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La sociedad contemporanea ha sufrido multiples y aceleradas transforma
ciones economicas, politicas y culturales que reivindican al"cambio" como

un rasgo c.istintivo de nuestros tiempos. Lapresencia del desarrollo de las
tecnologias de la informacion ha influido en las modificaciones de la acti

vidad laboral, la educacion y, en general, de la vida cotidiana, la globaliza
cion y la interdependencia de los mercados, asi como la aspiracion a una
convivencia democratica, son caracteristicas que identifican a una epoca
que se presenta como de avanzada, peroque no ha logrado superarlas pro
blematicas dela desigualdad economica, la marginacion social y el deterioro
ambiental.

En este contexto las instituciones de educacion superior (IEs) estan lla
madas a cumplir una funcion significativa para auspiciar el desarrollo del

paisy contribuir al bienestardelas personas, al expandir sus acciones como
productoras de conocimientos y cultura, a la vez que cumplencon su fun
cionde formacion de individuos capaces degenerar y aplicar el saber de las

ciencias, lashumanidades, las artesy la tecnologia [Asociacion Nacionalde
Universidades e Instituciones de Bducacion Superior, 2006).

Paralelamente a la presencia de los constantes cambios en todos los

planos de la vidasocial, las exigencias hacialas IES se incrementany diver
sifican, todavez que en este nuevo panorama no se yen plenamente cum
plidas las metas a las que las propias instituciones se han comprometido.

De ahi quesurjaun cuestionamiento hacia las IES, sobre todoa la funcion
docente que no logra con plenitud la Iormacion de los profesionales y ciu-
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dadanos adecuados al mundo actual y futuro; a pesar de que se reconocen
tambien logros muy importantes no consignados por los mecanismos tra
dicionales de evaluaci6n.

Indiscutiblemente la funci6n docente esunadelasprincipales actividades
de la universidad ya quees un medio privilegiado para lograr los prop6sitos
formativos queacrediten a losestudiantes para el campo profesional deluni

verso laboral y la convivencia social. Comparada la docencia con otras tareas

encomendadas a las IES, como es la investigaci6n y la difusi6n de la cultura,
resulta con mayor presencia en terminos del tiempo invertido y mimero de
personas involucradas, sobre todo si se reconoce quequienes desarrollan ac
tividades deensenanza tambien sonlosacademicos dedicados a la investiga

ci6n, as! como losinvolucrados enla difusi6n cultural. As! es que, aexcepci6n
del personal administrativo y en alguna medida el directivo, practicamente
todos losintegrantes delas IES estan involucrados en actividades docentes.

En las dos decadas anteriores se han puesto en marcha distintas es
trategias para valorar el desempeno docente, no obstante, su evaluaci6n

ha sido un ejercicio enfrentado a numerosas dificultades, entre elias, la
diversidad de situaciones de ensefianza y contextos disciplinarios, la im
precision de sus prop6sitos queoscilan entre el control administrativo y el

mejoramiento de la actividad, la selecci6n de medios y mecanismos de su
realizaci6n y el conocimiento de sus usosy de sus resultados. Otra dificul
tad adicional es la diversidad deaproximaciones respecto de las maneras de

evaluar el trabajo de investigacion y el de la docencia.
Enla literaturaconfrecuencia se considera quela actividad de los pro

fesores deberia incluir tareas de investigaci6n, dando por sentado que los
parametres usados paralos investigadores son los mismos empleados para

evaluar a los academicos dedicados principalmente a la labordocente, sin

reconocer las peculiaridades de ambas tareas. Con respecto a la investiga
ci6n, hay criterios definidos y aceptados por las diferentes comunidades

cientificas. sin embargo, para la docencia no hayconsenso sobre los aspec
tos queconstituyen el perfil deun "buenprofesor", y deahi la dificultad de

acordar los criterios parasu valoraci6n.
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Porotro lado, habriaque distinguir la diferencia entre la funci6n de la

docencia en las universidades y la evaluaci6n del profesor respecto de esta
misma actividad. As!, se puede afirmar de inicio que el termino docencia
contiene un amplio espectro deelementos que10 conforman: elcurriculum

en su conceptualizaci6n mas amplia, la infraestructura institucional, las
caracteristicas y condiciones de trabajo del profesorado, las condiciones de

los estudiantes, por mencionar los mas generales.
Otrosde los aspectos por los que no se ha podido liegar a un consenso

sobre la forma idonea para evaluar la docencia, se debe a que las tareas 0

funciones docentes han cambiado hist6rica y culturalmente conforme a los

diversos contextos y enfoques de ensefianza adoptados.
Sibienla docencia puede iuzgarse conmayor pertinencia porquienes la

desempefian, su evaluaci6n debe estar basada en fuentes multiples y com

plementarias a fin de construir una visi6n integral del cumplimiento de
esta funci6n. Especialmente importante es la perspectiva de los estudian
tes,yaqueconstituyen uno delosactores principales delproceso educativo,

tanto parael tema referido a la evaluaci6n comoen el intento por alcanzar
la comprensi6n de una actividad tan compleja como10 es la docencia.

