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RESUMEN 

 

El personal académico del Centro Universitario UAEM Valle de México interesado y 

comprometido con los objetivos de formación de profesionales en el estado de México, 

ha modificado sus funciones – o debería haberlo hecho - a partir de la instrumentación y 

puesta en marcha del modelo de innovación curricular que preponderantemente 

pretende el desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes. 

 

Por tanto se partió del objetivo de analizar si existía alguna relación entre las 

características personales de los docentes de las licenciaturas en Derecho y de 

Administración y la aplicación o no del Modelo de Innovación Curricular de la UAEM en 

sus funciones didácticas. 

 

Se elaboró un cuestionario integrado por 36 preguntas (22 cerradas y 14 abiertas) a 

través del cual se investigaron sus datos personales, información laboral, conocimiento 

acerca del modelo educativo de la UAEM y las funciones didácticas que realizan en el 

aula. 

 

Aunque se tenia pensado realizar un censo en el que todos los profesores de las 

academias de Administración y de Derecho dieran respuesta a este cuestionario  

(N=54), no se recuperaron la totalidad de ellos quedando en n=50 (n=26 profesores de 

la licenciatura en Administración y n=24 profesores en la licenciatura en Derecho) lo que 

representa el 96% del total de la planta académica en ambas licenciaturas. 
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Respecto a los hallazgos obtenidos y a pesar del interés de querer obtener información 

de todos los docentes y constatar su nivel de apreciación en relación con el modelo 

curricular, se detectó un desconocimiento general acerca de las características del 

modelo, lo cual repercute de manera poco favorable en el sistema educativo de la 

UAEM. En lo que se refiere a los profesores que si conocían el modelo curricular se 

pudo observar que el perfil de los académicos de las licenciaturas de Administración y 

de Derecho si es determinante en la aplicación del Modelo de Innovación Curricular del 

Centro Universitario UAEM Valle de México, ya que la formación académica de los 

docentes, su conocimiento acerca del modelo y su experiencia les permiten orientar sus 

funciones didácticas hacia los objetivos y planteamientos del plan flexible y su enfoque a 

las competencias profesionales que son los ejes en los que se desarrolla este modelo. 

 

El perfil de los docentes de las carreras de Administración y de Derecho es diferente, 

hay elementos que contrastan como las competencias profesionales que promueven y 

la utilización en el uso de la tecnología en sus funciones didácticas. 
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ABSTRACT 

 

The academic staff at the “Centro Universitario UAEM Valle de México” interested and 

engaged with their professional development objectives in the “Estado de México” have 

changed their functions -or at least they should had done it– since the creation and 

beginning of the “Modelo de Innovación Curricular” that mostly searchs the development 

of professional skills in every student. 

 

Therefore the first objective is to analyze if there was any relation between: the personal 

attributes of the academics assigned the majors of “Laws and managment” and the 

application of the UAEM’s “Modelo de Innovación Curricular” to their didactic activities. 

 

A questionary was created with 36 questions (22 closed questions and 14 opened 

questions) through which we researched. The academic personal data, their background 

knowledge about the educative model of UAEM and the didactic techniques applied in 

the classroom. Even though the original purpose was to apply a censos to all the 

professors at the majors of “Law and management” to have their answers to this 

questionary (N=54) , it was not possible to get them back all of them and only 50 were 

recovered (26 of the major in management and 24 of the major in laws).  This 

representing the 96% of all the academic staff in both majors.  

 

Reading the results obtained from this investigation and even though the interest to get 

information about all professors in each major and verify their knowledge about the 

educative model, the results were the general unknowledge regarding the model 
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characteristics, affecting negatively the correct application of the model at the UAEM  

México Valley campus. In related to the professors that indeed know the model, is their 

profile determinant in the application of the “Modelo de Innovación Curricular” of the 

UAEM, and so is their professional experience, enabling them to conduce all didactic 

techniques toward the objectives of this new flexible model; which are to develope the 

professional competencies which are the main points to improve the model.  

 

The academic profiles in the majors of management and lawyers are quite different, 

there are elements of contrast between them such as the activities that they suggest and 

the use of technology in their didactic functions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación superior en México a lo largo de la última década se ha transformado y ha 

evolucionado en aras del mejoramiento constante y la adecuación de los programas en 

el contexto de la globalización, respondiendo al creciente y vertiginoso mundo de la 

ciencia, la tecnología y la internacionalización. Las universidades de Europa y América 

Latina han colaborado como en el caso del Proyecto de América Latina, el Caribe y la 

Unión Europea (ALCUE) y han desarrollado trabajo conjunto con proyectos como el 

Tuning de América Latina y Definition and Selection of Competencies Project (DeSeCo) 

los que han repercutido en las concepciones y tareas propias de las instituciones 

educativas a nivel superior. 

 

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) interesada en estar a la 

vanguardia de los requerimientos educativos de este siglo, inició un proceso de 

transformación en su modelo educativo, desde el 2002, para redimensionar y mejorar la 

formación profesional de los estudiantes. A partir de este proceso surgió el interés de 

investigar las características personales y las funciones didácticas de los profesores del 

Centro Universitario UAEM Valle de México, específicamente de las Licenciaturas en 

Administración y de Derecho y el conocimiento y aplicación que hacen del Modelo de 

Innovación Curricular institucional. 

 

Se partió del objetivo de analizar las características personales de los docentes de las 

Licenciaturas en Administración y de Derecho y determinar si tomaban como referencia 

el Modelo de Innovación Curricular al realizar sus funciones didácticas. El supuesto que 
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se tiene es que existe relación entre las características de los profesores de las 

Licenciaturas en Administración y de Derecho y la aplicación del Modelo de Innovación 

Curricular. 

 

Se aplicó un cuestionario a una muestra de profesores de Administración n=26 y 

docentes de Derecho n=24. En el marco teórico se presentan los principios, 

fundamentos y la estructura del Modelo de Innovación Curricular, asimismo la 

normatividad que rige la educación superior en México, además los estudios realizados 

en los proyectos enfocados sobre competencias profesionales como son el Tuning y el 

DeSeCo. También se aborda el estudio de la teoría curricular y sus referencias con el 

trabajo docente, analizando desde el currículo hasta su importancia en el Modelo de 

Innovación Curricular. Los principales hallazgos encontrados permiten mencionar que 

dos de cada tres profesores de ambas Licenciaturas conocen las características y las 

competencias que promueve el modelo, lo que limita su aplicación. Respecto a las 

características de los docentes de ambas Licenciaturas, a pesar de tener experiencia 

laboral, los docentes de Derecho se orientan más a la teoría. La UAEM ha tratado de 

apoyar el desarrollo de investigación a través de acciones como la adquisición de las 

bases de datos, sin embargo no se pueden llevar a cabo estas funciones por la 

normatividad ya que los docentes no pueden acceder a  tiempos completos si rebasan 

la edad que se establece para ser otorgados.   
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CAPÍTULO   1 
 

 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 LOS ACADÉMICOS DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE 

MÉXICO 
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1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. LOS ACADÉMICOS DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE MÉXICO 

 

1.1  Planteamiento del problema 

 

Las instituciones de educación superior a través del tiempo se han venido 

transformando y adecuando a las circunstancias políticas, sociales y económicas del 

país, las que responden a los pronunciamientos realizados en la orbe al respecto. De 

hecho en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI Visión y 

Acción, documento aprobado en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, 

convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) en París en1998, se manifiesta de manera puntual que es 

necesaria una nueva visión y un nuevo modelo de enseñanza superior centrado en el 

estudiante para que:  

“…se conviertan en ciudadanos bien informados, profundamente motivados, 

provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, 

buscar soluciones que se planteen a la sociedad, aplicar éstas y asumir 

responsabilidades sociales” (Art.9).  

 

De ahí la necesidad de renovar y actualizar los contenidos, métodos, prácticas y medios 

de transmisión del saber, plantear nuevos métodos pedagógicos y didácticos para:  

“…propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para 

la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo 

en equipo en contextos multiculturales, en los que la creatividad exige combinar el 
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saber teórico y práctico tradicional o local con la ciencia y la tecnología de 

vanguardia”(1998: Art.9). 

 

 Además menciona que las nuevas actividades docentes deberán estar asociadas a:   

“nuevos métodos de exámenes, que pongan a prueba no sólo la memoria sino 

también las facultades de comprensión, la aptitud para las labores prácticas y la 

creatividad” (1998: Art.9).  

 

En ese sentido, el citado documento expresa de manera puntual el papel del personal 

académico, el cual es clave para garantizar la excelencia de la investigación y la 

enseñanza, además de guiar al alumno a descubrir su propio aprendizaje y a tomar 

iniciativas. Por ello el profesorado deberá tener un determinado perfil para estar acorde 

a esos nuevos requerimientos y brindar a los alumnos esa formación necesaria de tal 

manera que se pueda hacer frente al proceso de globalización y a la nueva realidad 

educativa que repercute en la sociedad.    

 

Ante este contexto y la comprometida transformación que la situación exige, se visualiza 

la importancia y trascendencia de la educación superior en el siglo XXI  lo cual impone 

nuevos retos y exigencias que impactan en las instituciones educativas, viéndose éstas 

obligadas a adaptarse y actualizarse en sus servicios, productos y en los modelos 

pedagógicos con una visión moderna de la educación superior, enfocándose hacia el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, el acceso a la distribución de la información a 

través de Internet, la utilización de las bases de datos, la educación a distancia, las 

relaciones de competencia económicas a nivel internacional, entre otros aspectos.  
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Asimismo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) en 1998 realizó un análisis colectivo para construir la visión del 

sistema de educación superior que se desea que el país tenga para el año 2020, lo que 

conforma la visión y plantea estrategias de desarrollo a mediano y largo plazos para las 

instituciones de educación superior.  

 

En el estudio que efectúa la ANUIES se combinan elementos actuales, con visión de 

futuro, que permiten impulsar el desarrollo de las instituciones de educación superior, en 

un contexto en el que prevalece hoy en día la sociedad del conocimiento, la formación 

de la mejor calidad, tanto de índole humanista, científica y técnica, con miras a construir 

un sistema educativo en el que participen tanto las instituciones educativas como el 

Estado, incluso los partidos políticos para apoyar al sector educativo. 

 

Se consideran tres ámbitos que inciden de manera importante en la educación superior 

que son el económico, el científico y tecnológico y el crecimiento de la población, ya que 

cada vez el mundo está más polarizado entre países ricos y pobres, más inmerso en un 

contexto globalizado, dominado por las tecnologías de la información y la comunicación, 

donde se considera que México enfrenta la amenaza de quedar rezagado. 

 

La sociedad del conocimiento es un factor clave que da apertura a la sociedad en 

general en diferentes circunstancias, lugares, regiones, estratos y edades para hombres 

y mujeres, para que sean ellos quienes transformen sus condiciones de vida, apoyados 
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por las modificaciones estructurales que el Estado necesariamente tendrá que realizar 

para apoyar dichas acciones.  

 

Es importante considerar que la educación superior de acuerdo al citado documento de 

la ANUIES tendrá un crecimiento y una mayor demanda para el año 2020, así como una 

concentración de las poblaciones en las grandes ciudades como la de México, 

Monterrey, Guadalajara, entre otras. En ese sentido expresa que será necesario una 

legislación de la educación superior que prevea y regule la magnitud de la demanda de 

servicios en este ámbito donde la Reforma del Estado será un aspecto crucial en el 

contexto de la regulación y el financiamiento necesarios. 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) como parte de su misión contribuyen a la 

solución de problemas sociales y al fortalecimiento de valores, como resultado de esto 

para el 2020 habrá disminuido la brecha que separa a los grupos sociales del país, por 

tanto la ANUIES menciona que es impostergable la transición de un sistema de 

educación superior cerrado a uno abierto, de ahí cobra sentido el análisis de la 

investigación realizada acerca del modelo de innovación curricular de la Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEM). Otra de sus propuestas es el fortalecimiento 

de programas que atiendan y orienten a los estudiantes en una formación integral y con 

valores, donde el modelo educativo de la UAEM es incluyente en estos aspectos. 

 

Además el énfasis en la preparación de docentes e investigadores de alto nivel para 

sortear el aumento de la matrícula en los próximos años, así como la integración de 

cuerpos académicos y el perfil idóneo de los profesores en el área de su desempeño 
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son aspectos relevantes, por lo que es de interés para la autora de esta tesis, el estudio 

de las características de los docentes del Centro Universitario UAEM Valle de México y 

el conocimiento que tienen sobre el modelo educativo de la Universidad.  

 

Cabe mencionar que la Universidad Autónoma del Estado de México tiene 190 años de 

existencia. Como universidad pública, atiende sus principios expresados en el Plan 

Rector de Desarrollo Institucional 2005-2009 en el que se establece como deber ser el 

orientarse al estudio, generación, preservación, transmisión y extensión del 

conocimiento universal y así estar al servicio de la sociedad a fin de contribuir al logro 

de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia humanas, promoviendo una 

conciencia universal, humanística, nacional, libre, justa y democrática que armonice con 

la forma de ser y sentir como mexiquenses y como mexicanos, su misión de acuerdo al 

Plan Rector de Desarrollo Institucional 2005-2009 es “impartir educación media superior 

y superior; llevar a cabo investigación humanística, científica y tecnológica; y difundir y 

extender los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras 

manifestaciones de la cultura” (p. 49). Además su visión para el 2020, que se relaciona 

con la temática de este trabajo de investigación en lo que se refiere al personal docente, 

los considera como altamente calificados en su disciplina, en didáctica y en recursos 

tecnológicos, lo que redundará en el fortalecimiento de sus conocimientos, aptitudes y 

actitudes para facilitar y promover el aprendizaje independiente, significativo y por 

competencias. Concibe que los profesores de tiempo completo poseerán grado de 

maestro o equivalente y preferentemente de doctor, con un perfil académico reconocido 

y están organizados en cuerpos académicos (p.50).  
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Entre sus objetivos estratégicos, mencionados en el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2005-2009 la UAEM plantea el ofrecer educación media superior y superior 

de alta calidad, generar investigación que responda a las necesidades del desarrollo 

sustentable del estado de México (p.17) por lo que se establece el Centro Universitario 

UAEM Valle de México en septiembre de 1996 con una oferta educativa de siete 

licenciaturas: Administración, Contaduría, Informática Administrativa, Actuaría, Derecho, 

Economía y Relaciones Económicas Internacionales y tres ingenierías: en Computación, 

en Sistemas y Comunicaciones e Ingeniería Industrial. Para hacer frente a la oferta 

educativa, contaba con 72 docentes para todas las carreras.  

 

En lo que se refiere a su visión el Centro Universitario UAEM Valle de México (2005) se 

percibe como “Ser la institución pública en la zona noroeste del Valle de México líder en 

la educación superior; investigación y extensión universitaria, con espíritu emprendedor, 

autosuficiente y humanista, con profesionales comprometidos con la investigación y 

formación humana integral” (p.26). Por lo que se requiere retomar el modelo de 

innovación curricular creado en el 2002 por la UAEM en el que el docente tiene un papel 

determinante para poner en práctica los postulados del mismo y romper con el 

paradigma de la enseñanza substituyéndolo por el del aprendizaje, en el que los 

alumnos participan y son responsables de su propio proceso cognitivo.  

 

En este contexto, se considera necesario realizar una investigación con el propósito de 

analizar el perfil de los profesores de las licenciaturas en Derecho y Administración del 

Centro Universitario. Con base en la información proporcionada por la Subdirección 

Académica, se puede inferir que se cuenta con docentes que se han dedicado 
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exclusivamente al ámbito de la enseñanza y que carecen de la experiencia práctica; por 

tanto solo se orientan a lo teórico por la falta de experiencia laboral en el área lo que les 

impide la aplicación de técnicas de aprendizaje interactivo y vivencial, como la técnica 

de estudio de casos. También, se puede afirmar, que los profesores que poseen 

experiencia laboral en el campo de trabajo de su asignatura, orientan el aprendizaje a lo 

que sucede en el campo de trabajo y conducen al estudiante hacia el saber hacer como 

parte de las competencias profesionales que el mercado laboral demanda. Vinculan de 

una manera más fácil la teoría y la práctica; sin embargo, no manejan la didáctica 

apropiada para propiciar el aprendizaje e ignoran cómo mantener el interés en el 

estudiante lo cual es detectado a través de la evaluación semestral que realizan los 

alumnos sobre sus profesores. 

 

Ahora bien, de acuerdo con los recursos emanados en la aplicación del Programa 

Institucional de Fortalecimiento Integral (PIFI) se determinó la asignación de plazas a 

profesores de tiempo completo, siempre que éstos cumplieran con los requisitos, entre 

otros, de grado académico de maestría o doctorado y fueran menores de 35 años. A 

partir de esta política de asignación de plazas a profesores de tiempo completo, se ha 

dejado de lado a profesores con experiencia en la teoría y la práctica en su materia, 

pero que no cumplen con el requisito de edad. Por tanto, la gran mayoría de los 

profesores dan clases en otras universidades privadas, en las que las políticas, 

procedimientos y lineamientos e incluso la remuneración son diferentes. Por otro lado, 

no hay certeza en que los docentes desempeñen funciones congruentes con su máximo 

grado académico, ni que conozcan la diferencia entre el modelo de innovación curricular 

y el modelo tradicional de enseñanza. 
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A partir de la problemática planteada y de la situación de los docentes de las carreras 

de Administración y Derecho, se formula el problema a través de la siguiente pregunta: 

 

¿El perfil de los académicos de las licenciaturas en Administración y Derecho es 

determinante en el hecho de que estos docentes apliquen el Modelo de Innovación 

Curricular del Centro Universitario UAEM Valle de México?. 

 

1.2   Objetivos 

 

1.2.1 General 

 

Analizar las características personales de los docentes de las licenciaturas de 

Administración y de Derecho y determinar si toman como referencia el Modelo de 

Innovación Curricular de la UAEM al realizar sus funciones didácticas.   

 

1.2.2   Específicos 

 

o Identificar las competencias profesionales de los profesores de las licenciaturas 

de Administración y Derecho. 

o Detectar la experiencia laboral que tienen estos profesores en las asignaturas 

que imparten. 

o Identificar el conocimiento y aplicación del modelo de innovación curricular, por 

parte de los docentes.  
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1.3  Preguntas de investigación  

 

¿Cuáles son las características académicas, laborales y personales de los docentes 

adscritos a las licenciaturas de Administración y de Derecho? 

¿Hay diferencias entre las características de los docentes de las carreras de 

Administración y de Derecho? 

¿Los académicos de las carreras de Administración y de Derecho tienen interés en los 

estudios de posgrado? 

¿Los académicos tienen información sobre el Modelo de Innovación Curricular  y su 

enfoque hacia las competencias profesionales? 

 

 

1.4  Justificación     

 

La Universidad Autónoma del Estado de México, institución que pretende adecuarse al 

nuevo contexto educativo en el marco de la globalización, a partir del año 2002 empieza 

a introducir el programa de innovación curricular que sustituye a un plan rígido de 

enseñanza, concretándose en un modelo educativo, así la UAEM tiene el objetivo de 

responder a las dinámicas actuales de la sociedad y al avance del conocimiento, por lo 

que ha orientado sus acciones al hecho de que sus estudiantes se desarrollen 

integralmente en un enfoque de educación basado en competencias, sin embargo, para 

tener éxito en la aplicación del citado modelo, los académicos deben contar con ciertas 

habilidades que favorezcan la formación integral de los estudiantes, por lo que su labor 
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es sumamente importante. Dichos profesores pueden ser agentes potenciales de 

cambio, enfocados al desarrollo de las competencias que marca el programa de 

innovación curricular, especialmente los que están adscritos a las licenciaturas de 

Administración y Derecho, ya que ambas están incorporadas a este modelo con un plan 

flexible, y cuentan ya con las dos primeras generaciones de estudiantes que han 

concluido sus estudios, además de ser los programas que tienen mayor matrícula y por 

tanto son áreas donde están adscritos un gran número de profesores.   

 

Por tanto desarrollar esta investigación resulta relevante para la Universidad Autónoma 

del Estado de México en lo general y el Centro Universitario UAEM Valle de México en 

lo particular, porque proporcionará información respecto al perfil de los académicos, lo 

que permitirá analizar su congruencia con las recomendaciones de la UNESCO  sobre 

la condición del personal docente de la enseñanza superior, así como a lo mencionado 

en el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y del Modelo de 

Innovación Curricular de la Universidad Autónoma del Estado de México.  

 

En el marco del contexto mundial de los diferentes proyectos educativos esta 

investigación proveerá de datos sobre las competencias profesionales de los docentes 

lo que permitirá compararlos con las que mencionan los proyectos Tunning y DeSeCo, 

los cuales brindan un panorama general de las exigencias y actualizaciones necesarias 

para lograr una mayor calidad educativa. Asimismo la información. Asimismo la 

información permitirá contar con elementos para determinar los criterios de selección en 

la contratación de académicos o bien detectar necesidades de capacitación o de 

profesionalización en la docencia y proveerá de información para la planeación de un  
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programa de capacitación y actualización del docente, en caso de ser necesario, puesto 

que se van a identificar las características académicas, laborales y personales de los 

profesores adscritos a las licenciaturas que se están investigando.  

 

Al mismo tiempo, favorecerá la estructuración de una metodología para la asignación de 

la carga académica a los profesores, de tal forma que se favorezca la formación integral 

de los alumnos en beneficio de la institución educativa y de la propia sociedad.  

 

También se contará con información del personal docente y las actividades que realiza y 

así se identificará su coherencia con el nivel máximo de estudios, lo que se podrá tener 

de referencia para apoyar la creación de cuerpos académicos, fomentar la investigación 

y fortalecer las competencias profesionales. Sentará las bases para analizar si el perfil 

de los académicos de estas áreas es el adecuado a las nuevas políticas y 

características del modelo de innovación curricular, ya que éste se orienta 

principalmente al ejercicio del aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos y aprender a ser, así lo menciona Delors, (1996) citado por (Sánchez, 2005: 25).   

 

Otro de los beneficios es que esta investigación se podrá tomar de referencia para el 

estudio de otras licenciaturas que se imparten en el Centro Universitario 
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1.5  Modelo de Innovación Curricular de la UAEM 

 

La importancia de incluir este último apartado que describe el Modelo de Innovación 

Curricular que se aplica en la Universidad Autónoma del Estado de México, responde al 

objetivo del presente trabajo que es identificar si los docentes consideran el citado 

modelo en las funciones didácticas que tienen asignadas en las licenciaturas de 

Administración y de Derecho, toda vez que al mismo tiempo que sirve de sustento 

teórico, apoya la política educativa que debe regir para guiar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la relación alumno-maestro.  

 

Este modelo se establece en el año 2002 con el propósito de cambiar el proceso de 

enseñanza por el de aprendizaje, en donde el estudiante participa y se hace 

responsable de su formación buscando un equilibrio entre el saber (conocimientos), el 

saber hacer (procedimientos), y el saber ser (valores), propiciando un pensamiento 

crítico y analítico en los estudiantes para que desarrollen la capacidad de solucionar 

problemas tanto en el contexto teórico disciplinar como en el social y con esto fortalece 

la formación integral, orientada hacia las competencias profesionales, como la iniciativa, 

creatividad, toma de decisiones, liderazgo, solución de problemas, entre otras 

habilidades. 

 

En el diseño de este modelo colaboraron especialistas de cada uno de los organismos, 

escuelas, facultades y áreas de investigación de la UAEM, integrando la Comisión 

Institucional para el Análisis Interdisciplinario, así como los integrantes de los Comités 

Curriculares de las sesenta y un carreras que se imparten en la institución.   
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Este modelo (UAEM, 2005): 

pretende avanzar en un sistema flexible, con mayor apertura, que permita formar 

profesionales competentes, críticos, con una visión humanística, científica y 

socialmente comprometidos en la solución y propuestas de mejora de las demandas 

específicas de su campo de actuación, tanto profesional como de generación de 

conocimientos. (p.2) 

 

Para ello, ha puesto en marcha un proceso de reforma curricular que implique 

transformaciones en todos los ámbitos de la vida académica, en la operación y 

administración de los procesos de formación profesional. Además, incluye las 

dimensiones de pertinencia social y profesional, la mejora de la calidad de los estudios 

superiores, así como la cobertura, equidad y el cambio de un sistema cerrado a uno 

más abierto, en el que se incluyan las demandas de la sociedad, con el propósito de 

tener una mayor cobertura, equidad y flexibilidad, con estructuras curriculares que 

promuevan una mayor apertura y movilidad de los estudiantes entre programas que 

combinen carreras de corta y mediana duración, de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes, logrando un uso más eficiente de los recursos, los tiempos, los modos y los 

espacios para el aprendizaje. Para tener una perspectiva general de este modelo se 

presentarán a continuación los principales elementos que lo integran, como son su 

metodología, estructura, organización y líneas de acción prioritarias. 
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1.5.1  Metodología global para la innovación curricular 

 

El propósito de establecer  esta metodología es propiciar el desarrollo de un modelo 

curricular con tres dimensiones: una educación superior pertinente, de calidad y con 

mayor equidad y cobertura, así como una administración acorde a él. En el marco de 

estas dimensiones se trabajan ocho programas: 

 

Tabla No. 1  Programas relacionados con el modelo curricular 

D I M E N S I O N E S P R O G R A M A S 

 

 

Pertinencia social y profesional 

 

 

• Estado del conocimiento, de la ciencia, la 

tecnología y las humanidades. 

• Contextual y normativo 

• Campo y práctica profesional 

• Teoría y práctica educativa 

Educación superior de calidad • Diagnóstico interno 

• Diseño Curricular 

Cobertura, Equidad y Flexibilidad • Instrumentación 

• Comunicación, difusión y transferencia 

Fuente: Modelo de Innovación Curricular de la UAEM 2005 (p.12) 

 

Elementos estructurales y de organización 

 

El modelo de innovación curricular de la UAEM se concibe a partir de la necesidad de 

dinamizar el proceso de formación profesional, tanto en el ámbito institucional como 

en cada uno de los espacios académicos y sus respectivos programas formativos, 

para facilitar la incorporación y respuesta a las demandas cambiantes y aceleradas 
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del mundo actual en el que incide... Con base en la metodología que considera una 

visión social comprometida y pertinente con el entorno, se plantean las grandes 

líneas del modelo de innovación curricular, el cual se desarrolla a partir de cuatro 

componentes principales (UAEM, 2005, p.13): 

  

a) Una estructura sistémica del proceso formativo del nivel profesional en el plano 

institucional. 

b) La orientación de la formación profesional. 

c) El modelo de enseñanza aprendizaje 

d) El modelo de evaluación. 

