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Presentación
En 2015 la Facultad de Pedagogía cumplió 30 años. La primera
escuela superior que fundó la Universidad de Colima fue Derecho, pero la primera con el rango de facultad es la nuestra,
al ofrecer estudios de posgrado en educación. Conmemorar el
acontecimiento ameritaba un ejercicio colectivo de reflexión.
Así lo hicimos en el libro Memoria y presente. Tres décadas de Pedagogía en Colima, en el cual varios profesores escribimos capítulos
desde diversos ángulos. Por su naturaleza no cabían todos los
temas, pero dejamos constancia de progresos y desafíos.
En 2020 la Facultad sigue madurando: la licenciatura permanece como programa acreditado por su calidad; los resultados
de los egresados en el examen general de egreso la mantienen
en el padrón del organismo evaluador, el Centro Nacional para
la Evaluación de la Educación Superior, y a la oferta educativa se sumó la Maestría en Innovación Educativa, incorporada
recientemente al Padrón del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.
Los avances son notables, pero los desafíos también crecieron, especialmente en este año en que el mundo se sacudió y sigue perplejo ante los efectos devastadores de la pandemia provocada por el COVID-19, cuyo saldo en infecciones y
muertes en el país desbordó todas las predicciones, incluso, las
más catastróficas que suponía el Gobierno Federal.
Al contexto de austeridad que signa los años previos, con las
dificultades que produce en el campo educativo, como la imposibilidad de renovar instalaciones, equipamiento o contrataciones de profesores, debemos sumar el enorme reto de migrar de
las aulas a un trabajo basado en modalidades no presenciales.
Por otro lado, fuera del campus universitario, observamos las
terribles desigualdades que pueden profundizarse y afectar las
condiciones de la ciudadanía y de jóvenes que podrían truncar
sus esperanzas de una carrera universitaria.
6

El contexto no ha sido fácil nunca, pero era más o menos
predecible. La pandemia rompió esas certezas relativas, reconfigurando el tablero, las piezas y las propias reglas del juego. Tendremos que salir adelante, por supuesto, y lo haremos, aunque
todavía debemos construir un horizonte pedagógicamente adecuado, profesionalmente pertinente y socialmente relevante.
A los desafíos que tuvo la educación superior, de cobertura, calidad, pertinencia y financiamiento, debemos sumarle esta
condición pandémica frente a la que el mundo sigue vulnerable, como los sistemas educativos.
Ese es el inusitado escenario en el cual festejamos los 35
años de la Facultad. Nos habíamos propuesto una celebración
especial, eligiendo a Paulo Freire como el homenajeado. En
marzo tuvimos que abandonar aulas, cubículos y oficinas para
salvaguardarnos del coronavirus y concluir el semestre en curso a través de pantallas. La celebración pasó a segundo término
frente a lo urgente; pero un nuevo libro ya estaba en ciernes:
35 años de Pedagogía. Balances y perspectivas. Compartirlo ahora es
motivo de orgullo y alegría.
Esta vez pretendimos un ejercicio reflexivo más amplio, de
tal manera que los avances de cada uno de los nueve capítulos
fueron presentados en un seminario donde tuvimos oportunidad de leerlos y enriquecernos. Ese fruto es palpable en las
ideas vertidas. La experiencia fue grata.
A diferencia del tomo anterior, incorporamos voces de estudiantes, distintas posturas y desafíos vigentes. En los dos primeros capítulos encontramos las opiniones de los jóvenes. Un
apartado para leer con calma y pluma en la mano, o un teclado,
para aprender de sus ideas y perspectivas.
Después, una egresada comparte su periplo por Argentina,
durante el año que realizó movilidad académica en la Universidad Nacional de Luján. Egresados de distintas generaciones
también expresaron sus valoraciones y, con la mirada equilibrada por tiempo y distancia, ofrecen un conjunto de líneas para
7

la revisión de la Facultad. En otro capítulo se presenta una radiografía de las 35 generaciones y los 1,890 mujeres y hombres
formados en sus aulas. Un capítulo reconoce a los estudiantes
que obtuvieron las mejores notas y el premio Peña Colorada,
así como las distinciones y logros del profesorado.
Dos temas más son abordados por varios colegas: la calidad de nuestra licenciatura, de acuerdo con las evaluaciones
que ha tenido para su acreditación, así como las tecnologías
aplicadas a la educación y su evolución en la Facultad, desde lo
que proponen como facultad 1.0, hasta los retos que agudiza
el COVID-19.
La última parte cierra con una reflexión crítica donde se
mezclan los análisis sobre la universidad como institución social, las universidades mexicanas y el papel que tendría que jugar la Facultad en la reinvención de nuestra Universidad para
este momento.
Muchas gracias a todos los colaboradores de esta obra; además de su trabajo intelectual sumaron recursos personales para
la edición. La lectura y comentarios de quienes tengan acceso
nos brindarán el testimonio de que valió la pena el esfuerzo de
colocar otra huella en la historia de la primera facultad universitaria colimense.
Nuestro festejo es doble, ya se sabe, porque también la Universidad de Colima cumple los primeros 80 años de vida. Con
este libro refrendemos el gozo por las tareas cumplidas, pero
también el ineludible compromiso de ejercer el derecho y la
obligación de pensar a la Universidad, a la Facultad y de pensarnos en ella, para que el presente sea el mejor cimiento de un
futuro más luminoso, en una hora donde las universidades no
pueden fallar.
Septiembre del 2020, Villa de Álvarez, Colima.
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¿Quiénes son los estudiantes de Pedagogía?
Datos, opiniones y sugerencias
Antonio Gómez Nashiki y Juan Carlos Yáñez Velazco

Este capítulo se estructura en tres apartados: a) en la introducción exponemos el objetivo, la importancia del estudio y la
matriz con dimensiones y preguntas que usamos para recoger
información del alumnado de la Facultad de Pedagogía inscrito en el semestre agosto 2019-enero 2020; b) en el segundo,
mostramos los rasgos principales de los estudiantes de la licenciatura en Pedagogía, con base en dos instrumentos: una
encuesta en línea y entrevistas con un grupo más pequeño de
estudiantes de los cuatro grados escolares en el mismo ciclo, y
c) algunas reflexiones finales y conclusiones que sugieren los
resultados.
I. Introducción
La realización de este estudio tiene dos objetivos: primero, elaborar una caracterización de los rasgos generales de la población estudiantil de la licenciatura en Pedagogía, ejercicio del
que no tenemos registro; el segundo, analizar las opiniones de
los estudiantes entrevistados y el contenido de dicha caracterización, en términos de los grupos sociales que acceden a la
Facultad, sus condiciones socioeconómicas, antecedentes escolares y capitales culturales familiares, pero también, por las
posibles implicaciones para el diseño curricular y el trabajo docente.
Los estudios de este tipo son imprescindibles para las instituciones educativas porque descubren los rasgos invisibles del
estudiantado, a quien suele calificarse como la razón de ser, pero
que al no ser conocido vulnera el discurso y pone en tela de
juicio las políticas y decisiones adoptadas; en otras palabras,
9

sin conocerlo, cómo justificar la plausibilidad o idoneidad de
sus programas de becas, tutorías o la organización escolar, por
citar algunos ámbitos que requieren de la opinión y conocimiento de los jóvenes universitarios.
La tabla siguiente muestra las dimensiones e indicadores
que exploramos con el instrumento diseñado y aplicado vía
electrónica, a través de Google Forms, con apoyo de la Coordinación Académica y las asesoras pedagógicas de la Facultad.
Ésta, como el resto de las tablas y gráficas del capítulo fueron
elaboradas por María Guadalupe López Cortés, en ese momento estudiante del último semestre de la licenciatura.
Dimensiones

Datos generales

Familia

Residencia

Indicadores
Sexo
Edad
Lugar de nacimiento
Estado civil
Semestre
Número de hermanos
Tiene hijos / Número / Edad
Personas en el mismo domicilio
Ingreso familiar: número de personas e ingreso
promedio
Institución o empresa donde laboran padre/madre
Nivel de escolaridad padre/madre
Con quién vive
Zona (urbana-rural)
Tipo de habitación
Tiempo de traslado a la escuela

Antecedentes
escolares

Tipo de escuela primaria (pública/privada)
Tipo de escuela secundaria (pública/privada)
Tipo de educación media superior (pública/privada)

Trabajo y escuela

Trabajo y estudio
En qué trabaja
Beca, institución otorgante o tipo
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Teléfono celular
Laptop
Internet

Equipamiento/
recursos

Plan y programas
Profesores
Tiempo de clase para teoría y práctica
Exámenes y criterios de evaluación
Centro de cómputo
Áreas verdes
Biblioteca de Humanidades
Atención a los alumnos por el personal secretarial

Valoración de la
Facultad

Problemas de Colima Educación / Pobreza / Desigualdad / Drogadicción
(percepción)
Seguridad / Violencia / Desempleo

II. Resultados
Datos generales
Las entrevistas con 12 estudiantes permitieron contrastar,
profundizar o cuestionar los datos del análisis cuantitativo. La
muestra de los entrevistados se presenta enseguida.
Estudiantes entrevistados por género, semestre y lugar de nacimiento
Estudiantes
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Género
H
X
X

Semestre

Lugar de nacimiento

M
7
7
7
7
5
5
5
3
3

X
X
X
X
X
X
X
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Armería
Colima
Comala
Villa de Álvarez
Tecomán
Tecomán
Colima
Colima
Tecomán

10
11
12

X
X
X

3
1
1

Villa de Álvarez
Manzanillo
Colima

La encuesta en línea se aplicó durante el semestre agosto
2019-enero 2020. La pretensión era abarcar a la totalidad de estudiantes, pero sólo fue posible encuestar a 253, el 75.3% de la
población inscrita en dicho ciclo escolar (336 según la Coordinación Académica, 331 según el Informe de labores 2019). La
composición de la muestra, estadísticamente no representativa,
aparece a continuación.
Muestra encuestada
Semestre

Alumnos

Porcentaje

Primero
Tercero
Quinto
Séptimo

58
62
77
56

22.9
24.5
30.4
22.1

Con base en el dato de la Coordinación Académica, son 287
mujeres y 49 hombres inscritos en el semestre, esto es, 85.4%
es población femenina; en las encuestas aplicadas, representa
también el 85.4%. La composición de la matrícula, de acuerdo
con este indicador, es un signo de la Facultad desde hace por
lo menos 25 años, pero no tan significativo en sus primeras
generaciones.
La cuestión no es meramente anecdótica; tiene implicaciones en términos de la igualdad y condiciones durante el proceso formativo e inserción al mercado laboral. Algunas de las
alumnas entrevistadas señalaron que, tomando en consideración que son mujeres la mayor parte de la matrícula, sería muy
oportuno contar con información relevante dedicada a ellas,
como campañas de salud o programas de apoyo para las emba12

razadas, sin embargo, propusieron de manera enfática que se
organizaran por parte de los profesores de la Facultad:
Sí hay campañas, y un taller creo que se dio en la Semana de la
Pedagogía […] vinieron de allá de Colima, hace como un año
creo [...], pero para mí lo que estaría bien es que los profes de
aquí lo dieran, por la confianza que hay y porque cualquier cosa
les puedes preguntar aquí en corto, ¿no? (Alumna 7º. Entrevista
6, 6.12.19).

La opinión es relevante: solicita mayor vinculación con los
docentes y expresa confianza de los estudiantes hacia ellos.
Las edades promedio de los estudiantes son típicas de los
estudios universitarios: 30.8% tiene 20 años; 22.9%, 21 años;
19%, 19 años y con 18 años el 17.4%. La mayor parte son solteros (96.8%) y oriundos de Colima (85.8%). En el otro extremo, aquellos con edades superiores a las típicas, son solamente
13, esto es, 5.1%.
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Gráfica 1. Número de estudiantes por edad.

Por municipios, Colima tiene la mayor proporción, con
47.8% de la muestra, seguido por Tecomán (21.3%) y Villa de
Álvarez (6.7).
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Familia
La familia de los estudiantes se ha reducido para una porción
considerable: una cuarta parte (24.1%) tiene 1 hermano; 40.3%
tiene 2 hermanos, luego, el 19.8% tiene 3 hermanos.
La gran mayoría de los estudiantes son solteros (96.8%);
apenas 8 tienen otra condición: 4 casados, 3 viven en unión
libre y 1 divorciado. 5.5% de los estudiantes tienen hijos, 1 en
todos los casos y pequeños de edad: todos con 10 o menos
años, pero el 71% de ellos con edades entre 0 y 3 años. Esos
pocos con hijos, por el compromiso inherente, son materia
para explorar sus dificultades y las condiciones que ofrece la
Universidad para permanecer y concluir satisfactoriamente la
carrera: ¿cómo compatibilizan estudios y vida materna o paterna?, ¿qué apoyos tienen en sus casas para atención a los hijos y
no descuidar las tareas escolares?
En los hogares de los estudiantes, incluido él o ella, en el
29.2% de los casos viven 4 personas; en 27.3%, 5 personas; 3
personas en el 16.2%; más de 6 personas en el 12.3% y 1 persona en 2.8%.
En el caso de los entrevistados provienen de familias con
un miembro que por primera vez estudia licenciatura. Revela
algunos rasgos acerca de cómo los padres conceptualizan los
estudios universitarios y, de igual manera, el valor de la educación, así como su concepción sobre movilidad social:
Mis papás hacen muchos sacrificios para que yo venga a la escuela […], soy la mayor y debo poner el ejemplo, a cada rato mi
mamá me lo dice […], que ahora que sea licenciada ya nos va a
ir mejor, para que yo pueda apoyar con los gastos de la casa y a
mis hermanos[…], uno está por salir de la secundaria y otro está
en la primaria. (Alumna de 5º. Entrevista 8, 10.12.19).
Mi papá es campesino y dice que ya como licenciada me va a
cambiar la vida […], dice que conoce a muchos licenciados que
viven bien y eso me presiona más porque no te puedes hacer la
14

que ya no quieres apoyar con los gastos de la casa (risas). (Alumna de 5º. Entrevista 10, 26.11.19).

Al ingreso en sus casas colaboran, en la mayoría de los casos,
sólo 1 persona (48.2%); 2 personas en el 41.1% de los hogares.
¿Cuántas personas colaboran al ingreso en tu casa?
(Incluyéndote si trabajas)
Más de 5
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Gráfica 2. Participación en el ingreso familiar.

El ingreso promedio mensual de las familias se concentra
en el grupo que gana entre 5,300 y 10,600 pesos (60.9%); el
23.7% de los estudiantes reportan ingresos mensuales menores a 5,300 pesos; y quienes obtienen entre 15,900 y 21,200
pesos, son el 8.7%.
De acuerdo con lo que los padres de los entrevistados transmiten, se identifica un valor significativo de la educación, en
tanto que lo perciben como mecanismo legítimo de movilidad
social. Algunas expresiones contadas por los estudiantes en las
entrevistas lo ejemplifican: “los licenciados dicen que ganan
bien”, y “ya como profesionista nos va a cambiar la vida y
vamos a mejorar en la casa”, “cuando te gradúes vas a poder
apoyar a tus hermanos chicos”, entre otras.
A pregunta expresa, si sus padres les solicitaban contribuir
económicamente con los gastos familiares, la respuesta fue sí, y
15

en algunos casos señalado como “un pago a lo invertido”; una
alumna respondió:
Mi papá, que no se anda con rodeos, me dijo así, la neta que
como pedagoga tenía que devolver a la casa algo de lo que invirtieron en mí, y apoyar en el gasto de la casa porque todo está
muy caro, porque luego se hacen y se van de la casa como mi
hermano. (Entrevista 3,12.11.19).

Si bien el obtener el grado académico de licenciatura es importante, la valoración que hacen los padres sobre seguir estudiando un posgrado no es una opción que apoyen, por lo que
ya es decisión y responsabilidad del egresado.
Los padres de los estudiantes trabajan, principalmente, en
negocio propio (23.7%), en empresas privadas (20.6%); en el
gobierno federal, estatal o municipal (15.4%) y 17.8% en otros
sectores. El 22.5% respondió “Ninguno”. Respecto a las madres, la opción “Ninguno” es mayoritaria, con el 48.2%; 19%
labora en negocio propio y 15% en empresas privadas. Ese
porcentaje cercano a la mitad de madres que trabajan en la
atención de la casa podría relacionarse con los grados escolares
cursados.
En todas las entrevistas, se advirtió que los recursos con que
apoyan a los estudiantes son una preocupación. Señalaron que
venían de hogares en donde los padres ganaban el salario mínimo en promedio, no cuentan con escolaridad terciaria, desempeñando, por lo regular, oficios como albañiles, carpinteros,
limpia casas, vendedores ambulantes, entre otros.
Por otro lado, de los 12 entrevistados ninguno es hijo de
maestros. Se trata de estudiantes de familias con bajos ingresos
e hijos chicos. Otro dato significativo es que, de los 12, todos
dijeron haber solicitado beca, sin embargo, sólo algunos la obtuvieron. A la pregunta acerca de cómo calificarían la situación
económica en sus familias coincidieron en señalar de “medio
bajo”:
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Yo diría que de medio bajo, porque mi papá tiene varios trabajos, en la mañana es encargado de mostrador en una ferretería y
en la tarde le salen chambas de enjarre y pintura, hasta luego de
mudancero […], le anda buscando […], mi mamá ayuda en una
cocina y hasta los domingos trabaja y apenas […], somos cuatro
hermanos y una tía que también trabaja, cuida a mis hermanos
chiquitos. (Entrevista 9, 28.11.19).

La escolaridad del padre y la madre es, en términos generales, inferior a la obligatoria: con estudios completos de licenciatura tenemos al 13.4% de los padres, y 9.9% de las madres;
con bachillerato completo, al 12.6% de papás; con carrera técnica completa al 16.6% de las mamás. El grupo más numeroso,
en ambos casos, lo conforman quienes cursaron la secundaria
completa: 25.7% en las madres, 22.1% en los padres. Sin estudios tenemos al 5.1% de los hombres; con primaria completa
al 11.9% de padres y 9.9% de las madres.
Residencia
El 5.1% vive solo, aunque el dato contrasta con el 2.8% que
declara que en su domicilio sólo habita una persona; 8.7% vive
con amigos y 69.2% con los padres. En casas de asistencia, el
2.8%, y con otros familiares, el 12.6%.
Un 34.8% de los estudiantes respondió que vive en unidad
habitacional urbana; 18.6% en casa en zona comercial urbana;
por otra parte, 20.2% vive en zonas rurales, cercanas a áreas
urbanas y 9.9% en zonas rurales alejadas de la urbana.
Más de la mitad (58%) de los estudiantes tarda menos de
media hora para trasladarse a la Facultad; 2% requiere entre
hora y media y dos; 11% entre una hora y hora y media y 29%
entre media hora y una hora.
De los estudiantes entrevistados, 3 viven en Tecomán, 1 en
Manzanillo y otro en Armería; todos requieren permanecer durante la semana en Villa de Álvarez, asiento de la Facultad, para
evitar el trayecto diario, así como los costos físicos y económi17

cos del traslado. Para ellos el ingreso a la Universidad implicó
un cambio radical en su vida, por el nuevo domicilio, los hábitos o con quienes cohabitan durante la semana, y dependiendo
de las actividades, regresan a sus hogares los fines de semana,
como es el caso de 5 de los entrevistados. En sus testimonios
coinciden en señalar que a la Facultad le hace falta apoyar más
a los “estudiantes de fuera”, como se les conoce, para facilitar
su estancia:
Yo sé que no es obligación de la Facultad que nos den información de dónde rentar un cuarto, o ¡dónde ir a comer! […], pero
al principio está bien cabrón, porque no conoces las colonias, ni
las rutas […], ahí deberían de apoyar, no que cada quien se las
arregla como puede. (Alumna de 5º. Entrevista 12, 13.12.19).
Mi papá me dijo que no trabajara estando acá en la escuela,
¡pero todo está bien caro!, y en mi casa pues no hay dinero, mi
papá es albañil y luego no hay trabajo […], me tuve que buscar
unos trabajos […] de mesera y de limpiar casas […], a lo mejor
si en la Facultad nos ayudaran a buscar algunos trabajos temporales o lugares baratos para vivir seguros para irla pasando mejor, porque luego es difícil estando lejos de la casa […]. (Alumna
de 5º. Entrevista 11, 12.12.19).

Si bien en la Facultad se cuenta con un registro de los estudiantes foráneos, los jóvenes manifiestan que son escasos los
apoyos, más allá de las becas. Por otro lado, sería oportuno llevar a cabo un estudio con este tipo de población para conocer
con mayor detalle las particularidades que afrontan en su trayectoria académica, condiciones socioeconómicas, problemas
cotidianos, rendimiento académico, entre otros aspectos.
Equipamiento y recursos
El teléfono celular ya es un artefacto casi universal entre los estudiantes (99%). Por otra parte, 6 de cada 10 tienen una laptop
18

y 74% acceso a internet. Las calidades de equipos y servicios
marcarán las diferencias entre ellos, pero podríamos suponer
que existen condiciones básicas para utilizar los recursos tecnológicos en lo personal y escolar. Antes de la pandemia nos
preguntábamos cuánto aprovechaba el proyecto educativo de
la Facultad esas bases y cómo podrían potenciarlas como insumo para aprendizajes. Después, las preguntas crecieron, con
las dudas y certezas, pero es evidente que estamos lejos todavía
de construir una cultura pedagógica que aproveche los medios
digitales para fortalecer la calidad de la enseñanza y los aprendizajes. Quizá la pandemia signifique un punto y aparte en el
necesario esfuerzo de avanzar con certidumbre y pertinencia
hacia una renovación pedagógica con sentido social y adaptada
a las nuevas condiciones de la realidad.
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Gráfica 3. Equipamiento tecnológico del estudiantado.

Antecedentes escolares
La gran mayoría de los estudiantes de la Facultad son egresados de escuelas públicas: 92% en la primaria, 94.5% en secun19

daria y 87% en media superior; sólo 26.5% procede de escuelas distintas a la Universidad de Colima; entre los bachilleratos
universitarios predominan el 1 (Colima), 16 (Villa de Álvarez),
20 (Tecomán), 2 (Colima) y 5 (Tecomán).
Trabajo y escuela
El 72% de los estudiantes se dedican sólo a estudiar; 28%, en
cambio, trabajan y estudian, como empleados de comercio,
negocios familiares y ventas. Podríamos encontrar entre ellos
algunos que laboran en actividades ligadas a lo educativo y, por
tanto, complementan su formación, pero las motivaciones para
emplearse obedecen sobre todo a las necesidades económicas
familiares.
De los entrevistados 7 desempeñaban diversos oficios de
manera informal, pues el horario de la Facultad, vespertino a
partir de quinto semestre, impide en muchos casos tener un
empleo de medio tiempo; por esta razón, los trabajos que reportan van desde niñeras, vendedores en mercados ambulantes, mensajeros, entre otros. El siguiente testimonio relata la
situación familiar y los oficios que desempeña regularmente:
En mi casa está bien cabrón […], mi mamá trabaja de recamarera en un hotel del centro, mi papá no tiene empleo, y tenemos
un familiar, mi abuelo, está re malo en casa […], yo sí tengo que
trabajar, ya en primero me iba a salir porque no tenía ni pal’ pasaje, me ayudaría tener una beca y ando con unos compas que
se dedican a meserear con un señor que hace banquetes, que me
conectan, pero luego hay chamba entre semana y hay eventos
que acaban bien tarde y vengo todo mal en la escuela, los fines
de semana es cuando hay más bodas y fiestas y ni tiempo de
hacer la tarea. (Alumno 3º. Entrevista 1 ,12.11.19).

El 23% de los alumnos tienen alguna beca que apoye sus
estudios; entre ellas, destacan la de “manutención” (14 casos),
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“Prospera” (9), “Jóvenes escribiendo el futuro” (8) y como hijos de trabajadores (4).
Percepciones sobre la Universidad y la Facultad
El penúltimo apartado que indagamos en la encuesta es la percepción de los estudiantes sobre distintos aspectos de los servicios universitarios, primero de carácter académico, y luego,
los servicios para el bienestar. En general, las opiniones de los
encuestados son favorables, y agrupan las respuestas entre excelente y bien, y sólo en algunos aspectos proponen mejorarlos
o, en definitiva, los califican mal.
Del procedimiento de admisión, 56% declara que son excelentes; 39% afirma que están bien, y 5% opina que deben
mejorarse. Los profesores son calificados por la mayoría de los
estudiantes como excelentes (54%); están bien para el 42%, y
el 4% cree que deben mejorar.
Los tiempos de clase dedicados a la teoría son excelentes
para el 45% de la muestra; el 48% opina que están bien y 7%
responde que deben mejorarse. Respecto a los tiempos para la
práctica hay variaciones en las opiniones: 43% cree que son excelentes; 42% que están bien, 14% opina que deben mejorarse
y 1% afirma que están mal.
Los exámenes y criterios de evaluación fueron indagados
en una sola pregunta; las opiniones se dividen de la siguiente
manera: para 44% son excelentes; para 48% están bien y 8%
cree que deben mejorarse.
Por lo que hace a los servicios, hay cuestionamientos sobre
los sanitarios; están mal, dice el 17%; el 41% cree que deben
mejorar, el 28% opina que están bien, mientras que el 14% los
califica como excelentes. El centro de cómputo es excelente,
en la opinión del 39% de los estudiantes; 48% dice que están
bien; 12% afirma que deben mejorar y 1% señala que están
mal. Las áreas verdes merecen buenas calificaciones: 49% las
define como excelentes; 37% dice que están bien y 14% opina
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que deben mejorar. La biblioteca también recibe buena calificación: 50% excelente, 43% que están bien y sólo 7% cree que
debe mejorar. Los llamados “servicios estudiantiles” también
son calificados como mejorables por el 19% de los estudiantes,
4% los califica mal, 32% afirma que son excelentes y 45% que
están bien.
La atención a los alumnos por el personal secretarial obtiene las notas más altas: excelente para el 64%, 32% dice que
están bien y 4% cree que deben mejorarse. Destaca la opinión
positiva que tienen los alumnos de los servicios que ofrece la
Facultad, ya sea en la docencia, la interacción cotidiana, el trato
y atención secretarial, sin embargo, el tema de los baños, principalmente el de las mujeres, concentra las críticas:
No me gustan, siempre están muy sucios, y es que pasan de
todos lados, no son para las mujeres de la Facultad, pasan hasta
las señoras que vienen a dejar a sus hijos al inglés y como somos
muchas mujeres siempre están muy sucios, en la tarde ya para
salir de clase ¡se ponen peor!, mejor te aguantas (risas). (Alumna
de 5º. Entrevista 5, 15.11.19).
¡Deberían de limpiar más seguido!, ¡siempre están cochinos!, y
es que somos un buen de alumnas y yo veo que no limpian y
hace falta, pregúntale a quien quieras de las chavas y te van a
decir que nunca están limpios […]. (Alumna de 7º. Entrevista
2, 3.12.19).

Las opiniones de los estudiantes en la encuesta se resumen
en la tabla siguiente.
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Nivel de satisfacción de acuerdo con la experiencia en la Facultad
Aspectos
Proceso de admisión
Los profesores en su mayoría
Algunos profesores
Los tiempos de clase
dedicados a la teoría
Los tiempos de clase
dedicados a la práctica
Los exámenes y criterios de
evaluación
Los baños
Centro de cómputo
Áreas verdes
Biblioteca
Servicios estudiantiles
Atención del personal
secretarial

39
42
41

Deben
mejorar
%
5
4
18

Están
mal
%
0
0
2

45

48

7

0

43

42

14

1

44

48

8

0

14
39
49
50
32

28
48
37
43
45

41
12
14
7
19

17
1
0
0
4

64

32

4

0

Excelentes
%

Bien
%

56
54
39

Las opiniones de los estudiantes sobre otros ámbitos de la
vida universitaria fueron profundizadas a través de las entrevistas. De ellas, se concluye la escasez de información en los
entrevistados, o la ineficacia de la Facultad en sus mecanismos
de comunicación.
Las diversas actividades que desarrollan los profesores relacionadas con la investigación, gestión y difusión, son ajenas y
desconocidas para el alumnado, situación que perjudica la comunicación e interacción de estudiantes y profesores; en buena
medida repercute de manera negativa en la participación de los
jóvenes, involucramiento que podría influir positivamente en
su formación profesional. En el siguiente testimonio se aprecia
la desinformación:
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Yo no sabía nada de lo que hacían los maestros, yo creía que
sólo daban clases y se la pasaban en sus cubículos haciendo
cosas personales hasta que les tocara la clase que daban […], lo
hemos platicado en el salón […], me di cuenta hasta que hice mi
servicio con […] uno de los PTC, y ahí vi de que eran muchas
las cosas que se hacen, por ejemplo, en mi servicio tenía que
hacer resúmenes de libros, buscar datos, citas para su trabajo
de investigación, leer el periódico de la parte educativa y hacer
una ficha todos los días, y otros datos que el profe iba pidiendo,
porque le salían trabajos urgentes y ni modo de decir que no
[…], pero estando en el salón ni te imaginas, a mí se me fue de
volada el servicio, siempre tenía cosas que reportar, todos los
días, y hasta escribí un artículo para el periódico que el profe
me motivó a que lo hiciera. (Alumna 7º. Entrevista 6, 6.12.19).

Por otra parte, una alumna manifiesta que es poco lo que se
conoce acerca de la planta docente, pues sólo algunos saben
quiénes son los profesores y lo que hacen, pues no hay información disponible:
[…] por poner un ejemplo, no sabía que había cuerpos académicos y líneas de investigación, hasta que hice mi práctica
profesional […], es toda una organización […], yo creo que sería bueno saber qué hacen los maestros, para conocer un poco
más de ellos, quiénes son, hasta cómo se llaman, lo digo porque
podríamos pedirles consejo para los trabajos que dejan o la tesis
[…], es medio raro, porque pasa que los saludas todos los días,
bueno ¡algunos ni te pelan, eh!, pero no sabes ni quiénes son.
(Alumna 5º. Entrevista 4, 4.12.19).

El comentario de la estudiante es un punto importante,
pues además de la semana de inducción, sería bueno contar
con un repositorio actualizado y de fácil acceso en donde se
ubiquen nombres, perfiles, proyectos, líneas de investigación y
otros datos e información relevante sobre los profesores de la
Facultad.
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El cambio que registran los estudiantes cuando ingresan a
la vida universitaria superior es un proceso de adaptación que
no está exento de angustia, presión y miedos. Un eje común
en los testimonios es que “los profesores exigen mucho” y en
ocasiones, no comprenden “que todo es nuevo y que cuesta
trabajo adaptarse”, incluso, señalan que, para algunos de ellos,
en los primeros meses, han dudado en quedarse a estudiar por
las nuevas exigencias:
Yo si llegué a dudar en quedarme, y es que los maestros no te
dan chance a nada, la verdad yo no había leído un libro completo, y aquí ¡órale! que hay que leer más, que este libro completo
para el semestre […], no digo que esté mal, pero, nunca lo había
hecho, yo creo que no hacen mucho caso de que todo es nuevo
y que cuesta trabajo adaptarse […], en el bachi es otra cosa, te
exigen menos, aquí los profesores exigen mucho […], me puso
en duda si seguir o no. (Alumno de 5º. Entrevista 8, 10.12.19).

A la pregunta de ¿qué hacer para atender esta situación?,
algunos estudiantes propusieron:
Me daba pena preguntar cómo hacer un control de lectura, yo
veía que mis compañeros unos leían rápido y decían bien las
ideas cuando exponían […], a mí me gustaría que me apoyarán para quitarme la pena, leer mejor, no sé […] de hábitos de
lectura, porque a mí me cuesta mucho trabajo entenderle a la
primera, unos si tienen esa facilidad, yo no. (Alumna de 1º. Entrevista 7, 11.12.19).
Necesitamos cursos de redacción, me sentía bien perdida, en
los primeros trabajos me ponía la maestra que debería revisar la
ortografía y la redacción, según yo tenía buena ortografía, pero
pues no […], no sólo yo, eh, muchos de mi salón están igual o
peor (risas) […], el próximo semestre viene la tesis ya y me urge
para no tener tanto problema cuando empiece la tesis. (Alumna
de 5º. Entrevista 10, 26.10.19).
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Un común denominador en los testimonios fue que los hábitos de lectura y de escritura no se fomentan lo suficiente en
el bachillerato y es necesario atenderlos, a través de cursos a
lo largo de la licenciatura; se ofrecen en el primer semestre,
pero es al momento de redactar la tesis cuando se identifica
la necesidad de contar con este tipo de apoyo. Una estrategia
utilizada en otras instituciones de educación superior es tener a
lo largo de la licenciatura siempre materias optativas en apoyo
a la redacción y al fomento de la lectura.
Sobre el mercado de trabajo
Ante el anuncio de la Secretaría de Educación Pública de que
se dará preferencia a los egresados de escuelas normales para
adquirir una plaza en el magisterio, la situación para los egresados de la Facultad de Pedagogía se torna desafiante, pues
la competencia por las escasas vacantes se tornará más dura.
Aunado a ello, la oferta de varias instituciones particulares con
licenciaturas en pedagogía en diferentes opciones, que van desde la reducción en el tiempo para cursarlas o sólo en fines de
semana. Ante el panorama los estudiantes señalan dos aspectos
relevantes, el primero se relaciona con la duración de la carrera:
Yo estoy bien preocupada porque ya vamos a salir y ya ves
cómo se pone el conseguir trabajo, no está fácil, una prima salió de aquí y tardó más de un año para encontrar trabajo, se lo
dieron hasta Manzanillo y por contrato […], hay un montón de
escuelas que ofrecen pedagogía, pero a mí me gustaría decir que
la Facultad es mejor, pregunté a dos profes, y me dicen que la
calidad de la enseñanza y el prestigio de la UdeC es lo que vale,
pero hay colegios en que te titulas rápido y sus egresados se nos
adelantan consiguiendo trabajo y eso no nos conviene. (Alumna
de 7º. Entrevista 5, 15.11.19).

Los entrevistados tienen claro que la obtención de una plaza
en el sector educativo es cada vez más difícil, tal vez esa cir26

cunstancia los empuje a idear mecanismos para prepararse ante
la competencia:
Mi hermana es maestra y tiene como tres años que salió de aquí
y no ha conseguido plaza, la traen de aquí para allá y a puro
contrato, y me platica que cada ciclo escolar es la misma de irse
al sindicato o a la Secretaría para ver si hay contratos […], ya
le platicaré cómo me va (risas). (Alumna de 7º. Entrevista 3,
12.11.19).

