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INTRODUCCION 

€t presente trabajo responde a una de tantas inquietudes como pedagoga que soy el de conocer el 

campo de trabajo de mis colegas, ya que durante mi experiencia profesional he notado la 

concentracién de pedagogos en el campo de la docencia especificamente, situacién, que me ha 

intrigado, por fo que al estar radicando en el puerto de Veracruz, tuve la oportunidad de trabajar como 

eatedratica en la Universidad Cristébal Colén, por lo que decidi iniciar una investigacion en la misma 

que se abocara basicamente en un Estudio retrospectivo del perfil de! pedagogo en dicha Universidad 

teniendo asi oportunidad de conocer afgunas de las razones que han ocasionado que los pedagogos 

se ubiquen en su mayoria en el area de la docencia. 

Obviamente que aunque se me proporcionaron todos los documentos necesarios para dicha 

investigacion y ademas que pude obtener !a opinién de tos egresados a través de un cuestionario 

aplicado a las generaciones de 1982 a 1988, siento que aun asi, con los resultados obtenidos, el 

alcance fue limitade, ya que sabemos que existen factores tanto internos como externos al proceso de 

ensefianza-aprendizaje que se viven durante el mismo y no son captados a través de un papel ni de un 

cuestionario ya que lo integran actitudes de educandos-educadores, Directivos, instancias regidoras, 

personalidad de cada individuo, etc. 

Aun asi los logros que se dieron fueron diversos ya que se identificd el perfil del pedagogo de la 

Universidad Cristébal Colén, conociéndose las expectativas que se tienen del mismo, asi como el 

Programa de fa carrera, su estructura y funcionalidad, identificando asi ta relacién que existe entre el 

perfit del pedagogo de fa U.C.C. y su plan de estudios, definiendo las tendencias taborales del 

pedagogo de Ia misma en funcidn de su formacién, y por ende conociendo las areas de trabajo en las 

que se encuentra incursionando. 

Cabe aclarar que durante mi estancia en !a U.C.C., tuve la oportunidad de conocer directamente las 

opiniones de las alumnas, asi como percibir situaciones muy particulares en cada una de ellas .Dicha 

situacion corroboré y provoco aun mas mis inquietudes ya que la mayoria de mis alumnas se 

encontraban muy enfocadas a incursionar en e! area de la docencia por lo que decidi impifementar el 

estudio a la brevedad. 

Como en ese tiempo la Facultad de Pedagogia se encontraba pasando por un momento crucial en su 

direccién ya que se iniciaban cambios importantes para la reestructura de! programa que imperaba 

entonces ,retomé como universo de accion Unicamente a las siete primeras generaciones esto es de 

1982 a 1988, cbteniendo un total de 233 personas, tomando como muestra el 10% de la misma. 

La investigacién fue mixta, esto es: documental y de campo., en lo que se refiere a la primera consulte 

primeramente documentos oficiales de la misma asi como bibliografia sobre curricula y metodologia. 

En cuanto a fa investigacién de campo, se me facilité por parte de una egresada de la Universidad 

algunos cuestionarios aplicados en un evento de egresados, mismos que yo terminé de aplicar para



cubrir con la muestra requerida. 

La técnica utilizada fue al azar ya que se le aplicé a todos aquellos que asistieron al evento antes 

mencionado, y los restantes se eligieron conforme se les fue localizando con base en un directorio de 

los mismos. 

Cabe aclarar que durante toda !a investigacién estuve recogiendo informacion también con entrevistas 

informales a diferentes personas involucradas en e! proceso de ensefianza-aprendizaje de la carrera 

de pedagogia. 

El trabajo esta estructurado de manera deductiva ya que inicio dando un panorama general de la 

carrera de pedagogia como son: Antecedentes de {a carrera objetivos, perfil del pedagogo, plan de 

estudios, distribucién de las materias tanto obligatorias como optativas asi como justificacién de las 

tmismas, para luego correlacionario con los frutes derivados de estos. 

Esto es conocer la participacién profesional del pedagogo, como un individuo inmerso en una 

sociedad, actuando con base en toda una gama de conocimientos , habilidades y actitudes adquiridas 

previas, durante y posterior a su carrera. 

Algunos de fos teéricos en los que me basé para el analisis curricular, fueron Cesar Coll y Gimeno 

Sacristan, ya que ambos siguen una linea constructivista pues ven fla Educacién no como una 

transmisién de conocimientos, sino como aquetla que pugna por crear las mejores condiciones para 

favorecer el proceso de ensefianza-aprendizaje y a su vez este pueda reatizarse plenamente, 

subrayando la importancia de elaborar los curricula con un enfoque creativo en donde el altumno tenga 

un papel activo y ef maestro como facilitador de aprendizaje.



CAPITULO I 

MiP IDOLOGIA



LMETODOLOGIA 

1.1Pianteamiento del Problema. 

Durante la trayectoria profesional que he tenido y que ha sido en un 90% en el area de Capacitacion y en 

un 10% en el area de la docencia, me ha impactado la concentracion tan elevada que existe del 

Pedagogo hacia ta docencia en general, situacion que fue creando una interrogante constante y que se 

intensifico cuando tuve la oportunidad de incursionar como docente en fa Universidad Cristéba! Colén, 

{U.C.C.) del Puerto de Veracruz, ya que las alumnas podria aseverar que casi en un 90% emitian 

opiniones inclinadas a la imparticién de la Educacién, pese a que dentro de su Plan de estudios habian 

materias que les proporcionaban elementos para ejercer en otras areas de desarrollo profesional. 

Por ello consideré pertinente elaborar un estudio que nos permitiera conocer algunos de los factores 

que estaban determinando a los Pedagogos de la U.C.C a inclinarse en su mayoria en el drea educativa, 

tomando como punto de partida que mejor que el analisis de su Perfil Profesional. 

1.2 Hipstesis. 

LA FORMACION EDUCATIVA PROFESIONAL DE LA UNIVERSIDAD CRISTOBAL COLON, HA 

DETERMINADO LA TRAYECTORIA LABORAL DE LOS PEDAGOGOS DE LA MISMA. 

Determinacién de Variables: 

Variable Independiente: La Formacion Educativa. 

Variable Dependiente: Trayectoria Laboral de los Pedagogos. 

1.3.0BJETIVOS: 

1.3.1 GENERAL 

-Analizar !a trayectoria profesional de los Pedagogos egresados de {a Universidad Cristébal Colén del 

Puerto de Veracruz, con base en la formaci6n profesional recibida en la misma. 

1.3.2 Especificos: 

-tdentificar ef perfil del Pedagogo que existe en ia U.C.C. 

-Conocer jas expectativas que se tienen del Pedagogo en la U.C.C. 

-Conocer la estructura del programa de la carrera de Pedagogia de la U.C.C.
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-Distinguir la funcionalidad de tas materias optativas contempladas en fa carrera de Pedagogia de ia 

UCC. 

-Identificar la relacién que existe entre et perfil del Pedagogo de ta U.C.C. y su plan de estudios. 

-Definir ias tendencias Jaborales del Pedagogo en la U.C.C., en funcién de su formacién educativa. 

-Conocer las areas de trabajo que mayor demanda han tenido por las que el pedagoge de ta U.C.C. esta 

incursionando. 

1.4 Tipo de Investigacién: 

La investigacion fue mixta ya que se hizo documental y de campo como se explica a continuacién. 

a) Documental: 

Por to que se refiere a esta, se consultaron basicamente documentos oficiales de la carrera de 

Pedagogia asi como textos relacionados con el tema a tratar como son: de curricula y planeacién 

educativa en general.. 

b} De Campo: 

Este rubro se cubrié a través de Ja aplicacién de un cuestionario para egresados de la U.C.C. asi como 

de informacién recabada en entrevistas informales a diversas personas involucradas en el proceso de 

ensefianza-aprendizaje de la carrera de Pedagogia de dicha Universidad. 

1.5 Poblacion y Muestra. 

Se consideré como Universo de accién y/o poblacién a todos aquellos egresados de {as siete primeras 

generaciones que se han tenido en la U.C.C., (de 1982 a 1988), obteniendo un total de 233 personas 

tomando como muestra el 10 % de la misma, esto es 5 personas por generacién lo que .nos hace un 

total de 35. 

La técnica estadistica utilizada fue por muestreo al azar, ya que se aproveché un evento de egresados 

que tuvo lugar en las instalaciones de la U.C.C. ,en donde se fes aplicé ef cuestionario a todos los 

asistentes. 

Debido a que en esa ocasién no se obtuvo el total de la muestra requerida ,posteriormente se localizé a 

los tres egresados faltantes , de los cuales a dos de ellos se les aplicé personalmente el cuestionario y 

ai tercera via telefénica.



1.6 Esquema de Trabajo. 

La presente investigacion esta integrada Por cuatro capitufos, el primero hace referencia al sustento 
metodoldgico, tos capitulos dos y tres se abocan principalmente a explicar desde et surgimiento de la 

carrera de Pedagogia en ta U.C.C., su desarrotto, trayectoria e impiementacién de la misma, y en el 
cuarto capitulo, se desarrolla la teoria de los autores que se retomaron para sustentar la presente 
investigacién



CAPITULO TL 

UBICACION DEL PEDAGOGO 

EN LA. JNIVERSIDAD 

CRISTOBAL COLON



MARCO TEORICO. 

ll, UBICACION DEL PEDAGOGO EN LA UNIVERSIDAD CRISTOBAL COLON. 

El presente capitulo integra las raices, se podria decir los cimientos que dieron origen al surgimiento de 

la Carrera de Pedagogia dei Puerto de Veracruz, de ta Universidad Cristébat Colén, ya que representa ta 

parte medular de lo que actualmente es . 

Estas fueron producto de una inquietud personal del entonces Rector, el Profr. Antonio Torrente Viver, 

quiém en el afio 1982, retomé opiniones de diversas personalidades, mismas que se fueron 

retroalimentando y ajustando, y de Jas cuales se obtuvieron !os parametros por asi decirlo que 

determinarian 1a trayectoria de la carrera de Pedagogia que a continuacién se da a conocer. 

A. Antecedentes de ia carrera de pedagogia en la Universidad Cristébal Colon, 

La creacién de la Licenciatura de pedagogia en la Universidad Cristébal Colén (U.C.C.)del puerto de 

Veracruz, obedece a la inquietud del entonces Rector de la misma, Profr. Antonio Torrente Viver, quién 

argumento segun entrevista hecha el 2 de noviembre de 1991, que fue la primera carrera que no se abrid 

a solicitud de un grupo de padres de familia también tlamado grupo Profesional, sino por iniciativa 

propia y con base en tres motives: 

a} Crear una carrera dirigida a fa mujer, esta carrera ofreceria bases para su autoformacién, preparacién 

para el matrimonio como educadora de sus hijos. 

b) Formar gente preparada para la conformacién de un Centro de Diddctica en ‘a Universidad, para 

apoyar los procesos de formacién docente. 

c) Formar profesionales de la educacién para que se ocupasen de dirigir colegios y desarroliar planes 

de estudios, 

En ese entonces, se pensé en crear una carrera de Psicopedagogia, para ello se llevaron a cabo 

entrevistas con Personal de Colegios de Ensefianza Media y Padres de familia para detectar demandas 

hacia esta carrera. 

Finalmente se recurrié a un despacho de asesoria educativa en la Ciudad de México, a cargo dei Lic. 

Enrique Saicedo Lezama, quién después de revisar Planes de estudio de otras Universidades, se reunid 

con el Consejo de Direccién, acordando Ia creacién de la Licenciatura en pedagogia. Inmediatamente, se 

disponen a fa elaboracién ¢ implementacién del plan de estudios, poniéndolo en marcha en el aiio de 

1982, no cbstante, estando aun en tramite la incorporacién del Plan ante ia Secretaria de Educacién 

Publica.



Y, es en el afio de 1983 que dicha incorporacién es aceptada y validada al 100% ya que no hubo 

necesidad de hacer cambio alguno al Plan de estudios inicial. 

Durante el periodo 1982-1988, la direccién de fa carrera estuvo a cargo det Lic. Salcedo (Lic. en Derecho 

y Maestra en filosofia) quién por residir en la ciudad de México y tener unicamente 3 dias a la semana 

para acudir a ta Institucion, hubo que crear ef nombramiento de Coordinador para que cubriera las 

funciones de Coordinacién y orientacién a los grupos y diera seguimiento al cuadro de Catedraticos, 

asimismo, se contrataron en momentos diferentes 3 coordinadores mas, procedentes de la Ciudad de 

México pero radicados en el puerto de Veracruz. 

