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Presentaci6n

En el transcursode mi vida deestudiante (en el ultimo cicio de la

carreradeLicenciatura),unodemismaestrosmedijoquelafilosofiatenia

tantasdefinicionescomofil6sofos,yquecadaserhumanoeraunfil6sofo,

luegopues. -medijo- haymuchasdefinicionesdefilosofia. Le pregunte

que era la educaci6n y me contest6 que era el permanente cambioque

cada persona tienecadadia yquenuncatermina.l.Quetienedeigual y

de diferente la una y la otra? -Ie pregunte- l.En d6nde se unen y se

separan laeducaci6n ylafilosofia? Nodeben caminarla una sin laotra-

dijo-,peroesbieninteresanterevisarcomocadaunaconservasiempresu

independencia y como se necesitan ambas como formula inevitableenel

desarrollo del ser humano.

Seriamuyaceptadalapropuestadequelaeducaci6n,porlomenos

seabrazaalafilosofiaenelinstantedelaseparaci6nodelauni6n,y

Iuegocadacualpuedeseguirsucamino, pero antes de separarse una Ie

dice ala otra: -no se te olvide que eres la forma de contemplar la

naturalezaylarealidad-,-tiJtampocoolvidesqueereslaformadeadecuar

-~ la naturaleza y la realidad-. Despues los fil6sofos y los educadores han

':~':"t:.. ifdecuado y adaptado cada definici6n de una y de otra, de acuerdo a los

;;:-;·~:~.'<~.~i!nJOS hist6ricos que les ha correspondido vivir, definiciones y



sabido involuerarse eon el resto de las estrueturas soeiales; eeonomia,

religi6n,deportes,musiea,politica ...

l,Que es la Universidad? Existen demasiadas respuestas a esta

pregunta, indudablementeaeertadas, objetivas, dialeetieas. Lassiguientes

reflexiones, se semblantean desde la intenei6n de erear el ensamble

neeesarioentrelosobjetivosdelapresenteinvestigaei6n,esdeeir,se

plantean mas eon earaetersensible que eon pretensi6neritieodialeetiea.

Luego pues, una universidad no puede sustraerse a la

superestrueturalidad del entorno soeial en que se eneuentra, siendo

dep6sitodelaeulturadelamismaeontodassusvirtudesyvieios. Desde

ahi tenemos que la universidad, ademas de ser respuesta a las

neeesidadessentidasyreeonoeidasdelasoeiedad,esiadepositariade

lasmejorespropuestasdeereeimientoeeon6mieoydesarrollosoeialde la

soeiedad a la que se debe. lodes los involuerados en una universidad,

debentenerpermanentementeunapregunta,eomoimpulsodetodassus

acciones, l,Estamos cumpliendo eon nuestra obligaei6n soeia

hist6riea? Preguntaeneabezada poria planta docente.

La Universidad Aut6noma de Nayarit es una instituei6n hist6riea

construidaydesarrolladaeonlapartieipaei6ndelosdistintosesfuerzos

que de la entidad tienen los habitantes del estado. l,C6mo se esta

·.respondiendoalapreguntaeitada? Esmuyimportantesabereuandouna



pregunta debe sercontestada con otra pregunta. estoes, una pregunta

generadora debe crearotras preguntasque respondan a los grandes

planteamientosinstitucionales.

EI presente trabajo pretende revisar la funcionalidad de una de las

razones del sistema de Bachillerato en la UAN, como 10 es el ensamble

entre la Orientaci6n Vocacional de las Unidades Academicas

(Bachillerato) de la Universidad y la elecci6n de carrera profesional yen

funci6n de los resultados, proponer las medidasque corrijan 0 impulsen

las responsabilidades de nuestra instituci6n, especificamenteenelrubro;

i., C6mo esta funcionando la Orientacion Vocacionaf en nuestra

Universidad?

A traves del documento se citaran varias definiciones tanto de

educaci6n como de filosofia, haciendo de ademas de las referencias

pertinentes. los mejores acercamientos de las mismas con la primera

integraci6n de elias con el principio de enseiianza y meditaci6n que

identificaanuestrauniversidad:"Porlonuestroalouniversaf".
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Resumen

En un esquema de cinco capitulos, se presenta la totalidad de un

encuadre que busca explicitar la relevancia de la Orientaci6n

Vocacional, como alternativa de la funcionalidad de la orientaci6n

profesional, enel especificocontexlodelosalumnosdeCienciasSociales

y Humanidades de la Universidad Autonoma de Nayarit. La investigaci6n

(Cuantitativa) pretende proponer alternativas que disminuyan tanto

desercionybajorendimientoacademico, como los efectos negativos que

ambas circunstancias crean.

EI trabajo se impulsa desde la revision de las formas de

seguimiento de la Orientaci6n Vocacional en los Bachilleratos de la

UAN, Y un aniliisis sobre una de las formas de sus resultados, en este

caso, en el Area de Ciencias Sociales y Humanidades, cicio de ingreso

2006-2007.

Se pretendio inicialmente aplicar el cuestionario a todos los

alumnos inscritosen el primergradode las cinco Iicenciaturas, estoes,

aplicarlo en el total del universo de los alumnos inscritos en el primer

periodo de las cinco Licenciaturas del Area de Ciencias Sociales y

Humanidades, mas por las caracteristicas derivadas de la Reforma

Academicadesdelacircunstanciadequelosalumnoseligensuhorario de

asistencia aclases, asl como su integraci6n en grupos construidos de

acuerdoconelesquemapropiodelasclasesaqueasisten,seincurri6en



unvicioquedificult6laoperacionalizaci6ndeprincipio,queconsistiaenla

consulta del total de los alumnos de primer ingreso en el periodo 2006

2007. La diversificaci6n de los horariosy la participaci6n de losalumnos

en lasdiversasmateriashacianquelaaplicaci6nde la bateria 5eprestara

asurepetici6nenlosalumnos,constantemente.

Luego pues, en labusquedadelasolventaci6ndel problema. Toda

vezqueelpresentetrabajoseimpulsadesdeelesquemacuantitativo,se

acord6 aplicarla bateriaa los alumnos participantes en una sola materia,

resolviemdose que la de Desarrollo Social Econ6mico y Politico de Mexico

era la mas solicitada de momento por los alumnos, se eligi6 la misma

como la muestra que mejor se ajustaba a los objetivos del presente

trabajo.

Toda vez que de acuerdo con el metoda cientifico, la muestra

tomada debe tener una representatividad determinada para que los

resultados tengan la confiabilidad adecuada, se revis6 que la muestra

correspondaaelcasicincuentaporcientodelossujetosinvolucrados,la

tendenciadeanalisisyrevisi6nseconsideratotalmenteconfiable para la

comprobaci6nodisprobaci6ndelaHip6tesis.

La graficaci6n de los resultados se presenta con el metodo

estadistico -SPSS-, (Statical Program Social Sciencies) toda vez que es

elmasadecuadoporla naturaleza propia del trabajo.



Sea pertinentecomentarla disposici6n total de apoyo al presente

trabajo de todas las personas aquienes se recurri6,tantolosmaestrosde

la materia comoel personal administrativo, en la informaci6ny logisticade

lasaccionesdelmismo.

Por ultimo; el perfil actiludinal del estudianle, -Qua Estudiante- sera

siempre un reflejoy una idenlidad de la carrera quecursa, el cual, -sin

implicarunavariable-seexplicitael mismocomounadelascausalesde

laelecci6nde las carreras de referencia.
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Introducci6n

i.Que es educar? Participaryprovocaren los cambios humanos

(de la persona) en forma dirigida. i.C6mo educar? Con el ejemplo.

i.Para que educar? Para lener los recursos de sobrevivencia i.Por que

educar? Porque sin educaci6n no se puedesobrevivir "Quien educa?

Todos. loCuando se educa? Siempre. Despues de planlearnos muchas

mas pregunlas semejanles, enconlraremos la necesidad de eslar

educados para conocer las respueslas adecuadas y pertinenles, y mas

alia de las pregunlas y las respueslas enconlraremos a la escuela,

despuesalauniversidad,ynosenconlraremosconlanecesidaddevolver

adefiniryredefiniralodas, alodosya cada uno de elias yellos desde la

filosofia, desde la epislemologia, desde la pedagogia, regresandonos al

principio de que para comprender las respueslas es necesario la de

educaci6n, loMas alia de ella misma? i.Para eso sera la universidad?

i.Para concenlrar y reconcenlrar las mejores y mas importanles formas de

educar, enfunci6n de las necesidades maseslrucluralesdelasociedad

desuenlorno? Talvezno,perolampocopodemosnegarlo.

Apartirdelasanlerioresreflexiones,comenlaremosenelpresenIe,

algunasde lasformas de la participaci6n social de la educaci6n formal,

fundamenlalmenle la educaci6n superior, y basicamenle en Mexico.



Ademas de diversas definiciones sobre las formas de construccion de su

propia definicion y del conocimiento producido. Se destacan de forma

preponderante las problematicas que ha enfrentadoyenfrenta. ademas de

algunas de lasvisionesydefiniciones de la misma desdediversosforos

educativos. Sepretendehacerlodelamanera masexplicita posible. en la

intension de acercarse en 10 mas posible al fenomenode la Orientacion

Vocacionalen los Bachilleratos, en la institucion de referencia.

(,Desde que dimension 0 espacio debemos arrancar nuestras

reflexiones sobre la educacion de acuerdo a la cosmovision que nos

impulsa?

Todos los referentesqueseplasman. buscanpermanentementeel

mismo vertice: EI papel de la Orientacion Vocacional en la UAN

La concepci6n integral del ser humane ofrece. en el terreno

educativo,uncampodetrabajoalavezamplioyconcreto,amplioporque

nosecierraa unafacetadelhombre. sinoquelascontemplatodasyasi

evitaladistorsi6ndeunaespecializacionqueterminadesfigurandolo.Yes

concretaporqueconcibealhombreintegralmentecomosujetodeIproceso

educativo,evitandosuinstrumentacion.

La pauta de las laboreseducativas hadeserelmismo hombre.Yel

sistema educativo y los procesos. finalmente los modelos. habran de

organizarseensufavoryenrespetoasudignidad.



ambienteyquehacedelaeducaci6nalavezunproductoyunfactordela

sociedad; todoestoes 10 que en el puntoen el que hemosllegado, hay

queescrutarconprofundidadyrepensarampliamente". (...)alrededorde

estostemasgiranhoyladiscusi6nyeldebateeducativoaquetambil!nse

yen acompanados de los aspectosinstitucionales, la administraci6nyel

financiamiento de la educaci6n. (...) el tratamiento integral que la

educaci6n demanda, se presenta en un contexte de gran pragmatismo

politico y econ6mico, en el que las propuestas deben probar su

consistencia,einclusoofrecerresultadosconcretos. (...) loscambiosque

se desean implantar son los contenidos educativos, los metodos de

ensenanza-aprendizaje, la formalizaci6n y la actualizaci6n de los

maestros,laarticulaci6ndelosnivelesdeeducaci6nbasicayaperturaala

cienciaylatecnologia,lacoberturadelaeducaci6ny lareorganizaci6n

del sistema, (Cer6n, 1998).

En octubre de 1998, la UNESCO expidi6 una declaratoria que ha

obligado a muchos sistemas de educaci6n superior del mundo, a

replantear sus objetivos y formas de trabajar. Dos recomendaciones

aparecen desde el primer capitulo para las universidades: constituir un



En Mexico, Instituciones de Educacion Superior como el ITESM, la

Universidad Veracruzana, la Universidad del Valle de Atemajac, la

Universidad Autonoma de Nuevo Leon, la Universidad Autonoma de Baja

California, la Universidad de Quintana Roo y la Universidad Autonoma de

Ciudad Juarez, han replanteado sus modelos educativos, incluyendo la

relacion que se establece en los salones de claseentre el profesorylos

estudiantes.

Esta concepcion sobre la forma en que debe darse el proceso de

ensenanza-aprendizaje abre nuevas posibilidades para las unidades

academicas ya que, entre otras cosas, se considera que el estudiante

debe ahora ser mas responsable de su proceso de formacion, 10 que

implica que debera dedicar mas Iiempo a invesligar en laboratorios y

bibliotecas. Esto en consecuencia, significa que las bibliotecas deben

ahora trabajar mas cercanamente con los profesores y con las unidades

academicas.

En los inicios del siglo XXI, se plantea la necesidad de reflexionar

sobreunnuevoprocesoeducativo,quesefundamentaenlosprincipiosde

calidadyequidad. Conestoqueremossenalarqueunodelosretosdela

educaci6n superior en estostiemposes lade integraren laeducacion los

procesos sociales y productivos. La excelencia academica universitaria

debeseruncriteriodecalidaddefinidaenterminosdepertinenciasocial,

calidadcurricularybuendesempenoprofesional.



Estamos ante una nueva etapa hist6rica, caracterizada entreotros

aspectos,pornuevasformasdeenseiiarydeaprender, nuevosprocesos

de producci6n, nuevos modos de organizacion del trabajo, del ocio; en

general, estamos ante nuevas formas de gestionarel tiempoyeltrabajo,

asicomonuevoscambiosenelconjuntoderelacionessociales,culturales

ypoliticas. Nos encontramosen la plenitud de la creaci6n de nuevas vias

decomunicaci6nyunsistemasocioculturalcomunatodalahumanidad,la

conocida "Sociedad de la Informaci6n y del Conocimiento". En esta nueva

sociedad,loimportanteeslainformacionylosretosqueestaplanteaala

educaci6n engeneralya laformaci6n universitariaen particular, puesla

esencia de la sociedad postindustrial en que vivimos es el papel

desempeiiado por la informaci6n de forma extensiva y el conocimiento

mas concretamente, tal ycomoseiiala(Aguilera, 2001).

Anteesta abundanciadeconocimientoyde informacion,debemos

indagarhaciad6ndedebemoscanalizaryorientarnuestrasacciones,yno

s61olasformativassinotambienlasquefavorecenelplenodesarrollodel

ciudadano, tal y como apunta la convergencia; esdecir, debemos buscar,

desdeiaeducaci6nsuperior,elequilibrioentreiacaiidad,Iacapacitaci6ny

desarrolloprofesional.

Somos conscientes de que la funci6n del sistema educativo nos610

eslacapacitaci6ndelindividuoparaeldesempeiioprofesional,sino que



debe lambiem preparar a cada generaci6n para el ejercicio de la

ciudadaniaenunasociedadglobalizada.

Enesla linea de pensamienlo,comoya esdelodosconocido, este

proceso de convergenciaafecla a cueslionestalescomo: laeslruclurade

las tilulaciones, el sistema de credilos, la movilidad de los

egresados/profesionalesenlrelosdiferenteseslados,lapolenciaci6ndela

formaci6n permanente, el aprendizaje a 10 largo detoda la vida, el papel

aclivodela universidadenelprocesodeconvergencia, eldesarr0110 de

sistemas de garanlia decalidad yde mecanismosde certificaci6n, entre

otros (HernandezPina ycol., 2005).

Desde lacumbredejefesdeesladocelebradaen Barcelona (2002)

se ha iniciado, para el aseguramienlo de lodo esle proceso de

convergencia,Iaeiaboraci6ndedocumenlosqueayudaran aconcretizar

lodos aquellos lemas que garanticen la lransparenciade los diplomasy

cualificaciones (el ECTS, el suplemenlo a los lilulos y certificados, el CV

europeo), asicomolacooperaci6n mas eslrecha en maleria de diplomas

universilarios denlro del marco La Sorbona-Bolonia-Praga.



Y lodo ello, insislimos, a lraves de un nuevo y emergenle enfoque de

gesli6n y desarrollo del aprendizajepermanenle.

Para eso, 10 primero que se deberia hacer es analizare idenlificar

cuilles son las necesidades que demanda el nuevo conlexto social y

produclivo,ycompararlasconlasnecesidadesformalivasdelaeducaci6n

superior. Se debe, igualmenle, hacer una reflexi6n acerca de los

conlenidos y procesos delransformaci6n que, aceleradamenle, se eslim

desencadenandoyconfigurandoenlasociedad,lIenadeincertidumbresy

complejidades para lodos los agenles sociales y educalivos que la

inlegran, dando lugar a 10 que conocemos hoy como la sociedad del

conocimienlo y de la informaci6n, formando esla nueva sociedad un

conjunlo de lendencias, enfoques, conocimienlos, elc., que permilen

observareslecomplejomundocambianleyenconlinualransformaci6n.

Con eslas afirmaciones queremos defender que la educaci6n

superior debe buscarlageneraci6ndecompelencias profesionales,ynola

simple conjunci6n de habilidades, deslrezas y conocimienlos. Es decir,

debegaranlizarlacomprensi6ndeloqueselransmile,alravesdelsaber,

saberhacer,ysaberseryeslar.

Hoy dia estamos ante un sistema educativo centrado en la

enselianza del docente y no en el aprendizaje del estudiante, y mucho

menosenlaautodirecci6ndesuaprendizaje(gesli6ndelaprendizaje).La



convergencia parece situar al aprendizaje como eje central del cambio

pedag6gico. Los cambios continuos que seproducenen elconjuntodela

sociedadyenelsistemaproductivoenparticular,obligaalaactualizaci6n

continua y la adquisici6n de nuevas competencias profesionales. Los

profesionales que se forman en la universidad necesitan de una

actualizaci6n cientificaytecnica, al igualque nuevas competenciasensu

campo de estudio y laboral. La educaci6n superior, hoy mas que nunca

debe apuntar ala dimensi6n profesionalizadora de formaci6n para el

trabajoydeformaci6ndelciudadano.

5i observamos los indices de inserci6n laboral de la propia

universidad, constatamos una realidad que no da respuesta al sector

productivo, hablandose de la universidad como "fabrica de parados".

Podemos entonces hablar, como hace Tejada (2003), (,de un anacronismo

pedag6gico en la educaci6n superior? La universidad, en su dimensi6n

profesionalizadora, hadeestarconectadaconelmundodelaproducci6n

y ha de tener lazos de conexi6n con el desarrollo y la formaci6n

profesional.

Desdesiemprela universidad hatenidoun reconocidopapelenel

desarrollo cultural, econ6mico y social del pais, siempre y cuando se

modifiquen sus estructuras rlgidasymonoliticasyse replanteeloquese

ensenayc6moseensena, paraenriquecerloqueseaprendeyc6mose



aprende. De forma que uno de los retosde laeducacion superior sea la

formacion de profesionales con un elevado nivel cultural, cientifico y

tecnico, que sean capacesdeafrontarel conjunto de transformaciones a

las que estamos aludiendo.

En la sociedad de la informacion y del conocimiento en la que

vivimos, el excesoysobresaturacion del mismo, puedepasardeseruna

ventaja a constituir un inconveniente, si las personas y los sistemas

organizados no consiguen disponer de estrategias y competencias

eficaces para gestionarla.

Cada vez se insiste mas en el valor del conocimiento como

elementofundamentaldelavidahumanaydelassociedadesavanzadas,

poniendoseenfasisenelpapelestrategicodesuadecuadagestion.

Queremosdestacarqueunodelosobjetivos prioritariosproximosserala

de sensibilizar a la comunidad universitaria para que adapte sus

concepcionesdelaprendizajeydelaenserianzaalosnuevosretosque

exige la convergencia. De igual modo, estos cambios deberan ir

acompariados de un cambio conceptual curricular en donde la formacion

nose base en objetivos sino en laformacionencompetenciaspara una

mayor calidad del aprendizaje y una mejor profesionalizacion de los

estudiantesyegresados;y, porultimo, buscarnuevosenfoques degesti6n



Laeducaci6npublicaesunadelasprincipalesresponsabilidadesy

preocupacionesdelosgobiernosconstitucionalesdelospueblosentodo

elmundo. Cadasociedad (naci6n),contemplaensus leyes las formas en

queesta,laeducaci6n,seestructura.

AI semblantear por escrito los esquemas en que ha de

desarrollarse, demanerasimultaneapresentan (elgobierno) su identidad

yprogramadeprincipioparasimismo, para lasociedadquerepresentay

para las demas comunidades del mundo.

La principal forma de identidad de un pueblo, seencuentra en el

seguimiento de su fen6meno educativo. Los paises mas avanzados

(desarrollados), son los que en educaci6n han invertido sus mejores

esfuerzos;recursoshumanos,materialesyecon6micos.

La historia modernade Mexicoes paralelaa lasformas en que el

Estado define la educaci6n y los estilos en que esta se lIeva a efecto. En

eltranscursode la misma, ha habidomuchoscontrastes, todosproducto

delasdiversasvisionesquesobrelapatriahatenidoelgobierno

constitucional en turno, algunas contrastadas, ninguna negativa. Aun

radicales, en todas se encuentra la busqueda del cumplimiento de la

obligaci6n hist6rica y el ensamble cultural en la contemporaneidad a la

queseintegra.

Se localizan algunos espacios en la historia de Mexico, en que la

estructuraeducativa pareceestacionarse, en algunos otros son notorios



10simpulsosqueadquiere.Unimpulsomuysignificativoloeslapropuesta

del Maestro Jaime Torres Bidet, por ejemplo.

Algunos gobiernos se han visto muy comprometidos con la

estructuraeducativaylacircunstanciahistoricaenlaquedebieronhacer

ensamble con ella, citemos como ejemplo al General Lazaro Cardenas y

supropuestadela educacionsocialista,obligada poria circunstancia

historicaen laquesedabafinatodoelprocesodelarevolucion

mexicana. AI LicenciadoAdolfo Lopez Mateos, que enfrentola creacion

del SNTE (Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educacion),

pugna que busco consolidar una personalidad al maestro.

La praxis de laeducacion superior en Mexico, no ha construidoel

pensamiento nacional que impulse una identidad para los esquemas que

construyan la sensibilidad de arraigoy pertenencia regionales; que

fortalezcan las estructuras sociales con fundamento en la vocacion de

producci6ndel suelo en cada zona; algopeor, ademas de novislumbrarse

programas sustentables que retengan ni reviertan el fen6meno, la

evanescenciade 10 poco que existees cada vez mas dinamica.

Factores socialescomo los indicados, han lIevado a cuestionaral

extreme la presencia de muchas instituciones universitarias, (Publicas

sobretodo) y plantear postulados como:
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La educaci6n publica es zona de desastre / Debe forfalecerse la

educaci6n primaria y dejar que la educaci6n superior se las arregle como

pueda / Es tiempo de privatizar la educaci6n en Mexico (Ruiz-Healy 2007).

Mas alia de las tesis presentadas y de la consciencia de

pertenencia,delinvolucramientoyresponsabilidadpersonal,lasentidades

tienen las Universidades que se merecen. Cada estado de la republica

tiene en la respuesta de su vocaci6n de producci6n econ6mica, los

modelos educativos en consecuencia. En cada uno, la educaci6n es de

los mas importantes espejos de los demas fen6menos sociales, luego

pues,sonmuydistintoslosnivelesdecrecimientoecon6micoydesarrollo

social,enelesquemadecadaentidadfederativaenMexico.

Algunos cuentan con una tradici6n en el ensamble entre sus

modelos educativos y sus modelos de producci6n (Jalisco, Nuevo

Le6n... ), otroshanconsolidadosuidentidadregional,porencontrarseen

la ruta adecuada de la construcci6n del binomio educaci6n-producci6n

(Sinaloa, Colima... ).Otrosnoencuentran lasestrategias para encausarse

en un programa de desarrollo social y crecimiento econ6mico desde la

f6rmula dialectica, educaci6n-producci6n (...)

Cuando se habla de una "caida" en la educaci6n superior en

Mexico, o que la educaci6n superior sea "zona de desastre", se confirma

quenosevisualizanprogramasquebusquenabalirloserroresquesehan

cometido; Noseconlemplen medidasque reviertan losefectosnegativos



causadosporlafaltadeparticipaci6nentrelamismaylosdemassectores

sociales.

Son muchos los documentos denunciantes y muchas las

personalidades que los emiten y defienden, perc es tambieln menester

revisar los foros desde donde surgen tales afirmacionesylas ideologias

que los crean e impulsan.

Cadafen6menoesconstruidoporotrosyesteasuvezescreador

denuevosfen6menos.-Cadacosaespartedeotrascosas-. Laeducaci6n

esconstruidaportodosyentretodoslossectoresyfactoressocialese

hist6ricos participanteseinvolucradosen la sociedad. Nadaes ajeno a la

participaci6n del fen6menoeducativoy, el de laeducaci6n superior, por

serfasefinaldelproceso,eselqueenfrentaenformadirectalarealidad

quees necesarioconstruir, configurary transformar permanentemente.

Desde el alio de 2003, nada se debe hacer en la Universidad

Aut6noma de Nayarit, sin que sea acci6n concomitante con la Reforma

Academica, misma que se debe entender y aceptar como la presente

ultima de la dinamica dialectica de la instituci6n. La UAN, desde sus casi

cuarentaaliosdeexistencia, haenfrentadotodotipodeproblemasenla

naturaleza de su compromiso hist6rico social, la Reforma Academica, se

lIevaaefectoensupermanentebusquedaderespuestaalasexigencias

delarealidadenqueseinserta.



Cuando hablamos de la Reforma de nuestras instituciones

educativas, estamos hablando de cambiar para lograr de mejor manera

nuestro objeto social, aquel para el cualla sociedad misma nos asign6 un

rol especffico. Reformamos para mejorar la manera en que realizamos la

esenciadelainstituci6n. Sinduda esteprocesoafectara la organizaci6ny

la infraestructura de la instituci6n, pero tiene como eje central del cambio

el proceso de trabajo que se desarrolla en la instituci6n: el proceso de

ensellanza-aprendizaje.

A partir de los lineamientos contenidos en el Documento Rector

para la Reforma Academica aprobado por el Consejo General

Universitario, en concordancia con los estudios realizados por

especialistas en disello curricular y por representantes de nuestra

comunidad, el presente documento pretende sentar las bases para el

disello del programa de transici6n de la Universidad Aut6noma de Nayarit

y aportar las definiciones institucionales que conduzcan a la

implementaci6n del nuevo modelo educativo para el mes de agosto del

Constituyen los Iineamientos generales en tomo a los cuales se



Asegurar que a traves de una Unidad de Formaci6n Basica, se

engrane el Nivel Medio y el Nivel Superior, constituyente del piso Msico

de la Iicenciatura: Definitorio del perfil de ingreso a la universidad. (

Documento rector para la implementaci6n de la Reforma Academica).

En la Universidad Autonoma de Nayarit no esta claro el paradigma

educativoquesesigue, niseprecisala propuesta de estudiante quese

forma. Lo planteado al respecto en el discurso de la Reforma Educativa,

cubre mas bien un tramite documental que una sensibilidad de

pertenencia. Se esta educando al estudiante con las exigencias del

programa Neoliberal, para una sociedad de consumo y de consumismo sin

reflexion.

l,Que tiene que hacer la Orientaci6n Vocacional en el esquema

de Bachillerato, frente a todo 10 reflexionado? EI maestro que no cree en

los sueiios de sus alumnos no tiene derecho de ocupar el foro del

magisterio. Mas alia de la materia que se imparta se debe tener la

convicci6n de que es la materia mas importante que existe. Desde el

prediagn6sticoparaelpresentetrabajo,seimpacl6enlarealidad del poco

interesque harepresentadolamateriaquesecita,esdecir, nose la ha

dadolarelevanciaquemerece,comounidadacademicaconceptualenla



del Humanismo en que se sustenta el origen de la Universidad Aut6noma

de Nayarit, yrevertirlastragicasdesviacionesen quese ha incurridoen la

intenci6n de un adiestramiento con las reglas de un modele econ6mico

perverso,quetans610defiendeunaeducaci6nparalaproducci6nde

bienesmateriales, nuncalacreaci6ndelapertenenciahist6ricaparaque

elmundoseamejor.

EI estudiante; espiritu inquieto por principio, ademas de la

problematica natural del ser estudiante precisamente, enfrenta la

problematica circunstanciada de la carrera en especificoquecursay, en

particular,laproblematicadelcicloescolarenquesedimensiona,esdecir,

cada periodoescolarsedesenvuelveen un marco de problematizaciones

queseagreganalprocesodelacapacitaci6nylaorientaci6nprofesional.

EI binomio de ensenanza-aprendizaje se corresponde en el cicio que

cursa, estructurado cada uno en la dependencia de los demas y en la

independenciadeloqueproponeenlaconstrucci6ndelconocimientoque

elestudiantedebeobtenerencadadimensi6n, de los diferentes ciclosde

laintegraci6ndelasdiversasfasesdelacapacitaci6nprofesionalalaque

aspira.

Porultimo;cadacapituloexplicitaelespacioquelecorrespondeen

el presente, Se Ie dio un muy particular intenf!s al contexte -explicitado en

elcapitulolV- En elcaprtuloV,seplantean las propuestas en particular, y

forlaleciendo la justificaci6n semblanteada en el capitulo II, se plantea



como postura propia a la Orientaci6n Vocacional, como una

circunstancia muy determinante en los proyectos de vida y de carrera

profesionaldelosestudiantes.

La identificaci6nprofesionalesunobstaculoepistemol6gicoparael

primer cicio; el reconocimiento del mercado laborallo es para el ultimo

cicio. La estandarizaci6n de metodologias en grupo y en equipos es un

obstaculoparaelprimerciclo;labusquedadelconocimientoconceptuallo

es para el ultimo cicio, yentre ambos periodosseconstruyeel perfil de

egreso,elparadigmaaseguir yla utopia aconstruir.

Ala dinamica natural de las transformaciones sociales, se deben

agregar los cambios en los contenidos academicos, de tal suerteque

entre ambos construyan el conceptual de las necesidades de la realidada

queenformasimultaneadebendirigirsesusaccionesenunasolaf6rmula,

laconstrucci6n del conocimiento que acerque el crecimiento econ6mico

con el desarrolio social.

La actual exigenciade las academias, es la de involucraren sus

esquemas educativos,la creaci6n de conciencia por la reversi6n de los

efectos causados ala naturaleza y ala sociedad, desde un sistema

modelado en el consumismo mas brutal imaginado por anteriores

generaciones.

Debe corresponder at segundo periodo de la Carrera la

consolidaci6n vocacional-profesional del alumno, anadiendose a los
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valores y estrategias de la pedagog fa crftica radical; crisol de su

formaci6n, las propuestas de la Reforma Academica, en su permanente

intenci6ndeunaprofesionalizaci6nconelcaracterypersonalidad para

trabajarporsu entidad, yentregarla mejor natural y humana de c6mo la



CAPiTULO I

ESTRUCTURA

Aspectos conceptuales

1.1 Titulo:

Los faetores de influeneia para la eleeei6n de Carrera profesional, en

los estudiantes de la Universidad Aut6noma de Nayarit.

EI easo del area de Cieneias Soeiales y Humanidades, Periodo

2006-2007

1.2 Problema:

Existe mucha confusion e indefinicion sobre la Carrera Profesional

que inieian, entre los alumnos de lasdiversas licenciaturas del Area de

Ciencias Socialesy Humanidades.

1.2.1 Planteamiento del problema:

En la Universidad Autonoma de Nayarit, no se Ie ha dado a la

OrientacionVocacional,larelevanciaquerequiereelnivelmediosuperior.

L ..



AI departamento de Orientacion Vocacional, ubicadoen el edificio

COMPLEX, en la Ciudad de la Cultura "Amado Nervo", Acuden alumnos

recienegresadosdebachilleratoconlasinquietudesmasextremas.

• Preguntan por una Licenciatura con horario determinado a sus

costumbres,conelobjetivodenoalterarlas.

• Solicitan informacion de Carreras en las que las c1ases se impartan

en ciertosdias dela semana para acudir a ella.

• Solicitan informacion sobre carreras que tengan sistema

semiescolarizado.

• Piden informacion sobre Carreras que esten menos competidas en

el mercado laboral, es decir; que tengan mas posibilidades de

conseguirunbuenempleo.

• Preguntan porcarrerasen las que puedanobtenerun buen salario,

sinqueseancarrerastradicionales.

• Preguntan por carreras en las que no se IIeve nada de

Matematicas.

• Solicitan informacion sobre Carreras en las que no se deba de leer

demasiado.

Este fenomeno se repite -eon las variantes de manera particular en

algunasinstituciones- enfunci6n de las horizontalidades de sus Carreras,



porser de las de mas recientecreaci6n, porelcaracternotradicionalde

lasmismas,entreotrosfactores.

Existen testimonios de alumnos que se han cambiado de carrera,

debidoa laforma de vestirdelos maestros.

En la Licenciatura en Ciencias de la Educaci6n, es muy recurrente

lacircunstanciadeaspirantesquepreguntanporloslugaresdetrabajoy

porel monto de los ingresos econ6micos en elejerciciode la profesi6n,

como primera parte de la informaci6n que solicitan para decidirse a

ingresar.

Todas las Areas Academicas en 10 general y cada una de las

Licenciaturas que las integran en 10 particular, tienen su problematica

especifica sobre los perfiles de ingreso, fen6meno que se remite a las

unidadesdeOrientaci6nVocacionaientodoeisistemadebachilierato de

la UAN, como primera fase de la fenomenologia que se plantea.

En la realizaci6n del diagn6stico del presente trabajo, se

presentaronvariascircunstanciasnegativasalespiritudelosobjetivosde

la Orientaci6n Vocacional formal en la Universidad Aut6noma de Nayarit,

que ~e explicitaran problematizandolas para su comprensi6n. Una
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situaci6n demasiado significativa 10 es el testimonio directo de muchos

estudiantes sobre la tolal falta de perfil de maestros de Orientaci6n

Se pretende plantear y replantear constantemente, el caracter

holistico en que se deben comprender los objetivos de la Orientaci6n

Vocacional, en el encuadre del sistema de Bachillerato como primer

impulsodelahip6tesisdelpresentetrabajo.

1.2.2 Contexto del Problema

a) Noexistelacoordinaci6nniensambleentrelosplanesyprogramas

educativoscon lavocaci6ndeproducci6necon6micaydesarrollosociala

nivelnacional.

b) Es insuficiente la investigaci6n educativa que esquematice un

conocimiento academico, con un conocimiento conceptual, es decir, se

involucran muypoco la escuela con laempresa, lIegandose a contemplar

launaalaotracomoentidadesindependientes.

c) Nosemanifiestaunaconcienciadeclaseconelcaractersuficiente

en el ambito·nacional, el magisterio no promueve una reivindicaci6n

pertinente,pornomanejarelconocimientorealdelariquezaqueproduce.

Se une a este fen6meno un sindicalismo "blanco' que no promueve un



d) Es insuficiente el ensamble y participaci6n entre las estructuras

educativas,esdecir, losplanesyprogramasdecadanivelsondiseiiados

yelaboradossintenerencuentalaopini6ndelosinvolucradosenlos

e) No existen programas estandares que participen en la revisi6n de

problemas estructuralesde la identidad naciona!. Ejemplo; la emigraci6n

de mexicanos hacia los Estados Unidos; la desidentidad del estudiante

que no regresa asu comunidad de origen al egresar. La desaparici6n de

instituciones que fortalecian modelosecon6micosregionalesynacionales

CONASUPO, AGROASEMEX, TABAMEX, OCEAN GARDEN, entre otros.

Existe una independencia entre las estructuras y superestructuras,

cuando debia ser una interindependencia entre elias, inclusive, los

vinculosentrelaspropiasinstitucionesdeeducacionsuperiornoeselque

semerecenlasmismasquainstituciones.

g) Las IES no se han involucrado como se debe en el esquema

multicultural etnico de Mexico, ni se han "despercudido" de muchos

obstaculosepistemologicoscreadosporlareligiosidadenMexico.

h) La falta de ensamble e involucramiento entre la escuela y la

empresa, hatraidoenconsecuenciadefinicioneserr6neasen las politicas

educativas, tal es el caso de la desaparicion de las becas PRONABES

para las escuelas sociales por "improductivas·, creando confusi6n



vocacionalyprofesionalentrelosperfilesdeingresoypermanenciaenlos

estudiantesde las IES (Institucionesde Educaci6n Superior).

Ladisparidadydesigualdaddelossalariosanivelnacional,ha

producido abulia, apatia y disimulo en muchos de los sentidos de la

producci6nacademica.Aelioseuneunmarcadonepotismoenelingreso

alaplantadocente,porpersonalidadesquenocuentanconelperfiI

pertinenteparalasmateriasquesonasignados

La producci6n academica nose ha reflejadoen una praxis social,

esdecir, las IES en cuanto capacitadoras de la mano de obra altamente

calificada, son instituciones que promueven la movilidad de estratos

econ6micos, pero no participan con caracterinstitucional en eldesarrollo

general de las comunidades, antes porelcontrario, esmuyraroquelos

estudiantes que salen a estudiar regresen a integrarse a la economla

regionaldeprocedencia.

1.3 Justificaci6n:

EI elevado nivel de deserci6n y bajo rendimiento academico y

escolar en 10 general, 10 contrastado del rendimiento conceptual del

alumno,requierendeunarevisi6ndesdeelenfoquequesepropone,
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Conocerlasactitudesdelosestudianteshacialainstituci6nimplica

conocerlaimagenqueestatieneysiestaescoherenteconsunaturaleza

yfinalidadsocial, promotoradeldesarrolloprofesionalyecon6micodesu

estado.

En los momentos actuales, la transformaci6n de las universidades

esfundamental. En especial, el papeJ de las Universidades Publicasesun

factor clave para la inserci6n exitosa en los mercados globales. La

necesidad de egresados con altosgradosdecalificaci6n,dotadosde

habilidades especificas para desarrollarseen escenarios profesionales

cambiantes,obligan a la revisi6n de los actualesperfiles profesionalescon

quecuentan nuestras instituciones del NivelMedioSuperiory Superior.