El segundo es estudiar una maestría debido, en buena medida, a las condiciones del mercado laboral, que exige más
requisitos académicos, entre los que figuran, por un lado, los
estudios de posgrado y, por otro, el manejo de una segunda
lengua, de preferencia el inglés. Sin embargo, son pocos los jóvenes que al terminar la licenciatura tienen planeado continuar
estudiando. El común denominador que señalan es que deben
trabajar para tener un ingreso que les permita costear sus estudios, pues el compromiso con sus familias fue que al egresar
deberían de contribuir:
Desde que ingresé a la Facultad me dijeron mis papás que ya
como licenciada tenía que apoyar a mis hermanas menores de la
primaria y secundaria […], por eso para mí está muy lejos estudiar la maestría, aunque si me gustaría, eso sí […], pero ya por
mi cuenta […], mis papás no me lo van a pagar, ¿de dónde?,
además yo me siento responsable de mis hermanos porque ahora me toca a mi apoyar. (Alumna de 7º. Entrevista 2, 3.12.19).

En un tono similar, otro alumno explica la necesidad de una
beca para seguir estudiando:
Estudiar la maestría no es opción ya, es algo necesario, porque
la competencia está bien gacha, si así con maestría, me he enterado que cuesta trabajo conseguir chamba, ahora de licenciado
[…], lo que se necesita son becas, antes había una maestría aquí
en la Facultad con beca, ¡pero ahora ya no!, y eso es algo que la
Facultad debe tener ¡a la de ya!, eso es algo que le reclamo a la
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Facultad, porque no te queda más que salir de Colima, que ese
no es el problema, sino que es más dinero y cuando no hay pues
[…], ¿cómo le haces? (Alumno de 7º. Entrevista 9, 28.11.19).

De manera reiterada, los estudiantes señalaron que ante la
competencia que prevalece en Colima, es urgente que la Facultad implemente alternativas encaminadas a responder a los
nuevos requerimientos; entre las ideas, proponen una bolsa de
trabajo que ayude a los egresados:
Los maestros conocen a mucha gente de la Secretaría, en escuelas y en la Universidad, ellos podrían ayudar más a los egresados, porque tienen muchos contactos […], una bolsa de trabajo
que ayude a buscar trabajo […], algunos egresados consiguieron
por recomendación de profes de aquí o algo así, nos ayudaría
un montón a todos los que vamos saliendo. (Alumna de 7º. Entrevista 8, 10.12.19).

El otro señalamiento que hicieron, sin precisar con exactitud el sentido, fue que la Facultad ofrezca nuevos “temas,
como la pedagogía laboral, el emprendedurismo, o los recursos
humanos”, para competir con la extensa oferta educativa; las
ideas pueden ser valiosos para el proceso de revisión curricular
que se realiza actualmente con el plan de estudios de la carrera:
La pedagogía laboral es una idea que nos dijeron en el curso
de Recursos humanos, pero nos hace falta desarrollarla más,
no sabemos bien todavía cómo es, o el papel del pedagogo en
los departamentos de recursos humanos, pero eso sería bueno
que se incluyera en el nuevo plan. (Alumna de 7º. Entrevista 11,
12.12.19).
En la Universidad está mucho eso de hacerse emprendedor,
pero desde la Facultad yo no veo muchos cambios que digamos
[…], son las mismas materias y no se toca eso. (Alumna de 7º.
Entrevista 12, 13.12.19).
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Problemas sociales
En la parte final de la encuesta presentamos a los estudiantes
un listado de problemas y pedimos que calificaran su grado
de importancia. Las respuestas se computaron con respecto a
cada área.
Educación aparece como el número 1 en importancia para
el 42.3% de las respuestas; y con el número 2, para el 18.2%.
La pobreza es el número 1 para el 30%; la desigualdad es la 1
para el 19%; la drogadicción es el número 1 para el 21.7%. El
desempleo es el número 1 para 26.1% de los encuestados.
La seguridad es la más preocupante de todas, con el 53% de
las menciones en el número 1. La violencia es también preocupación número 1 para el 41.9%, y número 2 para 18.2%.
En las entrevistas se preguntó a los jóvenes su opinión sobre la inseguridad y la violencia. En términos generales, coincidieron en que se vive un momento difícil “que ya no es como
antes que te sentías segura”, dijo una estudiante. Señalaron que
“hay que andar con cuidado”:
A mí no me han asaltado, pero en el grupo sí les ha tocado, se
burlan de mí porque dicen que en Tecomán todo se arregla a
balazos ¿tu crees?, y que por qué a mí no me hacen nada […],
pero sí hay que andar con cuidado, ya no salgo de noche los
fines de semana, ¡aquí también está igual! (risas). (Alumna de 5º.
Entrevista 8, 10.12.19).

Otro testimonio similar, coincide con el clima que en algunos lugares de Colima se vive:
No estoy muy enterada de las noticias, por el Face hay muchas
publicaciones de desapariciones, de robos y de broncas en Tecomán, yo soy de Tecomán y sí me ha tocado oír balazos, muertos todavía no, pero cerca de mi casa sí hay balaceras, por la
noche pasan camionetas por el centro y se oyen balazos, antes
había gente en la noche cenando y ahí con amigos, ya casi nadie
sale en la noche […]. (Alumna de 7º. Entrevista 5, 15.11.19).
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III. Reflexiones finales
¿Quiénes llegan a la Universidad? ¿Qué características tienen
los estudiantes? ¿Cuáles son sus condiciones para la vida universitaria y qué horizontes vislumbran? Esas, entre otras preguntas, podemos contestar en el caso de la carrera de Pedagogía. 35 años después de su fundación, tenemos una radiografía
puntual, perecedera, por supuesto, pero que puede sentar las
bases de un seguimiento longitudinal con las generaciones
consultadas y las que se incorporen en los próximos procesos
de admisión.
Con el seguimiento de las generaciones tendremos una riqueza enorme para analizar, por ejemplo, comportamientos
sociales, evolución de perfiles de los estudiantes, percepción
social o prestigio de la carrera, condiciones institucionales, algunos aspectos de las prácticas académicas y los servicios institucionales.
Después de la pandemia ocasionada por COVID-19, los
perfiles estudiantiles podrían reconfigurarse por las implicaciones económicas y laborales en las familias de los estudiantes;
así como por el impacto del abandono escolar en la Universidad, y en particular en la Facultad. Lo podremos corroborar en
siguientes estudios.
Las decisiones de política educativa y las estrategias de intervención deben basarse siempre en evidencias, con diagnósticos precisos. Tener evidencias y diagnósticos no garantiza que
resolvamos los problemas, pero nos dará mayor certidumbre
a la hora de las definiciones para atajar dificultades o iniciar
procesos de mejora.
Este reporte es un punto de partida. Siguen consultas, estudios, foros e investigaciones. Los estudiantes son un reto para
los docentes, con el propósito de disponer de reflexiones más
profunda de lo que acontece en las aulas y pasillos, más allá de
identificar las características de la matrícula o de atender casos
extraordinarios, es decir, es una invitación a la investigación
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sobre las prácticas que conforman el estilo de vida, preocupaciones e intereses de un actor central de la Facultad que nos
interpela.
Con esta valoración cuantitativa y las opiniones de los entrevistados podríamos entender mejor el pasado de nuestros
estudiantes y las otras dimensiones en que se mueven cotidianamente. Conocerlos no nos hace mejores profesores, pero
nos ofrece la posibilidad de entenderlos, apuntar mejor las estrategias y, con más claridad, orientar nuestros esfuerzos formativos.
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Los estudiantes por los estudiantes.
Percepciones sobre el ser y quehacer
del pedagogo universitario
Juan Jesús Vega Mejía
Educar es formar personas aptas para gobernarse a sí mismas,
y no para ser gobernadas por otros.
Herbert Spencer

Este capítulo contiene las percepciones de un grupo de estudiantes de la Facultad de Pedagogía acerca de sí mismos, de
cómo, los acontecimientos que viven durante el transcurso del
programa educativo, les moldean y convierten no en una producción en serie de pedagogos y pedagogas, sino en profesionales potencialmente diferentes y preparados por la pedagogía
y para la pedagogía.
En Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 388) nos dicen que en la técnica de la bola de nieve se identifican a los
sujetos clave y se agregan a la muestra, posteriormente se les
pregunta si conocen a alguien que pueda participar en la investigación proporcionando más datos, repitiendo la estrategia
hasta contar con los sujetos contemplados.
Para seleccionar a los participantes de la Facultad se utilizó
dicha técnica en cada uno de los semestres de la licenciatura.
Es muestreo no probabilístico que permite identificar a los sujetos potenciales para una investigación por ellos mismos. El
cuestionario fue montado en la plataforma de Google Forms,
para que cada estudiante respondiera de forma anónima y en
su tiempo; se seleccionó sólo a un estudiante por semestre dándoles la indicación de que fueran ellos mismos quienes pasaran el enlace al momento de seleccionar al siguiente sujeto, así
sucesivamente, hasta llegar a la cantidad indicada. Se les pidió
que respondieran, según el semestre en el que se ubicaban, un
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cuestionario para rescatar sus percepciones sobre la Facultad y
el ser estudiantes universitarios.

2° semestre
4

Procedencia de los encuestados
4° semestre
6° semestre
4
4

8° semestre
3

Tabla 1. Procedencia por semestre de los sujetos encuestados.

En el análisis y presentación de las respuestas obtenidas
se establecieron algunos referentes que ayudaron a comprenderlas, proporcionando un parámetro amplio sobre ciertas
cuestiones que, desde la perspectiva de estudiante, se cree que
interactúan en la vida universitaria, tales como: ser alumno o
ser universitario, el sentido de pertenencia, la facultad como
segunda casa y, a manera de cierre, la presentación de las percepciones de los estudiantes hacia ellos mismos. Los temas
indagados correspondieron, desde la percepción del autor, a
las situaciones más representativas en la vida académica de un
estudiante y preguntando de manera informal a compañeros
sobre cuáles eran sus experiencias o lo que más recordaban de
la Facultad; aquello con mayor frecuencia fue tomado en cuenta, como: el cariño hacia la Facultad (a todos quienes laboran
en ella), experiencias de crecimiento académico y lo que les
hace sentirse parte.
¿Ser alumno o ser universitario?
Ser estudiantes del nivel superior debería provocar la pregunta:
¿soy alumno o soy universitario? Pero, ¿qué implica ser uno u
otro? Según la coordinadora general del Centro de Atención
Estudiantil Universitaria (CAEU) de la Universidad Iberoamericana, Georgina Tepale (2016), ser alumno es cubrir con los
requisitos académicos y administrativos que te hagan ser parte
de la institución, y ser universitario requiere, además de estar
inscrito, una serie de competencias, actitudes y valores que
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permitan que el aprendizaje sea satisfactorio para alcanzar los
objetivos del curso; asimismo, ser universitario implica estar
comprometido con la institución, con el programa educativo
pero, sobre todo, un compromiso personal que impulse al éxito durante el tránsito por la vida en el campus y posterior a ella.
Además de lo que expone Georgina Tepale sobre la diferencia entre uno y otro, se puede reflexionar sobre más actividades
que, sin afán de discriminación o menoscabo, ayudarían a identificar al tipo de estudiantes con los que se cuenta, por ejemplo: la frecuencia en la participación de actividades extracurriculares, como cafés literarios, conferencias, foros, congresos,
voluntariado, etc., o la ausencia de participación; sin embargo,
esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro; así como la
gran diversidad de lenguas, culturas y creencias que existen en
el mundo, así de diversa podría llegar a ser la población estudiantil de una institución.
Las actividades en las que se relacionan los estudiantes también apoyan a la construcción de la identidad: desde una visión
social (cómo nos reconocen los externos), cómo nos reconocen los cercanos al área y los pares. En cómo se reconocen los
pares (los estudiantes por los estudiantes) se concentra este
capítulo.
Factores que influyen en el sentido de pertenencia1
Existen diversos factores que influyen en el desarrollo y acoplamiento del estudiantado al nivel superior; respecto a ellos,
desde la investigación “Factores determinantes del sentido de
pertenencia de los estudiantes de Arquitectura de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra, Campus Santo Tomás
de Aquino”, elaborada por Brea (2014), se presentan tres, con
base en las opiniones rescatadas: ambiente afectivo, académico
La investigación de la cual se retoman los factores es resultado de la tesis doctoral elaborada
por Leyda Brea en 2014, en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la
Universidad de Murcia, España, dirigida por la doctora María Teresa González González.
1
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y físico. En el caso de este capítulo, las percepciones se dividieron en dos, el ambiente afectivo y académico.
Vargas (1999, citado en Brea, 2014, p. 26) nos dice que:
…el sentido de pertenencia de una persona implica una actitud
consciente y comprometida afectivamente con el conjunto de
significados de una determinada colectividad, en cuyo seno la
persona participa activamente. Las características individuales y
del grupo configuran la identidad social e influirán en la construcción del sentido de pertenencia.

Es decir, que el ambiente en el que se encuentre inmerso el
estudiante fungirá como catalizador en dos sentidos: positivo,
si está en un ambiente idóneo, de sana convivencia con quienes
comparte espacios, como sus propios compañeros, docentes,
personal administrativo, entre otros, lo que propiciará resultados favorables, logrando que comience a sentirse parte del
círculo donde se encuentra; o negativo, si el ambiente es hostil,
con compañeros poco empáticos, docentes poco comprometidos, entre otras circunstancias no deseadas, lo que implicará
que el sentido de pertenencia no aparezca o tarde mucho en
hacerlo, creando un aspecto que repela al estudiantado. En esta
perspectiva, la autora asegura que, “a escala grupal, el sentido
de pertenencia contribuirá con la integración social de las personas, así como a la realización individual” (Brea, 2014, p. 26).
Ambiente afectivo
El ambiente afectivo se explicita en las respuestas a la pregunta:
¿qué significa para ti pertenecer a la Facultad de Pedagogía?
Tuvo como propósito conocer las manifestaciones de afectividad o sentimiento hacia la Facultad en distintos periodos de
pertenencia, ya que se aplicó a estudiantes de segundo y octavo
semestres:
Ser parte de una escuela que me enseñó no sólo a adquirir conocimientos, sino a crearlos, que la familia no es únicamente
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aquella que te espera en casa, ya que el plantel también llega a
convertirse en un hogar, donde tus amigos y maestros se vuelven un apoyo. Esto me ha llevado a convertirla y nombrarla “mi
Facultad”, puesto que cada día me hacía sentir parte de ella,
como ella se sentía parte de mí. (Estudiante de 8° semestre).
Para mí es una oportunidad y una experiencia, pues anteriormente estuve en otra carrera donde no me permitió ser del todo
yo, pero también me di cuenta de que no era mi pasión por lo
que decidí salir de esa carrera y tomar otro curso. (Estudiante
de 2° semestre).

Si se observan con detenimiento las respuestas, con base en
lo que se establece como ambiente afectivo, las percepciones
rescatadas invitan a reflexionar sobre el trabajo que realiza la
institución para que sus estudiantes puedan expresar de manera libre y consciente, lo que significa para ellos formar parte;
expresiones como: el plantel también llega a convertirse en un hogar
y anteriormente estuve en otra carrera dónde no me permitió ser del todo
yo, indican, en cierta medida, lo que el plantel proporciona a
sus estudiantes: ambientes idóneos para que puedan extraer
su máximo potencial. Un estudiante que llama a su institución hogar, es un estudiante que ha recibido el cobijo, atención,
oportunidades, regaños, felicitaciones, consejos, cariño y, sobre todo, le ha permitido expresarse en la colectividad de la
manera más personal e íntima posible. Cuando se ha logrado
este vínculo tan estrecho entre estudiante e institución se comienzan a presentar acontecimientos muy significativos, tales
como: el regreso de los egresados a su alma mater, ya sea por
consultas, porque tienen la certeza de ser recibidos y atendidos,
la cercanía entre el personal y el estudiantado, lo que da pie a
la explosión de grandes ideas y proyectos exitosos, entre otros.
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Ambiente académico
Con respecto a la realización individual del estudiantado de la
Facultad, desde la cohesión de la colectividad que representa
un grupo de estudiantes que conviven por un largo periodo
(8 semestres en el plan G3012), se ve involucrado el ambiente
afectivo y el académico. Una de las funciones sustantivas que
realizan las universidades es la docencia, la cual no puede ser
vista sin el binomio docente-educando, es por eso que, para
las instituciones en general, y para la Universidad de Colima,
reiterado en innumerables ocasiones, la razón de ser son los
estudiantes, con quienes tienen un compromiso académico de
formarlos bajo altos estándares de calidad. Aquí es donde, según Brea (2014), se encuentra el ambiente académico, es decir
en la estructura curricular que coordina los contenidos, estrategias y lo que se cree pertinente que el estudiante requiera, para
desarrollar en un ambiente propicio el proceso de enseñanzaaprendizaje, lo cual logrará un impacto en su desempeño y en
la identificación con la carrera. Sumando a la aportación de la
autora, se puede añadir que al ambiente académico se agregan los servicios que brindan las instituciones, por ejemplo:
bibliotecas, salas de estudio, plazas de servicios generales, departamentos de atención integral como el CEDEFU (Centro
de Desarrollo de la Familia Universitaria), en el caso de la Universidad de Colima, que ofrece servicios varios a la comunidad
universitaria y a la sociedad colimense en general; la Dirección
General de Deportes y sus polideportivos, entre otros.
Dentro de las percepciones rescatadas se puede encontrar
en todo momento un indicio del ambiente académico, ya que
es su mayoría expresan satisfacción como estudiantes, de la
experiencia que significa estar en la licenciatura en Pedagogía,

El plan G301 es el documento curricular que contiene el programa del licenciado en
Pedagogía de la Universidad de Colima, que cursaron los sujetos de la muestra.
2
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de cómo se manifiestan sus compañeros y de lo que significa
pertenecer a esa comunidad estudiantil.
Con respecto al ambiente académico, el sentido de pertenencia se vuelve crucial para que se logre con éxito la integración social de los sujetos que, por azar, fueron seleccionados
para estar en constante interacción, pero ¿por qué contribuye
la colectividad a la realización individual? y ¿por qué es importante que se lleve a cabo de esa manera?
Lograr la realización individual desde la colectividad implica
el intercambio de ideas, la deconstrucción de estas para, posteriormente, dar paso a la construcción propia y sólida del conocimiento y para lograrlo es necesario contar con la participación de dos o más sujetos. Sobre ello Rogers (en Bernal, 2002),
en un estudio publicado por la Universidad de Sevilla nos dice
que la autorrealización es:
Un proceso que se actualiza en el encuentro entre personas, y
no como producto final de la adultez. No se trata de un estado
fijo, homeostático. La persona que funciona integralmente está
abierta a la experiencia, sus constructos cognitivos son flexibles y
cambiantes, susceptibles de modificación sobre la nueva evidencia proveniente de la vivencia interna (p. 18).

Por lo que podemos concluir que la autorrealización, desde
este enfoque, no se alcanza de manera individual, sino que se
produce en un esfuerzo colectivo; a propósito de eso, la siguiente percepción señala que:
En cuanto a mí, consideró que me ha aportado grandes aprendizajes al área profesional y a la personal, puesto que he adquirido conocimientos, habilidades y valores que antes no tenía.
(Estudiante de 6° semestre).

La aportación anterior muestra una parte de la realización
personal desde la colectividad, ya que expresa la adición de aspectos no físicos con los que anteriormente no contaba, puntos
que, con base en la siguiente aportación, se podría pensar que
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han sido adquiridos en cierta medida gracias a la interacción
en la que participa y que daría respuesta a la segunda cuestión:
También es importante mencionar que mi tránsito como estudiante ha sido bueno gracias a las personas que me han rodeado,
mis compañeras, puesto que me motivan y me ayudan a esforzarme más. (Estudiante de 6° semestre).

El éxito o fracaso en la contribución de la realización individual académica, desde la interacción de un individuo inmerso
en un grupo social, dependerá en un primer momento de las
habilidades sociales con las que cuente y le permitan lograr, en
este caso, la cohesión con sus pares y de la empatía que el grupo irradie tanto para el interior como al exterior. Como menciona el estudiante de sexto semestre, parte de su desarrollo se
ha consolidado por el respaldo de compañeras que le motivan y ayudan a esforzarse, evidencia de que en la Facultad de Pedagogía su
estudiantado se describe a sí mismo como catalizador, apoyo
y fuente de crecimiento para quienes interactúan con ellos, es
decir, estudiantes que no sólo se preocupan por ellos mismos,
sino que se involucran para que los demás logren el éxito que
todos persiguen.
En cuanto a lo que opinan sobre el personal que labora en
la Facultad, parte del ambiente académico, por la pertinencia o
idoneidad de sus docentes y ambientes físicos, manifiestan que:
Yo creo que un buen motivo que me ha ayudado a seguir con
mis estudios es la gran calidad de las personas que conforman la
Facultad, son muy serviciales y siempre me hacen sentir como
en casa. Al hablar de la infraestructura considero que es buena,
el que esté rodeada de áreas verdes lo hace un espacio relajante
y fresco para estudiar. (Estudiante de 6° semestre).

El ambiente académico percibido por el estudiantado desde la parte en donde se involucra el personal que labora en la
institución, evidencia que existe disposición y empatía con las
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labores que cada cual desempeñe, ya sea administrativa, docente, investigación o de servicios.
Las siguientes son percepciones que dirigen su atención hacia la calidad del personal que labora en la institución. Estos
puntos de vista exhiben un grado de empatía elevado para con
la labor que desempeñan, lo cual podría significar que son observados más que como docentes, como mentores o modelos:
Me di cuenta de que los maestros y trabajadores de la institución saben lo que hacen y eso me causó gran alivio, ya que son
pedagogos formando a futuros pedagogos, y eso me ha dado
una enorme seguridad durante el tiempo que he estado en la
Facultad. (Estudiante 2° semestre).
Yo esperaba de la Facultad el mismo trato que en el bachillerato, pero para mí sorpresa no es así, es mejor, pues en la
Facultad desde directivos hasta los intendentes están al pendiente de cada uno de sus alumnos, y desde mi punto de
vista como jefe de grupo durante dos años, me atrevo decir
que es sorprendente y muy satisfactorio el cómo trabajan.
(Estudiante de 4° semestre).

Este tipo de percepciones se repiten en todas las respuestas,
lo que refleja que los estudiantes aprecian la preparación y dedicación de quienes les forman y contribuyen al proceso.
El ser foráneo es una de las limitantes a las que me he encontrado, es un poco complicado el dejar a tu familia, organizar tiempos, hacer que te rinda el dinero, no convivir con tus amistades
de la infancia, prepararte tu propia comida, por mencionar algunas. (Estudiante 6° semestre).

Respecto de la percepción anterior, es una realidad que muchos estudiantes de la Universidad de Colima y de la Facultad
de Pedagogía viven: ser estudiantes foráneos; lo que implica
un doble esfuerzo y coordinación para realizar las actividades,
por lo menos en el primer semestre, que es cuando se vive
el proceso de adaptación. Una de las características generales
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de la población de la Facultad es su procedencia externa a la
ciudad sede. Según datos de su informe de labores (2018, p.
16), “provienen de los 10 municipios del estado y de diferentes
puntos de los estados de Jalisco y Michoacán y en menor medida de otros estados”. En este mismo documento se define
como reto que los estudiantes permanezcan en el programa, ya
que existen muchas circunstancias que en ocasiones, sumadas
a que se encuentran fuera de casa, les obligan a abandonar su
formación.
Aunque pareciera que las percepciones presentadas hasta
este momento se desvían del propósito del capítulo, que es conocer cómo son los estudiantes por ellos mismos, saber lo que
piensan de quienes les rodean y lo que sienten por pertenecer
a la comunidad de la Facultad de Pedagogía, ofrece un amplio
panorama que permite apreciar cómo es el estudiante mediante lo que expresa. Con base en lo rescatado y su contraste con
la información expuesta, el estudiante que transita por los pasillos de la Facultad se describe a sí mismo como un sujeto empático, al cual le preocupan los problemas sociales y le gratifica
contribuir a la transformación positiva de la sociedad desde su
trinchera, agradecido con su formación y sus habilidades; es
un estudiante que cuestiona a sus docentes, pero que más allá
de sólo cuestionar, aporta, construye y agradece la formación
brindada.
Un estudiante de pedagogía es un agente trasformador,
como se expresa en las percepciones expuestas; contribuye al
crecimiento de los que le rodean, apoyando a sus compañeros
a alcanzar sus metas, lo que le convierte también en un tutor
voluntario; la siguiente percepción de una estudiante de 8° semestre nos dice que los estudiantes son:
Personas que buscan el crecimiento no sólo propio, sino también de los demás, seres capaces de crear posibilidades y oportunidades para la mejora continua, que demuestran sus habilidades y competencias en la práctica diaria. Pedagogos en proceso,
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comprometidos con su formación, profesión, su Facultad, Universidad y la educación de toda persona e institución.

Dentro de la infinidad de palabras que podrían rescatarse
para describir a un sujeto, las que se presentan son características positivas, alentadoras, que invitan a reflexionar sobre el
esfuerzo que realizan para que sus pares les reconozcan como
creadores de posibilidades y oportunidades para la mejora continua. Relacionado con el principio del capítulo, es posible decir que el
estudiantado de la Facultad se ubica a sí mismo y sin saberlo,
como universitario, un ente participativo, involucrado en las actividades extracurriculares que le ofrece la institución, inquieto, preocupado, orgulloso de pertenecer a una comunidad que,
dicho por él mismo, le ha dado todo. Es aquí donde se encuentra
la pertinencia de haber explorado en el sentimiento de pertenencia y que, sin preguntarlo, se hayan encontrado expresiones
de satisfacción de espacios físicos, el ambiente académico, etc.,
porque ahora se conoce de dónde se deriva lo que opinan acerca de sí mismos.
A continuación, la opinión de un estudiante de segundo semestre, con el propósito de conocer cómo se ven quienes acaban de ingresar al plantel y si existen diferencias entre lo que
observa quien ya está en la recta final:
Creo que la mayoría de los estudiantes somos muy ambiciosos
en el sentido que queremos aprender todos los días (…) me
encanta que la mayoría tenemos una madurez que nos permite
analizar con detalle cada situación, (…) si tenemos dudas, pedimos orientación de los que van más adelante que nosotros, ellos
son muy accesibles y nos resuelven ciertas dudas. (…) entre nosotros compartimos experiencias tanto personales como escolares y esto da paso a que exista una comunicación constante
que facilita la estancia diaria dentro y fuera de la escuela.

Como puede observarse, la diferencia entre percepciones
es notoria en el sentido del tiempo, puesto que una describe
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el perfil que se espera de un licenciado en pedagogía y la otra
habla acerca de la ambición por aprender con la que cuentan,
es decir, las ganas de ser. Dejando de lado el tiempo, ambas
refieren aspectos positivos y coinciden en compañerismo, preparación, apoyo mutuo, sentido de pertenencia, lo que indica
que el ambiente empático, positivo y las características en las
que hacen énfasis, se mantienen a lo largo del programa y que
no es exclusivo de semestres con grupos consolidados. También ilustra la conexión entre los semestres avanzados y los que
apenas comienzan, indicador de que la cohesión social de la
Facultad trasciende semestres.
A manera de reflexión, se solicitó a los participantes de octavo semestre que plasmaran lo que se dirían a su yo de hace
cuatro años. Reconocen que aprovecharon, reflexionan lo que
vivieron y que servirá para brindar, a aquellos que inician, una
visión sobre lo que será un estudiante de pedagogía:
Que no será fácil, pero tampoco difícil, que estará a punto de
vivir una de las mejores etapas de su vida, la cual estará llena de
aprendizajes y experiencias que contribuirán en su crecimiento
personal y profesional, y que se dará cuenta durante su transcurso que fue la mejor decisión que pudo haber tomado.
Buena elección de carrera, aprovecha cada experiencia y asiste a
todos los eventos posibles.
Que aproveche todo lo que ofrece la Facultad, se involucre en
todo lo que pueda, asista a congresos, realice proceso para movilidad académica porque eso te cambiará para siempre, preocúpate por formarte más allá de lo que te ofrece el programa,
aprovecha a los profes, son accesibles y siempre estarán dispuestos a apoyarte si está a su alcance, no temas por el discurso,
eso te servirá demasiado y disfruta todo, que el tiempo se pasa y
no te vas a dar cuenta hasta cuando ya estés por salir.

Quienes se atreven a observar su pasado expresan que, sin
duda alguna, aquellos que van comenzando deben aprovechar
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todo lo que tengan al alcance e incluso buscar más allá, hablan desde su experiencia, desde lo que pudieron y lo que no,
sin embargo, todo lo que exponen será porque posiblemente
lo alcanzaron y advierten que será gratificante hacerlo; otro
punto que nos permite establecerlos como universitarios, con
percepciones de estudiantes del último semestre, con la experiencia para describir en su totalidad lo que un estudiante de
la Facultad debería hacer y lo que llega a ser. No se consideró
necesario ahondar más con respecto a estas aportaciones, ya
que en sí mismas son recomendaciones y mejor será que cada
lector las interprete.
Reflexiones finales
Cada estudiante, desde su individualidad y a través de sus experiencias, proporciona una visión personal que puede ser o
no compartida por los demás, sin embargo, lo interesante es
reflexionar sobre las circunstancias que se presentaron o fueron diseñadas para presentarse y que llegan a convertirse en
factores que posibilitan la adquisición de esas ideas, no sólo de
quienes fueron participantes para la elaboración de este capítulo, sino de toda la comunidad de la Facultad de Pedagogía.
Pensar en las circunstancias podría guiar incluso a un proceso de autoevaluación: ¿qué podemos aprender de lo que
piensan los estudiantes?, ¿cómo podemos contribuir a que
permanezcan o mejoren las percepciones? Este segundo cuestionamiento tiene un trasfondo importante que implica reflexionar en prácticas que mantienen o elevan la calidad de los
aprendizajes y la convivencia, no por mejorar la percepción,
sino las experiencias.
Los estudiantes por los estudiantes es una reflexión parcial
de cómo éstos, nosotros, todos en algún momento, durante
nuestra vida como estudiantes universitarios, forjamos la capacidad, entereza y fortaleza para llevar a cabo las actividades
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que demandará nuestra profesión, el gusto y el placer por ella y
las ganas de siempre sumar con base en nuestra competencia.
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Movilidad estudiantil:
vivir y aprender en la Argentina
Andrea Portillo Navarro