 

Este programa en su reestructuración curricular incluye las diferencias del contexto 

cultural, histórico y económico propio de cada país, incorporando una nueva visión y un 

modelo de enseñanza superior centrado en el estudiante, tratando de combinar la 

ciencia y la tecnología y el saber teórico y práctico, estimulando la interpretación y el 

ejercicio de puntos de vista entre alumnos y profesores, en el que se somete a 

consideración el conocimiento que nunca debe darse como acabado. En su 

construcción se identifican procesos de planeación, organización y prácticas que 

reclaman un proceso creativo y participativo de profesores y alumnos.  

 

Con relación a la estructura sistémica del proceso formativo del nivel profesional en el 

plano institucional se tiene que (UAEM, 2005, p.14): 
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• El cambio compete e involucra a todos los espacios académicos de formación 

profesional, integrándolos por Dependencias de Educación Superior (DES), 

trabajando con un esquema común de la UAEM. 

• Se incorporan esquemas de formación abierta y a distancia 

• Se promueve una mayor comunicación e integración del conocimiento, tanto para 

su generación, como transmisión  -multi, inter y transdisciplinaria-. 

• Se opera con un sistema de créditos que facilite elementos de tránsito intra e 

inter organismos, contemplando criterios para facilitar la movilidad 

interinstitucional. 

• Los planes privilegian una educación competitiva y de calidad en el ámbito 

nacional e internacional. 

• Se instrumentan programas de apoyo curricular, como la tutoría y el intercambio 

académico que fortalezcan la trayectoria escolar del estudiante. 

• Se opera bajo un esquema de optimización de recursos materiales, 

administrativos y docentes que faciliten el intercambio y movilidad intra e 

interinstitucional. 

• La orientación debe trascender el academicismo prevalente, orientándose a una 

formación enfocada a la adquisición de competencias profesionales y de 

iniciación a la investigación, en donde el proceso educativo se centre 

fundamentalmente en el aprendiz y la corresponsabilidad de su formación. 

• Se aplica un sistema de evaluación curricular que considere la transformación del 

proceso académico y formativo. 
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1.5.2  Orientación de la formación profesional  

 

Se considera que la formación de los estudiantes debe estar enfocada a la 

adquisición de competencias genéricas y profesionales o bien orientadas a la 

iniciación en la investigación, integrada por núcleos de conocimiento que estructuren 

de manera organizada su tránsito a lo largo de su formación, así como las formas de 

operación, el sistema y ponderación crediticia, como elementos que permitan el logro 

de los objetivos de la transformación curricular de la UAEM. (p. 16) 

 

Competencias profesionales genéricas  

 

De acuerdo con la perspectiva de la UAEM, estas competencias pueden definirse como 

la capacidad demostrada en la realización de una tarea: incluye una especificación de 

las condiciones en las cuales el perfeccionamiento de la tarea será demostrado. Cuando 

se emplea de esta forma, la competencia queda descrita en términos de habilidades y 

generalmente se distingue de comprensión y conocimiento. 

 

Se define como competente aquella persona calificada, capaz, adecuada y suficiente 

para el propósito. Sin embargo, una definición más amplia de competencia reconoce 

que el perfeccionamiento está caracterizado no sólo por la habilidad sino también por el 

aprendizaje, la comprensión y la actitud, pues las competencias incluyen la habilidad de 

perfeccionamiento en un contexto dado y la capacidad de transferir el conocimiento, las 

habilidades y actitudes a tareas y situaciones nuevas. Las competencias genéricas se 

extraen a partir del perfil de egreso del currículum y dan pauta a la definición de las 
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unidades de competencia, como las que se indican en la Guía para el Diseño de 

Programas de Estudio por Competencias de la UAEM, (Docencia, 2005, p.16) como 

pueden ser: 

 

• El manejo de conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales 

• La asunción de valores personales, profesionales y sociales que caracterizan a 

todo profesional universitario. 

• Pensamiento crítico y solución de problemas tanto en el contexto teórico 

disciplinar como en el social. 

• Comunicación y representación; tales como la comprensión de textos, 

exposiciones orales, cultura, manejo de informática y de segundo idioma. 

• Personales y sociales, como la identidad social, toma de decisiones, trabajo en 

equipo, liderazgo y manejo de conflictos. 

• Aprendizaje y su autoregulación 

 

1.5.3  Núcleos de Formación 

 

La estructura curricular se concibe con base en núcleos de formación que permitan 

una educación integral con una visión holística de la profesión, tomando en cuenta la 

estructura de las disciplinas, la integración interdisciplinaria, sus áreas de 

conocimiento, con una visión de educación integral centrada en el aprendizaje, los 

núcleos de formación y su ponderación en los créditos, se contemplan de acuerdo al 

siguiente esquema (UAEM, 2005, p.17): 
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Básico. Comprende una formación elemental y general, la cual proporciona a los 

estudiantes las bases contextuales, teóricas y filosóficas de su carrera, así como una 

cultura básica universitaria en las ciencias y humanidades y la orientación vocacional 

pertinente. Este núcleo se considera fundamental en la comprensión del origen y la 

ubicación disciplinaria, la relación entre disciplinas y la inserción de la profesión en un 

complejo disciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario; donde se incluyan las 

competencias básicas necesarias para cualquier profesional en la época actual, tales 

como: 

 

• Competencias básicas de carácter general 

• Competencias básicas para la atención de temas transversales 

• Competencias básicas de carácter multi e interdisciplinario que le dan 

sustento al objeto de estudio 

 

Sustantivo. Considera información que permite el análisis y aplicación del conocimiento 

específico de carácter unidisciplinario. Debe proporcionar los elementos que refuerzan y 

le dan identidad a la profesión, además de promover en el estudiante los elementos 

teóricos, metodológicos, técnicos e instrumentales propios de su profesión y las 

competencias básicas de su área de conocimiento que le permite apropiarse del objeto 

de estudio de su disciplina. Por lo tanto la naturaleza de la competencia es de 

entrenamiento (cuando el propósito está vinculado a la práctica) o de complejidad 

creciente (cuando el análisis en la unidad de aprendizaje se va incrementando). 
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Integral. En éste se debe proporcionar una visión integradora–aplicativa de carácter 

interdisciplinario y transdisciplinario que complementa y orienta la formación al permitir 

opciones para su ejercicio profesional y la iniciación en el proceso investigativo. Se 

consolida con el ejercicio profesional supervisado en espacios laborales en diferentes 

campos de aplicación y/o equipos de investigación. Las metas de este núcleo son 

formar profesionales, enriquecer el propio campo disciplinar de desarrollo generando 

conocimiento, difundir los avances de cada campo de aplicación para resolver 

problemáticas socialmente relevantes y generar respuestas a campos emergentes de la 

formación profesional. 

 

Por tanto, la naturaleza de la competencia en las unidades de aprendizaje puede ser de 

complejidad creciente o de ámbito diferenciado, es decir especificando el sector o área 

en la cual se vaya a llevar la práctica profesional. 

 

Estos núcleos de formación en el esquema curricular, son un cambio relevante en el 

Modelo de Innovación Curricular, ya que pretende integrar asignaturas que 

necesariamente deben cursar como es en el núcleo básico, con asignaturas específicas 

y esenciales para cada carrera que son las que integran el núcleo sustantivo y aquéllas 

que tienen un carácter transdisciplinario, que están orientadas a la práctica profesional y 

a brindar un apoyo a la sociedad, las cuales se concentran en el núcleo integral, 

además se van incorporando asignaturas en los denominados ejes transversales, como 

son de medio ambiente, culturales y de valores. Analizando esta estructura se pretende 

favorecer de una manera holística y flexible la formación académica y profesional. 
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1.5.4 Operación, Sistema y Ponderación de Créditos   

  

Los planes de estudio se deben concretizar a través de cursos, seminarios, prácticas, 

talleres y de todos los eventos académicos que se consideren para tal fin. Todos 

estas actividades deben tener un carácter fundamental (estructura fija) y 

complementario (estructura flexible). El carácter fundamental se entenderá con 

aquellos créditos que no se modifican o que lo hacen a largo plazo y proporcionan 

una formación obligatoria para todos los estudiantes, independientemente de su 

secuencia temporal. El carácter complementario comprende créditos optativos que 

coadyuvan a la formación fundamental a través de la profundización en los 

conocimientos básicos, disciplinarios y de aplicación del conocimiento para la 

solución de problemas profesionales y/o en la investigación. Esto se debe concretizar 

mediante créditos de tipo obligatorio u optativo (UAEM, 2005, p.18).  

 

Cursos obligatorios: Son considerados fundamentales, definidos en función de los 

objetivos educativos y curriculares, y que se vinculan estrechamente con el logro de 

ellos. Constituyen la mayor carga académica en cuanto a número de créditos. 

 

Cursos optativos o selectivos:  Complementan la formación profesional, apoyan los que 

tienen carácter obligatorio, brindan posibilidades de orientación, refuerzan el interés y 

promueven la especialización, proporcionan una formación integral. Se ofrecen a lo 

largo de la formación en los tres núcleos establecidos. 
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De la misma forma, se debe considerar la posibilidad de que el alumno curse créditos 

para fortalecer su formación integral o cubrir una vocación diferente o paralela a la 

profesional, cuyo valor en créditos pudiera validarse si responden a las áreas de 

formación establecidas en la carrera. Estos cursos se pueden tomar en otra carrera afín 

o complementaria de las que se ofrezcan en el mismo espacio académico. 

 

1.5.5  Modelo de Enseñanza Aprendizaje 

 

Resulta relevante hoy en día, trascender la tradición académica para: 

incorporar propuestas pedagógicas fundamentadas en el aprendizaje activo y en la 

creación de grupos orientados al proceso de aprendizaje y al trabajo cooperativo que 

ubique necesariamente el contexto, en el supuesto de que aprendemos dentro de él; 

asumiendo que el contexto  no sólo es lo físico, sino lo social, lo cultural y lo afectivo, 

por lo que las estrategias de enseñanza incluyen trabajo individual y en grupo que no 

se restringen a la interacción profesor-alumno en el aula, sino que trascienden estos 

límites y se ubican en escenarios, en los que están teniendo lugar los procesos 

implicados en la profesión (UAEM, 2005, p. 21). 

 

En el trabajo pedagógico sustentado en estos principios, la responsabilidad sobre los 

contenidos se deposita no sólo en los maestros, sino de una forma importante en los 

alumnos a quienes gradualmente se les plantea la necesidad de asumir el control y 

responsabilidad de su propio aprendizaje. Los contenidos de enseñanza de la disciplina 

deben incorporar además de los conceptos producto de las diferentes teorías de la 

misma, los conocimientos que permitan a los estudiantes comprender la complejidad del 
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fenómeno de estudio y hacer uso del mismo para resolver problemas. Este 

conocimiento incluye los siguientes procesos: 

 

• Conocimientos declarativos (saber por qué) 

• Procedimentales (saber cómo) 

• Contextuales  (saber para qué) 

• Estratégicos (saber cuándo y dónde) 

 

El recorrido de profesores y estudiantes a través de este universo de contenidos 

deberá promover en el estudiante la adquisición de capacidades profesionales 

contempladas en el perfil profesional, haciéndose énfasis especial en la capacidad 

de pensamiento crítico y juicio autónomo, la reflexión social, la disposición para 

participar en comunidades permanentes de aprendizaje, así como la adquisición de 

un sentido de responsabilidad y compromiso social y ético (UAEM, 2005, p. 22). 

 

Es necesario establecer estrategias que permitan la vinculación del conocimiento con su 

aplicación, en una inserción gradual del estudiante a la práctica y ejercicio de la 

profesión en los diferentes momentos de su formación, la cual puede clasificarse en 

inicial (núcleo básico y sustantivo) y de formación profesional (sustantivo e integral). 

Esto supone la integración de una estructura en la cual se articulen lógicamente las 

prácticas escolares supervisadas, el servicio social y las prácticas profesionales. 
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1.5.6  Modelo de Evaluación 

 

Con el propósito de supervisar las acciones del Modelo de Innovación Curricular, se 

requiere un modelo de evaluación curricular para apreciar los resultados obtenidos a 

corto, mediano y largo plazos, así como los factores que inciden sobre la calidad de 

los mismos supervisando el grado de aplicación logrado en los diferentes 

componentes de los planes de formación profesiona” (UAEM, 2005, p. 23). 

 

Los procesos de evaluación educativa que se apliquen deben verificar que quede 

garantizada la adecuación a las necesidades sociales y del propio sistema educativo, de 

acuerdo a los siguientes principios:  

 

• El objetivo fundamental de los proyectos de evaluación debe ser el de aportar 

información que permita valorar la consecución de los objetivos curriculares 

plasmados en los planes de estudios y del sistema en su conjunto. 

 

• La meta o propósito final es la de orientar la toma de decisiones que contribuyan 

a la mejora de la calidad del sistema educativo, concibiéndose la evaluación 

como un mecanismo permanente de autorregulación al servicio de dicho objetivo. 

 

• Los proyectos elaborados para la evaluación deben orientarse a la permanente 

adecuación de éste a las demandas sociales y a las necesidades educativas y se 

aplicarán sobre los diversos componentes de la propuesta educativa: los 
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alumnos, los maestros, los escenarios de aplicación y entrenamiento profesional, 

los procesos educativos, los resultados del proceso educativo o las conexiones 

del sistema educativo con las necesidades sociales y sobre la propia 

administración del proceso educativo. 

 

• Los proyectos de evaluación se centran en aquellos aspectos del sistema 

educativo que aporten información significativa y relevante para la mejora 

cualitativa del mismo. 

 

• Las evaluaciones que se emprendan deben procurar la participación activa de 

todos los sectores de la comunidad educativa que, de una u otra manera 

pudieran estar implicados en ellas. 

 

En este sentido y como una forma de controlar, retroalimentar y determinar lo que se va 

logrando a través de los planes de estudio, el docente en su papel protagónico vuelve a 

tener un lugar muy importante en lo correspondiente a este aspecto del Modelo de 

Innovación Curricular de la UAEM. Respecto a la evaluación, se tienen líneas prioritarias 

(p. 25) correspondientes a la:  

 

• Evaluación de los resultados académicos de los estudiantes en diferentes 

momentos del proceso instruccional, contemplando la evaluación diagnóstica, 

formativa y en el seguimiento a egresados. 

 

33 



 

 
 

• Evaluación de los procesos y factores que contribuyen a mejorar la calidad 

educativa, en la docencia, instalaciones, recursos y procesos administrativos, 

haciendo énfasis en la evaluación de la práctica educativa de los maestros, tal y 

como ocurre en los escenarios de enseñanza teórica y práctica. Esto permitirá 

elaborar instrumentos de evaluación de la docencia cuyos resultados servirán 

tanto para valorarla como realizar acciones para mejorarla. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

34 



 

 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

POLÍTICA EDUCATIVA Y CURRÍCULO 

DE LOS ACADÉMICOS 

UNIVERSITARIOS 

 
 

 

 

 

35 



 

 
 

2 POLITICA EDUCATIVA Y CURRÍCULO PARA LOS ACADÉMICOS 

UNIVERSITARIOS   

 

Con el propósito de orientar y fundamentar teóricamente la investigación se presenta un 

panorama general de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales y 

nacionales, así como de los distintos proyectos que se han creado para apoyar el 

desarrollo educativo de las instituciones de educación superior, basándose en el marco 

legal y en la transformación educativa que se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012, así como en los lineamientos que marca el Modelo de Innovación Curricular 

de la UAEM. Se han resaltado los rubros que se refieren al personal académico, a las 

competencias profesionales y al currículo para que sirvan de fundamento en el análisis 

del perfil de los académicos de las licenciaturas en Administración y Derecho, objeto de 

estudio de la presente investigación. 

 

2.1  Organismos Internacionales y nacionales en la docencia    

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia  y la Cultura 

 

Este organismo que se fundó en noviembre de 1946 con el objetivo de contribuir a la 

paz y la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las 

comunicaciones, entre otras actividades, orienta y apoya a los países para mejorar su 

propio desarrollo, mediante los recursos naturales y los valores culturales, con la 

finalidad de obtener el mayor provecho posible de la modernización, sin que por ello se 

transforme su identidad y diversidad culturales. 
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En relación con la educación, este organismo apoya la formación de docentes y del 

personal administrativo de la educación; promueve la construcción de escuelas y la 

dotación de equipo necesario para su funcionamiento. Por ello, esta organización 

preocupada por la mundialización y la calidad de la educación, decidió convocar a los 

países miembros a una Conferencia General para emitir recomendaciones acerca de las 

políticas educativas, que permitieran apoyar el desarrollo de los países más 

desprotegidos, detener el éxodo de los profesores en busca de mayores oportunidades 

y atender el incremento en la demanda de educación superior. Así que, en la 29ª 

Reunión que se llevó a cabo del 21 de octubre al 12 de noviembre de 1997, se abordó 

de manera específica el tema de la condición del personal docente de la educación 

superior, obteniendo como resultado las “Recomendaciones” en las que se reconoce la 

función decisiva que representa el docente y su importancia en la contribución al 

progreso de la humanidad y de la sociedad moderna. Representa una preocupación 

lograr que el personal docente de la enseñanza superior goce de una condición acorde 

con sus funciones para evitar que emigre a otras naciones, con el consecuente 

detrimento del propio país y su desarrollo, asimismo define como personal docente de la 

enseñanza superior a “todas las personas que en instituciones o programas de este 

nivel educativo, se dedican a enseñar y/o realizar estudios académicos o de 

investigación y/o a prestar servicios educativos a los estudiantes o a la comunidad en 

general” (UNESCO, 1997, p. 5). 

 

También se hace mención de que el profesor debe realizar una labor intelectual, 

entendiendo por ésta, los procesos en virtud de los cuales, el personal docente de la 
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enseñanza superior, se mantiene actualizado en su disciplina, elabora publicaciones 

especializadas y difunde su labor, refuerza sus aptitudes pedagógicas en su disciplina y 

mejora su historial académico. Asimismo, el profesor debe ser competente y altamente 

calificado, tener capacidad para realizar un trabajo de extensión a la comunidad, tener 

acceso a las redes informáticas y participar en encuentros internacionales, incorporarse 

al desarrollo tecnológico, estar interesado en  programas de intercambio entre 

instituciones, tanto en el plano nacional como a nivel mundial, así como en simposiums 

y seminarios. 

 

En este sentido se hace énfasis en la Conferencia General de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 29ª. Reunión en 

Paris, Francia, que: 

la docencia en la enseñanza superior constituye una profesión que se adquiere y 

se mantiene gracias a un esfuerzo riguroso de estudio y de investigación durante 

toda la vida; es una forma de servicio público que requiere del personal docente 

de la enseñanza superior, profundos conocimientos y un saber especializado. 

(UNESCO, 1997, p. 5).  

 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

 

Entidad no gubernamental, creada en 1950, se ha orientado a promover el 

mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la 

cultura y los servicios de las instituciones de educación superior del país. Entre los 

aportes más significativos en lo que se refiere al personal académico están: el Programa 
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Nacional de Superación del Personal Académico (SUPERA) a partir de 1994, con la 

finalidad de elevar el nivel académico del profesorado de las instituciones de educación 

superior del país, a partir del incremento del personal docente con grados superiores a 

los de licenciatura y el Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones 

de Educación Superior en 1996. Esta institución enfatiza la importancia de la formación 

de cuerpos académicos en un sistema abierto de educación superior, en la medida en 

que su consolidación está sustentada en la creación de condiciones que favorezcan el 

intercambio y la colaboración interinstitucional, ya que en un sistema cerrado el 

intercambio colegiado se da al interior de la organización, pero de manera local y 

difícilmente contribuye a la elevación de la calidad por las distintas perspectivas y 

aportaciones de académicos de otras instituciones y países que pueden enriquecer el 

trabajo. Propone el fortalecimiento de los cuerpos académicos en todas las 

universidades e instituciones de educación superior, propiciando un estadio diferente 

que estimulará los intercambios de profesores, primero, y después de estudiantes. 

  

Programa de Mejoramiento del Profesorado en las Instituciones de Educación Superior  

 

Este programa se crea a finales de 1996, con el propósito de:  

apoyar de manera sustantiva la formación, dedicación y desempeño de los 

cuerpos académicos de las instituciones de educación superior. Se instituyó 

como un medio para elevar la calidad de este nivel educativo, así como hacer 

propicio un estadio diferente que estimulara los intercambios de profesores y de 

estudiantes; enfatiza la importancia de la formación de estos grupos en un 

sistema abierto de educación superior. En la medida en que su consolidación 
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está sustentada en la creación de condiciones que favorezcan el intercambio y la 

colaboración interinstitucional, y así contribuir a la elevación de la calidad por las 

distintas perspectivas y aportaciones de académicos de otras instituciones y 

países que pueden enriquecer el trabajo. (ANUIES, 1996, p. 110).   

 

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) define el concepto de Cuerpo 

Académico como: 

un conjunto de profesores-investigadores que comparten una o más líneas 

afines de investigación (estudio), cuyos objetivos y metas están destinados a la 

generación y/o aplicación de nuevos conocimientos, además de que a través de 

su alto grado de especialización, los miembros del conjunto podrán ejercer la 

docencia  y lograr una educación de calidad. Los cuerpos académicos proveen el 

sustento de las funciones docentes institucionales y contribuyen a integrar el 

sistema de educación superior del país. (ANUIES, 1996, p. 111). 

 

Entre las características que califican a un profesor como perfil PROMEP, están: 

 

• Ser profesor de tiempo completo 

• Contar con el grado de maestría (grado mínimo aceptable) o grado preferente de 

Doctor. 

• Desempeñar equilibradamente las actividades de docencia, tutoría, generación 

del conocimiento y gestión académica. 
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• Desempeñar sus funciones con eficacia y compromiso con su institución y sus 

alumnos y que esté integrado a un cuerpo académico. 

 

Los atributos deseables del profesorado que el programa establece son: 

 

• Contar con una formación completa, apropiada para el buen desempeño de sus 

funciones docentes. Deben tener una formación que los capacite y habilite para 

el conjunto de las funciones académicas que les competen. Esta formación 

implica profundizar sus conocimientos en un nivel superior al que impartan y a los 

que contemplen impartir en su carrera. 

• Contar con experiencia apropiada. Se refiere a la experiencia en la generación o 

aplicación del conocimiento, vinculando la teoría y la práctica. 

• Estar integrado en cuerpos académicos articulados y vinculados con el exterior 

• Dedicar tiempo completo y efectivo a sus funciones y a su superación académica 

• Mantener un balance adecuado entre la docencia y la generación del 

conocimiento o su aplicación. 

• Actualizar e interactuar con los medios nacionales e internacionales de 

generación o uso del conocimiento. 

 

Esta información resulta relevante considerarla, ya que orienta de manera sustantiva en 

la determinación de un perfil adecuado a los académicos de las instituciones de 

educación superior, para fines del análisis que se pretende realizar en este trabajo. 
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2.2 Normatividad que rige la educación superior en México 

 

2.2.1 Ley General de Educación 

 

El artículo primero de esta Ley a la letra dice que: “regula la educación que imparta el 

Estado, -Federación, Entidades Federativas y municipios-, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones 

que contiene son de orden público e interés social” (2009, p. 1). 

 

Por otra parte, la función social educativa de las universidades y demás instituciones de 

educación superior a que se refiere la fracción VII del Artículo 3º. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra dice: 

Las Universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la 

Ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a 

sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de 

acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e 

investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes 

y programas; fijarán los términos de su ingreso, promoción y permanencia de su 

personal académico; y administrarán su patrimonio, se  regulará por las leyes que 

rigen a dichas instituciones. (2009, p. 4). 
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 En este sentido las políticas y lineamientos que deben observar las instituciones de 

educación superior responderán a lo establecido en las respectivas legislaciones 

universitarias.  

 

2.2.2 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el apartado 3.3 de la Transformación 

Educativa, el objetivo 9 es elevar la calidad educativa, la cual comprende los rubros de 

cobertura, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia. Estos criterios son útiles para 

comprobar los avances de un sistema educativo, pero deben verse a la luz del 

desarrollo de los alumnos, de los requerimientos de la sociedad y de las demandas del 

entorno internacional.  

 

La estrategia 9.2 establece:  

Reforzar la capacitación de profesores, promoviendo su vinculación directa con 

las prioridades, objetivos y herramientas educativas en todos los niveles, la 

intención es fortalecer las capacidades de los maestros para la enseñanza, la 

investigación, la difusión del conocimiento y el uso de nuevas tecnologías, 

alineándolas con los objetivos nacionales de elevación de la calidad educativa, 

estímulo al aprendizaje, fortalecimiento de los valores éticos de los alumnos y 

transmisión de conocimientos y habilidades para el trabajo. (Presidencia, 2007, p. 

184). 
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Efectivamente, la capacitación se ha venido realizando en todas las instituciones 

educativas, en el caso del Centro Universitario que se está analizando, se observa que 

no existe un programa integral con objetivos definidos para impartir la capacitación, ésta 

se aplica de manera aislada a través de diversos cursos, entre estos eventos 

académicos está el Programa de Innovación Curricular, puesto en marcha a partir del 

2004, en el cual han participado en los últimos cinco años, de acuerdo a los datos 

obtenidos en la presente investigación, el 54% y 71% de los profesores que imparten 

clases en las Licenciaturas de Administración y Derecho, respectivamente.   

 

El objetivo 13 alude al fortalecimiento del acceso y la permanencia en el sistema de 

enseñanza superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de 

competencias, haciendo énfasis en lograr una mejor actualización docente, que 

favorezca metodologías de enseñanza y formación más modernas, basadas en 

competencias que permitan una mayor y mejor evaluación. 

 

En la estrategia 14.3 se propone consolidar el perfil y desempeño del personal 

académico y extender las prácticas de evaluación y acreditación para mejorar la calidad 

de los programas de educación superior. Los programas de fortalecimiento institucional 

y de formación del personal académico de las instituciones de educación superior 

recibirán un fuerte impulso. Estos programas tendrán componentes individuales, como 

las becas para realizar estudios de posgrado de buena calidad y posdoctorales. 

También habrá apoyos de carácter colectivo, como el impulso a la formación y 

fortalecimiento de cuerpos académicos y la integración de redes de investigación. Se 

impulsarán políticas flexibles de incentivos que reconozcan la diversidad del sistema de 
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educación superior. Las evaluaciones a los programas de estudio se perfeccionarán, 

propiciando el apoyo a aquéllos que obtengan mejores resultados y propiciando la 

reducción de la brecha entre éstos y los que necesitan ser fortalecidos. Todo lo anterior 

se llevará a cabo con respeto a las libertades de investigación y enseñanza, y a la 

autonomía universitaria.  