Enestesentidolapropuestadereformadelnivelmediosuperiorde

la Universidad Aut6noma de Nayarit, privilegia en su curriculo la

integraci6n de tres componentes, formativo basico, propedeutico y

formativoparaeltrabajo:

a) EI Componente Basico. Esta orientado a lograr una formaci6n

humanistica, cientffica y tecnol6gica avanzada, que desarrolle las

capacidades de elucidar y resolver problemas, de expresarse, de

participaren actividadescolectivasydeaprendera 10 largo de la vida.
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b) EI Componente Propedeutico esta dirigido a lograr los aprendizajes

necesariosparaaccederensucaso, al nivelsuperior.

c) EI Componente de Formaci6n para el Trabajo es acorde con la

dinamica de los sectores productivos, orientado a la inserci6n en el

mundo del trabajo y que tome en consideraci6n el enfoque de las

competenciaslaborales.

EI nivel de bachillerato como antecedente de la Universidad

Aut6nomade Nayarit, tienesu inicioen 1925, en la actualidad es una de

las principales ofertas educativas en laentidad,ya queen el cicloescolar

1997-1998 se atendi6 a 12,133 alumnos en 15 Escuelas distribuidas en

todo el Estado, bajo un modele propedeutico para continuarcon estudios

de nivel superior.

Como resultado de la evaluaci6n curricular realizada en 1992, se

obtienelacurriculaactualqueiniciasuoperaci6nen1995:elpIan de

estudios unicoybivalente,tieneenfasisen la Orientaci6nVocacional; un

porcentajede materiasoptativasguardan relaci6nconelareaespecifica

de las profesiones del nivel superior; con este plan deestudios se



con 10 que sehaintentadoelevarelniveleducativodesusegresados; en

el curriculum se contempla la evaluaci6n permanente para detectar y

solucionarposiblesobstaculosensudesarrollo.

En la practica, la evaluaci6n no se realiza, no se flexibiliza el plan

de estudios, ya que las materias optativas se agrupan en paquetes por

areas del conocimiento yno se capacita tecnicamente a los alumnos en

computaci6neingles:ensuma, noselogranlosobjetivosplaneadosque

articularian el nivel medio superior con el superior. Aunado a esto,

continua el exceso de asignaturas, los programas diseiiados por los

docentes son elaboradoscon base en cartasdescriptivas oindicativasde

las actividades a realizar, endonde la bibliografiasugeridaes obsoleta.

EI Modelo Academico vigente cuenta, en suma, con limitaciones

para enfrentar el desarrollo de la "sociedad del conocimiento". Su

curricula es inflexible,inactual, con planesdeestudiosrigidos,

obsoletos, y sus catedras se basan fundamentalmente en la

exposici6n, en una enseiianza que abusa de lamnemotecnicayse

diluye en la fragmentaci6n del conocimiento, fragmentaci6n cuya

caracteristicaprincipaleselaltogradodeseparaci6nentre lasdiversas

disciplinas. Estas se desarrollan en un ambito de desorden laboral que

provoca ausentismo y complacencia. Igualmente, nuestros programas
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academicos carecen de mecanismosde autoevaluaci6n quefaciliten su

transformaci6n y adaptaci6n a las cambiantes circunstancias. EI modele

napole6nico, vigente en nuestra universidad, es resistente y hasta

incompatible con las propuestas de actualizaci6n de los planes y

programas de estudio e ineficaz para reconocer las necesidades del

contexte social y su adecuaci6n a las exigencias academicas, 10 que

impideoptimizarlastareasformativasdelestudiante.

Cuando una persona sabe a donde va y cuenta con un plano, su

pasoes resuelto, firme,determinanteyesejemploysoportedequienes

Ie acomparian. Cuando un estudiante sabe 10 que quiere, Ie encuentra

significado a las clases, codifica el esquema de enserianza-aprendizaje

que adquiere en laescuelacon lasexperienciasfueradeellayesejemplo

ysoportedeloscomparierosqueconelparticipan. Enelsemanifiestael

profesionista con la capacidad de participar en su momenta hist6rico,

configurandolarealidadylasociedadenlaqueparticipayquele

corresponda transformar. Hara del profesional una personalidad que

representeconcaracterala Deontologiaaquepertenecey,comprendera

laradicalidaddelamisi6nqueleconcierne.

Laraz6ndelapresenteinvestigaci6n,esconocerlasdiferentes

causales que determinan la elecci6n de Carrera profesional en la UAN,



para en funcion de ello, fundamentar la problematizacion que la misma

arroje, para efectos de participar en la funcionalidad de la Orientacion

Vocacional de los Bachilleratos de la Universidad Autonoma de Nayarit.

Entre la Orientacion Vocacional y la Orientacion Profesional, se crea

elpuenteentrelaofertaeducativaglobaldelainstituci6nuniversitaria,

Toda participacion critica diah~ctica por la consecucion de los

objetivos historicos de la Universidad Autonoma de Nayarit, se justifican

demaneraintrinseca.

EI impulso de la presente investigacion, es el de participar en la

busqueda de las estrategias que conduzcan a la localizacion de mas y

mejores alternativas para la eleccion de Carrera, a los estudiantes de las

escuelaspreparatorias, asi como para modificaren 10 necesario los planes

de estudio y los programas de los departamentos de Orientacion

Vocacional de las propias Unidades Academicas de la Universidad.

Lapertinenciayfactibilidaddelarealizaciondelpresentetrabajose

considerantotales,todavezquesecuentaconlaaprobacionysoportede



investigaci6n y de la Orientaci6n Vocacional, ademas de la capacidad

cientifico-academica de los responsablesde esta area.

La elecci6n de Carrera Profesional en la UAN, no esla en funci6n de

la Orientaci6n Vocacional que los alumnos de las escuelas (Unidades

Academicas) preparatoriasreciben.

La Orientaci6nVocacionaljuega un papeldemasiadodeterminante

para la elecci6n de la Carrera Profesional en los estudiantes en la UAN, en

cuantoa los planes profesionalesde los mismos, su proyectodevida, e

incluso;porquedebenseguirestudiandoyporquedebendedejarde

estudiar.

SieitenerOrientaci6nVocacionaien la preparatoria noes un factor

que contribuya a reducir los problemas derivados de una elecci6n

inadecuada, entoncesqueotrosfactores estaran incidiendo para la

elecci6nde una profesi6n, que pudieran tenerrelaci6n con lafirmezadela

elecci6nylapermanenciaysatisfacci6nfuturaenlaprofesi6nelegida.

1.4 Marco conceptual.

Educaci6n es la influencia intencional y sistematica sobre el ser

juvenil, con el prop6sito de formarlo y desarrollarlo. Tambilm significa la



acci6ngeneralydifusadeunasociedadsobrelasgeneracionesj6venes

con el fin deconservarytransmitirsu esencia colecliva. Laeducaci6nes

en si una parte esencial de la vida del hombre y de la sociedad y ha

exislido desde que hay seres humanos en lalierra. La educaci6n es un

componente fundamental de la cullura (...) sin la educaci6n no seria

posible la adquisici6n y Iransmisi6n de la cullura... una cullura sin

educaci6n seria una cullura muerta. Es funci6n de la educaci6n que la

cullurasigaviviendo,porloquecreemosque:

Educar es adieslrar a las facullades humanas para el ejercicio

responsabledelalibertad.

La educatividad es la capacidad de educador 0 de educadores

para ayudaraefecluarel procesoeducalivo, o sea, eslaaplilud para

educar. Laeducatividad es una aplitud que se refierealeducadorcomo

personaya las inslilucionesquedebengenerareslimuloseducalivos.

Factores lafuerzaocondici6nqueacluandoencombinaci6n con

olraoaislado,provocanunresullado.

Unfactorfilos6ficoesaquelqueseproponeexplicarracionalmenle



La familia, el medio ambiente social, la escuela, son factores

socioculturales, as! como el lenguaje y los medios masivos de

comunicaci6n. Elavanceenlasciencias, lastecnologias, lasartes,actuan

como condicionantes delfen6meno de la educaci6n, teniendosea suvez

comopartelosfen6menosmencionados.

Lascostumbres,elejemplodepersonalidadesilustres, lahuelladel

viviro lossingularesacontecimientos,ademasdeserfactoreshist6ricos,

son factores de hechoeducativo.

EI sexo, la herencia, grade de desarrollo fisico, personalidad, entre

otros,formanpartedelfactorbioI6gico.

Dialogoes una exigenciaexistencial (...) es el camino mediante el

cuallos hombres ganan sign!ficaci6n en cuanto a tales. Es el encuentro

quesolidarizalareflexi6nylaacci6ndelossujetosencausadoshaciael

mundoquedebesertransformadoyhumanizado.

Las carreras son esquemas sociales de vida, donde en el mejor

caso,porvocaci6nylibreelecci6nelindividuodefinelasuya.



La vocaci6n es una vozo rito imperativoque asciende de nuestro

masintimofondo, haciaunciertotipodevida,oloqueesigual, uncierto

tipo de vida hacia nosotros

La vocaci6n estricta del hombre es vocaci6n para una vida

concreta, individual e integral, no para el esquema social que son las

1.5 Marco referencial:

1.5.1 Otros estudios

1.5.1.1 Toma de decisiones: Factores que influyen en la

elecci6n de una carrera profesional casoUAdeYucatan.

La tarea 0 funci6n de la Orientaci6n Vocacional es una de la

principales problemalizaciones de todos los sistemas educativos. AI

margen de los resultados de lasestructurasdel mercadoocupacional. La

Orienlaci6n Vocacional es una esquemalizaci6n conlrolada y manejada

denlro de marcos demasiado especificos, de acuerdo a la cultura,

desarrolloy niveles cienlifico-academicosde lainsliluci6n quesetrale

Esla invesligaci6n luvo como finalidad, conocerlos faclores que influyen

en la elecci6n profesional, asi como la certezadel alumno acercade la

carrera elegida. La poblaci6n elegida fue de 933 alumnos inscrilos al



primer semestre del curso escolar 1993-1994, en 13 escuelas y

FacultadesdelaUniversidadAut6nomadeYucatan.*

1.5.1.2 Relacionesentre escalas de indecisi6n vocacional

medidas de meta genero V aprovechamiento escolar.

EI prop6sito principal del estudiofuedeterminar las relaciones entre

factores de indecisiones vocacionales y medidas de meta, asi como la

influencia de ambas clase de medidas y el genero sobre el

aprovechamiento escolar. Un anillisis de ecuaciones estructurales,

mostr6que la necesidadde informaci6n, la faltadeautoconocimiento, el

generoylaindecisi6nvocacional,tuvieronefectossignificativossobrela

luchaporellogro.

1.5.1.3 Factoreseinguietudesinfluyentesenlaelecci6n

de una profesi6n UNAM campus Iztacala.

Actualmenteya noes novedad escucharque en el sistema educativ0

mexicanosedestaca la baja eficiencia terminal, puesaunquesereportan

diferentescifrasporvariasinstituciones,todoscoincidenen que esta

variablees reducida. La Organizaci6n para laCooperaci6n yel Desarrollo

Econ6mico (OCDE) seiiala que de cada 100 alumnos que ingresan a la

primaria solo lIegan a la Licenciatura cinco (OCDE 1997). Pero no solo

eso, durante el transitode los estudiantes porel procesoescolarizadose
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conjuntanmasproblematicascomoladeserciontemporalodefinitiva;bajo

rendimientoescolar, yreprobacion, entreotras. Elfenomenosemanifiesta

en el nivel superior donde en general como ejemplo, se observa que

mientras se tuvo en 1996 un primer ingreso nacional de 298 557

estudiantes, el egresodel aiioanteriorfuesolamentede 173693 10 que

equivale a un 58.1 % del primer ingreso global, observandose que la

titulacion es apenas del 33% con respecto a esta misma variable

(ANUIES, 1996).

Esto se ve reflejado tambien en las cifras reportadas de

profesionistasenelpaisloscualesen 1990eranapenas 1'897377.

Existen ademas diferencias significativas en las areas en las que se

graduan, como puede verse en que el 55.7 % agrupa solo a 10profesores

mientras que el resto confirma eI44.3%. (INEGI, 1995).

Las carreras mas pobladasenelpaishace9aiiosfueron Contador

Publico, Derecho, Administraci6n, Medicina, Ingenieria industrial,

Arquitecto, Lie. en Informatica, Ing. Electr6nica, Ing. Civil, y Lie. En



Entre los factores influyentes en los estudios terminales hacia la

conclusion de una Licenciatura,destacanfactoreseconomicosysociales.

Puntualizando, esta la existencia 0 no de proyecto de vida; actitudes y

valores de los aspirantes al nivel superior, asi como un adecuado

conocimiento de las profesiones en varios aspectos, su perfil;

problematicasyfortalezaenlasociedad,asicomoelmercadodetrabajo,

todoellovinculadoalaorientacionprofesiogratica.

La orientacion profesiografica juega un papel fundamental pues

conjunta perspectivas no solo individuales, sino tambi(m familiares; se

vinculan imaginarios e ilusiones; actitudes de los jovenes que tienen

visualizado ellogrode una carrera profesional; aunado a estose

considera que existen varios factores de indole diversa que tambi(m,

ejerceninfluenciaenlaelecciondeunacarreraprofesional.

Segun los expertos al planear su vida y su carrera, un individuo

aumenta significativamenteel nivel de probabilidadde concluirla no solo

conexito,sinotambienconuntransitodurantelamismaplagadode altos

niveles de optimizacion del tiempo; motivacion, rendimiento y calidad. Ello

muestralasignificanciadelosestudiossobrepreferenciasvocacionalesy

las acciones que permitan orientar y fortalecer una adecuada orientaci6n

que conjugue las caraeterfsticas de los estudiantes como sus aetitudes,



habilidadesydestrezasconlascarrerasprofesionalesofertadasporlas

institucionesdeeducaci6nsuperior.

Con esta perspectiva se decidi6 explorar las actitudes y factores

queejercen influenciaen la selecci6n de una carrera en estudiantesdeun

centroeducativoparticulardelnivelmediosuperioryprivadoparlocualse

aplic6 una encuesta a 596 alumnos del ultimo aiio de preparatoria. EI

instrumentobusc6evaluarlasinquietudesyfactores,considerando25del

primercaso y8 factores importantes que influyeran en la elecci6n de la

carrera. Se consider6 ademas la elecci6n de distintos tipos de carreras.

Los datos fueron procesados en el programa de c6mputo SPSS versi6n

5.0. Entre algunas de las inquietudes que se exploraron en la encuesta

estuvieron:eltomardecisiones, serindependiente, perseverante,creativo,

ordenado, con voluntad, ganar dinero, expresar ideas y sentimientos,

mandar,ayudaralaspersonas,investigar.

Los factores mas importantes para elegir una carrera fueron: EI

gustoporlacarrera,quesepuedadesarrollarexitosamente,posibilidadde

desarrollo de habilidades,imporlancia para lafamiliaylacomunidad,que

sea una carrera facil yque pueda diverlirse ademas de generar ingresos

altos. Losgradosdeinteresenrelaci6nalainquietudseclasificaron en

trescategorias:alta,bajaynula. Enelcasodelosfactoresimportantesen
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laelecci6ndelacarreraseagruparonconbaseencuatronivelesde

importancia: Extremadamenle importanle, muy importanle, regular

importancia, pocoimportanleysin importancia.

RESULTADOS.

CUADRO 1.-lnquietudes que desearian los estudiantes manifestar en

INQUIETUD ALTA(%) POCA(%) NULA(%)

Tomardecisiones 88.3 8.9

Serindependiente 10.7

Serperseveranle 83.2 3.2

Sercrealivo 82.4 14.2 3.4

Serordenado 7.9

Ganardinero 6.1

Expresar ideas y senlimienlos 65.1 25.0 9.9

Mandar 64.4 26.1 9.5

Razonar 60.8 25.1 4.2

Investigar 45.3 16.6

Observaci6nsistemalica 35.4 44.3 20.3



CUADRO 2.-Factores influyentes en la elecci6n de la carrera.

FACTOR INFLUYENTE EM(%) MI(%) RI(%) PI(%) 51(%)

Gusto por la carrera

Posibilidad de desarrollo Exitoso

Posibilidaddedesarrollode

habilidadespersonales

Posibilidadde divertirse

Probabilidad de altos ingresos 1.0

Importanteparalafamilia 21.9 29.0 28.2 14.2 6.7

Importante para lacomunidad

Noofrezcadificultades 14.4 19.9 29.0 22.7 14.0

EM=Extremadamente importante, MI=Muy importante, RI=Regular

importancia PI=Poca importancia. 51=Sin importancia.

Los campos profesionales con mas alto porcentaje de inten~s

fueron: Negocios internacionales (54%); Diseno (43.7%); Ciencias de la

Comunicaci6n (43.8%) y de los de mas bajo porcentaje en esta categorla



Por parte de la familia, un 19.1 %delosencuestadosseiialaqueni

remotamenteestudiarianeducaci6nambiental.Envariascarrerasseiialan

alrededordel50%quealafamilialedaiguallacarreraqueestudie.

CUADRO 3.-Preferencia por el tipo de trabajo que se realizaria al

concluirlacarrera.

Negociosinternacionales

Dise~o grafico

Arquitectura

Contadurfapublica

Psicologfa
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Analisis y discusi6n de resultados.

Los campos profesionales de mayor preferencia se ubicaron

esencialmente en aspectosadministrativosysociales con un 35% en el

area econ6micoadministrativaydisciplinas sociales un 18%.

Los porcentajes mas altos en relaci6n a las inquietudes oscilaron

alrededordelatomadedecisiones,la independencia, perseveranciayla

creatividad (cuadro 1). Es interesante el que dentro del perfil de carreras

administrativasladelegaci6ndeaccionesseraunfactorfundamentalenel

quehacerprofesional(Ayala, 1997), sin embargocontrastando 10 anterior,

lainquietud por investigares del 37.9%dealtointeresoeI45.3% de poco

interes por ello, aunado a un ~6% de poco 0 nulo interes por las

matematicas. Segun Ayala op cit, en el area administrativa el estudiante

debe poseer entre otras caracteristicas las siguientes: iniciativa,

perseverancia,creatividad,capacidaddeanalisisysintesisaunadoal

interesyeltrabajoenequipo.

Las relaciones interpersonales noescapan del perfil global de estas

areas y sin embargo curiosamente cuando se revisan los factores

influyentes en la elecci6n de la carrera se observa que es

extremadamente importante para los encuestados solo en un 21.9% la
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familia y 14.4 % la importanciade la comunidad 10 cual coincide con el

2.6% de los encuestados que senalaron que la preferencia hacia una

carreraesporayudaralagente,muybajoporcentajesiconsideramos que

elpuntomedulardeldesarrolloprofesionalestaen intima interacci6ncon

el afan de servicio hacia la comunidad. Valencia (1999) senala que el

trabajo con un enfoque de desarrollo debe considerar al menos cuatro

aspectos: inspirarconfianzaensugente, centrarseen laspersonas,

desarrollar un equipo y generar un clima motivador. Asi entonces es

fundamentalrecalcarqueenlaperspectivadelestudiantepreparatoriano,

pueden desconocerse aspectos clave del desarrollo profesional,

caracteristicasdealgunasdelasprofesiones,etcetera,yaquepuededar

laimpresi6ndecosificardemasiadoelproceso,estosemencionaporlos

bajos porcentajes de respuesta en detalles vinculados al humanismo ya

que solo a un 4.4% Ie encantaria estudiar educaci6n ambiental, 4.6%

Psicologia, 0.8% optomelria, 10 cual se conjunta con el 37.5% que Ie

interesa poco ayudar a su comunidad. En los modelos actuales esta

predominandoel esquema de la venta de las ideas y lograrclientesmas

quecompradores;enunestudiodeporquelosclientessevan,sesenala

queel "68%semarchaporcausadeunaactituddeindiferencia haciael

clienteporparledelpropietario, responsableoempleado" Leboeuf,(1995),

imaginemos por un momenta un profesionista con un excelente cumulo de

conocimientos perc altamente deshumanizado, seguramente una buena



parte de la gentea la que Ie de servicio optara pornosersu cliente, esto

es inquietante porque elfen6meno de carenciade valores y humanismo

abarca a casi todas las carreras. Sabemos que no se habia dado

orientaci6n profesiogratica previa al momenta en que se aplic6 la

encuesta, por 10 que atribuimos que una parte de los estudiantes no

conoce las caracteristicasde algunas carreras, como puede observarse

en el cuadr03,donde algunosestudiantes indican no saber en que se

trabaja, por ejemplo Mercadotecnia (22.2%), Administraci6n (20.7%) y

Contaduria (16.7% )., quizaesto influyaparaeldesinteresmostradopor

los estudiantes que manifiestan que no les interesatrabajaren el area,

para la primera 22.2% y sucesivamente 30.8% y 36.7 % para contaduria.

En laelecci6n de una carrerase conjuntan elementos familia res, de

la escuela, amistades y medios de comunicaci6n diversa, la familia

muchas veces esta convencida de que el 0 los hijos deben estudiar

determinadas carreras ya sea por tradici6n familiar 0 porque les es

conveniente econ6micamente y da prestigio social (Espinalt, 1960). La

integraci6n de todos los elementos posibles permitira tener una mayor

cantidaddediscriminantesqueoptimicelaelecci6n,ennuestroestudiose

encontr6 que en un intervalo del 49.5 al 55.3% lesda igual que carrera

estudieyenun bajoporcentajemencion6quepracticamentelafamiliaya

10 inscribi6 sin consultarlos (1-4.7%).



Conclusiones.

Enesteprimeracercamientoconcluimosqueunbuenporcentajede

alumnos desconoce informacion sustancialde lasdiferentes profesiones,

10 que lIeva a que se de una eleccion muy cargada de elementos

sUbjetivos que seguramente cambiaran al recibir una

orientacion profesiografica. (Lopez Trujillo Arlette y col., Proyecto

Historia y Enseiianza de la Biologia, UNAM campus Iztacala).

1.5.2 Hip6tesis

Losfactores de influencia para la eleccionde Carrera profesional,

en los estudiantes de la Universidad Autonoma de Nayarit.

EI caso del area de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo

2006-2007

Central:

Entre los estudiantes del primer grade de las Licenciaturas de

Ciencias Sociales y Humanidades del periodo 2006-2007, hay mucha

desorientacionvocacionalyprofesional.

Nula:
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Los estudiantes del Primer grado de las Licenciaturas de Ciencias

Sociales y Humanidades del periodo 2006-2007, esttm bien orientados

enVocacionyProfesion.

1.6 Variables

Dependiente.- Eleccion de Carrera

Indicadores:

~ Cullura

~ Estrato

~ Familia

fndependiente: Orientacion Vocacional

Indicadores:

~ Saturacion

~ Desercion

~ Desempleo

1.6.1 Paradigma en el que se sustenta:

Empiricoanalitico; lasacciones a desarrollarse desenvuelven en

marcos filclicos de una realidad tangible, con 10 cual el programa es

fundamentalmente investigaci6n de campo. Se pretende revisar los

resultados de un procesosocial, rescatadodesdeuna bateriade

•••IIII_~ ~_-.__ ~_. 46



reaclivos, luego pues, el fundamenlo es invesligaci6n social direcla de

campoyensegundolerminodocumenlal.

1.7 Objetivos:

1.7.1 General

Analizar c6mo incide la Orientaci6n Vocacional recibida por el

alumnoen lapreparatoria, con laCarreraVocacionalqueelige.

1.7.2 Especificos:

Codificar los factores que determinan la elecci6n de Carrera

ProfesionalenlaUAN.

Incrementarel conocimientode los agentes que predominanen la

lorna de decisiones profesionales en el periodo de Iransici6n de la

preparatoriaauna Licenciatura enla UniversidadAut6noma de Nayarit.

Proporcionar informaci6n a los orientadores acerca de los

elementos que de acuerdo con laopini6ndelosalumnos, parlicipanenla

elecci6ndesuCarreraProfesionai

1.8 Reporte:

Descriptivo Explicativo
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Observacional

Longitudinal

Retrospectivo

Experimental

Transversal

Prospectivo

1.9 Tipo de medici6n:

Cuantitativa.

Variable:

Carrera:

Elecci6n de carrera

l.En la Preparatoria los visitaron representantes de las insliluciones

universilarias para ofrecerles carreras de licenciatura?

Valores:

Mucho poco

Variable:

Carrera:

Indicador:



i.En la Preparatoria te ofrecieron conferencias 0 charlas sobre las formas

de elegir una carrera profesional?

Valores:

Variable:

Carrera:

Elecci6n de carrera

Reactivo:

i.En la Preparatoria se realizaron eventos especiales sobre la necesidad

de encausarlos en las carreras universitarias?

Valores:

Mucho poco

Variable

Carrera

Indicador



<-En la Preparatoria, algun maestroteexplicoati en 10 particular, sobrela

necesidad y ventajas de que eligieras una carrera profesional biendefinida

desdeentonces?

Valores

Carrera

Indicador

Eleccion de Carrera

Reactivo

<-En la Preparatoria, lIevaste materias en las que te encausaran a la

carrera que cursas?

Valores

Variable:



i En la Preparaloria los visilaron represenlanles de la Universidad

AUl6nomadeNayaril, para informarles de las carreras en ella exislenles?

Valores:

1.10 Manejo de datos

1.10.1 Proceso de recolecci6n.

Se ulilizara la lecnica de encuesla para la oblenci6n de la

informaci6nnecesaria.Elinslrumenloesencialseraelcuestionario.

Seaplicara un cuestionarioque contiene 25 reactivosde referencia

a losfactores de influencia para la elecci6n de carrera.

1.10.2 Proceso de tabulaci6n.

Tabla de entrada en la que se concentraran los registros

individualesylosvaloresdemedici6ndecadavariable.

Variable indicador No.depregunta

f(1) f(2) f(3) Sx Sxln

Todo desde el esquema del proceso estadistico SPSS, (Staticals

Program Social Sciencies), para el registro de los datos, asi como para la

graficaci6nylapresentaci6ndelosmismos.

L
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CAPITULO

FUNDAMENTO TEORICO

Los valores no son intuidos en un relampago de penetraci6n del

saber (insight) nison revelados en unmomentotrascendental, nisiquiera

descubiertosen un arrebatodelaraz6n pura, sinocreadosporelhombre

a partir de necesidades y deseos experimentados. Son artefactos

humanos, creaciones biosociales inventadas, usadas y probadas por

individuosysociedades para serviral prop6sito de guiaral hombreensu

comportamiento.Sonentodotan"naturales"comoellenguaje,laruedao

unapintura. (Charles Brauner 1969).

2.1 Para antes

EI mercado cambiario del titulo universitarioescadavezmenos,es

decir, esta cada vez mas devaluado En la sociedad universal toda, el

fen6meno educativo ha side el mismo en referencia al ingreso a la

educaci6n superior, en el afan de cursar un carrera profesional. Despues

de la decada de los cincuenta, la matricula al nivel superior hatenido

- - ef-llctosmulliplicadores literalmente,esdecir,el incremento en Iamatricula



Elfenomenodelasaturacion de las instituciones de nivel superior,

se debe principalmente a los procesos de la reconstruccion del mundo

despues de la segunda guerra mundial, dimension temporal en que el

capitalismo reemprendio una vigorosa marcha, que en armonia con una

sociedad que se sentia desgastada espiritualmente como productode la

destruccion citada,sededicabarevisarnuevosproyectos, las instituciones

de educacion superior fueron importantes bastiones en el nuevo

pensamiento.

En Mexico; al fenomeno de 10 citado, se unia la salida total de la

sociedad del complejo que la tuvo empantanada en los agregados de

dogmas religiosos que searrastraron en lasconclusionesdela revolucion

ydelprocesodelaeducacionsocialistaintentadaporCardenas.

"Cuales son las preguntas que se debe plantear un estudiante

antes de el~giren cual escuela ingresar? Esto es, partiendo del hecho de
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menos considerarantes de ingresara una carrera determinada, preguntas

queestan mas alia de su vocaci6n.

La primera pregunta es para que ingresa ala universidad, la ultima

delasrespuestasqueseobtendraesladecontarconunconjuntode

conocimientos y ensenanzas que Ie hagan un espiritu grandiose y

encontrar la paz de su ser en armonia con la naturaleza. La primera

respuesta va a ser, la de adquirir los conocimientos que me den un status

econ6micoen la sociedad ymedeterminen una buen trabajocon el que

obtenga 10 mejorde 10 bienesmaterialescon quecuenta lasociedad.

Hasta donde pondera (0 debe ponderar) el equilibrio entre los

impulsos porlavocaci6n de desarrollarlas aptitudes con las que sesiente

apto, o seguir los impulsos del mercado poruna carrera que Ie produzca

losbeneficiosmaterialesquelasociedadleofrece.

Antes de ingresar a la Carrera el estudiante no puede evitar en

consecuenciael responderse avarias preguntas, la primerisima de elias

es la de las acciones en concreto a realizar terminada su preparaci6n

profesional,ademasdereflexionarenlasposibilidadesqueelmercadode

lacarreraleofrece,esdecirponderarsobrelasaturaci6ndelamisma,
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2.2 La escuela y la educacion desde la vision de Weber

Hist6ricamente. la educaci6n ha jugado un papel considerable en

relaci6n a la estimaci6n 0 prestigio social que se disfrute. Ha servido de

arma para legitimar una posici6n socialdeterminada. Weberexpresa en

"Estamentos y c1ases" que el tipo de educaci6n formalmente recibidapasa

a ser categoria definitoria de la "situaci6n estamental", es decir, en la

pretensi6ndeprivilegios,olaausenciadeestos,enlaconsideraci6n

En el capitalismo, la clase que ocupa el peldario mas alto en la

escala social, los grupos dominantes, empresarios 0 propietarios,

comparten entre si un acceso privilegiado a las oportunidades educativas,

por ser ellos quienes poseen los medios econ6micos suficientes para

cubrir el alto costa que representa entrar, permanecer y alcanzar un

desempenofelizenlaescuela.

A quienes salen airosos escolares se transforman en ventajas

econ6micas. Weber dice que, comparativamente, toman el lugar que en

las sociedades antiguas ocup61a prueba de linaje respecto a la

legitimidad,alaparidaddestatus,einclusoalaposibilidaddeocuparun

cargooficial.
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"Et clamor por la creaci6n de titulos en todos los sectores en

generalsehallaalserviciodelaformaci6ndeunacapaprivilegiadaenlos

negocios oficiales yen los despachos particulares". Se forma una casta

meritocratica,fundadaenelpoder"imparcial"delosexamenesespeciales.

Selimitalaofertadepueslos, monopolizandosea favor de los poseedores

de lossusodichos diplomas.

A traves de la organizaci6n escolar institucionalizada, et Estado

burocratico distribuye entre los individuos sometidos a su acci6n de

adiestramientoycalificaci6n, gradosjerarquizadosquese materializanen

titulos, diplomas, que hacen las veces de salvoconductos para participar

enetmercadodetrabajo.

Los examenes especiales, como simbolo de la moderna dinamica

educativa, respondenaunaestrategiadesetecci6ndelostecnicos,

empleados y especialistas, que seran reclutados principatmente para

ingresar en las filas de la burocracia del Estrado 0 de la empresa

capitalista.

Weber considera que la selecci6n social es un fen6menosocial

ineludible, empezando por la selecci6n biol6gica. Pueden eliminarse



ciertos criterios estimados como violentos, determinados objetos y

direccionesdelalucha, peroprevaleceranotrosmediosqueposibilitenel

triunfoen la competenciaabierta 0 latentede las probabilidades de vida,

desobrevivencia.

En la sociedad contempor{mea la educaci6n se vuelve un medio

cuyo monopolio representa una situaci6n privilegiada en la competencia

social.

La catedranoes lugardepropagaci6ndeprofeciaspersonales,

sino un espacio donde los problemas se han de resolver por medio de

concienzudosanalisistecnicos.

Exhorta inclusoa que los estudiantesexijan de sus docentes:

• Capacidaddeconformarseconelcumplimientodeunatareadada.

• Admitirantetodo loshechosysepararla comprobaci6nfacticade

lavaloraci6n;y

• Reprimirlaexposici6ndegustosysentimientospersonales".

EI profesor, naturalmente,tiene una posici6n yes libre de expresar

susjuicios politicos y morales fuera del ambito universitario; 10 contrario



equivaldria a caeren una "falsa neulralidadelica"inexislenle;perodebe

abslenerse de expresareslosjuicios de valor cuando esle desempenando

supapeldemaeslro,debeserimparcialydesapasionado. Deloconlrario,

eslariahaciendounusoerradodelaauloridadqueleconfieresucargo,

encuanloque,nosdiceWeber,en"elaulaeselprofesorelquehablaen

tanloquelosoyenleshandecallar;parahacersucarrera,losesludianles

estanobligadosaasisliralasclasesdelprofesoryenellasnosepermile

a nadie hacerle crilicas. Me parece de una absolula falla de

responsabilidadqueelprofesoraprovecheeslascircunslanciaspara

marcaralosesludianlesconsuspropiasopinionespoliticas".

ILa larea educaliva debe concebirse como una inlroducci6n a un

amplioespectrodecultura; como un poneral serviciode losesludianles

losconocimienlosylaexperienciaenellerrenocienlifico, para que sean

ellosquieneslomen una posici6n a partir de sus propios principios.

2.3 Vocaci6n

Dellalin vocatio, lIamamienlo

Tradicionalmente, vocaci6n implica la idea de lIamada,

especialmenle referido al ambilo profesional y a la loma de eslado. En

sentidoamplio, porvocaci6nsehacereferenciaa la inclinaci6n 0 *afici6n
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predominante, con tendencia a la permanencia y estabilidad. En sentido

restrictivo, la vocaci6n implica la conjunci6n de *aptitudes, *intereses y

*actividad,tipificandoungeneroomododevida.Esunproyectooperativo

derealizaci6ntotal.

La Orientaci6n Profesional (Vocacional) esun proceso de ayuda al

sujeto para la decisi6n, formaci6n y ubicaci6n profesional que trata de

ubicar las exigencias personales con las necesidades sociales.

Diccionario de Ciencias de fa Educaci6n, 2000

La literatura pedag6gica tradicional, con marcado acento te6rico,

filos6fico y moral, deja paso en las ultimas decadas a planteamientos

geneticos,experimentales(factoriales),evolutivosysocio16gicos.

Las teorias vocacionales mas relevantessepueden tipificaren:

a) Teorias que la hacen depender de la *personalidad (A Ginzberg),

en las que elenfasissesitUaentornoa los periodos del proceso.

b) Referidas a la *autorrealizaci6n (R. D. Super), fundamentadasenel

concepto de si mismo, yen *patrones ocupacionales, insistiendo

tambienen periodos de *ajuste yen conduclasdeautosatisfacci6n.



c) Teorias psicoanaliticas, que enfatizan la normativa de satisfacci6n,

cuya genesis se iniciayconsolidaen los primeros anosde vida (A.

A. Brill).

d) Teorias de base sociol6gicas (M. Rosemberg), para los que la

vocaci6n viene determinada por factores externos (sociales) al

sujeto (por ejemplo, c1ase social, status familiar, profesiones del

entorno,etc.)

e) Teorias eclecticas, referidas a la interdependencia desarrollo

personal-estructurademedio.

EI problema vocacional es central en 'orientaci6n escolar y

'profesional y su complejidad por incidencia de multiples dimensiones

(aptitudes, intereses, marco sociocultural, mercado ocupacional,

informaci6n, etc.), es manifiesta. (V. Orientaci6n Escolar; Orientaci6n

Profesional; Profesi6n; Ocupaci6n.) (Rosemberg, M., 1957).

2.4 Orientaci6n Vocacional

·La vocaci6n es algo que se va descubriendo a 10 largo de la vida'.

Yque no hay carreras 0 trabajos portadores de felicidad 0 dinero sino que

es ·Ia persona que en todas sus dimensiones· y ·con una actitud

vocaciona/*, quien logra la felicidad. Desmitifica la visi6n de vocaci6n como



un sentimiento innato que al ser descubierto despeja toda duda. Un

enfoquehumanosobreladirecci6nquecadavidapuedetomar.

Tener que decidir hacia donde timonear la propia vida. Desde el

explosivofinaldel secundario,cuandode un dia para el otro unose

convierte en capitan novicio del propio barco. Y en cada decision

significativa: virajedel destino personal. (,Queestudiar? (,Dequetrabajar?

Elegir un camino, en un precise momento. (,Y si hubiera elegido otro,

dondeestariaahora?Loideal,dicenlasvocessabias,es:"ielegipor

vocacion!". No por los demas ni por el dinero 0 la comodidad, sino por

vocacion. Pero, (,que es la vocacion, que significa? (,Lo que me hace

feliz? (,Como hacer para descubrirla sin el autoengano 0 la ilusion

generada por los intereses 0 los modelos sociales? Aunque muchos la

nombren no pareceserunconceptotan simple y comprendido.

2,5 Un encuadre de la Orientaci6n Vocacional

De la entrevista a Marla de los Angeles Gavilan directora del Centro de

Orientaci6n Integral Dr. P. G. D'Alfonso, septiembre de 2006.

www.centrodalfonso.com.ar
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i..Quees?

Lavocacionesunprocesoquesedesarrollaalolargodelavida,y

que seva construyendo basada eneldescubrimientodequiem soy, como

soy y hacia donde voy. Yen las distintas crisis de nuestra vida, esta nos

invita a repreguntarnos esas mismas Ires preguntas. EI proceso que

construye esla pregunta y respuesta, atendiendo a mis potencialidades,

lasexigenciasdel enlorno y 10 que a cada unoletoqueviviren sus

diversasdimensiones:esoeslavocaci6n.Arist6Ieleslodeciamuysimple:

ahi donde se cruzan tus dones y las necesidades del mundo, esta la

vocaci6n.

i..Enqueaspectohumanoseencuentra?

