la competencia internacional y los que aspiran a alcanzar dicho estatus. 
Los primeros se ubican básicamente en el centro del país, en la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), entre otras. Los segundos son parte integrante de las instituciones de 
los estados de provincia. Esto provoca una desigualdad de oportunidades de desarrollo de las 
instituciones formadoras de posgraduados. Los programas de posgrado son sometidos a pro-
cesos de evaluación que, invariablemente, producen los mismos resultados: pocos programas 
de alta calidad y muchos programas que con gran dificultad alcanzan los atributos mínimos 
para mantenerse dentro de los posgrados reconocidos por su buena calidad.

Esto desarrolla el sentimiento de que en el país la mayoría de los programas son de baja 
calidad, deficientes por su propio modo de accionar, y que los programas bien calificados lo 
son porque todos sus integrantes son investigadores excelsos. Lo anterior ignora las enormes 
dificultades para trabajar de la mayoría de los programas de posgrado de provincia, debido a 
sus deficientes condiciones materiales y financieras.

7. Impulsar una política de formación de investigadores de carrera de los profesores.

La mayoría de los profesores de posgrado, especialmente aquéllos de las instituciones de 
menor reconocimiento a su calidad, desarrollan, además de la investigación y docencia de pos-
grado, una amplia gama de actividades, a veces muy disímbolas para mantener su condición 
de profesor universitario. Es común observar que el profesor de posgrado, tiene a esta activi-
dad como suplementaria y que el grueso de su actividad laboral contratada se desarrolla en 
docencia de licenciatura o en actividades de administración universitaria, que no le permiten 
comprometerse con su actividad de formación de recursos humanos de posgrado.

En el futuro cercano, tales profesores deberán ser reconocidos con una alta ponderación por 
sus actividades en el posgrado, dedicándose primordialmente a las actividades de este nivel de 
estudios y teniendo condiciones laborales favorables, incluso, las mejores condiciones contrac-
tuales de todos los trabajadores de las instituciones de educación superior.

Conclusiones
La planeación del posgrado e investigación en México ha seguido esquemas tradicionales. En lo 
global, en México estas actividades han quedado rezagadas con relación a los países avanzados 
que imponen las modas de investigación. Con una estrategia como la propuesta aquí, se man-
tendrá el referente de la moda internacional, pero además se realizará una educación de posgra-
do y una investigación apegada a las demandas sociales y económicas de la República Mexicana.
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Resumen
Una de las características de la educación de este siglo es la preocupación por la calidad educa-
tiva, que en el posgrado se traduce en parámetros establecidos por instancias evaluadoras como 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Entre los parámetros está la eficiencia 
terminal, que exige a los estudiantes, además de cursar los créditos del programa, obtener el 
grado correspondiente en un plazo preestablecido. Para graduarse en un posgrado se prefiere el 
trabajo de tesis, cuya realización enfrenta al estudiante con obstáculos para los cuales requiere 
acompañamiento de un profesor-asesor, desarrollándose un proceso de asesoría.

La referencia a la asesoría en los programas de posgrado no es algo novedoso, pero sí las va-
riantes de un programa a otro; esto, a pesar de que se tiene en común el proporcionar de mane-
ra integral un acompañamiento durante cada etapa del desarrollo del proyecto de investigación 
que culminará en una tesis.

Abordar la experiencia concreta de la asesoría en el Programa de Maestría en Pedagogía de la 
Universidad de Colima, es proponer una estrategia que cae en el rubro de buenas prácticas para 
el mejoramiento de la calidad del posgrado.

Con el transcurso del tiempo, los procesos de asesoría en el programa de Maestría en Peda-
gogía se han hecho cada vez más puntuales y sistemáticos, esto fundamentalmente por los 
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requerimientos del propio programa, la consolidación de los procesos de asesoría de la tesis y la 
propia experiencia de los profesores tutores, considerando que la comunicación y empatía entre 
asesor y asesorado son pieza clave en el éxito buscado.

Introducción
La educación del siglo XXI comienza su recorrido hacia una meta difícil de alcanzar: la calidad 
educativa, que se tiene presente en todos los niveles educativos y hacia la cual se destinan los 
recursos y esfuerzos. El posgrado mexicano participa en esta carrera con gran frenesí, que im-
pacta en todos los agentes, procesos y productos; pero a fin de cuentas quien lo disfruta o lo 
sufre es el estudiante.

El estudiante es el principal indicador de calidad de un posgrado, pues ésta se refleja en su 
rendimiento académico, su permanencia, egreso, graduación, productividad, inserción laboral, 
impacto profesional y formación continua. De esos factores resalta la eficiencia terminal, ponde-
rada a partir del binomio ingreso-titulación; desafortunadamente este indicador es una debilidad 
para el posgrado mexicano, así lo refiere el CONACyT:

Uno de los problemas más significativos de los programas de posgrado a nivel 
nacional es la baja eficiencia terminal. Según el CONACyT, es de los principales 
obstáculos para la mejora del posgrado: más de 33% de los estudiantes de maes-
tría desertan y 50% obtienen su grado en cinco o seis años, cuando deberían ha-
cerlo en dos, además las tasas de egreso están disminuyendo a medida que se in-
crementa la matrícula de posgrado… (Universidad de Colima,  2006, pp. 14-15).

Esta problemática ha obligado enfocar esfuerzos hacia los estudiantes para que logren per-
manecer y graduarse en el tiempo más corto posible, y a la vez, representa el principal indicador 
de calidad considerado por CONACyT para que un programa de posgrado sea considerado de 
calidad y pueda ingresar al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

La eficiencia terminal 
La Universidad de Colima vive el fenómeno de la eficiencia terminal como una oportunidad;  
según datos de la Dirección General de Posgrado, la eficiencia terminal de septiembre 2007 en 
el posgrado fue de  47%; y desglosado por modalidades fue la siguiente: para la especialidad 
logró un 49%, la maestría un 45% y el doctorado un 62%. El caso particular del programa de 
Maestría en Pedagogía en ese mismo año fue de 43%. 

Estos resultados justifican las diversas medidas tomadas a nivel institucional para mejorar estos 
indicadores, centrando la mirada en los alumnos. “Los altos índices de reprobación y deserción 
escolar en las IES han hecho que la búsqueda de las causas definitivamente se dirija al contexto 
de los estudiantes” (Beltrán y Suarez, 2003, p. 28). Por lo que se han implementando diversas 
estrategias desde su admisión, permanencia, egreso y titulación.

Para mejorar los puntajes de eficiencia terminal de los programas de posgrado, los estudiantes 
de este nivel necesitan graduarse; no es suficiente con terminar los créditos (aprobar las asigna-
turas) del programa, para obtener el grado se requiere, en la mayoría de los programas, elaborar 
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una tesis. “El desarrollo de los proyectos de tesis es una parte fundamental de la formación a 
nivel posgrado” (Amparan y Martínez, 2011: contraportada).

Pasar el proceso de elaboración de la tesis es vivir una experiencia significativa que deja pro-
fundas huellas, Carlino (citado en Amparan y Martínez, 2011, pp. 118-119) da testimonio de 
ello de manera muy reveladora.

Algunos entrevistados hablan de la tesis como construir una casa, otros hablan 
de parir, lo cual implica un poco de dolor. Hay varios que hablan de recorrido 
peligroso, dicen que hacer una tesis es como viajar de mochilero por lugares 
difíciles, inhóspitos; otros, hablan de una carrera de vallas, de que hacer la tesis 
es como cruzar el Himalaya, un largo viaje con imprevistos, marchas y contramar-
chas; otros dicen que es como internarse en un laberinto; otros, como aprender 
a nadar; otros, subirse a una montaña rusa que oscila arriba y abajo y entonces el 
tesista se pregunta quién lo habrá mandado a subirse.

Tales experiencias se viven de manera muy similar entre los estudiantes del programa de Maes-
tría en Pedagogía de la Universidad de Colima, y aunado a las exigencias de cumplir con los 
parámetros de calidad establecidos por las instancias evaluadoras como CONACyT y los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), motivaron a plantear 
estrategias en busca de la tan anhelada calidad educativa. Una estrategia básica fue la asesoría 
de tesis que se marca en el Plan de Estudios 2005 y que ha ido evolucionando con el paso del 
tiempo: “Atendiendo a las nuevas tendencias didáctico-pedagógicas. El programa de Maestría 
en Pedagogía se propone establecer una dinámica de enseñanza aprendizaje donde se privilegie 
el trabajo centrado en el alumno” (Universidad de Colima, 2005, p. 27).

El modelo de asesoría 
El proceso de graduación en el posgrado es uno de los aspectos que más preocupan a las insti-
tuciones educativas, por tratarse de uno de los indicadores más difíciles de conseguir debido a la 
rigurosidad científica que un proceso de investigación en el posgrado debe seguir; así mismo, es 
uno de los más visibles en los procesos de evaluación.  El marco de referencia para la evaluación 
y seguimiento de programas de posgrado que se incorporan al padrón de excelencia del CONA-
CyT, considera que la calidad de la trayectoria escolar se mide con los índices de graduación, lo 
cual deriva de la eficacia del seguimiento que se da a los estudiantes (CONACyT, 2009). Cabe 
mencionar que hay otros tres elementos facilitadores que impactan en la configuración del perfil 
de calidad de un programa de posgrado, de acuerdo con el marco de referencia antes mencio-
nado, tales son: estructura del programa, personal académico e infraestructura. 

La estructura del programa y la infraestructura conforman los escenarios donde se llevarán a 
cabo las actuaciones de los actores; éstos son los estudiantes y el personal académico. Interesa 
enseguida mostrar las estrategias específicas para realizar el seguimiento y graduación de los 
estudiantes; autoridades y profesores armaron planes de acción y visualizaron desde el ingreso el 
rumbo que los procesos de asesoría tendrían que seguir.

La Universidad de Colima emprendió en 1997 un largo proceso de reorganización del posgra-
do que incluyó la reformulación de estrategias de ingreso de estudiantes, rediseño curricular, 
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liquidación de programas que habían perdido pertinencia, construcción de normas complemen-
tarias, instalación de los Consejos Académicos por programa, y establecimiento de canales de 
comunicación permanente con los coordinadores académicos de los programas y con los estu-
diantes. Todo ello permitió configurar un ambiente de orden y de reposicionamiento del posgra-
do universitario en Colima y en el ámbito nacional. 

La organización fue más efectiva, y en relación con los procesos de acompañamiento del estu-
diante, se diseñó una estrategia conjunta de asesoría/tutoría con la finalidad de apoyar el desa-
rrollo de habilidades, destrezas y conocimientos en los ámbitos disciplinares y de investigación; 
desde aquí se asumió la necesidad de trabajar cercanamente tutor y asesor con el alumno y ase-
gurar la permanencia en el programa y supervisar el avance de la tesis (Universidad de Colima, 
2006). Esta iniciativa fue reforzada con ajustes a la normatividad, se estipuló un límite de tiempo 
para llevar a cabo la graduación: Especialidad, un año; maestría, dos años y doctorado, tres años, 
con la opción a solicitar una prórroga (Artículo 99 del Reglamento Escolar de Posgrado).

La Facultad de Pedagogía incorporó estas iniciativas en su programa de Maestría en Peda-
gogía, lo que permitió incrementar sus índices de graduación en las últimas dos generaciones 
(2005-2007 y 2007-2009). Tal como se muestra en los siguientes resultados: para la generación 
2000-2002 la eficiencia terminal fue de 40%; en 2003-2005 de 53%; en 2005-2007 de 86% y 
en 2007-2009, de 60%.

Lo anterior fue posible por acciones como: organización coherente entre los  tiempos de dedi-
cación de estudiantes y profesores, los temas de tesis vinculados directamente con las líneas de 
investigación de los profesores y el apego  a la normatividad institucional; dando como resultado 
un modelo de asesoría que permite la construcción del trabajo de tesis desde el primer semestre 
y al término de los créditos se logra el reporte de investigación en formato borrador de tesis.

Las actividades concretas son: procesos de asesoría permanente, lectura de avances, un cro-
nograma de entrega de avances acordados desde el primer semestre, presentación de reportes 
parciales, dos y hasta tres veces por semestre; arraigo de los alumnos de maestría al programa 
por la oferta de espacios físicos (con conexión a Internet), becas parciales y completas, tanto de 
la Universidad de Colima como del CONACyT y, la incorporación de los proyectos de tesis a las 
líneas de investigación y desarrollo del programa de maestría.

Los profesores (asesores y lectores) dan seguimiento metodológico y disciplinario a los docu-
mentos que el estudiante entrega; las opiniones de los lectores constituyen la mirada externa, 
pues en muchos casos se trata de académicos de otras facultades e incluso, de otras institucio-
nes.

Un acompañamiento personalizado
La tesis representa el producto del proceso de investigación realizada por el estudiante durante 
su formación:

La tesis es el informe generado como producto de un trabajo de investiga-
ción formal…, que implica el desarrollo de competencias y habilidades (teóricas, 
metodológicas y técnicas) vinculadas con el campo disciplinar de su formación 
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profesional, cuyos objetos de estudio se relacionen con las Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento de los Cuerpos Académicos de las escuelas y facul-
tades (Universidad de Colima, 2007a).

Partiendo de que la realización de la tesis no es un proceso fácil para el estudiante, sino que re-
presenta un proceso de transición tormentoso, se justifica la presencia de un profesor que juega 
el rol de andamiaje y a la vez, de inspector de que el proceso se ha realizado según los cánones 
establecidos por los expertos en hacer ciencia. “Durante el proceso a menudo el estudiante se 
enfrenta con interrogantes o problemas de carácter metodológico, formal, e incluso ético, que 
debe resolver para seguir adelante” (Amparan y Martínez, 2011: contraportada). Este recorrido 
necesita en diferentes momentos de un acompañante en diversas facetas como motivador, paño 
de lágrimas, arriero, consejero, maestro de oficio y a veces, verdugo.

Para la realización de la tesis los profesores participan con el estudiante en un acompaña-
miento personalizado, en un acto denominado asesoría: “La asesoría es un proceso de ayuda y 
orientación proporcionada por un profesor especialista en determinada área del conocimiento” 
(Universidad de Colima, 2005, p. 40). Para poder realizar esta función se deben reunir ciertas 
condiciones, como el hecho de que el profesor asesor debe “formar parte del núcleo académi-
co básico” (Universidad  de  Colima, 2010a, p. 35). Y otra de ellas es que debe ser avalado y 
respaldado por colegas. “El asesor es la persona designada por la comisión del programa para 
orientar el trabajo de obtención del grado y deberá definir conjuntamente con el estudiante el 
tema u objeto de estudio, la metodología adecuada y el plan de trabajo” (Universidad  de  Co-
lima 2010b, p.15).

Un rasgo fundamental en el programa de Maestría en Pedagogía de la Universidad de Colima, 
es que el proceso de asesoría se ha caracterizado por ser un acompañamiento personalizado, lo 
que le ha dado un plus al programa. Se centra en el estudiante desde el inicio de su ingreso al 
programa, se parte de sus intereses y preferencias por el tema y los profesores: “El estudiante 
informa al consejo (comisión) del programa a través del formato correspondiente acerca de sus 
preferencias por un asesor determinado” (Universidad de Colima, 2006, p. 26). El estudiante 
propone tres temas ubicados en las líneas de desarrollo del programa y a tres asesores del núcleo 
académico básico; posteriormente la comisión del programa (integrada por cuatro profesores y 
un estudiante) realizan la asignación de asesores, a la par se asigna un tutor personalizado que 
es otro profesor diferente al asesor.

Cuando se ha determinado el tema de manera conjunta entre asesor y asesorado, que es 
como a la mitad de primer semestre, ambos proponen a otros dos profesores como integrantes 
del comité tutorial, que asumen el rol de lectores (revisores); uno debe ser de la propia facultad 
(lector interno) y otro externo a la facultad (lector externo): la comisión revisa la propuesta y hace 
asignaciones. Cuando a juicio de asesor-asesorado, se requiere un co-asesor, se hace la petición 
formal.

Además, en cada uno de los cuatro semestres que dura el programa, se cursa una materia del 
área de investigación donde los alumnos desarrollan el proyecto de investigación que culmina en 
tesis; con lo cual ya suman seis posibles profesores que brindan acompañamiento personalizado. 
El proyecto de investigación se realiza individualmente y cada semestre se realizan dos seminarios 
de presentación de avances, que son organizados y dirigidos por el profesor de la asignatura de 
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investigación y el coordinador del programa; estos seminarios  forman parte de las actividades 
académicas y se evalúan en la asignatura del área de investigación. El producto final que deben 
entregar al término de cuarto semestre es el primer borrador de tesis. Otra experiencia más en el 
desarrollo de la tesis, es que se hace una lectura de pares entre los estudiantes, lo que permite 
tener otros puntos de vista sobre el desarrollo de su investigación, pero a la vez los capacita como 
futuros asesores de proyectos de investigación.

Relación entre asesor-asesorado 
De la relación y empatía entre asesor y asesorado depende en gran medida el éxito del proceso 
de asesoría y de alcanzar la meta: la titulación. “Un elemento indispensable a considerar sin duda 
es la relación interpersonal entre asesor y asesorado (Arenas, 2005, p. 107). Esto debe hacer re-
flexionar a los asesores sobre las características deseables para el buen desempeño de esta tarea, 
que Lázaro y Asensi (1986, p. 105) marca para la relación tutor-alumno y que funciona de igual 
manera para la relación entre asesor y alumno; estos autores plantean que el asesor debe tener 
tres características básicas: “Actitud de altruismo, capacidad de establecer relaciones humanas 
de empatía y preparación técnica pedagógica”. Un profesor asesor del programa lo refleja al 
opinar que la interacción entre estudiante y asesor es fundamental y lo expresa de la siguiente 
manera: “La asesoría, considero en lo personal, parte de la base de un proceso integral en donde 
el vínculo con el estudiante es el proyecto de investigación y de ahí se derivan situaciones que 
tienen que ver con el desarrollo de la persona, puesto que poco a poco durante el proceso de 
acompañamiento, estudiante y profesor establecen un trato propio de la amistad”.

Hablando de retos, es conveniente dar los primeros pasos para formar redes entre los diferen-
tes profesores provenientes de otras instituciones con programas de posgrado similares con las 
cuales se tienen  convenios; esto ayudaría a intercambiar experiencias en cuanto a formas de 
planificación y organización del proceso de asesoría. Adicionalmente daría la oportunidad a que 
el profesorado participe activamente en comités de asesores externos ubicados en diferentes 
universidades y exista un flujo continuo de intercambio de experiencias.

Vivencia  de un asesor
A continuación se muestra el proceso de asesoría de tesis y acompañamiento en voz de uno 

de los asesores:

“Me gusta mucho el trabajo de asesoría en la Maestría en Pedagogía, porque generalmente los 
estudiantes desarrollan trabajos con niveles de análisis muy exigentes que nos permiten aprender 
nuevas estrategias metodológicas. Además, los asesorados se van convirtiendo en expertos en el 
tema lo que les permite establecer debate conmigo, yo los cuestiono para que sigan profundi-
zando en su investigación, sobre todo en la parte de revisión de literatura. 

“También trabajo con el estudiante el porqué de su trabajo de investigación, casi siempre su 
respuesta es simple: porque quiere graduarse, porque así lo pide el programa de maestría. Pos-
teriormente, a la luz de la revisión de la literatura, encuentra motivos conceptuales y empíricos, 
incluso a veces muy personales, del sentido y la dirección que debe tomar su trabajo de tesis. Por 
ejemplo, una estudiante que indaga las actitudes de los profesores universitarios hacia la edu-
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cación a distancia se centra en un principio en hacer que las variables cuadren, posteriormente 
reflexiona sobre el tema de las brechas digitales, sobre la pertinencia del asunto en las universi-
dades mexicanas y finalmente, sobre las posibilidades de crecimiento laboral que hay para ella en 
ese campo, así como  para otros profesionales de la educación y la pedagogía.

“Cuando veo a mi asesorado por primera vez y lo escucho, me cuestiono en torno a cómo 
debo ser yo: directivo o no directivo. Ellos a su vez, esperan que uno marque la pauta. En general, 
lo que mejor me ha funcionado es ser directivo en la primera parte del proceso y posteriormente 
dejarles la autoridad cognitiva. Sin embargo, en mi opinión, la calidad de la asesoría en un pro-
grama de posgrado depende de tres factores fundamentalmente: 

•	 El gusto que ambos, asesor y asesorado, tengamos por el objeto de estudio;

•	 El tiempo que el asesorado dedique a las tareas de investigación;

•	 La organización de los tiempos del programa para permitir que el estudiante pueda reali-
zar tareas de investigación.

“He tenido que dejar estudiantes y algunos estudiantes se han ido de mi asesoría porque no 
compartíamos gusto por el objeto de estudio, incluso lo hemos platicado de manera abierta y 
clara. En un caso en el que aun sin gustarnos el objeto de estudio decidimos quedarnos, fue 
una experiencia francamente negativa. Ahora bien, el trabajo de asesoría se aligera cuando el 
estudiante dedica tiempo a las tareas de investigación porque en buena medida el asesor se con-
vierte en un facilitador y lector de documentos, cabe señalar que de otra manera somos lectores 
de expectativas, suposiciones o hipótesis, e incluso de excusas. No se debe a falta de calidad 
en el estudiante, sino a la dificultad de sentarse a leer, pensar y escribir. Mucho se ha discutido 
de que la posibilidad de tiempo que el estudiante pueda dedicar a la investigación está directa-
mente relacionada con la carga de asignaturas y otras actividades académicas (presenciales y no 
presenciales); en este sentido, entre más tiempo libre de asignaturas ha tenido el asesorado su 
avance ha sido más importante. Los tiempos en que no tiene clases presenciales son los tiempos 
del asesorado para hacer tareas de investigación”.

Conclusiones
La calidad educativa se vuelve un imperativo institucional y un compromiso social a considerar 
en el presente siglo, donde participamos todos los involucrados en el proceso educativo. Parte 
fundamental de esta tarea es lograr elevar los indicadores de eficiencia terminal en todos los 
niveles, pero especialmente, en posgrado.

Para que los estudiantes de posgrado cumplan con su proceso de transición que es graduarse 
a través de tesis, requieren un acompañamiento personalizado, aunque existen los que pueden 
recorre el camino casi solos, que son los menos,  por lo que los asesores no debe ser un obstáculo 
y deben dejarlos fluir.

El profesor asesor debe recordar que el proceso de hacer tesis se vive intensamente y de dife-
rente manera según las circunstancias personales, por lo que debe asumir una actitud compren-
siva, pero firme, que ayude a formar la responsabilidad en el asesorado.
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La comunicación y la empatía son piezas clave en este dúo dinámico y complejo de asesor-
asesorado, que deben cultivarse para llegar triunfante a la meta: graduación, eficiencia terminal, 
calidad educativa.
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Internet como herramienta de apoyo
Jonás Larios Deniz, Francisco Montes de Oca Mejía, Rodolfo Rangel Alcántar
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Resumen
Este documento presenta una serie de análisis y reflexiones sobre el empleo de la Internet en la 
práctica de la docencia y los procesos de formación de los estudiantes en el nivel del posgrado, 
haciendo énfasis en la relevancia de incorporar las tecnologías de la información y de la comu-
nicación en este nivel educativo.

Enseñar, aprender e investigar con los jóvenes de la generación multimedia es un asunto com-
plejo para los docentes, en virtud de las nuevas competencias con las que aquéllos ingresan al 
posgrado, mismas que es necesario potenciar, promoviendo entre el profesorado el uso apropia-
do de la Internet en la investigación y en la práctica de la docencia.

Se concluye en la necesidad de avanzar con mayor rapidez en los procesos de formación del 
profesorado en el nivel del posgrado y propiciar ambientes flexibles en donde las tecnologías 
de la información y comunicación puedan ser herramientas útiles para los procesos educativos.

Introducción
Los procesos formativos en el posgrado, por su naturaleza y nivel de exigencia, requieren de 
disciplina, habilidades para la búsqueda y sistematización de la información y la capacidad para 
poder emplear herramientas que apoyen los procesos de enseñanza-aprendizaje y de formación 
para la investigación.

En los diferentes programas de posgrado, la formación para la investigación ha venido cam-
biando significativamente a medida que se tienen nuevas herramientas, acordes con las necesi-
dades y requerimientos para el logro de los objetivos enmarcados en los diferentes proyectos de 
investigación propuestos por los estudiantes que cursan maestrías o doctorados.
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Una de las herramientas que ha contribuido de manera sustantiva al cambio en la forma de 
trabajo durante la formación de investigadores en el posgrado, es la Internet.

Internet es el centro no sólo de la revolución tecnológica y social. Internet no 
es una tecnología más, es el equivalente al motor eléctrico en la era industrial, 
es el instrumento que crea la infraestructura material, en la que por primera vez 
en la historia, se puede producir una comunicación entre muchas personas en 
el tiempo elegido, es decir, en tiempo instantáneo o en tiempo diferido (Castell, 
2000, p. 7).

El empleo de la red como herramienta de apoyo para la investigación en el posgrado, repre-
senta un motor en el cambio de la forma de trabajo, la búsqueda de información y los procesos 
de sistematización de los datos provenientes de las diferentes fuentes que se encuentran en este 
medio electrónico.

El papel de la Internet en los procesos de formación de investigadores es significativo; sin em-
bargo, hasta la fecha en muchos de los posgrados nacionales aún no se consideran sustantiva-
mente por parte del profesorado, aspectos como la influencia de este medio en el desarrollo de 
los procesos cognitivos y en la construcción de las estructuras del conocimiento, fundamentales 
para lograr los aprendizajes y desarrollar habilidades para la investigación. Esto además de los 
planteamientos sobre cómo usar de manera eficiente la Internet en la enseñanza de la investi-
gación.

El formarse como investigador empleando la red presupone un cambio orientado hacia el em-
pleo de nuevos canales de comunicación, tales como el correo electrónico, los foros o listas de 
discusión, el acceso a bases de datos, bibliotecas electrónicas, publicaciones científicas en línea, 
plataformas educativas, motores de búsqueda especializados, herramientas para el seguimiento 
de información y comunicación como Twitter y el establecimiento de redes sociales entre los 
estudiantes y el profesorado con un alcance que vaya más allá de los miembros de la generación 
y abarque, incluso, a estudiantes de posgrados con líneas de investigación similares.

El papel del profesor en el empleo eficaz de la Internet en los procesos de formación de investiga-
dores en el posgrado, es básica. Actualmente, el profesorado se encuentra familiarizado con el uso 
de la computadora para realizar transcripciones, elaborar presentaciones y bases de datos; es decir, 
se emplea en las tareas propias de las funciones docentes, la extensión y la gestión, mas no se le ha 
dado el debido énfasis en su empleo como medio de acceso a las herramientas de la Internet y su 
aprovechamiento en los procesos de investigación, a pesar de que una amplia cantidad de profeso-
res reconocen la riqueza de este medio electrónico y sus posibilidades en el ámbito de la búsqueda 
de información, sistematización de datos y obtención de recursos para la gestión de proyectos.

Estudiantes en el siglo XXI
A medida que los requerimientos de formación profesional para la obtención de un empleo se 
han hecho más exigentes, y la influencia de factores como la posibilidad de tener una beca de 
estudios o la necesidad de mejorar la formación profesional, muchos jóvenes se han incorporado 
en la realización de estudios a nivel de posgrado, inmediatamente después de concluir los estu-
dios de licenciatura.
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Las nuevas generaciones de estudiantes de los posgrados son cada vez más jóvenes, cuentan 
con una forma distinta de convivir con las tecnologías de la información y comunicación; la 
Internet forma parte de su vida diaria y es un recurso al cual acuden como parte natural de su 
acontecer diario.

Estos jóvenes han conocido desde temprana edad tecnologías y medios como radio (en Am-
plitud Modulada y Frecuencia Modulada), televisión (abierta, por cable y satelital), videojuegos, 
videocasetera, DVD, blue ray, Ipod, Ipad, Mp3 e Internet; son capaces de mirar la televisión, 
escuchar música, hablar por celular y navegar por la red, todo al mismo tiempo.

Para Morduchowicz (2008), los jóvenes en contacto permanente con las pantallas (de televi-
sión, cine, celular o computadora) están acostumbrados a relacionar, a asociar y a comparar. Pero 
todo ello con mucha mayor rapidez y fragmentación.

Es sintomático de esta nueva forma de relacionarse con la Internet y sus medios, la carencia 
de una biblioteca en el hogar, el estudio a partir de fotocopias de capítulos de libros aislados, 
la velocidad en el manejo de la información y la fragmentación con la que los estudiantes se 
relacionan con los saberes, casi como si de hipervínculos se tratara, como de consagrarse sólo al 
presente, al instante, a la hiperrealidad de lo instantáneo.

Para esta nueva generación de estudiantes en el posgrado, provenientes de la convivencia per-
manente con la Internet, las redes sociales como Facebook o Twitter representan una extensión 
de su personalidad en donde la mente es una individualidad y colectividad a la vez, producto 
de la interacción con múltiples personalidades virtuales,  donde la aportación de ideas se torna 
colectiva, y se individualiza en la medida en que se encuentran puntos de convergencia, cuando 
el individuo se apropia de sistemas completos de ideologías o productos y subproductos de éstas, 
formando vínculos y posicionamientos dentro de una red global.

La Internet, entonces, ha llegado a convertirse para estas nuevas generaciones de estudiantes 
en una concepción cultural y como tal, muchas de las veces choca con la cultura de los docentes, 
quienes aún ven con cierta desconfianza las contenidos de la red y mantienen sus reservas sobre 
sus aplicaciones y usos educativos dentro de la formación en la investigación o en los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje.

Dicho en las palabras de García Canclini (2005), los jóvenes se comparan y se contrastan con 
sus mayores, los enfrentan y a la vez negocian con ellos, pero es difícil que los adultos actúen 
significativamente en este vínculo si no toman en serio las radicales diferencias y la mayor auto-
nomía con la cual los jóvenes se desenvuelven hoy en la vida. Esto se ve particularmente en el 
interior de las familias y en la escuela, donde conviven generaciones producto de la revolución 
del silicio y de la revolución de la Internet.

En las aulas de los posgrados es común ver en nuestros días a estos jóvenes llevando sus 
laptops en sus mochilas o trabajar en una Ipad, mientras el profesor imparte clase bajo una di-
námica propia del tradicionalismo pedagógico, resguardada bajo el supuesto de que la docencia 
con medios o tecnologías requiere mucho más tiempo y, por tanto, es imposible aplicarlos en 
masa en todos los temas del programa, sólo en forma puntual (Moreno Rodríguez, 2008).

Los jóvenes estudiantes del posgrado tienen amigos y contactos sociales dentro de las diferentes 
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redes que contiene la Internet, los cuales forman parte de su experiencia de vida y son realmente 
importantes dentro del ámbito de la participación social, tanto a nivel individual como colectivo.