 

En el Centro Universitario será necesario crear cuerpos académicos que investiguen y 

analicen las condiciones socioeconómicas de los sectores sociales, así como las 

necesidades actuales y futuras de las economías regionales para configurar los perfiles 

de egreso, los planes de estudio y las carreras a impartir. 

 

Esta transformación educativa considerada dentro del Plan Nacional de Desarrollo fue 

integrada y presentada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), para regular la 

política educativa del periodo mencionado, las cuales deben ser observadas por las 

instituciones de educación superior para orientar sus funciones y objetivos hacia el 

proyecto de nación del país. Estas políticas son necesarias para crear un desarrollo 

sustentable en esta materia, que permita que el país cuente con un sistema educativo 

sólido, que promueva el desarrollo integral y el bienestar de la población.   

 

La visión de México para el 2030, en materia educativa, en lo que se refiere a los 

profesores considera que deberán tener un perfil idóneo, actualizado, que favorezca 

metodologías de enseñanza y formación más modernas, con una participación activa en 

la integración de cuerpos académicos. Asimismo, deberán tener un conocimiento acerca 

de las necesidades socioeconómicas de la región y de los sectores social y productivo, 
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para participar en la actualización de los planes de estudio, se establecerá la evaluación 

como un instrumento para la rendición de cuentas que permita mejorar de forma 

objetiva y así alcanzar la calidad educativa que el país necesita y merece. Las 

instituciones deben consolidar grupos de investigación capaces de generar 

conocimientos de vanguardia que sean útiles y así generar el desarrollo económico con 

justicia y equidad; para ello, se incrementarán las becas de posgrado que ayuden a la 

realización de estudios de maestría y doctorado.   

 

2.2.3 Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

 

Este programa tiene una visión global de la educación en todos sus niveles, sin 

embargo se especificarán los lineamientos que se incluyen para el nivel superior, por 

ser el ámbito en el que se desarrolla este trabajo. Se resaltan los objetivos que se 

pretende alcanzar en materia de política educativa destacando el desarrollo del sistema 

educativo en tecnología, en competencias, en el fortalecimiento de programas flexibles y 

en el impulso a la investigación y la innovación educativa. En lo que se refiere al 

personal académico, de manera general, indica la necesidad de ampliar sus 

capacidades y alentar su participación en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

 

El objetivo 3 a la letra dice: “Impulsar el desarrollo y utilización de tecnología de la 

información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la 

sociedad del conocimiento” (Presidencia, 2007, p. 40). 
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El objetivo 4 se orienta a:  “ofrecer una educación integral que equilibre la formación en 

valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a 

través de las actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente 

institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural” (Presidencia, 

2007, p. 43). 

 

El objetivo 5 menciona que “para ofrecer servicios educativos de calidad y formar 

personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera 

productiva y competitiva en el mercado laboral, hay que fortalecer los programas y las 

modalidades educativas” (Presidencia, 2007, p. 45). En este sentido, se requiere se 

tome en consideración las normas de competencia laborales, y profesionales, 

propiciando que las instituciones orienten sus currículos a fortalecerlas permitiendo 

acceder a la población de una manera más fácil a estudios superiores y flexibilizando 

los planes de estudios. En este mismo apartado se menciona que deben simplificarse 

los trámites y la organización de las clases para que tengan acceso a ellas diversos 

grupos de la población. 

 

El inciso 5.13 refiere: “la necesidad de ampliar las capacidades del personal académico 

de las instituciones de educación superior para impulsar la generación y aplicación 

innovadora de conocimientos, contribuir a fortalecer la capacidad de investigación en 

áreas estratégicas del conocimiento y alentar la participación del personal académicos 

en el Sistema Nacional de Investigadores” (Presidencia, 2007, p. 50). 
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En el apartado de Certificación de Competencias Laborales, se expresa en términos 

generales la importancia de crear organismos certificadores, centros de evaluación y 

establecer vínculos con gobiernos y organizaciones extranjeras certificadoras, 

modificando y adecuando los planes y programas de estudio, lo cual implica la 

necesidad de establecer compromisos institucionales entre el personal docente para 

actualizarse, certificarse y establecer una pedagogía adecuada para fortalecer este 

sistema educativo en competencias. 

 

2.3  Competencias Profesionales 

 

Se incluye lo correspondiente a las competencias, ya que el Modelo Curricular de la 

UAEM considera las competencias profesionales genéricas. 

 

El concepto de competencia empezó a utilizarse en los años 70’s para explicar las 

variables que intervienen en la eficacia del trabajo. Desde hace ya varias décadas se ha 

puesto en práctica en naciones de Europa, como Inglaterra, Alemania y Francia. 

 

En nuestro país se empieza a hablar de competencias a partir de lo establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (1995) durante el sexenio de Ernesto Zedillo, el 

cual especificaba que: “Las autoridades educativas y laborales promoverían, con la 

participación del sector productivo, el establecimiento de normas de competencia 

laboral, cuya estructura respondería a las condiciones de ese momento” (p. 153). Estas 

se integraron en un Sistema Normalizado por Competencias Laborales (SNCL) y el 

Sistema de Certificación de Competencia Laboral, cuya estructura facilitaría la movilidad 
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del trabajador entre industrias y regiones, además se considerarían grados progresivos 

de complejidad en las funciones laborales, lo que permitió vincular de manera 

sistemática la planta productiva y la comunidad educativa. 

 

 Esta propuesta se derivó del proyecto general sobre Educación Tecnológica y 

Modernización de la Capacitación, la cual tenía como propósito promover la definición 

de normas de competencia o estándares de competencia laboral, para evaluar el 

desempeño de un individuo en el lugar de trabajo y de hecho precisar los 

conocimientos, habilidades y destrezas que se requieran para asegurar su relevancia. 

Dichas normas serán determinadas de manera conjunta por los empleadores y los 

trabajadores de las distintas ramas de la actividad económica nacional. El SNCL 

reconocería diversos niveles de complejidad para la competencia laboral, de manera 

que las personas podrían planear su propia trayectoria de aprendizaje y crecimiento 

profesionales. Desde luego, para que esta planeación se ajuste a las aptitudes e 

intereses de cada quien, será necesario proporcionar servicios adecuados de 

orientación vocacional y de desarrollo laboral. 

 

Es a partir de este momento que se observa -con esta perspectiva de desarrollo- que en 

la última década del siglo XX en México, varias instituciones empiezan a instrumentar 

nuevos modelos educativos de enseñanza basados en normas de competencia, por ello 

resulta relevante tratar de establecer una noción de competencia, así que de acuerdo 

con M. A. Ducci, (1997): 

La competencia profesional es la construcción social de aprendizajes 

significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de 
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trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción, sino también –y en gran 

medida- mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de 

trabajo. (p. 15). 

 

A. Gonczi (1997) menciona que: 

La competencia se concibe como una compleja estructura de atributos 

necesarios para el desempeño de situaciones específicas. La competencia de los 

individuos se deriva de la posesión de una serie de atributos (conocimientos, 

valores, habilidades y actitudes) que se utilizan en diversas combinaciones y en 

determinadas situaciones para llevar a cabo tareas ocupacionales. (p.162).   

 

El término competencia, de acuerdo con Weiner (2005) citado en las Bases para el 

Modelo de Innovación Curricular de la UAEM hace referencia: 

tanto a individuos que logran metas altas, como a grupos sociales exitosos que 

dominan tareas específicas y alcanzan objetivos importantes. Se relaciona con 

las disposiciones de aprendizaje necesarias con las que los individuos o 

miembros de grupos sociales cuentan y que deben usarse para resolver 

problemas difíciles. (p.1). 

 

M. Ruiz Iglesias hace un estudio documental exhaustivo acerca de las múltiples 

definiciones de competencias y su clasificación, ya que se puede hablar de 

competencias fundamentales, generales, laborales, profesionales, actitudinales, 

centrales, claves, comunes, de razonamiento, ocupacionales, prácticas, entre otras. Sin 

embargo para fines del presente trabajo, se tomará en cuenta la clasificación de 
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competencias profesionales genéricas y específicas, de acuerdo a lo que establece el 

Modelo de Innovación Curricular, además de tomar en cuenta el análisis exhaustivo que 

presenta de estos conceptos el Proyecto Tuning de América Latina. 

 

2.3.1  Educación basada en competencias 

 

La educación basada en competencias tiene dos perspectivas, una desde el punto de 

vista de los empleadores y otra desde el punto de vista de los educadores. En el primer 

caso, el término puede entenderse más mecanicista y reduce a la educación a una 

posición limitada, toda vez que considera formar a un estudiante para enfrentarse al 

campo laboral, es una concepción más atomista y reducida como diría A. Gonczi (1997, 

p. 163).  Para los educadores esta formación es más integral y holística, en virtud de 

que deben reunirse múltiples factores para explicar un desempeño exitoso de los 

egresados. 

 

En otras palabras, el enfoque de educación basado en competencias de acuerdo con 

Gonczi (1997) busca ligar los atributos generales con el contexto en el que éstos serán 

empleados, contemplando las complejas combinaciones que se pueden dar entre ellos 

(conocimientos, valores, actitudes y habilidades) que son usadas para entender y 

funcionar en la situación particular en la que se encuentran los profesionales, es decir, 

la competencia es relacional, reúne las habilidades derivadas de combinaciones de los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, además de las tareas que necesitan ser 

realizadas en situaciones profesionales, como un complejo estructurado de atributos 

requeridos para el desempeño inteligente. Para Gonczi, además del carácter relacional 
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y holístico de la competencia, dos elementos más son fundamentales en el concepto y 

que se refieren al contexto y la cultura. Para este autor, en la medida que “los 

practicantes aumentan el entendimiento cultural de su ocupación y lugar de trabajo, son 

capaces de combinarlo con su conocimiento técnico, habilidades y actitudes y hacer 

juicios personales mejor informados sobre la forma de actuar en las situaciones que 

deben enfrentar” (p. 163). 

 

Por lo anterior, es muy importante considerar la visión de mundo que deben tener los 

estudiantes, no limitar su entorno a lo que les rodea, deben tener un conocimiento 

general y global y una cultura mínima en diversos aspectos para estar mejor preparados 

y poder enfrentarse a la solución de problemas. 

 

El problema de la educación basada en competencias radica que ésta se ha orientado 

únicamente a fomentar las competencias laborales, las cuales están enfocadas a 

preparar a los estudiantes para su desempeño en el campo de trabajo, porque 

inicialmente ese fue el objetivo por el cual surgió esta concepción. A la fecha, de 

acuerdo con los estudios realizados y la amplia gama de clasificaciones de las 

competencias, esta noción se ha ampliado con una visión holística e integral, en donde 

son más importantes los valores, la cultura, el contexto, y la situación específica en que 

se están aplicando los alumnos.   
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Competencias genéricas 

 

Aún cuando en el apartado correspondiente al Modelo de Innovación Curricular se 

definieron las competencias genéricas, desde la perspectiva de la UAEM, aquí se 

incluye la definición de competencias genéricas de acuerdo con F. Weinner (2005), 

citado en las Bases para el Modelo de Innovación Curricular, donde se considera 

“aquéllas que se refieren a las funciones o actividades que sean comunes a un número 

significativo de áreas de competencia” (UAEM, 2005, p. 1). Es decir todas aquellas 

habilidades y conocimientos que debe aplicar un profesionista en su desarrollo 

profesional, laboral y social, es decir formar a un profesionista para que este sea capaz 

de enfrentarse a la vida con seguridad, confianza, decisión y dirección. 

 

Competencias específicas 

 

De acuerdo con las Bases del Modelo de Innovación Curricular, se refiere a “la unidad 

de competencia laboral que se asocia a conocimientos, destrezas y habilidades propias 

de un campo laboral relativamente estrecho” (UAEM, 2005, p. 57). Se puede considerar, 

que este tipo de conocimientos, destrezas y habilidades son los conocimientos básicos, 

elementales e imprescindibles con los que debe contar todo profesionista, son los 

fundamentos y bases de su profesión y que podrá desarrollarlos en el campo de trabajo. 

 

En el caso de la licenciatura de Derecho, las competencias específicas serían: Procurar 

la pertinencia del ordenamiento jurídico con la problemática social, capacidad para 

analizar, sintetizar y vincular información que ayude a la comprensión de los fenómenos 
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jurídicos, capacidad de interpretación de los ordenamientos jurídicos, aplicación 

oportuna y resolución de problemas concretos, utilización correcta de la terminología 

jurídica, manejo de conflictos y capacidad de conciliación y persuasión. 

  

En el caso de la licenciatura de Administración, las competencias específicas serían: 

habilidades, conocimientos y destrezas en la administración en general y en sus 

diversas aplicaciones como en los recursos humanos y financieros, en la 

mercadotecnia, el comercio internacional, en el trabajo en equipo, en el desarrollo 

organizacional, el comportamiento humano y la planeación, entre otras. 

 

2.3.2  La Formación de Docentes en la Educación basada en Normas de Competencia 

 

A partir de que en México se empezó a instrumentar la educación basada en normas de 

competencia  a partir de 1996, sobre todo con las pruebas piloto que se aplicaron en los 

Colegios Nacionales de Educación Profesional Técnica (CONALEP), tanto en 

Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, se hizo necesario también capacitar a 

los profesores para que éstos dominaran sus temas, así como las técnicas y métodos 

de enseñanza que fueran capaces de emplear. Esto implicó un cambio de actitud en los 

docentes, ya que debían modificar su sistema de enseñanza tradicional, cambiar su 

papel de expositor al de orientador y promotor de habilidades, actitudes y capacidades. 

Este proceso se ha extendido y hoy en día en todas las universidades e instituciones de 

educación superior se ha incorporado un papel más activo al estudiante repercutiendo 

en las estrategias que usa el docente.  
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En el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Centro Universitario 

UAEM Valle de México, se han dado de manera inter -semestral cursos de actualización 

en el Programa de Innovación Curricular a partir de 2004, como se mencionó 

anteriormente. De acuerdo con los datos obtenidos en la presente investigación 

únicamente el 54% y 71% de los profesores que imparten clases en las licenciaturas de 

Administración y Derecho respectivamente, han participado en este proceso, en total el 

75% de profesores de ambas carreras no se han actualizado con éste tipo de cursos, 

sobre todo es el caso de los docentes que imparten clases en las generaciones de los 

planes rígidos, o sea el esquema anterior del sistema tradicional de enseñanza.  

 

2.4   Proyectos enfocados al estudio de las Competencias  

 

2.4.1   Definition and selection of competencies project (DeSeCo)  

 

Debido a las exigencias en el contexto de la globalización y los requerimientos del 

mercado laboral, diversos organismos internacionales como la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se han avocado al estudio de las 

competencias profesionales, para apoyar a los países miembros con el propósito de 

elevar y fortalecer la educación basada en competencias, por ello resulta relevante 

considerar el programa denominado Definition and Selection of Competencies 

(DeSeCo), que es un proyecto de este organismo el cual define y selecciona las 

competencias consideradas esenciales para la vida de las personas y su 

funcionamiento en la sociedad, es decir aquellas competencias que son básicas o 
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claves en el desarrollo profesional. La OCDE menciona que las competencias deben 

reunir tres características fundamentales, de acuerdo con Brunner (2005, p. 1): 

 

1. Tienen que permitir el dominio de los instrumentos socioculturales necesarios 

para interactuar con el conocimiento, tales como el lenguaje, símbolos y 

números, información y conocimiento previo. 

 

2. Favorecer el interactuar en grupos heterogéneos, tales como relacionarse bien 

con otros, cooperar y trabajar en equipo, administrar y resolver conflictos. 

 

3. Propiciar el actuar de manera autónoma, comprendiendo el contexto en que se 

actúa y decide, creando y administrando planes de vida y proyectos personales, 

en donde pueda defender y afirmar los propios derechos, intereses, necesidades 

y límites. 

 

La intención de hacer referencia a estas características  responde a la necesidad de 

considerar que al fomentar este tipo de competencias en los estudiantes, está implícita 

la formación y preparación del profesor para conducirlos a ellas. Estas características se 

pueden apreciar en el marco de los estudios realizados por algunos investigadores 

como Gonczi (1997) y Díaz Barriga (1992), quienes enriquecen esas competencias con 

aspectos de cultura, trabajo en equipo, habilidad para resolver problemas, tomando en 

cuenta el contexto que los rodea, para hacer frente a la vida y no solo a su desempeño 

laboral. 
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2.4.2 Proyecto Tuning de América Latina 

 

Este proyecto, fue creado en el 2005 con la participación de Universidades Europeas y 

Latinoamericanas de diecinueve países, que son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, el Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela con 

el propósito de crear un Espacio de Educación Superior Europeo y Latinoamericano que 

permitiera ver el núcleo de la problemática que enfrentan estas universidades en el 

momento actual. En primer lugar la necesidad de compatibilidad, comparabilidad y 

competitividad en una etapa de internacionalización como la que se está viviendo donde 

la universidad como actor social tiene desafíos y responsabilidades, 

independientemente del lugar del hemisferio en el cual se encuentre. Las instituciones 

de educación superior deben asumir un rol protagónico en los distintos procesos que 

van construyéndose en el seno de la sociedad, y ese rol se vuelve mucho más crucial 

cuando se trata de las reformas en educación superior. Para ocupar un lugar en la 

sociedad del conocimiento, la formación de recursos humanos es de vital importancia y 

el ajuste de las carreras a las necesidades sociales es un elemento de relevancia 

innegable. El proyecto Tuning se crea “como un espacio de reflexión de actores 

comprometidos con la educación superior, que a través de la búsqueda de consensos, 

contribuye en el desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y comprensibles de 

forma articulada en América Latina” (Beneitone, Pablo, Esquetini, César, González, 

Julia, Maida, Marty, Sinfi Gabriela,  Wagenaar, Robert  (2007, p.11).  
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A un año de haberse publicado los resultados de esta investigación, resulta interesante 

y trascendente presentar algunas de las aportaciones que sirven como base de 

comparación en el análisis, tomando en cuenta que el proyecto Tuning se aplicó en 

países de América Latina.      

                                                

La metodología aplicada tiene cuatro grandes líneas de trabajo: 

 

1. Competencias (genéricas y específicas de las áreas temáticas) 

2. Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación de estas competencias 

3. Créditos académicos 

4. Evaluación de los programas 

 

En lo que se refiere al rubro de las competencias, se trata de identificar aquéllas que 

son compartidas y comunes a casi todas las titulaciones, como la capacidad de 

abstracción, análisis y síntesis. Las genéricas que se relacionan con las áreas 

temáticas y las específicas que difieren de disciplina a disciplina. 

 

Uno de sus objetivos centrales es desarrollar perfiles profesionales en términos de 

competencias genéricas y relativas a cada área de estudios incluyendo destrezas, 

conocimientos y contenido en las cuatro áreas temáticas que incluye el proyecto, 

además de desarrollar e intercambiar información relativa al contenido de la currícula 

en las áreas de administración, arquitectura, derecho, educación, enfermería, física, 

geología, historia, ingeniería civil, matemáticas, medicina y química, con el propósito de 
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crear una estructura curricular modelo expresada por puntos de referencia en las áreas 

mencionadas y con la contribución de los países participantes. 

 

La forma como se trabajó para determinar las competencias genéricas y específicas 

fue consultando al personal académico, estudiantes, graduados y empleadores de 

América Latina. Se aplicaron modalidades de consulta en línea, consulta presencial y 

consulta por correo postal. 

 

Debido a los interesantes resultados obtenidos en el Proyecto Tuning de América 

Latina y su relación con el tema de la presente investigación, se considera conveniente 

mencionarlos de manera detallada para tener una perspectiva general de las 

competencias genéricas más privilegiadas por cada uno de los sectores participantes, 

en el caso de las competencias específicas, se presenta un listado sobre las cuales se 

realizó la consulta, describiendo los resultados en orden decreciente según la 

importancia de todas las competencias objeto de la investigación y por último un 

cuadro de las competencias de mayor y menor importancia de acuerdo al punto de 

vista de académicos, empleadores, estudiantes y graduados. 

 

Cabe hacer mención que no es el propósito de esta investigación presentar la totalidad 

de los resultados, sólo se tomarán en cuenta los datos que se consideran importantes 

para tener un panorama general de las competencias generales profesionales en 

América Latina y las enfocadas de manera específica a las carreras de Administración 

y Derecho, objeto de la investigación. 
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Tabla No. 2 Competencias genéricas  

Competencias Genéricas 

1. Capacidad de abstracción, 

análisis y síntesis 

2. Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

3. Capacidad para organizar y 

planificar el tiempo 

4. Conocimientos sobre el área de 

estudios y la profesión 

5. Responsabilidad social y 

compromiso ciudadano 

6. Capacidad de comunicación oral y 

escrita 

7. Capacidad de comunicación en 

un segundo idioma 

8. Habilidades en el uso de tecnologías 

de información y de comunicación 

9. Capacidad para identificar, 

plantear y resolver problemas 

10. Capacidad de aprender y 

actualizarse permanentemente 

11. Capacidad para identificar, 

plantear y resolver problemas 

12. Capacidad de aprender y 

actualizarse permanentemente 

13. Habilidad para buscar, procesar 

y analizar información  

14. Capacidad para motivar y conducir 

hacia metas comunes   

15. Capacidad de investigación  16. Capacidad crítica y autocrítica    

17. Habilidades interpersonales 18. Capacidad para tomar decisiones  

19. Compromiso con la 

preservación del medio ambiente 

20. Compromiso con su medio socio-

cultural 

21. Valoración y respeto por la 

diversidad y la multiculturalidad 

22. Habilidad para trabajar en contextos 

internacionales  

23. Capacidad para formular y 

gestionar proyectos 

24. Capacidad para actuar en nuevas 

situaciones 

25. Habilidad para trabajar de 

forma autónoma 

26. Compromiso ético y con la calidad 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 45).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008. 
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De esta clasificación se obtuvieron los siguientes resultados en orden decreciente según 

la importancia de las competencias de acuerdo a la perspectiva de los académicos 

tomando en cuenta que el criterio de la investigación se basó aplicando 1 = nada, 2 = 

poco, 3 = bastante y 4 = mucho, de acuerdo con los resultados, las competencias 

tuvieron un valor arriba de 3 lo que evidencia que ninguna competencia se considera 

unánimemente la más importante, ya que ninguna alcanzó una media de cuatro en 

ningún grupo (Beneitone, Pablo et al. (2007, p. 46). 

 

Tabla No. 3 Importancia otorgada a las competencias genéricas según los académicos  

Competencias genéricas Importancia 

Compromiso ético  3,794 

Capacidad de aprender y actualizarse  3,776 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 3,774 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 3,746 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 3,727 

Compromiso con la calidad  3,717 

Conocimientos sobre el área de estudio y de la profesión 3,689 

Capacidad de comunicación oral y escrita  3,673 

Capacidad para tomar decisiones  3,618 

Capacidad crítica y autocrítica 3,616 

Capacidad de investigación 3,615 

Habilidades para buscar, procesar y analizar información  3,615 

Capacidad creativa  3,596 

Capacidad de trabajo en equipo 3,582 

Habilidad para trabajar en forma autónoma  3,555 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 50).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008. 
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Tabla No. 4 Comparación entre el nivel de importancia otorgada a las competencias de 

acuerdo a los académicos  

Competencias más importantes Competencias menos importantes 

Compromiso ético Compromiso con su medio socio-

cultural 

Capacidad de aprender y actualizarse Capacidad de motivar y conducir hacia 

metas comunes 

Capacidad de abstracción, análisis y 

síntesis 

Habilidades interpersonales 

Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica  

Compromiso con la preservación del 

medio ambiente 

Capacidad para identificar, planear y 

resolver problemas 

Habilidad para trabajar en contextos 

internacionales 

Compromiso con la calidad Capacidad de comunicación en un 

segundo idioma 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 52).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008. 
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Tabla No. 5  Importancia otorgada a las competencias genéricas según los 

graduados  

Competencias genéricas Importancia 

Compromiso con la calidad 3.728 

Compromiso ético 3,726 

Capacidad de aprender y actualizarse 3,719 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 3,718 

Capacidad para tomar decisiones 3,704 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica         3,674 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis         3,670 

Capacidad de comunicación oral y escrita         3,646 

 Capacidad de trabajo en equipo         3,634 

Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión         3,608 

Capacidad para actuar en nuevas situaciones         3,568 

Capacidad para organizar y planificar el tiempo         3,563 

Habilidades para buscar, procesar y analizar información         3,561 

Habilidades en el uso de las tecnologías de la información         3,552 

Capacidad crítica y autocrítica         3,534 

Capacidad creativa         3,530 

Habilidad para trabajar en forma autónoma         3,529 

Capacidad para formular y gestionar proyectos         3,527 

Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes         3,517 

Habilidades interpersonales         3,508 

Capacidad de investigación         3,493 

Responsabilidad social y compromiso ciudadano         3,443 

Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad         3,365 

Habilidad para trabajar en contextos internacionales         3,323 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 54).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008. 
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Tabla No. 6 Comparación entre el nivel de importancia otorgada a las competencias de 

acuerdo a los graduados  

Competencias más importantes Competencias menos importantes 

Compromiso con la calidad Responsabilidad social y compromiso 

ciudadano 

Compromiso ético Valoración y respeto por la diversidad y 

multiculturalidad 

Capacidad de aprender y actualizarse Habilidad para trabajar en contextos 

internacionales 

Capacidad para tomar decisiones Compromiso con su medio sociocultural 

Capacidad para identificar, planear y 

resolver problemas 

Capacidad de comunicación en un 

segundo idioma 

Capacidad de aplicar los conocimientos 

en la práctica 

Compromiso con la preservación del 

medio ambiente 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 54).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008 
 
 

Tabla No. 7  Importancia otorgada a las competencias genéricas según los 

estudiantes  

Competencias genéricas Importancia 

Compromiso con la calidad 3,702 

Capacidad de aprender y actualizarse 3,688 

Compromiso ético 3,688 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 3,680 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 57).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008 
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Continuación Tabla No. 7  Importancia otorgada a las competencias genéricas según 

los estudiantes 

Competencias genéricas Importancia 

Capacidad para tomar decisiones 3,670 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 3,655 

Capacidad de comunicación oral y escrita 3,610 

Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 3,597 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 3,571 

Capacidad de trabajo en equipo 3,565 

Capacidad creativa 3,531 

Capacidad de investigación 3,519 

Habilidades para buscar, procesar y analizar información 3,512 

Capacidad crítica y autocrítica 3,502 

Capacidad para formular y gestionar proyectos 3,501 

Habilidades en el uso de tecnologías de la información 3,490 

Habilidad para trabajar en forma autónoma 3,486 

Capacidad para actuar en nuevas situaciones 3,484 

Valoración y respeto por la diversidad y la multiculturalidad 3,481 

Capacidad para organizar y planificar el tiempo 3,473 

Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 3,448 

Responsabilidad social y compromiso ciudadano 3,447 

Habilidades interpersonales 3,447 

Compromiso con su medio socio-cultural 3,406 

Compromiso con la preservación del medio ambiente 3,345 

Habilidad para trabajar en contextos internacionales 3,316 

Capacidad de comunicación en un segundo idioma 3,223 
Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 57).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008 
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Tabla No. 8 Comparación entre el nivel de importancia otorgada a las competencias 

de acuerdo con los estudiantes  

Competencias más importantes Competencias menos importantes 

Compromiso con la calidad Responsabilidad social y compromiso 

ciudadano 

Capacidad de aprender y actualizarse Habilidades interpersonales 

Compromiso ético Compromiso con su medio sociocultural 

Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

Compromiso con la preservación del 

medio ambiente 

Capacidad para tomar decisiones Habilidad para trabajar en contextos 

internacionales 

Capacidad para identificar, planear y 

resolver problemas 

Capacidad de comunicación en un 

segundo idioma 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 57).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008 

 

Tabla No. 9  Importancia otorgada a las competencias genéricas según los 

empleadores  

Competencias genéricas Importancia 

Compromiso ético 3,763 

Compromiso con la calidad 3,720 

Capacidad de aprender y actualizarse 3,682 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 3,665 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 59).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2009 
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Continuación Tabla No. 9  Importancia otorgada a las competencias genéricas según los 

empleadores  

Competencias genéricas Importancia 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 3,656 

Capacidad de trabajo en equipo 3,654 

Capacidad de comunicación oral y escrita 3,642 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 3,623 

Capacidad para tomar decisiones 3,593 

Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 3,585 

Capacidad para organizar y planificar el tiempo 3,549 

Capacidad creativa 3,540 

Habilidades para buscar, procesar y analizar información 3,527 

Capacidad crítica y autocrítica 3,518 

Capacidad para actuar en nuevas situaciones 3,507 

Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 3,505 

Capacidad de investigación 3,401 

Compromiso con su medio socio-cultural 3,370 

Compromiso con la preservación del medio ambiente 3,273 

Habilidad para trabajar en contextos internacionales 3,155 

Capacidad de comunicación en un segundo idioma 3,112 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 59).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008 
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Tabla No. 10 Comparación entre el nivel de importancia otorgada a las competencias 

según los empleadores  

Competencias más importantes Competencias menos importantes 

Compromiso ético Valoración y respeto por la diversidad 

y multiculturalidad 

Compromiso con la calidad Capacidad de investigación 

Capacidad de aprender y actualizarse Compromiso con su medio sociocultural 

Capacidad de aplicar los conocimientos 

en la práctica 

Compromiso con la preservación del 

medio ambiente 

Capacidad para identificar, planear y 

resolver problemas 

Habilidad para trabajar en contextos 

internacionales 

Capacidad de trabajo en equipo Capacidad de comunicación en un 

segundo idioma 

 Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 60).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008 

En el caso de los académicos y empleadores la competencia “compromiso ético” ha 

sido la más valorada. Respecto de estudiantes y graduados la más valorada fue el 

“compromiso con la calidad”, en tanto que analizando las competencias menos 

importantes los cuatro grupos coinciden en cuatro competencias, “capacidad de 

comunicación en un segundo idioma”, “habilidades para trabajar en contextos 

internacionales”, “compromiso con la preservación del medio ambiente” y “compromiso 

con su medio sociocultural”. 