La vocaci6n es mucho mas que un solo aspeclo de la persona, y

abarcalasdimensionesbio-psico-socio-espirilual.

l.Hay algun momenta de la vida mas propicio para encontrarla?

EI crecimiento va lIevando a alcanzar niveles cada vez mas

profundosdenuestroser, porque nos vamos conociendo. Elcrecimientoy

lamaduraci6n, con los anos, van lIevando aqueelserhumanosanose

aproximemasasuvocaci6npersonal.

l.Eslnnata lavocaci6n?
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Si, en parte, yen parte se descubre. No podemos hablar de un

origenbiologicistadelavocaci6n.Esalgoqueseconstruyeatraves de los

despertares que se dan en lascrisisvitales, momentos clave de lavida,

cronologicos, en que uno va respondiendose. Tambien hay crisis

circunstancialesoaccidentalesqueactivandespertares.

tEl final de la escuela es uno de esos momentos criticos?

Si,sellamacrisisvital;enesecasohayunabusquedaporelfutur0

desarrollo laboral. La idea como orientadores es trabajar 10 mas

aproximados a lovocacional: no quieredecirque el adolescentevayaa

descubrirsuvocacion, porquees un procesoenconstruccion; perosies

importantequeladecisiontomada,enesemomento,seaautentica.

tQue buscan los adolescentes de hoy que recien salen de la

escuela yllegan alcentrovocacional?

Respuestasyresultados, ya. Pretenden que seamos laventanade



adolescenle siempre es reflejo de la sociedad, y hoy la propia sociedad

qUiereseradolescenle, por lolanlo, el noesla en mitad de esa elapa. Es

que el adolescenle siempre es reflejo de la sociedad, y hoy la propia

sociedadquiereseradolescenle, porlolanlo,el noquiereseradullo. Yes

masinmaduroparalomardecisiones

l.Me puedes nombrar una diferencia positiva del adolescente

Es mas fibre. No lolera lanlo 10 que no Ie gusla, anles sf; por

mandalofamifiarsesoslenianlasprofesiones. Poralgose reaclivaron las

(.C6mo se hace para que la persona decida su carrera 0 su

meta laboral despegadadepresionessociales, porejemploel ganar

Depende de la cullura familiar. Por eso nosolros analizamos las

mOlivaciones para elegir carreras. Habria cinco: porque quiero ser

aprobado pormis padres, pordesarrollopersonal,paraganardinero,por

eslalus social 0 para tener un empleoseguro.

l.EI iinico que tiene que ver con la vocaci6n es el "desarrollo

personal"?
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Claro. La preguntaescomo descascararlos motivos... Dependede

cada caso. Sera mas dificil para unjoven con un padre que trabaja para

ganardinero,aunqueeltrabajonoleguste;yaquepuedeversetentadoa

heredar la carrera del padre solo porque Ie asegura c1ientela. Con ese

jovenvamos a trabajarmucho maseste asuntoyen la entrevista conel

padresacaremoseltema. Pero hay que recordarquelavocaciontambiem

puede incluir ganar dinero. Tiene que ver con tus prioridades. Si eljoven

esmuypractico,y, masalladelosvaloressocialesyculturales, legusta

ganardinero,hayqueorientarlohaciaelmundodelaempresa.

LPuede pasar que una persona tenga ciertos talentos pero que

lavocacion pase porotrolado?

En realidad uno puede tener dones ytodavia no descubrirse en su

vocacion. Hay que lograr un analisis de intereses, habilidades y

personalidad,paraencontrarelpuntodeencuentro,ypoderpensaren

prospectiva. Porque hay chicosque dicen: "Megusta lafilosofia". Perfecto.

i..Te gusta como medio de trabajo? i..Te yes trabajando de filosofo? "Yo

como docente no"; "investigadortampoco". "Me gusta leerfilosofia". Ahi

estaeltema;queesteorientadoaltrabajo.

LHoy en dia se multiplican las carreras, Les beneficioso 0



Creo que es positivo tambiem porque hoy el mundo es mas

pluralista. En esa multiple oferta, el adolescente tiene mas para conocer,

perc nuestroconsejo siemprees comenzar una carrera ampliadentrode

laspropiaspotencialidadesyluegoiraloespecifico

loQue pasa con loschicos que cambian mucho; que un messe

yen como medicos, otro abogado...?

Ahiestaeltrabajodelorientadorvocacional;darlelassugerenciasy

acompanarlo en un proceso de decision y maduracion. Dejamos que

juegue el medico y el abogado. Hasta que, a traves de la busqueda,

nuestro asesoramiento y el buceo que hicimos de personalidad, 10

lIevamos a una decision. Pero es el comienzo de... Supongamos que se

toma comotarea de basealamedicina peroeillevatambien unabogado

adentro; es muy probable que su medicina la oriente a ser un contra/er

auditordehistoriasclinicas. Entonces no esta traducido en abogaciacomo

profesi6n sino como funci6n.

Supongamos que hay un joven que esta entre administracion de

empresasymusica.loPodratenerexitosieligelacarreraquenolollevaa

su desarrollo personal, supongamos administraci6n? loy si lIeva al

desarrollopersonal,con musica, estaaseguradoelexito?
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Nosotros no usamos la palabra exito, porque hay que ver que es

exito. Ytambien estael mito de que administraci6n se hace pordineroy

musica por vocaci6n. Hay que analizar: si estas tocando la guitarra y

sientes que es /0 tuyo, hay que proyectar. Tal vez te gusta el sonido

inmediato de la guitarra, pero i.te pusiste a pensar en conocimiento

matematico, el estudiode un anoy medio para el ingreso... ?ahi se nos

van muchos mitos del arte. Supongamos que tengo este joven:

administraci6n y musica. 5i tiene una personalidad para artista que siga

con el arte, perosi tiene una personalidadparagesti6n, direcci6n,conun

alto sentido practico entonces tengo que decirle: estudia administraci6n

pero has musica como hobby intenso

Peroentonceshablamosdecapacidadnodevocaci6n.

Lavocaci6nesresultantedecapacidades,aptitudesypersonalidad.

Lo mas profundo esta en la personalidad. Estas tomando ala vocaci6n

comoese insuflo que viene de repente. Pero a los 17 anoses muydificil

lIegaraverlo.

tQut! Ie puedes asegurar a la persona que elige este camino

del desarrollo personal antes que los intereses externos?

Autenticidad,algoquedebeacompanarcadadecisi6nquetomeen

suvida; es un comienzo de aprendizaje para decidir en cada momento. Y



si 10 hacecon pasion, habra siempre una mayorprobabilidad de seguridad

laboral, y el dinero sera consecuencia. Hay que aclarar algo: no es la

carrera que meda felicidad ome hace ganar dinero. YO,desde mi lugar,

con esfuerzo, pasion, entusiasmoydireccion, lIevo mi proyecto hacia un

buen desarrollo laboral y humano: son las personas que construyen las

carreras, no al reves. Y, cuando se elige autenticamente, te puedo

asegurarquecualquierobstaculo, tanto en 10 laboral como en el restode

lavida,serasuperadoconmayorfacilidad.

Si alguien te dice "yoquiero una carrera para serfeliz" ...

Es que no hay ninguna carrera que te vaya a hacer feliz, sino que

esla persona que en todassus dimensionesva a irteniendoundesarrollo

felizensuvida.

(.Como influye la variable socioeconomica. Por ejemplo, (.que

Ie aconsejas a alguien con vocacion actoral que al ser padre y no

tener otra posibilidad economica se ve obligado a salir a trabajar de

empleado administrativo?

.aesejovenle

'1 dAd. Y aIli tambien esta la vocacion de ser padre, tendras

~ende PjJsglraS un trabajo para responder al
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valor padre, que en ese momenta implica una motivaci6n mas importante

quelaactuaci6n.Laideaesqueloactoralpaseaunsegundoplanopor

un tiempo, sabiendo que mas adelante 10 retomara, por eso convendria

que 10 mantenga aunquefuera con sacrificio

Hacepocotiempountaxista medijoalgollamativo: quesutrabajo

nopodiaserunavocaci6n,peroquealfinallehabiaterminadogustando;

y, orgulloso, asegur6 ubicartodas las esquinas de capital. i,Que relaci6n

tieneconlavocaci6n?

No hace 10 que ama, pero ama 10 que hace. EI sentido 10 tenemos

que dar todos. Porque tambien en una actividad relacionada con la

vocaci6ndeuno, notodo nos va a gustar. Loquetieneesetaxistaesuna

actilud vocacional frente a la vida. Poder encontrar 10 positivo de cada

circunstancia en su camino. Tiene que ver tambien con cuanta pasi6n

haceslascosas.

Entonces, lose puede crear voluntariamente la pasi6n por algo?

Lapasi6n, en cierto modo seconstruye; uno en lavidaavecesdeja

quelarutinageneretelaraiias.Laideaesquetambienunaprofesi6nque

moliva habra que irvirandola de acuerdo a c6mo uno va madurando. Ylo

queestudiasesbasedeloqueirasconstruyendoalolargodelavida.

Hoypuedoserapasionadaacaymafianadecidirretirarmeyresolverque
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lIeg6elmomentoparaponermeaescribir.Cuandounodice"estapersona

es entusiasta, pasional", es asi porque esta dando respuestas

vocacionales,es una forma deencarar las situaciones en suvida.

Despues de todo 10 dicho sobre su constante construccion,

(.no existe caracteristica vocacional alguna que la persona lIevetoda

Hay una esencia relacionada con la personalidad y caracteristicas

que se sostendran, peroen maduraci6n. Cada uno tiene, digamos, una

misi6n, el lugar particularisimo, que supera a 10 profesional. Entonces

puede serque esta persona sea carismatica para unir gente; su misi6n

sera la uni6n de las personas, tanto en su profesi6n,su grupodeamigos,

entre los padres del colegio...

(.Hay personasquetienendistintasvocacioneslaborales?

Hay personas que tienen habilidad, aptitud y disposici6n para

muchas areas. y otras exclusivamente para una. La persona que tiene

mayor amplitud es la que tiene mas riqueza por su variedad y compromiso
"':"'1.t .

.. para integrar. Pero el tema es que les cuesta decidir, porque tienen que
~ j ..

rel\un ~r ,pasionesmuyfuertes.
tta \" .,:~"



(.EI que tiene una capacidad e interes muy marcado hace mejor

eso especifico, en comparaci6n al de mayor variedad?

No necesariamente, dependede c6mo10 hacen. Lasexplicaciones

que Maria de los Angeles desarrolla con paciencia, acompariadas de

esquemas trazados didacticamente sobre hoja blanca, mientras habla-

una practica cotidiana para ella, acostumbrada a hacerlo con varios

j6venesyadultosqueorientadiariamente, seabren, comovarioscaminos;

peroalfinal,todosparecenconducira:"Lavocaci6nabarcatoda5 las

dimensiones de lavida humana yes algoque nocesa; es una constante

busqueda".

De los grandes pensadores criticos de la educaci6n, Ortega y

Gasset se encuentra entre los de mejor plastica de a prop6sito de la

Orientaci6n Vocacional y la superestructura educativa. Siempre defendi6

elfen6menoeducativodesdelapracticidaddelavidapersonaldelsujeto.

Enlresusmultiplesobras,enelensayo, -Una educaci6n para lavida- es

una obra clasica en sugenero. Se transcribe en el presentetrabajo 10 mas

destacado de las ideas del mismo, rescatadas del: Tomo 5, Alianza

Edijorial-Revista de Occidente, Madrid. No citar la Obra de Ortega y

Gasset en un documento que explicite la f6nmula Orientaci6n-Vocaci6n,

seriadejarunenormevacio.



2.6 i.Que son las Carreras? (Ortega y Gasset)

l,Han pensado ustedesbienenloquees una carrera yen loquees

seguirla?

Siempre que apretamos una palabra del Diccionario para precisar

su sentido, descubrimos que es equivoca. Asi, carrera significa

primariamente correrdesde un sitio hasta otro siguiendo una trayectoria

Luegose contrae un pocoel sentido para referirse mas especialmente a

las carreras del estadio donde se concursa en vista de ganar premios

Mastardeviene ya la trasposici6n 0 metafora y carrera se hacesimbolo

de la vida. Asi en Cicer6n: Exigum nobis vitae curriculum natura

circumscripsit.

La vida es representadacomo una carrera porun estadio-como un

esfuerzo desde un primer momenta hasta un ultimo momento, a 10 largo

de una trayectoria determinada-es decir, de una cadena de haceres. Sin

remedio, la vida no es un estarahi ya, un yacer, sino un recorrercierto

camino;portanto, algo que hay que hacer-es la linea total del hacerdeun

hombre-. Ycomo nadie nosdadecididaesa linea que hemosdeseguir,

sino que cada cual la decide porsl,quiera 0 nO,seencuentrael hombre

siempre,perosobretodoalcomienzoplenodesuexistencia,alsalirdesu



adolescencia, con que tiene que resolver entre innumerables caminos

posibleslacarreradesuvida.

Entre los pocos papeles que dejo Descartes a su muerte hay uno,

escrito hacia los veinte arios, que dice: Quod vitae sectaboriter? Es una

citade unosversos de Ausonio en queestetraduceotrospitagoricosbajo

ellitulo Ex Graeca Pylhagororum: de ambiguitate eligendae vitae.

Hayen eJ hombre, por 10 visto,la ineludible impresion de que su

vida, portanto, su seres algoque no solo puede, sinoquetienequeser

elegido. La cosa esestupefaciente: porque esoquieredecirque a

diferenciadetodoslosdemasentesdeluniverso, loscualestienenunser

quelesesdadoya prefijadoyque poreso existen, a saber, porqueson

ya,desdeluego,loqueson,elhombreeselunicoycasiinconcebibleente

que existe sin tenerun serprefijado, que noesdesdeluegoyya 10 quees,

sino que, porfuerza, necesitaelegirseelsu propioser.

No entremos en la cuesti6n que va a ocuparnos a fondo durante el



Ese serque el hombre seve obligadoa elegirsees la carrera desu

existencia. .:,C6mo la elegira? Evidentemente porque se representara en

sufantasiamuchostiposdevidaposiblesyaltenerlosdelantenotaraque

algunooalgunosdeellosleatraenmas,tirandeel,lereciamanollaman.

Esta lIamada hacia un cierto tipo de vida, 0, 10 que es igual, de un cierto

tipo de vida hacia nosotros, esta voz 0 rito imperativo que asciende de

nuestromasintimofondoeslavocaci6n.

Pero esto quiere decir que nuestra vida es, por 10 pronto, una

fantasia, unaobradeimaginaci6n. Y,enefecto,entodoinstantetenemos

que imaginar, que construirmediante lafantasia 10 que vamos a haceren

elinmediato. Sin esa intervenci6ndel poderpoetico,esdecir,fantastico,el

hombreesimposible.

Como ustedes Yen, seguimos cayendo en sospechas

estupefacientes. Esta,casi,casinosforzariaaafirmarquelavidahumana

estra-fantasla esas vidas imaginarias entre las cuales necesitamos



Siempre que el hombresiente una necesidad 10 primeroquehace

es buscar en su derredor, enelcontornoen que el esta en el mundo; en

suma, en eso que lIamamos «ahb>, algo que pueda satisfacerla. Esto es

muy importante, aunque ahora no vamos a desentraiiarlo: revela que el

movimiento mas espontaneo 0 primero del hombre ante una necesidad es

creer, mas 0 menos, con unauotraconfianza, que 10 que necesita-esto

eS,loquepuedesatisfacersu necesidad-estayaahi a lamano, yque,

portanto, no tieneque hacerselo. S610 cuando no 10 encuentra ahi -en el

mundoo circunstancia- seresuelve a hacerlo. Ahora bien, ese momenta

primeronosedariaenelhombresiestenoadvirtieseque,enefecto,tiene

entodoinstantenecesidades, peroque, a lavez,tienetambienya, desde

luego y sin hacerselas el, muchas cosas. Portanto, que el hombre nace

sintiendose menesteroso de muchas cosas pero, a la vez, sintiendose

herederoypropietariodenopocas. Elquetuviese la impresi6n de que no

poseiaabsolutamenteningunacosaparapodervivir, sino que en absoluto

teniaquehacerseloeltodo-porejemplo, hastaunatierradondesuspies

pudiesen apoyarse y un aire que sus pulmones pudiesen respirar- no

lIegariaa vivir: enel mismoinstantede sentirseen lavida se moririade

terror,deaniquilaci6n.

Pues bien, ante fa necesidad de elegiruna vida; el hombre busca

en $U contorno para ver si ahi estci ya 10 que puede ser su vida -esto es,
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mira las de los otros hombres, las de los que ya estan ahi, las de los

hombres pasados-. Yentonces encuentra que, en efecto, el es heredero

demuchas Iineas 0 trayectorias de existencia que los hombres pasados 0

simplemente mayores que el ya han cumplido 0 hecho. Estas son las que,

por 10 pronto, reproduce en su fantasia; como ven ustedes, con una

fantasia que no escreadora, sino reproductiva. Ysin necesidadde recurrir

alpasado,encuentraqueelcontornosocialdondeelsehallaesta

constituido por una urdimbre de vidas tipicas: encuentra, en efecto,

medicos, ingenieros, catedraticos, fisicos, fil6sofos, labradores,

industriales, comerciantes, militares, abogados, albaniles, zapateros,

maestras, actrices, cupletistas, monjas, costureras, senoras de su casa,

damasdesociedad,etc., etc. Porlopronto, novelavida individualquees

cada medico, 0 cada senora de su casa, sino que ve la arquitectura

generica yesquematica deesa vida. Unasdeotrassediferencian porel

predominiode una clase 0 tipo de haceres-el hacerdel hombre de ciencia

oelhacerdel mililar-. Puesbien, esas trayectorias esquematicas de vida

son las «carreras» ocarrilesdeexistenciaqueexistenya notorio5,

definidos,reguladosen lasociedad. Elindividuonotienequehacerningun

granesfuerzopararepresentarselasyverhaciacualsesientellamadopor

unavozinterioryalojarseenella;estoes,decidirquesuvidavaaservida



Pero noten ustedes que la carrera de la vida,la vida que hay que

elegir, esladecadacual;portanto, una linea 0 perfil individualisimode

existencia. Masesteesel nuevocambiodesentidoquehasufridoyque

hoytiene la palabra «carrera». Ha perdido el sentido individual que tenia

en la frase de Cicer6n para contraerse a significar los esquemas de vida,

vidaslipicas;estoes,genericas,abstractasqueelindividuoencuentra

preestablecidasenlasociedad.

Son, pues, las «carreras» un concepto sociol6gico, que recibe

tambienel nombrede «profesiones».

No afecta a la cuesti6n presente el hecho de que, en rigor, la

palabra «carrera» tiene hoy un significado un poco menos extenso. En

efecto,laalbaliilerfao lacarpinteria no sesuelen lIamar«carreras» sino

«oficios». Pero, claroesta, queer «oficio»estambien un esquema social

de vida. ,,-Porque, sin embargo, el idioma ha separado la denominaci6n

en uno y otro caso? Hay tras esta duplicidad de nombres, en apariencia,

tan mansa, algo tremendo que desde hace sesenta alios mueve y

dramatiza la historia. Se llama «carreras» a los esquemas sociales de la

vida en que predominael hacerespiritual-intelecto, cienlificos;voluntad,

politicos, hombres de acci6n; imaginaci6n, poetas, novelistas,

dramaturgos- y «oficios» a aquellos en que predomina el hacer de la



mano, la mane de obra. La divisi6n; por 10 visto, mas radical que la

sociedadhaceentrelosdestinoslipicossocialesdelhombre,esestaentre

hombres de espiritu y hombres de la mano. Desdehacesesentaafiosse

batallacruentamentesobreelareadelplanetaacercadesiestadivisi6n,

que es un hecho, es, ademas, algo tolerable, si es justa 0 no; si aun

siendo injusto, es irremediable. Y el punto mas hondo y grave de la

cuesti6n no es el que suele mover a las gentes -Ia diferente situaci6n

econ6mica que «carreras» y «oficios» suelen lIevar consigo-, sino este

otroquevoyaenunciar,peronoadesarrollar:i,eselhombreporvocaci6n

albafiilcomoesporvocaci6nindustrial,poetaomedico?SilosaIbafiilesy

peonesdeminauobrerosdefabricalofuesenporvocaci6nsiquieracon

la frecuencia con que hay medicos e industriales por vocaci6n,

i,encontrarian aquellos tan insoportable la exigOidad de sus ganancias?

i,Es que la ganancia de muchos hombres de ciencia no es

aproximadamente tan exigua, y en todo caso por completo

desproporcionada a la intensidad y constancia de su esfuerzo? 0,

viceversa, i,es la ganancia del obrerotan exigua que no deja holgurapara

quesuoficio,esdecir, 10 que tiene que hacer-sutrabajo-, se Ie pueda

presentarcomovocaci6n?Ycomoloqueelhombreesporvocaci6nloes

por sl mismo, por su mas intima y espontanea determinaci6n, tendremos

que las preguntas anteriores se condensan y subliman en esta: i,Ser

albaf'iilesserhombre,comoloesserpoetaoserpoliticooserfil6sofo?



Pero hecha esta advertencia de que para el asunto presente no hay

distincionentre «carreras»y «oficios», tornemosa nuestrocamino.

Las «carreras», hedicho, son esquemas sociales de vida donde, en

elmejorcasoporvocacionylibreeleccionel individuoaloja lasuya.

En cada epoca y lugarla sociedad esta constituida porun repertorio

de carreras. Mas si comparamos cualquiera sociedad primitiva con la

nuestra,prontoadvertimosunaleyhistoricasegunlacuallasociedaden

su evolucion engendra una diferenciacion progresiva de las carreras. En

los pueblos salvajes el hombre tiene que elegir en un repertorio muy

reducido: pastor, guerrero, mago, herrero, vate. Algunos piensan que las

castasdelalndianofueronprimilivamenlesino«carreras»quequedaban

normalivamenle adscrilas ala herencia; es decir, que solo podia ser

herreroel hijode un herrero y solo podia sermago, estoes, sacerdote,

brahman,elhijodeunsacerdole.Cadaunadeestascastaslieneprefijado

hastaenminimosdelalleslavidaqueel hombre hade lIevar; porejemplo,

hasla 10 que ha de comery con que condimenlo, el traje, con quiem se



Frenteaeseescasonumerodecarrerasoprofesionesquehayen

lasociedadprimitiva,laactualpresentaalindividuounagrancantidadde

elias. Los haceres se han diferenciado al complicarse y se han

especializado. En los pueblos salvajes el sacerdotees a la vez ingeniero,

porque la tecnica misma, como hacer, nose ha separadode la magia y

delritosacro. Para que una canoa navegue bien noes menester s610 que

elque la hacesea un buencarpinterode ribera, sino que ademas hade

saberpronunciarciertosconjurosyf6rmuiasdereJigiosorituaJ. Deaquilos

«ponlifices» en Roma. HOY,encambio,elsacerdotenotienenadaquever

con el ingeniero y aun la ingenieria se ha radiado en muchas carreras

diferentes.

Esto plantea un problema de interes: la vida es una trayectoria

individual que el hombre tiene que elegir para ser. Mas las carreras son

trayectoriasgenericasyesquematicas:cuandoseeJigeunaporvocaci6n,

el individuo advierte muy bien que, no obstante, esa trayectoria no

coincide con la linea exacta de vida que seria, en rigor,su precisa,

individual vocaci6n. Quiere, sin duda, ser medico, pero de un modo

especial en que van insertosmuchosotros haceres vitales que nosonla

medicina y su praclica. Esto nos permite perfeccionar la idea

anteriormentedada devocaci6n. En rigor, es una abstracci6n decirquese

tiene vocaci6n para una carrera. La vocaci6n estricta del hombre es
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vocaci6npara una vida concretisima. individualisimaeintegral. no para el

esquema social que son las carreras. lascuales. entre otras cosas.dejan

fueramuchos6rdenesdelavidasinpredeterminarlos. Porejemplo.elser

medico no implica sisevael hombre a casar 0 no.

La carrera, pues. no coincide nunca exactamente con 10 que tiene

que sernuestra vida: incluye cosas que no nos interesan ydejafuera

muchasque nos importan.

Alalojarenellanuestravidanotamosquesumoldeestandardizad0

nos obliga tal vez a amputaralgo de 10 que debia ser nuestra vida; es

decir. nos imponesin masya priori una dosis de fracaso vital. AI crecerla

diferenciaci6n de las carrerasaumentan. porun lado, las probabilidades

decoincidenciaentreelindividuoyelmoldesocialdesuvida,esdecir:su

profesi6n; tendra que cargar con menos haceres que no Ie interesen. En

Espana hoy el que siente vocaci6n por las ciencias exactas no necesita

ocuparse con las ciencias fisicas ni las qUimicas nilas naturales. En otro

tiempo hubiera tenido que cargar su vida con toda esa obra muerta.

muertaparaelporquenoerasuvidavocacional.

Pero, en cambio, trae esto consigo una tragedia inversa para el

~ hombre. AI circunscribirse cada vez mas al hacer profesional, es evidente
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quela carrera asume menos ladosde nueslra vida; esloes, dejafuera de

su carril mas dimensiones del hacer que integra la vida entera de un

hombre. Yestosignifica, quecadavezquedael hombre menos absortoy

tomado y orientado e informado por su carrera. Y como fue elegida como

trayectoriaprincipaldelavida,comonormayperfildevida,lacarrerallena

cada vez menosesta misi6n, dejando imprecisas lascuatroquintas partes

denueslrovivir. Esla lragediadelespecialismo. Deaqui, queaun sinsalir

del orden intelectual,el hombre de hoy que sabe mejorquenunca 10 que

tieneque hacer, estoes, queopinaren los asuntos desu carrera, porser

esta tan especial, se encuentra con que sabe menos que nunca 10 que

tienequeopinaryhacerentodolodemasdeluniversoydesuexistencia.

Ello es que, sin disputa, haciendo el balance, resulta que la

mulliplicaci6n de las carreras ha hechoqueel hombresesienlacadavez

menossalisfechoyllenadoporellasy, consecuenlemenle, sienta menos

apego a su profesi6n, sesienta menos Iigadoa ella. Lo cual noslleva a

preguntarnos:entonces, l.porque lassiguen los hombres?, l.porquehan

hecho que se especialicen ydiferencien tanto?

Estonoshacecaerenlacuentadequenohemosaunadvertidolo

mas imporlanteen esa realidadque son las carreras.
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Recuerden ustedes: aparecen eslas cuando el individuo tiene que

elegirsuvida.

Quod vitae sectabo iter? Esta necesidad Ie hace buscar la pauta

para su vida en el contorno social. Ve alii, en electo, otros hombres

viviendo vidas diversas que se agrupan en tipos: medicos, catedraticos,

industriales, etc. Dicho asi, parece como si cada uno de estos hombres

hubieselraguado liberrimamentesu Iipo de vida. Pero no hay tal: a cada

uno de esos leacontecio lomismo: halloantesiyamedicos, industriales,

etc. Pero algo mas hallaron ellos y el de ahora, en su contorno social:

ademas de loscatedraticosdecarneyhuesoqueestanviviendoese tipo

devida,hallaronpuestosvaciosdecatedraticosydeindustriales,etc.-y,

sobre todo, hallaron que si esos hombres desaparecian, sus vidas

quedabancomoalveoloshuecosquelasociedadmantieneporsucuenta-,

porqueella,lasociedad,nolosindividuosquelasocupan,hamenester de

esasvidas. Lasociedad necesilaen cada momento un ciertonumerode

servicios -servidos cada uno porun cierto numerode hombres: necesita

tantosmedicos, tantoscatedraticos, etc. Puesbien,estosonpropiamente

las carreras-necesidades sociales. Por eso, estan, ahi siempre lIenas de

hombres 0 vacias esperandolos. Poreso,la evolucion de las carreras no

obedecesoJoalanecesidaddelosindividuos,sinotambienalasocialy



poreso.aveces.llevaesasolucionaestadiosenqueambasnecesidades

entranen conflicto

Originariamente -ella no tieneduda- eso que es hoy una carrera

porejemplo.lafilosofia.la milicia-fuevocacion genial y creadora de un

hombre que sintio la radical necesidad intima de hacer filosofia a de

combatirestrategicamente.

Entonces 0 en cualquier momento que esa condicion se repila. el

hacerfilosofico yelguerrero son su plena reaJidad. son en absolutoloque

esaspalabraspretendensignificar-ynomodosdeficientesomenosreales

de 10 mismo-. Perc entonces no son una «carrera». Esta no es algo

individual.aunques610individuospuedenseguirlas.estoes.serlas.La

carreraesuna reaJidadsocial. una necesidad delcuerpocolectivoque

exigeelejerciciodeciertasfuncionesparaelinexcusables;masomenos

y 5610 entendida asi no es la carrera un modo deficiente. como 10 es

cuandoselaconsideradesdeelindividuo.

<.Es que a ustedes se les hubiera ocurrido hacer metafisica si la

filosofianofueseunafunci6nsocialquelasociedad.alfinyalcabo.

parecenecesilaryporellolafomenta. sea con catedras. sea porel hecho

delapubJicaci6ndelibros. respetocolectivohacia los que losescriben.o



de 10 que es mas atractivo, del denuestoyel odiodel vulgo; en suma,del

prestigioque es un atributodinamico puramentesocial adscrito a ciertas

No, habituemonos a tomar las cosas con pulcrituden sudesnuday

purarealidad.

Declaremoslo, pues, con toda formalidad doctrinal: para aquellos

que hanvenido aqui a hacermetafisica, estaes, porlopronto, una cosa

que hace la sociedad, una funci6n colectiva y, porque colectiva,

permanente. En suma, algo que en principio hay que hacer; quierodecir,

que alguien tiene que hacerlo porque, a 10 que parece, es importante,

valioso, estimable. Lametafisicaesparanosotros, primeroqueotracosa,

una instituci6n, una organizaci6n social, como la politica, la sanidad

publica oel serviciode incendioso el verdugo. Lasociedadnecesita,por

lovisto, que un tanto porcientodesusmiembrosrecibanciertadosis de

opinionesmetafisicas, como necesitaque seanvacunados.

Fljenseque para Plat6n noeraesto. Lafilosofia no era unafunci6n

social.
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Como no la habia aun, la sociedad no senliasu necesidad. Estoes

10 curiosa de la sociedad: que ella no es nunca original ni creadora. Ni

siquiera se producen en ella necesidades originales. Es siempre un

individuo quien las siente primero. Por sentirlas, crea la obra que las

satisface y entonces, s610 entonces, la experimenta como necesidad y

hacedesucultivounoficio,profesi6nomagistratura

Pero una vez que la filosofia, que, en su origen yen su plena

realidad es un hacer individualisimo, se desindividualiza, esto es, se

objetivaeninslitutouorganizaci6nsocial,cobraindependenciafrentealos

individuos y adquiere una como vida propia. Aunque digo «una como

vida», no crean que se trata de una metatora. Se trata de una forma

peculiar de vida, distintaciertamentedeloquees lavidacuandoestaes

deunindividuo; portanto, una forma secundaria del vivir, queensuhora,

habremos de estudiar. EI ejemplo mas claro de esta independencia y

subsistencia que cobra el hacer desindividualizado y objetivado

socialmente es el Estado. EI Estado fue originariamente el mando que un

individuo, porsu fuerza, su astucia, su autoridad moral 0 cualquierotro

atributo adscrito a su persona, ejercia sobre otros hombres. Esa funci6n

de mando se desindividualiza y aparece como necesidad social. La

sociedad necesita que alguien mande. Esta necesidad de la sociedad,

esto es, ya objetivada en ella, es el Estado, que existe aparte de todo

86



individuosingular, que esteencuentra ya ahi existiendo antes queelyal

cualtiene, quiera 0 no, quesometerse...

2.7 Objetivos de la Orientaci6n Vocacional

La eleccion de unaprofesiony/otrabajoapunta no solo hacia una

actividad u opcion profesional, sino a una forma de vida, por tanto, la

eleccion debe hacerse consciente de que con ella formamos parte de

nuestraidentidad,denueslro"yo"yqueatravesdeella,asumimosunrol,

un estatus y hastaelegimos una pareja (Aguirre, 1996).

Lavocacion noaparececomoalgopuntualyespontaneo, sino que

seiniciaenlainfancia,vaconfigurandosedurantelaadolescenciapara

definirse en la adultez. No obstante, estasvocacionestempranas pueden

estar enmascaradas de motivos inconscientes que no son sino

compensaciones, mecanismos de defensa ante conflictos de la primera

infancia;porelloesnecesariaunabuenaorientacionpararealizaruna

elecci6n conformeal"yo" real del sujeto (Aguirre, 1996).

Esta vocaci6n no s610 esta determinada por los motivos

inconscientes, sino tambilm porotros mas conscientes como las actitudes,
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aptitudes, intereses, capacidades y personalidad. A su vez, estos pueden

polenciarse 0 no, infJuidos por factores socio-ambienlales y cullurales

comoagentesdesocializacion(familia,amigos),porelprestigioyaugede

ciertos estudios en comparacion con otros, elgenero, elc. Lavocacion,es

el resullado de unos factores mas inconscientes (a veces desconocidos

porelsujeto)que pueden0 no modificarsea travesdelos factoressocio-

ambientalesyculturales. (Aguirre, 1996)

iPero como se define la Orientacion Vocacional? En su origen

etimologico «vocacion» viene del latin «vocalio, vocalionis» que

significa «lIamado», «invitacion»; es decir, la vocacion se deriva

desde fuera del sujeto,esexterioraelyloinvitaa participardeuna

determinadasituacion:laelecciondeunaprofesi6n,deuntrabajo,deuna

carrera. (Aguirre, 1996).

No existe una definicion (mica ni clara de 10 que es la Orientacion

Vocacional,yaqueestahasufridoalolargodesuhistoria,unaevolucion

que indica que aun hoy en dia se encuentra con nuevos problemas de

identidad, metodologia y direccionalidad. En un principio eran los

profesionales de la problematica social los que se hacian cargo de la

orientaci6n, centrandola en la escuela. Mas adelante, los estudiosos del



tema, trataron de conectarla escuela con el mundo laboral, perc nofue

hasta Parsons (1908) que esta orientaci6n no se hizo mas cienlifica,

basandoseen tecnicas psicol6gicasysociol6gicasde comparaci6n entre

10srasgosdeltrabajadorylosrequisitosdelasocupaciones.Luego,no

s610seIe diolaimportanciaa laelecci6nocupacionalsino que seaiiadi6

aestaelconceptode«simismo»ylapropiaaceptaci6npersonalde los

sujetos(Aguirre, 1996).

Las transformaciones econ6micas y el desempleojuvenil tambien

han hecho cambiar el enfoque orientativo vocacional, apoyando y

ayudando a adaptarse a estos j6venes, y ampliando sus servicios. La

evoluci6n actual de orientaci6n vocacional depende de las nuevas

lendencias y cambios en el lrabajo, en la educaci6n yen la familia, que

sugierenqueseprecisaunabasemasampliaparaorienlar, puessehan

dado cambios en el papel del hombre y de la mujer en el mundo. Sin

embargo, hay inlenlos de concepluar esle lema; asi, RaI6n(1988)define

«orienlaci6n»como: «laorienlaci6nesla ayudasislemalica,lecnica,

ofrecida a una persona, para que lIegue a un mejor conocimienlo y

aceplaci6ndesuscaraclerislicasypolencialidades,desupropiarealidad

ydelmedioenelqueeslasedesarrollayallogrodelacapacidaddeaul0

dirigirse. Todo ello dirigido al desarrollo de su personalidad y a unas

oonlribucionessocialeseficaces» (Aguirre, 1996).
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EI dificil paso del sistema educativoa la actividad laboral supone la

necesidaddeunajuste«ajuste»delsujetoalanuevarealidadlaboral

La orientaci6nvocacional facilita la inserci6n de los sujetos a ese mundo

laboral, basandose, por una parte, en sus posibilidades, en sus

motivaciones, en sus limitacioneseintereses, yporotra, en las facilidades

odificultadesybarrerasquelesimponesumedio(Aguirre, 1996)

Asimismo, la orientaci6n profesional tiene como fin asesorar y

ayudaralindividuoadescubrirsuvocaci6nyorientarlehacialaactividad

cultural 0 profesional en la que mejor puede realizarla, ayudando a

reconocersuspropiasaptitudesyasesorandolesobrecualhadesersu

preparaci6n, no solo para realizaresetrabajodeformaefectiva, sino para

poderpermanecerenel.(Aguirre, 1996)

Asi sepuededescribirlaorientaci6nvocacional como un «proceso

deayuda al orientado para que, alconocerseasi mismoyal mundodel

trabajo,seprepareyaccedaalaprofesi6nadecuadaasusaptitudes,

interesesyrasgosdepersonalidad,teniendoencuentalasposibilidades

de estudio yde trabajo existentes», Todo ellodebe realizarse mediante

un equipo orientador interdisciplinario (tutor, profesores, psic6logos,

pedagogos).(Aguirre, 1996),
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Seglin Aguirre (1996), los objetivos basicos de todo proceso de

orientaci6nestandirigidos:

En primer lugar, al conocimiento del alumno, es decir, a describir

suspropiascapacidades,surendimiento, sus motivacionese intereses,su

inteligenciayaptitudes, supersonalidad,Apartirdeaqui,selemostraran

las posibilidades reales que Ie ofreceel mundoacademicoyprofesional,

para que descubra supropiavocaci6n, y tome unadecisi6n librey acorde

consuscaracteristicasylasdelentorno

En segundo lugar, deben dirigirse hacia los padres, ya que estes

deben colaborar y participar en el proceso de orientaci6n, siendo

debidamenteinformadosdela realidadeducativa y laboral existentepara

aconsejaryapoyara sus hijos, siempreycuando no haya interferenciaen

la Iibreelecci6n de los mismos,

Por ultimo, tambien hacia la escuela, la cual debe prestar a sus

alumnos un verdadero servicio de orientaci6n y asesoramiento

permanente, preparandolos para la diversidad y movilidad de empleos e
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informandoles sobre el seguimiento de nuevas tecnologias, la demanda

laboral,etc., locuallepermitiraadaptarsea lasnuevasformas deempleo

oa lasya existentes. Se han de buscarestrategias que posibilitenel paso

de la escuela al trabajo, pues existente un gran desfase entre el mundo

educativoyellaboral.

