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1. INTRODUCCIÓN 

El 30 de enero de 2004 fueron aprobados los planes de estudio de las 

Licenciaturas en Docencia de la Lengua y Literatura; Docencia de la Matemática; y 

Asesoría Psicopedagógica, por el Consejo Universitario de la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC), dichos planes de estudio iniciaron sus 

actividades escolares en agosto de 2004. Para la universidad los planes de 

estudio representan la oportunidad de colaborar en la formación de los 

profesionales acorde a las necesidades del contexto. 

A fin de garantizar la eficacia de los planes de estudio, resulta necesario 

hacer un análisis de los escenario en que éstos se posicionan y conocer la opinión 

de los actores implicados para contar con elementos que permitan determinar la 

pertinencia de sus programas educativos, tomar decisiones o bien redefinir su 

tarea, todo esto en vías a transformarse para adaptarse a las condiciones 

cambiantes. 

El documento que aquí se presenta lo integran cuatro capítulos: 

Introducción, Marco de Referencia, Metodología, Análisis de Resultados y 

Conclusiones. 

1.1 Problemática y justificación. 

Los planes de estudio constituyen la propuesta que la universidad establece 

para brindar nuevas opciones educativas y elevar la calidad académica de los 

servicios existentes a los alumnos (UABC, 2006). Para la Institución éstos 

representan la base principal sobre la cual descansa la formación del 

profesionista. Por ello, la pertinencia al medio en que se cursan es una de sus 

principales características tendiente a dar respuesta a las necesidades del sector 

productivo y social, así como a los avances en materia científico-tecnológica que 

permitan a los egresados solucionar problemas de forma eficaz y eficiente ante la 

vida cotidiana y en el ámbito laboral, de ahí la importancia de mantenerlos 

vigentes. (UABC, 2010) 
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En ese sentido, para las IES el análisis de la prospectiva resulta de enorme 

valor, ya que a través de ésta es posible analizar  los escenarios, revisar las 

tendencias y tomar decisiones estratégicas que permitan afrontar las situaciones  

en mejores condiciones. Puesto que existen fuerzas desacreditadoras de la 

disciplina, los estudios prospectivos permiten la corrección de los peores 

escenarios, en un mundo donde las variables cambian vertiginosamente (MIKLOS, 

2006). Así pues, contar con recomendaciones estratégicas permitirán enfrentar las 

peores condiciones y en su defecto, crear nuevas oportunidades.  

El presente estudio va encaminado a realizar un análisis de la situación 

actual y la prospectiva de la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura, 

Licenciatura en Docencia de la Matemática y Licenciatura en Asesoría 

Psicopedagógica,  tomando como referencia los estudios a nivel nacional sobre el 

mercado laboral de profesionistas en México, las opiniones de informantes clave 

de nivel básico y medio superior, las orientaciones de los sistemas de educación 

básica y Media Superior, las políticas, así como los resultados del seguimiento de 

egresados.  Esto ayudará a determinar modificaciones en la oferta o bien valorar 

la posibilidad de realizar estudios de factibilidad en vías a la oferta de nuevas 

carreras acorde a las necesidades del entorno. 

Por último y no menos importante  el presente estudio permite buscar y 

afianzar  los lazos con el sector educativo a partir de indagación de las 

necesidades tanto del sector público como particular. 

1.2  Antecedentes 

En el país, algunas IES han realizado  estudios prospectivos para diferentes 

disciplinas,  unos más exhaustivos que otros; sin embargo en lo que respecta a los 

programas de Licenciatura de la FPIE a la fecha no se ha realizado ningún estudio 

de este tipo por lo tanto no se cuentan con antecedentes a considerar. 
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1.3 Objetivos. 

Objetivo General.   

Analizar la situación actual y prospectiva de los programas de licenciatura 

de la  Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la UABC, tomando como 

referencia los estudios a nivel nacional sobre el mercado laboral de profesionistas, 

las opiniones de informantes clave de nivel básico y medio superior y  los 

resultados del seguimiento de egresados, con la finalidad de que de dicha 

información retroalimente la orientación de los programas para la toma de 

decisiones y a su vez determinar las tendencias para la oferta de nuevos 

programas educativos con base en las necesidades detectadas. 

Objetivos Específicos. 

• Conocer las tendencias del mercado laboral de profesionistas. 

• Analizar los resultados de inserción laboral de los egresados de los programas 

de licenciatura de la FPIE. 

• Conocer la percepción de informantes clave de nivel básico y medio superior 

sobre la situación del contexto laboral. 

• Distinguir las necesidades en materia de formación docente de las instituciones 

de educación básica y media superior, tanto públicas como particulares.  

• Proveer de orientaciones para futuros estudios de factibilidad. 
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2. MARCO DE REFERENCIA. 

2.1 Historia de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. 

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) ha venido 

formando generaciones de profesionales de la docencia desde el 20 de 

septiembre de 1960, en ese mismo año, como Escuela de Pedagogía fue creada 

con el objetivo fundamental de formar profesores especializados en Ciencias 

Químico-Biológicas, Ciencias Sociales, Psicología Educativa, Físico-Matemáticas, 

Literatura y Lingüística e Inglés, para atender el nivel básico (secundaria) y medio 

superior, lo cual cumplió a cabalidad. En 1961 inscriben a 38 alumnos, 

posteriormente el número va en aumento hasta llegar a contar con 869 alumnos 

(1978) después disminuye el número y de 1991 a 1993 no hay inscripciones, en 

1994 se inscribe el último grupo en Psicología Educativa. De 1964 a noviembre de 

2005 egresaron 4,711 profesionistas de las distintas carreras, de los cuales a la 

fecha se han titulado el 65%. 

Los programas de estudio antes descritos otorgaban el título de profesor 

especializado, mismos que reunían los rangos en créditos necesarios para otorgar 

el grado de licenciatura, en el mes de noviembre de 1980 fueron registrados ante 

la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

mediante oficio número 2-3232, quedando registrado el acuerdo de resolución 

favorable bajo el número 200 del libro 71-III en la mencionada dirección. 

El 30 de enero de 2004 fueron aprobados los planes de estudio de las 

Licenciaturas en Docencia de la Lengua y Literatura; Docencia de la Matemática; y 

Asesoría Psicopedagógica, por el Consejo Universitario de la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC), dichos planes de estudio iniciaron sus 

actividades escolares en agosto de 2004.  

El 6 de octubre del 2005 fue autorizada por el pleno del Consejo 

Universitario la apertura del programa de Maestría en Docencia como una opción 

educativa relevante, que se lleva a cabo de manera conjunta con la Facultad de 

Idiomas, para mejorar la profesionalización de la docencia en todos los niveles y 
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modalidades educativas. Lo anterior, provocó que las unidades académicas de 

Idiomas y Pedagogía cambiaran su estatus de Escuela a Facultad. 

El 5 de octubre de 2006 fue autorizado en el pleno del Consejo Universitario 

el cambio de denominación de la Facultad de Pedagogía a Facultad de Pedagogía 

e Innovación Educativa, nombre que ostenta hasta este momento. 

A partir de 2009 se autoriza la oferta de los tres Programas Educativos de la 

FPIE en el municipio de Tijuana, siendo éstos ofertados por  la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales.  

En 2011 los tres programas educativos de licenciatura de la FPIE fueron 

sometidos a procesos de evaluación en vías a su acreditación, siendo reconocidos 

por su calidad al recibir un dictamen favorable y por ende la acreditación por parte 

del  Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación 

(CEPPE). 

2.2 Filosofía Institucional. 

Misión 

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa tiene como misión 

coadyuvar en la formación integral de profesionales de la docencia y la asesoría 

psicopedagógica en los niveles básicos (secundaria), medio superior y superior en 

las diferentes áreas del conocimiento, que apoyados en el conocimiento científico 

disponible estudien la actividad docente, su evaluación y por consiguiente las 

acciones de apoyo a ésta, con un alto espíritu de solidaridad, capaces de generar 

propuestas innovadoras, de difusión de la cultura y divulgar el conocimiento para 

responder a los requerimientos de una educación de calidad y equidad. 

Visión 

Para el año 2013 se concibe a la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa con programas basados en competencias y acreditados. Con una alta 

presencia social en la comunidad local, estatal y regional. Los cuerpos colegiados 
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en una intensa actividad ínter e intra institucional que los lleve a consolidar 

respuestas a problemáticas educativas conjuntas. Con líneas de investigación que 

permitan conformar redes de trabajo de investigación y cuadros profesionales que 

realicen de manera sistemática la investigación en áreas específicas. Con 

alumnos de un amplio sentido crítico y de compromiso con su entorno y consigo 

mismo que los lleve a la búsqueda de bienestar común. Una Facultad en amplia 

vinculación con el medio profesional, social y laboral que retroalimente las 

actividades de planeación, seguimiento y evaluación de los planes de estudio de 

licenciatura, postgrado y educación continua. 

2.3 La Educación Básica: Secundaria. 

Para hacer la presentación de las orientaciones de Secundaria, se toma 

como referencia el Acuerdo 592 por el que se establece la articulación de la 

Educación Básica, del cual se extraen de forma textual algunos elementos 

indispensables para el presente estudio. Dicho Acuerdo explicita la orientación de 

la articulación de la educación básica, cuáles son los perfiles que requieren, 

describen los campos formativos como organizadores y reguladores de los 

procesos curriculares y se presentan las propuestas de Escuela de Tiempo 

Completo y las escuelas de jornada ampliada, los cuales representan retos y 

oportunidades para los docentes de dicho nivel. 

Perfil del alumno de educación básica. 

El perfil de egreso define el tipo de alumno que se espera formar en el 

transcurso de la escolaridad básica y tiene un papel preponderante en el proceso 

de articulación de los tres niveles (preescolar, primaria y secundaria). Se expresa 

en términos de rasgos individuales y sus razones de ser son: a) Definir el tipo de 

ciudadano que se espera formar a lo largo de la Educación Básica; b) Ser un 

referente común para la definición de los componentes curriculares; c)  Ser un 

indicador para valorar la eficacia del proceso educativo (SEP, 2011).  
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Dichos rasgos son el resultado de una formación que destaca la necesidad 

de desarrollar competencias para la vida que, además de conocimientos y 

habilidades, incluyen actitudes y valores para enfrentar con éxito diversas tareas. 

En el citado Acuerdo se establece que, como resultado del proceso de 

formación a lo largo de la Educación Básica, el alumno mostrará los siguientes 

rasgos. 

a) Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y 

fluidez, e interactuar en distintos contextos sociales y culturales; además, posee 

herramientas básicas para comunicarse en inglés. 

b) Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula 

preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma decisiones. 

Valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros y puede 

modificar, en consecuencia, los propios puntos de vista. 

c) Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de 

diversas fuentes. 

d)  Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y 

naturales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a todos. 

e)  Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida 

democrática; actúa con responsabilidad social y apego a la ley. 

f) Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

g)  Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; sabe 

trabajar de manera colaborativa; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de 

capacidades en los otros, y emprende y se esfuerza por lograr proyectos 

personales o colectivos. 

h) Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que 

favorecen un estilo de vida activo y saludable. 
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i) Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para 

comunicarse, obtener información y construir conocimiento.  

j)  Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es 

capaz de expresarse artísticamente. 

Campos de formación. 

Los campos de formación para la Educación Básica organizan, regulan y 

articulan los espacios curriculares; tienen un carácter interactivo entre sí, y son 

congruentes las competencias para la vida y los rasgos del perfil de egreso.  

En cada campo de formación se expresan los procesos graduales del 

aprendizaje, de manera continua e integral, desde el primer año de Educación 

Básica hasta su conclusión, permitiendo la consecución de los elementos de la 

ciudadanía global y el carácter nacional y humano de cada estudiante: las 

herramientas sofisticadas que exige el pensamiento complejo; la comprensión del 

entorno histórico; su visión ética y estética; el cuidado del cuerpo; el desarrollo 

sustentable, objetividad científica y crítica, así como los distintos lenguajes y 

códigos que permiten ser universales y relacionarse en una sociedad 

contemporánea dinámica y en permanente transformación (SEP, 2011). 

Los campos de formación para la Educación Básica son: 

- Lenguaje y comunicación. 

- Pensamiento matemático. 

- Exploración y comprensión del mundo natural y social. 

- Desarrollo personal y para la convivencia. 

En este momento se hace necesario reorganizar el tiempo y avanzar en la 

ampliación de la jornada escolar a partir de diversas modalidades de operación. El 

incremento  de tiempo de la jornada escolar es urgente, porque el currículo exige 

poner en práctica formas de trabajo didáctico distintas, que implican que el niño 
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permanezca más tiempo en la escuela; por ejemplo, se espera que los alumnos 

utilicen el inglés como una herramienta de comunicación y desarrollen habilidades 

digitales (SEP, 2011).. 

En este marco, el Gobierno Federal ha emprendido una estrategia mediante 

la apertura de Escuelas de Tiempo Completo, con el propósito de atender diversas 

necesidades sociales y educativas, entre las que destacan: el fortalecimiento de 

los aprendizajes de los alumnos; brindar igualdad de oportunidades de 

aprendizaje, y apoyar a las madres trabajadoras y las familias uniparentales al 

ofrecerles a sus hijos un espacio educativo de calidad y seguro. 

Escuelas de Tiempo Completo.  

Durante el ciclo escolar 2011-2012 se estimó que el número de Escuelas de 

Tiempo Completo llegaría a 5 500 para atender a un millón cien mil alumnos y 

alcanzar 7 000 escuelas en el ciclo escolar 2012-2013.  

El universo potencial de escuelas públicas de Educación Básica que tienen 

condiciones para ampliar su jornada escolar es de 62 000, porque son de 

organización completa, cuentan con al menos un docente para cada grado en 

preescolar y primaria, por  asignatura en secundaria y no comparten plantel (SEP, 

2011). 

Escuelas de Jornada Ampliada. 

La Secretaría de Educación Pública puso en marcha un programa de 

ampliación de la jornada escolar con un esquema propio del Distrito Federal: las 

Escuelas de Jornada Ampliada. En éstas se sumaron 400 horas a la jornada 

regular para sumar un total de 1 200 horas anuales destinadas al aprendizaje. 

La ampliación de la jornada permite brindar a los estudiantes oportunidades 

para profundizar en el estudio del currículo, así como incrementar las horas 

destinadas al aprendizaje del inglés, la inmersión en el uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, y disponer de más tiempo para la educación 

física y el desarrollo de una vida saludable (SEP, 2011). 
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2.4 La Educación Media Superior. 

La oferta actual de educación media superior —también llamada 

bachillerato— se organiza en tres grandes modelos: general, tecnológico y 

profesional técnico 

El bachillerato general tiene como finalidad preparar al estudiante para 

continuar estudios del tipo superior, ya que incluye asignaturas que le permitirán 

profundizar en aspectos particulares de diversas disciplinas básicas que ya cursó 

en los semestres anteriores, además de que les proporciona algunos referentes 

disciplinarios que les orientan para definir sus intereses vocacionales (INEE, 

2011). 

Por su parte, en el Acuerdo 345 se establece que el bachillerato tecnológico 

corresponde a una etapa eminentemente formativa en la educación de los jóvenes 

y sus propósitos se orientan a la adquisición de los conocimientos y al desarrollo 

de las habilidades y actitudes que permitan al estudiante su desarrollo integral, así 

como su incorporación al mundo del trabajo y a la educación superior. Además de 

ampliar y consolidar los conocimientos adquiridos en secundaria y preparar al 

alumno en todas las áreas del conocimiento para que elija y curse estudios 

superiores, el bachillerato tecnológico lo capacita para que participe en los campos 

industrial, agropecuario,  pesquero o forestal. Este modelo educativo es bivalente. 

El modelo de profesional técnico, tiene como fin  la formación profesionales 

en actividades industriales y de servicios, y a su vez  para  continuar con los 

estudios superiores; por ello esta educación es tanto terminal como propedéutica.  

Se cursa principalmente en tres años. Tiene como finalidad que el joven pueda 

incorporarse al mercado de trabajo.  

Según datos del Sistema Educativo Estatal: 

- El bachillerato general atiende al  60.2 %  de la matrícula del estado. 

- El bachillerato tecnológico al 30.8 % 
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- El 9% restante lo atiende el profesional técnico. 

En Baja California, el 44.8% de la matrícula es atendido con recursos del 

Estado seguido por un 25% del tipo federal, el 17.5% particular y el 12.4%  

autónomo. 

La Reforma Integran de Educación Media Superior (RIEMS). 

La RIEMS se fundamenta la construcción del perfil básico de los 

estudiantes de Bachillerato a través del desarrollo de las competencias.  

Con la intención de definir los desempeños terminales que debe alcanzar el 

alumno egresado del Bachillerato independientemente del plan de estudios que 

este cursando, se requiere explicitar la tipología y las características de las 

competencias que sirven de soporte al Marco Curricular Común (MCC) que se 

pretende alcanzar (ANUIES, 2013). 

Las competencias a desarrollar están agrupadas en tres conjuntos 

diferentes pero complementarios, dados a partir de las habilidades, conocimientos 

y actitudes que demandan para su construcción, siendo los siguientes:  

- Competencias genéricas 

- Competencias y conocimientos disciplinares 

- Competencias profesionales  

Uno de los procesos fundamentales de la RIEMS es el desarrollo docente. 

En la Reforma  se plantea como parte fundamental de la misma, las competencias 

que expresan el Perfil Docente, las cuales están estructuradas en torno al Perfil 

del Egresado de EMS persiguiendo así alcanzar el logro de estas últimas desde 

una visión integral, donde el docente es quien brinda las herramientas y propicia 

las condiciones para que se favorezca la formación del estudiante en términos de 

competencias que le apoyen en su desarrollo personal y profesional  (ANUIES, 

2013). 
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El Perfil del Docente está constituido por un conjunto de competencias que 

integran conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el docente pone en 

juego para generar ambientes de aprendizaje para que los estudiantes desarrollen 

las competencias genéricas. Dicho de otra manera, estas competencias formulan 

las cualidades individuales, de carácter ético, académico, profesional y social que 

debe reunir el docente (ANUIES, 2013). 

Principales cifras presentadas por el INEE, ciclo 2011-2012 para la  

Educación Básica y Media Superior. 

Para hacer la presentación de cifras de Educación Básica y Media Superior, 

se toma como referencia los resultados del estudio realizado por el Instituto 

Nacional para la Evaluación Educativa. Del documento: Panorama Educativo de 

México Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2012  se extraen de forma 

textual algunos elementos indispensables para el presente estudio. 

El INEE indica que, en el Sistema Educativo Nacional imparte  educación a 

través de dos modalidades: escolarizada y no escolarizada (también denominada 

extraescolar). La  primera comprende principalmente tres grandes tipos 

educativos: educación básica, media superior y superior. 

La matrícula total de la educación básica y media superior escolarizada en 

México,  fue de 30 115 977 niños y jóvenes, de los cuales cerca de 25.8 millones 

fueron alumnos de educación básica (85.6%) y 4.3 millones de educación media 

superior (14.4%), por ende, los 1.2 millones de docentes y 227 mil escuelas de 

educación básica excedieron considerablemente las cifras de la educación media 

superior: casi 286 mil docentes en más de 15 mil escuelas (INEE, 2013). 

De la matrícula de educación básica, 18.3% correspondió a educación 

preescolar 

(4 705 545 alumnos), 57.8% a educación primaria (14 909 419 alumnos) y 23.9%a 

educación secundaria (6 167 424 alumnos). 
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La mayor parte de las escuelas de educación básica y media superior eran 

de sostenimiento público: 83.7% de los preescolares; 91.5% de las primarias y 

87.9% de las secundarias; en educación media superior la cifra fue 

considerablemente menor que en los niveles previos: 63.3% (INEE, 2013). 

La modalidad no escolarizada (extraescolar) ofrece servicios educativos a 

poblaciones con características específicas que requieren de una atención 

diferente, especializada o flexible; comprende a ésta la educación inicial, la 

educación especial, los sistemas abiertos o semiescolarizados, la educación para 

adultos y la educación extraescolar indígena.  

En el ciclo escolar 2011/2012 en la modalidad extraescolar fueron atendidos 

4 971 003 alumnos, 13.6% en educación inicial, 10.1% en educación especial, 

24.4% en sistemas abiertos o semiescolarizados, 49.6% en educación para 

adultos y 2.2% en educación extraescolar indígena (INEE, 2013). 

En educación media superior, aparte de las opciones educativas del 

gobierno federal, hay una importante participación de los gobiernos estatales, del 

sector privado y de las universidades en la creación y sostenimiento de otras 

alternativas escolares (INEE, 2013). 

Gráfica 1.Estructura y Dimensión 
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Como puede observarse el INEE reporta para Baja California un total de 

610 escuelas de secundaria donde se desempeñan 12 000 docentes  y 311 de 

media superior donde laboran 7878 docentes (Ver Grafica 1). 

Grafica 2. Agentes y Recursos 

 

En el estado, las condiciones laborales de los docentes de secundaria con 

tiempo completo dedicado a la función académica  es de 5.3,  indicador bajo con 

relación a la media nacional. Por otra parte los docentes por horas es registra 

52.1, indicador que rebasa por mucho la media nacional, la cual es de 38.2 (Ver 

Gráfica 2). 

2.5 Políticas. 

Políticas Nacionales. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

El PND de Peña Nieto, indica en la meta nacional 3 que se quiere a lograr 

un México con Educación de Calidad para garantizar un desarrollo integral de 

todos los mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea 

fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano. 

Esta meta busca incrementar la calidad de la educación para que la población 

tenga las herramientas y escriba su propia historia de éxito. El enfoque, en este 

sentido, será promover políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en 

las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un 

aprendizaje a lo largo de la vida. En la misma línea, se buscará incentivar una 

mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología que alimente el desarrollo 

del capital humano nacional, así como nuestra capacidad para generar productos 

y servicios con un alto valor agregado (DOF, 2013). Dedica dentro de su 
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propuesta, la Estrategia  3.1.1.misma que solicita  establecer un sistema de 

profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y 

evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008-2013 

En congruencia con las políticas federales, los planes estatales desarrollan 

su propuesta en torno a éstas. A  continuación se presentan los objetivos y 

estrategias en materia educativa que permiten identificar acciones para favorecer 

la calidad educativa. 

El objetivo2.1.1.1 plantea elevar la calidad y el logro educativo mediante 

una educación básica integral, orientada a la formación para la vida, en una 

estrecha vinculación, escuela-familia-sociedad. Propone fortalecer la actualización 

y capacitación docente así como llevar a cabo prácticas efectivas de evaluación 

del desempeño docente y de la gestión, mediante logros educativos. 

El Objetivo 2.2.1.1 propone fortalecer las acciones enfocadas a mejorar la 

calidad y el logro educativo del alumno, así como mejorar las condiciones de 

apoyo pedagógico y de infraestructura que potencien dichas acciones en este 

nivel educativo. En éste se resalta la importancia de la educación para adultos, a 

distancia y no escolarizada y se propone como meta impulsar y consolidar los 

servicios educativos dirigidos a prever el rezago en los jóvenes con edad superior 

a la normativa para este nivel, con las modalidades no escolarizada, a distancia, 

además para la vida y el trabajo. 

Un elemento a resaltar es que en el Plan estatal se refiere a la importancia 

de la Articulación Educativa y busca instrumentar acciones dirigidas a la 

articulación entre los niveles educativos para definir el perfil del egresado, con 

base en la demanda de los sectores social y productivo. 

El Objetivo 2.2.5.1 plantea mejorar el logro educativo mediante acciones 

sustentadas en los resultados de las evaluaciones educativas nacionales e 

internacionales a docentes y alumnos. 
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Por último el objetivo 2.2.6.1 subraya la necesidad de  promover acciones 

orientadas a fomentar la participación social y del sector productivo en el proceso 

educativo para asegurar la relevancia y pertinencia del aprendizaje de los 

alumnos. 

PLAN DE DESARROLLO DE LA UABC. 

Como se puede observar los planes nacionales y estatales de desarrollo 

marcan líneas de acción estratégica tendientes a elevar la calidad educativa 

dando atención a diversas áreas.  

Por su parte la UABC plantea en su Plan de Desarrollo Vigente importantes 

líneas de acción para dar atención a las políticas vigentes, entre las que destaca: 

Iniciativa 1.2. Formación pertinente y de buena calidad en respuesta a las 

necesidades sociales. De manera textual se indica que, al ser una institución 

pública de educación superior, el compromiso social de la UABC encuentra su 

mejor expresión en el objetivo de proporcionar formación de buena calidad que 

considere las necesidades de sectores que por circunstancias específicas tienen 

dificultades para acceder a la educación superior. 

En la Iniciativa específica 1.2.1. se propone el aseguramiento de la 

pertinencia y buena calidad de los programas educativos de licenciatura y 

posgrado. Esta iniciativa busca, por una parte, confirmar el compromiso de la 

UABC por mantener la buena calidad de los programas educativos que ofrece y, 

por la otra, asegurar la pertinencia de los mismos. 

ESTRATEGIAS: 

- Asegurar la pertinencia de los perfiles de egreso con los requerimientos del 

entorno. 

- Asegurar la buena calidad de los programas educativos de licenciatura. 
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3. LICENCIATURA ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA 

3.1 Contexto Internacional. 

A nivel internacional los referentes se encuentran en España y Argentina, 

por ello se hace a continuación una revisión general de las descripciones de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) de España y en Argentina. Se tomaron 

al azar de los listados oficiales de los respectivos Ministerios de Educación con el 

objetivo de tener una radiografía general de los descriptores profesionales 

relacionados con las Licenciaturas en Psicopedagogía, se incluyen además 

aquellos programas educativos de mayor antigüedad en ambos países, por su 

referencia histórica. 

En el caso nacional se describen IES en al ámbito privado y público. 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

España  

En el caso de España se observa a la psicopedagogía como un referente 

entre la educación y la psicología, donde el objetivo central es la formación de 

profesionales que intervengan en el proceso de formación de los estudiantes 

(Universidad Complutense de Madrid, 2011). La visión es claramente clínico-

pedagógica, se forma al psicopedagogo como un profesional que puede intervenir 

tanto en la atención a problemas en el  desarrollo como un profesional competente 

en investigación en educación, con orientación en la solución de problemas de 

integración escolar (Universidad de Córdoba, 2011).  

Un elemento innovador, es la idea de que el psicopedagogo no solo pueda  

desarrollarse profesionalmente dentro del sistema educativo formal, sino que 

pueda incidir en entornos educativos no formales incluyendo los llamados perfiles 

emergentes, dentro de los cuales se encuentran los servicios empresariales o 

comunitarios (Universitat Oberta de Catalunya, 2011).  
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Existe un apuesta por el trabajo mediante programas preventivos y 

correctivos con especial énfasis en la orientación educativa, atendiendo las 

necesidades individuales a partir de una visión ecológico-sistémica (Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, 2011). 

Uno de los indicadores que muestran el arraigo de la psicopedagogía en 

España, es que oficialmente se cuenta con 55 programas de licenciatura en 

psicopedagogía ofertados por distintas universidades, siendo los más antiguos los 

de: la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de A Coruña, Universidad 

de Jaén, Universidad de Valladolid; los cuales se registraron en 1993 (Secretaría 

de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, 2012). Se 

describen a continuación de forma general las descripciones asociadas al perfil 

profesional de los psicopedagogos en estas instituciones. 