En ese sentido, el presente docurnento recupera las opiniones de estu

diantes de licenciatura de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico
(UNAM), mediante una encuesta realizada en el afio 2011 (Suarez Zozaya,
2012) como parte de los trabajos desarrollados en el Seminario de Educa

cion Superior y el de Investigaci6n en Juventud de esta mismainstituci6n.
Ambas organizaciones otorgan especial importancia al tema de la condi

ci6n juvenil de los estudiantes universitarios, ubicandolo como elemento

clave en sus agendas de investigacion,
De las opiniones que los estudiantes universitarios vertieron en 1a En

cuesta, en el presente docurnento s6lo se consideran aquelias relacionadas
con algunos aspectos de la docencia. El motivo principal de profundizar

en el analisis de estos temas, ya iniciado en la Encuesta de referencia,
estriba en retomar las opiniones estudiantiles para reflexionar sobre las

caracteristicas y perspectivas respecto a esta funcion en la universidad,
desde la mirada de los estudiantes, como uno de los actores principales
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Aspectos del a docencia

Gratica 1
CAPACIDADPARAENSENAR

Graficas 1-8
COMO SEMUESTRA EN lAS GRAFICAS 1 AL 8, CANTIDAD DEALUMNOSQUE LEASIGNARON
UNA CALIFICACION DE0 A 10 ACADA UNODE LOSRUBROS EVALUADOS DE LA PRAcTICA DO
CENTEDE LA UNAM

8,0006,0004,000

Cantidad de calificaciones asignadas

2,000o

12

Fuente: M. H. Suarez Zozaya , Encuesta deestudiantes dela UNAM, ENEUNAM 2011, 2012.

El desempefio docente fue valorado en la Encuesta asignando una califica

cion a cadauno de·los ocho rubros indagados, a saber: 1) formacion y cali

dad academica, 2) capacidad para enseiiar, 3)interes por los alumnos, 4)

asistencia, 5) cumplimiento de temas y objetivos del programa, 6) actitud

frente a la participacion de los alumnos en clase, 7) forma de calificar a los
alumnos y 8) accesibilidad fuera de clase. La calificacion se otorga de acuer

do can una escala de °a 10, donde °es "muy malo" y 10, "excelente"
[veanse graficas 1-8).

estudiantes en relacion con distintos angulos de la doccncia, como son:

1) aspectos dela docencia, 2) implicaciones del quehacer del investigador en

la calidadde la enseiianza, 3) condiciones institucionales para la ensefianza

y 4) grado de satisfaccion derivado del aprendizaje. A continuacionse explo

ran los resultados de las secciones abordadas.

La mirada de los estudiantes

del proceso educativo. Esteejercicio sera util para identificar algunas areas

de oportunidad de la funcion docente con el proposito de contribuir a su

perfeccionamiento, siempre y cuando se asocie la informacion analizada

con la proveniente de otras fuentes y actividades de evaluacion, tales como

ejercicios de autoevaluacion, as! como con el desarrollo de programas de

formacion permanente, de iniciacion y profesionalizacion docente. Final

mente seria de gran satisfaccion para los autores que los resultados aqui

compartidos alienten la reflexiony discusion sobre los aspectos esenciales
de la ensefianza y el aprendizaje, as! como su evaluacion.

El mimero de participantes en la encuesta fue de 7,239 alumnos pertene

cientes al nivel de licenciatura durante el cicloescolar 201O-201l.

Los docentes que se describen a traves de la mirada de los estudiantes

impartieronclases en alguno de los diferentes semestres de las 117carreras

consideradas, provenientes de todas las areas: Fisico-Matematicas e lnge

nierias, Biologicas, Quimicasy de la Salud,Ciencias Sociales, Humanidades

y Artes, en los campus de Ciudad Universitaria, Escuela Nacional deArtes

Plasticas, Escuela Nacionalde Enfermeria y Obstetricia, Escuela Nacional

de Musica, Facultad de Estudios Superiores Acatlan, Facultad de Estudios

Superiores Aragon, Facultad de EstudiosSuperiores Cuautitlan, Facultad de

Estudios Superiores lztacalay Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. En

un esfuerzo por captar la diversidad universitaria fueron incluidos alumnos

de diferentes campus, facultadesy carreras, oscilando el mimerode partici

pantes par cadacarrera en un rango de 1 a 382.

Para los propositos del presente estudio solo se seleccionaron de las

secciones "Profesores y condiciones institucionales", "La relacion con

la investigacion y los investigadores", "Evaluacion y recomendacion de la

escuela/facultad" y "Valoracion de la educacion" aquellas respuestas

a las preguntas vinculadas al tema de interes. Las respuestas fueron to

madas en cuenta por su aporte a la comprension de la perspectiva de los

84 / MarioRueda Beltran, Luz L6pez-Valdez La docencia mirada par los j6venes universita rios/ 85



Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuestade estudiantesdela UNAM, ENEUNAM 2011,20 12.
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GrfJfica 2
FORMACION YCAUDADACADEMlCA

Grafica 3
INTERESEN LOSALUMNOS

Grafica 5
CUMPLIMIENTO DETEMASYOBJETIVOS
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Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuestadeestudiantes de laUNAM, ENEUNAM 2011, 2012.
Fuente: M. H. Suarez Zezaya, Encuestade estudiantes dela UNAM, ENEUNAM 2011, 2012.
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Gratica 6
ACTITUD FRENTEALAPARTICIPACION

Grafica 8
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Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta de estudiantes dela UNAM, ENfUNAM 2011,2012.