EI objetivo ultimo seria el dar instrumentos al joven que Ie permilan tomar

una decisi6n adecuada sobresufuturo profesional

2.8 Weber y la Sociologia Comprensiva

Es menester un ejercicio continuo para representarse como

porciones de realidad, no como abslracciones, esos complejos de

inleraccionesqueseacumulan unossobreotros, que se cortan entre si,

que se cruzan en sus sujetos: los individuos. En cada uno de nosotros hay

diversaspersonas: elmiembrodelafamilia,elciudadano,elprofesional:

nos encontramos en el conlexto de obligaciones morales, en un orden

juridico, en un conjunlo de fines vitales quetienden a satisfacerse,s610en

la refJexi6n sobre nosotros mismos enconlramos en nosolros la unidad

vivienleysuconlinuidad,quesoportaymanlienelodasesasrelaciones.



Opone la organizaci6n de las sociedades arcaicas frente a la

moderna yen relaci6n con el espacio productivo que posean para su

En las sociedades pequenas numericamente y con amplia

extensi6nproductiva,Iadivisi6ndeitrabajoescasiimperceptible. A modo

de ejemplo, en las civilizaciones neoliticas la caza era una funci6n

masculina, mientras que el laboreodelatierraeradecaracterfemenino.

Estas sociedades por estar constituidas por segmentos sociales

igualeslesdaelcaracterde"segmentado"yenellasexisteunprincipiode

"solidaridadmecanica".

Como consecuencia la solidaridad de la colectividad es muy

estrecha por 10 que la conciencia colectiva practicamente anula a la

individual. En estassociedades, inclusolareligi6nesunificadora.

Porelcontrarioenlamedidaquelasociedadcrecenumericamente
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Esla diversificacion laboral eslralifica a la sociedad acorde a sus

funciones, yen eslesislema seeslablece 10 que Durkheim da en lIamar

una"solidaridadorgimica"

2.9 Durkheim y el Estructuralismo

Por el hecho que en las sociedades organizadas los individuos

desarrollandiferentes aptiludes, aquellos que se concenlran en unmismo

Iipo de funciones desarrollan diferenles enfoques de pensamienlo, de

eslelica,deelica,elc., porloquelaconciencia individualdeungrupose

diferencia de losotros, ya su vez 10 mismo ocurre con el individualismo

dentrode cada subgrupo social.

Ante esta situaci6n de crecimienlo social, Durkheim, eslablece el

conceptode"densidadmoral"o"dinamica"

Dice: "... cuantomas numerososson (los individuos) y cuanlo mas

intensaeslaacci6ndeunossobreotros, lanlo mas reaccionan con fuerza

yrapidezyporconsiguiente,lanto mas intensa es lavida social".
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Con 10 que la diversificaci6n del lrabajo es la soluci6n enconlrada,

porel,anlelaescasez, produclo del crecimienlo demografico en unmismo

espacio

Mas adelanle profundizara: "... Ladivisi6ndellrabajovariaenraz6n

directaalvolumenyaladensidaddelassociedades... "

Resumiendo, Durkheim especifica unicamente, que el crecimiento

demograficoeslacausadetodoslosdemascambiossociales, porloque

suteoriaenestet6pico, hasido ciasificada como "reduccionisla"

Sin embargo, en funci6n del analisis que el hace sobre las

sociedades de China y Rusia de su epoca, darla a entender que el

creeimiento demografico seria la causa de una mayor "densidad

dinamlca".-

2.10 Teoria de la acci6n social

Teoria sociol6gica fundamentada en la noei6n de acci6n social,

desarrollada sobre todo por Weber, Durkheim, Pareto y Parsons y otres,

asl como tambil!n par los sostenedores del lIamado interaccionismo



simb6lico. La idea fundamental esque la realidadsocial secomprendea

traves de la comprensi6ndel sentidoque los agentes 0 actoressociales

danasusacciones.ParaWeber,laacci6nsocialtieneelsentidoqueleda

el agente en su intenci6n de interaccionar con el otro. Este sentido,

ademasdeserexpresi6ndelavoluntariedaddel individuo, seentremezcla

con creencias, valoraciones, perspectivas y sentimientos. Para lIegar a

comprenderlaacci6nsocial,Weberiadivideseguncuatrotipos:

a) De finalidad racional 0 acci6n instrumental (ZweckrationaliUit), cuyo

modeloeslaacci6necon6micayenlaqueelactorsocialbuscalaeficacia

de los medios respecto de los fines;

b) Devaloraci6n racional (Wertrationalitat), en la que la decisi6n sobre

losfinessesometeaunavaloraci6nmoral;

c) De acci6n afectiva, en la que la aeei6n queda dominada por las

emocionesy

d) De accion tradicional, en la que la aceion se orienta por las

costumbrestradicionales.

Estos cuatrotipos de accion social se mezclan en la realidadsocial

y pueden no darse puros. Por otro lado, esta clasificacion permite

entender el conjunto de acciones sociales como dividido en dos grupos

mayores: las acciones racionales y las irracionales. De la misma manera,



Wilfredo Pareto distinguedos clases de acciones: las acciones sociales

16gicas y las acciones sociales al6gicas; las primeras se objetivan en

interesesylassegundasen sentimientos. Para Pareto, la gran mayoriade

lasaccionessocialestieneorigenirracional;lasociedadequilibradabusca

la compensaci6n entre intereses y sentimientos. Parsons, que tambiem

considera, como Weber, que la unidad minima y fundamental de la

realidad social es la acci6n humana, atribuye a esta un «marco de

referencia»dentrodelcualdebeinterpretarse.Estemarcoestaconstituido

por cuatro contextos, 0 subsistemas: el contexto biol6gico, propio de la

fisiologia del organismo humane; el contexto psicol6gico, relativo a la

personalidaddelindividuo;elcontextosocial,odeinteracci6nentre

individuos 0 grupos, y el contexte cultural, 0 la aceptaci6n de normas y

valores compartidos. Cualquier acci6n debe entenderse dentro de estos

cuatro contextos, que constituyen su marco de referencia, y que juntos

forman el sistema mas general de la acci6n, locual quiere decirque la

acci6n sociales resultadodela interacci6n de estoscuatrosubsistemas

En ellos se distingue una jerarquia de sistemas, 0 una cibernetica de

sistemas, de modo que el superior gobierna 0 controla al inferior: el

sistema cultural, compuesto exclusivamente por ~Iementos simb61icos

(vatores, normas, ideologias) ocupa el nivel superior, mientras que el

sistemabiol6gico, compuesto de elementos fisiol6gicos materiales,ocupa

etnivetinferior.
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EI sistema social,dominadoporelcultural,dominaycontrola, asu

vez, al sistema de la personalidad. La acci6n social se inscribe

propiamente en el subsistema social y el subsistema cultural, que,

compenetrados y no pudiendo existir el uno sin el otro, constituyen la

realidad social en conjunto, 0 sistema social propiamente dicho. Este se

estructura segun un proceso de institucionalizaci6n de los elementos

propios de la cultura, el subsistema dominante (valores, normas, ideas,

simbolos) en formas permanentes y estables que configuran la

organizacion social. Estos componentes estructurales son: los roles

(modos como una persona participa en la interacci6n: una persona es

madre, esposa, profesora, militantede un partido, etc.); lascolectividades

constituidas en tornoa valores sociales (Ia familia, la escuela, el partido,

etc.); las normasomodelosdecomportamiento, y los valores, que son los

objetivosdeseablesportodos.Laacci6nsocial,portanto,quedainscrita

dentrodeun «sistema dela acci6n». La maneraadecuadadeestudiarla

acci6nsociales,noobstante,considerandoladentrodesusistemapropio,

queeselsocial,yasiserefiereParsonsal«sistemadelaacci6nsocial».

Hay sistema social cuando las interacciones entre los actores

sociales, los individuos, se realizan a traves de las institucionessociales,

esto es, a traves de los «roles» y las «colectividades» institucionalizados,

O'p,autas de conducta social estables y sometidas a normas. A todo



sistema social lecorresponden sus fines adecuados, en vista de loscuales

precisamenteexiste: las funciones sociales. Parsons considera estosfines

como los objetivos a que tiende libremente la decision de los actores

socialesy,al mismotiempo, como los prerrequisitosfuncionalesqueexige

un sistema social'

a) Eldeadaptarsealmedio:ofunciondeadaptacion;laeconomia

b) EI dellogro de los objelivos del sistema: ofunci6n de obtenci6n de

objetivos;lapolitica.

c) EI de la integraci6n del sistema: 0 funci6n de integraci6n;

comunidades y organizaci6n de las partes dentrodel todo.

d) EI de mantener los valores del sistema: 0 funci6n de estabilidad

normativa; la familia, la escuela. Diccionario de filosofia en CD-ROM

Copyright © 1996. Empresa Editorial Herder.

Todalaeducaci6nesimpulsadadesdelaculturaypensamientode

la clase baja. Modelado el proceso de enset'ianza aprendizaje para la

clasetrabajadora, se crean lodos losdemasesquemaseducalivos. En la

opini6n publica en Mexico exisle el lemor de la privalizaci6n de la

educaci6n, siluaci6n que se da como efeclo de la crisis en que esla se

encuentra. una vez superada, (Ia crisis) la educaci6n reemprendera su



CAPiTULO III

CONTEXTOS:

3.1 Contextualizaci6n Filos6fica:

3.1.1 Materialismo Diahflctico:

La filosofia estudia la ley como concatenaci6n universal de los

fen6menos,comoformadelauniversalidad,cuyasvariedadescualitativas

soninfinitamentediversas.

La Dialectica Materialista comodoctrina de las leyesmasgenerales

querigeneldesarrollodetodoloexistente,esalmismotiempounmetodo

generaldeinvestigaci6n, adoptando una forma especifica en cada ciencia

particular.

Toda la vida social contemporanea, plet6rica de violentas

colisiones,presentamagnasexigenciasalafilosofia.Aumentaelpapelno

~olo de las ciencias naturales y de las ramas tecnicas del saber, sino

tambilm de las humanidades,debeseelloaqueeldesenvolvimientoyla

·'~.afJic.a~n del resultado de las investigaciones sociales, han adquirido en

,,~e' .Q 'fi~.wpo ~na Sig~ificaci6n tanto te6rica como practica: avanza el

,m re.voluci6n cienlifico-tecnica, se hace mas compleja la



propia estructura de la vida social, aparecen nuevasformas deactividad

humana y aumenta sin cesar la importancia de las transforrnaciones

socialesyde las decisiones en la vida de lasociedad. "Para soportaresta

lucha yllevarla a cabo con plenoexitohastaelfin, sedebe serun

materialista moderno, un partidario consciente del Materialismo

representadoporMarx,esdecir,sedebeserunmaterialistadialectico.

La Dialectica Materialista rechaza todo 10 rutinario, conservador y

caduco. Reconoce y alumbra el avance ininterrumpido, la audaz lucha

revolucionaria por transformar el mundo. La filosofia dialectica -decia

Engels- acaba con todas las ideas de una verdad absoluta y definitiva y

deestadosabsolutosdelahumanidad,congruentesconella(...)Anteesta

filosofianoexistenadadefinitivo,absoluto,sagrado;entodoponede

relieve su caracter perecedero, y no deja en pie mas que el proceso

ininterrumpidodeldevenirydelperecer,unascensosinfindeloinferiora

10 superior, cuyo mere reflejo en cerebro pensante, es esta misma

filosoffa. Lavidasocialseencuentraeneternomovimiento, en un proceso

de des~itoJld->de 10 Inferior a 10 superior.



resultado de su actividad pnictica. EI proceso de enriquecimiento del

Hombreconnuevosconocimientosesloquesedenominacognici6n

EI Hombre no es un ser abstracto que se encuentra fuera del

mundo, eJ Hombre es el mundo del Hombre, el Estado la sociedad, fuera

delasociedad noexisteelhombreyporconsiguienle,noexisteelsujelo

delacognici6n.

EI nivel de conocimiento no se determina s610 por las

peculiaridades naluralese inlelecluales de los hombres, sino, yanlelodo

porlas condiciones yposibilidadessociales(...)elHombreesun serfisico,

corp6reo que habila en el espacio y en el liempo yque en virtud de su

naluralezamalerial,poseelafacultaddeconocerlarealidad.

EI influjo que ejercen en el Hombre los objelos de la naturaleza y

los procesos sociaJes, es una condici6n de la cognici6n. EJ conocimienlo

sedesarrolla porque,elHombreconsuacci6ninlervieneenlofen6menos

objetivosy lostransforma, experimentandoen si mismosu influencia. La

esencia del conocimienlo humane s610 puede ser comprendido si se

exlraeesledelaspeculiaridadesdelaacci6nreciprocapraclicadelsujelo

yelobjeto.



EI Hombre actua con todos sus medios, con instrumentos naturales

y artificiales, en los fen6menos y en las cosas de la naturaleza,

transformandolos y, al mismo tiempo transformandose. Esta actividad

materialconcreta de los hombres sedenomina praclica.

Elanalisisylasintesis, laabstracci6n y la concreci6n, la inducci6ny

ladeducci6n, etcetera, soncontrarios, perocomotales,seencuentranen

irrompible unidad dialectica, esta unidad se manifiesta en que el

funcionamiento,enlapracticadelacognici6ncienlificadecuaIquierade

los metodos y procedimientos, puede ser comprendido unicamente en

conexi6nconelempleodeotrosmetodos.

En esta ultima reflexi6n, el mas grande exponente de la Filosofla

Dialectico Materialista, habla de fa predisposici6n permanente de la

naturaleza y condici6n humana para compartir, sea en este caso la

informaci6n, elemento clave y determinante para la adquisici6n del

c.onQcir:niento que los estudiantes universitarios y del nivel superior en

911-'l!'ralre.qljieren, no solo para los objetivos especfficos de sus intereses

Q~. f~jqllllJe~, sino dl3l proyecto de vida en general tambien.
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3.1.2 Dialectica del Humanismo

Ver: se podria decirque loda la vida consisteen eslo, si no como

finalidad, por 10 menos si esencialmenle. Ser mas es unirse mas y mas. La

unidadnoseengrandecemasquesustentadaporunacrecentamiento de

conciencia, es decir; de visi6n. He aqui por que, sin lugar a dudas la

historiadelmundoviviente,consisteen la elaboraci6n de unosojoscada

vez mas perfectos en el senode un cosmos, en el cuales posiblediscemir

cadavezconmasclaridad. Laperfecci6ndeunanimal,Iasupremaciadei

serpensante, l,nosemidenporlapenetraci6nyporelpodersinteticode

su mirada? Tratar de ver mas y mejor, no es pues, una fantasia, una

curiosidad, un lujo. Vero perecer. Tal es la situaci6n impuesta porel don

misterioso de la existencia a todo cuanto constituye un elemento del

universo,ytalesconsecuentemente,yaunaescalasuperior,lacondici6n

Dudo que exista para el serpensanteotrominutomasdecisivo para

el,queaqueJenquealcaerlasvendasdesusojos,descubrequede

ningunamaneraes un elementoperdidoen las soledades c6smicas,sino

queexiste una voluntad devivir universal que convergeyse hominizaen

el.
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EI Hombre, pues, no como centro estatico del mundo, sino como eje

yflechadelaevoluci6n, loquees mucho mas bello.

EI hecho de citar textualmente a Marx y a Chardin en la

fundamentaci6n filos6fica del presente trabajo, se hace en funci6n de

considerarlos (bajo responsabilidad personal) los mas relevantes

exponentes del Humanismo, en sus acepciones esenciales para los

objetivosdelapresenteinvestigaci6nyenfunci6ndelanaturalezadel

presentetrabajo. En loclasicodesupensamientosecreael puente hacia

fundamentaciones que se pretende estructuren este

3. 2 Contextualizaci6n Epistemol6gica:

3. 2. 1 La intelecci6n Sentiente:

La critica del conocimientoes untratado queaun noesta hecho. EI

tratado del conocimiento toma su importancia desde Descartes. EI

problema del conocimiento no es una invenci6n de Descartes y Kant. En

Plat6n en el Teeteto, es undialogo enteramente consagrado a buscarlas

condicionesdeunconocimientoqueseaverdaderamentecienlifico.

Elprocesodeconocimientoseconvierteenelprimerproblemaque

la filosofla debe resolversi quiereconducircon orden sus pensamientos.
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Encontrar una primera verdad, absolutamente indudable de la que

puedandeducirsetodaslasdemas. EI metodoes la duda, dedondesale

elcogitoydespueselyoysusideas.

Pasar del pensamiento al ser y especialmente demostrar la

existenciadelmundomaterial,selahallamadoelproblemadelpuente.

No hay pensamiento sin objeto y sapiencia, todo objeto es

sapiencia, el pensamientoylasapienciamisma. iEsnecesarialacritica?

Loesporunadoblerazon,laexigetantoel error como laverdad, icomo

distinguirloverdaderodelofalso?

Criticares algo positivo y necesario, la falta de critica parecefalta

de madurez y conformismo y 10 peor, manifestacion del mas reprobable

modo de pensar: el dogmatismo. La actitud critica busca el no aceptar

nadacomofirmementeestablecido;elhombreadultodebejuzgartodocon

unexamenimplacable,fundandosesoloensujuiciO.

Lainteligenciahumanaestanaturalmenteorientadahacialaverdad

pero, siendoen un senlido"hurlada",yporla maladisposici6n moral del

sujelo,elerrorpuedecondicionarlosprincipiosprimerosdelconocimienlo.

Hayquienesquieren que unacosaseaynoseaenformasimullanea.



En el hombre asistimos a la hiperformalizacion, la nota

aulonomizada es tan autonoma, que es mas que signa, es realidad

aut6noma, es autonomia de realidad, es alteridad de realidad, esto es;

capitalasimilado.

No hay un presentarquetomatalocualcontenido, sino contenidos

quesu propioydesuyo hacenfisicamentepresentesen laaprehension

Siempre hay que apelar a una reflexion sabre 10 experimentado;

pueses la base que da significado. EI que las impresionessean nuestras,

nosignificaque notenganqueserreales, a estar condicionadas ala

realidadoa una realidad.

EI hombre posee Inleligencia Sentiente, sentir inteligente, realidad

primaria y originariamente inteleccion. EI hombre esta instalado en 10

real,enla realidad, en virlud desu InteligenciaSentiente.

La noci6n de campo de realidad es capital en la investigaci6n

nocionalconaperlura,respectividadytrascendentalidadydesignael

ambito en el que se mueveysecumple la intelecci6n como logos.



Xavier ZUbiri es uno de los mas relevantes pensadores de la

epistemologia, en cuanto a que condensa en su propuesta, el

pensamientode los clasicos,en sus definicionessobrela adquisici6ndel

conocimiento. La riqueza de su propuesta radica en la confianza que

muestra en la aprehensi6n del conocimiento de manera directa y

espontanea.

La naturaleza del presentetrabajoencuentra en su propuesta una

identidad en cuanto a que Zubiri solicita el analisis directo y critico de la

realidad en su momento hist6rico radical. "Todo cuanto sabemos y

conocemos es producto de la informaci6n y la experiencia que nos es

proporcionadapornuestroentornoradical"

Saber solicitar informaci6n, codificarla y funcionarizarla para que

sea puesta al servicio de la dinamica de la permanente definici6n y

transformaci6n del mundo, es uno de los primeros compromisos del

estudianteuniversitarioydelaeducaci6nsuperiorengeneral.

3. 3. Contextualizaci6n Sociol6gica:

3. 3. 1 Estructural-Funcionalista:

Lasverlientessociol6gicasclasicas, secaracterizan principaImente

porel paradigma de Hombre y de individuo que definen, definici6n que
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acumula las experiencias humanas hasta ahi expuestas y trasciende la

estructura societal e individual del momenta hist6rico en que se

Para el presentetrabajo, lavertientequeencontramosquesoporta

con mayorciaridad la propuesta que se hace es la del soci61ogo Talcott

Parsonns. EnsuobraelEslructuroFuncionalismo,elconjuntodeacciones

que se pretende desarrollar, son avaladas por la dinamica del

pensamientodeParsonns.

Elensamble quese indica obedece a un principiodirectoyelotroa

ultranza. EI primero, por globalidad cientifica, esto es; el Estructuro

Funcionalismojustifica la metodologfa del presente trabajo garantiza las

funciones esenciales del mismo y es eje de su dialecticidad hist6rico

social,alexplicarsusprincipioscausales.

EI segundo corresponde al origen de ambas circunstancias, ya se

habia hecho menci6n de que el presenle trabajo es tomado de la

Universidad Cal Pomona del Estado de California en los Estados Unidos,

regionesdeorigendeladoctrinaqueseinvoca.



Las actividades sociales de los hombres se derivan de su

conciencia, de si mismos, de los otros y de las situaciones externas

(objetosysujetos):

~ Recurren a patrones, reglas 0 principios morales para tomar

decisiones.

~ Cuando ejercen su voluntad ojuicio, eligen, sopesan yevaluan 10 que

haran,loquehacenyloquehanhecho.

En los enunciados anteriores el soci610go manifiesta su confianza

enlanaturalezacriticadelindividuoencuantoalainformaci6nquerecibe

yquedebedeprocesarparasercreativoenconsecuencia. Ensu

propuesta se ve claro el principio de preocupaci6n por indicar siempre,

como parte de la naturaleza propia de las personas, su esencia de

nobleza.

Lagiobalizaci6nporiaqueatraviesaeicontinenteAmericanonoes

un



No nos enfrentamos a una inevitable disyuntiva cuyos terminos

sean excluyentes: (,0 apertura 0 cultura propia? La opci6n en tales

terminoses simplistayse reduce a esto: (,0 sociedad 0 civilizaci6n?Asi

como un individuo no se aisla de sus semejantes pormiedoa perdersu

personalidad, una determinada sociedad no 10 puede hacerpormiedoa

perder su cultura. Solo un individuo trastornado 0 debil mental se deja

influir de tal manera que desaparezca su personalidad por completo; el

intercambio con los demas es sano, constructivo, enriquecedor. La

racionalidad esta abierta al dialogo, el aislamiento expresa miedo a

desplegarla propiamaneradeserportemoralosdemas. Tal dialogo no

asume 10 externo por el mere hecho de serlo, mas bien se dispone a

protegerlo que Ie pertenece, a nointimaren 10 que notoca ya cambiarlo

quesepuedemejorar.

Laeducaci6nresurgeconmasfuerzaenestecampo.Quienconoce

suhistoriasabeloquehahecho,quienseconoceasimismo sabeloque

puede, quien conoce el mundo sabe utilizarlo en su provecho, quien

conoce a los demas puede dialogar con ellos y emprender iniciativas

comunes. Sin serlotodo, laeducaci6n es punta de lanzadel proyectode

un pais. "EI hombre actua de conformidad con valores yactitudes que Ie

son inculcados por la educaci6n, instrucci6n, religi6n y que el mismo

transmite, configura y desarrolla".



3. 4. Contextualizaci6n Pedag6gica:

3. 4. 1 Dialogicidad y Dialogo:

Todas las propuestas pedag6gicas que a traves de la historia se

hancreado, han tenido porimpulso una necesidad hist6rica bien definiday

particular,sutrascendenciaeselresultadodelsentidodepertenenciaque

lasociedadparalaquefueplanteadahicieradeella.

Entre los estrategas de la pedagogia se encuentran los que en su

propuesta se vislumbra directamente un pensamiento alienado y

corporativizado, esto es, trabajan para un grupo, no para modificar el

mundo.

En el otro extreme estan los que en su propuesta Ie solicitan al

individuo que destaque ydesarrolle sus capacidades pensantes. La

diferencia entre unos y otros se encuentra en que a los primeros la

sociedad leshadadolooresyfortuna, a los segundos los ha perseguido.

Paulo Freire es de los segundos. Compromisosocial hist6ricoyclasistaes

ladiferencia.

Es indudable que en Makarenko, Pestalossi y Freire, se condensa

10 mas pure del compromiso social en el marco de la pedagogia, y 10 mas

trascendentede las estrategias de tan importantedisciplinacientifica.
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Noes posible suslraerse a algo masque la idenlidad con algunode

los personajes que involucramos en nueslros proyeclos, sobre lodo

cuando en su personalidad conlemplamos alguna de las formas de

nueslraideologia.

Loanleriormenleciladoesenfunci6ndelchoqueenlrelapropuesla

deinvesligaci6nyla naluraleza de los pedagogos que se cilan; el

presenlelrabajoseidenlificaconlodos;logravepuederadicaren que al

enconlrarse con lodos, es quiza 10 mismo que no enconlrarse con

ninguno.

Seael casoenlregadoa Freireylralemosdeexplicarla uni6nque

se vislumbra enlre la propuesla del pedagogo y la idenlificaci6n de

habilidadesparaelmanejoyusodelainformaci6n,16picoquenosocupa..

En la propuesla pedag6gica de Freire, surgen poslulados que se

convierten en conceplosque idenlifican lareconceplualizaci6n educaliva

presenleylrascendenle, desdeelimpulsode unasociedadenajenada,la

propuesla de Freire es prolesla a la vez, en; La educaci6n como

practicadelalibertad, eleducadorproponeelaprenderaleerdesdela

realidadenquesedesenvuelvelapersona,eslOes,quealpronunciary

definirlascosasy los problemas en que se vive la persona, medianlela



lectura, desarrolle la comprensi6n de los mismos y que de manera si

multaneadisciernayproponganoSolamentealternativasparalasoluci6n

de los mismos sino que construya a la vez las nuevasconfiguracionesen

que debe continuar viviendo. Aprender a leer para servir ala sociedad,

construirlahistoriaquesedeseaydesarrollaralapersonalidadindividual

desdeunasolidaridaddialectica

Lapropuestadelpresentetrabajotieneporprincipioelqueel

estudiante universitario aprenda a localizar la informaci6n que I'll crea la

pertinente para impulsareldesarrollode las responsabilidades hist6ricas

en que Ie esta tocando participar. Configure las estrategias para que el

mundo que Ie corresponde pronunciar sea no solo el que merezca una

personalidad comprometida con la sociedad y todas sus causales

pragmaticas y contemplativas, sino que haga entrega a las siguientes

generacionesdeunespiritucriticodialecticocristalizadoenunarealidad

mejorada de como la recibi6. En el discurso general de Freire se

inlerprelaeslaideologia,mismaporlaquefueperseguido

En el presente trabajo se Ie solicila al estudianle que analice la

informaci6n que recibe y Iras compararla y discernirla Ie encuenlre la

aignificaci6n que la haga participar en el mundo a que esla obligado

pronunclar. Esaquidondeseencuenlra la identidad con la obra de Freire.

114



Si diciendo la palabra con que al pronunciar el mundo, los Hombres

10 transforman, el dialogo se impone como el camino mediante el cual los

Hombresganan significacion en cuanto tales.

Por esto; el dialogo es una exigencia existencial, y siendo el

encuentroquesolidarizalareflexionyla accion de los sujetos encauzados

hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado. no puede

reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en otro, ni

convertirse tampoco en un simple cambio de ideas consumadas por sus

permutantes.

Tampocoesdiscusionguerrera,polemica, entre dossujetos quen0

aspiran a comprometerse con la pronunciacion del mundo, ni con la

bUsqueda de la verdad. Paulo Freire

En esta declaraci6n, el maestro que citamos, deja en claro una

reciapersonalidadencuanloaunapreocupaci6npermanentequedesea

entregarlaensusensenanzas.

Cuando se invoca el dialogo como principio de uni6n en la

busquedade loscausalesdel sujeto con el universo, laraz6nespresente



sin condiciones, esteeselesJab6nentre la propuesla que se pianteaenel

presentetrabajoylacuesti6n pedag6gica integral de Freire.

No hay dialogo verdadero si no existe en los sujetos un pensar

verdadero. Pensar crltico que, no aceptando la dicotomfa Hombre-mundo,

reconoce entre ellos una inquebrantable solidaridad, este es un pensar

que percibe la realidad como un proceso, que la capta en constante

devenir y no como algo estatico. Una tal forma de pensar no se dicotomiza

a sf misma de la acci6n y se empapa permanentemente de temporalidad,

acuyosriesgosnoteme.

Se opone al pensar ingenuo, que ve al tiempo hist6rico como un

peso, como la estratificaci6n de las adquisiciones y experiencias del

pasado, de 10 que resulta que el presente debe ser algo normalizado y

bienadaptado.

EI aval de la propuesla de Freire al presentetrabajo, se encuentra

de nuevo en que pide la reflexi6n mascritica posibleen el foro maestro

alumnodondequieraqueeslesemanifieste.

Par ultimo, dice Freire: para el educador-educando, dial6gico,

••••··.'iiii-~-il·IWI....ar.b,;.



donaci6n 0 una imposici6n -un conjunto de informes que han de ser

depositados en los educandos- sino la devoluci6n organizada,

sistematizada y acrecentada al pueblo de aquellos elementos que este Ie

entreg6enformainestructurada

3.5. Contextualizaci6n Psicol6gica:

3.5.1 Humanismo:

Los seres humanos segun se experimenta, son basicamente

racionales, socializados, progresistas y realistas, son activos y

constructivos, ademas de reaccionar a los estimulos de sus respeclivos

ambientes. Son basicamente colaboradores, cooperadores positivos y

dignos de confianza. La emociones antisociales (celos, hostilidad,

competencia...) Ciertamenteexisten,perosonreaccionesdefensivasante

la amenaza y ante la frustracion de impuisos mas fundamentales, por

ejemplo, de amor, de pertenencia a alguien y de seguridad. Estas son

palabrasdeCarl Rogers; un pedagogoHumanistaporexcelencia.

Carl Rogers tiene el fundamento de la propuesta del presente

trabajoen lacuesti6n Psicol6gica.

Existe una compaginaci6n total entre la propuesta del presente

trabajo y la propuesta Psicologica de Carl Rogers. Se propone el que el



alumno universitario desarrolle habilidades para la localizaci6n de la

informaci6nquedespertandoeneltodassuscapacidadesintelectualesy

espirituales, secomprometaconelmomentohist6ricoquelecorresponde

transformar,enbeneficiodelasociedadtoda.

En el ser humane las capacidades y tendencias positivas son

aspectos de una (mica motivaci6n basica que existe, de la motivaci6n

hacialaactualizaci6ndelospotencialesdel individuo, orealizaci6nde si

mismo. EI impulso hacia la realizaci6n no es simplemente un

desenvolvimiento que nazca del interior, automalicoysin ningunarelaci6n

con el ambiente. Por el contrario, requiere el cumplimienlo de ciertas

condicionessiesquesehademanifestaryconducireldesarrollode una

personaqueserealizaasimisma,oquefuncionaplenamente.

Educar con el fin de lograr personas de pleno funcionamiento

requiere que la educaci6n deje de concentrarse en impartir datos,

informaci6n y conocimientos. Debe ir mas alia de los objetivos del

desarrollo del entendimiento 0 del pensamiento del Hombre y se

'preocupedeldesarroliodelascualidadesafectivas,emocionalesyporlas

relaciones interpersonales de los individuos. Tiene que educarse a la

personacomountodointegral.
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EI aprendizaje que se relaciona con el desarrollo de la persona

como un todo es un aprendizaje significativo, un aprendizaje personal y

porexperiencia, que hace diferente a una persona. AI individuo no hay que

motivarlo para el aprendizaje significativo; la motivaci6n es parte del

impulso hacia la realizaci6n de si mismo. EI aprendizaje significativo

ocurrecuandoelqueaprenderecibelamateriadeestudiocomorelevante

para sus propios fines.

EI aprendizaje significativo se facilita cuando el sujeto se ve

envuelto experiencialmente en problemas verdaderos, la iniciaci6n del

procesoylaactivaparticipaci6nenelpropicianelaprendizajesignificativo.

Laautoevaluaci6n, masque la criticay la evaluacion interna, tomenta la

independencia, la creatividad y la confianza en si mismo. EI aprendizaje

significativo que contenga todos estos elementos, es un aprender a

aprender.

La evaluaci6n del aprendizaje en el aprendizajeautoiniciado, 0

autodirigido, debe hacerlaelqueaprende, sinembargo,loscriteriosson

necesarios,estoscriteriosdebenserrealistas,esdecirdebenref1ejarlas

exigenciasdelavida,segunestendeterrninadasporlasociedadysus

institucionesycomunicarselosestudiantesatravesdelosmaestros, los



asesores, ode Olros, en la escuela, losesludianles podnin luego

evaluarsealaluzdeestoscrilerios.

Ef maestro Rogers, indica en estas recomendaciones la necesidad

de proporcionar fa mayor de fa confianza en la construcci6n de las

eslrategias personales del esludianle para adquirir el conocimienlo, en

funci6n de la confianza que se Ie demueslre al educando, se Ie

desarrollaranaptitudesderesponsabilidad.

La propuesta Psicol6gica para la adquisici6n del conocimiento que

Rogers plantea, tiene unaenorme plastica con el trabajode investigaci6n

queestamosproponiendo.

Elmaestrofacilitaelaprendizajeconstruyendosobrelosproblemas

reales de la vida y cultura de los alumnos, proporcionando muchos

recursos de facil acceso (incfuyendo sus propios conocimientos)

estableciendocontratosconlosalumnospormediodeloscualespuedan

elaborarsuspropiosprogramasdeaprendizaje, proporcionandounidades

de instrucci6n programada, por medio de sesiones y discusiones 0

proyectos de grupo, por medio del aprendizaje por exploraci6n y por

simufaci6n, 10 mismo que a travesde grupos de encuentro.



Para cambiar nuestro sistema de educaci6n se necesita una

verdadera revoluci6n en la educaci6n, ya que hay que cambiar no

solamente los metodos, sino lasmetas uobjetivosdeesta, no sera cosa

facil;hayyseguirahabiendooposici6n,porpartedeaquellosquesiguen

viendo el cambia como algoquedistraeoquedesplaza. Existenlosque

creen que la educaci6n afectiva es alga que pertenece a otras

instituciones sociales, a la familia y a la iglesia, estas instituciones no

estan cumpJiendo con esta tarea, una tarea si es que se quiere que

sobreviva la sociedad. Si la escuela no cumpie con esta tarea habra que

buscar una instituci6n que si 10 haga. Seria inutil e imposible intentar

dividiralindividuoenelementoscognoscitivosyelementosafectivos,cada

uno para sereducadoen institucionesdiferentes.

EI individuo es un todoy su desarrollo cognoscitivo yafectivoestan

entrelazados y hay que desarrollarlos juntos. Las mismas condiciones

Psicol6gicas que se necesitan para el desarrollo cognoscitivo, son la que

senecesitanparaeldesarrolloafectivo.

La verdadera autoestima y la autoestima social se desarrolla

despertandoelsentidodepertenenciaenlaindividualidadyenelespiritu

social y estas condiciones, 0 no se dan 0 son muy lentas cuando el

estudiante no encuentra significaci6n en el conocimiento que adquiere.



Cuando ademas de estimular su conocimiento y proporcionarle las

tecnicas para que el encuentre lasformas de localizar las informaciones

en funci6n de su vocaci6n de desarrollo, no solo de aprendizaje

conocimiento, sino ademas de sus propios proyectos de vida, mas alia de

lasinstitucioneseducativas,elresultadoesunaindividualidad y una

sociedadcomprometidasconelfuturoyconpropuestaparalahistoria.

EI gran Maestro Rogers pone de manifieslo un caracter demasiado

critico yvisionario, al seiialar la necesidad de formarestudiantes con la

capacidaddelaautogesti6nydelagestoriahisl6rica.

3. 6 Pretension y postura

No hay y espero que no la haya nunca, por ser contraria a la

pluralidad del esplritu humano, una cultura universal. La tierra es (mica,

pero no el hombre. Cada cultura es, en sl misma, un espacio comunicable

y potencialmente comunicante: el espacio que las separa es el mismo que

las Iiga, como el mar separa y Iiga a los continentes. Jose Saramago.

Pensamiento sin fronteras revista del ITES, marzo 2001.

Citartextualmentealgran Saramago, espredisponerseaentrara la

ref1exi6n mas relevante del humanismo contemporaneo. Esto es, aceptar

la necesidad hist6rica de un reencuentro con las sensibilidades humanas
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masclasicas,la urgenciadehacerlo,eslribaeneldelerioroenqueseha

deslizado fa calidad de las relaciones, las comunicaciones yconvivencia

inlerpersonafes, con los consecuenles circulosviciosos que eUoha

significado.

Lasociedaduniversalaclualeslaobligadaauniresfuerzosporla

busquedade laseslralegias que reviertan fosefectos del delerioro en que

hancaidolodaslasrelacioneshumanas

Lapropuesladefpresenlelrabajoeslabusquedadelainformacion

que produzca el conocimienlo que al pronunciar el mundo, fortalezca el

Liberalismo que idenlifico a Juarez, herencia de grandes como el,

provenienlesdesdeelpueblopersa,-TresmilaiiosanlesdeCrislO-.l-Que

esel Liberalismo? La union de mi lrabajo con el de mi semejante, para

propiciarefdesarrollodenuestrasfaculladesbiologicasyespirituales,

puestas al servicio del crecimiento de la dignidad humana en su

participacionarmonicaconlanaluraleza.