Las redes sociales a las que acuden los jóvenes de manera cotidiana, influyen sobre sus ideas, 
procesos de pensamiento y conductas, estableciendo comportamientos donde la conducta no es 
individual, sino que es una propiedad colectiva que responde igualmente a una inteligencia de 
carácter colectivo (Christakis, 2010).

En el aula y en los procesos de formación de investigadores, no podemos obviar la enorme 
influencia que ejerce la Internet sobre los estudiantes del posgrado, pues a partir de la oferta 
en medios (la cual es bastante diversificada) y su capacidad de relación y participación social al 
interior de las redes sociales, éstos construyen su identidad cultural (Morduchowicz, 2008).

La identidad cultural es un factor importante a considerar en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, pues es el horizonte común desde el cual se parte para sustentar la propuesta edu-
cativa de cualquier plan y programa de estudios del posgrado; implica asumir lo que tiene que 
ver con la identidad de los sujetos y las cuestiones fundamentales del plan de estudios, tanto 
en lo culto como el explícito, y obviamente con cuestiones de enseñanza y aprendizaje (Freire, 
1999, p. 27).

Enseñar, aprender e investigar
Si consideramos el horizonte cultural y la convivencia cotidiana con la Internet de los jóvenes 
estudiantes que acuden a realizar estudios de posgrado, el proceso de enseñanza y aprendizaje 
necesariamente debe atender estas características.

En principio, tendríamos que preguntarnos cómo aprenden los jóvenes de la generación mul-
timedia y comenzar a implementar estrategias didácticas que sean útiles en la consecución de 
aprendizajes, lo mismo reestructurar planes y programas de estudios para converger con los 
requerimientos de la sociedad de la información y del conocimiento.

Un rasgo característico de estos jóvenes es la incapacidad para prestar atención por más de 
dos minutos a una sola cosa, pues su cerebro se encuentra disperso y a la vez hambriento por ser 
alimentado a la manera en que la Internet nos alimenta; es decir, se encuentran en un estado de 
permanente ansiedad por estar conectados y tienen dependencia de las muchas herramientas y 
servicios que presta la red (Carr, 2011).

La lectura lineal y profunda de libros completos implica un reto para estos jóvenes que privile-
gian el hipervínculo y la lectura no lineal, llena de imágenes, sonidos y videos, en donde además 
reciben respuestas de otros lectores que teclean comentarios al margen de los diferentes conte-
nidos de la red.

Los hábitos y rutinas de los estudiantes que conviven diariamente con la red son diferentes 
en muchos sentidos a los de aquellos jóvenes que estudiaron un posgrado antes de la era de 
la Internet, muchos de los cuales ahora asumen el papel de profesores del posgrado y además 
forman investigadores como parte de su responsabilidad en el programa.

El proceso de aprendizaje de cualquier ser humano tiene que ver con la manera en que su 
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cerebro procesa la información y crea redes neuronales para poder incorporar estos aprendizajes 
a conductas específicas y formas de pensamiento, acordes con la manera por medio de la cual 
recibió la información.

El procesamiento de la información y su consecuencia en la generación de redes neuronales en 
el cerebro recibe el nombre de neuroplasticidad. Ésta, afirma Pascual-Leone, es uno de los pro-Ésta, afirma Pascual-Leone, es uno de los pro-, afirma Pascual-Leone, es uno de los pro-
ductos más importantes de la evolución, un rasgo que “permite al sistema nervioso escapar a las 
restricciones de su propio genoma y adaptarse así a presiones ambientales, cambios fisiológicos 
y cualesquiera otras experiencias” (Carr, 2011, p. 46).

Es gracias a la neuroplasticidad del cerebro que nos adaptamos al emplear herramientas y 
tecnologías, como en el caso de la Internet, la cual puede ser vista como una tecnología de 
carácter intelectual donde la interactividad del usuario con ésta, produce cambios en las formas 
por medio de las cuales se sistematiza, procesa y adquiere la información.

Nuestro cerebro, como demuestran evidencias científicas e históricas, cambia en respuesta a 
nuestras experiencias y la tecnología que usamos para encontrar, almacenar y compartir infor-
mación reconfigura la forma cómo aprendemos (Carr, 2011).

Esta nueva manera de adquirir la información y posteriormente convertirla en conocimientos, 
implica un cambio en la enseñanza, en donde necesariamente el profesor requerirá de herra-
mientas propias de la Internet, tales como los foros en línea, que permiten la realización de dis-
cusiones entre pares, con el profesor o también con algún experto de un tema en lo particular, 
con la ventaja de realizarse de manera sincrónica o asincrónica.

Otra herramienta más, cuya utilidad está demostrada con los estudiantes del posgrado de la 
generación multimedia, son los grupos de discusión en línea, en donde se promueve el aprendi-
zaje colaborativo y se produce un conocimiento compartido y global; es decir, el aprendizaje es 
de carácter sociocultural.

El aprendizaje dentro del referente de la teoría del aprendizaje sociocultural se define como 
un proceso social donde se desarrollan procesos psicológicos fundamentales: la comunicación, 
el lenguaje, el razonamiento y otros. La educación es un proceso de socialización en el que el 
individuo se convierte en persona humana y se integra a una comunidad asimilando sus formas 
culturales, lenguaje y características; al mismo tiempo que debe adquirir valores humanos que le 
permitan desarrollar actitudes básicas del ser humano potencialmente preparado para convertir-
se en persona, capaz de tener un proyecto de vida.

Visto de este modo, el aprendizaje requiere de un ambiente interactivo en donde existan di-
ferentes emisores de la información; así como también un grupo de receptores, los cuales -en 
este caso- serían los estudiantes, quienes en una dinámica de colaboración enriquecen el medio 
socializando la información; poco a poco se construyen los saberes y además de esto, por efecto 
mismo de la relación existente entre los propios aprendices, el conocimiento se va transformando.

La participación social es indispensable para el aprendizaje, la Internet es un medio interactivo 
en donde no sólo se transmite la información, sino también se la recibe, se contextualiza inter-
cambiándola y paulatinamente se llega a la construcción del conocimiento una vez que se ha 
asimilado.
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Internet permite que los estudiantes accedan de manera interactiva a una especie de nube 
donde la información fluye en diferentes sentidos, tan sólo hay que canalizarla enfocándola en 
una serie de asuntos relacionados para tener un tema de conocimiento y por lo tanto de apren-
dizaje, apto para ser analizado y enriquecido de manera simultánea por una gran cantidad de 
personas que tengan el mismo interés en ese momento, las cuales no necesariamente podrán 
estar en el mismo lugar geográfico o, incluso, en el mismo huso horario, sino que estas dimen-
siones se integran a una mayor que es la de la virtualidad.

Vygotsky planteó dos tesis afines con estos procesos:

a) Que el conocimiento se construye en la interacción; y

b) Que el conocimiento no es producto de una mente por sí misma.

En diversos pasajes de su obra el autor señala que el crecimiento intelectual depende del 
dominio de los mediadores sociales del pensamiento; esto es, del dominio de las palabras y 
de las ideas que éstas generan, mismas que se producen en el intercambio social entre las 
personas. Por tanto, el conocimiento es construido y en esta acción el principal actor es el 
sujeto dentro de la interacción social; es decir, las personas participando socialmente (Calero 
Pérez, 2009).

Otra actividad importante para fomentar aprendizajes con la Internet, consiste en el intercam-
bio de información en la web; esta estrategia involucra también el aprendizaje de carácter so-
ciocultural, pues los participantes no sólo buscan la información, sino que la analizan de manera 
comprensiva desde diferentes puntos de vista a partir de las derivaciones de sus hallazgos, los 
ponen en tela de juicio o reafirman, según sea el caso.

Intercambiar la información en la web requiere de un ambiente adecuado en donde no sólo 
exista la información disponible, sino que además de esto se cuente con la motivación necesaria 
para los alumnos, quienes ingresarán en un proceso dinámico para sistematizar, organizar y 
asimilar los referentes de la información y transformarlos en conocimientos y aprendizajes. Los 
ambientes interactivos como Internet facilitan el encuentro de la información y además de esto 
contienen motivantes como el sonido, las imágenes o el video que detonan la socialización entre 
los individuos al emplear las diferentes herramientas de la red, por lo que se puede señalar la 
existencia de un ambiente de aprendizaje.

El aprendizaje como producto social, puede ser llevado a cabo de manera sistemática por me-
dio de una guía experta, tal y como la proporcionada por un profesor o por los compañeros de 
una clase cuyo nivel de desempeño sea mayor que el del aprendiz.

Internet es un campo propicio para reconstruir o redescubrir múltiples conocimientos a través 
de la información que proporcionan sus diferentes bases de datos, portales educativos o páginas 
web relacionadas con la educación. El aprendizaje se lleva a cabo por un grupo, posibilitando 
más que nada un encuentro entre las mentes de quienes en un momento produjeron la infor-
mación, con quienes la realizan, sistematizan y posteriormente la reestructuran incorporándola 
gracias a una guía proporcionada por el tutor.

Esta posibilidad del encuentro de mentes en Internet da a los estudiantes la oportunidad de 
intercambiar puntos de vista relacionados con alguna determinada información, enriqueciendo 
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el flujo de conocimientos y propiciando una activa participación social, estructurando una comu-
nidad de aprendizaje en un entorno virtual enlazado con la realidad.

Para Vygotsky la actividad desarrollada en la comunidad por medio de la relación con el am-
biente físico y sus artefactos da lugar a la creación de la cultura, generando lo artificial, esto por 
medio de una comunicación regulada que permite el uso de instrumentos de acción sobre el 
ambiente, dando por resultado los aprendizajes (García, 1998).

El profesor tendrá que generar un ambiente de reflexión, creatividad, actividad en libertad y 
diálogo en donde la tecnología tenga un papel importante, pero no necesariamente principal, 
puesto que ésta debe de ser vista como un apoyo didáctico más y no como un medio en sí mis-
mo. Algunas sugerencias provenientes de la práctica con este tipo de ambiente de aprendizaje 
tienen que ver con:

1. Exposición de los profesores. Pueden apoyar sus explicaciones con materiales digitales como: 
bibliotecas virtuales, bases de datos, simulaciones virtuales, programas de autor, televisión por 
medio de la red. 

2. Exposición de los alumnos. Empleando foros de discusión, ejes temáticos a partir de mapas 
conceptuales en línea enriquecidos con comentarios de compañeros del grupo, videos, em-
pleo de sitios como second life en presentaciones.

3.  Uso de Objetos de Aprendizaje (OdAS). Alumnos y maestros pueden hacer uso de los OdAS 
que presentan temas curriculares apoyados en recursos multimedia y de las propias bibliotecas 
temáticas y receptorios nacionales e internaciones de OdAS.

4.  Participación del grupo en diversas actividades como cursos y talleres en línea, o en proyectos 
colaborativos.

5. Participación en redes a través del uso cotidiano y pertinente del correo electrónico, chat o 
videoconferencia con estudiantes, profesores o expertos de otras localidades, estados o países 
(Coicaud, 2010).

En la práctica, el aprendizaje cooperativo reúne los más diversos tipos de actividades, en algu-
nos casos provienen del profesor, en otros del plano individual de los alumnos y en algunos más, 
del ambiente socializador en el cual se llevan a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Conclusión
La Internet es más que una herramienta, es una forma de trabajo, una vía para potenciar la 
comunicación entre los individuos; es también un pilar de los sistemas educativos en el mundo. 
La investigación y la enseñanza de la investigación en el posgrado exigen de la formalidad de 
los servicios de conexión en red, pero también del desarrollo de habilidades para comunicarse 
de manera no presencial. Ahora bien, la producción exponencial del conocimiento hace que las 
prácticas escolares de estudiantes y profesores transiten de lo convencional a lo estrictamente 
digital; tal es el caso de la lectura, que ahora debe hacerse en pantalla (e-reading). 

La transición es urgente frente al almacenamiento de la información en medios digitales, las 
bases de datos son cada vez más una opción para la investigación documental, las bibliotecas 
electrónicas han resuelto los problemas de espacio y de uso y abuso del papel, además de que 
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permiten una circulación más rápida y menos costosa. Es en este marco que la investigación, 
como eje central de la formación de posgrado, requiere que se potencie el uso de la Internet, 
haga consciente su valor práctico y reflexione sobre sus implicaciones curriculares, didácticas y 
comunicacionales; la educación a distancia, en línea, tutorial, virtual, semi-presencial, etcétera, 
está tomando un valor inusitado y el posgrado debe estar preparado para ello.

La Internet por sí misma no es ya una novedad; sin embargo, sí queda mucho por innovar en 
la educación y, específicamente, en el posgrado cuando se trata de reducir la brecha digital de 
los usos de las tecnologías de la información y la comunicación, yendo del entretenimiento y la 
comunicación, a la vía para enseñar, aprender e investigar. La intención es buena; no obstante, 
se debe estar alerta de la disposición de los actores de las instituciones educativas: autoridades, 
estudiantes y profesores, se debe también trabajar en la siembra de actitudes positivas hacia el 
uso de la Internet en la educación. 
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Aprendizaje estratégico  
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Resumen
Los cambios en los sujetos modifican los paradigmas de aprendizaje y afectan a la sociedad, 
hecho que adquiere relevancia cuando se trata de posgrados profesionalizantes que buscan la 
inserción del alumno en el mercado laboral, al cumplir con el desarrollo de habilidades propues-
tas en su perfil de egreso.

Asimismo, las particularidades del estudiante adulto obligan a intervenir de manera más efecti-
va en su proceso, a través de esquemas que lo motiven a dirigir su estudio y cumplir eficazmente 
sus expectativas de aprendizaje. Por ello, se llevó a cabo en la Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ), durante el ciclo 2009-2010, una investigación sobre el aprendizaje estratégico en alum-
nos en la Maestría en Comunicación para responder  a la pregunta, ¿qué acciones de orientación 
educativa deben implementarse para que los alumnos de posgrado se les facilite lograr el  perfil 
de egreso propuesto?

Sustentándose en una visión andragógica, se obtuvieron los rasgos del aprendizaje y motiva-
ción de alumnos del posgrado para confirmar la hipótesis: si se mejora la adquisición, recupera-
ción y procesamiento de información de los alumnos de la Maestría en Comunicación, se favore-
cerá el cumplimiento de su perfil de egreso. Entonces, se realizaron  acciones  para fortalecer  la 
toma de conciencia en las actividades de aprendizaje para el logro de los objetivos establecidos 
en el plan curricular; estrategias didácticas para estimular el aprendizaje y evaluación continua y, 
en consecuencia, al elevar su aprendizaje facilitar el logro del perfil del egresado de la Maestría 
en Comunicación. El impacto de esta investigación inédita, además, propició la actualización por 
competencias del plan curricular. 
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Introducción
A partir de la década de los años setenta, el rol del alumno se determinó como un ejercicio de au- años setenta, el rol del alumno se determinó como un ejercicio de au- setenta, el rol del alumno se determinó como un ejercicio de au-
tonomía y autorregulación basado en el “aprender a aprender”; es decir, construir el significado 
de los conocimientos sobre información previa. Entonces, el maestro se tornó en guía y acompa-
ñante. Un enriquecimiento al paradigma educativo, actualmente, es aún más relevante ante la 
urgencia de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje por la “imperiosa necesidad de que 
los individuos de hoy aprendan a manejarse ante situaciones de gran complejidad y experiencias 
divergentes en muchos planos” (González Lomelí, y Maytorena Noriega, 2002, p. 1).

En esta situación conviene fomentar entre los estudiantes la formación y desarrollo de estrategias 
cognitivas y de autorregulación personal que mejoren su rendimiento, donde la acción educativa 
debe ayudar a los alumnos a ser conscientes de su pensamiento, a ser estratégicos y a dirigir su 
motivación a metas valiosas (Lamas Rojas, 2008, p. 6). Parte del cambio se genera a partir de la 
operatividad de los planes curriculares, puesto que existe una conexión entre el aprendizaje de los 
contenidos curriculares y el aprendizaje de los procedimientos y estrategias para aprender más y 
mejor esos contenidos y hacerlo paulatinamente de una manera más autónoma (s/a, 2006). 

Si bien las modificaciones educativas tienen su raíz en los contenidos, actividades y organiza-
ción del plan de estudios, en la práctica docente se ajustan al perfil del grupo, sus necesidades y 
metas; por consiguiente, no hay que perder de vista que las líneas del cambio educativo deben 
tener en cuenta no sólo la planificación, sino también la práctica educativa que traduce el curri-
culum en estrategias operativas ligadas al aprendizaje de los alumnos (Segovia Olmo y Beltrán 
Llera, 1998, p. 63). De manera que es importante revisar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
que suceden al interior de un salón de clases y conocer la manera en que los alumnos adquieren 
y procesan información como parte de la valoración de la efectividad de un plan de estudios, 
mismo que se expresará en la consolidación de habilidades definidas en el perfil de egreso. Baste 
comentar que investigaciones en América Latina afirman que el 30% de la variación en los re-
sultados en las pruebas estudiantiles por el crecimiento en el aprendizaje del alumno en un año, 
pueden atribuirse a los docentes (Hunt,  2009, p. 26). 

En este ámbito la orientación educativa ha sido, en general, circunscrita casi exclusivamente 
a los hábitos y métodos de estudio en alumnos de nivel medio básico y medio superior, y en 
los posgrados resulta como un área poco explorada. También  en las instituciones educativas 
mexicanas, no son todavía actividades curriculares cotidianas el modelamiento de las habilidades 
del pensamiento y mucho menos la evaluación de resultados de aprendizaje, desde un enfoque 
cognitivo (González Lomelí, y Maytorena Noriega, s/f).

El estudiante adulto ha empezado a ser objeto de estudio más allá de la educación básica para 
adultos y de la educación a distancia. Sus características han sido descritas y abordadas, de tal 
forma que hoy contamos con más elementos para promover su aprendizaje (Schulman y Lugo, 
1999). En ellos principalmente, se nota que cuando un estudiante posee interés por lo que aprende 
desarrollará estrategias de aprendizaje significativo (Cárdenas Marrero, 2006, p. 11). Belkis Cárde-
nas Marrero (2006, p. 9)  afirma que aprender requiere disposición y utilización de las estrategias 
precisas. Esta disposición implica necesariamente motivación (o más concretamente, un conjunto 
de variables como las metas de aprendizaje y el auto concepto) pero también qué concepción de 
aprendizaje mantiene el estudiante y cómo lo aborda (enfoque de aprendizaje). 
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Cuanto más si nos referimos a adultos que estudian un posgrado, porque se alimentan nuevos 
y expansivos patrones de pensamiento, experimentando la libertad de ser creativos y apren-
diendo a aprender juntos. La gente comienza a ver que ellos crean su realidad y que ellos la 
pueden cambiar (Segovia Olmo y Beltrán Llera, 1998, cita a Boyd y Hord, 1994; Senge, 1990, 
p. 51). De ahí surgen las siguientes inquietudes: ¿Cómo adaptar esta propuesta a los estudios 
de posgrado? ¿Qué se debe valorar para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en este 
nivel educativo? ¿Cómo traducir el curriculum en estrategias operativas ligadas al aprendizaje 
de los alumnos? Acciones que repercuten en el logro del perfil de egreso. Estas interrogantes se 
centran en la didáctica en pro de los objetivos curriculares, con lo que se eleva la calidad de la 
enseñanza, la capacidad de aprendizaje autorregulado de los estudiantes y el cumplimiento del 
perfil de egreso.

Por lo tanto, se infiere que a través de la investigación de las estrategias de aprendizaje y mo-
tivación de los alumnos, primero a modo individual y posteriormente grupal, se podrá lograr un 
cambio sustancial en el aprendizaje que, sumado al estímulo que se reciba por las estrategias 
didácticas apropiadas, mejorará el desempeño de los alumnos a nivel posgrado contribuyendo 
al logro efectivo del perfil de egreso. La pregunta que surge entonces es, ¿qué acciones de 
orientación educativa deben implementarse para que a los alumnos de posgrado se les facilite 
lograr el perfil de egreso propuesto?

Este trabajo se desarrolló a partir de la hipótesis: Si se mejora la adquisición, recuperación y 
procesamiento de información de los alumnos de la Maestría en Comunicación, se favorecerá 
el cumplimiento de su perfil de egreso. Donde los procesos de adquisición, recuperación y pro-
cesamiento de información son variables independientes, en tanto que la variable dependiente 
es el perfil de egreso y la motivación aparece como variable interviniente. De ahí que el objetivo 
general fue identificar los estilos de adquisición, recuperación y procesamiento de información 
de los alumnos del primer semestre de la Maestría en Comunicación para formular estrategias 
educativas que faciliten el cumplimiento de su perfil de egreso, que plantea: 

El egresado tendrá la capacidad de aplicar la Teoría de la Comunicación en cu-
alquiera de las manifestaciones que tienen contempladas ambas especialidades, 
dentro de las organizaciones o instituciones públicas o privadas, así como dar 
respuesta estratégica  a las necesidades de éstas, ya sea en el campo de la admin-éstas, ya sea en el campo de la admin-stas, ya sea en el campo de la admin-
istración de la imagen institucional, o  en la publicidad. Por otra parte tendrán la 
destreza para organizar, desarrollar y diagnosticar problemas dentro de las institu-
ciones; así como proponer campañas publicitarias. En este mismo orden de ideas 
el egresado tendrá los conocimientos y las herramientas para elaborar estrategias 
comunicacionales en estos dos campos, acordes con los requerimientos de la 
región, con lo cual pretendemos participar en el crecimiento de México y su inter-
vención en los mercados internacionales (UVAQ, 2001, p. 64).

De lo anterior se desprenden los siguientes rasgos:

•	 Capacidad  de aplicación de conocimientos teóricos 

•	 Destreza de organización personal y colectiva 

•	 Aptitud de observación, análisis y síntesis para realizar diagnósticos acertados
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•	 Pericia en la solución de problemas comunicacionales para brindar respuesta a las necesi-
dades de las organizaciones públicas o privadas

•	 Habilidad para elaborar y desarrollar estrategias comunicacionales, tanto en organizacio-
nes como en el campo publicitario acordes con su entorno

Para cumplir el objetivo se manejó una muestra integrada por 14 alumnos del primer año de la 
Maestría en Comunicación. La investigación tuvo lugar en dos fases, la primera de diagnóstico y 
la segunda, de instrumentación y evaluación.

Finalmente, se puede concluir que los resultados del proyecto han sido satisfactorios, no sólo 
por estimular el aprendizaje de los estudiantes del posgrado, sino  por respaldar la actualización 
del plan curricular basado en competencias  y sentar bases para investigaciones futuras. 

Necesidades y motivaciones del estudiante
En términos generales, reflexiones teóricas (Tapia Alonso, 1997, cita en Lamas Rojas, 2008, p. 3) 
sugieren que si la motivación de un alumno proviene del exterior; es decir, extrínsecamente, el 
nivel de compromiso se establecerá en relación con la recompensa, por lo que tenderá a tareas 
fáciles; mientras que si la motivación sucede interiormente (intrínsecamente) es probable que:

•	 Seleccione y lleve a cabo actividades sustentadas por el interés, curiosidad y desafío 

•	 Aplique un esfuerzo mental significativo durante la realización de la tarea

•	 Se comprometa en procesamiento de la información de forma más rica y elaborada, y 

•	 Emplee estrategias de aprendizaje más profundas y efectivas

Diversos factores inciden en esta motivación; entre ellos, la  valoración  positiva de tareas 
académicas que se perciban como interesantes y útiles, ya que involucrarán al estudiante en 
su propio aprendizaje y el uso de estrategias congnitivas frecuentes (McKeachie, 1991; Wolters 
y Printrich, 1998; Mc Robbie y Tobin, 1997, en  Lamas Rojas, 2008, p. 3). Lo anterior también 
resalta la importancia de la estructura  curricular para que el alumno estime como importantes 
las materias que recibe. Además, una forma de motivación en el ser humano es la interacción 
efectiva con su ambiente, por lo que se recomienda que los estudiantes reciban mayores opor-
tunidades y responsabilidad para controlar su propio rendimiento (Santock John, 2006, p. 416).

No obstante a que el aprendizaje significativo es el que da como resultado la apropiación del 
conocimiento, el aprendizaje estratégico se enfoca en hacer concientes los procesos de ese apren-
dizaje y, por ende, al aprendizaje autorregulado que se refiere a la responsabilidad que adquiere 
el alumno sobre su propio rendimiento, conciencia de sus procesos de aprendizaje y su control 
afectivo-cognitivo. El aprendizaje autorregulado es, todo proceso mediante el cual los alumnos 
ejercen control sobre su propio pensamiento, el afecto y la conducta durante la adquisición de co-
nocimientos o destrezas (Meece, 1994, cita en  Lamas Rojas, 2008, p. 2). El aprendizaje estratégico 
autorregulado, de acuerdo con Héctor Lamas Rojas (2008, p. 5) tiene por características: 

•	 El uso de estrategias cognitivas coordinadas como parte del pensamiento complejo;

•	 La aplicación de estrategias cognitivas coordinadas por dos capacidades metacognitivas: 
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saber dónde y cuándo usar lo que se conoce, tal como la capacidad de pensar lo que se 
hace y corregirlo de ser necesario;

•	 La coordinación de estrategias con otro tipo de conocimiento; y 

•	 Disponer de condiciones motivacionales y afectivas adecuadas, base de la coordinación de 
estrategias, de todo conocimiento y metacognición.

Como se explicó anteriormente, las necesidades adultas difieren radicalmente de las del estu-
diante adolescente o infante. No obstante, lo que mueve al adulto a aprender es análogo a aquello 
que lo moviliza a trabajar. Estas necesidades se van transformando a lo largo del tiempo, de tal for-
ma que aquello que impulsa al adulto joven difiere de lo que necesita el adulto medio (Léon, 1991). 
Es por ello que el comportamiento y el rendimiento de los estudiantes de edades más avanzadas, 
varíe en cuestión de calidad y frecuencia respecto del desempeño de los más jóvenes.

Moles y Muller (citados por Léon, 1991) distinguen algunas necesidades comunes que suscitan 
en el adulto su desarrollo académico e intelectual: el deseo de ser promovido profesionalmente, 
el proceso competitivo, la búsqueda de reconocimiento social, el deseo de comprender mejor el 
mundo, la sublimación de tendencias creativas y algunas necesidades de compensación. Lo que 
insta al adulto analfabeto y al adulto post-universitario, es prácticamente lo mismo, en términos 
de que la adquisición de nuevos esquemas cognitivos le permitirán entender de mejor manera el 
mundo (Rodríguez V., 2004). El aprendizaje, en ese sentido, tiene una función adaptativa.

No hay que desconocer la motivación que puede implicar hoy en día para los recién egresados 
del nivel licenciatura, el valor agregado que implica la posibilidad de adquirir el grado a través de 
la participación en programas de maestría. En estas ocasiones la relevancia de lo que se aprende, 
no es tan significativa como el objetivo en sí mismo de adquirir el grado. Éste es un tema poco 
estudiado hasta el momento, pero que podría intervenir en la motivación que el alumno tuviera 
al momento de emprender sus estudios de posgrado, sin perder de vista el contagio que esta 
actitud frente al aprendizaje pueda lograr en el grupo (Rodríguez V., 2004).

Otro factor motivacional a considerar en el aprendizaje del adulto, es el que tiene relación 
con los resultados. El nuevo paradigma organizacional observa el desempeño como el logro de 
ciertos resultados, concretos y tangibles. El alumno adulto con experiencia laboral sabe que se 
deben obtener los resultados, independientemente del esfuerzo que se realice; el adulto joven, 
recién egresado del sistema escolarizado, está acostumbrado a que su esfuerzo y el proceso, 
sean valorados, en ocasiones, más que el resultado.

Esta diferencia de motivos vuelve susceptible el proceso de aprendizaje en ambos casos a 
momentos de frustración con el consecuente descenso en la motivación (Brethower & Smalley, 
2000). Pero la autorregulación en el adulto, se ve influida por procesos cognitivos y metacog-
nitivos como la posibilidad de seleccionar o producir contenidos, adoptar actitudes frente a 
éstos como la forma de procesar información. Es por ello que es muy interesante explorar la 
motivación y los procesos de autorregulación de los estudiantes de posgrado, al tiempo que se 
obtiene información respecto de su motivación frente a sus estudios (Shunk y Dávila, 1988) con 
la conciencia de la importancia de programas de maestrías, donde el alumno sea el eje dinam-
izador y donde el proceso formativo se centre en la autonomía para la indagación (capacidad de 
hacerse preguntas) y la reflexión  (Carvajal, 1999). 
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De lo antes expuesto, se subraya que un aprendizaje estratégico permitirá que el estudiante 
controle sus procesos de aprendizaje, se dé cuenta de lo que hace, capte las exigencias de la 
tarea y responda consecuentemente, planifique y examine sus propias realizaciones, identifique 
aciertos y dificultades, emplee estrategias de estudios pertinentes para cada situación, valore 
los logros obtenidos y corrija sus errores (Díaz Barriga y Hernández Rojas, 2006). En este tipo 
de aprendizaje las estrategias son, aquellos pensamientos, creencias y conductas en que los 
estudiantes se involucran antes y durante el aprendizaje y que influyen los procesos cognitivos 
internos relacionados con la codificación de información en la memoria y, en última instancia, en 
los resultados de aprendizaje (Weinstein, Powdrill, Husman, Roska y Dierking, 1998, en González 
Lomelí, 2004, p. 35).

Para que el aprendizaje estratégico tenga lugar se requiere un entrenamiento directo, modela-
miento y práctica apropiada, situada y extensa, guiada con retroalimentación suficiente de carác-
ter informativo  y correctivo, aprendizaje y solución de problemas cooperativos y un andamiaje 
docente gradualmente desvanecido (González Lomelí, 2004, p. 40). Mientras que la evaluación 
bajo esta perspectiva considera análisis congnitivo de tareas, contenidos y contextos, la descom-
posición e integración recursiva de productos de aprendizaje y competencias. Resalta la impor-
tancia de la ejecución de las estrategias de aprendizaje que consideren los procesos cognitivos 
de los estudiantes de nivel posgrado, ya que se debe tener presente que, los estudiantes utilizan 
estrategias en función de los motivos que tienen para aprender. Por tanto, la relación congruente 
entre el motivo y la estrategia al aprender configura el núcleo del proceso de aprendizaje (Biggs, 
1988, 1990, en Cárdenas Marrero, 2006, p. 17); cuando hay congruencia entre motivos y estra-
tegias los resultados son óptimos. 

Aplicación del instrumento y discusión de resultados
La investigación se realizó en dos fases como parte de las actividades del área de Posgrados en 
Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, Michoacán,  donde se trabajó con 
una muestra integrada por 14 alumnos inscritos  al primer año de la Maestría en Comunicación.1 
La primera fase fue “Diagnóstico y propuesta” durante febrero-julio 2009, periodo en que se 
desarrolló un marco teórico, se identificó el instrumento, se aplicó y sistematizó el resultado para 
elaborar una guía didáctica para los docentes del posgrado.