En el caso particular de la Universidad Autónoma de Barcelona, el perfil 

profesional se encuentra orientado a los procesos de evaluación, asesoramiento y 

tratamiento de problemáticas de estudiantes, así como al asesoramiento de 

instituciones en el ámbito educativo formal y no formal (Universidad Autónoma de 

Barcelona, 2012).  Para La Universidad da Coruña, La psicopedagogía es descrita 

en términos de psicología escolar, las funciones se encuentran asociadas a la 

medición de inteligencia, desajustes escolares, orientación profesional y una serie 

de aplicaciones de corte técnico en el diagnostico dentro de las instituciones 

educativas (Universidad de A Coruña, 2012). En el caso particular de la 

Universidad de Jaén, la Licenciatura en Psicopedagogía se encuentra catalogada 

como parte de las titulaciones en extinción por modificación de planes de estudio 

en el 2015, se observa al profesional de la psicopedagogía como aquel 

especializado para actuar dentro de los sistemas educativos, medios comunitarios 

y organizaciones (Universidad de Jaén, 2012). Para la Universidad de Valladolid, 

la psicopedagogía responde a la integración de la pedagogía y la psicología, con 

un especial enfoque en orientación escolar y profesional, en la actualidad también 

se encuentra dentro de las licenciaturas en extinción (Universidad de Valladolid, 

2012). 
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El proceso de modificación de planes de estudio, ha llevado a una futura 

extinción de las licenciaturas en psicopedagogía en España. Es un proceso que 

inició con el establecimiento  oficial del título de licenciado en psicopedagogía en 

1992 y que termina con la incorporación al nuevo Espacio Europeo de Educación  

Superior (Real Decreto 916/1992). La restructuración o desaparición futura de este 

título universitario se da en el contexto de un debate a partir del ya mencionado 

espacio Europeo de Educación, La ley Orgánica de Reforma Universitaria (LRU) y 

la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) así como 

las pugnas con los Colegios de profesionales de la psicología y algunos grupos 

dentro de universidades en torno a las actividades propias del psicólogo escolar 

en comparación con las actividades del psicopedagogo, y que apelan de manera 

expresa por un cambio de dominación del título de este último hacia la orientación 

educativa y la educación especial y (Fernández y Fernández, 2006). 

Argentina 

El otro referente de mayor tradición formativa en el ámbito psicopedagógico 

se encuentra en Argentina, el Instituto Universitario del Gran Rosario define al 

profesional de la psicopedagogía como aquél que promociona formas operativas 

de aprendizaje a partir de la prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas 

desde la niñez hasta la adultez mayor (Instituto Universitario del Gran Rosario, 

2011). En el caso de la Universidad de las Flores, su descripción profesional es 

general, identificando al psicopedagogo como un interventor en los procesos de 

aprendizaje (Universidad de Las Flores. 2011).La perspectiva profesional del 

profesional de la psicopedagogía desde la visión de la Universidad del Museo 

Social Argentino es la de un agente de promoción en las áreas educativas y de 

salud, esta visión de mayor amplitud implica un amplio abanico de posibilidades 

laborales que van desde la intervención comunitaria a la intervención pública, 

privada e individual (Universidad del Museo Social Argentino, 2011). La Pontificia 

Universidad Católica Argentina describe al Licenciado  en Psicopedagogía como 

aquel que busca favorecer el desarrollo óptimo del ser humano a lo largo de la 
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vida, bridando acompañamiento y asesoría en los procesos de aprendizaje formal 

y no formal. 

Según datos recientes de la Secretaría de Políticas Universitarias, 

dependiente del Ministerio de Educación, en Argentina se encuentran 52 

programas educativos de licenciatura en psicopedagogía.  Los programas con 

mayor antigüedad son los de la Universidad de la Cuenca del Plata y la 

Universidad Católica de Salta, ambos desde 1970, así como los dos programas de 

la Universidad CAECE de 1978. En el caso de la Universidad CAECE son dos 

especialidades una en Orientación Educacional, Vocacional y Profesional y la otra 

Especializada en reducación (Secretaría de Políticas Universitarias, 2012). Al igual 

que en el caso español, se describen de manera genérica los perfiles de la 

psicopedagogía en estas instituciones. 

La Universidad de la Cuenca del Plata define al profesional psicopedagogo 

desde una perspectiva de atención remedial, con un enfoque centrado en el 

diagnóstico del aprendizaje, perturbaciones y anomalías para promover las 

condiciones del ser humano (Universidad de la Cuenca del Plata, 2012). En el 

caso de la Universidad CAECE, la Licenciatura en psicopedagogía y el asistente 

psicopedagógico responden a una visión preventiva-asistencial, insertando el 

trabajo profesional dentro de la educación, la salud, los espacios comunitarios y 

laborales para el trabajo individual, grupal y comunitario (Universidad CAECE, 

2012). 

En el caso de Argentina, la licenciatura en psicopedagogía se desarrolla en 

Instituciones de Educación Superior privadas en la década de los setenta, al 

contrario del caso español, donde existe una necesidad a cubrir por parte del 

Estado. Este proceso gestor sin duda marcó la evolución posterior de la profesión. 

3.2 Contexto nacional. 

Para la descripción general de los perfiles profesionales en México, se 

utilizó la edición más reciente del Catálogo de Carreras de Licenciatura en 

Universidades e Institutos Tecnológicos de la ANUIES (Asociación Nacional de 
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Universidades e Instituciones de Educación Superior, 2007).  La información se 

complementó con una búsqueda  en las páginas  Web de cada una de las 

Instituciones. 

Instituciones de educación superior privadas. 

La Universidad La Salle Benavente en el estado de Puebla, oferta la 

Licenciatura en Psicopedagogía desde una perspectiva humanista y preventiva en 

el trabajo de grupos (Universidad La Salle Benavente, 2012). Así mismo, el 

Instituto Universitario Carl Rogers también en el estado de Puebla, antes Centro 

Universitario de Puebla, oferta la Licenciatura en Psicopedagogía y define al 

profesional como el experto en evaluar, diagnosticar e intervenir en el ámbito 

educativo no formal y en departamentos educativos (Instituto Universitario Carl 

Rogers, 2012). En el estado de Tlaxcala, el Instituto Franciscano de Oriente oferta 

la Licenciatura en Psicopedagogía escribiendo al profesional como aquel apto 

para el diseño y aplicación de programas de apoyo para el éxito académico, el 

programa se encuentra enfocado en las áreas de orientación educativa  y 

educación especial (Instituto Franciscano de Oriente, 2012).  Para la Universidad 

de Tlaxcala, el perfil profesional se encuentra ligado a la potenciación del 

aprendizaje y la aplicación de instrumentos para la evaluación cognitiva, afectiva y 

social. Con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, el 

Instituto Mexicano de Psicooncología oferta la Licenciatura en Psicopedagogía en 

la Ciudad de México (Instituto Mexicano de Psicooncología, 2012).  La Universidad 

Empresarial en Boca del Río Veracruz, oferta la Licenciatura en Psicopedagogía a 

partir de un enfoque centrado en la elaboración de diagnósticos para la prevención 

de problemas de aprendizaje y conducta en cualquier nivel educativo, además  

evaluar y diseñar programas educativos (Universidad Empresarial, 2012).  La 

Universidad Mesoamericana de San Agustín, en Mérida Yucatán imparte la 

Licenciatura en Psicopedagogía, en base a un perfil de intervención en ámbitos 

educativos formales y no formales, para la prevención y la educación inclusiva 

(Universidad Mesoamericana de San Agustín, 2012). En Tampico, Tamaulipas, la 

licenciatura es ofertada por la Universidad Miguel Alemán, con un corte profesional 
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apegado a la psicología clínica. (Universidad Miguel Alemán, 2012); en el mismo 

estado se encuentra también la Universidad tamaulipeca donde se oferta la 

licenciatura a partir de un perfil profesional asociado a los procesos de enseñanza- 

aprendizaje y la aplicación de instrumentos teórico-técnicos (Universidad 

Tamaulipeca, 2012). En la región norte del país, el Colegio Universitario y 

Tecnológico del Noroeste en  la ciudad de Monterrey Nuevo León, oferta la 

Licenciatura en Psicopedagogía y Gestión, la cual se encuentra enfocada a la 

intervención psicopedagógica y educativa con énfasis en la negociación y 

prevención de conflictos (Colegio Universitario y Tecnológico del Noroeste, 2012). 

En la misma ciudad, la Licenciatura en Psicopedagogía y Gestión, es ofertada por 

la Universidad de Monterrey con un perfil asociado a la intervención educativa y 

familiar; mientras que el Centro de Estudios Superiores y Transformación, la oferta 

en nueve tetrasemestres desde una perspectiva católico-religiosa (Centro de 

Estudios Superiores  y Transformación, 2012). En el caso del estado de Sinaloa, la 

oferta de la licenciatura en psicopedagogía es por parte de la Universidad Católica 

de Culiacán, en donde el perfil se encuentra enfocado en el diseño, planeación, 

evaluación y dirección de procesos de formación humana en los ámbitos 

escolares, familiares y sociales (Universidad Católica de Culiacán, 2012).  En Los 

Mochis, Sinaloa la Licenciatura es ofertada por el Instituto Superior del Noroeste, 

bajo el perfil de cinco líneas curriculares entre las cuales destacan, la 

socioeducativa, la psicológica, la de intervención psicopedagógica, la didáctica y la 

instrumental (Instituto Superior del Noroeste, 2012). En Tijuana Baja California es 

el Centro de Estudios Superiores de la Frontera quien oferta la Licenciatura en 

Psicopedagogía, pero al igual que la Universidad de Toloza en el estado de 

Zacatecas, no cuentan con información actualizada y accesible en sus páginas 

Web. 

En Mérida Yucatán y en Campeche, son ofertadas la Licenciatura en 

Psicopedagogía Asistencial y Psicopedagogía Inicial por el Centro de Estudios 

Superiores del Sureste, cuyo perfil se encuentra asociado básicamente al trabajo 

en educación especial (Centro de Estudios Superiores del Sureste, 2012).  



33 

Instituciones de Educación Superior Públicas 

A nivel nacional, son dos las Instituciones de Educación Superior que 

ofertan la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica. La primera es la Universidad 

Autónoma de  Aguascalientes, cuyo perfil se encuentra asociado a los servicios 

psicopedagógicos en organizaciones educativas formales y no formales que 

permitan el mejoramiento en el desempeño de los actores educativos (Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, 2012).  

Tiene como objetivo formar Licenciados en Asesoría Psicopedagógica 

capaces de diseñar, implementar y evaluar procedimientos de intervención para la 

formación, enseñanza y aprendizaje en los ámbitos de la orientación 

psicopedagógica y socioeducativa a partir de programas de prevención, desarrollo 

y optimización, con dominio en el manejo de medios educativos convencionales e 

innovadores, con una perspectiva interdisciplinaria, humanista y comprometida 

con el desarrollo de la sociedad. 

El perfil de egreso del Asesor Psicopedagógico incluye: 

Habilidades para: 

- Realizar diagnóstico psicopedagógico de necesidades consistente para 

justificar una intervención educativa. 

- Seleccionar, adaptar y diseñar instrumentos pertinentes y factibles para 

apoyar el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de 

intervenciones psicopedagógicas. 

- Diseñar, implementar y evaluar programas de prevención, optimización y 

remediales para la intervención en las áreas: académica, vocacional y 

profesional, personal, familiar y social. 

- Diseñar, implementar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje 

pertinentes a diferentes ambientes y estilos de aprendizaje. 
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- Seleccionar, adaptar, diseñar y usar materiales educativos pertinentes a los 

diferentes ambientes y estilos de aprendizaje diversos. 

- Asesorar en el uso, selección y diseño de estrategias adecuadas para el 

mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

- Implementar de manera eficaz las estrategias metodológicas de la 

entrevista y la observación focalizada a los procesos de intervención 

psicopedagógica. 

- Conducir y asesorar grupos para promover condiciones que favorezcan el 

aprendizaje y el desarrollo personal. 

- Utilizar las diferentes estrategias que ofrece el proceso de la investigación 

documental para aplicarlas en los procesos de intervención 

psicopedagógica.  

- Gestionar el trabajo en equipo de forma colaborativa para favorecer el 

aprendizaje y el desarrollo en los diferentes ámbitos de intervención. 

- Comunicar de manera oral y escrita en su lengua materna y un segundo 

idioma dentro del campo de la Asesoría Psicopedagógica. 

- Usar adecuadamente estrategias para el aprendizaje independiente y 

autónomo. 

- Usar las tecnologías de información y comunicación para apoyar 

eficientemente los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Conocimientos de: 

- Las ciencias de la educación, el origen, estructura y tendencias del sistema 

educativo nacional y estatal. 

- Corrientes filosóficas y sociológicas contemporáneas. 
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- Teorías educativas contemporáneas, teorías obre el desarrollo 

biopsicosocial del ser humano (edad escolar a la adultez). 

- Modelos, tipos y etapas de la orientación psicopedagógica; orientación 

académica, personal, familiar, vocacional y profesional. 

- Características del aprendizaje del individuo desde la edad escolar hasta la 

adultez y sus alteraciones. 

- Técnicas e instrumentos de diagnóstico psicopedagógico. 

- Metodología de la investigación educativa a la psicopedagogía.  

- Selección, adaptación y /o diseño de instrumentos para la obtención de 

información. 

- Educación de la familia, educación e intervención socioeducativa, 

educación para el entretenimiento, la cultura, el tiempo libre y la calidad de 

vida. 

- De los procesos de grupo y estrategias para su desarrollo. 

- Modelos, métodos, técnicas estrategias de enseñanza y aprendizaje en 

modalidad presencial y en línea. 

- Recursos didácticos convencionales y tecnológicos: características y 

diseño. 

- Diseño y evaluación curricular. 

- Evaluación del aprendizaje, docencia y medios didácticos. 

- Seguimiento y evaluación de programas y procesos educativos 

- Principios básicos de gestión en organizaciones educativas. 

Actitudes: 

- Gusto e interés por el trabajo con las personas. 
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- Servicio, cooperación y participación. 

- Sensibilidad y apertura. 

- Disposición al cambio. 

- Creatividad e innovación. 

- Respeto hacia la persona y a su diversidad. 

- Responsabilidad hacia el trabajo personal y profesional. 

- Compromiso. 

- Ética profesional. 

En segundo lugar, se encuentra la Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC), que oferta también la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica en la 

ciudades de Mexicali y Tijuana (Universidad Autónoma de Baja California, 2011), 

en este caso el perfil se encuentra asociado a una formación didáctico-pedagógica 

con fuerte acento en la intervención.  

3.3 Análisis del Plan De Estudios de Asesoría Psicopedagógica Ofertado por 

la FPIE de la UABC. 

El programa de Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica (PLAP) se 

fundamenta en el modelo educativo de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC), mismo que sigue la perspectiva del enfoque constructivista y 

una currícula flexible, concibe la educación como un proceso de formación 

humanista, basado en la educación a lo largo de toda la vida, que tiende a la 

preservación de los valores universales, la búsqueda permanente de la 

excelencia, la comunicación, la participación responsable, el liderazgo fundado en 

las competencias académicas y profesionales, que promueve una actitud 

emprendedora, creativa e innovadora, valora el esfuerzo y fortalece la pluralidad, 

la libertad y el respeto entre todos sus miembros de acuerdo con los avances 

científicos, culturales y tecnológicos, y el reconocimiento de las condiciones 
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socioeconómicas de la región. Se  fundamenta en los principios que forman la 

visión para la educación: aprender a aprender; aprender a hacer; aprender a vivir 

juntos; y aprender a ser. (UNESCO, 1992).   

El PE plantea un enfoque educativo centrado en el alumno, jugando este un 

rol activo y responsable en la construcción de su aprendizaje y proceso formativo 

integral. Por otro lado, el docente se desenvuelve como un facilitador, guía y/o 

promotor de aprendizajes y participan en la generación de conocimientos a través 

de líneas de investigación en las que también se busca involucrar a estudiantes 

para el fortalecimiento de la difusión del conocimiento de acuerdo a la filosofía 

institucional, el plan de estudios es flexible y diseñado bajo el modelo de 

competencias profesionales. En apego al Modelo Educativo institucional, se 

promueve la formación en conocimientos, habilidades, actitudes y valores.  

Organización curricular 

El Programa de Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica se organiza en 

cinco áreas de conocimiento: pedagógica, psicopedagógica, habilidades 

intelectuales específicas, práctica escolar y disciplinar. 

Los primeros dos semestres se denomina tronco común ya en éstos se 

prepara a los estudiantes universitarios en habilidades básicas y genéricas 

fortaleciéndolos para las etapas posteriores; los ambientes reales vinculados al 

currículo se toman en cuenta en las etapas de formación básica, disciplinar y 

terminal; así como a través de vinculación profesional con ambientes reales de 

aplicación con diversos sectores productivos y sociales (formación para el empleo, 

competencia profesional, empleabilidad) mediante prácticas escolares y 

profesionales, servicio social  y proyectos con valor en créditos.  Todo ello 

conjugado a través de una formación para la innovación mediante ejes o temas 

transversales, habilidades de pensamiento y de metodologías que lleven a los 

estudiantes a ser profesionales capaces de relacionar aspectos globales situados 

en ámbitos personales y laborales, así como de resolver problemas y situaciones 
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particulares en los contextos en los que se desempeñarán profesionalmente. La 

formación integral del alumno está enfocada en los valores éticos y profesionales.  

Se encuentra sustentado en la educación centrada en el alumno, la 

aplicación de conocimientos teórico-prácticos, la formación integral, y en ejes de 

contenidos transversales a lo largo del currículo, para formar profesionales de la 

docencia en nivel básico y medio superior. 

 

El plan se organiza por medio de tres etapas:  

1. Básica. 

2. Disciplinaria. 

3. Terminal.  

 

Tiene como base un sistema de créditos que permite estimar el trabajo 

académico de los estudiantes y traducirlo en cifras que revelen su situación y 

progreso.  

El plan contempla un total de 340 créditos. Respecto a los créditos 

obligatorios, 81 le corresponden a la etapa básica (23.82%), 110 son créditos a la 

etapa disciplinaria (32.35%) y 56 a la etapa terminal (16.47%), por su parte las 

prácticas profesionales representan 15 créditos (4.41%). En suma, los créditos 

obligatorios del plan son 262.  

Con relación a los créditos optativos, la etapa básica comprende un total de 

24 (7.06%), la disciplinaria cuenta con 12 (3.53%) y la etapa terminal tiene 42 

(12.35%). Por lo tanto, los créditos optativos totales del plan suman 78, lo que 

corresponde al 22.94% (Ver Gráfica 3).  
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                                                   Gráfica 3. Distribución de Créditos 

  ETAPAS OBLIGATORIOS  PORCENTAJE OPTATIVO PORCENTAJE TOTAL 

Básica  81 23.82% 24 7.06% 105 

Disciplinaria 110 32.35% 12 3.53% 122 

Terminal 56 16.47% 42 12.35% 98 

Prácticas profesionales  15 4.41% 0 - 15 

Total 262 77.06% 78 22.94% 340 
 Fuente: elaboración propia. 

 

Aunque el plan de estudios es flexible, incluye asignaturas de seriación 

obligatoria, sin embargo se cumple en la mayoría de los casos con los principios 

de congruencia y pertinencia. 

La proporción en la distribución de horas escolarizadas y de estudio 

establecidas para las asignaturas del PLAP, así como la asignación de créditos 

corresponde a lo estipulado en el documento institucional “Consideraciones 

Metodológicas para la Reestructuración de Planes de Estudio de las Carreras que 

Imparte la UABC” donde señala que por cada hora clase o teórica (escolarizada) 

corresponde una hora extra clase y que para la valoración en créditos de una 

asignatura, se suman las horas clase más horas práctica más horas extra clase, 

por semana.  

En su mapa curricular se contemplan 22.94% de las asignaturas optativas 

en relación a las obligatorias, mismas que partiendo desde los lineamientos 

institucionales, apoyan a la formación integral y fortalece el perfil académico (Ver 

Gráfica 4). 

 

Gráfica 4.La distribución de asignaturas por etapas se organiza de la siguiente manera: 

ETAPA BÁSICA. ETAPA DISCIPLINARIA ETAPA TERMINAL 

Teoría pedagógica. 
Teorías del aprendizaje. 
Desarrollo de habilidades 
Comunicativas. 
Bases filosóficas del 
Sistema Educativo. 
Lógica-Matemática 
Organizaciones 
educativas. 
Didáctica general. 

Planeación didáctica. 
Desarrollo del adolescente. 
Enfoques en el Desarrollo 
del pensamiento 
Teoría del Asesoramiento  
Evaluación 
Psicopedagógica 
Observación del contexto 
escolar. 
Estrategias didácticas. 

Evaluación del aprendizaje 
Teoría de la personalidad 
Ética de la profesión 
Medios y recursos 
Tecnológicos  
Seminario sobre 
Problemas del Aprendizaje   
Investigación en la 
Práctica Docente  
Orientación Vocacional 
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Psicología del desarrollo. 
Lectura analítica y 
elaboración de textos. 
Ética, responsabilidad 
social y transparencia 
Metodología para la 
resolución de problemas. 
Escuela y contexto. 

Educación del adolescente. 
Psicología Diferencial. 
Integración de Estudios 
Psicopedagógicos 
Análisis de la práctica 
educativa. 
Didáctica de la 
Psicopedagogía 
Teoría y dinámica de 
grupos. 
Pedagogía de los Valores  
Modelos de Asesoría 
Psicopedagógica 
Taller de actividades. 
Didácticas. 
 

Asesoría Psicopedagógica 
 

 OPTATIVAS OPTATIVAS 

 Entrevista Psicopedagógica 
Orientación Educativa y 
tutorías 
 

Estrategias de 
Intervención de 
Adolescente en Riesgo 
Investigación aplicada a la 
disciplina 
Evaluación del Aprendizaje 
II 
Innovación Educativa  
Consultoría 
Psicopedagógica  
Biopsicología del 
Aprendizaje 
Dinámica Familiar  
Prácticas profesionales. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La flexibilidad curricular del PLAP es suficiente para permitir a los alumnos 

las distintas alternativas de complementar su formación integral porque cuentan 

con asignaturas optativas en la etapa disciplinaria y terminal, así como con la 

oportunidad de realizar otros cursos, que si bien, institucionalmente favorecen la 

formación en la disciplina, también es posible que busquen en estos 

complementar su formación integral. Dicha flexibilidad permite a los estudiantes de 

esta licenciatura, la movilidad estudiantil tanto interna como externa en la 

institución, a nivel nacional e internacional, además de cursos intersemestrales, 

prácticas en el contexto escolar, seminarios, cursos intensivos, así como cursos y 
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actividades a distancia. También tienen la posibilidad, según sus intereses, de 

adelantar asignaturas logrando terminar sus estudios en siete ciclos, así como 

también la posibilidad de cursar dos planes de estudio de forma simultánea, o bien 

ingresar a un segundo programa educativo al haber concluido otro. 

 

Perfil de egreso. 

El perfil de egreso es considerado por la institución como una descripción 

de las características (conocimientos, habilidades y actitudes) que deberá poseer 

el individuo cuando concluya todas las etapas del plan de estudios y que deberá 

mostrar en su quehacer profesional. 

El plan de estudio del PLAP de la FPIE, señala que el estudiante que 

egrese será competente para: 

1) Promover el desarrollo integral del adolescente usando métodos, técnicas y 

estrategias propias de la psicopedagogía con respeto y empatía. 

2) Identificar problemas en el desarrollo del adolescente para canalizarlos a 

una instancia pertinente y evitar problemas que vayan en detrimento del 

aprendizaje del mismo educando. 

3) Diseñar materiales creativos e innovadores para difundir la información 

sobre su área de trabajo y mejora del aprendizaje del educando. 

4) Detectar mediante investigaciones formales e informales, problemas 

relacionados con la educación del adolescente y proponer soluciones, 

cuando proceda, con un alto sentido crítico. 

5) Brindar de manera respetuosa, asesoría a profesores de secundaria y 

preparatoria sobre estrategias didácticas específicas para el trabajo con 

adolescentes y apoyar responsablemente a las instituciones educativas en 

procesos de diseño y evaluación de programas de servicio 

psicopedagógico. 

6) Reconocer la importancia de tratar con dignidad, afecto, respeto y ética a 

los alumnos y apoyar el establecimiento de normas que permitan la vivencia 

de los valores mencionados.  
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7) Desarrollar una actitud emprendedora y autodidacta mediante la utilización 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como 

medios para su actividad. 

8) Desarrollar la capacidad de sensibilización para tomar en consideración las 

condiciones sociales del entorno escolar en el cual se va a involucrar 

profesionalmente. 

9) Valorar la función educativa de la familia y promover el establecimiento de 

relaciones de colaboración en un ambiente de confianza y respeto con las 

madres, padres y comunidad.  

 

A partir del mes de mayo del 2011, la egresados de la Licenciatura en 

Asesoría Psicopedagógica participan en el Concurso de Plazas Docentes del 

Estado de Baja California, considerados en posibilidad de cubrir la Plaza Docente 

de Formación Cívica y Ética en nivel secundaria (Gobierno del Estado de Baja 

California- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 2011, pp.73-75). 
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4. LICENCIATURA EN DOCENCIA DE LA LENGUA Y LITERATURA 

4.1 Contexto  Internacional. 

A continuación se presentan los resultados del análisis  de cinco planes de 

estudio (internacionales) que forman a profesores de educación básica 

(secundaria) y bachillerato (algunos casos) en materia de literatura y lingüística.  

Los programas revisados fueron: 

- Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela. 

- Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. 

- Universidad de la Amazonia, Colombia. 

- Universidad de la Gran Colombia, Colombia. 

- Universidad Complutense de Madrid, España. 

 

A continuación se ofrece un panorama general de la competencia, el perfil 

de egreso conforman cada uno de los programas. 

 

Institución: Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela. 

Título: Profesor en Lengua y Literatura  

Competencia general: la licenciatura en Lengua y Literatura, tiene por 

competencia general la formación de docentes con liderazgo en materia educativa 

para el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación. La formación 

como docente es un ser histórico social, ubicado en una realidad concreta que le 

exige cumplir tareas cada vez más complejas con sentido de la ética y la moral 

profesional. Su formación es integral, atiende a los avances exponenciales de la 

ciencia y la tecnología además está habilitado para promover acciones 

transformadoras de la realidad educativa nacional. 

 

Perfil de egreso: 

- Orienta el estudio de la Lengua y de la Literatura como objeto de 

conocimiento, como objeto de enseñanza y como objeto de uso y 

creatividad. 
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- Enfatiza una visión holística de las manifestaciones lingüísticas y literarias a 

fin de reforzar la identidad regional, nacional y latinoamericana.  

- Propicia una reflexión crítica en torno a las metodologías específicas que 

puedan ser aplicadas en la enseñanza y aprendizaje de la Lengua y la 

Literatura.  

- Investiga los fenómenos lingüísticos y literarios de interés para la 

especialidad y para el campo educativo.  

- Integra la enseñanza de la Lengua y la Literatura a las innovaciones 

teóricas-prácticas que se produzcan a través de investigaciones en estas 

áreas.  

- Destaca la literatura como fuente de placer con valores éticos y estéticos.  

- Orienta el estudio de la literatura como sistema semiótico y como un 

producto cultural.  

- Utiliza estrategias adecuadas para el desarrollo de habilidades y destrezas 

dirigidas a la producción y comprensión de textos.  

- Afianza los hábitos, las destrezas y las habilidades de la comunicación 

escrita tanto de carácter funcional como de valor estético.  

 

Institución: Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile.  

