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RESUMEN

EI presenle trabajo conflene el 'desarrollo de un estudio de evaluaciOn

practicado al companente curricular de Formaci6n para el Trabajo- (FPT) que se

oferta en la preparaloria NO.8 de la Universidad Aut6no-ma de Nayarit (UAN).

Se parte de la definici6n del componente de FPT a evaluar, para 10 cual se

presentan sus antecedentes, evoluci6n y eslado actual; se dan pormenores

sobre su caracterizaci6n y se delimita el mismo trabajo con los prop6sitos que

se persiguen.

Se presentan, desde cinco ambitos (filos6ficos, epistemol6gicos, antropo

sociol6gicos, psicol6gicos y pedag6gicos) supuestos te6ricos identificados al

componente de FPT, mismos en los que se fundamenta su existencia y su ideal

forma de funcionamiento.

La metodologia utilizada durante el desarrollo del estudio de evaluaci6n

aparece explicita en Ia secci6n de los aspectos metodol6gicos; desde la forma

de establecer las categorias evaluadas, la formulaci6n de 10 deseado 0

esperado del componente de FPT, la instrumentaci6n que fue necesaria, el

desarrollo del trabajo de campo para la consulta de nueve fuentes de

informaci6n y la forma en que es\a fue procesada.

Aparece una secci6n que contiene el infonne de la evaluaci6n, organizado

confonne a las calegorias evaluadas y sus correspondientes criterios.



Af final de documento se presenta una serie de reflexiones para los resultados

obtenidos y se acompanan de propuestas de acci6n para cada deficiencia

observada.

Fundamentadas en los elementos anteriores se incorporan las conclusiones,

resultado del estudio de evaluacien.



ABSTRACT

The present work content the development of a study of evaluation practiced to

the curriOJlar component of "Formaci6n Para el Trabajd' (FTP} that is teach in

the preparatory 8 of the ·Un~versidad Aut6noma de Nayarit (UAN)".

It start of the definition of component of FPT to -evaluate, so, it present his

antecedents, evolution and actuaHy condition; are give particulars things about

his characterization and the same work is delimited with the purposes that are

persecuted.

There appear since from five fields (philosophical, epistemological,

antroposociological, psychological and pedagogic) theorical assumptions

identified to the component of FPT, themselves on wich there is based his

existence and his ideal form of functioning.

The methodology used during the development of the work of the study of

evaluation is explicit in the section of the methodological aspects; since the form

of establishing the evaluated categories, the formulation of the wished or waited

of the component of FPT, the instrumentation which was necessary in the

development of the field's work and the form that this information was

processed.

Appear a section that contains the report of the evaluation, organizing in

accordance with the evaluated categories and his correspondil19 criteria.

Finany awears a series of reflections for the obtained results and they are

accompanying of proposals of aCtion for every observed shor1coming.



PREFACIO

La ifltencionalidad- d-e formar para e! trabajo a los educandos en el nivel medic

superiorse inicia en Mexico desde el ario 1922, tiempo en que se habla ya de la

conveniencia de .que e! bachHIer aprenda alglln oficio en forma paralela a sus

estudios. "Esta intel'lcionalidad, aunque ha e.volucionado, se ha mantenido al

paso d-el tiempo, incluso en los ultimos alios se ha fortalecido con la inclusion

de componentes curriculares que capacitan para e! trabajo; 10 anterior como

una medida remedial ante el alevado indice de d-esercion escolar que se

presenta en este nive! educativo, pue.s se supone que los jovenes desertores

obtienen con dicha capacitaciOn las competencias necesarias para su

incorporacion al ambito laboral.

En los planes de estudio que se han desarrollado desde 1972 en el bachillera10

de la UAN, tambian se ha mantenido el proposito tanto propedautico como

terminal del nivel educativo. Actualmente, existe el componente de FPT

integrado al plan de estudios vigente el cual· se ha puesto en operacion a partir

de! ana2003 en todas las preparatorias de la UAN.

Especificamente, la escuela preparatoria No.8, ubicada en Ahuaca1lan, puso en

ope.raci6n cuatro especialidades en el mencicnado componente que en teoria

capacitan a sus educandos para desempet'\arse en alguna actividad que las

permits, de ser neoesario, 18 abtenci6n de ingresos econ6micos.

Conocido eI nivet aIarmante de deserci6n escolar en este nivel educativo (46%

nacional) publicado par Is Secretaria de Educaci6n PUblica (SEP) en los inicios

del aflo 2008, (35% en Is preparatoria .No.8 de Is UAN -para fa generaci6n



2003-20(0); fa evaluacion del citado componente de FPT se propone como una

necesidad urgente; pues si la formaciOn para el trabajo es una de las principales

estrategias para disminuir el impacto social negativo de la desercion en este

nive\. educativo, -es inconcebible continuar con las achvidades educativas de\.

componente curricular mencionado sin conocer el resultado de sus acciones.
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INTRODUCCION

EI nivel medio superior ha Hegado a perfilarse como preparatorio para acceder a

los estudios de mvel superior y como utHitario 0 terminal· para, de ser necesario,

brindar la posib~idad de incorporarse al medio taboral.

la SEP estima que durante 2007 "La mayor deserciOn en todo el sistema

educativo... 46%... se da en la EMS· (SEP, 2008). Ante tal situaci6n, en los

documentos rectores de la Reforma Integral del Nivel Medic Superior (RIEMS)

a nivel nacional, se sostiene ala farmacian para el trabajo como una estrategia

remedial para amortiguar el impacto social ocasionado per los desertores 0

egresados, para quienes se propone que at no ingresar al nivel superior bien

podrian incorporarse al sector laboral.

Las tendencias nacionales pues, se han mantenido hacia el fortalecimiento de

la existenc:ia de un componente curricular que capacite a los educandos para el

trabajo ademas de prepararlos para continuar con estudios de nive! superior.

En el plan de estudios de nivel medio superior de la UAN se incorper6 a partir

del 2003 un componente de FPT, el cual, aunque es de obsarvancia para el

total de preparatorias, permite la f1exibilidad de ofertar aqueHas especiaJidades

que sa consideren de mayor pertinencia con las caracleristicas laborates del

entomo influenciado par cada una de elias.

B total de- preparatorias que pertenecen a La UAN ofertan las especialidades de

Ingllls y Computaci6n par considerar que estas aportan



herramientas bcisicas para el .procesamiento de informaciOn y comunicaci6n. La

UAr-l cuenta con preparatorias en la mayoria de los municipros del estado y

estos presentan una gran diversidad de caracteristicas culturales, sociales y

econ6micas; por tales motivos -se ha planteado que todas las preparatorias

aterten tambien, opcionalmente, aquellas 'especialidac1es pertinentes con las

actividades econ6micas y productivas especificas de su regi6n influenciada.

EI componente de FPT que se oferta en la preparatoria No.8, como 10 plantea el

programa academico de nivel medio supe~or de la UAN, ofrece las

especialidades de Ingles y Computaci6n que son comunes a todas las

preparatorias, y particularmente ofrece tambien las especialidades de Auxiliar

de Contador y Elaboraci6n de Documentos Legales y Comerciales; todas elias

de manera simultanea durante los primeros cuatro periodos del programa.

En el documento se presenta el desarrollo de un estudio de evaluaci6n

descriptiva que mas que emitir un juicio de valor intent6 considerar de manera

integral algunos elementos y factores confluyentes en el componente de FPT

que se oferta en la escuela preparatoria NO.8 de la UAN ubicada en eI municipio

de Ahuacatlan.



CAPiTULO~

DEFINICION DEl OBJETO A-EVAWAR

1."Antecedentes

EI bachillerato forma parte de la educaciOn media superior y, como tal, se ubica

entre la educaciOn secundaria y la educaciOn superior. Es un nivel educativo

con objetivos y personalidad propios .que atiende a una poblaci6n cuya edad

f1uctUa, generalmente, entre los quince y dieciocho aflos: "su finalidad esencial

es generar en el educando el desarrollo de una primera sinlesis personal y

social que Ie permita su acceso a la educaci6n- superior, y 10 prepare para su

posible incorporacion al trabajo productivo". (UAN, 2003:6).

AI transcurrir del tiempo, el bachillerato se ha concebido siempre con enfasis

tanto preparatorio como utilitario: "En 1922, en el primer congreso de Escuelas

Preparatorias de ta Republica, se habla ya de ta conveniencia de que el

bachiller aprenda algun oticio en forma paralela a sus estudios" (UAN, 1985:3).

Es decir, se plantea que el bachillerato debe ser propedeutico y terminal al

mismo tiempo (bivalente).

"En 1969, se etaa Ia Universidad de Nayarit que asume f... } Ia direcci6n de las

ascuelas pcaparatorias del Estado, y se da en asta forma una vinculaci6n mas

estrecha enl1e la foanaci6n del bachiHer y al profesional: Ia concepci6n

universal del estudiante y su vocaci6n hacia un area an especial." (UAN,

1985:4).

Casi cincuenta atIos despues del Primer Congreso de EscuelasPreparatorias,

en 1971 en Ia c:iudad de V~a Hermosa, 58 l!egan a definir los



objetivos t1et1lachillerato. en sus aspectos prope<ieutico y terminal, (bimodal)

con l·lF.Ia duraci6n-dErtres anos. {HAN, 1985:4).

En 1972, eo Tepic.se lIeva a cabo laasamblea general de la ANUIES, de donde

surgen algunos acuerdos de lipo administrativo-escolar en tomo al bachilleralo"

se Ie da lJl1 valor en creditos (1'80 minima y 300 maximo) y se propone ademas

dar at bachillerato una visiOn global Yno especializada, "P8rtiendo de un nucleo

bcisico (tronco camiJn) delimitado en dos anos y un tercero de especialidad.

(UAN-, 1985:4). 1>aralelamente a 10 anterior: Use forman salidas laterales con

talleres de todo 1ipo, buscando Ia capacitaci6n para el trabajo que cia el enfasis

terminal ar bachillerato, pero no ftene caraetercumcular." (UAN, 1985:4).

En el plano nacional siempre ha existido la lendencia a desarrollar las tareas

curriculares de aste nivel educativo en tomo a ejes comunes. Aunque no por

primera ocasi6n, pero si corr mayor fuerza, en et aIio de 1982 en Cocoyoc,

Morelos, se lleva a cabo el Congreso Nacional del Bachillerato del cual surgen

diversos acuerdos y entre 0005: "Ia conveniencia de buscar a mvel de

Bachillerato Nacional un Tronco Comoo,[... l un comiJn denominador que

hermane el cornetido de las instituciones con el respeto de sus particularidades,

aspiJ:ando a un bach~lerato que responda a las medidas que plantea el

desarrollo integral de nuestro pais, haciendolo consistente con las necesidades

y objetivos de cada regi6n." {VAN, 1985:5-6).

Posteriormenta se ha venido desarrollando Ia tendenda nacional de integrar las

asignaturas del contanido QJrricular an QJatro componentes principales:

1) Uonco <:oI'RUn. Integra- las asignaturas que habiendo ac:uerdo a nivel

nacionaI -en sus CCIntsnidos, proporcionan al educando las elementos

b8sicesparasufonneci6n.



2) Asignaturas institucionales. Aquellas con las que se cumplen las

objetivos propios de cada instituciOn.

3) Asignaturas regionales. Tienen elproposito de combinar el conocimiento

y4a comprensi6nde 1a OJItura regional y su {jesarro"o dentro det ambito

nacional.

4) Capacitaci6n -para el Trabajo. Son asignaturas que permiten vincular al

estudiante <:on ~a actividad social, econ6micamente remunerada;

ayudando ademas a reforzar su decisiOn de eleccion vacacianaJ.

En el Plan NacianaJ de Educaci6n 2000-2006 se puede nolar que fa tendencia

educativa nacianal .para el nivel medio superior es a fortaJecer1o, con una serie

de cambias entre los cuaJes, el componente de FPT contempla prioritariamente

haber aportado herramientas de utilidad a los j6venes que desertan durante

este nivel educativo 0 bien que no ingresan al nivel superior y se yen en la

necesidad de incorporarse al sector laboral.

Por 10 anterior, se contempla vincular los prop6sitos del componente

mencionado con las caracteristicas del mercado laboral en el entomo inmediato

influenciado par la presencia de las instituciones edueativas que ofertan el nivel

media superior.

EI plan de estudios de !a UAN ha tenido diversas modificaciones, principalmente

en cuaAto a *t forma de- aganizaci6n curricular, perc sus ejes 0 componentes

IlrincipaJes sa han mantenido relativamente constantes.

En diversas ocasiones sa he transitado de una organizaci6n par asignaturas a

la integIaci6n de disciplines en campos de conocimiento y viceversa, pero en

todos Los casas 59 ba mantenido vigente EM dcbIe prop6sito, proped8utico y

tenninai-deinivefedJc:alivo.



Por ejemplo, como resuttado de la evaluaci6n CtlfricuJar realizada- en 1992, se

presento una propuesta curricular que inicio su operacion en 1993; un plan de

-estudios linico y biva/ente con .enfasis en Ia orientaciOn vccacional;en esta

propuesta un porcernaje de materias oplativ.as guardaron relaci6n con et al'e8

especifica de las .profesiones del mvel superior: "con -este plan de estudios se

.pretendia que el egresado ademas del bachillerato .se formara tanto como

tecnico programador 0 en ingles con el objetivo de que se incorporara al

mercado laboral y tuviera un libre transito hacia las escuetas superiores....

(UAN, 2003: 21).

En ese plan de estudios, aplicado en 1993, especlficamente se pretendia

vincular al estudiante con la actividad social, econ6rnicamente remunerada,

ayudando a reforzar su decision de eleccion vocacional.

Las tendencias nacionales para la reforma del nivel medio superior, segun el

Programa Nacional de Educacion 2001-2006 presentaron entre sus principales

Iineas de acdon: "Promover que el curriculo de la educaci6n media superior se

organice en tres componentes forrnativos comunes:

a) Un Componente Basico orientado a lograr una formaci6n humanistica,

cientifica y tecnol6gica avanzada, que desarrolle las capacidades de

elucida-r y resolver problemas, de &xpresarse, de participar en

actividades co1ectivas y de aprender a 10 lago.de Ia vida.

b} Un Componente Propedeutico dirigido a lograr los aprendizajes

necesarios para acced&r, en su caso, al nivel superior.

c} Un oomponente de Formaci6n para el TrabaP (FPT) ac:orde CXlI'l Ia

diranica de los sedofes productivo.s, orientado. a Ie inserci6n en eI

mundo del trabajo Y que tome en consideraci6n 81 enfoque de las

c:cmpetenc:ias taborales: (\JAN, 2003:25).



La propuesta anterior marc6 los Iineamientos p8fS Ia ultima modiflCaci6n (en

2003) realizada en el plan de estudios del bachillerato de la UAN, el cual

contiene los mismos componentes y presenla una organJzaci6n curricular que

integra a las ,unidades disciplinares en a1mpos de conocimien1o;

-particularmeme, er componente de FPT sa indica organizado con enfoque en el

sistemamodtltar.

En este plan de estudios S8 concibe que el componente de FPT "Ofrece af

educando una formaci6n que Ie permita iniciarse en divEl!sOS aspectos del

ambito Iaboral, fomentanoo una aditud positiva hada el trabeja y, en su easer,

su integraci6n al sector productivo. Sin que con ello se pretenda formar tecnicos

o especialistas, sino simplemente favorecer el desarrollo y reconocimiento del

potencial que liene cada esludiante, para aplicar su capacidad productiva y

creativa en diferentes contextos de participaci6n social, autoempleo 0 en su

caso, el empleo formal." (UAN, 2003: 7).

EI mismo plan de estudios, senala tambilm que "La formaci6n para el trabajo,

como contenido curricular, parte del reconocimiento del "trabajo" como una

categoria de formaci6n en un sentido filos6fico, social y educativo. Recupera eI

valor formativo para Ia conslrucci6n de la personalidad c1e1 bachiller." (UAN,

2003: 46).

En eI pntSente trabajo aparecen tenninos para los cual" 58 considerWl las

siguienteadlllfiniciDnes.



Ulilidad: -Especiftcamente, en eI desarrollo del trabajo, .con este termino se Race

referencia al -provedlo 0 fruto que se obtiene por haber cursado de manera

parcial 0 total el componente de Formacion para el Trabajo en la preparatoria 8.

Desertor: -En el presente trabajo se considera desertor al educando que sin

concluir eI programa de educaci6n media superior ha ~ado de asistir a Ia

preparatoria No.8.

Egresado que no ingrestJ al Dive! superior: Para el desarmUo del presente

trabajo, se considera como tal al individuo que curs6 y acredito

satisfactoriamente todo eI programa de nivel medio superior, induso- obtuvo

certificado de estudios en Ia preparatorja No.8 de la UAN, pero

especlficamente, se hace referenda a los egresados que no ingresaron al nivel

superior.

Interrumpir: Sa utiliza el termino en interrumpir estudios para hacer referencia al

hecho de que un egresado no continu6 estudios en el nivel superior.

1.3 Caracterfsticas de. objeto a-evaJuar

sa puede pJantear que ta capacitaci6n para el 1rabajo ha sido un pr0p6sito

permanents en la evoluci6n de la educaci6n media superior. No obstante los

diversos c:ambios en este mvel educativo, sa ha mantenido constante *'
intencionalidad tanto proped8utica como tenninal. Es decir, permanentemente

se ha dado entasis a un bachillerato que sea tanto preparatorio como utilitario.

La formaciOn para el trabajo esuno de los p-opOsitos principeles de la

eduaIci6n media supePa del sisternS- educatNo muicano; Ia Univensidad

Aut6noma de Nayarit 10 cootempla y ha induido en eI plan de estudiol vigente



-un .oomponente ClIfIicular especialmente destinado.a dar cumplimiento a las

tender1cias y- rmeamientos- nacionales en este ambito.

B componente de FPT .se ~opone Pafa ser cursado durante los primeros

cuatro periados ordinariosG!1 programa de educaci6n media superior; segun la

Q)ffiision academica disefladora, .designada en reunion de Consejo .General

Universitario. (CGU); el pr0p6sito de Jo anterior es asegurar et inmediato

acercamiento del educando con los beneficios de la formacion para el trabajo

por si este deserta del programa.

EI componente esla propuesto con -ernoque en el sistema modular y

especiticamente, a este respecto, seriala el actual plan de estudios: "La

adopci6n de este enfoque implica cambiar /a estructura de asignaturas a

m6dulos y que /05 contenidos sean autosuficientes, es decir. que no

necesariamente sa requiera establecer secuencias antecedente ylo

consecuentes entre los mismos." (UAN, 2003: 46).

EI total de preparatorias que pertenecen a la UAN oferlan las especialidades de

Ingles y Computaci6n por consi.derar que ~stas. ademas de ser elementos de

fannaci6n para el trabajo, aportan herramientas basicas para el procesamiento

de infonnaci6n y a>municaci6n, La UAN cuenta con preparatorias en la mayoria

de los municipios del estado y eslos presentan una gran diversidad de

caracteristicas CUllurales, 50Ciales y econ6micas; por lales motivos sa ha

glanleado que ladas las preparatorias oferten tambien, opcionatmente, aquellas

especialidades pertinentes con las actividades econ6micas y productivas

especificas de'la regi6n inftuenciada por cada una de elias.

EI component& de FPT que 58 aferta enta preparataia No.8, como 10p1antea el

programs .acadIfl&onic:: de niwI' medIC~ de la UAN, ofrece las



especialidades de -Ingles y Computaci6n que son comunes -en todas las

preparatorias, particularmente, efrece tambien las- especialidades de Auxitiar de

Contador y Elaboraci6n de Documentos Legales y Comerciales. Cada

especialidad se compone de cuatro m6dulos y se cursa uno de.e/tes cada

periodo. escolar. Todas las especialidades se cursan de-manera simuitanea

durante tos primeras cuatro periodos del programa.

1.4 .lustificaci6n

Guevar.a, aI presentar un diagn6stico gtobal sobre eI Sistema Educativo

Mexicano y especificamente con relacion .at aspecto social del Nivel Medio

Superior puntualiza: "Quienes desertan del bachillerato 0 egresan de el, perc no

logran aeceder a la educacion superior, enfrentan graves proble-mas de entrada

al mercado ocupacional."(Guevara, 2003:50).

Durante los inicios del alio 2008, en su pagina electronica, la SEP informa que

segUn estadisticas del Consejo Nacional de Poblaci6n (CONAPO): "Ia mayor

deserci6n en tado eI Sistema Educativo Mexicano se da en la educaci6n media

superior (46%)" (SEP, 2008). Especificamente, en la preparatoria en Is que se

circunsaibe el objeto de estudio, el mismo indicador pre.sent6 un- valor de 35%

durante eI seguimiento de la generaci6n 2003-2006. En el sitio mencionado

tambien se inform6 que "durante el cicio 2007-2008 'en la educaci6n m&dia

superiorS8-f9Qistra la menor eflCiencia terminar (SEP, 2008). En la preparatoria

ala que 58 refiere -eI presente trabajo S8 observ6 una eficiencia terminal del

65% para la generaci6n 2003-2006.

Los datos antefiores son semejantes a 10 citada par Espindola: 'a los 12 ar'Ios

1...) apaecen par primers vez 'j6veneS fuera de la escuekI', aJyO niJmero

aumenta rapidamente, en &spira'a partir de los 15 ai'los (primer grado de



ensenanza media superior). La proporciOn- de j6venes 'fuera de Ia escueta' pasa

asi de 2.7 per ciento a los 12 alios a 60.8 por ciento.a los 17 alios" (Espfndola,

2007:106).

1.os indicadores anteriores son at principal argumento para la realizaciOn del

presentetrabajo, pues permite justificar la necesidad de evaluar los resultados

de los programas que sa supone, forman para el trabajo a los jOvenes que al

egresar de los mismos no continUan sus estudios en La EdUcaci6n Superior.

AI incluir el componente de FPT en el plan de estudios de nivel medio superior

de la UAN sa busca seguir las tendencias educativas nacionales en este nivel;

las cuales proponen capacilar a los j6venes con el desarrollo de habilidades y

destrezas que les permilan desempenarse en alguna actividad econ6mica por si

ocurre que no ingresan al nivel superior.

Si no se esta cumpliendo con el prop6sito arriba mencionado, resulta que los

j6venes con edad comprendida en la que comunmente cursan este nivel

educativo, reatizan aetividades para las cuales no han sido capacilados, 0 en et

pear de los casos, sa han convertido en individuos con edad productiva pero sin

empleo.

Por 10 anterior, en el -presente trabajo de evaluaci6n sa consider6 como

importante fuente de informaciOn Ia opiniOn de los j6venes que desartaron de la

prepatatoria No.8 0 egresaron de la misma pera no ingresaron al nivel superior

durante el periodo comprendido de Julio de 2006 a Julio de 2007.



1.5 ObjetiYos

General

a~ Evaluar la utilidad·aj componente de FPT que se oferta en Ia-preparatoria

:No. 8. de la UAN-.