Cantidad de calificaciones asignadas

Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes de la UNAM, ENEUNA M 2011, 2012.

Gratica 7
FORMA DECALIFICAR
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Fuente: M. H. SuarezZozaya, Encuesta deestudiantes de laUNAM, ENEUNAM 2011,2 012.

Comosepuedeobservar en el cuadro I, losdocentes obtuvieron en pro

medio una calificaci6n de 8} considerando todos los datos obtenidos, califi
caci6n que ademas se presentacomola modaymediana predominanteen
los aspectos evaluados, con excepci6n de la asistencia, y elcumplimiento
de temas y objetivos del programa, donde el resultado para todos los esta
disticos es de 9. Tanto en los rubros de asistencia comoen el de cumpli
miento de temas y objetivos del programa se asignaron la mayor cantidad
de 10, por 10 que estes figuran entre los rubros mejor calificados [veanse

graficas 1-8). La accesibilidad fuera de clase fue otro rubrocalificado con la
mayor cantidad de 1O} aunque tambiencon la mayor cantidad de 0, por 10
que no figura entre los rubros mejores evaluados. Como el tercer rubro

mejorvalorado se encuentra la actitud frente a la participacion, mientras
que los rubros con menores puntuaciones son la forma de calificar, la ca
pacidad paraensefiar y el interes por los alumnos, calificados con la mayor

cantidad de notas menores a siete. £1 restode los aspectos evaluados se en
cuentra en una ubicaci6n intermediaentre los mejores y peor calificados.

8,000

12

1
<: 10

~
'" 80

§
'"0
Q) 6'0

'"aI
0

'"iii

2

88 / MarioRueda Beltran, Luz L6pez-Valdez La docenciamirada por los j6venesuniversitarios/ 89



Cuadra 1
ESTADfsTICOS DE LAS CALIFICACIONES ASIGNADAS ACADA RUBRO EVALUADO

Forma- Cumpli-
Accesibi-cion y miento Actitud

ca/idad Capaci- Interes dete- frente a Forma lidad
Estadisti- acade- dad para enlos Asisten- mas y la parti- decalifi- fuera de

mica enseiiar alumnos cia objetivos cipacion car clase Totalcos

8 8 8 9 9 9 8 9 8Moda

8 8 8 9 9 9 8 8 8Mediana

Promedio 8 8 8 9 9 8 8 8 8

Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes dela UNAM. ENEUNAM 2011, 2012.

Entrelas cualidades indagadas sobre los docentes respecto a su practica,

se pueden identificar dos ambitos generales: 1) ambito norrnativo, del

cual forman parte: la asistencia, yel cumplimiento de temas y objetivos,

y 2) principiosde ensefianza-aprendizaje, en el que se incluyen: el interes

en los alumnos, la actitud frente a la participacion, la forma de calificar,

la accesibilidad fuera declase, la formaci6n y calidad academica, asi comola

capacidad para enseiiar.

Los aspectos del ambito normativo proporcionan informacion relativa

a los tradicionales esquemas de inspecci6n con fines mas burocraticos que

tecnicos (Vaillant, 2008) y cuyocumplimiento seevahiadesdela institucio

nalizaci6n de la educaci6n (Diaz Barriga) 2009), requiriendo unicamente su

cumplimiento, 10 cual puede contribuir a explicar que precisamente estos

aspectos de la docencia hayan sido los que obtuvieron una mayor propor

ci6n de calificaciones altas: de 8 a 10 [veanse graficas 4 y 5).
Por otro lado, los aspectos evaluados concernientes a los principios de

ensefianza-aprendizaie se puedendividir a su vez en dos grupos: el relativo

a las actitudes de los docentes y el relativo a la capacidad acadernica,

El grupo de las actitudes de los docentes incluye: el interes por los

alumnos, la actitud positiva frente a su participaci6n y la accesibilidad

fuera de clase. Un modelo educativo acorde con las tendencias actuales

de la investigaci6n educativa debe centrarse en el aprendizaje y en el
alumno, por 10 que el interes por los alumnos y la actitud positiva frente
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a su participaci6n seran elementos importantes a tenor CIl cuenta en el

despliegue de los saberes docentes referentes a la dirncnsion intelectual
de su trabajo. En comparacion con el resto, estos rubros no fueron los

mejor evaluados, aunque tampocofiguranentre los que tuvieron la menor

cantidad de calificaciones altas [veanse graficas 1-8). Cabe sefialar que el

aspectode interes por los alumnos obtuvola mayor proporci6nde 7 y, por

otro lado, la accesibilidad fuera de clase obtuvo la mayor proporcion de

0, resultados por los que se podrian considerar areas de oportunidad para
mejorar la practica docente.