Título: Profesor de Pedagogía en Educación Media en Lenguaje y Comunicación  

 

Competencia general: formación de profesores de educación media en 

lenguaje y comunicación que posea los conocimientos y competencias que lo 

habiliten para conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje del español 

como lengua materna en el nivel de enseñanza media del sistema escolar chileno. 

 

Perfil de egreso: área de formación general: elementos de formación 

personal y conocimiento de las bases sociales de la educación y la profesión 

docente. 

El programa educativo presenta cuatro sub-áreas de formación: 
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1) Las ciencias del lenguaje y sus aportes al desarrollo de competencias 

comunicativas en la lengua materna. 

2) El estudio de la estructura de la lengua a partir de su uso real. 

3) Las ciencias y las técnicas de la comunicación verbal y no verbal. 

4) La lengua como objeto de creación y transmisión artística y cultural. 

 

Área de formación práctica: actividades relacionadas con el aprendizaje de 

la docencia y la reflexión sobre este aprendizaje, organizadas como Prácticas 

Pedagógicas Progresivas a través de la formación académica. 

  

Institución: Universidad de la Amazonia, Colombia. 

Título: Licenciado en Lengua Castellana y Literatura.  

 

Competencia general: Formar profesores con calidades pedagógicas, 

disciplinarias, éticas, estéticas e investigativas para dirigir los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana y la literatura en la educación 

básica y media. 

 

Formar profesores que van a dirigir los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua castellana y la literatura a partir de una concepción 

dialéctica del desarrollo del hombre, la sociedad, la ciencia, la naturaleza y la 

cultura.  

 

Perfil de egreso: 

- Como profesor de Lengua Castellana y de Literatura en el nivel de la 

educación básica secundaria.  

- Como investigador de los procesos pedagógico/educativos, relativos a la 

lengua castellana y la literatura.  

- Como docente administrativo en el nivel de la educación básica y media.  
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Institución: Universidad de la Gran Colombia, Colombia. 

Título: Licenciado en Lingüística y Literatura. 

 

Competencia general: Desarrollar competencias y habilidades 

comunicativas que sean la base del mejoramiento de la calidad de vida de 

estudiantes, docentes y sus respectivas comunidades. 

 

Perfil de egreso:  

- Formación de docentes en el ámbito de la enseñanza de la Lingüística y la 

Literatura.  

- Formación profesional como educador para servir a la sociedad mediante el 

ejercicio de la docencia y la investigación en distintos niveles educativos, al 

tiempo que posibilita la realización personal de los futuros profesionales en 

educación. 

 

Institución: Universidad Complutense de Madrid,  España. 

Título: Grado en español: Lengua y Literatura  

 

Competencia general: Dominio de la comunicación oral y escrita en español 

en diferentes situaciones y contextos comunicativos. Capacidad de análisis crítico 

de todo tipo de textos en lengua española. 

Capacidad para gestionar y evaluar información de diverso grado de 

complejidad mediante el uso adecuado de los recursos tecnológicos. 

Capacidad de desarrollar el aprendizaje de modo autónomo y la creatividad. 

Capacidad para valorar positivamente la diversidad cultural a través del estudio de 

la Lengua y la Literatura. 

Capacidad de aplicación y transmisión de los conocimientos de Lengua y 

Literatura en español, tanto teórica como metodológica a destinatarios 

especializados y no especializados. 
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Capacidad de desarrollar habilidades fundamentales de investigación en Lengua y 

Literatura en español que preparen para el acceso a niveles superiores de la 

actividad investigadora. 

Capacidad para comprender textos en lengua clásica con aplicación de 

conocimientos de gramática, léxico, cultura y literatura de dicha lengua.  

Capacidad para aplicar los principales conceptos de la lingüística al conocimiento 

de la lengua española. 

Perfil de egreso: 

Formación de profesionales capaces de desempeñar, como funciones más 

representativas, las siguientes: 

- Funciones docentes (profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de 

Español, profesores universitarios, etc.). 

- Funciones de investigación en las áreas específicas de Lengua y Literatura en 

español. 

- Funciones en otros ámbitos profesionales que implican el desarrollo de las 

habilidades de análisis y comunicación en español (administración, gestión 

cultural, diplomacia, turismo, actividades editoriales, asesoramiento lingüístico, 

medios de comunicación, gestión bibliográfica, etc.). 

 

- Diferencias y similitudes entre los planes de estudio internacional y la 

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura. 

 

Entre las diferencias y similitudes detectadas en la competencia general del 

Licenciado en Docencia de la Lengua y Literatura con respecto a otros programas 

educativos de la misma área destacan las siguientes: 

  

En la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad 

Autónoma de Baja California en la Licenciatura en Docencia de la Lengua y 

Literatura se realizan varias acciones con el propósito formar a profesionales de la 
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docencia en el área de lengua y literatura y poder atender el nivel educativo básico 

(secundaria) y medio superior apoyada en las diversas ciencias que permiten el 

estudio y análisis de la profesión docente en el área mencionada, con espíritu de 

solidaridad y capaces de generar propuestas innovadoras para responder a los 

requerimientos de una sociedad que demanda una educación de calidad. 

 

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el Instituto 

Pedagógico Barquisimeto "Luis Beltrán Prieto Figueroa" de la Universidad de 

Venezuela, cuentan con la Licenciatura en Lengua y Literatura, la cual forma a 

docentes con liderazgo en materia educativa para el mejoramiento de la calidad y 

pertinencia de la educación. La formación como docente es un ser histórico social, 

ubicado en una realidad concreta que le exige cumplir tareas cada vez más 

complejas con sentido de la ética y la moral profesional. Su formación es integral, 

atiende a los avances exponenciales de la ciencia y la tecnología además está 

habilitado para promover acciones transformadoras de la realidad educativa 

nacional. 

 

En los párrafos anteriores se menciona de la competencia da cada una de 

las carreras y de manera general se evidencia que existe una similitud en lo que 

respecta a la formación de profesores, sin embargo en cuanto a valores la 

competencia de la LDLyL menciona el de solidaridad, y por su parte la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, menciona otros valores como 

ética y formación con moral profesional, además señala de manera explícita la 

formación integral, misma que en la competencia de la LDLyL no se menciona, 

pero se lleva a cabo tomando en cuenta su curriculum. Asimismo términos como 

ciencia y tecnología no aparecen en la competencia de la LDLyL, pero en la 

operatividad del programa si se toman en cuenta. 

 

En la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile en la 

Facultad de Educación se ofrece la carrera con nivel licenciatura y otorga el título 

de Profesor de Pedagogía en Educación Media en Lenguaje y Comunicación. En 
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esta carrera se tiene como competencia general la formación de profesores de 

educación media en lenguaje y comunicación que y se considera que dicho 

profesionista posea los conocimientos y competencias que lo habiliten para 

conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje del español como lengua 

materna en el nivel de enseñanza media del sistema escolar chileno. 

 

Como es evidente la competencia muestra de una manera muy general que 

dicho profesionista debe conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

materia de lenguaje, así se puede afirmar que existe una similitud con el 

profesionista egresado de la LDLyL, ya que también es formado para atender 

dichos procesos.  

 

La Universidad de la Amazonia de Colombia a través de la Facultad de 

Ciencias de la Educación ofrece la carrera de Licenciado en Lengua Castellana y 

Literatura la competencia general en la formación de profesores con calidades 

pedagógicas, disciplinarias, éticas, estéticas e investigativas para dirigir los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana y la literatura en la 

educación básica y media. Asimismo forma profesores que van a dirigir los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana y la literatura a partir 

de una concepción dialéctica del desarrollo del hombre, la sociedad, la ciencia, la 

naturaleza y la cultura. 

 

En la Universidad de la Amazonia, la formación de profesores aborda 

aspectos éticos e investigativos a diferencia de la FPIE estos aspectos no están 

explícitos en su competencia general y operativamente existe poca evidencia 

que pueda utilizarse para afirmar que la formación de los profesores está 

realizada en base a conceptos como la disciplina, ética e investigación. Además 

la concepción dialéctica del hombre, la sociedad, la ciencia, la naturaleza y la 

cultura son términos poco evidenciados en dicha formación, ya que la 

competencia está más dirigida a la formación de profesores en aspectos 

pedagógicos y disciplinares. Una similitud muy clara entre ambos programas es 
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que son preparados como profesor de Lengua Castellana y de Literatura para el 

nivel de la educación básica secundaria. 

 

En la Universidad La Gran Colombia el título que se ofrece es el de 

Licenciado en Lingüística y Literatura, para lograr dicho título se deben desarrollar 

competencias y habilidades comunicativas que sean la base del mejoramiento de 

la calidad de vida de estudiantes, docentes y sus respectivas comunidades. 

Además la formación asume la responsabilidad de los procesos de transformación 

social, científica, económica y cultural, que se incuban desde las experiencias de 

aula, adoptando una posición crítica, reflexiva y propositiva de la realidad local, 

nacional e internacional. 

En el párrafo anterior se menciona la obtención de competencias y 

habilidades comunicativas, pero no se señala en base a qué recursos habrá de 

lograr esa competencia el futuro profesionista, existe una diferencia con la FPIE, 

ya que no menciona el desarrollo de esta competencia, sin embargo en varias 

unidades de aprendizaje se utilizan los medios escritos y electrónicos para 

desarrollar este tipo de competencia.   

Otra diferencia tiene que ver con las experiencias en el aula, porque el 

alumno de la LDLyL obtiene el aprendizaje a través de la experiencia no sólo con 

el trabajo realizado en su propia aula, sino también con su participación en las 

aulas de las escuelas de nivel básico (secundaria) y bachillerato de la localidad 

(principalmente) realizadas éstas a través del servicio social profesional, prácticas 

escolares y profesionales, proyectos de vinculación, etc. 

La Universidad Complutense de Madrid, ofrece el Grado en español: 

Lengua y Literatura, y al igual que las otras universidades forma a profesores 

especialistas en el área de lengua y literatura. 

En esta universidad la formación que se ofrece tiene una visión distinta a la 

de la LDLyL, es decir también va dirigida a la formación de profesores, pero con la 

preparación en aspectos como la valoración positiva de la diversidad cultural; la 
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aplicación y transmisión de conocimientos teóricos y metodológicos a destinatarios 

especializados y no especializados; y a desarrollar habilidades fundamentales de 

investigación. 

Elementos que en la competencia de la LDLyL no son explícitos. Otros 

elementos que si se comparten son la comunicación oral y escrita; la capacidad de 

análisis; las habilidades en el uso de recursos tecnológicos; la comprensión de 

textos escritos; y la aplicación de conceptos lingüísticos. 

Entre las diferencias y similitudes detectas respecto al perfil de egreso del 

Licenciado en Docencia de la Lengua y Literatura con respecto a otros programas 

educativos de la misma carrera, destacan los siguientes:  

En la LDLyL el egresado está preparado para: 

- Desarrollar la docencia de manera dinámica y creativa. 

- Dominar la disciplina en los niveles requeridos. 

- Evaluar crítica e íntegramente su acción docente. 

- Diseñar y practicar estrategias didácticas. 

- Tratar con dignidad, afecto, respeto y ética a los estudiantes. 

- Utilizar las nuevas tecnologías como medios para la enseñanza. 

- Promover las relaciones de colaboración en un ambiente de confianza y 

respeto con las madres, padres, comunidad escolar y su entorno social. 

- Incrementar el manejo de las estructuras narrativas, dramáticas y poéticas 

abordando la producción literaria. 

Mientras que en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, este perfil se 

centra más en: 

- Enfatizar una visión holística de las manifestaciones lingüísticas y literarias 

a fin de reforzar la identidad regional, nacional y latinoamericana.  

- Destacar la literatura como fuente de placer con valores éticos y estéticos.  
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- Orientar el estudio de la literatura como sistema semiótico y como un 

producto cultural.  

Sin tomar en cuenta aspectos valorales tales como la dignidad, afecto, 

respeto, ética y confianza para el desarrollo de la enseñanza de los estudiantes. 

Además del uso de las nuevas tecnologías para una mejor efectividad docente. 

Aquí habría que mencionar una diferencia, el profesionista de la universidad 

de Chile, está formado para atender sólo el nivel de enseñanza media y no de 

bachillerato como es el caso de la FPIE. 

Por otro lado en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el 

egresado está más preparado para estudiar la estructura de la lengua a partir de 

su uso real, así como para el desarrollo de las ciencias y las técnicas de la 

comunicación verbal y no verbal. A diferencia de la LDLyL que el egresado está 

más preparado en aspectos para desarrollar la docencia de manera dinámica y 

creativa; dominar la disciplina en los niveles requeridos; evaluar crítica e 

íntegramente su acción docente; promover las relaciones de colaboración en un 

ambiente de confianza y respeto con las madres, padres, comunidad escolar y su 

entorno social. 

Algunos elementos abordados principalmente por ambos programas son: 

las ciencias del lenguaje y sus aportes al desarrollo de competencias 

comunicativas en la lengua materna; las ciencias y las técnicas de la 

comunicación verbal y escrita; la lengua como objeto de creación y transmisión del 

conocimiento; actividades relacionadas con el aprendizaje de la docencia y la 

reflexión sobre este aprendizaje a través de Prácticas Pedagógicas. 

Dos diferencias se evidencian entre la Universidad de la Amazonia de 

Colombia y la UABC-FPIE, una de ellas es que la primera forma a investigadores 

de los procesos pedagógico/educativos relativos a la lengua castellana y la 

literatura y al docente administrativo en el nivel de la educación básica y media, 

mientras que en la LDLyL operativamente se desarrolla la actividad investigativa 
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como apoyo a la práctica docente, más no como investigador en términos 

científicos. 

Así mismo las unidades de aprendizaje sobre administración educativa son 

pocas, no forman parte de su perfil de egreso, ya que su formación va más en el 

sentido del profesional de la docencia y no como profesional de las ciencias de la 

educación propiamente dicho.  

Una similitud muy clara en el perfil de egreso en ambas unidades 

académicas es la formación como profesor de Lengua Castellana y de Literatura 

en el nivel de la educación básica secundaria.  

Una diferencia entre la Universidad de la Gran Colombia y la UABC-FPIE es 

que en la primera el egresado debe estar formado en base a la docencia y la 

investigación en distintos niveles educativos, al tiempo que lo posibilita para su 

participación como futuro profesional en educación. En la UABC-FPIE sólo se le 

prepara para ser profesor, independientemente que el sistema educativo le 

permita participar como profesional de la educación. 

La similitud entre ambos programas educativos es la formación de docentes 

en el ámbito de la enseñanza de la Lingüística y la Literatura para servir a la 

sociedad mediante el ejercicio de la docencia. 

El perfil de egreso de la Universidad Complutense de Madrid, está más 

orientado hacia el desarrollo de funciones de investigación en las áreas 

específicas de Lengua y Literatura en español, además de funciones en otros 

ámbitos profesionales que implican el desarrollo de las habilidades de análisis y 

comunicación en español. Mientras que el perfil de egreso de la FPIE está más 

dirigido a desarrollar las competencias sobre la docencia referente a la reflexión, 

diseño de estrategias didácticas, trato con alumnos; uso de las tecnologías para 

una mejor práctica docente; y el trabajo colaborativo. 
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Entre las similitudes de ambos programas está desarrollar funciones 

docentes de la enseñanza secundaria, profesores de Español, profesores 

universitarios, etc. 

- Las diferencias.  

En la revisión de cada uno de los programas educativos, un primer punto de 

mención es el número de semestres, por ejemplo el programa de la FPIE está 

organizado en ocho semestres (340 créditos), al igual que el de la Universidad La 

Gran Colombia con el mismo número de semestres, pero a cubrir 155 créditos. En 

el caso de la Universidad Complutense de Madrid está organizada por cursos 

(cuatro) a cubrir uno por año con el total de 240 créditos (ECTS). En la 

Universidad de la Amazonia (Colombia), se debe cubrir la cantidad de 128 créditos 

en nueve semestres, asimismo en la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador de Venezuela, son 10 semestres con 158 créditos. En la Universidad 

Católica de la Santísima Concepción (Chile) en la mayoría de las asignaturas se 

debe cubrir entre seis y 10 créditos, sin embargo en el último semestre (décimo) 

se suman 44 créditos de práctica profesional, lo que viene a dar el total de 10 

semestres a cubrir 450 créditos. 

Por último en la revisión a través de los portales de cada universidad, se 

observa de manera general que existen propuestas que difieren con el de la 

LDLyL, como es el caso de la Universidad Complutense de Madrid, sin embargo el 

perfil de egreso de esta universidad señala que los egresados podrán dedicarse a 

la enseñanza de la lengua y literatura en el nivel de secundaria y otros niveles 

educativos, independientemente de su dedicación a otros ámbitos profesionales 

que implican el desarrollo de las habilidades de análisis y comunicación en 

español. Las universidades de Venezuela, Chile y Colombia tienen más 

asignaturas similares a las de que ofrece la FPIE, aunque Venezuela y Colombia 

con un número de créditos menor a los propuestos en las unidades de aprendizaje 

de la LDLyL. 
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4.2 Contexto nacional. 

Para efectos del presente comparativo, y en una intensión por mostrar la 

oferta educativa del programa en cuestión, se realizó una búsqueda de dicha 

oferta a nivel nacional para poder definir cuáles serían aquellas con las que se 

elegirían para efectos de la comparación, encontrando que son 16 licenciaturas 

afines al área de conocimiento del programa de LDLyL (ver Gráfica 5)), más 

solamente dos son de corte educativo: la primera, Enseñanza del Español: Lengua 

y la Literatura, está ubicada en un Estado del centro de la república y la segunda, 

Normalista con especialidad en Español, cuyo perfil es para atender 

primordialmente secundarias.  

Gráfica 5.Licenciaturas afines al área de conocimiento del programa de LDLyL 

LICENCIATURAS 
FACULTAD O 

ESCUELA 
UNIVERSIDAD 

CIUDAD O ESTADO  
DONDE SE IMPARTE 

Docencia de la Lengua y 
Literatura 

Pedagogía e Innovación 
Educativa 

UABC Mexicali y Tijuana, Baja  
California 

      

Escuela Normal de 
Ensenada 

 Incorporada a UABC  Ensenada, Baja 
California. 

Lengua y Literatura Departamento Académico 
 de Humanidades 

 UABCS  La Paz, Baja California 
Sur 

Lengua y Literatura 
Hispanoamericanas 

Facultad  de Humanidades UABC  Tijuana, Baja California 

Lenguas Clásicas  Facultad de Filosofía y 
Letras 

 UNAM  Distrito Federal 

Lenguas Hispánicas Facultad de Filosofía y 
Letras 

 UNAM  Distrito Federal 

Departamento de Letras  U de G  CUCSH Guadalajara, Jalisco 

(Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades) 

Centro de Ciencias Sociales UAA Aguascalientes, 
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y Humanidades (Universidad Autónoma 
de Aguascalientes) 

Aguascalientes 

  

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Tecnológico de 
Monterrey 

Monterrey, Nuevo León 

Aguascalientes, 
Aguascalientes 

División de Humanidades y 
Bellas Artes 

USON Hermosillo, Sonora 

(Universidad de 
Sonora) 

Ciencias de la 
Comunicación 

División de Ciencias sociales UVM Aguascalientes, Distrito 
Federal 

(Universidad del Valle 
de México) 

Cuernavaca, 
Guadalajara,  

  Hermosillo, Estado de 
México,  

  Matamoros, Mexicali, 
Monterrey, 

  Puebla, Querétaro, 
Saltillo,  

  San Luis Potosí, Torreón 

  Tuxtla Gutiérrez, Villa 
Rica, Veracruz 

  Villa Hermosa, Tabasco 

Área de artes y 
humanidades 

UNE (Universidad del 
Noroeste) 

Hermosillo, Sonora 

Ciencias Sociales y Políticas  UACH (Universidad 
Autónoma de 
Chihuahua) 

Chihuahua, Chihuahua 

Ciencias Sociales y Políticas UNAM Distrito Federal 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

LAMAR Guadalajara, Jalisco 

Escuela de Ciencias de la 
Comunicación 

UASLP (Universidad 
Autónoma de San Luis 
Potosí) 

San Luis Potosí, San 
Luis Potosí 

Ciencias  Sociales y 
Humanidades  

UABC Campus: Mexicali, 

 Valle Dorado y 
Ensenada. 

No especificada CUT Tijuana 

(Centro Universitario de 
Tijuana) 

Ensenada 

  Mexicali 
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No especificada ULA (Universidad 
Latinoamericana) 

Distrito Federal 

Facultad de Ciencias de la 
Comunicación 

UANL (Universidad 
Autónoma de Nuevo 
León) 

Monterrey, Nuevo León 

Filología y Literatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No especificada ICYTEG (Instituto de 
Ciencias, Humanidades 
y Tecnologías de 
Guanajuato) 
 
 
 
 
 
 

 Irapuato, Guanajuato 

Escuela de Estudios 
Humanos y Sociales 

AIU  (Atlantic  
International University) 

Se imparte en línea 

Letras  Filosofía y letras  UNAM  Distrito Federal 

Filosofía y Letras   UACH  (Universidad 
Autónoma de 
Chihuahua) 

Chihuahua, Chihuahua 

Lingüística  División de Humanidades y 
Bellas Artes 

 USON (Universidad de 
Sonora) 

 Hermosillo, Sonora. 

Letras y Comunicación UCOL (Universidad de 
Colima) 

Colima, Colima 

Comunicación Educativa Ciencias de la Educación UATX (Universidad 
Autónoma de Tlaxcala) 

 Tlaxcala, Tlaxcala 

Normalista con 
Especialidad en Español 

No especificada BENV (Benemérita 
Escuela Normal  
Veracruzana) 

Xalapa, Veracruz 

No especificada Escuela Normal 
Superior oficial de 
Guanajuato 

León, Guanajuato. 

Enseñanza del Español ( 
Lengua y Literatura)  

 División de Humanidades y 
Estudios Lingüísticos 

 UNINTER  Cuernavaca, Morelos 

(Universidad 
Internacional) 

No especificada CEUBC  (Centro de 
Estudios Universitarios 
de Baja California) 

Tepic, Nayarit 

Lenguas  Modernas  en 
Español 

 Filosofía y Letras  UATX (Universidad 
Autónoma de Tlaxcala) 

 Tlaxcala, Tlaxcala 
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Departamento Académico 
de Humanidades 

UABCS (Universidad 
Autónoma de Baja 
California Sur) 

La Paz, Baja California 
Sur 

No especificada IDESUM Ciudad Lázaro 
Cárdenas, Michoacán (Instituto de Estudios 

Superiores de México) 

Literaturas Hispánicas  Filosofía y letras  UNAM  Distrito Federal 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Tecnológico de 
Monterrey 

Monterrey, Nuevo León 

Aguascalientes, 
Aguascalientes 

Letras Españolas  Filosofía y letras UACH Chihuahua, Chihuahua 

(Universidad Autónoma 
de Chihuahua) 

Letras 
Hispanoamericanas 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

 UDG (Universidad 
Autónoma de 
Guadalajara) 

 Guadalajara, Jalisco 

Humanidades UAEMEX(Universidad 
Autónoma del Estado 
de México) 

Toluca, Estado de 
México 

Filosofía y Letras  AUTX (Universidad 
Autónoma de Tlaxcala) 

Tlaxcala, Tlaxcala 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

A continuación, se analiza la oferta asociada a la Licenciatura en Docencia 

de la Lengua y la Literatura, así como otros programas afines. Es preciso enfatizar 

que, únicamente se analizan los programas que se ofrecen en el estado, desde las 

diversas Instituciones de Educación Superior (IES), sean públicas o privadas, o 

bien, en las Instituciones Formadoras de Docentes (IFD). 

Las Instituciones que ofertan licenciaturas asociadas a la docencia de la 

lengua y la literatura en el estado son cuatro de sostenimiento público y solamente 

dos instituciones son de sostenimiento privado. Por otra parte, solamente se 

tomaron en cuenta dos instituciones de sostenimiento público en lo referente al 

ámbito nacional, puesto que se les consideró las más representativas y cercanas a 

la enseñanza de la lengua y la literatura.  

- Institución 
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Las instituciones públicas que ofrecen programas asociados al programa 

educativo en cuestión en el estado son: Centro de Actualización del Magisterio 

(CAM), Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN) y la Universidad Estatal de estudios Pedagógicos 

(UEEP). Mientras que, las instituciones privadas que ofrecen los programas 

asociados a la Docencia de la lengua y de la literatura son la Universidad Unifront 

y el Centro de Estudios Universitarios de Baja California. 

Solamente se imparten cuatro licenciaturas en las Instituciones de 

Educación Superior e Instituciones Formadoras de Docentes y de sostenimiento 

público. Dichos programas son:  

Licenciatura en Educación Secundaria: Español. 

Licenciatura en Docencia de la Lengua y la Literatura 

Licenciatura en Educación Media: Español 

Licenciatura en Audición y Lenguaje.  

Por otra parte, solamente dos Instituciones de Educación Superior  de tipo 

particular ofrecen programas asociados a la Docencia de las Lengua y la 

Literatura: 

La Universidad Unifront  que ofrece la Licenciatura en Docencia de la Lengua y 

Literatura y,  

El Centro de Estudios Universitarios de Baja California (CEUBC), con la oferta en 

modalidad mixta (presencial y a distancia) de la Licenciatura en Educación en el 

Área de Español y Literatura. 

Para el presente estudio se han retomado dos programas externos a la 

entidad como referencia o punto de comparación: 

- Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica que se ofrece en la Escuela 

de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa y,  
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- Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas que se cursa en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la  Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). 

- Características generales 

Sostenimiento: las Licenciaturas asociadas a la enseñanza de la lengua y la 

literatura son principalmente ofertadas en instituciones de sostenimiento público, 

debido a que la oferta en esta área se dedica principalmente a atender las 

necesidades de la educación básica, cuyos programas son aprobados por la 

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

(DGESPE). No obstante, debido a la demanda que existe de este tipo de 

profesionales en el nivel medio superior y superior, actualmente existen diversos 

programas que ofrecen una formación similar, sin que esto llegue a concretarse 

real y adecuadamente, tanto en la práctica como en la teoría, tal como lo es el 

caso del Licenciado en Ciencias de la Comunicación, cuyo perfil está muy alejado 

del profesionista de la lengua y de la literatura. 

Debido a la alta demanda de profesionistas especializados en la enseñanza 

del español en secundaria, así como en los niveles medio superior y superior, la  

UABC ha considerado oportuno ofrecer, una licenciatura que contempla la 

docencia de la lengua, denominada “Licenciatura en Docencia de la Lengua y de 

la Literatura” (LDLyL).  

En el estado se identifican dos instituciones a las que se ha concedido el 

Reconocimiento de Validez Oficial (REVOE) para que puedan ofertar formación de 

estudiantes en el perfil en cuestión: la Universidad Unifront  y el Centro de 

Estudios Universitarios de Baja California. 

La matrícula de egresados de las Licenciatura de la Docencia de la Lengua 

y la Literatura de la UABC es relativamente baja, puesto que  generalmente no 

egresan más de cincuenta profesionistas por generación. Por otra parte, las 

Instituciones Formadoras Docentes cuentan con una matrícula que se restringe 

por las regulaciones que impone la DGESPE. En el caso de las instituciones 

http://oferta.unam.mx/escuela-facultad/22/facultad-de-filosofia-y-letras
http://www.unam.mx/
http://www.unam.mx/
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particulares, la matrícula no está restringida por otras regulaciones que las 

impuestas por el estado, así como por la ley de la oferta y la demanda. 