Hace siete años cursé el quinto y sexto semestres de la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Nacional de Luján, en
Argentina. Tenía veinte años y, como canta el tango, veinte años
no es nada. Pienso en el paso del tiempo. Me recuerdo incapaz
de reconocerme e insegura de mis capacidades; consciente del
entorno y sus problemáticas, pero no de mí misma.
El propósito principal de este texto es compartir mi experiencia de movilidad realizada de agosto 2013 a agosto 2014;
así como las características del proceso de postulación, la vida
en el extranjero, la universidad y los aprendizajes personales y
profesionales. No pretendo responder al lenguaje académico,
ni develar una verdad universal oculta; aprovecho el espacio
para dar fe de mis certezas esperando que quien lee encuentre
algo valioso. Siempre he pensado que escuchar y leer a otros es
también un espacio de formación; es encontrar nuevas formas
de ver la vida y sus vicisitudes.
Lejos de cualquier aprendizaje escolar, el verdadero reto fue
adentrarme en lo desconocido. Las ganas y la ilusión de desarrollarme en un contexto diferente contrastaban con el miedo
a la soledad, a no cumplir con mis expectativas y las de mis
padres. La base de cualquier pensamiento era la idea errónea de
ser insuficiente y, al mismo tiempo, tenía claro que debía seguir
ideales; que a pesar de la incertidumbre era preciso tomar decisiones firmes y avanzar en busca de retos nuevos.
I. Papeleo, papeleo, papeleo
Antes de ingresar a la licenciatura sabía que la Universidad de
Colima contaba con un Programa de Movilidad Estudiantil,
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resultado de procesos de cooperación nacional e internacional
con otras instituciones de educación superior en México y el
extranjero.
La movilidad estudiantil es el medio por el cual un estudiante cursa parte de su programa de estudios (uno o dos semestres académicos) en una universidad distinta a la de origen,
contando con reconocimiento de créditos y en el marco de un
convenio institucional.
El proceso de postulación y solicitud de becas inició el primer semestre del 2013. Hice más de una “Lista de pendientes”
donde anotaba lo que faltaba por hacer y las fechas de entrega.
Había trámites que se realizaban de forma paralela y todo parecía interminable. Fue necesario solicitar una serie de documentos tanto en la Universidad de Colima, como en Palacio
de Gobierno del Estado. Entre otras cosas, debía tramitar la
aplicación del examen de inglés TOEFL ITP y pasarlo con más
de 400 puntos, lo solicitado para la movilidad nacional y países
de habla hispana; renovar pasaporte y gestionar una carta de
antecedentes no penales, necesaria para el proceso de migración en el país de destino.
Por un lado, el personal de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad de Colima me brindó su
apoyo invaluable desde el primer momento. Por otra parte, el
respaldo familiar fue fundamental.
Mi mamá, como buena madre, me motivaba a hacer lo que
yo deseaba y al mismo tiempo la veía hablarme del tema con
ojos húmedos. Quería que buscara una universidad en México,
argumentando que si algo me pasaba le sería más difícil llegar
estando tan lejos. Contemplé la opción de hacer un intercambio nacional, tal como ella quería, pero lo descarté porque sabía que después de un semestre podía pedir una prórroga y
alargar la estancia hasta un año, lo cual prefería experimentar
en otro país.
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Fue así como comencé a buscar una institución de educación superior hispanohablante que ofreciera becas de estudio.
Los puntos en el mapa eran Europa, Centroamérica y Sudamérica. La primera opción era la más costosa; la segunda, quizás
peligrosa y la tercera, la que quedaba.
Me sorprende conocer personas que saben qué lugares en el
mundo desean visitar, porque yo nunca lo he tenido muy claro.
Inicialmente no pensé en Argentina como opción, pero fue el
primer país donde comenzó la búsqueda.
Así encontré la Universidad Nacional de Luján (UNLu), con
tres becas de un banco español reconocido a nivel mundial.
Postulé pensando que muchas personas la solicitarían, que no
la obtendría y eso me haría cambiar de planes. Al mismo tiempo, pensaba que no tenía nada que perder, que podía intentarlo
y si no la conseguía podría declinar al programa.
Entregué los documentos necesarios y días después recibí
un correo electrónico de la Dirección General de Relaciones
Internacionales, donde me informaban que la solicitud para
participar en el Programa de Movilidad Estudiantil había sido
aceptada. Asimismo, me notificaban sobre el concurso por el
boleto de avión como apoyo para la movilidad internacional.
Los criterios de selección fueron claros. Había prioridades:
i) estudiantes que fueran aceptados en universidades de habla
no hispana (inglés, francés, italiano, etc.) porque implicaba consolidar el dominio de una segunda lengua; ii) estudiantes de
posgrado o de doble grado; iii) a quienes contaran con el más
alto puntaje en el TOEFL ITP, sin importar el país de destino
y iv) a aquellas personas que tuvieran altas calificaciones.
El concurso se llevó a cabo en el campus central, en una
reunión con padres y alumnos. Había un chico que yo conocía.
Me contó que se iba a Mendoza, en Argentina, y que estaba
preocupado porque su vuelo salía casi tan caro como a Europa,
dándome a entender que probablemente no habría recursos
para su viaje. Después de escucharlo, yo también me preocupé.
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No tenía dinero para el vuelo y si la Universidad de Colima
tampoco lo tenía, no quedaba más que declinar. Sin embargo,
por alguna razón, el chico que iba a Mendoza no obtuvo el
recurso para su vuelo, y yo sí.
Había resuelto los asuntos que consideraba determinantes:
la aceptación de la universidad receptora, la beca de estudio y
el vuelo redondo. No obstante, fue necesario cumplir con otro
tipo de requisitos, como un seguro de vida médico y gestionar
desde aquí la renta de un departamento.
La entrega de documentos no terminó cuando me fui, pues
durante el intercambio debía enviar informes y estar en comunicación constante con las personas correspondientes de la
Dirección General de Relaciones Internacionales y la Facultad
de Pedagogía.
Antes de partir recuerdo que debía sobreponerme al miedo
de no saber qué hacer al llegar, reprobar, tener hambre, no
agradarles a mis compañeras de casa, o de que no me agradaran ellas; miedo de irme a otro país por seis meses lejos de todo
lo conocido.
II. Cerca del fin del mundo: Argentina
La República Argentina se encuentra al sur del continente americano, a 8,000 kilómetros de distancia; entre Bolivia, Paraguay,
Brasil, Uruguay y Chile. Tiene más de 40 millones de habitantes y se conforma por 23 estados o provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA). Su territorio se extiende,
de norte a sur, desde la Quiaca, en la Provincia de Jujuy, hasta
Tierra del Fuego, cerca del fin del mundo.
En México, Argentina se observa sólo como un cúmulo de
engreídos aficionados al fútbol, amantes de Diego Armando
Maradona y Lionel Messi. Sin embargo, hay aspectos más profundos que desde afuera no logramos percibir. Para mí es un
territorio diverso, emotivo y multicultural.
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Aunque la capital del país no representa al cien por ciento
la riqueza cultural de la Argentina, fue un punto de encuentro
para descubrir lugares valiosos y memorables. La Boca es un sitio que recuerdo con frecuencia porque fue el primer lugar que
visité. Ahí conocí Caminito, una calle peatonal muy turística y
colorida junto al Riachuelo. Las fachadas de las casas que dan
hacia este pasaje empedrado se asemejan a un “conventillo” o
vecindad; son muros de madera, concreto y lámina con escaleras, puertas, ventanas y balcones: todo pintado con colores
brillantes.
Me apasiona conocer la historia de los lugares que visito,
porque pienso que así es posible dirigir la atención hacia lo que
realmente importa. Las historias detrás de lo que observamos
le dan un peso distinto en nuestra memoria.
En Caminito me enamoré del tango, una manifestación artística que forma parte de la identidad de un pueblo y refleja la
dinámica en las relaciones humanas y la vida en la Argentina a
través del tiempo. Sus letras responden a una jerga propia de los
tangueros llamada “lunfardo”, una forma de hablar que surge
debido a la inmigración y la actividad portuaria en la capital del
país; proviene del arrabal, de las calles y las clases bajas.
Es “un pensamiento triste que se baila”, como afirmó Enrique Santos Discépolo. Cuando escucho un tango me duele
algo sin nombre y a veces algo que creía olvidado; los tangos
me regalan imágenes de momentos y tiempos de amores que
ya no vuelven, y me transporta a ese país donde no nací, pero
que siento también mío. Actualmente continúo escuchando a
Roberto “Polaco” Goyeneche, Edmundo Rivero, Carlos Gardel, Astor Piazzolla y, sobre todo, a Adriana “La Gata” Varela.
El barrio de San Telmo y la avenida Corrientes se convirtieron en mis lugares preferidos porque albergan “espacios para
pensar”: librerías enormes y centros culturales donde las personas se reúnen a leer poesía, actuar, cantar y hacer música.
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Generalmente se hablaba de libertad, colectividad, democracia,
autogestión y memoria.
Desde entonces la memoria me parece importante y necesaria en el ámbito pedagógico. A través del habla y de la escucha,
es posible resignificar de forma individual y colectiva determinados sucesos y símbolos históricos, para apropiarnos de ellos
desde otra perspectiva. La realidad que conocemos se cuestiona y se construye nuevamente desde distintos puntos de vista
que, a su vez, también pueden llegar a ser interpelados.
La memoria se crea a partir de diversos factores, por ejemplo, desde nuestros vínculos y experiencias. En el núcleo familiar aprendemos a ver el mundo y a nombrar las cosas; poner
etiquetas a lo que observamos, desde los objetos hasta los sujetos y sus acciones. Casi todo lo que hasta hoy entendemos
del mundo está contenido en la memoria y parece inapelable.
En los espacios de formación sucede lo mismo: aprendemos
de personas más instruidas profesionalmente, les llamamos
“maestros/as” y recibimos cada dato con la mente abierta para
después cerrarla.
De Argentina aprendí, entre otras cosas, lo que Paulo Freire
llama la pedagogía de la pregunta: preguntar para conocer y reconocer lo externo o el entorno, y lo interno, que soy yo misma.
Luján
Luján es un municipio de Buenos Aires, más pequeño y tranquilo que Colima. Las distancias son muy cortas y es posible
desplazarse en autobús, bicicleta o caminando. Existen dos aspectos que considero determinantes para comprender el contexto social y económico de esta ciudad. Primero, su principal
atractivo turístico es la Basílica de Nuestra Señora de Luján,
donde cada año se presencian peregrinaciones, fiestas patronales y otros actos religiosos.
Por otro lado, desde el punto de vista geográfico, Luján forma parte de la pampa húmeda, de tierra fértil y llanuras, de
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buenos pastos para la cría de ganado vacuno y para cultivos
como maíz, trigo y soja; por lo tanto, gran parte de su territorio
está destinado a actividades agrícolas y ganaderas.
Durante mi estancia no había plazas comerciales o cines,
sólo un zoológico al que nunca tuve ganas de ir por motivos
ideológicos. En todo caso, cuando pienso en Luján inmediatamente recuerdo la universidad, el jardín de “San Martín”,
donde tomaba mate con mis amigas y el Centro Cultural José
Artigas, un proyecto autogestivo y popular donde se realizan
actividades o eventos artísticos y culturales como muestras de
circo, talleres, charlas, noches de reggae, bazares y peñas, las
cuales consisten en encuentros de bailes populares al ritmo de
la música folclórica, como la zamba o la chacarera.
Ahí conocí la “murga”. Tenían un patio trasero muy grande
donde, en algunas fiestas para la recaudación de fondos, se reunían percusiones, platillos y en ocasiones trompetistas; los bailarines vestían atuendos coloridos y brillantes, con sombreros
o sacos decorados saltaban al ritmo de los tambores y movían
sus extremidades en casi todas las direcciones.
En este espacio presencié la autogestión y el trabajo colectivo.
Desde la mirada formal e institucional, se concebiría como un
espacio liderado por grupos de estudiantes de licenciatura, sin
oficio ni beneficio, pero con rastas. Desde el corazón y con la
atención en aquello que realmente importa, personas con grandes ideas y el firme ideal de que otros caminos son posibles.
El departamento
El departamento se encontraba justo afuera de la Universidad,
en la segunda planta de una construcción. Abajo había una
especie de “lonchería” donde vendían, entre otras cosas, milanesas con papas fritas o con puré de papa.
El primer semestre gran parte del tiempo lo pasé con mis
compañeras de intercambio. Éramos cinco mujeres y un hombre: Iván, Fiorda, Itza y yo, de México; Ana y Diana, de Co52

lombia. También había un perro que, como buenas mexicanas,
llamamos “Solovino”.
El departamento era pequeño. Tenía dos habitaciones diminutas, cada una con clóset, litera y cama individual. La cocina
estaba unida al comedor, no teníamos sala, lavadora, ni televisión. Había justo seis sillas para sentarnos a comer y un escritorio que generalmente utilizaba Iván.
Además, sólo había un baño y era una locura, porque debíamos asignar horarios para usar la regadera tomando en cuenta
nuestros horarios escolares. Cuando se acababa el agua, alguien
debía salir rápidamente a abrir una llave que se encontraba entre las mesas de la “lonchería”. A mí eso me daba mucha vergüenza.
Cuando llegué a Argentina no sabía cocinar, lo primero que
preparé fue una sopa bastante desagradable que comí directo de la olla; una escena muy depresiva. Optaba por comprar
insumos y negociar que alguna de mis compañeras cocinara.
Con el tiempo fui aprendiendo a preparar mis alimentos y en
ocasiones Ana o Itza me enseñaban cosas nuevas.
Al principio éramos muy solidarias y todas compartíamos
gastos, pero eso no salió bien. Así que tiempo después era frecuente que cada quien comprara su propia despensa. Seis personas, seis despensas y poco espacio en el refrigerador. Hubo
situaciones graves donde gritamos porque alguien no respetaba el lugar asignado para sus productos. A pesar de las diferencias aprendimos a convivir, a darnos espacio, escucharnos
y confiar.
El segundo semestre viví sola y tenía demasiado tiempo libre, por lo que decidí asistir a clases de danza aérea en telas,
actividad física que requiere fuerza, flexibilidad y coordinación.
Cuando llegué a Colima busqué un espacio idóneo para esta
disciplina, la cual se convirtió por dos años en mi trabajo y
fuente de ingresos. Aprendí que puedo enseñar todo aquello
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que aprendo. Gracias a mi perfil pedagógico logré generar un
espacio de educación no formal desde esta práctica artística.
III. Universidad Nacional de Luján
La Universidad Nacional de Luján se creó en 1992 con el propósito de ser un espacio de formación con nuevas propuestas
y prácticas educativas alternativas a la Universidad de Buenos
Aires.
En Argentina, hablar de educación implica inevitablemente
referirse a la política y la memoria. En 1976 sucede un golpe de
estado con el fin de destituir a la presidenta María Estela Martínez de Perón. En plena dictadura militar, se sanciona la Ley
Universitaria en 1980 por el abogado Juan Rafael Llerena Amadeo, a quien la Junta Militar de Gobierno nombró arbitrariamente como nuevo ministro de Educación. Como consecuencia, la Universidad Nacional de Luján fue clausurada porque
así se pretendía terminar con el activismo subversivo; según el
gobierno, había personas zurdas, es decir, que cuestionaban el
orden establecido. Sin embargo, las acciones enfocadas a este
propósito tuvieron gran alcance, la resistencia se extendió a
nivel nacional y la UNLu celebró su reapertura el 29 de julio
de 1984.
La educación comprometida políticamente con la transformación de la realidad no sólo está presente en el recorrido
histórico de esta Universidad, sino también en la actualidad,
en sus paredes con murales y consignas de protesta. Hay un
centro estudiantil por cada licenciatura o área del conocimiento; habitaciones pequeñas donde, con frecuencia, observaba
estudiantes reunidos, pensando acciones desde la horizontalidad y la autogestión; convocaban a movilizaciones, asambleas
y debates en función de temáticas o situaciones actuales; se
pronunciaban y tomaban postura ante las injusticias sociales;
promovían eventos educativos y culturales, dentro y fuera del
espacio universitario.
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Siempre pensaba en mi Universidad, en donde estas formas
de organización estudiantil, en las que se puedan dialogar y
tomar acuerdos por el bien común de manera autónoma, parecían ser ajenas o extrañas. Antes de hacer la movilidad académica, entre 2012 y 2013, en algunas facultades de la Universidad
de Colima surgieron asambleas y colectivos independientes de
la Federación de Estudiantes Colimenses con el propósito de
promover la organización estudiantil horizontal y autogestiva,
como alternativa a las sociedades de alumnos corporativas y
acotadas por agentes externos.
En este marco, se creó la Asamblea Estudiantil de Pedagogía y desde ahí, compañeras y compañeros convocábamos a
concursos de ensayos, rallys, bazares, kermeses; gestionamos
un estacionamiento de bicicletas y un mural para el espacio de
PATERA que tiempo después fue cambiado. Aprendimos en
ella a hacer comunidad y tomar las riendas de la vida estudiantil
en nuestras propias manos.
Durante la movilidad, por reglamento debía cursar de tres
a cuatro materias por semestre. Esto variaba según el nivel de
exigencia académica de cada país. El primer semestre asistí al
Taller II: Tecnología Educativa, con el profesor Roberto Bulacio y Rosa Cicala, al Seminario de Teorías Psicológicas y del
Aprendizaje, con Daniel Duro y al Seminario de Educación de
Adultos, con Silvia Brusilovsky y María Eugenia Cabrera.
En algunos casos había dos o más docentes por asignatura.
De acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal
Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales y el H.
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Luján, se contemplan: a) profesores titulares, b) profesores asociados y c)
profesores adjuntos. Las responsabilidades y funciones varían
según la categoría; sólo coinciden en la obligación de impartir
clases y aplicar exámenes.
Para cada nombramiento se establecieron labores específicas. De manera general, el profesor titular es el cargo mayor al
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momento de coordinar una asignatura, así como de programar
y supervisar el trabajo del equipo docente. El profesor asociado y el adjunto participan en el proceso de planeación de la
asignatura y acompañan las actividades propias del titular.
Existe otra categoría llamada docentes auxiliares conformada por el jefe de trabajos prácticos o profesor jefe de trabajos
prácticos quien, en pocas palabras, se encarga de planificar las
tareas que demande la actividad docente, así como programar,
conducir y evaluar la aplicación práctica de contenidos teóricos.
El ayudante de primera o profesor ayudante es el segundo
nombramiento dentro de los docentes auxiliares y, entre otras
actividades, acompaña la planificación de trabajos prácticos del
equipo docente y el jefe de trabajos prácticos.
Durante el primer semestre, la asignatura que más disfruté fue Educación de Adultos. Aproveché cada clase pensando
que no volvería a tener una temática así a mi disposición, ni las
reflexiones de las docentes que desarrollaban cada idea desde
el análisis y el pensamiento crítico.
Por cada materia había un paquete de fotocopias. Sí, fotocopias. No se enviaban documentos por Drive ni se compartían
en memorias USB. Debía ir a un sitio dentro de la Universidad
dedicado específicamente a proveer a los estudiantes los materiales impresos que revisarían durante el semestre o la parcial. Tuve que tramitar una beca de fotocopias porque eran
demasiadas y no podía costearlo. Cuando volví a México hice
espacio en la maleta para traer conmigo ese conocimiento convertido en tinta y papel.
En Educación de Adultos tenía dos paquetes por parcial,
uno de “lecturas obligatorias” y otro de “lecturas complementarias”; cada uno medía tres o cuatro centímetros de ancho.
Los primeros días inicié muy motivada, leyendo y haciendo
apuntes, pero nunca terminaba. Con el tiempo me di cuenta de
que nadie leía porque el tiempo no alcanzaba. En un momento
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me cansé, y opté por aplicar algunas estrategias de lectura para
recuperar sólo ideas principales.
En clase abordamos teorías de la pobreza, algo que nunca
había escuchado. Me sorprendió la facilidad con la que los estudiantes argentinos comprenden y analizan textos. A partir de
las lecturas realizamos un recorrido por diferentes experiencias
de educación de adultos en América Latina y el Caribe. María
Eugenia Cabrera nos hablaba sobre el sistema capitalista, la
hegemonía, opresores y oprimidos, estigmatización positiva,
violencia institucional, contención. Contención: qué hermosa
palabra aplicada en la educación. En la teoría confirmé mi conocimiento empírico.
Tecnología Educativa también fue de mi agrado, principalmente porque conocí a Antonino Martínez, un hombre mayor
muy sabio, con lentes, canas y ropa formal. En la primera parcial la consigna era generar un documental sobre las bibliotecas socialistas, específicamente la “Jean Jaurés”, que Antonino
coordinaba y administraba desde los años 70 en Luján. Yo debía
adentrarme en el tema, así que le pedí algunas entrevistas que
después transcribí para justificar mi proyecto. Le gustaba hablar,
se detenía en los detalles y no perdía el hilo de la historia.
El acercamiento con este personaje me contextualizó sobre
la historia local y nacional. La información que me compartió abarcó desde los ideales del socialismo europeo hasta los
inicios de la Universidad Nacional de Luján, pasando por la
creación de las bibliotecas socialistas, el golpe militar denominado la “Revolución Libertadora”, “La Noche de los Bastones
Largos” y la historia de la Biblioteca Socialista “Jean Jaurés”.
El segundo semestre cursé Estudio de la Constitución Nacional y los Derechos Humanos, Metodología de la Investigación y Elementos de Estadística Educativa y Taller de Docencia I; por alguna razón sólo recuerdo los nombres de quienes
impartían esta asignatura porque eran cuatro profesoras: Mó57

nica Insaurralde como titular, Claudia Agüero, Mariana Vanesa
Violi y Sara Silvia Halpern.
En este periodo disfruté bastante el Taller de Docencia. De
la docente Mónica Insaurralde aprendí que la idea de educación
pública y gratuita no significa lo mismo en México que en Argentina. El que la educación sea gratuita implica que no existe un
intercambio económico de por medio y si además es pública,
significa que es para todos y todas; es el antónimo de lo privado. En este sentido, la docente explicaba cómo el promedio
mínimo y los exámenes de admisión en algunas universidades
no contribuyen a la educación pública, porque la trayectoria
educativa de cada aspirante es distinta y condiciona su ingreso
al nivel medio y superior. En Argentina, las instituciones que
pertenecen al Estado deben garantizar educación gratuita desde preescolar, hasta nivel superior.
El Taller de Docencia se dividió en dos partes. La primera
consistió en planear una “microclase” o “microexperiencia”
con el propósito de que cada estudiante desarrollara frente a la
clase una temática asignada por el equipo docente. Debíamos
leer el texto y redactar un “guión conjetural”, donde describiéramos detalladamente qué haríamos durante la “microclase”.
Fue una actividad interesante porque la asignatura se impartía en los últimos años de la licenciatura y la mayoría de mis
compañeros y compañeras no habían tenido la oportunidad de
dictar una clase en un contexto real. En este sentido, noté que
tenía cierta ventaja sobre el grupo, pues presentaban dificultades para utilizar el pizarrón como recurso didáctico y luchaban
contra los nervios de hablar en público. Con esto quiero decir
que las habilidades de comunicación y procesamiento de la información con las que contaba en ese momento, se debían en
cierta medida a los espacios de práctica pedagógica dentro de
la Facultad de Pedagogía.
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Durante mi estancia académica en Luján constantemente
hacía comparaciones con la Facultad de Pedagogía y la Universidad de Colima. Lo más evidente fueron las diferencias en
cuanto a las instalaciones e infraestructura. Por ejemplo, en la
UNLu mis profesoras utilizaban pizarrones y no había internet inalámbrico en el campus, pero para mí el contenido de las
clases era fascinante.
Otro aspecto es que el enfoque de los contenidos y las actividades propiciaba en gran medida el desarrollo de competencias conceptuales; los estudiantes tenían bases teóricas sólidas
que les permitían explicar fenómenos sociales, sus causas, consecuencias y variables. Sin embargo, no contaban con suficientes espacios de práctica profesional.
En este sentido, considero que en la Facultad de Pedagogía
sucede de forma inversa, pues las competencias procedimentales tienen mayor peso; concentramos esfuerzos en “saber
hacer” y resolver problemas. Aunque logramos conceptualizar ciertos términos indispensables del área, generalmente no
llegamos a profundizar en el análisis del entorno e incluso, en
los últimos años de licenciatura, todavía hay estudiantes con
dificultades para comprender y redactar textos.
Otra diferencia es la vinculación de la educación con la política. Le tememos a esa palabra y lo que creemos que implica.
Pensamos que no tiene nada que ver con nuestra profesión,
cuando las instituciones educativas están vinculadas y condicionadas por planes, programas y legislaciones que desconocemos y que buscamos comprender sólo cuando sentimos que
nuestros privilegios están en riesgo.
Por ejemplo, desde el compromiso educativo y político, en
junio de 2014 las profesoras del Taller de Docencia se adhirieron al paro de universidades nacionales por el congelamiento de sueldos que padecían, y en diciembre del mismo año
se pronunciaron públicamente condenando la desaparición de
los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y exigiendo su apari59

ción con vida. Asimismo, el gremio docente al que pertenecen
(Asociación de Docentes de la UNLu-ADUNLu) instalaron
43 sillas en los pasillos de la universidad; cada una con la fotografía de cada esudiante y al frente una pancarta donde se leía:
“¡VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!”.
Creo fervientemente que como profesionales de la educación es preciso tener un diálogo constante con las problemáticas sociales y también pensar nuestra práctica en función de
ellas; si bien consiste en abonar a la formación de “personas
para el futuro”, no habría que perder de vista el presente que
ya parece bastante aterrador.
IV. Volver
Regresé a México sintiéndome autónoma e independiente por
vivir sola un año. Habitar de nuevo en casa con mi mamá y
mis hermanos me parecía un fastidio, porque debía ajustarme
a reglas que ya no eran familiares para mí y con las que, obviamente, no estaba de acuerdo.
Además, como cualquier estudiante que experimenta un intercambio, tenía firmes intenciones de regresar pronto al lugar
que había sido mi hogar. Después de siete años eso no ha sucedido, porque al egresar y convertirme oficialmente en una
persona adulta la vida se vuelve ligeramente más complicada
en el ámbito profesional. En este sentido, las facilidades que
proporciona la Universidad de Colima, a través de su Programa de Movilidad Estudiantil, son una gran oportunidad para
estudiar y viajar.
Cuando volví sentía confianza en mí misma y creía que esa
sensación duraría mucho tiempo. Llegué a Colima con expectativas, planes e ideas que no eran del todo viables porque el
contexto y las condiciones habían cambiado. En la UNLu mi
única preocupación era estudiar y aquí, además de eso, tenía
que trabajar para generar ingresos.
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Crecer es un proceso de aprendizaje casi interminable y un
poco doloroso. La escuela no nos prepara para lo que considero que son las verdaderas dificultades de la vida; situaciones que generan en nosotros una especie de crisis interna. Lo
aprendemos a tropiezos, identificando la falla y corrigiendo. La
vida es un constante ejercicio de prueba y error.
En todo caso, la escuela no es un espacio que esté realmente
habilitado para éste tipo de aprendizajes. Los profesores, conferencistas y especialistas pueden desarrollar el tema que les
compete, relatar sus vivencias y ofrecer un abanico de opciones para afrontar ciertas situaciones. Nosotros tomaremos de
ellos aquello que consideremos útil o necesario, pero, aunque
parezca trillado, la única forma de aprender es viviendo, exponiéndonos a nuevas experiencias y retos por mínimos que sean.
Con esto no quiero decir que el aprendizaje para la vida se
limita a las universidades o los espacios de instrucción formal.
La academia es atractiva, pero al final sólo son papeles y números ordenados a los que aspiramos porque toda la vida nos
han dicho que eso es lo que hay que hacer para llegar a “ser
alguien”.
El crecimiento personal también está en lo cotidiano. Yo
crecí cuando me subí a la bicicleta y fui en ella al trabajo por
más de seis meses, cuando me regalaron una maceta con flores
y no se murieron a los pocos días, cuando aprendí a tejer y me
atreví a impartir clases de tejido, cuando por fin cociné arroz
blanco y no se pegó.
Soy un ser humano, también me angustio por el futuro y
aunque mis aspiraciones profesionales son claras, trato de no
agobiarme porque los estudios de maestría todavía no llegan,
por ejemplo. Continuar aprendiendo es mi labor y no algo que
delegar al universo. Sin embargo, hoy coloco el crecimiento
personal y las satisfacciones cotidianas en el mismo nivel de
importancia que la formación académica.
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En este momento de mi vida estoy segura de que el autorreconocimiento es la primera piedra de un camino hermoso;
reconocernos por nuestros errores y aciertos, por la valentía y el miedo: condiciones propias del ser humano. La tarea
será identificar en nuestro interior lo que auténticamente nos
pertenece y aquello que por obligación o prejuicio acatamos
sin cuestionar; observar y comprender el punto en el mapa
donde azarosamente nacimos y cómo ha determinado nuestro
comportamiento, pensamientos, conceptos y la perspectiva del
mundo. El reconocimiento en todo sentido porque, según yo,
es también reconocer nuestras habilidades, conocimientos, capacidades y potencial.
Tampoco tengo dudas de que hay que cuestionarlo todo y,
al mismo tiempo, saber cuándo parar de hacer preguntas. ¿Por
qué?: por qué heterosexual, por qué catolicismo, por qué machismo, por qué capital, por qué privado, por qué blanco.
¿Por qué cuestionarlo todo? Porque no hacernos preguntas
sobre la realidad que vivimos es como ir al salón de clase,
esperar que el docente explique el tema, tomar notas, cerrar
el cuaderno y no investigar ni verificar la información en otras
fuentes de consulta; porque la verdad no es absoluta y porque
tenemos el privilegio del acceso a la educación y, por lo tanto,
estamos obligados a formarnos un criterio propio y seguir
cuestionándolo todo por aquellos que no pueden o no saben
cómo hacerlo.
Naturalmente, nuestras inquietudes nos acercarán a otras
formas de ser y de transitar cada experiencia; encontraremos
respuestas que serán la base de nuestras certezas. Continuaremos creciendo de manera literal y figurada, en diferentes direcciones y áreas de conocimiento. Los miedos y los errores
seguirán formando parte del camino, y los cambios no dejarán
de ser lo único constante. Ante cada reto, será fundamental ser
valientes y atrevernos a vivir, conscientes de que siempre es
posible volver a empezar.
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Experiencia laboral y formativa del egresado
de Pedagogía: pasado, presente y futuro
Fabiola Rojas Larios, Rocío del Pilar Hernández Chávez,
Alberto Paul Ceja Mendoza y Juan Carlos Meza Romero

Introducción
Uno de los grandes retos que enfrenta el egresado al concluir
la carrera y titularse es incorporarse al mercado laboral, contratado en un puesto acorde con la profesión. En México, según datos de la OCDE, “el 45% de los jóvenes profesionistas empleados de entre 25 y 29 años trabajan en ocupaciones
no profesionales y al mismo tiempo el 30.9% de las empresas
reportan tener dificultades para encontrar candidatos aptos”
(Cabrera, 2018, párr. 2). Esta disyuntiva, entre la poca empleabilidad y planes y programas de estudio desarticulados con las
necesidades del campo laboral, genera incertidumbre en los
futuros egresados de cualquier disciplina, y en especial, la de
pedagogía, licenciatura que se ofrece en la Universidad de Colima desde hace 35 años, lo cual pone a reflexionar sobre el
rumbo de la profesión, desde una perspectiva de egresados
actualmente insertos en distintas áreas de la educación a nivel
local y nacional.
Encontrarse con egresados de diferentes generaciones y planes de estudio de la licenciatura en Pedagogía para compartir y
expresar lo que la Facultad les aportó para enfrentarse al mercado laboral, fue trastocar la historia misma de la formación
que cada plan de estudio brindó a cada generación, visibilizar
su sentir de la profesión y sugerir algunas recomendaciones
formativas para los egresados próximos.
El presente capítulo tuvo como propósito analizar la experiencia laboral de los egresados de Pedagogía, a partir del perfil
de los planes de estudio mediante un análisis de corte cualitati63

vo; permitiendo hacer un recorrido histórico de la licenciatura
a través de la visión de los egresados, sus experiencias laborales, el análisis de los planes de estudio y cómo conceptualizan
la labor del pedagogo en el presente y futuro.
Dar voz a los egresados generó en cada expresión relatada el
manifestar su experiencia laboral, la relación con su formación
profesional y la identidad que ha forjado cada uno y una para
abrir camino, dar a conocer o reforzar el quehacer del pedagogo
egresado de la Universidad de Colima en el Estado y en el país.
Marco teórico
El profesional de la Pedagogía es el especialista de los procesos educativos y de formación, cuyos espacios laborales han
aumentado cada vez más conforme pasa el tiempo, debido a
la demanda educativa de desarrollo humano que presenta la
sociedad y las exigencias del mercado laboral.
Los contextos en los que se desenvuelve el pedagogo han
trascendido de lo escolar a lo social, comunitario, empresarial
e investigativo, cuyas funciones a desempeñar son la intervención, planificación, gestión, diagnóstico, asesoramiento, diseño
y evaluación. Si bien, la formación del pedagogo históricamente se asoció a la docencia, actualmente el campo de acción profesional y laboral es más amplio.
En España, en el “Informe sobre los planes de estudio y las
salidas profesionales de las titulaciones de Pedagogía y Educación Social” (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación, 2005), los pedagogos desarrollan su trabajo en
ámbitos de la educación formal, la empresa, las editoriales, las
nuevas tecnologías y los medios de comunicación, entre otros.
En dichos ámbitos el pedagogo cumple funciones básicas de
análisis, organización y desarrollo.
En México existen estudios incipientes sobre experiencia
laboral, identidad y competencias profesionales del pedagogo;
mencionan que su quehacer es diverso, los puestos pueden ir
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desde la investigación, gestión administrativa, tutoría, docencia, evaluación, planeación, orientación, capacitación, diseño
curricular y supervisión escolar (Sánchez, Huerta, Yépez y
Córdoba, 2015; Sánchez, 2010; Cruz, 2009), siendo los de mayor incidencia, docencia y capacitación.
Por lo anterior, los ámbitos profesionales en los que interviene son la docencia, administración educativa, orientación
psicopedagógica, desarrollo y evaluación de procesos y medios
didácticos, formación en organizaciones laborales, diseño y
evaluación curricular, formación e inserción de personas adultas y atención socioeducativa a la diversidad (Sánchez, Huerta,
Yépez y Córdoba, 2015; Sánchez, 2010; Cruz, 2009; Navarrete,
2008).
Identidad profesional
De acuerdo con Sigmar Malvezzi (2001), la identidad profesional responde a la pregunta ¿quién soy yo como trabajador?
Durante nuestro desarrollo como licenciados en pedagogía,
desde estudiantes hasta profesionistas, hemos escuchado que
muchos otros profesionistas hablan de nuestro trabajo pero,
entonces: ¿quién es el profesional de la pedagogía? ¿Cómo
conciben al profesional de la pedagogía sus propios egresados? Así, para Claude Dubar (1998), la identidad profesional
se entiende como sinónimo de identidad laboral y se puede
construir al menos de cuatro maneras diversas:
a) Identidad de empresa. Respondiendo a las expectativas
de movilidad interna dentro de una organización en la que se
trabaje y la lealtad ligada a la organización.
b) Identidades de red. Donde privilegia las ideas de movilidad externa desde una perspectiva de lo individual, relacionado con autonomía y con confianza en conocimientos adquiridos que permiten desenvolverse en varios contextos al mismo
tiempo.
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c) Identidad de categorías. Se centra en los conocimientos
técnicos como centrales para describir la identidad, y cómo
han favorecido o no el crecimiento profesional.
d) Identidad por fuera del trabajo, refiriéndose a una concepción instrumental del mismo, donde cada vez se busca que
tenga la menor importancia posible como referente, para no
depender del mismo considerando las cada vez más posibles
exclusiones del mercado a través del desempleo, o los trabajos
intermitentes.
Se considera también un elemento más para esta investigación que complementa la anterior definición, “la experiencia”, entendida como las vivencias profesionales y personales
de pares que se puede dar desde que la formación profesional
se desarrolla, con un profesor, un compañero o un estudiante
avanzado que es mentor durante la carrera.
Caracterización de los planes de estudio de la licenciatura
en Pedagogía
La Facultad de Pedagogía se crea el 13 de febrero de 1985, producto de la necesidad institucional de formar capital humano
en las áreas de docencia, administración educativa, elaboración
de planes de estudio, actualización de profesores e investigación. Con base en el Acuerdo 7 de Rectoría, en su artículo 4º, la
Facultad empezaría con tres planes de estudio de licenciatura:
Educación Superior, Planeación y Administración Educativa y
Psicopedagogía. A estas tres carreras se sumó Sociología de la
Educación, la cual no tuvo ningún matriculado.
En 1988, posterior a un análisis de la carrera se decidió optar por una propuesta más integradora que se consolidaría con
el nombre de licenciatura en Pedagogía. Ese programa fue evolucionando y tuvo tres actualizaciones en 1993, 1998 y 2010,
todas bajo la misma denominación (Meza y Peña, 2015). Por lo
que era necesario hacer notar las características de cada plan de
estudios y sus diferencias con el que le antecedía, para identifi66