Desde enero de 1989 hasta julio de 1991, se hizo cargo de la Direccién de !a carrera el Lic. P. Salvador 

Vailés Huerva, (Lic. en pedagogia) no obstante, que el director vivia en el Puerto, se continud can ef 

cargo de Coordinador, y durante su gestion, hubo 4 coordinadores mas, los cuales 3 eran egresados de 

la propia Universidad. 

A la salida del P:Vallés (Agosto de 1991), se nombré a la Lic. Alicia Enriquez Dias (Lic. en Pedagogia}, 

Directora de ia carrera (coordinadora durante 1989), quién hasta el primer semestre del afio 1994, ocupé 

diche cargo, y desde ese momento hasta el segundo bimestre de 1995, nombraron al Lic. Pablo Vignon, 

como Director de Ia carrera misma que fungiéd como Coordinador cuando se encontraba la Lic. Enriquez 

como Directora. 

A partir de 1996, se nombré como Director al P. Unanua, y como coordinadora a ta Lic. Petra Flores 

Chavez, quienes ocuparon el cargo hasta ef 31 de Julio de1997, y a partir del 10. de Agosto del mismo 

se nombré a la Lic. Flores como Directora, quedando pendiente et puesto de Coordinador. 

B.OBJETIVO DE LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE LA U.C.C. 

Formar profesionales de ia Educacién capaces de comprender jos procesos educativos para orientarlos 

y desarrollarlos dentro de su entorno social, buscando Ia optimizacion de ios mismos con base en el 

estudio y fa investigacién. 

La licenciatura en Pedagogia pretende, a través de esta formacién, que sus egresados se sientan 

comprometidos con la comunidad y con el individuo mismo, revitatizando de esta manera el espiritu de 

esta Institucién educativa “Educar para Servir”. 

  

El licenciado en pedagogia, estaré capacitado para desarrollar su actividad profesional en cualquiera de 

  

fos aspectos que hacen a la definicién teérica y practica de la educacién.



C. PERFIL DEL EGRESADO DE LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE LAU.C.C. 

£! egresado de la Licenciatura en Pedagogia habra de desarrollar tas siguientes capacidades: 

-Alto aprendizaje y adaptacién a los cambios. 

-Aptitud para conformar e integrarse a equipos de trabajo interdisciplinario. 

-Elaboracién e implementacién, seguimiento y evaluacién de planes y programas de estudio, de 

Capacitacion educacién especial, formacién docente, alfabetizacién, educacién para adultos, orientacién 

escolar, etc. 

-investigacién, propuesta y evatuacién de técnicas de ensefianza y material didactico. 

-Administracion, organizacion y supervision de centros de ensefianza. 

-Asesorar e intervenir directamente en la elaboracién de textos educativos. 

-Investigacién en los distintos 4mbitos del fendmeno educativo. 

B. INSTANCIAS DE DESARROLLO 

1) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 

~ Desarrollo de modelos de ensefianza-aprendizaje, tanto en la explicacién tesrica det proceso como en 
las implicaciones técnicas concretas de los mismos. 

+ Organizacién y administracién de tos recursos humanos y materiales que participan o estan implicados 

en las actividades propias de una escuela. 

- Disefo y organizacion de actividades extracurriculares y de extensién académica que permitan 
alcanzar ios objetivos de formacién integral del educando. 

+ Disefio y produccién de materiales auxitiares para la ensefianza que constituyan los soportes mas 
adecuados para la transmisién de los mensajes educativos. 

- Creacion y atencién de programas de orientacién escolar y vocacional que sirvan como enlace entre 
fos estudiantes, las instituciones educativas y ia vida productiva del pais en general. 

+ Disefio de programas de educacién especial, que en ia medida de Jo posible permitan lograr un nivel 
aceptable de integracién social, intelectual, laboral, etc., de personal con cualquier tipo de minusvatia.



2) EN CENTROS LABORALES 

~ Disefo y desarrollo de programas de capacitacién. 

- Disefo y desarrollo de cursos o programas de mejoramiento taboral. 

- Programas de informacién permanente para tos trabajadores respecto a los métodos y procedimientos 

productivos, criterios y normas para [a seguridad en el trabajo , legistacidn laboral., manejo sindical, etc. 

3) EN MEDIOS DE COMUNICACION COLECTIVA 

+ Disefio de programas o series radiofénicas 0 televisivas que tengan un contenido que tienda a Ia 

difusién y desarrolio cuitural del auditorio. 

- Analisis y evaluacién de tos mensajes transmitidos por los medios de comunicacién colectiva en su 

caracter informativo y formativo. 

- Adecuacién de los jenguajes propios de los medios de comunicacion colectiva para fa transmisién de 

mensajes educativos en el aula. 

4) EN EL AREA DE EDUCACION NO ESCOLARIZADA Y NO FORMAL 

+ Participacion en el disefio y planeacién de programas de alfabetizacién y educacién para los adultos. 

- Disefio, organizacién y desarrollo de sistemas de ensefianza abierta. 

+ Disefio y produccién de materiales y sistemas de aprendizaje autodidacticos. 

- Organizaciédn de contenides en campatias de amplia extensién en fos campos de salud, higiene , 

desarrollo camunitario, etc. 

Este planteamiento concluye indicando que la lista de actividades profesionales dei licenciado en 

Pedagogia podria extenderse tanto como ef proceso educativa interviene en la vida social. 

E. CAMPO DE TRABAJO DEL PEDAGOGO EGRESADO DE LA U.C.C, 

EI Licenciado en Pedagogia participa en todo proceso que persiga fines educativos, de esta manera, su 

campo profesional se desarrolia en instituciones educativas de cualquier nivel del sistema escolarizado 

y no escolarizado, en el sector ptblico o privade o en el ejercicio libre de la profesién, en educacién 

especial, en centros de investigacién, en medios de comunicacién masiva, en empresas, industrias e 

instituciones de asistencia social.



En términos generales, las actividades que cealiza, abarcan las areas de planeacién, programacién, 

supervision y contro! de las actividades educativas en tos siguientes aspectos: 

+ Planeacién y administracién escofar. 

- Orientacién educativa, vocacional y profesional. 

- Disefio curricular asi como el desarrolio de modelos de ensefhanza-aprendizaje y de programas de 

actividades extracurriculares y de extensién académica. 

- Disefto y aplicacién de programas de educacion especial. 

- Disefo y produccién de materiales auxiliares para la enseftanza. 

~ Formacién y actualizacion docente en distintos niveles educativos. 

- Actividades de docencia e investigacion. 

- Establecimiento de programas de desarrollo y mejoramiento taboral. 

-Disefo y desarrollo de programas de capacitacion. 

- Actividades de reclutamiento y seleccién de personal. 

- Difusién educativa y cultural a través de fos medios masivos de comunicacién. 

- Diversas actividades en las dreas de alfabetizacién, educacién para adultos, ensefianza abierta y 

desarrollo comunitario. 

Haciendo un pequefia reflexidn sobre los tres capitulos anteriores, podemes notar claramente que desde 

ef momento de la creacién de Ia carrera, ya se perfilaba esta hacia el drea educativa, pues de tres 

motivos que se plasmaron dos de ellos se circunscriben en et drea de la Docencia, posteriormente en el 

Objetivo de la carrera fue redactado en términos muy generales ya que es dificit precisar la linea que 

sigue, pues hablaba de compromiso con la comunidad y con ellos mismos y capacidad para 

desarrollarse en cualquiera de los aspectos tedricos y practicos de la Educacién.. 

Y en el tercer capitulo que hace referencia al perfil de! egresado se nota claramente las tendencias hacia 

el drea educativa , esto se ve reflejado tanto en as 7 capacidades a las que hace mencién como en las 

12 actividades a desarrollar en ef campo de trabajo, siendo que de 12 , 8 de ellas se encontraban 

totalmente inclinadas. 
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CAPITULO. II 

CURRICULA DEL PEDAGOGO 

EN LA UNIVERSIDAD 

CRISTOBAL COLON



lil. CURRICULA DEL PEDAGOGO EN LA UNIVERSIDAD CRISTOBAL COLON. 

En este capitulo se plasmta ef producto o mas bien el resultado de los tineamientos que se presentaron 

en oJ capitulo anterior, esto es, fa teoria y practica académica que los educandos deben dominar para 

poder ejercer su trayectoria laboral como Pedagogos. 

A continuacién se desgtosan tos mismos, 

A. Justificacién del Plan de Estudios. 
  

Et plan de estudios esta disefiado por asignaturas integradas eu ocho periodes semestrales y cuenta 

con miaterias obligatorias ¥ aptativas. 

  

Dicho plan cuenta cen 408 orédil le las cuales 317 sor obligatosios (78% del total def plan) y 91 

créditos optativos (22% del total det plan}. 

Las materias obligatosias se crearam. para atender aspectos tales como: fa formacién basica del 

pedagogo pata el desarrollo det critesia profesional, necesario para ta toma de decisiones, el analisis de 

fendmenos educativos, asi como ef desasrolte de esirategias y-altermativas pedagdgicas. 

Asimismo las materias opialivas se crearon pata cubsir necesidades especificas y fas dividieron en 

cuatro areas: 

1} PSICOPEGAGOGIA 

2) DIBACTICA 

3) SOCIOPEDAGOGIA. 

A) ADMINISTRAGION 
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B.ORGANIZACION DE MATERIAS CREDITOS Y HORAS. 

El plan de estudios de esta licenciatura cuenta con un total de 408 créditos de los cuales, 317 son 

obligatorios (78% def totat det plan) y 97 créditos son optativos (22% del total def plan}. 

A continuaciéna se indica la estructura del plan de estudios de [a carrera de pedagogia, asi como tos 

créditos y horas correspondientes: 

SEMESTRE MATERIAS CREDITOS MATERIAS CREDITOS 

OBLIGAT. OBLIGAT. OPTATIVAS OPTATIVOS 

to. 6MAT 44CR 

20. 7 MAT 48 CR 

30. 7 MAT §2R 

40: 7 MAT S6CR 

50. $ MAT 36CR 3MAT 20cR 

60: 4MAT 2acR AMAT 27CR 

To. 4 MAT 26 CR 3 MAT 22cR 

80. 4MAT 27 CR 3MAT 22cR 

Totales 44MAT: 37 CR 13MAT at eR. 

TOTAL OF MATERIAS 57 Materias obligatorias y optativas 

CREOITOS GBLIGATORIOS 317 Equivale a! 78% del plan de estudios 

CREDITOS OPTATIVOS 91 Equivafe af 22% del ptan de estudios 

TOTAL DE CREDITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 408 (100%)



C. MAPA CURRICULAR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

to. 20. 30. Ao. 50. 6o. To. &o. 

INTROD.A LA | INTROD A LA | PSICOTECNIC | FILOSOFIA METOD. DE LA INV, | FILOSOFIA METODO DE 1A} SEMINARIO 

PSICOLOGIA | PSICOLOGIA A QE LA EDUC. | PEDAGOGICA DE LAH INV. DE TESIS 

ft tt PEDAGOGICA {1 EDUC PEDAGOGICA 

t 

PSICOLOGIA | PSOQLOGA | LEGISLACION | SISTEMA ANAL.HIST. DE LAL ANAL. HIST. | PEDAGOGIA PEDAGOGIA 

Evouumva) | EVOWUTVAM | EDUCATIVA | EDUCATIVO | EDUCAC DE LA EDUC. | COMPARADA I! | COMPARADA 

NACIONAL - | INSTITUCI. { INSTITUC. tf U 

SOCIOLOGI | SOCIOLOGIA | DIDACTICA BIDACTICA = | PEDAGOGIA PEDAGOGIA {TALLER OE}TALLER DE 

A DE tA}OELA EDUC. | GENERAL} GENERAL [ EXPERIMENT. | EXPERIMEN } DISERO OIsENO 

EDUCI tt ru CURRICULAR If | CURRICULAR 

' 

INTRODUD }INTRODUD AL ANTROPOLO } ANTROPOLO | ORGANIZACION ORGANIZACI | ETICA Y] ANAL. 

A LA} LA GIA GIA EDUCATIVA! ON AXIOLOGIA FILOSOFICO 

FILOSOFIA! { FILOSGFIA If | FILOSOFICA } | FILOSOFICA EDUCATIVA DE 1A REAL. 

a K EDUC. MX 

INTROD A} INTROD ALA | COMUNICACE | COMUMCACI | ECONOMIA DE LAL OPTATIVAS J OPTATIVAI OPTATIVA I 

LA INVESTIGACH { ON ¥jON EDUCACION 

INVESTIGAC / ON SOCIAL II [PEDAGOGIA 1 | PEDAGOGIA 

{ON SOCIAL H 

t 

TEORIA TEORIA, HIST. DE LATHIST.OE LAJOPTATIVAL OPTATIVAL | OPTATIVA IL OPTATIVA WL 

PEDAGOGIC | PEDAGOGIC [EDUC.  ENFEDUC. EN 

Al All AMERICA AMERICA 

LATE LAT. 