En fa actualidad el Eslado y laempresa se empeiian en crear una

forma de pensamienlo social fundamenlado en el consumismo,definiendo

la propiedad de acuerde a sus muy particulares intereses. Han heche



creeralasociedadqueelcumuJodebienesmateriaJessonelsimb010 de

poder,degrandezaydominiosobrelosdemas

" La propiedad privada nos ha hecho tan estupidos y parciales, que

un objeto solo es nuestro cuando 10 poseemos, cuando existe para

nosotros como capital 0 cuando es directamente comido, bebido, usado

como vestido, es decir, utilizado de alguna manera (Marx y su concepto

del Hombre. Erich Fromm FeE 1998)

EI Neoliberalismo, creacion de la formula citada, empresa-Estado,

producto del capitalismo salvaje, es la negacion del Liberalismo y del

Humanismo,enconsecuencia.

"La teoria del neoliberalismo ha ganado la conciencia de muchos

inlelectuaJesquenolieneraicesenelpuebloyplanleanestateoria como

un hecho progresista, La comparan con eJ Liberalismo de Juarez, sin

darse cuenta que aquellosJuchaban contra el feudalismo para lograrla

Iibertad de comercio, de reunirse, deexpresarsus ideas yporeso erauna

posici6nrevolucionariaensutiempo.

EI neoliberalismo no es una posicion de los hombres y de las

mujeres para lograr su libertad, es Ja pretensi6n de los grandes



monopolios internacionales para tener la libertad de competir con las

empresas nacionales entodas partes, liquidarlasydeterminarlavida de

lospueblosacabandoconsuindependencia.

EI otro termino que utilizan loscirculos imperialistas ysus lacayos

en Mexico es el de la modernidad, que consiste en darle a un pequeno

grupotodoslobeneficiosdelacienciaylatecnologia,ymarginardeellos

a lainmensamayoriadel pueblo.

Nadiecon sentidoprogresista, sepuedeoponera losavancesdela

ciencia ydelatecnologia, pero es ciaro que en Mexicoy los paisesque

se Ie parecen han formado un abismo entre una minoria que liene

televisi6n,telefono, compuladora, Internet, ... quesehapreparadopara

trabajar en la tecnologla de punta, frente (...) a la inmensidad de los

desocupados que no tienen donde ni en que trabajar; sin tener

condiciones para aprovecharsus manos en actividades primariasque Ie

pennitan su sustento. La modernidad debiera estaral serviciode todos

para que tenga sentido humano. Alejandro Gasc6n Mercado. Por las

veredas del Tiempo. Universidad Aut6noma de Nayarit, 2000.



pensamientos perversos, un capitalismo desinteresado en los valores y

atributosdelacondici6nhumana. Latristeanalogiapuedeencontrarseen

laposibilidaddeutilizarelaguaparaahogar,elbisturiparaasesinar,el

fuego para depredar. .. -EI Liberalismo protege y desarrolla las

potencialidades del espirilu Humano- el Neoliberalismo las niega y las

aplasta.

La "doctrina" mas difundida en la sociedad actual es el culto al

dinero y a los bienes materiales, a la creaci6n de idolos. Yes que los

Idolos son obra de la mana del hombre, son cosas y el hombre se postra y

adora las cosas, adora 10 que 131 mismo ha creado. AI hacerlo se

transformaen cosa. Carlos Marx.

*Elcapitalismo modernoy la ciencia positiva son las dos caras de

una misma realidad desposeida de atributos concretos, de una fractal

fantasmagoria de la que tambien forma parte el hombre, perc no ya el

hombre concreto e individual,sinoel hombremasa,ese extrano sercon

aspecto tambilm humano, con ojos y lIanto, vozyemociones, perc en

verdad,simpleengranedeunagigantesca maquinariaan6nima, esteesel

destino contradictorio de aquel semidi6s renacentista que revindic6 su

individualidad y que orgullosamente se levant6contra Dios proclamando

su voluntad y dominic de transformaci6n de las casas, ignoraba que
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tambilm IIegaria el a transformarse en cosa.• Sabato, Ernesto. Revista;

Pensamiento sin Fronteras, Instituto Tecnol6gico y de estudios

superiores de Monterrey. Marzo de 2001.

Hacen falta la esperanza y una nueva perspectiva que trascienda

los estrechos limites del pensamiento positivista y mecanicista de las

cienciassocialesenlaactualidad, (...) los ultimoscuarentaanos hansido

de un pesimismo y una desesperanzacrecientes. Sinopodemossalirde

esta desesperanza, es posible que aun podamos sostenernos durante

alguntiemposobrelabasedenuestrafuerzamaterial pero, alalarga,la

perspectiva hist6rica de occidente estara condenadaa laextinci6nfisica0

espiritual. Marx y su concepto de hombre. Erich Fromm, FeE 1998

pp 8-9.

La educaci6n superior en Mexico requiere de una redefinici6n, y

unaalternativaeselesquemadetutoriasimplementadodesde elforode

la ANUIES (Asociaci6n Nacional de Universidades Instituciones de

Educaci6nSuperior)

La Ontologiade latutoria surge del concepto filos6fico de encuentr0

en contraposici6n de enfrentamiento. EI encuentro de uno mismo como

persona, como organismoque piensa, sienteyhace, el encuentroconla



otredad, con 10 diferenciadoyel encuentrocon elecosistema. Latutoria

requiereencaminarsehacia resolverlasdiferenciasentre ladictaduradel

intelectoylainteligenciaafectivaycorporal.

La transformaci6n del aprendizaje apunta hacia asimilar el

desarrollo del universe y sus manifestaciones como autogeneraci6n y

diversificaci6nqueincluyedesdeluegoalatuloriaylaacademia,portal

motivoelprogramadetutoriasnecesitaelimpulsodelefectoterapeutico.

Naranjo Raul, encuentro de tutores 7 y 8 de Marzo de 2002, Guadalajara

Jalisco.

EI espiritu global de la tuloria busca unirse a las propuestas del

Humanismo, y es en el Humanismo en donde busca toda su identificaci6n

el presente trabajo. Proponerle al estudiante que en la informaci6n que

obtenga, busque crear el conocimiento que revierta los efectos de una

sociedad muy desvinculadade losvalores que identifican la naturaleza

humana.

EI fin de Marx es la emancipaci6n del espiritu del Hombre, su

liberaci6ndelascadenasdeldeterminismoecon6mico,surestituci6nasu

totalidad humana, el reencuentro de una unidad y armonia con sus

semejantes y con la naturaleza. Se trata de Iiberar al Hombre de la
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presi6nde las necesidadesecon6micas, paraquepueda serplenamente

humano, la busqueda de fa emancipaci6n del Hombre como individuo, la

superaci6n de la enajenaci6n, el restablecimiento de su capacidad para

relacionarseplenamenteconel Hombreycon lanaturaleza

EI Lema de la Universidad Aut6noma de Nayarit, tiene su

identidad en el Humanismo, "POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

deti para losdemas. Con6cete para que puedasconocer. Todo se reduce

al pensamiento mas universal de los mas grandes maestros,

amorevocandoelamorcomorespuesta
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CAPiTULO IV

CONTEXTO

4.1 Una primera mirada

La Ciudad de la Cultura "Amado Nervo", forma parte de algo mas

que de la dureza del paisaje de la ciudad de Tepic, en una superficie de

sesenta hectareas, cargadaalsurdelamanchaurbana,eslasededela

fase mas importante de la Universidad Aut6noma de Nayarit, en cuanto

que en ella se enclavan la mayoria de las institucioneseducativasdenivel

superior, asi como los espacios deportivos mas importantes y oficinas

tantoadministrativascomodelaRectoria,delainstituci6n.

Eledificio mas nuevo (el mas recienteen construirse), esel que Ie

corresponde al Area de Ciencias Sociales y Humanidades, sede a su vez

de las cinco Licenciaturasmotivodel presentetrabajo.

EI estudiante que asiste ala Universidad esde la clase media ala

clase baja, mas la identidad de la instituci6n disuelve en el facto

academico, todo esquema de clase.



marcos de la historia del estado, como las posibilidades de crecimiento

econ6micoydesarroliosocialY,algodelasfuturasdefinicionesdelestado

de Nayarit.

4.2 La UAN; algo de su historia y algo de sus

antecedentes

La Universidad Aut6noma de Nayarit, nace a la historia en el mes

de Septiembre de 1969, su antecedente inmediato es el Instituto de

Ciencias y Lelras de Nayarit, el cual se conformaba fundamentalmente por

unaescolaridadqueterminabaen unaeducaci6n Mediasuperioryenun

marco de las Ciencias Sociales y Humanas, su genesis se encuenlra en la

dinamicasocialdeladecadadelossesenta.

La Universidad Aul6noma de Nayarit es obra del estado, yesla

nace con los lineamienlos marcados exclusivamente por el mismo Eslado

Mexicano.

Se menciona loda esta circunslancia, porquees la decada de los

sesenla, cuando el Estado mexicano se enconlraba en la cuspide de la

fortaleza de un modele socioecon6micogenerado desde la ideologia de

unsologrupopolilico,yqueporserelmismoemanadodelarevoluci6n,y

esla careci6 siempre de un sustento filos6fico y un soporte le6rico,Ia



democracia que presumia y pregonaba era por demas una democracia

creadabajolosestrictosinteresesdelmismogrupo,yquenuncadud6en

reprimirconsangrecualquierintentodemodificaci6n.

La "democracia a la mexicana" que prevalecia en la decada

parteaguas del violento siglo XX, y que se distinguia por el modelo de

producci6n capitalista con el "Estado benefactor", fue la impulsora de la

actual Universidad Aut6noma de Nayarit. Sobre la marcha y desarrollo de

la creaci6n y construcci6n de la misma, algunas deficiencias se fueron

superando, peroalgunasmuygraves, productodelpensamiento quese

generaba desde las definiciones que el Estado imponia, se han

transmitido a travesde lasdiversasadministraciones, conjugandoseenla

actualidadenuna"herencianegra",consolucionesaunnodefinidasenel

medianoplazo.

La Universidad Aut6noma de Nayarit es creada bajo el

"apadrinamiento" del "centro". En la capital de la republica, los problemas

a resolver eran mas que la capacidad y tiempo de resoluci6n de los

mismos.



EI tiempo de creaci6n del centro educativo que se menciona no

eran precisamente los mejores, perc tampoco era posible continuar

retrasandosucreaci6n

Desde su creaci6n la Universidad tuvo una vocaci6n popular que

hizo manifiesta en su fundaci6n (. ..) No se habia consolidado en terminos

de una politica clientelar de las distintas profesiones par su misma

juventud, la planta academica de las escuelas la formaban maestros can

interes autentico en la academia y muchas veces con sacrificio de otras

oportunidades de ingreso que la Universidad no podia ofrecerles. (. ..)

Algunos de los cambios sustanciales en el plan de la educaci6n primaria

en conjugaci6n can la educaci6nsecundaria, setradujo en una demanda

mayor en la educaci6n media superior. Como esta expansi6n fue muy

imprevista, no se contaba can el personal docente suficiente ni

suficientemente preparado para poder responder a ese reto y sabre todo

en el nivel media superior, se gener6 una improvisaci6n muy notoria de

maestros, que muchas veces enseflaban materias quejamas habian

cursado; habTa un gran deterioro academico en el nivel medio superior que

se habTa venido atendiendo con alumnos que no habTan terminado la

preparatoria, maestros de diferentes niveles de la NormaT Primaria 0 de la

Normal Superior, pero que no tenTan concluidos sus estudios y con

personal que tenTa alguna habilidad en algun oficio, sin ninguna formaci6n



especializada en el campo de la docencia, ni en el dominio de las materias

que imparlia, eso representaba un fraude academico para los alumnos

que estaban cursando las materias con aquellos maestros que no tenian

esa formaci6n. Ulloa Herrero Manuel Ignacio; Conciencia hist6rica de la

Habia que darle forma a uno de los impulsos mas nobles e

interesantes que la sociedad del estado Nayarita tenIa en aquellos

momentos. Todos 10 entendiamos; las cosas no se hacfan de manera

correcta, pero era aun mas imporlante arrancar, sobre la marcha se Ie

darian mejor forma a las cosas. (Villasenor Anguiano Salvador. Exrector

de la Universidad Aut6noma de Nayarit.)

La UANtienesu principioen las coyunturassocialesyculturalesde

un tiempo bien determinado en la historia del estado de Nayarit. En el

marcodelaproblematizaciondelaestructurageneraldesucreacion, se

encuentranlascarrerasquehabriadecontener.

Es claro quetodas elias fueron impulsadas desde la interpretacion

de lasvocaciones del desarrollo geografico, social ycultural de 10s

responsablesdelamisma, acordeconel particularespacio historicoque



Por mas que se orade en la historia de la fundaci6n de la UAN yen

elloseencuentrenalgunasparticularidadesculpablesencuesti6nde

acciones indebidas, por efectos de canalizar y definir mal una

problematica especifica, la globalidad de las individualidades que

participaronenlaproblematizaci6n, lapropia historialos haredimidoya.

4.3 Una revision a la problematica de la Educacion

Superior

La praxis de la educaci6nsuperioren Mexico, no ha construidoel

pensamiento nacionalque impulse una identidad para losesquemasque

construyan la sensibilidadde arraigo y pertenencia regionales; que

fortalezcan las estructuras sociales con fundamento en la vocaci6n de

producci6ndelsueloencadazona;algopeor,ademasdenovislumbrarse

programas sustentables que retengan ni reviertan el fen6meno, la

evanescencia de 10 poco que existeescada vezmasdinamica.

Factores sociales, como losindicados, han lIevadoa cuestionaral

extremo la presencia de muchas instituciones universitarias, (Publicas

sobre todo) y plantearpostulados como:



La Educaci6n Publica eszona de desastre / Debe fortalecersela

educaci6n primaria y dejar que la educaci6n superior se las arregle como

pueda / Es tiempo de privatizar la educaci6n en Mexico (Ruiz-Healy 2007)

Cuando se habla de una "caida" en la educaci6n superior en

Mexico, oquelaeducaci6n superior sea "zona dedesastre", seconfirma

quenosevisualizanprogramasquebusquenabatirloserroresquesehan

cometido; Nosecontemplen medidasquereviertan losefectos negativos

causadosporlafaltadeparticipaci6nentrelamismaylosdemasseclores

sociales.

Son muchos los documentos denuncianles y muchas las

personalidades que los emilen y defienden, perc es tambien menester

revisarlos foros desdedonde surgen tales afirmaciones y las ideologias

que los crean e impulsan.

Mas alia del conocimientode 10 que se afirma yde laconciencia y

pertenencia en y de la problematica que enfrenta la educaci6n y mas

particularmente la educaci6n superior (t6pico que nos ocupa). Mas alia

del involucramiento y responsabilidades personales que setenga en la

estructuraeducaliva en cualquieradesusnivelesoenlodosellos. Mas

alia de todos los problemasquetodoelfen6menoyprocesoeducativose
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enfrentan en Mexico, esta el hecho de que; Los Pueblos tienen las

Universidades que se merecen. Es decir, en el caso de Mexico, cada

estadodela republicamexicanatieneenlarespuestadesuvocaci6nde

producci6necon6mica,losmodeloseducativosenconsecuencia. Encada

estado, la educaci6n es uno de los mas importantes espejos de losdemas

fen6menos sociales, luego pues, son muy distintos los niveles de

crecimientoecon6micoydesarrollosocial,enelesquemadecadaentidad

federativa.

Algunos estados cuentan con una tradici6n en el ensamble entre

sus modelos educativos y sus modelos de producci6n (Jalisco, Nuevo

Leon... ). Otroshanconsolidadosuidentidadregional,porencontrarseen

la ruta adecuada de la construcci6n del binomio educaci6n-producci6n

(Sinaloa, Colima... ). Otrosno encuentran lasestrategias para encausarse

enun programayesquemadedesarrollosocialycrecimientoeconomico

desdelaformuladialectica,educacion-producci6n.

Cadafen6menoexistenteesconstruidoporotrosfen6menosyeste

a su vez es creador de olros fen6menos. Cada cosa es parte de olras

cosas. Se cita este sencillo esquema dialectico como la mas directa



hist6ricos participantes e involucrados en la sociedad. Absolutamente

nadaninadieescapaalaparticipaci6ndelfen6menoeducativoy,eldela

Educaci6n Superior, por serfase final del proceso, es el que enfrenta en

forma directa la realidad que es menester construir configurar y

transformarpermanentemente.

4.3.1 Un comparativo sencillo

La educaci6n superior en Mexico es como es el Congreso de la

Uni6n. Comoeselpoderejecutivoytodaslasestructurasdepoder. Estan

igual, diferente y diferenciada como la multiculturalidad representada en

las etnias, es tan interesante y grandiosa como los litorales, tan

desbastada como los bosques. Tan contaminada como los rios,

especialmente los de Tabasco y Veracruz por culpa de PEMEX. Tan

hermosa como las danzas regionales y la gastronomia. La educaci6n

superior en Mexico es como el consumo y consumismo de bienes

materiales promovidos porel modo de producci6n capitalista salvaje que

viven nuestros tiempos. i,Algo de la problematica existente en la

Educaci6n Publica Superior en Mexico? Sin la pretension de una

estructurataxonomica, indiquemosalgodela misma.
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4.4. Sobre la Problematica de las IES en la UAN

Es insuficiente la investigaci6n educativa que esquematice un

conocimiento academico con un conocimiento conceptual. Se involucran

muypocola escuelacon laempresa, lIegandose a contemplarJa una ala

otracomoentidadesindependientes

Noexistelacoordinaci6nniensambleentrelosplanesyprogramas

educativoscon lavocaci6ndeproducci6necon6micaydesarrollosocial

Nosemanifiesta una conciencia de clasecon el caractersuficiente.

Elmagisterionopromueveunareivindicaci6npertinente,pornomanejarel

conocimientoreaJde la riquezaque produce. Se une a estefen6meno un

sindicalismo "blanco" que nopromueve un espiritu deagrupaci6n solidario

entrelasestructuraspoliticasylaborales.

Es insuficiente el ensamble y participaci6n entre las estructuras

educativas,esdecir, los planes y programas de cada nivel son diseiiados

y elaborados sin tenerencuenta la opini6n de los involucrados en los

demasniveleseducativos.
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La produccion academica nose ha refJejadoen una praxis social,

las IES (Instituciones de Educacion Superior) en cuanto capacitadoras de

lamanode obraaltamentecalificada, son institucionesque promuevenla

movilidad de estratos economicos, perc no parlicipan con caracter

institucional en el desarrollo general de las comunidades, antes por el

contrario,losestudiantesquesalenaestudiarnoregresanaintegrarsea

laeconomiaregionaldedondeproceden.

LasacademiasdelosnivelesdeLicenciatura,noseinvolucrancon

los esquemas de los nivelesde Bachillerato.

La administracion central de la Universidad, ha involucrado a las

institucionesestudiantilesenelprocesodeseleccionyadmision atodos

los niveles, que ademas de duplicare invadirfunciones y acciones, ha

generado desidentidades y vicios que han disminuido los rendimientos

tanto academicos como de Orientacion Vocacional y Profesional.

Uno de los problemas mas significativos, 10 es la falta de un

proyecto de vinculacion de las IES entre elias ycon laempresacaptadora

delamanodeobraegresadadelasmismas.
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EI anleriores un esquema muygeneral de la problemaliea de las

IES a nivel nacional, visualizada desde la perspeetiva regional de

procedeneia,esdeeir, desde la UniversidadAul6nomade Nayarit.

En cuanlo a que eada persona, inslituci6n 0 pueblo, es el ereador

de sus propios problemas, la soluci6n de los mismo se eneuenlra al

interiordeellos, esdeeir, no es posible seguir las medidas realizadaspor

otrospara la soluci6n de la problemalieaquesemanifiesta en si mismo.

La soluei6n de una problematiea determinada es parte de loda una

eslruelurapartieulardelespacioendondeexisteloquesedeseaeonstruir,

es deeir, no podemos eneonlrar un reeelario de soluei6n de problemas,

loda vez que la soluei6n se impulsa desde el problema mismo en

espeeifieo. Eslo nos reeuerda a Paulo Freyre en uno de sus interesanles

poslulados, No tiene sentido /iberar a nadie, /0 que se debe haeer es

indicar/e/a forma deliberarse. Con ello el gran pedagogo nos indica que

eadaquienesresponsabledesuproblemaliea.

4.5 EI caracter de la Educacion Superior

(,Hay unadesidenlidad en la edueaei6n en Mexico? (,De d6nde

arranca la desidentidad de laestructuraeduealiva para consigo mismay

paraconlaestructuraproduclivadebienesenMexico? Citemostresejes
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La superestructura capitalista en que nos desenvolvemos, ha

fortalecido demasiado las pugnas naturales que por ley dialectica se

manifiestanentre losestratos. Esnecesaria laformacionestudiantilen un

caractercon conciencia de c1ase. Especificando la naturaleza filosofica de

laclasebaja,porserestaelestratoenelqueseinspiralaeducacion

publica.

La independencia de planes y programas entre lossectoresproductivosy

elsectoreducativo.

Noexisteelensamblepertinenteysignificativoentre los propositos

del sector productivo de los bienes yservicios con los planes y programas

de laeducacion, cuandoquelosobjetivosdeambosdebieranreunirseen

un mismo impulso holistico en la vocacion de produccion del suelo del

crecimientoecon6micoydel desarrollo social y espiritual de Mexico.

Lafalta de la propuesta poria definicion unica deobjetivos

comunes. EI sistema educativo se ha separado paulatinamente de las

exigencias del desarrollo nacional. Ha dejado de ser un instrumento de

igualdad y justicia, ha dejado de ser tambien una prioridad real de

inversi6n y planeaci6n del Estado. Sobre los criterios de calidad y

mejoramiento educativo, se han impuesto los intereses corporativos y

burocraticos del sector, mas atentos a la puja de sus respectivosfeudos,

quealasurgenciaseducativasdelanacion.



(,Quefen6menos sepuedenobservarenconsecuencia?

La instrucci6n Primaria; gratuita en la mayoria de los paises,

obligatoria igualmenteenlosmismos, (cuestionadasulaicidadenelcaso

de Mexico) no es propuesta de una mente preclara ni de un estadista

visionario, tampoco de un sabio y allruista personaje hist6rico. Es la

propuesta de la estructura hist6rica que rige el esquema del modo de

producci6n y distribuci6n de las mercancias en nuestro tiempo. -EI

capitalismo-. Todoloqueelinfanteaprendeenlaeducaci6nbasica,eslo

que requiere el sistema de elaboraci6n de productos para el consumo. EI

mismo esquema se transfiere ala universidad, ya no se trata de la

adquisici6nde los conocimientosque propugnen por un desarrollo de las

interioridadesdela individualidadpuesta alserviciode la colectividad,sino

delaadaptaci6nycapacitaci6nacordeconlosinteresesdeunaclaseen

elpoderquecadavezbuscasufortalezaenlacorporalivizaci6ny

alienaci6ndelosestudiantesuniversitarios.

La educaci6n Primaria y la secundaria se fusionan en un solo

esquema, ytoda la cultura de alii generada, se integra en la educaci6n

media superior.



Pablo Latapi Sarre, unode los analistas mas criticos yverticales de

laeducaci6nen Mexico, afilTT1a. Porsuexperienciacotidiana en las aulas,

los maestros conocen la realidad de los ninos y j6venes del pafs y de sus

famifias (. ..) aunque las autoridades ·consuften" a veces af magisterio

sobre afgunas de sus decisiones, esos contactos esporadicos y decididos

siempre unifaterafmente por el Estado, de ninguna manera suplen la

actividad organica de asociaciones profesionales estables.

Ef sindicato (SNTE) ha "expropiado, anulado y contradicho" los

derechos profesionafes de los maestros, de modo que hoy en dfa

mediatiza todos fos aspectos de su desempeflo, (. ..) y asume una

representatividad gfobaf en la interlocuci6n con ef Estado. Este, por su

parte, ha acentuado su autoritarismo af definir los objetivos y metas

educacionafes (Latapf, 2000) Tiempo Educativo Mexicano tome III pag.

4.5.1 Vertices en la problematica de la UAN

Los cambios tan dinamicos que enfrenta la sociedad actual, son

mas de incertidumbre que de transformaci6n. En unaepoca en laquese

confunde conocimiento con informaci6n, es menesterrevisarla actitud de

las instituciones encargadas de identificar los esquemas sensibles de la

condici6n humana yen especificode laeducaci6n superior en Mexico.



De los problemas mas significativos, loes la falta detemperancia

en los estudiantes para construir los espacios de trabajo en forma

independiente, estoes, que nosalgana pedirempleo, queconstruyan los

espaciospropiosdetrabajo. Enel perfil de permanenciaen la institucion,

nose involucra el desarrollo de la personalidadqueserequiereparala

participacion autonoma del egresado en un mercado cada vez mas

dinamicoycompetido.

La Universidad Autonoma de Nayarit, no puede funcionarnegando

losprocesoseconomicosyculturalesdelasociedaduniversal,nacionalni

regionalenlaquesedesenvuelve,antesporelcontrario,sedebe

involucrar con ellos, mas no debe perder una identidad determinada,

evitando enajenarse y corporativizarse. Toda la profesionalizacion que

promueva, deberaidenlificarseconlaspropuestas, culturasytecnologias

universales,desdeel impulsode las vocaciones de desarrolloeconomico

y necesidades regionales.

La identidad filosofica de la UAN es Humanista, tal caracter es

productodesuimpulsoeminentementepopular.



Una de las principales obligaciones de lasinstituciones dedicadas a

laeducaci6n formal, es la del constante balancesobre su participaci6n

hist6rico-social, esto es, la pregunta sobre los logros obtenidos debe ser

constante y permanente.

EI fin de la universidad no es la de habilitarcon capacidades fisico-

mentales a suseducandos para desempenaruna labordeterminadaenel

mercadodetrabajo,esaeslaultimadesusmisiones.Sulaborconsisteen

conflictar al estudiante consigo mismo, para que desde su internalidad,

adquiera la conciencia de parlicipaci6n social que Ie corresponde en la

construcci6n de la historia en la que esta configurado y en la que debe

parlicipar.

La Universidad debe integrarse en lasdiversas culturas regionales

desuentornoe influencia, proponiendo los mejores mecanismos para el

fortalecimientodesuvocaci6ndedesarrolloecon6mico.

La Universidad Aut6noma de Nayarit, en las fases terminales de la

ReformaAcademica, presenta lascrisisproductode la insuficientevisi6n

deiniciodesusprincipalespromotores.



Una de las materias que se agregaron con lareformaes-Identidad

Universitaria- pero la verdad es que al estudiante no se Ie esta

identificando nisiquieraconsigomismo, muchomenosconlarealidaden

quevive, ni muchomenoscon lasalternativasde solucionen unmundo

que Ie es mas complejocada vez.

La reformanoestaconstruyendoelsuficienteespiritudeinquietud

poria investigacionen elestudiante. Serecurredemanera indiscriminada

a la informacion artificial que les ofrece el medio computacional, sin

interpretarniaplicarnadaensurealidad. Esmejorsermaestrotradicional

enel sentidode ponerlos a pensar.

Laadministracionrectoralhizolopoliticoacademicoyloacademico

10hizopolitico,estoes,laoperacionfuealreves.

4.6 Estructura y Superestructura de la UAN

En nuestro pais; (Mexico) a partir de 1994 sesuscito una serie de

cambiosentodaslasactividadeseconomicas,politicasysociales,con los

tratados de libre comercio con nuestros vecinos de Estados Unidos y

Canada; para los analistas, esto representa significados diferentes en

todos los campos, ademas de una seriede recomposicionesde 10 que

venfamos haciendo. En terminos mas claros, 0



cambiabamos las formas de hacer las cosas 0 nos quedabamos

rezagados. Seguir con el modelo de educaci6n superior tradicionalista

implicaba eSlancamienlo, pero aceptar un modelo educativo diferente,

tambien,significaba resistenciasa los nuevos modosde hacer las cosas.

A lodo esto hay que agregarle que la sociedad en su conjunto y de

manera particular los individuos, debiamos de aceptar las nuevaspoliticas

del cambio, incrustandose tambi€!n, de manera consecuente el nuevo

modelodeeconomiaglobalizadora.

AI fen6meno general indicado se agrega una transici6n

generacionalenloscuadrosdelasplantasdocentes,cristalizadoenla

praxis de la c1ase en las aulas, urge reconceptualizarel conocimiento a

producirenellas.

Despertar ala refiexi6n de un paradigma educativo tradicional a

olro nuevo, crea un sin numero de cueslionamienlos, hay varias

implicaciones que requieren sean pensadas acerca de la realidad, su

evoluci6nysulransformaci6n.

Eleslablecimienlodelaspoliticasparael nuevomodeloeducativo

en los docentes, ha creado muchas resistencias impulsadas desde los

cambiosradicalesquese indicaron con lostratadoscomercialesquese



citan, han repercutido mas alia de la comprensi6n de muchos sectores

sociales, pues no es el facto de un intercambio de mercancias y una

apertura de combinaciones entre las sociedades tratantes, se esta mas

alia de una inmersi6nen las culturas e historias de los participantesenla

que los masdebiles son mayormentesojuzgados.

Los docentes de las IES cuentan con sus propias incertidumbres,

fundamentalmentecuandoporefectosgeneracionales niselesinvolucra

como se requiere en las circunstancias hist6ricasque seviven ni se les

responsabilizacon la reciedumbredel rango social de su investidura. La

pertinenciade los reajustesy reconceptualizacionesen los pianesy

modeloseducativosademasdenoactualizarseenelespaciohist6rico de

referenciahansufridolosrezagosconsecuentesdesunoadecuaci6n.

La deshabilitaci6n para participaren loscambios, lecrea muchas

resistencias al maestro de la IES. Entendido por deshabilitaci6n, a la

circunstancia de que las determinaciones academicas las han

transformadoenpracticaspoliticaslosadministrativosdelaeducaci6n,sin

darleni su lugarni la relevancia ala praxis del docente en su esquema

total. Se han tornado determinaciones politicas cuando debieran ser

academicas ylos perfiles de los administrativos no han sido la respuesta

que se reclama en las transformaciones que se han seguido en
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consecuencia, esdecir, se han escindidototalmente 10 academico de 10

administrativo y 10 politico, cuando debiera ser una red absolutamente

fusionadaeinterdependienteentresi.

La necesidad de habilitacion para el maestro frente al nuevo

paradigma y nuevos paradigmas en si, no se toma como el hecho de

proporcionarle habilidades para que adquiera nuevas competencias en su

labor docente, sino como la forma de asumir la practica docente de

acuerdo al nuevo paradigma educativo, con actualizacion, con total

involucramientoentodalaestructuraylasuperestructuraeducativa.

AI fen6meno citado se han agregado otros, creando

consecuencia un rezagode la soluci6n dela problematica. Taleselcaso

de las reforma academicas que muchas Universidades han emprendido.

EI principal planteamientoque emana del problema es indagaren

un primer momenta el nivel de habilitacion, para desarrollar el trabajo

docente en los cambios que genera el nuevo paradigma. No se puede

operarun plan educativosin un paradigma de personalidad, "cualesson

las circunstancias problematicas con las que se enfrenta la realidad

educativadelaslES?

1.... ,



Todas las IES son parte de un entorno social al que fortalecen e

identifican. EI compromiso historico de las ciencias sociales y de las

humanidades, esta demasiado marcado deexigencias por una sociedad

que enfrenta una crisis de valores muygrande, de ahi la impronta para

reunirlasestrategias a desarrollaren una era de incertidumbres quese

acrecientancadavezmas.

La participacion de la institucion educativa y la empresa en la

circunstancia de investigacion, debe sermanifiesta en 10 mas posibleen

un orden siempre ascendente, todas las propuestas de cambio deben

impulsarsedesdelosensamblesdelasinstitucionesmassignificativasdel

gruposocialenqueambasseinvolucran.

La produccion de la culturaque genera laintegracionentrela

educaci6n y la empresa, debe explicar los esquemas de desarrollo

permanenteenlasociedad.

La tesis de que laeducacion es la principal palanca para el

desarrollo, se acepta tacitamente, pero bajoel esquema en que este se

presentaennuestroestado,noesnieladecuadonicuentaconla

pertinencia dialectica de un desarrollo estructural. No es suficiente con

elevar el nivel de ninguno de los estadios educativos. Si no se fusionan



estructuralyesenciaimenteeducaci6nyprOducci6n,eniosgenesis de las

vocacionesde producci6n geografica, en una identidad diferenciadaporla

escuelaylaempresa, para luegopresentarun mismo producto construido

porambas, no hay desarrollo.

No es automatico elque se tenga una vinculaci6n articuladaentre

procesosdeproducci6nyprocesoseducativos,estosnopuedenserde

otraformaquereflejodeunaidentidadsocial,reflejadaenunaperspectiva

de la realidad aceptando sus reglas, pero proponiendo cambios con

caracterpropioypersonalidadautE!ntica.

La comunidad cree en la Universidad, perc como un centro de

capacitaci6n para los que desean obtener un lituloyelevarsu rango de

vida, no como algo que Ie pertenezca a ella, es decir, no hay un

sentimiento de relaci6n e involucramiento entre el colectivo de la

comunidadyla instituci6n, noexisteelsentimientodepertenenciamutuo

entre la comunidad y la universidad. Ambas estructuras se visualizan la

una a la otra como algo totalmente independiente (comunidad y

Universidad). La poblaci6n adulta la reconoce como una alternativa para

las nuevasgeneraciones, paraquienesdeseensuperarse, peronocomo

algoquelesbeneficiedirectamente, porloque en el espiritu del colectivo

nosepalpaunaespiritualidaddedefensaeidentidadconlainstituci6n.



4.7 Sobre la Reforma

La Universidad Autonoma de Nayarit, se encuentra actualmente en

la fase mas algida de la Reforma Academica, iniciada en el alio 2000.

Comoconsecuenciadetodoel proceso, se havistoobligada a replantear

algunasde las circunstanciasdesuidentidadhistoricaenfuncion de su

compromisoyobligacionessociales.

4.7.1 Sustentos

,-Que es una Reforma Academica? Desglosado un analisis del

diccionario de las Ciencias de la Educaci6n; seria: Cambios profundos en

la polltica educativa de una instituci6n. Deben estar planteados por encima

de los avatares politicos del gobierno, con sentido de continuidad y en el

marco de una visi6n prospectiva sobre el futuro de la respectiva sociedad.

l,Por que la Reforma Academica en la Universidad Autonoma de Nayarit?

La primera raz6n para impulsar la transformaci6n de la vida

academicaeinstitucionaldela universidad, sefundaen la necesidadde

elevarlacalidadypertinenciadelosprogramaseducativosdelosniveles

Medio SuperiorySuperior, con el fin de permitirel acceso a una sociedad

mas y mejor educada. Esto implica revisar los objetivos, la misi6n y la

153



estructuradelaofertaacademicadetodaslasUnidadesAcademicasdela

La Universidad no ha podidoasumir,a plenitud,su responsabilidad

comopromotoraydifusoradelosvaloresdelaculturanacionalyregional

-sector donde se registra un alto grado de apatiaydesconocimiento hacia

losvaloresque nos unene identificancomomexicanosynayaritasenel

conciertointernacional-.

Se polilizo la academia ocasionando un proceso de polarizacion

interna; se promovio el dogmatismo y el sectarismo; se margine la

discusion critica y en suma,la institucion se estanco en una estructura

administrativa arcaicaypocofuncional, en laque sesostiene unmodelo

academicoqueya nocorrespondeal momentohistoricodedesarrollode

la ciencia y las necesidades del entorno economico ysocial. EI modele

academicovigentecuentacon limitaciones para enfrentarel desarrollo de

la "sociedad del conocimiento". Su curricula es inflexible, inactual, con

planes de estudios rfgidos, obsoletos y sus catedras se basan

fundamentalmente en la exposicion, en una ensefianza que abusa de

mnemotecnia, yse diluye en lafragmentacion del conocimiento (...) estas

sedesarrollanen un ambito de desorden laboralqueprovocaausentismo



y complacencia. Sic -documento rector para la Reforma de la

Universidad Aut6noma de Nayarit-.

Los frutos de la reforma, modificartm los vinculos de colaboraci6n

con el entorno y los patrones de re/aci6n vigentes con el Estado y la

sociedad; asumimos el compromiso de tomar conciencia de la situaci6n

actual y conjuntar voluntades para que hoy, tengamos una Instituci6n mas

concentrada en alcanzar sus fines y sepamos cultivar el cambio con

responsabilidad y certidumbre". (V Informe de labores UAN del Rector,

Francisco Javier Castel/6n Fonseca).

Mi pueblo no pierde su fantasia -no quiere perderla- se aferra a

ella como un recursode identidad, como una fuga a lastrasformaciones

de un mundo que cada vez siente mas ajeno a ella -EI imaginario de mi

genteauncreae inventacosas que bien comprendeque no son verdady

que no pertenecen a la realidad-. Desde la circunstancia mas sencilla en

queelcolectivolecreasul6gica,hastaeleventomasinverosimilcarente

detodaposibilidadderealidad,noporellomenosaceptadaporlafantasia

ynomenosdefendidaasuvez.
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4.7.2 Algunas justificaciones

Con la Reforma Academica se determina que las escuelas del nivel

SuperiorseestructuranenlassiguientesAreas Academicas:

• CienciasBasicase Ingenierias

• CienciasBiol6gicas, AgropecuariasyPesqueras

• CienciasdelaSalud

• Ciencias Econ6mico Administrativas

• CienciasSocialesyHumanidades

EI Area de Ciencias Sociales y Humanidades, integrada por las

carreras de Ciencias de la Educaci6n, Ciencia Politica, Psicologia,

Comunicaci6n y Medios y Filosofia, cont6 con una sede construida en

especifico para ella, es decir, uno de los primerosfrutos de la Reforma

Academica, fue la construcci6n del edificio del Area de Ciencias Sociales y

Humanidades.