Se seleccionó como instrumento base el EDAOM (Estilos de Aprendizaje y Orientación Moti-
vacional) desarrollado por Sandra Castañeda (2004), por sustentarse en la premisa del estudio 
como actividad cognitiva constructiva, posición teórica que comulga con la filosofía institucional 
de la UVAQ: el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias.  El EDAOM permitió 
identificar: 

•	 Los rasgos esenciales del aprendizaje y su motivación

•	 La conciencia de las actividades de aprendizaje en pro del logro de objetivos establecidos 
en el plan curricular, y

1  La Maestría en Comunicación con Terminal en Administración de Imagen Institucional y la Terminal en Publicidad comenzó 
a trabajar en agosto de 2001. El primer año, al que corresponde la muestra, es Tronco Común en su primer semestre y  el 
segundo semestre en que se  ubica cada terminal.
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•	 Estrategias didácticas para favorecer el aprendizaje y la evaluación continua

Se trabajaron las escalas en torno a la información, adquisición, administración de recursos de 
la memoria, procesamiento de información, autorregulación (dimensión personal y de tarea) con 
las sub-escalas correspondientes. 

De su empleo resultó que en forma grupal, los alumnos se percibían a sí mismos con algunos 
problemas en la frecuencia del empleo de estrategias de aprendizaje, pero con facilidad  para 
adquirirlas a través de la discusión de ideas. Para la recuperación de la información aprendida 
esperaban lograrlo con la elaboración de tareas y exámenes, antes que emplearlas como es-
trategias conscientes. Se observaron deficiencias en el procesamiento de información, sin ser 
necesariamente críticas. Respecto al pensamiento convergente, identificación de causas y el aná-
lisis, apenas percibieron resultados regulares. El pensamiento divergente se empleó con menos 
frecuencia que el convergente. Su estilo de autorregulación metacognitiva y metamotivacional 
reportó un nivel de autonomía medio, dependiendo de la motivación externa y constante; pero 
resaltó la ausencia de necesidad por aprobación externa.

Los alumnos indicaron una orientación en forma regular a la consecución de sus metas con 
mejores resultados que hacia la tarea en sí. Esto implica que las tareas encontraron sentido en la 
medida en que coincidían con sus propias metas, lo que mejoraría la frecuencia y facilidad para 
realizarlas.

A partir de estos resultados se elaboró una guía para los docentes en que se mostraron las 
deficiencias identificadas por los alumnos durante su aprendizaje; así como las estrategias didác-
ticas apropiadas para solventarlas, todo orientado para el cumplimiento de las características del 
perfil de egreso. Por ejemplo:

•	 Problema a atender: Frecuencia y facilidad en el empleo del pensamiento divergente

•	 Objetivo: Incrementar la práctica de estrategias que requieran del pensamiento crítico y/o  
creativo

•	 Actividades propuestas: Elaboración de ensayo, respuesta a preguntas en  blogs de opi-
nión, debates, solución de problemas con respuestas no lineales (creativos)

•	 Rasgo del perfil de egreso que favorece: Pericia en la solución de problemas para  brindar 
respuesta a las necesidades de las organizaciones públicas o privadas

Los maestros fueron orientados al respecto, quienes seleccionaron las actividades de apren-
dizaje estratégico autorregulado más adecuadas para su plan de clases en cinco materias que 
correspondieron al semestre: Comunicación Organizacional, Análisis de Contenido, Relaciones 
Públicas y Seminario de Tesis 1.

Luego se procedió a la segunda fase de “Implementación  y evaluación”  entre agosto 2009 y  
enero 2010,  cuando  se hizo una  medición doble: la  actividad didáctica y el avance en aprendi-
zaje estratégico autorregulado de los alumnos. Para el seguimiento de las actividades didácticas 
se aplicaron dos cuestionarios  en cada materia; uno sobre las actividades efectuadas y otro 
referente a tres estadios de las actividades de clase: pre-instruccional, acompañamiento durante 
la actividad y post-instruccional. Y por último, para medir el avance en el aprendizaje estratégico 
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de los estudiantes, utilizar otra vez el EDAOM y comparar los datos que arrojó inicialmente para 
confrontar el logro del objetivo de la investigación. 

El instrumento que permitió obtener información sobre la guía que percibieron los alumnos 
y, por ende, la calidad en la impartición de actividades por la selección, aplicación y evaluación 
de estrategias didácticas acordes con el fin de la materia, reportó en la mayoría de los reacti-
vos concernientes con las actividades pre-instruccionales y durante las dinámicas, un logro del 
100% de lo esperado; pero en lo concerniente al momento post-instruccional, que se refiere 
al logro del objetivo de clase por parte del maestro, se obtuvo un 67% o menos en dos de las 
materias impartidas, lo que implicó una debilidad en la impartición de clases, en la elaboración 
de cuestionamientos sobre el tema  para centrar las ideas grupales y motivar a la investigación; 
así como cerrar adecuadamente indicando nivel de logro y experiencias durante el aprendizaje, 
ya que, si bien se siguieron las instrucciones de la guía con actividades de aprendizaje estratégico 
autorregulado, al concluir  las actividades faltó en la mayoría de los módulos que los alumnos 
percibieran claramente las preguntas finales sobre el tema.

Mientras que para dar seguimiento a las actividades del profesor apoyando las diferentes ta-
reas identificadas por el EDAOM, se implementó otro instrumento según las dinámicas sugeridas 
en la guía de autorregulado. Los resultados corroboraron el instrumento anterior y brindaron 
datos sobre el número de actividades desarrolladas en cada módulo. 

Las dinámicas implementadas según la guía de aprendizaje autorregulado, mostraron un pro-
medio de 27 actividades diferentes realizadas para el logro de trabajos y tareas, elaboradas de 
forma independiente o en el salón de clases. Este hecho confirma la complejidad del aprendizaje 
adulto y la necesidad de aplicar herramientas didácticas suficientes para alcanzar los objetivos 
educativos, al ser fundamentalmente pragmático.

Esta valoración, además, refleja un incremento en la toma de conciencia del estudiante al 
identificar las estrategias aplicadas y señala un nivel de dominio en la ejecución de la dinámica, 
como consecuencia de las instrucciones, seguimiento y evaluación que llevaron a cabo con sus 
maestros. 

Por último, los datos que arrojó la segunda aplicación del EDAOM muestran que los estudiantes:

•	 Mejoraron notoriamente la facilidad del procesamiento superficial de lo que aprenden, 
por la frecuencia en el empleo de estrategias de adquisición de información selectiva 

•	 Ampliaron su habilidad para recuperar información

•	 Aumentaron en la frecuencia, facilidad y la percepción de los resultados que obtienen por 
las modificaciones de la administración de recursos de la memoria, tanto respecto a las 
tareas como a los exámenes

•	 Incrementaron su aprendizaje significativo con mayor motivación al realizar tareas y exá-
menes que le requieren de conocimientos previos

•	 Elevaron los resultados respecto al pensamiento convergente que al divergente 

•	 Obtuvieron una mayor percepción de éxito por el empleo más frecuente de estrategias de 
eficacia percibida
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•	 Lograron un mejor control interno en su orientación motivacional  al aumentar la facilidad 
de emplear estrategias de contingencia interna

•	 Al centrase en la tarea, su motivación se incrementó tanto en el empleo de estrategias, 
como a la facilidad en su uso 

•	 Destacaron como puntos de atención el implementar medios para favorecer el empleo 
de pensamiento convergente y divergente, para estimular  la motivación en la práctica; 
trabajar sobre la percepción que tienen sobre sí mismos como aprendices para estimular 
aprendizaje permanente por la búsqueda de respuestas

Estos registros comprobaron la mejoría en la adquisición, recuperación y procesamiento de 
información de los alumnos del primer año de la Maestría en Comunicación, para favorecer  el 
cumplimiento de su perfil de egreso. Uno de los resultados inmediatos más sobresalientes que se 
pudo observar fue el cambio de actitud de los estudiantes, que incrementó su nivel de exigencia 
tanto personal como hacia docente. 

Con los resultados que se obtuvieron, además, se contó con bases suficientes para la actuali-
zación del Plan de la Maestría en Comunicación orientándolo al enfoque por competencias, al 
relacionar habilidades y perfil de egreso. Adicionalmente, las estrategias didácticas identificadas 
se integraron al nuevo programa de acuerdo con los contenidos y finalidad de cada materia, 
puesto que se trabajó bajo el conocimiento de las necesidades de aprendizaje del estudiante 
adulto, con la certeza de que son “…individuos que luchan por descubrirse y ser ellos mismos, 
es decir, que se alegran de ser un proceso, más que un producto” (C. Rogers). 
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Logros del Doctorado en Arqueología  
de la ENAH
María de Guadalupe Suárez Castro
Escuela Nacional de Antropología e Historia

Resumen
El objetivo del presente trabajo consiste en describir detalladamente los logros obtenidos a lo largo 
de los cinco años de existencia del programa de estudios del Doctorado en Arqueología que se 
imparte en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), a partir de los comentarios que 
éste recibió en el 2007, cuando fue evaluado por primera vez por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT) e incorporado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Creación e incorporación al PNPC
En 2004 la División de Posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia atestiguó la 
suspensión definitiva del ingreso de alumnos al programa de estudios del Doctorado en Antro-
pología, que hasta ese momento había formado profesionistas de la ciencia antropológica en 
general. Como consecuencia inmediata, se determinó fundar programas de doctorado de orden 
específico en las disciplinas de la Antropología Física, la Antropología Social, la Arqueología y las 
Ciencias del Lenguaje.

El programa de estudios del Doctorado en Arqueología, con sus dos opciones terminales en 
Arqueología y Estudios Arqueológicos, fue creado en el año 2006; primero, como una opción 
viable para que los alumnos que habían culminado las maestrías en Arqueología o en Estudios 
Arqueológicos continuaran con sus estudios y completaran su formación académica; en segundo 
lugar, como una alternativa para aquéllos que habiendo culminado su maestría en otro progra-
ma de estudios, tuvieran la oportunidad de especializarse específicamente en el campo de la 



Logros e innovación en el Posgrado280

Arqueología, y por último, como una oportunidad para los trabajadores de tiempo completo del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que habiendo egresado de la licenciatura en 
Arqueología, y con varios años de ejercicio en el campo de la investigación antropológica, pre-
sentaran sus publicaciones para obtener su Maestría por Equivalencia Curricular1 y tener acceso 
al doctorado. De esta manera, el Doctorado en Arqueología de la ENAH se constituía entonces 
como el primero y único en toda América Latina (hasta la fecha lo es) y además, aceptaba alum-
nos procedentes de cualquier otra especialidad ajena a la Arqueología, dado que contaba con la 
opción terminal de Estudios Arqueológicos.

En 2007 este programa de estudios fue evaluado por vez primera para ser incorporado al Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad en el nivel de Reciente Creación y para el 2011, tras 
haber considerado los comentarios hechos en aquel entonces, se sometió a una nueva evalua-
ción con el objetivo de refrendar su pertenencia al PNPC y ascender a nivel de En Desarrollo, en 
respuesta a la convocatoria emitida a principios de ese año. El ascenso ha sido logrado, pues el 
CONACyT emitió resultados favorables para el programa.

Consideraciones generales
El programa de estudios del Doctorado en Arqueología se encuentra registrado ante la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; tiene una duración de seis semes-ía de Educación Pública; tiene una duración de seis semes-a de Educación Pública; tiene una duración de seis semes-
tres, a lo largo de los cuales sus alumnos se forman académicamente en tres diferentes áreas: 
1. Especialización (de carácter obligatorio, permite que los alumnos integren y actualicen los 
conocimientos de la Arqueología y de los estudios arqueológicos para desarrollar investigaciones 
teórico-metodológicas en el marco de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
que conforman el programa); 2. Optativas (permite que el alumno complete su formación aca-
démica a partir de la elección conjunta con su director de tesis, de materias congruentes con 
el desarrollo de su investigación); y 3. Avance de Tesis (la conformación de un Comité Tutorial 
permite orientar y asesorar personalmente al alumno sobre su proyecto de tesis).

En su origen, este programa de estudios se conformaba por seis Líneas de Generación y Apli-
cación del Conocimiento (LGAC) que se encontraban a cargo de 20 profesores de tiempo com-
pleto y uno de tiempo parcial. A lo largo del tiempo se han presentado cambios en la planta 
docente, ya sea por renuncia o lamentables decesos y consecuentemente, tanto el número de 
profesores como las LGAC se han incrementado, lo que además ha traído consigo el ejercicio de 
la interdisciplina y la transdisciplina, al inaugurarse Líneas cuyo contenido temático requiere de 
la reunión de especialistas en otras disciplinas.

En la actualidad la planta docente del programa se compone de 18 profesores de tiempo 
completo y cinco de tiempo parcial, todos ellos corresponsables de las siete LGAC y de proyectos 
de investigación existentes: 1. Arqueología de la Identidad (activa); 2. Arqueología de las So-
ciedades Complejas (activa); 3. Conservación y gestión del patrimonio arqueológico (activa); 4. 
Epistemología crítica de Mesoamérica (activa); y 4. Estrategias de investigación en arqueología 
dividida a su vez en: a) Arqueología histórica, Estudios de cultura material moderna (activa), b) 
Arqueometría (inactiva), y c) Semiótica: textos y cultura material (inactiva).

1  La equivalencia curricular se puede obtener por medio de la presentación de un libro científico publicado u ocho artículos, 
también de carácter científico.



Logros y propuestas 281

Logros obtenidos
Con base en los comentarios recibidos durante la evaluación del año 2007, en el interior del 
programa de estudios del Doctorado en Arqueología fue desarrollada una serie de acciones de 
las que hoy podemos estar seguros, permitieron lograr su ascenso dentro de la escala del Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT. Empero, a través del ejercicio de dichas 
acciones, más allá de que el programa de estudios haya cambiado su estatus y recibido finan-
ciamiento, en su seno se han formado nuevos profesionistas en el campo de la investigación 
arqueológica, quienes se integran diariamente en el ámbito laboral, contribuyen a comprender 
la sociedad de nuestro tiempo a través del estudio de su pasado visto desde sus restos materiales 
y cooperan con otros actores sociales.

A continuación enlistamos, describimos con detalle e incluimos información estadística de al-
gunos de los comentarios hechos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que a nuestra 
consideración se han convertido en logros. Vale la pena aclarar que la experiencia obtenida a lo 
largo de 20 años de trayectoria del programa de estudios de maestría ha sido fundamental, pues 
hemos retomado ideas aplicadas con anterioridad, posibles de averiguar únicamente a través 
de la tradición oral o del resguardo de la memoria colectiva que los profesores fundadores de la 
maestría nos pueden proporcionar.

Ampliación de la matrícula
El programa en mención ha contado con el ingreso de tres generaciones de estudiantes de tiem-
po completo, quienes han recibido una beca otorgada por el CONACyT para el financiamiento 
de sus estudios.

•	 En 2006 ingresaron siete alumnos, uno de ellos en la opción terminal de Estudios Arqueo-
lógicos, pues no contaba con el título de licenciado en Arqueología y había estudiado 
su Maestría en otra institución. De los seis alumnos que optaron por la opción terminal 
de Doctorado en Arqueología, cinco habían obtenido el grado de Maestría por Evalua-
ción Intermedia, pues provenían de la generación inmediatamente anterior (2004-2006), 
mientras que el otro pertenecía a otra generación (2002-2004). 

•	 En 2008 la matrícula aumentó a 14 alumnos, cuya procedencia resultó sumamente varia-
da: seis ingresaron por Evaluación Intermedia, uno de ellos con el grado de Maestro en 
Estudios Arqueológicos; tres egresados de la Licenciatura en Arqueología habían cursado 
su maestría en programas de estudios de instituciones diferentes; dos habían obtenido el 
grado de la Maestría en Arqueología en generaciones anteriores (2000 y 2002, respecti-
vamente) y uno provenía de la Maestría en Historia y Etnohistoria impartida en la misma 
Escuela Nacional de Antropología e Historia. Los casos más significativos fueron dos egre-
sadas de la Licenciatura en Arqueología, una de la ENAH y otra de la Universidad Veracru-
zana, ambas investigadoras de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, que presentaron sus publicaciones para realizar su equivalencia curricular, misma 
que fue aceptada. 

•	 En la generación más reciente, 2010, se inscribieron un total de 10 alumnos de quienes 
sólo una estudiante optó por la opción terminal de Estudios Arqueológicos; cuatro egresa-
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ron de la Maestría en Arqueología en generaciones anteriores (2000, 2002 y 2006) y cinco 
ingresaron por Evaluación Intermedia.

Con base en la información antes mencionada, podemos decir que en comparación con la 
primera generación, la matrícula de 2008 se duplicó y si bien para el 2010 se vio disminuida, se 
mantiene por lo menos en una decena compuesta no solamente por alumnos de origen mexica-
no (la mayoría de ellos procedentes del interior de la República), pues contamos con la presencia 
de una europea y dos sudamericanos. Es importante aclarar que el aumento de la matrícula se 
debe a muchos factores, tales como la calidad del programa, el interés y la satisfacción de los 
alumnos, pero no así a la falta de rigor en el proceso de selección.

Convenios de movilidad académica
El programa de estudios del Doctorado en Arqueología promueve la movilidad e intercambio de 
sus alumnos en instituciones nacionales y extranjeras, a partir del segundo año en sus estudios.

En la actualidad el Posgrado en Arqueología mantiene, por ejemplo, un convenio de movilidad 
académica con la Universidad de la Sorbona Paris IV y con la Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, lo cual significa que un doctorando puede tomar cursos en Paris, realizar prácticas de 
investigación en Francia y egresar con grado de doctor tanto por parte de alguna de las univer-
sidades francesas, como de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El resultado de uno 
de estos convenios se confirmará próximamente con la presentación de una tesis co-dirigida de 
una alumna que tras haber obtenido una beca mixta por parte del CONACyT hizo una estancia 
académica en la Sorbona. 

Otra estancia posible gracias al sistema de becas mixtas, la llevó a cabo una alumna con opción 
terminal de Doctorado en Estudios Arqueológicos en la Universidad Mohamed I de la ciudad de 
Rabat, Marruecos.

Asimismo, el Doctorado en Arqueología, conforme con el Reglamento general académico y a 
su Reglamento interno, ha contado con la presencia de alumnos especiales procedentes de dos 
universidades (una nacional y la otra extranjera), quienes estudiando un programa de posgrado 
diferente, cubrieron determinado número de créditos para profundizar y actualizar sus conoci-
mientos en el campo de la Arqueología.

Seguimiento a la trayectoria escolar
El seguimiento a la trayectoria escolar de los alumnos desde su ingreso hasta la obtención del 

grado de doctor se constata a través de la realización de diversas actividades de enseñanza-apren-
dizaje, que responden cualitativamente a la implementación de sus mecanismos, tales como:

•	 cursos impartidos por los profesores de tiempo completo o parcial

•	 cursos impartidos por los profesores invitados de instituciones de educación superior na-
cionales y/o extranjeras

•	 estancias académicas en otra institución nacional o extranjera

•	 participación en el Coloquio bianual de Estudiantes del Posgrado en Arqueología
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•	 reuniones con el Comité Tutorial

•	 presentación de los exámenes de grado.

Hasta la fecha hemos constatado que cuatro de los titulados del programa de Doctorado en 
Arqueología cuentan con un trabajo remunerado y se desempeñan en un campo afín para el 
que se prepararon, según las estadísticas que proporcionan las encuestas permanentes de “Se-
guimiento de Egresados”. Asimismo, los resultados de sus investigaciones han sido apreciados 
durante la reciente celebración, en mayo de 2011, del Coloquio del Posgrado en Arqueología; 
su vinculación con otros sectores de la sociedad se promueve a través de diversas actividades, 
entre las que se pueden mencionar:

•	 colaboración en proyectos arqueológicos tanto a nivel nacional como internacional

•	 ejercicio docente

•	 elaboración de guiones museísticos

•	 publicación de artículos y videos en la red

Eficiencia Terminal
Con respecto a la eficiencia terminal, la generación 2006 es la única que hasta el momento ha 
egresado. En lo que a la opción terminal de Doctorado en Arqueología se refiere, el 66.6% de 
los alumnos ha obtenido su grado (cuatro de seis); en tanto, para el caso de la opción terminal 
de Estudios Arqueológicos se cuenta con el 100%, pues el único alumno que optó por esta 
alternativa, ya realizó su examen de grado.

Espacios propios para la investigación
En la Escuela Nacional de Antropología e Historia existe una serie de laboratorios especializados 
en la investigación arqueológica a los que pueden acceder los alumnos tanto de la licenciatura 
como del Posgrado y, además, la institución cuenta con un centro de cómputo, biblioteca con 
hemeroteca, mapoteca (cartografía del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informáti-
ca), fonoteca y videotecas especializadas para uso de toda su comunidad estudiantil.

Empero, el Posgrado en Arqueología cuenta con un Laboratorio que funciona como un espacio 
para la investigación arqueológica; consta de biblioteca, mapoteca, hemeroteca, centro de cómpu-
to y laboratorio para la clasificación y el análisis de restos materiales (lítica, cerámica, concha, hueso, 
etcétera), ya sea por investigación, elaboración de tesis o prestación de servicio social. En el labora-
torio se llevan a cabo diversas actividades que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje entre 
los alumnos (internos y especiales) y los profesores. Asimismo, en él se fomenta la colaboración de 
alumnos inscritos procedentes de diversas licenciaturas, ya sea de la ENAH o de otras instituciones 
de nivel superior, al participar activamente como becarios o prestadores de servicio social.

Este laboratorio, a decir de los propios profesores y alumnos, “es uno de los mayores logros 
de los últimos años”, lo que era un “cuarto de triques” se convirtió en un lugar para trabajar sin 
distracciones entre clases o consultar material que si bien se encuentra catalogado en la biblio-
teca de la escuela, no existe en físico.
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Para el anecdotario, vale la pena comentar el deplorable estado en el que se encontraba el 
espacio que actualmente ocupa el Laboratorio del Posgrado en Arqueología, antes de las labores 
de remodelación.

Hasta el primer semestre del año 2009 este espacio estaba dividido en tres cubículos, todo 
lleno de papelería, libros, revistas, mapas, costales con fragmentos de cerámica comúnmente 
conocidos como “tepalcates” y material de laboratorio; había también sillas, mesas, anaqueles 
y cajas de cartón amontonados sin orden y para terminar, en tiempo de lluvias se inundaba y los 
muros estaban llenos de hongos por la misma humedad. El personal de la oficina de la Jefatura 
del Posgrado levantó todo cuanto estaba tirado en el piso, sacó la basura y lo que no servía por 
estar maltratado, húmedo, lleno de hongos o caduco; a continuación elaboró la documentación 
correspondiente con atención a las autoridades de la escuela para que éstas a su vez realizaran 
las gestiones necesarias, con el objetivo de rehabilitar el espacio y las labores consistieron en:

•	 derribar los muros interiores para formar un solo cuarto

•	 lavar las paredes llenas de hongos

•	 repintar paredes y puertas

•	 cambiar las lámparas 

•	 lavar las ventanas

•	 sellar con silicón los marcos de las ventanas

•	 barrer, trapear y pulir el piso

Una vez culminada esta primera fase, se procedió a “dar de baja” del inventario del Laboratorio 
del Posgrado en Arqueología el mobiliario inservible o inutilizable y a solicitar al Departamento 
de Inventarios muebles para adecuar el material que ahí se encontraba. Posteriormente comenzó 
el inventario del material bibliográfico, hemerográfico, mapas y la formalización de proyectos de 
servicio social y becarios para trabajar con el material albergado, fase que hasta la fecha continua.

Conclusiones
Las acciones realizadas y los logros obtenidos a lo largo de apenas cinco años de existencia del 
programa de estudios del Doctorado en Arqueología, han sido posibles gracias al apoyo de las 
autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al equipo directivo de la propia 
Escuela Nacional de Antropología e Historia y al personal de la oficina de la Jefatura del Posgra-
do, pero este programa no existiría sin la presencia de sus estudiantes, quienes en interacción 
constante con los profesores, tanto de tiempo completo como de tiempo parcial, colaboran y 
se comprometen de manera individual con el objetivo de sacar adelante sus estudios y a su vez 
contribuyen de manera colectiva a que el programa permanezca.

Sin duda, en comparación con otros programas de posgrado que poseen un alto nivel dentro 
del PNPC, los logros obtenidos en el Doctorado en Arqueología de la ENAH son insignificantes, 
pero para nosotros han sido producto de un arduo trabajo que comenzó hace ya cinco años y 
que continua pues, “por algo se empieza”.
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La necesidad de la flexibilidad curricular
María Elena Romero Ortiz y María Gabriela Gildo de la Cruz
Universidad de Colima
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Resumen
Teniendo como responsabilidad la formación de investigadores éticos y responsables en las cien-
cias sociales, dotados de un pensamiento crítico y multidisciplinario, cuyos conocimientos inci-
dan en la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales, el Doctorado en Ciencias Sociales 
se dio a la tarea de reestructurar su plan de estudios. Este trabajo inició con la revisión de un 
documento curricular que mostraba una carga excesiva de materias y rigidez curricular, lo cual 
dio como resultado una falta de tiempo para dedicarse a la investigación y una baja eficiencia 
terminal.

La nueva propuesta tiene como objetivo primordial lograr un equilibrio en la carga de mate-
rias, con el fin de propiciar una mayor asimilación de contenidos y liberación de tiempo para la 
investigación. Asimismo, con la desaparición de las áreas de formación y flexibilización curricular, 
se favorece el diálogo multidisciplinario de las Ciencias Sociales, pretendiendo con ello lograr 
no sólo la conclusión en tiempo y forma de las tesis, sino mayor calidad en los proyectos de 
investigación. 

Introducción
La educación en México está permeada, al igual que en otras latitudes, por diversas tendencias 
que marcan una pauta para inaugurar cambios en el currículo. Entre las tendencias que más im-
pactan en la orientación de los programas educativos encontramos el proceso de globalización, 
la innovación en el conocimiento en los objetos de estudio de las diferentes disciplinas, además 
del avance de la tecnología aplicada a las comunicaciones.

En principio la globalización nos ubica en un contexto de competencia que obliga a ofrecer 
planes y programas de estudios con indicadores internacionales, que preparen recursos humanos 
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de alto nivel con capacidad para incursionar en la práctica investigativa, docente y profesional 
en cualquier ámbito con valores internacionales y con ética social; por su parte, la innovación 
del conocimiento nos ha llevado a fortalecer un diálogo multidisciplinario que nos permita tener 
una perspectiva amplia de aquello que deseamos investigar; finalmente, el avance tecnológico 
nos pone frente a una, en otros tiempos inimaginable, cantidad de información en todos los 
formatos disponibles.

Lo anterior ha generado presión en las instituciones educativas para rediseñar sus programas de 
estudios incluyendo innovadoras técnicas de enseñanza aprendizaje y flexibilizando el currículo. De 
acuerdo con Escalona Ríos (2008, p. 145) “la interdisciplina ha empezado también ha desempeñar 
un papel trascendental para realizar diversas actividades y entender el por qué de ellas. Así el perfil 
de formación del estudiante debe trasladarse del saber hacia la intelectualización del propio saber”.

La flexibilidad debe ser entendida en función de las necesidades sociales que la dinámica actual 
impone. Es decir, la sociedad requiere de personas que dinamicen sus potencialidades, capaces 
de tomar decisiones y con sólidas herramientas teóricas metodológicas que les permitan impac-
tar en investigaciones originales produciendo conocimiento. Asimismo, es necesario contemplar 
cómo día a día los programas de posgrado responden a una dinámica internacional que obliga a 
tener patrones de convalidación de créditos, reconocimiento de programas y mapas curriculares, 
transferencia de calificaciones a través de modelos más flexibles de movilidad.

Este trabajo, entonces, tiene por objetivo plantear las necesidades de flexibilidad, la promoción 
y análisis que de ella se hace a partir de organizaciones de educación superior en México y, en 
ese marco de referencia, explicar cómo el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de 
Colima ha reestructurado su documento curricular para atender algunas de estas necesidades.

La flexibilidad curricular
La rigidez educativa tradicional que implicaba el conocimiento a partir de memorizar fue discu-
tida ya desde los años setenta, dejando claro que ese modelo no proporcionaba elementos para 
atender las necesidades sociales e investigativas. En su momento la flexibilización sólo se tradujo 
en la reestructuración de la organización institucional promoviendo la movilidad docente; es 
decir, que los profesores tuvieran la capacidad de participar en diversos programas de posgrado 
sin, necesariamente, pertenecer a la planta docente de la facultad que lo ofertara. Este modelo 
departamental incentivó la comunicación entre catedráticos de diversas disciplinas y la reestruc-
turación de programas de posgrado con enfoques más amplios, por ejemplo, los doctorados es-
pecializados en sociología, ciencia política o relaciones internacionales cambiaron a doctorados 
en ciencias sociales para tener un enfoque disciplinar más amplio.

Sin embargo, esta flexibilidad, si bien abundó en la comunicación académica, no necesaria-
mente permitió la libre elección de los estudiantes para conformar sus programas de estudio, de 
acuerdo con sus intereses de investigación. No obstante a que algunos programas de posgra-
do viraron al modelo tutorial, se hizo necesario el replanteamiento de los propios documentos 
curriculares que incluyeran una flexibilidad, no sólo académica, sino tecnológica, funcional y 
administrativa. Una flexibilidad que ubique al estudiante como un sujeto capaz de reflexionar, 
analizar, investigar y proponer.
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Pedroza (2000) dice que la flexibilidad curricular es la que plantea a la enseñanza como un 
binomio de ciencia-acción, como una forma de incentivar la práctica reflexiva del saber y el saber 
hacer. La reestructuración de un plan curricular no sólo implica la libre elección del estudiante so-
bre sus intereses, sino el diseño de éste para proporcionar elementos para una elección fundada 
en un plan de formación y especialización que consolide el saber de los estudiantes. Un plan con 
un programa abierto y a su vez controlado, a través de la especialización y el perfil del estudiante 
con base en un proyecto de investigación previamente definido.

Podemos encontrar dos referentes para comprender la flexibilidad curricular, el primero, La 
educación superior en el siglo XX de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) y el segundo, El programa de Educación Superior 2001-2006 de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP). Ambos documentos muestran a la flexibilidad como el 
nuevo enfoque en el que se deberán centrar los planes de estudio de pregrado y posgrado en 
México.

La flexibilidad también ha sido impulsada desde agencias internacionales como la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y programas 
internacionales que han generado documentos como el Informe Atalli del 2002. Aunque, como 
Luz María Nieto y Mario Díaz (2005, p. 1) señalan, la flexibilidad depende de los contextos eco-
nómico, político y social en el que las instituciones educativas de desarrollan y los aspirantes que 
demanda los programas que se ofrecen.

Sin embargo, es importante precisar que son las instituciones quienes tienen el compromiso 
de atender la necesidad real de flexibilizar el currículo de sus programas, en consonancia con 
las necesidades, potencialidades y contexto propio de la disciplina que se ofrece; así como de la 
propia institución.