TALLER DE} TALLER OE JESTADISTICA JESTADISTIC | OPTATIVA IL OPTATIVA tl ] OPTATIVA tI OPTATIVA fi 

COMPUTAG! | COMPUTAC] JAPLICADA AJA APLICADA 

ONI ONII LAEDUC.Y J ALAEDUCI 

INGLES: INGLES. INGLES INGLES GPTATIVA HE OPTATIVAIV 

BASICOL BASICO I INTERMEGHO | INTERMEGIO 

‘ u 

HISTORIOGR INGLES INGLES 

AFIA AVANZADO { AVANZADO II 

GENERAL               
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CAPITULO IV 

OCHO SUBSISTEMAS 

PARA EL DESARROLLO CURRICULAR



IV. OCHO SUBSISTEMAS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR. 

€1 capitulo que se expone a continuacién, conforma y ratifica el sustento tedrico en e! cual fue basado 

el presente trabajo de investigacién, ya que con el objeto de tener un punto de partida para fa 

elaboracion de este Marco tedrico, se retomaron las teorias sobre curricula basicamente de los autores 

Gimeno Sacristan y Cesar Coll, mismos que han fundamentado sus investigaciones en 1a teoria 

  

constructivista, ya que visualizan !a Educacion no como una transmisién de conocimientos sino por 

aquella que ftucha por crear las mejores condiciones para que el Ser Humano se desarrolte 

adecuadamente. 

Al utilizar los términos conforma y ratifica, el primero significa que estas teorias se convirtieron en el 

punto de apoyo para el trabajo desarrollado, asi como también de comparacién, para conocer el estado 

que guardaban los ambitos que integran y por ende determinan el desarrollo curricular, especificamente 

el de la Universidad Cristobal Coldn. 

Y, el segundo término hace referencia a comprobar si efectivamente se cuenta con los subsistemas que 

el autor Gimeno Sacristan describe. 

Ei autor Gimeno Sacristén, en su libro Refiexiones sobre Disefio Curricular, explica los ocho 

subsistemas en los que se deciden y generan influencias para el desarrotto del curriculum, por lo cual a 

continuacién se describiran y explicaran con base en fa dinamica a seguir en este rubro en ja U.C.C. 

Esto como se dijo anteriormente con ta finalidad de complementar el sustento tedérico que nos permita 

tener una visién mas ciara y sobre todo un mejor contexto en Ia realizacion de la presente investigacién. 

A. El Ambito de fa actividad Politico-Administrativa. 

Basicamente, hace referencia al Centro de Servicios Escolares , en donde se administran tos recursos 

humanos de una institucién, ya que aunque es una determinante exterior, por asi decirlo de! curriculum, 

recibe influencia hacia éste ya que es aqui donde se inician, organizan, vigilan y dan seguimiento a 

diversos tramites como son: 

- Tramites de ingreso, recepcién de documentos, registro de examenes de admisién, o mas bien de 

evaluaciones iniciales ya que es para conocer el nivel de conocimientos de cada alurmno de nuevo 

ingreso. 

- Altas de los alumnos ante la S.E.P., constancias de estudio, elaboracién de credenciales para alumnos 

y maestros 

- Control de ingresos , egresos y bajas tanto de alumnos como de catedraticos.



- Registro de catedraticos ante !a U.C.C. y los organismos correspondientes, etc. 

B. E! Subsistema de Participacién y Control. 

En la U.C.C., las funciones sobre la configuracién de los curricula, su concrecién, su modificacion, su 

vigilancia y analisis de resultados, son Ilevados a cabo por dos instancias responsables: 

PRIMERA: Conformada por Directivos y Catedraticos, los cuales son los encargados de implementar 

investigaciones de campo, incluyendo encuestas, sondeos, consultas de opinién a diversas 

instituciones tanto gubernamentales come privadas a fin de conocer Jas necesidades que se tienen en el 

entono social para asi poder proponer los disefios 0 ajustes necesarios a los curricula. 

SEGUNDA: La Direccién general de planeacién e investigacién, la cua! esta encargada permanentemente 

de hacer estudios tanto escolares como institucionales que les permita conocer las necesidades 

requeridas para asi informar a ta Direccién de Pedagogia los ajustes correspondientes 

C. La ordenacién det Sistema Educativo. 

Hace referencia a ta seteccién de contenidos y las practicas que de ello se derivan, fos responsabies son 

las dos instancias que en el punto anterior se explican. 

D. El Sistema de Produccién de Medios. 

En relacién a este punto, la Universidad, cuenta con un Departamento, el cual fue fundado por el 

P.Manuet Arcuza, en el afio 1991, quién se dedico desde ese entonces a recolectar una serie de videos, 

actualmente el departamento cuenta con mas de 3000 recursos , entre ellos se encuentras: videos, 

peliculas, cassettes, diapositivas entre otros, todos ellos educativos y dando apoyo constante tanto a ta 

Universidad como a fos otros niveles que integran las Instituciones Cristobal Colén, esto es Kinder, 

Primaria, Secundaria y Preparatoria. 

También se cuenta con cuatro salones equipados, siendo dos de ellos para uso continuo de 

Catedraticos y alumnos y dos mas de apoyo a los examenes profesionales. 

Gabe aclarar que dentro del apoyo a catedraticos y alumnos se encuentra el de préstamo de materiales 

diddcticos, también en caso necesario se les apoya en la elaboracién de los mismos. 

E. Los Ambitos de Creacién Culturales, Cientificos, etc. 

La U.C.C., mantiene nexos con diversas Empresas con una doble funcién, e! que los alumnos durante su 

trayectoria escolar, tengan vivencias que afirmen el sustento teérico recibido en esta, y la segunda, es 
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que a través de estas vivencias se den a conocer en las diversas Instituciones, convirtiéndose asi en 

posibies semilleros para sus egresados. 

La Universidad también cuenta con bolsa de trabajo, teniendo como objetivo el apoyo a alumnos y ex- 

alumnos en la obtencién de fuentes de trabajo en ta Comunidad Empresarial Veracruzana. 

F. Subsistema. Técnico-Pedagdgico: Formadares, Especialistas e investigadores en Educacion. 

Permanentemente la Universidad ofrece conferencias relativas a diversos temas de interés, con la 

finalidad de que sus catedraticos y alumnos se mantengan actualizados, ademas de contar con una 

semana {lamada de Educacion, en la cual se tienen diversos eventos tales como: Foros en donde 

participan Alumnos y Exalumnos, Exposiciones de alguna editorial, Ponencias en donde se presentan 

temas de punta. 

Asimismo, existe un foro en donde algunos exalumnos narran sus experiencias laborales. 

G: Et Subsistema de Innovacién. 

Es lo que se refiere a la renovacién cualitativa de los curricula, y en la U.C.C., se da a partir de dos 

instancias, 1a primera, La Direccién de Planeacién e investigacién, punto que se ha expuesto en el 

apartado “B”, y la segunda surge periéddicamente, ya que en lo que se refiere a la Facultad de Pedagogia, 

se tiene por costumbre el reunirse mensualmente Directivos y catedraticos para dar a conocer los 

lineamientos y propuestas que favorezcan el proceso de ensefianza-aprendizaje. 

H. El Subsistema practico-Pedagégico 

Es lo que comtinmente se llama ensefianza como proceso, es la practica configurada por profesores y 

alumnos. 

Basicamente, este subsistema esta determinado por los anteriores ya que de acuerdo a como se de Ja 

dindmica entre estos, sera el resultado del proceso de ensefianza. 

En tuncién de este esquema podemos ver que, afortunadamente la facultad de Pedagogia de la U.C.C., 

cuenta con estos subsistemas que estén generando y por ende nutriendo el desarrollo del curricutum de 

la misma, esto, podriamos decir que nos habla de suficiencia de recursos para el logro de sus fines 

educativos, seria interesante conocer la eficiencia de los mismos, esto es que tanta congruencia y 

coherencia existe entre uno y otro Subsistema, que tanta continuidad hay entre ellos para lograr que el 

disefio curricular de Pedagogia de la U.C.C., se desarrolle en armonia para lograr los fines educativos 

deseados. Considero que éste podria convertirse en un aspecto mas a investigar cuando se flevara a 

cabo un anilisis de la con las generaciones que responden al nuevo Plan de estudios. 
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A mi parecer y tomando como referencia las entrevistas hechas a los responsables de cada uno de los 

subsistemas y por mi experiencia personal, hubo gran accesibilidad para otorgar la informacién asi 

como para involucrar cuando se estaba dando ja explicacién a los subsistemas entre si, en ningdn 

momento se notaron incongruencias en ta informacién , ni hermetismos , ni hostilidad sino por ef 

contrario, denotaron armonia intra e intergrupal. Es cierto que esta vivencia fue paco profunda pero no 

deja de reflejarnos el como se encuentra dicho entorno.



PROCEDIMIENTO 

Se considera como universo de accién a las siete Primeras generaciones de egresados de la carrera de 
Pedagogia de la Universidad Cristébal Colén del puerto de Veracruz, a partir de la primera generacién 
que fue en el afio 1982, (esto es de 1982 a 1988}. 

Para la seleccién de la muestra, se aproveché un evento de Pedagogia que se Ilevé a cabo en la 
Universidad, en el cual se invité a todos !os egresados aplicandoles el cuestionario a los que asistieron 

Unicamente.. 

De etlo se deriva que fa muestra fue af azar ya que conforme se recabaron los datos se integré ta 
poblactén real, [a cual esta conformada Por 5 egresados de cada generacién esto hace un total de 35. 

Cabe aclarar que de la generacién 1988-1992 asistieron 16 egresados por lo que tinicamente se tomaron 
5 de ellos para efectos estadisticos y el resultado de fos 11 cuestionarios restantes !o comentaremos en 
el apartado de conclusiones. 

Como caso contrario, de la generacién 1987-1991, solamente acudieron dos egresados por !o que se 
locatizaron a fos tres restantes, a dos de ellos me fue posible aplicaries ef cuestionario personaimente y 

al tercero se hizo via telefénica. 

En el apartado de anexos continuacién se Presenta el cuestionario utilizado, este consta de 32 items, los 
cuales estan distribuidos en 5 apartados. 

El cuestionario se elaboré con base en Preguntas de opcién multiple o cuantitativas, y abiertas o 
cualitativas, en algunas de ellas se utilizaron ambas en fa misma pregunta. 

Cabe aclarar que para llevar a cabo el piloteo del cuestionario, primeramente se identificaron a los 
egresados, haciéndose un \nuestreo estratificado por generacion, posteriormente se hizo una seteccién 
al azar, buscandose a los mismos, sin embargo como no fue posible Jocalizar a todos, se completo con 
los egresados que laboran en la U.C.C. 

a) Datos generales: 9 datos . 

b) Motivos de ingreso a la carrera: 1 item cualitativo. 

¢} Datos de titulacién :4 items cuantitativos 1 item mixto, 

d) Ejercicio laboral : 17 items ,.13 cuantitatives y 4 mixtos 

e) Formacién académica. 10 items, 6 mixtos, 2 cualitativas y 2 cuantitativas 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A manera de hacer mas clara concisa y precisa el analisis del instrumento. este se desglosara pregunta 

por pregunta, presentando en cada una de ellas su estudio correspondiente, en algunos casos se 

tomaran por bloques varias preguntas siempre y cuando estas se correlacionen entre si y nes brinden 

de esta manera mayor riqueza en su anilisis. 

a) DATOS GENERALES: 

Como se puede ver este apartado esta integrado por 10 datos, de los cuales Para efectos estadisticos 

solo se retomaron 3 de ellos: sexo, ciudad y promedio. 

SEXO, 

fem: 33 personas = 94% 

mase: 2 personas = 6% 

CIUDAD, 

Veracruz, Ver 30 personas = 86% 

Edo de Ver 3personas= 8% 

Guadalajara Zpersonas= 6% 

PROMEDIO: 

8-9 13 personas = 37% 

91-10 17 personas = 49% 

no fo pusieron 5 personas = 14% 

En cuanto at sexo se constata nuevamente que la carrera de pedagogia ta integran en su mayoria 

mujeres, este nos habla de que es una carrera casi al 100%femenina.