P.aEticulares

a} ldentiticar la .percepci6n de los actores en cuarrto a las principales

caracteristicas curriculares del plan de estudios en general y del

compoAente de -FPT en particular.

b} fdenlificar debilidades curriculares def componente de FPT.

c) VeriflCar 1a existencia de programas que proporcionen apoyo a

estudiantes para el conocimiento de las caracteristicas curriculares del

componente de FPT.

d) ldentificar fa propuesla de perfil docente en el plan de estudios para el

componente de FPT.

e) Verificar la puesta en practica del perfil docente.

f) DetEllTTlinar si existe correspondencia entre las caracteristicas del

entomo laboral y el perfil de egreso del componente de FPT.

g) Proponer acdones para la mejora del componenle de FPT

fundamentadas en el infonna de la evaluaci6n.



CAPlTUl.OU

SUPUES"FOS TEORICOS

AI componente de. FPT que es moti'iO de evaluaci6n sa Ie- identifican supuestos

te6ricos, mismos ell los -que sa fundamenta su esperada forma de

funcionamiento.

2.1 Suplfestos filos6flCOS

Existen des propuesfas conceptuales desde las que sa podrfa dar inicio a Ia

presente fundamentaci6n: imaginar y pensar. Ambas aparecen en Martis

(1991).

EI ser humano, al contemplar sus propias ideas, al hacer usc de su campo de

imaginar y al usar cientificamente su pensar, ha obtenido como resultado

formarse una visi6n del mundo.

Desde esta visi6n como referencia, permanentemente se ha propuesto dar

respuesta a la conexi6n que exists entre 10 material y 10 espiritual que nos

rodea. Desde la propuesta de Afanasiev, este es ef problema fundamental de la

Filosofia.

Afanasiev sugiere dos aspectos del problema: ora respLHma a la cuesti6n de

quees 10 primario, Ia materia 0 Is conciencia, asia materia Ja que engendraa la

conciencia 0 al contrario. EI segundo aspecto es la cuesti6n de si el mundo 8S

cognoscibIe, de si Is raz6n humana es capaz de penetrar en loa milterios de 18

natunl\eza, 1te sacar a Ia Iuz las leyes de au desarrollo.' (Afanasiev, 1994:6).



Estos aspectos son mencioAados lambien en la fundamentaei6n Antropo

SEICioI6gica <fel presente trabajo y aquf se insiste en que el componente de FPT

tiene como supuesto fundamental permitir el progreso humanistico, econ6mico

'f cultural de aqueItos il'ldividuos que desel'!an durante sus estudios de mvel

medio superior "0 al-egresar del mismo no ingresan aI niver superior.

Oesde el enfoque del materialismo,la Filosofia Cientifica se ha elaborado un

metodo de conocimiento... la Dialectica Materialista como medio para

comprender at mUJ:ldo en sutotalidad: "La dialectica concibe aI mundo en

movimiento y desarrollo continuos, es deeir, 10 va tal y como es, por eso es el

ooico metodo eientffico. Apoyandose en las conquistas de la <:iencia y de la

historia de la sociedad, Ia dialectica afirma que el mundo es un proceso infinito

de movimiento, renovaci6n, muerte de 10 viejo y nacimiento de 10 nuevo."

(Afanasiev, 1994:10).

Para hacer enfasis en 10 anterior Afanasiev eita a Marx y Engels: "no existe

nada definitivo, absoluto, consagrado... [todo es un] proceso ininterrumpido del

devenir y del perecer, un ascenso sin fin de 10 inferior a 10 superior." (Afanasiev,

1994:10-11).

Par la siguiente referencia es valido pensar que el objeto de estudio considera

aI entomo social como un campo dinamico que exige de sus egresados 0

desertores is posesi6n de W' perffi que las permita induirse en la actividad

s.Pcial para permanecer en ella modificandola: " ... debemos ser capaces de

responder a las implicaciones del proceso de globalizaci6n, a fin de poder

participar en este rnundo competitiYo, sin dejar a Lm !ado aqueJlos- ..,atores y

c:onocimientos necesaria& para tener una educaci6n de calidad pertinente,

induyente 'f formativa." (UAN, 2003:69).
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Sa- parte del supueslo de que el objeto de estudio abordado busca, con su

operaci6A, eI desarrollo de los educandos principalmente en el ambito Iaboral

que les permita 10 material basico necesario para su desarrollo arm6nico y la

reflexiOn acerca de su activa relaci6n como humano con Ia reaJidad del entorno.

2.2Supuestos epistemof6gicos

t.os {)rgaoos de los sentidos juegan un papel fundamental para reconaoer los

objetos del mundo exterior, estos penniten 10 que Lenin definiO como sensaci6n

o imagen subjetiva del mundo objetivo. Para Afanasiev, la contemplaci6n viva

de los objetos as la· etapa inicial en el camino de la CXlQnici6n; la existencia del

pensamiento abstracto se da gracias al conocimiento sensual, porque los datos

que los 6rganos de los sentidos proporcionan constituyen el Urlico material para

formar conceptos. Senala que: "En el pensamiento no puede haber nada que no

Ie sea dado al hombre por los 6rganos de los sentidos." (Afanasiev, 1994:170).

Para la captaci6n de la reaJidad la epistemologia constructivista senala la

existencia de: una "confiuencia entre te6ricos de distintas ciencias en senalar el

papel crucial del proceso mismo de la observaci6n en Ia comprensi6n de Ia

realidad." (Feifas, Villegas, 2000:29).

PostElfiormente: "EI transito de 10 sensual a 10 abstracto as un saito dialectico

operado en eI proceso del conocimiento, en el movimiento que este recorre de

I~ inferior a 10 superior. la esencia de este saito astriba en que la raz6n humana

efectUa l.Il transito del conocimiento del fen6meno ~xterior y superficial de las

cosas- aI descubrimiento de suesencia, de su naturaIeza interns. Este saito sa

efectUaa base dela pr3ctica." (Afanasiev, 19904:168).



Desde la propuesta de Feifas y V~legas, Vico y Kant son los predecesores del

constructivismo, 105 primeros en postular Ia naturaleza ·constructiva de- .fa

experiencia, ademas de considerar el papel de la experiencia en la captaci6n de

la realidad. Proponian, en sintesis: "que nuestro conocimiento es una

construcci6n de la realidad, y que esta construccion -es, a su ve-z construida"

(Feifas, Villegas, 2000:29).

Esta propuesta ya habia side considerada per· los sofistas presocraticos,

quienes: "con Gorgias (= 380 a. C) a la cabeza, creian que era imposible el

conocimiento de la realidad y que, per tanto, solo podrian formarse opiniones

fdoxa) mejores 0 peores de las cosas." (Feifas y Viflegas, 2000:32).

Para Feifas y Villegas, Locke es el primere en fermular eI principie basico del

empirismo al senalar que: "EI unico objeto inmediato de la mente humana son

sus ideas, perc esas provienen de la experiencia. locke formula as! el principie

basico del empirismo."(Feifas y Villegas, 2000:33).

Ante las ideas del racionalismo carlesiano, Vico subray6 que s6lo puede

entender el hombre las cosas que el mismo hace, seglin 5U pestura, et ilnico

camino para conocer alga es hacerto. En pocas palabras, para Vico, conocer es

hacer.

Par otro lado, para Kant "ta mente es aeadora de significado, no mere

r~culode impresiones sensoria/es... tanto ta experiencia como los objetos

de fa experiencia son eI resultado de nuestra forma de experimentar y estan

nec:esariamente detenninados per categorias a priori ccmo las del espacio Y

tiempo. No aeia Kant que eI ser humano fuese en su. nadmiento una tabula

rasa, sino que ~ie una capacidad. pro forma para poner orden a su

experiencia.' (Feifas '1 WIegas, 2000:34).
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OtFO aporte trascendental para el constructMsmo to: hizo Husserf quien seliala:

"todo el conocimienlo es conslruido a partir de la experiencia, de una forma

oper.aliva" ~Feifas y VrUegas, 2000:35-).

Afanasiev propene que Ia praetica: "es eI punta de partida y la base del

conocimiento [y que en asiaJ no 5610 sa lransforman los objetos exislentes en Ja

naluraleza, sino que se crean olros artificiales". (Afanasiev, 1994:162). Hace

enfasis en que: "La practica as la obra activa de los hombres dedicada a

transformar Ia naluraleza yla sociedad: (Ibidem).

Experiencia y practica son procesos que en el componente de FPT del plan de

estudios del bachi/leralo se consideran esenciales para la mejor preparaci6n del

educando: "educar para el trabajo en el bachillerato universilario significa formar

esludiantes capaces de "ser en el hacer" , es decir de manifestar sus

capacidades, aplitudes y habilidades en un area especifica de trabajo: (UAN,

2003:46).

Sartre hizo la aportaci6n del a1ternativismo, que susiancialmenle senala: 'Ieda

actividad conslructiva supone, necesariamenle, Ia posibilidad de construcciones

infinitamenle allemalivas." (Feifas y Villegas, 2000:36). Lo anterior permite el

supuesto de que los individuos aJ desempe1'\arse en actividades constructivas

desarrollaran la experierTcia y Ia practica necesarias que posteriormente les

rEl$UIlar*l UtiIes en cliversos ambitos de su entomo; desd& la propuesta de

Afanasiev esia utilidad sera motivada y determinada per las demandas de 18

vida:

Tomando las aportadones del paradigmaronstructiYista. Ie considera oportuno

cita": "La ecU:aci6n debe orientarge a ayuda a los j6Yenes a apren:ler a ussr



las tlecramientas necesarias para eonstruir tanto el significado como la reaJidad,

para adaptarse mejor atmundo en el que sa encuentran, y para poder colaborar

en el proceso de cambiarlo cuando se requiera res decir... ] preparar al alumno

para Slt -incorporaci6n consciente, activa, critica y transformadora a las

funciones sociales, dolandoJo de las capacidades necesarias para lograrlo.·

(Zarzar; 2003:89j.

EI plan de estudios de E(fucaci6n Me<flCl Superior de Ia UAN propane que el

Componente de Farmaci6n para el Trabajo, con su puesta en prcictica, sea el

encafQado de formalizar eI conocimienlo de la disciplina seleccionada par el

eskidiante, mismo que desde sus propias expeclativas converiira tal

conocimiento en herramienta utiI para su incursion en actividades productivas

que Ie generen ingresos.

En otros tarminos, 58 aspira a que con las habHidades adquiridas par su

asistencia y acreditacion en el componente de FPT, el individuo hara de las

necesidades del entorno un espacio para la apficaci6n de los conocimientos

tomados de las ciencias, de su experiencia y de su prcictica, misma aplicaci6n

que Ie pennilira obtener utilidadespara satisfacer sus necesidades sociales y

econ6micas inmediatas.

2.3 Sapuestos antropo-sociolOgicos

Se puede plantear que una aclillidad comlin en tada sociedad as la educaci6Ft

de sus inlegrantes: "no existe sociedad en que no sa ejerza la acci6n educativa;

no existe c:oIedividad humana que no frasmila a las nuevas genefaCiones sus

instituciones y sus creencias, sus concepciones morales 'I religiosas, 50 uber" y

sus tScricas... " fChAteau, 2000:15).



V~llalpando nace notar Ja trascendencia de Ia actividad educativa aI proponer

-una intElfacciOO enlre.esta y la sociedad, puesto que la educaci6n del individuo

solamente es posible a traves de la sociedad, y la organizaci6n social de esta 10

~s a traves de las fum:iones del individuo.

~de la concepciiln sociat de Ia educaci6n 56 propane que: "La educaci6n es

vehIculo de mejoramiento y de superaci6n, y su acci6n trasciende los limites del

educando, para presentarse como acci6n en el grupo; y trasciende tambien los

Iimires de la sociedad, para identificarse como .camino de supervivencia y de

elevaci6n dela especie- humana, .en el progreso hist6rico.· (Villalpando,

2005:330).

Se concibe pues, a la educaci6n, como un factor determinante para el cambio

social y como un medio para moldear el futuro de los grupas humanos. No es

casualidad que organizaciones como la UNESCO recomienden a los gobiemos

destinar un cierto porcentaje de su PIB (Producto Intemo Bruto) exclusivamente

para la educaciOn de sus pueblos.

Desde 't992, par oonducto de Ia Comisi6n Intemacional para el Desarrollo de la

Educaci6n, la UNESCO propane una sarie de principios que conforman la

nueva visiOn para la educaci6n.

En estos principios 56 considera a Ia educaciOn como base para abatir la

de;,iguatdad e iojusticia social, a la pobreza y doter al ser de herramientas

minimas necesarias para afronter con firrneza cultural e ideolOgies, los embates

delentomoglobalizador.

En los tiempos ectuaIes, las soc:iedades, aieml:ls de preserver au palrimonio

culUal en sus diwlfsas maoifestacioAes par rneOlO de Ia actMcIad educativa, Be



van en Ia necesidad de prepararse para enfr.entar los fueftes embates del

fen6meno de-Ia globalizaci6n; y esta preparaci6n, se la demandan a su sistema

educativo.

.La praetica educativa actual sigue Ifneas que son altamente- influenciadas per

las tendencias intemacionates (esta actividad no ha quedado exenta de los

efectos det fen6meno gIobalizador), y las tendencias revelan la implantaci6n de

las estructuras y funciones efectivas de los sistemas dominantes, mismos que

en ta propuesta de Gonzalez, no es posible ignorar pues: "turban al conjunto de

la humanidad con una nueva historia en que las organizaciones alcanzan un

peso sin precedef1te." (Gonzalez, 1998: 28).

Los sistemas dominantes han impuesto en la sociedad actual ciertas

caracteristicas generales y han dejado profundamente marcada su influencia en

el campo de la actividad educativa.

Los sistemas educativos lienen marcada una disyuntiva, pues la sociedad

misma les reprueba per no atender simultaneamente dos exigencias totalmente

antag6nicas.

1.a sociedad, que per un fade: "honra la ambici6n descontrolada, recompensa la

codicia, celebra el materialismo, tolera la corrupci6n, culliva la superficialidad,

desprecia ellntelecto y adora eI pocter adquisitivo, pretende luego dirigirse a los

j6Ialnes (par media del sistema educativo} para convencerlos, con la palabra, de

la tuerza de conocimiento, de las bendades de la cultura y de la supremacia del

esplritu. los chicos entran aI juego." (Jaim, 2004: 61).

Los j6venes de Is sociedad actual saban perfectamente aqueI/o ~ los

rnayontS Ies enseflamos con el ejemplo: •... son los primeros en aprender que



resulta mucho mas- importante seguir to- que Ia sociedad enselia impficitamente

con sus acciones y ~a tIaves de sus estrud1Jras de- recompensa que 10 que

predica la escuela en lecciones y discursos sobre el recto comportamiento."

{Jaim, 2004: 60}.

Una consideracion que se deduce como consecuencia de 1as caracteristicas

generales de la sociedad actual es que: "los enfoques aduales del desarroUo

consideran a la educacion como una inversiOn en capital humane y Ie atribuyen

un papel fundamental en el logro de una mayor equidad social." (Jaim,

2004:42). Aunque al mismo tiempo, desde Ia propuesta de Solis, a los

egresados de instituciones educalivas: "EI mercado \aborat res exige mayores

caUficaciones y esfuerzos a cambio de menores recompensas materiales, pero

en un pais cada vez mas abierto al mundo.· (Solana, 2005: 207).

Esta apertura g1obalizadora ha ocasionado que en la actualidad: "'a demanda

de empleos pUede cambiar mucho mas rapidamente de 10 que Ia gente cambia

sus competencias ... interes legitime tanto para los individuos que toman

decisiones acerca de la educaci6n y de la ocupaci6n como para las

instituciones de Ia sociedad, induyendo las escuelas, que preparan a los

ciudadanos para ganarse Ia vida." (Simone, Hersh, 2004:263).

Con ciertas reservas, fa teoria del capital humano sustancialmente se refiere a

Ia educaci6n oomo una irwersi6n; es decir, en esta teoria sa considers que los

~ imlierten en oostos que incluyen aspectos como las colegiaturas, y

las ganancias no se obtienen durante todo el proceso educativo sino que lie

irMerte para adquirir habilidades que en un futuro Ie aumentaran au

producti.vidad y Ie prgporciomrin ingresos superiores a los que hubieran

obtenidosintalinversi6n.



AI intentar la descripcion de una buena 'flda para un individuo inmersQ en ·Ia

sociedad actual, Simon& y Hersh sugieren que: "implica fa capacidad de "evar

una vida exitosa y responsable, una vida productiva para comprender y actuar

en distintas areas y .cumpftf ·Ios ~tos diarios en tados los campos .relevantes .de

la vida en una sociedad democratica." (Simone, Hersh,2004: 138)_Los mstintos

campos que proponen Simone y Hersh son~ "La vida en el hagar... La vida en la

econornia lyJ La vida en unasociedad politica"(Simone, Hersh, 2004: 138-139).

Especificamente, at referirse al campo economico senalan como requerimientos

fundamentales: "Ia capacidad para volverse un trabajador responsable, con una

participaci6n econOmica activa, UAa participaci6n exitosa en el mercado y en Ia

praetica de trabajo; la habHidad para desemperiar un papel en las instituciones

economicas dentro de una economia competitiva, 10 que otorga a los individuos

beneflCios econ6micos: (Simone, Hersh; 2004: 139).

Existen motivos muy diversos que sin lugar a dudas ponen de manitiesta la

necesidad de los procesos educativos para los individuos ciudadanos de la

epoca actual, maxime de aquel10s procesos que forman para eJ trabajo.

Particularmente, aI referirse a las funciones sociates del individuo, ViUalpando

sugiere que desde Is propuesta de la doctrina de Ia pedagogia social tilos6fica:

"Ia educaci6n debe aspirar a poner en 1iberfaO, las intemas fuerzas creadoras,

procurando que cada cual encuentre trabajo, y major, su Irabajo." (Villalpando,

2005:325). Tambi8n set\ala que: "Si las inslituciones sodales no lograran

preparar a la mayoria de la gente joven para trabajar de manera productiva -si,

par ejemplo, muct10s j6Yenes no pudieran saIir del desempleo- $aria una base

demasiado clltbiI para las olras metas mas ambiciosas de tJna buena 1Odedad."

'Simone, Hersh; 2004:264).



Como sa citO en lineas anteriores.... la demanda de empleos puede cambiar

mecho. masrapidamente -de- 10 que la gente cambia sus competencias, aI

respecto: "Theodore Schultz (1975).,. senala que la educaci6n incrementa la

capacidad de un individuo de manejar los hechO-s inesperados, incluyendo los

problemas-no rutinarios en el 'trabajo 0 IDs cambios forzados de empleo... los

trabajadores con mas~caci6n formaL manejan mejor los despidos imprevistos

que'lostrabajadores con pcx:aeducaci6n formal. .. ", (Simone, Hersh; 2004:267).

Dadas las circunstancias sociares y econ6micas. actuates qtle un individuo

encuentra en su entorno, Simone y Hersh proponen: "Ofrecer a to-dos los

individtlOS de 4a raza humana los medias para satisfacer sus necesidades y

bienestar; conocer y ejercer sus derechos y comprender y cumplir sus

obligaciones; tener la oportunidad de perfeccionar sus habilidades, volverse

capaces de desempef\ar las funciones sociales a las que tienen derecho a ser

lIamados y desarrollar toda la gama de talentos que la naturaleza les otorg6; y,

al hacerlo, establecer entre los ciudadanos una autentica igualdad para hacer

real la igualdad... ". (Simone, Hersh; 2004:369), Ademas proponen, para el

trabajador individual (a quien sa Ie pide enfrentar los escenarios en los que el

trabajo y eI conocimiento cada vez se integran mas): que "el nivel de

capacitaci6n es un factor fundamental de sus prospectos futuros no 5610 per 10

que respecta a la ciudadania, sino tamman al trabajo y a los ingresos, Vista de

asta manera, Ia capaci(acj6n representa un fador de la igualdad y at avance

social. Qfrece ac:ceso a tas oportunidades que permiten a fa gente usar-mejor

SUIi talentos y tener una mayor libertad de eIeoci6n en el mercado Iaboral y en

el social: (Simone, Hersh; 2004:387).

Jimenez seiIaIa en Ia relatoria Y concIusiones del rv CoI0qui0 Intemacional

sobre educaci6n: "los electos nocivos de 'una educaci6n precaria e insuficiente

cunden todos los MAbit06, no s6Io eI de la capacidad para adquirir



conocimientos- y habilidades, sino el de la capacidad de adquirir todo 10 demas:

salud; seNicios, presencia, -identidad, autonomfa, autoestima, <:onfianza; es

decir: bienestar y libertad." (Solana, 2005:244).

Can fundamento en 10 anterior, se-.planteaque los educandos que desertan del

nWel me-dio superior, 0 que interrumpen sus -estudios al egresar de este nivel

educative, enfrentan los embates de una sociedad que les ~xige cie-rto perfil

para mantenerse- a ·note en 1a misma. Es de suponer que si no invierten en su

farmaci6n, en el futuro no abtendran los frutos de tal inversiOn; no pose-eran las

competencias que tes permitan mantenerse al ~tmo de los cambios sociaJes; no

tendran Ia capacidad de lIevar una vida productiva ~n todos los campos

relevantes propuestos por Simone y Hersh..

Si los j6venes que desertan 0 bien que al egresar no ingresan al nivel superior,

no se incorporan al desempefio de algUn empleo, consecuentemente no podran

obtener los medios para satisfacer sus ne-cesidades basicas y bienestar.

2.45upuestos psic:ol6gicos

EI a>nstl\Jctivismo, es lin enfaque psicol6gico que expHca Ia forma en que los

seres humanos nos apropiamos del conocimiento. Este e-nfoque enfatiza en eI

rol de todo tipo tie interacciones para eI Iogro del proceso de aprendizaje,

adem8s, como haoe notar Juan luis Hidatgo, a diferenda de atros estilos de

apcencflZ8je, en eI aprendizaje par constnJcci6n el alumno express

"dispositionss y habilidades diferentes: [... J comprensi6n (buscar-encontrar,

atribuir, -companir y negociar significados) conjetura, an8Iisis-reflexiOn,

eslruc:t\nci6n, infarencia CORdicional 0 proposici6n." (Hidalgo, 2002: 57).



Lo antes expuesto permite plantear que aprender por construcci6n: "propone el

·desarFo\Ia. cognoscitivo- y el uso especiflCO de estrategias de trabajo intefectual

como la comprensi6n, el analisis y la reflexi6n, asi como la estructuraci6n de

explicaciones." fHidalgo, 200258). Tarnbiim destaca Juan Luis Hidalgo ellogro

de la elaboraciOn Ue conceptos y -su uso para Ia soluci6n de problemas,

expficaci6n de illlerrogantes, de tal maneraque propone que: 'el ejercicio de Ia

autonomia no ocurre en relaci6n a 10 que hacen los otres (flO es reactiva) siflO al

uso estrategico--de su pensamiento, es decir, es proactiva: (Hidalgo, 2002:58).

Otra postura de este enfoque psicol6gico es soslener que el conocimiento no se

descubre, sa construye a medida que se aprende. Entendilmdose que eI

alumno construye su conocimiento, a partir de su propia forma de ser, pensar e

interpretar La informaci6n, desde esta perspectiva, el alumno es un ser

responsable que participa aetivamente en su proceso -de aprendizaje.