 

 

Tabla No. 11  Las competencias específicas determinadas para la carrera de 

Administración  
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Competencias específicas para la carrera de Administración 

1. Desarrollar un planeamiento 

estratégico, táctico y operativo 

2. Identificar y administrar los riesgos 

de negocios de las organizaciones 

3.  Identificar y optimizar los procesos 

de negocio de las organizaciones 

4. Administrar un sistema logístico 

integral 

5. Desarrollar, implementar y gestionar 

sistemas de control administrativo 

6. Identificar las interrelaciones  

funcionales de la organización  

7. Evaluar el marco jurídico aplicado a 

la gestión empresarial  

8. Formular planes de marketing 

9.  Interpretar la información contable y 

financiera para la toma de decisiones 

gerenciales 

10. Usar la información de costos para 

el planeamiento, el control y la toma 

de decisiones 

11. Administrar y desarrollar el talento 

humano en la organización 

12.  Ejercer el liderazgo para el logro y 

consecución de metas en la organización 

13. Tomar decisiones de inversión, 

financiamiento y gestión de recursos 

financieros en la empresa  

14.  Identificar aspectos éticos y 

culturales de impacto recíproco entre la 

organización y el entorno  

15. Detectar oportunidades para 

emprender nuevos negocios y/o 

desarrollar nuevos productos. 

16. Utilizar las tecnologías de 

información y comunicación en la 

gestión 

17. Administrar la infraestructura 

tecnológica de una empresa 

18. Mejorar e innovar los procesos 

administrativos 

19. Elaborar, evaluar y administrar 

proyectos empresariales  

20. Formular y optimizar sistemas de 

información para la gestión  

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 80).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008 

 

Tabla No. 12 Competencias específicas evaluadas por graduados y empleadores con 

resultados superiores al promedio general para la carrera de Administración  
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Competencia específica Media 
graduados 

Media 
empleadores

Desarrollar un pensamiento estratégico,  táctico y 

operativo 

3,675 3,719 

Interpretar la información contable y la financiera 

para la toma de decisiones gerenciales 

3,675 3,644 

Tomar decisiones de inversión, financiamiento y 

gestión de recursos financieros en la empresa 

3,642 3,590 

Ejercer el liderazgo para el logro y consecución 

de metas en la organización 

3,629 3,639 

Administrar y desarrollar el talento humano en la 

organización 

3,585 3,635 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 82).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008. 

   

Tabla No. 13 Competencias específicas evaluadas por académicos y graduados con 

resultados superiores al promedio general para la carrera de Administración  

Competencia específica Media 
Académicos 

Media 
Graduados 

Desarrollar un planteamiento  estratégico, táctico 

y operativo 

3,787 3,675 

Tomar decisiones de inversión, financiamiento y 

gestión de recursos financieros en la empresa 

3,643 3,642 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 83).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008. 
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Continuación Tabla No. 13 Competencias específicas evaluadas por académicos y 

graduados con resultados superiores al promedio general para la carrera de 

Administración 

Competencia específica Media 
Académicos 

Media 
Graduados 

Interpretar la información contable y la financiera 

para la toma de decisiones gerenciales 

3,631 3,675 

Administrar y desarrollar el talento humano en la 

organización 

3,621 3,585 

Detectar oportunidades para emprender nuevos 

negocios y/o desarrollar nuevos productos 

3,615 3,653 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 83).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008. 

 

Tabla No. 14 Competencias específicas evaluadas por empleadores y académicos con 

resultados superiores al promedio general para la carrera de Administración  

Competencias específicas Media 
Empleadores 

Media 
Académicos 

Desarrollar un planeamiento estratégico, 

táctico y operativo 

3,719 3,787 

Tomar decisiones de inversión, 

financiamiento y gestión de recursos 

financieros en la empresa 

3,590 3,643 

Identificar y administrar los riesgos de 

negocios de las organizaciones 

3,594 3,633 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 83).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008. 
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Continuación Tabla No. 14 Competencias específicas evaluadas por empleadores y 

académicos con resultados superiores al promedio general para la carrera de 

Administración  

Competencias específicas Media 
Empleadores 

Media 
Académicos 

Interpretar la información contable y la 

financiera para la toma de decisiones  

3,644 3,631 

Administrar y desarrollar el talento humano 3,635 3,621 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 83).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008. 

 

Se puede apreciar que existe coincidencia entre los tres grupos en cuatro de las 

competencias específicas más importantes que son: 1) desarrollar un planeamiento 

estratégico, táctico y operativo, 2) interpretar la información contable y financiera para la 

toma de decisiones gerenciales, 3) Tomar decisiones de inversión, financiamiento y 

gestión de recursos financieros en la empresa y 4) administrar y desarrollar el talento 

humano en la organización. 

 

Tabla No. 15  Competencias específicas para la carrera de Derecho  

Competencias específicas para la carrera de Derecho 

1. Conocer, interpretar y aplicar los principios generales del Derecho y del 

ordenamiento jurídico 

2. Conocer, interpretar y aplicar las normas y los principios del sistema jurídico 

nacional e internacional en casos concretos 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 114).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008. 
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Continuación Tabla No. 15  Competencias específicas para la carrera de Derecho  

Competencias específicas para la carrera de Derecho 

3. Buscar la justicia y equidad en todas las citaciones en las que interviene 

4. Estar comprometido con los Derechos Humanos y con el Estado social y 

democrático de Derecho 

5. Capacidad de ejercer su profesión trabajando en equipo con colegas 

6. Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios como experto en Derecho 

contribuyendo de manera efectiva a sus tareas 

7. Comprender adecuadamente los fenómenos políticos, sociales, económicos, 

personales y psicológicos –entre otros-, considerándolos en la interpretación y 

aplicación del Derecho 

8. Ser consciente de la dimensión ética de las profesiones jurídicas y de la 

responsabilidad social del graduado en Derecho y actuar en consecuencia 

9. Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente 

10. Capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica, comprendiendo 

distintos puntos de vista y articulándolos para proponer soluciones  

11. Considerar la pertinencia de medios alternativos en la solución de conflictos 

12. Conocer una lengua extranjera que permita el desempeño eficiente en el ámbito 

jurídico (inglés, portugués y español) 

13. Capacidad para usar la tecnología necesaria en la búsqueda de la información 

relevante para el desempeño y actualización profesional 

14. Capacidad para aplicar criterios de investigación científica en su actividad 

profesional 

15. Capacidad para tomar decisiones jurídicas razonadas 

16. Capacidad para aplicar sus conocimientos de manera especialmente eficaz en 

un área determinada de su profesión 

17 Capacidad de enfrentar nuevas situaciones y contribuir a la creación de 

instituciones y soluciones jurídicas en casos generales y particulares 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 114).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008. 
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Continuación Tabla No. 15  Competencias específicas para la carrera de Derecho  

Competencias específicas para la carrera de Derecho 

18. Capacidad para redactar textos y expresarse oralmente en un lenguaje fluido y 

técnico, usando términos jurídicos precisos y claros 

19. Capacidad para analizar una amplia diversidad de trabajos complejos en relación 

con el Derecho y sintetizar sus argumentos de forma precisa 

20. Demostrar conciencia crítica en el análisis del ordenamiento 

21. Comprender y relacionar los fundamentos filosóficos y teóricos del Derecho en 

su aplicación práctica 

22. Capacidad para decidir si las circunstancias de hecho están suficientemente 

claras para poder adoptar una decisión fundada en Derecho 

23. Actuar de manera leal, diligente y transparente en la defensa de intereses de las 

personas a las que representa 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 114).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008. 

 

Tabla No. 16  Las seis competencias de Derecho más importantes en los cuatro grupos 

consultados 

Competencias más importantes en los cuatro grupos consultados 

1. Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente 

2. Actuar de manera leal, diligente y transparente en la defensa de los intereses de las 

personas a las que representa 

3. Conocer, interpretar y aplicar los principios generales del derecho y del ordenamiento 

jurídico 

4. Ser consciente de la dimensión ética de la profesión jurídica y de la responsabilidad 

social del graduado en derecho y actuar en consecuencia 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 23).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008. 
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Continuación Tabla No. 16  Las seis competencias de Derecho más importantes en los 

cuatro grupos consultados 

Competencias más importantes en los cuatro grupos consultados 

5. Capacidad de tomar decisiones jurídicas fundamentadas  

6. Capacidad para redactar textos y expresarse oralmente en un lenguaje fluido y 

técnico, usando términos jurídicos precisos y claros 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 23).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008. 

 

Tabla No. 17  Las seis competencias de la carrera de Derecho de menor importancia 

para los cuatro grupos consultados 

Competencias menos importantes en los cuatro grupos consultados 

1. Conocer una lengua extranjera que permita el desempeño eficiente en el ámbito 

jurídico (inglés, portugués, español) 

2. Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios como experto en Derecho 

contribuyendo de manera efectiva a sus tareas. 

3. Capacidad de ejercer su profesión trabajando en equipo con colegas 

4. Considerar la pertinencia del uso de medios alternativos en solución de conflictos 

5. Capacidad para analizar una amplia diversidad de trabajos complejos en relación 

con el derecho y sintetizar sus argumentos de forma precisa 

6. Capacidad para aplicar criterios de investigación científica en actividad profesional 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 23).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008. 
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Tabla No. 18  Competencias más relevantes por grupo consultado para la carrera de 

Derecho  

Académicos   Graduados 

Capacidad de razonar y argumentar 

jurídicamente 

Actuar de manera leal, diligente y 

transparente en la defensa de los 

intereses de las personas que representa 

Actuar leal, diligente y transparente en la 

defensa de los intereses de las personas 

que representa  

Capacidad de razonar y argumentar 

jurídicamente 

Estudiantes Empleadores 

Capacidad de razonar y argumentar 

jurídicamente 

Actuar de manera leal, diligente y 

transparente en la defensa de intereses 

de las personas que representa 

Actuar leal, diligente y transparente en la 

defensa de los intereses de las personas 

que representa 

Conocer, interpretar y aplicar los 

principios generales del Derecho y del 

ordenamiento jurídico 

Fuente: Beneitone, Pablo et al. (2007) Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y 
Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. 
(p. 23).Recuperado en http://tuning.unidesusto.org/tuning/index el 20 marzo 2008. 

 

Se puede apreciar en este último cuadro que hay coincidencia en la selección de las 

competencias consideradas como más importantes en los cuatro grupos consultados.   
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2.4.3  Proyecto de América Latina, El Caribe y la Unión Europea  (ALCUE) 

 

En 1999 en la cumbre de Jefes de Estado de los países de América Latina, el Caribe y la 

Unión Europea, se acordó impulsar la construcción de un Espacio Común de Educación 

Superior denominado ALCUE.  El propósito de crear este Espacio Común de Educación 

Superior ALCUE es fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales entre los cuarenta 

y ocho países miembros, así como entre las universidades y demás instituciones de 

educación superior, para que contribuya eficazmente en los procesos de mejora continua 

de la calidad de los sistemas educativos nacionales. 

 

En el año 2005 en la reunión de Ministros de Educación de los países celebrada en 

México, se estableció la visión de este Espacio ALCUE y las estrategias a desarrollar 

para continuar con su conformación. La visión al 2015 del espacio ALCUE es: 

es contar con un importante desarrollo de mecanismos y redes de cooperación e 

intercambio académico entre instituciones y cuerpos académicos que coadyuven al 

avance científico, tecnológico y cultural de la educación superior y de la gestión del 

conocimiento, además de contar con mecanismos de comparación eficaces que 

permitan el reconocimiento de estudios, títulos y competencias sustentadas en 

sistemas nacionales de evaluación y acreditación de programas educativos con 

reconocimiento mutuo entre los países, así como, programas que fomenten una 

entera movilidad de estudiantes, investigadores y  profesores. (SEP, 2005, p. 2). 

 

Para lograr la conformación de este Espacio, se nombró a cinco países para que 

integraran un Comité de Seguimiento, siendo México y Brasil por América Latina, San 
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Cristóbal y Nieves por el Caribe, España y Francia por la Unión Europea. Los países 

miembros de este proyecto están integrados a la UNESCO.  Los resultados obtenidos a 

la fecha es la integración de un plan de acción de 10 proyectos, que son: (ALCUE, 

2008)   

 

1. Estudio sobre programas de movilidad académica 

2. Seminario sobre el sistema de convalidación de periodos de estudio 

3. Cátedras de estudios europeos y latinoamericanos/caribeños para facilitar la 

movilidad de profesores 

4. Seminario de expertos sobre evaluación de la calidad de las instituciones y 

programas de educación superior 

5. Foro de información y debate sobre la evaluación de la calidad y acreditación de 

la educación superior 

6. Estudio sobre la acreditación y convergencia de programas de estudio 

(titulaciones) 

7. Creación y fortalecimiento de centros de investigación sobre estudios 

latinoamericanos y caribeños en Europa, América Latina y el Caribe 

8. Encuentros de expertos sobre la formación técnica y profesional a nivel superior 

9. Apoyo a la creación de bibliotecas virtuales 

10. Curso de formación en integración regional 

 

Entre los puntos que más destacan de estos programas y que hacen alusión al perfil de 

los académicos y las competencias profesionales que se consideran dentro de la 

Declaración de Lovaina (2009) están: 
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a)  Trabajar en la construcción de un programa amplio, flexible y descentralizado 

que canalice y financie la movilidad académica, garantizando el reconocimiento 

académico de los periodos de estudio realizados y la reciprocidad entre las 

instituciones 

b)   Facilitar la movilidad intrarregional entre la Unión Europea, América Latina y el 

Caribe, asegurando su calidad y resultados 

c)   Apoyar el desarrollo de redes y agencias de evaluación y acreditación que 

relacionen a América Latina y Europa 

d)   Desarrollar diversas formas de colaboración internacional para la promoción de 

la investigación en todas las áreas y para la formación de doctores, ocupando 

mejor los mecanismos y recursos 

e)   Solicitar que los programas de la Unión Europea, América Latina y el Caribe,  

relacionados con la educación superior cuenten con mayor respaldo económico, 

y que el diseño y evaluación de programas esté asociado al mundo universitario, 

reconociendo periodos de estudio, grados y títulos 

f)   Se procurará la excelencia en todos los aspectos de la educación superior con 

un enfoque constante de la calidad 

g)  La educación continua como una parte integral de los sistemas educativos 

h)  La educación superior debe preparar a los estudiantes en el conocimiento 

avanzado, las aptitudes y competencias que necesitan durante su vida 

profesional 

i) Fomentar el aprendizaje centrado en el estudiante, la investigación y la 

innovación 

j) La promoción de la movilidad en estudiantes, investigadores y profesores  
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En este contexto global de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, se presentan 

un panorama general sobre las exigencias y compromisos que deben asumir las 

instituciones educativas con el objeto de mejorar la calidad de sus programas, de sus 

estructuras y de su personal académico, para estar a la altura del intercambio y 

movilidad interregional requerido. Por ello se hace referencia a la necesidad de 

determinar un perfil ALCUE que aluda al nivel alcanzado, por la investigación y la 

calidad que se requieren para formar parte de este proyecto.  

 

2.5 Teoría curricular y sus repercusiones en el trabajo docente 

 

La necesidad de incluir este apartado acerca de la teoría curricular reviste importancia, 

debido a que el propósito de esta investigación es analizar las funciones didácticas de 

los docentes y su congruencia con el Modelo de Innovación Curricular de la UAEM. La 

formación pedagógica y didáctica de los académicos de educación superior, 

proporciona elementos teóricos y prácticos que les permiten interpretar un programa 

escolar y poner en práctica estrategias de aprendizaje que inciden directamente en la 

formación, sobre todo ahora que el nuevo programa de innovación curricular contempla 

prácticas para el desarrollo de competencias y considera la incorporación de 

asignaturas bajo el esquema de un núcleo básico, de asignaturas integradas a un 

núcleo sustantivo y las consideradas dentro de un núcleo integral.    

 

Además, hacer referencia a un modelo de innovación curricular, necesariamente  

enfatiza un cambio, una transformación, algo nuevo, creativo, actual y es precisamente 
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en el contenido de los planes de estudios de las carreras en donde se ve reflejado este 

proceso. Es importante considerar también, que el currículo impacta directamente en el 

perfil del egresado, pero para obtener éxito debe contarse con un perfil adecuado del 

docente. En este sentido un cambio en los modelos educativos trasciende en la relación 

dialéctica que se da entre la docencia y el currículo, que son dos espacios que al mismo 

tiempo que tienen su especificidad se articulan a través de una categoría más general y 

polémica que es la formación. En el primero de los casos, en lo que se refiere al perfil 

del egresado, éste se traza a través del proyecto de formación contenido y promovido 

en las diferentes dimensiones y planos del currículo. En el segundo, en el caso del perfil 

del docente, se instrumenta vía los procesos de formación que se van configurando a 

través de las prácticas educativas que se desarrollan en el aula, portadoras de un 

conjunto de concepciones y significados que trascienden la dimensión didáctico áulica. 

(Pérez, 2001, p. 156). 

 

Muchos autores hacen mención al carácter polisemántico del término currículo, sin 

embargo la mayoría de los estudios sobre el impacto y evolución de esta teoría, surgen 

a partir de la década de 1982 a 1992. Inicialmente estuvo ligado al concepto de planes y 

programas de estudio, en otros casos, se basó en la práctica social y experiencias 

adquiridas en las instituciones. Para algunos investigadores se considera que el 

currículo es una propuesta para hacer eficiente la práctica escolar a nivel institucional, 

también hay los que consideran al currículo dentro del ámbito de la didáctica. A. Díaz 

Barriga (1996) afirma que “hay estudios en los que se concibe como una instancia que 

organiza y reproduce en diversos grados el conocimiento disciplinario, así como los 

valores y creencias de la cultura” (p.92), incluso le denomina “pedagogía industrial, la 
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cual busca preparar al hombre para su incorporación al campo productivo o mercado 

laboral” (p.92). Esta orientación se considera que sí la tienen muchas instituciones 

educativas, sin embargo la misión y visión de una Universidad estaría muy limitada si 

esa fuera únicamente la pretensión. 

 

En la visión general de la teoría curricular revisada, se ha apreciado la ideología que 

manifiestan algunos autores, entre ellos Díaz Barriga (1996), acerca de lo que él 

denomina pedagogía crítica, en la que el currículo es una expresión política que busca 

legitimar y fortalecer la acción y dirección del Estado, con su visión acomodada a las 

necesidades que le demanda el sometimiento y la relación de dependencia con las 

economías poderosas. 

 

Ante esta postura resulta importante reflexionar acerca del vínculo que existe entre el 

gobierno, la Secretaría de Educación Pública y las instituciones educativas de los 

niveles básico y medio superior, en los cuales efectivamente pueda presentarse esta 

pedagogía crítica, sin embargo sí se cuestiona que pueda presentarse esta situación en 

los niveles de la educación superior y menos aún en las instituciones públicas en donde 

un cuerpo colegiado es el que elabora y diseña los planes de estudio y en donde los 

académicos pueden tener una visión de la educación tan diversa, como crítica e 

intelectual que supera los esquemas de un currículo limitado.    
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2.5.1  Noción de Currículo 

  

Después de la década de los 90’s, en torno a y derivados de, los estudios acerca del 

currículo, surgieron muchos otros conceptos, como son currículo formal, real, oculto, 

estructuras de conocimiento, experiencias educativas, currículo técnico, currículo crítico, 

incluso se le equipara con una carta descriptiva, entre muchos otros. A continuación se 

presentara una visión general de algunos de estos conceptos:  

 

De acuerdo con R. Glazman y María de Ibarrola (1978), “el currículo es un plan de 

estudios que integra un conjunto de objetivos de aprendizaje operacionalizados 

convenientemente, agrupados en unidades funcionales y estructurados de tal manera 

que conduzcan a los estudiantes a alcanzar un nivel universitario de dominio de una 

profesión”, donde “El plan de estudios es la síntesis instrumental, mediante la cual se 

seleccionan, organizan y ordenan, para fines de enseñanza todos los aspectos de una 

profesión que se consideran social y culturalmente valiosos, profesionalmente 

eficientes” (p. 13). 

 

Para Inlow (1966), citado por Martha Casarini (1999), representa el trabajo, organización 

y esfuerzo conjunto y planificado de toda institución educativa, considerando la actividad 

del profesorado y de los estudiantes para orientar y conducir el aprendizaje de los 

alumnos hacia el logro de los objetivos inicialmente determinados. 

 

Es conveniente citar también a dos autores que revolucionaron esta temática que son 

R.W Tyler (1979) e Hilda Taba (1976)  ya que en la bibliografía consultada todos los 
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artículos que analizan el currículo hacen referencia a las aportaciones de ellos. El 

primero considera el currículo como un plan de estudios que puede predeterminar  los 

resultados del aprendizaje de los alumnos y prescribe la práctica pedagógica más 

adecuada para alcanzarlos, en este caso, él se centra en la necesidad de trabajar con la 

orientación de determinar conductas específicas; en el caso de Taba citada por Díaz 

Barriga (2003), ella concibe el programa escolar como un “plan de aprendizaje” en el 

cual necesariamente debe incluirse una teoría curricular, la cual se finque en la 

“investigación de las demandas y los requisitos de la cultura y de la sociedad, tanto para 

lo presente como para lo futuro” considera que el “análisis de la cultura y la sociedad 

brinda una guía para determinar los principales objetivos de la educación, para la 

selección del contenido y para decidir sobre que habrá de insistirse en las actividades 

de aprendizaje” (p.  23). 

 

Para A. De Alba, (1994) el currículo se entiende como la: 

síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, 

hábitos) que conforman una propuesta político educativa pensada e impulsada por 

diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, 

aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos y otros tiendan a oponerse 

y resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a través de 

diversos mecanismos de negociación e imposición social. Propuesta conformada por 

aspectos estructurales–formales y procesales prácticos, así como por dimensiones 

generales y particulares que interactúan en el devenir de los currículos en las 

instituciones sociales educativas. Devenir curricular cuyo carácter es profundamente 
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histórico y no mecánico y lineal. Estructura y devenir que se conforman y expresan a 

través de distintos niveles de significación. (p. 38,39) 

 

Otros autores definen al currículo como el conjunto de criterios, planes de estudio, 

programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los 

recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 

cabo el proyecto educativo institucional1. 

 

En todas los conceptos anteriores, se puede observar que el currículo, tiene un objetivo 

determinado, en el cual se le asigna al alumno las materias que debe estudiar, en qué 

tiempo, en qué orden, por qué así se consideraba conveniente, era diseñado por un 

grupo de profesores de la institución que lo impartía, obteniendo una predeterminación 

de la formación de un egresado.  Hoy en día el concepto de currículo ha ido cambiando 

y transformándose, debido al proceso de flexibilización en los sistemas educativos, por 

tanto no debe estar sujeto a un formato tradicional, ni a un programa impositivo, incluso 

debe considerarse en el marco del contexto de globalización, en ese sentido, la 

definición de currículo tiende a cambiar. 