Y sobre todo nos muestra el logro de las razones de ta creacién de la misma, ya que desde sus inicios 

se pensé dirigirla Unicamente a la mujer., y tos resultados son palpables (ver en Marco Teérico, 

Antecedentes de la carrera). 

En cuanto al promedio, podemos notar que ei aprovechamiento de los alumnos es satistactorio y se tes 

facilita el proceso de ensefanza-aprendizaje. ya que de los 30 egresados que contestaron 13 oscilan 

entre 8 y 9 de calificacién , 17 entre 9.1 y 10de calificacién, y los 5 restantes no lo contestaron, y si lo 

Correlacionamos con la pregunta No.19 que hace referencia a los factores determinantes para la 

obtencién de empleo, podemos constatar que efectivamente este factor coadyuvo a que el 40% de 

egresados obtuvieran sus empleos, .. 

Por ultimo se noté que del 100% de la muestra el 86%=30 per, estudian en la misma ciudad donde son 

originarios o radican y solo e! 8% 3 per, son originarios dei estado de Veracruz y el 6%=2 per, provienen 

de la Ciudad de Guadalajara, Jal. 

Se podria decir que el desplazamiento es relativamente poco o minimo al puerto de Veracruz, para 

estudiar ya que unicamente § personas lo hicieron=14% . 

b) MOTIVOS DE INGRESO A LA CARRERA: 

Pregunta No.1. Mencione tos motivos por los cuales ingresd a la carrera de pedagogia. 

No. personas % respuesta. 

5 14 interés docencia en general 

9 26 interés aspecto educative en México 

4 11. educacién especial 

2 6 mejorar el proceso E-A 

4 11 interés en trabajar con nifios 

6 17 no existir turismo,, por accidente, gusto ..gusté curso de pedagogia, 

perdié ficha de examen en la U.V., por vocacion. 

5 14 no contestaron.. 

Se concluye que de las 35 personas de la muestra , contestaron Gnicamente 30, y de estas 20 

coincidieron como motivo de ingreso a la carrera el de la educacién en general, especificando 2 al 
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proceso de E-A, 5 a la docencia , 9 al aspecto educativo en México, y 4 personas a educacién especial. ¥ 

6 de los egresados manejo otros factores como, por accidente, no existir turismo, perder ficha de 

examen, etc. 

Esto nos refleja que el 58% =20 per, ingresaron con una visién clara sobre algunos de los objetivos de 

fa carrera y sobre todo una mejor orientacién vocacional. 

Sin embargo ef otro 42% nos muestra una vez mas la indefinicién profesional que presentan fos 

educandos, al seleccionar su carrera y que desafortunadamente muchas veces se tefleja en su 

deficiente trayectoria labora, que recae basicamente en et que la sociedad en generat vea la funcién del 

Pedagogo o muy generalista 0 con poco sustento tedrico-practico, o poco definida o enfrascada en 
Ciertas tareas unicamente relacionadas con la docencia, habria que analizar que esta failando, si es el 

sistema educativo, o la escasa orientacién vocacional, o los pedagogos que no hemos sabtdo identificar 

y proyectar a la vez nuestras capacidades profesionales adecuadamente. 

Seria interesante conocer la concepcién que cada educando tiene de ta Licenciatura en Pedagogia al 

eligirla como carrera profesional para asi poder detectar en donde hemos fallado como pedagogos. 

b) DATOS DE TITULACION. 

2) Es titulado: 

sl 22 per = 63% 

NO 13 per = 37% 

3}Que opcidn de titutacién realizd. 

Tesis 6 per=17% 

Examen por conocimiento 16 per = 46% 

NO 13 per=37% 

4)Nombre de la tesis o drea de conocimiento. 

Didactica 4 per=11%. 

Psicapedagogia 1 per= 3%. 

Filosofia 6 per=17%. 
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Sociopedagogia 4 pert1%. 

No puso 1 per= 3%. 

5) Motivos por los que no Se ha titulado. 

falta de tiempo 4 per=11%. 

falta de decisién 2 per= 6%. 

no existir bibliogratia 2per= 6%. 

otras 5 per=14%. 

Es notorio que fos egresados tienden a titularse con mayor rapidez, cuando tienen otras alternativas 

para hacerlo, esto se corroborara a continuacion. 

El 63 %=22 per, estan titulados, de los cuales, el 46%=16per, lo hicieron por examen de conocimiento y el 

17%=6 per, por tesis. 

Fue notoric e! que la mayoria se halla titulado por examen de conocimientos ya que esta opcién estuvo 

vigente dei afio 1987 al 1991, situacién que también coincide con nuestra muestra, ya que en este 

periodo se dio el mayor porcentaje. 

Cabe aclarar que para poder titularse por examen de conocimientos, la universidad les exigia a sus 

egresados un promedio minimo de 8 durante su historia académica, asi como no haber presentado 

ningun examen extraardinario. 

Aqui podemos corroborar Jos promedios destacados dentro de la mayoria de los egresados ya que por 

las condiciones arriba mencionadas, a estos no se les dificulto cubrirlas en su mayoria, situacién 

comprobable si nos remitimos ab apartado de datos generales en donde también se manejaran fos 

promedios... 

Ahora bien, del 37% de egresados no titulados=13 per, dieron como excusa en su mayoria que era por 

falta de tiempo, falta de decisién, cambio de tema , nolo deseaban, etc. 

d) EJERCICIO LABORAL. 

6) Ejerce funciones cerrespondientes al campo de la pedagogia. 

Sl = 28 per = 80% 
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NO =7 per =20% 

7) Las funciones que desempefia en su trabajo que vinculacién tienen con el ambito pedagdgico. 

a) vinculacién total 7A% = 27 per, 

b) vincutacién parciat 3% = 1 per. 

c) vinculacién nula 23% = 7 per. 

  

8} En que institucion trabaja 

Escolar 26 per =74% 

Social Tper= 3% 

Clases part. 1per= 3% 

Otras 7 per= 20%. 

TIPO DE EMPRESA. 

a) Educativa 26 per = 74% 

b) Comerciat On 

¢) Industrial O% 

@) Bancaria 0% 

e) otras: 9-per = 26%. 

Cabe aclarar que estas preguntas se analizaran simultaneamente ya que al correlacionarias la 

interpretacion es mas completa. 

Como podemos ver el 80% de ta muestra ejerce funciones de pedagogia con vinculacién total en el 

ambito pedagdégico, me atrevi a aseverar esto, ya que en la preg. No.7 una persona puso con vinculacién 

parcial pero al revisar su cuestionario me percaté al igual que el 74%, que se dedica a la docencia, sin 

embargo su opinién vario. 

Para efectos estadisticos se manejé tal como contesté pero para hacer el analisis, se consider6 que si 

se encontraba cubriendo las mismas funciones que fa mayoria podria se incluirla come tal.. 
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Ahora bien, es interesante ver que en su gran mayoria 28 per=80% de egresados se dedican a la 

docencia , lo que nos confirma que la visién del pedagogo esta muy enfocada a la misma, y es casi nula 

se podria decir en el drea Comercial, Industrial y Bancaria habria que ver si las causas radican en su 

formacién académica, esto fo corroboraremes a partir de la pregunta No.23. 

De este 80% de egresados e!] 74% se encuentra en instituciones educativas siendo que el 57% de estos 

(20 egresados), trabaja en instalaciones de los planteles Cristébal Colén, lo que nos habla de una 

especie de semifiero en fo que se convierten estos planteles para cubrir sus necesidades propias. 

Para verificar este ultimo, se entrevisté a! P. Unanua, Director actual de la carrera de Pedagogia, y e! 

comenté que para nada ha sido intencional esta situacién, ni forma parte de alguna estrategia 

programada. Simpie y senciltamente fas alumnas al egresar solicitan trabajo en los mismos y como 

generalmente 1a poblacién de pedagogia han obtenido buenos resultados, los planteles Cristébat Coldn , 

no tienen problemas aiguno para recibirlas como parte de su cuadro docente. 

Cabe aclarar que este no es un proceso sencillo, ya que se hace una revisién minuciosa de su historia 

académica de tos egresados y si son aceptados , ingresan primeramente asistiendo en el puesto 

pretendido.. 

Del 20% restante (7 personas} su refacién con el ambito pedagagico es nula. 

9. Que antigiiedad posee en el puesto. 

<de un afio 8 per = 23% 

De 1 afto a 1afio 11meses 8 per = 23% 

De 2a 5 afios 11 per=31% 

No contestaron 8 per =23% 

Nos podemos percatar que de los egresados con antigiiedad menor a 1 afio y los que se encuentran 

entre 1 y 1 afio 14 meses, son fos que han tenido mayor movilidad labora! relativamente, ya que se 

encuentran distribuidos en todas las generaciones excepto en la de 1983 y 1985. 

En cambio es interesante observar que fos que tienen mayor antigUedad son 11 representando el 31%de 

egresados en su totafidad fa conforman tas generaciones 1983 y 1985, quedando los 2 restantes en las 

generaciones 1982 y 1984. 

Lo que nos indica es que son parte de la muestra que labora de manera particular o privada como 

docentes, que ejercieron su carrera algunos inmediatamente después de concluirla o bien en el afio 

24



siguiente al que terminaron, esto por ende nos refleja que son egresados que bien o tenian muy claro el 

rol como profesionistas que querian desarrollar o al buscar empleo su perfil los inclind hacia la 

docencia.. 

10.Mencione funciones principales que realiza en su trabajo. 

- Docencia 11 per =31% 

-Coordinacién Escolar 3per= 8% 

- Disefio Curricular 2per= 6% 

- Orientaci6n Vocacional 2per= 6% 

- Asesor 2per= 6% 

- Auxiliar Bibliotecario tper= 3% 

- Diddctica tper= 3% 

- Investigacion 1per= 3% 

- Reclutamiento y Seleccién Tper= 1% 

- Atencién a Padres e Hijos Tper= 1% 

- Reestructuracién de programas (Dif} 1 per= 1% 

- Terapia (particutar) Tper= 1% 

- Evaluacién 1per= 3% 

- Otras 7 per=19% 

Basicamente, aunque solo un 31% hizo referencia ala docencia ef 43% restante que realiza funciones de 

Pedagogia, trabaja en instituciones escolares, con ello podemos inferir que la mayoria desarrolla 

funciones diversas pero dentro de instituciones educativas, nuevamente voivemos a notar que una de 

‘as razones por las que al pedagogo se le encasilla en la docencia es que nosotros mismos nos 

ubicamos en eltas. 

11)Que conocimiento (s) 0 drea (s) de estudios se requieren Para su desempejfio laboral. 

- Psicopedagagia 7 per =20% 
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- Didactica 7 per =20% 

- Disefio curricular Zper= 6% 

-Planeacién educativa 2per= 6% 

- Microensefanza 2 per= 6% 

- Sociologia 1per= 3% 

- Bibliotecologia Tper= 3% 

- Humanidades iper= 3% 

- No contestaron 12 per =33% 

Como podemos ver de todas las areas de estudio que mencionaron que requieren para su desempefo 

Jaboral tos egresados, estos deben estar muy sdlidos en sus conocimientos ya que todas excepto 

bibliotecologia estan incluidas en el plan de estudios de la carrera. 

Notamos que las mas solicitadas son psicopedagogia y didactica. 

12) Que ingresos mensuales percibe. 

13) Que tiempo le dedica a su trabajo actualmente, horas aproximadas a fa semana. 

Ubicandonos en el afio 1993 y de entrada haciendo un analisis frio , desafortunadamente comprobamos 

que la Lic. en Pedagogia en instituciones escolares, no es muy lucrativa ya que el 46%=16 personas, 

ganaba entre $1000.00 y $2000.00 ,14%=5 personas menos de $1000.00 y unicamente el 11%=4 personas, 

de $2100.00 a $3000.00 en adelante. 

El 29%=10 personas no contestaron. 

Al correlacionarlo con el factor tiempo nos damos cuenta que a Ja semana el 31%=11 personas, le dedica 

de 20 a 40 horas a la semana y el 20%=9 personas le dedica de 49 horas en adelante. 

Esto refleja que de las 20 personas que ganan entre $1000.00 y $2000.00 Ia inversién de tiempo es 

elevada (de 20 a 56 hrs}, y sus honorarios profesionales bajos, con esto nuestra primera aseveracién 

queda comprobada.. 
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14.Considera que su trabajo satisface sus necesidades de realizacion profesional. 

SI 16 per=46% 

NO . 2 per= 6% 

parciatmente 10 per=28% 

no contestaron 7per=20% 

eporque? 