Una mas de las caracteristicas de la Reforma, consiste en que el

estudianteeligesupropiohorariodeasistiraclases,estoes,desdelas

siete de la manana hasta las nueve de la noche, se distribuyen las



materias a cursaren lasdiversaslicenciaturasyelalumnodecideaque

horariosaulicoacude.

La educaci6n superior debe hacer frente a la vez a los retos que

suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologlas, que

mejoran la manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y de

acceder al mismo. Debera garantizarse un acceso equitativo a estas

tecnologlas en todos los niveles de los sistemas de enseilanza.

Reafirmamos la necesidad de preservar, reforzar y fomentar aun mas las

misiones y valores fundamentales de la educaci6n superior, en particular

la misi6n de contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del

conjunto de la sociedad. *Vfctor Manuel Gonzalez Romero, Rector de la

Universidad de Guadalajara

4.8 De la circunstancia del contexto

4.8.1 Del edificio

EI edificio sede del Area de Ciencias Sociales y Humanidades esta

considerado como 10 mas moderno en su tipo y objetivos. Sistemas de

seguridad antiincendiosyantisismosde 10 mas avanzado. lIuminaci6ny

clima artificial en todas las areas. Una red electricacon mayores rangos

de seguridad de los necesarios para las estructuras computacionalesque

se manejan. Aulas que cubren los mas rigurosos esquemas de la
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pedagogia en factores como; dimensiones, lIuminacion, ventilacion,

acustica, orientacion, aislamiento, mobiliario, tomas eh§ctricas por

Anchos pasillos interiores para comodo transito, en fin, una

superestructuracontodaslasconfianzasdeseguridadfisicayespacios

con lomejordelascondicionesparaeldesenvolvimientodelasacciones

para las que fue destinado.

Pero el edificio no cuenta en 10 absoluto con zonas verdes ni fases

denaturalezaviva, que se eXigen comointegracion de la sensibilidadenel

proceso de la ensenanza-aprendizaje. No cuenta ni con cafeteria ni con

zona de reunion de los estudiantes ni maestros en colectivo, ni del

personaladministrativo.

No cuenta con zona (s) de estudio para los alumnos, esto es, no

hay los espacios libres propiospara reunion que se exigen en laconducta

natural de losj6venes con el espiritu estudiantil. Sinbancas, sin asientos,

sin biblioteca, sin sala de lectura, sin desayunadores... Cuando se Ie

interrog6 al arquitecto responsable de la obra, en compania dealgunas

autoridadesuniversitarias,deelporqueasilaconstrucci6n,1arespuesta



fue -estadisenadoparalasClasesexCluSivamente,elalumnoliegarecibe

laclaseyse debe retirar-.

4.8.2 De SU origen

EI Area de Ciencias Sociales y Humanidades, integrada por cinco

Licenciaturas, tiene su origen en la Licenciatura de Ciencias de la

Educacion.

EI origen a su vezde lacitada Licenciatura, 10 fue el objetivo de que

los maestros de la propia Universidad que no tuvieran una Carrera

universitaria la cursaran, con ello, ademas de abatir un rezago historico

muyrelevante, la institucionfortaleda los espacios de aula, alrehabilitara

su planta docente en sus objetivos sustanciales. Todo fue ganancia y

desarrollo, toda vez que muchosotrosmaestrosdesistemasdiferentesde

la Universidad, acudieron a cursarla Licenciatura de referenda, maestros

de Secundarias y Bachilleratos pertenecientes a la Secretaria de

Educacion Publica (SEP).



Las sesiones aulicas para el programa de Licenciatura de

referencia, era fosviernesyfossabadosdesietedelamaiianaalastres

Deestasuertesetenia; unadisciplinaysacrificiodefosmaestros-

alumnos que cursaban la carrera; un apoyode permiso especifico porlas

autoridadesdequienesasislian aclases; el cumplimiento social deunode

los objetivos mas preciadosde fa Universidad, el de involucrarsecon las

demas institucioneseducativas, fortaleciendo el desarrollo del estado al

actualizaralasplantasdocentes.

La reforma academicadetermin6que las clases a laLicenciaturade

Ciencias de la Educaci6n serian de lunes a viernes de siete a doce del

dia,con locualseeliminabadefactolaposibilidadyasistenciaaclases

de los maestros no s610 del sistema propio de la Universidad, sino del

sistema general de educaci6n del estado. Fundamentalmente los

maestros que asislian de lugaresfuera de la ciudad,ysobretododelos

lugaresqueseencuentranmasalejados.
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4.8.3 Del esquema estudiantil

Las organizaciones estudiantiles al interior de la instituci6n

universitaria, son saludablesyseobliganynecesitanen cuantoa

organismos mediante los cuales losestudiantes canalizan sus inquietudes,

hacen valersus derechos y revindican la naturaleza toda del ser

estudiante.

A partir de la Reforma Academica, la organizaci6n estudiantil, -

Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Aut6noma de Nayarit

(FEUAN) consigui6 de las auloridades Rectorales, el poder de gesli6n

parael ingresodealumnosquehubiesen sidorechazados, poderquese

extiendea todas las UnidadesAcademicasde la Universidad, estoes, las

autoridadesotorgaronespaciosalaorganizaci6nestudiantilparadar

cabida a alumnos que no acredilaran el examen general de

conocimientos, oqueporalgunaotracausa, hubiesensidorechazados.

Laorganizaci6n haganadotantafuerzaental rengl6n, que ha

integradogruposnuevos(hastadesetentaalumnos) a los originalmente

programados,esdecir, ha abierto un grupo mas en variasde las carreras,

inclusive,demasiadoavanzadoelcursoregulardeclases.
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4.8.4 De su admision y seleccion

Para ingresar al nivel de Licenciatura antes de la Reforma, el

alumno debra aprobar un examen de conocimientos elaborado en

especifico por la academia de la escuela 0 facultad a la que aspiraba,

evaluaci6n que contemplaba habilidades y destrezas tanto de

conocimiento general y aptitudes personales, como de vocaci6n para la

carrera a la que aspiraba

Con la reforma se aplica un examen unico de conocimientos, es

decir, con un 5610 examen de conocimientos lotalmenle estandar, se

determinacomorequisitoprincipalelingresoalaslicenciaturas

4.9 Algunas Visiones y definiciones del contexto actual

de la Universidad Autonoma de Nayarit.

La educaci6nes un medioque tiene en sl un valor mas sobre los

otros: elde impulsarconstruyendo, eldeidentificarsea laesenciamisma

dela vida en su devenirconstante, sin detenerlaso pretexlo de sanar

enfermedades casi siempre creadas por el error de no orientar la vida

i'l humana con el elan que rige la existencia c6smica. (Lombardo, 2002).



Educarse es servir a la vida en sus fines inmediatos. EI hombre

tiendeaeducarseasisoloymastardelasociedadcompletaestamisi6n

inslintiva. La misi6ndel hombre es educarseen respuestadelaobIigaci6n

hist6ricaalaquepertenece, (Lombardo, 2002)

Laeducaci6nescolar(formaljesunaestructuraenlaqueparticipan

diversosfactores,end6genos;losmaestros,losdirectivos,1oscompaneros

deaula,losplanesyprogramas... yex6genos; losamigos,lafamilia,la

cultura,lapolitica,lareligi6n ...

i,Cual es la actual presencia de la Universidad Aut6noma de

Nayarit; ante la sociedad, ante la hisloria, y ante sus obligaciones?

i,Como es, de algun modo, la praxis de la Educaci6n Superior en ella?

l.Comolaconlemplan yladefinenensuaclualconlexto, algunos de sus

principalesaclores?

Enlabusqueda de un conlextopraxico ydefaclo 10 mas ajuslado a

unarealidadlomas radicalposible,se presenla una serie de entrevistas

defondo, a cinco personalidadesde la misma. Lamayoriacorrespondea

maestros que en su momenta fueron simbolo academico, hoy ya jubilados.

Se mantiene en el anonimato su identidad, no se requiere para los
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objelivos del presenle Irabajo, por supueslo, se asume la lolalidad

responsabilidad de lodo 10 manifiesloen el mismo,

EI proceso de las mismas se presenla en una cronologia de los

liemposyde lasdimensiones para los objelivos, asimismose les idenlifica

conellilulodesulicencialura,

(.Porque las entrevistas?

La melodologia aUloriza a la invesligaci6n a crear sus propios

caminos, Sedelermin6laenlrevisla, con la inlenci6nde sermas preciso

en lasfaseseslrucluralesdellrabajo,esloes,lomardesdelaexperiencia

direclaenlacircunslanciahisl6ricapresenledelosprolagonislas,los

referenlesquedimensionaranensurealidadmasfielloscompromisosde

laUniversidadAul6nomadeNayaril.

Con la inlenci6n de hacer mas efecliva la congruencia de la

invesligaci6n fortaleciendolasinlerprelacionesdelosresultados,se

decidi6medianlefaenlrevisla,ademasdeunacoyunluradeinvesligaci6n

alterna mas, reforzarlas propueslas, agregandoal principiode lalesis,

expresionesacliludinalesdelcolectivoinvolucradoconlainsliluci6n,que

reperculen de manera direcla con el problema del Irabajo que se presenla



4.9.1 Primera Entrevista

Pregunta:

Ing. En su canicter de maestro de la Universidad Aut6noma de

NayaritdesdeantesdequefueraUniversidadesdecir,ademasdeser

catedratico de la instituci6n antecedente de la Universidad, (EI

instituto de Ciencias y Letras del estado) fue usted de las

personalidadesque participaronen la redacci6nde los documentos

que la constituyen y en la organizaci6n general de sus primeros

impulsos. i,Cuales son desde su punto de vista los antecedentes

mas relevantes para la creaci6n de la Universidad Aut6noma de

Nayarit? La pregunta es desde los antecedentes econ6micos y

socialesmasquehist6ricos.

Respuesta:

Sobre los origenes de la Universidad. es decir. sobre los primeros

impulsosdesucreaci6n, vas a enconlrar muchas respueslas repelidas,es

decir,muchosdalosvana serlosmismosconlempladosdesdediversos

anguloso perspeclivas, asi debe ser, de 10 contrario habria mentiraenlos

relatos que escuches, Ie sugiero revises bien 10 que te digan, todo es

interesante, 10 que sucede es que algunos hechos Ie los van a contarcon

lapasi6nqueelmomenlodespertara.Lainlerprelaci6ndeloquetedigan

las personas que consultes, ademas de las pocas diferencias que



encuentres, es decir, aunque te repitan muchas cosas e informaci6n

siempre, habra algun agregado, loquetedaraeldesarrolloenlaspautas

detutrabajo.

EI dia miercoles 20 de Agosto de 196gel Gobierno del estado de

Nayarit publica el decreto numero 5162, en el cual se constituye la

creaci6n de la Universidad de Nayarit. AI emitirse en el mismo la Ley

Organica mediante la cual habria de regirse la instituci6n, la sociedad

involucrada sentimos que la historiade nuestro estado daba un giro muy

imporlante, esdecir, que la sociedad lendria demasiados beneficiosconla

Bastante se a dado como hecho que la creaci6n de la Universidad

retuvo,aparlirdesucreaci6n,alasgeneracionesdej6venesposteriores

aella,estoes,quienesdeseabancursarunacarrera,habiandehacerlo

fueradelestado,yunacircunstanciaeraquelamayoriadelasveces,los

quesalian, ya no regresaban. Aesa "descapitalizaci6n" de los recursos

humanos, se unia la marcha de algunos profesionistas que tambien se

iban del estado, en busca de mejores espacios para el ejercicio de su

profesi6n, tal puede ser mi caso. -Como ingeniero Agr6nomo egresado de

Chapingo,trabajeun tiempo en los Estados Unidos-.
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Bueno; creo que es necesario reflexionar en los antecedentes

previosalacreaci6ndelainstituci6n,luegotuveraselenfoqueque Ie

imprimes, para mi son el enfoque cultural primero, luego el econ6mico; por

supuesto que ya sabes que ambos pueden ser 10 mismo si asi 10

Podria decirte que la creaci6n de la Universidad fue muy

espontanea, es decir, imaginate que en un grupo determinado de

personas a alguien se Ie ocurre decir-hagamos una fiesta-, y todos y

cada uno de los asistentes, de maneraespontanea sevan poniendode

pieparaofreceralgoenlarealizaci6ndelamisma,alguienproponealgoy

lasiguientepropuestatratadesuperaralaanterior,comositodostuvieran

prisaporsu realizaci6n. Absolutamente nadiees pesimista, nadie piensa

enriesgosnienloscostos,todosevaresolviendodemanerademasiado

positiva y favorable. Cuando alguien pregunta por que la propuesta y a

quehorasseconvoc6,ya nadie 10 recuerda, 10 que a todos lesimportaes

10 que sigue.

Conestesencilloejemploloquequieroesdarteaentenderquefue

muydinamicoeiprocesodeiacreaci6ndeiaUniversidad,nofueunaobra

que estuviera en ningun proyectodeningungobernador, a don Julian se Ie

ocurri6y Iisto, en cuanto la manifest6 a sus colaboradoresya laopini6n
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ptiblica,seinici61a marchadesu construcci6n sin detenerseparanadaen

ningtinmomento.

Algunas de las personalidades que participaron en su creaci6n, 10

fueron el Dr. Ignacio Cuesta Barrios; el Licenciado y gran poeta Alfredo

Corona Ibarra; el Ingeniero Ricardo Vidal Manzo; el Licenciado Alfredo

Rios; el Ingeniero Salvador Villasenor Anguiano; el profesor Armando

Valenzuela; el Profesor Enrique Hernandez Savalza. el Profesor y

Licenciado Roberto G6mez Reyes. Por supuesto todos encabezados por

elentoncesgobernadordelestado, Don Julian Gasc6n Mercado.

Sedesconocen, o mejordicho desconozco, aportacionessingulares

del estado a la historia de la Reptiblica en general, pero la historia del

estado de Nayarit, la podemos entender desde dos 0 tres momentos

singulares, esdecir, lalentaconsolidaci6ndelaentidaddespuesde

decretada su separaci6n del estado de Jalisco. Todos los conflictos

socialescomoconsecuenciadel reapartoagrariosecircunscriben en los

renglones de la historia general de Mexico, mas que como confJictos

regionales, todavezquelamayoriadeloslatifundistas ni siquiera vivian

enlaregi6n.
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Trasladilndonos de este modo a los arios cincuentas, nos

encontramos con la nefasta influencia en el estado, del personaje mas

tenebrosoqueregistra lahistoriadelestado, GilbertoFloresMunoz.

En la epoca del Sr. Gilberto Flores Munoz, el estado era

considerado el granero de la Republica. Fue en esa epoca en que se Ie

identific6 a la costa de Nayarit como "Ia costa de oro", por la riqueza

agricola que en ella segeneraba, l,cual era el problema?Queprevalecia

el ambiente mas ortodoxo de los tiempos de don Porfirio Diaz, es decir, el

gobiernocontrolaba absolutamentetodo, seapoder6del poderpolitico, y

queriaapoderarsetambienhastadelaformadepensardelaspersonasy

deiasociedadengeneral,Iostiemposenqueprevaleci6elpoderde don

Gilberto,sondelasmasgrandesvergUenzasdelestado,

En uno de los ejemplos de su nefasta politica, recuerdo que la

tonelada de maiz costaba 350 pesos, "por decreto de don Gilberto" y

fuera del estado 550 pesos; esdecir, el gobierno de don Gilberto era el

arbilrario acaparadordel grana en forma pordemas anticonstilucional e

ilegal, no admitla que por ningun concepto los jornaleros vendieran el

producto a otro comprador que no fuera el, amasando enormes fortunas

productodelrobo,muchosdesusesbirrosycolaboradores.



Si observas, habia una enorme contradicci6n entre la riqueza

materialagricolayengeneralgeografiCadelestado,ylamentaIidad de los

gobernantes. La epoca del negativo sujeto dur6 18 aiios. Desde que fue

electogobernadorenelaiiode 1952 hasta 1964aiioenqueeselegido

gobernador don Julian Gasc6n Mercado -bueno- 10 de "elegido" bien

sabes como se manejaba, el poderdel sistema politico de esos tiempos

eravertical,desdeunsolopartidoqueelegiaapersonajesporturnoopor

prebendas, despues con el "voto democratico" era electo por la

ciudadania, sin embargo es necesario reconocer la postulaci6n del

personajequeterminaraconlainfluenciaycacicazgoenelestadodedon

Gilberto.

Regresandoa nuestro tema anterior, lazona Iimitrofe entre Sinaloa

y Nayarit, adelante de Acaponeta, se Ie lIamaba "EI meridiana 38", y el

limite con el estado de Jalisco adelante "San Jose de Gracia" "EI

meridianotreintaycuatroeste",porquesaliendodeesazona,operabaun

mercado de grano que salia de Nayarit. Muchos se"rifaban lavida" contra

losjudiciales,queeranlosencargadosdequitarleselgranoantes de que

salieradelaentidad,cuandoasisucedia, (grano confiscado) entonceslas

ganancias eran aiJn mayores para el negativo sUjeto, ya que se dieron

casos en que la policiajudicial, hacia verdaderos asaltos de grana con el

pretexto de que se pretendiasacarlo del estado. Sedieron muchos casos
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de campesinos que lIegaron a desbarrancar los costales repletos demaiz,

antesqueentregarloal"dictador" Lainfluenciadeestepersonajetermin6

en elperiodode Don Julian.

Gilberto Flores Munoz pertenecia a un grupo de poder politico

nacional encabezado por el entonces unico poder en Mexico, el PRI. AI

terminarsu periodoenelestado,ocup6importantescargosen las esferas

delgobiernoanivelnacional,comosiselepremiaraporlosinnumerabies

crimenesquecometi6, despojandodesustierras,desus bienesydela

vida a tantos campesinos del estado. La referencia que cito es para

destacarla presencia del senor Don Julian Gasc6n Mercado, que primero

tuvo que liberar al estado del caciquismo del tristemente celebre don

Gilberto, para luego crear las circunstancias sociales que impulsaran la

creaci6ndelaUniversidad.

La Universidad es administrada directamente por el gobierno del

estado, esdecir, laautonomiasedadespues. AI preguntarlea Don Julian

elporque,dijoqueparaevitarlainfiltraci6neinfluenciadealgunas

personas que aun quedaban del anliguo regimen "dictatorial".

Observa el entorno cultural econ6mico, -ldeol6gico- en que se

desenvuelve el estado en las epocas anteriores a la creaci6n de la

unillersidad.

IL.



Pregunta:

Ing. <.En que forma consideraqueel marco social quenosha

descrito, intervieneen lacreaci6n de la Universidad?

Respuesta:

Fue necesario que terminara la nefasta presencia en todas sus

formasdelmascriminaldeloscaciquesquehatenidoelestado,paraque

se creara la Universidad. Despues de 10 que te he relatado, podras

entender que una mentalidad como la del sujeto que describimos, no

podria tener para nada las intencionesde crear una instituci6n educativa

de ninguna naturaleza y menos algo tan significativo como 10 es la

Universidad.

Es muy dificil reunir los hechos sociales que te describia con las

pollticas de la creaci6n de la Universidad. 10 que si te puedo asegurar

porque 10 vi y 10 vivi. fue que 10 mas importante de la creaci6n de la

Universidad fue que la sociedad de inmediato adopt6 una actitud de

esperanza renovada, 0 mas bien se vic venir el cumplimiento de una

esperanza, odevariasesperanzaspormuchotiempoanheladas. Elque

losj6venes ya no se fueran a los Estados Unidos, queya noemigraran a

estudiar a otras partes. Y tambilm se contemplaba un desarrollo muy



singular en todos los 6rdenes, en esos momentos muchos sabiamos 0

creiamos que el estado se involucraba mas en la economia de Mexico,

queconlainstituci6nrecientelaentidadadquiririarespetoenelrestodela

republica, en fin, fueron muchas las expectativas con la creaci6n de la

Regresandonosalapregunta;elmarcosocialanterioralacreaci6n

de la Universidad, se vic totalmente transformado, no es que yo crea

necesario todos los acontecimientos relatados como condici6n de 10

construido. No era necesario que la sociedad viviera las atrocidades

relatadasparaquesedecidieraalacreaci6ndelainstituci6n,mas si creo

quetodoaquellosirvieracomoimpulsoparalaespiritualidadcolectivaque

necesitabalaobradereferencia.

Pregunta:

Ing. Cree usted que la Universidad ha cumplido con sus

objetivos, es decir, que esta cumpliendo con su obligacion historica.

Respuesta:

5i la ha cumplido totalmente en algunos aspectos, en otres a

medias yen otres esta entrandoen la marcha.A la Universidad ingresa

todoaspirante, sin importarelestratosocial,antes porelcontrario, esla
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respuesta educativapara las clasestrabajadoras por las que se impulsara

su creaci6n, a nadie se Ie condiciona el ingreso ni poreconomia ni por

ideologia.Ahiestaelprimercumplimiento

AI crearse no se tomaron en cuenta algunos aspectos que con el

tiempo se convirtieron en conflictos, esto es, ingresaron a la planta

docenteprofesionistassinelperfiladecuado, algunos de ellosgrandes

profesionistas en su especialidad perc sin las bases didactico-

pedag6gicas que requiere la instituci6n. No es que estofuera malo, perc

nosecircunscribi6ningunproyectoqueresolvieraofueraresoIviendoen

tiempo y forma el proceso de referencia, creandose con el tiempo

conflictoslaboralesproductodeesoserrores.

En 10 que la Universidad aun sigue comprometida es con el

desprendimientoabiertoytotalde 10 que es QuaUniversidad. Esdecir, ha

creadomuchasdebilidadesa su interior como producto de la creaci6nde

grupusculos que han creado infiuencias particulares dentro de ella.

(.Cualesson las consecuencias? No se ha conseguidoelsalariojustopara

elmagisterio, antes porelcontrario, esta por debajo de la medianacional

en tal rengl6n. Esto ha traido como una de sus consecuencias, poco

rendimiento academico, 0 al menos, no el rendimiento academico del que



eSlaobligadaa preducir. Esperemosquesobrelamarcha,encuenlrelas

f6rmulasdesudesprendimienlololal.

4.9.2 Segunda Entrevista

Pregunta:

Lic. Cuales son sus impresiones acerca de los primeros

impulsos de la creaci6n de la Universidad Aut6noma de Nayarit

Respuesta:

Es pertinente reflexionar primeramenle en las razones de la

creaci6n de la Universidad. Cuando esla se crea, ya no era posible

conlinuarenlaentidadsinlainsliluci6neducalivaqueaclualmentees,de

haberconlinuadosehubierarelraidoaunmasunprogramahisl6ricopara

elestado.

Todos los profesionislas del estado eran de fuera, 0 venian de

fuera, perc algo mas negativo aun loera, que losj6venes que salian a

estudiaryanoregresaban.ElesladoperdiadoblemenleconlafaIladela

Universidad, "surtia" de 10 mejor de si a otres eslados -su juventud

lodos sabemos que Guadalajara y el D.F. eran los centros mas

importanles produclores de la poca mana de obra profesional con que

contaba el estado. Habia que delener a liempo mas migraci6n de la

juventudhaciaotraspartesysecrealaUniversidad,anode1969.
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Luego: desde mi punto de vista te dire que la Universidad

Aut6noma de Nayarit, la podemos esquematizar en cuatro fases.

La primera es todoel proceso de su genesis en su creaci6n, asi

comotelocomentabaporprincipio.

La segunda son losconflictos que se vivieran en el anode 1979,-

diezanosexactamente posterioresa su creaci6n- comosi ellofuerael

estigma necesariode una consolidaci6n de la Universidad consigomisma

yconlasociedad,queenlabusquedadesuconsolidaci6nlalnstituci6n

entrara en crisis, de tal suerleque seestuvoa puntode cerrarla, como

resultadodetantosconflictos,politicosporsupuesto.

Latercera eseldespeguequetuvoa la salida de la crisis que te

citaba.

La cuarla etapa es a mijuicio el desprendimiento que debe tener

como necesidad de involucraria en ladinamicaya no del presentesinode

un futuro que tiene tiempo que inici6.



Lic. l.La Universidad esta cumpliendo con su compromiso

historico?

Respuesta:

La universidadsiestacumpliendoconsucompromisohistorico, no

comodebieratalvez,perosisecumple.

Atravesdesuscasitreintayochoanosdeexistencialainstituci6n

hatenidodemasiados "tumbos", mas de los que sedeben y mas de los

quemereciera, pero ahi va. Loquesipuedocontestarteobjetivamentees

queen la actualidad,estapasando poria una de las peores crisis

academicasdetodossustiempos. Tedire:

En la primera etapa que citamos; Solamente el que tenia recursos

econ6micos podia aspirar a cursar una carrera profesional, puesto que

habiaquehacerlofueradelestado.

La necesidad misma de hacer una universidad lIev6 a la las

autoridades y personalidades de la epoca que citamos, al principio de

improvisaci6n, una improvisaci6n adecuada a las necesidades del

estudiantado de aquel tiempo. los primeros maestros eran maestros

nonmalistas, era el recurso mas adecuadoy mas de a prop6sitopara las



caraclerislicas de la epoca. Fallaba mucho para que hubiera el

profesionislacon los conocimienlos en pedagogia ydidaclica como debe

En los primerosanos, que yo lIamarialaprimeraelapa, que es de

1969 a 1979 lodo era improvisaci6n en nueslra Universidad, se

improvisaban maestros, seimprovisaban ycopiaban programasde olras

universidades, se improvisaban planes; asi se march6 en las primeras

elapas de la UAN, asi se sali6 adelanle. Es necesaria aceptar que esa

improvisaci6n lIev6alainsliluci6nasupropiaidenlidad. En 1978 se crea

una Preparaloria mas, la Preparaloria # 13, su creaci6n, la vamos a

comparar con la Reforma Academica que aclualmente vive nueslra

universidad, que es una salida del Rector que la propone (Francisco

JavierCastell6n Fonseca)

Pregunta:

c.Por que afirma que la Reforma Academica es una salida del

Rector que la propone?

Respuesta:

Es la forma en que prelende confirmar y justificar ante la

universidad,antelasociedadyantelahistoriasuadministraci6n,esdecir,



el Rector ha cometido muchos errores y con la Reforma, pretende

redimirlosyredimirse, solo que se mefigura quecomolohizo,ratificosus

errores cometiendootros mas.

Pregunta:

(.Por que cometio mas errores?

Respuesta:

Porque 10 politico 10 hizoacademicoy 10 academico 10 hizo politico.

Ysegunyo,lascosaslashizoalreves.

Esto de la Reforma te 10 explicare de otro modo y comparandolo

con loqueamimecorrespondio haceren la Universidaden misbuenos

tiempos.

En los alios de la creacion de la prepa # 13 se tenia un nivel

academico muy alto, 10 cual no era el resultado de una seleccion muy

exclusivade maestros,elsecretodelnivel academico elevado era que los

maestros hablaban el mismo "idioma". Aquel espiritu que prevalecio en



preparatoria 13, habiaacuerdosycadaunodeellosytodosloscumplian,

es 10 que ahora no sucede. No se ponen de acuerdo los maestros en los

procesosdelareforma.Nolohacenoperativo.

La reformaacademicaenlaUniversidadesunapropuestadesdeel

poderdel Rectorenturno,el problema es que el programa en general se

desprendi6 desde sus intereses particulares, de ahi las grandes

debilidadesde la Reforma.

Un ejemplo de las fallas de la Reforma 10 son 10 departamentales,

se reuni6 la academia para realizar un examen departamental, todos

estuvierondeacuerdoen suelaboracion,pareciaquebuscabanqueera

10 que el alumno menDs habia comprendido para de ahi tomar las

preguntas del examen. Todos se veia convencidos que complicar un

examen es 10 correcto, con 10 cual estoy totalmente en desacuerdo. EI

examen debe estar a la altura de los contenidos y un esquema de

codificacion y decodificacion de la informacion que lIeva al alumno a

responder con el conocimiento real, no que responda de una serie de

altemativas que se lepresentan para que de ahi elija 10 que considere que

es 10 correcto en el examen. Una reforma no puede aceptar el

anquilosamiento de las clases en el aula yes 10 que se fortalece con Ios

actualesprogramas.



.-

La reforma no esta construyendo el espiritu de inquietud por la

investigaci6n en el estudiante. Una de las materias que se agregaron con

lareformaes-Identidad Universitaria- perolaverdadesquealestudiante

noseleestaidentificandonisiquieraconsigomismo,muchomenosconla

realidad en quevive, nimuchomenoscon las alternativas de soluci6n en

un mundoqueIe esmas complejo cadavez.

Te pondre un ejemplode losfallosde la reformaen la materia de

Identidad Universitaria, en la materia de Lenguaje Matematico -materia

queseimparteen el primer semestre de todas lascarreras-, elestudiante

deingenieriaspierdeelliempoporquesevaaenfrentara losprogramas

de calculo matematico en casi todas sus modalidades, de esa suerteelve

unsemestreperdido,siaesoseleagregaquetalsituaci6nsedaalinicio,

suVocaci6nProfesionalyVocacionaipuededebilitarsedemasiado.

De la misma forma el estudiante de Ciencias Sociales que no va a

volveravermatematicasenelrestodelacarreraseirritaalverqueesun

vii rellenode algo que novolveraavernia utilizar. Tragicamente a esto Ie

estanllamandoldentidadUniversitaria.
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EI peligro radica en que se continua operando y los cambios se

estandandoperoalainversa,esdecir,seretrocedecadavezmas.

Una de las fortalezas mas relevantes de la Universidad es que la

sociedad cree en ella, quecadavezes mas grande, crece, cada vezse

tienemayorinfraestructura,esdecir,secrecefisicamente,eIproblemaes

queacademicamente no hay crecimiento, no se crece en producci6nde

conocimiento, lopeor, hay regreso academico.

En la Unidad Academica de Contaduria y Administraci6n se ha

dado mucho la improvisaci6n. Primero te comento el gran respeto que me

merecen muchos maestros, quedesafortunadamente estan porjubilarse,

pero han ingresado tambien muchos, al margen de las propuestas y

conocimientoquedeellotengaelsindicatodemaestros.

Estan ingresando como maestros muchachitos que porser lideres

estudiantiles, los admiten en la planta docente como pago a cotos de

poderdelosgruposquecontrolalaUniversidad.

La verdad es que en la Universidad se viven tiempos de

desidenlidad,nohayunrespeloaloscanonesdeanliguedad,ledigo

canonesquenolasleyes,porqueescuesli6ndeinlerprelar.esdecir,



ingresanpersonasatodoslosespaciosdela Instituci6n como pagos por

las personalidadesenelpOder,personasqueestanmuylejosdetenerei

perfil profesional que el puesto en que los ubican se corresponde.

4.9.3 Tercera Entrevista

Pregunta:

Dr. La Universidad Aut6noma de Nayarit es la Institucion

educativa mas grande en el estado y en consecuencia, la mas

obligada a aportar avances en investigacion, lque apreciaciones

tiene usted al respecto?

Respuesta:

Lomejorquepuedohacerentu pregunta,esrevisaryreflexionar

desde las experiencias personales --empiricas- en el postgrado que

tuviera a bien realizar en la Escuela Superior de Economia, en Alemania,

esdecir; procurare que el dialogoque seestablezca secorresponda a

mis experiencias de educaci6n fuera del pais, puesto que segun 10

comentas,deahiseimpulsalaintenci6ndelapresenteentrevistao

Vamos a iniciarestedialogo; comentandote 10 que vi y vivi como

esludianle de Posgradofuera del pais, locual mees muyagradablede

recordary de compartir. Buscando un encuadre enlrelu pregunla pues



quiero creer que nos es menesteralgunos parametros 0 referenciaspara

el caso que nos ocupa, esto es, .:,c6mo se hacen las cosas en nuestra

universidad y como se hacen en otra parte? Buscandoporsupuesto una

comparaci6nsaludable,nosatanizada.

Primeramente ubiquemos a Alemania en el marco de los paises

desarrollados, 0 industrializados, 10 que se nos ocurra primero. Todos

sabemos de la creaci6n de los circulos viciosos 0 perniciosos que se

desarrollancomoel resultadode condicionesdeterminadas, estoes; una

buena economia nos genera instituciones s6lidas. Una mala economia

nos da por resultado instituciones debiles. Aqui los circulos virtuosos 0

viciosos que citaba.

En Alemania la economia es buena y es buena la educaci6n, .:,Cual

es el ensamble que quiero establecer entre ambas? Economia-Educaci6n.

Losgastos en Alemania en prepuestosde investigaci6n ydesarrolloson

de los mas altos del mundo, incluyendo el mas alto en Europa. EI binomio

empresa-escuela,esuna de las f6rmulas de la permanente busquedade

la calidad de ambas. EI proceso de vinculaci6n que tienen sus

instituciones y la forma en que se involucran ysearticulan industriasy

universidades esestructural yforma parte de la organizaci6n integral de

cada una. EI proceso de ensenanza-aprendizaje de la escuela, forma

~..



parte del conocimiento conceptual que se debe tener sobre la operacion

delaempresa.

Es bien interesante observar el conjunto de estudiantes de las

escuelas de Ingenieria Civil, -porejemplo- en las construcciones de todo

tipo,ycomodecimosaqui, fajandosecon singularentusiasmoyen serio

en la obra en la que participan. Los estudiantes de Ciencias Biologicas y

CienciasQuimicas en los laboratoriosindustriales, etc

EI recurso publico en educacion, se contabiliza en cuentas

nacionales, perc no solo es recurso pUblico, sino muy relevantes

aportaciones econ6micas dela industria, odela iniciativa privada, como

deseesubicarelcaso.

Una de las grandes sorpresas que me lIeve es que grandes

compaiiias, medianas companias, e incluso pequenas companias,

convenianconlauniversidadprocesosdeinvestigaci6n.

Todossabemos que para que un procesode investigaci6ntenga un

verdaderoresultadoyparaqueeseresultadodeinvestigaci6nseaplique

aunainnovaci6n:esta debeaplicaralgodeplusvaliaaunobjetoen

concreto, par ejemplo; de algun motor, ahorro de combustible- -algun
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procesolecnol6gico-dealgunaadaplaci6n que 10 haga mas resislenle a

loscambiosbruscos, alguna allernaliva de oplimizaci6n de recursos,elc.

Tu puedes ver en Alemania a Universidades muy vinculadas a

"IBM", a "Mercedes Benz", a "Siemens", a "General Eleclric", obviamenle

Ie menciono a algunasdeJasgrandes compafiias, las marcasfamosas,

perc lambiem las medianasy pequefias empresas eslan vinculadas ala

universidad,asusinslilulosdeinvesligaci6nenelprocesodeensefianza-

aprendizaje.

Porsupuesloqueeslonoesgralis,lacompafiiaaporlaimporlanles

recursos,porqueendadocasolaempresalendriaquehacerloporsulado

(Ia invesligaci6n), eslo es, Ja empresa lendria que conlralar

invesligadores, instalaciones, en fin todo tipo de estructura e

infraestructuraparaelprocesodeinvestigaci6n,algunasempresastienen

toda la estructura de investigaci6n, perc de todas formas acuden a las

universidades para los procesos de invesligaci6n. Ala empresa Ie ha

favorecido que las universidades se dediquen mas a la investigaci6n

suministrandoa la industria de los resullados.

Es necesario comprenderque as! seda la identidadde vinculaci6n

relaescuelaylaempresayestoesentodoslosordenes,enelcampo



agricola, enel mecanicoautomotriz, en lafarmaceutica, en lasocial, etc.

de tal suerte que la instituci6n educativa sevemuyreforzadaal obtener

recursos financieros via estado y via empresas privadas, ademas de

dedicarse a la investigaci6n como parte estructural del proceso de

ensenanza-aprendizajeyen la construcci6n del conocimiento.

La participaci6n de la instituci6n educativa y la empresa en la

circunstanciade investigaci6nseda en un margen muyamplio, esdecir,

todas las propuestas de cambio se consideran parte de un todo de

investigaci6n,sialgonofuncionademomentosereservaparasuocasi6n.

Las empresas constantemente Ie estan solicitando a las

universidadeseinstitutosdeeducaci6nsuperior,algunainvestigaci6n,-la

instituci6n hace la investigaci6n la entrega y punlo- no hay simulaci6n.

Ademas de que esto no es coyuntural, no es temporal, es permanente. En

esta coordinaci6n se da de manera espontanea ydinamica a lavez, un

procesodeevaluaci6nparatodos. Laarticulaci6nentreelproceso

investigativo y el proceso academico, es parte del proceso innovativo y

productivodelaescuelaydelaempresa.



La producci6n de Ja cultura que genera la integraci6nentrela

educaci6n y la empresa explica los esquemas de desarrollo permanente

enlasociedadAlemana.

Cuandotuescuchasen Nayarit yen Mexicoquelaeducaci6nesla

palancadeldesarrollo,todosloaceptamos, perobajoelesquemaenque

lIevamos nosotros nuestro proceso educativo, esdecir, bien pudieramos

subir el nivel educativo de la Primaria, la Secundaria, la Preparatoria, la

Licenciatura, el Posgrado, bajoelmismoesquemaynolovasareflejaren

el proceso productivo, en eJ procesode desarrollo.