De manera que la flexibilidad se da en función de:

1. El sistema de enseñanza aprendizaje

2. El contexto institucional

3. La disciplina, su marco teórico y metodológico de referencia

4. La implementación del currículo

En este sentido es importante destacar dos elementos: el que se refiere a la disciplina y el que 
se enfoca a la implementación del currículo. En el caso de la disciplina exponemos aquí particu-
larmente a las ciencias sociales, como una disciplina que requiere del diálogo multidisciplinario 
en el currículo y en la planta docente; de igual manera la implementación de un programa de 
posgrado de ciencias sociales, requiere una flexibilización controlada que atienda las propuestas 
innovadoras de los estudiantes, pero que a su vez proporcione las herramientas teóricas meto-
dológicas para consolidar la base de formación de los egresados. 

El diálogo interdisciplinario se ve reflejado en la conformación del mapa curricular, que, como 
se dijo, permite a los estudiantes elegir materias que refuercen su formación con base en sus 
proyectos de investigación, pero que a su vez propicien la formación sólida de un egresado de 
Doctorado en Ciencias Sociales. Pensando en esto es que la comisión de reestructuración del 
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Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Colima se dio a la tarea de revisar y pro-
poner un programa amplio, flexible y acorde con la innovación de enseñanza aprendizaje que 
requiere nuestro tiempo. 

La reestructuración
Mantener vigente un programa de posgrado en la universidad pública implica un grado de ma-
durez y de renovación con el firme propósito de acrecentar los conocimientos y de responder a 
las necesidades de las sociedades contemporáneas. Teniendo como responsabilidad la formación 
de cientistas profesionales en temas multidisciplinares de las ciencias sociales y que con sus cono-
cimientos trasciendan y discutan de forma pertinente la teoría y los planteamientos metodológi-
cos en contextos de complejidad, el programa se ha dado a la tarea de reestructurar su plan de 
estudios. Este trabajo inició dada la carga excesiva de materias a lo largo de los ocho semestres 
correspondientes, considerando que se ofrece un programa de doctorado directo, resultando en 
una baja eficiencia terminal.

Las características del Doctorado en Ciencias Sociales eran la modalidad directa y presencial en 
tres áreas de formación: Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Historia, y Comunicación 
y Letras. Con opción a maestría. Asimismo, se estableció ofrecer el programa en dos niveles 
de ingreso: a partir de licenciatura y de maestría. La duración del programa es de cuatro años 
ingresando con estudios de licenciatura, o dos años ingresando con el grado de maestría. Para 
estos últimos casos, se contemplaba un estudio de convalidación o equivalencias o revalidación. 
La asesoría del estudiante estará a cargo de un Comité Tutorial, formado por el director de tesis 
y dos profesores investigadores.

Cabe señalar que para las actividades académicas del programa se conjuntaron dos unidades 
académicas y un centro de investigación, de tal forma que el núcleo básico del mismo quedó esta-
blecido a partir de los profesores investigadores que ostentaban el grado preferente en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Comunicación y Letras y el Centro Universitario de 
Investigaciones Sociales. Al tiempo que dichos profesores investigadores se incorporaban al pro-
grama, también lo realizaban a partir de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC) que son cultivadas por los Cuerpos Académicos (CA) que acompañan al doctorado.

Grosso modo, con estos elementos el programa al momento de la redacción del presente 
análisis, ha tenido dos convocatorias, en la primera de ellas (2007) se inscribieron 21 estudiantes, 
cinco con estudios en licenciatura y 16 con grado de maestro. A éstos últimos se les realizó el 
estudio correspondiente de convalidación y revalidación. Con los resultados de ese estudio, los 
estudiantes con grado de maestría fueron inscritos en el quinto semestre y tuvieron que com-
binar las materias propias de su semestre con asignaturas que debían convalidar de semestres 
anteriores.

El fundamento de la convalidación fue fortalecer áreas no desarrolladas en la maestría cursada 
y que propiciaran grupos más homogéneos y acordes con la formación de ciencias sociales. Es 
importante señalar que el estudio de convalidación y revalidación se hacía efectivo hasta por el 
50% de los créditos realizados; ello ocasionó en algunos estudiantes una sobrecarga de materias 
que limitó el tiempo de dedicación programado para la investigación terminal.
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De los 21 estudiantes inscritos en la primera generación, concluyeron sus créditos 16 y cinco 
causaron baja del programa; tres de forma voluntaria y dos por reprobación.

Cuatro de los estudiantes ingresados en la primera generación, con nivel de licenciatura con-
tinúan con su formación, misma que concluirá en el semestre febrero- julio de 2011. De esta 
primera generación, en 2010 se presentaron tres exámenes pre-doctorales, con dos graduados. 

El programa logró en su primera evaluación externa (2008) ingresar al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad de CONACyT. Con este reconocimiento los primeros beneficiados fueron 
seis estudiantes que pudieron realizar sus estudios con beca. La inclusión en el padrón, además, 
permitió que la segunda convocatoria fuera más nutrida y hubiese mayor interés de aspirantes 
de otros estados de la República Mexicana.

En el año 2009 se convocó a una segunda generación, en la cual se recibieron alrededor de 
80 preinscripciones, de las que 25 siguieron el proceso y fueron inscritos como estudiantes del 
doctorado. Así, en agosto de ese año, iniciaron sus estudios 14 alumnos con licenciatura y 11 
con maestría. Nuevamente estos últimos estudiantes tuvieron que realizar su respectivo estudio 
de convalidación, revalidación y/o equivalencia. De esta generación, aún sin egresados, se repor-ún sin egresados, se repor-n sin egresados, se repor-
taron dos bajas por reprobación.

Considerando los logros y áreas de oportunidad detectadas, la reestructuración responde a 
la consolidación del programa en la investigación, la calidad en los proyectos y su término en 
tiempo y forma. 

Para lograr estos cambios en principio se equilibró la carga de materias con el propósito de 
lograr una mejor asimilación de contenidos programáticos y dejando más tiempo para que los 
estudiantes se dediquen a su investigación, a fin de lograr no sólo una mayor eficiencia terminal, 
sino que las tesis contengan conocimientos y aportaciones originales e innovadoras. Con ello se 
responde a la intención con que fue diseñado este doctorado, en una búsqueda por colaborar 
en la solución de problemáticas sociales actuales brindando aportaciones académicamente rel-
evantes y socialmente significativas.

Este cambio llevó a replantear materias en dos vertientes, una básica que dé a los estudiantes 
las herramientas teórico-metodológicas para consolidar una formación que les permita avanzar 
en el proceso de investigación y otra, de contenido de acuerdo con las líneas de investigación 
que se trabajan en el doctorado. En este sentido, se diseñó una serie de materias que ahora per-
miten al estudiante conjuntamente con su asesor definir, cuáles de las materias son apropiadas 
en su formación sin considerar, como lo hacía el programa anterior, un área determinada de 
formación. El estudiante puede moverse libremente entre materias de historia, de ciencia política 
o bien de letras, siempre y cuando los contenidos abonen a la consolidación de su tesis.

Al disminuir la carga de materias obligatorias y proponer materias optativas se posibilitó un 
programa multidisciplinario con una relación dialógica entre la ciencia política, las relaciones 
internacionales, la historia, la sociología, la antropología y la literatura.

Este nuevo programa contempla ahora ocho grandes líneas de investigación, dos de ellas esta-
blecen sub-líneas de investigación. Estas líneas permitirán que los proyectos de investigación que 
desarrollen los estudiantes del doctorado puedan ubicarse en alguna de ellas.
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Las líneas de investigación que se desarrollarán en el programa son las que cultivan los profe-án en el programa son las que cultivan los profe-n en el programa son las que cultivan los profe-
sores investigadores del núcleo básico del programa (20), los cuales a su vez quedan agrupados 
en CAs, denominándose éstos de la siguiente manera: 1) Estudios políticos contemporáneos; 2) 
Historia de las sociedades en las Américas; 3) Estudios sobre las nuevas tecnologías de la comu-
nicación; 4) Estudios sobre las culturas contemporáneas; 5) Teoría y crítica literaria; 6) Procesos 
de significación; 7) Historia y percepción del riesgo y el desastre, y; 8) Significados culturales.

En el caso de la línea de Estudios políticos contemporáneos, se establecen las siguientes sub-
líneas: a) Estudios sobre sociedad civil; b) Política internacional contemporánea; c) Cooperación 
internacional gubernamental y no gubernamental, y; d) Política, gobernabilidad y democracia. 
El trabajo de dicha línea y su respectivas sub-líneas se inscribe en siete profesores investigadores.

La conformación de la línea denominada Historia de las sociedades en las Américas, queda 
comprendida por las sub-líneas siguientes: a) Historia intelectual y cultural; b) Historia política, y; 
c) Historiografía y teoría de la Historia. En éstas trabajan cuatro profesores investigadores. Para el 
caso de las restantes seis líneas de investigación, no se especifican sub-líneas. 

El equilibrio que se logró en el diseño del plan de estudios de este programa reestructurado, 
se centra en la reducción de cursos que se concretan a tres ejes de formación: básica, diseño de 
tesis y optativas. 

El eje de formación básica está integrada por cinco materias: Teoría Social Clásica, Teoría Social 
Contemporánea, Metodología Cualitativa de Investigación, Metodología Cuantitativa de Inves-
tigación y Escritura Académica; como se puede apreciar, las dos primeras son teóricas y las otras 
son metodológicas.

El eje de diseño de tesis está conformado por ocho Seminarios de Investigación, que se cur-
san de primero a octavo semestre, cuya carga horaria se va intensificando conforme avanza el 
programa con la finalidad de que los estudiantes tengan tiempo suficiente para dedicarse a la 
investigación que sustenta su tesis.

Finalmente, el eje de optativas está compuesto por ocho materias. La elección de dichas mate-
rias tendrá que hacerse de acuerdo con su tema de tesis y con la anuencia del asesor y el Comité 
Tutorial. Las materias optativas se cursarán de primero a sexto semestre. 

Entre los aspectos que fue necesario modificar en la planeación de los Seminarios de Inves-
tigación estaban los requisitos de avances del proyecto de investigación que los estudiantes 
deberían de acreditar, dado que solamente se enfatizaba el término “avance” del proyecto, pero 
no quedaba claro qué se entendía por éste en cada semestre. Los criterios que acreditan dicho 
cumplimiento quedan supeditados en gran medida en la calendarización, realizada por el estu-
diante en su protocolo de investigación, de las tareas a desarrollar a lo largo del proyecto. Dicho 
protocolo debe constar al menos de los siguientes puntos: 1)Antecedentes y planteamiento del 
problema de investigación; 2) Objetivos generales y específicos; 3) Metodología; 4) Cronograma 
de ejecución; y, 5) Bibliografía básica.

Los criterios que acreditarán los estudiantes en cada seminario de investigación son los siguientes:

•	 Primer semestre: Entrega por escrito del protocolo de investigación. 
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•	 Segundo semestre: Definición precisa del problema de investigación y del planteamiento 
teórico y metodológico.

•	 Tercer y cuarto semestre: Trabajo de campo/recopilación de información y redacción de avances.

•	 Quinto y sexto semestre: Análisis de la información y redacción de avances.

•	 Séptimo semestre: Entrega de borrador de la tesis doctoral.

•	 Octavo semestre: Presentación de examen pre doctoral. 

Con lo anterior, se permite la permanencia del estudiante en el programa al acreditar en cada 
semestre con lo establecido. Asimismo, permite analizar al Comité Tutorial del estudiante que 
éste continúe con los créditos para la obtención del grado de doctor, o bien, se propondrá al 
estudiante optar por la maestría. Para la obtención de dicho grado se deberá  presentar una tesis 
avalada por el Comité Tutorial respectivo, con los requisitos que amerita el grado de maestro. 
Este mecanismo permite además, el cumplimiento de lo establecido por CONACyT, en el sentido 
de valorar si el estudiante podrá concluir en tiempo y forma con su tesis de grado.

Es pertinente apuntar que la flexibilización de este programa se hizo necesaria a la luz de los 
requisitos que marcan organismos como CONACyT, pero también atendió a las condicionantes 
que establecimos en la primera parte de este trabajo: los marcos de referencia teórica metodo-
lógica de las ciencias sociales, el contexto en el que se desarrolla este doctorado, y el ambiente 
propio de la Universidad de Colima con su infraestructura y recursos humanos. 

Atendiendo a estos últimos elementos podemos decir que la reestructuración resultó innova-
dora en contenidos y diálogo multidisciplinario, pero también en la inclusión de experiencias pre-
vias de los estudiantes egresados de la primera generación y de aquéllos que están por egresar 
de la segunda; con ello nos referimos a un elemento que hemos considerado primordial, la mo-
vilidad de estudiantes. Los estudiantes del programa actual han tenido experiencias de estancias 
cortas de investigación y también en la difusión de sus avances a través de la participación en 
foros y congresos. No obstante, nos dimos a la tarea de buscar otras opciones, resultando en: la 
concreción de un acuerdo con el Programa en Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador 
en Buenos Aires, Argentina, con quienes se diseñó un proyecto particular que permitirá a los 
estudiantes de ambos programas participar, a través de una plataforma electrónica en cursos 
extracurriculares, además de realizar estancias.

Nuestra planta docente, si bien limitada, también es pertinente decir, se ha acercado a otras 
instituciones nacionales para trabajar en forma colegiada mediante las redes académicas, es-
tableciéndose que al menos uno de los profesores que conforman el Comité Tutorial de los 
estudiantes debe ser externo; también hemos logrado a partir de invitación de especialistas, que 
nuestros estudiantes reciban cursos con otros enfoques y metodologías.

El apoyo financiero es, sin duda, fundamental para emprender nuevas tareas, sin éste no po-
dríamos haber concretado cursos especiales para los estudiantes que están a punto de egresar y 
que han tenido la oportunidad de discutir sus trabajos con especialistas. En este sentido, el pro-
grama reestructurado planteó la organización de un coloquio, distinto al seminario, que permita 
la presentación de ponencias por parte de los estudiantes y la participación de especialistas en 
temas acordes a las investigaciones que los estudiantes realicen.
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Conclusiones
La reestructuración del Doctorado en Ciencias Sociales, no solamente modifica aspectos de dis-
minución académica en términos de materias, de horas de trabajo por parte de los docentes, 
créditos, sino que se redefine en función de las líneas de investigación del núcleo básico de 
profesores adscritos al programa. Con la conjunción de líneas de investigación, desaparecen las 
áreas de formación, mismas que estaban haciendo rígida la formación de los alumnos.

De esta forma los nuevos profesionistas podrán dedicar mayor tiempo a la investigación, sin 
demeritar los aspectos teóricos y metodológicos propios de un posgrado en ciencias sociales. 
Una innovación que obedece a lineamientos generales de flexibilización a partir de convenios, 
uso de tecnologías, pero también a sumar esfuerzos de distintas unidades académicas para for-
talecer un programa de posgrado. 
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Sistemas Suaves,  
una evaluación para el posgrado
Edgar Oliver Cardoso Espinosa, María Trinidad Cerecedo Mercado,  
José Roberto Ramos Mendoza 
Instituto Politécnico Nacional
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESCA

Resumen
La presente ponencia tiene como objetivo presentar una propuesta que permita evaluar a un 
posgrado en educación con base en la Metodología de los Sistemas Suaves (SSM, en inglés), 
generada por Peter Checkland1, la cual está constituida por siete etapas flexibles mediante un 
pensamiento holístico a partir del cual se puede diseñar el CATWOE, las visiones ricas del entorno 
y sistema; así como las definiciones y modelos conceptuales correspondientes.

Lo anterior, debido a que actualmente es determinante que los diversos programas de pos-
grado orientados a la educación, cubran con los requerimientos de calidad establecidos por el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), ya que éste es la principal estrategia para 
la acreditación de los mismos; no obstante que algunos de ellos no pertenecen, ello no nece-
sariamente implica baja calidad de los programas. De esta manera, es relevante proponer una 
alternativa que permita evaluar la calidad de estos programas y lograr su acreditación y, por con-
siguiente, una mayor participación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Situación de los posgrados en educación 
Los posgrados en educación poseen un papel relevante para el desarrollo económico, político y 
social de México. Algunos de ellos se enfocan al estudio de problemáticas educativas regionales 
o específicas, lo que les permite diseñar e implementar estrategias de solución acordes con el 
contexto donde se desenvuelven. En tanto que otros están encargados de la formación, capa-
citación y actualización de los profesores en servicio en un campo educativo específico, con la 
finalidad de fortalecer su práctica docente brindándoles fundamentos, estrategias y recursos 
didácticos. 

1  Checkland, 2002.
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La situación que los programas guardan con respecto a su acreditación como de calidad por 
parte del Gobierno Federal, específicamente la realizada por el CONACyT a través del PNPC, se 
presenta en la siguiente tabla:

Tabla 1 Programas de posgrado registrados en el PNPC

Vertiente
Doctorado

Maestría
Especialización Subtotal Total

Profesional Investigación

PNP
Competencia 
Internacional

40 0 31 1 72
716

Consolidado 137 55 347 105 644

PFCP
En desarrollo 41 44 68 19 172

353Reciente 
creación

69 50 55 7 181

Total 287 149 501 132 1 069
Fuente: CONACyT 20112.

Con base en la Tabla 1, se observa que de los mil 069 programas de posgrado registrados en el 
PNPC, 716 corresponden al Padrón Nacional de Posgrado (PNP), y 353 al Programa de Fomento 
a la Calidad (PFCP), lo que representa el 67% y 33%, respectivamente. Esto significa que más 
de la mitad de los programas que se encuentran reconocidos por este organismo son de calidad, 
ya sea como de Competencia Internacional (CI) o Consolidados. En tanto que los restantes pro-
gramas se encuentran en un proceso de mejora de la calidad educativa, con base en los criterios 
establecidos por CONACyT. 

Ante esta situación de los posgrados en educación, ofrecidos tanto por IES públicas como pri-
vadas en México, y en el contexto de la evaluación de los programas que sean de calidad por par-
te del Gobierno Federal, se presenta que los posgrados registrados en el PNPC son los siguientes:

Tabla 2 Programas de posgrado en educación registrados en el PNPC

Vertiente
Doctorado

Maestría
Especialización Subtotal Total

Profesional Investigación

PNP
Competencia 
Internacional

0 0 0 0 0
16

Consolidado 4 0 11 1 16

PFCP
En desarrollo 4 2 8 0 14

18
Reciente creación 1 1 2 0 4

Total 9 3 21 1 34
Fuente: CONACyT 20113.

De acuerdo con la Tabla 2, sólo han sido reconocidos en el PNPC del CONACyT, 34 de los mil 216 

2  CONACyT (2011). Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Programas vigentes 2010. En:  http://www.conacyt.gob.
mx/Becas/Calidad/Documents/Listado_PNPC.pdf , consultado el 2 de junio de 2011.

3  CONACyT (2011). Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Programas vigentes 2010. En:  http://www.conacyt.gob.
mx/Becas/Calidad/Documents/Listado_PNPC.pdf , consultado el 2 de junio de 2011.
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programas, lo que representa un 2.8%. Además, en el PNP solamente 16 de los 762 programas 
registrados corresponde con el área de educación (2.1% del total), de los cuales ninguno está reco-
nocido como de Competencia Internacional (CI). Lo anterior, significa que en esta área de conoci-
miento no se cuenta con un programa competitivo en el ámbito internacional, siendo el campo de 
la educación el encargado de la generación de recursos humanos no sólo para el sector de servicios, 
sino también de la formación y actualización de los docentes. Por ende, es necesario el estableci-
miento de indicadores que permitan evaluar de una forma idónea la calidad de estos programas.

Por otro lado, el total de los programas que han sido inscritos en el PFCP son 454, de los cuales 
sólo 18 corresponden con posgrados en educación, representando el 4%, lo cual es también 
una proporción mínima en comparación con el total de programas registrados correspondientes 
con otras áreas del conocimiento. Esto significa una formación de investigadores educativos de 
calidad reducida a nivel nacional, que impacta fuertemente en la generación de conocimiento 
científico, social, humanístico y de innovación para el país.

Asimismo, dicha situación de los posgrados en educación, tanto en el PNP como en el PFCP, 
puede explicarse debido a que el CONACyT ha establecido criterios de evaluación que en la bús-
queda de calidad y eficiencia, han desvinculado a las disciplinas relacionadas con la educación. 
Los parámetros establecidos en el PNPC hacen hincapié en nociones restringidas, relacionadas 
con las necesidades del aparato productivo, con la productividad científica y tecnológica, entre 
otros; aspectos todos relacionados directamente con las Ciencias Naturales y Exactas e Ingenie-
ría. En este sentido, los estándares establecidos en este programa y la evaluación hecha por éste 
son iguales, tanto para estas áreas como para la de educación, dejando a un lado la naturaleza 
y orientación de cada campo de conocimiento.

De esta manera, ocurre que en las áreas científicas y tecnológicas la culminación del proceso 
de formación de posgrado (tesis) se refleja en resultados y productos tangibles, como el diseño 
de prototipos y maquinaria; mientras que para el área de educación este proceso es mucho más 
largo, pues conlleva la construcción de una compleja argumentación basada en los antecedentes 
históricos, económicos, políticos y culturales del objeto de investigación, aunado a una serie de 
razones que sustenten el estudio. Por tanto, es necesario establecer una propuesta de evaluación 
para cada campo de conocimiento, que considere la naturaleza y orientación de los programas 
de posgrado, con la finalidad de consolidar los posgrados en educación a nivel nacional y pos-
teriormente a nivel internacional, a partir del incremento de su calidad y pertinencia a las nece-
sidades sociales del país.

Metodología de Sistemas Suaves
La Metodología de Sistemas Blandos, o también llamados Suaves (SSM por sus siglas en inglés, 
Soft Systems Methodology) de Peter Checkland, se utiliza para aplicar los sistemas estructurados a 
situaciones asistémicas, orientándose a problemas situacionales basados en actividades con  altos 
componentes sociales y humanos, como el ámbito educativo. Esta particularidad distingue a la SSM 
de otras metodologías que se ocupan de problemas duros, mayormente enfocados a la tecnología.

De acuerdo con las consideraciones de Checkland4, quien realizó una investigación sobre la 
aplicación del pensamiento de sistemas duros a sistemas de tipo administrativo, social y educati-

4  Checkland, 2002.
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vo, dio origen a dicha metodología, la que está basada en el paradigma del aprendizaje y asume 
la realidad como constantemente reconstruida en un proceso social. Está fundada en que una 
organización no existe como un ente independiente, sino que es parte de un proyecto desarro-
llado por un grupo de personas comprometidas en un diálogo5. Así pues, los Sistemas Suaves se 
identifican porque le dan mayor importancia al ámbito social; así como a las vinculaciones que 
se generan entre éste y las organizaciones. Dicha metodología está constituida por siete etapas: 

1. Investigar el problema no estructurado.

2. Expresar la situación del problema a través de “gráficas enriquecidas”. Éstas constituyen los 
medios para capturar tanta información referente a la situación problema como sea posible. 
Una gráfica enriquecida puede mostrar límites, la estructura, flujos de información y los cana-
les de comunicación. Este elemento no está incluido en modelos como diagramas de flujo o 
modelos de clase.

3. Definir los sistemas relevantes. Las definiciones se escriben como oraciones que elaboran una 
transformación. Hay seis elementos que definen como bien formulada una definición de fon-
do. Se resumen con las siglas CATWOE:

•	 Customers = Clientes. Aquellos que pueden ganar un beneficio del sistema y son consi-
derados clientes del mismo.

•	 Actors = Actores. Los agentes que transforman las entradas en salidas y realizan las acti-
vidades definidas en el sistema.

•	 Transformation = Transformación. Muestra la conversión de entradas en salidas.

•	 Weltanschauung = Visión del mundo. Hace el proceso de transformación significativo en 
el contexto.

•	 Owners = Propietarios. Todo sistema tiene un dueño, quien posee el poder de comenzar 
y cerrar el sistema.

•	 Environment = Ambiente. Conformado por los elementos externos que se deben conside-
rar, incluyen políticas organizacionales, aspectos legales y éticos.

4. Definir los modelos conceptuales. Concepto formal del sistema y el otro sistema estructurado.

5. Comparar la Etapa 4 con la Etapa 2.

6. Determinar los cambios factibles y deseables.

7. Implementar los cambios para mejorar la situación problemática.

Propuesta de evaluación de posgrados en educación según los SSM
Se presenta una propuesta basada en la metodología de los SSM, que permita evaluar a los 
posgrados en educación en su organización académico administrativa y así, estar en posibili-
dades de lograr un mayor número de programas acreditados en el PNPC. Con base en dicha 
metodología, es necesario analizar los posgrados en educación con la finalidad de determinar 

5  Zexian & Xuhui, 2010.
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la situación de éstos, mediante el uso de elipses, donde el punto central constituye el objeto de 
estudio. Consecutivamente, en forma ascendente, se deben establecer organismos que tienen 
una participación directa en el proceso (Figura 1).

Figura 1  Situación del problema no estructurado

Fuente: Elaboración propia.

Dichos posgrados se encuentran certificados directamente por el CONACyT, el cual acredita 
los programas académicos con la finalidad de reconocer y asegurar la calidad. Por otro lado se 
encuentran las IES, las cuales ofertan diversos programas de posgrado en educación. Dichas 
entidades forman parte del medio ambiente, en conjunto con el sector de servicios.

De esta manera, el punto medular de la situación no estructurada son los posgrados en educa-
ción, los cuales dependen de su implementación de las IES, y de los organismos que los evalúan. 
Éstos verifican la coherencia, eficiencia y eficacia, necesarias para el logro de la calidad educativa. 
Además se encuentra el mercado laboral, responsable de dar cabida a los futuros profesionales, 
quienes accederán a cargos y puestos de trabajo. Se pasa luego a la situación problema especí-
fico. En esta etapa se desarrolla una descripción detallada, una visión enriquecida, dentro de la 
cual ocurre el problema. En la Tabla 3, se aprecian las definiciones del sistema, del entorno y sus 
interrelaciones. De forma descriptiva y de acuerdo con dichas definiciones, en las Figuras 2 y 3, 
se plantea la visión rica del sistema y del entorno. 

     Figura 2. Visión enriquecida del sistema Figura 3. Visión enriquecida del entorno

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3 Definiciones del sistema y entorno

Fuente: Elaboración propia

Cada una de las definiciones-raíz, permite construir una visión enriquecida del sistema (Figura 
2), con la cual se ubican los posgrados en educación y los elementos que giran alrededor de 
éstos. Su propósito principal es mostrar la realidad del objeto de estudio, lo que da pauta a la 
elaboración de una visión enriquecida del entorno (Figura 3); es decir, de una forma más puntual 
y real de la situación problema. En ella se involucran todas las definiciones-raíz y se interrelacio-
nan de forma constante en cuanto a estructuras, procesos, sujetos y entorno; se enriquece, así, 
la problemática cuyo fin es diagnosticar e identificar los posibles cambios.

Los distintos posgrados en educación son ofrecidos en diversas instituciones educativas. Sus 
programas se establecen con base en metodologías didácticas, con objetivos determinados y con 
un conjunto de asignaturas a cursar. En función de lo anterior, el CATWOE correspondiente para 
los posgrados en educación es el siguiente: 

C = Cliente. Para el caso de la presente propuesta: i) alumnos que desean ingresar a la institución 
educativa para formarse en un área específica de posgrado en educación y,  ii) egresados de 
las instituciones educativas, quienes contarán con una formación de calidad.

A = Agentes o actores. Encargados de la transformación de las entradas de información en sali-
das: i) la institución educativa con su organización académica-administrativa; ii) los programas 
de estudio y, iii) los cuerpos académicos o núcleos académicos básicos.

T = Transformación. Es el proceso de la conversión de entrada en salida (Figura 4). 

W = Expresión alemana para la visión del mundo, donde se aprecia la situación que viven los 
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posgrados en educación, en cuanto a la evaluación de sus programas educativos y el mundo 
ideal. La comparación permite abrir un panorama más amplio respecto de la realidad en la 
que se ubica el objeto de estudio y proponer cambios que, de una parte, sean factibles y, de 
otra, deseables. Esto lleva a tomar actitudes y desarrollar acciones de cambio en los individuos 
involucrados en el proceso; esto es, la implantación de los cambios detectados en la Etapa 6.

O = El propietario, el tomador de decisiones, que en este caso son las instituciones educativas, 
al ofertar los posgrados en educación.

E = Medio Ambiente. El entorno conformado por el presupuesto, normatividad educativa, marco 
legal.

Figura 4 Transformación

Fuente: Elaboración propia

Así, la Etapa 4 está constituida por la elaboración de los modelos conceptuales, que brindan 
el marco de referencia de lo que es recomendable que se implemente para los posgrados en 
educación (Figuras 5, 6 y 7).

Figura 5 Modelo Conceptual (Actors = Actores)

Fuente: Elaboración propia
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Figura 6 Modelo Conceptual (Owners = Clientes)

Fuente: Elaboración propia

La Etapa 5, hace referencia a las acciones que deben realizarse de acuerdo con el comparativo 
entre las Etapas 4 y 2, al tiempo que se proponen las modificaciones necesarias, conforme con 
los modelos conceptuales.

Figura 7 Modelo Conceptual (Transformation = Transformación)

Fuente: Elaboración propia

La Etapa 6 se enfoca en determinar los cambios factibles y deseables, siendo los principales: 
a) Los cuerpos docentes o núcleos académicos básicos, presentan un perfil académico-laboral 
determinado y es necesario que tengan una experiencia suficiente vinculada con el sector de 
servicios; b) Es determinante la elaboración de diversos productos académicos y que pertenezcan 
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a una línea de investigación educativa y al SNI; c) La dirección de la institución, la cual exterioriza 
que uno de los principales fines dentro de la IES, es brindar opciones educativas a nivel posgra-
do, por lo que es necesario delegar responsabilidades en los diferentes niveles jerárquicos para 
alcanzar la excelencia académica; d) Para el personal administrativo, se requiere que cuente con 
una comunicación eficaz con los jefes inmediatos, así como proveer a la institución de un servicio 
eficiente dentro de sus propias áreas (biblioteca, hemeroteca, centro de cómputo, servicios esco-
lares, entre otros) para dar una mayor atención a las prioridades y necesidades del posgrado en 
educación en aras de su desarrollo óptimo, ya que constituyen la infraestructura y equipamiento 
para la operación del programa y, e) El sector laboral, donde es necesario que se diseñen, esta-
blezcan y se implementen convenios con las IES que ofrecen posgrados en educación, para infor-
mar de las necesidades e innovaciones que se requieren en cuanto a formación de profesionales 
en educación; así como conservar esa relación estrecha con dicho sector, por lo que es preciso 
considerar las condiciones del entorno en el que se contextualizan dichos posgrados (Figura 8).

La Etapa 7, pues, comprende la puesta en marcha de los cambios diseñados con el fin de solu-
cionar la situación del problema; implica también el control de los mismos, pero no representa el 
fin de la metodología, pues en su aplicación, se transforma en un ciclo de continua conceptuali-
zación y habilitación de cambios, siempre tendiendo a mejorar la situación. 