De las 16 personas que contestaron que SI! les satisface , 7 de ellas dieron come razones las siguientes 

respuestas: aplican el método faure, por gusto, por que se sienten bien, ayuda a nuevas generaciones, 

también le gusta capacitacién, son actividades acordes a su profesién. 

De las 2 personas que contestaron que NO respondieron :que tenian otras expectativas, y solo aplicéd 

poco de pedagogia. 

De jas que respondieron PARCIALMENTE, de 10 personas 9 respondieron: se dedica a Ja familia, no 

aplica todos tos conocimientos, no esta bien remunerado, me gusta capacitacién y adiestramiento, me 

faltan conocimientos, solo realiza func. de capacitacién, el area que le gusta es administracion. 

No contestaron 17 personas. 

De las 28 personas que ejercen funciones de pedagogia, 26 opinan que estan de satisfechas a 

parcialmente satisfechas, esto es que del 46% de personas satisfecha, expresaron sus razones e] 20% 

de ellas y del 28% que estan parcialmente satisfechos e! 26% dio a conocer sus razones y al hacer un 

andlisis en conjunto se deduce que: 

En términos generales, el nivel de satisfaccién que reflejan los egresados dependen de factores que no 

les son ajenas, esto es variables que dependen de ellos mismos ya que Sefialan sus fortalezas y dreas. 

de oportunidad que seran resueltos cuando ellos se decidana superarlos. 

15. Para reatizar sus funciones trabaja en equipo interdisciplinario. 

SI 21per=60% 

NO 6per=17% 

no contestaron 8per=23% 
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16. Con que otros profesionales desarroila sus actividades. 

Psicétogo 8per=23% 

Pedagogo . 2per-6% 

Administrador 3per=8% 

Medico Iper=3% 

Arquitecto tTper=3% 

tngeniero iper=3% 

Para fines estadisticos se manejé el primer profesional que mencionaron, sin embargo, en al mayoria de 

los casos interactuaban con 2 o mas profesionales. 

De 21 personas =60%, que trabajan en equipo interdisciplinario, sdlo 16 respondienton=46% con cuales 

profesionistas lo hacian, sobresaliendo el Psicélogo en un 23%=8personas, ef Administrador de 

Empresas en un 9%=3personas, y el Pedagogo en un 6%=2 personas y los restantes con médicos 

»arquitectos e ingenieros, como podemos ver en la informacién arriba citada. 

17. Mencione otros trabajos que ha desempefiado como pedagogo desde que egreso. 

Docencia 12per=34% 

Capacitacién Sper=14% 

Asesor 1 per=3% 

Administrador escolar 2 per=6% 

Psicopedagogo 2 per=6% . 

No contestaron 13per=37% 

Para enriquecer esta pregunta y sobretodo poder identificar el crecimiento Jaboral que han tenido los 

egresados, la analizaremos correlacionandola con ta pregunta No.10(funciones principales que realiza !o 

que se hizo para tlegar a estas conclusiones que doy a continuacién, fue cruzar horizontalmente la 

preg.10 con la 17 por cada egresado utilizando cuatro simbolos segin el caso. 

Crecimiento ascendente=5per 
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Crecimiento descendente=2per 

  Mantenido=10per 

d+» Desplazamiento horizontal a otra area=5per 

Se conctuye que de las 22 personas=63% que contestaron, 10 de ellas=28% se han MANTENIDO en la 

misma funcién (8 de effas como docentes y 2 en recursos humanos),5per=15% ASCENDENTEMENTE (de 

docentes a coordinadores y subdirecciones),5per=14% han tenido un DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL, 

esto es, (que han variado sus funciones pero en la misma linea de reporte), y unicamente 2 de 

ellas=6%presento en desarrollo DESCENDENTE en su crecimiento. 

El crecimiento se manejé en este caso en funcién de su grado de responsabilidad. 

18.De las siguientes funciones, cuales son las que ha ejercido en su desempefio profesional: 

a) Planeador educativo "1 

b) Investigador educativo 8 

¢) Docente o investigador de grupos 17 

d) Evaluador educativo 3 

e} Asesor técnico-pedagégico 9 

f) Difusor o promotor educative 3 

g} otras 5 

£Cudles? 

- Psicopedagoge . 1 

- Administracién 2 

- Orientaci6n Voc 1 

- Capacitacién 1 

De 35 personas 26 contestaron y 9 de ellas no Io hicieron. 

Cada persona eligié mas de una opcién obteniendo un total de 67 opciones. 
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De estas se infirié en funcién de la frecuencia de las respuestas que el pedagogo en la funcién que mas 

ha incursionado es fa Docencia, secundandole las funciones de Planeacién Educativa, Evaluador 

Educativo y Asesor Técnico-Pedagégico, abocandose realmente poco en las de psicopedagogia, 

administracién, capacitacién y orientacién vocacional. 

Al cruzar fa informacién de esta pregunta con el perfil del egresado se justifica al 100% el que e! 

pedagogo, ejerza sus funciones en ambitos educativos ya que al revisar el perfil, en este se desglosan 
capacidades que se abocan Gnicamente en el terreno educativo. 

19) Cuales fueron los factores determinantes que influyeron en fa obtencidén del empleo como pedagogo. 

a) Relaciones sociales 10per=28% 

b) Examen de seleccién 8per=23% 

¢)} Historia académica 14per=40% 

d) Por estar titulado 6per=17% 

e) Otros (lo que me gusta) tper=3% 

No contestaron 10per=29% 

De las 22 personas tituladas (ver preg. no.2), 6 de ellas contestaron que el estarlo influyé en la obtencién 

de su empleo, 

De 28 personas que trabajan con vinculacién total en el drea de Pedagogia, (ver preg. No.7) contestaron 

a esta pregunta 25 personas=71% de las cuales eligieron mas de una opcién algunas de ellas , 
seleccionando el 40%=40per como causa mayor el de historia académica , secundandole en un 

28%=10per las relaciones sociales, el 23%=8 per examen de seleccién, el 17%=6per por estar titulado, y 
por ultimo una persona indico por que le gusta. 

Generalmente las Empresas en el factor historia académica se basan en et promedio y efectivamente al 

correlacionarlo con el apartado de Datos Generales , especificamente en promedio, 17 personas=49% 
oscilan entre 9.1 y 10 de calificacién, lo que justifica plenamente el resultado. 

En mi opinién y situandome como un Directivo, dentro de los parametros que tendria para seleccionar 

su calidad profesional, el del promedio fo tendria en fos ultimos lugares ya que este no refleja al 100% el 
desempefio profesional que tendrian los egresados , sino una muy pequefa parte, ya que para conocer 

si Son 0 no aptos habria que hacer una entrevista profunda que integrara {as diferentes areas que 
integran al ser humanc(profesional, personal, social, etc.), claro, siempre y cuando no existiera un 
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promedio de 7 o por abajo del mismo, y si encontrara cualidades importantes que cubrieran el perfil que 

busco haria una investigacién profunda de la situacion. 

Es curioso pero ef factor titulacién es el que menos influyd para la obtencién de del empleo de los 

egresados ‘(6 personas=17%). 

Esto también ameritaria un estudio posterior, el saber las razones de tardanza Para titularnos, ya que 

generalmente fos egresados se titulan inmediatamente después de terminar la carrera o bien jo 

postergamos por afios y en muchas ocasiones nunca se hace. 

20. gPorqué motivo usted no trabaja como pedagogo. 

a) Por realizar otros estudios Oper 

b) Motivos personales o familiares 3 per 

c) Le interesan otras actividades O per 

d) No ha encontrado trabajo 0 per 

) Salarios muy bajos 1 per 

F) Otros. especifique (no se recibid) 3per 

Aunque contestaron 12 personas, esta cifra al compararla con la preg. No. 6 (ejerce funciones 
correspondientes al campo de ta pedagogia), nos percatamos que Gnicamente 7 personas=20%, no 
ejercen funciones de pedagogia por lo que al revisar las 5 respuestas restantes, noté que estas se 

distrajeron y dieron respuestas incongruentes ya que tas 5 personas trabajan como docentes y aun asf 

sefialaron opciones de fa preg. no. 20. 

Por lo que se deduce que 0 se equivocaron o se distrajeron como se comenté anteriormente, o bien no 

consideraron la docencia como parte de las funciones en las que puede desarrollarse el Pedagogo. 

De fas 7 personas=20% 3 de ellas, coincidieron en que no se habian titulado, 3 por motivos personales y 

{a altima por bajos salarios. 

Se considera que lo mas significative es el hecho de que el 20% de los egresados, aunque el estar 

titulado no es un factor determinante para encontrar trabajo (ver preg. 19), sin embargo algunos 

justifican el no trabajar como tates por este aspecto. 
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Desde mi punto de vista, existen otros factores que ellos no comentan, como falta de ganas, desinterés, 

a veces es el temor a la incompetencia, falta de iniciativa, etc., ya que si nos pusiéramos a analizar el 

porcentaje de egresados no recibidos en el mercado faboral, su resultado es elevado. 

Y es ahi donde se comprueba que este factor no es determinante para ingresar a trabajar, obviamente 

que en algunos casos el estar o no titulado si determina de cierta forma tu movilidad profesional y en 

algunos casos la capacidad de Ingresos u otros aspectos , pero estas situaciones se dan al estar ya 

interactuando en el medio laboral. 

21, Considera que hay obstaculos para que el pedagogo encuentre trabajo. 

a) S! 25per=71% 

b) NO Tper=20% 

no contestaron 3per=9% 

22. Si su respuesta fue afirmativa, sefiale los obstaculos que considera 

a) Falta de conocimiento de las empresas, etc. de la labor del pedagogo. 21per=60% 

b) Se encasilla al pedagogo en la labor docente 22per=63% 

c) Mercado de trabajo saturado Sper=14% 

d) Deficiente preparacién pedagégica Sper=14% 

e) Contratacién de otros profesionistas para desempefiar actividades de naturaleza pedagégica 

12per=34% 

f) Otros, especifique. 

El 71%=25 personas considera que hay obst4culos para que el pedagogo encuentre trabajo y de estas 25 

personas cada uno aproximadamente seleccioné de 2 a 3 opciones,el 63%=22personas_ coincidieron 

como razén el que se le encasille al pedagogo en la labor docente, el 60%=21personas falta de 

conocimiento de ta labor del pedagogo en las empresas, 12per=34% contratacién de otros profesionistas 

para ejercer funciones det pedagogo y coincidiendo en un 14%=5per, mercado de trabajo saturado y en 

otro 14%=5per, deficiente preparacién del pedagogo. 

Como podemos ver en su mayoria opinan que los mayores obstaculos son la faita de conocimiento de 

las funciones del pedagogo en el mercado laboral y el que se nos encasillen ta labor docente. 
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Considero que fa segunda es consecuencia de la primera opinién, ya que es labor de tos Pedagogos 
darnos a conocer, ef gcémo?, pues a través de nuestra trayectoria laboral, y es aqui donde surge ef 
Preblema ya que nos determinan n factores como la formacién académica, nuestras inclinaciones 
Profesionales dentro de nuestra profesién que generalmente dependen de nuestras fortalezas y areas de 
oportunidad y nuestra personalidad en general ejm.., la carrera puede tener una gama extensa de 
Posibilidades para desarrollarnes Pero si nuestro gusto y/o habilidad Profesional tiene una inclinacién 
Gnicamente hacia cierta rea, automaticamente nos encasittamos y Por ende en el medio que nos 
estemos desenvoiviendo proyectamos solo esa pequefia parte. 

Es asi como al interactuar con otros , nuestras funciones se van encasillando. 

En mi opinién, seguiria los siguientes consejos: 

to.Antes que nada tener una clara vision de lo que deseamos estudiar, porque de una mala decisién 
dependen algunos de las consecuencias que como profesionistas venimos arrastrando ejm, Si me gusta 
la docencia, pues estudio una licenciatura apegada a io que deseo. 

20.Valdria la pena tener-pleno conocimiento de todas las areas en las que el Pedagogo puede 
incursionar. 

30. Recibir sélidos Conocimientos, habilidades y actitudes sobre cada una de las dreas, mientras somos 
universitarios, esto obviamente recae de antemano en curriculas bien planeadas. 

23.Considera que su formacién académica fue adecuada para desempefiarse eficientemente en su 
trabajo actual. 

Si 15per=43% 

NO 14per=40% 

fo contestaron 6per=17% 

e2Porqué? 