Nuestro estado (Nayarit) no tiene definido sus procesos

fundamentales de producci6n, se produce tabaco, frijol, maiz, caiia,

mango y muchos otros productos agricolas. EI decir que no se tienen

definidos Josprocesosfundamentalesdeproducci6n, sequieredecirque

su producci6n mas significativa y relevante no tiene una continuidad y

cuentacon vaciosqueenocasionesson"fatales"esdecir,nose

establece un seguimientototalenelprocesode un producto, si se produce

mango se debe lIegar hasta mucho mas alia de su industrializaci6n y

distribuci6n, para lIevaracabotodoelcaminodesuproducci6n,dichode

otramanera, tenerencuentaJaentregatotaldelproductoa unmercado

determinadooa un procesototal.



-yadesaparecieron-

,-Atiquetepasa? -Lepreguntasaotrapersona

-Un huracfm me "tron6"toda mi producci6n-

-Vea "Agroasemex"- -Eslaaseguradoraquetedebeapoyarencasode

siniestro-

-EI problema es que la privatizaron- - y no alcanzo a ser sujeto del

sistema de los segurosque maneja-

Loque tequierodaraentender,esquesesigueproduciendo10

mismo, mientras todas las instituciones han cambiado. Todo el entorno ha

cambiado, todos los intermediarismos financieros, los intermediarismos

comerciales que el Estado mexicano cre6 para sustentar un proyecto

fundamental de desarrollo en los arios sesentas y setentas, han

desaparecido en los noventa y dos mil, pero nosotros seguimos

produciendo y organizando en el mismo esquema de los setentas, nos

quedamosestancados, elentornoinstitucionalesotro, inclusoelsistema

legalestotalmentediferente.

,-Como contemplamos a la Universidad desde el esquema descrito?

De repente la UAN ve que ya no se demandan tantos ingenieros

agr6nomos, que de 1200 alumnos, se desciende a 20. EI mismo fen6meno



en la Unidad Academica de Ingenieria Pesquera. Mientras que la Unidad

Academica de Administraci6n y Comercio se satura.

En un estado con poca empresa, la contradicci6n es terrible, es

decir, se manifiesta unacontradicci6n porque Nayarittienecomoprimera

vocaci6n de producci6n los bienes primarios; Agricultura, Ganaderia y

Pesca y no se ve un desarrollo en tales renglones, mientras que hay

demasiados administradores de empresas. Hay muchos mas Contadores

queempresas, a sabiendasque un Contadorsedebe involucrarenvarias

empresas.

Aqui iniciamos la vinculaci6n de la Universidad con el entorno

productivo, lavinculaci6nde la Universidad con laempresa, actualmente

launiversidades una gran productoradedesempleados,secreafuerzade

trabajo que no esta acorde con la economia estatal. Si la universidad

operara en funci6n de tales principios entonces la Universidad debiera

haber clausurado ya hace tiempo a muchas de sus Unidades Academicas.

Se debe tomarconsciencia de las circunstancias hist6ricasen quevivimos

y debemos ensenar a nuestros estudiantes a ser innovadores y

emprendedores,



Sedebe aspirara queen Nayarithaya una reconversi6ntotal, hacer

un esquema que permita replantear las prioridades del desarrollo del

Sisellega a la conclusi6n de que se debe iniciaren el campo, de 10

cual yo estoy convencido de que debe ser el campo precisamente, es

necesario iniciar por definirlo y generar los esquemas estrategicos,

financieros,tecnoI6gicos, institucionalesyeducativos, que sostenganlos

procesos,peroconlaparticipaci6nequitativayequilibradaeneIproceso

departicipaci6ndecadaunodeellos,esdecir,unprocesoequilibrado de

producci6n. Definirel esquema parael campo, "quesedebeproducir?Y

producirloentodoelproceso,-queya notabaco-, ahoraquesean

hortalizas, -queya no maiz-, que ahora sea semillacertificada. Buscarel

valor agregado en todosudesarrollo, esdecir, desarrollartodas las

potencialidadesdecadaproducto.

Obviamenteenelprocesoglobalquecitamos,tenemosquetenereI

esquema de caracterfinanciero, el esquema de caractertecnol6gico, el

I<aracterlegal,elcaracterinstitucionalyelcaractereducativO,todoello



Y terminando donde empezamos; la praxis de la educaci6n

superior de la Universidad Aut6noma de Nayarit, hasta aqui su

manifestaci6n en las individualidades, es decir, en el caracter del

profesionistaenlopersonal,peroparaqueestaseavisible,sedebera

realizaruncambioradicalenlosobjetivosdelaUniversidad.

Pregunta:

Dr, Su apreciaci6n de la identidad del estado,

esquema econ6mico creado par la migraci6n hacia los Estados

Unidos.

Respuesta:

EI fen6meno de la migraci6n de mexicanos hacia los Estados

Unidos, es algo exageradamente complejo, desde el angulo que se

contemple nos genera un circulo que no se encuentra pordondeiniciara

revisarlo. Nayarit tiene sus tristes aportacionesalfen6meno nacionaldel

exodohaciaelvecinopaisdelnorte.

Las remesasen d61aresde los nayaritas que viven en los Estados

, Idos,Y' ~ue les mandan a sus familia res mediante las instancias oficial y



de preferencia- "Elektra" "Western Union" entreotras, fluctua entre los

380y420miJlonesded61aresaialio,redondeadotenemos5000millones

depesosalalio, que ingresa a Nayarit porefecto de los envios del vecino

pals. A eso agn§gale la remesa "hormiga", es decir, la remesa que se

enviacon el amigo, conelpariente, merefiero,laquenoestaregistrada,

que viene a ser aproximadamente de 2000 miJlones de d6lares. EI

presupuestodelestadoesactualmentede 7000 miJlones de pesos, con 10

quetenemos una igualdad entre losd61aresdelosemigradosyelgasto

estatal. Aquiesta un fen6meno de desidentidad al interiordelestadoyun

compromiso mas de la objetividad de la educaci6n superior de nuestra

Universidad en su praxis.

Pregunta:

Dr. Tratando de hacer un ensamble de reflexiones,lcual es la

realidad de la Universidad Aut6noma de Nayarit, desde sus fortalezas

y debilidades? La pregunta que te semblanteo es con la pretension

de rescatar las conclusiones que me determinen la presente praxis

sabre la responsabilidad de la Orientacion Vocacional

ensamble can la educacion superior de la UAN

Respuesta:



Debo decirte que cuando sea necesario revisar fortalezas y

debilidades de una institucion, siempre se debe iniciar porenumerar las

fortalezas, luego las debilidadesy, despuesde ponderarentreambas, hay

que hacerde nuevo una evaluacion de lasfortalezas, si es que asi es

Las fortalezas de la Universidadseidentifican primeramentedesde

lasgeneraciones de profesionistasque de ella han egresado, lascuales

son en su mayoria de treinta arios, es decir -treinta generaciones- a

algunascarrerasenparticularquitalesdosotresarioso dosolres

generaciones, no hay gran diferencia. Con esto tenemos una aportacion

cultural muyrelevante. Por supuesto que ademas de las aportacionesen

lodoslosrenglonesproduclivosquelodosycadaunodelosegresados

significan para la misma, es decir, Medicos, Abogados, Conladores,

Dentistas, -Maestros- muchos de ellos con mucho exito en su carrera

profesional.

Entre las fortalezas de la Universidad tenemos que hay

profesionistas egresados de ella en todas las instituciones del estado,

representandotodaslasformasentodoslosmandosyorganizaciones. La

Universidadesuna instanciadedesarrolloen lainvestigaci6nenlasareas

pecuarias,agrfcolas,enalgunasareasdesocialesyhumanidades,-enfin-
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en varias y muchas disciplinas. Otra de las fortalezas de la UAN es la

infraestructuratanrespetableconlaquecuenta,ysuaperturadeatenci6n

social. Es la instituci6n educativa mas grande del estado, y con mayor

coberturaenelestado, esdecir, su presencia es literalmentetotal en todo

el estado a traves de las Unidades Academicas preparatorias. Ademas del

impulsotanrelevantequeseleestadandoaldeporte,locualloconsidero

una acci6n muy sustantiva de una instituci6n como 10 es la UAN.

Las debilidades de la Universidad son de orden estructural y de

orden coyuntural, las de orden estructural son un marco legal algo

anquilosado. La Reforma academica no ha cubierto las expectativas,la

Reforma academica ha side masdiscursiva que de resultados; es decir,

los resultados no son losqueseesperaban,esmas, seestamuylejos de

los resultados que seesperaban. AI anterior Rector Ie urgia la caparaz6n

de la Reforma, al grade de que Ie lIam6 al ana 2004, el ana de la

consolidaci6n de la Reforma, cuando 10 plante6, yo estaba presente y Ie

indiquequenoestabadeacuerdoporquelareformaniestaconsolidadni

nos iba a dejar nada despues. La actual administraci6n se esta viendo

obligadaareplantearelmismoprocesoinicialdelareforma.

Pregunta:



<-Que tenemos como un balance general de las debilidades de

laUniversidad?

Respuesta:

Estructuras anquilosadas; Se sigue el mismo procedimiento de

eleccion de los directivos, son mas bien elegidos porpertenecera algun

"clan" 0 por compromisos politicos que por un perfil profesional yetico

determinado.

Un sindicalismo anacronicoy corruptoque no propone una cultura

sindical ni la conciencia de clase a que se esta obligado, mayormente

cuandoseperteneceaunainstitucioneducativa.

EI proceso de Reforma es mas discursivo que real; no se ha

construido el proceso de seguimiento directo de cada uno de objetivos

reales de la Reforma, esto es, la Reforma se diseli6 con un pensamiento

politicoquenoacademico,deahielfracasodelamisma.

La Reforma se da con losdocentes, sin ellos noes posible, estoes,

noseles ha convencidoa los maestros de la necesidad del cambio, nose

infiltr61a idea de la Reforma a los maestros. Contodoelrespetoquetodas

las demas personas y personalidades me merezcan, los cambios en la



UAN --cualquiera que este sea- tienen que darse desde los maestros, la

Rectorianoconsigui6involucrarlosenelprocesodelareforma.

AI docente 10 yeo en un porcentaje alto, apatico, sin deseos de

apostarlealcambio, nodesean alterarel status.

Demasiado chambismo; en 10 posible el personal trata de cumplir

con su horario, sus obligaciones y ya, sin mencionar el enorme

alcahueterismo porlasfaltasatrabajar, "ahi nomasllevarsela" permisos

injustificados, etc. estoentodoslosespaciosdela Instituci6n.

EI problema es que nace en la planta docente y se genera hacia

todoslosdemasespaciosdelaUniversidad.

Los maestros yen a la Universidad como un empleo mas; No hay

una realizaci6n como profesionistaacademico. Los maestros con veinte

anosenadelante, son en su mayoria una desidentidad para la Instituci6n.

-yameromejubilo, para 10 que mefalla-.

EI salariode los maeslroses bajisimo, de los mas bajosdel pais;

este problema es de origen, es deck, la gran mayoria de los maestros

cuenta con olro empleo, con olro ingreso, esa circunslancia 10



desidentifica con la Universidad ynolecrea la conciencia pertinentede la

riquezaqueproduce,luegopuesnolacobra.

Estructurasmuydurasalinteriordelauniversidad:

Un esquema muy parcelario de administraci6n; Los Directores son

mas bien "comisariados ejidales", se encierran en su parcela, que

defienden con todo 10 que les es posible, es decir, ponen como sus

colaboradoresaamigosparaque"lescuidenlasespaldas", lamayoriade

lacritica latoman comoataqueynocomolaposibilidad de loscambios

dinamicos y de involucramiento global de la Unidad Academica con las

demasunidadesalasqueseintegrala Universidadtoda.

Losestudiantesleenpoco,lIeganestudiantesquenosabenleerni

escribir, esto esen elampliosentidodela palabra. Nosabenescribiren

terminos gramaticales, no saben escribir en terminos coherentes, no

codificanlalectura. Esunproblemamuygrandeymuygrave,puestoque

cadavezesmaslaincidenciaeneslefen6meno.

Tenemoselproblemadelapocaintegraci6ndelsistemaeducativ0

universilario con el no universilario; la Universidad no esquematiza



programas de actualizacion y profesionalizacion para el sistema

empresarial ni para el sistema del magisterioque notrabaja en eIIa.

En 10 administrativo se presenta otra gran debilidad; siento que 10

administrativoesta porencima de 10 academico, yparaejemplodeellola

instancia de recursos y administracion y no de academia, con 10 cual

considero que las cosas estan al reves, la academia debe estar por

encimadetodoloadministrativoylascosasnosonasLLaadministracion

debeestarsojuzgadaa loacademico.

Hay muy pocos investigadores del estadocon rango nacional.

Se ha perdido mucha presencia en el terreno de la discusion

estatal; no se aportan cosas importantes, no se esta articulando a la

Universidad a procesos importantes, Ej. La Unidad Academica de

Ingenieria Pesquera noseveen las organizaciones de pescadores, nose

ve en las instancias de planeacion pesquera. No veo a la Unidad

Academica de Economia en los coplademlin, es mas, no veo involucrada

a laescuela de Economiadirigiendolaplaneaciondelestado.

En una ponderaci6n entre 10 bueno y 10 malo de la Universidad 

debilidades y fortalezas- encontramos que la instituci6n no esta



cumpliendo cabalmente con su obligaci6n hist6rica,esdecir, larespuesta

dela Universidad es parcial.

A manera deconclusi6n; tedireque un recurso para solventarlas

deficienciaspresentes, seria fortalecer las Humanidades, sin dejardelado

lotecnol6gico -La Universidad enfrenta actualmenteel riesgo del rezago

Es necesario, a partir de una idenlidad, reencontrar ala universidad con

suobligaci6nhist6ricayconsuverdaderaparticipaci6nsocial.

La economia del estado no ha permitido aun la participaci6n de

otras instituciones con prestigio academico nacional -el Tecnol6gico de

Monterreyporejemplo-establecerseaqui,esdecir, aun noseenfrentael

problema de una competenciacomo 10 es en otrasentidades, que como

resultado de una idenlidad propia han esquematizado modelos de

crecimiento econ6mico mas dinamicos. Luego pues, un ejemplo seria que

desdeeltroncobasicopropuestoen la Reforma,seencontraran Ias bases

deunaacademiaconsolidadaenlainvestigaci6n,deahielquetecitarael

modelo econ6mico Aleman como experiencia personal y de a prop6sito de

loquenosocupa.



4.9.4 Cuarta Entrevista

Pregunta:

Ora. Oesde la experiencia, -muy basta por cierto- que usted

tiene como docente de la Universidad Aut6noma de Nayarit, l.Cual es

la utilidad y rendimientos reales de la Educaci6n Superior, impartida

porlainstituci6ndereferencia,fundamentalmenteenlazonarural?

Respuesta:

Toda la perspectiva ysoporte de 10 que te comente. segarantizan

en 32 alios al servicio de la docencia en la Universidad Aut6noma de

Nayarit, ser egresada de la misma y la relatoria verbal de las

personalidades con las que me ha correspondido viviren mi trayectoria

porlalnstituci6n.

Gran parte de los antecedentes de la Universidad Aut6noma de

Nayarit se encuentran en la Unidad Academica de Enfermeria y en la

Unidad Academica de Derecho. De la Unidad Academica de Derecho me

reservotodocomentario, de lade Enfermeria, deseocomentarteel puente

que contemplo en tu entrevista, que para describirlo debidamente,

necesito relatarte tal vez cosas no semblanteadas en la pregunta de

principio, es decir, hay muchos comentarios que se destacan de la

preguntaque daorigena laentrevista. Porejemplol,c6moeralaculturay



laeconomiaenlaepocaenquesefundalaescueladeenfermeriaycomo

es lacultura yla economiaaclualmenle?lacuesliones, lasdiferencias,

las lransformaciones y loscambiosen laescueladeenfermeriaatraves

del liempo. L1evado a su vezel procesode cambio a la revision de las

lransformaciones de la Universidad en beneficia de la sociedad a la que

sirveyrepresenla.

Para anlesde relalartelodo 10 referenlea la pregunla que impulsa

la presente entrevista, deboconfirmarte mi caracterde profesional de la

salud humanayquedesdetalperspectivahabrededialogareldesarroll0

del presenteencuentro. No sin antesagregarasuvezelentusiasmoyla

emocion que siento al regresarme al pasado que es la historia de la

Institucion con la que identifico el caracter y personalidad que son mi

vocacionymiprofesion.

Lo que pretendo es darte mi punto de vista focalizada desde la

Unidad Academica de Enfermeria. Quiero creer que equivale a contestar

la pregunta l,hacia donde se dirige la UAN? Desde la mas antigua de sus

escuelas.

I!.a Escuela de Enfermeria se fundo en el alio de 1939, forma parte



En los principios de su funcionamiento la instituci6n cUbrfa

perfectamente los objetivos para los que fue creada. -posteriormente

comentaremossobreelconjuntodeconocimientosquelesonpropiosafa

profesi6ndelaenfermeria,eldecirquecubrfaIOsobjetivos,fohagoenla

referenciadelafilosofiadesucreaci6n,esdecir,i,quesepretendfa con la

creaci6n de la escuela? i,cual era su participaci6n, mas alia de los

conocimientos que habrfa de proporcionara las alumnas que asistfan a

prepararsecomoenfermeras? Losobjetivos-insisto-erancapacitaralas

'chicas" de la comunidades de la entidad, con una carrera tecnica -Ia

escuela de enfermeria otorgaba certificado de tecnico en enfermeria-

actualmenteotorgaellitulode Licenciada (0) en enfermerfa.

La convocatoria para el ingreso solicitaba exclusivamente a

mujeres, es decir, parecia una cuesti6n 16gica el que solo mUjeres

desearaningresar,laculturadeaquellaepocateniaalaprofesi6ndela

enfermeria como algo exclusivo para mujeres, a nadie se Ie ocurria

cuestionar si asi era 10 correcto. Simplemente asi era y ya. -Todo este

comentarioloagregocomopartedeunatradici6nqueserompeenelana

de 1981, cicio en elque ingresanvaronesporprimeraveza laescuela-.

Acudianchicasdetodoelestado, principalmentedelascabeceras

municipales - Tuxpan, Tecuala, Acaponeta, hetlan, etc. La instituci6n



contabaconinternadoparalasquevinierandefueradelaciudadde

Tepic.

Parte de la educaci6n consistia en inculcarles el sentimiento de

arraigo porsus comunidades de origen. cuesti6n que noeradificil. pues

prevaleciaelsentimientogeneraldelasentoncesalumnas.porregresara

su comunidad deorigen. Laescuela eradeestado. esdecir. elgobierno

lascontrataba para las clinicas ruralesqueempezaban a construirseenel

estado.

Esnecesariodestacarelconceptode Vocaci6nen las alumnas que

egresaban. antes de la creaci6n de la Universidad ydurante algunos alios

despuesdesucreaci6n.LaescueladeEnfermeriacre6unagrantradici6n

dealternativa deeducaci6n para las mujeresen elestado durante mucho

tiempo.

Cuando se crea la Unidad Academica de Medicina se ve disminuido

elsentimientovocacionalde laenfermeria. podemos decirque mas del 50

% de los alumnos que tenemos. en realidad desea ser medico, y la

el problema es que quienes no logran el cambio generan un
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sentimiento negativo vocacional hacia sl mismos y hacia los demas

companeros, creando un deterioro general en el pensamiento de los

alumnos.

Don Julian Gasc6n Mercado, ciudadano muy ejemplar, persona

finisima. Una personalidad perteneciente a la historia viva de nuestro

estado, fue el fundadorde la Universidad. Quiero destacarel espiritu que

desde el principio el Sr. Gobernador manifest6 en la creaci6n de la

instituci6n,Ianz6 una convocatoria a toda lasociedad para que se

involucraran en el proyecto, comosifuerael postulado a convocar"que

nuestros hijos ya no se vayan". Mas, al fundarse la Universidad -1969-,

no queda muy claro el trato que se pretendia para la escuela de

enfermeria, es decir, al parecer esta no pretendian incluirla en las

escuelas de la Universidad. Esa es una cuesti6n que se ha preferido no

investigarla.

En la Unidad Academica de Enfermeria esta algo mas que todo el

historial cHnico de la poblaci6ndelestado, estael procesodel abatimiento

deenfermedadesquefueronerradicadasporlasvacunasquelaescuela

encabezabaensuaplicaci6n,estanlassonrisasdelapoblaci6n.



La educaci6n en general de la Universidad, no se desarrolla de

acuerdocon la dinamica de los demas cambios sociales, esdecir, hayun

rezagoentre el crecimientode las necesidades socialesyel crecimiento

engeneraldelaUniversidad.

Las decisiones en la Instituci6nlodassonpoliticas, sinimportarla

naturalezadelfen6menoquesepresenle, las auloridades siempreactuan

prolegiendo intereses de amigos, de familiares 0 compromisos con el

gobierno.

En el nombramiento de algun representanle de la adminislraci6n,

no se contempla el perfil, tan s610 se preocupan de la defensa de sus

intereses, asi se encuentran maestros impartiendo materias que

desconocensucontenidoreal,directivosquenocumplenconlaformaci6n

profesionalde 10 represenlan.

Las autoridadesnoescuchan las protestas de los estudiantes ante

10 recurrentede los vicios cometidos porpersonalidades sin el perfil que

demandauna Instituci6ndeterminada.



Las autoridades han realizadoalianzas con gruposde poder

(sindicatos) que su compromisoes representar los interese de laplantade

trabajadores, con el consecuente deterioro de los derechos que como

trabajadorsehanadquiridoenlalnstituci6n.

No existe el suficiente interes por la Instituci6n, por parle de la

autoridades, no tienen el sentimiento de perlenencia que fa Instituci6n

requiere,buscansusbeneficiosparlicularesantesquelasnecesidadesde

crecimientoydesarroliodelainstituci6n.Lomaloesqueesunsentimiento

quesetransfiereparacontodalaplantadelaUniversidad.

Las autoridades (de la Universidad) no se ha preocupado por los

grandes indices de ignorancia en las comunidades, entre mas alejadas

menDs preocupaci6n, esdecir, no se contemplan programas formalesde

apoyo a las comunidades para hacerlas parllcipes de los beneficios

directosdela Universidad.

La Instituci6n no promueve entre la sociedad, sobretodo la rural,

campai'las de salud y prevenci6n de enfermedades, as! como de

conocimiento de sus derechos 0 sobre la conservaci6n del medio

ambiente.Entreotrosprogramasdesdelasescuelasquelaconforman.



No hay las propuestas de cambio de fondo en las politicas

educativasalinteriordelainstituci6n.

No se ha cumplido con 105 programas de extensi6n y difusi6n.

SientoquelaUniversidadhacreadoultimamentecarrerasquenotienenel

sustentosuficienteysi lotienen, este noesta losuficientemente arraigado,

algo que debe hacersees hacerque las carreras yaestablecidas sobre

todo las de mayor arraigo, se desprendan en su desarrollo total

promoviendoprogramasdenexoconotrasinstitucionesdelpaisyconlas

empresascon laquesepuedecrearelconocimientoconceptualquese

requiere para un desarrollo sustentado en la investigaci6n y el

involucramiento de todas las instancias que se identifiquen con la

instituci6n

Uno de los principales problemas de la Univensidad Aut6noma de

Nayariteslaidentidad,esdecir, la mayoria de las decisiones son politicas

cuandodeberianseracademicas.

En laprofesi6ndelaenfermeriasecristalizalanaturalezahumana

en forma diferente, conocereldolordel pacienteyel sufrimientodesus

familiares, buscando la conciencia de c6mo y hasta donde debes

involucrarteconambos,reconoCiendOquelaresponsabilidadqueenello



leobliga noes sencillo, mayormenlecuandoselequierehacerculpable

de una circunslancia delerminada -una muerte- 0 una sonrisa de

agradecimienlocuandoelpacienlehasanado.

Agregado sea que en laescueladeenfermeriaeslael hislorialde

las enfermedades que en el esladode Nayaril exislenyhanexislido.

Es en la enfermeria en donde mejor se crislaliza la naluraleza

humana,conocerel dolor de un pacienleyel sufrimienlodelosfamiliares

delpacienle.

Pregunta:

Ora. l.La Universidad ha cumplido con su compromiso?

Respuesta

Las profesiones que la Universidad Aul6noma de Nayariltiene, no

han regresado al pueblo 10 que el pueblomerece, es decir, no se Ie ha

relribuidolosuficienleyhaymuchorezago.

Aclualmenle el esludianle elige una carrera pensando mas en el

mercadodelrabajoqueensusapliludesosuVocaci6n,esdecir,ingresa

de anlemano con el cansancio espirilual del enfrenlamienlo que va a



enfrenlaral salirde lacarrera, peoraun, lal vez con la predisposici6nde

saber que la pelea la vaa perder, quelalveznoconsigaemplearse, 0

debalrabajarenloqueleseaposible,sinquenadalengaqueverconlo

esludiadoduranlelosanosenqueesluvoenlaescuela.

A la Universidad Ie urge mas que una Reforma Academica, -que por

ciertoesla demasiadocueslionadaporsusresullados la aclual Reforma-

un cambio de pensamienlo de lodos sus inlegranles, iniciando por la

planladocenle,alacuallehacemuchafallaprecisamenleeso,elorgullo

desermaeslrodelaUniversidad.

4.9.5 Quinta Entrevista

Pregunta:

Dr. l.Cual es la fortaleza y la debilidad mas grande de la

Universidad Aut6nomade Nayarit?

Respuesta:

En el mismo espacio se reunen ambas dimensiones -debilidad y

fortaleza_nolasconjugoporcomodidaddedefinici6n, sino porque desde



<-Como debemos ver a la Universidad Aut6noma de Nayarit?

<-Como se ve a sl misma la Universidad Aut6noma de Nayarit? Toda

instituci6ndebeporprincipio, pororigen, preguntarsecualessuesencia,

en este caso, la Universidad Aut6noma de Nayarit tiene como esencia el

ser la inteligencia del estado. Desde mi perspectiva es asi, la UAN es la

inteligenciadel estado. Sudebilidadesqueel personal no estacapacitado

paraserlarespuestaquecito.

Es necesario revisar cada una de las areas, es decir, el personal

docente,quetantoesta investigando para soluciones a latransformaci6n

delestado.Losintendentes;quetantoestanensuareaderecurs0

humane desarrollando una actividad de apoyo y soporte para dar una

imagen de 10 que es el trabajo integrado para desarrollar programas

integrales. Las secretariasyel personal administrativo, que tanto es un

modelode c6mo se debe lIevarla administraci6n de una empresayque

sea el modelo de la Universidad reflejado en la Universidad con

indicadores muy claros precisamente de evaluaci6n e impacto ante la

sociedad.

Sitenemoslostreselementosquesonladocencia,lostrabajadores

ylaparteadministrativa, integradostodosenunsistema, ahorasi decimos
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que el recurso humane se convierte en un capital humano, el capital

humane que es 10 que seria la esencia de la Universidad. Esa es la

debilidad mas fuerte de laUniversidad, quenotenemos ni unificaci6nde

ideologia,niunificaci6ndetrabajoydeorientaci6nyenconsecuencia

indicadoresdeevaluaci6ndeproductividad,esaesladebilidadmasfuerte

delaUniversidad.

La Universidad Aut6noma de Nayarit tiene como una de sus mas

significativasdebilidadeslafaltadeunaidentidadfundamentadaenlafalta

delosindicadoresquedenelsustentoaloqueenlamismaserealiza.No

sedaelvinculoentrelossectoresinvolucrados, desde luego que el mas

importante de eilos 10 es el magisterio. Nosehacreadoelindicadordelos

niveles de la productividad de losmismos. Esdecir, -en la Universidad no

tenemos indicadores de ninguna especie- los sindicatos han fortalecido

los vicios ya existentes al no permitir, cuando debieran promover, el

cambioporunacultura de la evaluaci6n, con la finalidad de favorecer a

sus representados. Estrategia que les podrfa ser util para desde ahi

promover el avance y fortalecimiento de las prestaciones de sus

representados.

No se ha propuesto la triangulaci6n de acciones desde todos los

involucrados con la Instituci6n;Administrativos,Autoridades, Estudiantes,



crearlaconcienciadeunaparticipaci6nyrelevanciaporlaproductividad

desdeelespacioenquecadaquiensedesenvuelve.

4.9.6 Sexta Entrevista

Entrevista realizada a dosgruposde alumnos de primergradode

Ciencias Sociales y Humanidades, a uno de Ciencias de la Educaci6n, y a

varios alumnos en forma separada.

Acontinuaci6nsedestacaunicamenteeldialogoconcluyentedelo

citadoporelios, en virtud de 10 disperso tanto de lasconclusiones

emitidas, como de arrebatado de las charlas y testimonios repetidos y

ratificadosentreellos.

Explicitaci6n de interrogante al grupo:

La Universidad tiene como su fortaleza mas relevante el hechode

serla Instituci6n de ademas del mayorarraigopopularyserla alternativa

para los pobres y de escasos recursos econ6micos, la mas grande de

ellasylamasantigua ·enrealidadcreoqueestapordemascitaralgunas

cosasquelainstituci6ntieneencomparaci6nconlasdemasinstituciones

semejantes en el estadode Nayarit· La Universidad liene egresadosen

todoelestadoentodaslasinstitucionespublicasyprivadas. Porsupuesto



que quiero creer que tambien hay egresados de nuestra Universidad en

otras partes de la Republica. Para mi esa es la mas grande de las

fortalezas de la UniversidadAutonomade Nayaril.

Comentario:sevislumbradeinmediatoeneldiscursounaconfianza

enlalnstitucion, mas resaltando lapreocupacion personal del estudiante,

o mejordichodel serestudiante, deesa obligacion de preocuparseporla

superacion personal tomando la personalidad historica que la Institucion

deberepresentarenel espiritu delestudiantequea ella pertenece.

La estructura general de trabajo de la Unidad Academica de

Derecho esta disenada desde los intereses de 10 maestros y de las

autoridades de la misma, todo su esquema esta construido desde

interesesajenosalosestudiantes,estoes,nolesinteresalaopinion de

los aspirantes ni de los estudiantes en general. En 10 personal tuve que

renunciar a la Unidad Academica de Derecho de la Universidad, ante la

imposibilidad de continuar en ella por la necesidad de trabajar. Los

horarios de clases no permiten al estudiante trabajar, te dedicas a una

cosao a otra. Yest;)n asl precisamente porquelos maestrossi quieren

atender otros asunlos laborales sin dejar de dar clases. Esa actitud define

un. sentldo de poca pertenencia espirilual para los intereses del alumnado.



Todoello se refleja en una actitud muy elitista.en la cual se contempla

s6Ioelinteresdelprofesor.nuncadelalumno.

Esta es una debilidad que las escuelas particulares estan

aprovechandoensubeneficio,esdecir.realizansusprogramasdesde las

perspectivas de acci6n de la Universidad paraatraera los alumnosque la

universidad no puede recibir. La Universidad Aut6noma de Nayarit, crea

una especie de soberbia muy negativa con tal actitud, pudiendo integrar

una actitud de identidad total en sus esquemasde trabajo. Ese negativo

orgullo desde las Unidades Academicas -uno mas que otro- es

capitalizado por las escuelas particulares, conellosecrea uncirculo

viciosoen quetodospierden, cuandotodosdebianganar, de buscaria

originalidaddecadaunodesdesuspropiosespacios. Un ejemploa seguir

10 son el nuevo modelo emprendido por las instituciones universitarias

publicasde mayorarraigoen Mexico. un ejemploloes laUniversidadde

Guadalajara, en que el alumno elige sus materias, sushorarios, yalgunos

otros espacios que lefacililansu asistencia y desarrollo de una carrera.

Nuestra Universidadyatienemasdetreinta atlos, tiempo suficiente

paraquecambiedemanerasustantiva,paraqueyasedejedepresumir

reformasuniversitariasylaverdadesquelalnstituci6ncontinuaigual,



esto es no se cambia, se promete siempre demasiado y no se cumple. NQ

hayreforma.

Comentario:

A traves de todas las entrevistas realizada en las cuales se haya

tenido que determinar los afectos y 0 definiciones de la Universidad es

precisoagregarquelacasitotalidaddelosentrevistadossehanreferido

demaneranegativaalaspersonasylaspersonalidadesqueadministrany

haadministrado ala Instituci6n, es necesariodestacarqueaun personas

resentidasporalgunacircunstanciadeterminada,acusanalaspersonaso

alaspersonalidades,nuncaalalnstituci6nqualnstituci6nesdecir

siempresehamanifestadolaidentidadporlainstituci6nmasgrande,mas

antigua, de mayorarraigo, antes porelcontrario, desde losespaciosmas

disfmbolos de la misma, la opini6n siempre ha sido la buena, la

Universidad esgrande, pese ha que no la hayan sabido ni administrarni

dirigir.

l,Piensas regresaratu comunidaddeorigencuandoegresesdela

Universidad? A la pregunta anterior se ensambla una pregunta

diferenciada. l,Amas a tu comunidad? La totalidad de los entrevistados

dijeronquesi,inclusive,algunosfueronmasradicalesensurespuesta.

218



-La amodemasiadoycuandovaya a morirme, regresare, porque quiero

morirme en ella-

-Yo voy a regresarnada mas cuandome necesilen odevisila-

-Nolienesenlidoque regrese, sino i.para quesali a esludiar-?

En los comenlarios -lodos semejanles- sobre el regreso a la

comunidad, era manifiesla una inseguridad en la expresiones de los

alumnos, un senlimienlo de culpa semejanle enlre ellos, indicaba una

responsabilidad incumplida que deseaban ignorar. En las respueslas mas

radicales era mas singular la inseguridad de la expresiones en ellos. Se

reconocia unasensibilidadanfmicadealgoqueseamaperaasuvezse

rechaza.Sequiereperonosedeseaelcambionilalransformaci6n.

AI "balance" de pregunla-respueslade la inlenci6n de regresar asu

comunidad,seagrega la"frla"informaci6ndelequipoenlrevisladosobre

elregresodelosj6venesqueemigranalaciudadacursarunacarrera 

Nadie regresa-Ios que 10 hacen es porque van de visila y siempre es

breve. Si los j6venes que salen a esludiar regresaran, la milad de mi

puebloluvieraunacarreraprofesional.



-lodos losj6venes quesafen a esludiar una carrera no regresan a

fa comunidad, si vuelven es peor, porque regresan si les va bien y los

demas los loman como ejemplo negro 0 como burla-.

La "sequedad" de la respuesla de no regresaral"rancho" se

conlrasla con la afirmaci6n de quererlo. lodes dijeron amarlo mucho,

lodosquedaronen no regresar.-Bueno, devisila si-.

Nadie regresa a la comunidad de origen -cuando unjoven sale a

esludiar una carrera-es palenlela idea de los papas de que se va

definilivamenle,si regresaesdevisila, no porquevaya a quedarse.

En una de las enlrevislas realizadas en grupo, se les solicil6 que

realizaranunajerarqufadelaproblemalicaexislenleenloespecificodela

comunidad de procedencia, para luegoeslruclurarlademanerageneralen

loda laregi6n. No hubodebale, si hubolacilosacuerdos, lodosaceplaron

como problema mas agudo a las pesimas adminislraciones pUblicas, -

irresponsables,abulicas,nep6Iicas,ladronas,fraudulenlas,insensibles-.

Sin pertenencia ni inleres por la busqueda de respuesla a los

compromisosquesonsuobligaci6n-.Fueronalgunasdefasdefinicionesy

calificalivosque luvieron para elias.
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Se acept6 un creciente alcoholismo que cada vez es mas

recurrente hacia la adolescencia, indeseable fen6meno que ha ido

fortaleciendoel circulopernicioso propio de lasdisfuncionessociales.

Falta de fuentes de empleo, drogadicci6n, robosy el peorde todos los

problemas; disoluci6n yevanescencia de los valores sociales, tendientes

cada vez mas a su desarrollo, sin programa para detenerlos, mucho

menospararevertirlos.

Monopolio y nepotismo se reunen para continuar con viejas y

anacr6nicaspracticasde un caciquismo que el Estado, alno reconocerlo

como vicio hist6rico 10 fomenta, a tal fen6meno social se reune un muy

marcadoalcoholismo, prosliluci6n ydrogadicci6n,asu vezsin programa

formal para combatirlos ni revertirlos.

Se palpa un oculto senlimiento de desprecio mutuo entre la

comunidad y el gobierno en el esquema de la creaci6n y fomento del

empleo, si el gobierno crea empleos la gente dice -no me pagan 10

suficiente- no ajusto, el gobierno presume de creaci6n de empleos y

suponequeahl termina su compromiso, sin revisarni laconformidadniel

conformismo de los beneficiadoscon losempleosquecrea, o con los que

supuestamente crea. A este escondido 'choque" social se agrega una

creciente insensibilidad poria regi6n.



La poblaci6n adulta parece interesarle menos cada vez los

problemasdefondodelacomunidad,comosifueseungrupodesaliday

losnuevosquequierandestacarohaceryseralgodeberaserfuera.

4.9.7 Resumen de la tematica

Todaslasinstitucionescuentanademasdesupropiahistoria,conel

conjuntodecircunstanciashist6ricasquedeterminaronsucreaci6ne

impulsaron su desarrollo. Del mismo modo, toda instituci6n es participe del

procesodecreaci6ndeotrasinstitucionesasuvez.