Figura 8 Modelo Conceptual (Environment - Entorno)

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones
En la actualidad, el mundo globalizado demanda con mayor fuerza que los posgrados en edu-
cación se orienten a la formación de personal altamente capacitado en diversas áreas (investi-
gación, docencia, dirección y gestión). Ante tal situación, es importante que dichos posgrados 
dejen de ser sistemas cerrados para convertirse en abiertos y consideren las necesidades sociales 
del sector laboral. Así, la metodología de los SSM se orienta a cualificar y describir el objeto de 
estudio en situaciones con un alto índice de intervención humana, con el objetivo primordial de 
examinarlo con una visión de transformación, cuyo fundamento es holístico. 

También introduce la aplicación de una nemotecnia denominada CATWOE, con base en la 
cual se visualizan todos los sistemas que intervienen y se logra identificar los problemas más 
destacados, cuya transformación se hace necesaria. Es relevante señalar que esta metodología 
ha sido aplicada a diversas problemáticas sociales, con resultados satisfactorios que sirven, a su 
vez, para adoptar decisiones al interior de la organización y de ésta en relación con el entorno, 
dando pauta a los sistemas abiertos. De este modo, esta metodología, se presenta como una 
alternativa que permita identificar los elementos relevantes que conforman a un posgrado en 
educación, recabando información tanto de orden cualitativo y cuantitativo para emitir propues-
tas que permitan proporcionar cambios necesarios y factibles.

Asimismo, es importante establecer acuerdos institucionales, con la finalidad de consolidar los 
posgrados en educación a nivel nacional y posteriormente a nivel internacional, a partir de la 
mejora de su calidad y pertinencia a las necesidades sociales y educativas del país.  
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Resumen 
Actualmente la graduación sigue ocupando un lugar importante en las reflexiones sobre la edu-
cación superior y particularmente, sobre el posgrado. Las respuestas a la pregunta del por qué los 
estudiantes no se gradúan tiene múltiples respuestas, pero un factor importante a considerar es 
el proceso de incorporación, el cual alude a la integración de los estudiantes a la vida académica 
de un programa de posgrado.

Estas reflexiones se basan en el seguimiento del comité de admisión, la revisión de los expe-
dientes de aspirantes y de observación participante de seis generaciones (2004-2009) de una 
maestría en docencia que forma profesores de enseñanza media superior en nuestro país. En el 
documento se exponen los datos cuantitativos de ingreso, egreso y graduación, para después 
describir y analizar las prácticas del proceso de incorporación al posgrado. Se muestra la evolu-
ción, los cambios, vicisitudes y logros que año con año se presentan en esta difícil tarea.

La ponencia muestra la importancia de planificar, sistematizar y perfeccionar de manera constan-
te las prácticas del proceso de incorporación al posgrado, con el fin de optimizar egreso y elevar la 
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graduación. Por último, se ofrecen recomendaciones para la mejora de los procedimientos implica-
dos en el ingreso: difusión amplia y efectiva de las convocatorias; trabajo colegiado; el proyecto de 
tesis como eje del plan de estudios; fortalecer las habilidades para el trabajo académico. 

Introducción
El tema de la graduación es vigente para la educación superior en su conjunto. Para el posgrado 
-después de su acelerada expansión- es crucial preguntarse ¿por qué ingresan muchos estudian-
tes y se gradúan pocos? Aun cuando las respuestas a esta interrogante son múltiples, dada la 
complejidad de la problemática, coincidimos  con Sánchez y Arredondo (2001 y 2004) en que 
observar el proceso de incorporación al programa de posgrado, arroja datos importantes en 
explicar y modificar los bajos índices de graduación.

Con la consideración anterior, en esta ponencia se presenta una serie de reflexiones sobre la 
relación del proceso de incorporación con los datos de egreso y graduación. Se toma el caso 
de una maestría en docencia cuyo objetivo es formar profesores para la enseñanza media 
superior.

El documento se divide en tres apartados, en el primero se ofrece una nota metodológica que 
detalla el acopio de los datos. En el segundo se exponen los datos cuantitativos del ingreso, 
egreso y graduación. En el tercero se explica cada uno de los momentos principales del proceso 
de incorporación, a la vez que se hace una descripción y análisis de las prácticas de varios proce-
sos de admisión del programa referido. Por último, a manera de conclusión, se ofrecen algunas 
recomendaciones para mejorar los procedimientos.

Información metodológica
Este escrito deriva de una reflexión sistemática que surge a partir de la experiencia como miem-
bro del comité de admisión de una maestría en docencia para el nivel medio superior en el área 
de filosofía1 desde 2005. Este comité está compuesto por un coordinador o responsable del pro-
grama y un grupo de cuatro miembros de la planta docente y, como su nombre lo indica, tiene 
la misión de seleccionar a los aspirantes que cumplen con los requisitos académicos para cursar 
sus estudios de maestría. 

Esta experiencia ha permitido tener acceso a datos directos y a los expedientes de los aspi-
rantes de seis generaciones. Asimismo, participar como miembro de la planta docente y como 
tutora de este programa de maestría ha permitido, también, obtener información académica 
sobre el desarrollo y avance de los proyectos de tesis durante  los cuatro semestres posteriores 
al ingreso.

De esta forma, a la fecha se cuenta con una matriz de datos de ingreso, egreso, graduación, 
rezago y abandono de la primera a la última generación (2004-2010). Así como con un archivo 
de solicitudes de ingreso, proyectos de tesis iniciales y tesis concluidas de los alumnos graduados. 

1  La maestría forma profesores de nueve áreas de conocimiento: español, matemáticas, química, física, ciencias sociales, 
filosofía, biología, historia y letras clásicas. Cada área maneja sus  procesos de manera independiente, aun cuando dependen 
de una coordinación general. En este escrito sólo se presenta el caso de filosofía. Se prefiere guardar el anonimato de la 
maestría que se analiza para este escrito.
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A partir de esta información y del apoyo teórico, principalmente, de Sánchez y Arredondo 
(2001 y 2004) se formulan las reflexiones que a continuación se presentan y que tienen como 
fin señalar algunos problemas y recomendaciones para la mejora de los procesos y la promoción 
de la calidad en el posgrado.

Datos de ingreso, egreso y graduación
Para iniciar, es necesario señalar que el programa de maestría en docencia objeto de estas reflexio-
nes es de carácter profesionalizante y tiene como objetivo principal la formación y perfecciona-
miento de la práctica docente para el nivel medio superior. Su plan de estudios consta de cuatro 
semestres y para graduarse es necesario que los alumnos cubran los créditos correspondientes, 
más la presentación de la tesis y su réplica oral como única opción de titulación. Tesis que tiene 
características particulares, en tanto que su eje fundamental es la práctica docente del estudiante. 

El área que se analiza en este documento es la que está dirigida a profesores de filosofía del nivel 
medio superior, quienes buscan una opción para perfeccionar su labor docente y para aquellos 
egresados de la Licenciatura en Filosofía que pretenden dedicarse a enseñar en este nivel educativo.

Los datos sobre ingreso, egreso y graduación se pueden observar en el cuadro siguiente:

Cuadro1. Datos por cohorte generacional (área Filosofía)

Semestre de 
ingreso

Semestre de 
egreso

Alumnos 
de nuevo 
ingreso 

Alumnos que 
egresaron 

Graduados-
hasta 2011

Eficiencia-
terminal con 
graduación

2004-2 2006-1 9 9 5 55%

2005-2 2007-1 3 1 0 0

2006-1 2007-2 3 *4 0 0

2007-1 2008-2 3 3 1 33%

2008-1 2009-2 2 2 0 0

2009-1 2011-1 8 **5 2 30%

*Nota: La diferencia entre alumnos que ingresaron en 2006 y el egreso,  
se explica porque una estudiante rezagada de la generación 2005 se incorporó para concluir sus créditos. 

**En el 2009, dos estudiantes se rezagaron por dificultades con una asignatura.
Fuente: Tabla de elaboración propia con datos obtenidos en el proceso.

Lo primero que salta a la vista es que en cada promoción el número de estudiantes que ingresa es 
muy bajo y que, quizá por ello, el índice de egreso es elevado, ya que de los 27 alumnos que ingresa-
ron hasta 2009, dos no concluyeron. Los dos alumnos que abandonaron el programa lo hicieron des-
pués de cursar el primer semestre, uno de ellos de la generación 2005 y uno de la generación 2009.

También se observa rezago: del total de 27 alumnos que se han incorporado a la maestría, tres 
se desfasaron y no terminaron sus créditos en los cuatro semestres marcados en el en el plan de 
estudios, aunque lograron concluir posteriormente. 

Ahora bien, al observar los datos de graduación, resalta que hay tres generaciones de las cuales 
no hay ningún estudiante graduado. Y las otras dos generaciones están en índices considerados  
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bajos.2  No obstante, la última generación marca un repunte con dos alumnos graduados en el 
tiempo estipulado en el plan de estudios; es decir, en el semestre siguiente después de termina-
dos sus créditos. 

A partir de lo anterior, surge la necesidad de explicar estos resultados considerando que las 
condiciones académicas son excelentes: los grupos reducidos son una condición ideal para es-
tablecer una buena comunicación académica con los estudiantes; todos los alumnos son egre-
sados de la Licenciatura en Filosofía, una carrera en la que idealmente han desarrollado capa-
cidades intelectuales indispensables para elaborar una tesis (análisis, síntesis, escritura, lectura); 
regularmente tienen años de experiencia docente, misma que les otorga una visión general de 
los problemas educativos del nivel medio superior; tienen servicios bibliotecarios y de acceso a la 
información y, por supuesto, una trayectoria de dos años en la maestría en la que han acreditado 
sus asignaturas con buenas notas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? 

Tenemos una respuesta a esta interrogante aun cuando ésta sea, por el momento, parcial y 
tentativa: en el proceso de incorporación -aún con todos los esfuerzos realizados año con año- se 
permite el ingreso a estudiantes que no tienen el perfil académico necesario para elaborar una 
tesis o bien, a estudiantes que no tienen como meta principal graduarse.

Cambios, vicisitudes y logros
De acuerdo con Sánchez Puentes y Arredondo (2004), el proceso de incorporación se entiende 
como la integración de los estudiantes a la vida académica de un programa de posgrado. Este 
proceso contribuye, de alguna manera, con los índices de egreso y graduación porque en la 
medida en que haya coincidencia entre los intereses, demandas y expectativas de los estudiantes 
y los objetivos, metas y exigencias de la institución, los resultados de formación serán mejores. 
Es decir, es más probable que un alumno se gradúe si además de contar con el perfil académico 
que la institución demanda, encuentra que el programa satisface sus expectativas y por ello se 
compromete con sus metas.

Este proceso se refiere principalmente a cuatro momentos: 1. Reclutamiento, 2. Requisitos de 
ingreso, 3. Pruebas y evaluaciones, 4. Ajuste entre el estudiante de nuevo ingreso y los usos y 
costumbres de la institución. Éstos son nuestra guía para describir y analizar algunas cuestiones 
que en la práctica pueden mejorarse.

Reclutamiento

El reclutamiento es el paso inicial para conformar una nueva generación en un programa de posgra-
do. Éste se refiere a los mecanismos que la institución pone en marcha para dar a conocer su oferta 
académica y de ello depende, en gran medida, que los candidatos potenciales conozcan el programa 
y se interesen en él. Este primer paso es importante porque en la medida que la demanda sea mayor 
se podrá seleccionar a aquellos aspirantes que además de cumplir con el perfil académico de ingreso, 
tengan expectativas y aspiraciones que estén en sintonía con lo que la maestría ofrece y desea lograr.

2   El CONACyT considera el siguiente parámetro: “La proporción de estudiantes que se gradúa en el tiempo promedio debe 
ser igual o mayor al 50%. Sin embargo, esta  eficiencia terminal deberá aumentar al 70% a los dos años posteriores a la 
obtención de su registro en el PNP”.
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En el caso que nos ocupa, la convocatoria se emite anualmente y, prácticamente, está abierta 
para los miles de profesores que enseñan materias del área filosófica en el bachillerato general 
o propedéutico. Asimismo, está dirigida para los estudiantes recién egresados de la carrera en 
filosofía que pueden provenir de diversas universidades. No obstante a su gran potencial, hasta 
la fecha es un posgrado con poca demanda y una población muy pequeña: de 2004  -fecha de 
su creación- a 2009 se inscribieron 27 alumnos. De esto se concluye que, los mecanismos usados 
para promocionar la maestría han sido insuficientes y no han dado los resultados esperados.

Si se revisa el proceso se observa que desde el inicio la estrategia se ha limitado a publicar la 
convocatoria en la gaceta institucional, a colocar algunos carteles en espacios del bachillerato y 
posteriormente, a poner la información en la página web. Estos procederes, hasta la fecha, han 
dado como resultado un número de aspirantes muy reducido, lo que ha ocasionado que el pro-
ceso no sea tan riguroso y que en algunas ocasiones exista un ingreso prácticamente “automá-
tico” de los aspirantes que llegan de diversas instituciones a solicitar su inscripción. En el Cuadro 
2, podemos apreciar las cifras del número de aspirantes y el número de aceptados:

Cuadro 2. Datos aspirantes/aceptados

Año de ingreso Aspirantes Aceptados

2004-2 9 9

2005-2 3 3

2006-1 6 3

2007-1 5 3

2008-1 3 2

2009-1 16 9

Fuente: tabla de elaboración propia con datos obtenidos en el proceso.

Un dato más, hasta 2008 predominaba el aspirante con años de experiencia docente, lo que 
muestra que no se ha llevado a cabo una estrategia de reclutamiento efectiva dirigida a la población 
de recién egresados de la Licenciatura en Filosofía interesados en formarse en la docencia en este 
nivel educativo. Con esto, la maestría pierde la ocasión de formar cuadros jóvenes que por la edad 
pueden tener mayores oportunidades para obtener una beca y menos compromisos familiares y 
económicos que les permitan dedicarse de tiempo completo a cursar la maestría y obtener el grado.

No obstante, a partir de 2009 el perfil de los aspirantes empezó a cambiar y aparecieron jóvenes 
sin experiencia docente o con experiencia en otros niveles educativos (secundaria).  Pero se ha de-
tectado que esto se debe, más que a un cambio de estrategias de reclutamiento, a la carencia de 
empleo o la insatisfacción laboral que lleva a los jóvenes a buscar opciones en la web. De tal forma 
que ven a esta maestría como una opción que les permitirá, por lo pronto, cambiar sus actividades. 
Lo cual nos habla de una problemática más compleja que no es el objeto de estas reflexiones.

Requisitos de ingreso, pruebas y evaluaciones

En el documento de creación de la maestría está detallado el proceso de ingreso, en el cual se 
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señalan los requisitos formales que todo aspirante debe cumplir para solicitar su inscripción al 
programa. Los procedimientos establecidos son una guía y queda a juicio del comité de admisión 
definir las formas de ponerlos en operación.

En este caso, a lo largo de estos años, ha variado mucho la forma de llevar a cabo dichos pro-
cedimientos. Cada ocasión se ha tratado de mejorar el proceso de ingreso antecedente, pero en 
realidad se ha carecido de un política interna que promueva y fortalezca el trabajo del comité 
académico de admisión. Ello ha dado como resultado procesos con algunas vicisitudes.

A continuación se describen algunos pormenores de lo que ha sucedido en cada generación:

•	 En la primera generación (2004-2) sólo se pidió que los estudiantes cumplieran con los 
requisitos formales de ingreso. El proceso de admisión se llevó a cabo de manera uniper-
sonal por el responsable del programa del área de filosofía (coordinador); es decir, no se 
conformó un comité para llevar a cabo esta tarea.

•	 En la segunda generación (2005-2), el proceso de admisión estuvo a cargo de un comité 
académico formado por dos profesores (filósofos) y el responsable de docencia (coordina-
dor del área de filosofía). En este proceso se hizo el trámite de entrega de documentos y 
además se realizó una entrevista a los candidatos, pero sin un acuerdo previo, por lo que 
la valoración se hizo sin criterios preestablecidos.

•	 La tercera generación (2006-1) pasó por un proceso más estructurado, el comité acadé-
mico integró un miembro más del área socio-pedagógica y elaboró el examen de conoci-
mientos con mayor anticipación. Los expedientes de los aspirantes fueron entregados al 
comité minutos antes de la entrevista, lo que ocasionó que las preguntas fueran dispersas. 
Conviene señalar que los tres aspirantes que no fueron admitidos en la generación 2006-2 
no cubrían el requisito de ser egresados de la Licenciatura en Filosofía, que a juicio del co-
mité era un requisito indispensable. Esta situación puso de manifiesto que la convocatoria 
y el proceso de registro no guardaban coherencia con criterios del comité de admisión, 
dado que en la convocatoria no quedó claramente especificado que sólo se admitirían 
solicitudes de egresados de filosofía. 

•	 En la generación 2007-1, hubo cambio en el responsable de docencia y algunos de los 
avances logrados se perdieron. Nuevamente se careció un guión de entrevista, los ex-
pedientes de los egresados se conocieron minutos antes de la misma. La valoración se 
volvió a fundamentar  principalmente en el cumplimiento de los requisitos de ingreso y en 
algunas de las respuestas a las preguntas que se fueron formulando en la entrevista. No 
se establecieron acuerdos previos.

•	 En el 2008-1, se volvió a estructurar el examen de conocimientos de acuerdo con la 
opinión de un nuevo integrante del comité de admisión. Las entrevistas, aunque no pla-
neadas, tuvieron más dirección hacia preguntas más concretas vinculadas con la práctica 
docente y los intereses y motivaciones de los estudiantes.  Hubo debates con respecto a la 
aceptación o rechazo de un candidato. Al final se decidió conformar la generación por tres 
estudiantes. Después del proceso de admisión un aspirante decidió no hacer su inscripción 
final, aun cuando fue aceptado, porque se percató de que sus intereses no correspondían 
con lo ofertado por la maestría.
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•	 En el 2009-1, se aplicó el examen de conocimientos y lo calificó un especialista en la dis-
ciplina. Las entrevistas se planearon con suficiente anticipación y se consideraron varios 
elementos: calificación en el examen de conocimientos, revisión del proyecto de tesis -que 
se pidió como requisito- y revisión del curriculum. Al final, de 16 aspirantes se selecciona-
ron nueve. Sólo concretaron su inscripción ocho de ellos. 

Ajuste

El periodo de ajuste consiste en el proceso en el cual las expectativas de los estudiantes se 
compaginan con lo que ofrece el programa. Esta etapa es muy importante, porque si no hay 
coincidencia entres éstos, los alumnos de nuevo ingreso abandonan durante el primer semestre 
o prosiguen sin un compromiso claro con la institución y con su formación. Desde la perspectiva 
que hemos asumido, no sólo se trata de evaluar los conocimientos filosóficos o la experiencia 
docente de los aspirantes, sino también se trataría de ver en qué medida sus expectativas e inte-
reses son congruentes con la estructura formal del programa. En el caso de esta maestría, hay in-
dicios para pensar que esta cuestión debe considerarse y establecer mecanismos para mejorarla:

•	 La primera generación se incorporó sin tener claro que la tesis, como producto final de su 
formación, tenía que estar vinculada con la docencia. Los recién ingresados presentaron, 
todos, proyectos de tesis para desarrollar temas de carácter estrictamente filosófico. Y se 
sorprendieron al saber que debían enfocarse hacia su quehacer docente. Algunos acepta-
ron esta orientación rápidamente, otros posteriormente y otros, aunque no abiertamente, 
se rehusaron a seguir esta dirección. Esta distribución coincide con el orden en que se gra-
duaron los cinco egresados que hay a la fecha. Lo que evidenció una incongruencia entre 
lo establecido en la maestría y los intereses académicos de los estudiantes.

•	 En la segunda generación se tuvo más claridad en cuanto a lo que la maestría ofrecía, pero 
no en cuanto a lo que exigía. En esta generación se tuvo el primer caso de abandono, el 
estudiante dijo que sus motivos para no continuar obedecían a que no tenía tiempo de 
cumplir con actividades curriculares, pues él no podía dejar de trabajar por su situación 
familiar, no obstante a que desde el inicio, a través de una carta, se comprometió a dedicar 
tiempo completo tal como lo señala el plan de estudios.

•	 En la tercera generación (2006-1) los tres estudiantes enfocaron su tesis hacia la práctica 
docente y cursaron sin dificultad sus asignaturas. Lo que indica un proceso de ajuste hasta 
cierto punto exitoso; sin embargo, ninguno de los tres se ha graduado a pesar de que dos 
de ellos contaron con apoyo económico institucional para cursar y concluir su maestría. 
Entonces, habría que explorar otros factores, como por ejemplo las habilidades acadé-
micas para organizar el trabajo escrito, la pertinencia del plan de estudio para dotar de 
herramientas que los lleven a la consecución de la tesis o la asignación y acompañamiento 
del tutor, entre otras.

•	 En la cuarta generación (2007-1) los tres estudiantes enfocaron su trabajo de tesis hacia la 
mejora del trabajo docente desde el primer semestre. Aun cuando los tres tenían perfil y 
experiencias distintas, lograron avanzar en el proceso de titulación. En esta generación se 
dio el primer caso de un graduado en tiempo y forma que, dicho sea de paso, actualmente 
forma parte de la planta docente de esta maestría a la vez que continúa sus actividades 



Logros e innovación en el Posgrado310

como docente en el bachillerato. Al cierre de este trabajo otro de los estudiantes estaba 
en trámites para asignación de fecha de examen. 

•	 En la generación 2008- 1 se aceptó a los tres aspirantes. A dos de ellos se les sugirió la 
modificación del proyecto para vincularlo directamente con la docencia (se enfocaba úni-
camente a la filosofía). Uno de estos estudiantes aceptó y el otro rechazó la sugerencia, 
dado que no estaba dispuesto a realizar cambios de ese orden. Lo que evidencia poca 
correspondencia entre las expectativas e intereses de los candidatos y lo que ofrece la 
maestría. De los dos estudiantes que cursaron la maestría uno de ellos está en la revisión 
final del trabajo de tesis. 

•	 En el 2009-1 se aceptaron nueve aspirantes, los cuales entregaron proyectos de tesis 
desde el ingreso, todos ellos enfocados a la práctica docente. Al finalizar el primer se-
mestre un estudiante se dio de baja pues no entregó el título de licenciatura en el tiempo 
que administrativamente se le concedió para ello. Dos estudiantes de esta generación se 
graduaron el semestre siguiente después de egresar, conviene mencionar que ambos son 
profesores del bachillerato y contaron con recursos de sus instituciones para estudiar la 
maestría, por lo que tenían el compromiso de graduarse. 

En general, los alumnos de esta maestría ingresan sin tener claridad sobre los objetivos del 
programa, de la conformación de su plan de estudios, de la orientación particular de la maestría, 
ni de las características de la tesis. Esto se debe a la falta de interés de los aspirantes por conocer 
a bien la estructura formal de la maestría y, por otro lado, a que el programa, a pesar de sus 
esfuerzos, no ha afianzado esta cuestión como parte del proceso de incorporación. 

Otra cuestión que, también, sería muy importante considerar en la etapa de ajuste es la asig-
nación de tutor, ya que éste es parte fundamental para lograr exitosamente el tránsito. Evidente-
mente, habría que asegurarse de que el tutor conoce a bien los fines de la maestría para lograr 
que desde el inicio el estudiante oriente su trabajo hacia la mejora de la práctica docente en el 
bachillerato.

Algunas recomendaciones
1. Los mecanismos de propaganda y difusión deben ser más fuertes y amplios. Las estrate-

gias de reclutamiento deberían ser más específicas y dirigirse principalmente a los sectores 
en donde se quiere tener mayor impacto. Es decir, por un lado debería hacerse llegar la 
convocatoria a todas las escuelas de nivel medio superior que en sus planes de estudio 
incluyan la materia de filosofía. Por otro, debería impulsarse una campaña para dar a co-
nocer esta opción en las universidades que imparten la carrera de filosofía, con el fin de 
que sus egresados la consideren como una opción de formación y como una posibilidad 
para su futuro profesional.

2. No basta con tener los criterios y procedimientos formales de la coordinación general 
como guía para el ingreso, o el marco de evaluación del Programa Nacional del Posgrado, 
se debe hacer realidad el trabajo colegiado continuo y sistemático, sobre todo en lo que 
toca al comité encargado de la selección para que defina con mayor claridad y precisión 
los mecanismos a seguir y los criterios para la evaluación (entrevista, examen y proyecto 
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de tesis).

3. Dado que los aspirantes pocas veces conocen bien el programa (a pesar de tenerlo dispo-
nible en la página web) sería necesario que desde el proceso de ingreso se valorara qué tan 
claro es para ellos lo que ofrece el programa y qué tanto corresponde con sus expectativas 
reales de formación y sus aspiraciones laborales.

4. Asimismo, convendría que los profesores que reciben a estos estudiantes de primer ingre-
so se encargaran de reforzar el carácter profesionalizante de la Maestría,  su direccionali-
dad enfocada a la docencia, y su compromiso con la elaboración de la tesis. 

5. Es prioritario que se establezca un procedimiento para la asignación de tutor, se dé segui-
miento al proyecto de tesis del estudiante desde el principio de la maestría y que a su vez, 
se fortalezcan las habilidades necesarias para la elaboración del trabajo de tesis.

6. Es deseable que se siga una política interna (enmarcada en las políticas nacionales para 
el posgrado) que defina las líneas de acción para el proceso de admisión, la cual debe ser 
continua y permanente, independientemente de los cambios de gestión.
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La satisfacción en el trabajo docente
Rubén Gómez Martínez 
Escuela Normal Superior de Michoacán

Resumen
Identificar la problemática que se enfrenta en el contexto de la educación es una necesidad pre-
sente en todos los niveles educativos. Bajo el principio de la Investigación Acción se presentan 
los resultados  de la implementación de una estrategia metodológica, seguida por un grupo de 
12 profesores de Educación Secundaria, quienes se plantearon la transformación de su ejercicio 
profesional.

En el apartado de identificación del contexto, se valora la necesidad de transformación del 
ejercicio profesional por medio de una estrategia metodológica que replantee la misma trasfor-
mación profesional. Como punto de partida, se identifica  la problemática  educativa existente  
haciendo un diagnóstico del tipo de alumno y ubicando expectativas  y nivel de participación.

Con la ubicación de la problemática se ubican los planteamientos teóricos desde donde se 
pretende transformar el ejercicio profesional docente, estableciéndose la importancia del uso de 
estrategias didácticas para eficientar la labor  educativa; señalándose la importancia de elaborar  
el material didáctico adecuado con la  temática tratada y en apoyo a la función que cumplen la 
nuevas tecnologías, elementos que ayudan para  regular acciones que redundan en un mejora-
miento de la disciplina, y en una  mejora de la calidad educativa.

La calidad educativa obliga a la implementación de trabajo en equipo, donde la innovación 
propicie la mejora de la acción. Planteándose en el proceso, las dinámicas que  generaron la 
transformación del ejercicio educativo y la mejora de la calidad de la enseñanza, elevándose el 
nivel de apropiación del conocimiento.
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La propuesta producto del resultado de la Investigación Acción puede apoyar cualquier nivel  
educativo, y se centra en tres grandes principios: identificación del contexto, implementación de 
principios teóricos y generación de estrategias de acuerdo con una visión de futuro.

Introducción
Generar educadores que ejerciten su acción con satisfacción, donde su eje vertebral sea la trans-
formación del contexto, para formar sujetos íntegros que impacten positivamente en el ámbito 
en que interactúan, planteándose como compromiso permanente la mejora de la práctica do-
cente, la revisión constante de los procesos y la incorporación permanente de estrategias de 
formación, es una necesidad para cuyo cumplimiento se deben encaminar todos los esfuerzos.

Pero transformar el contexto sin una intencionalidad, es insertarse en un círculo vicioso que 
únicamente presentaría una nueva forma de ejercicio educativo, donde el transformar no ne-
cesariamente es resolver la problemática enfrentada. Es necesario, entonces, tener claridad en 
cuanto al tipo de sujeto que se desea formar y para qué formarlo, a qué retos deberá responder, 
para establecer un proceso concreto del ejercicio profesional.

Con la identificación de la necesidad de transformar el ejercicio profesional docente, los educa-
dores de la Escuela Secundaria Federal de Tzitzio, Municipio del Estado de Michoacán, plantean la 
importancia de generar procesos que transformen su actividad educativa, para que responda a los 
requerimientos que el contexto impone. Conformándose un colectivo con pleno conocimiento de 
sus obligaciones y valorando sus posibilidades de participación, se inicia el proceso de identificación.

Con la identificación de su necesidad, los profesores se acercaron a la Red de Transformación 
Educativa (RETE); planteando su requerimiento de apoyo se dirigieron a quien escribe pues, 
como docente de la Escuela Normal Superior de Michoacán, estaba haciendo planteamientos 
para la transformación del ejercicio docente.

Trasformar el ejercicio docente para que responda a los requerimientos que el contexto impo-
ne, es una necesidad de los profesores y también, parte de mi proyecto de investigación, por lo 
que decidimos unir nuestros objetivos para lograr “La satisfacción en el desarrollo del ejercicio 
docente”. Integramos el colectivo denominado “Formación”. 

Identificación del contexto
La adscripción del colectivo está ubicada a 60 kilómetros de la ciudad de Morelia, Michoacán; 

es una institución de educación media, que atiende a 150 estudiantes de 12 a 16 años de edad, 
distribuidos en seis grupos (dos grupos por grado); con la participación de 15 profesores, se 
desarrollan todas las actividades académicas.

Se considera una escuela de concentración, a la cual asisten alumnos de la región; existe un 
alberge -que no depende de la organización de la institución- donde se hospedan de lunes a 
viernes quienes vienen de comunidades alejadas. La economía de los estudiantes está conside-
rada como baja, por lo que hay dificultades para cubrir la necesidad de algún tipo de material 
especial para el desarrollo de las actividades académicas, limitándose la posibilidad de generar 
algún planteamiento metodológico que requiera material con condiciones específicas.
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Con la identificación del contexto y el planteamiento de participar entusiastamente en las acti-
vidades que el colectivo acuerde, se inicia la dinámica participativa donde se valora la necesidad 
de implementar una estrategia que permita revisar el desarrollo del ejercicio profesional docente, 
para potenciar su capacidad de acción, identificando desde la experiencia acumulada las limitan-
tes en la generación de una dinámica laboral que responda a las necesidades del contexto y logre 
generar egresados con capacidad participativa dentro de su cotidianeidad.

Metodología
Las actividades del grupo se desarrollan según los principios de la Investigación Acción, plantean-
do como primer paso la valoración de la actividad que se realiza en el ámbito profesional y la 
identificación del por qué la necesidad de replantear el ejercicio laboral, para ubicar la problemá-
tica atendida y poder establecer la importancia de transformar el ejercicio docente.