car las distintas necesidades que los egresados visualizaban por
la formación recibida.
A continuación, un análisis breve de cada plan de estudios
que la Coordinación General de Docencia reconoce de la licenciatura en Pedagogía.
El plan LP inicia en 1989. Se reestructura completamente
tomando el nombre actual, con 9 semestres y 391 créditos; se
destaca un enfoque global de la educación, de desarrollo de la
comunidad, educación extraescolar y pedagogía experimental.
Mientras que, en el plan G1, vigente desde 1993, se incorpora la
asignatura de Inglés en todos los semestres y aumentan los créditos a 427. Resaltan las asignaturas de Psicología de la educación y Corrientes psicológicas que, como tales, no aparecen en
ningún plan posterior.
En 1998 se realiza una siguiente reestructuración al plan denominado G3, primer antecedente de la licenciatura en Pedagogía, con 8 semestres y 356 créditos. Sobresale que el primer
semestre sienta las bases de habilidades genéricas para la carrera, como la informática, creatividad y habilidades de pensamiento. A su vez, incorpora de tercero a sexto las asignaturas
optativas.
La última reestructuración fue en el 2010 con el plan G301,
aún vigente, con 8 semestres y 325.6 créditos. Sus características principales son: integración de módulos de formación en
lugar de materias; orientación centrada en el aprendizaje e incorporación de horas de trabajo independiente, para promover el aprendizaje por proyectos y la autonomía del estudiante.
Resalta el módulo de Integración conceptual de la Pedagogía,
que engloba la fundamentación de la misma; la práctica pedagógica, como elemento central durante todos los semestres; se
conservan las asignaturas de requisito institucional como Inglés, Actividades culturales y deportivas, Servicio social universitario y se modifica el resto de las asignaturas y, finalmente, se
integran las áreas tecnológicas y de recursos humanos.
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Metodología
Se optó por la metodología cualitativa en la investigación para
este capítulo. De acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza
(2018), resulta conveniente para comprender fenómenos desde
la perspectiva de quienes lo viven, cuando buscamos patrones
y diferencias en estas experiencias y su significado.
Se elaboró una entrevista abierta, la cual se jueceó por tres
académicos reconocidos de la Universidad de Colima y una
profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro; al final
se realizaron modificaciones quedando como resultado cuatro
apartados: Datos generales, Experiencia laboral, Plan de estudios e Identidad profesional, con 20 preguntas.  
Para cumplir con el objetivo de la investigación, se trató de
encontrar a egresados de todos los planes de estudio, que no
fueran empleados de la Universidad de Colima; sin embargo,
del plan de estudios inicial, con áreas terminales, sólo se localizó una persona, por lo que el universo de la investigación fue
de egresados pertenecientes a los planes de estudio 1981 (LP),
1993 (G1), 1998 (G3) y 2010 (G301) aplicándose al final a 10
egresados. La vía de entrevista abierta fue por medio electrónico, por la disponibilidad de horario para hacerla presencial
y porque algunos de ellos no laboran en el Estado de Colima.
Datos generales
Los entrevistados son 10 egresados de los diferentes planes
de estudio: 7 mujeres y 3 hombres. Los años de egreso van de
1990 a 2018. Además, las antigüedades laborales oscilan entre
los 5 a 30 años, por lo que se contó con una diversidad de
experiencias; de igual manera, las edades de la muestra oscilan
mayormente entre los 25 y 30 años, y de los 41 a 45 años. Los
grados de escolaridad de los entrevistados son: 60% con maestría y doctorado y únicamente el 20% con licenciatura. Las
áreas profesionales en las que se desempeñan son: 18% capaci68

tación, 18% docencia, 14% gestión educativa, 11% evaluación
educativa y recurso humanos, y las de menor desempeño, los
que laboran en política educativa, diseño de materiales didácticos, tecnología educativa y diseño curricular. Así mismo, 8 de
los egresados laboran en el Estado de Colima, mientras que 2
residen y laboran en otros Estados de la República (Estado de
México y Guanajuato).
Resultados y discusión
A partir de las respuestas emitidas por los entrevistados, se
evidencia que la experiencia laboral y formación profesional
son un binomio que dan esencia en la identidad, el quehacer, la
apertura de espacios laborales y las funciones para caracterizar
al pedagogo. Los resultados están divididos en tres secciones:
experiencia laboral, plan de estudios e identidad profesional.
Experiencia laboral
Los egresados manifestaron que los trabajos en lo que se han
desempeñado principalmente son: docencia en los diferentes
tipos educativos, básico (primaria y secundaria), media superior y superior (licenciatura y posgrado); coordinación académica de programas en el nivel superior, coordinación del programa de orientación educativa y proyectos socioeducativos,
dirección de escuelas en diferentes niveles, supervisión académica, inspección de zona, diseño curricular, capacitación de
personal, diseño de cursos, prefectura, asesoría pedagógica,
empresaria e investigación de procesos de calidad. Siendo los
de mayor frecuencia: docencia, coordinación académica y proyectos y dirección de escuelas.
Los cargos en los que mayor tiempo han permanecido laborando son: docente, coordinador académico, diseñador curricular, director de plantel de nivel básico y superior, y capacitadores de personal. Para 80% de ellos su primer trabajo fue
como docentes de nivel básico (primaria y secundaria), nivel
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superior y muy pocos en el nivel medio superior; seguido de la
coordinación académica o proyectos socioeducativos.
Con esto se revela que las áreas de formación en las que
comúnmente se ha venido desempeñando el pedagogo en el
mercado laboral son docencia, gestión, currículum y, en menor
proporción, capacitación e investigación.
Dentro de las dificultades con las que se enfrentaron los
egresados para incorporarse al mercado laboral, fue que tenían
poca experiencia y eran muy jóvenes, las limitaciones autoimpuestas para la búsqueda de empleo y encontrar trabajos con
bajos salarios. Así también, no contar con un alto nivel de inglés o, en su defecto, la poca práctica de saber manejar personal
a su cargo. Algunos testimonios de ello son:
El ser un joven recién egresado que tenía que coordinar actividades de actualización curricular con profesores de muchos
años de experiencia que poco aceptaban la guía o propuestas
que yo generaba. (Egresado Plan G1-1993).
Con discrepancia entre gusto y lo significativo, pero todos han
aportado un desarrollo importante, aunque aclaro que dicha
falta de coincidencia es porque la prefectura no fue del todo
mi agrado, y, sin embargo, contribuyó a mi formación laboral.
(Egresado Plan G3-1998).
[…] me dieron la oportunidad de coordinar un programa federal llamado Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBAL.
Del tema conocía muy poco, sin embargo, fue más fácil encajar
los conocimientos pedagógicos con la cultura, porque mi tarea era revisar planeaciones de los docentes, coordinar acciones
con el profesorado, organizar eventos […]. (Egresado Plan G31998).
Nivel de inglés muy básico y la poca experiencia de manejo de
personal como encargada de áreas de trabajo. (Egresada Plan
G1-1993).
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Al ser capacitador, fue indispensable conocer normatividad sobre el rubro administrativo, cuestión que no fue fácil, o más
bien, hablo de una etapa complicada, y una de las que más me
ha aportado aprendizajes […]. (Egresado Plan G3-1998).

De los trabajos relacionados con la carrera, los más significativos para su desarrollo profesional fueron: docencia, cargos
administrativos, diseño curricular e incursionar en áreas poco
exploradas desde la formación profesional. Sin duda, todos los
egresados mencionaron que los trabajos en los que han estado
beneficiaron su formación profesional.

Todos me han permitido fortalecer competencias y desarrollar
nuevas habilidades y conocimientos. Cuando se ve cada trabajo
como un espacio de crecimiento personal y profesional, todos
son propicios y significativos. (Egresada Plan G3-1998).
Las diversas actividades que he llevado a cabo […] han sido
muy significativas y totalmente relacionadas con mi profesión.
(Egresada Plan G1-1993).
Al participar como diseñador curricular […], siendo asesor de
algunos planes de estudio, la tarea fue más sencilla. Hubo de
todo, aunque destaco que aprendo todos los días al investigar,
encontrar palabras nuevas cual tesauros al hallar información
que fundamente ese currículum apenas en construcción, comprender tendencias globales, económicas o políticas. (Egresado
Plan G3-1998).
Los dos trabajos, debido a que han aportado experiencias de
valor que le dan mayor pertenencia a mi profesión. (Egresado
Plan G301-2010).
En la docencia, antes mi rama favorita, ahora es tan favorita
como varias que mencioné, he tenido la oportunidad de ser
alumno de mis alumnos, pues siendo profesor aprendes a mejorar la enseñanza con el fin de renovar el aprendizaje que impartes […]. (Egresado Plan G3-1998).
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En otros casos mencionaron que hubo puestos de trabajo estratégicos para transitar a nuevos, tener bases para los siguientes cargos y conocer otras áreas de desempeño.
La coordinación académica me generó mucho de los aprendizajes significativos logrados ya en el campo laboral, así como la
experiencia necesaria para poder desarrollar la función de director. (Egresado Plan G1-1993).
Al ser capacitador, fue indispensable conocer normatividad sobre el rubro administrativo, cuestión que no fue fácil, o más
bien, hablo de una etapa complicada, y una de las que más me
ha aportado aprendizajes (…) pero con las enseñanzas de los diversos sitios donde estuve la moraleja, usada como herramienta
en este nuevo sector, fue investigar aquello desconocido para
aprender a hacerlo, y hacerlo bien porque en lo personal, tener
una plaza en gobierno no me hace gracia desperdiciarla. (Egresado Plan G3-1998).

Las principales actividades que realizan los pedagogos, de
acuerdo con su puesto actual (director de nivel superior y primaria, consultor educativo, docente de nivel media superior y
superior, coordinador e inspector escolar), están relacionados
con las áreas de gestión, docencia, capacitación y consultoría
(Tabla 1).

Gestión

Labores de dirección.
Gestión educativa en proyectos de educación básica,
media superior y superior.
Organización de eventos: talleres, cursos, conferencias y
chalas.
Gestión y administración de un centro escolar.
Organización de eventos académicos.
Colaboración en redes de trabajo académico.
Investigación para el desarrollo de indicadores de calidad.
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Docencia

Revisar planeaciones del profesorado.
Apoyar a los estudiantes en problemas académicos.
Coordinar a los padres de familia para llevar a cabo
actividades.
Gestionar eventos escolares.
Acompañamiento y seguimiento de estudiantes.
Diseñar, aplicar y evaluar secuencia didáctica.
Participar en la gestión escolar del centro.
Aplicar y dar seguimiento al programa de tutoría.
Evaluar proceso de enseñanza-aprendizaje.
Colaborar en el plan de mejora escolar.
Desarrollar proyectos de desarrollo comunitario.
Elaboración de material didáctico.

Capacitación

Capacitación en el área educativa y desarrollo personal.
Conferencista.
Diseño de programas para escuelas y organizaciones que
busquen desarrollar habilidades blandas como: inteligencia
emocional, comunicación asertiva, mindfulness.
Diseño de cursos y talleres para impartir, tanto de
manera presencial como en ambientes digitales, sobre
alfabetización informacional y tecnología educativa.
Diseño de infografías.

Consultoría

Peritaje pedagógico.
Diseño curricular en programas de nivel medio y superior.
Interpretación de datos para crear un plan de estudios.
Manejo de redes sociales.

Tabla 1. Principales actividades que realizan los pedagogos por áreas de
formación.

A partir del trabajo actual en el que se desempeñan los egresados, la población a la que atienden es versátil y está condicionada por el nivel educativo y cargo. En el caso de quienes laboran en nivel básico, trabajan con infantes, adolescentes y padres
de familia; mientras los que están en nivel medio superior, con
jóvenes; y en superior, con jóvenes y adultos; los consultores o
capacitadores se dirigen con adultos, y los que están en puestos
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directivos y de mandos intermedios, también con adultos, ya
sea docentes o personal administrativo.
Se pueden observar diferencias entre los egresados de los
distintos planes de estudio en cuanto a la necesidad de capacitarse para el desempeño de su trabajo; en los del plan LP no se
requirió capacitación; en el Plan G3-1998, 100% de los egresados requirió capacitación, y los planes G1-1993 y G301-2010,
mayormente demandaron capacitación, lo cual puede aludir a
diferentes momentos históricos de la educación en México. Se
hace notar que no se especifica el periodo en que requirieron
capacitación, solamente las áreas o temáticas. Mientras que el
Plan LP no requirió ningun área de capacitación, el plan G11993 se destaca por haberse capacitado en áreas de habilidades
directivas, comunicación y tecnología; los egresados del plan
G3-1998 mencionaron que requirieron capacitación en más
áreas, como tipos de pensamiento, gestión escolar, diseño curricular, tecnología educativa, pedagogía comunitaria y pedagogía en contextos violentos, educación ambiental, financiera,
emprendimiento, entre otras. En el plan G301-2010 las áreas
de capacitación son de habilidades genéricas de este mundo
globalizado, como inglés, Excel, comunicación y manejo de
redes, porque en su plan de estudios no tenían ninguna asignatura, y sólo otros temas como capacitación propia del trabajo,
recursos humanos y evaluación educativa.
Al abordar los cursos o talleres que se sugieren para los recién egresados, estos pueden agruparse considerando diversas
temáticas como: teoría pedagógica, curricular y didáctica, en
donde resaltan sugerencias acerca de experiencias de formación sobre pedagogías alternativas, pedagogía cultural, pedagogía comunitaria en contextos de pobreza, pedagogía en
contextos violentos o marginados, así como educación GAIA
(educación para el desarrollo sostenible).
En el ámbito de la tecnología educativa se sugieren cursos
o talleres sobre el uso y desarrollo de apps para la docencia y
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aprendizaje, impacto de las tecnologías a nivel neuronal, manejo de aulas virtuales, además del uso de Excel.
En cuanto a aspectos disciplinares, las sugerencias se relacionan con filosofía de la educación, teoría de la complejidad,
resolución de problemáticas sociales con enfoque disciplinar,
investigación para el desarrollo, educación intercultural, pensamiento crítico y pensamiento complejo.
Otro agrupamiento de sugerencias gira en torno a emprendimiento e innovación, particularmente con temas como
nuevos modelos de negocios, educación financiera, emprendimiento educativo, así como estrategias innovadoras.
Finalmente, los egresados refieren a cursos o talleres relacionados con gestión y liderazgo, donde plantean la necesidad
de formarse en el desarrollo de proyectos de gestión, legislación educativa, políticas educativas, además de liderazgo y
creatividad.
Las recomendaciones para que los egresados logren su inserción al mundo laboral están relacionadas con: elección y
desempeño adecuado en espacios de práctica; diferenciar su
proceso de formación, ya sea con el dominio de un segundo
idioma, experiencias multiculturales o con habilidades tecnológicas; pensar en posibles emprendimientos y autoempleo debido a los cambios en el campo laboral; integrarse a grupos
y redes académicas; ubicar adecuadamente un nivel educativo
para desempeñar las funciones para las que han sido formados;
finalmente, considerar otras opciones además de la docencia,
para lo que se requiere también visualizar algún ámbito de especialización con la finalidad de tener condiciones para una
mejor remuneración.
Plan de estudios
Al mencionar las asignaturas que consideran que son puestas
en práctica en su vida laboral resaltan: didáctica, investigación
educativa, diseño curricular, evaluación educativa, administra75

ción y gestión educativa, psicología educativa, así como teoría
pedagógica. También: desarrollo humano, formación docente
y orientación educativa.
Al referir los aspectos que faltaron como parte de la formación académica para realizar sus funciones, los egresados
señalaron: TIC, práctica en contextos reales, profundizar en
educación básica, diagnosticar y evaluar espacios educativos,
investigación, recursos humanos, habilidades directivas, política y gestión educativa, docentes con experiencia fuera de la
Universidad de Colima, así como habilidad para hablar en público.
Respecto a las fortalezas del plan de estudios que los egresados cursaron señalaron: formación teórica, planta docente, conocimiento de la realidad educativa, vinculación de proyectos
con escuelas, práctica desde los primeros semestres, así como
un conocimiento aplicable.
Las debilidades del plan de estudios cursado fueron: falta
de práctica en escenarios reales, poca vinculación disciplinaria,
falta de especialización, poco impulso a las TIC. Cabe destacar
que las prácticas en escenarios reales la mencionan como fortaleza y debilidad, asociada con el tipo de los informantes, ya que
quienes cursaron un programa educativo anterior al 2010, vivieron un proceso de formación donde la práctica se realizaba
sólo en los últimos semestres; en cambio, el plan G301-2010
incluye prácticas pedagógicas desde los primeros semestres.
Las recomendaciones de los egresados para considerarse
en una reestructuración tiene relación con: incorporación de
contenidos de filosofía de la educación, emprendimiento e innovación, intervención en entornos vulnerables, didácticas especiales y educación ambiental; fortalecer una formación para
el autoempleo; centrarse en problemática y cambios sociales;
actualizar fuentes, particularmente de las consideradas como
referencia durante el primer año; además, vincularse con espacios emergentes.
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El contexto actual, delineado por las reformas educativas
aprobadas durante 2019, plantea la necesidad de un análisis
reflexivo y crítico respecto a la formación de los licenciados en
pedagogía, particularmente al considerar las restricciones para
acceder a espacios laborales, por ejemplo, en educación básica.
Estos nuevos escenarios, asociados a la dinámica del campo
laboral, inciden en la definición del proceso formativo y el perfil de egreso de los profesionales de la pedagogía; representan,
además, un reto en la renovación de las estrategias para la incorporación a un espacio de trabajo o el emprendimiento de
proyectos pertinentes para desarrollar la labor pedagógica, por
lo que se requiere fomentar con mayor énfasis la exploración
de diferentes ámbitos que demandan de una intervención socioeducativa innovadora. En este sentido las experiencias compartidas por los egresados adquieren clara relevancia como referente para la construcción de procesos que respondan a las
necesidades sociales y educativas.
Identidad profesional
En este apartado se visualiza las múltiples definiciones y concepciones de la profesión, según los egresados. La primera pregunta fue: ¿ha cambiado el concepto de pedagogía a partir de
su experiencia laboral? Un 60% de los egresados mencionaron
que sí cambió el concepto de después de egresar, ya que consideran que la misma tiene muchas implicaciones y aplicaciones
en el ámbito educativo, empresarial, etc., y que su concepto
actual está muy ligado a las experiencias laborales en las que se
desenvolvió. El otro 40% considera que su concepto se modificó mientras estudiaba y aprendía en la Facultad, ya que en
un inicio visualizaban pocas opciones de trabajo, y durante la
carrera se dieron cuenta que el mercado laboral del pedagogo
es amplio y aplicable a todos los niveles educativos.
Para la pregunta ¿cómo define al profesional de la pedagogía? La frase que más se repitió fue especialista en temas educativos
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y experto en temas del área educativa, señalando que se enfocan
más las definiciones al área docente, investigación y de administración escolar. Sin embargo, otras posturas que definen al
profesional no tan positivamente como:
Actualmente con poca identidad, centrado en pertenecer a un
sistema, y en Colima propiamente Secretaría de Educación y
Universidad de Colima. Falto de perspectiva y visión hacia otras
áreas de intervención. (Egresado plan G3-1998).

En la pregunta ¿cómo visualizas el ejercicio profesional del
pedagogo en diez años?, manifestaron diversidad de opiniones;
sin embargo, dos fueron recurrentes: el pedagogo desarrollándose en ambientes virtuales y atendiendo mercados emergentes; y el segundo, en un ambiente más complicado, hay quienes
confían que sí se le tome en cuenta y hay quienes lo ven más
difícil que en la actualidad, si no se realizan cambios en las políticas educativas, con futuro incierto.
Ante la pregunta ¿qué áreas de la pedagogía le identifican
como pedagogo?, los egresados definen como bases a la gestión educativa, didáctica, tecnología educativa, diseño y gestión
curricular.
El rumbo laboral que inicia el pedagogo, de acuerdo con
los entrevistados, estuvo determinado por las áreas en las que
mayormente se desenvolvió a lo largo de su formación; sin
embargo, el actuar que realiza al momento de capacitarse, actualizarse y de sus actitudes va determinando su transición laboral a nuevos puestos de trabajo y grado de responsabilidad,
que marcan sus circunstancias actuales. El reto es seguir en el
camino del aprendizaje, mirando las condiciones del contexto,
cambios sociales y las tendencias educativas y tecnológicas que,
sin duda, darán la pauta de nuevas oportunidades laborales y
de capacitación para responder y atender las demandas sociales
y del mercado laboral.
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Conclusión
La experiencia laboral y formación profesional vista desde la
perspectiva de los egresados de la Facultad de Pedagogía de la
Universidad de Colima, dan un panorama del quehacer de la
profesión, bondades y dificultades formativas para hacer frente
al mercado laboral y los retos para la formación de las generaciones futuras.
Se observa, a través de los egresados, que las áreas profesionales evolucionaron por la misma dinámica laboral, cambios sociales y actualizaciones de los planes de estudio. En
principio, la actividad del pedagogo se centraba más en el área
escolar y paulatinamente se ha abierto a otros ámbitos como
salud, organizaciones sociales, empresarial y de servicios. Todo
espacio donde exista un proceso educativo es susceptible de
ser apoyado por un profesional de la pedagogía, si bien no es
una tarea individual, sí se trata de un trabajo interdisciplinario
y multidisciplinario.
La formación del pedagogo y su identidad son factores determinantes del campo laboral. El estudio revela que la relación disciplinar y la forma en la que se apropia el egresado de
la profesión y visión laboral, lo conducen a buscar las instituciones y puestos de trabajo donde posicionarse; por ello, las
áreas profesionales que han dado identidad al pedagogo de la
Universidad de Colima son: docencia, gestión educativa, diseño curricular, didáctica, capacitación y tecnología educativa.
Las opiniones de los egresados permiten visibilizar a la profesión desde la perspectiva de quienes viven ya el ejercicio en el
campo laboral, quienes en su vida cotidiana se encuentran con
los desafíos de una profesión joven que sigue en crecimiento
y evolución. Es indudable que en los futuros proceso de actualización y rediseño de los planes de estudio la voz de los
egresados no puede obviarse, ni silenciarse. Ellos representan
la propia historia de 35 años de la Facultad de Pedagogía, son
ellos quienes la viven, la piensan y la sienten por el amor mis79

mo de que fueron formados en ella, y la visualizan con mucho
camino por delante.
Esta investigación muestra una descripción de la experiencia laboral y la identidad de los egresados de pedagogía. El reto
continúa en poder triangular y analizar cada área de las entrevistas. Por lo anterior, el trabajo realizado fue enriquecedor ya
que como pedagogos se pudo observar y estudiar la misma
pedagogía, un elemento tan básico, pero tan poco investigado.
En este sentido, se invita a los profesionistas y futuros egresados a seguir indagando sobre la experiencia profesional y la
identidad del pedagogo para reconocer la historia de la propia
profesión en Colima y trazar las nuevas directrices.
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Reconocimiento a estudiantes y profesores3
José Juan Arenas Velasco, Paulina Jaqueline Alcocer García
Andrea Guadalupe Cacho Suárez y María Guadalupe López Cortés
Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú.
Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú.
Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú.
Sé tú el que aparta la piedra del camino.
Gabriela Mistral

Introducción
El presente capítulo pretende dar a conocer a las y los estudiantes y profesores que durante su trayectoria en la Facultad
de Pedagogía destacaron por el esfuerzo y dedicación con el
que desempeñaron sus estudios y trabajo.
Primeramente, damos a conocer en qué consiste un reconocimiento y cómo son en nuestra institución. Los estudiantes
obtienen la Excelencia Académica, gracias a su aprovechamiento
escolar a nivel grupal, reflejado en primeros lugares; y el premio Peña Colorada, al más sobresaliente en toda la generación.
Enseguida, analizamos los resultados obtenidos en los Exámenes Generales para el Egreso de Licenciatura (EGEL) aplicados a los alumnos del último semestre del año 2014 al 2018,
resaltando a los puntajes más destacados. Finalmente, se identifica al personal académico con mejor desempeño en las áreas
de investigación y evaluación docente, al igual que los reconocimientos a nivel estatal por participar en proyectos sociales,
cumpliendo el lema institucional vigente de “Educación con
responsabilidad social”.
En el capítulo colaboraron los estudiantes: Aguilar Ramírez Samantha Guadalupe,
Dávalos Negrete Mariana, Gutiérrez Barajas Keren Shalom, Martínez Muñiz Daniela
Bannelli, Marcial Vuelvas Obed Sinaí y Tovar Vázquez María Guadalupe.
3
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Reconocimiento a estudiantes y egresados
La Real Academia Española (2019) define “reconocer” como
la acción de admitir o aceptar que alguien o algo tiene determinada cualidad o condición. Para ello, adoptamos el
término y mencionamos a algunos de los estudiantes de la
Facultad acreedores del Reconocimiento a la Excelencia Académica
“Prof. Rubén Vizcarra Campos”, que se refiere al estímulo que la
Universidad otorga al alumno o alumna con el promedio más
alto del semestre. A continuación, los nombres de las y los beneficiados durante los últimos 5 años.
Sem

Ago 2015 / Ene 2016

Sem

1º

Morfín Arredondo Karla
Aliset
Gutiérrez Morfín Laura
Anayely y Larios Heredia
Judith Guadalupe
Gutiérrez Suárez María Rita

2º

7º

González Rosas Marleny
Rosario y Mondragón Ortiz
Cristóbal Iván
Ago 2016 / Ene 2017

8º

1º

Dávalos Negrete Mariana

2º

3º

5º

3º
5º
7º

1º

4º

6º

Morfín Arredondo Karla
Aliset y Ramos Moreno
David Armando
Gutiérrez Morfín Laura
Anayely
Cárdenas Regalado Ilse
Judith
Ago 2017 / Ene 2018
Gutiérrez Mesina Carmen
Leticia

Orejel Valadez Elidia
Lizbeth
Heredia Cruz Sandy
Guadalupe y Vázquez
Gutiérrez Nallely Judit
Feb / Jul 2017
Dávalos Negrete Mariana y
Moya Cacho Martín

4º

Vargas Anguiano Sonia

6º

Reyero Ursúa Rodrigo

8º

Acevedo Álvarez José Fredy

2º
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Feb / Jul 2016
Solís Michel María del
Rosario
Ascencio Magaña Arianna

Feb / Jul 2018
Martínez Peña Dayana
Lizeth

3º

5º

7º

Sem
1º
3º
5º

7º

Gómez Silva María
Guadalupe
Amezcua Venegas Karina
Elizabeth, Lara Velázquez
Mónica y Morfín Arredondo
Karla Aliset
Castillo Sainz María
Guadalupe, Hernández
Bueno Candy Viridiana y
Sánchez Mendoza Selene
Yamilet
Ago 2018 / Ene 2019
Manzo Montelongo
Daniela
Ojeda Hernández Anita
Yunuen
Dávalos Negrete Mariana

4º

Dávalos Negrete Mariana

6º

Morfín Arredondo Karla
Aliset

8º

Sem
2º
4º
6º

Morfín Arredondo Karla
Aliset

8º

Alatorre Cayetano Alma
Daniela
Feb / Jul 2019
Cárdenas Puga María José
Martínez Peña Dayana
Lizeth
Dávalos Negrete Mariana
Flores Macías Brenda
Guadalupe, Galván Ayala
Yolanda Guadalupe, Lozano
Romero Jazmín Alejandra,
Morfín Arredondo Karla
Aliset, Ramos Moreno
David Armando, Rosales
Zamora Grecia y Venegas
Vázquez Esmeralda

Tabla 1. Acreedores del reconocimiento a la Excelencia Académica agosto
2015/julio 2019.

La tabla anterior contiene los nombres de estudiantes con
Excelencia Académica desde el año 2015 hasta el 2019, mismos
que han obtenido un reconocimiento por el desempeño en cada
uno de los semestres. Morfín Arredondo Karla Aliset y Dávalos
Negrete Mariana son las dos únicas que durante esos años mantuvieron excelencia de su promedio desde el primer semestre,
demostrando responsabilidad, compromiso y entrega.
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Otro reconocimiento al esfuerzo, dedicación y talento de
los estudiantes es el que otorga la Universidad de Colima con
el Consorcio minero Benito Juárez, mejor conocido como el
premio Peña Colorada, otorgado a quienes culminan la licenciatura con el mejor promedio de la generación. A continuación,
los egresados que lo obtuvieron partir de 1990.
Generación
1985-1990

1986-1991

1987-1992

1988-1993

Nombre
Montes de Oca Mejía
Francisco
Orozco Alcaraz Gloria
Sánchez Torres Norma
Leticia
Enríquez Vega Ivete
Aymee
Rangel Lozano José
Guillermo
Zárate Rodríguez Ana
María
Rodríguez Lagunes
Rocío Margarita

Generación
2000-2004

Rojas Larios
Fabiola
2001-2005
2002-2006
2003-2007
2004-2008

1989-1994

Angulo Reyes Israel

2005-2009

1990-1995

Larios Deniz Jonás

2006-2010

1991-1996

Deniz Muñiz Ana Luisa

2007-2011

1992-1997
1993-1998

Loya Suárez Karla
Ivonne
Gaytán Saucedo
Gabriela

2008-2012
2009-2013

1994-1999

Rangel Alcantar Rodolfo

2010-2014

1995-2000

Vargas Rueda Susana
Alexandra

2011-2015

1996-2001

López Orozco Eunice
Minerva

2012-2016
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Nombre

Torres García
Gloria Yolanda
Brust Beltrán Celia
Abish
Meza Romero Juan
Carlos
Zaragoza
Gutiérrez Sandra
Sevilla Medina
Sergio Alberto
Marsh Terry Ann
Savera
Peña Ojeda Tania
Vianey
Lozano Salmorán
Edgar Fidel
Larios González
Teresa de Jesús
Barreto Blanco
Julio Cesar
Ocampo
Guzmán María
Azucena
Martínez Panduro
Leslie Jazmania

1997-2002
1998-2002
1999-2003

Quintero Macías Carlos
Antonio
Barbosa Velázquez
Karina
Murillo Zamora Liz
Georgette

2013-2017
2014-2018
2015-2019

Gutiérrez Suárez
María Rita
Gutiérrez Morfín
Laura Anayely
Morfín Arredondo
Karla Aliset

Tabla 2. Acreedores al premio Peña Colorada.

Para finalizar, es relevante mencionar que ofrecer a los estudiantes la posibilidad de que su trabajo sea remunerado y
reconocido por otros, convierte el aprendizaje en algo auténtico y meritorio. Desde ahí algunos estudiantes pueden sentirse
motivados porque saben que al final su trabajo será reconocido
por las autoridades y servirán de inspiración para las futuras
generaciones.
Exámenes para el egreso de licenciatura
El Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL) es
una prueba nacional especializada por carrera profesional. Tiene como objetivo identificar en qué medida los egresados de
licenciatura cuentan con los conocimientos y habilidades esenciales para el ejercicio profesional. Los atributos de la prueba
son: especializado por carrera profesional (crítico para iniciarse
en el ejercicio de la profesión), los contenidos están centrados
en problemas y se refiere a contenidos validados socialmente.
El uso continuo y sistemático del EGEL permite, según el
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
(CENEVAL), contar con información válida y confiable que
contribuye a establecer el grado de idoneidad de cada sustentante con respecto a un estándar de formación nacional,
el nivel de eficacia y pertinencia de los distintos programas y
modalidades de formación profesional que administran las instituciones de educación superior.
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El examen dirigido a Pedagogía-Ciencias de la Educación
está estructurado por diversas áreas: Didáctica y currículo (39
reactivos), Políticas, gestión y evaluación educativa (28 reactivos), Docencia, formación y orientación educativa (45 reactivos) e Investigación educativa (36 reactivos). Como puede observarse, el área predominante es la de Docencia, formación y
orientación educativa, en donde se evalúa un 30.4% del total de
reactivos; enseguida, con un 26.4%, Didáctica y currículo; posteriormente, con 24.3%, Investigación educativa; por último, el
campo de Políticas, gestión y evaluación educativa, con 18.9%.
En lo que concierne a la distribución por áreas del EGELPCE, la que resultó con mejor puntaje fue Investigación educativa, seguida de Políticas, gestión y evaluación educativa,
mientras que la más baja, Didáctica y currículum. Como estrategias para mejorar los resultados, se encuentran la atención
de los profesores de Práctica pedagógica respecto a la revisión
de la guía del EGEL-PCE y los reactivos; además, los alumnos
realizan una base de datos similar, en donde, incluso, ejecutan
un examen a manera de ejercicio. El papel de los tutores grupales es también importante, acompañando a los alumnos en
este proceso de formación.
A continuación, los resultados del examen de 2014 a 2019.
Resultados del EGEL Pedagogía-Ciencias de la Educación
CENEVAL
Desempeño
Desempeño
Sin testimonio
Total de
satisfactorio
sobresaliente
Año
sustentantes
No
%
No
%
No
%
2014
56
23
41.07
22
39.28
11
19.64
2015
69
23
33.33
34
49.27
12
17.39
2016
82
25
30.48
48
58.53
9
10.97
2017
92
33
35.86
46
50
13
14.13
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2018
2019

104
87

33
43

31.73
49.4

58
35

55.77
40.2

13
9

12.5
10.3

Tabla 3. Resultados del EGEL Pedagogía-Ciencias de la Educación. CENEVAL
Fuente: Coordinación Académica, 2019.