 

A. Gonczi (1994) menciona que la preparación específica de un profesional debe 

contemplar tres aspectos: el desarrollo de un conocimiento general, el desarrollo de un 

conocimiento ocupacional y la experiencia en el trabajo, constituyendo un enfoque 

holístico, en tanto que integra y relaciona atributos y tareas, tomando en cuenta el 
                                                 
1 www.definición.org/currículo consultado el 14 marzo de 2008.  
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contexto, la cultura y el ambiente del lugar de trabajo, incorporando la ética, los valores 

y la necesidad de una práctica reflexiva, analítica y propositiva, vinculando de tal forma 

la teoría y la práctica.  

 

Por otra parte, una perspectiva de un egresado de la Maestría en Administración y 

Desarrollo de la Educación del Instituto Politécnico Nacional, M. Batta (2005) describe al 

currículo como “un proyecto escolar flexible en el que se realiza un diagnóstico del 

contexto social y productivo, una revisión de las expectativas y necesidades del propio 

estudiante, una exploración de la frontera del conocimiento y la prospectiva que se 

desee alcanzar en ese campo” (p.26). En este caso, funciona en un nivel de diagnóstico 

y no concreta en acciones específicas, que son la aplicación práctica que todo currículo 

debe incorporar.  

 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores y las perspectivas que tienen cada uno 

de los autores señalados, para fines del presente trabajo de investigación se propone el 

siguiente enfoque de currículo, apreciándolo como un proceso a través del cual el 

estudiante desarrollará conocimientos, habilidades, destrezas y un nivel cultural que le 

permitan hacer frente a la vida en el aspecto profesional y personal, creando un espíritu 

crítico, analítico y propositivo que trascienda en su servicio a la sociedad, superando las 

propias expectativas de la institución que lo prepara, dejándolo libre en el sentido de 

que el mismo encuentre su propio camino, con alternativas amplias para escoger su 

perfil.  
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En la investigación que se ha realizado acerca de los diferentes enfoques de la 

currícula, se ha apreciado que los programas se han modificado a partir de 1990, en 

Australia, Canadá, Europa y Estados Unidos, enfocándose a fortalecer las 

competencias profesionales, sin embargo se considera que deben tener una visión 

holistica, con el enfoque que se ha mencionado en el párrafo anterior, ya que si se hace 

referencia únicamente a formar profesionales en competencias, quizás no se cumpla 

con la perspectiva que se tiene de la educación superior de acuerdo con las 

recomendaciones de la UNESCO, de la ANUIES, del Programa Nacional de Educación 

2001-2006, del Programa de Mejoramiento del Profesorado, del Programa de 

Innovación Curricular y lo que se puntualiza en los proyectos Tuning y en el ALCUE.    

 

2.5.2  Del currículo técnico al currículo crítico 

 

El currículo técnico responde más a lo que Díaz Barriga (2003: 14) refiere como una 

“pedagogía pragmática” la cual se fue derivando en una mirada exclusivamente 

tecnicista y claramente reduccionista en la cual se concibe al estudiante como un 

receptor de información y que debe estar preparado para desempeñar un oficio con 

eficiencia, este tipo de pedagogía se centra en la instrumentación de criterios de 

eficiencia, calidad, control y evaluación, en la cual la visión del profesor se centra en ser 

un administrador de contenidos, visión muy limitada y reduccionista como bien plantea 

Díaz Barriga. Este tipo de currículo resultó más mecanicista y funcionalista, 

condicionado a una preparación que responda más a las necesidades del sector laboral 

que al concepto visionario de un universitario, con una formación humanista, acorde a 

las necesidades sociales, con ética y valores.  
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Un currículo crítico se apoya más en el papel que desempeña el profesor en el salón de 

clases que en el contenido del plan de estudios, ya que las acciones del académico 

tenderán más hacia la finalidad de instrumentar estrategias que permitan que los 

estudiantes se cuestionen los conocimientos, las prácticas educativas y las actitudes, 

propiciando en ellos un interés por la investigación y el análisis para comprobar o 

desaprobar la información recibida u obtenida, favoreciendo de esta manera el 

autoaprendizaje en mayor medida que la enseñanza. En este sentido el académico 

tiende más a desarrollar un proceso o un vínculo con el currículo real. Sanz Cabrera 

(2004) puntualiza que “la finalidad de un currículo crítico es intentar que los estudiantes 

se cuestionen los conocimientos, las actitudes y comportamientos que consideran 

naturales, obvios” (p.14).  

 

Abordar el tema del currículo técnico al crítico es importante para fines de la presente 

investigación, toda vez que el Modelo de Innovación Curricular se orienta en una 

educación basada en competencias, si éstas fueran únicamente el enfoque del modelo 

se redundaría en una formación muy técnica y reducida, que no debe ser éste el 

objetivo, por ello la combinación de los núcleos básico, sustantivo e integral en el 

currículo para equilibrar el contenido y tener una formación más universal y humanista.  
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2.5.3 Estrategias de enseñanza y uso de recursos didácticos  

 

Las estrategias que pueden diseñar y aplicar los docentes para promover aprendizajes 

significativos o enfocados al proceso constructivista representan herramientas 

fundamentales hoy en día para fortalecer la educación basada en competencias.  

 

Si se parte de considerar que la “enseñanza es un proceso que pretende apoyar, o 

andamiar el logro de aprendizajes significativos, es una construcción conjunta como 

producto de los continuos y complejos intercambios con los alumnos y el contexto 

instruccional (institucional, cultural, entre otros), que a veces toma caminos no 

necesariamente predefinidos en la planificación” como lo dice Díaz y Hernández (2006, 

p. 140). La enseñanza en gran medida es una auténtica creación, no puede 

establecerse una única manera de enseñar, depende de la materia, de la forma de ser y 

pensar del profesor, del comportamiento y respuesta de los estudiantes, del contexto 

social, económico y educativo que les rodea, de las políticas institucionales, en fin este 

proceso resulta muy complejo, pero el docente debe saber aplicar estrategias en función 

del momento oportuno y determinado para promover la construcción del conocimiento.  

 

F. Díaz Barriga y G. Hernández Rojas (2006, p. 141), mencionan cinco aspectos 

esenciales para considerar qué tipo de estrategia es la indicada para utilizarse en 

ciertos momentos de la enseñanza, dentro de una sesión:  

 

1. Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de 

desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, entre otros) 
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2. Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en 

particular, que se va a abordar 

3. La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla 

4. Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanza 

empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y aprendizaje de 

los alumnos 

5. Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya 

compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso 

 

Para los autores mencionados, se presentan una serie de estrategias que hay que 

promover en los estudiantes como son las estrategias para activar (o generar) 

conocimientos previos, para orientar o guiar a los aprendices sobre aspectos relevantes 

de los contenidos de aprendizaje, para mejorar la codificación (elaborativa) de la 

información a aprender, para organizar la información nueva por aprender y para 

promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se ha de 

aprender. Entre los tipos de recursos didácticos están las situaciones que activan o 

generan información previa, como las discusiones guiadas, el planteamiento de los 

objetivos, preguntas insertadas, señalizaciones, ilustraciones, gráficas, resúmenes, 

utilización de mapas y redes conceptuales, organizadores gráficos como cuadros 

sinópticos, organizadores textuales, previos y analogías.  

 

Ante este contexto de creatividad, innovación y nuevas exigencias en la educación en 

competencias, se debe fortalecer la figura y formación del docente como un profesional 
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autónomo y reflexivo, preparado y actualizado en la aplicación de estrategias de 

enseñanza y uso de recursos didácticos para cambiar el paradigma de formas de 

conducta y habilidades que se utilizan en el proceso tradicional de la enseñanza, el gran 

reto es “cómo inducir al profesor a tomar conciencia de los diversos aspectos que 

implica el cambio, para que pueda cuestionarlos, manejarlos propositivamente y generar 

alternativas a su práctica profesional” F. Díaz Barriga y G. Hernández Rojas (2006, p. 

141). 

 

2.5.4   El currículo universitario basado en competencias  

 

Para resaltar más la importancia del currículo universitario en lo que se refiere a la 

formación en competencias, objeto del modelo de innovación curricular de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, es necesario mencionar la propuesta a la 

que se llegó en el Seminario Internacional sobre Currículo Universitario Basado en 

Competencias. El citado evento académico se llevó a cabo en la Universidad del Norte 

de Barranquilla, Colombia, en julio de 2005. Los docentes participantes fueron 101 

académicos de las universidades colombianas, 90 profesores de la Universidad del 

Norte de Barranquilla y 36 académicos latinoamericanos provenientes de 9 países de la 

región, entre los cuales se incluyen Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Perú, República Dominicana, Venezuela y México. Con las aportaciones, postura y 

visión de connotados especialistas en la materia, se puede tener una perspectiva 

general y global de la formación basada en competencias aplicada al currículo 

universitario, la cual permite concebir a las competencias desde una óptica muy 

primaria, asociadas a comportamientos rutinarios, hasta las más genéricas asociadas a 
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comportamientos intelectuales de mayor jerarquía, como la capacidad de análisis y de 

razonamiento crítico.  

 

Como resultado de este encuentro académico del Centro Interamericano de Desarrollo 

(2005), se plantea la posibilidad de que: 

todo currículo universitario debiera tender a entregar una formación general 

sólida, con una orientación al mundo laboral, facilitar la movilidad entre niveles y 

áreas de conocimiento sobre la base de una comparación internacional. Por ello 

se requiere tener clara la misión y un proyecto educativo institucional identificado. 

El currículo debe incorporar la comunicabilidad, la ciudadanía y la virtualidad, 

pero sobre todo la formación integral de la persona humana. El currículo debe 

estar en permanente actualización, siendo flexible y dinámico. Esto implica un 

nuevo perfil del docente y nuevas formas de perfil institucional y académico. En 

definitiva el currículo universitario debe conjugar los ideales formativos de la 

Universidad con las demandas reales de la sociedad y del sector productivo, pero 

considerando el traslape entre estos dos aspectos y debe considerar las 

competencias básicas de leer, escribir, capacidad de autoformación, el aprender 

y desaprender, la formación ciudadana y acción comunicativa. (p.22). 

  

Afirma el citado documento que las competencias laborales implican que lo importante 

para el profesional no es el título, ni la forma en que se adquiere, sino las capacidades 

específicas para desarrollar ciertas tareas concretas de su quehacer laboral. Un 

profesional competente se diferencia de aquél calificado en que además de realizar 

determinadas funciones es capaz de comprenderlas y de entender, asimismo, el medio 
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en que se desarrollan. Esto le permite aportar soluciones a los problemas que se 

generen, tener iniciativas frente a situaciones de emergencia y a disponer de la 

capacidad para actualizarse constantemente.  

 

Con la perspectiva anterior sería necesario revisar la currícula de las carreras para 

actualizarlos con esta orientación. No es el propósito de este trabajo, pero sirva la 

presentación para reflexionar sobre la importancia de esta temática en el marco del 

programa de innovación curricular de la UAEM y además por el entorno globalizador del 

contexto nacional e internacional.  

 

2.5.5 Importancia del currículo y el Modelo de Innovación Curricular de la UAEM 

 

Tomando en cuenta que el currículo contiene los objetivos de aprendizaje que impactan 

en la formación de los estudiantes, se establece una relación dialéctica entre el 

contenido de un currículo y los programas educativos institucionales, los cuales 

determinan el perfil profesional de los estudiantes, la orientación y la formación que 

finalmente tendrán al concluir sus estudios, impactando directa y profesionalmente en la 

sociedad. En ese sentido procede resaltar la importancia de la curricula de las 

licenciaturas de Administración y Derecho de la UAEM, los cuales a partir de la 

instrumentación de este modelo educativo contiene los núcleos básico, sustantivo e 

integral.  
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CURRÍCULO DE LA LICENCIATURA DE DERECHO 

 
Tabla No. 19  Núcleo Básico.   Asignaturas obligatorias y optativas de la Licenciatura en 

Derecho 

Asignaturas obligatorias   Asignaturas optativas    

Introducción al Estudio del Derecho Ética 

Historia del Derecho Mexicano Administración 

Metodología del Derecho Economía  

Filosofía del Derecho Psicología  

Introducción a la Informática Lectura y Redacción 

Lógica Jurídica 

Inglés C1 y C2 

Derecho Romano 

Fuente: Currículo de Derecho UAEM: 2008 

 

Tabla No. 20   Núcleo Sustantivo.  Asignaturas obligatorias de la Licenciatura en 

Derecho 

Asignaturas Obligatorias      

Derecho Administrativo Derecho Municipal Derecho de los Contratos 

Teoría del Estado Teoría Constitucional Derecho de Amparo 

Derecho de las 

Obligaciones 

Actos, Contratos y 

Sociedades Mercantiles 

Instituciones 

Administrativas 

Derecho de los bienes y 

las sucesiones  

Derecho Financiero Público Derecho de las personas 

y la familia 

Derecho Constitucional Derecho de Amparo Delitos en particular 

Títulos y Operaciones 

Mercantiles 

Teoría General del Derecho 

Penal 

Teoría General del 

Proceso 

Derecho Procesal  Derecho Laboral Derecho Agrario 

Fuente: Currículo de Derecho UAEM: 2008 
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Continuación Tabla No. 20   Núcleo Sustantivo.  Asignaturas obligatorias de la 

Licenciatura en Derecho 

Asignaturas Obligatorias      

Derecho de la Seguridad 

Social 

Derecho Internacional 

Público  

Derecho Internacional 

Privado  

Derecho Económico Derecho Fiscal Derecho de Amparo 

Fuente: Currículo de Derecho UAEM: 2008 

 

Tabla No. 21  Núcleo Integral. Asignaturas obligatorias de la Licenciatura en Derecho 

Asignaturas de carácter obligatorio    

Informática Jurídica Proceso Administrativo Proceso Agrario 

Proceso Civil Proceso Laboral Proceso Mercantil 

Proceso Penal Sociología Jurídica Sociología Política 

Fuente: Currículo de Derecho UAEM: 2008 

 

El currículo de la carrera de Derecho tiene tres líneas de acentuación en el núcleo 

integral. Es decir, el estudiante puede seleccionar las materias en las cuales desea 

especializarse de acuerdo al perfil que más le agrade. Para ello, tiene que acreditar 

ocho unidades de aprendizaje de la línea de acentuación que elige para cubrir 115 

créditos que tiene el Núcleo Integral, incluso puede completarlos con unidades de 

aprendizaje de otras líneas. Las líneas de acentuación que se ofertan están 

relacionadas una con Derecho Constitucional, la segunda con Seguridad Pública, 

Administración y Procuración de Justicia y la tercera en Investigación Jurídica. La 

carrera tiene un total de 400 créditos.  
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Tabla No. 22  Línea de acentuación de la Licenciatura en Derecho 

Derecho Constitucional 

Civismo Fiscal Derecho Ambiental Derecho Electoral 

Derecho Ambiental 

Internacional 

Derecho Constitucional 

Comparado 

Orden Jurídico 

Internacional  

Derechos Humanos Justicia Constitucional Derecho Urbanístico  

Justicia Constitucional Pluralismo Jurídico Multiculturalidad 

Administración Pública Teoría de la Democracia 

Fuente: Currículo de Derecho UAEM: 2008 

 

Tabla No. 23  Línea de acentuación de la Licenciatura en Derecho 

Seguridad Pública, Administración y Procuración de Justicia 

Arbitraje Internacional Comercio Internacional Criminología  

Derecho Bancario Derecho Bursátil Derecho de la Informática 

Derecho de la Propiedad 

Intelectual 

Derecho de la Seguridad 

Pública 

Derecho Notarial y 

Registral 

Derecho Familiar Jurisprudencia  Medicina Forense 

Fuente: Currículo de Derecho UAEM: 2008 

 

Tabla No. 24  Línea de acentuación de la Licenciatura en Derecho 

Investigación Jurídica 

Argumentación Jurídica Deontología Axiología Jurídica 

Epistemología Jurídica Hermenéutica Jurídica Historia de la Filosofía 

Pensamiento Jurídico 

Contemporáneo 

Corrientes Filosófico 

Jurídicas 

Semiótica Jurídica 

Traducción de textos 

Jurídicos en Inglés 

Fuente: Currículo de Derecho UAEM: 2008 
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CURRÍCULO DE LA LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN 

 

En el caso de la carrera de Administración es importante mencionar que no tiene líneas 

de acentuación, únicamente incluye los tres núcleos, básico, sustantivo e integral, 

considerando asignaturas tanto de carácter obligatorio como optativo. El total de 

créditos de la carrera es de 414. 

 

Tabla No. 25   Núcleo Básico.  Asignaturas obligatorias y optativas de la Licenciatura en 

Administración 

Asignaturas obligatorias Asignaturas optativas 

Fundamentos de la Administración Redacción y Comunicación 

Fundamentos de Derecho Investigación Social y Comunidad 

Valores Socioculturales Sociedad y Desarrollo del Mundo 

Macroeconomía Responsabilidad Ética de la Empresa 

Inglés C1 y C2 Formación Humana y Compromiso social 

Matemáticas Básicas Estrategias de aprendizaje 

Habilidades y Pensamiento Crítico 

Metodología de la Investigación 

Microeconomía 

Fuente: Currículo de Administración UAEM: 2008 
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Tabla No. 26  Núcleo Sustantivo.   Asignaturas obligatorias de la Licenciatura en 

Administración 

Asignaturas obligatorias  

Administración por 

Competencias  

Teoría y Diseño 

Organizacional 

Comportamiento Humano 

en la Organización 

Ecología Organizacional Desarrollo Organizacional Administración Estratégica 

Auditoria Administrativa Calidad  y Certificación Producción y Operaciones 

Administración de las 

Pymes   

Simulación, Producción y 

Operaciones 

Análisis y Planeación 

Financieras 

Mercados Financieros Proyectos de Inversión Comercio Internacional 

Administración de 

Recursos  Humanos   

Desarrollo del Capital 

Humano 

Simulación de Recursos 

Humanos 

Administración de la 

Mercadotecnia 

Técnicas de 

Mercadotecnia  

Simulación de 

Mercadotecnia 

Comercio Internacional Contabilidad Básica Contabilidad de Costos 

Presupuestos   Sistemas de Información 

Administrativos  

Modelos de Optimización 

Fuente: Currículo de Administración UAEM: 2008 

 

Tabla No. 27  Núcleo Sustantivo. Asignaturas optativas de la Licenciatura en 

Administración 

Asignaturas optativas   

Publicidad  Promoción y Venta Finanzas Internacionales 

Administración de 

Compensaciones 

Tópicos de Producción y 

Operaciones  

Contribución de las 

Personas Físicas 

Contribución de las 

Personas Morales 

Fuente: Currículo de Administración UAEM: 2008 

98 



 

 
 

 

Tabla No. 28  Núcleo Integral. Asignaturas obligatorias de la Licenciatura en 

Administración 

Asignaturas  obligatorias  

Sistemas Contables Boletines de Activo  Estadística 

Matemáticas Financieras  Derecho Mercantil Derecho Laboral 

Teoría General de la Tributación Desarrollo Empresarial Sociología Política 

Fuente: Currículo de Administración UAEM: 2008 

 

Tabla No. 29 Núcleo Integral. Asignaturas optativas de la Licenciatura en Administración   

Asignaturas optativas  

Inglés Técnico Administrativo Auditoria Integral  Finanzas Públicas 

Administración del Sector 

Público  

Planeamiento y Distribución 

de Espacios  

Tópicos de Comercio 

Internacional 

Simulación de Finanzas  Negociaciones Colectivas Habilidades Directivas 

Diseño de Productos y 

Servicios  

Administración Informática Análisis y Diseño de 

Sistemas 

Administración de Unidades 

Informáticas 

Taller de Titulación 

Fuente: Currículo de Administración UAEM: 2008 

 

A manera de resumen, la estructura del currículo tiene materias obligatorias en los 

núcleos básico y sustantivo, que necesariamente cursan los estudiantes y en el núcleo 

integral se incluyen materias con una tendencia hacia la especialización en determinado 

perfil que se privilegia en su formación, en ese sentido es válido el esquema del Modelo 

de Innovación Curricular de la UAEM. El problema es que aún no se ha consolidado 
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este programa debido a la falta de recursos humanos, materiales y financieros para 

aplicarlo como un plan flexible como lo determina uno de sus objetivos y éste continúa 

como un plan rígido o tradicional, por ejemplo las líneas de acentuación únicamente se 

consideran para la licenciatura de Derecho, en el caso de la licenciatura de 

Administración no tiene. En la realidad, en el núcleo integral el estudiante de Derecho 

no puede escoger la especialización que le agrade más, porque no se ofertan dos o 

más opciones, sino que necesariamente todos tienen que cursar la especialización que 

marca la institución, esto también debido a la disponibilidad de los profesores. En el 

caso de los de Administración sencillamente cursan las materias ofertadas. 
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CAPÍTULO 3 
 
 

 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
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3.   ESTRATEGIA METODOLÓGÍCA 

 

Tomando en cuenta que el método etimológicamente hablando es el camino que 

conduce al conocimiento, es fundamental en toda investigación obtener resultados que 

tengan un máximo grado de precisión; sin embargo en el caso de las ciencias sociales y 

especialmente cuando se abordan tópicos de conducta, como es multicausal, eso 

impide llegar a un grado de exactitud como en el caso de las ciencias duras.  

 

El método aplicado para obtener el conocimiento fue el deductivo – analítico, y de 

acuerdo al tipo de investigación es descriptivo, toda vez que la fuente principal de los 

datos se remite a establecer un perfil determinado de los profesores y el conocimiento y 

aplicación que hacen acerca del mencionado modelo educativo.  

 

3.1  Supuestos 

 

Existe relación entre las características de los profesores adscritos a la licenciatura de 

Administración y el hecho de aplicar el Modelo de Innovación Curricular institucional en 

sus funciones docentes. 

 

Existe relación entre las características de los profesores adscritos a la licenciatura de 

Derecho y el hecho de aplicar el Modelo de Innovación Curricular institucional en sus 

funciones docentes.  
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3.1.1 Variables  

 

Tabla No. 30  Variables utilizadas en esta investigación para el personal académico de 

Administración y de Derecho 

Definición Definición operacional 

Características de los docentes 
Cualidades que tienen los docentes del 

área de Administración y los del área de 

Derecho 

 

Modelo de Innovación Curricular de 
la UAEM  
Es un modelo que tiene el propósito de 

cambiar el proceso de enseñanza por el 

de aprendizaje, en donde el estudiante 

participa y se hace responsable de su 

formación buscando un equilibrio entre 

el saber (conocimientos), el hacer 

(procedimientos) y el saber ser 

(valores) propiciando un  conocimiento 

crítico y analítico. 

  Atributos personales, académicos y 

laborales que tienen los docentes adscritos 

a las academias de Administración y de 

Derecho 

 

 

Aplicación de los principios en que se 

fundamenta el Modelo: información entre el 

modelo, actividades de aprendizaje, uso de 

bases de datos institucional y de software, 

competencias profesionales que promueve, 

tutorías y evaluación, cambio del paradigma 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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3.2  Población y muestra  

 

De acuerdo al interés de determinar las características de los docentes, se partió de la 

base de hacer un censo y que se consideraría a la población N = 54, sin embargo, 

cuatro de ellos decidieron no participar en la encuesta, por lo que se obtuvo información 

de n = 26 profesores en la licenciatura en Administración y n = 24 profesores en la 

licenciatura en Derecho, lo que representa el 96% del total de la planta académica en 

ambas licenciaturas. 

 

Se hace la aclaración de que se estudió la población casi en su totalidad por dos 

aspectos importantes: el primero es debido a que el número de profesores no es muy 

grande y en segundo término porque se piensa que para abordar el estudio de las 

características personales y didácticas de los profesores para determinar su perfil 

profesional es mejor contar con mayor cantidad de datos. Cada profesor tiene 

características únicas y especiales, que varían de acuerdo a su formación, su 

experiencia profesional, laboral  y académica, su nivel de estudios, su aplicación y 

estrategia didáctica, la materia y el área en que la imparte, incluso su propia perspectiva 

de mundo, entre otros aspectos, sin embargo si se puede obtener un perfil general para 

este núcleo de población.  
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3.3 Instrumento 

 

Se elaboró un instrumento para recoger la información de los profesores de las carreras 

de Administración y de Derecho. Fue un cuestionario de 36 preguntas, de las cuales 22 

eran cerradas y 14 abiertas. Su diseño se organizó en cuatro partes: Datos personales, 

Datos Laborales, conocimiento del Modelo de Innovación Curricular y las funciones 

didácticas que realiza. 

 

En el apartado de información personal se averiguaron datos de género, edad, estado 

civil, nivel máximo de estudios, municipio en que vivía, si utilizaba automóvil para 

trasladarse a impartir clase, si tenía estudios de posgrado y en que programa, y en caso 

de que su nivel de estudios fuera de licenciatura que especificara porqué no había 

estudiado cursos de posgrado.  

 

Respecto a los datos laborales se les preguntaba sobre su satisfacción respecto al 

salario, su percepción acerca de las políticas de estímulos al desempeño de la UAEM; 

en caso de que tuviera otro trabajo el tipo de funciones que desempeñaba, el total de 

horas a la semana que impartía clases dentro y fuera de la Universidad, además de si 

tenía experiencia en las asignaturas. Respecto a la realización de investigación, si 

estaba trabajando en ello y porqué. Si utilizaba software, bases de datos y su frecuencia 

de uso en el desempeño de sus funciones docentes. 
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Se les preguntó sobre el Modelo de Innovación Curricular institucional y su aplicación, 

núcleos de formación, su implementación, su opinión general sobre el modelo y si 

habían tomado cursos sobre el mismo. 

 

Asimismo, sobre las actividades centradas en el aprendizaje que utilizaban en el aula, la 

evaluación que realizaban, si sus materias eran teóricas o prácticas y aspectos de las 

competencias profesionales que promovían. También se averiguó sobre tutoría, su 

conocimiento sobre el currículo de la carrera en la que impartían clases, su sistema de 

créditos que se aplicaba en las asignaturas que tenían asignadas como docentes y su 

opinión sobre la aplicación del contenido de la asignatura que impartían. 
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CAPÍTULO 4 
 
 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
DE RESULTADOS 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS    

 

Lo que se incluye en este apartado es el resultado del análisis de la información 

realizado por la autora de esta tesis, quién después de cada figura incluye un 

comentario al respecto.      

 

4. 1    Licenciatura en Administración  

 

Se contó con datos de veintiséis docentes.  

 

GÉNERO: El 69% son del sexo masculino. 