El segundo aspecto fue analizar la experiencia profesional y el tipo de alumnos atendidos; con 
la identificación de los aspectos que intervienen en la actividad educativa, se planteó como tercer 
aspecto la aplicación de una estrategia metodológica que apoye a la solución de la problemática 
enfrentada; la cuarta acción fue la aplicación y análisis de estrategias y, por último, las conclusio-
nes del trabajo desarrollado. 

Problemática y atención 
Plantear una transformación del ejercicio profesional docente como emanación de una actividad 
-donde se vean las actividades como una consecuencia natural de las acciones cotidianas-, es la 
máxima aspiración de cualquier proyecto educativo, y es también tema de operación de diversas 
teorías sociales, psicológicas y, por supuesto, pedagógicas; pero el planteamiento de lo que se 
pretende generar se identifica dentro de las limitantes que enmarca la generación de una pro-
puesta para desarrollar gusto por la docencia.

Al señalar la identificación de elementos que influyen para generar un educador que encuentre 
satisfacción en su ejercicio, se valoró el proceso académico, la función que cumplen los diversos 
integrantes que están relacionados directamente con el ejercicio docente del centro escolar, su 
repercusión en la formación del estudiantado, el grado de responsabilidad, su vínculo con el gra-
do de satisfacción en el desempeño de sus obligaciones y sus implicaciones en la vida académica 
en la institución y su responsabilidad en los niveles de aprendizaje.

Identificados los requerimientos de los educadores y con la propuesta de generar la transfor-
mación del ejercicio docente a partir del apoyo que el trabajo en conjunto puede proporcionar, 
se identificaron las necesidades más apremiantes para replantear su ejercicio educativo. El grupo 
manifestó tener los siguientes requerimientos profesionales: 

•	 Estrategias didácticas;

•	 Uso de la nuevas tecnologías de la información y la comunicación;

•	 Elaboración de material didáctico;

•	 Manejo de emociones;
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•	 Disciplina escolar;

•	 Motivación para trabajar en equipo.

Principios teóricos 
Identificar los elementos participantes y la forma de relación, obliga la implementación de proce-
sos que requieren organizarse de acuerdo con una intencionalidad planteada, donde se recupere 
la necesidad de los integrantes de la colectividad y se encuentre en la acción, el cumplimiento a 
las expectativas, para que el desarrollo del proyecto pueda impactar y se recupere una visión de 
la escuela donde la experiencia acumulada genere acciones comprometidas con la formación de 
sujetos capaces de transformar el contexto en que interactúan.

En la acción se plantea la revisión del ejercicio docente, valorándose la experiencia acumulada, 
pero sin desconocer la necesidad de transformar el ejercicio educativo. Surge entonces como nece-
sidad impostergable el replanteamiento de la actividad institucional para lograr un fortalecimiento 
del trabajo académico, sin desconocer la existencia de una integración compleja, donde la realidad 
está constituida por significados, creencias, valores y costumbres (Saavedra, 1997), pero con una 
visión de futuro centrada en la transformación del entorno, por medio de un desarrollo del ejercicio 
profesional que recupere su cotidianeidad y lo contraste con planteamientos teóricos.

La teoría posibilitará la transformación de la acción y unificará los esfuerzos de los diversos 
integrantes de la colectividad. En el proyecto de transformación participan esencialmente do-
centes, pero para lograr el cumplimento de la intencionalidad proyectada que en el ejercicio de 
la actividad académica, se requiere la participación entusiasta de trabajadoras sociales, prefectos 
y médico escolar. Entre las formas fundamentales de la actividad transformadora que los inte-
grantes del colectivo realizan, se genera un contraste de la acción con la teoría propiciándose 
una praxis (Sánchez, 1981).

La praxis se desarrolla con la identificación de la actividad realizada, como punto de partida 
para organizar el programa de transformación de la educación, pugnando para que refleje las 
aspiraciones de los participantes y donde los planteamientos de la problemática identificada 
ofrezcan una respuesta, no en el nivel intelectual, sino en el de la acción -así pueden concretar 
los efectos del dinamismo instrumentado y su producto- para cumplir la exigencia de articulación 
en el análisis de procesos que permiten delimitar un ámbito de operación, que sin distorsionar la 
acción planteada (Zemelman, 1992) permita representarla con toda su complejidad. Se valora el 
desarrollo de proyectos de transformación de la actividad realizada, y se propone como principio 
orientador la innovación centrada en la mejora (Escudero, 1994).

Así, desde las diversas formas de participación dentro de la actividad, al interior de la institu-
ción se plantea la identificación de los compromisos y la revisión de su accionar, para generar una 
dinámica que recupera y revisa constantemente la actividad, valora la implementación de estra-
tegias identificadas en su operatividad, considerándose el impacto para replantearlas de acuerdo 
con las características del grupo. Se identifica, entonces, un replanteamiento de:

•	 Profesionalización docente

•	 Satisfacción en el desempeño académico
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•	 La institución escolar de excelencia

•	 Aplicación de nuevas tecnologías

•	 Principios innovadores

•	 Niveles de aprendizaje

La función de los participantes fue orientada bajo un principio de innovación y mejora, que inten-
tó la formación de elementos transformadores como visión de futuro, siendo necesario reorientar 
la actividad académica para generar un proyecto educativo que recupere conocimientos proporcio-
nados por la experiencia y principios teóricos confrontados con la propia realidad, surgiendo una 
actividad docente que plantea una estrategia colaborativa basada en un desarrollo constructivo.

Inducir la actividad académica según un desarrollo constructivo, implica la generación de una 
estrategia que retome el nivel de participación de los involucrados en el centro educativo y 
oriente su actividad hacia una intencionalidad común, generándose un clima de colaboración 
con respeto de la individualidad, pero donde la acción deberá ser orientada al beneficio de la 
colectividad, pugnándose por el logro de la excelencia.

En ese contexto el trabajo de la academia deberá ser orientador y generador de nuevas for-
mas de vida, para que los alumnos encuentren en la institución elementos para participar en el 
contexto transformándolo, haciéndolo propio, ubicándose dentro de lo real para apropiárselo. 
La innovación y mejora de la actividad académica emerge así, como un intento transformador y 
orientador de la actividad docente, que recupera las necesidades de los interactuantes y genera 
una propuesta de trabajo diferente.

Para generar un trabajo institucional trasformativo se planteó la necesidad de mejorar la acti-
vidad cotidiana dentro del plantel, ubicando elementos que sean dignos de potenciarse y valo-
rando los aspectos que limitan el ejercicio profesional. Se planeó como eje orientador la recupe-
ración del sentido social del proceso educativo. 

Lograr la formación de sujetos que respondan a las necesidades del contexto, con los valores 
humanos que los hagan sensibles a los requerimientos del momento histórico, obligan a la 
implementación de estrategias y para lograrlo es indispensable una permanente evolución del 
ejercicio docente, pero una evolución producto del análisis de este ejercicio, incorporando cons-
tantemente nuevos elementos. 

El análisis permanente de la práctica educativa conlleva la ejecución de estrategias que res-
pondan al medio donde se desempeña la labor, requiriendo apoyos de diversas organizaciones 
comprometidas con el quehacer docente. Bajo este principio debe plantearse desde el ámbito 
administrativo del proceso educativo, la implementación de procesos para que los docentes 
transformen su ejercicio profesional.

El eje sobre el que giró el desarrollo curricular en este caso, está sustentado bajo el principio de 
la historicidad como elemento transformador del futuro; es decir, propiciar que el educador ubique 
a sus alumnos en el contexto actual para que, desde su realidad y con base en su conocimiento 
acumulado, puedan construir un futuro que les proporcione satisfacción por la acción ejercida.

El ejercicio profesional tiene diversas implicaciones pero se deberá tener presente que, a 
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decir de Habermas (1993), los seres humanos son unidades sociales conectadas por un con-
junto de relaciones integradas en un todo interactuando permanentemente. Así, las acciones 
siempre estarán influyendo en cada uno de los sujetos de forma directa o indirecta, por lo 
que resulta indispensable considerar la constante influencia del contexto al analizar la práctica 
educativa.

Propiciar satisfacción en ejercicio docente
Se busca desarrollar un ejercicio profesional que integre los procesos que se identifican en la 
educación, plantear como eje rector la mejora del desempeño laboral, generar un ejercicio inte-
grador para posibilitar el desarrollo de propuestas individuales que compaginen con la dinámica 
institucional y así potencializar el ejercicio personal.

Al plantearse la generación de un educador que encuentre gusto por practicar el desarrollo de 
la docencia, se señala la importancia de generar una práctica docente transformadora, donde 
la constante incorporación de procesos logre el descubrimiento de potencialidades y el cumpli-
miento de expectativas para posibilitar una verdadera transformación del sujeto.

Generar un educador que propicie procesos para que el alumno responda a nuevas forma de vida, 
de trabajar, de aprender, de participar e interactuar con las nuevas tecnologías y en la modificación 
constante de la información para evitar su caducidad, requiere identificar estrategias para redefinir 
el concepto de educador y ubicar la acción del profesor como una actividad y no como un trabajo.

Plantear una transformación del ejercicio profesional docente como emanación de una acti-
vidad que es consecuencia natural de la acción cotidiana, es la máxima aspiración de cualquier 
proyecto educativo, y es también tema de operación de diversas teorías sociales, psicológicas y 
pedagógicas, pero el planteamiento de lo que se pretende generar se identifica en el contexto 
de la generación de una propuesta para desarrollar gusto por la docencia.

Al identificar elementos que influyen para generar un educador que encuentre satisfacción en 
su ejercicio, es importante valorar: el proceso académico, la función de los diversos integrantes 
relacionados directamente con el ejercicio docente del centro escolar, identificar su repercusión 
en la formación del estudiantado, señalar el grado de responsabilidad y vincularla con el grado 
de satisfacción en el desempeño de sus obligaciones; así como sus implicaciones en la vida aca-
démica de la institución y su responsabilidad en los niveles de aprendizaje.

Lograr la transformación y la mejora del servicio docente se ha convertido en un reto para 
profesores y directivos de muchas instituciones, quienes buscan ir más allá de los planteamientos 
muchas veces demagógicos de los gobiernos en turno; no se conforman con los talleres que las 
Unidades de Desarrollo Profesional del Magisterio (UNEDEPROM), por considerar que se asiste 
por norma y nunca por compromiso, para intentar, en cambio, desde los planteamientos teó-
ricos una verdadera transformación y mejora de la calidad educativa. Lograr la superación del 
22.99 % de reprobación, es el reto que todo profesor debe plantearse como compromiso en su 
ejercicio profesional.

Esa necesidad de mejora que se evidencia en los profesores, hace posible la instrumentación 
de talleres donde se analice la función docente, se desarrollen actividades bajo principios cola-
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borativos y acciones que impliquen la aplicación de principios constructivos, que los valores y la 
empatía sean los procesos rectores de la actividad realizada.

Valorar los elementos existentes en una actividad educativa, permitirá ubicar los aspectos que 
propician satisfactores en el ejercicio profesional docente; con éstos es posible generar propues-éstos es posible generar propues-es posible generar propues-
tas para mejorar la calidad educativa o influir en la dinámica laboral del educador y, necesaria-
mente, elevar la calidad de la práctica docente. En el proceso investigativo se identificaron los 
elementos que propician satisfacción en los educadores; así como los principios teóricos en que 
se centra la satisfacción, con ellos se instrumentan  propuestas para la realización de proyectos 
que transformen el contexto.

Estrategia y logros obtenidos 
Con la identificación plena de los componentes participativos en el desarrollo de una actividad 

docente distinta, se inicia la instrumentación y operación del proyecto transformador, valorán-
dose como primer momento, el compromiso de participación para implementar la dinámica y 
calendarización sobre la que girarán las acciones, señalándose como punto de partida la elabo-
ración de un artículo donde se ubique la necesidad de cambio y de la forma de participación de 
todos y cada uno de los participantes.

Se desarrolló una calendarización de las sesiones interactivas y un periodo intermedio para la 
estructuración y aplicación de propuestas; después comenzó la aplicación de estrategias que 
impactaran el ejercicio profesional. Un primer aspecto a valorar fue la identificación del tipo de 
alumno, según la preferencia de los estudiantes por determinado espacio curricular, aplicándose 
un instrumento propuesto por el doctor Castillo (2003) que identifica las preferencias específicas 
y las expectativas del alumno; así como su tipo de inteligencia (Gardner, 1995).

Se hicieron planteamientos para mejorar la acción docente e identificar al profesor como me-
diador en la actividad educativa (Tebar Belmonte, 2003); con este perfil mediador se posibilita 
establecer las líneas de acción emprendidas para solucionar la problemática detectada, graficán-
dose los resultados.

La identificación de los participantes en la acción, permitió iniciar con la valoración de cómo, 
hasta la fecha, se han desarrollado las actividades educativas, ubicándose las acciones más sig-
nificativas para determinar la necesidad de implementar nuevas estrategias, proponiéndose, ac-
ciones concretas a instrumentar y señalándose la importancia de propiciar el fortalecimiento de 
actitudes críticas en los participantes.

Esto anterior atrajo la instrumentación de estrategias  más adecuadas al tema y no, sim-
plemente, la aplicación de dinámicas que no propiciaban  el aprendizaje y eran utilizadas 
únicamente como un medio para integrar al grupo. Se estableció la importancia de generar 
aprendizajes que impliquen procesos de reflexión, tendientes a lograr la criticidad; ello implicó 
el principio de una verdadera construcción de conocimiento, con satisfacción por parte de 
alumnos y docentes.

Con la identificación del tipo de alumno fue posible ubicar la dinámica que orientó la acción 
de los participantes, diseñando estrategias de acuerdo con la realidad vivida, y lográndose elevar 
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el nivel  de apropiación del conocimiento. En los seis grupos participantes se identificaron mayor 
integración, compromiso en la entrega de productos, mejora de la calidad y, consecuentemente, 
la apropiación de conocimiento fue mejor.

También se valoró la implementación de nuevas estrategias didácticas, donde el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación genera dinámicas participativas que 
propiciaron un mejor aprendizaje, lográndose una motivación para el trabajo en equipo.

Conclusiones
Planear y evaluar los procesos educativos generará satisfacción porque se logrará el cumpli-

miento de la intencionalidad propuesta. Se obtiene seguridad sobre lo que se está desarrollando 
en clase, y se obtiene un control sobre diversos elementos participantes, lo que propician una 
plena satisfacción sobre lo que se hace y la integración de diversos sistemas involucradores de la 
toma de decisiones, estableciendo proyecciones donde los objetivos y las políticas institucionales 
sirvan para plantear los lineamentos de operación de la organización.

La base es poder establecer anticipadamente la forma de organización, los lineamientos que 
regirán la secuencia de actividades, los objetivos que promoverán las acciones, el establecimien-
to de aspectos que pueden beneficiar la estructura y la forma de obtener mejores beneficios. 
Gómez Ceja (1976, p. 89) la define como “el proceso que nos permite la identificación de opor-
tunidades de mejoramiento en la operación de la organización en base a la técnica, así como 
el establecimiento formal de planes o proyectos para el aprovechamiento integral de dichas 
oportunidades”.

Un sistema estructurado de acuerdo con las necesidades de los participantes, obliga a un con-
tacto estrecho y sistemático entre los miembros de las organizaciones, tomándose los acuerdos 
que representen decisiones con base en compromisos adquiridos, donde la observación de los 
sucesos esté presente en cada uno de los integrantes del grupo. Utilizar, pues, la organización 
como  una fuerza impulsora de la actividad, trazadora de caminos y forma de control; maximizar 
esfuerzos en beneficio de la estructura.

Entre planear y evaluar se encuentra la posibilidad de éxito en la actividad educativa, sin des-
conocer que el principio de la evaluación se identifica con los sistemas de control y este término 
es ampliamente utilizado en la empresa, siendo concebido originalmente como una forma de 
fiscalización; en la medida que los sistemas organizativos se han modificado, se ha aceptado la 
idea de control como una forma más de la función administrativa en la actividad que desarrollan 
las instituciones educativas.

Se reconoció que en el sistema educativo se dan procesos para la obtención de productos y 
que todos los productos giraban en torno a una actividad donde se debía buscar la excelencia 
para lograr un mejor ciudadano, cuidando la eficiencia de todos los elementos interactuantes. 



Logros e innovación en el Posgrado320

Referencias
Ausubel, David. (1993). Psicología educativa. Un punto de 

vista cognitivo. México: Trillas.

Bourdieu, Paul. (1997). Capital cultural, escuela y espacio 
social. México: Siglo XXI.

Carretero, Mario. (1997). Constructivismo y Educación. 
México: Progreso.

Castillo Arredondo, S. (2003). Prácticas de evaluación 
educativa. España: Pearson.

Ceja, G. (1976). Planeción y organización de empresas. 
México: Edicol.

Coll, Cesar. (1994). Psicología y curriculum. Argentina: Paidós.

Delval, Juan. (2000). Aprender en la vida y en la escuela. 
Madrid: Morata.

Delval, Juan. (1999). Los fines de la Educación. México: 
Siglo XXI.

Escudero, Juan Manuel. (1994). Innovación y Formación 
Centrada en la Escuela. Un Panorama desde España. 
Granada, España: Universitas.

Freire, Paulo. (1997). La educación en la Ciudad. México: 
Siglo XXI.

Freire, Paulo. (1976). Pedagogía del oprimido. México: 
Siglo XXI.

Gardner, H. (1995). Estilos de aprendizaje. España: Paidós.

Gradner, H. (1997). La mente no escolarizada. México: SEP-
Cooperacion Española.

Habermas, J. (1993). La lógica de las ciencias sociales. 
México: Rei.

Lorenzo Delgado, M. (1997). La organización y gestión del 
centro educativo. Madrid: Universitas.

Marcelo, C. (1999). Formación de profesores para el cambio. 
Barcelona, España: EUB.

Medina Rivilla, A. (1995). Didáctica General, Modelos y 
estrategias para la educación social. España: Universitas.

Morin, E. (2003). Educar para la era planetaria. Paris: Balland.

Ontoria, A. (2000). Potenciar la capacidad de aprender y 
pensar. Madrid, España: Narcea.

Perez Ferra, M. (2003). La Innovación Curricular: Su 
Conceptualización. España: Aljibe.

Perrenoud, P. (2004). Desarrollar la práctica reflexiva en el 
oficio de enseñar. España: Graó.

Pisa, para Docentes. (2005). La Evaluación como oportunidad 
de aprendizaje. México: Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuito.

Saavedra Regalado, M. (1984). Prospectiva de la formación 
docente. Morelia, Michoacán, México: ENSM.

Sacristan, G. (2002). El curriculum: Una reflexión sobre la 
práctica. Madrid, España: Morata.

Tebar Belmonte, L. (2003). El perfil del profesor mediador. 
México: Santillana, Aula XXI.

Tedesco, J. C. (2000). Educar en la sociedad del conocimiento. 
Argentina: Fondo de Cultura Económica.

Tedesco, J. C. (2003). Los pilares de la educacion del futuro. 
Barcelona: Fundación Jaume Bofil.

Zemelman, H. (1992). Los horizontes de la razón I. México: 
Anthropos.

Zemelman, H. (2002). Necesidad de conciencia. España: 
Anthropos.



Logros y propuestas 321

Un mecanismo eficiente  
para la formación de formadores
Silvestre Flores de los Santos
Universidad Pedagógica de Durango

Resumen
Los cambios que implica el proceso de globalización han impactado de manera espectacular a 
los procesos educativos, tal, que nuestra forma de hacer educación ha tenido que adecuarse a 
un nuevo paradigma en donde el centro de toda acción educativa deja de ser la escuela, el do-
cente y hasta el alumno mismo, para trasladarse a la idea central de que lo que verdaderamente 
importa es el aprendizaje para toda la vida.

En ese sentido, la idea de las Comunidades de Aprendizaje se presenta como una atractiva 
forma de ver la educación en nuestro medio, sin importar edad, género, religión o situación 
geográfica. Para los formadores de docentes, o mejor dicho, para los formadores de formado-
res, conformarse en una Comunidad de Aprendizaje no debe ser una moda, sino una necesidad 
para resignificar el estilo de vida de las instituciones formadoras de docentes y para aspirar a un 
estilo de “buena vida” académica, en la búsqueda de las utopías posibles, todavía en nuestros 
tiempos, a través de la gestión del conocimiento es esas mismas comunidades.

Aquí se presentan los resultados de un ejercicio de aplicación de la metodología de sistemati-
zación de experiencias; como parte del documento recepcional para obtener la especialidad de 
Formación de Formadores en el CREFAL, tuvo como objetivo evaluar la pertinencia de conformar 
en la Universidad Pedagógica de Durango (UPD) una Comunidad de Aprendizaje con sus pro-
fesores. 
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Introducción
La llamada sociedad del conocimiento está cambiando nuestros paradigmas; las habilidades y 
competencias para desarrollarse en el mundo actual se revisten de los cambios impuestos por las 
nuevas tecnologías y por las nuevas formas de acceder al aprendizaje.

En educación el impacto es espectacular porque esta nueva realidad  requiere de un nuevo tipo 
de estudiante y, principalmente, de un nuevo tipo de maestro que entienda el proceso enseñan-
za-aprendizaje en este contexto; es decir, un maestro que aproveche y no le tenga miedo a las 
nuevas tecnologías y formas de acceder al conocimiento y la información.

De ahí que los educadores perciban cambios en su papel y se deban convertir en facilitado-
res que apoyen a los estudiantes en el descubrimiento de los ambientes y en la construcción 
de ideas y juicios basados en la información recopilada en los mundos reales y virtuales, sólo 
que esto requiere de un gran esfuerzo de formación y capacitación, no nada más del uso y 
aplicación de las nuevas tecnologías a la educación, sino de una nueva actitud frente al mis-
mo proceso educativo; esto es, se requiere ni más ni menos que de un cambio de paradigma 
educativo.

Este cambio de paradigma necesariamente debe transformarse desde la raíz misma del proce-
so educativo y pasar de la conceptualización tradicional de la educación -como transmisora de 
conocimientos, valores y competencias- al reconocimiento de que, entre otras cosas, este proce-
so no sólo se realiza en el sistema escolar, que es más importante el aprendizaje que la educación 
misma y  que comunidad  y escuela no son dos entidades separadas.

En ese sentido, un tema de capital importancia, porque sería el centro de esta nueva pro-
puesta, es el “aprendizaje docente”, al poner el acento en un enfoque de la formación que 
se refiere al proceso personal de construcción de identidad que debe realizar cada futuro do-
cente, a la construcción de la base conceptual necesaria para enseñar y a la construcción de 
un repertorio de formas docentes apropiadas para las situaciones de enseñanza que deberá 
enfrentar (Avalos,  2008).

Se entiende, de igual manera, que un formador es un profesional capacitado y acreditado para 
ejercer una actividad de formación; posee conocimiento teórico y práctico, compromiso con su 
profesión, capacidad e iniciativa para aprender e innovar en su ámbito (Vaillant, 2002). Esto, 
desde la intención de que el formador de formadores debe ser un profesional comprometido 
con el aprendizaje permanente.

En la presente ponencia se expone una serie de reflexiones, como resultado de un ejercicio 
de sistematización y evaluación de una Comunidad de Aprendizaje, que forman parte de la 
investigación para obtener la especialidad de Formación de Formadores cursada en el Centro de 
Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL). Los 
estudios se realizaron entre agosto 2007 y abril de 2008.

El objetivo central es evaluar la pertinencia de la conformación de una Comunidad de Apren-
dizaje entre los profesores de la Universidad Pedagógica de Durango, orientada a la formación 
y autoformación permanente con la finalidad de resignificar el trabajo docente.
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Materiales y métodos
En este proyecto se trabajó con la visión que diversos autores tienen acerca de las Comunidades 
de Aprendizaje y de los procesos de formación para la formación; de igual manera en la meto-
dología se aplicó un ejercicio de sistematización, en donde, de acuerdo con Altamira (2003) se 
entiende a ésta como un proceso que pretende recuperar la historia de una experiencia y revisar-
la críticamente, entendiéndola, también, como un proceso histórico y dinámico.

En el fondo, lo que se pretende es que se pueda identificar una apuesta por el desarrollo insti-
tucional y a la vez por el desarrollo profesional y personal de los docentes de la UPD a través de 
un modelo alternativo y contribuir, de esta manera, a la toma de conciencia y a la participación 
real en un proceso de empoderamiento de carácter personal y colectivo de la comunidad, así 
como político, cultural y educativo ante la sociedad duranguense.

Resultado y discusión
En ese cruce de caminos en el que se mueven los formadores de formadores, especie acadé-
mica que se encarga de formar a los futuros maestros de los distintos niveles educativos, una 
idea sugerente se pasea por las instituciones: la de Comunidades de Aprendizaje, las cuales se 
entienden como los espacios donde sus miembros logran aprender de manera permanente sin 
importar edad, tiempo, categorías o disposición institucional.

La voluntad de aprender y compartir un proyecto común es la única condición para que se 
logre construir un comunidad como ésta, aspirar a un “proyecto de vida buena” donde los suje-
tos participantes identifiquen ellos mismos sus necesidades e intereses, desde su experiencia de 
vida, y que los llevaría a la consecución de un producto innovador y de calidad en relación con la 
realidad a la que se pretende transformar.

Por eso, una de las visiones que viene a trastocar  la perspectiva tradicional de la educación es, 
precisamente, el concepto y la práctica de las Comunidades de Aprendizaje concebidas como 
una propuesta de política educativa y como una estrategia de cambio educativo que parte del ni-
vel local, adopta una visión integral y sistémica de lo educativo, adoptando como eje el aprendi-
zaje, e implica concertación y alianzas operativas y estratégicas tanto a nivel micro como macro.

En ese sentido, una Comunidad de Aprendizaje es una comunidad organizada que construye 
y se involucra en un proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí  misma, a sus niños, 
jóvenes y adultos, en el marco de un esfuerzo endógeno, cooperativo y solidario basado en un 
diagnóstico no sólo de sus carencias y debilidades sino, sobre todo, de sus fortalezas para supe-
rar tales debilidades.

Se reconoce que tales comunidades viven y reproducen una cultura de aprendizaje, en la 
cual todos sus miembros están comprometidos con la construcción y adquisición de nuevos 
conocimientos y habilidades. Por ello, las estructuras tradicionales, jerárquicas y burocráticas de 
organización son reemplazadas por un trabajo colaborativo comunitario, el liderazgo es com-
partido, la participación y la coordinación es conjunta entre profesor y alumnos. En su interior, 
se desarrollan procesos de investigación pedagógica, social y culturalmente relevantes donde se 
articulan todas las disciplinas y ámbitos del conocimiento rompiendo con la tradicional división 
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del currículo; con ello se potencian comunidades educativas y se buscan mayores recursos y 
sobre todo, la participación colectiva de todos los involucrados.

En ese contexto, es interesante la visión de Berlanga (2005), ya que al partir en su propuesta 
de una resignificación del mundo de vida, llevaría a la comunidad a identificar sus intereses en 
un proyecto conjunto expresado en términos  de “necesidades de aprendizaje que a través de 
un proyecto educativo propio se pueda convertir en la buscada “comunidad de aprendizaje”.

Por ello, en la propuesta de Comunidad de Aprendizaje se reconoce que existe un elemento 
fundamental que cambia el rol de quien interviene pedagógicamente, y éste es la implicación 
de los sujetos en la identificación misma de sus necesidades e intereses, desde su experiencia de 
vida y por tanto, en la definición de los contenidos del proceso educativo. Mayor aspiración no 
puede encerrar más que una “gran utopía”.

En esa misma tesitura, interesa definir aspectos como práctica docente, donde por ejemplo, De 
Lella (2003) nos dice que ésta puede entenderse como una acción institucionalizada, cuya exis-ésta puede entenderse como una acción institucionalizada, cuya exis-puede entenderse como una acción institucionalizada, cuya exis-
tencia es previa al hecho de que un profesor singular la asuma. Donde, en resumen, existe una 
firme interacción entre práctica docente, institución educativa y contexto, ya que la estructura 
global condiciona las funciones didácticas que se ejercen en el puesto de trabajo.

Sin olvidar, que el aprendizaje docente debe referirse al contexto específico de la enseñanza: 
la escuela, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, los alumnos y alumnas a quienes se 
enseña, el mundo familiar y social de los educandos.

Porque, de acuerdo con Freire (1996), aprender y enseñar forman parte de la existencia huma-
na, histórica y social, igual que forman parte de ella la creación, la invención, el lenguaje, el amor, 
el odio, el asombro, la curiosidad, el arte, la magia, la ciencia, la tecnología, y enseñar y aprender 
a través de todas estas actividades humanas.

Álvaro (1990) nos ofrece una visión al respecto, cuando afirma que “aquellos centros que 
logran alto rendimiento se caracterizan por aspectos tales como, una dedicación de todos -di-
rectivos y profesorado- a las tareas y responsabilidades colectivas: planificación  y programación 
de las actividades docentes, trabajo en equipo altamente desarrollado, liderazgo creativo, cole-
gialidad y participación conjunta en las decisiones, ambiente de disciplina que conjuga autoridad 
y libertad. Es decir, son organizaciones educativas capaces de funcionar eficazmente, creando 
en el centro un clima facilitador del rendimiento individual y de la implicación de todos en una 
tarea común”.

Sobre ello, y casi como conclusión, Torres (1999) nos dice que la única posibilidad de asegurar 
educación para todos y aprendizaje permanente, es pensando de otro modo, desde otras lógi-
cas, desde un nuevo sentido común que integre educación y política, educación y economía, 
educación y cultura, educación y ciudadanía, política educativa y política social, cambio educa-
tivo desde abajo y cambio educativo desde arriba, lo local, lo nacional y lo global. Nada mejor 
para adentrarnos en la comprensión de lo que son las llamadas Comunidades de Aprendizaje.

De acuerdo con López (2002) y Coll (2001), las categorías de Comunidades de Aprendizaje se 
dividen de la siguiente manera:

1. El aula como Comunidad de Aprendizaje; centrada en el profesor y un grupo de alumnos, 
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donde cada uno cuenta con diferentes niveles de experiencia, conocimientos y habilida-
des, que al interactuar y participar entre todos, cada uno muestra y pone al servicio sus 
capacidades e intereses y de esta manera, todos contribuyen a incrementar los conoci-
mientos.

2. La escuela como Comunidades de Aprendizaje; centrada en los centros de  educación for-
mal, éstas aparecen con propuesta de cambio, transformación y mejora de la educación 
formal en general. Muestran un trabajo de equipo docente más colaborativo y con una 
estructura de coordinación en aspectos curriculares, estrategias, metodologías, prácticas 
de investigación acción y procesos de  evaluación, con mayor participación social. 

3. El territorio como Comunidad de Aprendizaje; la visión de territorio es más amplia y vin-
culada con los movimientos y propuestas de educación comunitaria, este nuevo concepto 
replantea las relaciones de lo global/local en los nuevos escenarios de la globalización 
económica, política y cultural.