- 1a. generacién un experimento 2per 

- Falté mayor profundidad en practica real, todo teoria  7per 

- Falta de preparacién docente 1per 

- Contenido obsoleto repetitive 2per 
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Si se parte de que 28 personas=80% ejerce funciones de Pedagogia, y de ellas 14 personas=40% 
consideran que su formacién académica no fue adecuada para desempefiar su trabajo, estamos 
hablando del 50% y esto es delicado ya que Ja mitad de la muestra activa no se sintié capacitada para 
ejercer sus funciones y las causas son diversas pero ias mas frecuentes son contenidos tedricos, falta 
de practica. 

24.En que conocimientos considera que su formacién como Pedagogo fue deficiente. 

a) Psicopedagogia 20per 

b) Orient. Vocacional Tiper 

) Socioped o Ped comunitaria 12per 

d) Admon de Sist Educativos 16per 

e) Comunicacién educativa 7per 

f) Didactica 9 per 

g) Capacitacion 15 per 

h) Investigacion educativa 10 per 

i} Otros 

- Computacion, idiomas y practicas de campo 3 per 

eS 

103 resp—-33 per = 94% 

No contestaron 2per 

Del 94%=33personas que contestaron, cada una eligié entre 1 y 8 opciones, seleccionando el d4rea de 
psicopedagogia como la de mayor deficiencia=20personas, de atti, Administracién de Sistemas 
Educativos 16per, Capacitacién15per, Sociopedagogia o Pedagogia Comunitaria 12peronas, etc. 

Al confrontar los resultados con ef documento Hlamado diagnéstico interno elaborado por catedraticos 
de la Universidad Cristébat Colén, confirmamos y entendemos las deficiencias que sefialan los 
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egresados ya que las areas de Psicopedagogia, Sociopedagogia, Didactica y Administracién conforman 

las asignaturas optativas de ta carrera, las cuales como su nombre fo dicen eran optativas, se daban a 

partir del So. Semestre y eran asignadas 13 de ellas para cursarse durante los 4 ultimos semestres. 

25. Porqué considera que tales conocimientos fueron deficientes para su formacién. 

a) Exceso de materias teéricas 19per 

b) Catedraticos inadecuados 11per 

c) Falta actuatizacién plan de estudios 17per 

d) Practicas insuficientes 28per 

e)} Otros 

No contestaron 2per 

75----33=94% 

De 33 personas que contestaron cada una eligié de 2 a 4 opciones, seleccionando como mayor causa el 

de practicas insuficientes lo que equivale a un 80%=28per, y como consecuencia el exceso de materias 

teéricas =19per=54%, por ende la falta de actualizacién de! plan de estudios =49%=17personas y por 

ultimo ef de Catedraticos inadecuados=31%=11 personas. 

Nuevamente y para confirmar estos resultados, nos remitiremos al documento de la Universidad 

Cristébal Colén, llamado Proyecto de Reestructuracién Académica, el cual menciona que de los 317 

créditos obligatorios de la carrera de Pedagogia 302 son tedricos, y unicamente 15 practicos ya que de 

las materias obligatorias, jos créditos practicos se concentran en 4 materias como son :Estadistica 

aplicada a la Educacién 4 Y 2, Pedagogia Experimental 1 y 2 ,Tafler de Disefo Curricular 1 y 2 y 

Seminario de Tesis. 

Y de las 31 opciones de materias optativas, solo 10 observan horas practicas. 

Como se puede ver fas causas que mencionan los egresados. son totalmente justificables ya que el 

exceso de materias tedricas conlleva [a insuficiencia de practicas. 

26.Enliste otros estudios que haya realizado desde que egres6. 

27) Nombre de los estudios de posgrado que ha realizado e instituciones donde los ha cursado, 

a) Cursos eventuales 19 

b) Segunda Licenciatura 0 

c) Cursos de especializacién 8 

d) Diplomado 9 

e) Maestria 4 
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No contestaron 3 

CURSOS EVENTUALES. 

Método faure, Filosofia, Psicoterapia de juego, Problemas de aprendizaje, Formacién de instructores, 

Dinamica de grupos. 

DIPLOMADOs. 
Educacién Personalizada, Desarrotio Humano, Formacién Docente, Computacién Administracién 

Educativa, Cecic. 

MAESTRIA. 

En educacién 3 per y en Pedagogia 1 

Unicamente una persona mencioné el jugar donde estudio su maestria y fue en ja Universidad Anahuac. 
conforme a la informacién arriba citada, de {a muestra, el 83%=29 personas han realizado otros estudios 
de ellos 19per=54% han tomado cursos eventuales, 8per=23% cursos de especializacién sin mencionar 

en qué, Sper=26% diplomados y 4per=11% maestrias . {Cabe aclarar que algunos de ellos se han 

capacitado en mas de uno) , 
En general opine que los egresados en su mayoria se han preocupado por seguirse capacitando en las 

areas que de acuerdo a su trayectoria laboral les demanda sin embargo no se detecta una capacitacién 
constante, saivo en el caso de maestrias, ya que curiosamente tas 4 personas son las que mayor 
capacitacién han recibido. 

Esto podria depender de las Empresas donde taboran ya que cuando las instituciones se preocupan por 
{a capacitacién constante de los trabajadores, dentro de su diagnéstico de capacitacién por lo menos se 

recomienda un curso trimestral, esta situacién la menciono por la experiencia que he tenido ai respecto. 
28.Que motivo le llevé a realizar dichos estudios. 

a) Superacién personal y profesional 19per=54% 

b) Necesidades de su area de desempefio laboral 7per=20% 

c) Otros 6per=-17% 

sin contestar 15per=43% 

De Ia muestra contestaron Unicamente 20 personas =57%, y de ellas el 54% comenta que dichos 
estudios los realizé por superacién personal y profesional. - 

Con base en los resultados, opino que algunos de los egresados tienen un concepto un poco 

Testringido de las implicaciones de la superacién personal y profesional, considero que seria muy 

aventurado opinar al respecto ya que habria que conocer en cada egresado el concepto que tiene de 
Superacion personal y profesional y por ende tas facilidades que han tenido Para poder llevario a cabo, 
con esto me refiero a la situacién institucional que guarda cada egresado , su solvencia econdémica y su 
situacién personal en generat. 

29.Cuales materias considera que no deberian incluirse en el programa de estudios y zporqué? 

a) Filosofia 15per 
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b) Historia del arte 4per 

c) Antropologia 2per 

d) Ped. comparada 2per 

e) Analisis hist. de 1per 

24resp=20per=57% 

no contestaron 15per 

De la muestra unicamente contesté ef 57%=20 Personas, las restantes se abstuvieron de hacerlo, 

En lo referente a que ia filosafia es fa materia Que en su opinién deberia desaparecer, es curioso ya que 
a pesar de desagradarles tanto, al retacionarla con la Pregunta no.4 en donde nos dicen et nombre de la 

tesis o area de conocimiento de la misma, fa mayoria 17%=6personas, eligieron ei area de filosofia para 
titularse. 

Sin embargo es ahi donde se infiere fa razén del porqué a pesar de ser el drea menos gustada fue fa 

mayor elegida al elaborar su tesis. 

La primera raz6n y teniendo bases para decirlo es que durante los afios que hubo opcidn de titulacion ya 

Sea por examen de conocimiento o por tesis , si las alumnas cubrian los requisitos y elegian el examen 

por conocimientos, eran sometidas a un sorteo de las cuatro areas y una de ellas era filosofia y a esto 

solo le podemos tlamar probabilidad, y casuatmente les toce de 16 titulados por conocimiento a 6 de 

ellos. 

La segunda razén y donde terminamos de confirmar tas opiniones es que de las egresadas que 

realizaron examen por conocimiento ninguna de eflas eligiéd e! rea de fitosofia. 

30.En general como calificaria a los catedraticos que ie impartieron clases a la facuitad de pedagogia. 

a) Excelente 5Sper=14% 

b) Buenos 24per=69% 

¢) Regular 8per=23% 

d) Deficiente 

no contests dper=3% 

2Porqué? 

Falta de experiencia, improvisacién, no vinculacién con praxis, ios docentes excelentes eran 

excepciones, eran buenos porque eran del D:F. 

(cuatro personas contestaron la opcién a y b) 

Se considera que este aspecto para poder ser comprobado al 100% requeriria de un mayor soporte 

como por ejemplo, el andlisis de evaluaciones de actuacién de ios docentes involucrados en el 

Procesos, claro con esta opinién no se trata de invalidar los resultados del instrumento, solo intento ser 

un poco mas objetiva en este punto. 

Ahora bien, aunque impartir conocimientos, implica tener un soporte séfido de los mismos, lleva 

consigo algo muy importante también que es la vocacién de servicio, el compromiso con nuestra nacién 
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y con nosotros mismos como profesionistas que somos y esto nos habla del “SABER SER” que se 

consigue a base de mucho esfuerzo, reflexién y sobre todo calidad humana. 

31.) En su opinién gcémo considera que fue su formacién académica en la Universidad? 

a) Excelente 2per=6% 

b) Buena 25per71% 

c}) Regular 7per=20% 

D) Deficiente Aper=3% 

zZPorqué? 

Deficiente por la 1a. generacién, y dos personas que contestaron regular coincidieron en fa falta de 

praxis. 

Si se analiza correlacionandola con la anterior, estas van muy de la mano y coinciden ya que en su 

mayoria califican tanto su formacién académica como buena como la calidad de instruccién de fos 

catedraticos. 

32.Qué sugerencias daria para mejorar 1a formacién académica det Lic. en Pedagogia de la Universidad 

Cristébal Cotén. 

a) Reestructuracién o actualizacién det programa 15per=43% 

b) Mayor praxis 8per=23% 

c} Promover e! perfil del pedagogo en la sociedad Sper=9% 

d) Evafuacion constante, invitacion ponentes, mejores 

maestros, libertad de catedra, mayor evaluacion y admon. 6per=18% 

No respondieron 3per=7% 

Como se dijo anteriormente y segtin analisis hechos en ta Universidad Cristébal Colén, de tos 317 

créditos obligatorios 302 son tedricos y 15 practicos. Con base en este planteamiento volvemos a 

corroborar la sugerencias hechas anteriormente, ya que un plan tan escaso de practicas requiere una 

pronta actualizacion, misma que fue hecha oficialmente a partir del afio 1995, valdria la pena que en 

unos 6 afios mas se hiciera el sequimiento de este estudio, para conocer asi los frutos de esta nueva 

reestructuracién del plan. - 

Las sugerencias subsecuentes son totalmente justificadas también, pero requieren del conacimiento y 

cambio de ambas partes Educandos-Educadores, primeramente que como pedagogos que somos 

ampliaremos nuestros conocimientos y nuestra visién del campo faboral que va mas alla de las 

instancias educativas y entonces si podremos proyectar al 100% la gama de posibilidades de nuestra 

trayectoria laboral en la sociedad.. 
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CONCLUSIONES 

En lo que se refiere al planteamiento det problema en general, seria aventurado en este momento 

comentar sobre el porcentaje alcanzado, por ello se iran comentando uno a uno los objetivos, iniciando 

con la hipstesis, para asi poder inferir el nivel de satisfaccién alcanzado, en cuanto a la hipstesis esta 

se cumplié y efectivamente la formacién educativa de ta Universidad Cristébal Coldn, ha determinado la 

trayectoria laboral de los pedagogos, esto lo podremos ver a continuacién, analizando y dando los 

resultados de cada une de fos objetivos planteados, iniciaré con los especificos para concluir con el 

objetivo general. 

En cuanto al primer objetivo que es Identificar el perfil del pedagogo de la Universidad Cristébal Cotén, 

este efectivamente se identificé plenamente pudiéndose concluir que se encontraba incompleto ya que 

no cubre con los requisitos de elaboraci6n de un perfil profesional, ya que el perfil planteado se dirige a 

practicas profesionales distribuidas en cuatro dreas y no aclara las lineas de formacién del Lic. en 

Pedagogia. 

Cabe aclarar que si observamos el Plan de estudios se encontré que la formacién para el desempesio de 

estas areas, se encuentra dada en las materias optativas, dnicamente si el egresado las cubre es que 

puede desempenar efectivamente su trayectoria laboral, situacién que comentaremos ampliamente al 

llegar al objetive que habla de materias optativas. 

20.Conocer ias expectativas que se tienen del pedagogo en Ia Universidad Cristébal Coton. 

Aunque formaimente como tales no se plasmé nada, considero que estas se podrian inferir en funcién 

de la dinamica de su curriculum en general, entendido, este, en funcién de diversos conceptos 

manejados por ef autor Cesar Coll en su libro Psicologia y Curriculum, y desde mi punto de vista 

definida como el conjunto de factores que intervienen en el proceso educativo y que al correlacionarse 

entre ellos determinan y delimitan entre otros el hacer y ser del individuo y por ende van encaminando el 

modelo profesional a seguir. 