Piagel aporta a la leoria Constructivista concebir al aprendizaje como un

proceso intemo de construcci6n, en donde el individuo participa activamente

adquiriendo estructuras cada vez mas complejas, a las que esle autor

denomina estadios; des conceptos de vital importancia en esta teeria son fa

asimilaci6n y fa acomodaci6n ya que ambas dan como consecuencia la

adaptaci6n; es decir, el alumno asimila un conocimierrto nuevo, 10 acomoda

entre sus estructuras cognitivas y en el rIlOmenlo que 10 necesita, rescala 10 que

59 tiene como conocimiento y 10 utiliza para adaptarse a esa nueva situaci6n.

Vigolsky, incorpora los conceptos: ZDP (Zona de Desarrollo Pr6xirllO: distancia

entre et oilIeI de- resoluci6n de una tarea en forma independiente Y el nivel que

puede alc:anzar con la mediaci6n de otro iodividuo mas experto) y OF 'Doble
-FClmI8Ci6n: praceso dual en et cual ef aprendizaje 58 inicia a partir de



interacci6n con los demas y fuego pasa.a ser parte .de las estructuras cognitivas

det individuo~ como nuevas competencias).

Desde ta- propuesta de Vigotsky, Ia complejidad de los-procesos mentales se da

en el sene de la collvivencia social del hombre y estes procesos son

sumamente influenciados per las caraderisticas culturares de una sociedad en

particular: "a traves de procesos educativos el indivkfuo se apropia de tas

herramientas, los signos socia-Imente validos para esa cultura. En ese sentido,

Ia cultUfa se convierte en parte integrante de la propia naturaleza humana_"

(Aldama; 2007:96}.

De Ausubel se puede rescatar el concepto de "Aprendizaje Signiftcativo·, el que

se basa en 10 que el alumno{a) ya saba, relacion.andose los nuevos

conocimientos con los anteriores (conocimientos previos) en forma significativa,

el alumno aprende major cuando 10 que va a aprencier, tiene un significado para

el.

Bruner enfatiza en el apren.dizaje per descubrimiento, en el que eI alumno es el

eje central del proceso de aprendizaje, enfrentando al alUfMO a crecientes

desafios para polenciar s-u capacidad de resolver situaciones problematicas y

asi posteriormente hacer transferencia de sus aprendizajes a situa-ciones

A partir de los aportElS de estes autores, .fa teoria constructivisla permits orientar

el proceso de aprendizaje desde una perspectiva experiencial, en la cual 58

recomienda menos mensajes verbales del maestro (mediador..facilitador) y

mayor actividad del aIumno. Esto invita a pensar en un docente facilitadDr,

propiciador de ambientes para Ia constnJa::i6n de aprendizaies.



La aplicaci6n del modeIo eonstructivista tambien implica ~l reconocimiento de

que cada persona aprende de diversas maneras, requiriendo estrategias

metodol6gicas perlinentes que estimulen- potencialidades y recursos, y que

propician un(a} alumno(a} que valera y tiene confianza ell sus propias

habitidades para resolver.problemas, comunicarse y aprender a aprender

Ha tocado vivir en un mundo cambiante, donde la problematica econ6mica,

polltica ycultural, se da dia con dia; Ia sociedad exige cada vez mas al sistema

educativo, noes posibleque este, se proponga formar puestos especfficos, mas

bien sa requiere que las instituciones formen habilidades fundamentales y

procesos de razonamiento superior, de tal forma que el sujeto (estudiante) sa

adapte a un mundo de trabajo en permanente evolucion, que aprenda

rapidamente. y en gran parle, por cuenta propia 10 que este mercado Ie exigira y

mantenga la f1exibilidad para ir propiciando, a la vez, su adaptaciOn a los

cambios que seguiran suscitanctose.

En consecuencia, eI componente de Formacion para eI Trabajo, como

contenido CUfricutar, parte del reconocimiento del trabajo como una categoria

de formaci6n en un sentido multiconvergente. Recupara el valor formativo para

Ia construcci6n de la personalidad del baehilfer.

Se parle del supuesto de que educar para el trabajo en el BachiJlerato

universitario significa formar estudian-tes capaces de "ser en eJ haC8f'", es decir

de.rnanifestar sus capacidades, aptitl:ldes y habilidades en un area especifica

de trabajo; con Ia posesi6n ademas de la adaptabilidad a los cambios del

enlomo.



2.5 Supuestos pedagOgicos-

Las caracteristicas del entorno exigen a los ciudadanos perfiles que demuestren

la ~ad de adaptarse a los cambios vertiginosos e inesperados que los

sistemas domfflantes ocasionan.en el ambito econ6mico, politico 'I social

Ante este panorams actual, los sistemas educcmvos estan inmersos en un

proceso -de 'reforms" de importantesconsecuencias centrado tanto en las

pol«icas de la infonnaci6n como las orientadas a la funcionalidad de los

resultados. Particularmente, el tema de la evaluaciOn y la ffledici6n de

resultados de los procesos educativos despiertan interes en tode el mundo.

La anterior inevitabtemente da lugar a la busqueda par parte de los sistemas

educativos de procesos pedag6gicos que den atenci6n a esta demanda social.

Una alternativa que los sistemas educativos han implementado es la del

enfoque constructivista de los aprendizajes, puesto que: 'el constructivismo

expflca at proceso para elaborar conocimientos francamente eflCientes, de los

hombres y nil\os de la ca"e y de los cientfflCOS, que construyen teorias y

explicaciones racionales, muy humanas y fascinantes." (Hidalgo, 2002:9).

Desde la propuesta de Hidalgo, en los individuos existe eI aptendizaje por

consIrucci6n y durante este proceso eI que aprends partidpa como

proSagonista, misma participaci6n que paulatinamente Ie va dofando de una

aeciente autcnomia que surge de sus propias estrategias elaboradas para

resolver situaciones probIemBflCSS e induso para cumplir con trabajos

escolares.



Ef mismo atltoragrega: "E constructillismo es el que explica mejor c6mo

potenciar./as posibilidades y desarrollar las habilidades de los .que aprenden y

de ta manera mas natural. Acaso porque se apoya en las experiencias de todos

tos dias" (Hidalgo, 2002: 15).

H proceso de construcci6n de .conocimientos se da s610 si se lienen las

condiciones que- 10 posibilitan. En cuanto a las condiciones adecuadas Hidalgo

se refiere a las poSlbilidades y. a Ia voluntad de los que van a participar.

Particularmente, hace referencia como posibilidades a los conocimientos y

saberes previos, informacion disponible, sus creencias y sus nociones. Algunos

autores a estas posibilidades las consideran como preconceptos.

Para Freire la consideraci6n de los saberes previos de los educandos en los

trabajos educativos as fundamental: "no nay otro camino que el asumir el

"momento" del educando. partir de su "aqui" y de su "ahora", para superar en

twinos criticos, con 81, su "ingenuidad" ... respetar su ingenuidad, sin sonrisas

ir6nicas ni preguntas malevotas, no sigoifica que el educador tenga que

acomodarse a su nivel de lectura del mundo: (Freire, 2002:43). Para 10 anterior

afirrna: "Es precise que el educador 0 ta educadora sepan que su "aquf" y su

'ahora" son casi siempre 'alta" para eI educando... Como minima tiene que

tamar en amsideraci6n Ia existencia dar "aqui" del educando y respetarlo. En el

fondo, nadia nega alta partiendo de a/Iii, sino de algUn aquf. Esto significa, en

ultiQ18 iDStancia. que no as posible que el educador desconozca, subestime 0

niague los 'saberes de experiancia hechos" con que los educandos lIegan a la

escuefa." (-Freire; 2002:55).

"Per otto tado. en cuanto a Ia YOkritad: "sa saba que ~ alumno participa en la

~dec:onoc:imienlossil$axperienciasdeaprendizajetienensentido



pafa e~ es decir, si comprende de que va el asunto, si ·10 que va a hacer 10

puede realmente hacer, ya sea por si solo 0 con la ayuda de sus comparieros y

el apoyo del maestro." (Hidalgo, 2002:16).

En fa antes exptlesfo sa puede advertir el papel decisive que trene el docents;

pues se deduce que: 'ha de partir de las posibilidades 'I, en su caso, de

genefarlas mediante una comunicaci6n interesante que permita pl-antear

algunas preguntas... [privilegiar] las conversaciones y las historias con

sentido... que involucran creencias, critieas, nociones, soluciones particulares,

informaciOn nueva e interesante; ademas dialogos interrogativos para que tos

alumAOs Ie ern:uentren sentido a su participaci6n mediante interrogantes que

ellos plantean.' (Hidalgo, 2002:17).

Hidalgo advierte de 10 fundamental 'I trascendente que es en el profesor saber

establecer preguntas 'I dialogos en los momentos y de la manera mas oportuna:

'pues, su planteamiento adecuado y su grade de complejidad suelen desatar el

proceso de construcci6n... 0 en easo contrario perturbarto 0 impedirlo."

(Hidalgo, 2002:17). Propane 10 anterior al argumentar que ante preguntas

interi!santes, se elaboran respuesfas con el trabajo intenso de la mente, sugiere

que: "cualquier persona ante una pregunta con sentido, elabora conjettxas, es

ctecir, sa afana por elaborar respuestas que sean razonables, que tangan

sentido y queeslen dentro de 10 posible." (Hidalgo, 2002:1"8).

Se parte de supuesto de que el docente que reafiza funciones educativas en el

componente de formaci6n para el trabajo, 10 hace considerando eI enfoque

pedag6gic::o-de Is conslnJcci6n de aprendizajes antes expuesto, pues en- eI plan

de estudi<ls del bachiIIeraIo de Is lJAH asi 10 set\aIa en Ilt 8eCCi6n del Marco

Te6dco conceptlJaI.



De Hidalgo tambiEln se puede parafrasear que si bien el proceso de

construcci6n es. propiamente interne de- .cada individuo, tambien son :parte

importante hechos compartidos, como las conjeturas y reflexiones que se

desarrolJal1' en at sene de los grupos detrabajo, mamentos que se convierten en

ayudas y referencias a tas que denomina andamiaje, las que permiten deducir

que las vivencias individuales toman sentido: ·porque- 1a experiencia de

aprender por construcci6n es cotectiva 0- mas bien cooperativa, pues unos y

otros se ayudan y se sirven de andamios entre si." (Hidalgo, 2002:19).

Segun 10 que expresa el plan de estudios de Ia UAN, el trabajo coledivo es

considerado como- aporte fundamental para el buen resultado de las sesiones

educativas formales, induso, entre las caracteristicas de sus egresados plantea

"trabajar adecuadamente, en la resolucien de problemas tanto individualmente

como en grupos." (UAN, 2003:31).

Qtra estrategia de los sistemas educativos para dar alencien a las demandas

sociales es la instrumentaci6n didactica mo-dular de los planes de estudio.

La ensenanza mo-dular es una fo-rma de: ·organizaci6n curricular que pretende

romper eI aislamiento de la instituci6n escolar respecto de la comunidad social y

sa sustenta en una concepcion que considera at conocimiento como un proceso

de acercamiento progresivo a Ia verdad.· (Pansza et ai, 2002: 150).

Esta instrumentaci6n sa ptJede alI'lSiderar complemento dial6gico del

construetivismo, porque en el sistema modular: ·el aprendizaje se realiza

b4sicamente en una situaci6n educa(jva en Ia cuaI es at misnlo alurmo quien

desarroIIa suaprvndizaje, a \raves de enfremamientDs SlJOeSNos con prablema

de III reaIidad." (Rojas, 1975:2).



Rojas propane que en ~I mOdulo: "-e/ atumno; al ser ef e[emento central de su

propio aprendizaje, puede tornaf de los multiples problemas que Ie plantea la

realidad, los aspectos que mejor se adecuen a sus propios intereses, realizando

un tipo de .practica educativa en su .propio ritlna y sus propios tiempos de

aprendtzaje... Esto asetjura tambien desde el punto de vista de la inversion

educativa {lna maximizacian de los recursos de -ensenanza-aprendizaje."

(Rojas, 1975:4).

Diversos autores sei'taran que una caracteristica particular de los m6du1os es su

interdisciplinariedad, motivo por eI que se les puede abardar como elementos

integrales. suflCientes para fa soluci6n de problemas.

sa propone a la instrumentaci6n didcflctica modular como supuesto pedag6gico

puesto que el componente de formaci6n para el trabajo en el plan de estudios

de bachillerato de la VAN seliala dicha instrumentaci6n y considera a cada uno

de los m6dulos como espacios curriculares aut6nomos donde: "los contenidos

sean autosufteientes, as decir, que no necesariamente se requiera establecer

secuencias antecedente ylo consecuentes entre los mismos: (UAN, 2003:46).

La breve descripciOn de los principios te6ricos y metodol6gicos de los m6du1os

como una forma de instrumentaci6n didcflctica permite suponer el perfil del

docente que habra detlEWartos a la concreci6n.

AI suponer una interacci6n directs entre eI sujeto y el obielo de conocimiento,

Mon!In propane que: Oeste enfoque curricular replantea, par un lade el rol del

profesar y del aIlJmno, rompiendo el vinculo de dependencia, y, par wo,
imprime UR aricfer imerdisciplinario tanto a Ia~ del conocimiento

como II la eslrategia pedag6gica con que se.aborda." (PanRa at af, 2002:1-50).



Paraffaseando a Rojas, el sistema modular redefine radicalmente el rol del

maestro en sus funciones -edueati~ 'I 10 describe fundamentalmente como un

organizador, un inspirador del trabajo de su grupo, un creador de situaciones

favOl'ables para el ifltercambio y Ia comunicaci6n, mas que quien tiene eI

lTIQT1opoliode las respuestas 'lei conocimiento.

Particularmente, para eI quehacer docerne, Zemelman citado POI' Moran

propene una ineludible retaci6n entre la teoria del conocimiento y la enseiianza,

pero haoo enfasis en un uso critico para la construcci6n de un razonamiento,

lejos de una simple aplicaci6n de fa teoria: "Ia teoria del conocimiento tiene una

funci6n muy importar1te que cumplir ert la ensenanza, en Ia medida en que

puede ayudar al docente a colocar sobre la mesa de la discusi6n los problemas

sabre la construcci6n del conocimiento que se transmite... como docentes no

podemos continuar enfrentando al alumno s610 con un produeto acabado; al

contrarto, se debe promover el desarrollo de- estrategias pedag6gicas criticas 'I

creativas para que puedan transformar sus produetos en algo abierto a nuevos

contenidos; r&crear la teoria 'I no repetir 10 que dice un Iibro 0 10 que dice un

profesor." (Moran, 1999:55-56).

Para la evaluaci6n del objeto de estudio se propene considerar eI heche de que

en eI plan de estudios del bachillerato de la UAN sa particufariza, en el perfil

docents, que los profesores deben contar con: "el conocimiento te6rico y

metodol6gico~e fa psicopedagogia 'J de fa cultura en general." (UAN, 2003:33).

Como sa propuso antes, el enfoque pedag6gico del constructivismo enfatiza en

el andamiaje como un apoyo esenc:iaJ para Ia coostrucci6n de aprendizajes

desde Is participaci6n calectiva de los indi\'id.los, a esto sa puede agregar que

eI perfil docente propuesto para el desarrotlo del plan de estudios, entre otras

COS8$ senala: "disponibilidad para aprereer per cuenta propia 'I a traves de la



interaccioo con -otros_. aptitudes par-a tomentar fa comunicaci6n interpersonal y

e1 trabajo-en equipo." (UAN, 2003:33).

Pm- otfolado, esto mtsmo, se convierte en fuerte argumento para desplazar la

praetica docente aislada por Ia integracion de cuerpos academicos que en el

niYel media superior de fa tJAN senan aenominado academias.

Sa parte .de/ supuesto de que el componente de formaci6n para el trabajo es

atendidO par docentes que realizan actividades educativas integrados en

academia: "que basicamente es un espacio conformado para evitar la practica

didaciica aislada y personalista." (UAN. 2003:3~



CAPiTULOUl

BASES PARA-LAEVALUACI6N:

-3".1 Antecedentes e importancia de la evaluaci6n

las praeticas evaluativas esmn presentes en toda actividad -socia~

particularmente, en la escuela, segUn '10 propuesto por Carlino, los procesos

educativos institucionalizados y losprocesos para la evaluacion de los mismos

se han desarrollado a la par: "Ia evaluacion, oomo invento -social, es simuttanea

y consustancial con Ia invencion de los procesos educativos institucionalizados

mucho antes de que existiera la pedagogia modema. Una y otros se otOfgan

sentido y hasta identidad, mutuamente. Entre muchas otras funciones

especfficas (... ) ambas son herramientas para mantener y consagrar el orden

social que existe. Por ello, tambilln, educaci6n y evaluacion se requieren,

reciprocamente." (Carlino, 2006:34).

En las decadas de 1980 y 1990 "se presentaron como nueva problematica el

cuestionamiento de la calidad de la educacion publica. No importaba 5610 a

cuantos incorporar sino tambilln que se ensenaba en la escuela... (entonces} la

mirada evatuadora se pos6 sobre determinadas areas del curricula escolar."

(Carlino, 2006:55-56).

En los tiempos actuales "EI prestigio y beneficia de muchas instituciones

~as SOA juzgados en raz6n de la educaci6n que imparten, en cantidad y

caUdad y esta 58 oontrola directamente por medio de programas y sistemas de

evaluaci6n." (l~us. 1974:13). Lo anterior bien podria ser una consecuencia de

las carac:teristicas del entomo, mismas que exigen a los ciudadanos perfiles con

Ia capacidad de adaptarse a los cambios vertiginosos e inesperados que los

sistemas dominantes oc:asional en·eJ ambito econ6mico, politico Y sodar.



rambiell se podria p1arnear que 10 expuesto, en los sistemas educativos ha

dado lugar a ta bUsqueda -de procesos que den stencien a estademanda social.

Acte el panorama actual, los sistemas educativos estart irnnersos en un proceso

de "reforma" de importantes consecuencias centrado pril'lCipalmente en- evaluar

la funcionalidad de sus resultados. Es decir, err conocer el impacto Iogrado

sabre las demandas educativas de la sociedad.

Se resalta la importancia de la evaluaci6n en-el ambito educativo cuando Moran
cita a Olmedo con una afirmaci6n en Ia que seliala: "La evaluaci6n como

actividad indispensable en el proceso ed~ivo puede proporcionar una visien

clara de los errores para corregirlos, de los obstaculos para superarlos y de los

aciertos para mejor.arlos." (Moran, 1999:73).

3.2 EI concepto de evaluaci6n

Monedero es uno de los autores que han examinado la gran cantidad de

conceptos de evaluaci6n que otros propanen 0 citan y seriala que: ·casi todas

las visiones examinadas hacen especial hincapie en los valores y los juicios

unidos a la torna de decisiones." (Monedero, 1998:32).

Coincide- Cartino con io anterior al setialar que para ill Cos elementos infaltables

en una definici6n de evaluaci6n serian: ·Ios siguientes:

- • toda evatuacilJll sa erige sabre una masa de informaciOn acerca del

objeto evaluado;

• -toc:ta evaluaci6n se utiliza para tomar cflStinto tipo de decisiones que

impIica'l cambios en eI objetoft8luado;

• toda-evafuaci6n!leva implicitas detenninadas VatoraciOAeS acerca del

objeto que se evalUa.· (CarIiho, 2006: -88).



Par incorporar a los elementos antenores hace propia una definicion propuesta

por Mar~a Antonia Casanova que dice: "La evaluaciOn consiste en un proceso

sistematico de recogida de datos, incorporado al sistema general de actuacion

educativa; que permite obtener informacian valida y fiable para formar juicios de

valor acerca de- una situaciOn. Estos juicios a su Vf2, se utilizaran en fa Ioma de

decisiones consecue-nte con eI objeto de mejorar la actividad educativa

Ilalorada" (Carli~o, 2006:89).

Por otro Iado, Ia FundaciOn Institute de Ciencias del Hombre (ICH) propone a fa

evaluacion camo: "un proceso que impJica recogida de informacion con una

posterior interpretaciOn ·en funcion del contraste coo determinadas instandas de

referenda 0 patrones de deseabilidad, para hacer posible la emisi6n de un juicio

de valor que permita orientar la accian 0 la toma de decisiones."(ICH,2009).

Se han citado los conceptos antenores y los elementos- que Carlino catifica de

"infallable-s" por coincidir eI proceso desarrollado en el presente trabajo con

tales propuestas, pues sa han re-cogido datos que al ser procesados, bajo un

concepto de utilidad, generaron informaciOn con ta cual sa formularon juicios,

mismos que se integraron a: "( ... ) un discurso, un mensaje que tenga sentido

para los que 10 reciben" [tomadores de decisiones~" (Cappelletti, 2004: 98).

Este procedimiento basico es eI que se ha empleado como concepto

operaciona/ de evaluaci6n para eI desarrollo del presente trabajo.

3.3 e modeJo de evaluaci6n utJrWldo

Una de las principales propuestas de modelo de e¥aIuaci6n es Ia de Tyler, que

CClI'ltiene esencialmente las bases para-un estudioevaluativo-orienfado haQa los

objetivos. Tyler propania que: "las.decisiones acerca de 105 programas debian

estar basada$ necesafiamente en Ia coincidencia entre los oOjetivos del
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programa y sus resultados reaJes. S1 sa alcanzaban los objetivos, se tomerian

las decisiones en u~a direcci6n concr-eta. Si no se alcanzaban, 0 5610 sa

alcanzaban parcialmente, debian tomarse decisiones distintas." (Stufflebean y

ShinkfIeld,1987:93).

Diversos autores como Stufflebean y Diaz, hacen nolar en Ia propuesta de Tyler

una "estrechez" de miras asignada 5610 a k>s objetivos. No Obstante, reconocen

que: "el trabajo de Tyler permanece como uno de los grandes hitos en la

historia de la evaluaci6n concebida como cieneia.' (Stufflebean y Shinkfield,

1987:91).

Los internos de valoraci6n de los productos educativos han dado paso al

estudio de los programas como una totalidad, realizados bajo un metodo

holistico. Dicho metodo tuvo sus orlgenes en el ar'\o de 1972, cuando un grupo

de Investigadores sa dedic6 a la revisi6n de metodos de evaluaci6n curricular

considerados como no tradicionales. EI resultado de estos trabajos tue: "un

manifiesto de objetivos que recomendaba el replanteamiento total de las bases

l6gicas y las tecnicas de los programas evaluativos existentes.' (Stufflebean y

Shinkfietd,1967:313).

Desde la propuesta de Stufflebean y Shinkfield los puntos propuestos en el

manifiesto, aunque hoy lienen una resonancia hist6rica, han sido seguidos por

aquel10s 8\l8tuadores que estan a favor de reaftzar un metodo hollstico, que

derNa en una evaluacian ~uminativa.

Para Ia f\nfaci6n Instituto de Ciencias del Hombre, una evaluaci6n con las

carac:terlstic:as anteriores lie c1asifica como global: •... sa considera 81 objeto de

Is 4W8Iuac:i6n de un modo hoI1atico, como una totalidad interactuame. en la que

c:ueIquier modifica£i6n en uno de llUS componentea 0 dimenaianea tiene
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consecuendas en el 'l"esto. Con este tipo de evaluacion, Ia compr-ensiOn de la

realidad evaluada aumenta... ". (FICH,2009:N).