4. Las Comunidades Virtuales de Aprendizaje; de acuerdo con Blando (2003), una Comuni-
dad Virtual de Aprendizaje es uno o varios grupos de individuos que están vinculados por 
intereses en común, que tienen la capacidad de poseer una fuerza de voluntad autónoma 
y están comprometidos en procesos de aprendizaje continuo, y su principal objetivo es el 
de construir conocimiento de forma compartida utilizando las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación como medio de expresión.

Por su lado, Berlanga (2005) en su texto “La educación como relación pedagógica para la re-
significación del mundo de vida: la propuesta educativa de comunidades de aprendizaje”, parte 
de que un reconocimiento del mundo de vida llevaría a la comunidad a identificar sus intereses 
en un proyecto conjunto, expresado en términos de “necesidades de aprendizaje” que a través 
de un proyecto educativo propio se puede convertir en la buscada “comunidad de aprendizaje”, 
que por sí  misma o con facilitadores puede llegar a configurar una comunidad de vida, enten-
diéndose todo lo anterior como la “lógica” de construcción de una Comunidad de Aprendizaje.

Para este autor, la construcción de esa comunidad es un proceso epistemológico y pedagó-
gico que se sustenta en la concepción de la realidad en una perspectiva pedagógica y en una 
concepción del sujeto social, donde los participantes construyen y reconstruyen el mundo de 
vida, imaginario y real que les rodea y en el que se encuentran inmersos en un doble juego de 
significación y sentidos. Donde el sujeto social, con identidad y proyecto, asume una posición 
política en relación con los temas que lo constituyen y vinculado a otros sujetos sociales también 
en movimiento dan perspectiva a la construcción e implementación de políticas públicas.

Por otro lado, la mediación pedagógica sustentada en la premisa de aprender para transfor-
mar y transformar para aprender, nos lleva precisamente a la transformación del mundo de vida 
que ha sido prefigurado en los modos “de vida buena” en colectivo, esto, más allá de la simple 
participación; es decir, a través del trazado de empresas conjuntas, del compromiso mutuo y del 
repertorio compartido, que se transforman en la relación aprendizaje-práctica para perseguir la 
“gran utopía” de los “proyectos de vida buena”.

Finalmente, es necesario reconocer que toda “gran utopía” es en realidad un gran proyecto 
político que requiere definiciones, perseverancia, organización y acción, precisamente políticas. 
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Porque, de acuerdo con el mismo autor, pocas propuestas educativas llegan “tan lejos” en la 
formulación de los contenidos y las metodologías y en este sentido el producto resulta innovador 
y de calidad, en relación con la realidad a la que trata de dar respuesta.

Por ello, en la propuesta de Comunidad de Aprendizaje se reconoce que existe un elemento 
fundamental que cambia el rol de quien interviene pedagógicamente, y éste es la implicación 
de los sujetos en la identificación misma de sus necesidades e intereses, desde su experiencia de 
vida y por tanto, en la definición de los contenidos del proceso educativo. Mayor aspiración no 
puede encerrar más que una “gran utopía”.

La formación de formadores
En la actualidad, los procesos educativos están experimentando una serie de transformaciones que 
exigen de quienes participamos de ellos, una actualización permanente, ya no importa si como do-
centes llegamos al magisterio por vocación, formación previa o por accidentes de la vida; el hecho, 
es que ya estamos en este cruce de caminos y compartimos con muchísima gente las aspiraciones, 
las vivencias y los sueños por una educación cada vez mejor para nosotros y para nuestros hijos.

Los que de alguna manera desde el aula, los esfuerzos institucionales y/o las aspiraciones 
profesionales formamos a futuros docentes o trabajamos con maestros en servicio, tenemos el 
doble compromiso de ser congruentes con la actualización; es decir, con el proceso de aprender 
a enseñar porque el enseñar es más difícil que aprender pues enseñar significa: dejar aprender. 
Más aún, el verdadero maestro no deja de aprender más que ‘el aprender’ (Larrosa, 2004).

En ese mismo sentido, es necesario replantearnos qué es lo que se entiende como formación. 
Según algunos autores como Freire (1996) ésta se entiende como el proceso mediante el cual los 
seres humanos nos “…vamos constituyendo en personas, en la interacción con los otros, en la 
práctica social en la que cada uno participa”. Para Buonarroti, educación es formar al ser huma-
no para el cambio permanente y aún para la eventual crisis producto de la transición.

De Lella (2000), nos ubica cuando dice que entendemos por formación el proceso permanente 
de adquisición, estructuración y reestructuración de conductas (conocimientos, habilidades, va-
lores) para el desempeño de una determinada función, en este caso, la docente.

En ese mismo orden, para Alanís (1996) la formación de formadores es un proceso permanen-
te cuya razón de ser es la vinculación entre la teoría y la práctica. Por tanto, ninguna acción de 
formación  tendrá sentido si los elementos ahí adquiridos no son confrontados en un espacio 
contextual que los valide; en el caso concreto de un  profesor tendrá que ser el contexto donde 
se realiza su práctica cotidiana.

Así, la formación puede provenir de distintos campos, ya que por formador se puede ubicar al 
docente o al formador de docentes, al tutor, al mentor, etcétera; sin embargo, se pueden identi-étera; sin embargo, se pueden identi- sin embargo, se pueden identi-
ficar a dos sujetos que participan de este proceso: el sujeto que se forma y el formador, a quien 
se atribuye la acción de formar. Pero esta formación se orienta hacia la docencia o hacia los sabe-
res docentes; esto es, para la educación, lo que requiere de un sujeto especialmente formado en 
una serie de competencias específicas referidas a una práctica social determinada y reconocida.

Por ello, la formación de formadores, una especie de formación multiplicada, trata de formar 
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a un profesional de la educación para que a su vez se convierta en formador de otro sujeto, el 
estudiante. Todo ello imbuido de sus dimensiones como la formación personal del formador, la 
formación académica y la formación profesional que se integran de información precisa de la 
cultura pedagógica, de contenidos curriculares, disciplinares y conocimientos didácticos y del 
contexto de la práctica docente. Al igual que se compone de espacios de integración, tales como 
experiencias curriculares, de desempeño profesional, de trabajo colegiado, experiencias  perso-
nales, académicas y culturales varias. 

Sin embargo, esta actividad comprometedora no está, de acuerdo con Braslavsky y Acosta 
(2006), exenta de innovar, experimentar y reflexionar para desarrollar nuevas estrategias de tra-
bajo, que complementen los textos clásicos, los informes de investigación, las estadísticas o las 
leyes ya integrados a la formación, son puntos centrales.

En el sentido de que ésta debe ser una actividad profesionalizante, Perrenaud (2004) sostiene 
que la profesionalización es una transformación estructural que nadie puede controlar por sí 
solo. Por lo tanto, no se decreta, incluso si las leyes, los estatutos, las políticas de la educación 
pueden favorecer o frenar el proceso. Lo cual significa que profesionalización de un oficio es una 
aventura colectiva, pero que se representa también, en una larga medida, a través de las opcio-
nes personales de los profesores, sus proyectos, sus estrategias de formación.

Por ello, el desafío consiste en construir una formación que articule la dimensión del saber con 
la dimensión de la acción, cuyos ejes de referencia sean el sistema educativo y sus instituciones, 
su historia, sus problemas y sus características particulares y que contribuya a que todos los que 
toman decisiones posean una considerable “densidad conceptual”; es decir, un conocimiento 
profundo. Sin olvidar que los responsables de la formación deben adquirir un profundo compro-
miso en desarrollar, antes que ningún otro profesional, las competencias para desarrollarse en el 
mundo actual, sin importar edad, género o se sea sólo docente o autoridad educativa.

De esta manera, en la actualidad, la lógica subyacente a las competencias es la de “saber actuar” 
o el conjunto de “saberes hacer”, que consiste en la selección, movilización y combinación de 
recursos personales, conocimientos, habilidades, cualidades y redes de recursos para llevar a cabo 
una actividad (Le Boterf, 2000ª). Este “saber actuar” presenta diferentes dimensiones: saber actuar 
con pertinencia, saber movilizar saberes y conocimientos en un contexto profesional, saber integrar 
o combinar saberes múltiples y heterogéneos, saber transferir, saber aprender, aprender a aprender 
y saber comprometerse. Nada tan cercano a la función de los formadores de formadores.

Giles Ferry nos plantea, en el libro Pedagogía de la formación (1997): “Esto presupone cono-
cimientos, habilidades, cierta representación del trabajo que voy a realizar, de la profesión que 
voy a ejercer, la concepción del rol, etcétera. Reflexionar es al mismo tiempo reflejar y tratar de 
comprender, y en ese momento hay formación”.

Las tareas que debe asumir un responsable/asesor en los procesos de formación, según este 
mismo autor, son las siguientes:

•	 Saber administrar una organización

•	 Saber analizar el entorno

•	 Saber concebir un dispositivo
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•	 Saber construir la coparticipación entre todos los miembros del grupo

•	 Saber construir un plan operativo

•	 Saber implementar la formación

•	 Saber evaluar

•	 Saber difundir, capitalizar.

Sin olvidar que existen conocimientos básicos que debe dominar el formador de formadores y 
que son de utilidad como marco de referencia para guiar y dotar de sentido a la acción, aparen-
temente cotidiana, de formar a los futuros y actuales docentes, entre los cuales se encuentran 
los siguientes:

Conocer, entender y contextualizar la política educativa en la práctica cotidiana, manteniéndo-
se permanentemente actualizado en este aspecto.

Conocer a fondo las intencionalidades de todos los niveles educativos; así como los propósitos 
formativos, los fundamentos psicopedagógicos, los contenidos metodológicos de cada plan y 
programas.

Dominar el marco legal que regula el funcionamiento del sistema educativo a escala nacional, 
así como a nivel estatal y municipal, con un conocimiento pleno de la normatividad vigente para 
la operación del servicio educativo.

Conocer todas las tendencias y metodologías propuestas por las corrientes pedagógicas con-
temporáneas y su aplicabilidad a nivel de formación de formadores; es decir, estar actualizado 
en teoría educativa y en pedagogía.

Reconociendo además que es obligatorio para el formador de formadores conocer a fondo 
todo el material teórico y práctico que un profesional de la educación debe dominar y estar siem-
pre propenso a la actualización en ello; estar siempre un paso delante de sus posibles alumnos.

Porque, de acuerdo con Fullan (1999), el liderazgo del docente, definido como la capacidad y 
el compromiso de hacer aportes más allá de la propia aula, se debe valorar y practicar desde el 
comienzo hasta el final de la carrera de cada docente. De ahí, que de acuerdo con Schmelkes 
(1995), un profesional no es una persona que sigue órdenes e instrucciones en la medida en que 
esto es posible. Es por el contrario, es una persona capaz de identificar problemas y de tomar la 
iniciativa para diseñar e implantar soluciones.

Como conclusión reconocer que
La formación docente es una gran tarea y merece que se le preste atención y apoyo. Al mismo 

tiempo requiere que las instituciones formadoras, los formadores de docentes, las estructuras y 
los estilos de preparación se inserten en una concepción de aprendizaje docente que es situada, 
que se fragua en forma cooperativa entre docentes y estudiantes y entre estudiantes, y que se 
abre a las demandas de la sociedad del conocimiento al ser innovadora, flexible, abierta a la 
modificación permanente de sus procedimientos y enfoques.
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Retomando a Gairín (1999), las organizaciones más capaces de enfrentarse al futuro no creen 
en sí mismas por lo que son, sino por su capacidad de dejar de ser lo que son; esto es, no se 
sienten fuertes por las estructuras que tienen, sino por su capacidad de hacerse con otras más 
adecuadas cuando sea necesario.

La perspectiva de ver a la formación de formadores como una actividad comprometida con el 
cambio y la innovación, nos orienta a creer que la conformación de un sujeto pedagógico que 
dé sentido a esta posibilidad, lo es precisamente en las instituciones formadoras de docentes.
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Estrategias vinculares inéditas  
y las nuevas configuraciones familiares1

Alejandro Klein
Universidad de Guanajuato

Resumen
Este trabajo, procura establecer referentes conceptuales que provean una mejor comprensión 
de los vínculos que se van estableciendo en las configuraciones familiares actuales, teniendo 
en cuenta especialmente la relación entre los abuelos y sus nietos cuando éstos se vuelven ado-
lescentes. El análisis también considera el impacto de estos cambios en la forma en cómo los 
abuelos y los padres se están sintiendo a sí mismos como abuelos y padres hoy. 

1  Trabajo elaborado a partir de una investigación llevada adelante en el Oxford Institute of Ageing de la Universidad de 
Oxford, a través de la beca de investigación Leslie Kirkley Fellowship 2007. Esta investigación continúa actualmente 
cubriendo otros aspectos de las configuraciones familiares actuales.

VMisceláneos
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Introducción
En el presente estudio se presenta la forma en cómo los cambios socio-demográficos no pueden 
dejar de tener repercusión en las nuevas formas de configuración familiar y en la forma en cómo 
estas configuraciones atraviesan y se consolidan en vínculos diversos. Destaco especialmente 
dos configuraciones que considero fundamentales: Estructura de padres agobiados, Vínculo de 
confrontación avuncular2- confrontación transgeneracional entre los abuelos y sus nietos ado-
lescentes.

Teniendo en cuenta los últimos 30 ó 20 años, es posible advertir que se comienzan a perfilar 
fuertes procesos de transición demográfica y nuevas realidades sociales, tanto en Sudamérica 
como en el mundo. Es preciso tener en cuenta que aunque se desenvuelven dentro de las políti-
cas neoliberales de la región, poseen sin embargo su propia dinámica. En este conjunto podemos 
identificar los siguientes procesos interrelacionados (Vasconcelos & Morgado, 2005): transición 
demográfica, innovaciones producto de las nuevas tecnologías de reproducción, creciente indivi-
dualización cultural, cambios en las relaciones conyugales, con aumento de familias matrifocales 
(Castells, 2006), fortalecimiento de la expectativa de vida, incluyendo condiciones sanas de vida, 
tanto a nivel físico como psíquico.

La denominada transición demográfica
Más allá de esta enumeración, es preciso destacar que el concepto de “transición demográfica”, 
merece una mayor profundización en tanto conjuga y reúne diferentes factores sociales y cul-
turales. La complejidad del mismo se refleja en el hecho de que actualmente se consideran, en 
realidad, dos diferentes procesos de transición (Lesthaeghe y Van de Kaa, 1986). Se ubican como 
componentes centrales de la primera transición demográfica, la tendencia a la baja en las tasas 
de fecundidad y el aumento en las tasas de mortalidad, mientras que la segunda transición daría 
cuenta de transformaciones profundas en materia de nupcialidad, de cambios y nuevas formas 
de estructuración en los arreglos familiares y nuevas formas de vínculos entre hombres y hom-
bres. Situaciones que se acompañan por: (a) incremento de la soltería; (b) retraso del matrimo-
nio; (c) postergación del primer hijo; (d) expansión de las uniones consensuales; (e) expansión de 
los nacimientos fuera del matrimonio; (f) alza de las rupturas matrimoniales y, (g) diversificación 
de las modalidades de estructuración familiar (Lesthaeghe, 1998).

De esta manera se puede indicar que estamos frente, no sólo a factores que hacen a la mo-
dificación del crecimiento poblacional y el papel del matrimonio en la vida social y privada, sino 
a nuevas y diferentes formas de constitución de  la familia que hasta hace un par de años eran 
marginales o no eran tenidas en cuenta. Las familias monoparentales —en su mayoría encabe-
zadas por mujeres— y los hogares unipersonales implican necesariamente la constitución de 
nuevas formas de construcción de subjetividad y de formas vinculares  que hasta el momento no 
han sido, asimismo, suficientemente estudiadas. Como sea, no hay duda de que las transforma-
ciones en las normas, las actitudes y las motivaciones son consideradas como aspectos centrales 
en la transición demográfica (García y Rojas, 2001).

2  La palabra “avuncular” no figura en el Diccionario de la Lengua Española. Es un neologismo ya de pleno uso dentro del 
campo de las configuraciones vinculares, especialmente en los trabajos del psicoanálisis de pareja y familia. Ver: Friedler y  
Pachuk, Org.  (2000), Diccionario del Psicoanálisis de las Configuraciones Familiares, Argentina: Ed. Carril.
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Es posible destacar de esta manera cómo aparecen interrelacionados a las anteriores situacio-
nes, procesos de profundización de las motivaciones individuales, la necesidad de modificar el 
concepto de “pareja”, junto a la necesidad  (y el derecho) de destacar cada vez más la autono-
mía personal, en relación con la búsqueda de realización personal y del logro de felicidad.

De allí que sea comprensible la observación de  Van de Kaa (1980, 1987), en el sentido de que 
la segunda transición demográfica también implicaría una reevaluación por parte de hombres y 
mujeres, de los “costos” de oportunidad que conlleva el matrimonio y la paternidad/maternidad. 
Lo que a decir verdad, no es sino una profundización de elementos que ya estaban presentes en 
las relaciones tradicionales del sujeto frente a las instituciones y el Estado desde la misma consti-
tución de la sociedad moderna (Klein, 2002). Se incluye aquí la idea de progresiva individuación; 
la tendencia hacia una mayor autorrealización; la vigencia de las perspectivas que otorgan valor 
a la igualdad, la emancipación y la plena participación de las mujeres y los grupos desfavorecidos 
en la sociedad.

Para Van de Kaa (Ibid.), lo más adecuado es conceptualizar los cambios culturales que han lle-
vado a la segunda transición en términos del avance de las tendencias progresistas (entendidas 
como la propensión a abrazar lo nuevo, la igualdad y la libertad), en contraste con las posiciones 
conservadoras que subrayan el valor de las costumbres y la tradición y se oponen a las transfor-
maciones (García y Rojas 2001); sin embargo, es necesario indicar que por el contrario, varios 
estudios remarcan el avance de posiciones totalitarias, conservadoras y neo-evangélicas en la 
sociedad (Enríquez, 2001; Aubrée, 2004, 2004, 2005). 

Cambios y tendencias recientes en América Latina
En América Latina se cuenta con diversos estudios que permiten indicar que hasta los años 
ochenta existían en el proceso de transición demográfica, algunas diferencias regionales, espe-
cialmente entre países como Argentina, Uruguay, Chile y otros de América Central y México. Los 
primeros  estaban a la vanguardia en la transición demográfica con reducidos niveles de fecundi-
dad y altos porcentajes en torno a la población de mayor edad. Especialmente, se destaca que la 
edad media al momento de la unión era ligeramente más tardía que la observada en el segundo 
grupo de países (Rossetti, 1993; CEPAL, 1994; Zavala de Cosío, 1996; Quilodrán, 2001).

La información más reciente confirma las tendencias de años anteriores, con una paulatina 
disminución de las diferencias entre regiones. De acuerdo con parámetros culturales más tradi-
cionales, el matrimonio sigue siendo una alternativa válida como opción vincular para enorme 
cantidad de hombres y mujeres latinoamericanos. La edad en la que se accede al matrimonio, 
sin embargo, sigue siendo una variable significativa que diferencia al continente de otras expe-
riencias de transición socio-demográfica: “hacia fines del siglo XX la edad media al momento de 
la unión en América Latina todavía mostraba una diferencia considerable (aproximadamente de 
tres años) con respecto a la registrada en Estados Unidos y Canadá” (García y Rojas, 2001: 10). 
Para concluir, habría que indicar que:

el examen de las tendencias de los patrones de formación y disolución de unio-
nes en América Latina indica que en algunos países pueden estarse dando algu-
nas incipientes señales de cambio en la dirección observada durante la segunda 
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transición demográfica. Sin embargo, faltaría explorar la extensión y el significado 
de estas transformaciones en países social y económicamente polarizados antes 
de poder afirmar que estos fenómenos son análogos a los observados en los paí-
ses desarrollados (García y Rojas, 2001:79).

La Estructura de los padres agobiados
En este apartado se busca señalar un punto fundamental en relación con la transición demo-
gráfica y los nuevos patrones sociales y culturales, tratando de indagar qué implica y significa 
ser padres actualmente en nuestra sociedad occidental. Si siempre fue difícil ser padre, hoy por 
hoy, en nuestras sociedades, se ha vuelto decididamente arduo y por momentos, especialmente 
fatigante (Klein, 2007). La proliferación de la cultura “virtual”, la dificultad de algunos jóvenes 
en acoplarse al ritmo de estudios, la presencia tan temida del mundo de las drogas, son algunas 
de estas razones.

Al mismo tiempo los padres están “bombardeados” por distintos mensajes de lo que es ser 
padres. Por un lado se indica que lo mejor es ser amigos de los hijos, compartir sus secretos y pe-
nas, dentro de una fraternalización de la función de los padres que se expresa en la presión social 
del: “sea más amigo de sus hijos, hable con ellos”. Pero al mismo tiempo se le pide a los padres 
que sean firmes y que pongan normas de forma contundente dentro de una política parental 
de imposición de límites. Así, o se denuncia que los adolescentes tienen problemas porque los 
padres no dialogan con ellos (acusándoselos entonces de “rígidos” o “indiferentes”) o porque 
los padres no ponen límites adecuados (se los critica así de “blandos” o de ser “manipulados” 
por los hijos (Ibid.).

Pero, lo que se busca destacar es que de una u otra manera ya no se sabe bien cómo ser buen 
padre. Existe un cortocircuito generacional importante, propio de este momento de enormes y 
vertiginosos cambios, que hace que el padre de hoy no pueda utilizar los referentes que heredó 
o vivenció de su padre de ayer. Ser padre en esta época poco se relaciona con el ser padre de 
hace cuarenta o cincuenta años, y ni hablar de hace un siglo atrás. La sociedad ha cambiado de 
forma decisiva, modificando los roles y los vínculos sociales, lo que está tolerado y lo que está 
prohibido. Así, un par de décadas atrás hubiera sido símbolo de insolencia que el o la hija traje-
ran a su pareja a dormir a la casa y en la misma habitación. Hoy se tolera como un mal menor 
frente a la inseguridad de las calles.

Los padres del hoy enfrentan nuevos desafíos, ante los cuales buscan adaptarse constructiva-
mente, lo que implica además que tampoco se puede mantener la seguridad (en el acierto o 
en el error) que el padre de antaño transmitía con su accionar. Los padres de hoy deben probar, 
manejarse por ensayo y error, tolerar la posibilidad de equivocarse, como parte del aprendizaje 
de un rol del cual posen pocos referentes previos.

Todos estos factores unidos representan una situación muy difícil para los padres, enfrentados 
a la inseguridad de -no siempre- saber cómo actuar, cuándo dialogar o cuándo o cómo poner 
límites. Como ya se indicó, hasta cierto punto se siente que hay algo que nos transmitieron nues-
tros padres que no siempre se ajusta al cambiante mundo de hoy. Aquéllos padres se manejaban 
desde un modelo establecido y respetado de lo que era ser padre, que garantizaba el marco pre-
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ciso sobre cómo había que educar a los hijos. No se generaban, ciertamente, estos debates entre 
los límites y las normas y la necesidad de diálogo o respuesta. Pero se trataba de otra sociedad, 
otras costumbres, otros padres.

En aquellas épocas probablemente fumar delante de éstos o, a veces, mirarlos fijamente, podía 
ser interpretado como una falta de respeto… Cosa que hoy parece ciertamente ridícula. Pero 
agreguemos, eran también épocas donde era más fácil ser adulto, dentro de una sociedad de 
pleno empleo, donde el lugar de lo adulto era valorado y respetado y donde, en realidad, el 
modelo social por excelencia era lo adulto, las normas, valores y forma de vida que éste repre-
sentaba. En cambio, hoy en día se resaltan cada vez más los valores de los jóvenes y una forma 
de vida que pasa por Internet, el éxito permanente, el cambio reiterado. Los adolescentes y la 
sociedad ya no miran ni toman como referencia a los adultos. Por el contrario, los adultos y la 
sociedad han pasado a tomar como referente a los jóvenes.

Pero también, no pocas veces, los adultos mantienen una crítica de cómo fueron educados 
ellos mismos, no sabiéndose si se hacía caso a los padres por respeto o por miedo. Asimismo, 
envejecer ya no es un signo de orgullo. Tener “barriga” o canas (símbolo natural del paso del 
tiempo) no está bien visto. Hay que cuidar la dieta, hacer ejercicio, parecer y mantener un aire 
juvenil, estar siempre de buen humor y simpatía. Se hace así muy difícil alcanzar cánones de 
conducta y estética que se vuelven extremadamente exigentes.

De la misma manera, una sociedad donde el adulto puede perder su trabajo de un día para el 
otro, o donde se debe trabajar cada vez más horas de forma sostenida, es una sociedad donde 
no se generan condiciones de vida tolerables, por lo que se termina por sentir desencanto y 
desilusión frente a la misma. Este desencanto forma parte de lo que se podría denominar “Es-
tructura de padres agobiados” (Klein, 2006), en referencia con una situación socio-familiar que 
modifica substancialmente la capacidad de los padres en proporcionar cuidado y educación.

Cambios en el modelo de familia
El patrón de la “familia nuclear” se asocia con una estructura familiar de actividades comple-
mentarias, identidad masculina y femenina definida, y la co-responsabilidad de los padres para 
el hogar y la educación de los hijos hasta que éstos alcancen una mayoría de edad (Negreiros y 
Féres-Carneiro, 2004). Características que se contraponen a la consolidación de una variedad de 
nuevas estructuras familiares en las sociedades industrializadas, a través de diferentes y nuevas 
modalidades vinculares (Harper, 2003). Es posible destacar como una de sus características, una 
marcada baja del índice de fertilidad por el uso extendido de contraceptivos, pero también por 
un aplazamiento de la maternidad teniendo en cuenta oportunidades en el mercado laboral que 
antes la mujer no poseía (Harper, 2003; Hoff, 2007).

Ciertamente, es necesario entender que el aplazamiento de la maternidad es un fenómeno 
más cercano a las mujeres de clase media y de clase alta. No se verifica en clases sociales de bajos 
recursos, dato que se destaca en la bibliografía a nivel europeo (Khan et al., 2005) y latinoa-
mericano. En Sudamérica observamos especialmente una tendencia social que mezcla pobreza-
embarazo y población adolescente (Lammers, 2000), lo que significa que hay una reproducción 
de la pobreza a través de la maternidad de las adolescentes.
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Es posible indicar igualmente que las complejas y rápidas transformaciones políticas, econó-
micas y sociales coinciden con cambios significativos en la vida familiar y sus vínculos (Rizzini, 
2001). Utilizamos cada vez más los términos de “stepfamily” y “collected family”. Algunos de 
estos cambios implican que la “interacción entre padres e hijos tiende a declinar significativa-
mente luego del divorcio” (Harper, 2003: 177). Así, investigaciones recientes (en el ámbito euro-
peo y norteamericano) indican que cada vez más adolescentes pierden el contacto con la figura 
paterna, existiendo prevalencia de la figura materna (Harper, 2003).

En otros casos, una alta tasa de ausencias paternales y maternales es verificada por el aban-
dono del hogar o para la entrada al mercado laboral (Wainerman, 1996;  Motta Maués, 2005; 
Bengtson, 2001). Sugiere así que los abuelos desempeñan un papel cada vez más importante 
en las familias multi-generacionales. Los efectos combinados de la mayor esperanza de vida (lo 
que representa un curso de vida más largo junto a los nietos) y la fertilidad descendente (pocos 
nietos) pueden tener el efecto secundario de un mayor relacionamiento abuelos-nietos, además 
de abuelos que compiten por la atención de sus pocos nietos (Uhlenberg, 2005).

Cada vez más, los adolescentes viven y crecen dentro de estas nuevas configuraciones familia-
res. Como Wainerman indica:

Los adolescentes y los jóvenes viven en familias nucleares con menor frecuencia 
que los niños, se trata de algo menos que dos tercios de los varones y las muje-
res de entre 15 y 24 años. En cambio, llegados a estas edades es más frecuente 
encontrarlos viviendo en una familia extendida o compuesta (33 por ciento en 
comparación con 27 ciento de los niños) (Wainerman, 1996: 219).

Todas estas situaciones sociales, económicas y culturales hacen que muchas madres después 
de un divorcio, presentando o no dificultades económicas o emocionales, vuelvan a la casa de 
sus padres y/o suegros, por lo que los abuelos pasan a proporcionar no sólo ayuda para sus hijos, 
sino también a sus nietos (Castells, 2006). Estos abuelos actúan varias veces como “dirigentes” 
de la familia (Wainerman, 1996). Esta demanda de ayuda hacia los abuelos también se verifica 
aunque los mismos no vivan permanentemente con la familia (Féres-Carneiro, 2005).

Moragas (1997) destaca que la longevidad mayor propicia una coexistencia más larga entre 
los abuelos y sus nietos. Harper (2003) indica que el incremento de la longevidad se puede 
relacionar con el surgimiento de roles de mayor acercamiento entre aquéllos). El papel de las 
personas de edad se está modificando, pasando de ser una persona pasiva que necesita cuidados 
y protección, a ser un miembro activo de la familia, concediendo protección y cuidados (Féres-
Carneiro, 2005).

Tales transformaciones sociales y familiares implican un cambio profundo en los papeles del 
abuelo y de la abuela (Fisher, 1983;  Wilcoxon, 1987; Cox, 2000), aunque la relación del abuelo-
nieto no ha recibido la atención deseable, predominando la tendencia de colocar a los abuelos 
en roles de altruismo y auto sacrificio (Silverstein 2006, in: Hoff, 2007). Debería ser tenido en 
cuenta que los abuelos que asumen papeles de extremo cuidado lo hacen a menudo a costa de 
su bienestar material, físico, y mental (Minkler et al., 1997; Cox, 2000).

El hecho es que cada vez más, los adolescentes son criados por sus abuelos (Ehrle y Day, 1994), 
lo que se valora como esencial para el desarrollo de éstos (Cox, 2000). Rizzini (2001: 31) precisa 
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que: “a través de las generaciones los niños encuentran en sus madres y en sus abuelas la pre-
sencia más estable de sus vidas”. Neugarten y Weinstein (1961) indican que los abuelos actúan 
a veces como padres substitutos y, según Bartram, Kirkpatrick y Prebis (1995), los datos de los 
Estados Unidos indican que los abuelos están cada vez más a cargo del cuidado integral de sus 
nietos. Todos estos factores implican una modificación substancial de la figura y el papel de los 
abuelos (Wilcoxon, 1987).

Estos elementos sugieren que una relación fundamental se está consolidando entre los abuelos 
y sus nietos (Eisenberg, 1988) y se puede indicar que: “el número de abuelos que toman res-
ponsabilidades primarias por la educación de sus nietos se ha incrementado debido a cambios 
demográficos, sociales, económicos y políticos” (Wilton y Davey, 2006: 15). Al mismo tiempo es 
necesario recordar que el cuidado de los abuelos es, en algunos casos, una opción a la práctica 
de la institucionalización de los jóvenes con problemas con la ley (Rizzini, 2007; Barros, 1987).