Al analizar los resultados del EGEL, puede observarse
cómo, el desempeño de los estudiantes de cada generación ha
ido en aumento en lo que corresponde al apartado “satisfactorio”, a excepción del 2019; de 2016 a 2018 se mantuvo por
encima del 50%, mientras que en 2014 fue el desempeño más
bajo, con 39.28%. Es evidente que hemos obtenido una mejora significativa gracias a las y los estudiantes que se empeñan
por reflejar sus aprendizajes en la prueba y obtener la satisfacción a través de un diploma y una medalla alusivos, además del
reconocimiento personal y público que se les otorga mediante
el CENEVAL.
Reconocimiento al personal académico
En la Facultad de Pedagogía, a lo largo de los últimos cuatro
años, se ha entregado reconocimientos a los profesores por su
desempeño en el área de investigación, en evaluación docente
o reconocimientos a nivel estatal por participar en proyectos
sociales.
A continuación, un análisis del 2015 al 2019 de los profesores que pertenecen al Programa para el Desarrollo Profesional
Docente (PRODEP), cuyo objetivo es buscar profesionalizar
a los profesores de tiempo completo (PTC) para que alcancen
las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad social, se articulen
y consoliden en cuerpos académicos y con ello generen una
nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno;
así mismo, al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que
contribuye a la formación y consolidación de investigadores
con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto ni88

vel como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social. El
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
(ESDEPED) que contribuye a elevar la calidad de la educación
superior en México, a través del mejoramiento de la calidad
en la docencia frente a grupo, del estímulo a los profesores de
tiempo completo cuya actividad académica sea destacada y, por
último, el grado de consolidación de los cuerpos académicos
(CA) a los que pertenecen los profesores de la Facultad.
En el año 2015 la Facultad de Pedagogía contaba con 16
PTC (8 hombres y 8 mujeres), de los cuales 13 tenían reconocimiento del PRODEP, 8 formaron parte del SNI y 10 participaron en el ESDEPED.
Por otro lado, en ese mismo año la Facultad inició el primer
semestre con tres CA donde se incluían los 16 PTC; sin embargo, producto de la reestructuración de los grupos, se tuvieron
dos CA, uno en el nivel consolidado y otro en formación. Dos
profesores investigadores estaban trabajando asociados al CA50 Estudios de Cultura y Comunicación en el Centro Universitario de Investigaciones Sociales (CUIS). De tal forma, 87.5%
de los PTC participaban activamente en un cuerpo académico.
Un reconocimiento importante que recibió María de los
Ángeles Rodríguez Álvarez fue con motivo del Día Internacional de la Mujer, siendo galardonada por el Congreso del
Estado con la presea “Griselda Álvarez Ponce de León”, por
su aporte en las Letras y la Literatura.
En el año 2016 la Facultad de Pedagogía tenía 15 PTC (7
hombres y 8 mujeres) y 30 profesores de asignatura (PA),14
hombres y 16 mujeres. Respecto a datos de 2015, en ese año
se contó con un número menor de PA, puesto que se tuvo una
jubilación y 2 profesores más fueron promovidos como PTC
en el nivel medio superior, y aunque se envió personal para
cubrir las vacantes, tuvieron que realizarse ajustes.
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De un total de 15 PTC, 7 hombres y 8 mujeres, 3 hombres
y 1 mujer contaban con maestría, y 4 hombres y 7 mujeres
con doctorado. 14 contaban con reconocimiento del PRODEP, uno más respecto al 2015: 9 formaban parte del SNI y 9
participaban en el ESDEPED. Se resalta la incorporación de
Georgina Aimé Tapia González al SNI en el nivel de candidata
y Jonás Larios Deniz en el nivel 1.
Con certificaciones de organismos externos se reporta a
Claudia Razo Morales, quien funge como profesora por asignatura en dos grupos y brinda orientación psicológica. Certificada en el 2015 y 2017 por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER.
De los 15 PTC que había en la Facultad de Pedagogía en
2016 se distribuyeron en tres CA: 6 en el CA de Estudios Históricos y de Género en Educación (consolidado); 6 en el de
Educación: equidad y habilidades digitales (en consolidación);
2 de la Facultad de Pedagogía y 2 de la Facultad de Ciencias de
la Educación integran el CA de Culturas, políticas y procesos
educativos, que esperaba resultado del dictamen de las autoridades de la SEP-PRODEP. Sus integrantes son Jaime Moreles
Vázquez y Sara Aliria Jiménez García, ambos de la Facultad de
Pedagogía, miembros del SNI nivel 1 y con perfil PRODEP, así
como Julio Cuevas Romo, integrante del SNI nivel 1, y Norma
Guadalupe Márquez Ceballos, de la Facultad de Ciencias de la
Educación, candidata al SNI.
Durante el año 2017 la Facultad de Pedagogía tenía 16 PTC
(8 hombres y 8 mujeres), de ellos sólo 13 (7 hombres y 6 mujeres) estaban activos, los otros estaban comisionadas por la Rectoría para actividades de gestión institucional: Martha Alicia
Magaña Echeverría, coordinadora de Planeación y Desarrollo
Institucional; Sara G. Martínez Covarrubias, directora general
de Educación Superior y Juan Carlos Yáñez Velazco, asesor
de Rectoría, quien fungía como director en Colima del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. De los 13
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PTC activos 8 contaban con doctorado, 10 con perfil deseable
reconocido por PRODEP, 8 eran parte del SNI y 11 participaron en el ESDEPED. Resalta el refrendo de su pertenencia
hasta 2020 en el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de Karla Kral, Antonio Gómez Nashiki y Jaime Moreles
Vázquez, así como la obtención del nivel 1 de Georgina Aimé
Tapia González.
Con certificaciones de organismos externos se reporta nuevamente a Claudia Razo Morales por el CONOCER. Además,
Georgina Aimé Tapia González, certificada como formadora
de docentes en Filosofía para Niños, por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños; cabe mencionar que su reconocimiento también fue por parte del Honorable Congreso del Estado del Estado de Colima al otorgar la presea “Juana Urzúa”,
en el campo de las ciencias.
En el 2018 la Facultad contaba con 12 PTC activos, 11 tenían perfil PRODEP, 10 contaban con ESDEPED. 7 formaban parte del SNI, todos en el nivel 1 (2 profesores hasta el
año 2019, otro más en 2020 y 4 hasta el 2021), de ellos 3 son
hombre y 4 mujeres (Antonio Gómez Nashiki, Karla Kral,
Florentina Preciado Cortés, Georgina Aimé Tapia González,
Jonás Larios Deniz, Sara Aliria Jiménez García y Jaime Moreles
Vázquez). María de los Ángeles Rodríguez Álvarez poseía el
nivel 2 en el SNI, pero se jubiló a finales de 2018.
Con este indicador de calidad en la capacidad académica, se
muestra que nuestros profesores de tiempo completo poseen
un nivel de investigación científica reconocida y con ello, de su
práctica docente en beneficio de sus alumnos y, en general, del
programa educativo.
Resalta el reconocimiento de la presea “Celsa Virgen Pérez”
a Karla K. Kral, por su trayectoria en el campo de la Pedagogía,
pues desde 2005 es profesora-investigadora; realiza y asesora
trabajos sobre género, migración, educación e inclusión, y tiene nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores desde 2007.
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Desde el año 2019 hasta el 2020, la Facultad de Pedagogía
tiene 11 PTC activos, todos tienen perfil PRODEP, 10 con
ESDEPED. 6 forman parte del SNI, todos en el nivel 1: Antonio Gómez Nashiki, Karla Kral, Florentina Preciado Cortés,
Georgina Aimé Tapia González, Sara Aliria Jiménez García y
Jaime Moreles Vázquez.
Los docentes considerados como mejores del año fueron:
José Manuel de la Mora en el 2014; en 2015 y 2016, Óscar Delgado Sánchez; para 2017 fue obtenido nuevamente por José
Manuel de la Mora; en 2018, lo obtuvo Alberto Paúl Ceja Mendoza, y en el 2019, Juan Carlos Meza Romero. Se logra observar
la constancia de los dos docentes por mantenerse dentro del
primer lugar como los mejores en cada año, lo cual demuestra
el trabajo y empeño que ponen en su quehacer profesional.
Después de la recogida de información y su análisis, los autores coincidimos en que la Facultad de Pedagogía cuenta con
características y elementos entre su comunidad que le hacen
ser digna de reconocimiento provocando de manera colateral
la representación de la calidad educativa entre el plantel y sus
sujetos. Por medio del esfuerzo, la dedicación y responsabilidad
con la que se desempeñan, las personas que son acreedoras de
sus premios nos promueven a mejorar entre toda la comunidad
educativa, motivándonos a aumentar los logros tanto personales como profesionales y académicos; al igual que ir alcanzando
un poco más la escuela y educación que soñamos.
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Formando profesionistas, historias y esperanza
Francisco Montes de Oca Mejía, Norma Angélica Barón Ramírez,
Karina Elizabeth Amezcua Venegas y María Esther Córdova Aguirre
La educación no cambia al mundo:
cambia a las personas que van a cambiar el mundo.
Paulo Freire

Introducción
La educación universitaria implica transformación a través de
la formación, a nivel social e individual. En la misión de la
Universidad de Colima se plantea la “transformación de la sociedad, a través de la formación integral de bachilleres, profesionales, científicos y creadores de excelencia” (Universidad de
Colima, 2017, p. 49). Esta condición debe desarrollarse en los
estudiantes que se aventuran por el estudio de una profesión.
Ingresar a la universidad en América Latina coincide, en la
mayoría de los países, con tener 18 años de edad: juventud, divino
tesoro, dijo el poeta nicaragüense Rubén Darío. Y transitar los
siguientes tres, cuatro o cinco años en un proceso formativo,
lo hace especial. Este es el tiempo en el que las personas deben tomar algunas de las decisiones más importantes de su
vida, como elegir si van a continuar estudiando y qué carrera.
Además, cada persona que llega al aula trae su propia historia
y circunstancias, lo que la hace un ser único. Esta es la materia
prima con la que trabajan las escuelas y facultades al ofrecer
las distintas carreras universitarias; que deben transformar para
crear el profesionista deseado. El gran reto de la Facultad de
Pedagogía de la Universidad de Colima es formar competencias profesionales en el área educativa deseando, como dice
Freire, cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. La
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importante tarea es recibir potencialidades y transformarlas en
egresados, en profesionales de la pedagogía.
Armar un rompecabezas es complicado, si es en 3D lo es
más y si el objeto que representa se ha transformado, se vuelve
un reto que requiere nuevas pistas para cumplir la misión. Algo
similar es lograr una percepción de la Facultad de Pedagogía en
este momento, pues se debe considerar cada pieza y su transformación. Una de esas piezas son sus egresados, que ya fueron analizados hace un lustro por Murguía (2015) en el libro
publicado para conmemorar las tres décadas de esta Facultad.
Ahora se retoma el tema, se complementa, enriquece y analiza
desde otros ángulos y con otras miradas.
El objetivo principal de este capítulo es identificar datos
cuantitativos de los egresados de la licenciatura desde que inició su labor formativa hasta la actualidad; cuántos y cuáles han
sido los planes de estudio cursados y la cantidad de generaciones. Sobre todo, cuántos estudiantes han egresado en total,
cuántas mujeres y cuántos hombres, con ayuda de tablas que
permiten visualizar y enriquecer la información y contextualizar la trayectoria formativa de esta Facultad.
Para alcanzar el objetivo, se utilizó una metodología descriptiva a través de un estudio documental, el cual consistió
en la revisión de dos libros de egresados que se encuentran en
el Archivo Histórico de la Facultad de Pedagogía, de la generación 1981-1986 hasta la generación 2002-2006, de donde se
extrajo información para, posteriormente, vaciar los datos en
tablas y hacer un concentrado cuantificable para su análisis.
Por otro lado, de la generación 2003-2007 hasta la generación
2015-2019 se hizo una consulta de la base de datos del sistema
SICEUC, de la Universidad. Esta consulta se realizó por generación, de esta manera se obtuvo la información buscada. Por
último, se hizo una revisión de expedientes de los egresados y
de la literatura, para corroborar y analizar los hallazgos.
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Se localizaron los planes de estudio de las licenciaturas que
ha tenido la Facultad, así como los datos cuantitativos de egresados hombres y mujeres. A partir de esta información se hacen interpretaciones con relación a temas como la cantidad de
egresados, eficiencia terminal, cobertura educativa, predominio de la población femenina como egresadas y culmina con
los retos y reflexiones finales.
Una gran misión y responsabilidad: formar profesionistas
La Facultad de Pedagogía fue creada el 13 de febrero de 1985
(Universidad de Colima, 1985, p. 4), por el Acuerdo no. 7 de
ese año (anexo 1); y desde su creación, hasta el 13 de febrero
de 2020, cumple de manera ininterrumpida 35 años formando
profesionistas en el área educativa, a nivel licenciatura y, en
ciertos momentos de su historia, en los niveles de especialidad,
maestría y doctorado. Actualmente ofrece la licenciatura en Pedagogía y la maestría en Innovación Educativa.
La justificación del origen de la Facultad, establecida en el
artículo primero del Acuerdo no. 7, expone que se crea para
“que tome a su cargo, fundamentalmente, la formación de recursos humanos para atender las distintas tareas que requiere la
educación superior y el posgrado de la Universidad” (Universidad de Colima, 1985, p. 2). Este propósito se ha modificado
por las necesidades educativas y el mercado laboral; ahora no
sólo se forma para la propia Universidad, sino que busca intervenir en otras instituciones de educación superior y en otros
niveles educativos. Aunque la Facultad ha ofrecido licenciaturas y posgrados, este texto se enfoca a la licenciatura, pues es el
nivel que se ha brindado de manera continua desde su creación.
La licenciatura se ubica en los estudios del nivel superior,
como lo marca la Ley General de Educación de México en el
capítulo IV, artículo 47, que a la letra dice:
La educación superior es el servicio que se imparte en sus distintos niveles, después del tipo medio superior. Está compuesta
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por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado,
así como por opciones terminales previas a la conclusión de la
licenciatura. Comprende también la educación normal en todos
sus niveles y especialidades. (Secretaría de Educación Pública,
2019a, s/p ).

Para obtener la licenciatura un estudiante debe tener como
antecedente el bachillerato, acreditar como mínimo 300 créditos y desarrollar actividades de aprendizaje bajo la conducción
de un académico por un total de 2,400 horas, según el Acuerdo
279, que en el Artículo 4, fracción II dice: “Licenciatura: es
la opción educativa posterior al bachillerato que conduce a la
obtención del título profesional correspondiente”; y en el Artículo 13, fracción II, enuncia que “En la licenciatura, el objetivo fundamental será el desarrollo de conocimientos, actitudes,
aptitudes, habilidades y métodos de trabajo para el ejercicio de
una profesión. Los planes de estudio de este nivel educativo
estarán integrados por un mínimo de 300 créditos” (Secretaría
de Educación Pública, 2019a, s/p).
El tiempo necesario para formar estudiantes capaces de realizar actividades profesionales en cualquier campo de aplicación del conocimiento es variable según la propuesta curricular
de cada institución, puede ir de tres a cinco años o más. En
México, realizar estudios de licenciatura es importante para el
contexto social, económico y cultural en el que se vive, debido
a que ayuda a construir proyectos de vida exitosos, formar de
manera integral, mejorar las condiciones de vida de las personas y transformar positivamente las condiciones de la comunidad.
Según un informe de la OCDE (2019, p. 3), en México un
“título de educación superior mejora los resultados en el mercado laboral en comparación con niveles educativos más bajos:
los egresados de educación participan más en el mercado de
trabajo, disfrutan de mejores resultados en materia de empleo
y reciben unos salarios considerablemente superiores”. Es de97

cir, tener una licenciatura ayuda a encontrar un trabajo, recibir
mejor salario y elevar la calidad de vida de las personas. Por lo
tanto, es importante para el desarrollo de la economía y elevar,
en gran medida, la calidad de vida de las personas que logran
cursarla.
La sociedad actual necesita capital humano de alta competencia, capaz de resolver los retos y desafíos de la sociedad tan
demandante, que enfrentará al egresar de una carrera. Con ello
se observa la importancia de estudiar una licenciatura, pues
otorga credenciales académicas para ser parte activa y factor de cambio de la sociedad. La escuela, más allá de formar
profesionistas capaces de realizar un trabajo, también tiene
entre sus objetivos formar seres humanos, con valores, capaces
de aprender de la pluralidad pero también de trabajar en ella.
Los estudiantes que asisten a las escuelas de educación superior se forman para ser mejores ciudadanos, con la capacidad
de resolver los retos y desafíos; así como seguir aprendiendo
en la sociedad del conocimiento.
Por lo anterior, la importancia de cursar una licenciatura radica en el desarrollo de competencias específicas de una profesión, el incremento de relaciones sociales y la adquisición de
herramientas técnicas y metodológicas durante la vida académica; que le permiten al egresado insertarse en algún proyecto
laboral y personal de forma satisfactoria. La licenciatura es el
lugar idóneo para entablar relaciones con profesores y futuros
colegas que, a posteriori, pueden ser un gran apoyo en futuras
empresas y proyectos. Además, tener una formación profesional brinda ventajas para aspirar a una mejor calidad de vida, a
pesar de las circunstancias adversas que se viven al enfrentar el
mundo laboral y la cuestionable correlación entre estudios universitarios y promoción social. Esta aspiración permanece, según lo encontrado en la Encuesta nacional de egresados: “Para
los egresados el principal impulso para terminar una carrera
universitaria es la posibilidad de tener un mejor nivel de vida.
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Movilidad social, principal motivación para concluir una carrera universitaria” (Universidad del Valle de México, 2018, p. 4).
Considerando la importancia de estudiar una licenciatura,
la Facultad de Pedagogía asume esta tarea y se propone como
misión lo siguiente:
Un plantel de la Universidad de Colima que forma de manera
integral profesionales de alto nivel académico de licenciatura y
posgrado, competentes para intervenir y contribuir en la solución de problemas educativos y en la transformación social, con
visión humanista, comprometidos con su actualización permanente, creativos e innovadores en el desarrollo de nuevas formas, procesos y prácticas pedagógicas desde el conocimiento
científico, con responsabilidad social y transparencia (Universidad de Colima, 2018, p. 1).

Para cumplir con esta misión a lo largo de 35 años la Facultad tuvo ocho planes de estudios de licenciatura, como se
observa en la tabla 1.
Tabla 1. Planes de estudio de la licenciatura en la Facultad de
Pedagogía
Clave del
Carrera
Vigencia a partir Total de
plan
de
créditos
FP ES
Educación Superior
1987
455
FP AE
Planeación y Administración
1987
439
Educativa
FP LP
Psicopedagogía
1987
453
FP LS
Sociología de la Educación
1987
463
LP
Pedagogía
1989
391
G1
Pedagogía
Agosto 1993
427
G3
Pedagogía
Agosto 1998
356
G301
Pedagogía
Agosto 2010
325.6
Fuente: elaboración propia (anexos 2-8).
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Los primero planes de estudio tienen como vigencia a partir
del año 1987, fecha de su registro ante la Dirección General
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Los estudiantes iniciaron cursos desde 1985, cuando fue creada la
Facultad de Pedagogía, pero comenzaron cursando planes de
la Escuela Superior de Ciencias de la Educación (Universidad
de Colima, 1985, p. 3). Posteriormente, esos planes de estudio
se reestructuran y dan lugar a los planes de 1987.
Al principio, la Facultad de Pedagogía ofrecía en la misma
generación cuatro licenciaturas. Sin embargo, sólo se abrieron
tres, por eso, en 1987 eran tres planes de estudio al mismo
tiempo; se cursaba tronco común de 6 semestres (tres años)
y se elegía la licenciatura u opción terminal para estudiarla en
tres semestres más, siendo en total nueve semestres. Las licenciaturas que se abrieron fueron en Educación Superior, Planeación y Administración Educativa y Psicopedagogía. La cuarta,
Sociología de la Educación, no se abrió porque no hubo la
cantidad mínima de estudiantes.
Al transcurrir el tiempo, los expertos en pedagogía que visitaba esta facultad y las academias de profesores se empezaron
a cuestionar por qué no se ofrecía una licenciatura en pedagogía (LP) y atendiendo a esa inquietud surgió dicha carrera, que
se ha ofertado en cuatro planes de estudio.
Un dato para reflexionar es la reducción de créditos de la
carrera, pues al comparar los primeros planes de estudio con el
último, observamos una disminución de poco más 100 créditos. Considerando el Acuerdo 279 de la SEP, donde un crédito
es igual a 16 horas de trabajo académico, estamos hablando de
más de 1,600 horas que se restan a la formación universitaria.
Las razones de esta disminución son diversas, como ahorrar
recursos (tiempo y dinero), incorporarse en menor tiempo al
mundo laboral, planes de estudio más específicos y prácticos,
hasta la cambiante sociedad del conocimiento y la constante
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transformación de las necesidades sociales. Un tema para un
debate muy interesante.
Desde la creación de la Facultad a la fecha, el resultado
cuantitativo de formar profesionales con licenciatura ha sido
sorprendente, entregando a las familias y a la sociedad 1,890
egresados, cuyos datos se presentan a continuación.
Plan
FP LP
FP ES
FP AE
FP ES
FP LP
FP AE
FP ES
FP LP
FP AE
FP LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
G1
G1
G1
G1
G1
G3
G3
G3
G3

Tabla 2. Egresados de la licenciatura
Hombres
Mujeres
5
7
13
11
5
2
9
8
7
7
5
3
4
1
3
8
0
2
10
6
7
7
5
9
10
23
2
15
2
14
5
16
2
11
4
5
0
16
5
19
8
24
13
38
12
51
12
50
16
92
15
88
18
86

101

Generación
1981-1986
1982-1987
1983-1988

1984-1989

1985-1990
1986-1991
1987-1992
1988-1993
1989-1994
1990-1995
1991-1996
1992-1997
1993-1998
1994-1999
1995-2000
1996-2001
1997-2002
1998-2002
1999-2003
2000-2004
2001-2005

G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G301
G301
G301
G301
G301
G301
Total
Total

13
27
15
13
15
12
20
10
12
16
19
23
19
17
428

69
64
61
46
47
57
55
55
45
55
65
69
85
70
1462

2002-2006
2003-2007
2004-2008
2005-2009
2006-2010
2007-2011
2008-2012
2009-2013
2010-2014
2011-2015
2012-2016
2013-2017
2014-2018
2015-2019
35 generaciones

1890

Fuente: elaboración propia.

De los 1,890 egresados(as) hasta 2020, 1,462 son mujeres
(77.35 %) y 428 hombres (22.64%), en 35 generaciones. Con
estos datos se puede cuestionar ¿por qué en 35 años egresan 35
generaciones? ¿La primera generación terminó en un año? La
explicación está en el origen de esta Facultad, pues cuando fue
creada inició con estudiantes que ya cursaban octavo semestre
en otra escuela; esto lo explica Murguía (2015, p. 116) de la
siguiente manera:
La Facultad de Pedagogía, como sabemos, tiene sus orígenes en
la Escuela Superior de Ciencias de la Educación (ESCE), cuyo
sistema escolarizado inició con 19 alumnos que ingresaron a
primer semestre en agosto de 1981. Las generaciones que iniciaron en 1981, 1982, 1983 y 1984, en el momento de creación de
la facultad cursaban octavo, sexto, cuarto y segundo semestres,
respectivamente, y constituyen en febrero de 1985 la población
estudiantil de la primera facultad de la Universidad de Colima.
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Así como ha tenido generaciones con poca demanda, como
la de 1992-1997 con un sólo grupo y 9 egresados, hay otras
muy nutridas, como la de 1999-2003, con 108 egresados, y la
de 2014-2018, con cuatro grupos y 104 egresados. Agrupando
la cantidad de egresados en las cinco licenciaturas, se tiene la
siguiente distribución.
Tabla 3. Egresados(as) según la licenciatura cursada
Egresados (as)
Generaciones
Licenciaturas
Hombres
Mujeres
Total
1982-1987
Educación
1983-1988
Superior
1984-1989
1983-1988
Planeación y
1984-1989
Administración
1985-1990
Educativa
1981-1986
Psicopedagogía
1983-1988
1984-1989
1985-1990
De 1985-1990 Pedagogía
a 2015-2019
Subtotal
Total

26

20

46

10

7

17

25

28

53

367

1407

1774

428

1462
1890

Fuente: elaboración propia.

Implicaciones en torno a los egresados
Considerar la cantidad de egresados para determinar la eficiencia terminal es muy importante, pues la eficiencia terminal es
indicador de calidad. Así lo marca el Consejo para la Acreditación de la educación Superior A. C. (COPAES) (COPAES,
2016, p. 21). Se le define así: “La eficiencia terminal de una
cohorte se refiere al seguimiento de un grupo específico de
alumnos, dentro de un periodo específico. Es decir, su cálculo
se limita a la comparación de los egresados y los alumnos base
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que integraron la cohorte” (Secretaría de Educación pública,
2019b, p. 46).
En el caso de la pedagogía, el organismo evaluador avalado
por COPAES es el Comité para la Evaluación de Programas
de Pedagogía y Educación, A.C. (CEPPE). De acuerdo con
el informe anual de labores de la Facultad de Pedagogía, la
eficiencia terminal en los últimos cinco años presenta buenos
resultados, con un promedio de 81%, como se muestra en la
tabla 4, mientras que a nivel institucional la eficiencia terminal
en 2019 fue de 59.11 %, según el informe anual de labores de
la Dirección General de Educación Superior.
Tabla 4. Eficiencia terminal de licenciatura en Pedagogía
Año
2015
2016
2017
2018
2019

Eficiencia terminal
77.5 %
76.6 %
89.92 %
81.50 %
81 %
Fuente: elaboración propia.

Otro elemento de análisis del tema egresados es lo referente a
la cobertura, que se entiende como el “Número total de alumnos en un nivel educativo al inicio del ciclo escolar, por cada
cien personas del grupo de población con la edad reglamentaria para cursar ese nivel” (Secretaría de Educación Pública,
2019c, p.6); la cual es un desafío para el sistema educativo.
Fernández (2017, p. 184) explica que “El tema de la cobertura
y su necesario incremento ocupa un lugar preponderante en la
agenda de la educación superior desde hace varias décadas”.
En nuestro país, la cobertura en el nivel superior es un gran
desafío. “México ocupa el último lugar de la OCDE en cuanto a la población adulta con educación superior: sólo el 16%
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de los mexicanos de entre 25 y 64 años cuenta con estudios
superiores, frente al promedio de 36%, y sólo el 1% tiene estudios de maestría” (COPARMEX, 2018, s/p). Este problema es
tan preocupante que los gobiernos lo han contemplado en su
agenda política como objetivo prioritario.
“El tema de la cobertura en la educación superior es uno de
los temas más importantes en las agendas nacionales e internacionales, particularmente en los países en desarrollo. América
Latina y el Caribe” (Escalante, 2015, s/p). La problemática de
la cobertura en educación superior la analiza Mendoza (2018,
p. 24) quien escribe que:
…la educación superior enfrenta los mayores retos de cobertura. Ante el rezago que México tiene tanto en el plano mundial
como regional de América Latina, y frente a la creciente demanda de acceso a estudios superiores, los programas sectoriales de
educación de los tres últimos gobiernos han coincidido en establecer como uno de los ejes centrales de política la ampliación
de la cobertura.

La cobertura es uno de los objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Educación 2020-2024, pues establece el
compromiso de garantizar la educación como un derecho de la
población en México, en todos los niveles del sistema educativo nacional: “Educación para todas y todos, sin dejar a nadie
atrás” (Secretaría de Educación Pública, 2020, p. 198). A mayor
cantidad de jóvenes atendidos, mayor cobertura universitaria,
lo que contribuye al indicador estatal y nacional en educación
superior.
En la última década, ésta Facultad acepta anualmente un
promedio de 90 estudiantes de primer ingreso a la licenciatura,
que representa una fortaleza para ella. El alto ingreso asociado
a un gran porcentaje de permanencia explican la cantidad de
egresados(as) de esta carrera. Por lo que, mientras siga forman-

105

do una gran cantidad de jóvenes, está participando favorablemente para disminuir la problemática de la cobertura.
Del total de egresados(as) de la Facultad, 77.35 % son mujeres, un total de 1,462. ¡Tantas mujeres! Casi 8 de cada 10 egresados son mujeres. Esta proporción mayoritariamente femenina puede tener varias interpretaciones; por ejemplo, como una
condicionante social, familiar y escolar sobre creencias y autopercepciones según el género internalizado desde los primeros
años. Grañan (2008, p. 85) lo explica de la siguiente manera: “A
medida que se acerca el momento de egresar del bachillerato,
ellas se inclinan de más en más por profesiones razonablemente
femeninas, lo que casi invariablemente se sustancia en la preocupación por la compatibilidad entre trabajo y hogar”.
Otra forma de explicar el fenómeno de que predominen las
mujeres estudiantes en la carrera de pedagogía, es considerar
que están haciendo uso de su derecho a la educación y empleando esta carrera como un medio para enfrentar la discriminación educativa y económica que viven. Esto refleja que la
pedagogía es una gran oportunidad que tienen las mujeres para
enfrentar la inequidad de género en educación superior. En un
reportaje que retoma datos de la OCDE mencionan que:
En México, la mayoría de los ‘ninis’, es decir, los y las jóvenes
entre 20 y 24 años de edad que no estudian ni trabajan, son
mujeres… el 40 por ciento de las mujeres jóvenes en el país
están en esta condición, mientras que en el caso de los hombres
apenas es superior al 10 por ciento. Es decir, que en México
el número de ´ninis´ mujeres es cuatro veces mayor que el de
hombres (La jornada, 2019, s/p).

Por lo que la carrera de pedagogía es un factor que permite a
las mujeres salir de la condición de “ninis”, lograr un lugar para
estudiar y disminuir la inequidad de género.
La tarea aún no termina…
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Si bien es cierto que la tarea de la Facultad se cumple en gran
medida cuando los(as) estudiantes egresan, ahí no termina su
responsabilidad. Pues falta su titulación y la puesta en práctica
de su formación profesional en el ámbito laboral. De estos dos
asuntos, el primero se resuelve de manera más o menos sencilla y presenta buenos resultados. Pero es importante atender
la titulación, pues para el programa es un indicador de calidad
educativa y para el egresado, factor que beneficia sus oportunidades laborales y percepción económica. En este último aspecto la Encuesta Nacional de Egresados 2018 encuentra que
“40% de los egresados titulados gana más de $15,000 pesos
mensuales, los no titulados que perciben este sueldo representan 14%” (Universidad del Valle de México, 2018, p. 1).
Para los egresados de esta Facultad se realizó un estudio
con empleadores y el 76.9% respondieron estar totalmente de
acuerdo que para contratar a un egresado, debe contar con título profesional (Urista, De la Mora y Barón, 2017, p. 11). Y
para obtener plaza como docente en los concursos de oposición de la SEP, le exigen al postulante que esté titulado.
El tema del empleo es muy complicado y se relaciona con
varios factores, como la pertinencia, la oferta (cantidad anual
de egresados en el estado), la demanda (mercado laboral), la situación económica del estado y del país, las políticas y normativa del campo laboral, hasta los eventos extraños e inesperados
como la contingencia del COVID-19. “41% de los egresados
encuentra trabajo al salir de la universidad en menos de seis
meses” (Universidad del Valle de México, 2018, p. 6). Esto
significa que más de la mitad de los egresados tardará más de
seis meses en encontrar trabajo. La situación de los egresados
de esta Facultad, según el Estudio de seguimiento de egresados
(Larios y Pérez, 2017, p. 6), es similar a los datos anteriores,
pues de tres generaciones estudiadas (2013, 2014 y 2015) el
41.22% de los(as) egresados(as) encontró trabajo en menos de
seis meses. Sin embargo, por las consecuencias de la pandemia
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que se vive actualmente, puede tener efectos negativos para
los recién egresados, de ésta y de la mayoría de las carreras, en
cuanto a la inserción laboral y la percepción salarial.
Un elemento decisivo en la inserción laboral del pedagogo
es la gran competencia que enfrenta al egresar, pues la cantidad
anual de egresados en el estado de Colima es alta y los puestos de trabajo son muy pocos. Cada año egresa una cantidad
aproximada de 500 profesionista de diversas licenciaturas del
área educativa, según información proporcionada por personal
de varias instituciones del estado que se mencionan en la tabla
siguiente.
Tabla 5. Otras licenciaturas en el área educativa en el estado de Colima
Institución

Licenciaturas

Universidad de Colima.
Facultad de Ciencias de la
Educación

Educación Especial
Educación Física y Deporte
Enseñanza de las Matemáticas

Universidad de Colima.
Facultad de Lenguas
Extranjeras

Enseñanza de Lenguas

Universidad Pedagógica
Nacional

Intervención Educativa: Educación Inicial.
Orientación Educativa
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Instituto Superior de
Educación Normal de Colima
(ISENCO)

Educación Especial con especialidad en Atención Intelectual - Plan 2004
Educación Especial con especialidad en Atención Motríz - Plan 2004
Educación Preescolar - Plan 2012
Educación Primaria - Plan 2012
Educación Secundaria con especialidad en
Biología - Plan 1999
Educación Secundaria con especialidad en
Formación Cívica y Ética - Plan 1999
Educación Secundaria con especialidad en
Español - Plan 1999 l
Educación Secundaria con especialidad en
Geografía - Plan 1999
Educación Secundaria con especialidad en
Historia - Plan 1999
Educación Secundaria con especialidad en
Lengua Extranjera (Inglés) - Plan 1999
Educación Secundaria con especialidad en
Matemáticas - Plan 1999
Educación Secundaria con especialidad en
Química - Plan 1999
Educación Secundaria con especialidad en
Telesecundaria - Plan 1999

Universidad Multitécnica
Pedagogía
Profesional
UNIDEP Universidad del
Educación
Desarrollo Profesional Sur
Universidad Vizcaya de las
Ciencias de la Educación
Américas
Universidad Insurgentes
Pedagogía
Educación en Ciencias Sociales
Centro de Estudios
Educación en el área de Ciencias Naturales
Universitarios de Baja
Educación en Matemáticas
California
Educación en Español y Literatura
Fuente: elaboración propia.