Ahora bien para poder concretar estas expectativas, entre otros podriamos corroborarlas ai tomar las 7 

capacidades a desarvollar de las que se habla al interior del Perfil del Egresado en el marco teérico, 

aunque estas son muy generales también aqui se destaca la inclinacién hacia el medio educativo.. 

3o. Conocer la estructura del programa de 1a carrera de pedagogia en la Universidad Cristébal Colén. 

Este se conaci bien y se encuentra plasmado en el marco tedrico. Ahora bien, la opinién que se dara al 

respecto es en funcién de dos fuentes: La primera se fundamenta en el analisis de materias realizado 

por alumnas del 80, semestre de pedagogia en 1992, en coordinacién con Ia Lic. Carlota Reyes Talavera 

y el diagnéstico interno elaborado por 6 miembros de Ia Universidad, este también elaborado en el afio 

1992, 

En este se conciuye que et plan de estudios a pesar de contar con un total de 408 créditos los cuales 317 

son obligatorios (78%), y 91 optativos (22%), y siendo que segun disposiciones del ta S:E:P:, se requiere 

un minimo de 300 créditos para cubrir las necesidades de formacién del nivel licenciatura, esto nos 
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habla de que este plan esta excedido créditos minimos requeridos. 

Con todo esto cubierto, se deberia hablar de un plan curricular obligatorio tendiente a fograr ia 

formacién basica requerida para el desarrolto profesional det pedagogo, con una solida especializacion 

en cualquiera de las 4reas mencionadas. 

Sin embargo, la realidad es otra ya que se encontraron deficiencias importantes en este, como son: 

-Et plan de estudios no especifica los objetivos de las 4reas de especializacién por fo que no se cuenta 

con elementos base que identifiquen claramente el perfil del egresado. 

-De las 4 areas que se manejan en ef perfil , el dominio de estas se cubriria Gnicamente cursando el total 

de fas materias optativas. Et plan propone 31 opciones a partir del 50. semestre pero dnicamente las 

alumnas pueden cursar 13 de ellas, esto es en funcién del plan de materias. 

¥ como conclusién de esta primera fuente, se dice que el plan se concibié a base de asignaturas 

aisladas que se consideraron pertinentes para la formacién de un pedagogo, pero no se hizo un analisis 

adecuado en las relaciones harizontales y verticales entre materias, encontrandose ademas contenidos 

muy repetitivos y en algunos casos que no correspondian con et nombre del programa, esto ha traido 

como consecuencia una formacion enciclopedista y fragmentada det “Saber Pedagégico”, y serias 

dificultades para fograr el desarrollo de los aspectos metodoldgicos y técnicos que se plantearon en tos 

ultimos semestres. . 

Como segunda fuente es basicamente mi experiencia como catedratica en esta Universidad, durante los 

afios 1993 al 1995. 

Y justamente cuando llegué a dicha institucién, los directivos manifestaban sus inquietudes al respecto, 

ya que estaban muy conscientes y preocupados por ia situacién, por ello nos comentaban sobre las 

4reas de oportunidad que debiamos cubrir, invitandonos a proponerles ajustes a los planes de estudios 

conforme a la (s) asignatura (s) que teniamos a nuestro cargo con base en objetivos que se 

fundamentaban en la nueva visién que los directivos ya contemplaban y que conformaban los nuevos 

cimientos para la reestructuracién def Plan de estudios de fa carrera, ya que para ese entonces fue 

presentada la nueva propuesta ante la S.E.P., como Lic. en Ciencias de la Educacién. 

Fue asi como a través de reuniones con todos los catedraticos de !a facultad, se acordaban nuevos 

taminos, nuevas formas de ltevar a cabo el proceso de ensefianza-aprendizaje, para Proporcionarle a fos 

educandos una mas sdlida y congruente visi6n del perfil del pedagago. 

Y fue en 1995, que se aprobé en un 100% el plan de estudios, quedando finalmente como Lic. en 

Educacién. 

Actualmente 1a facultad cuenta con un pian ya reestructurado, revisado y funcionando , por lo que seria 

Pertinente proseguir con este estudio dentro de unos 6 alos para conocer los resuitados obtenidos. 

40.Distinguir la funcionalidad de fas materias optativas contempladas en fa carrera de pedagogia de ta 

Universidad Cristéba! Colén. 

Como se dijo anteriormente solo si el egresado hubiera cubierto al 100% las materias optativas, esto es 

31 materias, hubiera sido capaz de dominar las cuatro areas en las que se distribuyen fas practicas 
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profesionales que se manejan en el perfil, estas se encaminan a la especializacién en las dreas de 

Psicopedagogia, Didactica, Sociopedagogia y Administracién sin embargo esto no fue posible ya que 

solo tenia cada egresado derecho a 13 opciones a partir del So. semestre y Ja eleccién de materias por 

area no era libre, situacién que agravaba atin mas el problema. 

Desafortunadamente y conforme a anilisis hecho por miembros de Ja Universidad, estas dreas de 

especiatizacién optativas que realmente no lo son, se refieren a areas de formacién del pedagogo mas 

no de desempefio profesional, esto es que no se aciara en el perfil, ni en la propuesta de materias las 

areas de ejercicio profesional hacia las cuales se abocarian los egresados. Y ademas si se analizan los 

programas de estas materias, también se encuentran lagunas de conocimientos por la falta adecuada de 

relacién vertical y horizontal en estos. 

En cuanto al equilibrio entre teoria y practica en estas materias de las 310pciones de estas materias solo 

10 de ellas cuentan con horas practicas 

Hablar de funcionalidad en estas materias es muy relativo ya que como podemos ver la eleccién de 

estas no fue libre sino hasta el afio 1993, , unicamente se asignaban 13, y de estas no todas eran 

practicas ademas que su cobertura no aseguraba el desempenio profesional sino Gnicamente areas de 

formacién ademas de que al interior de estas no existen relaciones verticates ni horizontales, todo esto 

las hizo poco funcionales ya que dnicamente funcionarian si la eleccién hubiera sido la adecuada o mas 

bien la asignacion de las mismas ya que se requeria de un analisis especifico en cada caso. 

Aqui valdria ta pena aclarar que la misma situacién que comente en el anterior objetivo respecto a la 

reestructuracién , también se aplicé en estas materias por lo que seguramente actuaimente también ya 

se han cubierto estas situaciones. 

5o. Identificar la relacién que existe entre el perfil del pedagogo en Ia U.C.C. y su plan de estudios. 

En funcién del andlisis hecho por las alumnas del 80. semestre en el afio de 1992, se encontré que el 

plan de estudios, unicamente tenia reiacién con el perfil en un 22%=31materias optativas=91 créditos, ya 

que Ja formacién para el desempefio de las tareas que maneja el perfil en sus cuatro areas se da en las 

materias optativas 

Asi que desafortunadamente si tom4ramos literatmente lo que reflejé el estudio el egresado solo tendria 

sélida preparacién para desempefiarse profesionalmente siempre y cuando hubiera cursado las materias 

optativas io que nos llevaria a pensar que existiria un porcentaje minimo de congruencia entre uno y 

otro, sin embargo y afortunadamente como ya explique en puntos anteriores al percatarse los 

tesponsabies del fenémeno educativo en la Universidad, se dio un ajuste de programas de manera 

informal, misma que seguramente coadyuvo a que hubiera mas congruencia entre el perfil del egresado 

y su plan de estudios asi como al interior de cada una de las asignaturas en general, dando por 

resultado un incremento en la posibilidad de retacién entre uno y otro. 

6.Definir las tendencias iaborales del pedagogo de la U.C.C., en funcién de su formacién educativa. 

En ia U.C.C. se elaboré un documento donde se habla del campo de trabajo del pedagogo egresado de la 

misma, este lo presenté en ef marco teérico y efectivamente el documento nos habla de 12 actividades 
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encaminadas en su mayoria al drea educativa, estas se podria decir que serian las tendencias taborales 

del egresado y como dije anteriormente en su gran mayoria se abocan a procesos que persiguen fines 

educativos, aunque e| documento nos dice que son para desarrollarse en instituciones de diversa 

indole, estoy tratando de enfatizar en este punto con insistencia ya que efectivamente estas tendencias 

laborales se cumplieron en la realidad, pues como ya se vio en el analisis del instrumento ef pedagogo 

de la U.C.C. en el area que mas ha incursionado es en la educativa, especificamente en Ja docencia, 

como administrador escolar,74% de ellos =26personas trabajan en escuelas., (ver preg no.8,10,y17}. 

7.Gonocer las areas de trabajo que mayor demanda han tenido por las que ef pedagogo de fa U.C.C. esta 

incursionando. 

Se podria decir que este objetivo es consecuencia del anterior, por to tanto se puede decir que estos dos 

liltimos objetivos se cumplieron al 100%. 

En general podemos decir que conforme al nivel planteado en cada objetivo, estos se cubrieron 

satisfactoriamente, esto nos refleja que el objetivo general fue cubierto. 

Ahora bien , posteriormente y para continuar con dichas conclusiones daré a conocer el soporte que 

brindé el marco teérico al cuestionario: 

Para conocer el mismo, iré mencionando cada apartado del cuestionario, indicando en cada uno de ellos 

la parte del marco tedrico que lo sustenta. 

1,.DATOS GENERALES. 

Se utilizé dnicamente para identificar a los encuestados. 

2.MENCIONE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES INGRESO A LA CARRERA DE PEDAGOGIA. 

Tampoco esta avalado ya que estos 2 primeros puntos y el siguiente, integran desde mi punto de vista 

la antesala de su formacién académica profesional y son muy valiosos ya que en especial este apartado, 

nos permite identificar el grado de claridad que los egresados poseen respecto a la carrera, el cual se ve 

reflejado cuando egresan de [a misma. 

3.DATOS DE TITULACION. 

Se da como consecuencia de su trayectoria académica, sus resultados son importantes para llevar a 

cabo el analisis en general, pero no esta avalado por el marco tedrico y desde mi punto de vista no lo 

requiere.. 

4. EJERCICIO LABORAL. 

Basicamente, se remite a funciones y 4reas de conocimiento que el egresado requiere durante su 

trayectoria laboral y este se encuentra sustentado en funcién del perfil del egresado, objetivos de la 

carrera y Plan de estudios, ya que es aqui donde nos percatamos de la relacién que existe entre la 

formacién como pedagogo en general y las funciones y conocimientos que es capaz de desarroltar. 

6.FORMACION ACADEMICA. 

Este ultimo apartade conforma con el anterior ta parte medular del mismo aqui basicamente se 
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conocen las areas de oportunidad y los aciertos tanto del plan de estudio como de los catedraticos 

encargados de ia imparticion del mismo, por ende el sustento de este apartado lo integran desde los 

antecedentes de la carrera de pedagogia ya que ,esta nos remite al porqué de su creacion y el como ha 

ido desarrollandose , asi también esta avalado por fa estructura del plan de estudios y , Sus objetivos .. 

Pues bien, para conctuir con este estudio ,se consideré necesario incluir algunos comentarios mas 

sobre aspectos en general del mismo. 

Los egresados de la carrera de Pedagogia correspondiente a las generaciones 1982 a 1988, fueron una 

poblaci6n casi 100% femenina , con promedios satisfactorios fluctuando entre 8 y 10 de calificacién, 

con un 63%de titulados a través de examen de conocimiento en su gran mayoria, ejerciendo funciones 

de pedagogia un 80%con vinculacién total del area ,en su mayoria como docentes y planeador 

educative y laborando en instituciones educativas, esto es escolares, invirtiendo entre 20 y 56 horas 

semanales, percibiendo bajos honorarios en su mayoria (entre $1000.00 y $2000.00),estando 

satisfechas el 46% de ellas por fas funciones desempefhadas, trabajando ta mayoria 

interdisciptinariamente especialmente con Psicdlogos ,Administradores y Pedagogos. , 

Ahora bien, en su mayoria 71%considera que hay obstaculos para encontrar trabajo sefalando la falta 

de conocimiento de tas empresas de la labor del pedagogo, que se le encasilla en ta labor docente y 

que se contrata a otros profesionistas para cubrir actividades de naturaleza pedagogica, casi el 50% 

considera que su formacion académica no fue adecuada por practicas insuficientes, , comentando que 

su formaci6n fue deficiente en tos conocimientos de Psicopedagogia, Admon de sistemas educativos, 

Capacitacién y Sociopedagogia entre otros, y esta deficiencia ta atribuye basicamente al exceso de 

materias teéricas, practicas insuficientes y fatta de actualizacion en el plan de estudios., opinando que 

no deberian de incluirse en el programa de estudios, las materias de filosofia e histocia de arte entre 

otras, calificando su formacién académica como buena en un 71% , la de sus catedraticos como buena 

en un 64% y por ultimo sugiriendo en su gran mayoria la reestructuracion o actualizacién del programa, 

mayor praxis,, etc. 