Abuelos que quieren ser “otros” abuelos
Los abuelos de hoy (no todos, pero sí muchos) no quieren ser abuelos o viejos de acuerdo con 
los modelos heredados. No transmiten esos modelos porque no los quieren reproducir en ellos 
mismos. Hay un efecto de detención de la transmisión intergeneracional, probablemente inédita 
en las historias de las mentalidades y las culturas. Probablemente una función de subjetivación 
tradicionalmente adscripta  a la adolescencia, la confrontación transgeneracional (Klein, 2004), 

es ahora parte de la subjetividad de estos abuelos post-adultos.

Al mismo tiempo estos adolescentes parecen llevar adelante con sus abuelos, algo reservado 
al vínculo con sus padres. Lo que Winnicott (1972) ha llamado “confrontación generacional”. 
La misma es una situación de enfrentamiento fuerte, asimétrico y respetuoso, sin llegar a la 
violencia entre el adolescente y sus padres, a efectos de permitir el crecimiento y experimentar 
autonomía. La confrontación es discutir diferencias con fuerza pero sin violencia, dentro de una 
zona de reglas en común,  donde se mantiene como implícito el respeto al espacio de cada uno.

Desde esta perspectiva podría pensarse que este tipo de vínculo abuelos-nietos adolescentes 
es, entonces, doblemente confrontacional y hace que ambos estén en una posición subjetiva de 
búsqueda. Los nietos hacen confrontación con sus abuelos (la que he denominado: confrontación 
avuncular) y los abuelos con sus abuelos (la que he denominado: confrontación transgeneracional).

Los abuelos: protagonistas
Los datos manejados apuntan entonces a una situación estructural dentro de los cambios fami-
liares actuales: los abuelos se han vuelto protagonistas decididos de la educación y el cuidado de 
sus nietos. Está siendo cada vez más reconocida, a su vez, en el medio científico la importancia 
social y familiar de los abuelos.

Las políticas públicas sociales y de salud mental, deben tener en cuentas estas nuevas rea-
lidades y ayudar con programas específicos a estos roles que los abuelos están adoptando o 
volviendo a adoptar, luego de un largo período de tiempo en que fueron apartados de los roles 
de cuidado y protección de los integrantes más jóvenes de la familia.
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un área de oportunidad
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Resumen
El presente artículo expone los primeros resultados de la investigación realizada por la suscrita 
durante el Doctorado Interinstitucional en Derecho.  La problemática radica en que, como ele-
mento sine qua non de la democracia, encontramos la participación ciudadana que tiene su 
momento culmen el día de la jornada electoral.

En el proceso electoral, la participación ciudadana depende intrínsecamente de las campañas 
electorales, pues son éstas las que proveen de información necesaria a los electores. A su vez, 
las campañas electorales dependen de las propuestas contenidas en la plataforma electoral que 
registre cada partido político. La legislación electoral del Estado de Querétaro vigente a la fecha, 
no establece contenidos mínimos de las plataformas electorales, tampoco contempla con pre-
cisión que al momento de llevarse a cabo las campañas electorales se atienda al contenido de la 
plataforma electoral, ni establece mecanismos para dar seguimiento a las promesas de campaña 
realizadas por los partidos políticos y sus candidatos, ni antes ni después de la elección.

La investigación tiene como objetivo general, revisar el marco normativo de las campañas 
electorales para gobernador en el Estado de Querétaro, durante el proceso electoral de 2009, 
a efecto de conocer si el mismo relaciona adecuadamente el contenido de las campañas con el 
de las plataformas electorales.  Los objetivos específicos que se persiguen son: 1) Establecer el 
contenido mínimo que debe contener una plataforma electoral; 2) Confrontar el contenido de 
las campañas electorales para la elección a gobernador del Estado de Querétaro, que se llevaron 
a cabo en el proceso electoral de 2009, con las plataformas electorales registradas por cada 
partido político para dicha elección; 3) Determinar si los partidos políticos cumplen con el fin 
constitucional para el que fueron creados en cuanto al desarrollo de las campañas electorales, y 
4) Identificar y en su defecto proponer medios de verificación sobre el contenido de las campa-
ñas electorales para gobernador.
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El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo bajo el enfoque de la Sociología Jurídica.  Se 
realizó a través de: investigación documental y empírica, basándonos para ello en el método 
comparativo de la legislación queretana en relación con las legislaciones de Coahuila de Zarago-
za y Chiapas; en el análisis de contenidos de las campañas electorales llevadas a cabo durante el 
proceso electoral en 2009, y en entrevistas a diversos actores políticos y a líderes de opinión en 
la materia por su trayectoria académica y profesional.

Los resultados que se presentan, corresponden con el análisis  de los tres principales marcos 
jurídicos de referencia -Querétaro, Coahuila de Zaragoza y Chiapas-, y arrojaron que en los tres 
estados se establece que las plataformas electorales deben encontrarse debidamente vinculadas 
con la declaración de principios y los programas democráticos de cada partido político. En nin-
guno de estos casos, ni del resto de las legislaciones estudiadas, se establecen parámetros de 
contenido, en varios artículos de los distintos ordenamientos se hace alusión a una plataforma 
electoral mínima, sin describir qué enmarca el calificativo.

Por lo que corresponde al seguimiento de las campañas electorales en su relación con las plata-
formas postuladas por cada partido político, nos damos cuenta que en Querétaro no existen los 
mecanismos apropiados para llevar a cabo dicha verificación. Tanto en el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, como en el de Chiapas, se han establecido mecanismos de verificación post electorales, 
de tal forma que se permite dar seguimiento a las promesas hechas en campaña.  En Chiapas, in-
cluso se establecen mecanismos para consultar con la ciudadanía el cambio de estas promesas de 
campaña. El establecer este tipo de instrumentos permite al ciudadano ejercer de forma efectiva 
su derecho a exigir y ser informados del avance o cumplimiento de las propuestas de campaña, 
facultándolos, incluso, para presentar quejas o denuncias que resulten por incumplimiento a éstas.

Los resultados preliminares nos permiten concluir que en la legislación electoral del Estado de 
Querétaro existen serias deficiencias, entre las que destacan: 1) No establecer de forma clara 
los contenidos mínimos de las plataformas electorales que registra cada partido político;  2) No 
existir una vinculación precisa entre las plataformas electorales y las campañas; 3) No establecer 
mecanismos de vigilancia de los contenidos de las campañas electorales; y, 4) No establecer 
sanciones ante el incumplimiento de la difusión de las plataformas electorales en el periodo de 
campañas.

Introducción
Para salvaguardar la democracia se requiere de un marco legal que establezca los parámetros 
mínimos a considerar en la organización de las elecciones.

Por lo que respecta a las elecciones estatales y municipales de 2009, en el Estado de Queréta-
ro, podemos hablar de dos ordenamientos rectores: La Constitución del Estado de Querétaro1 y 
la Ley Electoral del Estado de Querétaro.  Lo anterior, desde luego, sin soslayar la Constitución 
Federal de los Estados Unidos Mexicanos por ser esta nuestra Carta Magna.

Durante la investigación se hizo un análisis deductivo de los ordenamientos que regularon 
las plataformas electorales y las campañas electorales en el proceso de 2009 en el Estado de 

1  Publicada en la Sombra de Arteaga el 11 de febrero de 2008.
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Querétaro. Posteriormente se contrastó con la legislación  queretana con la de otras entidades 
federativas -Coahuila de Zaragoza y Chiapas- con mayores avances en la regulación de las pla-
taformas electorales.

El análisis se realizó a partir de la regulación existente de las plataformas electorales -conte-
nido, difusión, vigilancia-, de las campañas electorales -contenido, compromisos de campaña, 
seguimiento- y finalmente, de las sanciones relativas con la vinculación entre las plataformas y 
las campañas electorales.

Marco jurídico 
Estado de Querétaro. Más allá de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,2 y 

de la Constitución Política del Estado de Querétaro,3 es la Ley Electoral del Estado de Querétaro 
la que establece cómo deberá llevarse a cabo el funcionamiento del órgano electoral y también 
cómo se deberán organizar las elecciones en el estado.

Coahuila de Zaragoza. El marco normativo de referencia es el Código Electoral de Coahuila de 
Zaragoza, el cual sufrió diversas reformas en el año 2009, las cuales no han sido aplicadas aún 
en ninguna elección; sin embargo, consideramos que resultan innovadoras y de interés suficiente 
para realizar un contraste con la legislación queretana.

Chiapas. El Estado de Chiapas ha destacado a nivel nacional en materia electoral por la Re-
forma Constitucional publicada en 2007.4 A través de ella se da origen a la Comisión de Fiscal-
ización Electoral (COFEL). De ahí que la legislación aplicable en la materia, sea la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y el Código de Elecciones y Participación Ciu-
dadana del Estado de Chiapas.  Reformas de reciente aplicación. 

Plataformas electorales
Querétaro

A. Contenido. Las plataformas electorales deben contener las propuestas de la oferta política 
que los partidos políticos y coaliciones promueven a través de sus candidatos. Es necesario que 
estén divididas para cada tipo de elección (gobernador, diputados o ayuntamientos).

 La Ley Electoral no establece contenidos mínimos.

B. Difusión. Durante el desarrollo de las campañas electorales los partidos políticos y sus can-
didatos, deberán propiciar la difusión de las plataformas electorales, lo cual realizarán en las 
demarcaciones electorales en que participen.

C. Vigilancia. No se establecen mecanismos para verificar su difusión o cumplimiento.

 La única restricción es establecer el registro de la plataforma electoral de cada partido ante el 
Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro como requisito de procedencia para el 
registro de candidatos.

2  V. Artículos 3, 41, fracción I, párrafo segundo.

3  V. Artículo 4.

4  Reformas de reciente aplicación en las pasadas elecciones de 2010.
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Coahuila de Zaragoza

A. Contenido. Las plataformas electorales deben vincularse con la declaración de principios y los 
programas democráticos de acción de cada partido político. La legislación tampoco establece 
contenidos mínimos.

B. Difusión. Al igual que en el Estado de Querétaro, los partidos políticos y sus candidatos debe-
rán difundir el contenido de su plataforma durante la campaña electoral en las demarcaciones 
electorales en que participen. Además deberán hacerlo durante los tiempos asignados en 
radio y televisión y también en su página electrónica.

C. Vigilancia. A diferencia de Querétaro, aquí es facultad del Consejo General dar seguimiento a 
las propuestas realizadas por los candidatos que postulen los partidos políticos; así como a su 
plataforma electoral registrada.

Chiapas

A. Contenido. Al igual que en las legislaciones de Querétaro y Coahuila, la Plataforma Electoral 
debe estar sustentada en su declaración de principios y programa de acción.

B. Difusión. También de forma similar a Querétaro y Coahuila, se señala la obligación de los par-
tidos políticos y de sus candidatos difundir sus respectivas plataformas electorales durante sus 
campañas electorales. Al igual que en Coahuila las plataformas electorales se deben publicar 
en la página electrónica de cada parido político como información pública.

C. Vigilancia. La COFEL tiene la atribución y obligación de verificar que las propuestas de cam-
paña se ajusten a lo establecido en sus plataformas electorales registradas. También tiene la 
atribución de aplicar  sanciones, aunque la legislación no establece mecanismos claros.

Campañas electorales
Querétaro

A. Contenido. Los Artículos 105 y 165, indican que las plataformas electorales deberán ser 
difundidas durante las campañas electorales. El Artículo 110 establece que en la propaganda 
electoral, en específico hablando de la que se coloca en mamparas, bastidores o en aquellos 
espacios que dispongan las autoridades competentes, se deberán difundir preferentemente, 
los contenidos de las plataformas electorales.

B. Análisis y seguimiento de contenidos y promesas de campaña. La legislación no contempla 
mecanismos para analizar los contenidos de las campañas electorales, ni mecanismo por el 
cual se les dé seguimiento a las mismas.

C. Seguimiento post-electoral. Al no existir mecanismos que vigilen y analicen los contenidos 
de las campañas electorales, se imposibilita el seguimiento de los compromisos de campaña 
posterior a las elecciones por los candidatos electos.

Coahuila de Zaragoza

A. Contenido. Las plataformas electorales que registren los diversos partidos políticos serán sos-
tenidas en las campañas electorales. El contenido de la propaganda privilegiará el debate ra-
zonado a partir de la exposición de las ideas, propuestas y plataforma electoral de los partidos 
políticos. 
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B. Análisis y seguimiento de contenidos y promesas de campaña. La Comisión de Acceso a 
Medios, Propagada y Difusión vigila el contenido de los mensajes con fines electorales rela-
cionados con los comicios locales y establece si se encuentran o no apegados a las legislación 
Electoral.

 Se realizan monitoreos de carácter cualitativo y cuantitativo con informes quincenales. Los 
candidatos tienen que presentar dos días antes, por escrito, las promesas de campaña realiza-
das, los cuales se sistematizan y se publican por el órgano electoral.

C. Seguimiento post-electoral. Candidatos electos deben presentar un informe anual sobre el 
cumplimiento de promesas. Comisión de legalidad da seguimiento a las promesas de campa-
ña: encuestas, sondeos y estudios que tengan por objeto dar a conocer entre la ciudadanía, el 
cumplimiento o no de las acciones y propuestas que lleven a cabo los partidos políticos.

Chiapas

A. Contenido. Su legislación es más específica al señalar que las plataformas electorales deben 
presentarse en la propaganda electoral -dígase escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
promocionales, proyecciones e impresos-. La obligación también aplica para actividades de 
campaña.

B. Análisis y seguimiento de contenidos y promesas de campaña. La COFEL verifica las propues-
tas de campaña que realizan los candidatos y los propios partidos políticos y coaliciones. Pos-
teriormente, crea un registro de propuestas de campaña, integrando un archivo público que 
permita vigilar el cumplimiento de las mismas.

C. Seguimiento post-electoral. La COFEL se encarga de dar publicidad a los compromisos de 
campaña realizados por los candidatos electos. Su legislación establece mecanismos para que 
la ciudadanía exija el cumplimiento de los compromisos de campaña. Incluso si es necesaria su 
modificación, también se establecen mecanismos para hacerlo del conocimiento público de la 
ciudadanía y que esta manifieste su opinión.

Sanciones
Querétaro

No existen los mecanismos adecuados para medir el cumplimiento o incumplimiento de la obli-
gación de los partidos políticos y de sus candidatos para vincular las plataformas electorales con 
sus campañas proselitistas.

Coahuila de Zaragoza

La legislación faculta a la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión establecer las 
sanciones cuando el contenido de los mensajes con fines electorales no se encuentre apegado a 
Ley; sin embargo, no definen parámetros aplicables. No existe sanción en caso de incumplimien-
to de promesas de campaña por candidatos electos.

Chiapas

Las sanciones planteadas son genéricas, por lo cual complica la facultad coactiva de la auto-
ridad.
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Referencias estatales adicionales
Los Estados de Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Vera-
cruz y Yucatán se limitan a establecer la obligación de difundir las plataformas electorales de los 
partidos políticos y de sus candidatos durante las campañas electorales. 

Es de destacar el Código Número 307 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, dado que en el mismo se establece de forma más clara y explícita la difusión los contenidos 
de las campañas electorales.

Los Estados de México, Michoacán, Hidalgo y Nayarit van un poco más lejos al fijar, además 
de lo anterior, que las plataformas electorales sean difundidas en los tiempos correspondientes 
en radio y televisión. Por lo que respecta a la sanciones, en Baja California Sur y en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave sí se contempla de forma expresa sanción ante la falta de difusión 
de la plataforma electoral.

En Baja California Sur, perderán el registro aquellos partidos que no registren, ni difundan su 
plataforma electoral mínima. De forma contradictoria, se señala en artículo diverso que a los 
partidos que no registren, ni difundan su plataforma electoral mínima se les podrá suspender el 
financiamiento hasta por dos procesos electorales.

Por su parte, en Veracruz de Ignacio de la Llave perderá el registro aquel partido político  que 
no publique ni difunda su plataforma electoral.

Ni en la legislación correspondiente al Estado de Baja California Sur, ni al Estado de Veracruz, 
se desprenden mecanismos que nos den parámetros para medir la difusión que se dé o no de las 
plataformas electorales durante la campaña.

Conclusiones
En los marcos jurídicos de referencia, se establece que las plataformas electorales deben encon-
trarse debidamente vinculadas con la declaración de principios y los programas democráticos de 
cada partido político.

En ninguno de estos casos se establecen parámetros de contenido. En varios artículos de los 
distintos ordenamientos se hace alusión a una plataforma electoral mínima, sin describir qué 
enmarca el calificativo.

En Coahuila de Zaragoza la Comisión de Legalidad es un órgano de control que forma parte 
del Instituto Electoral del Estado, cuya función es el análisis, revisión y seguimiento de las accio-
nes y propuestas que los partidos políticos realicen durante el proceso electoral.

La legislación de Coahuila contempla también el seguimiento post electoral que permite o 
permitirá a la ciudadanía dar seguimiento a las promesas de campaña y al cumplimiento que de 
ellas se realice.

No obstante, no es del todo precisa en los mecanismos para ejecutar su meta, suponemos que 
los mismos serán objeto de una norma reglamentaria.

La legislación electoral chiapaneca, a partir de sus recientes reformas, incluye la obligación de 
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los candidatos de registrar sus compromisos de campaña y establece también mecanismos de 
control posteriores a la elección. Se crea el COFEL como organismo especializado en la fiscaliza-
ción y vigilancia.

En Chiapas, el plebiscito y la audiencia pública permiten al ciudadano ejercer de forma efectiva 
su derecho a exigir y ser informados del avance o cumplimiento de las propuestas de campaña, 
facultándolos incluso para presentar quejas o denuncias que resulten por incumplimiento a éstas.

La aplicación de estos modelos aún es incipiente, tal vez por su reciente creación y por la falta 
de compromiso de los propios partidos políticos.

Tanto en Coahuila de Zaragoza como en Chiapas, es necesaria mayor claridad para establecer 
parámetros de medición en el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos y de 
sus candidatos, en cuanto a la vinculación de las plataformas con las campañas electorales y su 
posterior cumplimiento.

De otra manera no es posible establecer sanciones pertinentes ante la ambigüedad de la nor-
ma.

Finalmente, en la legislación electoral del Estado de Querétaro existen serias deficiencias, entre 
las que destacan: 

1) No establecer de forma clara los contenidos mínimos de las plataformas electorales que regis-
tra cada partido político.

2) No existir una vinculación precisa entre las plataformas electorales y las campañas.

3) No establecer mecanismos de vigilancia de los contenidos de las campañas electorales. 

4) No establecer sanciones ante el incumplimiento de la difusión de las plataformas electorales 
en el periodo de campañas.
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Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias 

Sociales y Administrativas del IPN. Avenida Te 950, 

Colonia Granjas México, Delegación Iztacalco, C.P. 

08400, México, DF.  

Teléfono: (55) 5624-2000 extensión 70113.

Hernández Romo Omar Karim. Centro Universitario 

de Ciencias Económico Administrativas. Universidad 

de Guadalajara. Periférico Norte 799, Núcleo Los 

Belenes, Edificio N-204, Zapopan, Jalisco.  

Correo: omarkarim@cucea.udg.mx

Klein Alejandro. División de Ciencias Sociales. Universi-
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Villa de Álvarez. Universidad de Colima. Avenida 

Josefa Ortiz de Domínguez 64, C.P. 28970, Villa de 

Álvarez, Colima.  

Teléfono: (312) 316 1183, extensión 50401.  

Correo: jonaslarios@ucol.mx
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Leal García Ma. Luisa. Universidad Autónoma de Que-

rétaro. Cerro de las Campanas s/n, Colonia Centro, 

C.P. 76000, Querétaro, Querétaro.  

Teléfono: (442) 192 1263. Correo: lealgar@gmail.com

Maisterrena Zubirán Javier. El Colegio de San Luis 

A.C. Parque de Macul 155, Colinas del Parque, C.P. 

78299, San Luis Potosí, San Luis Potosí.  

Teléfono: (444) 811-01-01 extensión 6231.  

Correo: jmaisterrena@colsan.edu.mx

Marcelino Aranda Mariana. ESCA Tepepan. Instituto 

Politécnico Nacional. Periférico Sur 4863, Ampliación 

Tepepan, Tlalpan, C.P. 16020, México, D.F.  

Correo: mmarcelino@ipn.mx

Marinero Uribe María Guadalupe. Universidad 

Veracruzana. Luis Castelazo s/n, Colonia Industrial 

Animas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz.  

Teléfonos: (228) 841-89-06, 841-89-07, 841-89-00 y 

(228) 125 7352.  

Correo: lupitamarinero@hotmail.com

Martínez Pacheco Rosa Alva. Instituto Potosino de 

Investigación Científica y Tecnológica, A. C. (IPICYT). 

Camino a la Presa de San José 2055, Lomas 4ª Sec-

ción, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Maya-Yescas Rafael. División de Estudios de Posgrado 

de la Facultad de Ingeniería Química. Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Edificio V1, 

Ciudad Universitaria, C.P. 58060, Morelia, Mi-

choacán. Correo: rmayay@umich.mx

Mazzotti Giovanna. Universidad Veracruzana. Lomas 

del Estadio s/n C.P 91000, Xalapa, Veracruz.  

Teléfono (228) 842 1700.

Miramontes de León Diego. Universidad Autónoma 

de Zacatecas. Jardín Juárez 147, Colonia Centro, C.P. 

98000, Zacatecas, Zacatecas.  

Teléfono: (492) 923 9407 extensión 1020.  

Correo: dmiram@uaz.edu.mx

Mireles Vargas Olivia. Instituto de Investigaciones 

sobre la Universidad y la Educación. Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). Edificio del 

IISUE, 4° Piso, Centro Cultural Universitario, México, 

D.F. Teléfono: (55) 5622 6986 extensión 2460.  

Correo: olivia.mireles@gmail.com
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gía, Campus Villa de Álvarez. Universidad de Colima. 

Avenida Josefa Ortiz de Domínguez 64, C.P. 28970, 

Villa de Álvarez, Colima.  

Teléfono: (52) 312 3161183, extensión 50401. 

Correo: fmontesdeoca@ucol.mx 

Montes Nieto Laila Magali. Universidad Vasco de 

Quiroga. Avenida Juan Pablo II 555, Santa María de 

Guido, Morelia, Michoacán.  

Teléfono: (443) 323 5171 y 323 5178.  

Correo: posgradoscomunicacion@uvaq.edu.mx

Ondarza Benéitez Mauricio Alfredo. Universidad 

Virtual del Estado de Guanajuato. Avenida Jacarandas 

457, Colonia La Estancia, Irapuato, Guanajuato. 

Teléfono: (462)143 1043.  

Correo: maondarza@uveg.edu.mx

Ordóñez de la Cruz Fátima Gabriela. Centro de 

Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño 

del Estado de Jalisco A.C. Avenida Normalistas 800, 
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Teléfono: (33) 33455200 extensión 2104.  

Correo: fordonez@ciatej.net.mx

Ortega Moreno Irma Cecilia. ESCA Tepepan. Instituto 

Politécnico Nacional. Periférico Sur 4863, Ampliación 

Tepepan, C.P. 16020, México, D.F.  
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Teléfono: (228) 841 8907.  

Correo: jmortiz51@hotmail.com

Palos Delgadillo Humberto. Centro Universitario de 

Ciencias Económico Administrativas. Universidad 

de Guadalajara. Periférico Norte 799, Núcleo Los 

Belenes, Edificio N-204, Zapopan, Jalisco.  

Correo: humpalos@cucea.udg.mx

Pedroza Flores René. Avenida Filiberto Gómez s/n 

Colonia Guadalupe, C.P. 50010. Toluca Estado de 

México. Teléfono Cel. (722) 245 16 18.  

Correo: renebufi@yahoo.com.mx

Pérez Munguia Ricardo Miguel. Coordinación Gene-

ral de Estudios de Posgrado. Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo. Edificio C5, Ciudad 

Universitaria, Morelia, Michoacán.  

Correo: pmunguiaricardo@gmail.com
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Quintal Franco Carlos A. Facultad de Ingeniería. Uni-

versidad Autónoma de Yucatán. Avenida Industrias 

no Contaminantes por Anillo Periférico Norte s/n. 

Teléfono (999) 941 01 91 extensión 1029.  

Correo: quintal@uady.mx

Ramos Mendoza José Roberto. Sección de Estudios 

de Posgrado e Investigación de la  ESCA del IPN. Pro-

longación de Manuel Carpio 471, Col. Plutarco Elías 

Calles, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México, D.F.  

Teléfono: (55) 5729 6300 extensión 61803.  

Correo: dr.ramos.ipn@hotmail.com

Rangel Alcántar Rodolfo. Facultad de Pedagogía, 

Campus Villa de Álvarez. Universidad de Colima. 

Avenida Josefa Ortiz de Domínguez 64, C.P. 28970, 

Villa de Álvarez, Colima.  

Teléfono: (312) 316 1183 extensión 50401.  

Correo: rodolfo1@ucol.mx

Reyes García Jesús M. SEPI-UPIICSA-IPN. Calle Té 950, 

Colonia Granjas México, Delegación Iztacalco, C.P. 

08400, México, D.F.  

Teléfono: (55) 5624 2000 extensión 70269.  

Correo: jesus158@yahoo.com

Reyes García Juan Ignacio. SEPI-UPIICSA-IPN. Calle Té 

950, Colonia Granjas México, Delegación Iztacalco, 

C.P. 08400, México, D.F.  

Teléfono: (55) 5624 2000 extensión 70269.  

Correo: reyg42@hotmail.com 

Reynaga Obregón Sonia. Consejo Mexicano de Estu-

dios de Posgrado A.C. (COMEPO). Y, Universidad de 

Guanajuato. Lascurain de Retana 5, Colonia Centro, 

C.P. 36000, Guanajuato, Guanajuato, México.  

Teléfono: (473) 732 0006.

Ricárdez Jerónimo. Universidad Veracruzana. Lomas 

del Estadio s/n C.P 91000, Xalapa, Veracruz.  

Teléfono (228) 842 1700.

Rodríguez  R. M.  Unidad Académica Profesional 

Nezahualcóyotl. Bordo de Xochiaca s/n, Delegación 

Nezahualcóyotl, C.P. 57000, México, D.F.  

Teléfono: (55) 5112 6372.  

Correo: aguila_rosa@hotmail.com

Rodríguez Perego Nicolás. Sección de Estudios de 

Posgrado e Investigación de la Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales 

y Administrativas. Instituto Politécnico Nacional. 

Avenida Te, 950, Colonia Granjas México, Delegación 

Iztacalco, C.P. 08400, México, D.F.  

Teléfono: (55) 5624 2000 extensión 70113.  

Correo: nrodriguez@ipn.mx

Rodríguez Vera Oscar Raymundo. Universidad Vasco 

de Quiroga. Avenida Juan Pablo II 555, Santa María 

de Guido, Morelia, Michoacán.  

Teléfono: (443) 323 5171 y 323 5178.  

Correo: posgradoscomunicacion@uvaq.edu.mx

Romero Ortiz María Elena. Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales. Universidad de Colima. Kilómetro 

3.2 Carretera Colima-Guadalajara.  

Teléfono: (312) 316 1107.  

Correo: meromero@ucol.mx

Ruíz  J. Sergio.  Centro Universitario Texcoco. Avenida 

Jardín Zumpango s/n, C.P. 56259, Texcoco, México. 

Tel.: (595) 921 1216. Correo: jsergioruizc@gmail.com

Salas Durazo Iván Alejandro. Centro de Investigación 

y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 

Jalisco A.C. Avenida Normalistas 800, Colinas de la 

Normal, Guadalajara, Jalisco.  

Teléfono: (33) 3345 5200 extensión 2104. 

Saldaña Alejandro. Universidad Veracruzana. Lomas 

del Estadio s/n, C.P 91000, Xalapa, Veracruz.  

Teléfono: 2288421700.

Sánchez Saldaña Mariana. Subdirección de Posgrado. 

Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo 

de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, 

México, D.F.  

Teléfono: (55) 5950 4000 extensión 4648.  

Correo: mariana.sanchez@uia.mx

Sandoval García Manuel.  
Correo: manuel.sg@cepob.edu.mx

Serna González Medardo. Coordinación General de 

Estudios de Posgrado. Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo. Edificio C5, Ciudad Univer-

sitaria, Morelia, Michoacán. Presidencia del Consejo 

Mexicano de Estudios de Posgrado A.C. 

Correo: medardo.serna@gmail.com



Logros e innovación en el Posgrado352

Suárez Castro María de Guadalupe. Jefatura del Pos-

grado en Arqueología. Escuela Nacional de Antropo-

logía e Historia. Calle Valle del Senegal 366, Colonia 

Valle de Aragón 3° Sección, C.P. 55280, Municipio 

Ecatepec de Morelos, Estado de México.  

Teléfonos: (55) 5783 1562 y Cel. 55 1818 9712.  

Correo: gpesuarezc@hotmail.com

Terán Elizondo María Isabel. Universidad Autónoma 

de Zacatecas. Jardín Juárez 147, Colonia Centro, C.P. 

98000, Zacatecas, Zacatecas.  

Teléfono: 492 923 9407 extensión 1020.

Terán Pérez David Moisés. Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo (UAEH). Calle del Acueducto 17, 

Fraccionamiento Los Fresnos, C.P. 53230, Naucalpan 

de Juárez, Estado de México.  

Correo: dteran@avantel.net

Torres Septién Valentina. Universidad Iberoamericana. 

Teléfono: 52 (55) 5950-4000 extensión 4782.  

Correo: valentina.torres@uia.mx

Tuirán Gutiérrez Rodolfo. Subsecretaría de Educación 

Superior. Secretaría de Educación Pública (SEP). Brasil 

31, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06029, México, D.F.  

Teléfono: (55) 3601 1000 extensión 50830.  

Correo: tuiran@sep.gob.mx

Valdovinos Rosa María. Centro Universitario Valle de 

Chalco. Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEMEX). Avenida Hermenegildo Galeana 3, C. P. 

56615, Valle de Chalco, México.  

Teléfono: (55) 5978 7577.  

Correo: li_rmvr@hotmail.com

Vázquez Hernández Gerson Levi. Instituto Potosino 

de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. (IPI-

CYT). Camino a la Presa de San José 2055, Lomas 4ª 

Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Vielma Sifuentes Jesús. Centro de Investigación 

en Reproducción Caprina. Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro. Periférico Raúl López Sánchez 

y Carretera a Santa Fe, C.P. 27054, Torreón, Coahuila. 

Teléfono: (871) 729 7676.  

Correo: jesus_vielm@hotmail.com

Villa Rivera José Enrique. Dirección General del 

Consejo Nacional de Ciencia Tecnología (CONACyT). 

Avenida Insurgentes Sur 1582, Colonia  Crédito 

Constructor, Delegación Benito Juárez, C.P. 03940, 

México, D.F.  

Teléfono: (55) 5322 8101 extensión 7000.  

Correo: villa@conacyt.mx 

Villalobos Monroy Guadalupe. Facultad de Ciencias 

de la Conducta/Instituto de Estudios sobre la Univer-

sidad (IESU). Universidad Autónoma del Estado de 

México. Teléfono: Cel. (722) 245 5065.  

Correo: luvimo127@hotmail.com
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