EI presente trabajohace referenda a un proceso cuyo pr0p6sito es vatorar los

productos del programa educativo (FPT) sujeto a evaluaci6n, sin .dejar tie

considerar como un todo global 0 integrado a los "diversos erememos y factores

~ue fOflTlan parte del mismo 0 han intJuido durante su desarrollo.

:1.4Sistemacategoriat

Para que et componente de FPT procure sus prop6sitos, es necesaria fa

adecuada vinculaciOn de un conjunto de elementos, actores y tactores; mismos

que posibilitan Ia puesta en practica de dicho componente y son determinantes

para los resultados obtenidos.

Como elementos pueden considerarse principalmente el conocimiento que se

tiene del plan de estudios y las caracteristicas curriculares especificas del

componente de FPT. Los principales adores involucrados son: el subdirector

academico, los profesores del componente de FPT, el profesor de Orientaci6n

Educativa y Vocacionat Y par supuesto, los desertores y jovenes que egresaron

pera no ingresaron al nival superior.

-Es necesaria tambien una sene de actividades y funciones de los actores

refeQdos, tales axno sesiones formales de ensei\al1ZlHlplllr1dizje, actividades

extra muros y programas especificos de atenci6n a estudiantes relacionados

con FPT, que complementan su fund6n de former.

PuesIo que eI prop6sito principal de la pu8sta en prBdica del componente de

FPT es preparar aI estudiante para 5U·posible inalrporaci6n aI mercado \aboral,



tambien se consider6 necesario tener en cuenta un factor que es determinante,

fa coherencia que existe entre las especialidades ofertadas enel componente

de FPT y las principales actividades productivas que se desarrollan en el

entomo inmediato.

En el presente trabajo se ut~izaron como categorias para eI proceso de

evaluaci6n las bases 16gicas que dan soporte a la estructura det programa, tales

como: Plan de estudios, Caracteristicas Curriculares del componente de FPT,

Perfil Docente, Atenci6n a Estudiantes y Actividades Productivas en el Entomo

Ademas, coma se observa, son correspondientes con los elementos, actores y

factor€S 'que de alguna forma influyen para- el cumpfimiento de los propOsitos

del componente de FPT.

A cada categoria se Ie evalu6 desde dos perspectivas 0 subcategorias; por un

lade considerando la propuesta formal existente y por el otro, considerando la

percepci6n de los actores. Es decir, se consider6 relevante conocer el estado

de 10 formalmente establecido para los elementos y factores que influyeron en

el desarrollo del programa y c6mo son percibidos por los diferentes adores.

A cada subcategoria sa Ie establecieron criterios de evaluaci6n 0 principios

valorativos para las diversas manifestaciones que sa encontrarian tuego de la

colecla y procesamiento de la informaci6n corresponcftente a la misma.

La hasta aqui presentado con respecto aI sistema categorial aparece en Ia tabla

de categorizaci6n (Apendice 1).



3.5 Fonnufaci60 de lodeseado

En el presente trabajo se supone que 10 deseado es aquello a 10 que se aspira

con la puesta en. practica del o>mpooente de FPT; 10 que se anhela que

acontezca con su funcionamieAto. Podria consicferarsa pues, que to- deseado es

e~ cumplimiento plena de los prop6sitos del componente de FPT como resultado

de la optima- vinculacion de los elementos, adores y factores implicados.

Segun las caracteris1icas propias de cada modelo de evaluaci6n, 10 deseado se

es1ablece por diferentes metodos. Se pUede mencionar, par ejemplo, que para

el modele de- Tyler, esta se- deduce de los objetivos planteados. Suchman

tambien considera en su propuesta que 10 deseado se manifiesta en los

objetivos de los programas, 5610 que agrega la aplicaci6n del metodo cientifico

en las diversas etapas del proceso.

Para un proceso de evaluacion global (que es al que se hace referencia en el

presente trabajo), 10 deseada se manifiesta considerando al objeto de

evaluaci6n en SlJ totalidad (no s6Jo a los objetivos planeados). Parafraseando a

Stufflebeam y MacDonald, en este metodo sa considera que en los programas

educativos mas que existir efectos discretos, se da una especie de modelo de

aetos y consecuencias organicamenterelacionados.

La formulaci6n de 10 deseado en Elf componente de FPT que se cursa en Ia

preparatoria No.8 de la UAN, sa establece con fundamento en las cualidades

atribuidas a los diferentes elementos, aetores y factores que de alguna forma

detenninan eI cumplimiento 0 no cumplimiento de los prop6sitos del

mencionado- componente. Catle mencionar que las Q.laIidades atribuidas tienen

adern4s una lIinculaciOn<lireda con los supuesms te6ricos del objetoevaluado.



A continuaei6n se presenta 10 <leseado, aqtJe/lo esperado en cada calegoria y

subcategoria estabtecida.

En.primer lugar, en cuanro. a los adores, 56 desea que per su- interaccion

dllrante el desarrollo del componente de FPT, reflejen una percepci6n con

corretaci6n fuertemente positiva de 'Ias :diferentes categorias evaluadas. En los

terminos ufiUzados per levin 8. AI. (2006) se espeJ:a encontrar un coeficiente

de correlacion de aI menos .7 enlre las opiniones de profesores y desertores 0

egresados que no ingresaron aI nivel superior. B mismo valor de correlacion

ellre las opiniones del subdireclor academico y desertores 0 egresados que no

ingresaron al niv.el superior. Similar coeficiente se aspera encontrar at comparar

las opiniones entre profesores y subdirector academico. Asi como entre

desertores y egresados que no ingresaron a I nivel superior.

Plan de estudios. En eI documenlo que conliene al plan de estudios se desea

encontrar una excelente c1aridad en la redacciOn del perfil de egreso; 10 mismo

para la ubicacion del componente de FPT. Tambien se espera encontrar que Is

opini6n de los aclores corresponds a !Jna excelente interpretacion de los

mismos.

Caracterfsticas curriculares del componente de FPT. En at plan de estudios se

desea encantrar claramenle senalados los prop6sitos del componente de FPT;

instrumenlaci6n didactica modular para el mismo y ademas la exislencia de

propwestas pedag6gic:as- construcfillistas para e\ desarrollo de fes programas.

En esta misma categoria se espera que los adores manifiesten interpretar con

cIaridact los prop6sitos del oomponente de FPT; -que den testimonio sabre la

aplicac:i6n de la instrumentaci6n didadic:a modular Y pol cicho lestimonio

determiner Ia apIlcaci6n 0 no aplicaci6n de Jas estrategjas pedag6gicas

recomendadas para eI desarrollo de-Ios s:rogramas.



Atencit5n a. estudiantes. Se espe,a encontrar la existenda fonnal de programas

que apoyen a los estudiantes en cuanto a su orientaci6n educativa y vocadonal;

1ambien que dichos programas incluyan at componente de FPT. Se desea que

los adores den testimonio de la atenci6n vocacional y educativa proporcionada

par unos (profesor titular del programa, subdirector academico) y recibida per

otros (deserrores y egresados que no ingresaron al nivel superior).

Perfil docente. Es deseable que en- el plan de estudios correspondiente sa

encuentre claramente- senalado eI perfil docente tanto para ejercer docencia en

el nivel medio superior en- general, como para hacerlo en el componente de FPT

en 10 particular. Sa espera encontrar que los diferentes actores posean una

percepd6n del perfil docente acorde con el propuesto documentalmente;

tambien se desea encontrar evidencias de que definitivamente los profesores si

cuentan con el perfil docente senalado.

Actividades productivas del entorno. Se desea encontrar correspendenda entre

las caraeteristicas g.enerales de los diversos sectores econ6micos del entomo y

las espedalidades en que se capacita a los educandos en el componente de

FPT; as deseabJe una coherenda entre el perfil laboral requerido en el entomo

y el perfil de egreso generado en el componente de FPT; ademas se espera

er¥:Ofltrar que los actores manifiesten que verdaderamente \0 apr-endido en

cada mOdulo del components de FPT Ies pennite realizar algona actividad

productiva con la cuaI obtienen ingresos econ6micos. Se desea encootrar

coherencia entre la demanda de habilidades que exigen las aetividades de

producci6n deJ -entomo y lac capacitaci6n Iograda con at desarrollo de los

contenido8 J¥(9:am8Sims del componente d& FPT. Se espera tambien

8f'KlOfltrar lXJherencja -entre eI curiculum"vivido du'ante el desarrollo del

~deFPT Ylas aetitudes que exige el entomo Iaboral.



3.6lnstrumentaci6n de Ia evaluaci6n

Baborado el sislema categorial y delenninados. los criterios de evaluaci6n se

conslderoescfarecida Ia infonnacion que seria necesario recabar.

Con referencia en ·Ia informacion. a recabar, sa dedujeron. las fuen.tes que Ia

aportarian de manera directa sobre los diversos elementos, aclores y factores

que determinan el funcionamiento y resultados del componenle de FPT. Para

consullar las fuenles se disef1aron reactivos y pregunlas de diversos lipos. que

se agruparon en instrumenlos, 105 que con variadas tecnicas les fueron

aplicados.

Las fuenles consulladas, los inslrumenlos ulitizados y las lecnicas aplicadas S6

concentran en la labia guia para la instrumentaci6n de la evaluaci6n (apendice

2); mismas que a continuaci6n S6 presenlan de manera particularizada.

Plan de Estudios del Bachillerato de la Universidad Aut6noma de Nayarit. Se

plane6 Iocalizar asle documenlo con el coordinador del programa de

bachillerato en la Secrelaria de Educaci6n Media Superior (SEMS) de la UAN,

o bien en alglin silio de la pagina Web universilaria (www.uan.mx). Como

instrumento se diseM una guia para la revis.i6n documental del plan de estudios

(apllndice 3) en el que sa consider6, una primera parte para veriflC8r fa

existencia de las sea:iones Msicas de un plan de esludios y que en este case

son factor importanle para el desarrollo del componente de FPT. Enseguida, en

una segundaperte, can Ia finalidad de obtener una apreciac:i6n sobre Ia claridad

de 10 encontrado, eI d"1geOO del instrumento presenta reactivos con las mismas

opcionas quefueron utitizadas para estos fll'l6S con los adores del progama.



progr:amas del componente de Formaci6n para el Trabajo desarronados en la

escuefa preparatoria No.8. La revision documental de estas fuentes tuvo como

proposito principal obtener informaciOn directa sobre 10 formal establecido en

los..programas que sa ofertan. Se plane6 solicitar en Ia subcfirecci6n acac:temica

un encuentro con los profesores que desarrollarT actividad docente en el

componente de FPT Y en equipo proceder a la revisiOn de ~os programas,

apoyados en Ia lista de cotejo eJaboradapara estes fines (apendice 4).

Subdirector academico de fa escuela preparatoria No.8. Como el titulo de sus

funciones 10 seriala, esla persona coordina toda aetividad academica en la

escuela donde se desarroll6 e/ presenle trabajo, por lal motivo se Ie considero

lambielO una fuente de informacion direeta. Se plane6 concertar cita con la

persona para la aplicacion de un cueslionario (aplmdice 5), ademas, con 131

mismo sostener una entrevista con la guia diseriada para esle efeeto (apendice

6). EI motive principal sobre Ia aplicaci6n del cueslionario fue conlar con

informacion que permitiera deducir la coherencia entre 10 formalmenle

establecido y 10 que sa realiza en el ambilo academico de la escue/a. Con la

entrevisla se persigui6 conocer el grade de cumplimiento de los programas

correspondientes a cads especialidad ofertada.

Profesores que realizan actividades cJocentes en el componente de FPT en la

escuela preparatoria 8. Se propuso Ia localizaci6n de estos aclores en espacios

y momentos que permitieran Ia aplicaci6n de dos instrumentos, un cuestionario

(a~ 7) y un gui6n de entrevista (apendk:e 8). Con at cuestionario 58

procur6 conocer su percepci6n de los diversos elementos, actores y faetores en

proceso de. evaluaci6n. Con Ia entrellista eI objetiYo central fue mnocer si los

procesos de evaIuaci6n en eI componente de FPT se desarrollan con Feterencia

a las Normas T8cnicas de Competencia labOrsl (NTeL), puesto que esta forme

de evaluaci6n es Ia que aparece indicada en eI plan de estudiol



correspondiente. Aunque-se-puede-considerar, que par sus caracterisficas, esta

forma de. evaluaciOA es incongruente coo el .prop6sito de formacionintegral

evidente en dicho plan, ya que induso se especifica que en cuanto a la

preparaci6n para el trabajo: "Ofrece at educando una formaci6n que Ie permita

iniciarse en diversos aspectos del ambito labora~ fomentando una actitud

positiva hacia el trabajo y, en su -caso, su integraci6n al sector productivo. Sin

que con- eUo se pretends formar tecnicos 0 especiali$as, sino simplemente

favorecer eI desarrano y reconocimiento del potencial que tiene cada estudiante,

para aplicar su capacidad productiva y creativa en diferentes contextos de

participaci6n social, autoempleo 0 en su caso, at ernpleo formal: (VAN,

2003:7).

Profesora de Orientaci6n Educativa y Vocacional (OEV). Entrevistar a la

profesora responsable de este programa se considero fundamental para

conocer el nivet de servicio de Ofientaci6n y apoyo que recibieron los

estudianles. Puesto que la orientaci6n educativa es considerada en el plan de

estudios correspondiente como una actividad curricular complementaria que

proporciona, como su nombre 10 indica, apoyo de orientaci6n educaliva y

vocacional aI estudianle. La entrevista sa plane6 apoyada en un guiOn para

enlrevistar al profesor de Orienlaci6n Educativa y Vocacional (apendice 9).

Desertores YegJesados que no ingresaron aJ nivei superior. Se suponen una

fundamental fuente de informaci6n per haber side, como estudiantes, los

principales adores durante 81 desarrollo del componente de FPT. Sa plane6

obtener los datos generales de los j6venes que cumplieran con este criteria de

inclusiOn en el ardlivo de Ia escuela preparatoria No.8, para posteriormente

IocaIizartos y apIicartes et cuestionario que sa presenta en el ap6ndice 10. Con

esto sa proc:urQ conocer el grado de percepci6n favorable 0 desfavorabIe de



tales sujetos hacia los diferentes elementos, actores y factores implicados- en el

.componente 4e FPT.

Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (PMDRS). Este documento fue

elaborado por el Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable

(CMDRS) {fe Ahuacatlan Nayarit. Sa plane6 conseguir el documento para

canocer Ia relaci6n de actividades productivas predominantes en el munIcipio,

asi como las tendencias en este ambito. Para la obtencion de datos en esta

fume se ulHizO la guia .para la consulta documental del PMDRS que se

presenla en el apendice 11.

Coordinador Municipal del Desarrollo Rural Sustentable CMDRS. EI coordinador

municipal: "es quien participa como facilitador de las actividades que al consejo

Ie corresponde desarrollar" (PMDRS, 2006:1). En el CMDRS se integran

representantes de todos los grupos de trabajo del municipio; este consejo: "es

el organismo responsable de la planificaci6n y definicion de prioridades para el

desarrollo rural, es a quien corresponde validar y aprobar los proyectos a

apoyar can recursos de ese programa (alianza para el campo)" (Ibidem). Por

este motivo se consider6 al citado coordinador como una fuenle de informaci6n

directa de ta cual se podrian canacer las posibles fuentes de empleo a sar

generadas y {as exigencias de dichas fuentes de empleo para con los perfiles

de los S-olicitantes. Se plane6 obtener el nombre, lugar y horario de trabajo para

conceItar cita. Q de sar posible, Iograda Ia localizaci6n, .proceder al inmediato

desarrollo de fa entrevista EJ gui6Fl utilizado para la entrevista aparece como

apendice 12.

Posibles emp/eacJores. Esta fuente de informaci6n es fu1damental pues reside

en ellos Ia deOsi6n de emp\ea( a los j6venes que desenan 0 bien. que egesan

pam no ingJ8sal al nive! superior. EI prop6sito de entrEllliSCBrfos fue obtener au



opiniOn en cuanto a Ia escoJaridad, habilidades y actitudes necesarias en los

solicitantes de empleo. Tambilm se considero· necesaria esta entrevista para

poseer elementos que permitieran determinar el patron de comportamiento de

la demanda de empleo en el· municipio. Para lograr los prop6sitos se plane6: en

primer lugar obtener un ~istado con los datos generates de los pasibJes

empleadores y agruparlos par sedor .productLvo; posteriormente, por cada

sedor, hacer una selecci6n de aquellos cuyo giro de actividades fuera

congruente con alguna de las especialidades que se orertan en el componente

de FPT. Finalmente, de ser necesario, a la selecci6n de cada sedor produdivo

aplicarle un metoda estadistico para determinar el tamalio de una muestJ:a a

entrevistar. Para el desarrollo de la entrevista sa disef16 el Gui6n para

entrevistar a los posibles empleadores (apendice 13).

3.7 EI trabajo de campo

Una vez disenados los instrumentos y decididas las tecnicas a utilizar, en esta

etapa del proceso de evaluaci6n se procedi6 a 10caJizar a las fuentes de

informaci6n para coIedar los dalos.

Enseguida se presentan las actividades desarrolJadas para la consulta de cada

fuente de informaci6n.

Plan de Estudios del Bachillerato de la VAN. EI documento se localiz6 per las

cIos tormas planeadas; fisicamente, con el coordinador del programa y de

manera digitalizada en la pagina de la UAN Iwww.semsuan.mx); en ambos

casos apa19C8 Iamisma versi6n del documento.

Se procedi6 aia aplicaci6rtde Ia guia para la revisi6n del documento (apMdice

3), misma que se puede valorar de muy funcional porque al momento de su



apficaci6n, eR fa secci6n "DEL DOCUME-NoTO EN LO GENERAL" se observ6

precisiOn en .cuanto a fa: solicitado. Por otro Iado; I.a segunda secciOn, (que

particulariza en la revision documental de diversos componentes curriculares)

presenta r.eacfivos cuyas opciones. de respuesta son iguales. a las presentadas

aLresto de actores para su poster:ior procesamiento y confron:taci6n.

Progcamas de( componente .de FPT. La estfategia original consistia en

conseguir los -documentos con los programas para su revisiOn guiada por el

instrumento.que aparece como apendice 4. Pero al no lograr la obtenci6n de los

progrnmas per ningun medic, se opto per un cambia De. estrategia.

Se solicito en la subdireccion acactemica de la escuela un encuentro de trabajo

con los profesores que desarrollan actividad docente en el componente de FPT.

AI mismo tiempo se dej6 en claro la necesidad de que los profesores lIevaran

consigo los Pfogramas correspondientes.

A dicho encuentro se presento el total de profesores (cinco); en el encuentro

tambian esrU\lO presente at subdireetor acactemico. Un pr-ofesor no present6 los

programas correspondientes, por esto se consider6 que aunque permaneciera

en el encuentro, sus respuestas serian anuladas con posterieridad, debido a

que no presento evidencia documental para sus aportaciones. Per 10 antes

expuesto, fueron revisados los programas correspondientes. a tres de las cuatro

especialidadesofertadas.

Para el desarrollo del encuentro se contemplaron las siguientes actividades:

exposidOn de motives; explicaci6n detaNacta del procedimiento a seguir para Ia

nMsKln documental de los programas;.presentaci6n de los elementos a revill8f

en fa estNctura de los programas; f'evisiOO de los progamas; Y ftnalmente,



regjstro de los resultados por cada pfOfesor participante en la Iista de cotejo que

se.'P'"esenta en eL apendice 4.

Durante Ia presentaci6n de los elementos a revisar en los programas el

desarrono del trabajo tue muy pausado para aclarar las dudas y atender a los

comentarios de los profesores, quienes aJ mismo tiempo daban respuesta a la

lista de cotejo.

Subdirector acacfemico de la escue/a. luego de varios aplazamientos del

encuentro, se 10grO entrevistar al tuncionario y se utilizaron los instrumentos que

aparecen en los apendices 5 y 6. EI documento que contiene al cuestionario y

las respuestas, as! como el audio de la entrevista, se mantienen archivados

para su utilizacion 0 reconsideracion.

Profesores que realizan actividades docentes en el componente de FPT. Se

busc6 a cada profesor para solicitarle techa y hora de su atenci6n. los

encuentros se lograron en diterentes techas, tiempos y espacios; en todos los

casos se requiri6 un tiempo aproximado de 20 minutos. Invariablemente, en

cada enCl:lentro se hizo una exposici6n de motivos y se aplrcaron los

instrumElfltos que aparecen en los apendices 7 y 8. los cuestionarios y la

entrevista sa Iograron apltcar al total de protesores (5); los documentos y el'

audlo correspondiente sa encuentran archivados como en el caso anterior para

su utilizaci6n 0 reconsideraci6n.

los resultados obtenidos par la aplicaci6n de los cuestionarios a profesores del

componentlHie FPT se representaf'l en Ja tabla que- contiene eI ap8ndice 7a,

que iguaI 81 caso de tos desertores Y egresados que no ingcesaron al nivel

superic(, t:Ontienen va/a'es para su procesamlento y .,aliais estadistico.



EI audio de las opiniones de los cinco- Pfofesores, obtenidas -por las entrevistas,

sa concentro par.a ser escuchado y detectar expresiones comunes en aida

pregunta del guion.

Profesora de- (OEV). Se concerto cita con Ia profesora responsable. En el

encuentro hubo un ambiente muy cordial, ademas. se not6 seguridad en las

-expresiones de fa entrevistada. Se hizo una exposiciOn -cIe motivos "y la

entrevista se desarrollo apoyadaen el guion que aparece como apendice 9. EI

audio obtenide se almaceno para su analisis y se Ie extrajeron las expresiones

que se considersn de interes para ef presente trabajo.

Desertores y egresados que no ingresaron al nivel superior. Se obtuvo

autorizacion de la direccion de la escuela para aeceder al archive; pero por no

convenir al presente trabajo el orden fisico que tenian los documentos, se opta

par solicitar los datos necesarios directamente al departamento de

administraci6n escolar de la UAN. La solicitud prospera y se obtuvieron datos

generales de los desertores (43) y egresados (64).

Posteriormente, se procedio a la localizaci6n y concertaciOn de citas con los

sujetos que cumplieron con los criterios de inclusion en eI estudio, es decir,

aquellos que desertaron de la escuela preparatoria No. 8 0 bien que egresaron

de la misma pera no ~ngresaron al nivel superior durante el periodo

comprendido de julio de 2006 a juUo de 2007. La localizaci6n sa realiz6 via

telef60ica cuando fue posibIe 0 bien personatmente cuando fue necesario. Del

total de egresados 5610 fue posible localizar a 8 que no ingresaron al nivel

superior. Tambien 58 locarrzaron 19 de 43 desertores; de los 24 que no fue

posible Iocalizar, sa eocontr6 que 15 habian emigrado (8 de ellos a Estados

Unidos) y de 9 no sa Iogr6 obtenerninguna informaci6n.



A los e egresados que no ingresaron al niver· superior, as~ .como a los 19

desartores locafizados, seles hizO- una exposici6n de motivos y se Ies solicitO

dar respuesta al cuestionario que se presenta como apendice 10. Este

cuestionario fue resultado de un pr-oceso simitar al propuesto- por Ia escala

Lickert,por ser esta recomendable para mecftr el grado de acuerdo 0

desacuerdo de individuos hacia items propuestos. De este instrumento se

deri-varon tambien los cuestionarios aplicados a profesores y subdirector

academico.

los resl:Jltados obtenidos por la aplicaci6n de los cueslionarios se representan

en la tabla que contiene eI apendice 10a y 1Ob. Que como en el caso de los

profesores, contienen valores para su posterior procesamiento y analisis

estadistico.

Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (PMDRS). Se visilaron las

instalaciones que ocupan las oficinas del CMDRS; el documenlo fue

proporcionado por eI coordinador del consajo sin objeci6n alguna tanto en

formate fisico como en archivo eleclr6nico. Se procedi6 a fa cansulta segun 10

sana/ado por la guia que sa presenta en at apendice 11.

Coordinador del CMDRS. Se obtuvo el nombre, lugar y horarto de trabajo de Ia

persona para conceftar cita. Lograda fa Iocalizaci6n, se procedi6 aI inmediato

desarrollo de ~ entrevista segUn 10- senalado en eI apendioe 12, dada fa buena

disposici6n del citado COOfdinador. La entrevista se desarroll6 en toroo a dos

ejes: uno con relaci6n al perfil del trabajador requerido en las actividades

praductivas que mas predominan en eI municipio y otro con referenda aI

comportamieRto de la demands de trabajadores.



Posibles empteadares. ·Se. soUcit6 en las oticinas de la tesareria municipal e~

-padron .de. contribuye.ntes con licencia para la reatizacion de alguna adividad

productiv~ fueron obtenidos los datos generales de 391 registros y todos

pe.rtenece.n af sector sectJndario; tambien se solicl1o en las oficinas del CMDRS

1a relaci6nde los grupos de If:abaJo legatmente-ccmstituidos (de 2005 a 2008) y

econoillicamente apoyados para el desarrollo de sus proyeetas productivos. Se

obtuvieron registros de 39 -easos; 21 de enos correspondientes al sector

primario y los 18 restantes al sector secundario. AI total de registros se les

agrupo par sector productivo, se ubicaron 21 en el primario y 409 en el

secundario.

Se revise Ie congruencia entre \0 que oferta el componente de FPT y las

diversas actividades de los 430 contribuyentes registrados. Resultaron solo

siete de ellos con actividades que se pueden considerar relacionadas a la

formaci6n -recibida.

Sa procedio a ejecutar to senalado por el guion que se presenta como apendice

13 para erltr9llistar a los posibles empleadares.

3.8 ProcesanrieJlto de la informacion

La informaci6n recabada de las fuenles se proces6 segun las caracteristicas de

la misma y bajo \In concepto de utilidad especifica para el presente estudio.

Para evaluar los criterios de las categorias establecidas se tom6 la informaci6n

similar obtenida de diferentes fuentes y sa analiz6 en cenjunto, e.sto OJando se

cerecto informaci6n de diferentes fuentes referente a una misma categcria.



Ell 1a r.evisi6n de los diferentes documentos como -el plan de estudios,

programas de estudio set componente de FPT y el PMDRS se procurO apego

fiel a 10 seiialado textualmente.

AI procesar informaci6n de caracter subjetivo, como en el caso de las opiniones

colectadas por la aplicaci6n de las entrevistas a profesores con funci6n docente

en el {;()rnponente de FPT, profesor de OEV y subdirector academico, el audio

obtenido de cada entrevista se escuch6 en repetidas ocasiones y se transcribiO

para localizar los puntas comunes 0 categorias de opini6n en que coincidieron

las personas entrevistadas. Las categorias obtenidas son las que se

consideraron en el presente trabajo como Ia percepci6n de los actores.

En los cuestionarios aplicados a los diversos actores (desertores, egresados

que no ingresaron al nival superior, profesores del componente de FPT Y

subdirector academico) para conocer su grado de acuerdo 0 desacuerdo con 10

selialado en los reactivos, a las opciones de respuesta les fue asignado un

valor comprelldido entre 0 y 1, en donde 1 signific6 opini6n de total acuerdo y 0

opini6n de total desacuerdo, como se muestra en el cuadra 1.

Cuadra 1. Valores de respuestas en instrumentos aplicados

OPCION VALOR

Definilillamenle

sf

Probablemente

51

Siempre

casisiempre

Totalmenle de Completamente

acuerdo

Totalmeflle en CompletlKnente

desacuerdo 'also



Para procesar40s datos obtenidosen los cuestionarios aplicaeos a los- actores,

se ·identifacaron los reacfivos que de maRera cornun les fueron apli.cados, 10 cuaJ

se puede observar en el cuadra que aparece como apimdice 14. Este fue el

pasoinicial.para oonfrontar Iasdiversas opiniones de los actores

Los valores- enoontrados, que representaron la opiniOn de los actores, se

sometieron a un procesamiento estadistico descriptivo. Se ut~iz6 al promedio

como medida de tendencia central representativa del conjunto de datos

obtenidos, lambien se calcuJ6 el coeftCiente de comllaci6n {r) para .conocer el

grado de semejanza entretas opiniones de los actores.

Los promedios se calcularon en cada conjunlo de reactivos que buscaban la

misma informaciOn de los actores y para el analisis e interpretaciOn de los

mismos se establecieron los intervalos que se muestran en el cuadro 2.

Cuadro 2 intervalos en la interpretaci6n de opciones en respuestas

INTERPRETACION

Siempre Totalmente Completamente

deacuerdo

0.626-0.875
Probablemente Muy Casi

siempre

0.376-0.625

0.126-il.375 Regular
Casi

desacuerdo

Definitivamente
Totalmente Completamente

O.~.f25 NLlnca fa/so.

desacueroo



Los coeficientes de correlacioo(r) se calcularon con fa utilizacion del programa

computacional .Excel -como se presenta en- el apendice 15, utilizando los

promedios considerados representativos de la opinion de cada actor en las

1ablas 7a. 1-08 y tab_ Para el caso-delsubdir.ectoracademico los valores fueron

tornados directamente del cuestionario correspondien1e.

Se utmzo el valor del coeficiente. (r) puesto que: "EI coeficiente de correlaci6n

mide la fortaleza relativa de una Telaci6n lineal enlre dos variables numericas.

Los valores del coeficiente de correlacion variandesde -1 para una correlacion

negativa perfecta, hasta +1 para!.lna correlacion positiva perfecta. Perfecta

quiere door que si se trazaran los puntos en un- diagrama de dispersiOn, todos

ellos se podrian unir per medio de una linea recta.'(Levine Et. AI., 2006:105).



CAPJTULOIV

EL INFORMEDE LA EVALUACI6N

Como se expuso en eI capitulo anterior, para conocer et grado de semejanza

entre las opinianes de los adores, se calo.Jl6 BI coeficiente ~e correlacion (r)

entrelos.promedios correspondientes.

los valores de correlaci6n obtenidos reflejan que existe una fuerte tendencia (Ia

mayor .encontrada) a compartir opinion entre desertores y egresados que no

ingresaron al nivel superior, puesto que r se presento con un valor de .83. Por

otrotado, aunque no- con la misrna rnagnitud, tos valores de r cafculado-s

tambien reflejan tendencia a compartir opinion entre protesores y subdirector

academico, puesto que r se encontro con un valor de .57.

A diferencia de los valores anteriores, se encontro que entre la opinion del

subdirector academico y la opinion de los desertores existe un valor muy bajo

en el coeficiente de correlacion (r =.15); esto permite plantear que entre sus

opiniones Ia semejanza es muy poca. Caso similar se encontro entre las

opiniones de los egresados que no ingresaron al nivel superior y las opiniones

de los pratesores pues r se presento con un valor de .Z?

Lo anterior permite deducir que 10 esperado en cuanto a la percepcion de los

adores con respectoa las categorias evaluadas sa da sOlo entre los-desertores

y egtll$8dOS que no ingresaron al nivel superior, pues son estos los adores que

reflejan compartir percepciones al presentar en sus promedios una correlaci6n

fuel1emente positiva. Aunque en manor escala, tambilln sa .presenta una

considerable oorrelaci6n positiva entre las percepciones de los profeSClres y

subdirector ac:adllmico. Pero eI metoda utWizi:ldo tambien petmite set'lalar que

entnJ ecU:andos y -educadores que particiJ80n oomo aetores durante eI



desarroUo del programa suieto. a evaluaci61:1 presentan una minima semejanza

entre sus percepdones.

Enseguida se presenta elinfurme, organizado segun las categorias evalaadas y

sus correspondielltes criterios. Es oportuno recordar que fa elaboracion del

mismo implic6 la consideracion de los terminos establecidos en at cuadra 2 para

la interpretacioo de la informaciOn colectada.

4.1 Plan de estudios

Los crilerios evaluados en esta categoria fueron fa claridad tanto del perfil de

egreso como de la ubicaci6n del componenle de FPT. Las fuenles consurladas

fueron el documento que contiene el plan de esludios para conocimienlo de fa

propuesta documental y los diferentes actores (desertores, profesores y

subdirector) para conocer su percepci6n.

En la propuesla documental 51 existe el perfil de egreso y se encontr6 que la

redacci6n de aste es clara y fa ubicaci6n del componente de FPT es tambian

clara. Los actores opinaron que ambos criterios tienan claridad, a excepci6n del

subdirector acadilmico quien opJna que la c1aridad de Ia ubicaci6n del

componente de FPT es excelente.

C8be mencionar que en los instrumentos aplicados sa solicit6 responder at

reactivil correspondient& a esta categoria 5610 si conocian eJ perfil "de egreso,

no obstante, eI total de profesores y desertores encuestados dieron respuesta aJ

mismo, de los a egresados que no ingresaron al nivel superior que fueron

Iocalizados s6Io 3 10 respondieron. Se hace menci6n de 10 anterior porque aJ

reaIizar eI trabajo en equipo sabre fa reviSi6n de programas de FPT Be

evidenci6 que desconocian at menos-esta parte del plan de essudios.
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4.2' caracteristicas-curriculares det componente de FPT

En esta categoria se evaiuafon tfes criterios desde la propuesta documental y

desde la percepci6n de los actores.

La claridad en los prap6sitos del componente de FPT. En la propuesta

documental se diagnostic6 como excelente, mientras que desertores,

egresados que no ingresaron al nivel superior y subdirector academico

emitieron opini6n de muy buena, por su lado, los profesores Ia calificaron de

buena.

Claridad en la instrumentaci6n didactica modular. En el documento se consider6

excelente la claridad de esta indicaci6n; la opini6n de profesores y desertores

resutt6 de muy buena, los egresados que interrumpieron sus estudios la

califican de buena y el subdirector academico la calific6 de regular.

Existencia de propuestas pedag6gicas constructivistas. En los programas

detinitivamente si existen, por su parte, profesores, desertores y egresados que

interrumpieron suS" estudios opinaron que posiblemente si.

4.3 Atenci6n a estudiantes

Se evWuaron dos criterias en esta categoria. La existencia 0 no existencia de

programas que proporcionan OEV y la inclusi6n 0 no inclusi6n del componente

de FPT en los misrnos. Sabre io primaro, sa enc0ntr6 en la propuesta

documental que definitivamente si existen tales programas, rasultado

compartido par Ia opiniOn de Ia profesora responsable del programs 'I los

egre,sados que no ingresaron aI nilIet superior, en cambio, deseJtores y



subdireck>r acadBmico opinan que probablemente Sl existan perc no los

-conoelan.

De \a. inclusiOn del componente de FPT en los programas de DEV, en la

revision documental se enconlro que deftnilivamente no existe. No aparece

como tfabajar ta difusi6n de los programas que pertenecen aI componente de

FPT. Ante esto, egresados y profesora se manifestaron indecisos y el

subdirector academ;co-califica de verdadera la inclusion. Por 10 tanto, existe una

desvinculacion entr-e las actividades que a este respecto realizan la profesora

de OEV y el subdirector academico de la escuela, pues se encontraron

evidencias de que el subdirector academico considera parte de sus funciones Ia

difusion de tos programas del componente de FPT.

4.4 Perfil docente

A es1a categoria se Ie evaluaron dos criterios, su daridad en la propuesta

documental y la manifestaci6n 0 no manifestaei6n en la practica docente. A la

daridad sa Ie encontro excelente en el plan de estudios, mientras que el

subdirector y profesores Ia consideraron muy buena. De la rnanifestaci6n, tanto

profesores como desertores y egresados que no ;ngresaron al nival superior

opinaron estar de acuerdo con que asta se da en la practica.

4.5 Acfividades productivas del entomo

AI analizar la informaci6n, esta categoria result6 ser muy reveladora en cada

uno delos siguientes aiteFios-evaluados.

Cua1ificad6n de las adMdades productivas del entomo. "en eI municipio se

desempe/lan diversas ac:tividades relacionadas con los Ires sectores de Is
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economia, el sector primario, secundario y terciario, los que de acuerdo con las

cifras del doceavo censo de pobraci6n y viltienda ocupan el 38.74%, 18.28.% Y

41 % [respectivamente) de la poblaci6n econ6micamente activa ocupada

(4759) .... (PMDRS, 2006:29).

Cuantificaci6n de las actividades produclivas del entomo. "'a actividad de mayor

importancia para los habitantes del municipio es fa agricultura y ganaderia en fa

que se ocupa el 38.74% de la poblaci6n econ6micamente activa [PEA) y en

segundo fugar queda el comercio con un 12.33 % de la PEA, siguiendo en

orden de importancia, la industria manufacturera y fa construccion." (PMDRS,

2006:30).

Claridad del perfil laboral requerido en el entorno. Por la informaci6n recabada

sa puede considerar que existe claridad en cuanto al perfil laboral requerido.

Este criterio sa evalu6 con fa informaci6n de dos fuentes; de los muy escasos

perc posibles empleadores y del coordinador del CMDRS. Se observ6 que

ambas fuentes manifestaron mas enfasis en los requerimientos de actitudes

positivas hacia el trabajo que de t1abilidades; incluso, para el caso del grade

escolar, las fuentes consultadas generalmente hicieron notar que aunque es

deseable no es tan necesario. Por los instrumentos aplicados: profesores,

desertores y egresados que no ingresaron al nivel superior, opinaron que

probabtemente sf se les forma en valores.

Const~ de demanda de trabajadores en el entorne. Los muy escasos perc

posibles empleadores y el coordinador del CMDRS coinciden al informar que no

existe ofarta constanta de empteo.

Utilidad de Jo aprendido para emplearse en' algurra actividad productiva de{

entomo. Par eI anatisis de Ia intonnaci6n proporcionada por profesores y
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subdirector academico, ellos opiflan que Ia utilidad sf S6 manifiesla. En las

respuestas de los -desertor~s se manifiesta indecision ante este criterio. Por su

parte, los egresados que no ingresaron al nivel superior reflejaron en sus

opiniones que la utilidad no existe.

Cohererreia entre los contenidos programaticos y la demanda de habilidades

que exigen las actividades productivas del entorno. Los desertores y profesores

sa manifiestan indecisos; en cambio, el subdirector academico yegresados que

no ingresaron aJ nivel superior opinan que definitivamente no existe tal

coherencia.

Coherencia entre e/ curriculum vivido y las actitudes que exige el entorno

labora/. Sobre este criterio los profesores opinan que definitivamente sf hay

coherencia; por su parte, los desertores opinaron que probablemente si; ante 10

mismo, los egresados que no ingresaron al nivel superior opinaron que no

existe tal coherencia.

los resultados infarmados aparecen concentrados en el apendice t6 (Tabla de

resultados).



CAPiTU1.0V

REF1.EXIONES FINALES Y PROPUESTAS

Con fundamento en un analisis comparativo entre eL contenido def informe aqui

presentado y -/0 expuesto en La formulaci6n de 10 deseado, son posibles las

siguientes reflexiones y propuestas.

Et grado de asociaci6n 0 correlaci6n entre las opiniones de los principales

actores no resutt6 como el deseado, incluso, se observa una debit correlaci6n

entre las opiniones de los egresados que no ingresaron al niveL superior y. las

opiniones de los profesores del componente de FPT. La debilidad de

correlaci6n sa acentua mas entre las opiniones de los desertores y la del

subdirector academico. AI parecer los educadores evidenciaron una percepci6n

diferente a la presentada por los que en su momento participaron como

educandos. Estos resultados permiten deducir que durante el desarrollo de los

programas del componente de FPT los adores presentaron tambien diferentes

formas de enfrentar su rol en el trabajo academico. Por un lado los educadores

convencidos de la utilidad que aportan los programas y por el otro los

educandos con incertidumbre durante el desarrollo de los mismos.

5.1 Plan de estudios

Claridad en la redacci6n del perfil de egreso y ubicaciOn del componente de

FPT. En el doaJmento que contiene at plan de estudios se esperaba encontrar

una excelente c1aridad en la redacci6n del perfil de egreso; asta sa consider6

como muy buena; Ia redacci6n que actualmente presenta eI perfil de egreso sa

compone de-dos secciones. En una de elias 58 presenta:



"una selie de.aspeclosque deben serconsiderados como indispeRSablesen un

alumnoqueterrnineesteciclo:

- Comprender y expresar correclamente mensajes, tanto orales como

escrnos.

ManejaryapticarlaillfOl1'Tlaci6llformuiadaendistintoslenguajes(grafico,

matematico, simb6lico, etc.)

- Utiliz8r·en forma creativa, los instrumentos basicos en-las ciencias, las

humanidades y la teCRica en Ia resoluci6n de problemas, en su dimensiOn

Jndividualysocial.

Trabajar. adecuadamente, en Ia resoluci6n de problemas tanto

individualmente como en grupos.

Comprender. a partir de los conocimientos adquiridos, las condiciones

-ecol6gJcas,socio-econ6micasypoliticasdesucomunidadypais.

- UtHizar metodos y tllcl1icas autodidacticas para propiciar su progreso

intelectual.

- Comprender la importancia del trabajo socialmente Util como un elemento

esencial parasu posibleincorporaci611almercadodetrabajo, asi como un

factorprimario en su proceso de orientaci6n vocational, pormediode la

aplicaci6ndelconocimientocientifico. humanistico 0 cuJtural aprendidoen

elaula.

Adquirirpautatinamente, loselementoswcacionalesquelesperrnita elegir

critlcamenteel t1po de estudlos superiores 0 actividadeconOmica a laque

sevan adedicara traves de los conocimientosde lasaslgnaturas.

Obtenerloselementoscognoscitivosy metodo/6gicos indispensables para

cursardeunafonnaadecuedalosesludiosprofesionaJes.

- Adquirir las deslrezas y habirldades necesarias que Ie pennitan

desempellarse eo alguns aetMdad econ6mlca.

Evatuar y resolver slluadones lnherentes a su edad y desarrollo.

lnduyendo eI conocimiento de 51 mismo. autoestima y autocrftjcas, su saIud

ftslcaysufonnaci6ncufturalyartistlca."(UAN,2003:31-32).

En Is otra secci6n aparece:

"Lascal1ldelf9tlcasquedesamlllartelbadlller;comoprodudodesufoml8d6n.le

petnlIlHn:



- Aplicaren suvida-colidiana los conocimientos de Iasdifefemesdisciplinasy

cienciasen1a resoluci6ndeproblernas, con base en principios, leyesy

conceptosMsicos.

- Compreader y asomir una aclilud proposiliva ante los problemas que 10

afectan como individUo y como -ser social, con atead6n a los problemas mas

signiflClllivos de Sit entomo; el cuidado del impa<:to.de la acci6n humana en el

medioambienteylasalvaguardade10sderechosdelhombre.

DesarroUarlosprocesosl6girosqueleperrnitanexplicarlosdilletSos

fen6menosnaturalesysociatesdesuentomo.

- Analizarlosfen6menossociales,·en sus diversas dimensiones,entendiendo el

devenirhumanocomoprocesoenelqueincidenmulliplesfactores.

- AccederefK:ientementeal Ienguaje,lanto oral como escrilo, desde susniveles

eJementaJes hasta los mas compIejos, asi como iIlterprelaf correclamenle los

mensajes recibidos y lograr su adecuada estructuraci6n con base en

principiosdeordenamiento,causalidadygeneraHdad.

- Interprelar,demanerareftexivaycrilica,elquehacercientilico,suimportancia

ac1ualyfutura;ytomarconcienciadelimpactosociaJ,econ6micoyarnbiental

del desarrollo tecnol6gico.

- Valorarnuevasformasdecomunicaci6nytransmisi6ndelainformaci6nque

sedesarrollan a parlirde latecnologla de la inforrn~lica

- Adquirirconocimienlossobreprincipiosespecilicosdelasdiversasdisciplinas

que Ie facililen su decisiOn personal para elegir adecuadamente esludios

superiores.

Adquirir los elementos que Ie permitan valorar tanto el trabajo productivo

comolosselViciosqueredundaneobeneficiodelasociedad.

- Reladonaraspeclosle6ricos. proporclonadosportasdiversasciencias, pera

8lqlIleariareati<lad circundanle." (UAN,2003:32).

Sa proPone que la redacci6n del perfil de egreso serra excelente si 10

presentado en dos secciones (par un lado aspectos a considerar y per otro

caracteristicas a desarroHar) se presentara como una sola relaci6n de ambitos

en los que poa-a intervenir el egresadD porsu perfil desarrollado; es decir.

hacer un planteamiento acorde con I~ caraeteristicas especificas del nivel

media superior del fmnato propuesto par Casarini para eI nivet superior en eI
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que sugiere: "enunciar el paquete de to que podra hacer 0 en 10 que podra

inteF"lleninmiversitaria y"pFOfesionalmente eJ 1lgresado". (Casarini, 2001 :176).

Otra que se puede- considerar la mejor altemativa:, seria tener como referencia

de perfil de egreso-, el acordado para el Sistema Nacional deBachiUerato (SNB),

del coal el nivel media superior de la UA'N forma parte por haber firmado una

~rta de adhesiOn al mismo-, y al hacer esto, comparte la propues1a de un marco

curricular comlin el cual: "permite fijar homelogaci6n en terminos. curriculares.....

(UAN, 2009}.

EI perfil de egreso para eJ SNB se expresa en once cornpetencias genertcas a

desarrollar, organizadas en seis categorias. En el documento extenso cada

competencia esla acompariada de sus principales atributos, enseguida se

presentan s610 las categorias y las competencias genericas correspondientes:

"El ALUMNO SE AUTODETERMINA Y CUIDA DE si
1. Se conoce y valora a si mismo y aborda problemas y retes teniendo en

cuenta los objetivos que persigue.

2. Es sensible al arte y participa en Ia apreciaci6n e interpretaci6n de sus

expresiones en distintos generos.

3. Elige y practica estilos de vida saludables.

SE EXPRESA Y SE COMUNICA

4. Escucha, interpreta y emile mensajes pertinenles en distirltos contextos

mediante la utilizaci6n de medics. c6digos y herramientas apropiados.

PlENSA CRiTICA Y REFlEXIVAMENTE

5. Desarrolla innovaciones y propene soluciones a problemas a partir de

mlltodosestablecidos.

6. Sustenta una postura personal sotlre 1emas .de inIeRls Y relevancia

.general, oonsiderando otros puntas de vista de manera crib y rellexiva.