A sus 39 arios de "edad" la Universidad Aut6noma de Nayarit, es

creadora de una gran cantidad de instituciones en el estado. Es mas, la

Historia del estado de Nayarit, si bien no la podemos bifurcaren antes y

despues de su universidad Pliblica, si podemoscomprenderla afirmando

que lahistoriamodernadelestadosedesprendeenconjugaci6nconsu

universidad.

l.Cuales laopini6n de lasociedad sobre la UniversidadAut6noma

de Nayarit? Laopini6ngeneralsobreellaesmuysencillodestacarla, sea

cual fuere el resultado, al final no puede negarse el impaeto de



trascendenciaenlaparticipaci6ndelamismaenelcrecimientoecon6mico

ydesarrollosocial.

Mas la opini6ncriticasobresu participaci6n en las propuestas del

desarrollo integral del estado en armonia con el Estado Mexicano y

articulaci6n con el contexto universal, debe ser emitida por los

protagonistasdirectosdelaresponsabilidaddelasobligaciones de ella.

EI foro mas importante de la Instituci6nloeselauladeclases,al

terminodecada una,seiniciaelprocesoderespuestasociohist6ricoen

la permanente busqueda de un Nayarit mas grande para integrarlo a un

mundomejor. Luegopues, la integraci6ndialectica maestro alumno esel

origen de toda la producci6n en nuestra Universidad, por 10 que la

presenteinvestigaci6ntieneentresusfundamentosla imagen que de la

instituci6ntienenalgunosdesusmasdestacadosprotagonistas.

En la opini6n de algunos de sus fundadores, y de destacados

maestros,seencontr610masarm6nicodelapresenciadelalnstituci6nen

lasdiversasestructurasecon6micasysocialesdelestado. La esencia de

la entrevista, fue la definici6n personal sobe el involucramiento de la

instituci6nconelcrecimientogeneraldelossectoressocialesenconjunto,

siempre hacia el interior, es decir, la dimensi6n de la universidad yel



estadode Nayaritcomof6rmula integrada, dejando de lado la participaci6n

tanto nacional como mundial, esto en funci6n de congruencia con el

esquema de latesisconeldiscursoyexplicitaci6ndela misma.

Se asume la responsabilidad de selecci6n para la entrevista de

cadapersonaycadapersonalidad,ningunadeellascuentaconmenosde

veintearios de participaci6n (Iaborando)en la misma, siendo algunos de

ellosmaestrosjubilados,circunstanciacon lacualsegarantizaunavisi6n

precisayobjetivadelt6picoquesepresenta.

EI conjunto de definiciones que se obtuvieron de la instituci6n nos

remiteuna"fotograffa"muypeculiar. Todosestuvieron de acuerdoen que

launiversidadesunadelasmasimportantesrespuestasdelahistoriaen

lasolventaci6n de las necesidadesmaterialesyespiritualesdela regi6n.

Refuerzode identidadesyfortalezadevinculos. Sededelconocimientoy

palancadedesarrollo.Anfitrionadelaformulaquecrealademocraciacon

la educaci6n. En fin, portodos fue aceptado el que la Universidad es una

delasmasimportantesconclusionesdelasociedadensubusquedapor

un Nayarit mas integrado, participar en la integraci6n de Mexico y del

generohumanoensuconjunto.



Mastambien fueron indicadoserrores, fallosy rezagos. Se acept6

quelanaturalezadelamisma,propici6laaperturadepersonasquenunca

debieron involucrarse a la misma. Se acept6 que la instituci6n ha sido

bolin de delincuentes. Se reconoci6 queexisten ·clanes" que seforrnado

con el fin no de protegerlos principiosque deben imperarenel procesode

los objetivos de ella sino para protegerse mutuamenteen interesesque

nocorrespondenalaesenciadelasobligacioneshist6ricasdelaUAN.

En las fases mas criticas de las declaraciones, fue reconocido el

hecho de encontrar decisiones politicas que debieron ser academicas y

determinaciones academicas mal estructuras en su momento hist6rico.

Demasiados vaclos en la obligaci6n de las personas y de las

personalidades que a traves del tiempo la han representado desde los

foros de la autoridad de la misma. La Universidad es grande, es la

instituci6nmasrepresentativadelahistoriaydelosintereses del estado,

pero requiere de cambios muyestructurales para que cobre el ritmo quela

impulse a las propuestaseslructuralesdelcoleclivode Mexico.



CAPiTULO V

5.1 Resultados y An~lisis

5.1.1. Para antes

Uno de los grandes problemas de la educaci6n en el presente,

consiste en la descontextualizaci6n de 10 que se hace en el aula y la

realidad social, esto es, se ha dado una separaci6n paulatina entre las

necesidades sociales y la estructura general del proceso de ensenanza

aprendizaje en las escuelas, sobre todo en el marco de la Educaci6n

Publica en Mexico. (Cer6n, 2000).

Como resultado de la evaluaci6n curricular realizada en 1992, (en la

Universidad Aut6noma de Nayarit), se obtiene la curricula actual que inicia

su operaci6n en 1995: el plan de estudios unico y bivalente, tiene enfasis

en la Orientaci6n Vocacional; un porcentaje de materias optativas

guardan relaci6n con el area especifica de las profesiones del nivel

superior; con este plan de estudios se pretendia que el egresado ademas

del bachillerato se forrnara tanto como tecnico programador 0 en ingles,

con el objetivo de que sa incorporara al mercado laboral y tuviera un libre

transitohacia lasescuelas superiores, con 10 que se ha intentado elevarel

nivel educativo de sus egresados; en eI curriculum se contempla la



evaluaci6n permanente para detectar y solucionar posibles obstaculos en

sudesarrollo.

En la actualidad, el estudiante enfrenta una gran cantidad de ofertas

educativas, la incertidumbre de cual Ie podra redituar las mejores

ganancias en el ejercicio de la misma, es decir, mas que una Vocaci6n de

Carrera, se procura la que mas garantice la ubicaci6n de un puesto de

trabajo 10 mejor remunerado espiritual y econ6micamente posible

En los momentos actuales, la transformaci6n de las universidades

es fundamental. EI papel de las Universidades Publicas es un factor dave

para la inserci6n exitosa en los mercados globales. La necesidad de

egresados con altos grados de calificaci6n, dotados de habilidades

especificas para desarrollarse en escenarios profesionales cambiantes,

obliga a la revisi6n de los actuales perfiles profesionales con que cuentan

nuestras instituciones del Nivel Medio Superior y Superior.

Entre la Orientaci6n Vocacional y la Capacitaci6n Profesional,

se crea el puente entre la oferta educativa global de la instituci6n

universitaria. Si el tener Orlentaci6n VocacionaJ en eI bachillerato no es

un factor que contribuya a reducir los problemas derivados de una

elecci6n adecuada, entonces. i,Que otros faclores estaran incidiendo para



la eleccion de una profesion, que pudieran tener relacion con la firmeza de

la eleccion y la permanencia y satisfaccion futura en la profesion elegida?

Toda vez que la Orientaci6n Vocacional se considera entre las

esencias de los objetivos del nivel Bachillerato como propedeucia de las

carreras profesionales, se presentan los analisis y resultados

5.1.2 An~lisis, resultados y propuestas

Los 25 reaclivos de la bateria se esquematizan sobre el eje;

Mucha, Poco, Nada, que nos da la posibilidad de estruclurar un encuadre

valoral en el c6digo binario Si-No y desfasando el Poco a la duda

Teniendola como derecho de respuesta, se establece tambien como

derecho de interpretacion de resultados. Poco se incline al pesimismo u

optimismo de acuerdo a la naturaleza de la pregunta, sin dejar de perder

de vista el eje toral del trabajo y la hip6tesis a probar 0 disprobar, esto es,

se plantean la interpretacion general de resultados y en particular la

interpretacion de los seis cuestionamientos que dan articulacion a la

hipotesis.

5.1.3 An~lisis general de resultados

La tendencia general total del b10que de preguntas, entrega

resultados muy especificos y contundentes en algunos de los reaclivos



(preguntas). A la interrogante de la influencia familiar sobre la eleccion de

carrera, quedo claro que tal circunstancia es parte de la histona, es decir,

ya no existe literalmente la decisi6n de los padres en la determinacion de

la carrera. A maneara de confirmacion de la tendencia, encontramos la

aceptaci6n de la influencia, mas no la determinaci6n imperativa ni el

seguimiento impositivo en ningun caso.

Se manifiestan algunas circunstancias demasiado esquematicas. La

Carrera de Filosofia la podemos considerar como la mas reciente en la

Universidad, y entre la pregunta <.inffuy6 til f1Jmi/ia en la decisiOn de

carrera? y la pregunta <. Tus papils y f1Jmiliares te apoyan para que

estudies? Es clara una forma de identidad para la carrera. Todos

manifiestan la no influencia de la familia para la eleccion de la carrera y

todos manifiestan un apoyo estructural de sus padres y su familia. Ello nos

determina una nueva apertura de identidad de alumno y de actitud de

estudiante, esquema a establecer y desarrollar hacia las demas carreras

de la Universidad, desde la mas de a prop6sito, la carrera de Filosofia

La pregunta l Te irias a trabajar a los Estados Unidos cuando

termines la canera, si se Ie presents una oportunidad? Tiene

demasiada densidad, es una pregt..nta "rabiosa", nos determina la

participacion de la Orientaci6n Vocacional y su ensamble con las demas



materias, espedficamente con las que determinan la identidad y la

personalidad del estudiante. Una vez mas queda manifiesta la naturaleza

de la Carrera, la tendencia fue del 54% a irse a los Estados Unidos y de

nuevo quedaron manifiestas ciertas identidades de las carreras,

Comunicacion y Medios dijo si en un porcentual de 80 %.

En un efecto de triangulacion entre los tres reactivos de las

preguntas, encontramos varios vados, t Te sientes con las habilidades

y destrezas necesarias para cursar la carrera actual? tAsistes a

eventos culturales propios de la carrera que cursas? tBuscas y

lees literatura propia de tu carrera, sin que te 10 soliciten tus

maestros?

Losalumnos no leenni estudianporcuentapropia, seajustana las

exigencias de los maestros. No cuentan ron autores predilectos ni se

interesan por conocer ni reconocerse a si mismos en la identidad de

autores 0 personalidad alguna, no asisten a eventos propios de la carera

quecursan.

La tendencia en 10 global oscila entre el literal cero par ciento

(Filosofia) hasta un maximo del 30% Psicologia. Los vados citados hacen

referencia a un 100% de aceptaci6n personal para las habilidades y



destrezas para cursar la carrera, seguridad que no coincide con la

busqueda directa personal ni de los eventos que fortalezcan la

Orientaci6n Profesional, ni canozcan personalidades ni se identifiquen

con el temperamento de alguno de los pensadores de las disciplinas

cientificas en que incursionan. Ciencias de la Educaci6n es la carrera mas

"antigua" de las cinco carreras, debieraluegopues, tenermas identidady

lIevar pauta en tales circunstancias de lectura y asistencia per capita a

eventos propios, mas si apenas se encuentra por encima del porcentual

de Filosofia.

l Tienes claro el concepto de vocaci6n profesional? 99 diferon

que si. l Tienes vocaci6n por la carrera que cursas? 130 dijeron que si,

7 dijeron que no l Te identificas con la Universidad y can el Area de

eiencias Sociales y Humanidades? 150 dijeron que sf.

En este eje de preguntas se toma el -mucho- como un si y el 

nada- como un no. Se alude al caracter que debe identificar al estudiante

universitario, que en un sentido estricto de analisis en funci6n de las

respuestas obtenidas, encontramos un temperamento con insuficiencia de

fortaleza en virtud de su caracter universitario. Teniendo en cuenta que el

total de entrevistados son 234, el positivo 99 de la primera pregunta no

se representa una fortaleza del natural entusiasmo que debe identificar al



estudiante universitario. Es tn3gico entender el poco interes que

manifestaron 100 de elias en el segundo cuestionamiento, es decir, la

poca vocaci6n poria carrera. Una de la circunstancia hist6rica social nos

dice que el consumismo forma parte de la determinaci6n de los alumnos

para incursionar en alga que no es de su gusto. Se agrega el triste

utilitarismo de mercado y la desidentidad de los coordinadores de la

materia de Orientaci6n Vocacional en el Bachillerato.

Todas las preguntas tienen un caracter intrinseco, asi 10 exige la

seriedad de la metodologia, mas tambien cuentan con la plastica del

ensamble con alguna y algunas mas en forma simultanea, asi 10 exige

tambiem la dialectica. La pregunta l Conoces el mercado de trabajo de

la carrera que cursas? Del cuestionario, se apresta para revisar como

inlroducci6n, a la superestructura de la Hip6tesis

La horizontalidad-verticalidad de las carreras esta en funci6n

directamente proporcional a 10 clasica de la misma. Entre algunas otras

muy pocas, (como respuesta de tiempas y culturas muy especificos y

coyunturales), las escuelas de Ingenieria, Medicina Humana y Derecho,

absorben tada la plastica de las profesiones que no requieren par

principia, ni de justificaci6n social, ni de presen1aci6n histOrica, son, luego

pues, las dasicas par definiciOn. Hoy par hoy, aUn elias Iienen que
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presentar las justificaciones de muchas de las vertientes de las

especialidades que de las mismas han surgido. Entre mas horizontal sea

una carrera, mayor fortaleza debe tener su justificaci6n.

EI desarrollo hist6rico ha ido haciendo cada vez mas compleja a la

sociedad, y con ello la creaci6n de las estructuras educativas que cubran

las necesidades que se crean constantemente en lamisma marchasociaI,

es cada vez mas amplia. Lo horizontal 0 vertical de cada carrera se

encuentra en 10 especifico del mercado de trabajo que la misma crea y

busca. En ese juego de mercado extemo e identidad intema, se crean las

utopias y los paradigmas en que se forjan los perfiles de ingreso, de

permanencia y de egreso de todas las carreras de educaci6n superior. Lo

cada vez mas complejo de la sociedad, reclama de capacitaciones mas

particulares a la vez, lIegaOOo a desvirtuar en ocasiones con mucho,

carreras que en otra epoca fueran clasicas. Tal sea el caso de Filosofia.

La pregunta citada lIeva toda la esencia de la identidad de la

materia que desde el principio se invoca como el eje toral del presente

trabajo. Contiene la empatia pedag6gica en que debe estar inserto el

coordinador de la materia y la sensibilidad y pertenencia con que cumple

con sus obligaciones docentes. En ella se encierra el casi total objetivo,



mision y responsabilidad de la materia de Orientaci6n Vocacional, que

secursaen los Bachilleratos

De los entrevistados de Filosofia, (dieciocho) uno contesto que si

conoce el mercado de trabajo de su carrera. Seis dijeron no conocerlo

nada. De los entrevistados en Ciencias de la Educaci6n (veintinueve) 7

dijeron que si conocen el mercado de trabajo. De los 34 de Ciencia

Politica, 10 dijeron que si. En Psicologia, de los 71 entrevistados, 10

dijeron que si conocian el mercado de trabajo. En Comunicacion y Medios

de 82 entrevistados, 31 dijeronquesi.

En terminos globales, encontramos que de los 234 alumnos

entrevistados, 59 aceptaron conocer el mercado de trabajo, 17 dijeron no

conocerlo nada, el resto prefirio la duda de la respuesta -poco-

Lo anterior nos arroja un resultado muy triste sobre el conceptual de

la materia de Orientaci6n Vocacional en la preparatoria. Verdad es que

la Universidad no debe trabajar desde los utilitarismos del mercado, perc

tampeco puede funcionar negandolos, es decir, la UAN tiene per principio

y definicion la vertiente Humanista en sus esquemas y utopias de
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totalmente informado de los espacios laborales de su carrera y de las

dimensionesdeprofesionyprofesionalesdesucarrera.

EI eje toral del presente trabajo se desprende de la Hip6tesis:

Entre los esludiantes del primer grade de las Licenciaturas de

Ciencias Sociales y Humanidades del periodo 2006-2007, hay mucha

desorientaci6n vocacional y profesional.

La misma, se desprende desde la actual presencia de la

Orientaci6n Vocacional que prevalece en la generacion y periodo de

estudiantes que confonnan el universo de estudio citado. AI momento y

espaciodereferenciaenqueseubicaelestudio,sebuscacerraruna

forma de seguimiento de la materia, de 10 academico al conceptual de la

misma.

La interpretacion de los resultadosse semblantea desdedosfases.

De acuerdo al cuestionario que se aplic6, las preguntas de la 5 a la 10,

son la esencia de la prueba de hip6tesis que se sigue.



Pregunta # 5 lEn la Preparatoria los visitaron
representantes de instituciones universitarias para

ofrecerles carreras de Licenciatura?

C~~ ~:~~~?:~ADE LA EDUCACI6N
CP =CIENCIA POLITICA

P =PSICOLOGiA
C'M ;: COMUNICACI6N Y MEDIOS



PREGUNTA#5

f,,(x) x·f,,(x)

0.4781 04786 04793 02294

0.3504 0.7009 00947 0.0332

0.1709 0.5128 02923

~J.IOE(x)1.69231.ססOO +- Var(x)
~__..l....-__..l...-__-L__---l.__.--J

EI primer impaclo de los dalospresenladosesque la asislencia de

instituciones de educaci6n superior que visitaron a/os estudiantes en el

Bachillerato, fue positivo y optimisla, mas la respuesta de la ultima

pregunta reubica la realidad, y sirve de parametro para reconocer la

presencia de la promoci6n direda de las Unidades Academicas de la UAN

en el sistema general de Bachillerato. Es decir, al ensamblarse esta

pregunta con la ultima del presente encuadre. sa unen para estructurar

una respuesta ajustada a la realidad del colectivo entrevistado. Si

asistieron instituciones de nivel superior a las escuelas preparatorias a

promoverse, mas la presencia de /a VAN fue muy poca. No es casual en

10 absoluto el cuestionamiento de 'puente" entre la primera y la Ultima, el

espacio ademas de los objetivos de cada U1a es distractor, para que la

respuesta del estudiante sea 10 mas precisa posible.



Pregunta # 6 lEn la Preparatoria te ofrecieron
conferencias 0 charlas sobre las formas de e/egir una

carrera profesional?

C~~ ~:~~~~~ADELA EDUCACION
CP =CIENCIA POLiTICA

P = PSICOLOGIA
CM =COMUNICACION Y MEDIOS



x

0.2265

PREGUNTA#6

x·f,,(x)

02265

~JlOE(x)
+--Var(x)

L.-__-..l..-__--l.-__-----L L-_---.J

EI 53 de mucho, 10 podemos casi anular con el 57 de nada, si a ello

agregamos el range de poco, que absorbe literal y arilmeticamenle a

ambos, tenemos que interpretar con sentido pesimista los resultados

obtenidos, afirmando sencillamente que la participaci6n de la Orientaci6n

Vocacional en las preparatorias de la UAN no es nula, pero es

insuficiente, Si queremos ser estrictos en la interpretacion, se acepta

afirmarquees la mitad de suficiente

EI c6digo 3, (nada) se antoja muy triste y muy elevado, si

agregamos que un porcenlual muy significativo de los alumnos

entrevistados proviene de escuelas privadas, ello disminuye la

participacion de la Universidad en los programas tanto de Orientaci6n

tanto Vocacional, como de orientaci6n profesional.



Total encuestados = 234

Nada (3) I

Media = 2.02
Varianza = 0.47
Desv. Estandar = 0.69
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Pregunta # 7 lEn la Preparatoria se realizaron eventos
especiales sobre la necesidad de encauzarlos en las

carreras universitarias?

c~=~:~~~~SlADE LA EDUCACI6N
CP =CIENCIA POLlTICA

P =PSICOLOGIA
CM =COMUNICACI6N Y MEDIOS



PREGUNTA#7

x fxfx) x·fxfx)

0.1124

0.4188

0.4188

01624

08376

1.2564

15786

0.5529

02563

0.0275

1.0000 2.2564 +- J.IfJ E(x) 0.5155 +-Var(x)

Resulta muy complicado interpretar el poco en el esquema general

de la pregunta, toda vez que es demasiado subjetivo comprender cuales

eventos el alumno halla tomado como participativos en los constructos de

su elecci6n de carrera, per 10 mismo, el poco tiende a integrarse con el

nada, que casuisticamente empatan en cantidad. Luego pues, el resultado

termina por rstificar /s posici6n de Is hip6tesis. Es insuficiente la

Orientaci6n Vocacional en sistema de Bachillerato en /a UAN



Total encuestados = 234

Media =2.26
Varianza =0.52
Desv. Estindar =0.72



Pregunta # 8 lEn la Preparatoria, algun maestro te
explic6 a ti en 10 particular, sobre la necesidad y ventajas

de que eligieras una carrera profesional bien definida
desde entonces?

C~ ~ 6:~~~~~ADELA EOUCACICN
CP = CIENCIA POL!TICA

P =PSICOLOGiA
CM =COMUNICACICN Y MEDIOS



PREGUNTA#8

f,Jx) x·f,Jx) (X-,u)2 (X-,uff,Jx)

0.3632 03632 07600 02761

0.4017 0.8034 0.0164 00066

07051 12728

OOסס.1 1.8718 ~,uoE(x)

Si en algunosespacios yen algunasocasionessedebebuscarcon

optimismo -se esta obligado e ello indudablemente- en \a interpretaci6n

de las respuestas del presente reactivo, encontramos la posibilidad. Algo

que no sehacitadoenel presentees la intemalidad personal delalumno,

toda vez que su entomo familiar y social 10 impulsa a las cuestiones

actitudinales y vocadonales de referenda. EI mucho es muy significativo

e interesante, es verdad que no alcanza a 'redimir" el colectivo de 10

malo, perc es un indicador de que si existen espacios y dimensiones

positivos de Orientaci6n Vocacional en la UAN.



Total encuestados = 234

55

Media = 1.87
Varianza = 0.58
Desv. Estandar = 0.76



Pregunta # 9 lEn la Preparatoria lIevaste materias en
las que te encausaran a la carrera que cursas?

C: ~ ~:~~~?:;'DELA EDUCACION
CP =C1ENCIA pOLlnCA

P =PSICOLOGIA
CM =COMUNICACION Y MEDIOS



PREGUNTA#9

X f.(x) x·f.(x) (X_p)2 (X_p)2·f.(x)

0.2521 02521 10432 02630

0.9487 0.0002

0.2735 08205 0.9577 0.2619

1.0000 2.0214 +-J.lOE(x) 0.5252 ~Var()

La pregunta tiende a integrar esquemas valorales sobre el

desarrollo de la materia de Orientaci6n Vocacional en su fase academica

en la preparatoria, esto es, premeditadamente se busc6 una interpretacion

personal sobre la participacion de la materia citada, luegopues, esnotorio

un sentimiento general de busqueda de una carrera, como encuadre

general del espiritu inquieto que debe identificar al estudiante. En la

pregunta se tiende a la elucubracion de la participacion de todas las

materias lIevadas en la preparatoria como constructo global de la decision

en la toma de una carrera profesional, es decir, la materia de Orientaci6n

Vocacional se integra con las demas materias en la respuesla general del

reactivopresenle

EI resullado es negativo; el estudiante no conlempla ni reconoce un

seguimienlO vocacional superestruetural, en su camino par la preparatoria



Total encuestados = 234

64

111

59

Media = 2.02
Varianza = 0.53
Desv. Estandar = 0.72



Pregunta # 10 lEn la Preparatoria los visitaron
representantes de la Universidad Aut6noma de Nayarit,

para informarles de las carreras en ella existentes?

~~ :I~~~~~~~ DE LA EDUCACI6N
CP = CIENCIA POLiTICA
P =PSICOLOGiA
CM = COMUNICACI6N Y MEDIOS



PREGUNTA # 10

x fxfx) x·fxfx)

0.1154

0.2949

01154

0.5897

21737

0.2250

02508

0.0664

0.1629

~ po E(x) ~ Var(Jc

La igualdadyladiferenciadeestereactivoconel primero, esque

uno pregunta por todas las insliluciones y el otro por la UAN en particular

En el primero se incluye la UAN, en el segundo es en especifico

Las cifras quedan muy cueslionadas entre EI 138 de nada contra el

27 de mucho, una explicacion del fenomeno es que la Universidad IIevara

a efecto alguna jomada de informacion al respeclo pero que ademas de

corto, cubrio espacios muy especificos.

La presencia de la Universidad, explicitando las carreras que la

componenfuecoyuntural, noestructural



Total encuestados = 234

138

27

69

• Mucho (1) • Poco (2)

Media =2.47
Varianza = 0.48
Desv. Estandar = 0.69



Conclusiones:

Si la Hip6tesis es: Entre los estudiantes del primer grado de las

Ucenciaturas de Ciencias Sociales y Humanidades del periodo 2006

2007, hay mucha desorientaci6n vocacional y profesional Luego pues;

la Hip6tesis fue probada.

Mas alia de la intenci6n de comprobaci6n 0 disprobaci6n de una

hip6tesis, el presente trabajo pretende acercar a las academias de la

materia de Orientaci6n Vocacional, a las reflexiones sobre su

responsabilidad hist6rica en la Universidad Aut6noma de Nayarit,

fundamentalmente en los tiempos de cambio tan radicales no solamente

enfunci6n de una sociedadqueescadavezmascompleja, sinoademas

en tiempos en que la educaci6n debe obedecer a una conciencia tan

precisa de ubicaci6n de realidad en una pedagogia impulsada en una

educaci6n que configure una sustentabilidad global, responda a las cada

vez mas caras y complejas necesidades del estado y, por supuesto,

respondiendoa los principios dela Filosofia Humanistadela Universidad,

Ie proponga formas de marcha a la Reforma Academica, en sus fases mas

complejasalmomentodelaelaboraci6ndelpresente.



Propuestas:

De entre las muchas identidades de la reingenieria, una de elias 10

fue lareoonstrucci6ndelapropiaestructuraoon los propios elementos de

ella, es decir, deoonstruir totalmente la estructura y reoonstruirla oon los

mismos elementos, sin agregar ni eliminar nada. Esta fue una de las

propuestas, que se impulsaba desde un oonjunto de circunstancias, de

acuerdoa los maroos de 10 que se buscabaydesde una problematizaci6n

determinada.

Se invocatal principiodesdeel hechode que la Universidad cuenta

con todos los recursos posibles en los cambios que se requieren para

hacer de la Orientaci6n Vocacional, el oonceptual que necesitan los

dinamicos cambios de una educaci6n cada vez mas radical en sus

exigencias.

En la UAN ya existe un departamento responsable del seguimiento

estructural del nivel Medio Superior, desde el mismo, se propone revisar

los vertices de cada una de sus acciones y fortalecer los espacios que se

indican en elpresente, solicitandoalasdemasestructurassuparticipaci6n

enelmarcodesusobligaciones.



De entre elias se sugiere la creacion de una estructura academica

en especifico para la formacion de una unidad Psicopedagogica integral

en el Nivel Medio Superior, para coordinar:

La creacion de un departamento Psicopedag6gico en cada Unidad

Academica de Bachillerato de la Universidad, para reconociendo el perfil

de cada maestro de la materia de Orientacion Vocacional, estandarizar los

planes y objetivos en todas las Unidades Academicas, con los agregados

queserequierandesdeiaregi6nenpartiOJlar, y

a).- Demaneraprogramaticayformal,lasLicenciaturasdeberan

organizar ciclos de conferencias a ofrecer por los integrantes de las

academias en su totalidad, dislribuidos acorde con los perfiles

profesionales de cada unidad de aprendizaje segun corresponda para los

alumnos de Bachillerato, sobre los esquemas de la elecci6n de carrera

profesional

b).- Conferencias por los estudiantes de las carreras de nivel

Licenciatura a los de nivel Bachillerato sobre las debilidades y fortalezas

de la Unidad Academica, de la carrera y de la profesi6n

C.- La asistencia de los estudiantes de Bachillerato a las

diversas instituciones de nivel lieenciatura, en correspondencia a la

propuesta personal dela carrera que estos pretenden.



d.- La asistencia de los administrativos y representantes de

instituciones con potencial de contratar personal, para ofrecer

conferencias de los perfiles que requiere el sector empresarial en

particular.

e.- Los procesos en su totalidad de selecci6n y admisi6n de

carrera profesional regresen, a las coordinaciones de cada Unidad

Academica, estas, bajo la revisi6n de las academias de la propia

instituci6n.

Retirar a los grupos estudiantiles (FEUAN) tada injerencia en

las formas de admisi6n y selecci6n de aspirantes a la Universidad,

reintegrandole la responsabilidad a una comisi6n academica, encabezada

por el coordinador (antes Director) de la Unidad Academica.

g.- La realizaci6n de un examen de conocimientos y de aptitudes

con la pertinencia en especifico del aspirante a licenciatura. Elaborar y

aplicar examenes de selecci6n y admisi6n a los aspirantes, en los que se

reflejen tanto vocaci6n como aptitudes y conocimientos generales,

evaluaciones independientes entre si. Baterias y reactivos elaborados por

la planta docente, misma que se encargaria de su aplicaci6n y evaluaci6n



l.

La mision de la Universidad Autonoma de Nayarit se origina desde

las vocaciones de produccion del suelo, se desarrolla en la cultura del

pueblo al que pertenece y culmina en las exigencias de la problematica de

unasociedaduniversalizada, la esenciatotal del cumplimiento de ella, se

sustenta en las acciones de la planta docente, 10 demas es soporte para la

misma. Luego pues, se agrega como propuesta en particular para los

maestros de Orientaci6n Vocacional.

EI reconocimiento mas extenso posible entre la planta docente de la

materia de Orientaci6n Vocacional. para desde la comprension general

de la problematizacion de los alumnos de laUniversidad, estandarizarlas

acciones querespondanalasnecesidadesdelamisma

Todas las materias impartidas en la Preparatoria son una respuesta

academica y estan respaldadas por un proceso hist6rico. Todas son

independientes y se concatenan entre si, el caso de la materia de

Orientaci6n Vocacional, es el prototipo de la materia conceptual, esto es,

su referente es mas social que academico, su utilidad es praclica mas que

academica. Luego pues, se agrega en el esquema de las propuestas, la

constitucion de un Colegio de Orientaci6n Vocacional. integrado por la



totalidad de la planta docente de la materia, en donde se procurarfan los

siguientesobjetivos:

• La actualizaci6n permanente en las estrategias didactica Pedag6gica

que respondan al paradigma del aprendizaje por encima del

paradigma del enseriaje.

• La actualizaci6npermanentede losesquemasde 10 que impartenen

las aulas, esto es, participarles periooicamente los nuevos agregados

del conocimiento, alamateriadequesonresponsables.

• En funci6n de las caracteristicasde la materia, larealizaci6nde dos

reuniones por semestre en cada academia y a nivel colegio, para

reunir la informacion que sea pertinente para el conocimiento y

reconocimiento de la problematica tanto regional como general, que

participe en la actualizaci6n de planes y programas, siempre en

consolidacion de los objetivosde la materia

En el conjunto de los constructos de la pertenencia hist6rica de

cadamaestro,estalasensibilidadCOnlaquerespondeasusobligaciones,

respuesta que no puede ser integral, si no se reconoce como sujeto de

cambio desde una sociedad clasista, y esla a su vez no puede ser posible

si en el no se modela una identidad personal con la conciencia necesaria

de la riqueza que produce, proceso que culmina en la necesidad de



organizarse en grupos y equipos para el desarrollo de su trabajo. De ahi

que una de las fases estructurales de las propuestas de la presente, sea la

permanente coordinaci6n directa entre los responsables de la materia de

Orientaci6n Vocacional.

La Universidad Aut6noma de Nayarit nace con vocaci6n Humanisla,

tiene el deber de reconocerse en los modelos socioecon6micos

imperantes, perc tambien la obligaciOn de cuestionarlos y removerlos

hacialosesquemasdelaidentidadalaquepertenece.

i-Que liempos de la Humanidad han side buenos? Estos nos

corresponden, debe enlregarle a susjuventudes las estrategias para que

configuren el fuluro en el que deberan ser prolagonislas, en un mundo que

debenenlregarmejordeloquelorecibieron.



Propuestas de Investigaci6n:

De entre las varias propuestas derivadas del presente trabajo, la

primera es el seguimiento de la misma, de ahi que en los anexos, se

agregara la prueba del cuestionario que se realizara en las Unidades

Academicas de Derecho y Enfermeria; esto es, se propane en primera

instancia un seguimiento entre las demas Areas Academicas; luego

1. Lo bueno y 10 malo de la Reforma Academica en la Universidad

Autonoma de Nayarit, desde la perspectiva de los maestros de

tiempo completo, del Area de Ciencias Sociales y Humanidades.

2. Lo bueno y 10 malo de la Reforma Academica en la Universidad

Aut6noma de Nayarit, desde la estrudura integral del Area de

CienciasSocialesyHumanidades

3. Praxis de la Reforma Academica en la Universidad Aut6noma de

Nayarit,desdelaperspectivadelosestudiantes

4. Praxis de la Reforma Academica en la Universidad Aut6noma de

Nayarit, desde la perspectiva de las Estructuras economicas del

estado.

5. Resultados de la Reforma Academica en la Universidad Aut6noma

de Nayarit, a ocho arios de su inicio, en la perspectiva de los

Coordinadores de las Unidades Academicas.

6. Mitos y Realidades de la Reforma Academica de la Universidad

Aut6noma de Nayarit.



7. Lo bueno y 10 malo de la Reforma Academica en la Perspectiva de

los Coordinadores de las Unidades Academlcas

8. Resultados de la Reforma Academica en la Universidad Aut6noma

de Nayarit, desde la perspectiva de los maestros con perfil

PROMEP.

9. Impacto de la Reforma Academica de la Universidad Aut6noma de

Nayarit en el nivel academico de Ciencias Socia/es y Humanidades.

10. La Reforma Academica en la Universidad Aut6noma de Nayarit

i.Evoluci6n0 Involuci6n?

11. Praxis de la Educaci6n Superior de la Universidad Aut6noma de

Nayarit, en la zona rural del estado

12. La cultura de la alimentaci6n, como referente de un buen

rendimiento academico en los estudiantes de Bachillerato de la

UAN
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ANEXOS



Cuestionario que se aplic6

l,lnfluy6tu familia para que eligieras la carrera que aJrsas?

2.- l,Tienesclaroelconceplodevocaci6nprofesional?

3.- l,Tienes vocaci6n poria carrera que cursas?

l,Cuando estabas en la Secundaria, tenias ya pensado aJrsar esta

carrera?

5.- En la Preparatoria los visitaron representanles de instituciones

universilarias para ofrecerles carreras de licencialura

En la Preparatoria te ofrecieron conferencias 0 charlas sobre las

formas de elegir una carrera profesional

7.- l,En la Preparatoria se realizaron eventos especiales sobre la

necesidad deencauzarlosen las carreras universilarias?

8.- l,En la Preparaloria, algun maestro Ie explic6 a ti en 10 particular,

sobre la necesidad y ventajas de .que eligieras una carrera profesional bien

definidadesdeentonces?

9.- En la Preparatoria lIevaste materias en las que te encausaran a la

carrera que aJrsas.

10.- l,En la Preparatoria los visitaron representantes de la Universidad

Aut6noma de Nayarit, para informartes de las carreras en ella existentes?



11.- Te identificas con la Universidad y con el fluea de Ciencias Sociales

yHumanidades.

12.- l.Conoceselmercadodetrabajodelacarreraquecursas?

13.- Has asistidoportu cuenta a eventosen los que sete inforrne sobre

los lugares en que se puede cursarla carrera que cursas y algunas olras

alternativas

14.- l.Fue el orientadorvocacional de la Preparatoria quien influy6 en tu

decisiondecursarestacarrera?

l.Estarias dispuesto a cambiar de carrera, si encuentras

facilidades

16.- l.Conoceslosnombresdetusmaestrosyteidentificasconellos?

17.- l.Tus papas y familiares te apoyan para que esludies?

18.- l.TerecomendaronparaingresaralaUniversidad?

19.- l.Te irias a Irabajar a donde se Ie solicitara, sin importar las

comodidades del lugar?

20.- l.Tienes planeadodondetrabajarcuandoegreses?

21.- l.Tienes un horario y una disciplina especifica para leer y estudiar?



22.- l.Tesientesconlashabilidadesydestrezasnecesariasparacursarla

carrera actual?

23.- l.Asistesaeventosculturales propios de lacarrera quecursas?

24.- l.Buscas y lees literatura propia de tu carrera, sin quete 10 soliciten

tusmaestros?

25.- Te irias a trabajar a los Estados Unidos cuando termines la carrera, si

sete presenta unaoportunidad



Preguntas del eje toral de la HipOtesis

En la Preparatoria los visitaron representantes de instituciones

universitariaspara ofrecerles carreras de licenciatura

6.- En la Preparatoria te ofrecieron conferencias 0 charlas sabre las

formas de elegir una carrera profesional.

l,En la Preparatoria se realizaron eventos especiales sobre la

necesidad de encauzarlosen las carreras unillersitarias?

8.- l,En la Preparatoria, algun maestro te explic6 a ti en 10 particular,

sobrelanecesidadyllentajasdequeeligierasunacarreraprofesionalbien

definidadesdeentances?

9.- En la Preparatoria lIevaste materias en las que te encausaran a la

carreraquecursas

10.- l,En la Preparatoria los visitaron representantes de la Universidad

Aut6noma de Nayarit, para infarmarles de las carreras en ella existentes?
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PROMEDIO - EDAD

Escuela de No. de
Procedencia Personas

PrepasUAN

CONALEP

20deNoviembre
ILAN
CETIS 100
CBTIS 100

~
~

8.8-29
8.0-18
8.0-19
7.9-19

9.47-22
8.0-20

8.1-19

* DATO NO
CONTESTADO

9.85-19
9.2-18
8.7-21
8.3-32
8.0-19
7.8-18
*-20

8.9-18

8.7 -19

6.9-19
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