Nombre del programa: existen diversos programas asociados a la 

enseñanza de la lengua y la literatura, si bien, reciben una denominación de 

acuerdo al destinatario y objetivo que se persigue, algunos programas tienen 

como principales destinatario a estudiantes de nivel secundario, otros se orientan 

por la enseñanza en bachillerato o nivel superior, mientras que algunos se dedican 

a la investigación. En este estudio se analizaron las siguientes relaciones, 

convergencias y divergencias de las siguientes licenciaturas: 

Licenciatura en Educación Secundaria: Español (CAM, UPN) 

Licenciatura en Docencia de la Lengua y la Literatura (UABC, UNIFRONT) 

Licenciatura en Educación Media: Español (UEEP) 

Licenciatura en Audición y Lenguaje (UEEP) 

Licenciatura en Educación en el Área de Español y Literatura (CEUBC) 

Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica (UAS)  

Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas  (UNAM). 

 

Modalidad del programa: en este caso la modalidad curricular de la mayoría 

de los programas institucionales es flexible, es decir, combinación entre modular y 

lineal para las instituciones. Por otra parte, en cuanto a la modalidad del programa 

con respecto a la necesidad de la presencia del estudiante, salvo en la oferta de 

CEUBC, donde debido a la escasa cantidad de horas clase, así como a la forma 

de trabajo y estudio, se considera que el modelo seguido fue el modular. 

En cuanto a la modalidad mediática del programa, CEUBC ofrece 

programas en modalidad mixta (presencial y a distancia), la UNAM, tiene una 

oferta para modalidad a distancia y otra para modalidad abierta, mientras que la 

http://www.unam.mx/


62 

UPN presenta también una modalidad mixta (con la diferencia de que la duración 

es de doce semestres, frente a la presencial que ella misma oferta en ocho 

semestres). Por otro lado, todas las demás ofertas son en modalidad presencial 

escolarizada.  

En este sentido, se enfatiza la insuficiencia que presenta el programa de 

CEUBC, en especial porque en la licenciatura en Educación en el Área de Español 

y Literatura, el alumno: “asiste a clases intensivas un viernes, un sábado y un 

domingo de 10 horas en un horario de 8 am. a 6 pm., asistiendo a clases 

presenciales un fin de semana intensivo (viernes, sábado y domingo) cada cuatro 

meses, al inicio de cada cuatrimestre. Se cursan 3 ó 4 asignaturas en cada 

cuatrimestre, durante 9 cuatrimestres”. 

Duración: nuevamente, se comenta que salvo los casos de UPN con la modalidad 

mixta en doce semestres, así como el CEUBC con su programa de nueve 

cuatrimestres (3 años) y, la UAS con un programa de nueve semestres, todas las 

licenciaturas afines a la enseñanza de la Lengua y la Literatura tienen una 

duración de ocho semestres. 

Objetivo: el programa de Licenciatura Docencia de la Lengua y la Literatura de la 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) de la UABC, no presenta el 

objetivo de manera explícita en su plan de estudios, si bien pueden contemplarse 

los demás elementos. De manera genérica, se puede decir que el objetivo de la 

Licenciatura en Lengua y Literatura (FPIE-UABC), es formar profesionales de la 

docencia para atender los niveles educativos básico (secundaria) y medio 

superior, con la finalidad de atender los espacios educativos para los niveles 

mencionados, coadyuvando en la formación de los jóvenes que en un futuro serán 

parte productiva fundamental de la sociedad. 

La Universidad Nacional Autónoma de México, forma profesionistas que 

estudian la estructura y el desarrollo histórico de la lengua española, así como de 

las literaturas hispánicas (mexicana, española e iberoamericana) como 

manifestaciones más acabadas de la lengua. De la misma forma capacita a los 



63 

futuros profesionistas para que estos analicen, interpreten y difundan ––mediante 

técnicas de investigación documental y bibliográfica; análisis teórico y lingüístico; 

crítica; creación literaria y docencia––, el valor cultural de la lengua y las literaturas 

hispánicas, permitiéndoles responder a las  necesidades de un mercado de trabajo 

en diversos ámbitos. 

Por otra parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS),  refiere como 

objetivo, que un licenciado en Lengua y Literatura Hispánica el de: “Preparar al 

estudiante para desarrollarse dentro de la sociedad como docente profesional en 

los niveles medio superior y superior, y,  proporcionarle los elementos teóricos y 

metodológicos necesarios para dedicarse a la investigación de la lengua y la 

literatura, así como a la línea editorial en la redacción y corrección de estilo. 

 La Universidad “Unifront”, presenta varios objetivos, según se enlistan a 

continuación: 

1. Planificará y manejará las estructuras fundamentales de la enseñanza de la 

lengua y la literatura. 

2. Comprender y dominar la lengua y literatura de forma objetiva y 

responsable en los niveles requeridos por los programas de estudio. 

3. Desarrollar la creatividad en un ambiente de respeto para la producción 

literaria de acuerdo a las estructuras propias de la narrativa, gramática y 

poesía utilizando la utilización de palabras símbolos e imágenes. 

4. Utilizar los recursos pedagógicos y didácticos para el proceso educativo de 

idiomas. 

5. Desarrollar su actividad profesional con responsabilidad, honestidad, 

creatividad, tolerancia y actitud crítica. 

Las otras instituciones mencionadas, no explicitan sus objetivos, puestos 

que estos se encuentran ya determinados por el Plan de Estudios 1999 emitido 

por la SEP, o bien por otros documentos internos que no se explicitan. 

Perfil de ingreso: en lo referente al perfil de egreso, la Licenciatura en Docencia 

de la Lengua y la Literatura, ofertada por la Facultad de Pedagogía e Innovación 
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Educativa, de la UABC, se plantean los siguientes requisitos para quien desee 

ingresar: 

 Disposición y vocación por la docencia e interés por dominar la disciplina de 

estudio. 

 Personas con actitud de autoaprendizaje  

 Habilidades para comunicarse en forma oral y escrita para adaptarse a 

métodos y técnicas de la enseñanza. 

 Poner en práctica las habilidades del pensamiento para la solución de 

problemas. 

 Aprovechar las nuevas tecnologías como herramientas que le permiten 

aprender a lo largo de la vida. 

 Reconocer la diversidad de manifestaciones culturales, se identifica con las 

propias y valora la interculturalidad y propone alternativas para una mejor 

convivencia. 

 Disposición para fortalecer sus competencias para la vida: conocimiento, 

habilidad, valor y actitud. 

 

La UNAM explicita como características el perfil de ingreso, contemplando 

las siguientes: 

 Haber cursado el bachillerato en el Área de las Humanidades y de las Artes, 

y tener interés por la lectura, estudios en el extranjero, las diferentes 

manifestaciones culturales y el adecuado manejo del idioma español. 

 Además, deberá contar con capacidad de comprensión, síntesis, 

razonamiento y abstracción; aptitudes lingüísticas y buena expresión 

escrita; intereses humanísticos, con especial atención a los artísticos y 

literarios; imaginación y creatividad. 
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 También es importante poseer gusto por todo aquello que implique un 

enriquecimiento cultural —asistencia a museos, películas, conciertos—, y 

constancia en las actividades que emprenda. 

La Universidad Unifront  explicita como perfil de ingreso a la Licenciatura en 

Docencia la Lengua y Literatura: “El interés por la docencia y la función educativa, 

por la innovación, adaptación y aprendizaje permanente, para realizar su actividad 

profesional así como disposición para trabajar con grupos interdisciplinarios y 

poseer Inglés conversacional nivel intermedio”. 

La UAS y CEUBC no explicitan perfil de ingreso. En este sentido, tanto la 

UABC, como la UNAM, enfatizan aspectos genéricos y obligatorios para todo 

aspirante a cursar una carrera universitaria, sobre todo para aquellos que desean 

estudiar algo relacionado con la enseñanza. Sin embargo, el perfil de la UNAM, 

presenta una mayor importancia al ámbito vocacional o de orientación por el 

ámbito lingüístico, así como al dominio de nociones básicas o competencias 

relacionadas con el área de estudio como parte de los requerimientos mínimos.  

Las instituciones que no presentan el perfil de ingreso al programa en sus 

folletos o sitios de internet, son las siguientes: UEEP, CAM, UPN.  

Selección de aspirantes: las instituciones no mencionan el proceso para 

ingresar a la Licenciatura. No obstante, en las instituciones públicas como la 

UNAM, la UAS y la UABC, se aplica de manera general un examen de ingreso; el 

EXHCOBAII (UABC), EXANI II u otro similar para quienes desean ingresar a una 

carrera universitaria. Mientras que, en las escuelas orientadas por al DGESPE, es 

decir, las denominadas “Normales “ o, Instituciones Formadoras de Docentes 

(IFD), para seleccionar a los aspirantes se aplica el EXANI II de CENEVAL. 

 En lo relativo a las instituciones privadas, no se menciona examen alguno. 

Perfil de Egreso: en el perfil de egreso, la FPIE-UABC, considera necesario 

explicitar que el profesionista egresado de la Licenciatura en Docencia de la 

Lengua y de la Literatura, cuenta con las competencias necesarias para:  
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a) Desarrollar la Docencia de manera dinámica y creativa. 

b) Dominar la disciplina en los niveles requeridos. 

c) Evaluar crítica e íntegramente su acción docente. 

d) Diseñar y practicar estrategias didácticas. 

e) Tratar con dignidad, afecto, respeto y ética a los estudiantes. 

f) Utilizar las nuevas tecnologías como medios para la enseñanza. 

g) Promover las relaciones de colaboración en un ambiente de confianza y 

respeto con las madres, padres, comunidad escolar y entorno social. 

h) Incrementar el manejo de las estructuras narrativas, dramáticas y poéticas 

abordando la producción literaria. 

Desafortunadamente, se presenta el problema que solamente existe de 

forma genérica un perfil de egreso.  Es necesario explicitar más ampliamente en el 

perfil de egreso, el dominio de la competencia comunicativa y lingüística en sus 

niveles más altos o complejos. Por otra parte, falta mayor coherencia entre el perfil 

de egreso y el curriculum, puesto que no se hace mención suficiente a la 

especificidad del mismo. En consecuencia, falta consistencia en el programa, 

puesto que, no existe una adecuada relación entre el perfil de egreso y la 

formación recibida. 

La UNAM por otro lado, presenta el siguiente perfil de egreso: 

- Poseerá una sólida formación en los campos, lingüístico y literario, tanto 

teórico como metodológico, necesaria en el desarrollo de investigaciones, 

en torno a: 

 El origen y desarrollo de la lengua española. 

 Los problemas teóricos de la lingüística.  

 Desarrollo de investigaciones, en torno a: 

La identificación de autores, géneros y corrientes literarias de la 

literatura española, hispanoamericana, mexicana y su relación con 

la literatura universal. 
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- Desarrollará la capacidad de análisis, comprensión y síntesis que le permita 

realizar una interpretación de la realidad y aplicarla en los diferentes 

campos profesionales en los que se pueda incorporar. 

- Podrá comunicar, en forma oral y escrita, los conocimientos adquiridos para 

aplicarlos de manera eficaz en la práctica profesional. 

- Mantendrá una actitud reflexiva y crítica ante los hechos lingüísticos y 

literarios, con la finalidad de relacionar estos problemas con la comprensión 

general de la cultura humana. 

 

La UAS, por otro lado, presenta lo que podría denominarse perfil de egreso 

bajo el rubro “actividades”, siendo éstas, las siguientes: 

1. Maneja de manera óptima la lengua española en forma oral y escrita. 

2. Redacta con propiedad y corrige diversos tipos de escritos. 

3. Analiza con una visión evolutiva y descriptiva el español, sobre todo en su 

uso en América y México. 

4. Evalúa programas y proyectos de difusión cultural. 

5. Promueve la creación y consolidación de círculos de lectura. 

6. Desarrolla estrategias didácticas y metodológicas para la enseñanza de la 

lengua española y la literatura. 

7. Maneja métodos y técnicas de investigación bibliográfica y de campo. 

8. Lleva a cabo actividades de crítica literaria. 

9. Aplica diseños de investigación lingüística. 

10. Participa creativamente en proyectos y programas de periodismo cultural. 

11. Diseña y desarrolla estrategias de producción editorial. 

12. Maneja e implementa distintos métodos de análisis literario y lingüístico. 

Unifront, expresa como perfil, el siguiente: “El egresado de la carrera podrá 

desarrollar su actividad como docente en nivel básica (secundaria), media 

superior, en labores de docencia de lengua y literatura en los diferentes sectores 

públicos y privados. Crear su propio centro educativo. Libre ejercicio de la 

profesión en forma independiente. Elaboración de material didáctico para la 
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práctica de la docencia del segundo idioma. Clases particulares individuales y/o 

grupales”. 

Las instituciones que no presentan perfil de egreso específico del programa 

en sus folletos o sitios de internet, son las siguientes: CAM, UEEP y CEUBC.  

Carga horaria y crediticia: todas las instituciones analizadas cuentan con 

una carga crediticia que ratifica el grado de licenciatura. No obstante, es preciso 

destacar que, tanto la UABC, como la UAS y la UNAM, son las únicas que cuentan 

con un proyecto propio, cuyo campo de formación orienta a sus egresados hacia 

la docencia, la investigación, el análisis del discurso, etc., según el caso. 

Antes de analizar el curriculum, es preciso mencionar que, las IFD 

comparten el mismo plan en todos sus ámbitos, salvo pequeñas modificaciones, 

por lo cual, lo que se comenta de la UPN, se puede afirmar tanto del CAM, como 

de la UEEP, salvo que la información no se explicita en diversos casos. Por otra 

parte, el desarrollo del programa en las IFD, no se presenta en los folletos, lo que 

dificulta la extracción de información. 

El CEUBC, lo mismo que en las demás licenciaturas que ofrece, cuenta 

únicamente con doce de sus treinta materias asociadas a la enseñanza del 

español y la literatura dentro del programa que oferta, si bien es el 40% de su 

carga curricular, es preciso tener en cuenta que en promedio le dedican a cada 

asignatura 3-4 sesiones de nueve horas, el promedio de horas es de 36 efectivas 

frente a grupo, en este sentido la correspondencia en créditos es de 2.25 créditos 

por asignatura. 

La UPN (UEEP y CAM) dedica trece asignaturas a lengua y literatura como 

materias obligatorias (cerca del 30%) de un total sus cuarenta y cinco, mientras 

que por otra parte dedica gran parte de su formación a la observación de la 

práctica docente con un total de ocho asignaturas, completando con ello 

aproximadamente el 46% de su carga curricular. Dedica otra parte importante a 

metodología de la investigación, por lo que se podría decir que  su punto débil es 

el acompañamiento docente y el manejo de grupo. 
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La FPIE-UABC destina 20 materias a Lengua y Literatura (dos de ellas 

forman parte del tronco común) de un total de 48 (cerca del 42%), si bien se puede 

decir que 6 son de fortalecimiento para la enseñanza y comprensión de las 

matemáticas, es decir el 12.5%. Por otra parte, se percibe cierta falta de conexión 

entre algunas materias.  Las otras materias están relacionadas con la formación 

específica como docente. Sin embargo, parece adecuado recomendar que 

fortalezca más el área de análisis comparativo y conocimiento del idioma, así 

como una mayor oferta en asignaturas de lenguas antiguas y modernas, pues el 

programa está orientado a la lengua española, lo que no se define en ninguna 

parte. Además, se considera necesaria la inclusión de fonética, fonología, 

morfosintaxis y filología, así como nociones de estética y filosofía del lenguaje.  

El programa de la UNAM, así como el de la UAS,  presentan una carga en 

su mayoría orientado a la teoría lingüística, sin preparación para la docencia, ni 

otro tipo de metodología que no sea la propia de la investigación lingüística y 

literaria, lo que dificulta su interacción en otros campos, tal como el de la docencia, 

a pesar de que se comenta que los egresados pueden trabajar en ese ámbito. 

UNIFRONT, no presenta su programa de estudio, por lo que es difícil 

determinar si sus egresados pueden realmente impartir docencia, investigar o 

trabajar en editoriales. 

El programa que presenta la FPIE-UABC es útil para incursionar en el 

campo de secundaria, sin embargo no aborda los contenidos propuestos en el 

acuerdo 592 en su totalidad,  así como los del plan de estudios de 1999 u otros 

similares, por ende se recomienda su revisión. Parece útil recordar que en el caso 

de los tipos de texto han existido grandes corrientes o modas que orientan la 

contemplación de los mismos bajo el rubro de la escuela clásica o la moderna, 

donde se analizan textos continuos y discontinuos, o bien, expositivos, narrativos y 

argumentativos. Sería útil revisar con mayor profundidad la literatura sobre el 

objeto de la lengua, y sus transformaciones culturales a fin de aproximarse más 

asertivamente a los enfoques manejados por la SEP y PISA.  
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Campo ocupacional: en cuanto al ámbito laboral los egresados de la UABC en la 

LDLyL son definidos como profesionales que pueden desempeñarse en la 

docencia en instituciones del nivel básico y medio superior, en el ámbito formal y 

no formal, a nivel público y privado, o bien, en centros de producción de recursos 

didácticos de de la Lengua y de la Literatura. Así mismo se considera que pueden 

desempeñarse como coordinadores de áreas docentes o en el libre ejercicio de la 

profesión de forma independiente en áreas de elaboración de material didáctico,  

docencia y asesoría lingüística–pedagógica e impartiendo talleres inherentes a la 

especialidad. 

Por otra parte, tanto UNIFRONT, como el CEUBC, consideran que el 

campo laboral de sus egresados se sitúa en instituciones educativas donde 

podrán ejercer la profesión como profesores de de las asignaturas de Español, 

Literatura, Taller de Lectura y Redacción, Taller Literario, entre otras.  

La UNAM, refiere que el campo laboral de sus egresados es el de la 

docencia, la investigación y la difusión de la cultura, expresando que:   

“Las instituciones educativas públicas o privadas son las principales fuentes 

de empleo donde podrá impartir asignaturas de Lengua y Literatura en los niveles 

de enseñanza media, media superior, y superior. 

El Instituto de Investigaciones Filológicas y el Programa de Investigación de 

la FES Acatlán son idóneos para la práctica de los estudios lingüístico-literarios y 

de la crítica literaria. 

La comunicación y la difusión son otras áreas laborales, tanto en el proceso 

editorial que incluye creación literaria, corrección de estilo y asesoría editorial, 

como en el de la comunicación que abarca elaboración de guiones y adaptación 

de textos para radio, televisión, revistas y periódicos”. 

Desafortunadamente, tal pretensión por parte de la UNAM, no está 

sustentada en su propio programa de estudios, puesto que no se presentan 

evidencias de una formación en la docencia. En este caso, cabe decir lo mismo de 
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la pretensión de la UAS, puesto que, no se explicita en el marco curricular el 

camino adecuado para lograr que sus egresados sean docentes. 

En el caso de la propuesta de la FPIE-UABC, se observan sendas 

deficiencias en la formación general, pero no tantas como en las demás 

instituciones, siendo uno de los programas más equilibrados y con mayor 

consistencia, si bien se han hecho las recomendaciones curriculares al respecto 

sobre la literatura universal, la lingüística general, el reconocimiento de los 

programas de formación básica (normatividad) y la metodología. Finalmente, se 

deben hacer las debidas adecuaciones, para que el perfil de egreso sea coherente 

con un curriculum consistente. 

- Espacio de desarrollo profesional a nivel local. 

Los egresados de la Licenciatura en Docencia de Lengua y Literatura, están 

formados en el perfil profesional para impartir asignaturas de la especialidad en los 

niveles de educación básica y media superior: Secundaria y 

Preparatoria/Bachillerato. 

- Nivel Secundaria 

A continuación se presentan las asignaturas con  relación a la especialidad 

de Lengua y Literatura donde podrá desempeñarse un egresado, según la última 

Reforma Educativa (Ver Tabla1):  

Tabla 1.Asignaturas relacionadas a la especialidad de Lengua y Literatura. 

ASIGNATURAS DE 
SECUNDARIA 

LICENCIATURA 

Español I Licenciatura en Docencia de la Lengua y 
Literatura. 

Español II Licenciatura en Docencia de la Lengua y 
Literatura. 

Español III Licenciatura en Docencia de la Lengua y 
Literatura. 

. 

- Nivel Bachillerato.  
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Dado que la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), 

maneja un Marco Curricular Común, todos los subsistemas se apegarán a las 

normas académicas generales para esta nueva conformación del Sistema 

Educativo en este nivel. De esta Reforma, en el Marco Curricular Común y con 

referencia a las asignaturas que se apegan al perfil del LDLyL se muestran 

mediante componentes por áreas de formación (Ver Tabla 2).  

 

 

Tabla 2. Asignaturas que se apegan al perfil del LDLyL. 

COMPONENTE DE FORMACIÓN BÁSICA. 
Asignaturas. 

LICENCIATURAS/INGENIERIAS 

Taller de Lectura y Redacción I y II Licenciaturas: 
Lengua y Literatura. 

Literatura 
 

Licenciaturas: 
 Enseñanza del Español y Literatura. 

COMPONENTE DE FORMACIÓN  
PROPEDÉUTICA. 

Asignaturas. 

LICENCIATURAS/INGENIERIAS 

Ciencias de la Comunicación Licenciaturas: 
Lengua y Literatura. 

Etimologías Grecolatinas 
 

Licenciaturas: 
Lengua y Literatura. 

COMPONENTE DE FORMACIÓN  
PROFESIONAL. 

Asignaturas. 

LICENCIATURAS/INGENIERIAS 

Auxiliar Educativo. Licenciaturas: 
Innovación Educativa,  Pedagogía.  

Puericultura Licenciaturas: 
Innovación Educativa,  Pedagogía. 

 

- Colegio de Bachilleres de Baja California (CBBC) 

Los perfiles profesionales para la integración de personal  docente  a las 

diversas materias del plan de estudios vigente en el Colegio de Bachilleres de 

Baja California, realiza la incorporación de personal académico tomando en 

consideración  un referente denominado Tabla General de Ubicación Profesional 

(TGUP),  documento que presenta los perfiles profesionales acordes al campo 

disciplinario de cada de unas de las materias del Plan de Estudios 2003 y del plan 

de estudios de la RIEMS 2009 con los que actualmente operan (Ver Tabla 3). 
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Para ello se destacan los perfiles que cubren los egresados de la Licenciatura en 

Docencia de Lengua y Literatura. 

 

Tabla 3. Tabla general de ubicación profesional CBBC 2003. 

 
- Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)   

Los egresados de Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura, se 

pueden ubicar por su perfil de egreso en cuatro asignaturas: 

Tabla 4. CECYTE B.C. 

Área Semestre Asignatura 

Núcleo de Formación 
Básica 

1º. Comunicación para la interacción 
Social 

 2º.  Comunicación en los ámbitos 
escolar y profesional 

Área Especialidad Asignatura 

Trayectos Propedéuticos  Socio-Humanísticas Interpretación de hechos y 
fenómenos en estructuras sociales. 

 Socio-Humanísticas Interpretación y tratamiento de la 
información 

 

 

 

TABLA GENERAL DE UBICACIÓN PROFESIONAL, 
 (CBBC 2003) 

Materia CBBC Componente Perfil Profesional en Tabla 
General de Ubicación 

Profesional 

 Taller de Lectura y Redacción 
(1º y 2º Semestres) 

Formación Básica Lic. en Docencia de la Lengua y 
Literatura 

 Literatura (3º y 4º Semestres) Formación Básica Lic. en Docencia de la Lengua y 
Literatura 

 Estrategias de Lectura y 
Escritura (Quinto y sexto 
semestre) 

Formación Propedéutica  Lic. en Docencia de la Lengua y 
Literatura 

 

 Oratoria y Declamación. Paraescolares:  disciplinas  
artístico  culturales 

Lic. en Docencia de la Lengua y 
Literatura 

 

 Teatro. Paraescolares:  disciplinas  
artístico  culturales 

Lic. en Docencia de la Lengua y 
Literatura, 

Cuadro 1. 
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- CECYTE, B.C. 

El profesional de la Lengua y Literatura perfila para dos asignaturas que se 

ofertan dentro del Componente de Formación Básica,  en todas las carreras 

técnicas (Ver Tabla 5). 

Tabla 5. Componente de Formación Básica. 

Componente Semestre  Asignaturas 

 
Componente de Formación Básica. 

I 

II 

Lectura, Expresión Oral y Escrita I 

Lectura, Expresión Oral y Escrita II 

 

- Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI). 

  El campo laboral en este Sistema para los alumnos egresados de la 

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura, después de analizar la 

Estructura del Bachillerato Tecnológico,  se ubica en 2  asignaturas, según se 

muestra a continuación (Ver Tabla 6). 

Tabla 6. Ubicación del campo laboral. 

Componentes 
Formativos 

Campos de 
Conocimiento 

Asignaturas Semestre 

Formación Básica Comunicación  Lectura y expresión oral 
y escrita I 
 

 Lectura y expresión oral 
y escrita II 

1º. 
 
 
 

2º. 

 

4.3 Análisis del Plan de Estudios de Docencia de La Lengua y Literatura. 

El programa de Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 

(PLDLyL) se fundamenta en el modelo educativo de la Universidad Autónoma de 

Baja California, mismo que sigue la perspectiva del enfoque constructivista y una 

currícula flexible, concibe la educación como un proceso de formación humanista, 

basado en la educación a lo largo de toda la vida, que tiende a la preservación de 

los valores universales, la búsqueda permanente de la excelencia, la 

comunicación, la participación responsable, el liderazgo fundado en las 

competencias académicas y profesionales, que promueve una actitud 
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emprendedora, creativa e innovadora, valora el esfuerzo y fortalece la pluralidad, 

la libertad y el respeto entre todos sus miembros de acuerdo con los avances 

científicos, culturales y tecnológicos, y el reconocimiento de las condiciones 

socioeconómicas de la región. Se  fundamenta en los principios que forman la 

visión para la educación: aprender a aprender; aprender a hacer; aprender a vivir 

juntos; y aprender a ser (UNESCO, 1992).  

El Programa Educativo plantea un enfoque educativo centrado en el 

alumno, jugando este un rol activo y responsable en la construcción de su 

aprendizaje y proceso formativo integral. Por otro lado, el docente se desenvuelve 

como un facilitador, guía y/o promotor de aprendizajes y participan en la 

generación de conocimientos a través de líneas de investigación en las que 

también se busca involucrar a estudiantes para el fortalecimiento de la difusión del 

conocimiento. De acuerdo a la filosofía institucional, el plan de estudios es flexible 

y diseñado bajo el modelo de competencias profesionales. El Modelo Educativo de 

la institución promueve la formación de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores.  

Organización curricular 

El Programa de Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura se 

organizan en cinco áreas de conocimiento: pedagógica, psicopedagógica, 

habilidades intelectuales específicas, práctica escolar y disciplinar. 

Maneja un tronco común que prepara a los estudiantes universitarios en 

habilidades básicas y genéricas fortaleciéndolos para las etapas posteriores; los 

ambientes reales vinculados al currículo se toman en cuenta en las etapas de 

formación básica, disciplinar y terminal; así como a través de vinculación 

profesional con ambientes reales de aplicación con diversos sectores productivos 

y sociales (formación para el empleo, competencia profesional, empleabilidad) 

mediante prácticas escolares y profesionales, servicio social  y proyectos con valor 

en créditos.  Todo ello conjugado a través de una formación para la innovación 

mediante ejes o temas transversales, habilidades de pensamiento y de 



76 

metodologías que lleven a los estudiantes a ser profesionistas capaces de 

relacionar aspectos globales situados en ámbitos personales y laborales, así como 

de resolver problemas y situaciones particulares en los contextos en los que se 

desempeñarán profesionalmente. La formación integral del alumno está enfocada 

en los valores éticos y profesionales.  