Además de las anteriores, también están las licenciaturas que se ofrecen en línea de instituciones de otros estados
e incluso del extranjero (Universidad TecMilenio, UNIVES,
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UnADM, ISU Universidad, UNIVA, UNAM, UNIR México,
entre otras), lo cual dibuja un panorama laboral para el pedagogo muy incierto, por tanto colega que egresa de múltiples
instituciones.
Ante este complicado panorama, los(as) egresados(as) no
deben rendirse ni caer en la desesperanza de que no encontrarán un espacio laboral adecuado a su perfil. Es necesario,
primero, estudiar la carrera por vocación y, después gestionar
su ubicación profesional, desde que se es estudiante, a través
de estrategias como una elección adecuada del lugar de servicio
social y práctica profesional, el establecimiento de redes sociales con colegas y el desarrollo de competencias que lo harán
un excelente capital humano, con grandes potencialidades de
empleabilidad. Por su parte, la Facultad de Pedagogía requiere
brindar una propuesta formativa atractiva y pertinente, para
que sea una opción deseable para los aspirantes entre tanta
oferta educativa, y pueda lograr la formación integral y competitiva en los(as) egresados(as).
Reflexiones finales
Formar 35 generaciones con 1,890 pedagogos(as) ha sido una
gran hazaña, pues cada una(o) representa una historia de vida,
la esperanza de muchas familias, la intervención de inolvidables profesores, el liderazgo de autoridades educativas y la promesa de un mejor mañana.
La Universidad de Colima, a través de sus escuelas y facultades, cumple la importante misión de formar profesionistas
altamente capacitados. Prueba de ello es lo alcanzado por la
Facultad de Pedagogía en sus 35 años, que tiene un futuro esperanzador, así como grandes retos.
Los egresados de la Facultad de Pedagogía han dejado una
huella significativa en la propia Facultad y en otras dependencias e instituciones, con sus aportaciones académicas, su intervención en las diferentes áreas laborales y su desempeño en
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cargos directivos. Algunos egresados ya se han jubilado de sus
compromisos y labores, otros están muy cercanos a la pedagogía a través de sus hijos que decidieron retomar esta noble
profesión. También hay egresados que partieron a mejor vida,
así como profesores(as) que los formaron.
Es momento de que la Facultad revise su propuesta educativa y la actualice, con base en necesidades del mercado y necesidades económicas y sociales del estado, la región y el país,
identificadas a través de acciones como estudios de pertinencia
con egresados y empleadores, consulta de expertos, innovaciones epistemológicas de la pedagogía y tendencias socio-profesionales de la carrera.
Los jóvenes bachilleres tienen una alternativa para continuar
sus estudios profesionales, avalada por una larga trayectoria
formativa, que debe compaginar con su vocación, la demanda
de habilidades y la empleabilidad en el mercado laboral.
Las 1,890 personas referidas en este texto, sus profesores y
sus familias, aunque no están sus nombres, cada una(o) tiene
su nostálgica aventura, su propia historia; con el deseo de que
vendrán más generaciones y nuevas esperanzas. Es así, como
lo viven los cuatro autores de este capítulo.
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Introducción
La Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima, desde
su creación (1985), ha tenido el firme propósito de asegurar
una formación profesional de calidad, sin perder de vista la
parte integral que destacan los valores humanos y el sentido de
responsabilidad en sus egresados, para ello ha implementado
diferentes planes de estudio que han evolucionado con base en
los requerimientos del estudiantado, de la sociedad, de empleadores y los cambios de la profesión.
Hablar de calidad en la educación es un tema complejo; para
algunos se trata sólo de números, de tal forma que tiene mayor
calidad la institución mejor puntuada de acuerdo con determinados estándares; para otros, implica contemplar los efectos que
producen los egresados en el campo laboral, la formación que
adquieren los estudiantes y el desarrollo mismo de los profesores, situaciones que muchas veces escapan a la medición, pero
que en todos los casos son palpables en el currículo vivido.
El presente capítulo ofrece una reflexión sobre los procesos
de evaluación con fines de acreditación, a los que se ha sometido la Facultad de Pedagogía, específicamente, en su licenciatura, con el fin de que una instancia externa reconozca los elementos de calidad con los que cuenta y otorgue una distinción
que la avale. Las interrogantes que dan origen a las siguientes
páginas fueron: ¿cómo han sido estos procesos de evaluación?,
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¿qué significan para la Facultad?; ya nos acreditamos, ¿y ahora
qué sigue?, ¿ha valido la pena pasar por estos procesos?
El inicio del camino
La Facultad de Pedagogía ha ofertado ocho planes de estudio
de licenciatura con diferentes denominaciones y variantes en la
cantidad de créditos y semestres. En sus inicios se ofrecieron
cuatro de manera simultánea: Educación Superior, Planeación
y Administración Educativa, Psicopedagogía y Sociología de la
Educación. Posteriormente, en agosto de 1988, todo se unificó en la licenciatura en Pedagogía; desde entonces ha habido
cuatro programas bajo la misma denominación (Meza y Peña,
2015).
Los planes de estudio han sido objeto de evaluación con
la finalidad de optimizarlos y encontrar elementos de mejora
constante. Las restructuraciones y actualizaciones son producto de esa labor de evaluación del currículo, actividad enriquecedora y colaborativa donde integran insumos valiosos provenientes de las voces de profesores, estudiantes, egresados y
empleadores.
En la evaluación del currículo se dio un cambio trascendental, que tuvo su origen desde finales de la década de los setenta, cuando la política nacional empezó a encaminarse hacia el
mejoramiento de la calidad de las instituciones de educación
superior. Entonces surgió el Sistema Nacional de Planeación
Permanente de la Educación Superior (SINAPPES) en 1979 y,
posteriormente, el Consejo Nacional de Política Económica y
Social (CONPES) diseñó la Comisión Nacional de Evaluación
(CONAEVA) en 1989, cuyo propósito consistió en formular
y desarrollar la estrategia nacional para la creación y operación
del Sistema Nacional de Evaluación a partir de tres líneas de
acción: autoevaluación institucional; evaluación del sistema y
los subsistemas a cargo de especialistas; y evaluación interinsti116

tucional por pares calificados, tanto de programas académicos,
como de funciones institucionales (Buendía, 2013).
Teniendo como referente este panorama, las instituciones
educativas estaban llamadas a realizar la evaluación de sus programas con fines de acreditación. Proceso realizado a través
de pares externos que, mediante una metodología sistemática,
evalúan a fondo diversos indicadores y emiten un dictamen
que acredita la calidad de un programa educativo si es el caso.
Diez años después de la creación de CONAEVA, en el
gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari
(1989-1994), se institucionalizó a la evaluación como política
oficial con el Programa Nacional para la Modernización Educativa, en el cual se señalaba a la evaluación como prioritaria,
con la finalidad de impulsar la mejora en la calidad de los programas educativos y los servicios, teniendo como meta la creación de una instancia que concibiera y articulara un proceso
nacional de evaluación de la educación superior. En 1990, el
Grupo Técnico de CONAEVA implementó la propuesta metodológica para realizar la evaluación de la educación superior
en México.
En 1991 se crearon los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), cuya principal
función es la evaluación diagnóstica de programas académicos,
funciones institucionales y unidades académicas. Actualmente
está conformado por nueve comités: siete evalúan programas
educativos y los otros dos, funciones institucionales (CIEES,
2018).
Según Buendía (2013), fueron dos las causas que dieron inicio a las tareas de evaluación y acreditación en México: primeramente, las exigencias para la rendición de cuentas, relacionadas con aspectos de presupuesto e indicadores de desempeño,
los cuales permitían medir la eficacia y eficiencia de las universidades en relación con la inversión requerida; por otro lado,
tuvo como intención el mejoramiento de la calidad del sistema
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de educación superior. Quizá en orden de prioridad, la última
debió ser la primera.
En el marco de esta naciente cultura de la evaluación, en el
año 2000 se creó el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), único organismo avalado por la
Secretaría de Educación Pública (SEP) para otorgar la acreditación de los programas educativos por medio de organismos
perteneciente a distintas áreas profesionales. A diferencia de
los CIEES, pensados más en términos de evaluación diagnóstica, este nuevo ente tendría como característica otorgar su aval
a organismos especializados para que evaluaran y acreditaran
programas educativos.
Proceso de evaluación con fines de acreditación
COPAES y CIEES desarrollaron una normativa específica para
realizar la evaluación de programas educativos. Los proceso
son un tanto similares, sin embargo, referiremos únicamente el
del COPAES, que en su momento la Facultad de Pedagogía retomó con más vigor, pasando por dos procesos de evaluación
ante el organismo acreditador.
Las etapas del proceso de evaluación con fines de acreditación (ver Figura 1) inician con la solicitud del programa educativo, lo cual remite a que la actividad no es obligatoria, lo
hace quien así lo decide y considera que está en condiciones
de lograr la acreditación. Un segundo momento lo constituye
la elaboración del autoestudio: el organismo acreditador envía
a los responsables del programa el marco de referencia, que
incluye todas las categorías e indicadores a los que se debe dar
respuesta y adjuntar la evidencia necesaria.
Una vez que el programa cuenta con el autoestudio, lo envía al organismo acreditador, quien a su vez asigna a los pares
evaluadores y les da un tiempo apropiado para la revisión del
autoestudio. Posteriormente, la evaluación in situ, es decir, la
institución recibe la visita de los pares evaluadores, quienes en
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tres días realizan un trabajo intenso con estudiantes, profesores, egresados, empleadores y directivos para contrastar lo que
leyeron en el autoestudio con la realidad.
Como resultado de la visita, los evaluadores integran su informe, que envían al organismo acreditador para su análisis
a detalle y la emisión del dictamen. El resultado puede ser:
programa acreditado o programa no acreditado, mismo que es
notificado a la IES.
Pero no todo termina ahí; una vez entregado el dictamen, la
IES debe dar atención a las recomendaciones emitidas por el
organismo acreditador, ya que se programan visitas de seguimiento a fin de constatar el grado de avance y atención a las
recomendaciones. Por otra parte, la acreditación tiene cinco
años de vigencia, de tal forma que el proceso no concluye con
la recepción del dictamen, sino que se convierte en un ciclo
que hay que estar constantemente renovando.
Figura 1. Etapas del proceso de acreditación de COPAES

Fuente: elaboración propia con base en COPAES (2017).
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En 2008, avalado por COPAES, inició sus trabajos el Comité
Evaluador de Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE).
Desde su origen apostó por la sistematización de esfuerzos y
voluntades al interior de las IES. Mediante su marco de referencia brindó a los responsables de los programas educativos
los medios necesarios para organizarse, analizar y valorar su
accionar cotidiano. Ingresar a la cultura de la evaluación para
el CEPPE es un acto voluntario, que sólo adquiere verdadero
sentido cuando lo que se busca es el interés por mejorar, más
allá del testimonio público de la acreditación, consecuencia de
lo anterior (CEPPE, 2015).
La misión del CEPPE es “acreditar y promover la calidad y
la mejora continua de los programas educativos en el área de
pedagogía, educación y otras afines a través de ejercicios de
evaluación periódica en las instituciones públicas y privadas en
el país” (CEPPE, 2015, p.4). Para logar el objetivo general se
trabaja en el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:
• Establecer un proceso permanente de actualización
y mejora del proceso de evaluación a través de la revisión periódica de sus métodos e instrumentos de
acreditación.
• Implementar procesos de acreditación a través de un
padrón nacional de evaluadores, de amplio reconocimiento profesional y de absoluta solvencia moral.
• Dar certidumbre a los estudiantes, profesores, profesionistas, empleadores y a la sociedad en general
sobre la calidad de los programas educativos del área
mediante el proceso de acreditación (CEPPE, 2015).
El marco de referencia es el documento guía que el CEPPE
entrega a las instituciones que voluntariamente deciden evaluarse para la elaboración de su autoestudio. Incluye categorías y dentro de ellas indicadores esenciales, necesarios y recomendables. Las categorías establecidas en el marco vigente
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son las siguientes: 1) Personal Académico, 2) Estudiantes, 3)
Plan de Estudios, 4) Evaluación del Aprendizaje, 5) Formación Integral, 6) Servicios de Apoyo para el Aprendizaje, 7)
Vinculación-Extensión, 8) Investigación, 9) Infraestructura y
Equipamiento y 10) Gestión Administrativa.
De acuerdo con las categorías que incluye el marco de referencia, la evaluación realizada por el CEPPE tiene carácter
holístico y busca integrar todos los elementos de un currículo,
desde el aula hasta los elementos periféricos que tienen efectos
notorios y evidentes en la formación de los profesionistas, de
ahí que las visitas estén diseñadas para que el comité evaluador
entre en contacto con todos los implicados: estudiantes, profesores, directivos, egresados y empleadores. La revisión y el
análisis no se limita a lo documental, sino que trata de constatar lo que acontece en todas las aristas que rodean al programa
educativo.
La evaluación con fines de acreditación: los pasos
recorridos
En un marco nacional, donde CIEES y COPAES estaban recién creados, la Universidad de Colima inicia el proceso de
evaluación y acreditación de las licenciaturas en 1998, con el
objetivo de mejorar y consolidar la calidad de sus programas y,
a su vez, responder a las exigencias del sector social. La institución desde un inicio manifestó su apertura al desarrollo de los
procesos de evaluación externa, a los que visualizó como una
forma de rendir cuentas y enriquecer sus prácticas a través del
análisis de programas educativos, realizado por pares de otras
IES, con base en estándares nacionales e internacionales.
De 1998 a 2009 el avance fue excelente. De acuerdo con
datos del informe de labores del entonces rector, Miguel Ángel
Aguayo López, para 2009 la Universidad de Colima contaba
con 51 programas reconocidos por su calidad ante CIEES. En
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el caso del programa de licenciatura en Pedagogía, fue en el
año 2000 cuando obtuvo el Nivel 1 de los CIEES.
Posteriormente a la obtención del reconocimiento por parte
de CIEES, la Universidad incitó a que la Facultad de Pedagogía
diera el siguiente paso buscando la acreditación ante COPAES;
sin embargo, no existía un organismo que realizara tal actividad. Como lo relata la entonces directora del plantel, Carmen
Silvia Peña Vargas, en su Informe de Actividades 2007, ese
año fue clave, ya que se conformó la Asociación Nacional de
Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía A. C. (ANEFEP), cuyo objetivo era reunir a las mejores instituciones de
educación superior que ofertaban programas de pedagogía,
educación o ciencias de la educación para trabajar en conjunto y fomentar lazos de colaboración profesional y de investigación. Nuestra Facultad es una de las cofundadoras de esta
asociación, que como parte de sus funciones se dio a la tarea
de integrar un organismo que fuera avalado por COPAES para
acreditar programas.
En septiembre del 2008 iniciaron los trabajos del Comité
para la Acreditación de Programas de Pedagogía y Educación
(CEPPE), organismo avalado por COPAES para evaluar programas del área. De manera inmediata la Facultad de Pedagogía inició su autoestudio para someter a evaluación la licenciatura. En el informe de labores 2008 la directora señalaba el
compromiso de enviar el autoestudio y las evidencias en el mes
de noviembre, de tal forma que a inicios de 2009 se recibiera a
los pares evaluadores en la visita in situ.
El plan se hizo realidad y el 6 de marzo de 2009 la licenciatura en Pedagogía era reconocida como programa de calidad por
el CEPPE. El dictamen avalaba cinco años de vigencia y como
parte de la normativa del comité evaluador, se envió un informe con 16 recomendaciones que debían atenderse para una
posterior visita de seguimiento. La licenciatura de nuestra Universidad se convertía en ese momento en el tercer programa
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acreditado a nivel nacional por el recién creado CEPPE; antes,
solamente los programas de las Universidades Autónoma de
Yucatán y Panamericana campus Ciudad de México.
A partir de ahí, el camino fue acompañado de un arduo
trabajo por mejorar los procesos en función de las recomendaciones emitidas por la comisión evaluadora, a fin de que en la
visita de seguimiento se pudiera dar cuenta de avances y cambios. Dicha visita correspondió a otro periodo en la dirección
de la Facultad, la de Juan Carlos Meza Romero quien, con su
equipo de trabajo, coordinó los esfuerzos para que el 20 de
septiembre de 2013 se desarrollara la visita de seguimiento. La
actividad se dio en sesión intensa de un día de trabajo, con la
presencia de un par evaluador (que a su vez había estado en el
proceso del 2009) y un representante institucional del CEPPE.
Durante la visita de seguimiento se presentó el plan de mejora para las 16 observaciones realizadas al programa de licenciatura en la evaluación de 2009. Resultado de este proceso, en
diciembre de 2013 el CEPPE envió el informe, dando a conocer que, de las 16 observaciones, 12 habían quedado atendidas,
mientras que cuatro lo estaban parcialmente.
A partir de la recepción del resultado de la visita de seguimiento, inició el camino rumbo a la obtención de la reacreditación; para ello, el director organizó un equipo de trabajo cuyo
objetivo fue la elaboración del autoestudio y la recolección de
las evidencias de acuerdo con el marco de referencia. Durante
ese proceso, la Dirección General de Educación Superior de la
Universidad estuvo siempre atenta y brindó asesoría oportuna.
Posteriormente, se envió la documentación requerida al CEPPE y el 7 de mayo de 2014 se recibió la visita de tres evaluadores procedentes de otras instituciones con programas acreditados y un representante del CEPPE.
El 20 de junio de 2014, en un acto solemne realizado en el
patio central de la Facultad, Benito Guillén Niemeyer, presidente del CEPPE, entregó a Martha Alicia Magaña Echeverría,
123

coordinadora general de Planeación y Desarrollo Institucional (representante del rector en dicho acto), la constancia que
avalaba la reacreditación por los próximos cinco años (hasta
2019). Posteriormente, en un comunicado fechado el 6 de octubre del mismo año, Benito Guillén enviaba al rector una felicitación por el proceso desarrollado, así como el documento
con las fortalezas y recomendaciones. El informe contenía 36
recomendaciones, mismas que, al igual que en el anterior proceso, debían atenderse para la visita de seguimiento.
Una vez que se tuvieron las recomendaciones del CEPPE se
siguió trabajando para mantener la calidad en las actividades al
interior del programa educativo, así como atender las áreas de
oportunidad que señalaron los evaluadores. La nueva visita de
seguimiento tendría lugar el 28 de noviembre de 2018, siendo
director de la Facultad de Pedagogía Francisco Montes de Oca
Mejía. Al igual que cinco años atrás, la visita fue un día de trabajo intenso y contó con un evaluador y un representante del
CEPPE.
Resultado de la visita, el CEPPE emitió el informe de evaluación donde se señalaba la atención total de 26 recomendaciones, mientras que 10 más habían sido valoradas como parcialmente atendidas. Durante el primer semestre de 2019, la
Facultad organizó un equipo para atender las observaciones
pendientes y llenar un nuevo autoestudio para la segunda reacreditación. De acuerdo con el plan, se enviará el documento
correspondiente a la autoevaluación, con la intención de recibir la visita in situ durante el segundo semestre del año 2020.
Como puede apreciarse en el paso del tiempo, el proceso de
búsqueda de la calidad es constante y no se detiene; cuando se
cree haber llegado al objetivo, este cambia y los estándares suben, por lo que las instituciones deben estar siempre mirando
a la mejora continua de sus procesos.
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Los resultados de la evaluación: fortalezas y
recomendaciones
Como se mencionó en el apartado anterior, Pedagogía ha pasado por dos procesos de evaluación con fines de acreditación
ante el CEPPE, a los cuales siguieron sus visitas de seguimiento. Los resultados de ambos procesos los podemos ver en la
tabla 1.
Tabla 1. Resultados de las evaluaciones del CEPPE
Recomendaciones
1ª Acreditación
1ª Reacreditación

16
36

Resultados de las visitas
Atendidas
Atendidas
totalmente
parcialmente
12
4
26
10

Fuente: elaboración propia con base en los informes del CEPPE 2009 y 2014.

Un elemento clave para atender las observaciones del informe de la primera evaluación (2009) fue la implementación en
agosto de 2010 del plan G301 de la licenciatura. En el proceso
de evaluación de 2009 el autoestudio hacía referencia a que
se estaba trabajando en la reestructuración del currículo, sin
embargo, varios de los indicadores debían responderse con lo
que correspondía al currículo formal de ese entonces (el plan
G3) y no con lo que se estaba proyectando. De tal forma, en
septiembre de 2013, cuando se recibió la visita de seguimiento,
el nuevo plan tenía tres años en funcionamiento y varias de las
observaciones quedaron atendidas con los elementos innovadores contenidos en el mismo.
El informe derivado del primer proceso de evaluación fue
emitido por el CEPPE el 20 de febrero de 2009; contenía 16
recomendaciones, organizadas en las nueve categorías que tenía el marco de referencia (tabla 2).
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Tabla 2. Síntesis de las recomendaciones emitidas
por CEPPE en 2009.
Categoría
Normatividad

Planeación y
evaluación
Propuesta educativa

Alumnado

Profesorado

Formación integral
Infraestructura

Resultados
educativos
Producción
académica

Recomendación
Mejorar el clima organizacional y favorecer a la
autonomía de los integrantes de la comunidad
educativa.
Establecer estrategias que permitan el desarrollo de
los órganos colegiados para la toma de decisiones.
Sin recomendaciones.
Propiciar la flexibilidad curricular.
Homogeneizar la presentación de los programas de
estudio.
Contar con un archivo histórico con las
modificaciones de los programas.
Clarificar la congruencia vertical y horizontal de las
asignaturas.
Definir estrategias que permitan verificar el alcance de
los propósitos educativos.
Elaborar diagnósticos de necesidades de educación
continua.
Desarrollar acciones que permitan a los estudiantes se
apropien del perfil de egreso.
Formular un documento que defina el perfil deseable
del docente.
Establecer mecanismos de selección a través de
órganos colegiados.
Elaborar un documento que defina el compromiso
que la institución asume con la formación integral.
Fortalecer el acervo bibliográfico y hemerográfico.
Aprovechar los recursos tecnológicos con que cuenta
la institución.
Incorporar los resultados de los estudios de mercado
y de tendencia, a los contenidos de los programas de
las asignaturas.
Impulsar acciones que faciliten la publicación de
producciones académicas de la planta docente.

Fuente: elaboración propia a partir del informe del CEPPE, 2009.
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En la categoría referida a la normatividad, esencialmente las
recomendaciones se orientaban a la mejora en la toma de decisiones colegiada y a favorecer el clima organizacional entre
los miembros de la comunidad. Es importante destacar que
mientras más sea el nivel de implicación de la comunidad escolar, incluidos los estudiantes, profesores, personal de auxiliar y
servicios, el proceso de toma de decisiones se fortalece.
En la categoría tres, resalta la recomendación que remite a
propiciar la flexibilidad curricular y evitar que quede supeditada
a los requerimientos de la administración escolar. En ese sentido, la puesta en marcha de plan G301 trajo consigo muchos
avances, tales como: aumento de módulos optativos, movilidad interinstitucional, implementación de las horas de trabajo
independiente incluidas tanto en el horario de clases como del
mismo profesor e incorporación del módulo de práctica pedagógica en todos los semestres. Aun con eso, existen actualmente limitantes derivadas de la administración escolar que no se
han logrado superar y dificultan, en muchas ocasiones, realizar
el currículo formal.
En la categoría cuatro destacaba la necesidad de que se emplearan estrategias para que el estudiantado se apropiara del
perfil de egreso y se fortaleciera la identidad profesional. En
ese sentido, el impulso que trajo consigo la incorporación del
módulo de práctica pedagógica en el plan G301, permitió al
estudiantado adentrarse en las diferentes áreas de la pedagogía.
Este módulo corre de manera transversal por cada uno de los
semestres del mapa curricular y permite al estudiantado integrar su identidad profesional.
El hecho de que los estudiantes desarrollen con mayor énfasis prácticas tiene un doble sentido, en primer lugar, que ellos
mismos adquieran competencias específicas de su profesión y,
en segundo lugar, que los espacios de intervención reconozcan
con mayor énfasis la labor que puede desarrollar el pedagogo.
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Los profesores se incluían en la categoría cinco y de ella
emanaban dos recomendaciones. En principio, se pedía un documento con el perfil deseable del docente para su posterior
selección y, en segundo lugar, el establecimiento de mecanismos de ingreso colegiados para plazas de profesores tanto de
tiempo completo como por asignaturas. En este sentido, la recomendación ha tenido atención desde el ámbito institucional,
ya que la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico generó las directrices que guían los procesos de contratación, permanencia y promoción de profesores.
En cuanto a la formación integral, categoría seis, se pedía
dejar explícito el compromiso institucional con la misma, de
modo que se apreciaran con claridad las acciones y programas que abonan a su promoción. En este caso, la atención a
la recomendación se fue dando con la implementación de la
estructura curricular que incluía tres tipos de módulos: sustantivos, optativos y de formación integral; en estos últimos
se incluyen el Servicio Social Universitario, Actividades Culturales y Deportivas, Práctica Pedagógica, Inglés, Servicio Social
Constitucional y Práctica Profesional. De la misma manera, el
Programa Institucional de Calidad de Vida abonó a la promoción de la formación integral del estudiantado.
En el ámbito de la infraestructura, se pedía el fortalecimiento del acervo bibliográfico y hemerográfico, situación que se
ha conseguido a través de los recursos externos obtenidos de
las convocatorias de recursos federales. En cuanto a los recursos tecnológicos, se han incorporado con mayor énfasis en la
dinámica de las actividades escolares a través del uso de plataformas digitales, biblioteca en línea y redes sociales.
En los resultados educativos, se solicitaba la incorporación
de estudios de mercado, situación que fue atendida de inmediato, dado que a la par de la recepción de las recomendaciones en
2009 se estaba trabajando en la conformación del plan G301,
que tuvo como insumo dichos estudios.
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Finalmente, en la categoría de producción académica se hablaba de impulsar acciones para incrementar las publicaciones
de la planta docente, situación que, a pesar de los recortes presupuestales de cada año, se pudieron solventar con alternativas
como la búsqueda de coediciones para compartir el financiamiento de las obras, la publicación de textos en versión únicamente digital e, incluso, el financiamiento por parte de los
autores.
Cinco años después, el programa de licenciatura pasó por su
primera reacreditación ante el CEPPE. El dictamen, fechado
el 20 de junio de 2014, avalaba su calidad hasta junio de 2019 y
contenía el informe final resultado del análisis tanto de la autoevaluación como de la visita de evaluadores externos.
A diferencia de 2009, el nuevo marco de referencia del CEPPE incluía 10 categorías e incorporaba al informe las fortalezas
y no sólo las recomendaciones. Fueron 24 las fortalezas que se
incluían en el informe; dentro de los elementos señalados están
los siguientes: alta productividad de los cuerpos académicos;
grado de habilitación del personal docente; buenos índices de
eficiencia terminal y titulación; satisfacción con la carrera por
parte de los estudiantes; esquema modular y por competencias del plan de estudios iniciado en 2010; actividades extracurriculares y el programa de calidad de vida que fortalecen la
formación integral; instalaciones auxiliares para el aprendizaje
de idiomas; sistema de estantería abierta de la Biblioteca de
Humanidades; grado de aceptación de los egresados por parte de los empleadores; infraestructura para los profesores de
tiempo completo, porque entonces recién se había inaugurado
el edificio con 12 cubículos para profesores, sala de juntas y
área de posgrado.
Acompañaron a las fortalezas, 36 recomendaciones (ver Tabla 3), dentro de las cuales es importante detener la mirada en
algunas que desde el informe de 2009 se habían señalado y
reaparecieron. Primeramente, la flexibilidad curricular; si bien
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los evaluadores del CEPPE consideran que existe desde el documento curricular, su señalamiento es por la operatividad.
En ese sentido, se ha trabajado fuertemente para hacer que lo
proyectado en el plan G301 se haga currículum vivido; sin embargo, muchas veces hubo resistencia y falta de comprensión
de la administración escolar, por ejemplo, el plan habla de una
gran variedad de optativas, y muchas de ellas, a pesar de que
son del interés del estudiantado, no se han ofertado puesto que
no cumplen con el mínimo de estudiantes; la movilidad interinstitucional trazada en el documento curricular se ha complicado en la operación, dado que los horarios no se acoplan
con los programas educativos que pudieran recibir a nuestros
estudiantes, de tal forma que al momento son pocos los casos.
En ese mismo sentido, resalta las recomendaciones de la categoría de gestión administrativa y financiamiento. Aquí reaparece la recomendación tendiente a que se establezcan mecanismos para la toma de decisiones colegiada, así como propiciar un
ambiente de integración entre los miembros de la comunidad
escolar. En este ámbito el trabajo se ha centrado en promover
la participación de los diferentes grupos colegiados del plantel en la toma de decisiones: Consejo Técnico, elaboración del
programa operativo anual, academias de profesores por áreas
de formación, academias por semestre, colegio de academias,
comité científico, jefes de grupo y sociedad de alumnos.
Hubo varias recomendaciones que emanaban de la misma
fortaleza, es decir, que, derivado de un proceso considerado
positivo, los evaluadores generaban una propuesta para su mejora continua, tal es el caso de la categoría de formación integral donde, si bien se reconocen las actividades extracurriculares que se ofertan al alumnado, se recomienda hacer un estudio
donde se visualice el alcance de su participación, diferenciando
las acciones derivadas de lo curricular de las extracurriculares.
En ese mismo tenor, se pone de manifiesto que la biblioteca
cuenta con bases de datos, lo cual es una gran fortaleza, pero
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la recomendación es que se aprovechen en los procesos de investigación educativa en los que participa el alumnado, de ahí
la importancia que desde los módulos se promueva el uso de la
biblioteca y sus recursos digitales.
En el área de investigación pasa algo similar; por un lado, se
destaca que el profesorado tiene buena productividad y gran
diversidad en sus líneas de investigación, sin embargo, la recomendación es que en las actividades de investigación se incluya
la participación de estudiantes, de modo que el aprender a investigar no quede como una actividad propia de un módulo de
formación, sino que el estudiantado se involucre y aprenda de
la experiencia de los investigadores.
En la categoría de vinculación y extensión aparecen tres recomendaciones sobre los egresados: vínculo más cercano con
ellos, incorporación de la bolsa de trabajo y mejora de la oferta
de cursos y talleres de educación continua. En ese sentido,
con la renovación que tuvo la Asociación de Egresados de la
Facultad de Pedagogía en 2016, organismo dependiente de la
Federación de Egresados de la Universidad de Colima (FEUC),
se han podido atender estas recomendaciones. Mediante la
Asociación se han desarrollado encuentros con egresados, desayunos, se han socializado ofertas laborales desde la página
web de la FEUC y las redes sociales, así mismo se ha gestionado el desarrollo de cursos y talleres de formación continua.
Tabla 3. Síntesis de las fortalezas y recomendaciones emitidas por
CEPPE en 2014.
Categoría
Personal
académico

Recomendaciones
Sistematizar la evaluación e informar al profesorado de sus
resultados.
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Estudiantes

Plan de estudios

Evaluación del
aprendizaje

Formación
integral

Servicios de
apoyo para el
aprendizaje
Vinculación y
extensión
Investigación

Infraestructura y
equipamiento

Identificar el nivel de preferencia de aspirantes para evitar
deserción temprana.
Vincular el sistema de información escolar con el programa
de tutoría.
Realizar investigación sobre trayectorias escolares.
Continuar con estrategias para obtener recursos para apoyo
a la titulación.
Investigar sobre el proceso de titulación.
Fundamentar las modificaciones curriculares con la mirada
de empleadores y egresados.
Difusión del reglamento con alumnos.
Verificar el cumplimiento de los contenidos.
Hacer operativa la flexibilidad curricular.
Realizar encuentros permanentes con egresados.
Documentar prácticas exitosas.
Difundir oportunamente las convocatorias de becas.
Fortalecer el programa de desempeño del alumnado.
Evaluar el programa de becas.
Fomentar más actividades deportivas.
Realizar estudios sobre la participación del estudiantado en
actividades culturales.
Realizar estudios diagnósticos para identificar las
necesidades de orientación profesional.
Sistematizar las funciones del área psicológica.
Sistematizar la operacionalización de las tutorías.
Diferenciar la asesoría académica de la tutoría.
Incorporar un área de fotocopiado en la biblioteca.
Aprovechar las bases de datos.
Fortalecer el vínculo con los egresados.
Incorporar la bolsa de trabajo.
Diversificar la oferta de educación continua.
Visibilizar la participación de estudiantes en las
investigaciones de los profesores.
Un programa de mantenimiento de los sanitarios.
Capacitar a los docentes para el uso de los materiales con
que cuentan las aulas.
Revisar el programa de uso y cuidado de recursos
audiovisuales.
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Gestión
administrativa y
financiamiento

Establecer mecanismos para la toma de decisiones
colegiada.
Propiciar un ambiente de integración de todos los
miembros de la comunidad.
Elaborar un manual de funciones y perfiles de puestos.
Elaborar un plan de desarrollo.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe del CEPPE, 2014.