Como podemos ver fa situacién que imperaba de los pedagogos en esas generaciones es producto de 

tos motivos de creacidn de la carrera que desde el ao 1982, el Profr. Antonio Viver, destacé y por ende 

de la formacién académica, sin embargo se percibe claramente las incongruencias ai respecto ya que 

los egresados en su gran mayoria se encuentran ubicados en el area de la docencia y a la vez se 

cuestionan hechos que ellos mismos han labrado, como son ef que se Je encasille at Pedagogo en la 

labor docente, el que se desconozca el campo laboral det mismo, nuestro quehacer como tales y por 

ende todas las areas y funciones en las que tenemos capacidad para incursionar, ocupando nuestro 

lugar otros profesionistas. 

¥ es ahi donde me pregunto Quien es el responsable?, seria injusto a mi parecer sefialar a uno solo 

s>habria que preguntarnos qué hemos dejado de hacer para que las cosas se encuentren de este modo. 

Cabe aclarar que con esto para nada estoy menospreciando a la docencia por el contrario es una 

labor, como muchas muy importante y liena de expectativas de desarrollo. 
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EI meotlo de este asunto es que no es la nica funcién en fa que puede incursionar el pedagogo y sin 
embargo es ahi donde la mayoria se encuentra ubicado y sobre todo preocupado por Ja imagen tan 
seducida de nuestro campo laboral que proyectamos ante la sociedad en general. 
En fo que se refiere a este estudio en particular, efectivamente existieron, factores que determinaron a 
fos egresados y uno de ellos fue claro en cuanto a su plan de estudios, pero y dénde quedaron los 
Propios intereses, ideales, tendencias capacidades que estos egresados dicen tener, no sera que su 
vocacién realmente esta ahi en el area de ta docencia ¥ No fa quieren aceptar ya que opine como ser 
humano y profesionista que Soy que las personas tendemos a desarrollarnos en direccién de nuestros 
ideales , de nuestra vocacion y que aunque existen factores que nos hayan determinando como en este 
caso ta curricula en general, con ello me refiero at plan de estudios que por su contenido tuvo 
tendencias en esa direccién, las vivencias y experiencias de catedraticos y personal de la Universidad, 
ta oportunidad por parte de la Universidad Cristébal Colén de brindar apoyo laboral a sus egresados, 
etc., esto no justifica que nos quedemos en un lugar que no deseamos sino que siempre hay nuevas 
opciones a seguir, pero vuelvo a lo mismo esta en cada uno de nosotros ef buscarlo y seguramente 
siempre encontraremos aqueilo que nos Satisfaga. 

: 
En relacian al comentario que se hizo en ella parte correspondiente a procedimiento, donde se explicd 
el procedimiento para ta eleccién de ta muestra y se sefialé que 11 cuestionarios no habian sido 
incluidos para efectos estadisticos debido a que excedian ef niimero del cual se integraba cada 
generacion, sin embargo si se trabajaron estadisticamente con fa finalidad de enriquecer ei estudio, 
Por elfo a continuacién se da a conocer, retemando unicamente los aspectos mas relevantes dei 
mismo. 

Cabe aciarar que uno de ellos pertenece a la generacién 1986-1990 y los 10 restantes a la generacién 
1988-1992. 

De fas 11 personas, 7 ejercen funciones de pedagogia , 5 de ellas con vincufacion total en et area, 
laborando 6 de ellos como docentes y¥ uno en el 4rea medica, opinando 5 de eltos que su nivel de 
satisfaccién en relacién a su trabajo es parcial, trabajando interdisciplinariamente con psicdlogos en 
su mayoria, considerando & de ellos que se tienen obstaculos para encontrar trabajo, debido a que se 
les encasilfa en [a labor docente, que existe falta de conocimiento de ta labor del pedagogo y por 
deficiente preparacién pedagégica en las areas de Admon de sistemas educativos, Comunicacion 
educativa y Capacitacion entre otras, debido a excese de materias teéricas y practicas insuficientes, 
comentando 4 personas que filosofia debe excluirse del plan de estudios, calificando 9 de ellos como 
buenos a sus catedraticos y 10 de eflos como buena su formacion académica, sugiriende 6 de ellos 
incremento de practicas acordes con el area de trabajo, actualizacién de estudios entre otras.. 
Como podemos ver tos resultados obtenidos van muy de fa mano con el analisis estadistico de la 
muestra, fo que nos indica la homogeneidad de criterios en cuanto a la percepcién que sus egresados 
tienen o tenian de su carrera, por lo que estaria de mas ahondar al respecto pues considero que seria 
Teiterativo y por ende repetitivo. 

Por ultimo y para coneluir con este apartado comentaré si el disefio curricular de esta carrera 
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favorecio ta implementacién de la misma. 

Oesafortunadamente , en funcién de los resultados del estudio, el disefio curricular cubrié unicamente 

una parte de las distintas areas por las que esta integrada la carrera de pedagogia, ya que el 80% de 

sus egresados ejerce funciones relacionadas con Ja docencia, ello nos indica que en esta area el 

programa esta cubierto al 100 % ya que verdaderamente tos educandos egresan con tendencias casi al 

100% podriamos decir hacia !a docencia, esto nos habla de congruencia en esta linea entre teoria y 

praxis, pero nos aferta en cuanto a ios bajos logros en cuanto a los objetivos planteados en el mismo, 

lo que tes obligaria a moverse en diferentes rutas., UNA seria el giro de contenidos, de fa Licenciatura 

esto es hacerla mas especifica al area de ia docencia, DOS, reestructuraria en funcién de las 

necesidades, que se deseen cubrir o TRES, Modificarta integrando experiencias de aprendizaje que le 

brinden ai educandeo los conocimientos necesarios para desarrollarse en las diversas areas que le 

corresponden a la pedagogia. 
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ANEXO1 

FECHA 

NOMBRE 

DOMICILIO 

TELEFONO. CIUDAD 

EDAD SEXO GENERACION. 

ESTADO CIVIL __ PROMEDIO APROXIMADO AL TERMINO OE LA 

CARRERA 
  

1.- Mencione ios motivos por los cuales ingresé a la carrera de pedagogia 

DATOS .GENERALES 

2.- Es titulado 

a) Si ( ) 

b) No () 

3. Si su respuesta fue afirmativa. 

éQue opcién de titulacién realiz6? 

a) Tesis . ( ) 

b)Examen por conocimientos ( ) 

4,- Nombre de la tesis 9 area de examen de conocimiento. 

5.-Si no se ha titulado, sefiale por que motivo. 

a) Falta de tiempo. ( ) 

b) Exceso de tramites « ) 

AT



¢) No lo encuentran necesario ( ) 

d) Por no existir bibliografia existente ( ) 

e) Otros. Especifique 
  

EJERCICIO LABORAL 

6.- Ejerce funciones correspondientes al campo de la pedagogia 

a) Si { } 

b) NO ( ) 

A) Si su respuesta fue negativa pase a la pregunta 20. 

B) Si su respuesta fue afirmativa conteste las siguientes 

7) Las funciones que desempefia en su trabajo que vinculacién tiene con el ambito pedagdgico. 

a) Con vinculacién total ( ) 

b} Con vinculacién parcial { } 

c) Sin vinculaci6én () 

8} En que institucién trabaja? 

NOMBRE. 

DOMICILIO. CIUDAD. 

TIPO DE EMPRESA: 

a) Educativa { ) 

b) Comercial (3 

¢) Industrial { ) 

d) Bancaria { ) 
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e) Otros.Especifique 
  

9) £Qué antigdiedad posee en el puesto? 

10) Mencione funciones principales que realiza en su trabajo 

11) Qué conocimiento(s) o drea(s) de estudios se requieren para su desempeiio laborat 

12) LQué.ingresos mensuales percibe? 

a})Menosde $ $500.00 

B)De 500.00 a 1000.00 
(3 

c)De 1100.00 a 1500.00 
( ) 

d)De 1600.00 a 2000.00 ( ) 

e) De 2100.00 a 2500.00 (3) 

f) De 2600.00 a 3000.00 { ) 

gq) De 3000.00 en adelante ( ) 

13) Qué tiempo le dedica a su trabajo actualmente? 

Horas aproximadas a la semana. 

14) Considera que su trabajo satisface sus necesidades de realizacién profesional? 

a) Si ( )} — e)parciatmente ( ) 

b} No 
() 

Porqué? 
  

15) Para realizar sus funciones trabaja en equipo interdisciplinario 

ESTA TESIS N@  GEBE 
® SAUR £21. SUOTECA   



a) Si ( ) 

b) No ( ) 

16) Con qué otros profesionales desarrolla sus actividades? 

17) Mencione otros trabajos que ha desempefiado como pedagogo desde que egresd 

18) De las siguientes funciones cuales son las que ha ejercido en su desempefio profesional? 

a) Planeador educativo ( ) 

B) Investigador educativo () 

c) Docente 0 instructor de grupos C ) 

d) Evaiuador educativo ( ) 

e) Asesor técnico-pedagégico ( ) 

f} Difusor o promotor educative () 

g) Otras. Cudles?. 

19) Cudles fueron los factores determinantes que influyeron en la obtencién de sus empleos como 

pedagogo? 

a) Relaciones sociales : ( ) 

b) Examen de seleccién ( ) 

c) Historia académica ( ) 

d) Por estar titulado () 

e) Otros. Especifique { ) 

20) Porqué motivo usted NO trabaja como pedagogo? 
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a) Por realizar otros estudios { ) 

b) Motivos personales o familiares ( ) 

c) Le interesan otras actividades ( ) 

d) No ha encontrado trabajo , ( ) 

e)} Salarios muy bajos { ) 

f) Otros. Especifique. 

21) Considera que hay obst4cutos para que el pedagogo encuentre trabajo 

a) SI ( ) 

b) No ( ) 

22) Si su respuesta fue afirmativa, sefiale los obstaculos que considera 

a} falta de conocimiento de las empresas , industrias, escuelas, o de la labor del 

pedagogo ( ) 

b) Se encasitla al pedagogo en Ia labor docente { ) 

c) Mercado de trabajo saturado ( ) 

d) Deficiente preparacién pedagégica ( ) 

e) Contrataci6n de otros profesionales para desempejiar actividades de naturateza 

pedagdgica ( ) 

f) Otros.Especifique. 

FORMACION ACADEMICA 

23) Considera que su formacién académica fue adecuada para desempefiarse eficientemente en su 

trabajo actual 

a) SI ( ) 

b) No ( ) 
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24) En qué conocimiento considera que su formacién como pedagogo fue deficiente? 

a) Psicopedagogia { ) 

b) Orientacién vocacional y profesional { ) 

¢) Sociopedagogia o pedagogia comunitaria { ) 

d) Administracidn de sistemas educativos { ) 

e) Comunicacién educativa ( ) 

f) Didactica ( ) 

g) Capacitacién « ) 

h) investigacién educativa (3 

i) otros. Especifique. 
  

25) 4 Porqué considera que tales conocimientos fueron deficientes para su formacién? 

a) Exceso de materias tedricas { ) 

b) Catedraticos inadecuados q) 

c) Falta de actualizacion del plan de estudios ( ) 

a) Practicas insuficientes ( ) 

e) Otros -Especifique. 

26) Enliste otros estudios que haya realizado desde que egres6 

a) Cursos eventuales « } 

b} Segunda licenciatura ()} 

c) Cursos de especializacién () 

d) Diptomado () 

e) Maestria () 
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t} Sin estudios posteriores { ) 

27) Nombre de los estudios de posgrado que ha realizado e institucién donde los ha cursado 

Cursos de especializacién 
  

Diplomado. 

Maestria. 
  

28) Qué motivo lo llevo a realizar dichos estudios? 

a) Superacién personal y profesional 

b) Necesidad de su area de desempejfo laborat 

c) Otros . Especifique. 
  

29) 2Cuates materias considera que no deberian incluirse en el programa de estudios y porqué? 

30} En general ,c6mo calificaria a los catedraticos que le impartieron clases en la facultad de 

pedagogia? 

a) Excelentes () 

b) Buenos { ) 

c)} Regular ( ) 

d) Deficiente {3 

e) gPorqué? 

31) En su opinién como considera que fue su formacién académica en Ja Universidad? 

a) Excelente () 

b) Buena () 

c) Regular () 

@) Deficiente : () 
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