APRENDE DE "fORMA AUTONOMA

7. ApFende.poriniciativa e interes.propio a 10 largo de la vida.

TRABAJA EN FORMA COLABORATIVA

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos_

~ARTICtpA CON RESPONSABILIOAD EN LA SOCIEDAO

9. Partrcipa con una conciencia civica y etica en- ta vida de su comunidad,

r-egi6n, MilXK:o y eI mundo.

to.Mantiene una aclitud respetuosa hacia la interculturaJidad y la diversidad

de aeencias, vaJores, ideas Y pTacticas sociaJes.

t1.Contribuye aJ desarTollo sustentable de manera eritica, con aceiones

responsables." {SEP, 2009).

Se propone que es necesario el desarrollo y seguimiento de talleres entre

subdirector academico y docentes de la escuela preparatoria No. 8 que

permitan el analisis y difusiOn del perfil de egreso acordado para el SNB. Similar

a 10 anterior proceder en la academia de FPT, pero con enfasis sobre las

competencias de caracter profesionaJizante bSsicas acordadas que habran de

desarrollar los egresados per su asistencia y acreditaci6n en los m6dulos del

componente de FPT.

Percepci6n de los aclores sobre el perfil de egreso y ubicaci6n del componente

de FPT. Se esperaba encontrar Ia manifestaci6n de una clara interpretaciOn en

fa pen:epci6n de los diferentes actores en cuanto aI perfil de egreso y a la

ubicacjQn curricular del componente de FPT; pero los adores opinaron que

tanto el perfil de egreso como la ubicaci6n del componente de FPT tienan

buena c1aridad, a excepci6n del subdiFeCtar academico, quien opina que Ia

cIaridad de ubic:aci6n del components de FPT si es exceIente.. Sa puede atribuir

esta ciferente peroepci6n a Ia forma de reda::ciOn enc:ot'lt1ada, 0 bien a ]a falla

de difusi60 dB ditbos elem&ntos entre Ia comunidad escoIa'. Tambien sobresale



en esta a1tegorfa la opinion de Ia profesora de OEV: "debiera impartirse FPT a

.partir del tercer semestre ya que el chico tenga mas conciencia de su

personalidad y sobre 10 que pretende".

S.2 Caracteristicas curriculaTes del componente de FPT

Claridad de los prop6sitos del componente de FPT. sa encontraron diversidad

de -diagnbsticos. En la propuesta documental se encontr6 excelente, mientras

que deserteres, egresados que no ingresaron al nivel superior y subdirector

academico emitieron opinion de muy buena y por su lado, los profesores la

cafificaron de buena. Se sospectla que esto ocurre per Ia inconsistencia final de

los pr0p6sitos, puesto que existen sOlo en la redacci6n pero los acteres y los

elementos necesarios (profesores, programas, estrategias didacticas, etc.), al

parecer no sa vinculan para el logro de los mismos. 5e propone la busqueda de

tal vinculacion al cuidar que tanto los contenidos programaticos como las

estrategias pedag6gicas para abordarlos, sean orientados a coadyuvar con el

cumplimiento de los prop6sitos del componente; la estrategia que se puede

recomendar es insistir en el trabajo colegiado, en la academia como organo

medular para la vinculaci6n de los actores y elementos que conforman al

componente de FPT.

ClaricJad en Ia instrumentaci6n didactica modular. Se encontro, como en 81 case

anterior. una incoherencia entre la percepci6n de los actores y Ia propuesta

documental; esta criterio sa diagnostic6 como regular per el subdirector

academico; per su lado, desertoras y profesores la consideraron muy buena; los

egresados que no ingresaron al nivel superior, per au parte, Ia consider.on

buena. sa atritluve 10 anterior at hectlo de que Ia Aldacci6n es ellCSlente en

cuanto 8 especificarl8 itlten<:itln de apIicar dlc:ha forma de instrumentaci6n, paro

no se eta en los hedlos nada de 10 S8l'\aIado per los supuestos pedag6gicos
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correspondientes. Mamas, dw"ante el encuentro de t~abajo sosteniOO con los

prcfesores, fue notorio entre ellosla carencia de elementos para interpretar esta

forma de instrumentaci6n, consecuentemente, resulta 16gico que no se lIeve a la

practica.

Per 10 antes expuesto, se propene capacitaciOn especifica sobre la teoria del

-sistema modular para el grupo de profesores del- componente de FPT, y

~steriormente, con ellos mismos hacer un replarneamiento general de cada

programa del componente de FPT, con el prop6sito de realizar las

modificaciones necesarias para dar cumpHmiento a la forma autemtica de

organizaci6n en sistema modular.

Cabe tambian la reflexi6n de que existe contradicci6n en dos secciones del plan

de estudios. En una de elias aparece: "La formaci6n para el trabajo, como

contenido curricular, parte del reconocimiento del "trabajo" como una categorfa

de formaci6n en un sentido filos6fico, social y educativo. Recupera el valor

formativo para la construcci6n de la personalidad del bachiller." (UAN, 2003:46).

Aspecto que tiene correspondencia con el senalamiento de la instrumentaci6n

didcictica modular. Pero en otm secci6n sElliala: "Con el prop6sito de que la

formaci6n en este componente sea pertinente y flexible se incorpora el enfoque

basado en normas de competencia Iabora!... [tambiSn senala) el sistema de

evaluaci6n del aprendizaje debars basarse en las normas tecnicas de

competencia laboraI, 10 que conllevars... "). (UAN, 2003:46).

Lo anterior permite observar que en el plan de esludios aparece la indicaci6n de

des enfoques antag6nicos en el mismo components de FPT, per un lado

oonsiderar at trabajo como una categoria formativa y poe at wo desarrolla1o y

evaluarfo desde .... ilI1foque tec::nocratico conducflSta.



Existeneia de propuestas pedag6gieas constructivista-s para e/ .desarrollo de los

programas. se dio contradicci6n-en la opiniOn de los profesores, pues al revisar

los programas manifestaron su existencia y al ser encuestados opinaron, como

los desertores If egr-esados que no ingresaron at nilter superior; que

probablemente sf -existian: Esto invita a pensar que se acepta: la existencia de

las- propuestas pero no son llev.adasa la 'practica, pues en los cuestionarios se

apncaron reactivos-que evidenciaron esto.

Ante tal situaciOn, con fundamento en el caracter formativo del nivel medio

superior y -en el cuerpo teOrico que contempla el enfoque modul.ar-propuesto, se

propooe aipaCitaci6n docente en et diseno de estrategias de aprendizaje .con

enfoque constructivista como poslura pedag6gica a trabajar durante el

desarrollo de los m6dulos del componente de FPT. A la par de 10 anterior

propiciar el replanteamiento sobre la permanencia de los enfoques por Normas

Tecnicas de Competencia Laboral (NTCl).

5.3 Atenci6n a estudiantes

Existencia de programas de atencitm a estudiantes. En Ia propuesta

documental sa encontr6 que defll1itivamente si existen programas con el

pr0p6sito de apoyar a los estudiantes tanto educativa como vocacionalmente,

apreciaci6n que comparten Ia profesora de OEV y los egresados que no

ingresaron aI nivef superior. En cambia, oesertores y subdirector academico

opinarun qU&probablemente sf existan.

La profElSOfa de OEV infom16 en entrevista que los pr0p6sitDs de tales

-programas no~ sa cumplen.per faIta de tiempo, pues cada lJ'UPO as

atendido s6Io una hera cada semana. Podria atribuirse a esto Is cif8f8l'lCia de



percepci6n principatmente par .parte de los desertores pues al retirarse de la

escuela recibieronmuy poco ef beneficio del programa en cuestien.

Inclusi6n del romponente- de FPT en los programas de OEV. No se encontro

evmencia documerrfa1 (al menes en et plan de estudios y programas de OEV)

sobre la inclusion del components- de FPT en los programas de 'OEV; no existen

actividades en este programa que prioricen para Ia difusion de las

caracterlsticas curriculares del componente de FPT. Ante esto, la profesora,

egresados que no -ingresaron al niYel superior y desertores, se manifestaron

indecisos; por su parte, et subdire-ctor opine que es verdadera dicha inclusion.

Esta diversidad de opiniOn da lugar a "Suponer una falta de comunicacion entre

los diferentes adores en cuanto a la calendarizacion y propOsito de las

diferentes acciones encaminadas al apoyo educative y vocacional,

desarrolladas aJ interior de la escuela.

Se propene integrar una comisiOn de trabajo que contemple la participacion de

estudiantes con el subdire-ctor academico y protesora def programa, para

inve-sligar y conocer la demanda real de tiempo necesario que permita atender

adecuadamente a los estudiantes; ademas, diseriar estrategias para que en los

grupos de trabajo sea tratado, con detalle, tode 10 relacionado a las

caracteristicas curriculares del camponente de FPT de manera previa a su

insaipci6n en el misn:lO.

5.4 pelfitdocente

Claridad en Ia ptOpuesta formal Y percepci(m de los adores. La daridad de la

redacci6ndel perfil docents 58 considera excelenteen Is propuesta doaJmental.

Por su parte, los acta.es cDnciden en que lIste sa da en Ia .praetica, que se



maniflesta durante el desarrollo de los programas -que pertenecen aI

componente de FPT.

No obstante 10 .anterior, se considera que et perf~ docente propuesto en el plan

de estudios del bachillerato no es acorde con las caracteristicas -eUITicutares

propias de los programas del componente de FPT, pues en particular, tales

programas exigen, durante Ia coordinaciOn de su desarrollo, atenciones

especificas que se propone 5610 podran ser dadas por personal docente con

perfil especializado para ello.

La ejecuci6n de la estrategia para Ia revisi6n de los programas de estudio

permiti6 observar que los docentes referidos en este trabajo, en su perfil

profesional adolecen de un cuerpo te6rico que les permita el analisis y

replanteamiento general de la estructura de los programas de FPT; aunque fue

notoria su buena disposici6n para participar en eventos de naturaleza

acadllmica que les permita forrnarse en este campo.

En el presente trabajo se plantea la necesidad de contar con personal docente

de perfil especifico, acorde con las caracteristicas curriculares del componente

de FPT, pues como sa mencion6 en Iineas anteriores, por ejemplo, existen

evidencias de que el personal actual carece de formaci6n en cuanto al

desarrollo de programas con instrurrlentaci6n didactica modular

Otro aspedo curricular especifico del componente de FPT que no puede ser

desarrollado por et perfil docente propuesto, as el sei'lalamiento formal de

evaluar los -aprendizajes con referente conceptuat en Nonnas T8cnicas de

Competencia laboraI (NTel) 0 "capacidad -productilla del estudiante, que sa

define y mide en tlInninos de desempei'\o en un determinado contexto !aboral Y

refIeja los conoc:imientos, habiIIdades, destrezas y actitudes necesarias para la



realizacion de un trabajo efectivo y de calidad.· (UA"N, 2003:86). No.se enrontr6

evidencia de que el personal con tarea docente .en et componente ae FPT

aplique evaluaci6n con referencia a dicho enfoque conceptual.

En esta categorfa evaluada, se plantea que existe una incongruencia entre el

perfil docente que formalmente sa indica para una formaci6n integral de los

educandos y el perfil necesario para coordinar el desarrollo de los programas

del -components de FPT por sus caFacteristicas de iAstrumentaci6n didactics

modular y evaluaci6n con enfoque en NTCL. Aunque sa mencion6 con

anterioridad, sa insiste en la necesidad de recgnsiderar la incongruencia que se

da entre los supuestos te6ricos en que se flJndamenta el plan de estudios y la

instrumentacion didactica modular del componente de FPT con Ia capacitaci6n

tecnocratica y el enfoque de evaluaci6n por NTCL.

La incongruencia entre el perfil propuesto para el docente de bachillerato y el

perfil necesario para el docente del componente de FPT podria subsanarse con

capacitaci6n docente en la tematica antes mencionada; perc se propone con

prioridad eliminar la incongruencia conceptual observada.

5.5 Actividades productivas del entomo

Cualificaci6n y cuantificaci6n de las actividades productivas del entomo. las

aetividades e<X'JI"l>micas productivas que mas predominan en el municipio son

principalmente \8 agriaJJtura, ganaderia y el comercio; par tal motivo, se puede

estabtecer que las especialidades que ofarta ef componente de FPT en la

escuela, no correspanden con estas. Por otro lado, los posibles empleadores,

aquellos que reallzan actividades econ6micas que se puOl8rsn relacionar con Is

capecItaci6n afenada, 1011 sumamente escasos.



lo anterioc permilB "PfoponeT un replanteamiento de las especiaJidades

ofectadas, .puesto-que es notoria 1a ausencia de oportunidades de incorporacian

al sector laboral en el municipio para los desertores 0 egresados que no

ingresanalllivel superior.

Claridad riel perfil /aboral requerido en el entoma Como se informo en el

.apartado rorrespondiente, las 1uent$ mnsultadas (tolates y muy escasas)

ademas de las :t1abHidades especificas hicieron mucho enfasis en los

requerimienlos de actitudes posilivas hacia· el trabajo. Por olro lado, se observo

que para los servicios requerldos bien podria pasar por allo el grado escotar.

Esta informacion invita a plantear que en las muy escasas fuentes de empleo

que si corresponden con los programas ofertados, son mas deseados los

empleados con s6lida formaci6n an valores que con habilidades tecnicas, 10 que

invila a fortalecer la formaci6n de los educandos en aste sentido, pues en el

estudio sa encontro que tanto profesores como desertores y egresados que no

ingresaron al nivel superior, opinaron que probablemente sf sa les forma en

\/alores.

COnstancia de Ja demanda de trabajadores en eI entorno. En el apartado

correspondienle sa inform6 que- la demanda de empleados no es constante. Por

esto, se c:onsidera valido reiterar sabre un replanteamiento de las

especialidadesofet1adas.

Utilidad de 10 aprendido para emplearse en alguna actividad productiva del

entomo. Eft 10 que c:orFeSPOOde al entorno inmediato de influencia, se encontr6

que Is mayorla. acIividades econ6micas- productivas. que.se desarrollan no

corresponden em las especiaIidades que se ofertan en eI compcnente de FPT,

pol' esto fa cantidad de posibIes empIeadores as definitivamente escasa;
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consecuentemente, es posible deducir que no .existe oterta de empleos en el

entomo de influencia para los j6venes desertores y egresados que no

ingresaron at nivel superior. Estos datos permiten sospechar que la

imposibilidad de Iocalizar a fa gran mayoria de ellos, se derive de que al verse

sin emplecyemigraron del municipio.

Coherencia entre los contenidos prfJgramaticos y Ja demaada de habilidades

que exigen las actividades de producci6n del entomo. Las habilidades que

requieren estos escasos pero -posibles empleadores son muy claras- y los

contenidos programaticos son coherentes, opero no se aplica el sistema

modular, ni los principios pedagogioos en que asle sa fundamema Por 10 tanto,

esposible plantear que los trabajos desarrollados en el componente de FPT no

acercan al egresado con la realidad. No existe vinculacion alguna entre la

escuela y las circunstancias laborales del entomo. La soluci6n de esta debilidad

iniciaria con la capacitaci6n docente ya propuesta, ademas se sugiere retorzar

con estrategias para la vinculaci6n con el entomo oonocidas las circunstancias

reates del mismo. Una posibilidad seria considerar como oportunidad la no

existencia de empleos y empezar a tarmar a los astudiantes con enfoque hacia

el desarrollo de actitudes y habilidades para el autoempleo; un entoque que

permita: •... educar para desarrollar personas aut6nomas y responsables ....

(Jalm, 2004:68).

Coherencia entre eI curriculum vivido en el componente de FPT y las actitudes

que~e eI entomo faboral. Per al analisis de la intormaci6n coIectada. con los

desartores sa enoontr6 indecisi6n ante el criterio de utilidad de 10 aprendido en

el oomponente de FPT. Por su parte, los egresados que no ingresaron at nivel

superior setlalan que no existe tat utiIidad. Los profesores y eI subdirector

acad6mico opinan que Ia uIilidactsi exists.



Esta diferencia de opini6n podria explicarse COil los resultados de correfaci6n

observados, los cuates informan que estan menos de acuerdo con los

profesores los egresados que no ingresaron al nivel superior que los desertores.

Sa -insisteen que -as necesario un replanleamiento- sobre las especialidades

ofertadas reconsiderando la realidad del entemo influenciado por la eSClJeta.

-5.6 Propuestas

- Para que entre los futuros actores aumente el coeficiente de correlaci6n

positiva err 10 referente a sus percepcionesde las diversas categorias

evaJuadas sa propane que en la comunidad escolar se desarrolfe una

mayor difusi6n de las caracteristicas ClJrriculares del plan de estudios de

bachillerato en 10 general y del componente de FPT en 10 particular.

- En el plan de estudios de bachillerato modmcar la redacci6n del perfil de

egreso para mejorar la claridad de la misma. Particularmente, se propone

que los atributos a desarrollar por la asistencia y acreditaci6n en at

componente de FPT sean femovidos del perfil de egreso para ser

presentados en la secci6n 5.9 que contiene la ffnaDdad de tal componente.

Aunque, como ya se propuso, otra major alternativa, seria tener como

referencia de perfil de egreso, el acordado para el SNB, del ClJal el nivel

media superior de Is UAN forma parte a partir de agosta del aI\o 2009.

- Fortalecer en los estucfiantes la formaci6n en valores, para que esta sa vea

reflejada en una actitud positiva hacia el trabajo y demas atributos

requetidos par los posibIes empleadores.

• IntsgnI"unac:omisi6ndetrabajoconestudian.es, elsubdirectoracadllmicoy

profesora del programs de OEV para 81 diseflo, desarrollo y se;uimiento de



las diferentes acciones.-encaminadas al apoya educativo y vocacional en el

plantel; misrnas en tas que se fficomienda incluir al componente de FPT.

- Para et grupo de docentes del componente de FPT disenar, desarrollar y dar

seguimiento a un programa de capaCilaci6n que comprenda como mlnimo

las siguientes unidades tematicas:

a) La importancia y trascendencia del trabajo docente para el futuro de

los -educandos del mvel medio superior.

b) Diseno de estrategias pedag6gicas con enfoque constructivista.

c) Fundamentaci6n Te6rica del sistema modular para la instauraci6n

efectiva del mismo.

d) Acordar un modelo de evaluaci6n de aprendizajes congruente con el

sistema modular para su instauraci6n y desarrollo en el componente

de FPT.

- Posterior al programa de capacitaci6n docente, se plantea la posibilidad de

reconsiderar las especialidades ofertadas en el componente de FPT puesto

que se ha encontrado total incongruencia entre estas y las principales

actividades econ6micas productivas del municipio. Como 10 propone Macias,

sa considera urgente que las especialidades finalmente propuestas se

vinculen con la realidad social y fa realidad de los educandos en particular.

Urge refarmarse con el flml9 prop6sito de la 'vincufaci6n de Jos contenidos

con los problemas de Ia comunidad en que sa Ubica fa escuela." (Macias,

2009:24).

- En to sucesivo. mantener un programa de evaluaci6n global continua que

incluya a los egresados que irvesaron aI mel superior para conocer Ia

ulilidad qutt Ies ha~ eI haber curs3do el componente de FPT. con



especial atenci6n en las especialidades de Ingles y Computacion que son

comunes en todas las preparatorias de la UAN.

Por otro lado, puesto que los resultados obtenidos con el desarrollo del

presente trabajo fueron muy diferentes a 10 esperado, para trabajos futuros se

propone considerar aquello que Tabs ser'iala como puntas de insistencia del

curriculo, 'prestar una aiendon especial para descubrir si los resultados que

deseamos obtener en un aspecto [con FPT por ejemplo] no tienden a producir

consecuencias indeseables en atro.. ." (Taba, 1991:437). Se comparte la

propuesta de Taba en el senlido de que el progreso de los educandos tiene

lugar plenamente solo con un -crecimiento simultaneo de todas las partes

importantes; mas especfficamente expuesto: 'puede resullar peligroso cultivar

extremadamente el pensamiento l6gico si no existe un crecimiento suficiente en

cuanto a la madurez emocional. EI desarrollo de las actitudes sociales

racionales se ve Iimitado sin el correspondiente progreso en los intereses

sociales." (Taba, 1991:435).

Lo anterior permite proponer que si en la escuela preparaioria en donde se

realiz6 el pr.esente trabajo se tiene el prop6sito de la bivalencia de estudios (a Ia

vez propedeutico y terminal), alguno de etlos 0 ambos pueden verse afectados

si no se esta considerando, como sel'\ala Taba, un equilibrio en los puntos de

insistenciacurricular.

Lo citado de Taba con respecto a Ia madurez emocional e intereses sociales de

los educandos lambian permite sugerir la realizaci6n de estudios posteriores

que permitan conocer et grado de disposici6n de los educandos a ser formados

en el componente de FPT. Y en dependencia de los resultados, pensar en la

posibilidad de Ia 6br& e1ecci6n de los estudiantes sabre su inscripci6n 0 no a

dicho componente. Es decir, a curs;Y III bachillerato Bivalente 0 5610

proped(luIico.
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Si agregamos a 10 anterior que: "Las cifras ifldican una -marcada preferencia de

los j6venes hacia el bachillerato con finalidad fundamentalmente propedeutica,

es decir, como un paso hacia el niveT educativo superior, independientemente

del tipC> 0 modatidad educativa en que estil inscrito... Cerca del 90% de la

matricula de la educaci6n media-superior esta inscrita -en modaHdades

propedeuticas y s610 e110% cursa alguna opci6n vocacional 0 tecnica, muchas

veces por fuerza y no par convicci6n 0 par real vocaci6n." (Macias, 2009:20).

Con fundamento en 10 antes citado y en los resultados observados par el

desarrollo del presenteestudio, se propane un trabajo futuro para el ambito

general del nivel media superior de la UAN. Si se obtuvieran resultados

similares a los presentados en este documento se invitaria a las siguientes

reflexiones:

- si se desea sostener la permanencia curricular del componente de FPT,

entonces desarroUar como minimo las propuestas aqui presentadas, sin

dejar de insistir curricularrnente para la formaci6n propedeutica de los

estudiantes del bachillerato de la UAN.

- loSera faclible permitir Ia Iibre elecci6n en los esludianles sobre la posibilidad

de cursar 0 no cursar el componente de FPT? Es decir, lose obtendran

majores resultados en los prop6silos del nivel medio superior si se deja en

Iibertad de elecci6n al estudiante cursar un bachHleralo bivalente 0 cursar un

ba6:hillerato s6Io proped{lutico en la UAN?

- En los liempos actuales la portabilidad de estudios realizados en

instituciones c:flferentes a Is que un educando 58 encuentra inectito son una

realidad. Par la realizaci6n del presenle trabajo surge tambiltn el~e

planleamiento: loser8factib1e revalidar en 81 nNe! medio superior de Is UAN

los estucflOS de capacilaci6n para eI trabejo desarroltados en otra instituci6n?



Sa propone, en un trabajo futuro, r.evisar la normaliva universitaria

correspondiente y disefiar el procedimiento a seguir para que a cada

estudiante que demuestre haber side capacitado en campo similar al

componente de FPT, 51 10 soIi.cita, Ie sean considerados los creditos

correspondlentes como 109[0005.



iA>NClUSlONES

Con fundamento en los resultados obtenidos al desarrollar el estudio de

.:e¥a1~aci6n, cuyo procedimiento se ha descrito err el presente documento, -es

posible concluir que existen evidencias claras de que el componente curricular

de FPT no QJmple con los propositos seiialados en el plan de -estudios

correspondiente.