Todo este trabajo reseñado da cuenta del compromiso de la
Facultad de Pedagogía, que ha entendido a la cultura de la evaluación como una oportunidad para la mejora constante de sus
procesos. Más aun, se reconoce al proceso como permanente,
por lo que no necesita esperar cada cinco años para hacer una
revisión de nuestro programa educativo, sino que de manera
continua, a través de diferentes insumos, como las reuniones
de academia, reuniones con estudiantes, el seguimiento de indicadores y el análisis del avance de la profesión a nivel nacional e internacional, ir palpando y analizando el avance del
programa.
Otro camino para seguir avanzando en el ámbito del reconocimiento de la calidad es la búsqueda de acreditaciones
ante organismos internacionales, situación que se ha dado más
específicamente en universidades privadas, ya que en las públicas (como es el caso), entra en juego la dificultad de acceder a
recursos para el pago de dichos procesos.
Conclusiones
El Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y
Educación, desde su creación en 2008, ha desarrollado sus
funciones en 33 instituciones de educación superior, 32 nacionales y una internacional, acreditando 70 programas, 50 de instituciones públicas, 19 de instituciones privadas y un programa
internacional. La licenciatura en Pedagogía de la Universidad
de Colima forma parte de ese prestigiado grupo de programas
de buena calidad, siendo la tercera a nivel nacional en haberse
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acreditado, después de la UADY y la Panamericana campus
Ciudad de México.
En junio de 2019 concluyó la vigencia de la primera reacreditación, por lo que en estos momentos se trabaja por refrendar ese compromiso con la calidad. La evaluación ante instancias externas permite que los programas educativos, a partir de
un análisis minucioso de sus propios procesos, den a conocer
ante pares académicos sus fortalezas y áreas de oportunidad.
En el actual panorama educativo para las instituciones púbicas, recibir un dictamen de acreditación ante un organismo
como COPAES y CIEES abre nuevos horizontes y permite,
en los concursos por recursos extraordinarios, dar cuenta de
que los programas están en un nivel de calidad, de ahí parte del
interés de las instituciones por alcanzar esta distinción.
Es innegable que un proceso de evaluación acorde a los criterios de las instancias externas puede convertirse en altamente
burocrático, que demanda la participación de toda la comunidad escolar para reunir en tiempo y forma las evidencias solicitadas, ya que no basta con hacer, es necesario demostrar. Por
otro lado, los elevados costos preocupan a las instituciones, ya
que su presupuesto cada vez es más limitado.
El Centro Interuniversitario de Desarrollo (2012) señala
que la acreditación contribuye parcialmente a la mejora de la
calidad del programa educativo; se crean cambios institucionales que pueden contribuir a asegurar la sustentabilidad de
la calidad educativa, mantener el compromiso social de la universidad, produce conocimiento útil, pertinente e innovador y
contribuye al tránsito hacia las sociedades del conocimiento,
aunque estos efectos no son suficientes para mejorar permanentemente la calidad.
Ser parte de esta cultura de la evaluación nos ha permitido
entrar en un proceso continuo y constante de superación, poniendo la mirada principalmente en el estudiantado, buscando
que su experiencia formativa sea cada vez mejor, acorde a los
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estándares que a nivel nacional marcan la pauta de la calidad
en su ramo.
Evaluar un programa educativo con fines de acreditación
debe ser un proceso integral, sistemático y participativo que,
como sostiene Ángel Díaz Barriga (2005), va mucho más allá
de evaluar un plan de estudios, ya que contempla analizar las
formas de gobierno, la normatividad institucional, la habilitación del personal académico, su producción investigativa, entre
otros elementos que permiten una mirada holística.
Este proceso no puede ser visto como una mera actividad
de control, sino como un insumo para potenciar procesos de
mejoramiento de la calidad educativa (Brovelli, 2001). Es un
complemento valioso para la evaluación curricular que permite
generar todo un proceso de investigación participativa y colaborativa (Ruiz, 2016) para entender lo que está pasando en la
situación vivida y encontrar caminos de mejora.
El proceso no concluye cuando se recibe un dictamen de
acreditación, como lo hemos dicho, se trata de un ciclo que no
se detiene, el compromiso continúa y, una vez recibido el informe, los programas deben asegurar las fortalezas y establecer
mecanismos para atender a corto, mediano y largo plazo las
recomendaciones.
El gran desafío como integrantes de la comunidad escolar
de la licenciatura en Pedagogía es seguir refrendando el compromiso con la calidad; más que verla como un destino final,
inspira a caminar, poniendo la atención, como decía Sylvia
Schmelkes (1994), en satisfacer cada vez mejor a los beneficiarios de nuestro proceso educativo: el estudiantado de hoy y del
mañana, los padres de familia, los empleadores y la comunidad
misma en la que vivirá y en la que desarrollará su labor profesional. Esta es nuestra gran tarea que aceptamos con responsabilidad.
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La senda hacia el empleo de las tecnologías
de la comunicación e información en la
Facultad de Pedagogía
Rodolfo Rangel Alcántar, Cesar Martínez Hernández
Laura Lizeth Cruz Aguilar y Luis Alberto Gómez Cervantes

Introducción
La década de 1980 es un parteaguas entre el cambio analógico
y lo digital en nuestro país; el concepto de sociedad de la información se populariza y la definición del término tecnologías
de la información y comunicación (TIC) comienza a ser empleada
en los textos de Pedagogía y Ciencias de la Educación para
fundamentar nuevas estrategias de aprendizaje basadas en novedosos auxiliares didácticos: los primeros equipos de cómputo hacían su presentación en algunas escuelas nacionales, de
manera paralela a la incursión de las consolas de videojuegos
en los hogares.
En el ámbito educativo concepciones de la tecnología educativa, nacidas en la década de 1950, entraron en desuso, al
igual que las máquinas de enseñanza, como los proyectores de
cuerpos opacos, las diapositivas hechas en acetatos, franelógrafos, láminas de papel bond, entre otros, siendo sustituidos
por las proyecciones multimedia y las diapositivas hechas con
el software para presentaciones multimediales Power Point de
Microsoft.
Las melodías Palabra de honor, Gracias, Cuéntame, Entre lunas,
Morenaza, Mátenme porque me muero, Si no es ahora, Como una mariposa, entre otras, se escuchaban en la radio y en los walkman
llevados sujetos a los cinturones de los jóvenes, quienes intercambiaban su música de manera gratuita a través de portales y
programas informáticos como Napster y navegadores de inter138

net, Netscape o Internet Explorer, instalados en computadoras
con sistemas operativos MacOs, MsDos y Windows, este último, el más popular de los finales de la década de 1980 y hasta
nuestros días, en pleno siglo XXI.
Es la década de 1980 de donde parte nuestro análisis sobre
las transformaciones del currículum y la inclusión de las tecnologías de la información y comunicación en el plan y programas
de estudios de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad de
Colima, considerando el punto de creación de la Facultad en
1985, sus diferentes propuestas curriculares y la propia experiencia como profesores e investigadores del plantel.
El análisis de corte cualitativo categoriza los planes y programas de estudio conforme a los paradigmas sociales propuestos
por Moravec (Cobo & Moravec, 2001), denominados sociedad
1.0, sociedad 2.0 y sociedad 3.0, a partir de los cuales se derivan las
conceptualizaciones de escuela 1.0, escuela 2.0, escuela 3.0 y escuela
4.0, considerando que la escuela no puede ser explicada sin la
sociedad en la cual se encuentra inmersa.
En el principio todo era 1.0
La sociedad 1.0 inicia con un modelo económico basado en la
tenencia de la tierra, es decir, el agrarismo, y en su etapa más
evolucionada, en la industria asentada fundamentalmente en
procesos donde las máquinas con motores de vapor o combustión interna y eléctricos, posteriormente, realizan actividades
de apoyo a los obreros que trabajan auxiliándose de estos instrumentos mecánicos. Carbón, petróleo y electricidad fueron
los combustibles principales de las máquinas en la sociedad
1.0.
El trabajo familiar fue fundamental para el desarrollo de esta
sociedad, incluso el trabajo de los niños era necesario, pues las
empresas familiares constituyen la base de la actividad económica, las cuales desaparecen a medida que las primeras industrias son fundadas, sustituyéndose el trabajo de los hijos meno139

res de edad y el de los padres, por el asalariado, desempeñado
por obreros adultos, abriéndose un espacio para la educación
escolarizada, a donde comenzaron a asistir masivamente niñas
y niños de todos los grupos sociales.
Referirse a la sociedad 1.0 y la escuela 1.0 tiene que ver con
actividades de carácter analógico, por ejemplo, leer libros comprados en librerías u obtenidos en préstamo de bibliotecas, tomar notas en cuadernos de papel, anotar citas y teléfonos con
un bolígrafo en nuestra agenda, escuchar música en discos de
acetato o vinilo, hojear los titulares del periódico en la cafetería, consultar gruesos volúmenes de enciclopedias, mirar un
programa en el televisor, jugar cartas con los amigos, etcétera.
Gran parte del siglo XVIII y hasta finales del siglo XX enmarcan la era de la sociedad 1.0; en este tiempo se generó gran
cantidad de avances en lo que a organización escolar y modelos
educativos en el nivel de educación superior se refieren.
La Facultad de Pedagogía en la década de 1980 tenía cuatro
propuestas curriculares de licenciatura. Los cuatro programas
partían de un tronco común con duración de tres años para,
posteriormente, durante un año y medio, especializar la formación profesional en alguna de las salidas terminales.
Las prácticas de enseñanza aprendizaje que corresponden
a esta etapa de la Facultad se basan principalmente en la prioridad de la lengua escrita, trabajo individual, análisis y comprensión de libros de texto extensos, aprendizaje con trabajo
de actualización mediante la consulta física de libros, revistas y
algunos otros tipos de información análoga, los cuales son leídos de manera lineal con un procesamiento de información secuencial. Las tareas los estudiantes eran realizadas con escritura
manuscrita, en máquina de escribir mecánica y más adelante,
en algunos casos, con máquinas de escribir eléctricas.
Este aprendizaje correspondiente a formas analógicas es un
tanto más lento que el aprendizaje paralelo, debido a que el
proceso de la información se realiza paso a paso, dando opor140

tunidad a indagar de manera profunda en la información presentada, la cual, por sus características, no es mucha y tampoco
basta, empero suficiente para proporcionar una sólida formación profesional.
Las actividades estudiantiles preponderantemente eran realizadas de manera individual y, por supuesto, algunas asignaturas establecían el trabajo en equipo; había algo de estoicismo
tanto para el profesor como para el alumno, enmarcado en el
paradigma del tradicionalismo pedagógico, fundamentado en
la transmisión del conocimiento de las generaciones adultas
hacia las jóvenes, suministrando tanta importancia a la formación moral como la profesional, aspecto deseable para la construcción de un tejido social firme donde la convivencia con los
demás se lleve a cabo en armonía
Algunas asignaturas como Didáctica general I y II, Taller
de material didáctico, Interacción en el aula, Programas y proyectos educativos, Evaluación educativa, Desarrollo curricular, Prácticas escolares y Planeación educativa I y II, correspondientes al tronco común de la formación profesional, se
encuentran relacionadas directamente con los aspectos de la
docencia y el trabajo docente tanto fuera como dentro del aula,
con un enfoque donde el entorno educativo es de asimilación
y memorización, libre de distractores y disciplinado, programado, por objetivos y con apoyo en materiales didácticos análogos
conforme a las bases de la tecnología educativa y la psicología
conductista y la cognitivista.
La tecnología educativa, como base didáctica en el modelo
educativo de estos primeros programas y planes de estudio de
la Facultad, promueve un proceso de enseñanza-aprendizaje
acompañado de soportes informativos y audiovisuales tales
como el proyector de acetatos, proyector de cuerpos opacos y
películas de filmes mediante proyector de diapositivas; se trata
de dispositivos óptico-mecánicos carentes de circuitos electrónicos o procesadores de información (Chacón Medina & Or141

tega Carrillo, 2007), con los cuales el profesor se auxiliaba para
impartir la clase.
En esta etapa se incorporaron a la docencia varios egresados de la Facultad debido, principalmente, a la carencia de profesionales formados en el área de la educación, además de la
necesidad de sistematizar el proceso de enseñanza-aprendizaje
mediante el desarrollo de procedimientos de instrucción por
objetivos y la aplicación de estrategias de evaluación permanente para incluirlos en el currículum escolar, con el propósito
de obtener una mayor vinculación entre los objetivos propuestos y las necesidades identificadas en la institución educativa;
actualmente son los profesores con mayor antigüedad laboral
y muchos de ellos son tiempos completos y han sido directores
de la propia Facultad.
Algunos otros egresados obtuvieron empleo en diferentes
dependencias universitarias relacionadas con la gestión, planeación, formación docente, evaluación educativa, orientación
vocacional y elaboración de documentos curriculares, promoviendo cambios sustantivos en los procesos de enseñanzaaprendizaje, gestión, administración, diseño curricular y evaluación de nuestra alma mater.
El paso hacia la facultad 2.0 o despacio que voy deprisa
Hacia fines de la década de 1980 y principios de la década de
1990, el mundo vive la socialización y ampliación de la internet, con ello ocurren enormes transformaciones sociales en
virtud del cambio de una colectividad analógica a una aldea
global digital con base en una sociedad del conocimiento, trayendo como consecuencia un cambio en la escuela, mismo que
se vio reflejado en nuestra Facultad con la adquisición de la
primera computadora, destinada principalmente a los procesos
de administración escolar.
La planta docente más experimentada de la Facultad (algunos ya en retiro) informan sobre el enorme interés generado
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por esta máquina, a la cual los profesores, en principio, no se
atrevían a oprimir el botón de encendido por temor a que sufriera algún desperfecto, pues en broma y en serio se les había
advertido que de descomponerse tendrían que pagar la reparación.
Con este primer equipo de cómputo da principio la Facultad de Pedagogía 2.0, un periodo de transición hacia la sociedad del conocimiento, imponiéndose nuevas necesidades relacionadas con un modelo de creación y educación conocido
como gestión del conocimiento, el cual incorpora un nuevo
perfil de profesor: el trabajador del conocimiento, interconectado no sólo con su entorno, sino con un contexto global más
allá de las paredes del aula, de la Facultad o de la propia Universidad, para abrirse una ventana al mundo e interrelacionarse
con otros profesores en un espacio virtual que desconoce el
tiempo o la presencialidad.
Fue durante el segundo semestre del año de 1999 cuando se
equipa el segundo centro de cómputo de la Facultad, con 31
computadoras que empleaban un sistema de discos flexibles de
5¼ de pulgada con capacidad de almacenamiento de 360 kB,
sistema operativo MS-DOS y un disco duro de 2 megabytes. Estos equipos de cómputo fueron empleados por los estudiantes
y profesores para redactar diferentes documentos empleando
un procesador de textos básico, además de resolver problemas de estadística por medio de hojas de cálculo electrónicas
y graficadores. La red de internet universitaria se encontraba
en la primera etapa de desarrollo, por lo que el campus Villa
de Álvarez aún no tenía este beneficio, sin embargo, el centro
de cómputo se encontraba lleno todos los días pues los estudiantes habían sustituido las máquinas de escribir mecánicas y
eléctricas por los equipos de cómputo.
En esos días era común ver a estudiantes y profesores portar sendos estuches donde guardaban los discos de 5¼ de pulgada que portaban información relacionada con sus tareas y
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proyectos. De este modo, la tecnología evolucionaba, creando
inmediatas necesidades de formar al profesorado en una incipiente rama de la ciencia y la tecnología: las tecnologías de la
información y comunicación y sus usos en el campo de la docencia, la investigación, la administración y la gestión escolar.
Con el ingreso de las tecnologías de la información y comunicación a la institución educativa, el conocimiento comienza
a democratizarse masivamente generando una nueva generación de profesionales de la pedagogía con novedosas formas
de pensar, ideas y talentos, producto de la integración a la aldea
global y la sociedad del conocimiento.
Tenemos las primeras generaciones de migrantes digitales,
estudiantes que conocen las computadoras y la internet en el
nivel superior, con las limitantes propias de quien accede por
primera vez a una nueva cultura informática e informacional
en la etapa de la adultez.
Por otra parte, el profesorado también se vio influenciado
por esta incipiente transición hacia las tecnologías de la información y comunicación quedando en desventaja ante unos
alumnos adultos-jóvenes ávidos de aprender sobre el empleo
de las computadoras y el uso de la internet, cuyo acceso lo
obtenían en el campus central de la Universidad o en algunos
nacientes negocios conocidos como ciberafés donde, por una
cuota señalada en horas, rentaban el empleo de una computadora con acceso a internet y brindaban una taza de café incluida con el pago.
En el cibercafé los jóvenes obtenían acceso a una creciente
industria con soporte en las tecnologías de la información y
comunicación: videojuegos para computadora, cuyos gráficos
fueron paulatinamente perfeccionados y acapararon el tiempo
de los usuarios, llegando pronto a competir con los tiempos de
estancia en la escuela o los de la televisión. Entre los videojuegos más populares de la época tenemos a Pac-Man, Donkey
Kong, Tetris, Super Mario Bros y Mega Man, precursores junto
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con la internet y los sistemas operativos de Windows y MacOs
de un movimiento mundial conocido como cibercultura, desarrollado a medida que el ciberespacio crece con aplicaciones,
programas informáticos de toda índole, máquinas con las cuales se puede conectar a la red mundial y una serie de concepciones teóricas sobre ideas, representaciones y valores que trae
consigo la convivencia en el ciberespacio (Lévy, 2007).
En el período de la facultad 2.0, la cibercultura recién se
adopta por los estudiantes y es compartida de manera creciente por los profesores, quienes al inicio vieron con recelo estos cambios y mostraron resistencia a la inclusión de temas
y teorías relacionadas con las tecnologías de la información y
comunicación, sin embargo, las computadoras ya estaban en la
institución y eran cada vez más empleadas por los estudiantes
y varios profesores.
La transición fue pausada en cuanto a cambios en las formas de trabajo del profesorado y rápida en la aceptación por
los estudiantes, por lo que es complejo definir un período de
tiempo para esta etapa, sin embargo, considerando ambos actores, podemos considerar los fines de la década de 1990 como
el correspondiente a la facultad 2.0.
La facultad 3.0 o de la era de las redes sociales y plataformas educativas
Los fines de la década de 1990 y principios del decenio del
2000 fueron de apertura e inclusión curricular para las tecnologías de la información y comunicación; en 1998, con apenas dos doctores, siete maestros, ocho maestrantes, tres licenciados y un pasante de licenciatura (Martínez Covarrubias, y
otros, 1998) se crea el primer documento curricular donde se
incluyen las materias de Informática, Estrategias de educación
a distancia y Modelos educativos, destinadas a la enseñanza de
las TIC con fines educativos.
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El currículum diseñado en 1998 contiene 50 materias obligatorias y cuatro a elegir por los estudiantes, para complementar su formación profesional, estas últimas elegibles a partir del
tercero y hasta el sexto semestre. En estos espacios optativos
las materias de Educación a distancia y Modelos educativos
podrían ser seleccionadas por los alumnos para incluirlas en su
formación pedagógica, mientras la de Informática es obligatoria para todos.
Llama la atención la falta de un área curricular para las TIC
en este currículum, así como la incorporación de la materia de
Informática en el área de investigación y de apoyo, destinada
a: “Dominio de fundamentos, enfoques y métodos de investigación para problematizar, analizar, interpretar, explicar y resolver demandas sobre hechos educativos con la finalidad de
desarrollar el conocimiento de la disciplina” (Martínez Covarrubias, y otros, 1998, pág. 58); en virtud de una década expansiva de la cibercultura y el desarrollo de un marco conceptual
para las TIC y su empleo en los diferentes procesos de gestión,
administración, docencia e investigación educativa ya establecidos en el tiempo de creación del plan de estudios.
De manera paralela a la creación de este nuevo currículum
para la licenciatura en Pedagogía, la Dirección General de
Servicios Telemáticos de la Universidad de Colima, creada en
1991, amplía la red de cómputo universitaria, dando acceso a
internet al campus Villa de Álvarez, ubicación donde se encuentran los edificios de la Facultad, por lo que ya para finales
del año 2000 y con la nueva currícula, estudiantes y profesores
gozaron de conectividad y libre acceso a la internet, al sitio web
universitario, al sistema en línea de los servicios bibliotecarios
y a una serie de materiales publicados en discos compactos elaborados en el Centro Nacional Editor de Discos Compactos y
el Centro de Producción de Medios Didácticos, ambas dependientes de la Coordinación General de Servicios y Tecnologías
de la Información (Feria Basurto, 2001).
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Podemos señalar a la facultad 3.0 como el período de consolidación correspondiente a la facultad 2.0, en donde aún conviven rastros de la facultad 1.0; es decir, en la facultad 3.0 convergen la 1.0 y la 2.0, dando por resultados diferentes estilos y
formas de enseñanza y aprendizaje, influenciados cada vez más
por la creciente cibercultura y el desarrollo de las TIC.
Con la facultad 3.0 emigramos de un proceso de enseñanza
bidireccional, con el contenido en manos del profesor o de
algún recurso de enseñanza y un proceso de construcción del
conocimiento obtenido por medio de la interacción profesoralumno, alumno-alumno, mediado por la internet en algunos
casos y con el apoyo de proyectores multimedia y software
para presentación de diapostivas como Power Point en algunos otros.
En el año 2001, tres desarrolladores de software y dos pedagogos crearon Educ, una plataforma digital para apoyar en
principio la enseñanza escolarizada y después algunas materias en línea como los modulos de tecnologías en la Facultad
y actualmente el programa de doctorado administrado por la
Facultad de Economía. Con el advenimiento de las redes sociales de LinkedIn (2002), Facebook (2004) y Twitter (2006),
vinieron a consolidar una sociedad hiperconectada en la cual la
facultad 3.0 se vio de lleno inmersa con el 100% de estudiantes
y profesores empleando las redes sociales y otras herramientas
de la red mundial: bibliotecas digitales, portales educativos virtuales, revistas arbitradas e indexadas en línea, bases de datos
virtuales y, por supuesto, los videojuegos y la música en línea.
Con la creación del Centro Interactivo de Aprendizaje Multimedia en el año de 2002 en la Universidad, las herramientas
en red se ampliaron, permitiendo a profesores y estudiantes
formar grupos en línea, comunicarse individualmente a través
de portales o plataformas en internet, evaluaciones en línea,
organizar eventos, atender comunicaciones mediante el empleo de la videoconferencia, realizar un video en tiempo real,
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efectuar encuestas, guardar información o promover la redacción de ideas completas en párrafos cortos o usar fotografías
como medio de expresión: memes, infografías, carteles, etc.
En la sociedad y facultad 3.0 entramos a la modernidad líquida,
de acuerdo con Bauman, requiriéndose docentes que les enseñen a los jóvenes a caminar, en lugar de que velen porque se
siga un único camino, que ya está trillado y abarrotado porque
es el único (Bauman, 2001).
En esta encrucijada tecnológica y de teorías pedagógicas recientes surge un nuevo currículo en el año 2010, con enfoque
novedoso para la Facultad: las competencias y la orientación
del aprendizaje centrado en el alumno, acierto que llegó tardíamente, pues en otros lugares del mundo, como Europa y
Estados Unidos, ya se estaba trabajando en todos los niveles
educativos con esta visión desde mediados del decenio 2000.
El nuevo perfil de egreso del licenciado en pedagogía incluye aplicar las tecnologías de la información y comunicación para diseñar y
producir escenarios, ambientes virtuales, programas educativos y material
didáctico (Peña Vargas, y otros, 2010, pág. 87), competencia dedicada al aprendizaje del desarrollo de programas educativos
en línea; diseño de propuestas socioeducativas para transmitir
contenidos didácticos mediante el empleo de radio, televisión,
prensa e internet; conocimiento de los procesos de producción
de medios didácticos a fin de proporcionar asesoría pedagógica, a partir de evaluaciones de los contenidos poniéndose en
marcha para ello dos módulos de formación profesional con
el nombre de Aplicación de las tecnologías de la información
y comunicación en los modelos educativos, ubicados en cuarto
y quinto semestres, siendo complementados con algunos módulos optativos que el alumno podía elegir a partir del tercero
y hasta el sexto, entre otros correspondientes a competencias
incluidas en el perfil de egreso.
Incluir a las TIC, dejando de lado la informática en el currículo de la Facultad, representa un cambio orientado hacia lo
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pedagógico y social de los procesos educativos con modelos de
aprendizaje semipresenciales o totalmente en línea, responsabilizando al alumno de la construcción de conocimientos propios a partir de herramientas y materiales dispuestos en la red,
considerando los ritmos personales de trabajo, independientemente del horario escolar, aprovechando la disponibilidad permanente de la internet y sus posibilidades.
Dar salida a la creatividad y posibilidades de innovación en
las generaciones de pedagogos actuales, potenciando las inteligencias múltiples, animándoles a ir más allá de lo expuesto por
el profesor, es uno de los principales aportes de la facultad 3.0.
Las tecnologías de la información y comunicación lo permiten
al ponerlos en contactos con sus pares y profesores de todo el
mundo, descubriendo un abanico de posibilidades donde los
límites son ampliados y no restringidos a una facultad o universidad.
Al involucrar los intereses particulares de los estudiantes,
cabe la posibilidad de obtener autoaprendizajes significativos,
apoyándose con la vinculación en entornos donde se encuentren otros profesores o pares que estén involucrados en áreas
de interés mutuo, enriqueciendo de este modo su proyecto de
vida o bien apoyando a superar problemas relacionados con la
formación profesional o personal, propiciando la educación
integral y con responsabilidad social, prioridad del actual modelo educativo universitario.
Sin embargo, no todo son ventajas en la facultad 3.0, ya que
al estar vinculados a la internet, se corre el riesgo de encontrarse con objetos de comunicación que expongan la violencia, prácticas de sexting o bien, que su uso prolongado derive
en conductas adictivas con el consecuente riesgo de la disminución del rendimiento académico, adquisición de trastornos
conductuales como la propensión a la irritabilidad, ansiedad,
depresión o constante aburrimiento cuando no se está en contacto con las redes sociales u otras herramientas de la internet,
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además de limitantes relacionadas con la vasta información de
la internet, la cual en ocasiones es contradictoria, dudosa o ficticia.
También, al ser miembro cotidiano del empleo de la red
mundial, nuestros datos personales quedan almacenados en
bases de datos, las cuales se emplean para fines de naturaleza
variada, muchas veces sin nuestro consentimiento, con lo cual
se favorece la pérdida del control de la intimidad, se hacen
visibles nuestros vínculos de amistad, permitiendo a los administradores de las redes crear correlaciones para monitorear la
información generada por los usuarios, sin notificar o emitir
aviso alguno de esta dinámica. En resumen, con la facultad 3.0
logramos replicar nuestro mundo tangible o real en uno intangible o virtual, con los riesgos que acarrea, es decir, en la virtualidad, nos encontramos igual que Adán y Eva cuando son
expulsados del paraíso, llevamos un cúmulo de conocimientos
y experiencias a un terreno nuevo y amplio donde generamos
nuevos edenes, pero también agujeros negros.
La facultad 4.0 o el futuro que ya está aquí
En el año 2020 nos encontramos en un período aún de consolidación para la facultad 3.0, sin embargo, el avance de la
ciencia y la tecnología, aunado a los nuevos requerimientos sociales plantea la necesidad de dar un salto hacia el empleo de
las TIC como herramientas de acceso, organización, creación
y difusión de contenidos, empleando las posibilidades de internet al establecer una licenciatura totalmente en línea, apoyada
por novedosas máquinas como las tabletas, los smartphone o los
objetos de uso diario que llevamos siempre encima a los que
se ha incorporado un microprocesador (wearables), así como
los programas y apps dotados de inteligencia artificial, particularmente los asistentes personales como Siri, Alexa o Cortana.
Tal necesidad plantea un extenso programa de formación
del profesorado, sobre todo para quienes somos migrantes di150

gitales, nacidos en una época análoga y con pensamientos, formas de socialización y docencia ubicadas entre la facultad 1.0 y
2.0, además de la incorporación de profesores jóvenes, nativos
digitales con la experiencia de toda una vida aprendiendo por
distintos y simultáneos canales de comunicación, empleando
el acceso hipertextual y acostumbrados al trabajo en red, que
aporten innovaciones y contribuyan a construir un nuevo currículo y de manera sustantiva tracen el rumbo hacia la facultad
4.0.
Las más recientes tecnologías de la información y comunicación permiten realizar en el aula actividades lúdicas, incorporando al proceso de enseñanza aprendizaje las principales
características de los juegos, es decir, gamificar la clase; lo cual
es también una necesidad por incluir en un probable nuevo
modelo curricular.
Dar cabida a los retos, los entornos, a la retroalimentación,
el empleo de avatares y comodines, así como a la incertidumbre
y la toma de decisiones para poder acceder a diferentes niveles
de conocimiento es importante para lograr aprendizajes lúdicos, significativos y construidos por los propios estudiantes.
Transformar las aulas es otra necesidad para aprovechar los
servicios que actualmente brinda la nube, incorporar el Internet de las cosas, colaborar por medio de trabajo en redes virtuales, redes sociales y herramientas digitales para personalizar
el aprendizaje; siendo espacios para que los estudiantes trabajen colaborativamente, elaborando proyectos fundamentados
en la gran disponibilidad de información a la que tienen acceso
en internet.
La facultad 4.0 trae consigo, además, la necesidad de generar
una gran cantidad de materiales y contenidos multimediales,
enfocados hacia el aprendizaje de conocimientos específicos
de las materias del plan y programa de estudios de la licenciatura, concentrarlos en repositorios y compartirlos entre la comunidad escolar, a fin de que tanto docentes como estudiantes
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los empleen libremente en procesos de enseñanza-aprendizaje
en línea o semipresenciales en entornos con medios educativos como flipped classroom, blended learning y otras estrategias de
aprendizaje activo con tecnologías de la información y comunicación (Docente 4.0, 2020).
Existen otros elementos de la facultad 4.0 todavía lejanos
debido a la situación de recursos cada vez más limitados para
invertir en infraestructura, tecnología y formación del profesorado. El empleo de Big Data, Machine Learning y Robots para
la enseñanza de lenguas extranjeras o el desarrollo de competencias genéricas como la redacción o el análisis de la información en línea, son recursos costosos con requisitos de anchos
de banda e infraestructura demandantes, por lo que esta necesidad plantea el acercamiento a fuentes de financiamiento
alternas a las tradicionales, tales como la iniciativa privada y los
organismos internacionales con bolsas de financiamiento para
el desarrollo de proyectos educativos en la escuela 4.0.
En el caso de los estudiantes, la renovación de los métodos
de aprendizaje les requiere formarse para tener una colaboración más activa, adquirir conocimientos para emplear las diferentes herramientas y enfrentarse al desafío de emplear las
tecnologías de la información y comunicación efectiva y eficazmente.
La facultad 4.0 es una escuela a la que aspiramos, mientras
tanto, pensamos en la consolidación de la facultad 3.0 y la optimización de los recursos para producir innovaciones y formar
profesionales de la pedagogía competentes en las tareas de los
entornos educativos de México y el mundo del siglo XXI.
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Pedagogía y la universidad que soñamos
Juan Carlos Yáñez Velazco
Si el pasado no tiene nada que decirle al presente,
la historia puede quedarse dormida.
Eduardo Galeano, El libro de los abrazos

En una conferencia en Vigo, España, António Manuel Seixas
Sampaio da Nóvoa, entonces rector de la Universidad de Lisboa, afirmó una tesis provocadora: las universidades tienen una
historia grandiosa y un futuro enorme. Explicó: a diferencia de
muchos de los países o empresas que ya no existirán en cien
años, las universidades persistirán. Paradójicamente, matizó,
las universidades tienen un presente acotado; una realidad que
las constriñe entre problemas de distinta índole.
La mirada del profesor António Nóvoa, a finales de 2011,
estaba colocada en las universidades europeas, especialmente
en la Universidad de Cambridge, conmemorando 800 años
de vida, y en la Universidad Humboldt de Berlín, fundada en
1810. Pero sus señalamientos pueden aplicarse a las universidades mexicanas; en especial, para analizar algunas de las dimensiones evolutivas de la Universidad de Colima en su aniversario
80, y de la Facultad de Pedagogía por sus 35 años.
Preguntarnos por el presente, pasado y futuro de las universidades tiene sentido, no como una cuestión exquisita desde
las torres de marfil de la academia, sino como urgencia: la de
pensar la universidad y pensarnos nosotros, sus académicos y
autoridades. Pensar, también, en las prácticas pedagógicas y sus
efectos en la formación de estudiantes, en la realización de investigaciones y el aporte cultural en un momento emblemático
del siglo XXI, por la pandemia del coronavirus y las transformaciones vertiginosas como resultado de las globalizaciones
económica, cultural, informacional y política, en la actual co154

yuntura del país, inédita con el giro ideológico y de régimen
que vivimos a raíz de las elecciones federales de 2018.
La historia de la Universidad de Colima es considerable para
un país con 200 años de historia independiente, pero brevísima
para una institución centenaria en el mundo, así que conviene
preguntarse: ¿cuáles son los trazos que definen el presente de
las universidades mexicanas?, ¿están también apremiadas por
los factores internos y sus propias falencias? ¿Cuál es el futuro
que le depara la historia a la Universidad de Colima? Preciso:
¿qué futuro estamos construyendo en el ejercicio cotidiano de
las funciones universitarias?
La pregunta por el presente y el futuro de las universidades,
desde las entrañas de la institución, es una interpelación necesaria, una exigencia ética, social e intelectual, como afirmara
Ángel Díaz-Barriga al recibir el doctorado honoris causa en la
conmemoración de los 70 años de la Universidad de Colima
(Díaz Barriga, 2011).
Es inevitable, también, dedicar algunas páginas a imaginar
una universidad posible, no porque todos sus rasgos actuales
sean obsoletos, sino en la búsqueda de profundizar prácticas,
transformar reglas y roles, develar nuevos compromisos, advirtiendo tentaciones y desviaciones. No sé si el conjunto resultante sea factible en todos sus términos, por deseabilidad y
factibilidad, pero sé que es posible soñarla distinta. No estoy
juzgando sólo a la Universidad de Colima, sino revisando a la
institución cultural y educativa que es la universidad pública
mexicana como la conozco y he estudiado a lo largo de las
décadas recientes.
El presente de las universidades
Si continuamos el hilo sugerido por António Nóvoa, respondamos: ¿cuáles son los rasgos que definen el presente de las
universidades públicas mexicanas? La primera acotación es que
dichas universidades, con sus historias y particularidades, for155

jan su rostro a partir de un conjunto de políticas educativas
nacionales formuladas desde la Subsecretaría de Educación
Superior hace 30 años, cuyos contornos, a lo largo de las décadas transcurridas, se perfeccionaron bajo el mismo molde sin
alteraciones profundas.
Apunto varios signos que definen el tiempo educativo de
las universidades en la segunda década del siglo 21, antes de la
pandemia, que obligaría a repensar otras aristas. Los describo
sin priorizarlos, para esbozar líneas de una tentativa de diagnóstico.
a) Crecimiento explosivo de la matrícula entre la última
parte del siglo 20 y la segunda década del 21. Un informe
de la OCDE (2019) registra un crecimiento de 2.4 millones de estudiantes entre el año 2000 y el ciclo 2017-2018.
La tendencia representó el acceso de jóvenes de sectores
sociales que antaño no tenían esa posibilidad, destacando
la feminización de la matrícula; también, resultado de la
demanda social pujante y la diversificación de los subsistemas de educación superior, que la OCDE cuantifica
en trece. No obstante, las cifras del acceso reflejan una
distancia con los países más desarrollados o del continente, así como la concentración en algunas carreras y
en estudios de licenciatura: en la OCDE el 61% de los
estudiantes cursan estudios de licenciatura; en México, el
89%. Con la misma fuente, en los estudios de doctorado
la comparación es elocuente: menos del 1% en México
y 2.4% en los países del organismo multilateral. Pronto
conoceremos las afectaciones de la pandemia por COVID-19 en la matrícula y el abandono escolar.
b) Discurso dominante de un sentido de la calidad educativa, convertido en especie de tótem, en medio que
sustituye los fines, que pliega la acción formativa a las
prescripciones del rendimiento; que privilegia los para156