 

ESTADO CIVIL:  Se observó que el 77% son casados y un 12% son solteros o 

divorciados. 

Figura No. 1 

Edad de los docentes de Administración 
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EDAD: De acuerdo a la figura No. 1 se observa que la gran mayoría (92%) son adultos 

productivos, ya que tienen una edad que fluctúa entre los 36 y los 50 años. Esta 

situación requiere una seria reflexión, ya que los programas de apoyo al docente en la 

Universidad Autónoma del Estado de México, favorecen primordialmente al grupo que 

oscila entre los 25 a los 35 años, en el caso de esta muestra representa sólo el 4%.  

 

En este sentido, la mayoría de los estímulos al personal académico, tales como becas 

para estudios de posgrado nacionales o extranjeras y las promociones para ocupar 

plazas de profesores de tiempo completo o medio tiempo, van enfocadas al estrato 

cuyas edades están entre 25 y 35 años. Si bien es cierto, se argumenta que estas 

políticas son establecidas tanto por la Secretaría de Educación Pública, como por la 

institución, ya que tienden a evitar los costos de jubilación aunado a la ideología de 

tener una Universidad joven, en donde debe analizarse que el vigor físico no es una 

característica indispensable en el ejercicio de la docencia, ya que la capacidad 

intelectual combinada con la experiencia puede favorecer y enriquecer en mayor medida 

el aprendizaje, sobre todo en el caso de profesores que se preocupan por su 

actualización constante.  

 

 

 

 

 

 

109 



 

 
 

Figura No. 2 

Nivel de estudios de los docentes de Administración 
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NIVEL DE ESTUDIOS: Con fundamento en las políticas, programas y recomendaciones 

del perfil del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y de las políticas 

educativas para el 2012, está la necesidad de que los profesores tengan el grado de 

maestría para poder impartir clases a nivel licenciatura, sin embargo, de acuerdo a la 

figura No. 2 se observa que sólo el 42% cuenta con estudios de maestría. 
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Figura No. 3 

Nivel de estudios de posgrado de los docentes de Administración 
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ESTUDIOS DE POSGRADO: De acuerdo a la figura No. 3 los profesores de la 

Licenciatura en Administración que manifiestan estar realizando en la actualidad 

estudios de posgrado representan un 62%, aún cuando el 31% tiene nivel de maestría. 

Es de llamar la atención que el 23% tiene nivel de licenciatura y no están realizando en 

la actualidad estudios de posgrado.  
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Figura No. 4 

Tipos de estudios de posgrado que realizan los docentes de Administración 
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PERFIL DE LOS ESTUDIOS DE POSGRADO: De acuerdo con la figura No. 4 del 

porcentaje de profesores que están realizando estudios de posgrado, el 54% está 

orientándose hacia programas acordes al perfil de la carrera como son: administración 

de negocios, negocios internacionales, administración, finanzas, comunicación, 

administración pública y sistemas complejos, en tanto que el 23% tiene el nivel pero su 

formación es diferente al perfil adecuado a la carrera, tal es el caso de maestrías en 

educación para la paz, en psicología y ciencias para la educación y un 8% aunque está 

cursando una maestría, no especificó el área.  

 

Con base en las razones por las que el 15% de los docentes de licenciatura no realizan 

estudios de posgrado, se tiene que el 38% de ellos menciona que es por el costo que 

esto representaría. El 25% argumenta que es por aspectos laborales y otro 25% 
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también menciona que es por falta de tiempo y sólo un 12% indicó que sus razones 

eran personales. 

 

Figura No. 5 

Municipio en el que viven los profesores de la licenciatura de Administración 
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Figura No. 6 

Utilizan automóvil los profesores de Administración para asistir a impartir clases 
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LUGAR DE RESIDENCIA (MUNICIPIO) Y EL USO DEL AUTOMÓVIL PARA 

TRASLADARSE A LA UAEM: Las variables de lugar de residencia y la cercanía al 

Centro de Trabajo (mediante la utilización de automóvil para trasladarse a impartir 

clases) que corresponden a las figuras No. 5 y 6, pretenden detectar si existe relación 

entre la ubicación del Centro Universitario y estos aspectos, ya que en la actualidad las 

distancias y los tiempos son muy importantes. En este marco, se puede analizar que el 

31% viven en Atizapán de Zaragoza, Municipio donde se ubica el Centro Universitario, 

este resultado permite afirmar que casi la tercera parte de los docentes no requieren 

recorrer una gran distancia para ir a sus labores, ya que no les implica invertir tanto en 

dinero y tiempo, en ese sentido se puede inferir que favorece la permanencia de los 

profesores en su labor docente. El 23% vive en el Municipio de Naucalpan, éste se 

encuentra más retirado del Centro Universitario, aproximadamente a 20 kms., sin 

embargo si se considera que el 85% tiene automóvil eso abrevia el tiempo y las 

distancias. El municipio que se ubica en tercer lugar es el de los profesores que tienen 

su lugar de residencia en Tlalnepantla, con un 19%, cuya distancia es relativamente 

más cercana al Centro Universitario, aproximadamente a 15 kms.  

 

Por otra parte se observa un contraste entre los municipios de Nicolás Romero y 

Cuautitlán donde ambos tienen un 12% de los profesores, sin embargo es conveniente 

mencionar que Nicolás Romero está a 6 Kms. de distancia y Cuautitlán se encuentra a 

25 kms. Es importante destacar también que el 19% de los profesores, manifiesta no 

utilizar automóvil para trasladarse a su labor docente. 
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Tabla No. 31  Lugar de residencia de los profesores de Administración y su distancia del 

Centro Universitario 

Municipio en que residen los 

profesores 

Distancia de la UAEM Porcentaje de 

docentes 

Atizapán de Zaragoza Ubicado en el mismo 

municipio 

31% 

Naucalpan de Juárez 20 Kms. 23% 

Tlalnepantla 15 kms. 19% 

Nicolás Romero 6 Kms. 12% 

Cuautitlán (Izcalli y Romero Rubio) 25 Kms. 12% 

Tequisquiac 100 Kms. 3% 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
 

Figura No. 7 

Percepción de los docentes de Administración acerca del salario que reciben por 

su actividad académica 
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PERCEPCIÓN ACERCA DEL SALARIO QUE RECIBEN COMO ACADÉMICOS: En el 

contexto de los indicadores económicos, el salario es uno de los de mayor relevancia, 
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en primera instancia porque opera como referencia para evaluar la relación entre la 

institución y su personal académico que representa la fuerza laboral más importante de 

la Universidad. En segundo lugar, por la influencia que ejerce para ubicar el nivel de 

vida y en tercero, por la importancia que tiene en la determinación de la competitividad, 

en este caso en el sector educativo, así es que de acuerdo a la Figura No. 7 el 73% de 

los profesores está satisfecho/medianamente satisfecho con el salario que tienen, para 

el 19% hay insatisfacción respecto al salario. En este sentido es evidente que la 

diferencia entre estos dos porcentajes indica que la mayoría de los profesores cuenta 

con el ingreso necesario para su proyecto familiar. Sin embargo a un 8% de los 

docentes no les importa el monto de su salario, lo que repercute en su motivación y en 

la identidad con la propia institución y su actualización ya que el 80% de los profesores 

manifiesta tener otro empleo de ahí que la falta de tiempo les limita la oportunidad de 

hacer estudios de posgrado.    

 

Figura No. 8 

Políticas de Estimulo al desempeño docente de la UAEM 
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POLÍTICAS DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA UAEM: La Universidad 

Autónoma del Estado de México cuenta con un programa de estímulos al desempeño 

del personal docente (PROED) orientado a los profesores de tiempo completo 

promovido por la Secretaría de Educación Pública y otro programa de estímulos al 

desempeño para el personal académico de asignatura (PROEPA), otorgado por la 

UAEM, los cuales están orientados a fortalecer el perfil profesional de los académicos y 

así contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas con mayor pertinencia, 

trascendencia y equidad. Estos programas fueron autorizados por la Secretaría de 

Educación Pública desde 1991, y se modifican cada año de acuerdo a las políticas de la 

universidad. Sin embargo es menester recalcar que las políticas son diferentes con base 

en la concepción de la SEP o la de la UAEM, lo que se refleja en el salario ya que el 

beneficio máximo para los profesores de asignatura es de dos salarios mínimos, en 

tanto que para los profesores de tiempo completo pueden ser merecedores hasta de 

catorce salarios mínimos. Estas diferencias representan un enorme contraste y 

motivación, si se toma en cuenta que en la Licenciatura de Administración no hay 

ningún profesor de tiempo completo, convirtiéndose en algo limitativo y restrictivo, 

aunque los resultados obtenidos en la investigación, de acuerdo a la figura No. 8 

determinan que el 69% de los profesores considera que estas políticas son adecuadas y 

medianamente adecuadas, contra el 23% que las considera inadecuadas. 
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Figura No. 9 

Personal académico de Administración que tiene otro empleo 
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PERSONAL ACADÉMICO QUE TIENE OTRO EMPLEO:  En la figura No. 9 se observa 

que el 85% de los profesores tienen otro empleo.  

 

Si se analiza que aproximadamente el 77% son casados y se cruza la información con 

el rubro del salario, donde un poco más de las tres cuartas partes de los profesores está 

satisfecho/medianamente satisfecho con su salario, en esta relación familia–ingreso–

otro empleo, denota que los compromisos familiares y el ingreso que un profesor 

percibe por su salario, al ser éste insuficiente, le obliga a tener necesariamente otro 

empleo. Incluso es menester hacer notar que los resultados arrojan que el 19% de estos 

profesores tienen hasta tres empleos. 
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Figura No. 10 

Funciones que  realizan los docentes de Administración fuera de la UAEM 
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FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EN SU TRABAJO FUERA DE LA UAEM: De acuerdo 

a la figura No. 10, el 43% de los profesores se dedica a las actividades de docencia, en 

tanto que el 14% combina las actividades docentes con la dirección de un negocio 

propio, lo cual puede favorecer con su experiencia a los alumnos  que participan en el 

Programa Emprendedor. Llama la atención también que solo un 7% de los profesores 

realiza funciones directivas en comparación con el 18% que se dedica a otro tipo de 

actividades, sin especificar cuáles.   
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Figura No. 11 

Horas a la semana que los profesores de la licenciatura en Administración 

imparten clases fuera de la UAEM 
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HORAS A LA SEMANA QUE LOS PROFESORES IMPARTEN CLASE EN SU OTRO 

TRABAJO: Con base en la figura No. 11, se puede inferir que debido al monto de los 

sueldos de la UAEM, cerca de la mitad de los profesores (46%) tienen otro trabajo, por 

lo que invierten en esas clases de 10 a 18 horas. Un poco más de la tercera parte 

(35%), prácticamente su trabajo más importante está fuera de la Universidad puesto que 

hace labores docentes de 20 a 46 horas a la semana.  

 

 

 

 

 

120 



 

 
 

 

Figura No. 12 

Horas semana/mes que  los profesores de la Licenciatura en Administración 

imparten clases en el Centro Universitario 
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HORAS SEMANA/MES QUE LOS PROFESORES IMPARTEN CLASES EN EL 

CENTRO UNIVERSITARIO: En la figura No. 12 la mayoría de los profesores que 

imparten clases en la licenciatura en Administración (76%) tienen una carga horaria 

entre 12  o más horas a la semana y sólo el 24% tienen una asignación de 8 a 10 horas. 

Es necesario resaltar que la actividad de la docencia no representa únicamente las 

horas clase en aula, sino que hay que considerar las horas invertidas adicionalmente 

para la investigación, actualización, preparación de las clases, revisión de trabajos, 

elaboración y calificación de exámenes, por lo tanto estos grupos de profesores están 

realizando un esfuerzo importante de manera adicional, además del tiempo que pasan 

en el aula, por lo que entre más grupos y horas estén en labores docentes puede 

repercutir negativamente en la eficiencia de su desempeño académico. 
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Figura No. 13 

Licenciaturas en las que imparten clases los profesores de Administración 
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LICENCIATURAS EN LAS QUE IMPARTEN CLASES: Los profesores adscritos en la 

carrera de Administración participan en algunos de los 10 programas educativos que se 

imparten en el Centro Universitario, entre los que destacan por ser afines a la carrera: 

Administración, Informática Administrativa, Relaciones Económicas Internacionales, 

Ingeniería Industrial, Economía, Contaduría, Actuaría, Mercadotecnia  y Finanzas, 

según se puede apreciar en la figura  No. 13. Sin embargo también participan en cuatro 

programas más como son los de: Psicología, Pedagogía, Comercio Internacional y 

Hotelería, con un porcentaje menor al 2.5% los cuales no tienen relación directa con el 

área a la que están adscritos. La gran cantidad de programas puede ser un indicador de 

que a mayor diversidad en la impartición de programas menor especialización en la 

materia. Asimismo, es importante observar que el 13% de los profesores no 

respondieron a este reactivo. 
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Figura No. 14 

Experiencia laboral en las asignaturas que imparten los profesores de 

Administración  
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EXPERIENCIA LABORAL EN LAS ASIGNATURAS QUE IMPARTEN: Es muy 

importante establecer una relación entre la teoría y la práctica, donde la docencia se 

enriquece de manera significativa cuando se vinculan ambos aspectos. Paulo Freire 

decía que la educación es praxis, acción y reflexión. En la figura No. 14 se puede 

observar que el 88% de los profesores mencionan que sí cuentan con experiencia 

laboral en las asignaturas que imparten. De ellos el 42% no especifica en qué 

asignaturas y el 46% indica que son principalmente en: Administración, Finanzas, 

Mercadotecnia, Estadística, Logística, Fiscal, Producción, Calidad, Comercio 

Internacional, Turismo, Contabilidad, Contribuciones Fiscales, Exportación, Recursos 

Humanos, Proceso Administrativo y Negocios. 
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REALIZAN INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO: La investigación es 

una función sustantiva y motor de las actividades universitarias, ya que es fundamental 

generar conocimiento, preservarlo, transmitirlo y poner éste al servicio de la sociedad. 

Sin embargo es de llamar la atención que el 96% del personal académico no realiza 

investigación, lo cual representa un serio problema para la universidad, ya que hoy en 

día las instituciones educativas requieren de innovaciones, avances, expansión y un 

desarrollo científico y tecnológico de vanguardia. Esta situación se puede explicar a 

partir de considerar que estos profesores son de asignatura y el 4% son profesores de 

tiempo completo, además de que en la carrera de administración únicamente se cuenta 

con un docente de medio tiempo. En términos generales el Centro Universitario 

recientemente empezó a participar con proyectos de investigación y a conformar 

cuerpos académicos. En la actualidad cuenta con tres cuerpos académicos en 

Ingeniería en Sistemas, en Derecho y en Economía. En la licenciatura en Administración 

a la fecha no se cuenta con algún cuerpo académico, ni se tiene registro de alguna 

investigación en el área.  
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Figura No. 15 

Softwares que ocupan en sus funciones docentes los profesores de la 

Licenciatura de Administración  
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UTILIZACIÓN DE SOFTWARES EN SUS FUNCIONES DOCENTES: Hoy en día los 

avances tecnológicos y la actualización en los métodos didácticos en el aula son 

fundamentales para estar a la vanguardia en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, por ello el propósito de obtener esta información es para conocer que tan 

modernizados están los profesores en sus funciones docentes.  De acuerdo con la 

figura No. 15 el 88% de los docentes manifiestan estar utilizando algún software para 

impartir sus clases. Entre los softwares más utilizados está el Microsoft Office con un 

61%, se encontró también otro tipo de software como TORA, para investigación de 

operaciones, simuladores, access Project y autocad, en el caso de la paquetería para el 

área de ingenierías con un 19%, además programas especiales para Nómina y 

Contabilidad Integral como COI y NOI con un 8%. En este rubro es importante 

mencionar que los recursos materiales con los que cuenta el Centro Universitario son 
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muy limitados, al grado de tener un equipo únicamente de 10 video proyectores para 

una plantilla de 220 profesores y 2,800 alumnos, teniendo que reservarse el equipo con 

anticipación y no contando con él en la mayoría de los casos. Ante estas condiciones, la 

propia institución difícilmente promueve el uso de la tecnología y el proceso de 

aprendizaje tiene que realizarse en la mayoría de los casos de manera tradicional. 

 

Figura No. 16 

Conocimiento que los profesores de Administración tienen respecto la existencia 

y uso de las bases de datos de la UAEM 
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CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DE LA UAEM: La UAEM tiene alrededor 

de quince bases de datos entre las que destacan son: Intersciense, Institute of Physics, 

ACS publications, Wilson Web para programas de ingenierías, tecnologías, arte, 

legislación, educación, humanidades y ciencias sociales, Cabicompendia, Ciencias 

Agrícolas, Emerald para administración, negocios y contaduría, Source OECD, Access 

Medicine y Access Surgery de Mac Graw Hill, con el propósito de proporcionar 

126 



 

 
 

información confiable, segura, de carácter multidisciplinario sobre diversos temas. Su 

contenido puede usarse de referencia, ya que contienen textos, imágenes, audio, video 

o multimedia. Son herramientas que apoyan las investigaciones, así como los planes y 

programas de estudio. Los resultados obtenidos en la figura No. 16 confirman que el 

65% de los profesores no conocen dichas bases de datos. Aunque el 23% contestó 

afirmativamente al solicitarles indicarán cuales bases de datos conocían proporcionaron 

datos como: mapas curriculares, educación a distancia, el informador, lo cual evidencia 

que en términos generales el 88% de los profesores no las conocen, por lo que se 

puede inferir que la información que manejan en clase está desactualizada. Falta hacer 

uso de la tecnología y su aplicación en las funciones docentes, ya que si no las conocen 

es difícil fomentar en los estudiantes la investigación usando fuentes confiables, 

especializadas.  

 

Figura No. 17 

Información de los docentes de Administración acerca de las características del 

Modelo de Innovación Curricular  
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CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE INNOVACIÓN 

CURRICULAR: En lo que se refiere al conocimiento del Modelo de Innovación Curricular 

se puede afirmar en términos generales que la información que tienen los profesores de 

este modelo es relativa, ya que aún cuando el 85% de los docentes indica conocerlo, al 

solicitarles que lo caracterizaran, sólo mencionaron una de las características del 

modelo, la más recurrente fue la del plan flexible con un 38%, las actividades de tutoría 

y la formación en competencias con un 12%, las competencias laborales con un 9% y 

en un cuarto orden de importancia se mencionaron las características de innovación 

curricular, la creatividad y lo práctico del modelo con un 6% (figura No. 17). 

 

Figura No. 18 

Conocimientos de los núcleos de formación del Modelo de Innovación Curricular  
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CONOCIMIENTO DE LOS NÚCLEOS DE FORMACIÓN DEL MODELO DE 

INNOVACIÓN CURRICULAR DE LA UAEM: En lo que se refiere a los núcleos de 
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formación el 62% no tiene datos al respecto lo cual evidencia su desconocimiento 

(figura No. 18). Ante este panorama y a una distancia de cinco años que tiene de 

haberse puesto en marcha este modelo, se puede afirmar que no se ha dado la 

importancia requerida al Modelo de Innovación Curricular en las funciones docentes que 

se realizan en el aula, respecto al desarrollo de las competencias y las habilidades 

necesarias en el contexto de la globalización y el mercado laboral, así como hacer uso 

de la didáctica apropiada a sus clases ya que el sistema rompe con esquemas 

tradicionales. Lo anterior se puede confirmar si se considera que aún cuando el 20% 

declaró conocer los citados núcleos el 12% no indicó cuales eran y el 8% proporcionó 

información incorrecta. Únicamente el 3% contestó correctamente al mencionar los 

Núcleos Básico, Sustantivo e Integral. 

 

Figuras No. 19   

Aplicación del Modelo de Innovación Curricular por el personal académico de 

Administración 
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APLICACIÓN DEL MODELO DE INNOVACIÓN CURRICULAR: A pesar de haber 

preguntado específicamente sobre las características del modelo, se quiso averiguar 

sobre la forma en que se aplicaba en sus clases, encontrándose que el 85% de los 

profesores contestaron cómo lo aplican. De acuerdo a la figura No. 19 y con base en los 

profesores que dieron respuesta, se detectó que el 28% consideran que con actividades 

como la investigación, la participación continua con un 22%, haciendo dinámicas las 

clases con un 11% o promoviendo el desarrollo de habilidades, enseñando a aprender, 

con exposiciones y práctica con un 6% es adecuado. Se aportaron otro tipo de 

respuestas como mapas mentales o intercambio de ideas con un 6 y 3% 

respectivamente, pero este porcentaje se refiere fundamentalmente a técnicas y 

recursos didácticos. Se aprecia nuevamente que no hay un conocimiento pleno de los 

objetivos y orientación del modelo.    

 

Figura No. 20 

Cursos recibidos por los docentes en Administración acerca del Modelo de 

Innovación Curricular 
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CURSOS RECIBIDOS ACERCA DEL MODELO DE INNOVACIÓN CURRICULAR:  El 

58% de los profesores ha participado en cursos acerca del modelo educativo, sin 

embargo de acuerdo a la figura No. 20 cabe destacar que el 45% ha participado de 2 a 

4 cursos, un 15% sólo ha tomado un curso y 8% dice que ha recibido cursos al respecto 

pero no indican cuántos. Se puede apreciar que todavía es alto el porcentaje de 

profesores que aún no han tomado cursos acerca del modelo (31%) considerando que 

su implementación en la UAEM es desde el año 2002.  

 

Figura No. 21 

Opinión de los profesores de Administración acerca del Modelo de Innovación 

Curricular 
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OPINIÓN GENERAL ACERCA DEL MODELO DE INNOVACIÓN CURRICULAR:  En la 

figura No. 21 se tiene que el 77% de los profesores de la carrera de Administración 

manifiestan una buena opinión respecto a este modelo, piensan que es excelente-

bueno, aunque un 23% lo considera regular.  
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Figura No. 22 

Opinión de los profesores de Administración  acerca de la implementación del 

Modelo Curricular en la UAEM 
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OPINIÓN GENERAL ACERCA DE SU IMPLEMENTACIÓN EN LA UAEM: De acuerdo a 

la figura No. 22, un 65% de los profesores considera se ha implementado en forma 

excelente-buena. Es importante considerar que un 35% opina que la implementación ha 

sido regular. En este sentido hay que considerar que la universidad no cuenta con 

recursos humanos, financieros y materiales adecuados para instrumentar eficazmente 

su implementación.   

 

 

 

 

 

132 



 

 
 

 

Figura No. 23 

Importancia de las competencias que privilegian los profesores  de 

Administración en el aula 
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Con base en las respuestas emitidas respecto al orden de importancia de las 

competencias que los profesores declaran promover, se encontró que al Desarrollo de 

las habilidades se le otorga un 13%, las Actitudes apropiadas al trabajo un 18%, a la 

realización de Trabajo en Equipo 14%. Respecto a la Toma de Decisiones se le dio una 

importancia del 15%, al Liderazgo, la Iniciativa personal y la Mentalidad Emprendedora 

3% cada una, resaltando que para casi la tercera parte de los docentes el solucionar 

problemas es importante asignándole un 31%.   
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Figura No. 24 

Actividades centradas en el aprendizaje que realizan los profesores de 

Administración en el aula 
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ACTIVIDADES CENTRADAS EN EL APRENDIZAJE QUE REALIZAN LOS 

PROFESORES EN EL AULA: En la figura No. 24 se puede apreciar que entre las 

actividades centradas en el aprendizaje que privilegian más los profesores, están la de 

investigación con un 20%, la exposición como enseñanza tradicional con un 19%, la 

participación de los alumnos con un 17%, las actividades prácticas y la solución de 

casos con un 10% cada uno. Se detectaron tres actividades con el 6% cada una y que 

se refieren a la elaboración de mapas mentales, mapas conceptuales, y el aprendizaje 

significativo.  
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Figura No. 25 

Vinculación entre la teoría y la práctica en las asignaturas que imparten los 

académicos de Administración  
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VINCULACIÓN ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA EN LAS ASIGNATURAS QUE 

IMPARTEN: En el contexto de la globalización hoy en día es muy importante considerar 

que las asignaturas deben tener un determinado porcentaje de teoría y práctica, para 

fortalecer el aprendizaje centrado en competencias. En la figura No. 25 se indica que el 

42% de los profesores manifiestan que en las materias que imparten predomina más la 

práctica, en tanto que el 31% de los docentes menciona que hay un equilibrio entre la 

teoría y la práctica (se da un 50% a c/u). Hay un 27% de profesores que dan prioridad a 

la teoría. 
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Tabla No. 32  Porcentaje que asignan los profesores de Administración a las distintas 

actividades para llevar a cabo la evaluación 

 Porcentaje de Importancia de estas actividades 

Actividades 5 10 20 30 40 50 60 80 Total 

Exámenes    25%  44% 19% 12% 100%

Investigación  58% 25%  17%    100%

Participaciones 23% 62% 15%      100%

Lecturas 40% 50%  10%     100%

Exposiciones  46% 23% 31%     100%

Fuente: Datos obtenidos de la presente investigación 

 

A través del análisis de este reactivo y de acuerdo con la Tabla No. 32, se identificó que 

los exámenes siguen siendo considerados casi indispensables en la evaluación ya que 

el 75% de los docentes le da un porcentaje que fluctúa entre el 50 y 80. Respecto a la 

investigación el 83% de los profesores le da poca importancia ya que le otorga entre un 

10 y 20% en la calificación. Aunque el modelo considera relevantes las participaciones 

de los estudiantes, éstas no son tomadas de la misma forma por el personal académico 

ya que le dan entre 5 y 20% de trascendencia para la evaluación; a las lecturas, en un 

90% le dan una importancia entre cinco y un diez por ciento de la evaluación. Por 

último, cabe resaltar que a las exposiciones de los alumnos un 69% de los profesores le 

dan entre un 10 y 20 por ciento de importancia. 
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Figura No. 26 

Conocimiento del currículo de las carreras en las que imparten clases los 

profesores de Administración  
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CONOCIMIENTO ACERCA DEL CURRICULO DE LAS CARRERAS  EN LAS QUE 

IMPARTEN CLASE: El conocimiento del currículo de una carrera permite tener una 

visión integral y globalizadora de la formación que se está proponiendo a través del plan 

de estudios, del perfil del egresado, de la orientación y su relación con el contexto 

social, económico y productivo. En función de esto es importante que el docente lo 

conozca y aplique la didáctica adecuada, lo cual guarda una estrecha relación con el 

Modelo de Innovación Curricular. Ante esta situación se aprecia en la figura No. 26 que 

el 81% de los profesores manifiesta conocer el currículo de la carrera de administración. 