Entre los rubros que obtuvieron una menor cantidad de calificaciones
altas y que se podrian identificar como criticos para su atenci6n son los re

lativos a la capacidad academica que incluye Ia formaci6n y capacidad aca

demica, la capacidad para enseriary la forma de calificar [veanse graficas 1,

2 Y7). Respecto a estas caracteristicas, algunos estudios sobrela evaluaci6n

de la docencia, sefialan que los propios docentes reconocen la relevancia de

estos aspectos (Rueda Beltran y Rodriguez Segura, 1996). La Iorrnacion

docentedel profesorado es actualmenteun tema de preocupaci6n universi

taria, aunque anteriormente predominaba la creenciade que para ensefiar

bien era suficiente un buen dominio de la disciplina. Ello podria explicar

parcialmente que estos factores fueran los evaluados con menor cantidad
de calificaciones buenas y excelentes.

Respecto a las actitudes de los profesores, el cuadro 2 muestra las opi

niones de los estudiantes respecto a las actitudesde sus profesores, indaga
das a partir de las respuestas a un conjunto de "afirmaciones".

Las actitudesde los docentes en la enseiianzason elementos importan

tes de acuerdo con la concepci6n actual de los conocimientos necesarios

parael desempeiio tanto en el campolaboral comoen la vida cotidiana. Los

conocimientos deben integrar tanto los saberes factuales y conceptuales

como los procedimentales y actitudinales-valorales. Estos deben llevarse

a cabo, ademas, en un contexto especifico y enmarcados en un modelo

que oriente la funci6n del docenteen el aprendizaje [Diaz-Barriga Arceo y

Hernandez Rojas, 2010). En relaci6n con las actitudes de los docentes, el

cuadro 2 muestra que, si bien lasopiniones positivas respecto a losdocentes
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Cuadra 2
AFIRMACIONES SOBRE LOS DOCENTES' iPor quetehan impaclado? %

Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes dela UNAM, ENEUNAM 2011, 2012.

Cuadra 3
RAZONES POR LAS CUALES FUERON IMPACTADOS POR ALGUN DOCENTE DE LACARRERA

Su desarrollo academico y laboral/cultural

Conocimiento en la materia, como 10 comparten can el alumno

Trayectoria profesiona lieurrfculum1experiencia

Por su inteligencia

Tiene capacidad intelectual

Afirmaciones sabre
los profesores

0.06

0.11

13.7

2.67

5.29

0.12

0.07

0.08

0.17

0.7

4.71

0.32

1.35

0.03

0.03

0.01

0.01

0.01

0.01

4.31

2.28

0.04

115

1.51

0.61

0.39

0.32

0.32

0.21

0.03

Aprender a serautodidacta

Te hacen pensar

lnnovacion endartecnicas deaprendizaje

Dinamica para impartir clase/como transmite el aprendizaje

Dedicacion a los alurnnos/actitud deensenanzaJpaciencia

Sensibilidad para atender a los cernas

Sabe mediar y manejar las c1ases siendo imparcial

Mucho apoyo porparte de los profesores

Motiva a superar deficiencias acadernicas

Motivan a estudiar todos losdias

Alientan a seguir adelante enla carrera

Inculca ganas desuoeracion

Mehizo enfocar mejor mis objetivos en la vida

Apoyan con equipo que nohayen la facultad

Ver errores en la tormacion academica

Apoya en losenproyectos

Asesoran fuera dec1ase

Comunrcaclon/respeto

Por sucreatividad

Por sucalidad como persona/forma deser

Pasion y entrega con lacarrera

logro muchas cosas a pesar desu discapacidad

Por accesible/flexible

Seguro ensu forma dehablar/comunicarse/expresarse

Personalidad/vestimenta

Son enfocados y basados en la realidad

Megustaria sercomo evellaJadmiracion

Ser responsables

Honestidadlconfianza

Libre albedrio

Modelo para el
aprendizaje

%

1.15

0.4

0.68

0.14

0.25

0.03

0.01

8.87

14.16

2.24

0.68

0.08

94.49

93.62

91.79

90.37

89.79

85.88

81.99

71.17

70.74

66.80

En desacuerdo (%)

5.47

6.31

8.12

9.59

10.15

14.09

17.97

28.79

29.19

33.14

De acuerdo (%)

Fomentar interes en lacarrera

Inspira a la lnvestigacion

Motivacion a otras ramas de lacarrera

Te ayuda a la autocrftica

Se enfoca enel ambito laboral

Promover conciencia social

Por la exigencia acadernlca

iPor queIehanimpaclado?

Forrnacion
disciplinar

Son agresivos

Son deshonestos

Acosan a sus alumnos

Estan mal preparados

Se visten mal

Discriminan a algunos alumnos

Son insensibles

Son autoritarios

Secreen mucho

Son injustos

Formacion
pedagoglca

Curriculum

Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes dela UNAM, ENEUNAM 2011, 2012.

1Lasumadelas doscolumnas no daellOOporcicntn dcbido a queno se consideran en estos
resultados las respuestas nulas.
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son mas que las negativas, no obstanteestas ultimasdeben deconsiderarse,

ya que entre las mencionadas con mayor frecuencia se encuentran el ser
autoritarios, creerse muchoy ser injustos.