Los jovenes localizados en el municipio y que desertaron de ta escuela

preparatoria No. 8 durante el periodo comprendido de julio de 2006 a julio de

2007 se declararon indecisos ante el cuestionamiento sobre la utilidad de 10

aprendido en el componente de FPT. Por su parte, aquellos que durante el

mismo periodo egresaron pero no ingresaron a~ nivel superior, afirman que no

han obtenido ulilidad laboral alguna por haber cursado dicho componente

curricular.

No se encontraron evidencias que demuestren una relacion entre las

caracteristicas del entomo laboral y el perfil de egreso del componente de FPT.

Por el contrario, el trabajo realizado permite concluir que en el case estudiado

se da una desvinculaci6n entre la realidad laboral del entorno y las

especialidades ofertadas por el componente de FPT.

La ejetuci6n de la estrategia para la revisi6n de los programas de estudio

permiti6 observar que los docentes referidos en el presente trabajo, en su perfil

profesionat adolecen de un cuerpo te6rico que las permita el an8lisis 'J

replanteamiento general de fa estrudtrct de los programas que 58 cursan en eI

components de FPT; 8\.JlQU8 fue notoria so buena dispositi6n para participar en

eventos de nahnIeza acad8mica que tes" permita fonnarse en eate campo.



£I presente trabajo pretende ser una modesta aportaci6n academica previa

-para otros que seguramente vendran a seguir replanteando la "formacion para

el trabajo· en el bachillerato de Ia UAN.
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Apendic~1. TABLA DE CATEGORIZACl6N
CATEGORIA SUBCALEGORIA
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(Si) (No)

(Si) (No)

(Si) (No)
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE CiENC~ASSOCIALES Y HUMANFDADES

Programa de Maestrla en Edtlcaci6n Superior
Gufa para Ja revisi6rt documental del plan de estudios

I DEL DOCUMENTO EN LO GENERAL

Instrucciones: Tachar si 0 NO segun 10 ocurrido al desarrollar la revisiOn del

plan de estudios.

EI plan de estudios se pudo oblener para su revision. (Si) (No)

En el indice del documento aparece la ubicaci6n del perfil de egreso.

(Si) (No)

EI perfil de egreso se pudo leer en el dOC\Jmento. (Si) (No)

EI perfil de egreso presenta los atributos del egresado. (Si) (No)

Los atributos del egresado se presentan en una redaccion clara. (Si) (No)

En el indice se hace referencia especifrca al componente de FPT. (Si) (No)

Lo que corresponde al componente de FPT sa pudo leer. (Si) (No)

En la secci6n correspondiente sa detallan las caracteristicas C\JrriC\Jlares del

componente de FPT como:

- Periodos esa>lares necesarios para aJrsarlo.

-PropOsitos.

- Forma de instrumentaci6n didactica.



.n DE lAS SECClONESOE lNTERES.pARA ELf'RESENTE TRABAJO
Instrucciones: "Marcar con 'X' la opciOn que mejor represente- 10 observado

durantela revision.

2.1 DEL PERFIL DE EGRESO

En- et plan de estudios ef perfil de egreso es muy claro·
(} Defmitivamente si
() Probablemente si
() Indeciso
( ) -Probablemente no
() Definitivamente no.

La ubicaci6n del componente de FPT en el plan de estudios es muy clara·

() Definilivamente Sl
() Probablemente 51
() Indeciso
( ) Probablemente no
() Definitivamente no.

2.2 DE LAS CARACTERlsTICAS CURRICULARES DEL COMPONENTE DE
FPT

Los prop6sitos estan claramente 5elialados en el plan de estudios:

() Definitivamente Sl

() Probablemente SI

() Indeciso

() Probablemente no

( ) Definitivamente no.

Aparece la forma de in5trumentaci6n did8ctica:

() Definilivamente 51

() ProbabIemente 51

() Indeciso

() ProbabIemente no

() Definitivamente 00.



Esta c1aramente senalado eI enfoque pedag6gico:

() Completamente verdadero

() Verdadero

( ) Nt fatso ni verdadero

() Falso

() Completamente falso.

£513 c1aramente senalada la forma de evaluar los aprendizajes:
() Completamente verdadero

() Verdadero

( ) -Ni false nt verdadero

() Falso

( ) Completamente falso.

2.3 DE LAATENCION A ESTUDIANTES

Estan selialados programas de atenci6n a estudiantes:

() Defmitivamente si

() Probablemente si

() Indeciso

() Probablemente no

() Deflflitivamente no.

Si estan seflalados los programas 8stOS incluyen al componente d&FPT:

() Completamente verdadero

() Verdadero

() Ni falso, ni verdadero

() Falso

() CompIetamente faIso.



2.4 DEL PERFIL DOCENT£

£rplan de estudios tiene una propuesta de perli! docente necesario:

( ) .Definitivamente sf

() Probablemente sf

.() Indeciso

() Probablemente no

() DefInitivamente no.

Si existe una propuesta de perfil docente necesario, este es claro:

() Definitivamente sf

() Probablemente sf

() Indeciso

() Probablemente no

() Oefinitivamente no.
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UNIVERS1DAD AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENClAS SOCJALES Y HUMANIDADES

Programa oe Maestrfa en Educaci6n Superior
Lista de cotejo para la revisiOn documental de tos programas del componente
de Formaci6n para el Trabajo que se desarrollan en la preparatoria NO.8.

Instrucciones: Tachar (Sf) 0 (No) segun 10 ocurrido al desarrollar la revisiOn del

programa.

Especialidad: _

CRITERIO
MODULO

II III IV

Losprop6sitosdelprogramadela
(Sl)(No) (Si)(No) (Si)(No) (Si)(No)

especialidadsonclaros...

Elprogramadelaespecialidadhace

referenciaaialnslrumentad6ndidAclica (Si)(No) (Si)(No) (Si)(No) (si)(No)

Esnotorioquealprogramadecadam6dulo

seleatribuyelndependenciadelrestode (Si)(No) (Si)(No) (Si)(No) (Sl)(No)

m6dulosdelamIsm8espectalldad...

EJ program8 presents propuesias de

estratagiBs pedagOglcas con enfoque (Sf)(No) (Sl)(No) (Si)(No) (Sl)(No)

conslnJclMsls...

EI prlIDrams contlene propueSla$ para

ev81u8rlos 8prendlzajes con fundamentoen
(Sf)(No) (SI)(No) (Sf)(No) (Sl)(No)

las Notmas T6cnicas de COInpetencia

LabonII...

LasJll'llPU8SlllSde evlllullcitlnapllr8CllO
(slXNo) (SI)(No) (Sl)(No) (Sf)(No)

in5truIneIUdes...
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS SOCIAlES Y HUMANIDADES

Programa de Maestria en Educaci6n Superior

Respetable profesor, tiene en sus manos un cuestionario que forma parte

de un trabajo el cual permitira evaluar la utilidad del componente de formaci6n

para eI trabajo (FPT) ofertado en la escuela preparatoria de Ahuacatlsn.

Es de suma importancia conocer sus opiniones acerca de las actividades

que reatiz6 como subdirector acad8mico en dicha escuela. Par tal motivo,

solicitamos de su valioss participad6n at amtestar las siguientes preguntas, de

las cueles, sus respuestas saran utilizadas 5610 para fines acad9micos.

Aunque principalmente sa Ie preguntan cosas relacionadas con los

m6du1os de Fonnaci6n para el Trabajo lFP1'). ademas es importante au opini6n

sobre algunos olros aspectos que observ6 en la misma escueIa y que tambien

aparec:enenelaJeStionario.



fNSTRUCClONES;
lea COR mucha atencian cada una- de las siguientes afirmaciones y en

cada caso elija la opci6n que mas se aproxima a su opini6n sobre 10 que se

planlea. Escriba una Ken el par{mtesis de Ia opci6n que e1ija.

DEL PlAN DE ESTUDIOS

-En fa siguiente afirmaci6n e1ija una opci6n 2Q!Q si conoce el perfil de egreso de

los estudiantes que cursan bachil1erato en la Universidad Aut6noma de Nayarit.

a) jEn el plan de estudios el perfil de egreso de los estudiantes es muy claro!:

() Totalmentedaacuerdo

() Deacuerdo

() Neutral

() En desacuerdo

() Totalmente en desacuerdo.

b) EI perfil de egreso se difundi6 antes y durante la estancia de los estudiantes

en el programa de bachillerato:

() Definitivamentil si

() Pr-obablemente si

() Indeciso

() Probablemente no

() Defmitivamente no

~) La ubicaci6n del componente de FPT en eI plan de estudios as muy clara:
( ) Totafmente de acuen:1o

() De acuerdo

() Neutral

() Endesac:uerdo

() Totalments en desac:uerdo.



d) los estudiantes recibieron el apoyo necesario para la correeta interpretaciOn

sobre la ubicaci6n del componente de FPT en el plan de estudios:

() Completamente verdadero

() Verdadero

() Ni falso ni ver<ladero

( ) Falso

,) Completamente falso.

DE LAS CARACTERiSTlCAS CURRICULARES DEL COMPONENTE DE FPT
Si canace los prop6sitos del componente de FPT elija una opci6n, de 10

contrario deje en blanco y pase a la siguiente:

e) iLos prop6sitos del componente de FPT son muy clarosf:

() Totalmente de acuerdo

() De acuerdo

() Neutral

() En desacuerdo

( ) Totalmente en desacuerdo.

En la siguiente afirmaci6n elija una opci6n §Q!Q si posee el concepto de

instrumentaci6n didaetica por m6dulos.

f) jEn los programas de FPT la instrumentaci6n didaetica es modular!:

() Totalmente de acuerdo

() Deacuerdo

() NetNaI

,) En desacuerdo

( ) Totalmenteendesacuerdo.



g) Cada mOdulo de un programa que "pertenece al componente de FPT es

independiente del resto de mOdulos del mismo programa:

() Totalmente de acuerdo

() Deacuerdo

{} -Neutral

() En desacuerdo

() Totalmente en desacuerdo.

h) Acreditar cada m6dulo permite al estudiante incursionar en alguna actividad

productiva y/o mreoer algUn servicio para obtener ingresos econ6micos:

() Completamente verdadero

() Verdadero

() Ni talso ni verdadero

() Falso

() Completamente tal50.

i) Existio programa de atencion a estudiantes que proporcion6 orientaci6n

educativa.

() Definitivamente si

() Probablemente si

() Indeciso

() Probablemente no

() Definitivamente no.

i) Si exisli6 programa de orientaci6n educativa este incluy6 al componente de

FPT.

() Completamente verdadero

() Verdadero

() Ni faIso, ni verdadero

() Falso

() CompletlRente falso.



DEL PERFIL DOCENTE
Elija una opci6n .§Q!Q si conace el perfil del docente propuesto en el plan de

estudios, de 10 contrariD pase a Ia siguiente.

k) iEI penrl docente esta-daramente sefialado en el plan de estudios!

(l Totalmente de acuerdo

(l De acuerdo

() Neutral

(l En desacuerdo

() Totalmente en desacuerdo

I) Los profesores cumplen con el perfil docente propuesto en el plan de

estudios:

() Definitivamente si

() Probablemente sf

() Indeciso

() Probablemente no

() Definitivamente no.

m} Los profesores del componente de FPT fueron convocados a participar en la

academia correspondiente:

{) Definitivamente si

() Probablemente si

() Indeciso

() Probablemente no

() Definitivamente no.



n) los profesores participaron en grupos colegiados y eventos que les

permitieron inter-eambiar experiencias y enriquecer su practica en el

componente de FPT:

() .completamente verdadero

() Verdadero

( ) Ni falso, ni verdadero

( ) Falso

() C<lmpletamente falso.



Apendice6.

UNtvERSfDAD AUTONOMA DE NAYAR~T

AREA DE C1ENCfAS SOCIAlES Y HUMANJDADES
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GuiOn para entrevistar aJ subdirectoracademico.

INSTRUCC1ONES:

Lea de manera clara y pausada cada una de las siguientes preguntas al

subdirector academica. Avanee a la siguiente pregunta hasta observar que el

entrevistado haya terminado completamente de extemar su opinion en cada

caso. Atienda a toda solicitud de aclaracion per parte der entrevistado.

1. (,Conoee Ud. en que consiste evaluar can referencia a las Normas Tecnicas

de Competencia Laboral?

2. Durante el desarrollo de los mOdulos del componente de Formacion para el

Trabajo (FPT) ,-sa evalua teniendo como referencia el caneepto de Norma

Tecnica deCompetencia laboral?

3. (,Durante el desarroUo de los mOdulos de (FPT) sa recapilan evidencias

sobre el futuro desemper'lo laboral del estudiarne?

4. Los programas del componente de FPT que sa ofertan en esla unidad

acad8mica preparatcria (,contemplan at desarrollo de aclividades laborales

especificas?

5. (,Son evaluados conc:eptos, tenninologia, nonnatividad y poJiticaa de las

funciones Iaborales para las que 58 esta capacitando aI estudiante?



6. 2,Los productos elaboraElos bajo observacion (mientras cursa FPT) se

comparan con los esperados en el campo productive?

7. <-Durante el proceso-deformacion para el trabajo elestudiantese vincula con

eI' sector productive? Fundamente su respuesta anterior

B. Si el estudiante se vincula con el sector productivo. <-Se obtienen reportes,

evidencias y datos emitidos par las personas con las que tienen contacto

durante el desempeiio practico de sus futuras actividades productivas?

9. j.Puede entregar fotocopia de los programas correspondientes a cada

modulo de las especialidades que se ofertan en la unidad academica

preparatoria?

10. Agregue cualquier comentario relacionado con el componente de FPT.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Programa de Maestria en Educaci6n Superior

Re:opetable profesor(a), tiene en sus manos loin cuestionario que forma

parte de un trabajo el cual permitira evaluar la utllidad del componente de

formaci6n para el trabajo (FPT) ofertado en la escuela preparatoria de

AhlJacatlan.

Es de suma Importancia conocer sus opiniones acarca de las actividades

que realiz6 como profe80r en dicha escuela. Por tal motivo, solicitamos de su

valiosa participacl6n al contestar las siguientes preguntas, de la8 cuales, sus

respuestas sersn utilizadas 8610 para fines acadllmicos.

Aunque principalmente sa Ie preguntan cosas relacionadas con los

m6dulos de Formacl6n para el Trabajo (FPT), ademas 85 importante su opini6n

sobre algunos otros aspectos que obsarv6 en la misma escuela y que tambi6n

aparecen en 81 cuestionario.



INSTRUCCIONES: Lea con mUcha atencion cada una de las

siguientes aflrmaciones y en cada caso elija la opcion que mas se aproxima a

sU opinion sobre 10 que se plantea. Escriba una X en el parentesis de la opcion

queelija,

D~L PLAN DE: ESTUDIOS

En la siguiente afirmacion elija una opcion §.Q!Q si canoce el perfil de egreso de

los estudiantes que cursan bachillerato en la Universidad Aut6noma de Nayarit.

a) i~n el plan de estudios el perfil de egreso de los estudiantes es muy claro!:

() Totalmente de aauerdo

() Deacuerdo

() Neutral

() En desacuerdo

() TQtalm~nteen desacuerdo

b) La ubicacion del componente de FPT en el plan de estudios es muy clara:

() Totslmente de acuardo

() Oeacuerdo

() Neutral

() EndessCI,Ierdo

() Totalmente en desacuerdo

DE LAS CARACTERlsTICAS CURRICULARES DEL COMPONENTE DE FPT

$1 conoce los prop6sitos del componente de FPT elija una opci6n, de 10

contrario deje an blanco y pase S la siguienta:



c) jLos propOsitos del componente de FPT son muy claros!:

() Totalmente de acuerdo

() De aouerdo

() Neutral

() Endesacuerdo

() Totalmente en dasacuerdo.

En la siguiente afirmaci6n elija una opci6n §QJQ si posee el concepto de

instrumentaci6n didactica por m6dulos.

~) jEn los pr9~ramas de FPT la instrumentaci6n didactica es modular!:

() totalmente I1El aCl,Jerdo

() Dllacuerdo

() Neutral

() En desacuerdo

() Totalmente en dlilsacuerdo.

e) Cads m6dulo de un programa que pertenece el componente de FPT es

Independiente del r8sto de m6dulos del mismo programa:

() Totelmente de acuerdo

() De acuardo

() Neutral

() En d8sscuerdo

() Totalmente en desacuerdo.



f} Acreditar cada modulo permile al esludianle incursionar en alguna aclividad

productiva ylo ofrecer algun servicio para oblener ingresos econ6micos:

() Completarnenle verdadero

() Verdadero

() Nifalsoniverdadero

() Falso

() Complelamente falso.

\I) Generalmehle, en las sesiones de trabajo lograba la participaci6h de lodos

10Sestudlanles:

() Complelamenle verdadero

() Vetdadero

() Nlfalsoni verdadero

() F~lso

() Complelamante falso

h) l,.os conocimienlos previos de los esludianlEls siempre fueron el punlo de

p~rtida en tni labor docente:

() Deflnitivamenlesi

() Probablernanlesi

() Indeciso

() Probablemenle no

() Definilivamanle no.



1}Por mis dialogos .con los estudiantes, durante las sesiones de- trabajo-Iograba

despertarsu interes:

() Definitivamentesi

(} Probablemente si

() Indecise

() Probablememe no

() Definftivamente- no.

j) Las actividades que coordinaba durante las sesiones de trabajo tenian

sentido para los estudiantes·

X ) Siernpre

() Casisiempre

() Indeciso

() Casi nunca

() Nunca.

k) Los trabajos y tareas que solieite realmente podian ser hechos por los

estudiantes:

() Completamente verdadero

() Verdadero

() Ni false ni verdadero

() Falso

() Completamente false.



I) Cuando algunos estudianles no cumpJieron con trabajos y tareas porque no 10

comprendiao, les apoye individualmente:

() Completamente verdadero

(l V.erdadern

() Ni fafso ni verdadero

() Falso

() CQmpletamente falso.

DEl. PERFIL DOCENTE

Elija una opci6n §Q!Q si conoce el perfil del docente. propuesto en er plan de

estudios, de 10 contrario pase a la siguiente

m) iEI perfil docente esta c1aramente senalado en el documento que contiene el

plan de estudios!

() Totalmente de acuerdo

() De acuerdo

() Neutral

() En desacuerdo

() Totalmente en desacuerdo.

0) Durante las sesiones de FPT, logre estimular en los estudiantes la

curiosidad, la creatividad y el analisis:

() Definitivamentesi

() Probablemente si

() Indeciso

() Probablemente no

() Definitivamente no.



iI) Durante -Jas sesiones de FPT, 'cfemostre' habilidad -para- tomenta! la

comunicaci6n interpersonal:

() Definitivamentesf

() Proba-blemenlesi

() Indeciso

() Probablemente no

() Definitivamente no.

0) AI desarroltar mi praetica educativa demostre habilidad para tomentar et

trabajo en equipo:

() Definitivamente sf

() Probablemente sl

() Indeciso

() Probablemente no

() Definitivamente no.

p) Como protesor(a) posefa autoridad moral para transmitir valores a traves del

ejemplo:

() Definitivamente sf

() Probablemente sf

() Indeciso

() Probablemente no

() Deftnitivamente no.



-q) Durante 18 tarea -educativapeananenremente utitire recursos materiales y

1ecnoiOgicospara ~Ievar la caJidact de- mi- trabajo:

!) Definitivamentesi

( } Probablementesi

() Indeciso

() Probablemente no

( ) DefinitiVamente no.

1) Err las sesiones de trabajo, "Siempre utilice expresiones -orales, escritas y

corporales acordes con mi funci6n academica:

() Definitivamentesi

() Probablemenle si

() Indeciso

() Probablemente no

() Definitivamente no.

s) En las sesiones de trabajo, logre generar un ambiente de respeto y

confianza:

() Definitivamente si

() Probablemenle si

() Indeciso

() Probablemente no

() Definitivamente no.



f) Seme conv0c6 a-participar en reuniones de academia:

( } Defi~itivamente si

() Probablemente sf

( } Indeciso

-() -Probablemente no

i} Definitivamente no_

u) Participe en grupos colegiados (academias) y eventos que me permitieron

intercambiar experiencias y enriquecer mi practica docente en el componente

de FPT:

{ ) Siempre

( ) Casi siempre

( ) Indeciso

( ) Casi nunca

( ) Nunca_



Apendice7a.

RESUl.TADOS DE CUESTIONARIOS APlICADOS A
PROFESORES DE FPT

0.50 0.75 1.00 0.50 1.00 0.75
0.25 0:5 1.00 0.50 OJ5 0.60
0.75 1.00 0.75 1.00 0.25 0.75
0.75 0.00 0.00 1.00 0.25 0.40

f 0.25 1.00 1.00 0.50 0.75 0.70
g 0.25 0.50 0.75 1.00 0.50 0.60
h 1.00 1.00 1.00 0.75 0.00 0.75

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.750.751.00 0.75 0.75 0.80
1.001.001.00 1.00 1.00 1.00
0.75 0.75 1.00 1.00 0.75 0.85

m 0.251.00 1.00 1.00 0.75 0.80
n 1.00 0.25 0.75 1.00 0.75 0.7~

II 1.000.751.00 1.00 0.75 0.90
1.001.000.751.00 0.75 0.90

D 1.00 0.50 0.75 0.75 1.00 0.80
q 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.95
1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 0.90
0.50 1.00 1.00 0.75 1.00 0.85
0.75 1.00 0.25 0.00 1.00 0.60



Apendice8.

UNIVERSIOAD AUT6NOMA DE NAYARIT

AREA DE CtENCtAS SOClAl£S Y HUMANlDAOES

Programa de Maestrra en Educaci6n Superior

GuiOn para entrevistaFa profesores del componente de FPT

INSTRUCCJONES:

'Lea de manera clara 'I pausada cada una de las siguientes preguntas al

profesor(a). Avance a Ia siguiente pregunta hasta observar que el entrevistado

haya terminada completamente de extemar su opinion en cada caso. Atienda a

toda solicitud de aclaraci6n por parte del entrevistado.

1. (,Conoce Ud. en que consiste evaluar con referencia a las Normas Tecnicas

de Competencia Laboral?

2. Durante el desarrollo de los modulos del componente de Formaci6n para el

Trabajo (FPT) (,se evalua teniendo como referencia el a>ncepto de Norma

Tecnica de Competencia laboral?

3. (,Durante el desarrollo de los modulos de (FPT) se recopilan evidencias

sobre el futuro desemper'lo laboral del estudiante?

4. (,Los programas del componente de FPT que esta bajo su responsabilidad

contemplan el desarrollo de actividades laborales especlficas?

5. l.Son evaluados conceptos, terminologia, normatiYidad y potiticas de las

funciones laborales para las que 58 esta~ at SSUJdiante?



6. i;Los .productos elaborados bajo observacion (mientras cursa FPT) se

comparan con los esperados en el campo productivo?

7.l.,Ourante el proceso de formaciOn para el trabajo el estudiante se vincula con

.el sector productivo o. de servicios? uhace practicas en estes sectores?).

8. Fundamente su respuesta anterior.

9. Si el estudiante se vincula con el sector productivo. l,Se obtienen reportes,

'evidencias y datos emitidos par las personas con las que tienen contacto

durante el desempei'io practico de sus futuras aclividades productivas?