Se encuentra sustentado en la educación centrada en el alumno, la 

aplicación de conocimientos teórico-prácticos, la formación integral, y en ejes de 

contenidos transversales a lo largo del currículo, para formar profesionales de la 

docencia en nivel básico y medio superior. 

El plan se organiza por medio de tres etapas:  

1. Básica. 

2. Disciplinaria. 

3. Terminal.  

Tiene como base un sistema de créditos que permite estimar el trabajo 

académico de los estudiantes y traducirlo en cifras que revelen su situación y 

progreso. El plan contempla un total de 340 créditos, de los cuales 81 son créditos 

obligatorios de la Etapa Básica (23.82%), 110 son créditos de la Etapa 

Disciplinaria (32.35%), 62 son créditos de la Etapa Terminal (18.23%) y 15 son 

créditos de prácticas profesionales (4.42%), de donde se desprende un total de 

268 créditos que corresponden a un (78.82%). Así mismo 24 son créditos 

optativos de Etapa Básica (7.06%), 12 créditos de Etapa Disciplinaria (3.53%) y 36 

créditos son de Etapa Terminal (10.59%), que arrojan un total de 72 créditos 

optativos, igual al (21.18%) (Ver Tabla 7). 
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Tabla 7. Distribución de créditos 

 

 

 

Aunque el plan de estudios es flexible, incluye asignaturas de seriación 

obligatoria, sin embargo se cumple en la mayoría de los casos con los principios 

de congruencia y pertinencia. 

La proporción en la distribución de horas escolarizadas y de estudio 

establecidas para las asignaturas, así como la asignación de créditos corresponde 

a lo estipulado en los lineamientos institucionales donde señala que por cada hora 

clase o teórica le corresponde una hora extra clase y que para la valoración en 

créditos de una asignatura, se suman las horas clase más horas práctica más 

horas extra clase, por semana. 

En su mapa curricular se contemplan 21.18% de las asignaturas optativas 

en relación a las obligatorias, mismas que partiendo desde los lineamientos 

institucionales. La distribución de asignaturas por etapas se organiza de la 

siguiente manera (Ver Tabla 8, 9 y 10):  
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Tabla 8. Etapa Básica 
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Tabla 9. Etapa Disciplinaria 
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Tabla 10. Etapa Terminal 

 

La flexibilidad curricular ofrece alternativas al alumnado de complementar 

su formación al contar con asignaturas optativas (en la etapa disciplinaria y 

terminal), así como con la oportunidad de realizar otros cursos, ya sea por 

movilidad interna o gracias a la movilidad estudiantil nacional o internacional 

(institucionalmente se cuenta con mecanismos definidos para ello y que más 

adelante se tratan con mayor detalle), además de cursos intersemestrales, 

prácticas en el contexto escolar, seminarios, cursos intensivos, así como cursos y 

actividades a distancia. También se ofrece al estudiante la posibilidad, según sus 

intereses, de adelantar asignaturas logrando terminar sus estudios en siete ciclos, 

así como también la posibilidad de cursar dos planes de estudio de forma 
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simultánea, o bien ingresar a un segundo programa educativo al haber concluido 

otro. 

Perfil de egreso. 

El perfil de egreso es considerado por la institución como una descripción 

de las características (conocimientos, habilidades y actitudes) que deberá poseer 

el individuo cuando concluya todas las etapas del plan de estudios y que deberá 

mostrar en su quehacer profesional. 

El plan de estudios del LDLyL señala que el estudiante que egrese será 

competente para: 

1) Dominar la Lengua y Literatura en forma objetiva y responsable en los niveles 

requeridos por los programas de estudio y utilizar ensayos argumentativos e 

informativos, relacionados con la comunidad social, destacando la semántica del 

lenguaje humano. 

2) Desarrollar la creatividad en un ambiente de respeto para la producción literaria, 

de acuerdo a las estructuras propias de la narrativa, la dramática y la poesía 

utilizando la integración de las palabras, símbolos o imágenes y el proceso 

histórico de su transformación. 

3) Desarrollar la docencia en forma dinámica y creativa en los niveles de 

educación básica (secundaria) y media superior, apoyándose en una formación 

permanente y lograr una autonomía profesional para la toma de decisiones. 

4) Evaluar crítica e íntegramente su acción docente y comprometerse con los 

resultados de dicha acción para mejorar su manera de actuar y desarrollarse 

profesionalmente.  

5) Organizar sistemáticamente el trabajo educativo, diseñar y poner en práctica 

estrategias y actividades didácticas, considerando el trabajo en equipo y el 

compañerismo. 
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6) Reconocer la importancia de tratar con dignidad, afecto, respeto y ética a los 

alumnos y apoyar el establecimiento de normas que permitan la vivencia de los 

valores mencionados. 

7) Desarrollar una actitud emprendedora y autodidacta mediante la utilización de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como medios para la 

enseñanza. 

8) Desarrollar la capacidad de sensibilización para tomar en consideración las 

condiciones sociales del entorno escolar en el cual se va a involucrar 

profesionalmente. 

9) Valorar la función educativa de la familia y promover el establecimiento de 

relaciones de colaboración en un ambiente de confianza y respeto con las madres, 

padres y comunidad.  
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5.  LICENCIATURA  EN DOCENCIA DE LA MATEMÁTICA. 

5.1 Contexto internacional. 

A continuación se presentan los resultados del análisis  de cuatro planes de 

estudio (internacionales) que forman a profesores de educación básica 

(secundaria) y bachillerato (algunos casos) en materia de literatura y lingüística.  

Los programas revisados fueron: 

1. Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas. Universidad 

Santiago de Cali, Colombia.  

2. Licenciatura de Pedagogía en Matemática. Universidad de Valparaíso, Chile.  

3. Profesorado en Matemática. Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina. 

4. Universidad Nacional de Córdoba. España. 

A continuación se ofrece un panorama general de la competencia, el perfil 

de egreso conforman cada uno de los programas. 

Universidad Santiago de Cali, Colombia.  

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas.  

Créditos totales: 150 

Misión: propiciar la información del estudiante como persona, o sea, con 

capacidad de elaborar su proyecto de vida y, que a través del conocimiento, la 

utilización y el cultivo de la matemática, sea constructor de una nueva sociedad 

progresista, justa y digna. 

Visión: a partir del plan de matemáticas se generará una escuela para la formación 

de seres humanos que, buscando la construcción de un mundo mejor, la utilizan 

como medio para lograr el entendimiento con sus semejantes y con la naturaleza 

misma, manteniendo una actitud de liderazgo frente a los procesos de cambio y 
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reconociendo su saber cómo parte importante, más no única, para la vida con 

sentido ético, estético y humanístico. 

Perfil profesional: el egresado debe tener conciencia del rol específico que 

tomará como formador de futuras generaciones, comprometido con la educación y 

sus diversas manifestaciones. Deberá tener una actitud de apertura frente a los 

diferentes requerimientos del medio social y profesional, adecuando creativamente 

su función educativa en la especialidad por él escogida. 

Universidad de Valparaíso, Chile.  

Programa: Pedagogía en Matemática. 

La Pedagogía en Matemática entrega una sólida formación en Ciencias 

Matemáticas, donde el estudiante estará capacitado para examinar y teorizar los 

fenómenos de enseñanza-aprendizaje en la comunicación de los saberes 

matemáticos en todos los niveles de Educación Media.  

Busca formar profesores de Matemáticas en dos menciones: Didáctica de la 

Matemáticas y Computación.  

Este profesional docente podrá ejercer en instituciones educativas en todos 

los niveles de la Educación Media y en todas las modalidades: Humanista, 

Científica, Comercial, Técnica Industrial, Institutos Profesionales y Centros de 

Formación Técnica. 

Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina. 

Programa: Profesorado en Matemática. Carga horaria total: 3.472 hrs. 

Alcances del título: Planificar, conducir y evaluar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje vinculados a la Matemática en Educación Básica General EGB 3, en 

Polimodal o sus equivalentes y en el Nivel Superior. 

Asesorar en lo concerniente al proceso de enseñanza y aprendizaje en lo 

relacionado con el área de conocimiento específico. 
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Participar en equipos de investigación del área epistemológica 

Participar en equipos de investigación interdisciplinaria y educativa 

Universidad Nacional de Córdoba, España. 

Programa: Profesorado en Matemática  

Perfil de egreso: El profesor en Matemática puede planificar, conducir y evaluar 

procesos de enseñanza aprendizaje en el área de la Matemática, así como 

asesorar en lo referente a la metodología de su enseñanza. 

Está habilitado para ejercer la docencia en el área respectiva de estas ciencias en 

todos los niveles del sistema educativo. 

Universidad Santiago de Chile. 

Pedagogía en  Educación en Matemática y Computación. 

Perfil de egreso: El perfil profesional de egreso,  está dirigido a contar con un 

docente especializado  para una actuación competente en ámbitos y tareas 

profesionales complejas en un sistema educativo con múltiples y dinámicas 

demandas, aplicando conocimientos científicos y herramientas tecnológicas 

actualizadas y, proporcionando soluciones oportunas y eficaces, valóricamente 

aceptables y con reconocimiento social.  

Para cumplir apropiadamente su rol social el perfil de egreso comprende 

competencias fundamentales disciplinarias e interdisciplinarias de un saber y un 

saber hacer científico fundamentado, alineado con competencias profesionales de 

la educación para las decisiones docentes y de gestión educacional. Ellas son 

concordantes con rasgos personales claves para sus relaciones interpersonales 

en un contexto de respeto a la pluralidad, y un desarrollo profesional sustentado 

en capacidades de investigación, innovación, emprendimiento, trabajo en equipo 

y, de una práctica profesional reflexiva que combina capacidades de 

autoaprendizaje con postulados axiológicos - como la honestidad, la solidaridad, el 
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respeto por la persona humana y su entorno, la tolerancia y la responsabilidad 

social. 

Se distinguen cinco dominios o ámbitos de acción profesional:  

Experticia Disciplinaria de su Especialidad;  

Diseño de la Enseñanza Disciplinaria;  

Realización de la Enseñanza;  

Vinculación Profesional con la Organización Educativa;  y Desarrollo Profesional. 

Las cuatro componentes del programa (matemática, computación, 

estadística y educación matemática) contribuyen a la formación multidisciplinaria 

del estudiante para abordar la complejidad combinado una mirada científica con 

las ciencias sociales.  

En su área práctica el estudiante a lo largo de su proceso formativo va 

desarrollado y validado varios productos. Entre otros, planificaciones, desarrollo de 

instrumentos, desarrollo de recursos de aprendizajes, informes de revisión de 

literatura, laboratorio, evaluativos y de investigación de información cualitativa o 

cuantitativa. Adicionalmente, tienen algunas prácticas basadas en simulaciones 

(role playing y microenseñanza); y otras, en el contexto real de establecimientos 

de educación media. En las prácticas profesionales no solo colabora en 

actividades relevantes, sino que también, cumple las funciones de un profesor de 

matemática en un establecimiento con un profesor guía del liceo y un profesor 

supervisor de la universidad que junto con retroalimentarlo y modelarlo les 

proporciona antecedentes claves para una práctica profesional reflexiva para su 

metacognición y procesos de autorregulación.  
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Conclusiones. 

De acuerdo al concentrado anterior, se puede observar que todos los 

programas analizados se encargan de la formación de profesores en matemáticas, 

los cuales se desarrollaran laboralmente en el ámbito educativo del nivel básico, 

medio o superior. 

De acuerdo a la información obtenida de los créditos totales de las carreras, 

la UABC es la que cuenta con mayor número, cabe señalar que una de las 

carreras menciona tener 3,472 horas, sin especificar los créditos. 

En cuanto a la duración de los programas, este va en el rango de 4 a 5 

años, es decir de 8 a 10 semestres. 

En relación al perfil de egreso se contempla una gran similitud entre las 

diferentes carreras ya que se enfocan a las actividades propias que desarrollará el 

profesionista de la docencia una vez inserto en su campo ocupacional como son 

básicamente el planear, conducir y evaluar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, entre otras. 

En cuanto a las competencias, la UABC es quien las tiene mayormente 

definidas.  

Referente al número de asignaturas, la UABC es una de las que mayor 

número ofreces (48 asignaturas) estando en el mismo caso la Universidad de 

Santiago de Cali, siendo la menor (21 asignaturas) la Universidad Nacional de 

Córdoba. 

En los programas revisados se puede apreciar que las asignaturas del área 

de matemáticas se imparten desde el primer semestre (periodo) tales como 

fundamentos de matemáticas, Geometría I, Matemáticas generales, Introducción 

al cálculo, Álgebra I, Análisis matemático, entre otras, mientras que en la UABC se 

oferta para los dos primeros semestres Lógica matemática y Metodología para la 

resolución de problemas solamente. 
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De las asignaturas que contienen los programas revisados, y que la UABC 

carece, son los siguientes: Programas computacionales en matemáticas, 

Psicología del aprendizaje matemático, Empresa educativa, y Física. 

Finalmente se puede mencionar, que hay un gran número de asignaturas 

coincidentes entre la UABC y los demás programas revisados. 

5.2 Contexto nacional 

Históricamente, el campo de estudio de las matemáticas ha ido creciendo 

conforme el hombre ha ido evolucionando, por lo tanto, su enseñanza es una 

actividad que se ha hecho presente en muchas culturas desde tiempos muy 

antiguos y manteniéndose vigente en nuestros días, gracias a la implementación 

de programas de estudios enfocados en la profesionalización del docente en 

matemáticas.  

 En México, la enseñanza de las matemáticas se torna en foco de atención 

público desde que nuestro país participa en pruebas de evaluación de 

conocimientos a gran escala, como lo son la prueba del Programa Internacional 

para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) y la Evaluación 

Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). Los resultados de 

matemáticas en ambas pruebas para el país no son lo que se esperaría de un 

buen logro académico. Por estas razones y porque las matemáticas son 

necesarias para el buen desarrollo de muchos aspectos dentro de las sociedades, 

se torna necesario generar estudios que conlleven a la mejora constante de los 

diversos programas que forman a los profesionales de la docencia en 

matemáticas. 

A nivel nacional existen varios programas de licenciatura dedicados a la 

enseñanza de las matemáticas, ofrecidos por Universidades, Institutos, Escuelas 

Normales y Centros de Actualización del Magisterio. La siguiente tabla presenta, 

por Entidad Federativa, la oferta educativa al respecto (Ver Tabla 11): 
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Tabla 11. Oferta Educativa por Entidad Federativa 

ENTIDAD 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO 
INSTITUCIÓN QUE LO OFERTA 

Aguascalientes 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Escuela Normal Superior Federal de 

Aguascalientes "Profr. José Santos Valdés" 

Baja California 

Licenciatura en docencia de la 

matemática Universidad Autónoma de Baja California 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Centro de Actualización del Magisterio 

(Tijuana) 

Benemérita Escuela Normal Estatal, 

Profesor Jesús Prado Luna 

Escuela Normal Fronteriza Tijuana 

Baja California Sur 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Escuela Normal Superior del Estado de 

Baja California Sur  

Escuela Normal Superior del Estado de 

Baja California Sur (Extensión Cd. 

Constitución) 

Campeche 

Licenciatura en ciencias de la 

educación terminal en físico 

matemáticas 

 

Universidad del Valle de Grijalba 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Escuela Normal Superior Federal de 

Campeche 

Escuela Normal Superior del Instituto 

Campechano 

Chiapas 

Licenciatura en ciencias de la 

educación terminal en físico 

matemáticas 

 

Universidad del Valle de Grijalba 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 
Escuela Normal Superior de Chiapas 

Chihuaha 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Escuela Normal Superior "Profr. José E. 

Medrano R." 

Escuela Normal Superior "Profr. José E. 
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Medrano R." (Unidad Juárez) 

Escuela Normal Superior "Profr. José E. 

Medrano R." (Unidad Parral) 

Escuela Normal Superior "Profr. José E. 

Medrano R." (Unidad Nuevo Casas 

Grandes) 

Coahuila 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Escuela Normal Superior del Estado de 

Coahuila 

Colima 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Instituto Superior de Educación Normal del 

Estado de Colima "Profr. Gregorio Torres 

Quintero" 

Distrito Federal 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Escuela Normal Superior de México 

Escuela Normal Superior F. E. P. 

Durango 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Instituto de Estudios Superiores de 

Educación Normal "Gral. Lázaro Cárdenas 

del Río" 

Escuela Normal Superior de Durango 

Benemérita y Centenaria Escuela Normal 

del Estado de Durango 

Escuela Normal Superior de La Laguna 

Estado de México 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Centro de Actualización del Magisterio del 

Estado de México (Sede Nezahualcóyotl) 

Centro de Actualización del Magisterio del 

Estado de México (Sede Toluca) 

Escuela Normal No. 2 de Nezahualcóyotl 

Escuela Normal de Naucalpan 

Escuela Normal de San Felipe del Progreso 

Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan 

Escuela Normal "Ignacio Manuel 

Altamirano" 

Guanajuato 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Escuela Normal Superior Oficial de 

Guanajuato 

Escuela Normal Superior Oficial de 

Guanajuato (Subsede San José Iturbide) 

Escuela Normal Particular "Instituto 
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América" 

Escuela Normal Superior Particular 

"Hispano-Americana" 

Escuela Complejo Educativo "Ignacio 

Allende" 

Universidad Continente Americano 

Universidad Liceo Cervantino 

Instituto Sor Juana Inés de la Cruz 

Guerrero 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Centro de Actualización del Magisterio de 

Acapulco 

Centro de Actualización del Magisterio de 

Iguala 

Centro de Actualización del Magisterio de 

Chilpancingo 

Centro de Actualización del Magisterio de 

Iguala 

Escuela Normal Particular Justo Sierra 

Instituto Superior de Especialidades 

Pedagógicas "Ignacio M. Altamirano", A.C. 

Centro Universitario "Aurora Meza Adraca" 

Centro Escolar "Teniente José Azueta" A. 

C. 

Hidalgo 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Escuela Normal Superior del Estado de 

Hidalgo, S.C. 

Escuela Normal Superior Pública del 

Estado de Hidalgo 

 

Jalisco 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 
Escuela Normal Superior de Jalisco 

Michoacán 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Escuela Normal Superior de Michoacán 

Escuela Normal Particular Incorporada 

"Juana de Asbaje" 

Morelos 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Escuela Particular Normal Superior del 

Estado 

Escuela Particular Normal Superior "Lic. 
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Benito Juárez" 

 

Nayarit 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 
Escuela Normal superior de Nayarit 

Nuevo León 

Licenciatura en enseñanza de 

las ciencias físico – 

matemáticas 

 

Universidad de Montemorelos 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Escuela Normal Superior “Prof. Moisés 

Sáenz Garza” 

Oaxaca 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Escuela Normal Superior Federal de 

Oaxaca 

Escuela Normal Superior del Istmo de 

Tehuantepec 

Puebla 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Instituto Jaime Torres Bodet 

Escuela Normal Superior del Estado 

Escuela Normal Superior del Estado de 

Puebla (Módulo Tehuacán) 

Escuela Normal Superior Federalizada del 

Estado de Puebla 

Escuela Normal "Benavente" 

Escuela Normal Superior Mixteca Baja A.C. 

Instituto de Estudios Superiores de la Sierra 

Escuela Normal Superior de Tehuacán 

Querétaro 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Centenaria y Benemérita Escuela Normal 

del Estado de Querétaro "Andrés 

Balvanera" 

Escuela Normal Superior de Querétaro 

Quintana Roo 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Centro de Actualización del Magisterio 

Escuela Normal Superior "Andrés Quintana 

Roo" 

San Luis Potosí Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

Benemérita y Centenaria Escuela Normal 

del Estado de San Luis Potosí 
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en matemáticas Escuela Normal de Estudios Superiores del 

Magisterio Potosino. Plantel 1, San Luis 

Potosí 

Escuela Normal de Estudios Superiores del 

Magisterio Potosino. Plantel 3, Matehuala 

Escuela Normal de Estudios Superiores del 

Magisterio Potosino. Plantel 4, Río Verde 

Escuela Normal de Estudios Superiores del 

Magisterio Potosino. Plantel 5, 

Tamazunchale 

Sinaloa 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Centro de Actualización del Magisterio 

Unidad Mazatlán 

Centro de Actualización del Magisterio 

Unidad Los Mochis 

Escuela Normal de Sinaloa 

Sonora 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Escuela Normal Superior de Hermosillo 

Escuela Normal Superior de Hermosillo 

(Subsede Navojoa) 

Tabasco 

Licenciatura en ciencias de la 

educación terminal en físico 

matemáticas 
Universidad del Valle de Grijalba 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Centro de Actualización del Magisterio 

(Escuela Normal Superior de Tabasco, 

coordinación académica delegada al CAM) 

Tamaulipas 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Escuela Normal Superior de Tamaulipas 

Escuela Normal Superior del Sur de 

Tamaulipas, A.C. 

Escuela Normal Superior de Ciudad 

Madero Tamaulipas, A.C. 

Escuela Normal Superior de Ciudad 

Madero Tamaulipas, A.C. 

Escuela Normal Superior de Tamaulipas 

Campus Nuevo Laredo 

Centro de Actualización del Magisterio 

(Victoria) 

Centro de Actualización del Magisterio 

(Madero) 

Centro de Actualización del Magisterio 
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(Matamoros) 

Tlaxcala 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Instituto de Estudios Superiores del 

Magisterio 

Veracruz 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Instituto de Educación Superior “Simón 

Bolívar” S. C. 

Yucatán 

Licenciatura en enseñanza de 

las matemáticas 

 

Universidad Autónoma de Yucatán 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 

Escuela Normal Superior de Yucatán "Profr. 

Antonio Betancourt Pérez" 

Escuela Normal Superior de Valladolid 

"Pánfilo Novelo Martín" 

Zacatecas 

Licenciatura en educación 

secundaria con especialidad 

en matemáticas 
Centro de Actualización del Magisterio 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Como se puede observar en la tabla, sólo tres universidades en el país 

ofertan un programa educativo relativo a la enseñanza de las matemáticas, a nivel 

licenciatura; las otras instituciones que lo hacen son Escuelas Normales, privadas 

y públicas, y los Centros de Actualización del magisterio. A raíz de la reforma a los 

programas de estudio de las Escuelas Normales en 1999, varias escuelas 

privadas cerraron sus puertas, disminuyendo con esto la cantidad de instituciones 

que formaban a docentes en matemáticas.  

Contexto Estatal y Municipal 

En Baja California las instituciones que ofrecen una licenciatura relativa a la 

enseñanza de las matemáticas son dos escuelas Normales, un Centro de 

actualización del Magisterio y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Una de las Normales se ubica en la ciudad de Tijuana y la otra en Ensenada; el 

Centro de Actualización está ubicado también en Tijuana. En Mexicali, sólo la 

UABC ofrece la licenciatura, misma que amplió su cobertura al campus Tijuana. 
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5.3 Análisis del Plan De Estudios de Docencia de la Matemática.  

El programa de Licenciatura en Docencia de la Matemática (PLDM) se 

fundamenta en el modelo educativo de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC), mismo que sigue la perspectiva del enfoque constructivista y 

una currícula flexible, concibe la educación como un proceso de formación 

humanista, basado en la educación a lo largo de toda la vida, que tiende a la 

preservación de los valores universales, la búsqueda permanente de la 

excelencia, la comunicación, la participación responsable, el liderazgo fundado en 

las competencias académicas y profesionales, que promueve una actitud 

emprendedora, creativa e innovadora, valora el esfuerzo y fortalece la pluralidad, 

la libertad y el respeto entre todos sus miembros de acuerdo con los avances 

científicos, culturales y tecnológicos, y el reconocimiento de las condiciones 

socioeconómicas de la región. Se  fundamenta en los principios que forman la 

visión para la educación: aprender a aprender; aprender a hacer; aprender a vivir 

juntos; y aprender a ser. (UNESCO, 1992).   

El Programa plantea un enfoque educativo centrado en el alumno, jugando 

éste un rol activo y responsable en la construcción de su aprendizaje y proceso 

formativo integral. Por otro lado, el docente se desenvuelve como un facilitador, 

guía y/o promotor de aprendizajes y participan en la generación de conocimientos 

a través de líneas de investigación en las que también se busca involucrar a 

estudiantes para el fortalecimiento de la difusión del conocimiento. de acuerdo a la 

filosofía institucional, el plan de estudios es flexible y diseñado bajo el modelo de 

competencias profesionales. El PLDM, de acuerdo al Modelo Educativo, promueve 

la formación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores.   

 

Organización curricular 

El Programa de Licenciatura en Docencia de la Matemática se organizan en 

cinco áreas de conocimiento: pedagógica, psicopedagógica, habilidades 

intelectuales específicas, práctica escolar y disciplinar. 

Maneja un tronco común que prepara a los estudiantes universitarios en 

habilidades básicas y genéricas fortaleciéndolos para las etapas posteriores; los 
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ambientes reales vinculados al currículo se toman en cuenta en las etapas de 

formación básica, disciplinar y terminal; así como a través de vinculación 

profesional con ambientes reales de aplicación con diversos sectores productivos 

y sociales (formación para el empleo, competencia profesional, empleabilidad) 

mediante prácticas escolares y profesionales, servicio social  y proyectos con valor 

en créditos.  Todo ello conjugado a través de una formación para la innovación 

mediante ejes o temas transversales, habilidades de pensamiento y de 

metodologías que lleven a los estudiantes a ser profesionistas capaces de 

relacionar aspectos globales situados en ámbitos personales y laborales, así como 

de resolver problemas y situaciones particulares en los contextos en los que se 

desempeñarán profesionalmente. La formación integral del alumno está enfocada 

en los valores éticos y profesionales.  

Se encuentra sustentado en la educación centrada en el alumno, la 

aplicación de conocimientos teórico-prácticos, la formación integral, y en ejes de 

contenidos transversales a lo largo del currículo, para formar profesionales de la 

docencia en nivel básico y medio superior. 

El plan se organiza por medio de tres etapas:  

1. Básica. 

2. Disciplinaria. 

3. Terminal.  

Tiene como base un sistema de créditos que permite estimar el trabajo 

académico de los estudiantes y traducirlo en cifras que revelen su situación y 

progreso. El plan contempla un total de 342 créditos, de los cuales 81 son créditos 

obligatorios de la Etapa Básica (23.68%), 116 son créditos de la Etapa 

Disciplinaria (33.92%), 58 son créditos de la Etapa Terminal (16.96%) y 15 son 

créditos de prácticas profesionales (4.39%), de donde obtenemos un total de 270 

créditos que corresponden a un 78.95%. Así mismo en créditos optativos tenemos 

en la Etapa Básica con 24 créditos (7.02%), la Disciplinaria con 6 (1.75%), la 

Etapa Terminal con 42 para un 12.28% y la Etapa de Prácticas profesionales con 

un 0% de créditos, arrojando un total de 72 créditos optativos, igual al 21.05% (Ver 

Tabla 12).  
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Tabla 12. Distribución de Créditos 

  ETAPAS OBLIGATORIOS  PORCENTAJE OPTATIVO PORCENTAJE TOTAL 

Básica  81 23.68 % 24 7.02 % 105 

Disciplinaria 116 33.92 % 6 1.75 % 122 

Terminal 58 16.96 % 42 12.28 % 100 

Prácticas profesionales  15 4.39 % 0 0 % 15 

Total 270 78.95 % 72 21.05 % 342 
Fuente: elaboración propia. 