Una pregunta que profundiza en las caracteristicas positivas que los

alumnos reconocen de sus profesores es: zrecuerdas algun 0 algunos profe
soresde la carrera que te hubiese producido un fuerte impacto positivo?, la
cual fue contestada por 77 por ciento con un "si" y las razones expresadas

de manera abierta se agrupan a continuacion en cuatro apartados [vease
cuadro 3).

Las respuestas que se presentanen el cuadro 3 son interesantes princi

palmenteporque atienden a una pregunta cuyas respuestas abiertas podrian
contribuir a la construccion de un modelo del"buenprofesor de la UNAM",

acorde con las opiniones de sus estudiantes. Como se puede observar en
este, los alurnnos consideran aspectos de la formacion disciplinar (particu

larmenteel conocirniento de la materia y como se comparte con los alum
nos] y pedagogics (sobre todo la innovacion en las tecnicas delaprendizaie]

del docente, las relativas al manejo curricular, las actitudes de un modelo
de enseiianza centrada en el alumno e, incluso, caracteristicas personales
que reafirman al docente como un modelo para el aprendizaje de actitudes

y valores. Este cuadro tambienpuedeser de utilidadpara observar la com
plejidad de esta tareaen las IES, cuyafuncion principal es que los alumnos
aprendan tanto aspectos propios de la carrera, como el desarrollo de estra

tegias para aprender a aprender e incluso a ser en diversos ambitos de la

vidauniversitaria.

AI ponderar el contexto institucional como un elemento que influye
en la docencia se asume que la enseiianza decalidad no es exclusivamente
responsabilidad individual del profesorado y que la practica docente no
se realiza en el vacio, por el contrario, para lograruna enseiianza de cali

dad se requiere compartir esfuerzos, visiones y experiencias de todos los
responsables, donde la institucion y los organismos que la representan
en diferentes niveles tienen una funcionpromotorau obstaculizadora del
trabajo academico de enseiiar(Canales Sanchez et al., 2013).

Las condiciones institucionales que se indagan en la Encuesta, la
cantidad de alumnos, y el equipo y el mobiliario en los salones de c1ases,
corresponden a las que en Canales Sanches et al. (2013) se clasifican entre

las de una influencia mas directa en la practica docente, pues pueden afec
tar de forma positiva 0 negativa el trabajo realizado en elaula: planeacion y
revision de las practicas, elgrado de desarrollo de los programas de estudio

de las asignaturas por impartir, el nivel de participacion de los profesores
en los ejercicios de planeacion academics, la coordinacion mediante la
organizacion de cuerpos colegiados, tiempo, recursos yespacios asignados,

entre otros. De los resultados respecto a que tan adecuadas y suficientes
consideran los alurnnos que son las condiciones institucionales indagadas,
se resalta que la proporcion en la cantidad de respuestas positivas y negati
vas es cercano a 50 por ciento, como se muestra en el cuadro 4, por 10 que
se podria considerar este aspecto entre los que reciben la peor calificacion
en esta Encuesta.

Cuadra 4
OPINIONES RESPECTO A LAS CONDICIONES INSTITUCIONALES

Sf No Nose
(%j (%) (%)

52.59 47.19 0.22

60.60 39.36 0.04

Preguntas/opciones derespuesta

LConsideras que lacantidad dealumnos que hay
en los salones de clase esadecuada para el aprendizaje?

LConsideras que en la escuela/facultad, el equipo y el Adecuados
mobiliarioen los salones declases son adecuados y
suficientes para el aprendizaje detodos los alumnos

del grupo? Suficientes 42.93 57.02 0.04

Fuente: M. H.Suarez Zozaya, Encuesta deestudientes delaUNAM, ENEUNAM 2011,2012.

Otra dimension evaluada en la ENEUNAM 2011 sobre la funcion docente en
la UNAM fue la infraestructura academica, elemento importante, segun 10

senalan algunos autores, dentro de los elementos contextuales y situacio

nales, que pueden funcionar como obstaculos 0 facilitadores de la accion
educativa, tanto parael profesorado comopara losestudiantes.

Condiciones institucionales para laenseiianza
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Vinculo de la actividad docente y la investigaci6n

El vinculo entre la actividad docente y la investigaci6n tiene una fuerte

implicacion de cara a los retos quela sociedad actual impone a las IES, pues
se les demandauna buenacapacidad de responder a la velocidad con la que

actualmentese generan nuevos conocimientos, metodologias y desarrollos
tecnologicos, asi como a las transformaciones que experimenta el sector
laboral de las profesiones, las nuevas formas de diseminacion de conoci
rnientos de las ciencias y humanidades, y a los retos y oportunidades para
el desarrollo del pais y sus regiones en el entorno de la globalizaci6n. Con
relaci6n a ella, en la actualidad hayun amplio acuerdo acerca de la funci6n
estrategica que desempeiia la investigaci6n cientifica en la generaci6n de