digmas oficiales de calidad gestados en las décadas previas. Una preeminencia tal requiere estrategias para comprobarla; se crea entonces una industria evaluadora para
certificarla, un mercado de evaluación vigoroso, regado
generosamente con recursos públicos que subsidiaban
las “evaluaciones para la acreditación”. El resultado de
ese entramado conceptual, procedimental y práctico puede resumirse en la afortunada expresión con la que Luis
Porter tituló su libro: La universidad de papel (2003). Humberto Muñoz (2016) y Mario Rueda (2016) ofrecen un
compendio revelador de muchas distorsiones que originó dicha noción.
c) Reconfiguración de la profesión académica, que fragmentó al cuerpo docente entre profesores de carrera y
de tiempo parcial, con distintos estamentos entre ellos.
Sustentada en una organización formal colegiada y en la
productividad a ultranza como medida de progreso para
los del primer grupo, con beneficios como la posibilidad
de participar en programas institucionales y federales de
estímulos por desempeño. Con precarización para los de
tiempo parcial e incorporación más reciente.
d) Nuevo lenguaje instalado proverbialmente en los
claustros y oficinas de planeación. En el corpus aparecen
expresiones como capacidad académica, competitividad
académica, líneas de generación y aplicación del conocimiento y dependencias de educación superior. La última es las más interesante para el análisis gramatical y
sociológico: dependencias de educación superior. Para el diccionario de la Real Academia Española, la palabra dependencia tiene varios sentidos, todos disonantes con la
libertad académica o la libertad de ideas: subordinación
a un poder / relación de origen o conexión / sección o
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colectividad subordinada a un poder / oficina pública o
privada dependiente de otra superior / en un comercio,
conjunto de dependientes. Y como en desuso, aparecen:
negocio, encargo, asunto. Todas las acepciones se ubican
geográfica y conceptualmente lejos del campus universitario. Ignoro la razón de la denominación; tal vez fue una
manera general aséptica de llamar a cada una de las partes en que se organizan los estudios en las universidades
públicas: escuelas, facultades, institutos, departamentos,
centros, áreas, divisiones, direcciones…
e) El otro gran cuerpo conceptual y organizacional en
que se reconfiguran las universidades e instituciones de
educación superior públicas es el cuerpo académico,
agrupación de maestros y preferentemente doctores que
se “consolidan” como reflejo de su “productividad”: artículos publicados en revistas arbitradas, capítulos de libros con otros miembros, libros en editoriales “prestigiosas”, tesis asesoradas, etcétera. Los cuerpos académicos
dieron pie a organizaciones a veces ficticias, de cuerpos
paridos con fórceps, sin núcleos de investigación o articulación sólidos, que producen en serie todo lo que vale
en los tabuladores del programa de estímulos y el Sistema
Nacional de Investigadores del Conacyt. La cuantofrenia
que este esquema genera es la medida del éxito de un
cuerpo académico y la dependencia a la que pertenece.
Con frecuencia son un membrete que, por las virtudes y
defectos, gesta una identidad con el grupo, al que se debe
visibilización: pertenecer a un cuerpo académico consolidado concede una tarjeta VIP en el mundo académico;
serlo del cuerpo en formación es apenas un acta de nacimiento con escaso valor, con quien los “consolidados”
prefieren no mezclarse. Este rasgo general de las universidades mexicanas no es privativo; es también dominante
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en otros países y contextos, como Europa, bajo distintas
denominaciones, como “productivismo”, al que alude en
su conferencia el exrector portugués Nóvoa.
f) Preponderancia de los procesos de planeación para la
obtención de recursos, mediante la presentación de proyectos primero anuales y ahora bienales, que en estas décadas pasaron del PIFI al PROFEXCE. En la ingeniería
institucional diseñada por la Subsecretaría de Educación
Superior, el PIFI se convirtió en una palabra estelar, en
un verbo casi con vida propia, que se conjugaba a veces
socarrón y muchas con pesar. “Pifiar” era una actividad
que recordaba a la universidad de papel de Luis Porter,
un verbo sin sustantivos ni sujetos, sólo objetos y objetivos con metas y acciones. Del Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional con el que fue bautizado, lo
convirtieron en Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, y ahora, el lenguaje de la Cuarta Transformación lo renombró: Programa de Fortalecimiento a la
Excelencia Educativa. Siglas distintas, nuevos vestidos
para los mismos cuerpos conceptuales; propuestas semejantes para abordar problemas estructurales que no se resuelven, ni se resolverán con ese instrumento. Se trata de
programas federales útiles para controlar, ordenar, clasificar, ponderar ejercicios de planeación, insistir en la necesidad de planeaciones “participativas”, pero que se han
vuelto, como los cuerpos académicos y las dependencias
de educación superior, entes vivientes con su propia razón de existencia. También han servido para reducir las
actividades sustantivas de las universidades a aquellas que
las guías del programa juzgaron como relevantes o prioritarias; en eso, que es lo medible, se concentran los esfuerzos de planeación e implementación. Es verdad que
las guías preestablecen muchos elementos, pero también
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que las instituciones repiten moldes y diseñan proyectos en función de las reglas, no siempre de acuerdo con
las necesidades de las (mal) llamadas “dependencias de
educación superior”, sino buscando los nichos donde
puedan obtenerse proporciones más jugosas de recursos
frescos sin los cuales muchas áreas de la vida académica
institucional podrían enfrentarse a parálisis o dificultades
financieras.
g) Pulverización del compromiso formativo con los estudiantes por parte del profesorado de carrera, acicateado
por los programas de estímulos al desempeño y el Sistema Nacional de Investigadores. En México, la mayor parte del esfuerzo cotidiano de las universidades se invierte
en la formación de varios millones de estudiantes, muchos de los cuales siguen proviniendo de hogares donde
no existe la tradición universitaria. La acción principal,
en la mayoría de las universidades, se deposita en la docencia, sin que ello significa, por supuesto, que no haya
diferencias notables entre instituciones y al interior de
ellas, entre áreas donde se progresó más aceleradamente
y otras, apegadas a la primera gran función sustantiva.
Sin embargo, las presiones acicateadas desde los programas de estímulos y la competencia por la membresía
del Sistema Nacional de Investigadores empujaron a los
académicos a la búsqueda frenética de puntuar en todos
aquellos criterios donde se colocan mayores recompensas. No se estimula a los profesores para que enseñen
mejor, sino para elevar la productividad en la generación
y aplicación del conocimiento. La polémica es vieja e inagotable. Muchos profesores de tiempo completo no tienen como principal preocupación de su hacer cotidiano
la formación de los estudiantes inscritos en sus carreras;
los alumnos son un mal necesario, para tener tutorías,
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asesorar proyectos de investigación que conduzcan a la
titulación o asistentes que colaboren en tareas operativas.
La docencia, con sus tareas subalternas, como las tutorías y las asesorías académicas, son males necesarios que,
con suerte, pueden representar escalones en la pirámide
académica. Si la docencia es una tarea socialmente respetable, su precarización laboral y profesional se exacerbó
con los esquemas de estímulos que nacieron también, no
podemos olvidarlo, como estrategias de compensación
salarial frente a la pauperización profesional.
h) En general existen pocas evidencias contundentes de
una elevación de la calidad de los procesos formativos:
no hay más rigor o más innovación educativa; los grupos
académicos no maduran orientados por la necesidad de
realizar mejor sus funciones sustantivas y las de sus facultades, centros o las de la universidad. El mundo de indicadores ganó la delantera: importan el número de programas acreditados por organismos autorizados, el nivel
de consolidación de los cuerpos académicos, el grado de
habilitación de sus profesores, los procesos de gestión
certificados con normas ISO, las tasas de retención, egreso y titulación… la cuantofrenia, como si cada uno de
ellos fuera garantía de la calidad y rigor de los procesos
formativos o investigativos. Medios convertidos en fines;
indicadores que se encimaron sobre la realidad para representarla y sustituirla, como en la caverna de Platón.
Así parecen jugar un papel determinante los indicadores
y la estela de conceptos que hoy pueblan el campo educativo superior.
i) Imprevisibles consecuencias de la educación superior
planteada como gratuita, mediante la reforma constitucional al artículo tercero en 2019. La medida tiene dis161

tintas implicaciones; en principio, sobresale la tentativa
gubernamental para eliminar los procesos de admisión
vía exámenes, concediendo libre ingreso a instituciones
públicas. Gratuidad y acceso irrestricto eran escenarios
inimaginables para las universidades hace pocos años,
que ahora, de concretarse con el nuevo marco legal, podrían sacudir a las universidades e instituciones públicas,
ante condiciones que las volverían totalmente dependientes de recursos públicos federal y estatales, auditables de
forma externa por órganos del Estado. Mientras escribo
estos párrafos no tengo claridad ni avizoro escenarios
factibles, pero el hecho podría constituir un punto de inflexión en la historia de la educación superior mexicana.
j) Severa restricción económica: presupuestos limitados
para la operación de la universidades e instituciones públicas, que restringen las posibilidades de usar recursos en la
renovación del “parque pedagógico”, con escenarios de
austeridad, recorte de funciones y limitaciones extraordinarias, al mismo tiempo que las impele a abrir líneas para
la consecución de recursos por otras vías, práctica que en
algunas áreas y universidades goza de buena salud. Un
serio problema que no es privativo de las universidades
es la financiación de los fondos de pensiones, fantasma
amenazante que en las condiciones vigentes se tornará
más dramático. Al mismo tiempo que ocurren los fenómenos descritos de forma sucinta, la apertura de la red de
universidades del gobierno federal revela incomprensión
y desconfianza. El gobierno, en lugar de optar por el fortalecimiento y ampliación de la oferta pública existente,
apuesta a un modelo pedagógico precario y organizacionalmente preocupante, desde la denominación de llamar
“universidades” a instituciones que tienen una sola carrera y no realizan las funciones sustantivas, sin edificios, sin
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profesores de tiempo completo, con carreras no reconocidas ni validadas por nadie, menos avaladas en su calidad
por los procesos de acreditación existentes.
k) Los procesos de multirregulación y la fiscalización asfixian un territorio donde tendrían que campear la libertad académica y la irrupción de las inteligencias en todos
los campos del conocimiento. Vivir bajo presiones externas y a veces insustanciales, atados por procedimientos
burocráticos, obligados a aportar “evidencias” de reuniones, comisiones, tutorías, asesorías… no parecen ofrecer el clima intelectual y laboral más estimulante. Pero,
por ahora, parece inevitable. Una ventaja podrían ofrecer
esas condiciones ingratas: forzar la responsabilidad pública, la rendición de cuentas, la transparencia. La universidad pública, afirma Jorge Larrosa, “debe hacer públicos
los resultados de lo que hace” (Larrosa y Rechia, 2018),
no sólo la contabilidad. La discusión pendiente, en todos
los casos, es por otras formas menos punitivas o coercitivas, más transparentes y relevantes. En este tema cobran
sentido la reflexiones sobre la autonomía, que no es el
fin de la universidad, sino medio que garantiza la libertad
académica, el pensamiento crítico y todas las formas del
ejercicio intelectual riguroso.
l) Mejor organización de la gestión podría ser fruto de
distintos procesos que experimentan las universidades:
para la acreditación de las carreras, para las certificaciones del tipo ISO y para solicitar recursos a través del
PROFEXCE, pues las racionalidades que sustentan todos aquellos marcos normativos obligan a la disposición
ordenada de actividades y evidencias. Por sí sola, esa ventaja no produce ganancia per se, en todo caso, un sistema
de monitoreo basado en el uso de plataformas digitales
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aligeraría el engorro administrativo para que académicos
y autoridades del ámbito se enfoquen en el análisis comprensivo de la enorme cantidad de informes, indicadores
y estadísticas que se producen para alimentar la maquinaria de las evidencias, sin las cuales, lo no documentado es
inexistente.
Podríamos enunciar otros rasgos de un diagnóstico más
completo, pero bastan para ilustrar el punto de partida. Lo descrito delinea de alguna forma aspectos críticos del presente de
la universidad pública mexicana, la que observo en un ejercicio
obviamente personal.
La universidad que soñamos
Enseguida, propongo un decálogo para otra universidad. Son
ideas o pistas para pensar una universidad asentada sobre la
que existe, pero orientada por la renovación de sus actividades,
la revitalización de sus roles principales y la concentración en
torno a las funciones sustantivas, adaptadas a las realidades de
la segunda década del siglo 21, en un país donde todavía la mitad de la población vive en la pobreza y donde, por cada 100
niños que comienzan la primaria, sólo terminan una carrera
profesional 24, es decir, un país inequitativo y con múltiples
carencias, cuyos efectos perniciosos se volvieron visibles con
la pandemia por COVID-19.
1. La universidad no es una isla donde desembarcan los
estudiantes para salir cuatro o cinco años después
con un título, afirmó José Saramago en la Universidad Complutense de Madrid (2010). La universidad
es un espacio de confrontación con otras personas,
diferentes culturas, distintas formas del pensamiento
y la inteligencia, incluso consigo mismo. No es, por
tanto, una fábrica expedidora de títulos. Jorge Larrosa lo expresa en términos semejantes: “la universidad
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aún es una institución de cultura y no una fábrica de
resultados” (2018). A la universidad no se asiste nada
más que para obtener un título, sino para adquirir una
formación que perfeccione como ciudadano y profesional competente en un ámbito del conocimiento o
del mercado profesional, pero su sentido va más allá
del entrenamiento laboral. En otras palabras, la universidad es un espacio libre para el ejercicio responsable de la libertad en contextos de incertidumbre.
2. La universidad es también una atmósfera, una cultura, una forma de vida. La universidad es un proyecto
cultural, no una empresa. La universidad pública es
un derecho y bien público. La afirmación se reiteró y
suscribió por los participantes de las Conferencias Regionales de Educación Superior para América Latina
y el Caribe de La Habana (1996), Cartagena de Indias
(2008) y Córdoba (2018), agregando que los Estados
tienen la obligación de financiarla. Los estudiantes no
son clientes; los maestros, no son despachadores de
conocimientos. Por supuesto, entre las instituciones
privadas existen afanes de lucro, alimentan un jugoso
mercado donde los escrúpulos se hacen a un lado por
las ganancias. La universidad vale por la formación, y
eso es más cierto en un momento histórico donde las
posibilidades de acceder a un empleo se constriñen
por inexistencia o precarización del mercado de trabajo profesional.
3. La universidad no es un empleo: es una misión de
transformación social que no puede ser epidérmica,
afirmó Federico Mayor Zaragoza cuando recibió el
doctorado honoris causa por la Universidad de Colima
a la mitad de la década de 1990. Siendo concebida de
esa forma la docencia universitaria, la transformación
comienza en el propio maestro, porque la coherencia
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es una virtud imprescindible en los educadores, como
nos enseñó Paulo Freire. Los procesos de ingreso,
promoción y reconocimiento docente deben revisarse. Una tarea no menor es evitar el abandono de los
espacios universitarios por parte de los más calificados y comprometidos, por las presiones del tiempo, el
productivismo, el exceso de controles y regulaciones,
agravados por la proletarización de la profesión académica.
4. La universidad no tiene más el monopolio del conocimiento, pero es la savia que la vitaliza; es una
institución central en la sociedad del conocimiento
porque en ella caben todas las ramas del saber. Esta
circunstancia que mutó y hoy es una realidad, la desafía, porque si sólo se asume como almacén y distribuidora del conocimiento, pierde vigencia y sentido:
la universidad podría ceder cada vez más su rol en
una sociedad dominada por el conocimiento. ¿Qué le
corresponderá, entonces? José Ginés Mora aventura
algunas ideas: ser intercambiadora de conocimientos;
certificarlos, incluso con títulos académicos; ser plataforma de reuniones, asesorías, conectar personas y
grupos entre los mundos científicos, universitarios y
empresariales para hacer investigaciones y desarrollos
tecnológicos. Ser un espacio cada vez más abierto y
menos restringido a los salones de clases. Horizonte
que la pandemia volvió inevitable.
5. En las aulas universitarias, en los pasillos, en oficinas
de autoridades, en salas de reuniones, las palabras y
la lectura tienen sitio prominente. La tecnología es
un aliado formidable, pero no puede sustituir a la
pedagogía. Para Steve Jobs, santo mayor en la globalización tecnológica, aunque la tecnología sea muy
importante, en la escuela lo más valioso es el maestro.
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La pandemia por el coronavirus lo reconfirma: la tecnología no es la clave, es el profesorado. Además, enseñar el lenguaje es enseñar a usar el lenguaje, es decir
la inteligencia (Marina y De la Válgoma, 2010), uno
de los atributos que mejor tendrían que potenciar los
estudiantes cuando arriban a las universidades. Pero
sólo es posible con maestros también practicantes de
la palabra y la lectura, es decir, del pensamiento.
6. En la universidad la educación no se concibe como
engorda de pollos, sino como formación de herejes (Ordine, 2017). Los herejes, en este sentido, son
quienes trasgreden las formas, se atrevan a inventar,
a buscar caminos propios, a rebelarse ante las formulas anquilosadas, ante las costumbres que suelen
acomodarse en favor de unos para perpetuar las condiciones que han forjado la sociedad que tenemos,
distante del progreso material para todos, dispareja
en los beneficios del acceso a los derechos e inequitativa. En esa perspectiva, es interesante recordar a
Sócrates, acusado y sentenciado por corromper a
la juventud. Corromper a los jóvenes significa, dice
Alain Badiou (2016, p. 13): “intentar que no entren
en los caminos ya trazados, que no se consagren simplemente a obedecer las costumbres de la ciudad, que
puedan inventar algo, proponer otra orientación en
lo que concierne a la verdadera vida”. La universidad
es creación permanente, recreación de sí misma y de
los sujetos.
7. La universidad, sin dejar de formar profesionales,
artistas, científicos, licenciados, médicos, ingenieros,
forma ciudadanos, y los ciudadanos no se forjan en
ambientes no democráticos. La democratización de
la vida universitaria es uno de los mejores escenarios que puede depararnos el siglo 21, porque no se
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conforma por ínsulas ni federaciones de pequeñas
monarquías. La democracia, entendida en el espíritu
del artículo tercer constitucional, no circunscrita a la
dimensión electoral, para la elección de las autoridades. La universidad es crítica y autocrítica; una institución que no es capaz de transformarse a sí misma
no puede contribuir a la transformación social. Sin
pensamiento crítico no hay universidad. Y los universitarios estamos obligados intelectual, ética y políticamente a pensar la universidad, que significa también
pensarnos en ella.
8. Las universidades son instituciones transparentes, en
ellas no puede tolerarse la corrupción académica o financiera, y cuando ocurre, se castiga ejemplarmente,
porque es una institución modélica. En tiempos inciertos, de oscuridad, es de las universidades de donde podemos esperar luces, rumbo y esperanzas (De la
Isla, 1998). La amenaza no es desdeñable. Con tino,
António Nóvoa amalgama corrupción y corrosión,
dos fantasmas que rondan las universidades. El escándalo de la llamada “Estafa maestra” exhibió algunos de los circuitos por donde la corrupción gangrena a las instituciones universitarias. La lección debe
aprenderse.
9. En la universidad la docencia es un privilegio, una opción vital y un compromiso social: se aprende con
emoción y enseña con alegría. El trabajo colegiado es
constante; la cooperación y la discrepancia también.
Los cuerpos académicos no excluyen, integran; lideran, no segregan. La planeación y seguimiento de los
cursos no se realiza sólo antes del inicio de clases o
tres veces al semestre; ese trabajo es constante, porque
la colegialidad entra al salón de clases y los maestros
trabajan en equipo frente a los alumnos. Simulación
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y artificialidad deben desterrarse, como deben evitarse también la desvalorización de la enseñanza y de la
pedagogía, dimensiones centrales de la universidad.
La calidad de la enseñanza es condición primera de la
relevancia y compromiso social de la universidad; sin
calidad, es irrelevante.
10. En la universidad se consuman tres transiciones
anunciadas por Paulo Freire: de la pedagogía de la
respuesta a la pedagogía de las preguntas; de la pedagogía autoritaria a la pedagogía democrática y de la
pedagogía del silencio y la desesperanza a la pedagogía de la esperanza y la libertad. Hacerlo implica sustanciar los discursos pregonados desde hace décadas;
pasar de las fotos y los discursos a las transformaciones en la praxis.
11. La universidad clausura las oficinas de planeación que
sólo conectaban con la rectoría y no con las realidades, las aulas, las personas. La planeación tiene sentido en tanto recoge la participación colectiva genuina,
no para elaborar documentos anodinos cuyo destino
final son archivos muertos. La universidad del siglo
XXI no puede ser de papel, sino viva, vibrante, vigorizante. Los procesos de planeación y gestión soportan las actividades sustantivas, no son la razón de ser
de la maquinaria universitaria, sino conductos por los
cuales se ordenan sus transformaciones.
12. La estética es indispensable. En las universidades que
soñamos la arquitectura también cuenta. Lo más importante son las aulas, laboratorios, salas de trabajo
colegiado, bibliotecas, espacios de descanso, cafeterías, jardines. Incluso, los accesos. Lo menos importante son las oficinas de las autoridades. La universidad es el ambiente, su paisaje cultural y estético. Los
espacios, entre más públicos y abiertos, más valen
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como ambientes de aprendizaje en sí mismos, entre
otros, del respeto y cuidado de lo público.
13. En la universidad que soñamos el tiempo tiene un
sentido vital, no sigue las manecillas del reloj. Tienen
cabida otras dimensiones del ser humano: hay tiempo
para perder el tiempo en cosas “inútiles”, como la
literatura, la reflexión, la filosofía, el diálogo, la poesía, como pregona Nuccio Ordine. Por eso, también
hay espacios para la desintoxicación tecnológica. Las
bibliotecas y los jardines son fundamentales para el
aprendizaje de la escucha y el ejercicio de la palabra.
14. En su libro La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión
y mejora (1995), Miguel Ángel Santos Guerra cuenta
una leyenda persa: en el principio de los tiempos, los
dioses partieron la verdad en pedazos y la repartieron
a todos, así, para conocerla, deben reunirse todos los
trozos. Luego aplica la figura para la evaluación: nadie
tiene la verdad en la escuela, ni el director o el profesor; para entender situaciones, se requieren todas las
visiones. Su concepto de la evaluación educativa se
orienta por una definición sencilla pero potente: es
un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Si no
es dialógico, si no ayuda a comprender y se usa para
mejorar, no es evaluación. Actualmente se examina
frenéticamente, se evalúa menos, se desdeña la comprensión y se cambia poco. No se evalúa sólo para
la acreditación, ni se preparan autoevaluaciones para
organismos externos que las visitan tres o cinco días y
luego colocan estrellas en la frente. Debe invertirse la
fórmula: examinar menos, evaluar más, comprender
lo necesario y transformar todo lo posible.
15. Proclamamos una universidad autónoma, no autista.
Los dos rasgos más característicos del autismo son
las deficiencias para la comunicación y la interacción
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social, así como la persistencia en patrones reiterativos de comportamientos, intereses y actividades. La
universidad que soñamos ejerce a plenitud su autonomía, comprometida socialmente e incluyente. Es
una universidad abierta. En verano funciona para todos los públicos (como adultos mayores); sus cursos
y posgrados no están cerrados a los estudiantes matriculados. El gobierno de las universidades no es de
universitarios encerrados en torres de marfil.
Reflexiones finales
Cuando termino de leer las 400 páginas de La universidad. Una
historia en imágenes, repaso las notas manuscritas. Un pequeño
cuaderno café alcanzó la mitad; en hojas blancas fui redactando ideas sueltas o con cierta elaboración. El repaso histórico
fue fructífero. Comienza en el año 124 a. C., con la fundación
de lo que denominan la Universidad Imperial China, luego,
cronológicamente por momentos, y por áreas geográficas en
otros, intento ligar las lecturas a este capítulo. ¿Qué me dicta el
pasado en este intento de pensar la universidad en el siglo XXI,
especialmente la Universidad de Colima?
La primera parte, la universidad hasta el siglo XIX, además,
de breviario cultural, me regala tres ideas: el valor estético de
las universidades, de sus campus, de sus jardines, sobre todo,
de sus bibliotecas; la idea de ciudad universitaria o ciudad del
saber es constante en distintos momentos de la historia; la universidad es una apuesta estética, cultural. Por otro lado, el valor
que se atribuye a los ritos, a los símbolos, a tradiciones que se
conservan en grandes universidades, por ejemplo, inglesas o de
los Estados Unidos. La tercera es que la universidad constituyó
la casa de los más conspicuos: no fue lugar para la charlatanería o la superficialidad. Así fue como se erigió en el sistema
de educación superior más prestigiado, el estadounidense, atrayendo a los mejores estudiantes y profesores del mundo.
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Las universidades en nuestro continente probablemente tienen en su ADN el gen de las contradicciones: las de México
y Lima, primeras después de Santo Domingo, fueron creadas
por el monarca y dependían de él, pero se organizaron con el
sistema de claustros adoptado de la católica Universidad de
Salamanca, de la cual habían egresado muchos de sus primeros
catedráticos.
Los años posteriores a la posguerra en el siglo XX ilustran.
Es la época de la fundación de la Universidad de Colima; es la
cuna de la universidad como hoy, más o menos la conocemos,
pero que al arribar al siglo XXI se enfrenta a desafíos inusitados que en distintos sentidos retan los rasgos constitutivos de
su génesis.
La universidad es una institución palpitante, aunque a veces
pareciera moverse lentamente, y ha sido así en la historia, pero
hoy las circunstancias la podrían superar. Frente a los retos del
siglo XXI, con mentalidades formadas en el siglo XX, el desafío es cultural e intelectual. Las universidades van a cambiar
en el siglo XXI; están cambiando ya, porque el tablero donde se coloca está reconfigurándose: ¿conducirán su cambio, lo
planearán o serán inducidas u obligadas a su transformación?
Marcela Mollis desde hace algunos años marcó la disyuntiva:
¿tenemos universidades reformadas o alteradas? La pregunta
es vigente.
Manuel J. Tello (2010) afirma que el siglo XXI se caracteriza
por cuatro circunstancias distintivas: el cambio en la velocidad
de los acontecimientos, porque hoy no se habla de siglos, ni
se requieren cien años para grandes transformaciones sociales, hoy en décadas, años o meses, como con la pandemia de
COVID-19, pueden ocurrir. En segundo lugar, la influencia
instantánea de la globalización en la vida social, económica y
cultural; después, el paso de una economía del conocimiento a
una sociedad intensiva del conocimiento y, finalmente, la impredecibilidad, que desafía la capacidad y eficacia de respuesta
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de las universidades. Con distintas evidencias se puede sostener la hipótesis de una “ineficiencia gerencial” de los sistemas
universitarios. En otras palabras, la universidad es un problema
de gestión, en buena medida, porque sus autoridades no fueron formadas para responder a estos desafíos.
La colección de problemas o desafíos son un argumento
para atraer a los académicos más sólidos de las universidades
a la ingente tarea de repensarla. Sobre todo, porque en ellos
habrá suficiente capacidad para cuestionar los esquemas habituales y tratar de imaginar otras maneras. Advertido lo anterior,
queda claro entonces, que la transformación de la universidad
es también un proceso de aprendizaje; es el contexto pero también el tema de aprendizaje más relevante.
Estos cambios verdaderos a que urgen los nuevos entornos
de la universidad exigen liderazgos académicos indiscutibles.
Los mecanismos de elección de los rectores y su propia formación intelectual son capítulo de la más alta prioridad. Esta
es una de las vetas más analizadas por su impacto: el gobierno de las universidades. Y ahí se mezclan distintos ingredientes explosivos: la autonomía de las universidades, la relación
universidad-estado, las restricciones presupuestales y su participación efectiva en la transformación social. No ingreso al
terreno; sólo esbozo, pero conviene marcar un paso: pensar
otra universidad es impensable sin pensar otra sociedad: ¿qué
sociedad soñamos, para que la universidad contribuya a ella?
La autonomía es uno de los temas sensibles por las recientes
intentonas de modificar desde los poderes ejecutivo o legislativo las leyes orgánicas, metiendo las manos en varias universidades. Pero conviene preguntarnos: ¿qué clase de autonomía ostentan hoy las universidades?, ¿estamos transitando
de la autonomía a la heteronomía? Cuando sus misiones, sus
funciones y la valoración de sus resultados es impuesta por
distintas agencias sociales, en mayor o menor grado, con controles externos ligados al financiamiento o la política, como
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resultado de demandas del mercado o presiones del Estado:
¿qué autonomía tenemos? Una asunción parece más clara cada
vez: la autonomía no es un fin, sino medio para el cumplimiento de las funciones sustantivas de las universidades. Hay que
defender la autonomía para que tenga la capacidad de cumplir
sus tareas, no para defender a quienes se sirvieron de ellas o las
tomaron como trampolines para fines personales o grupales.
Ya se ha dicho: la autonomía no es soberanía.
La universidad ha cambiado muy lentamente en sus primeros cientos de años, pero hoy, el cambio y la inestabilidad son
signos que podrían desdibujarla. Además, la universidad se ha
movido, dice Tello, en busca de la uniformidad (2010), aunque hoy la pretensión es obsoleta. En ese escenario convulso,
donde existen incertidumbres, reducciones presupuestarias y
déficit de imaginación para concebir y gestionar las universidades, el valor de las facultades de pedagogía y de los institutos
o centros dedicados a la investigación educativa crece. En un
momento donde las preguntas sobre el sentido y rumbo de la
universidad abruman, es de esas facultades y centros, donde se
hospedan los expertos en educación y la universidad, de donde
convendría abrevar, de sus reflexiones, preguntas y propuestas.
Me parece que, en ese sentido, nuestra facultad en Colima
tiene una deuda pendiente. Que no es hoy, en el comienzo de la
tercera década del siglo XXI, la fuente de la que podrían beber
las autoridades universitarias. Hemos hecho caso omiso a la
obligación intelectual, ética y política de pensar la universidad.
Los temas de la universidad no son de interés al interior de la
comunidad. Y si sólo son pensados desde las oficinas de las
autoridades, se abre un vacío peligroso. La universidad, dicho
en el lenguaje burocrático, no es una línea de generación y aplicación del conocimiento y, me temo, con ignorancia probable,
que tampoco es, siquiera, un proyecto de investigación.
Comparto la apreciación de Pablo Bereciartua (2015): la
universidad tendría que ser el mejor lugar para innovar. ¿Por
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qué no ha sido así? ¿Por qué camina lento en su transformación? ¿Por qué, si en ella son centrales el pensamiento, el rigor,
la libertad, la ciencia y el conocimiento, las universidades no
son el modelo de la innovación social? Incluso, en algunos momentos podríamos suponer que no sólo no avanzan, sino que
retroceden, porque las instituciones del entorno se mueven a
otra velocidad, y entonces, se van alejando y la universidad rezagando. ¿Es así o nada más ilusión óptica?
En este contexto, los autores del libro sobre la universidad
en la historia (Tijerina, 2010) no tienen dudas sobre los desafíos que obligan a replanteamientos; se preguntan: ¿la universidad dirigirá su cambio o será dirigida por otros?: “si la
universidad no cambia por propia iniciativa otros van a dirigir
su transformación. Si no es capaz de reinventar su misión, se
la van a imponer” (p. 297). La pandemia podría ser una fuerza
inesperada que empuje transformaciones insospechadas. Algunos ya sostienen que en los meses vividos podrían gestarse
más que en las décadas recientes. Es prematura la ilusión, me
parece. Porque también ignoramos el resultado.
Es evidente que en distintos países se está produciendo una
acción negativa para debilitar su posición objetiva y crítica, una
situación cuyos efectos podrían ser letales para las democracias del siglo XXI. Las universidades enfrentan imperativos:
reducir costos y aumentar eficiencia, cambiar modelos de financiamientos, con una vigorización de la academia y nuevas
formas de gobierno y gestión. Importante también: hace falta
una nueva lógica para argumentar en la vida universitaria; otra
argumentación para tomar decisiones en las universidades, más
hacia afuera, menos introspectiva y monárquica.
¿Cuál será el tiempo de respuesta de la universidad ante esas
nuevas circunstancias? ¿Cuáles y cómo serán los liderazgos
que asuman estos retos? ¿Y mientras, la sociedad, en qué
direcciones se mueve?
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Hay riesgos enormes para la universidad: “si la universidad
quiere liderar el cambio, ha de actuar como conciencia crítica
y libre, capaz de estar por encima de los intereses políticos
y económicos. Esto le exige incrementar su fortaleza” (Tello,
2010, p. 296). Un discurso que se instaló frente a las acechanzas externas fue el de la responsabilidad social y la rendición de
cuentas. Su abuso empieza a producir desgastes. Urge replantearse su sentido: ¿qué significa en un contexto como el nuestro? Además, conviene recordar a quienes insisten en estos discursos y lo circunscriben a informes asépticos, que la rendición
de cuentas no tiene caducidad: es un ejercicio con el presente
pero también con el futuro. Que en algunas generaciones las
huellas que hoy se imprimieron estarán a la vista para juzgar lo
que será su pasado, el presente de nosotros.
Otros retos son ya secuelas del final del siglo XX: las crisis
económicas y las inocultables reducciones presupuestales públicas para las universidades, producto de una pérdida de centralidad de las universidades como prioridad pública y política,
incluso en los Estados Unidos.
En otro terreno, Luis Ugalde se pregunta (Tijerina, 2010):
¿estamos formando profesionales para sociedades fracasadas?
Es punzante la interrogación, pero hay más: la universidad es
un lugar de erudición, históricamente fue así, pero hoy, la idea
se contrapone con la de una fábrica de papers en línea para engordar la burocracia universitaria, la universidad de papel, los
informes, los rankings.
La diferencia fundamental entre una escuela y una universidad se puede resumir en pocas palabras: ¿hacia dónde observan? La escuela mira y reproduce el pasado; la universidad
tiene un compromiso con el futuro sin desechar el pasado,
conservándolo, por su función cultural, sin atarse a él. ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos oteando el horizonte desde un
presente revisado críticamente, o seguimos atados a la creencia
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de que no precisamos cambiar porque siempre funcionamos
así, y creemos haberlo hecho bien?
En la universidad que sueño, que es posible y necesaria, desde la perspectiva que sostengo, la Facultad de Pedagogía tendría que ser una referencia imprescindible, por su materia, la
educación; por la experiencia acumulada en 35 años, ofreciendo cursos de licenciatura y posgrado habiendo formado dos
mil egresados que laboran en Colima y otras entidades; por el
capital intelectual que acumula entre sus doctores y maestros,
objetivada en su vasta producción que abarca temas diversos
y perspectivas heterogéneas; porque tendría que ser un faro
desde donde se vislumbren proyectos, ideas, alternativas; que
luego se llevarían a la práctica en ella o en otros espacios académicos.
Un informe reciente de la OCDE (2019) sobre la educación superior en México ofrece argumentos que apuntalan estas ideas y colocarían a la Facultad en una posición estratégica
en la Universidad de Colima. En su diagnóstico, el organismo
multinacional advierte que en el país, por temor o ignorancia,
prevalecen prácticas docentes tradicionales, que no se alienta
ni compensa la buena docencia, que los profesores, comparativamente con otros países, tienen bajos niveles de cualificación; denuncia desconexión entre la formación universitaria
y las necesidades del mercado de trabajo, dicho por los empleadores; por último, advierte baja calidad de la enseñanza, en
general. Con base en esos y otros argumentos sugiere “Fomentar las prácticas innovadoras de enseñanza y aprendizaje en la
educación superior”, a partir de cuatro recomendaciones, de
las cuales destaco la primera: desarrollar una cultura sólida de
excelencia en la enseñanza y el aprendizaje, que incluye, entre
otras acciones:
a) Apoyar que las instituciones y asociaciones de educación
superior ofrezcan formación docente y capacitación continua al personal académico sobre enseñanza y aprendi177

zaje innovadores, así como sobre el desarrollo de competencias transversales, incluidas las emprendedoras.
b) Apoyar el desarrollo y la promoción de cursos en línea
sobre pedagogía y métodos de enseñanza innovadores
para todo el personal académico como preparativo para
los certificados de competencias docentes.
c) Desarrollar indicadores comunes para evaluar buenas
prácticas de enseñanza y aprendizaje de calidad, e incluir
estos indicadores en el SNI.
d) Apoyar a las instituciones y asociaciones de educación
superior para que investiguen sobre prácticas efectivas de
enseñanza y aprendizaje.
e) Recabar y difundir buenas prácticas de enseñanza y
aprendizaje a nivel nacional e internacional para construir una base de conocimientos a la que el personal
académico pueda acudir y utilizar en su práctica docente.
Esa podría ser buena parte de la agenda de la Facultad. Suficiente, desafiante y relevante.
Los 35 años de la Facultad de Pedagogía nos permiten afirmar que goza de un pasado breve, con muchas luces y episodios brillantes, sobre todo, que podría forjar un futuro aún más
luminoso, con capacidad de imaginación, iniciativa, responsabilidad institucional y compromiso social; asumiendo que la
pedagogía es creación, un desafío a contracorriente de las tendencias que apuestan por el pragmatismo, la competitividad o
el embrutecimiento tecnológico.
Las universidades no pueden fracasar, nos alerta António
Nóvoa. Eso también es nuestra responsabilidad, la de sus comunidades académica y estudiantil, sus trabajadores, sus autoridades, con los ámbitos de responsabilidad que cada uno
ostenta.
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Tenemos que transformar a las universidades a partir de
buenos diagnósticos, pero para hacer transformaciones estructurales es urgente pensar distinto cómo venimos pensando y
trabajando en las universidades. Crítica y autocrítica son indispensables. Pero luego, una vez que acordamos, trabajar juntos
en los proyectos definidos. Las universidades son construcciones colectivas, por omisión o acción. La última palabra es
nuestra.
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