 

Aunque el plan de estudios es flexible, incluye asignaturas de seriación 

obligatoria, sin embargo se cumple en la mayoría de los casos con los principios 

de congruencia y pertinencia. 

La proporción en la distribución de horas escolarizadas y de estudio 

establecidas para las asignaturas del PLDM, así como la asignación de créditos 

corresponde a lo estipulado en el documento institucional “Consideraciones 

Metodológicas para la Reestructuración de Planes de Estudio de las Carreras que 

Imparte la UABC” donde señala que por cada hora clase o teórica (escolarizada) 

corresponde una hora extra clase y que para la valoración en créditos de una 

asignatura, se suman las horas clase más horas práctica más horas extra clase, 

por semana.  

En su mapa curricular se contemplan 21% de las asignaturas optativas en 

relación a las obligatorias, mismas que partiendo desde los lineamientos 

institucionales, apoyan a la formación integral y fortalece el perfil académico (Ver 

Tabla 13). 
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Tabla 13. Distribución de asignaturas por etapas. 

ETAPA BÁSICA. ETAPA DISCIPLINARIA ETAPA TERMINAL 

Teoría pedagógica. 
Teorías del aprendizaje. 
Desarrollo de habilidades 
Comunicativas. 
Bases filosóficas del 
Sistema Educativo. 
Lógica-Matemática 
Organizaciones 
educativas. 
Didáctica general. 
Psicología del desarrollo. 
Lectura analítica y 
elaboración de textos. 
Ética, responsabilidad 
social y transparencia 
Metodología para la 
resolución de problemas. 
Escuela y contexto. 

Planeación didáctica. 
Desarrollo del adolescente. 
Aritmética 
Geometría  
Álgebra I 
Observación del contexto 
escolar. 
Estrategias didácticas. 
Educación del adolescente. 
Probabilidad y Estadística  
Trigonometría  
Álgebra II 
Análisis de la práctica 
educativa. 
Didáctica de la 
especialidad Matemática 
Teoría y dinámica de 
grupos. 
Geometría Analítica  
Algebra Lineal  
Taller de actividades. 
Didácticas. 
 

Evaluación del 
aprendizaje 
Calculo Diferencial  
Graficación de 
Funciones  
Medios y recursos 
tecnológicos didácticos. 
Calculo Integral  
Desarrollo Conceptual 
de la Matemática  
Métodos Numéricos  

 OPTATIVAS OPTATIVAS 

 Matemáticas Integradas  
 

Diseño de Actividades 
didácticas en 
Matemáticas  
Investigación aplicada a 
la disciplina 
Diseño de Objetos de 
Aprendizaje en 
Matemáticas  
Estadística Inferencial  
Investigación en la 
Práctica Docente  
Evaluación del 
Aprendizaje II 
Gestión y 
Administración de 
Sistemas Educativos. 
Investigación en la 
práctica Docente II 
Prácticas profesionales. 

Fuente: elaboración propia. 
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La flexibilidad curricular del PLDM es suficiente para permitir a los alumnos 

las distintas alternativas de complementar su formación integral, porque cuentan 

con asignaturas optativas en la etapa disciplinaria y terminal, así como con la 

oportunidad de realizar otros cursos, que si bien, institucionalmente favorecen la 

formación en la disciplina, también es posible que busquen en estos 

complementar su formación integral. Dicha flexibilidad permite a los estudiantes de 

esta licenciatura, la movilidad estudiantil tanto interna como externa en la 

institución, a nivel nacional e internacional, además de cursos intersemestrales, 

prácticas en el contexto escolar, seminarios, cursos intensivos, así como cursos y 

actividades a distancia. También tienen la posibilidad, según sus intereses, de 

adelantar asignaturas logrando terminar sus estudios en siete ciclos, así como 

también la posibilidad de cursar dos planes de estudio de forma simultánea, o bien 

ingresar a un segundo programa educativo al haber concluido otro. 

 

Perfil de egreso. 

El perfil de egreso es considerado por la institución como una descripción 

de las características (conocimientos, habilidades y actitudes) que deberá poseer 

el individuo cuando concluya todas las etapas del plan de estudios y que deberá 

mostrar en su quehacer profesional. 

 

El Licenciado en Docencia de la Matemática es el profesionista responsable 

y competente para planear y manejar las estructuras fundamentales de la 

enseñanza de la Matemática mediante el diseño de programas y estrategias que 

optimicen el proceso de aprendizaje del estudiante, se le caracteriza por un 

dominio de la actividad docente y de su disciplina, lo que implica que será 

competente para: 

 

1. Analizar la Matemática con rigor científico y de manera responsable en los 

niveles requeridos por los programas de estudio, diseñando acciones 

remédiales para apoyar al educando; desarrollando en él la creatividad para 
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aplicarla como herramienta de uso cotidiano y de apoyo a las demás 

ciencias, todo ello en un ambiente de confianza y pertinencia. 

2. Desarrollar la creatividad para aplicar la Matemática como una herramienta 

de uso cotidiano y de apoyo a las demás ciencias, de tal forma que el 

alumno pueda utilizarla y le ayude a resolver situaciones de su vida. 

3. Desarrollar la docencia en forma dinámica y creativa en los niveles de 

educación básica (secundaria) y media superior, apoyándose en una 

formación permanente y lograr una autonomía profesional para la toma de 

decisiones. 

4. Evaluar crítica e íntegramente su acción docente y comprometerse con los 

resultados de dicha acción para mejorar su manera de actuar y 

desarrollarse profesionalmente. 

5. Organizar sistemáticamente el trabajo educativo, diseñar y poner en 

práctica estrategias y actividades didácticas, considerando el trabajo en 

equipo y el compañerismo. 

6. Reconocer la importancia de tratar con dignidad, afecto, respeto y ética a 

los alumnos y apoyar el establecimiento de normas que permitan la vivencia 

de los valores mencionados. 

7. Desarrollar una actitud emprendedora y autodidacta mediante la utilización 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como 

medios para la enseñanza. 

8. Desarrollar la capacidad de sensibilización para tomar en consideración las 

condiciones sociales del entorno escolar en el cual se va a involucrar 

profesionalmente. 

9. Valorar la función educativa de la familia y promover el establecimiento de 

relaciones de colaboración en un ambiente de confianza y respeto con las 

madres, padres y comunidad y mejorar el aprendizaje de los alumnos. 
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6. METODOLOGÍA. 

El estudio se realizó en la Universidad Autónoma de Baja California, 

particularmente, en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, tomando 

como base la información generada a través del Análisis de resultados del 

Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes del Sistema 

Educativo, los resultados de seguimiento de egresados de los Programas de 

Licenciatura de la FPIE, los resultados del estudio de mercado labora de 

profesionistas en México presentado por ANUIES y la información recabada por 

medio de entrevista a informantes clave de nivel básico y medio superior (publicas 

y particulares). 

Para la realización del presente estudio se hizo una revisión de las 

metodologías utilizadas en estudios prospectivos de 5 IES a nivel nacional, de los 

lineamientos de COEPES, así como la propuesta que para tales fines hace la 

Subsecretaría para el Desarrollo Educativo, con el fin de complementar  las 

orientaciones de la Guía metodológica para la creación y modificación de los 

Programas Educativos de la UABC, ya que ésta no especifica metodologías para 

los estudios de pertinencia. 

A través del estudio se  buscó analizar la situación actual y prospectiva de 

los programas de licenciatura de la  Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa de la UABC, tomando como referencia los estudios a nivel nacional 

sobre el mercado laboral de profesionistas, las opiniones de informantes clave de 

nivel básico y medio superior y  los resultados del seguimiento de egresados, así 

como los resultados del concurso de plazas docentes del sistema educativo; lo 

anterior con la finalidad de retroalimentar la orientación de los programas para la 

toma de decisiones y a su vez determinar las tendencias para la oferta de nuevos 

programas educativos con base en las necesidades detectadas. 
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6.1 La recolección de la información 

La entrevista: 

El tipo de entrevista utilizado fue la semiestructurada, aunque existe una 

guía de preguntas, el orden de esta puede ser variado. Esto podría implicar la falta 

de secuencia en el orden de las preguntas, pero sin perder de perspectiva que 

estas deben responder a los objetivos previamente establecidos. 

Se realizaron nueve entrevistas a informantes clave de nivel básico y medio 

superior, esto permitió generar y recolectar datos de un modo efectivo para su 

posterior análisis. La entrevista se realizó en una situación cara a cara donde el 

entrevistador realizó preguntas relacionadas a la problemática en cuestión. 

El uso de la entrevista permitió generar información donde los participantes 

externaron sus opiniones libremente sobre lo abordado; ésta se llevó a cabo en los 

lugares de trabajo de los entrevistados. 

6.2 El análisis de documentos. 

Par el estudio se llevó a cabo la revisión de documentos impresos y 

electrónicos, para complementarlo con las entrevistas  

En los documentos escritos que se seleccionaron y revisaron, se analizó la 

información relacionada a la temática abordada en este estudio, así como los 

comentarios, aportaciones y opiniones relacionadas con la misma para 

contrastarlo con los resultados de las entrevistas. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

7.1 Cifras de la Educación Superior según estudios realizados Por ANUIES. 

A continuación se presenta la descripción de la situación de la Educación 

Superior en México, tomando como referencia los resultados de diagnóstico que 

realizó la ANUIES en el 2009 sobre el mercado laboral de profesionistas en 

México; los datos que a continuación se presentan se toman tal y como fueron 

publicados en dicho estudio diagnóstico. El análisis de estos indicadores nos 

permitirá entender las tendencias del sector y servirán para la retroalimenten el 

presente estudio.  

- Principales cifras. 

A nivel nacional, en el ciclo 2008-2009 el nivel superior registró  un total de 

15, 110 programas ofertados por 2551 planteles, los cuales atendieron una 

matrícula de 2, 3430, 000 alumnos, según se indica en la Tabla 14:  

Tabla 14. Nivel superior registro 2008-2009 

NIVEL SUPERIOR TSU/PA  Licenciatura  Posgrado  

Instituciones  152  1,807  698  

Planteles  203  2,551  1,075  

Programas  866  15,110  6,190  

Matrícula   92 000  2, 430, 000  186, 000  

Alumnos por 
plantel  

451  953  173  

Alumnos por 
programa  

106  161  30  

Fuente: ANUES, 2011 

 

Respecto a la calidad del sistema de educación superior en México, la 

ANUIES reporta que en el ciclo 2008-2009 la matrícula  registrada en programas 

de Licenciaturas (de corte público) reconocidos por su calidad y  acreditadas por 

COPAES,  representó un total de 774, 600 tal como muestra la Tabla 15: 
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Tabla 15. Calidad del sistema Educativo Superior en México 

Subsistema 
Matrícula 

Total 

Matrícula en  
PE 

acreditados 
Porcentaje 

IES Privadas 803,800 110,100 13.7 

IES Públicas 1,626,100 774, 600 45.8 

Total 2,429,900 884, 700 35.4 

Fuente: ANUES, 2011 

 

En la década 2000-2009 la tasa promedio anual de egresados se mantuvo 

por encima del ritmo de crecimiento de la economía lo cual tuvo efectos 

importantes en el comportamiento del empleo de los profesionistas, los cuales 

aumentaron en 2.8 millones. El 16 por ciento permaneció económicamente 

inactivo y  el 84 por ciento se incorporó al mercado de trabajo. Alrededor de 260 

mil profesionistas buscaron trabajo cada año ya que se registró un incremento del 

desempleo  que pasó de del 2.6 por ciento a 5.1 por ciento. 

En el mismo ciclo se registró un deterioro en la calidad del  empleo de 

profesionistas, tal y como se muestra en la Tabla 16: 

Tabla 16. Deterioro en la calidad del empleo de profesionistas. 

Grupo Ocupación  
Variación del porcentaje de 

participación  

Altamente profesionalizadas  Del 69 por ciento al 61 por ciento  

Medianamente profesionalizadas  Del 19 por ciento al 24 por ciento  

Escasamente profesionalizadas  Del 12 por ciento al 16 por ciento  

Fuente: ANUES, 2011 

 

Según indican los estudios de la ANUIES, los empleos de mayor calidad los 

desempeñaron preferentemente profesionistas de la cohorte de 30 a 55 años 

egresados de las áreas de: Educación y Pedagogía, Ciencias  de la Salud, 
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Matemáticas, Física y Astronomía, quienes se desempeñaron en los sectores 

manufacturas de exportación, servicios financieros y comunicaciones, así como en 

el área de servicios educativos y gubernamentales.   

- Evolución de los egresados por área de conocimiento. 

A continuación se presentan cifras y datos clave extraídos del estudio 

realizado por ANUIES, denominado “Mercado laboral de profesionistas en México. 

Diagnóstico (200-2009) y prospectiva (2010-2020)”. La información  que a 

continuación se presentan se toman tal y como fueron publicados en dicho 

estudio. 

Hernández (2012) comenta que los desafíos que enfrenta el sistema 

universitario mexicano son diversos, aunque los podemos resumir en tres 

aspectos: cantidad, calidad y equidad. Entendiendo la cantidad  en términos de 

expectativa, ya  que la sociedad en general y los jóvenes en particular aspiran a 

que crezcan el número de oportunidades educativas en nivel superior, de modo 

que quienes tengan potencial académico obtengan un lugar en sus aulas, con 

independencia de factores económicos, sociales o culturales. La calidad sigue 

siendo una asignatura pendiente que concierne tanto a las IES públicas como 

privadas, ya que desde el punto de vista del mercado laboral, lo que importa es el 

conocimiento y las capacidades que adquieren los jóvenes en su paso por las 

aulas universitarias y su adecuación con los requerimientos del aparato 

productivo, no los diplomas. 

A nivel nacional, en el periodo 2000-2009 a nivel de licenciatura, se observa 

que existieron áreas disciplinares que triplicaron el número de egresados;  las 

Humanidades, Filosofía y Psicología vieron duplicado su egreso, mientras que las 

áreas más alejada de la media son Educación y Pedagogía, en tanto que 

experimentó un decrecimiento de 27.3% en nueve años. En el área de 

matemáticas el egreso registró un aumento de 73.2%, aunque en cantidad el 

número de egresados siga siendo bajo con relación a las demás disciplinas. 
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Del área de conocimiento de Humanidades, Filosofía y Psicología, el egreso 

se concentra en dos carreras: psicología (que aglutina el 77%) y literatura, letras e 

idiomas que agrupa al 13%. El aumento en estos campos ha sido del 2% debido a 

la expansión de las dos últimas carreras. 

En Educación y Pedagogía, la disminución registrada en las IES 

pertenecientes al sector público, se vio parcialmente compensada por un fuerte 

incremento de la formación ofrecida  por las instituciones privadas al punto que el 

peso relativo de sus egresados pasó de 24 a 38.5%.   

Las áreas matemáticas representan porcentajes muy pequeños con 

relación al total de matrícula y egreso a nivel nacional. La débil demanda de los 

jóvenes de preparatoria por ésta área tiene muchas explicaciones, que abarca 

desde la ausencia de una cultura científica hasta el mito que no hay trabajo para 

quienes se forman en esas carreras. Y en efecto, se exige que los candidatos a 

cubrir vacantes cuenten con la más alta habilitación posible.  Parece ser que en el 

mercado de trabajo se tiende a valorizar más las competencias genéricas y 

transversales a muchos procesos de trabajo y la capacidad potencial para 

aprender, y cada vez menos, los saberes especializados.   

Los egresados de literatura, relacionados especialmente con la enseñanza 

de idiomas, han duplicado su número en 9 años. 

- Balance de oferta y demanda de profesionistas por grupo de carreras. 

Según continúa mencionando Hernández (2012), a pesar del número de 

egresados en el grupo de carreras relacionadas con la educación, la formación 

docente y la pedagogía, ha disminuido en los últimos años sobre todo como 

consecuencia de los cambios en la política gubernamental (cierre de normales, 

reducción de matrícula en las existentes y acotamiento de plazas para profesores 

de educación básica), que han provocado una reducción en la demanda para 

estos estudios, la oferta de egresados sigue siendo mayor a la demanda.  
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El saldo excedente del nivel de licenciatura representa casi el 40% de la 

oferta neta y solo poco menos del 50% se ubicó en ocupaciones 

profesionalizantes.  

A nivel global, en el periodo de estudio de 2001 a 2009, el 90% de los 

egresados encontró un empleo, en contra del 93% que lo hizo en la década 

anterior, pese a que la economía de los años noventa no creció a un ritmo 

promedio significativo,  fue capaz de colocar activamente a casi la totalidad de los 

egresados. El excedente del 7% restante involucra a 135 mil personas.  

La explicación del deterioro reside principalmente en un desempeño de la 

economía aún menos favorable que el observado en la última década del siglo XX, 

entre ellas una menor capacidad de para crear nuevos empleos. Para los 

profesionistas esto significó mayores tasas de desempleo, de inactividad y de 

emigración. Desde luego no toda la responsabilidad puede atribuirse a la 

economía, aunque sea en menor proporción, la inserción insatisfactoria también 

es responsabilidad de la oferta, es decir, del Sistema Educativo. Dados los 

resultados de las evaluaciones institucionales, las autoridades educativas 

tenderán que reconocer el incumplimiento del mandato constitucional de regular 

las condiciones de impartición de la educación.  

7.2  Resultados del Concurso Nacional de Plazas Docentes. 

El Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes es un 

mecanismo con procedimientos que fortalecen la transparencia en la selección del 

profesorado mejor calificado para su contratación en Educación Básica; el 

instrumento que se aplica en dicho concurso es diseñado por un grupo de 

expertos provenientes de todas las entidades federativas y a través del concurso 

se concreta el acuerdo establecido en la Alianza por la Calidad de la Educación, 

ya que el concurso sustenta el ingreso y promoción de todas las nuevas plazas así 

como de todas las vacantes definitivas, mismo que se realiza por la vía de 

concurso nacional público, convocado y dictaminado de manera independiente 

(SEP 2012).  
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- Estructura del Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes 

El Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes, se realiza a 

todos los aspirantes que deseen obtener una plaza docente, considerando dos 

convocatorias nacionales, una para nuevo ingreso y otra para docentes en servicio 

(para modalidad federal y estatal).  

Es un examen estandarizado: por ello, cuenta con reglas fijas de diseño, 

elaboración, aplicación y calificación; es una evaluación que está considerada en 

la modalidad de ejecución máxima, pues por media de ella, el sustentante pone a 

prueba sus conocimientos y habilidades para responder a diversas situaciones en 

el aula o en la escuela, acerca de los materiales educativos en que apoya su 

trabajo, así como la comprensión de los enfoques actuales para la enseñanza o la 

gestión escolar y el dominio de los contenidos. 

Evalúa los conocimientos de los contenidos curriculares, las competencias 

didácticas, las habilidades intelectuales específicas, normatividad, gestión, ética 

docente y los conocimientos del contexto educativo de los aspirantes a contar con 

una plaza para ejercer la docencia.  

El objetivo de este examen es mejorar la calidad de la educación, a través 

de la contratación de los profesionales mejor calificados para el ejercicio docente. 

Con su aplicación se fortalece la transparencia y la imparcialidad en la selección 

del profesorado mejor calificado para su contratación en Educación Básica, y se 

implementa para erradicar prácticas discrecionales en el otorgamiento de plazas 

en el sistema de educación pública, lo anterior impulsa una sistematización para el 

proceso de selección en la asignación de plazas a docentes de nuevo ingreso y en 

servicio, con criterios de equidad, calidad, transparencia y rendición de cuentas. 

- Características del examen.  

Este examen está constituido por 110 reactivos de los cuales 80 servirán 

para emitir la calificación; los 30 adicionales tienen la finalidad de evaluar el 

comportamiento estadístico de los mismos. El valor de cada uno de los 80 

reactivos calificados es de 1.25% sobre el 100%. No existe penalización en caso 
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de responder equivocadamente o de no contestar alguno de los reactivos. El 

sustentante cuenta con tres horas efectiva para responder la prueba, 

independientemente del tiempo destinado a la entrega de los materiales y las 

instrucciones del aplicador.  

La cobertura geográfica es nacional, si bien existen diversas sedes de 

aplicación. Se aplica una sola vez al año y de manera simultánea, estableciendo 

previamente la fecha según el horario del centro del país.  

La evaluación de los aspirantes se realiza por medio de un examen 

nacional, específico para cada tipo de plaza a concursar, (Ver Grafica 6): 

       Tipos de Examen 

       1.    Docente de Preescolar. 

       2.    Docente de Educación Preescolar Indígena. 

       3.    Docente de Primaria. 

       4.    Docente de Primaria Indígena. 

       5.    Docente de Secundaria de Español. 

       6.    Docente de Secundaria de Matemáticas. 

       7.    Docente de Secundaria de Biología. 

       8.    Docente de Secundaria de Física. 

       9.    Docente de Secundaria de Química. 

      10.   Docente de Secundaria de Geografía. 

      11.   Docente de Secundaria de Historia. 

      12.   Docente de Secundaria de Inglés. 

      13.   Docente de Secundaria de Formación Cívica y Ética. 

      14.   Docente de Secundaria de Artes Visuales. 

      15.   Docente de Secundaria de Danza. 
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      16.   Docente de Secundaria de Teatro. 

      17.   Docente de Secundaria de Música. 

      18.   Docente de Secundaria de Educación Tecnológica. 

      19.   Docente de Telesecundaria. 

      20.   Docente de Educación Física (Preescolar, Primaria y Secundaria). 

      21.   Docente de Educación Especial. 

      22.   Docente de Educación Especial (Psicólogo). 

      23.   Docente de Preescolar de Acompañamiento Musical. 

 

Gráfica 6: Áreas que evalúa el Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades. 

Áreas Sub-área 
Reactivos 

por sub-área 
Reactivos 
por área 

Dominio de los 
contenidos 
curriculares 

Propósitos , enfoques y contenidos 6-9 

20 Estructura, organización y dominio de 
los contenidos 

11-14 

Competencias 
didácticas 

Estrategias de intervención docente 
que favorezcan el aprendizaje en el 
aula 

8-14 

20 

Planeación y evaluación 6-12 

Habilidades 
intelectuales 
específicas 

Análisis y uso de la información o 
lenguaje. 

8-9 

20 
Resolución de problemas y reflexión 
sobre la práctica docente 

11-12 

 
Normatividad, 
gestión y ética 
docente 

Deberes normativos de la profesión 
docente 

8 

20 Implicaciones éticas del ser y 
quehacer docente 

6 

Gestión escolar 6 

Fuente: Dirección de Evaluación Educativa del Sistema Educativo Estatal de Baja California 
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Por otra parte, en la Gráfica 7 se definen las áreas a evaluar. 

Gráfica 7: Descripción de las Áreas del Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades. 

Áreas Descripción 

Habilidades 

intelectuales 

específicas 

Uso de la información  y resolución de problemas. Se refiere a las 

estrategias para buscar, estructurar y utilizar información de 

diversos tipos, así como, para enfrentar y resolver situaciones 

problemáticas en la práctica docente. 

Dominio de los 

contenidos 

curriculares 

Propósitos y enfoque de la enseñanza en el nivel educativo y 

conocimiento disciplinario. Se refiere a los contenidos 

disciplinarios específicos, los propósitos y los enfoques didácticos 

de los diferentes niveles y asignaturas de la Educación Básica. 

Competencias 

didácticas 

Conocimiento de formas y estrategias para favorecer el 

aprendizaje y su evaluación, así como de materiales para la 

enseñanza. Se refiere a los elementos y características de la 

planeación de la enseñanza y a las estrategias y secuencias 

didácticas que favorecen el aprendizaje, de conformidad con lo 

propuesto en Educación Básica para los diferentes niveles y 

asignaturas. 

Normatividad, 

gestión y ética 

docente 

Principios éticos que el docente incorpora en función de las bases 

filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo 

mexicano para ofrecer una educación de calidad; el 

funcionamiento de las escuelas, la estructura organizativa; los 

elementos que conforman el clima y la cultura escolar, así como 

la toma de decisiones para el logro de metas educativas 

compartidas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos públicos del sitio  

 
 

- Proceso de Evaluación 

Los resultados de los sustentantes se han considerado de diferente 

manera, pues antes del 2011 se consideraba un puntaje global en tres niveles de 

desempeño: 
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Aceptable: Calificación igual o mayor al punto de corte* determinado con base en 

el método dual**. (Más de 44 aciertos). 

Elegibles, sujetos a niveles académicos: Calificación menor al punto de corte 

determinado, pero mayor al 30% de aciertos en el examen, (+ de 24 aciertos). 

No aceptables: Calificación igual o menor a 30% de aciertos en el examen, (menor 

o igual a 24 aciertos). 

No obstante, la escala de los niveles de desempeño, fue modificada 

eliminando el punto intermedio, es decir, los anteriormente denominados 

“elegibles”, quienes fueron incluidos en el de “aceptables”, diferenciando 

únicamente dos grupos: 

Aceptable: Serán candidatos para la asignación de la plaza, en función de 

la disponibilidad de las mismas en cada entidad federativa y sus nombres serán 

públicos. 

No aceptable: No elegibles para ocupar una plaza. (En el caso de 

sustentantes cuya calificación sea igual o menor al 30% de aciertos en el 

examen). 

Es menester, reiterar que al ser una prueba normativa, los resultados deben 

interpretarse en términos del comportamiento del grupo, es decir lo “normal” o 

promedio. Esta prueba, por lo tanto, exige que se tome en cuenta no un puntaje 

pre-establecido, sino que, a partir de los resultados de todos los sustentantes, se 

eviten sesgos  relacionados con el comportamiento extravagante en los extremos, 

ya sea debido a la aplicación realizada a sujetos excepcionales o únicos por 

deficiencias o alto desempeño, o bien, que se desestimen conclusiones que 

atribuyan puntuaciones ajenas a los puntos de corte, o lo que se considera 

promedio y limítrofe.  

Los aspirantes se ordenarán de mayor a menor, de acuerdo a sus 

resultados, utilizando puntajes estandarizados en lugar de puntajes globales. El 

Órgano de Evaluación Independiente de Carácter Federalista (OEIF), aprobó la 
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utilización de un procedimiento dual, que considera como insumo la disponibilidad 

de plazas y los resultados de los sustentantes en cada Examen Nacional de 

Conocimientos y Habilidades Docentes y tipo de plaza que se concursa.  

A partir de los resultados de la evaluación, el docente puede conocer con 

precisión sus: habilidades intelectuales, el dominio de los contenidos curriculares, 

sus competencias didácticas y el conocimiento referente a la normatividad, gestión 

y ética docente, e identificar sus áreas de oportunidad ofreciendo la posibilidad de 

crear una estrategia para mejorar los aspectos necesarios para perfeccionar su 

profesión docente. Lo anterior sugiere una importante relación entre los resultados 

de la evaluación del plan o programa de estudios, y las motivaciones y actitudes 

del personal docente hacia el trabajo.  

* El punto de corte es establecido por el Órgano de Evaluación Independiente con Carácter Federalista 

(OEIF), a partir de los resultados obtenidos en sus exámenes, para cada entidad, tipo de convocatoria y tipo 

de examen.  