nuevos conocimientos para la innovacion, el desarrollo tecnologico y la
competitividad econornica, asi comopara el mejoramiento de la calidad de
viday elbienestarsocial. Los resultados dela Encuesta muestranque 50 por
cientode los alumnos tuvieron un acercamiento a esta actividad mediante
la interacci6n en un cursocon un docente con nombramiento de investiga
dor, 0 mediantelavisitaa alguno delos institutos0 centros de investigaci6n
de la UNAM. El dato, por un lado, muestrael reconocimiento de la relevan

cia delvinculocon la actividad de investigaci6n en la formacion de los j6
venes. Porotro lado, tambien expresa que investigar y enseiiara investigar
requieren diferentes conocimientos y habilidades y, por 10 tanto, diferentes

estrategias para su evaluacion (Sanchez Puentes, 1993).
Tambien se hicieron en la Encuesta las siguientes tres preguntas con

relaci6n al desempeiio docente y la investigaci6n:

1)"Durante la carrera, zhas tornado alguncurso 0 materia con un profe
sor que tenga nombramiento de investigador?" Poco mas de la rnitad
(52.6 por ciento) contestaron quesi; 37 por ciento, que no, y 10.36por

ciento, que no sabia.
2)"Durante tu carrera, ihas visitado alguno de los institutos 0 centros de

investigaci6n de la UNAM?" 49 por cicnto la contest6 afirmativamente.

La frecuencia de respuestas para explicar la visita a estes por parte de
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quienes respondieron afirmativamente se presenta en el cuadro 5; la
frecuencia de respuestas para explicar el caso contrario se observan en
el cuadro 6. Debe notarse que las proporciones en uno y otro caso casi
se dividenenpartes iguales, 10 quemuestrala relaci6n que se ha estable
cido, perotambien la dimensi6n en la que se encuentra.

Las respuestas delcuadro 5 dan cuenta de c6moa partir de las activida
desde enseiianza se puedenfavorecer esas interacciones a favor de la perti

nencia en la formaci6n de los alumnos, y las del cuadro 6 son aspectos que
considerar para facilitar el acercamiento de los estudiantes con el ejercicio
deinvestigar, asi comocon los centros donde se lleva a cabo esta actividad.

Cuadra 5
MOTIVOS POR LOS QUE Sf VISITO AlGUNO(S) DE LOS INSTITUTOS 0 CENTROS
DE INVESTIGACION DE LA UNAM

Motivos Frecuencia (%)

Asistencia a conferencia 0 algun otro evento acadernico 43.1

Uso dela biblioteca 37.4

Sugerencia deun profesor 33

Curiosidad 25

Visita a investigador(es) 21.6

Realizar tarea, parinvestigaci6n, tomaba c1ases ahi/cursos, parinteres, para traba-
jarlsolicitar apoyo del investigador, porexamen deadmisi6n, servicio social, sobre
una tesis, estancia, realizar practicas de laboratorio/campa, enun proyecto como
participante, reuniones escolares/recorrido. comprar libros, consultar bibliotecas,
acudir a unseminario, hacer una entrevista, partrabajo, todas las menciones, se
brind6 el material para trabajo. < 0.1

Nota: La columna suma mas de100 porciento porque losalumnos podian elegir mas deuna opei6n.
Fuente: M.H.Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes defaUNAM, ENEUNAM 2011,2012.

3) II iConsideras que el hecho de que en la UNAM se haga investigaci6n,

repercute en la calidad de la educacion y la formaci6n profesional que
recibes sea mejor?" 90 por cientocontest6 afirmativamente, 10 que in
dica que cerca de la totalidad de los alumnos encuestados consideran

queel hechode queen la UNAM se hagainvestigaci6n repercute en que
reciban una mejorcalidad de la educaci6n y formaci6n profesional.
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Cuadro 6
MOTIVOS POO LOS QUE NO SE VISITO 0 SE VISITA ALGUNO(S) DE LOS INSTITUTOS
oCENTROS DE INVESTIGACION DE LA UNAM

Motivos

No hetenido necesidad de hacerlo

Notengo tiempo

Nosed6nde estan

Nosabia que la UNAM tiene instltutos/centros deinvestigaci6n

Quedan lejos demi escuela/facultad

Nomeinteresa visitarlos

Frecuencia (%)

40.8

32

23

10.1

8.1

6.6

cuadro 7 pueden ser de utilidad para profundizar en la indagaci6n, a fin
de contribuir a la calidad de la educacion que imparte la universidad. Se
resalta tambienque la mayoria de los estudiantes reconocen la utilidadde
losaprendizajes en la carrera j80por ciento), reconocimiento muypositivo
acorde con la exigencia de actores sociales paraque las IES preparen para la
vida. Dentrode los rubros querecibieron una mayor cantidadde respuestas
negativas, encontramos: entender los problemas del pais e involucrarte en
dar solucion a los problemas delmundo, elementos relevantes consideran
do lasproblematicas y el contexto cambiante quecaracterizan actualmente
a la sociedad.