10. l,Puede entregar fotocopia de los programas correspondientes a cada

modulo de la especialidad que es su responsabilidad?

11. Agregue cualquier comentario relacionado con el componente de FPT.



Apendice9.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Programa de Maestrfa en Educaci6n Superior

GuiOn para entrevistar al profesor de Orientaci6n Educativa y
Vocacional sobre atenci6n a estudiantes.

INSTRUCCJONES.

Lea de manera clara y pausada cada una de las siguientes preguntas al

profesor(a). Avance a la siguiente pregunta hasta observar que el entrevistado

haya terrrunado complelamente de extemar su opinion en cada caso. Atienda a

toda solicitud de adaraci6n por parte del entrevistado.

1. Podria mencionar, desde su opini6n, (,cuales son las principales fortalezas

que tiene el programa de orientaci6n educativa que se desarrolla en la escuela

preparatoria?

2. Podria mencionar, desde su opini61l, (,cuales Son las principales debiJidades

que tiene el programa de orientaci6n educativa que se desarrolla en la escuela

preparatoria?

3. (,Considera usted que los programas de orientaci6n educativa eon

coadyuvantes para que el estudiante conozca el plan de estudios?

4. "Nos puede fundamentar fa respuesta anterior?

5. (,la orientaci6n educativa informa al estudiante sobre su perfil de egreso?



6. <..£1 programa de. orientaci6n educativa contempla dar a conocer a los

estudiantes las caracteristicas curricufares del componente de FPT?

7..(.Nos puede fundamentar fa respuesta anterior?

8. Durante los des ultimos alios, (.se presentaron casas de estudiantes que

solicitaron apoyo para interpretar los prop6sitos del componente de FPT?

9. (.Se presentaron casos de estudiantes que solicitaron apoyo para informarse

sobre alguna especialidad del componente de FPT en particular?

10. Puede externar cualquier comentario sobre el vinculo entre la orientaci6n

educativa y el componente de FPT que desde su opini6n es importante



Apendice 10.

UNtVERS1DAD AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS SOCIAlES Y HUMANIDADES

Programa de Maestrfa en Educaci6n Superior

Respetable joven, tienes en tus manos un cuestionario que forma parte

de un trabajo el cual permitira evaluar la utilidad del componente de rormaci6n

para el trabajo (FPT) que cursaste en la escuela preparatoria de Ahuacatlan.

Es de suma importancia conocer tus opinJones acerca de las actividades

que realizaste como estudiante en dicha escuela. Par tal motivo, solicitamos de

tu vatiosa participacicin at contestar las siguientes preguntas, de las cuates, !us

res~stasseran utilizadas s610 para fines academicos.

Aunque principalmente se te preguntan cosas relacionadas con los

m6dulos de Formaci6n para eI Trabajo (FPT), adem8s es importante tu opini6n

sobre algunos otros aspectos que observaste en Is misma escuela y que

1ambien aparecen en el cuestionario.



JNSTRUCCLONES: Lee con rnucfla atenci6n cada una de las siguien1es

afirmaciones y en cada caso elige Ia opci6n que mas se aproxima a tu opiniOn

sobre 10 que se plantea. Escribe una X en el parentesis de Ia opci6n que eJijas.

-En \a siguiente afrrmacf6n elige una opci6n~ si conoces el perfil de egreso

de los estudiantes que .cursan bachilterato en la Universidad Aut6noma de

Nayarit, si no conoces el perfil de egreso -deja en blanco y. pasa a fa siguiente.

a) jEn el plan de estudios el pertir de egreso de los estudianles es muy claro!

) Totalmente de acuerdo

) De-acuerdo

) Neutral

) En desacuerdo

) Totalmente en desacuerdo

b) iAnles y durante mi permanencia como estudiante recibi informaci6n sobre el

perfil de egreso!

) Completame-nte verdadero

) Verdadero

) Ni false ni verdadero

) Falso

) Completamente falso

c) JEI componente de FPT se <:ursa durante los primeros cuatro periodos

(semestres) ordinarios del plan de estudios!

) Completamente verdadero

)Verdadero

) Hi falso ni verdadero

)Falso

) Complelamente falso



Si conoces los propOsitos del componente de FPT elige unll" opci6n, de 10

contrario deja en blanco y pasa ala siguiente

d} il-os .pr0p6sitos del componente de FPT son muy claras!

) Totalmente de acuerdo

)De acuerdo

) Neutraf

) En desacuerdo

) Totalmente en desacuerdo.

En la siguiente afirmaci6n elige una opci6n~ si posees un concepto de

instrumentaci6n didactica por m6dulos, de 10 contrario deja en blanco y continua

e) ~En los programas de FPT la instrumentaci6n didactica es modular!

) Totalmente de acuerdo

) Deacuerdo

) Neutral

) En desacuerdo

) Totafmente en desacuerdo.

f) jCada m6dulo de FPT es independiente del resto de m6dulos de la misma

especiafidad!

( ) Tolatmente de aeuerdo

( ) De acuerdo

{ ) Neutral

( ) En desacuerdo

( ) Tolalmente en desacuerdo.



-9) jAcreditar cada modulo te ha· permilido ofrecer algun servicio tecnico ykJ

realizar alguna actividad pmductiva para oblener ingresos econ6micosJ

} Completamente verdadero

} Verdadero

}"Ni falso ni verdadero

} Falso

} Complelamenle falso.

h} jOuranle las sesiones de trabajo, el profesor promovi6 Ia participaci6n de

-lodos-Ios inlegrarnes del grupo!

} Totalmente de acuerdo

) De acuerdo

} Neutral

} En desacuerdo

} Tolalmente en desacuerdo.

i} jDurante el desarrollo del programa, el profesor siempre lomo en cuenta 10

que yo sabia!

} Definilivamenle si

} Probablemente si

} Indeciso

) Probablemenle no

} Definiiivamente no.



j) jDiatogar con el profesor en el grupo de trabajn'fue interesante porque

aclaraba dudas y satisfacia mis necesidades de infnrmaci6n!

) Totalmente de acuerdo

) De'acuerdo

).Neutral

lEn desacuerdo

). Totalmente en desacuerdo,

k). iLas actividades que sa desarrollaban en c1ase tenian sentido (fueron

importantes) para mi capacitaci6n en el trabajo!

)Siempre

) Casi siempre

) Indeciso

) Casinunca

). Nunca.

I) jLos trabajos y tareas que pidi6 el profesor los comprendi!

)Siempre

). Casisiempre

) Indeciso

). Casi nunca

).Nunca,



m) i.Cuando flO cumpH con lrabajos y .\areas porque ncr fos comprendia, eI

profesor considero mi caso y recibi su -apoyol

) Completamente verdadero

) Verdadero

) Ni falso Ri verdadero

) Falso

) Completamente falso.

0) jDurante mi permanencia como estudiante recibf orientaci6n educativa y

v.ocacional!

) Definitivamente sf

) Probablemente sf

) Indeciso

) Probablemente no

) Definitivamente no.

Ii) iEI programa de orientacion educativa y vocacional incluy6 al componente de

FPTI

) Completamente verdadero

) Verdadero

) Ni falso, ni verdadero

) False

) Cornpletamente falso.



0) jToda duda retacionada con eI componente de FPT se me adar6 en la

coordinaci6n academica ylo ·con el profesor de orientaei6n educativa y

vocacional j

} Completamente verdaderQ

}Verdadero

) Ni falso, ni verdadero

) Falso

} 'Completamente falso.

.p) jDurante las sesiones de FPT, tu profesor(a) supo estimular la curiosidad, la

creatividadyelanalisis!

) Definitivamente si

) Probablemente si

)Indeciso

) Probablemente no

) Definitivamente no.

q) jOurante las sesiones de FPT, tu profesor(a) demostr6 tlabilidad para

fomentar la comunicaci6n entre los integranles del grupo!

) Definitivamenle si

) Probablemente si

)lndeciso

) Probablemente no

) Definilivamente no.



-r) fEI profesor(a) teniahabilidad parafomeotar el trabajo en equipo!

) DefinitIvamentesi

) Probablemente Sl

) Indeciso

} Probablemente AO

) Definitivamente no.

S) iTu profesor(.a) tenia autoridad moral para transmitir valores a traves del

ejemplo!

) Oefinitivamente Sl

)ProbabIemente-sf

) Indeciso

) Probablemente no

) Definitivamente no.

t) jTu profesor(a) utiliz6 recursos materiales y tecnol6gicos para el desarrollo de

su practica educativa!

) Definitivamente sf

) Probablemente sf

) Indeciso

) Probablemente no

) Definitivamente no.

u) jEt profesor{a) utiliz6 expresiones orales, esaitas y corporales de acuerclo a

su funci6n academical

) Oefinitivamente si

) Probablemente si

) Indeciso

) Probablements no

) Definitivarnenteno.



v) jEn las sesiones de trabajo, el profesor(a) gener6 un ambiente de respeto y

confianza!

) Deflflitivamente si

) Probablemente 51

) Indeciso

) Probablemente no

) Definitivamente no.

w) Mientras c:ursaba FPT realizaba pradicas fuera de la preparatoria en sitios

como en los que posteriormente me podrian dar empleo.

) Definitivamente si

) Probablemente si

) Indeciso

) Probablemente no

) Definitivamente no.

x) AI estudiar FPT hacia trabajos como los que tendria que elaborar al solicitar

emp/eo.

) Definitivamente si

) Probablemente si

) Indeciso

) Probablemenle no

) Definitivamente no.



y) AI iniciac cada periodo (semestre) et pcofesor(a) de FPT die. a conocer eI

programa a estudiar.

) Completamente verdadero

)Verdadero

) Nifalso, niverdadero

) Falso

) Completamente falso.
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Apencfice 10b.

Resultados decuestionarios aplicados aegresados que no ingresaron at nivet
superior

p 0.75 0.75 1.00 1.00 0-75 0.50 0.75 0.7857
Q 0.500.501.000.751.000.500.500.75 0.6875

0.500.251.000.751.000.750.251.00 0.6875

1.000.500.750.500.750.750.751.00 0.7500



Apenctice11

UNJVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENcrAS SOCJALES Y HUMAN1DADES

Programa de Maestrra en Educaci6n Superior
Guia para ta consulta documental del Plan Municipal de Desarrollo Rural

Sustentable (PMDRS).

Instrucciones I: Localizar el sitio y la persona indicada para solicitar y obtener

-un ejemplar del Plan de Desarrollo Municipal.

IiIstrucciones II: Tachar (Si) 0 (No) segun 10 ocurrido al desarrollar la revision

del documento. De resultar (Si) tomar fa informacion correspondiente a cada

secci6n.

2.1 "EI documento que contiene al ultimo Plan de Desarrollo Municipal se pudo

conseguir? (Si)(No)

2.2 "En el Plan de Desarrollo Municipal se informa cuales son las principales

actividades econ6micas del municipio? (Si)(No)

2.3 "En eJ Plan de Desarrollo Municipal sa informa que tan predominante es

cada actividad productiva? .. (Si) (No)

2.4 "Por la informaci6n contenida se puede deducir cuales son las actividades

economicas proximas a desarrollar? (Si)(No)

2.5 i.Aparecen Iineas estrategicas a implementar per las autoridades locales

para el desarrollo econ6mico? (Si) (No)

2.6 LPor la informacion encontrada sa puede conocer cual sera el sector

economico con mas tendencia al desarrollo? (Si) (No)



Apeodice 12.

UN1VERSIDAD AUT6NoMA DE NAYARIT

AREA DE CtENCIAS SOClALES Y HUMANrDADES

Programa de Maestrfa en Education Superior

Guia para imtre.vistaral.coordinador del Consejo Municipal para el Desarrollo
Rural Sustentable (CMDRS).

INSTRUCCIONES:

lea de manera {;Iara y pausada cada una de las siguientes preguntas al

coordinador del CMDRS. Avance a Ia siguiente pregunta hasta observar que eI

entrevistado haya terminado completamente de extemar su opiniOn en cada

caso. Atienda a toda solicitud de aclaraci6n per parte del entrevistado.

1. Para que un solicitante de emp/eo pueda incluirse en las actividades

econ6micas predominantes del municipio:

a) "Que grade de escolaridad considera usted que requiere?

b) "Que actitudes considera usted que requiere?

c) "Que habilidades considera usted qtJe requiere?

II. Sabre la demanda de trabajadores en las principates actividades econ6micas

del municipio:

d) <.La demanda de trabajadores es permanente?

e) Si Is demands de trabajadores varia LCual as eI patrOn de

compertsmiento?



Apendice 13-

UN~VERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE C~ENCIASSOCIALES YHUMANIDADES

Programa de Maestria en Educaci6n Superior
Guia para entrevistar a los posibles empleadores.

INSTRUCCIONES I:

a) Localizar al posibte empleador que sera entrevistado.

b) Concertar cita para Ia entrevista 0 de ser posible proceder at desarrollo

de lamisma.

INSTRUCCIONES II:

Lea de manera clara y pausada cada una de las siguienles pregunlas al posible

empleador. En cada case avance a la siguiente pregunta hasta observar que el

entrevistado haya terminado completamente de externar su opini6n. Atienda a

tada solicitud de adaraci6n por parte del entrevistado.

1. l,SU actividad requiere la contrataci6n de empleados?

2. Fundamente los motivos de la respuesla anterior.

3. Si en la pregunta 1. La respuesta fue afirmativa continue, de 10 contrario

terminar con la entrevista.

4. l,Su demanda de empleados es permanente?

5. Si Ia demanda de empleados varia l,Cual es el patr6n de

comportamiento de asia demanda?

6. l,QU8 grado de escolaridad requieren los soflCilantes de empleo para

apoyar en las aetividades productivas que usled desarrolla?

7. l,Qu8 habtlidades requieren los soIicilantes de empleo para apoyar en las

actividades productivas que usted desarroIIa?



8. i;Que actitudes son necesarias en un sottcitante de empleo para que sea

aceptado como apoyo en las actividades productivas que usted

desarrolla?



Aplmdice 14. Reactivos comunes aplicados a los actores y su correspondiente
identificador

REACTIVO

iEn.,lplandeesludioselperfildeegreso-delosesludianleses
muycfaro!
iAntes y durante mi pe""""""ciaco-mo estudianle recibl
informaci6nsobreel perfil deegreso!

fCadam6dulodeFPTesindependienledeirestodem6dulosdela
mismaespecialidad!
jAcredilar eada m6dulo Ie ha permitido olrecer algun SOIViClO

leenieoy/orealizaralgunaactividadproduclivaparaoblener
ingresosecon6micos!
;Ouranlelassesionesdelrabajo, elprolesorpromovi61a
participaci6ndelodoslosintegranlesdelgrupo!
jDuranle el desarrollo del programa, el prolesorsiemprelom6en
euenla 10 que yo sablal
jDialogarco-nelprolesorenelgrupodelrabajolueinleresanle

i~~::ci::araba dudas y satislaela mis necesidades de

jLas actMdades que se desarrollaban en clase tenlan senlido
(lueron importanles) para micapacilaci60 en eltrabajo!
Loslrabaos lareasueDidi6efDrolesorloscomorendl!
jCuando no cumpU con trabajos y tareas porque no los
comprendla,elprolesorconsider6micasoyreciblsuapoyo!
jDurante mi permaneneia esludiante recibl orientaci6n
educalivayvocacional '
iEl programa de orientaciOn educativa y vocaeional induy6 aI

eomponentedeFPT!
iTodaduda relscionadaeo-neicomponeniedeFPTsemeaclar6
enlacoordinaci6nacad6micayloconelpl'Ofesordeorienlaci6n
_tivay"",,-"cionelj
IDurante las lesiones d. FPT, tu prolesor(a) IUpo estimular Ie
curio""lad,laClUWdadyelan6lieis!
,Durante 1ft sesiones de FPT. tu prol8lOf{a) demostnl MIliIidad
paralomenlarlac:omunic8ci6nentlelosilUgra.-cleIwupo!

jTu~.)tenIa8lJlDndadmolalpenl--.""""'.

tnw6sdelajemplo!
ITup<Of8lor(.)ldzIIracu.....~y~penI..
d8AmlIlodesuplidiataducllliVa!

Identificadorencuestionariodecada
actor.
Profesor.ENlNS ==



iEl profesor(a)utiliz6expresionesorales,escritasycorporalesde.
acuerdo asufunci6n academical
jEnlassesionesdelrabajo, elprotesor(a) gener6 un ambienlede
respetoyconfianza!
Mientrascursaba FPTrealizabapraeticasfueradelapreparaloria
en silios como en los. que posleriOlTllenteme podrfan dar empleo
AJesludiarFPThacfatrabajoscomolosquelendrlaqueelaboraral
soticitarempleo
/lJiniciarcadaperiodo(semestre)e1profesor(a)deFPTdioa
conocerelprogramaaestudiar
jElperfildocente-estadaramentesenaladoeneldocumentoque
contienealplandeestudios!

~::".:;~~::,es cumplen con el perfil docente propuesto por el plan

Participe en grupos colegiados (academias) y evenlos que me
permttieron intercambiar experiencias y enriquecer mi practica
docenteene4componenledeFPT

ENINS= Egresadoquenoingres6al nivelsuperior



Apendice 15. PROMEDIOS RfPRESENTATtVOS DE LAS OPINlONES
DE LOS ACTORES YCOEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE ELlOS

SU80IR£CT-OR
ACAOtMlCO

0.7100 0.8333 D.7S00
0.6050 0.4375 b OOסס.1

0.7500 0.8437 0.7500 1.0000
0.684Q. 0.6666 0.6000 0.7500
0.6310 0.6250 0.7500 0..2S00
0.6310 0.6250 0.4000 0.2500
0.4470 0.3750 0.7000 0.7S00
0.7500 0.7857 0.6000

0.7230 0.6785 0.7500

0.7890 0.8437 0.7500

0.6970 0.7500 0.7500

0.6970 0.8125 ooסס.1

0.5920 0.7500 0.8500

0.8020 OOסס.1 0.7500

0.6050 0.5833 0.7500

0.6530 0.4285

0.7370 0.7857 0.7500

0.7500 0.6875 0.9000

0.8150 0.6875 0.9000

0.7360 0.7083 0.8000

0.7100 0.7187 OOסס.1

0.7890 0.7500 0.9500

0.8550 0.8437 0.9000

0.3150 0.2825

0.4470 0.3214

0.7890 0.6562

COfFICIENTES O£ CORRtLACION
Entre desertoresy profesores

Entre desertoresy ENINS
Entredesertoresysubdirectoraadhnlco

EntreENINSyprofesores
EntreENINSysubdilt!Ctor

Entre esoresysubdirector
ENINSzEpesadosquenoi,.,esaronalnlvelsuperior

0.8000

0.8500

0.6000

t 0.7500

m OOסס.1

n 0.7500.

r= 0.35
,. OM
,. 0.15

r= ..
,. 0

... e.



Apendice 16. Tabla de Resultados

~1~ri=n":laredacci6ndeJpe<fildeegF'll$O

~;d=rn:,aubicaei6ndelcomponenlede

Ciaridadeniainterpretaci6ltdeiperliJde
egreso. Buenaparparledeprofesores,
desertoresyegresadosquenoingresaronal

~~:":'dl!m~lenteporpartede

Percepci6ndeiosactDres Claridadenlainterprelaci6ndelaubicaci6n
delcompooentedeFPT.Buenaporpartede
profesores,deserttlresyegresadosqueno
ingresaronalnivelsuperior.Excelentepor
oartedesubdirectoracad6mico

~~a;~c:e~~prop6sitos del componente de

Claridadenlaindicaci6ndeinstrumentaci6n
Propuesladocumental. didacticamoduter.Excelenle

laexislenciadepropueslaspedag6gicas

a:~s=~s~~:;:a~=.a~~~s~~os
Claridaden lainterpretaci6ndelosprop6s~os

delcomponenlede FPT. Profesoresbuena
Caracterlsticas curriculares del Subdir&clor acad6mico, desertores y

cornponenledeFPT :;~esb~:-aquenoingresaronalnivelsuperior

Veri1icarla apllcaci6n de Ia instrumentaci6n
Percepci6n de los actores didactica modular. Profesores, &gresadol

=~~:i:rr£:n:;:r;~e' ~~~~~":ctlr
YerificarsiseapHcaronlas propuMtaa
pedag6gicas durante eI desarrollo da los
,rogramas.Posiblemenlell
laexistencjadeprogr~sdeatenciOn.

es!udianl&l que proporcionan orientllci6n

Propu&sta documental :=" y \IOClIclonal. De1InIllvament. II

lainc:lusi6ndelcomponenledeFPTanlol

=~":.o:~~.::u:-: y
Eldesarrollodeprogra.... deaWncl6n.
est_queprop0u:i0n8norlentaci6n
educaliva y VOC8CiOll8I. ProIaaora y
egFllUdDsqua no '"llf..ronalniwlaupariGr
opinanqua.'sedesarmlaron.Oaaaftor.. y
subdirector acad'"*'" opinen qua

Percepa6n de los adores ::~,:-~,:;:-~ de
FPTan .. ....tciodaonarDc:l6naduc:8lMly
~.I'ro'aaoalyagraucloaquano

:=::::~..,.;:'=:.;
qua.lse~



Percepci6ndel05aclores

Activida~f;~~uctivaSdel

Propuestadocumental ~~1:~e del perfil docente propuesto

Claridad del perfil docente propuesto
~~::::'rectoryprOfesorestaoonsideraron muy

Percepci6n de los aclores ~:;~es~~~s~~~s pe:~~~~s.::~:;stoy
egresadosquenoingresaronalnivelsuperiar
opinaron eslardeacuerdo en que se de en Ia
or~clica

CuaHficaci6ndel..saclividadesproductivas
del entorno. La poblaci6n econ6micamenta
activarealizaaclividadescorrespondientesa

~~=~:c~np~:~~de: ~~:':=:~~ed~~=;~::-'productivas

entamo :~::~:o d~ea:ric~r:ly3~:~e;:iZ~
12.33% sa dedica al comercio, en
=:~~n Ie siguen Is manufacture y

~:~~:~~:e~:~~~rffi laboral :::~: ~~£::!:~::::~a:?~~a:" de~
~~~r~~da de trabajadores an el :~:~~~~~n~e ~ =t~n~~e~: d~~~~~~r~:

Ulilidad de 10 aprendido para emplearseen
alguna actNidadproducliva del entorno
Profesores y subdirector acad6mico opinan
quelaulilidadesverdadera;loadeaartorea
manitestaron indecisi6n; loa egreaadoa que

~ou\:'Hg;=a,.:~~;~t~Vel superior opinaron qua

Coherencia entra loa contanidOi
progra~co.ylademandadahabiUdadea

queexigenla.activi<ladesdeproducci6nen
III antomo. Protesorea y desertor.
maniteataron indecili6n; lubdtrec:tor
acad6micoyegreaadolquanoingr...,onll

::.~:~~:r~~~~anqua dellnilivamenta

Coharancia entra al curriculum vlvido en al
componenledaFPTylasac:tlludeaqueexiga
llIentornolaborat. Loa profeaoreaopln8f'on
quecletlMlvamenlallmata; IoadeHrtor.
opinaron que probablementAl 81; lei

~~=:~ue,,;~_on"nivefaup«1«