** Este método permite que dichos niveles de desempeño se ajusten a cada entidad federativa, dependiendo 

de la disponibilidad de plazas, de la distribución del porcentaje de aciertos de los sustentantes, del tipo de 

examen aplicado, y del tipo de plaza por la que se concursa (OEIF 2010). 

Se concluye entonces, que la prueba únicamente permite conocer el nivel 

de dominio de los sustentantes de cada área evaluada, de cada tipo de examen, 

así como de cada Estado e institución educativa, es decir, se identifica a aquellos 

que cumplen con los conocimientos y habilidades necesarias para pertenecer al 

sistema público de Educación Básica. Sin embargo el examen como cualquier otra 

evaluación escrita no permite valorar si realmente en su práctica docente aplica 

realmente esos conocimientos que se demuestra posee. 

- Población 

En este rubro participaron los representantes de diversas direcciones y 

coordinaciones del Sistema Educativo Estatal, así como representantes de 

recursos humanos, representantes del sindicato (del SNTE: sección 2 Federal y 37 

Estatal) e instituciones educativas de educación superior y formadoras de docente 

de todo el estado, destacando la presencia de la Universidad Autónoma de Baja 
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California (UABC), principalmente de la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa (FPIE). 

Los sustentantes del concurso egresados de la FPIE del cual se 

documentaron los resultados tienen características comunes, todos ellos han 

accedido a este examen mediante un procedimiento de inscripción riguroso y 

exhaustivo que consta de diversas etapas.  

En la mayoría de los casos el Sistema Educativo Estatal de Baja California, 

solicita evidencia de que se ha culminado con éxito un ciclo formativo, para ello, 

basta con la presentación del título que avale la obtención del grado académico de 

Licenciatura o Maestría.  

Es preciso comentar que, por deficiencias en la oferta relacionada con artes 

y enseñanza indígena, se ha permitido el acceso a quienes hayan concluido el 

bachillerato y cuenten con un diplomado en artes en el primer caso, o bien, que 

sean hablantes de una lengua indígena para el segundo caso. 

Los sujetos que se registraron una vez emitida la convocatoria, difiere 

aproximadamente un 25% del total de quienes se pre-registraron, ello obedece a 

que, el proceso de pre-registro se hace individualmente sin otra condición que la 

de concluir el formulario, mientras que, el registro exige la presentación de 

documentos que demuestren que se cumplen los requisitos que se manifiestan 

tener para solicitar una plaza. 

Aproximadamente un 6 % de los registrados no se presentó a la aplicación 

del examen, pero se publicaron resultados que superaron el total de pruebas 

aplicadas, porque entre los registrados, algunos optaron únicamente por conservar 

el puntaje para concursar sin presentar el examen (Ver Grafica 8). 

Gráfica 8. Resultados 2011-2012, DGEP de la SEP 

Pre-registrados 11-12 Registrados 11-12 
Exámenes 
aplicados 

Resultados publicados* 

 
7,918 

 
5,944 

 
5,585 

5,728 
Aceptados el 98.4% 
No aceptados 1.6% 

Fuente: Dirección de Evaluación Educativa. Base de datos del Concurso Nacional de Asignación de Plazas.  
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Los resultados obtenidos por los sustentantes de Baja California manifiesta 

que el 98.4% presenta un nivel de desempeño aceptable, mientras que, solamente 

el 1.6 % presenta un nivel considerado no aceptable. 

Por otra parte, esta entidad se ha situado en sexto lugar en términos 

globales con respecto al comportamiento de los sujetos evaluados en todo el país, 

si se atiende a este tipo de resultados por entidad federativa.  

En este sentido, la media del estado entre los denominados “aceptados” 

está ubicada en 59.10 %, mientras que la media del país es de 56.57%. Por ello, 

es preciso comentar que la media de la entidad con los resultados más altos es 

Querétaro con el 61.32 % y la más baja es Tabasco con el 49.96 %.  

Se debe remarcar que, el comportamiento en los resultados de Baja 

California ha mejorado un 4.09 % debido principalmente a los esfuerzos que se 

realizaron en la elaboración de un profesiograma que fue elaborado por Sistema 

Educativo Estatal, para poder establecer parámetros y reglas de operación claras 

que facilitaran la igualdad de condiciones para todos los sustentantes de dicho 

concurso.  

A continuación se muestra (Ver Grafica 9) el porcentaje promedio de 

aciertos por áreas evaluadas de acuerdo a los resultados del concurso 2011-2012 

(docentes de nuevo ingreso): 

 

Gráfica 9. Porcentaje promedio de aciertos por áreas evaluadas. 

 

ENTIDAD 

RESULTADOS GLOBALES 

Habilidades 

Intelectuales 

Específicas 

Dominio de 

Contenidos 

Curriculares 

Competencia

s Didácticas 

Normatividad 

Gestión  y 

Ética Docente 

Número de 

Aciertos (sobre 

un total de 80) 

%Total 

de 

aciertos 

Querétaro 62.96 64.93 64.43 52.41 48.94 61.18 

Colima 62.97 61.64 65.01 50.36 48.00 60.00 

Sonora 61.02 60.99 62.26 52.04 47.26 59.08 

Aguascalientes 60.57 61.87 62.96 50.56 47.19 58.99 

Nuevo León (Estatal) 59.60 62.16 61.47 52.53 47.15 58.94 
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Fuente: Dirección de Evaluación Educativa del Sistema Educativo Estatal de Baja California 

 

En la gráfica anterior, se puede apreciar que los resultados globales de los 

sustentantes, ubican a Baja California en el sexto lugar, con una media global de 

58.78% de aciertos, es decir con 47.02 aciertos como promedio poblacional. Por 

otra parte, la media nacional es de 55.90% con 44.72 aciertos en promedio, por lo 

que se encuentra por encima de la media nacional con un amplio rango.  

Se muestra como referente los datos por la procedencia de las Instituciones 

de Educación Superior (IES) y de las Instituciones Formadoras de Docentes (IFD) 

de los sustentantes:  

BAJA CALIFORNIA 60.72 61.97 62.47 46.96 47.02 58.78 

Distrito Federal 61.48 62.49 61.57 49.23 46.96 58.69 

Nuevo León (Federal) 59.15 61.57 59.86 51.06 46.33 57.91 

Veracruz 62.33 59.91 60.86 48.37 46.29 57.87 

Zacatecas 60.57 61.85 59.55 47.67 45.93 57.41 

Tlaxcala 60.73 59.80 62.93 45.62 45.82 57.27 

San Luis Potosí 60.16 60.67 60.27 47.51 45.72 57.15 

Hidalgo 59.90 60.89 60.93 46.83 45.71 57.14 

Chihuahua 58.82 59.14 61.35 47.90 45.44 56.80 

Chiapas 58.97 59.10 59.56 48.69 45.26 56.58 

Jalisco 57.81 59.78 58.57 49.70 45.17 56.47 

Coahuila 59.17 59.45 58.61 48.59 45.16 56.45 

Guanajuato 58.04 60.24 59.15 48.26 45.14 56.42 

Puebla 58.31 59.66 60.01 47.61 45.12 56.40 

Yucatán 57.87 58.46 59.27 49.92 45.11 56.38 

NACIONAL 57.84 59.09 58.73 47.96 44.72 55.90 

Baja California Sur 57.25 58.79 60.29 45.95 44.46 55.57 

Nayarit 56.95 57.65 58.68 48.14 44.28 55.36 

Morelos 56.43 58.08 56.82 46.72 43.61 54.51 

Tamaulipas 56.96 58.18 55.71 46.70 43.51 54.39 

Quintana Roo 55.13 58.47 56.02 46.04 43.13 53.91 

Guerrero 56.03 57.25 59.93 42.14 43.07 53.84 

Coahuila (Región 

Laguna) 

55.43 56.99 56.01 46.42 42.97 53.71 

Estado de México (Vale de 

Toluca) 
55.64 56.93 56.12 46.06 42.95 53.69 

Durango 54.73 55.35 56.46 47.59 42.83 53.53 

Campeche 54.17 57.30 55.57 46.63 42.74 53.42 

Sinaloa 54.58 56.34 56.52 45.70 42.63 53.29 

Estado de México(Valle de 

México) 
54.97 56.9 54.22 45.80 42.21 52.77 

Tabasco 50.18 52.08 48.74 42.61 38.72 48.40 
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Gráfica 10. Procedencia de las Instituciones de Educación Superior. 
CLAVES 

ASOCIADAS 
TIPO INSTITUCIÓN  ACEPTABLE % 

NO 

ACEPTABLE 
% TOTAL 

02ENL0006W  

02MSU0033E 
IFD 

Benemérita Escuela Normal Estatal "Profr Jesús Prado 

Luna" 
481 100.0% 0 0.0% 481 

02ENL0005X  

02MSU9008O 
IFD 

Benemérita Escuela Normal Para Lic. En Educación 

Preescolar Educadora Rosaura Zapata 
179 100.0% 0 0.0% 179 

02DNL0002A  

02MSU9005R 
IFD Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza 296 99.7% 1 0.3% 297 

02DLT0004J IFD Centro De Actualización Del Magisterio  9 100.0% 0 0.0% 9 

02MSU0021Z IES Centro De Enseñanza Técnica Y Superior (CETYS) 10 100.0% 0 0.0% 10 

02MSU0067V IES Centro De Estudios Superiores CECYT 11 100.0% 0 0.0% 11 

02MSU0049F 
IES 

Centro De Estudios Superiores De La Frontera 

(UNIFRONt) 
4 100.0% 0 0.0% 4 

02MSU0064Y 
IES 

Centro De Estudios Universitarios De Baja California 

(CEUBC) 
6 100.0% 0 0.0% 6 

02MSU0051U IES Centro De Estudios Universitarios UNIVER Noroeste 77 100.0% 0 0.0% 77 

02MSU0019L IES Centro De Estudios Universitarios Xochicalco 4 100.0% 0 0.0% 4 

02MSU0042M IES Centro De Investigación Para El Desarrollo Humano 3 100.0% 0 0.0% 3 

02MSU9015Y  

02PNL0006B 
IFD Centro Superior De Pedagogía Mentor Mexicano 176 98.9% 2 1.1% 178 

02MSU0003K IFD Centro Universitario De Tijuana 183 98.4% 3 1.6% 186 

02PNL0001G IFD Centro Universitario De Tijuana Campus Mexicali 45 95.7% 2 4.3% 47 

02PNL0002F IFD Centro Universitario De Tijuana Campus Tijuana 44 100.0% 0 0.0% 44 

02MSU0003K IES Centro Universitario De Tijuana (CUT-Universidad) 25 96.2% 1 3.8% 26 

02MSU0027U IES Escuela De Trabajo Social De Tijuana 3 100.0% 0 0.0% 3 

02DNL0004Z  

02MSU9006Q 
IFD Escuela Normal Estefanía Castañeda Y Núñez De Cáceres 181 99.5% 1 0.5% 182 

02DNL0001B  

02MSU9011B 
IFD 

Escuela Normal Experimental, Mtro Carlos Sandoval 

Robles 
121 97.6% 3 2.4% 124 

02DNL0005Y  

02MSU9019U 
IFD Escuela Normal Fronteriza Tijuana 223 99.6% 1 0.4% 224 
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02MSU9013Z  

02PNL0004D  

02PNL0008Z 

IFD Escuela Normal Particular Incorporada "Colegio Ensenada" 385 98.5% 6 1.5% 391 

02DNL0006X  

02MSU9004S 
IFD Normal Experimental Prof. Gregorio Torres Quintero 114 97.4% 3 2.6% 117 

02ENL0004Y  

02MSU0039Z 
IFD Escuela Normal Urbana Nocturna Del Estado 178 98.9% 2 1.1% 180 

02MSU0016O  

02PSU0039W 
IES Escuela Superior De Comercio Exterior, A.C. 2 100.0% 0 0.0% 2 

02MSU0011T IES Facultad Internacional De Ciencias De La Educación 10 100.0% 0 0.0% 10 

02MSU0037A IFD Instituto De Bellas Artes Del Estado De Baja California 6 85.7% 1 14.3% 7 

02MSU0068U IES Instituto Educativo José Vasconcelos 1 100.0% 0 0.0% 1 

02MSU0023Y IES Instituto Tecnológico De Tijuana 33 100.0% 0 0.0% 33 

02MSU0029S IES Instituto Tecnológico De Mexicali 31 93.9% 2 6.1% 33 

02MSU0030H IES Instituto Tecnológico De Ensenada 10 100.0% 0 0.0% 10 

02DNL0003Z  

02MSU9010C 
IFD Normal Experimental Maestro Rafael Ramírez 104 100.0% 0 0.0% 104 

02MSU0002L IES Tecnológico De Baja California 13 92.9% 1 7.1% 14 

02MSU0022Z IFD Universidad Pedagógica Nacional (Unidad 021) 102 100.0% 0 0.0% 102 

02MSU0031G IFD Universidad Pedagógica Nacional (Unidad 022) 102 100.0% 0 0.0% 102 

02MSU0020A IES Universidad Autónoma De Baja California 1379 99.5% 7 0.5% 1386 

02MSU0001M IES Universidad De Las Californias, S.C. 19 100.0% 0 0.0% 19 

02MSU0008F IES Universidad Iberoamericana Tijuana 5 100.0% 0 0.0% 5 

02MSU0035C  

02ENL0001A-

0002Z-0003Z 

IFD Universidad Estatal De Estudios Pedagógicos 337 98.0% 7 2.0% 344 

02MSU0060B IES Universidad Del Desarrollo Profesional S.C. 32 97.0% 1 3.0% 33 

02MSU0063Z IES Universidad Del Valle De México 3 100.0% 0 0.0% 3 

02MSU0053S IES Universidad Rosaritense 1 100.0% 0 0.0% 1 

02MSU0050V IES Universidad UNIVER Mexicali 11 100.0% 0 0.0% 11 



119 

***** *** Instituciones de otra Entidad 558 96.9% 18 3.1% 576 

****** *** Resultados globales 5517 98.9% 62 1.1% 5579 

Fuente: Elaboración Propia con datos proporcionados por La Dirección de Evaluación Educativa de Baja California 

 

Debido a fallas en el sistema, el total de sustentantes que realizaron el 

examen fueron 5579, registrándose un total de 42 instituciones estatales 

diferenciadas por tipo, aun cuando la clave no siempre coincidiera (debido a la 

evolución de los catálogos). Los sustentantes representan a un total de 19 IFD y 

23 IES del estado, siendo 5, 003 sujetos que conforman el 89.68% de quienes 

aplicaron el examen, mientras que, los sustentantes que provienen de las 

denominadas “Instituciones de otra entidad”, presentaron una proporción del 10.32 

%, se incluyen tanto IES como IFD de otros estados y países, así como del mismo 

CENEVAL (Ver Gráfico 10). 

Las Instituciones, se pueden diferenciar de acuerdo a su Densidad Global 

de Sustentantes (DGS) o Índice de Representatividad en el Universo de 

Sustentantes (IRUS), de acuerdo al porcentaje o cantidad exacta de sujetos a los 

que se les aplicó el examen.  

Las entidades con mayor Densidad Global de Participación de Plazas 

(DGPP), fueron: La “Universidad Autónoma de Baja California” (UABC), con 

sustentantes en 17 de los 23 tipos de exámenes; la “Universidad Estatal de 

Estudios Pedagógicos”, con evaluados en 13 plazas; la Benemérita Escuela 

Normal Estatal “Jesús Prado Luna”, con examinados en 11 tipos de exámenes, la 

“Universidad Pedagógica Nacional” unidad 22, con 9  tipos de exámenes; así 

como la “Universidad Pedagógica Nacional unidad 21” y, la Escuela Normal 

Particular Incorporada “Colegio Ensenada”, cuyos egresados participaron en 8 

tipos de exámenes. Es  necesario enfatizar que, ninguna institución se puede 

comparar con otra, ya que no están en igualdad de circunstancias o no tiene por  

lo menos algún elemento en común que se pueda utilizar como referencia.  
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Las instituciones estatales con el IRUS más bajo fueron las siguientes: El 

“Instituto Educativo José Vasconcelos” y la “Universidad Rosaritense”,  con 

solamente un sustentante; La “Escuela Superior de Comercio Exterior”, con dos 

participantes, y; El “Centro de Investigación para el Desarrollo Humano”, la 

“Escuela de Trabajo Social de Tijuana” y, la “Universidad del Valle  de México”, 

con solamente tres sujetos examinados, cabe destacar que todas ellas son 

instituciones IES privadas (Ver Gráfico 11). 

Gráfico 11: Instituciones con resultados poco confiables o con falta de validez. 

TIPO INSTITUCIÓN  

% GLOBAL 

DE 

ACIERTOS  

PORCENTAJE DE ACIERTOS POR DIMENSIÓN 

Puntaje 

promedio de 

participació

n del 

sustentante 

 TOTAL DE 

EVALUADOS  

% de 

Representativida

d en la 

población 

Competenci

as 

Didácticas 

Dominio de 

Contenidos 

Programáticos 

Habilidades 

Intelectuales 

Específicas 

Normati

vidad, 

Gestión 

y Ética 

Docente

s 

IFD 

CENTRO DE 

ACTUALIZACIÓN DEL 

MAGISTERIO  

56.67 62.22 55.56 56.67 52.22 525.60 9 0.16% 

IES 

CENTRO DE ENSEÑANZA 

TECNICA Y SUPERIOR 

(CETYS) 

63.25 69.50 61.00 69.50 53.00 584.40 10 0.18% 

IES 

CENTRO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE LA 

FRONTERA (UNIFRONT) 

53.75 67.50 55.00 52.50 40.00 522.13 4 0.07% 

IES 

CENTRO DE ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS DE BAJA 

CALIFORNIA (CEUBC) 

58.96 61.67 60.00 68.33 45.83 515.79 6 0.11% 

IES 

CENTRO DE ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS 

XOCHICALCO 

63.75 68.75 73.75 66.25 46.25 567.33 4 0.07% 

IES 

CENTRO DE 

INVESTIGACION PARA EL 

DESARROLLO HUMANO 

54.17 56.67 56.67 55.00 48.33 531.11 3 0.05% 

IES 
ESCUELA DE TRABAJO 

SOCIAL DE TIJUANA 
65.83 71.67 70.00 56.67 65.00 555.80 3 0.05% 

IES 

ESCUELA SUPERIOR DE 

COMERCIO EXTERIOR, 

A.C. 

58.35 62.09 61.94 60.46 48.89 511.44 2 0.04% 

IES 

FACULTAD 

INTERNACIONAL DE 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

57.88 62.00 57.00 59.00 53.50 563.04 10 0.18% 
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IFD 

INSTITUTO DE BELLAS 

ARTES DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA 

59.64 63.57 59.29 62.86 52.86 556.39 7 0.13% 

IES 
INSTITUTO EDUCATIVO 

JOSE VASCONCELOS 
45.00 60.00 50.00 25.00 45.00 415.95 1 0.02% 

IES 
INSTITUTO TECNOLOGICO 

DE ENSENADA 
49.75 52.00 53.00 43.50 50.50 512.70 10 0.18% 

IES 

UNIVERSIDAD 

IBEROAMERICANA 

TIJUANA 

63.25 60.00 67.00 64.00 62.00 575.03 5 0.09% 

IES 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

DE MEXICO 
55.00 58.33 55.00 55.00 51.67 484.95 3 0.05% 

IES 
UNIVERSIDAD 

ROSARITENSE 
50.00 55.00 60.00 45.00 40.00 456.13 1 0.02% 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección de Evaluación Educativa de Baja California 

 

Por otra parte, las instituciones con un IRUS más alto fueron: La 

“Universidad Autónoma de Baja California”, con 1,386 sustentantes; la Benemérita 

Escuela Normal Estatal “Jesús Prado Luna”, con 481 participantes; la Escuela 

Normal Particular Incorporada “Colegio Ensenada”, con 391 evaluados; la 

“Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos”, con 344 sujetos, y; la “Benemérita 

Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza”, con un total de 297 examinados (Ver 

Gráfico 12). 

 

Gráfico 12. Instituciones cuya validez y confiabilidad en los resultados, permite la comparación 
entre ellas. 

CLAVES  TIPO INSTITUCIÓN  

% GLOBAL 

DE 

ACIERTOS  

PORCENTAJE DE ACIERTOS POR 

DIMENSIÓN 
Puntaje 

promedio 

de 

participació

n del 

sustentante 

 Total 

de 

Evalua

dos 

% de 

Represen

tatividad 

en la 

población 
Competencia

s didácticas 

Dominio de 

Contenidos 

Programático

s 

Habilidades 

Intelectuale

s 

Específicas 

Normatividad

, Gestión y 

Ética 

Docentes 

02ENL000

6W  

02MSU003

3E 

IFD 

BENEMERITA ESCUELA 

NORMAL ESTATAL 

"PROFESOR JESUS PRADO 

LUNA" 

61.20 65.00 63.68 64.40 51.70 535.51   481  8.62% 

02ENL000

5X  

02MSU900

8O 

IFD 
BENEMERITA ESCUELA 

NORMAL PARA LIC. EN 

EDUCACION PREESCOLAR 

65.45 72.04 67.65 68.13 53.97 539.68   179  3.21% 
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EDUCADORA ROSAURA 

02DNL000

2A  

02MSU900

5R 

IFD 

BENEMERITA ESCUELA 

NORMAL URBANA FEDERAL 

FRONTERIZA 

56.64 55.07 59.93 61.21 50.35 480.29   297  5.32% 

02MSU901

5Y  

02PNL000

6B 

IFD 

CENTRO SUPERIOR DE 

PEDAGOGIA MENTOR 

MEXICANO 

58.47 60.67 64.97 61.10 47.13 494.58   178  3.19% 

02MSU000

3K 
IFD 

CENTRO UNIVERSITARIO DE 

TIJUANA 
55.70 58.25 59.60 58.36 46.59 471.68   186  3.33% 

02DNL000

4Z  

02MSU900

6Q 

IFD 

ESCUELA NORMAL ESTEFANIA 

CASTAÑEDA Y NUÑEZ DE 

CACERES 

61.15 65.74 63.05 64.64 51.15 505.43   182  3.26% 

02DNL000

1B  

02MSU901

1B 

IFD 

ESCUELA NORMAL 

EXPERIMENTAL, MAESTRO 

CARLOS SANDOVAL ROBLES 

56.05 52.22 61.65 60.97 49.35 487.17   124  2.22% 

02DNL000

5Y  

02MSU901

9U 

IFD 
ESCUELA NORMAL 

FRONTERIZA TIJUANA 
65.41 66.16 71.76 68.75 54.98 551.57   224  4.02% 

02MSU901

3Z  

02PNL000

4D  

02PNL000

8Z 

IFD 

ESCUELA NORMAL 

PARTICULAR INCORPORADA 

"COLEGIO ENSENADA" 

55.14 58.94 58.54 57.93 45.15 464.80   391  7.01% 

02DNL000

6X  

02MSU900

4S 

IFD 

NORMAL EXPERIMENTAL 

PROF. GREGORIO TORRES 

QUINTERO 

55.45 51.92 64.36 58.76 46.75 486.82   117  2.10% 

02ENL000

4Y  

02MSU003

9Z 

IFD 
ESCUELA NORMAL URBANA 

NOCTURNA DEL ESTADO 
54.69 57.56 52.92 60.56 47.75 458.76   180  3.23% 

02DNL000

3Z  

02MSU901

0C 

IFD 
NORMAL EXPERIMENTAL 

MAESTRO RAFAEL RAMIREZ 
59.47 56.54 66.49 64.13 50.72 519.30   104  1.86% 

02MSU002

2Z 
IFD 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 

NACIONAL (UNIDAD 021) 
57.12 60.39 60.25 59.02 48.82 500.64   102  1.83% 

02MSU003

1G 
IFD 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 

NACIONAL (UNIDAD 022) 
57.40 63.04 59.80 60.00 46.76 486.68   102  1.83% 

02MSU002

0A 
IES 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

BAJA CALIFORNIA 
60.06 66.00 63.92 60.87 49.44 541.88 1,386  24.84% 

02MSU003

5C  

02ENL000

1A-0002Z-

IFD 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE 

ESTUDIOS PEDAGOGICOS 
57.06 64.65 59.42 58.49 45.70 516.94   344  6.17% 
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0003Z 

**** *** 
INSTITUCIONES AJENAS A LA 

ENTIDAD 
55.20 59.57 59.22 55.29 46.70 497.10   576  10.32% 

 Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección de Evaluación Educativa de Baja California 

 

De esta forma, las instituciones que tienen una representatividad igual o 

inferior al 0.20%, es decir, que cuentan con menos de 11 sustentantes evaluados, 

no pueden ser consideradas para fines comparativos en relación con otras otros 

planteles, instituciones, zonas o estados de manera particular, puesto que, se 

debe tener en cuenta que, por razones de confiabilidad, validez, precisión y 

proporción ajustada, se exige una cantidad mayor a 11 sustentantes para que el 

índice de representatividad sea estadísticamente confiable. Por otro lado, otras 

instituciones no cumplen con el criterio de comparabilidad, establecido a partir de 

las variables de modalidad del sustentante, nivel de desempeño, tipo de institución 

y sostenimiento, que exige una cantidad igual o mayor a 16 sustentantes por 

institución para dichos fines.  

Además, se considera que aquellas instituciones que cumplen con  los dos 

criterios anteriores, cuyo índice de representatividad es menor al 50%, es decir 

que el total de sus egresados que presentaron el examen haya sido mayor a 16 e 

inferior a 28 sustentantes, solamente pueden ser comparadas con instituciones 

que oferten un solo programa de formación. No obstante, aquellas instituciones 

cuyo índice de representatividad sea igual o mayor a 28 sustentantes, pero inferior 

a 42, pueden ser comparadas con otras que sean del mismo tipo, siempre y 

cuando oferten diversos programas, lo cual se tomaría como criterio de 

comparabilidad relativa simple. Mientras que, aquellas cuyo número de 

sustentantes haya sido igual o mayor a 42 e inferior a 84 pueden ser considerados 

para comparaciones relativas complejas entre instituciones de diverso tipo. 

Finalmente, aquellas instituciones con una cantidad igual o mayor a 84 

sustentantes pueden ser consideradas para comparaciones globales en relación 

con cualquier institución, modalidad, plaza o estado. Es decir, solamente estas 
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instituciones pueden ser tomadas como punto de referencia para un análisis 

complejo.  

Es necesario precisar, que en estos criterios, se han establecido en razón 

de una base de datos que no índica el grado de marginación del sustentante o de 

la localidad donde se encuentra la escuela, aunado al hecho de que en el estado 

de Baja California no se cuenta con un estudio robusto actualizado sobre este 

rubro, que esté fuertemente asociado a la Evaluación Educativa.  

Estas instituciones, cuyos resultados presentan un bajo nivel de validez y 

confiabilidad, sea por la cantidad de sustentantes que presentaron la prueba, sea 

por cuestiones propias de procesos particulares, son en su mayoría de 

financiamiento privado. Este dato debe observarse con sumo cuidado, puesto que, 

se debe tener en cuenta que el porcentaje de egresados que presentaron el 

examen es insuficiente para emitir un juicio negativo contra la institución, cuando 

lo único que aquí se refleja es que los pocos sustentantes que se presentaron 

obtuvieron bajos puntajes. 

Por otra parte, es notorio que, existan dos instituciones formadoras de 

docentes (IFD) con pocos sustentantes, aun cuando los resultados se encuentran 

por arriba de la media. Por otro lado, las siguientes instituciones pueden ser 

utilizadas para cualquier tipo de comparaciones, con la salvedad de que no todos 

los egresados participan en todas las plazas, sino, únicamente en aquellas en las 

que se les ha permitido en razón del programa que han cursado. 