La Encuesta aporta elementos que resaltan la importancia y complejidad
dela funcion docente en las instituciones deeducacion superior. Asimismo,
coadyuva a la identificacion de areas deoportunidad quepueden contribuir
al desarrollo permanente de la docencia en la universidad. La encuesta que
ha permitido recopilar esta informacion fuedesarrollada como parte delas

Fuente: M. H.Suarez Zezaya, Encuesta deestudiantes defaUNAM, ENfUNAM 2011, 2012.

Conclusiones

Fuente: M. H. Suarez Zezaya, Encuesta deestudiantes defaUNAM. ENfUNAM 2011, 2012.

Grado de satisfacci6n derivado del aprendizaje

Usualmente las evaluaciones de la docencia que se basan unicamenteen
la opinionde los estudiantes se sustentan en la analogia de queel alumno
es un usuario 0 c1iente de los servicios ofrecidos poruna empresa (institu
cion educativa] gracias a un prestador de servicios educativos (el docente].
El uso de esta analogia de la ensefianza con la prestacion de servicios de
una empresa es cuestionable, asi como el grado decalificacion de losalum
nos para evaluar cuestiones como el contenido curricular del curso, la ac
tualidad del conocimiento disciplinar quereciben 0 inc1uso el propio estilo
didactico delprofesor (Canales et al., 2004). No obstante, conocer y consi
derar las caracteristicas, experiencias, necesidades, opiniones y deseos de
los estudiantes es fundamental para el fortalecimiento de la instituciony
el incremento de la calidad educativa. Asimismo, al vivir e imaginar su
universidad, losestudiantes sonconstructores activos deesta, de sus trans

formaciones y orientaciones (Suarez Zozaya, 2012).
Respecto a la pertinencia educativa de la Iormacion recibida en la

UNAM, 77 por ciento de los estudiantes contestaron que han visto cum
plidas 0 superadas sus expectativas, aunque una cantidad considerable
contesto que no fue asi. En este sentido, las respuestas mostradas en el

Cuadra 7
UTILIDAD DE LOS APRENDIZAJES

Consideras que10 queeszas aprendiendo enfa escuefa/facultad Si
sirve para (%)

1. Desempefiarte bien entu profesi6n 95.9

2. Encontrar un trabajo 91.5

3. Ser un buen ciudadano 92.9

4. Entender los problemas delpais 89.3

5. Involucrarte en dar soluci6n a los problemas del mundo 82.1

6. Contribuir a producir conocimiento 96.1

7. Tener un pensamiento crltico 97.9

8. Disfrutar la vida 90.8

9. Insertarte en lasociedad demanera exitosa 91.6

10. Para ser una mejor persona 93.7

No
(%)

3.6

7.8

6.9

10.4

17.4

3.7

2.0

9.0

8.0

6.0

No 51;
(%)

0.5

0.7

0.2

0.3

0.5

0.2

0.2

0.3

0.4

0.3
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actividades promovidas por el Seminario de Educaci6n Superior y el de

Investigaci6n en Juventud de la UNAM, interesados en el tema de la condi
cion iuvenil de los estudiantes universitarios.

Desde lavisi6nde losestudiantes encuestados.Ios docentes obtuvieron
en promedio una calificaci6n de 8, considerando todos los rubros evaluados
de la practica docente. Esta situaci6n coincide con 10 reportado en trabajos
sobre evaluaci6n del desempeno docente, en los que por 10 general predo
mina una percepci6n positiva de la labor magisterial (Loredo, 2000; Luna,
2002). No obstante, podemos observar algunas variaciones: destacan en
el nivel mas alto de calificacion aspectos como asistencia 0 cumplirniento
del programa, en una situaci6n contrastante se identifica la accesibilidad del
maestro fuera declase y, conuna calificaci6n menossatisfactoria, lamanera
como otorga calificaciones, el potencial paraensefiar y su interes centrado
en losalumnos. Estos tres ultimos elementos pueden constituirse en areas
deoportunidad, ya quese trata de rubros reconocidos comoconflictivos. La

evaluaci6n de los aprendizajes en el nivel universitario por 10 general no se
atiende deformapuntual, siendo cuesti6n crucial en el aprendizaje (Jornet,
2009; Navarro y Rueda, 2009; Rueda y Torquemada, 2008); el maneio dela
materia para su ensefianza y la centralidad de losestudiantes en el proceso
son claves, de acuerdo con las tendencias te6ricas contemporaneas [Diaz

Barriga Arceo y Hernandez Rojas, 2010; Denyer et 01., 2007; Cano, 2005).
Las cualidades indagadas sobre los docentes respecto a su practica se

pudieron englobar en dos ambitosgenerales; el primerode ellos consider6
los aspectos mas vinculados con el control administrativo y el segundo,
con algunos principios de ensefianza-aprendizaie. Un tercerbloque inclu

y6 las actitudes de los docentes en la ensefianza, llama la atenci6n que
entre las mencionadas con mayor frecuencia se identificaron cualidades
negativas, como el autoritarismo, la soberbia y la injusticia, que podnan

dar lugar a acciones de perfeccionarniento docente.
Sise consideraran las opiniones de losestudiantes paradefinir al"buen