Sin embargo, para que la UAEM alcance sus objetivos, requiere que todos sus docentes 

tengan conocimiento del currículo del cual forman parte las asignaturas en las que 

laboran. 
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Figura No. 27 

Información sobre el sistema de créditos que tienen las asignaturas que imparten 

los académicos de Administración  
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NÚMERO DE CRÉDITOS QUE CORRESPONDEN A LAS ASIGNATURAS QUE 

IMPARTEN: Los créditos se han utilizado como un parámetro que indica la intensidad 

de trabajo tanto en el aula, de manera presencial, como en casa, de manera 

extraescolar. El número de créditos determina también la importancia de la asignatura 

en el marco de un diseño curricular equilibrado. En este sentido, es importante que los 

profesores conozcan esta información para un mayor aprovechamiento de la asignatura 

tanto en su aplicación teórica como práctica. Los resultados obtenidos en la figura No. 

27 indican que el 73% de los docentes contestó afirmativamente que conocen el número 

de créditos de las asignaturas que imparte, sin embargo el 15% de ellos no indican los 

créditos asignados a su materia y un 4% aunque dijo saberlo, el dato que dio al respecto 

fue incorrecto, en ese sentido se percibe cierta incongruencia. El 23% manifestó no 

tener información, situación que no favorece el proceso de aprendizaje. 
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Figura No. 28 

Vinculación que realizan los profesores de Administración de las asignaturas con 

el contexto actual  
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VINCULACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CON EL CONTEXTO ACTUAL: En los últimos 

años las instituciones educativas se han orientado a formar profesionistas de acuerdo a 

los requerimientos del sector productivo y de las condiciones económicas, políticas y 

sociales del país, por ello resulta importante evaluar la aplicación de las asignaturas en 

el contexto actual.  En la figura No. 28 el 77% de los profesores manifiesta que las 

asignaturas que imparten sí tienen un vínculo con el contexto actual ya que dan solución 

a problemas, porque son vitales para el quehacer de las empresas, por el contenido 

financiero, por el mundo globalizado, por el desarrollo en el ámbito laboral y la vida 

económica del país.  Por otro lado, el 15% de los profesores aún cuando contestaron 

afirmativamente en el sentido de que sí hay vínculo con el contexto actual, no indican 

por qué razón lo consideran así.  
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Figura No. 29 

Participación de los profesores de Administración en el programa de tutoría 
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PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE TUTORÍA:  Uno de los aspectos importantes 

del Modelo de Innovación Curricular es la incorporación del esquema de tutoría con el 

propósito, en términos generales, de apoyar y asesorar al estudiante así como disminuir 

los índices de reprobación. En tal sentido de acuerdo a la figura No. 29 se tiene que el 

42% de los profesores sí participa en el programa y entre los motivos importantes para 

realizar esta actividad prevalecen el compromiso institucional, porque es una actividad 

central en la propuesta educativa, porque son parte de la labor docente, por gusto e 

interés en la formación de los jóvenes, para estar en contacto con el alumno y el 

compromiso con el modelo educativo, entre otros. El 19% aún cuando sí participa en el 

programa no especifica las razones. El 16% de los docentes no participa en esta 

actividad y entre los motivos que lo justifican están que es por falta de tiempo, porque 

implica trabajo administrativo en exceso y debido a que no se le ha requerido. Otro 19% 

no participa y no especifica las razones para no hacerlo. 
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4.2   Licenciatura en Derecho  

 

También como parte de este capítulo está el análisis de los cuestionarios aplicados a 

los docentes de la licenciatura en Derecho; por tanto, también la autora de esta tesis 

elaboró las figuras correspondientes. La muestra con la que se trabajó fue de n = 24 

profesores.    

 

GÉNERO: Con relación a este rubro, se puede resaltar que prevalece el género 

masculino con el 58%.  

 

ESTADO CIVIL: De acuerdo a los datos, se detectó que el 71% son casados el 17% 

solteros y sólo un 8% divorciados. 

 

Figura No. 30 

Edad de los profesores de Derecho 
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EDAD: Con respecto a las edades y de acuerdo a la figura No. 30 se observa que el 

88% de los profesores están entre los 36 y 50 años, lo que significa que casi la mayoría 

de los docentes de esta carrera no tienen posibilidades de verse favorecidos para 

ocupar plazas de profesores de tiempo completo, ya que en el caso de la UAEM es 

requisito contar con máximo 35 años de edad, o bien aspirar a becas para estudios de 

posgrado en donde se especifica preferentemente tener menos de cuarenta años. Sólo 

un número reducido de profesores podría aprovechar esas oportunidades y programas, 

si bien es cierto que son políticas establecidas por la Secretaría de Educación Pública, a 

nivel institucional la Universidad tendría que revisar sus políticas de ingreso en la 

actualidad, así como sus políticas de estímulos para profesores que han generado una 

antigüedad en el Centro Universitario y que continúan actualizándose.  

 

Figura No. 31 

Nivel de estudios de los profesores de Derecho  
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NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS REALIZADOS:  Para mejorar la calidad educativa con 

base en las políticas educativas de organismos nacionales e internacionales es 

necesario que los profesores tengan el grado de maestría para poder impartir clases a 

nivel licenciatura y de doctorado a nivel maestría, sin embargo, de acuerdo a la figura 

No. 31 se observa que sólo el 29% cuenta con estudios de maestría y el 13% de  

doctorado. 

 

Figura No. 32 

Profesores de la Licenciatura de Derecho que están realizando estudios de 

posgrado 
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ESTUDIOS DE POSGRADO:  De acuerdo con la figura No. 32 los profesores con nivel 

de licenciatura y que manifiestan no estar realizando en la actualidad estudios de 

posgrado representan un 48%, porcentaje muy alto si se toman en cuenta las políticas 

de calidad educativa que se mencionan en el párrafo anterior donde se recomienda que 

los profesores que impartan clase a nivel licenciatura tengan el grado de maestría, no 
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obstante es de considerarse que el 33% aún cuando tiene el grado de maestría 

continúan preparándose. Sólo el 19% con nivel de licenciatura manifiesta estar 

realizando estudios de posgrado. Cabe destacar que del 52% de los profesores que 

está estudiando cursos de posgrado se encuentran inscritos en programas acordes al 

perfil de la carrera como son: negocios internacionales, política criminal, derecho penal, 

derecho, prospectiva política, derecho constitucional y derecho fiscal, excepto un 18% 

de ellos que realizan estudios en educación y administración de negocios.      

 

Figura No. 33 

Razones por las cuales no estudian posgrado los profesores de Derecho que 

tienen nivel de licenciatura 
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RAZONES POR LAS CUALES NO ESTUDIAN POSGRADO: Los profesores con nivel 

de licenciatura que manifiestan no estar estudiando en la actualidad estudios de 

posgrado (figura No. 33), argumentan que la razón más importante es la falta de tiempo 

(50%), en segundo lugar por motivos económicos y laborales con un 20% cada uno. Si 
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se toma en cuenta que los tres aspectos están relacionados con la necesidad de cubrir 

su proyecto económico-familiar, aunado esto a que la mayoría de los profesores tienen 

hasta tres empleos, se entiende por qué no tienen tiempo para seguir actualizándose. 

 

Figura No. 34 

Municipio en el que viven los profesores de la Licenciatura de Derecho  
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Figura No. 35 

Utilizan automóvil los profesores de Derecho para trasladarse a impartir clase 
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LUGAR DE RESIDENCIA (MUNICIPIO) Y EL USO DEL AUTOMÓVIL PARA 

TRASLADARSE A LA UAEM:  Mediante la información de los aspectos relacionados al 

lugar de residencia y la utilización de automóvil para trasladarse a impartir clases y que 

corresponden a las figuras Nos. 34 y 35, se pretende determinar el nivel 

socioeconómico de los profesores, la relación entre la ubicación del Centro Universitario 

y la permanencia de éstos en su labor docente, ya que en la actualidad las distancias y 

los tiempos son muy importantes. En este marco, se puede analizar que el 29% viven 

en Atizapán de Zaragoza, Municipio donde se ubica el Centro Universitario, lo cual 

permite inferir que casi la tercera parte de los profesores no requieren recorrer una gran 

distancia para ir a sus labores, en ese sentido se favorece la permanencia de los 

profesores en su labor docente. El 16% viven en Tlalnepantla, cuya distancia está 

aproximadamente a 15 kms. de este Centro Universitario. Los municipios que se ubican 

en tercer lugar son, el de los profesores que tienen su residencia en Naucalpan, Nicolás 

Romero y Cuautitlán Izcalli con un 13% cada uno; tanto Naucalpan como Cuautitlán 

Izcalli si se encuentran más retirados aproximadamente a 20 y 25 kms., 

respectivamente. A pesar de los datos anteriores es importante considerar que el 79% 

tiene automóvil eso abrevia el tiempo y las distancias del Centro Universitario. Cabe 

destacar también que el 21% de los profesores, manifiesta no utilizar automóvil para 

trasladarse a su labor docente. Lo anterior se puede apreciar de manera más clara en la 

tabla No. 33.   

 

 

 

146 



 

 
 

Tabla No. 33  Lugar de residencia de los docentes de la licenciatura en Derecho y su 

cercanía al Centro Universitario   

Municipio en que residen los 

profesores 

Distancia de la UAEM Porcentaje de 

docentes 

Atizapán de Zaragoza Ubicado en el mismo 

municipio 

29% 

Tlalnepantla  15 Kms. 16% 

Naucalpan de Juárez 20 kms. 13% 

Nicolás Romero 6 Kms. 13% 

Cuautitlán (Izcalli y Romero Rubio) 25 Kms. 13% 

Distrito Federal 20 kms. 8% 

Jilotzingo 20 Kms.  4%  

Fuente: Datos obtenidos en la presente investigación 
 

 

Figura No. 36 

Percepción acerca del salario que reciben los profesores de la Licenciatura de 

Derecho por su actividad académica 
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SALARIO QUE RECIBEN POR SU ACTIVIDAD ACADÉMICA: En el contexto de los 

indicadores económicos, el salario es uno de los de mayor relevancia, ya que permite 

establecer una relación entre la institución educativa y el profesorado que es la fuerza 

laboral más importante de la Universidad, porque repercute en su motivación y en la 

identidad con la propia institución y en consecuencia en su actualización, además 

porque permite ubicar el nivel de vida y/o socioeconómico de las personas. En este 

sentido cabe hacer mención de que los sueldos en la UAEM como universidad pública 

no son altos en comparación con las instituciones privadas de educación superior de la 

zona. En la figura No. 36 la mitad de los profesores está entre satisfecho y 

medianamente satisfecho, en contraste con el 33% que dice encontrarse insatisfecho. 

En este sentido es evidente que la diferencia entre estos dos porcentajes indica que la 

mayoría de los profesores cuenta con el ingreso necesario para lograr su proyecto 

familiar, aún cuando hay que considerar que la mayoría de los profesores tienen dos o 

más empleos. Sin embargo, para un 13% de los docentes no les importa el monto de su 

salario. Hay que considerar que el ingreso repercute en su motivación y en la identidad 

con la propia institución y su actualización.    
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Figura No. 37 

Políticas de estimulo al desempeño docente en la UAEM 
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POLÍTICAS DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA UAEM: Este tipo de 

políticas que brinda la UAEM para el personal académico tanto con presupuesto de la 

Secretaría de Educación Pública, como recursos propios para motivar a los profesores 

en su labor docente, en su actualización y las funciones y actividades que desarrolla en 

beneficio de la comunidad universitaria. Estas políticas están orientadas a beneficiar en 

mayor medida al profesor de tiempo completo, ya que éste puede aspirar a obtener 

hasta catorce salarios mínimos, en tanto que el profesor de asignatura hasta dos 

salarios mínimos. Estas diferencias representan un enorme contraste y motivación, si se 

toma en cuenta que en la Licenciatura de Derecho sólo se cuenta con un profesor de 

tiempo completo, aunque los resultados obtenidos en la investigación, de acuerdo con la 

figura No. 37 determinan que el 67% de los profesores considera que estas políticas son 

adecuadas y medianamente adecuadas, contra el 25% que las considera inadecuadas.  
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Figura No. 38 

Personal académico de la Licenciatura de Derecho que tiene otro empleo 
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PERSONAL ACADÉMICO QUE TIENE OTRO EMPLEO:  En la figura No. 38 se puede 

percibir que la mayoría de los profesores (83%) tienen otro empleo.  Si se compara la 

información con el rubro del salario, donde el 58% de los profesores está 

insatisfecho/medianamente satisfecho con su salario, en esta relación ingreso–otro 

empleo, denota que el ingreso que un profesor percibe por su salario, al ser éste 

insuficiente, le obliga a tener necesariamente otro empleo. Se desea resaltar que los 

resultados muestran que el 17% de estos profesores tienen hasta tres empleos. Tales 

datos permiten también inferir que difícilmente podrán tener la oportunidad de continuar 

actualizándose o realizando posgrados. 

 

 

 

 

150 



 

 
 

 

Figura No. 39 

Funciones que realizan los docentes de Derecho fuera de la UAEM 
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FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EN SU TRABAJO FUERA DE LA UAEM: De acuerdo 

a la figura No. 39 el 39% de los profesores se dedica a las actividades de docencia, en 

tanto que el 25% combina tanto las actividades docentes con la dirección de un negocio 

propio lo que beneficia a los estudiantes interesados en abrir un despacho jurídico. 

También se observa que existen dos grupos de respuesta con un 4% cada uno, que se 

refieren a realizar actividades directivas o de apoyo administrativo. También se tiene 

que un 18% indicó que se dedicaba a otro tipo de actividades, pero sin declarar 

exactamente cuáles.   
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Figura No. 40 

Horas a la semana que los docentes de la Licenciatura de Derecho imparten fuera 

de la UAEM 
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NÚMERO DE HORAS A LA SEMANA QUE LOS PROFESORES IMPARTEN CLASE 

EN SU OTRO TRABAJO: Con base en la figura No. 40 se observa que el 36% de los 

profesores trabaja frente a grupo en otras instituciones entre 8 y 20 horas a la semana, 

en tanto que el 4% de los mismos imparte 35 horas semanales de clase fuera de la 

UAEM.   
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Figura No. 41 

Horas semana/mes que los profesores de la Licenciatura de Derecho imparten en 

el Centro Universitario 
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NÚMERO DE HORAS A LA SEMANA QUE LOS PROFESORES IMPARTEN CLASE 

EN EL CENTRO UNIVERSITARIO: Con base en la figura No. 41 se observa que el 62% 

de los profesores imparten doce o más horas de clase a la semana en el Centro 

Universitario. El 34% se dedica a la docencia entre 8 y 10 horas y únicamente el 4% 

dedica 4 horas a la semana a clases. Esta situación permite inferir que los profesores 

están realizando un esfuerzo importante si se considera que la actividad de la docencia 

no son únicamente las horas frente a grupo, sino que hay que tener en cuenta las horas 

invertidas adicionalmente para la investigación, preparación de las clases, revisión de 

trabajos, elaboración y calificación de exámenes, siendo estas actividades inherentes 

una limitación en su desempeño académico eficiente.  
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Figura No. 42 

Licenciaturas en las que imparten clase los profesores de Derecho  
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LICENCIATURAS EN LAS QUE IMPARTEN CLASE:  Los docentes que forman parte 

de la plantilla de profesores de la carrera de Derecho participan en algunos de los 

programas educativos afines a la carrera como son los de Relaciones Económicas 

Internacionales y el de Ciencia Política y Administración Pública, con un 10% según se 

puede apreciar en la figura No. 42. Sin embargo también participan en dos programas 

más que son los de Administración y de Contaduría, con un porcentaje del 7% y 3% 

respectivamente, los cuales no tienen relación directa con el área en la que imparten 

clase. La diversidad en las licenciaturas en las que participan como docentes puede ser 

un indicador que no coadyuve a la especialización en la materia. Asimismo, es 

importante observar que prácticamente el 50% de los profesores no dieron respuesta a 

esta pregunta.   
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Figura No. 43 

Experiencia laboral en las asignaturas que imparten los profesores de Derecho  
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EXPERIENCIA LABORAL EN LAS ASIGNATURAS QUE IMPARTEN: En el contexto de 

la globalización y las competencias laborales es muy importante fomentar la teoría y la 

práctica, donde la docencia se enriquece en forma importante cuando hay relación entre 

ellas. En la figura No. 43 se puede observar que el 84% de los profesores indican tener 

experiencia laboral en las asignaturas que imparten, aún cuando el 25% no indica en 

cuáles. Las materias sobre las que los docentes informan tener experiencia son las 

correspondientes a: Derecho Civil, Derecho Laboral, Derecho Penal, Amparo, Derecho 

Mercantil, Procesal Civil, Sociología Jurídica, Derecho Municipal, Derecho 

Administrativo, Derecho y Comercio Internacional. El 8% menciona que sólo tiene 

experiencia en algunas materias, un mismo porcentaje declara no contar con la práctica 

en cuanto al contenido en las materias que se le asignan.    
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Figura No. 44 

Profesores de la Licenciatura de Derecho que realizan investigación en el Centro 

Universitario 
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REALIZAN INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO: Para que una 

institución educativa responda a las necesidades y cambios del contexto, requiere hacer 

investigación como una función sustantiva. El Modelo de Innovación Curricular de la 

UAEM fomenta esta actividad como parte del auto-aprendizaje, además de considerar 

que el personal académico de nivel maestría y doctorado debe contribuir a generar 

conocimiento, preservarlo y transmitirlo con el propósito de beneficiar a la sociedad. En 

la figura No. 44 se puede apreciar que casi las dos terceras partes de los académicos 

(63%) no realizan investigación. Esta situación se puede explicar a partir de considerar 

que el 95% de los profesores son de asignatura y el 5% son de tiempo completo, 

además de que en la carrera de Derecho únicamente se cuenta con un docente de 

tiempo completo. En este sentido tienen que crearse estrategias para fomentar esta 

actividad ya que en la actualidad las instituciones educativas requieren de innovaciones, 

avances y desarrollo científico y tecnológico que beneficie al país.  
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Figura No. 45 

Softwares que ocupan en sus funciones docentes los profesores de la 

Licenciatura de Derecho  
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UTILIZACIÓN DE SOFTWARES EN SUS FUNCIONES DOCENTES:  El proceso de la 

globalización y el modelo educativo orientado a fomentar las competencias 

profesionales requieren del conocimiento de los avances tecnológicos y la actualización 

en los métodos didácticos en el aula para estar actualizados en cuanto al manejo de 

recursos que faciliten el aprendizaje de los alumnos. De acuerdo con la figura No. 45 el 

42% de los docentes manifiestan utilizar el programa de Microsoft office para impartir 

sus clases, sólo un 8% utiliza paquetería de jurisprudencia. Cabe hacer mención que se 

deduce por el tipo de respuesta de los profesores, que no conocen algunos lo que es el 

software, esto aunado a que el 46% no contestó. En este rubro es importante enfatizar 

nuevamente que los recursos materiales con los que cuenta el Centro Universitario son 

muy limitados y esto propicia que en la mayoría de los casos la docencia se continúe 

realizando de manera tradicional.   
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Figura No. 46 

Conocimiento que los profesores de Derecho  tienen respecto a la existencia y 

uso de las bases de datos de la UAEM 
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CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DE LA UAEM: El propósito de este 

reactivo es determinar la actualización del docente en los sistemas de información que 

tiene la UAEM, ya que la inversión ha sido considerable al contar con un acervo 

importante con textos, imágenes, audio, video o multimedia en las distintas áreas del 

conocimiento. Son herramientas que apoyan las investigaciones, así como los planes y 

programas de estudio. Los resultados obtenidos de acuerdo con la figura No. 46 

confirman que el 83% de los profesores no conocen la existencia de dichas bases de 

datos que abarcan todas las áreas que se atienden en la UAEM. Aún cuando el 13% 

contestó afirmativamente, no supieron proporcionar los nombres de alguna base de 

datos, ya que sus respuestas como seminario de tesis o el contenido, no tienen nada 

que ver con las bases.     
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Figura No. 47 

Información de los docentes de Derecho acerca de las características del Modelo 

de Innovación Curricular 
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CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE INNOVACIÓN 

CURRICULAR: En lo que se refiere al conocimiento del modelo de innovación curricular 

se puede afirmar en términos generales de acuerdo a la figura No. 47, que dos de cada 

tres profesores no conocen este modelo, ya que de las características que 

proporcionaron la más recurrente fue la de ser un plan flexible (44%), sólo un 12% hace 

referencia a las competencias, un 8% alude a las actividades centradas en el 

aprendizaje y un 4% a las competencias laborales, aún cuando el 21% indica conocerlo 

es insuficiente debido a las respuestas proporcionadas.   
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Figura No. 48  

Conocimiento de los núcleos de formación del Modelo de Innovación Curricular 
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CONOCIMIENTO DE LOS NÚCLEOS DE FORMACIÓN DEL MODELO DE 

INNOVACIÓN CURRICULAR: De acuerdo a la información solicitada sobre los núcleos 

de formación el 58% indicó no tener datos, si se considera que el 13% no respondió a 

este reactivo, esto permitiría inferir que cerca de las tres cuartas partes de los 

profesores no lo conocen (figura No. 48), no obstante se puede inferir que sólo el 16% 

de los profesores conoce esta clasificación del Modelo. Esta problemática se presenta 

debido a que pareciera no se le ha dado la importancia requerida al Modelo, además de 

considerar que alrededor del 30% de los profesores no participan en cursos, 

precisamente por falta de tiempo como se aprecia en la figura No. 39, esta situación 

evidentemente no favorece el desarrollo de las competencias y habilidades necesarias 

en el contexto de la globalización y el mercado laboral, así como hacer uso de la 

didáctica apropiada a sus clases ya que el sistema rompe con el esquema tradicional de 

enseñanza.  
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Figura No. 49 

 Aplicación que hacen los académicos de Derecho del Modelo de Innovación 
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APLICACIÓN DEL MODELO DE INNOVACIÓN CURRICULAR: A pesar de haber 

preguntado concretamente sobre las características del modelo curricular, se consideró 

importante conocer la forma en que lo aplicaban en sus clases, encontrándose,  de 

acuerdo a la figura No. 49 que los docentes que dieron respuesta a este reactivo lo 

aplican mediante actividades de investigación, de trabajo en equipo, con alta tecnología 

y centrando el aprendizaje en el alumno cada uno con un 14%. También se detectaron 

cuatro opciones con un 9% cada una y referidas a  que se hace una aplicación práctica 

y teórica, cuando se abordan problemas sociales, en actividades participativas por parte 

de los alumnos, abordando problemas sociales, impartir las clases de manera práctica y 

teórica y con evaluación continua. Lo cual evidencia que hacen cierta aplicación del 

modelo; sin embargo se aprecia que no tienen un conocimiento pleno del mismo, en ese 

sentido no lo están aplicando con la pretensión de lograr alcanzar sus objetivos.   
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Figura No. 50  

Cursos recibidos  por los docentes de Derecho acerca del Modelo de Innovación 

Curricular 
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CURSOS RECIBIDOS ACERCA DEL MODELO DE INNOVACIÓN CURRICULAR:  Con 

los resultados obtenidos en la figura No. 50 se puede apreciar que el 55% de los 

profesores han asistido a cursos acerca del modelo de innovación curricular, sólo que el 

42% ha participado entre 2 y 4 cursos y un 13% ha tomado uno. Un 16% ha asistido sin 

indicar a cuántos cursos, lo cual permite suponer que los profesores deberían conocer 

el modelo, deberían saber cómo aplicarlo y los núcleos que lo integran. El 29% de los 

profesores aún no ha tomado curso alguno acerca del modelo, por lo que seguramente 

no lo aplica.    
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Figura No. 51 

Opinión de los profesores de Derecho acerca del Modelo de Innovación Curricular 
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OPINIÓN GENERAL ACERCA DEL MODELO DE INNOVACIÓN CURRICULAR:  La 

figura No. 51 muestra que el 55% de los profesores de la carrera de Derecho 

manifiestan que el modelo es excelente/bueno, aunque un 33% opina que es regular, lo 

que impide asegurar que se tiene una buena opinión de éste. Un 8% no favorece en su 

opinión, ya que pareciera no está de acuerdo. 

 

Si se compara esta información con el porcentaje de profesores que han tomado cursos, 

se comprueba que efectivamente el 70% de los profesores pueden tener cierta opinión 

del modelo. 
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Figura No. 52  

Opinión de los profesores de Derecho acerca de su implementación en la UAEM 
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OPINIÓN GENERAL ACERCA DE SU IMPLEMENTACIÓN EN LA UAEM: Con base en 

la figura No. 52, un 59% de los profesores considera se ha implementado en una forma 

excelente-buena. Es importante considerar que más de la tercera parte de los docentes  

(37%) opina que la implementación ha sido regular-mala, infiriendo que esto puede ser 

el resultado de la falta de recursos del Centro Universitario, tanto humanos, financieros 

y materiales, necesarios para ejecutar el modelo.  
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Figura No. 53 

Importancia de las competencias que privilegian los profesores de Derecho en el 

aula  
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IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS:  De acuerdo a las respuestas que dio el 

personal académico con relación al orden de importancia de las competencias que 

promueven en clase (Fig. No. 53) se tiene que al desarrollo de Habilidades se le otorga 

un 10%, a las Actitudes positivas se le asigna un 14% de importancia. Cabe resaltar que 

tanto  el Trabajo en Equipo como la Resolución de Problemas, son competencias que 

no resultan ser muy relevantes puesto que representan sólo un 5% y un 8% de 

importancia. Respecto a la Toma de Decisiones se le asigna un 17%.  En este rubro 

cabe resaltar que los valores asignados a las competencias de Iniciativa y Mentalidad 

Emprendedora con un 22% y 24% respectivamente, son los más altos resultando ser las 

competencias que más se promueven.  Es de llamar la atención que los profesores que 

imparten clases en esta carrera no asignaron porcentaje alguno a la competencia de 

Liderazgo. 
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Figura No. 54 

Actividades centradas en el aprendizaje que realizan los profesores en el aula 
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ACTIVIDADES CENTRADAS EN EL APRENDIZAJE QUE REALIZAN LOS 

PROFESORES EN EL AULA:  En la figura No. 54 se puede apreciar que entre las 

actividades centradas en el aprendizaje que privilegian más los profesores, están la de 

investigación con un 20%, en segundo lugar con un 18% cada uno se ubican las 

actividades de lectura y la de exposiciones por parte del docente y del alumno. Al 

análisis y discusión de temas se le otorgó un 16%, a las participaciones y al trabajo en 

equipo con un 9% y 7% respectivamente. Cabe mencionar que también se registraron 

otras de las actividades que se realizan en el aula pero con porcentajes mínimos como 

son los de lluvia de ideas y dinámicas grupales con un 4% cada una. 
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Tabla No. 34  Porcentaje que asignan los profesores de Derecho a las distintas 

actividades para llevar a cabo la evaluación. 