profesor", dominarian tanto los aspectos de la formaci6n disciplinar y pe

dag6gica, las relativas al manejo curricular, las actitudes de un modelo de
ensefianza centrada en el alumnoe, incluso, caracteristicas personales que
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reafirman al docente como un modelo para el aprendizaje de actitudes y
valores. De aquipodrian derivarse tambienlineamientos para un programa

universitario de farmaci6n permanente.
Un area importante detectada en las respuestas seleccionadas de la

encuesta tiene que ver con las condiciones institucionales, que dividieron
practicamente a la mitad la apreciaci6n estudiantil respecto a su idonei
dad e insuficiencia, este rubro quiza plantea la duda de si las diferencias
se deben principalmente a la infraestructura Iisica de los campus y de las
facultades, 0 si en cadauno deestos espacios puedeninstrumentarseaccio
nes que mejoren las condiciones seiialadas. En todo caso, investigaciones
complementarias futuras podran aclarar el panorama y sugerir iniciativas

que resuelvan este aspecto.
Otro atributo polemico identificado fue la vinculaci6n de la investiga

cioncon la docencia. Resulta parad6jico que, par una parte, losestudiantes
reconozcan su importancia para la farmaci6n profesional, casi par unani
midad, y queal mismo tiempodeclararan poco contacto con investigadores
o insuficiente esfuerzo personal paravisitarloslugares en donde se realizan
este tipo de actividades. En todocaso, 10 que se advierte es que la relaci6n
entre ambasactividades representa una nuevaoportunidad paradesarrollar

iniciativas para mejorarla funci6n docente en la universidad.
Las opiniones de losestudiantes respecto a la pertinencia educativa de la

forrnaci6n recibida en la UNAM se puede interpretar favorablemente por las
respuestas mayoritarias (77 par ciento) querefieren habervistocumplidas 0

superadas sus expectativas, asi como el reconocimiento de la utilidad de los

aprendizajes en la carrera (80 porciento). Sinembargo, tampoco es menar 0

insignificante el mimero de personas que10 percibi6 de maneraopuesta,por
10 quevaldria la pena indagar cuales podrian ser las causas queprovocaron
tal situaci6n. De la mismamanera, losaspectos criticos quesefialan una fal

ta deelementos parala comprensi6n delosproblemas delpais 0 delmundo,
constituirian retosparalascomunidades academicas decadacarrera atentas
a la formaci6n profesional integral de sus estudiantes.

Aunque la calidad de una instituci6n resulta dificil de definir (Henard,

2010), un punto de convergencia para su evaluaci6n, implica estudiar y
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reconocer la interaccion de los actores institucionales y sociales que la
construyen, la perciben y la aceptan. Por otro lado, tambien se ha con
siderado que la calidad educativa depende de las practicas que realiza el

estudiante, de la pertinencia de los procesos que apoyan dicha practica, de
sus resultados academicos y del proceso general que envuelve a todos esos
aspectos. En ese sentido, conocer la percepcion de los alurnnos respecto

a las variables estudiadas en la Encuesta ENEUNAM 2011 es un punta de
partidaque da cuenta, en alguna medida, de la calidad de la docencia en la
UNAMen esa perspectiva. Engeneral, aunquees claro que la calidad recibio

una valoracion positiva, tambien se identificaron aspectos susceptibles de
intervencion para propiciar su desarrollo permanente.

La relevancia del ejercicio presentado en este trabajo estriba en la

posibilidad de ofrecer informacion para la mejora de la funcion docente
en la formacion profesional de los estudiantes, mediante procesos que
integren la funcion de los factores relacionados, como: los ejercicios de
autoevaluacion, los programas de formacion permanente, de iniciacion y

profesionalizacion de la docencia en la carrera universitaria, asi como la
actualizacion de los planesy programas de estudio y la modificacion de las

condiciones institucionalespara la docencia. Todo elloparaquese conside
ren las opiniones de los estudiantes referidas a las nuevas necesidades que

lesplanteael mundo del trabajo y losperfiles profesionales requeridos en la
mutacioncualitativa constantedediversos ambitos dela vidasocial y labo
ral.Un asunto impostergable por considerar, como partedeesta formacion

integral, son las dimensiones valorales y actitudinales, piezas fundamen
tales del eiercicio profesional. Entreestas modificaciones necesarias habra

que reconocer la apreciacion de los alumnos en cuanto a la necesidad de
guiarse por un criterio ampliode pertinencia y responsabilidad social para

potenciar su contribucion al desarrollo sostenible del pais y a la solucion
de sus problemas mas graves; con atencion particular a las comunidades y

grupos sociales menos favorecidos, responsabilidad fundamental de las rES

y que puede cumplirsede forma mas satisfactoria segun la opinionde los

estudiantes encuestados.
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Finalmente, es necesario reconocer que los resultados obtenidos de la
Encuesta muestranquela calidadeducativa no es responsabilidad exclusiva

del docente y que es indispensable la coniuncion de esfuerzos de todos y
cadauno de los agentes involucrados en el proceso de ensefiar y aprender.
Elfortalecimiento de las iniciativas para la profesionalizacion del personal

academico universitario, sobre todo en los aspectos vinculados con la fun

cion docente, resulta impostergable.