 Porcentaje de Importancia de estas actividades 

Actividades 10 20 25 30 40 50 60 70 80 Total 

Exámenes  3% 5% 14% 14% 23% 9% 9% 23% 100%

Investigación 41% 41% 6% 12%      100%

Participaciones 75% 19% 6%       100%

Lecturas 64% 27%  9%      100%

Exposiciones 53% 47%        100%

Fuente: Información obtenida en la presente investigación 

 

Con base en el análisis realizado de los resultados obtenidos en la tabla No. 34 se 

puede apreciar que los profesores que imparten clases en la Licenciatura en Derecho le 

otorgan un mayor peso en la evaluación a los exámenes ya que los porcentajes van del 

40% al 80% de la calificación, en tanto que las participaciones, la investigación, las 

lecturas y las exposiciones aún cuando un mayor número de profesores las incluyen les 

otorgan un porcentaje menor de importancia en la evaluación, que es entre el 10%  y el 

20%. 
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Figura No. 55 

Proporción entre la teoría y la práctica en las asignaturas que imparten los 

docentes de Derecho 
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PROPORCIÓN ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA EN LAS ASIGNATURAS QUE 

IMPARTEN: Tomando en cuenta que uno de los objetivos del Modelo de Innovación 

Curricular es el desarrollo de las competencias profesionales, es importante en la 

actualidad considerar que las asignaturas deben tener un determinado porcentaje de 

teoría y práctica. En la figura No. 55 se indica que el 40% de los profesores manifiestan 

que en su asignatura debe haber un equilibrio entre la teoría y la práctica con un 50% 

para cada una, en tanto que el 36% de los docentes menciona que es más importante 

privilegiar la teoría. Sólo el 20% argumenta que es la práctica lo más relevante.    
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Figura No. 56 

Conocimiento del currículo de las carreras en las que imparten clases los 

profesores de Derecho 

0

5

10

15

20

Sí No No contestó

n = 24

88%

4% 8%

 

 

CONOCIMIENTO ACERCA DEL CURRÍCULO DE LAS CARRERAS  EN LAS QUE 

IMPARTEN CLASE: Para que el docente adapte sus funciones y se oriente al desarrollo 

de competencias es necesario que tenga información que va a responder a los aspectos 

social, económico y productivo del contexto. De acuerdo  la figura No. 56 se percibe que 

el 88% de los profesores manifiesta conocer el plan de estudios de la carrera de 

Derecho; sin embargo, para lograr el perfil del egresado lo ideal es que todo el personal 

académico tengan conocimiento del currículo en que participan.   
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Figura No. 57 

Información sobre el sistema de créditos que corresponden a las asignaturas que 

imparten los académicos de Derecho 
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INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CRÉDITOS QUE CORRESPONDEN A LAS 

ASIGNATURAS QUE IMPARTE: Los créditos se aplican como un parámetro que 

representa la intensidad de trabajo tanto en el salón de clases, como el trabajo 

extraescolar que realiza el estudiante. Es necesario que los profesores conozcan esta 

información y el número de créditos de la asignatura que imparten, ya que éstos 

determinan la importancia de la asignatura en el marco de un diseño curricular 

equilibrado que, al mismo tiempo, favorezca un mayor aprovechamiento de la 

asignatura tanto en su aplicación teórica como práctica. Los resultados obtenidos en la 

figura No. 57 indican que el 50% de los docentes contestó afirmativamente que conocen 

el número de créditos de las asignaturas que imparte, sin embargo el 17% de los 

profesores aún cuando contestó afirmativamente no proporcionó el número de créditos 

de su asignatura. Es importante resaltar que el 29% de los docentes manifiesta no 
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conocerlo, situación que no favorece el proceso de aprendizaje y la importancia que 

debe otorgarle a su asignatura. 

 

Figura No. 58 

Vinculación que realizan los profesores de Derecho de las asignaturas con el 

contexto actual 
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VINCULACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CON EL CONTEXTO ACTUAL: A partir de 

1996 fecha en que se empezó a hablar de competencias laborales y la necesidad de 

vincular a las instituciones de educación superior con el sector productivo, las  

instituciones educativas se han orientado a formar profesionistas de acuerdo a los 

requerimientos del mercado y a las condiciones económicas, políticas y sociales del 

país, por ello resulta importante evaluar la aplicación de las asignaturas en el contexto 

actual desde el punto de vista del docente. En la figura No. 58 el 75% de los profesores 

manifiesta que las asignaturas que imparten sí tienen un vínculo con el contexto actual 

ya que se está trabajando con información que se actualiza constantemente, por la 
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problemática de desempleo y conflictos, porque tiene que ver con la realidad en la que 

el estudiante debe aplicar lo aprendido en el aula, en los litigios y a través de casos 

prácticos, entre otros. Por otro lado, el 8% de los profesores contestaron que no hay un 

vínculo con el contexto actual, aunque no indican razón alguna porqué lo consideran 

así. Es de llamar la atención que el 17% no contestó. 

 

Figura No. 59 

Participación de los profesores de Derecho en el programa de tutoría 
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PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE TUTORÍA: En el Modelo de Innovación 

Curricular se da relevancia a la tutoría que tiene el objetivo de orientar y apoyar al 

estudiante motivándolo para disminuir los índices de reprobación. Es importante hacer 

mención que esta actividad que desarrollan los profesores no tiene remuneración, sólo 

aplica para obtener puntos para participar en el Programa de Estímulos al Desempeño 

Docente a través de una constancia que se les otorga al final del semestre. En tal 

sentido de acuerdo a la figura No. 59 se tiene que el 29% de los profesores sí participa 
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en el programa y entre los motivos más importantes de realizar esta actividad se 

encuentran: por gusto e interés en la formación de los jóvenes, para guiar y apoyar al 

estudiante, por interés en los problemas que tienen, por colaborar y por ser positivo para 

ellos, entre otros. El 13% aún cuando sí participa en el programa no especifica las 

razones. El 25% de los docentes no participa en esta actividad y entre los motivos que 

argumenta para no hacerlo son la falta de tiempo, porque no se le ha invitado ó porque 

estaba cubierto el número de tutores. Otro 29% no participa y no especifica las razones 

para no hacerlo. 
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CONCLUSIONES 

 

Es conveniente puntualizar al inicio de este apartado que de acuerdo al análisis de los 

datos recabados, aunque la mayoría de los docentes de las licenciaturas en 

Administración y de Derecho declara conocer el modelo, su aplicación no es tan 

generalizada así que se comenzará por caracterizar a los académicos de estas 

licenciaturas ya que su formación, su conocimiento acerca del modelo y su experiencia 

profesional les permite orientar sus funciones didácticas hacia los objetivos y 

planteamientos del plan flexible y el desarrollo de competencias profesionales que son 

los ejes en los que se desarrolla este modelo. 

 

• El perfil de los docentes de las carreras de Administración y de Derecho es 

diferente, hay elementos que contrastan como las competencias profesionales 

que promueven y la utilización en el uso de la tecnología en sus funciones 

didácticas. En los profesores de la carrera de Administración, se privilegia el uso 

de la tecnología y la práctica en el aula, aunque la mayoría no participa en 

proyectos de investigación, Respecto a los docentes de la licenciatura de 

Derecho, se orientan principalmente a la teoría y un porcentaje mínimo sí realiza 

investigación. Entre las competencias profesionales de los profesores sobresale 

el hecho de que las tres cuartas partes de ellos afirman contar con experiencia 

laboral en ambas carreras, en el caso de Administración la mitad no especifica en 

que asignaturas.  
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• Aun cuando las políticas internacionales indican que los profesores deben 

continuar con una educación permanente y realizar estudios de posgrado, esto 

no se puede cumplir totalmente puesto que requieren trabajar en varias 

instituciones educativas ante la imposibilidad de obtener un tiempo completo, a 

menos que la normatividad cambiará, más de la mitad de los docentes no puede 

aspirar a obtener el tiempo completo ya que rebasan los 40 años de edad. Es 

necesario que la actividad académica se convierta no sólo en un empleo, sino en 

la misión y responsabilidad de contribuir a la formación de seres humanos, por lo 

que se requiere tengan una visión humanista y con ánimo de prestar servicio a la 

sociedad. 

 

• Aunque se tienen limitaciones de acuerdo a la normatividad de la UAEM, casi la 

tercera parte de los docentes en Administración está realizando estudios de 

posgrado y en el caso de los académicos de la licenciatura en Derecho, casi una 

quinta parte de ellos está cursando algún posgrado.  

 

• El esquema de las políticas de estímulo al desempeño que brinda la Universidad 

Autónoma del Estado de México tiene necesariamente que modificarse, 

adecuarse y actualizarse para apoyar las necesidades económicas de los 

profesores y servir como un incentivo de superación y de constante actualización 

donde los académicos no solo trabajen para acumular puntos si no que colaboren 

para incrementar la calidad académica institucional. En este rubro se aprecia el 

descontento de la mayoría de los profesores por las diferencias polarizadas de 
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los salarios que reciben los que tienen tiempo completo, quienes pueden aspirar 

hasta a catorce días de salario como estímulo a su desempeño, en tanto que los 

docentes de asignatura solo pueden aspirar a dos días de salario, por el mismo 

esfuerzo. 

 

•  Entre las competencias profesionales de los profesores sobresale el hecho de que 

la mayoría de los docentes sí cuenta con experiencia laboral en las asignaturas 

que imparte. En el caso del personal académico de Administración resalta el 

hecho de que la mitad de ellos no especifica en cuáles asignaturas tiene 

experiencia.    

 

•   En cuanto a los profesores de la licenciatura de Derecho más de las tres cuartas 

partes de ellos cuentan con experiencia en el ámbito legal, lo que facilita el 

vincular la clase con los problemas que se presentan en el ambiente laboral.  

 
• Los académicos del Centro Universitario no conocen las bases de datos que ha 

adquirido la Universidad, con un costo muy elevado, porque no hay capacitación 

ni orientación a los profesores acerca de la información que contienen y cómo 

acceder a ellas. 

 

•  Casi las dos terceras partes de los docentes de la Licenciatura en Administración 

y las dos terceras partes de los docentes de Derecho conocen las características 

del modelo educativo y las competencias que promueve. 
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•  Respecto a la implementación del Modelo de Innovación Curricular en la UAEM, 

aún cuando se tienen ya casi seis años de ello, los profesores no lo conocen en 

su totalidad lo cual limita la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos que 

plantea y su enfoque hacia las competencias profesionales se ve ciertamente 

limitado. Es necesario reconocer que este modelo educativo no ha tenido los 

avances y logros esperados, a la fecha han egresado dos primeras generaciones 

de estudiantes bajo este esquema, sin embargo la experiencia demuestra que no 

se ha logrado su flexibilidad, los estudiantes no pueden elegir a sus profesores ni 

las asignaturas optativas que les agradaría cursar, hace falta una integración 

entre los criterios relativos para determinar cuáles competencias profesionales 

fomentar en cada licenciatura y sobre todo graduarlas en orden de importancia, 

además las líneas de acentuación sólo se tienen para la carrera de Derecho. 

 

RECOMENDACIONES 

 

A pesar de que este apartado incluye los hallazgos contenidos a través de la 

investigación la autora de esta tesis no quiere dejar de mencionar que para que los 

académicos apliquen el Modelo de Innovación Curricular en el que se vinculan el 

aprendizaje, la investigación y la difusión, será aconsejable: 

 

• Incrementar los tiempos completos para promover y fomentar la investigación. 

Crear un proyecto de capacitación integral para que los profesores tengan un 

conocimiento preciso del Modelo de Innovación Curricular y así se llegue a su 
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aplicación, además de que esto facilitaría el que los docentes realizaran estudios 

de posgrado con base en sus intereses y en su formación profesional. 

 

• Es necesario instrumentar un programa de selección y contratación de profesores 

de nuevo ingreso para que este proceso esté acorde a los nuevos lineamientos y 

políticas educativas de los organismos internacionales y nacionales.  

 

• Se requiere modificar, adecuar y actualizar el programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Académico de Asignatura para que sea un aliciente y 

motivación a su actividad y no un desencanto como resulta para la mayoría en la 

actualidad, ya que el diseño del instrumento para evaluar a los profesores incluye 

actividades enfocadas exclusivamente a la actividad que desarrollan los 

profesores de tiempo completo. 

 

• Es conveniente revisar los currículos de estudio de manera permanente y 

adecuarlos a las habilidades que se pretenden fomentar con el propósito de que 

los profesores tengan un criterio homogéneo y uniforme acerca de cuáles son y 

su jerarquización para que se favorezca el desarrollo profesional en nuestro país.  

 

• Es importante impartir cursos y/o capacitar al personal académico en el uso de 

las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento de software para 

fortalecer las funciones didácticas.  
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• Asimismo, es necesario que los profesores se actualicen y se preparen en mayor 

medida para estar a la altura de los retos que imponen las políticas y 

lineamientos de los organismos internacionales y nacionales. En la carrera de 

Derecho se cuenta sólo con un profesor con nivel de doctorado. 

 

• Hacer énfasis que las competencias tienen que impartirse con una visión holística 

en valores, en cultura, en conciencia social y política del entorno en que se vive, 

de lo contrario se crearán seres humanos insensibles a la sociedad, muy 

capaces, muy competitivos pero alejados de valores como el humanismo y el 

entorno ecológico, tal es el caso de que en la UAEM aún cuando la cultura es 

una función sustantiva, no tiene el mismo apoyo que las actividades académicas.   
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS FUTUROS 

 

Tomando en cuenta lo vertido en las conclusiones, sería recomendable realizar estudios 

sobre otras actividades como: 

 

1. Investigar si las competencias profesionales de los egresados corresponden a las 

necesidades del mercado laboral 

2. Realizar estudios acerca de la visión y opinión de los empleadores en relación 

con las competencias profesionales que se desarrollan en los planes de estudio 

de las Licenciaturas de Derecho y de Administración. 

3. Realizar una investigación comparativa entre las competencias profesionales 

definidas en el proyecto Tuning y las habilidades y aptitudes de los estudiantes 

del Centro Universitario.    

4. Hacer estudios de evaluación del desempeño docente para facilitar el desarrollo 

de competencias en los alumnos de Ciencias Sociales y Administrativas. 
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ANEXOS 
 
 

CUESTIONARIO APLICADO 
 
Profesor:  Le informamos que se está realizando un trabajo, en el cual se investigan las 
funciones didácticas que se llevan a cabo en la Licenciatura en Derecho y de 
Administración. Usted que forma parte de las academias, cuenta con datos valiosos al 
respecto. Este cuestionario es anónimo y la información será manejada con absoluta 
confidencialidad.  Gracias por su colaboración. 
 
Por favor cruce con una X el dato que corresponda: 
 
DATOS  
 
Género    Femenino   (  )    Masculino  (  ) 
 
Edad   25 a 35 años  _________     36-40 años _________  41-50 años __________ 
 
Estado Civil:   Soltero    (  )      Casado  (  )       Unión libre   (  )    divorciado  (  )    
 
Nivel máximo de estudios concluidos:   ___________________________________ 
 
Cuenta con estudios de posgrado    No  (  )   Sí  (  )   en que programa? __________ 
 
Si su nivel de estudios es de licenciatura, especifique las razones por las cuales no ha 
estudiado un posgrado  
Económicas (  ) falta de tiempo ( )  laborales  (  )  personales  (  ) no es importante (  ) 
 
Municipio en el que vive:  
___________________________________________________________________ 
 
Utiliza automóvil para trasladarse a impartir clases           Sí  (  )              No  (  ) 
 
¿Cómo se siente con el salario que recibe por su actividad académica en el Centro 
Universitario Valle de México? 
Satisfecho  (  )     medianamente satisfecho  (  ) insatisfecho   (  )    es irrelevante   (  ) 
 
¿Como califica las políticas de estímulos al desempeño de la UAEM? 
Adecuadas (  )   medianamente adecuadas  (  )    inadecuadas  (  ) no las conoce  (  )           
 
Tiene otro trabajo   Sí (  )   No  (  ) 
  
Si contestó afirmativamente  la pregunta anterior responda la siguiente:  
 
Qué tipo de funciones desempeña en su otro trabajo:     
Apoyo administrativo ( )  Docencia  ( ) maneja negocio propio ( )  Directivas ( ) Otra () 
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Si sus funciones son docentes, ¿Cuántas horas a la semana imparte clase? _______ 
Si estas labores docentes son a nivel licenciatura, ¿Cuál (es) es (son) la (s) licenciatura 
(s) en las que participa?    
_______________________________________________________________ 
 
 
¿Cuantas horas/semana/mes  imparte en este Centro Universitario?    
(4 )       ( 6 )        ( 8 )      ( 10 )      (12 o más)   
 
¿Cuenta con experiencia laboral en las asignaturas que imparte?   
 Sí (  )    No (  )     en algunas  (  )       especifique en que asignaturas  
 
____________________________________________________________________ 
 
¿Está realizando alguna investigación en el Centro Universitario?  Sí (  )    No (  ) 
En caso de hacer investigación en la actualidad exponga brevemente las razones:  
____________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles software utiliza con mayor frecuencia en el desempeño de sus funciones 
docentes? 
____________________________________________________________________ 
 
¿Conoce las bases de datos que ofrece la UAEM?      Sí  (  )       No  (  )  
   sí su respuesta es afirmativa indique cuáles 
  ___________________________________________________________________  
 
 
Mencione dos características del nuevo modelo educativo de la UAEM 
____________________________________________________________________ 
 
 
¿Cómo aplica usted el modelo de Innovación Curricular en el aula? 
____________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué actividades centradas en el aprendizaje realiza en el aula?  
____________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué aspectos de las competencias profesionales promueve en los estudiantes? 
Jerarquícelas, considerando la número 1 como la más importante y la número 8 como 
menos importante.    
Habilidades     (  )    Liderazgo        (  )   
Actitudes      (  )    Iniciativa        (  ) 
Trabajo en equipo        (  )     Resolución de problemas   (  )  
Toma de decisiones     (  )             Mentalidad emprendedora  (  ) 
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Realiza actividades de tutoría      Sí   (  )    No   (  )         
¿porqué?  __________________________________________________________  
 
¿Conoce los núcleos de formación del nuevo modelo?  Sí  (  )   No  (  ) 
Si su respuesta es afirmativa conteste la siguiente pregunta: 
Cuáles son?   
_________________________________________________________________ 
 
Conoce el currículum de la (s) carrera (s) en la (s) que imparte clases?  Sí  (  ) No  ( ) 
 
¿Tiene información sobre el sistema de créditos que se aplica a las asignaturas que 
tiene asignadas como docente?      Sí  (  )       No  (  )  
 
Si su respuesta es afirmativa indique cuántos créditos tiene asignada dicha (s) 
asignatura (s) que imparte  
____________________________________________________________________ 
 
De acuerdo a las siguientes actividades, anote el porcentaje que asigna para evaluar, 
(indique, si es necesario, alguna otra actividad que usted realice en clase) 
 
Exámenes          ____________  Exposiciones               ________________ 
Investigación        ____________    Consultas bibliográficas ________________ 
Participaciones    ____________  Trabajo en equipo     ________________ 
Lecturas     ____________  otra (especifique)       ________________ 
Consultas en Internet  ___________ 
 
La asignatura que imparte se puede aplicar en el contexto actual Sí  (  )         No  (  ) 
¿Porqué lo considera así? ______________________________________________ 
 
Indique en que proporción la (s) asignaturas que imparte se orientan más hacia la teoría 
o a la práctica   
 
Teoría      _______%               práctica      ________%   
 
 
¿Cuál es su opinión general acerca del Modelo de Innovación Curricular de la UAEM? 
Excelente   (  )   Buena   (  )    Regular   (   )      mala   (  ) 
 
¿Cuál es su opinión general acerca de su implementación en la UAEM? 
 
Excelente  (  )   Buena  (  )    Regular  (  )      mala   (  )  
 
¿Ha tomado cursos acerca del Programa de Innovación Curricular? Sí  (   )  No  (   ) 
 
 Si su respuesta es afirmativa indique ¿cuántos?  ____________________________  
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LISTADO DE SIGLAS 

  

ALCUE   Proyecto de América Latina, el Caribe y la Unión  

     Europea 

 

ANUIES  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

     de Educación Superior 

 

CONALEP Colegios Nacionales de Educación Profesional  Técnica 

 

DES    Dependencias de Educación Superior 

 

DeSeCo  Definition and selection of competencies 

 

OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

     Económico  

 

PIFI    Programa Institucional de Fortalecimiento Integral 

 

PROED  Programa de estímulos al desempeño del personal 

     docente 

 

PROEPA  Programa de estímulos al desempeño del personal 

     docente de asignatura 

 

PROMEP  Programa de Mejoramiento del Profesorado 

 

SEP     Secretaría de Educación Pública 

 

SNCL   Sistema Normalizado por Competencias Laborales 
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SNI    Sistema Nacional de Investigadores 

 

SUPERA  Programa Nacional de Superación del Personal  

     Académico 

 

UAEM    Universidad Autónoma del Estado de México 

 
UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la  

     Educación, la Ciencia y la Cultura 
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GLOSARIO  

 

Abstracción 

 

Operación mental por la que se capta un aspecto de cualquier objeto sensible o 

inteligible aislándolo de otros que forman parte del mismo o se hallan con él en alguna 

relación, su resultado es el concepto. 

 

Actitudes 

 

Es la predisposición de una persona a responder de una manera determinada frente a 

un estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente. Es la disposición de ánimo afectivo, 

conductual y cognoscitivo a través de los cuales se actúa en función del conocimiento 

sobre algo. 

 

Aprendizaje 
 

Adquisición de una conducta duradera a través del trabajo pedagógico sustentado en la 

participación activa de los estudiantes a quienes se les plantea la necesidad de asumir 

el control y la responsabilidad del mismo.  

 

Competencia 
 

De acuerdo al Modelo Curricular de la UAEM es el dominio de tareas específicas que se 

relacionan con la disposición de aprendizajes (conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores) que les permiten a los estudiantes resolver problemas.   
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Competencias Genéricas 

 

Habilidades y conocimientos que basados en un pensamiento lógico, aplican los 

profesionales de cualquier área que se traducen en su formación y se expresa en la 

seguridad, confianza y decisión.    

Competencias Específicas 
 

Se refiere a la unidad de competencia laboral que se asocia a conocimientos, destrezas 

y habilidades propias de un campo laboral relativamente estrecho y específico. 

 

Contexto Instruccional  

 

Es el ámbito de desarrollo de los estudiantes que las Universidades guían de manera 

institucional, cultural y social en términos identificados y planeados a priori. 

 

Currículo crítico 
 

 Es el proceso de aprendizaje que propicia la formación reflexiva, pensante, propositiva y 

analítica de los estudiantes, que se sustenta más en el papel del profesorado en el aula 

con ejercicios y práctica que en el contenido del plan de estudios. 

 

Habilidades 
 

   Es la capacidad de una persona para realizar con destreza una actividad o acción, la 

cual puede ser innata o desarrollada con base en la experiencia o en la práctica.   

 

Holístico    

 

Es un proceso que involucra el contexto sociocultural, económico y político en la 

formación de los estudiantes, teniendo una visión integral como un todo.   
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Líneas de Acentuación  

 

De acuerdo al Modelo Curricular de la UAEM en el caso de las licenciaturas en 

Administración y Derecho, el estudiante puede escoger un ámbito de especialización lo 

que se traduce en el estudio de asignaturas obligatorias idóneas a la orientación 

seleccionada.   

   

Modelo de Innovación Curricular 
 

De acuerdo a la UAEM es un sistema educativo que tiene el propósito de promover una 

formación centrada en el aprendizaje, así como la articulación equilibrada del saber 

(conocimientos) saber hacer (procedimientos) y saber ser (valores y actitudes) con 

flexibilidad en el sentido de que el estudiante seleccione la especialización (materias 

optativas) adecuada al perfil de su propia carrera, además de tener la oportunidad de 

poder estudiar en otras instituciones si así lo requiriera, promoviendo la movilidad 

académica. 

 

Núcleo Básico  
 

Es la parte de la estructura del modelo de innovación curricular que comprende la 

formación elemental y general del plan de estudios que proporciona a los estudiantes 

las bases contextuales, teóricas y filosóficas de su carrera. 

 

Núcleos de Formación 
 

Es la estructura organizada y sistematizada del currículo de estudios, que permite una 

educación integral que incorpora materias básicas, sustantivas e integrales. 
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Núcleo integral 

  

Es la formación orientada a vincular los aprendizajes con la practica profesional la cual 

es supervisada en los diferentes campos de aplicación y/o equipos de investigación 

(espacios laborales).    

 

Núcleo Sustantivo 

 

Es la parte de la estructura del plan de estudios en el modelo de innovación curricular 

que comprende el conocimiento específico de carácter unidisciplinario que permite o 

favorece el proceso de análisis incorporando elementos teóricos-metodológicos técnicos 

e instrumentales propios de su profesión. 

 

Práctica 
 

Actividades de refuerzo que dan al aprendiz la oportunidad de aplicar los conocimientos 

y habilidades obtenidas a través de la teoría. 

 

Proceso Constructivista   

 

Es un proceso mediante el cual un individuo piensa, analiza, se cuestiona, construye el 

aprendizaje, el conocimiento y la experiencia, los ordena y les da forma y significado, 

para en un momento dado aplicarlo.   

 

Programa de Mejoramiento del profesorado 

 

Es un mecanismo que se instituye para elevar la calidad del profesorado, para apoyar la 

formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos de las instituciones de 

educación superior.                                                            

 

 

193 



 

 
 

Programa Institucional de Fortalecimiento Integral 

 

Tiene el objetivo de consolidar el perfil y desempeño del personal académico y extender 

las prácticas de evaluación y acreditación para mejorar la calidad de los programas, 

ampliar su cobertura, favorecer la equidad y pertinencia de la educación superior. 

 

Sistema de créditos 

 

Valoración de un curso o asignatura en función de las horas lectivas de aprendizaje en 

el aula la cual puede variar si se trata de asignaturas obligatorias o de asignaturas 

complementarias.  

 

Teoría 

 

Es un sistema lógico integrado por observaciones, axiomas y postulados cuya función 

es afirmar bajo qué condiciones se desarrollarán ciertos supuestos o hipótesis. 
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