Uno de los datos más sobresalientes que se presenta en la tabla 7, es el 

papel de la UABC, ya que es la única IES situada entre IFD, lo cual es relevante, 

porque el examen con el que se ha evaluado a todos los sustentantes, posee una 

alta sensibilidad a la instrucción, es decir, está alineado al curriculum de la 

Educación Básica. La UABC se encuentra en el quinto lugar entre aquellas 

instituciones con resultados válidos y confiables en cuanto al nivel de dominio de 

competencias de sus egresados, con un porcentaje global de aciertos que incluso 

supera el 60% lo que implica que la calidad de los programas en cuanto a logro 
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académico está entre los mejores en comparación con las otras ofertas 

educativas, incluso, se puede decir que el nivel de calidad, es comparable al de 

aquellos programas que fueron diseñados específicamente para satisfacer la 

demanda de servicios educativos de la federación. 

- Resultados por carrera y por concurso  

En la siguiente gráfica, se puede apreciar tanto la cantidad de sustentantes, 

como el porcentaje y número de aciertos que, en promedio obtuvieron según haya 

sido la plaza en la que concursaron: 

Gráfica 13. Resultados del concurso de plazas docentes en cuanto al porcentaje global. 

Plaza 

Porcentaje 

global 

estatal 

Número de 

aciertos 

estatal 

Porcentaje 

global 

nacional 

Número de 

aciertos 

nacional 

Sustentante

s en Baja 

California 

Docente de Secundaria de Música 67.84 54.27 65.23 52.18 11 

Docente de Telesecundaria 61.85 49.48 57.12 45.70 44 

Docente de Secundaria de Inglés 61.65 49.32 56.47 45.18 176 

Docente de Secundaria de Español 61.26 49.01 60.62 48.50 259 

Docente de Secundaria de Teatro 61.25 49.00 58.19 46.55 3 

Docente de Educación Física (preescolar, 

primaria y secundaria) 60.94 48.75 59.68 47.74 721 

Docente de Educación Preescolar 60.85 48.68 58.97 47.18 1345 

Docente de Educación Especial (Psicólogo) 60.02 48.02 54.27 43.42 103 

Docente de Secundaria de Biología 59.90 47.92 55.80 44.64 38 

Docente de Secundaria de Formación Cívica y 

Ética 58.40 46.72 57.58 46.06 685 

Docente de Primaria Indígena 56.94 45.55 54.39 43.51 40 

Docente de Educación Tecnológica) 56.46 45.17 53.24 42.59 162 

Docente de Primaria 56.00 44.80 53.25 42.60 1152 

Docente de Secundaria de Física 55.86 44.69 54.74 43.79 48 

Docente de Educación Pre-escolar Indígena 55.71 44.57 52.01 41.61 7 

Docente de Secundaria de Historia 55.50 44.40 53.09 42.47 106 

Docente de Educación Especial 54.68 43.74 54.92 43.94 285 

Docente de Secundaria de Matemáticas 52.60 42.08 51.30 41.04 279 
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Docente de Secundaria de Geografía 52.08 41.67 52.70 42.16 48 

Docente de Secundaria de Química 50.11 40.09 51.72 41.38 35 

Docente de Secundaria de Artes Visuales 48.69 38.95 52.95 42.36 20 

Docente de Secundaria de Danza 45.25 36.20 49.52 39.62 10 

Docente de Pre-escolar de Acompañamiento 

Musical 41.88 33.50 54.05 43.24 2 

Promedios generales 56.34 45.07 55.30 44.24 5579 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección de Evaluación Educativa de Baja California 

 

En este examen, es notoria la falta de participación en las Plazas 

relacionadas con la docencia de las artes como es el caso de “Docente de Pre-

escolar de Acompañamiento Musical”, donde solamente se presentaron 2 

sustentantes; “Docente de Secundaria de Teatro”, que solamente contó con la 

participación de 3 sujetos; “Docente en secundaria de Danza”, con 10 

participantes, “Docente en Secundaria de Música”, con 11 examinados y “Docente 

de Secundaria de Artes Visuales”, con “20” aplicaciones. En estas plazas, se 

presentó una circunstancia muy peculiar, puesto que la mayoría de los 

sustentantes provenían de IES de otra entidad, pero hubo dos plazas donde todos 

los que aplicaron fueron formados en IES o IFD de otro municipio, como fue el 

caso de pre-escolar y teatro. 

Por otra parte, se puede decir que las plazas con una mayor densidad de 

sustentantes fueron “Docente de Educación Pre-escolar”, con 1,345 sustentantes, 

“Docente de Educación Primaria”, con 1,152 sujetos; “Docente de Educación 

Física (Pre-escolar, Primaria y Secundaria)”, con 721 sujetos y “Docente de 

Secundaria de formación Cívica y Ética” con 685 examinados. 

Por otra parte, se debe destacar que, en suma, la media estatal de manera 

diferenciada en cada uno de los exámenes, es mayor a la nacional en 18 de los 23 

tipos de examen, entre los cuales se encuentran los exámenes de Docente de 

Secundaria de Español, Docente de Secundaria de Matemáticas y Docente de 

Secundaria de Formación cívica y Ética, los cuales están estrechamente 
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relacionadas con los programas de la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa, cuyos egresados conforman una parte importante de sustentantes.  

Gráfica 14. Resultados del concurso de plazas docentes en FPIE de la Universidad Autónoma de 
Baja California. 

CONCURSO DE PLAZAS 
DOCENTES, FACULTAD DE 
PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN 
EDUCATIVA  

Aciertos 
globales 

de 
participaci

ón del 
sustentant
e en 2011 

% de 
Aciertos 
Globale

s  

Porcentaje de aciertos por Dimensión 
Puntaje 
con el 
cual 

participó 
en 2011 

Sustentant
es 

Competenci
as 

Didácticas 

Dominio de 
Contenidos 

Programáticos 

Habilidades 
Intelectuales 
Específicas 

Normatividad, 
Gestión y 

Ética 
Docentes 

RESULTADOS 
GLOBALES FPIE 

44.93 56.17 59.12 59.12 59.56 46.88 550.97 212 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección de Evaluación Educativa de Baja California 

 

La gráfica muestra el desempeño en el Concurso Nacional para el 

Otorgamiento de Plazas Docentes de los egresados de la Facultad de Pedagogía 

e Innovación Educativa, en ella se visualiza que el porcentaje global de aciertos es 

de 56.17%, es decir, 17 centésimas menos que la media estatal (56.34%), sin 

embargo se requiere analizar que de los 80 reactivos totales sólo se contestaron 

correctamente 44.93 y que una de las áreas menor favorecida es la de 

Normatividad, Gestión y Ética Docentes, lo anterior debe marcar un precedente 

para la formación de los futuros docentes de la Educación Básica en el país. 

En la siguiente gráfica se muestra la modalidad en la que participaron los 

egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, donde se 

observa que 175 (81.4%) sustentantes presentaron el examen por primera vez 

(nuevo ingreso), es decir, que no pertenecen al Sistema Educativo (Estatal o 

Federal), pero que están interesados en obtener horas clase en una institución 

pública.  
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Gráfica 15. Modalidad de participación de FPIE-UABC en el concurso de plazas 

MODALIDAD DEL SUSTENTANTE Sustentantes Porcentaje 

NUEVO INGRESO 175 81.4% 

DOCENTE EN SERVICIO FEDERAL 20 9.3% 

DOCENTE EN SERVICIO ESTATAL 20 9.3% 

GLOBAL 215 100.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección de Evaluación Educativa de Baja 

California 

 

Resultados por programa cursado. 

Gráfica 16. Distribución de egresados de la FPIE en el Examen de Concurso de Plazas Docentes 
por programa cursado. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección de Evaluación Educativa de Baja 
California 

 

La Gráfica 16 presenta la distribución de los egresados de la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa, según el programa que cursaron, así se puede 

observar que, sobre el total de 212 sustentantes, la Licenciatura en Asesoría 

Psicopedagógica y la Licenciatura en Docencia de la Lengua y la Literatura, el 

100% de los sustentantes se colocaron en el nivel de aceptables, mientras que en 

el caso de la Licenciatura de docencia de la Matemática, presentó un 2.36% en el 

nivel no aceptable. En este sentido se puede afirmar que el 99.22% de los 

egresados de todos los programas de la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa son considerados como candidatos aceptables para ocupar una plaza 

docente definitiva, como lo demuestran dichos resultados. No obstante, se deberá 

Programa cursado en la Facultad de 

pedagogía e innovación Educativa 

Porcentaje de 

sustentantes con 

nivel aceptable 

Total de 

sustentantes  

LIC. EN DOCENCIA DE LA LENGUA Y LITERATURA 100.00% 68 

LIC. EN DOCENCIA DE LAS MATEMATICAS 97.67% 86 

LIC. EN ASESORÍA PSICOPEDAGOGICA 100.00% 58 

GLOBAL 99.22% 212 
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de mejorar el nivel de desempeño para elevar la calidad y puntaje de los 

estudiantes actuales. 

Gráfica 17.  Resultados globales de egresados de la FPIE en el Concurso de Plazas Docentes por programa 

cursado. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección de Evaluación Educativa de Baja 

California 

En la Gráfica 17, se presentan los resultados que obtuvieron los egresados 

de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, según el programa que 

cursaron, al mismo tiempo que se efectúa una comparación con la media global de 

la Facultad, la media de la UABC y la media estatal.  

En estos términos cabe destacar que los egresados de la FPIE que 

presentaron el examen representan el 3.8% del total de sustentantes (estatal), es 

decir, el 15.29% del total de los sustentantes de la UABC. 

Los egresados de la Licenciatura en Docencia de la Lengua y la Literatura, 

cuyo nivel de participación a nivel estatal fue del 1.22%, obtuvieron el 60.4% de 

aciertos globales, con un puntaje de 549.29, lo que los ubica por arriba de la 

media estatal y de la misma facultad en ambos casos, así como por arriba de la 

media del puntaje obtenido por la UABC en su conjunto. 

Resultados globales por 

Egresados de Programas 

de la Facultad de 

Pedagogía e Innovación 

Educativa 

Porcentaj

e de 

aciertos 

globales 

Porcentaje de aciertos por Dimensión 

evaluada 

Puntaje de 

participació

n 

Evaluados 

Nivel de 

representación 

en el CPD 

 

Dimensión 

competencia

s didácticas 

Dimensión 

Dominio de 

Contenidos 

Programáticos 

Dimensión 

Habilidades 

Intelectuales 

Específicas 

Dimensión 

Normativida

d, Gestión y 

ética 

docente 

LIC. EN DOCENCIA DE LA 

LENGUA Y LITERATURA 
60.4 63.68 62.06 69.34 46.54 549.29 68 1.22% 

LIC. EN DOCENCIA DE LAS 

MATEMATICAS 
52.85 55.99 57.62 52.21 45.58 594.83 86 1.54% 

LIC. EN ASESORÍA 

PSICOPEDAGOGICA 
56.79 59.4 58.28 60 49.48 494.01 58 1.04% 

MEDIA GLOBAL  POR 

PROGRAMA de la FPIE 
56.68 59.69 59.32 60.51 47.2 546.04 212 3.8% 

GLOBAL UABC 60.06 66 63.92 60.87 49.44 541.88 1386 24.84% 

GLOBAL ESTATAL POR 

INSTITUCÍON 
56.93 60.34 60.36 57.82 49.21 508.53 5579 100.00% 
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En lo que respecta a la Licenciatura en Docencia de la Matemática, la 

representación de la participación a nivel estatal fue del 1.54%, con un porcentaje 

global de aciertos del 52.85%, porcentaje que se ubica por debajo de la media de 

la Facultad, de la UABC y del estado. No obstante, el puntaje obtenido de manera 

global fue de 594.83, lo cual es destacable porque se ubica a 86 puntos por arriba 

de la media estatal, a 53 de la media de la UABC, así como a 77 puntos de la 

media  de la misma facultad.  

Se debe destacar que, aun cuando el número de aciertos de los egresados 

de la Licenciatura en Docencia de la Matemática es bajo en términos de medias 

institucionales, este mismo porcentaje es de los más altos en relación al grupo de 

sustentantes que presentó el examen, lo que deriva que sea en esta carrera 

donde se obtuvo la máxima puntuación, destacándose como aquella donde en 

igualdad de condiciones, los egresados de esta carrera obtiene mejores resultados 

que los egresados de otros programas similares de la misma UABC o de  

instituciones afines. 

Por otra parte, los egresados de la Carrera de Licenciatura en Asesoría 

Psicopedagógica, obtuvieron 56.79%  de aciertos en términos globales, lo que los 

sitúa por debajo de la media de la UABC y de la estatal, mientras que se coloca 

por arriba de la media de la misma facultad.  

- Resultados de la FPIE según la plaza concursada por sus egresados.  
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Gráfica 18. Resultados globales de egresados de la FPIE en el Concurso de Plazas Docentes por plaza 

concursada. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección de Evaluación Educativa de Baja 
California 

 

En la Gráfica 18 se puede apreciar que los egresados de la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa, participan en ocho plazas distintas, 

destacando la presencia en la Plaza de docente de Secundaria de Matemática con 

el 38.60%, la plaza de docente de Secundaria de Español con el 31.16% y, la 

plaza de docente de Secundaria de Formación Cívica y Ética con el 26.51%, 

mientras que, en las demás plazas la participación no sobrepasa el 1.40%, las 

plazas que no tienen relación con los tres programas de licenciatura de la FPIE, 

pertenecen a sustentantes que realizaron sus estudios de maestría en la facultad, 

sin embargo este estudio es dirigido únicamente a los tres programas de 

licenciatura. Respecto a lo anterior, destacan los puntajes obtenidos en las plazas 

anteriormente mencionadas, que se ubican por arriba de la media de la misma 

 

RESULTADOS GLOBALES 

POR TIPO DE EXAMEN  

Porcentaje 

de aciertos 

globales 

Porcentaje de aciertos por Dimensión 

evaluada Puntaje 

de 

participa

ción 

2011 

Evalua

dos 

Nivel de 

representa

ción en el 

CPD 

 

Dimensión 

competencia

s didácticas 

Dimensión 

Dominio de 

Contenidos 

Programáticos 

Dimensión 

Habilidades 

Intelectuales 

Específicas 

Dimensión 

Normativida

d, Gestión y 

ética 

docente 

Docente de Educación 

Tecnológica 

53.75 40 65 50 60 503.91 1 0.47% 

Docente de Secundaria de 

Español 

60.54 63.81 62.24 69.55 46.57 550.92 67 31.16% 

Docente de Secundaria de 

Física 

40.42 46.67 50 38.33 26.67 334.77 3 1.40% 

Docente de Secundaria de 

Formación Cívica y Ética 

56.84 59.74 58.16 60.18 49.3 493.83 57 26.51% 

Docente de Secundaria de 

Geografía 

40 40 45 55 20 450.12 1 0.47% 

Docente de Secundaria de 

Ingles 

51.25 55 50 55 45 439.89 1 0.47% 

Docente de Secundaria de 

Matemáticas 

53.3 56.33 58.89 52.71 46.27 604.23 83 38.60% 

Docente de Secundaria de 

Química 

45 40 55 32.5 52.5 424.25 2 0.93% 

RESULTADOS GLOBALES 50.14 50.19 55.41 51.66 43.29 475.24 215 100.00% 
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FPIE-UABC, así como la de Docente de Educación Tecnológica y Docencia de 

Inglés, mientras que, se puede notar un bajo porcentaje de aciertos en las plazas 

docentes de Física, Química y Geografía, lo cual conlleva a que el resultado del 

95.27% sea afectado por el restante 4.73% en la media de aciertos globales, que 

se refleja en casi un 6% menos de lo esperado. 

Gráfica 19.  Resultados de egresados de la FPIE en el Concurso de Plazas Docentes en la 
modalidad de nuevo ingreso 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección de Evaluación Educativa de Baja 
California 

 

En la Gráfica 19 se observa que 175 egresados de la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa, participaron en cinco exámenes distintos, 

destacando los resultados obtenidos en el porcentaje global de aciertos de 

Docente de Secundaria de Español, Formación Cívica y Ética y Educación 

Tecnológica que se encuentran por arriba de la media de la FPIE, mientras que, 

los resultados obtenidos en el examen de Física y de Matemáticas se ubicaron por 

debajo de la media. 

 

 

RESULTADOS GLOBALES 

POR TIPO DE EXAMEN 

(NUEVO INGRESO) 

Porcentaje 

de 

aciertos 

globales 

 

Porcentaje de aciertos por Dimensión evaluada 
Puntaje 

de 

participa

ción 

2011 

Evalua

dos 

Nivel de 

represen

tación 

en el 

CPD 

 

Dimensión 

competencia

s didácticas 

Dimensión 

Dominio de 

Contenidos 

Programáticos 

Dimensión 

Habilidades 

Intelectuales 

Específicas 

Dimensión 

Normativid

ad, 

Gestión y 

ética 

docente 

Docente de Educación 

Tecnológica 
53.75 40 65 50 60 503.91 1 0.57% 

Docente de Secundaria de 

Español 
59.45 63.2 62.1 68.9 43.6 543.79 50 28.57% 

Docente de Secundaria de 

Física 
45 55 55 40 30 333.33 2 1.14% 

Docente de Secundaria de 

Formación Cívica y Ética 
56.91 59.62 58.11 60.75 49.15 495.18 53 30.29% 

Docente de Secundaria de 

Matemáticas 
51.2 54.71 55.22 50.29 44.57 597.6 69 39.43% 

RESULTADOS GLOBALES 53.26 54.51 59.09 53.99 45.46 494.76 175 100% 
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En lo referente al puntaje los resultados que destacaron fueron las de los 

sustentantes en los exámenes de Educación Tecnológica, Español y Matemáticas, 

que se ubicaron por arriba de la media, por otra parte, el examen de Formación 

Cívica y Ética, se ubicó por arriba de la media.  

Gráfica 20. Resultados de egresados de FPIE en el Concurso de Plazas Docentes en modalidad de 
Docente en servicio. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección de Evaluación Educativa de Baja 
California 

 

La Gráfica 20 presenta los resultados de los egresados de la FPIE que 

presentan el examen por segunda o tercera ocasión, cabe aclarar que en cada 

aplicación los exámenes son totalmente distintos. Los egresados que participaron 

en este concurso, ya como docentes en servicio, presentaron el examen para siete 

exámenes, destacando con el porcentaje de aciertos más alto, las plazas de 

docente de Secundaria de Español y  Matemática, seguidas por un grupo de 

resultados por encima de la media en los exámenes de Formación Cívica y Ética.  

 

 

RESULTADOS GLOBALES 

POR TIPO DE EXAMEN 

(DOCENTE EN SERVICIO) 

Porcentaje 

de 

aciertos 

globales 

Porcentaje de aciertos por Dimensión evaluada 

Puntaj

e de 

partici

pación 

2011 

Evalua

dos 

Nivel de 

representa

ción en el 

CPD 

 

Dimensión 

competencia

s didácticas 

Dimensión 

Dominio de 

Contenidos 

Programáticos 

Dimensión 

Habilidades 

Intelectuales 

Específicas 

Dimensión 

Normativida

d, Gestión y 

ética 

docente 

Docente de Secundaria de 

Español 
63.75 65.99 62.65 71.47 55.29 571.9 17 42.50% 

Docente de Secundaria de 

Física 
31.25 30 40 35 20 

337.6

3 
1 2.50% 

Docente de Secundaria de 

Formación Cívica y Ética 
55.94 61.25 58.75 52.5 51.25 

475.9

6 
4 10.00% 

Docente de Secundaria de 

Geografía 
40 40 45 55 20 

450.1

2 
1 2.50% 

Docente de Secundaria de 

Ingles 
51.52 55 50 55 45 

439.8

9 
1 2.50% 

Docente de Secundaria de 

Matemáticas 
63.66 64.29 71.07 64.64 54.64 

636.8

7 
14 35.00% 

Docente de Secundaria de 

Química 
45 40 55 32.5 52.5 

424.2

5 
2 5.00% 

RESULTADOS GLOBALES 50.12 50.87 54.64 52.3 42.67 
476.6

6 
40 100.00% 
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En lo referente al resultado por puntaje destacaron los resultados de 

matemáticas con 160 puntos por encima de la media, y Español con 95 puntos, 

mientras que, en el caso de Formación Cívica y Ética sólo está por arriba por un 

punto. 

En términos generales, se puede apreciar que los egresados de la facultad 

de Pedagogía e Innovación Educativa presentan resultados no solamente 

aceptables, sino positivos y en algunos casos de excelencia en áreas distintas a 

las de su formación básica. 

Resultados del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes 

2012-2013 

El total de sustentantes fue de 4,576 en Baja California. Actualmente, el 

Estado se ubica en la séptima posición a nivel nacional en cuanto a dominio global 

de competencias, cabe destacar que en esta ocasión el examen cambio por lo que 

solamente fueron evaluadas tres áreas. Éste es un primer informe, debido a que 

todavía no se ha presentado el análisis pormenorizado oficial por parte de los 

analistas del Sistema Educativo Estatal de Baja California. Los puntajes para 

sustentantes en este tipo de examen son: mínimo 626 y para Listas de prelación 

de 831 a 1411. El puntaje global es un promedio ponderado de las áreas 

evaluadas. Cada área tiene su propia escala. 

El último concurso tuvo la participación del 5.52% del total de sustentantes 

del estado, es decir, presentaron el examen 253 egresados de la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa, de los cuales 56 son Docentes en Servicio y 

197 se presentaron al examen por primera vez, en este sentido, es preciso 

observar que nuevamente la proporción de egresados que presenta el examen ya 

con plaza definitiva está por arriba del 22%, por otra parte, los sustentantes que 

presentan por primera ocasión el examen es menos del 78%.  

 

 



135 

Gráfica 21.  Resultados de egresados de FPIE en el Concurso Nacional para el Otorgamiento de 

Plazas Docentes 2012-2013. 

CONCURSO NACIONAL PARA EL OTORGAMIENTO DE PLAZAS DOCENTES 

 2012-2013 

Docente de secundaria de Español                    

Egresado de la FPIE                                                

Licenciatura en Docencia de Lengua y Literatura 

Sustentantes 

ubicados en los 

primeros 20 

lugares 

total de 

sustentantes 

DOCENTE DE NUEVO INGRESO 12 124 

DOCENTE EN SERVICIO FEDERAL 4 67 

DOCENTE EN SERVICIO ESTATAL 4 61 

   
Docente de secundaria de Matemáticas                    

Egresado de la FPIE                                                

Licenciatura en Docencia de la Matemática 

Sustentantes 

ubicados en los 

primeros 20 

lugares 

total de 

sustentantes 

DOCENTE DE NUEVO INGRESO 8 128 

DOCENTE EN SERVICIO FEDERAL 6 73 

DOCENTE EN SERVICIO ESTATAL 4 60 

   
Docente de secundaria de Formación Cívica y Ética                     

Egresado de la FPIE                                                 

Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 

Sustentantes 

ubicados en los 

primeros 30 

lugares 

total de 

sustentantes 

DOCENTE DE NUEVO INGRESO 2 419 

DOCENTE EN SERVICIO FEDERAL 0 70 

DOCENTE EN SERVICIO ESTATAL 0 58 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección de Evaluación Educativa de Baja 

California 

En esta ocasión, se puede decir que el 60% de los 20 primeros lugares de 

nuevo ingreso para la Plaza de Docente de Secundaria de Español, así como el 

respectivo 20% en docentes en Servicio tanto a nivel estatal como federal. En este 

caso, el 11.6% se ubicaron en los primeros lugares para nuevo ingreso sobre el 
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total  de la población, mientras que en caso estatal y federal fue poco más del 6% 

bruto. 

En la plaza de Docente de Secundaria de Matemáticas se obtuvo el  40%  

sobre los primeros 20 lugares, o un poco menos del 6% del total bruto, mientras 

que en servicio federal se consiguió el 30% de los primeros veinte, un poco menos 

del 8% sobre el total de sustentantes en esta modalidad. Finalmente en la 

modalidad de docente en servicio estatal, se obtuvo el 20% de los primeros veinte 

lugares, equivalente al 6.66% del total de sustentantes en este rubro. 

En la plaza de docente de Secundaria de Formación Cívica y Ética se 

obtuvo el 6.66 % de los primeros 30 lugares, o bien, un poco menos del o.5% del 

total. En los espacios para docentes en servicio tanto en la modalidad estatal 

como en la federal no se obtuvo  ningún lugar. 

Se observa que la participación en las plazas de Docente de Secundaria de 

Español y Matemáticas, apenas supera los 100 por modalidad, mientras que en el 

caso de Formación Cívica y Ética supera los 400, por lo que el nivel de 

competitividad exigido a estos sustentantes es más alto que el de las carreras 

anteriores, lo cual obliga a replantear con mayor detenimiento las estrategias o 

rumbos de este programa. 

 
7.3 Resultados de Entrevista a Informantes Clave de Educación Básica y 

Media Superior. 

En total se realizaron 9 entrevistas, distribuidas de la siguiente manera: 

 Directivos de escuela secundaria  y preparatoria tanto públicas como 

particulares. 

 Autoridades de Colegio de Bachilleres y de Educación Básica. 

 Directivos de DGETI, DGETA. 

 Representantes sindicales. 
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El objetivo de la entrevista fue conocer entre otras: 

 La percepción de las carreras que actualmente oferta la FPIE y su 

pertinencia. 

 Tendencias de la institución, subsistema o área a mediano y largo plazo. 

 Necesidades especificas en materia de perfiles profesionales.  

 Sugerencia sobre nuevas perfiles profesionales factibles de ofertar tomando 

en consideración las necesidades propias de la institución. 

 Recomendaciones a la FPIE respecto a su función como Institución 

formadora. 
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Gráfica 22. Resultados de las entrevistas. 

Informante Sobre las carreras de la FPIE. Tendencias de la institución 

Mantener, modificar 
o eliminar o 

aumentar la oferta 
actual. 

Necesidades especificas 
en materia de formación 

docente. 

Nuevas carreras 

Recomendaciones  y oportunidades  

 

 

COBACH 

 

El informante indica que a la 
fecha poco a poco se ve un 
aumento en la demanda de 
profesionales de la FPIE, aunque 
todavía son pocos. 

En Mexicali entre 2011 y 2012 
han hecho  5 nuevas 
contrataciones, en su mayoría de  
Lengua y Literatura.  

 En el histórico en COBACH se 
han contratado a la fecha a 15 
egresados de Docencia de la 
Matemáticas en Mexicali, 
aunque no se especificó las 
condiciones de la contratación. 

Para los egresados  de Asesoría 
Psicopedagógica el panorama 
resulta complicado a la fecha no 
se ha contratado a ninguno de 
ellos; el entrevistado afirma que  
el nombre no les dice mucho y 
resulta confuso el perfil. 

La complicación es que no hay 
vacantes en orientación, 
prácticamente no hay mucho 
campo. 

Se indica que las mayores 
oportunidades las tendría el 
Docente de matemáticas puesto 

Los planteles están 
cubiertos en su planta 
docente lo cual indica 
que existen pocas 
posibilidades de nuevas 
contrataciones, a la 
fecha están cubiertas 
las áreas.  

Insertarse en SNB y 
atender los criterios de 
calidad que se les 
marca. 

Para poder atender la 
demanda en el estado, 
deberían construirse al 
menos 15 preparatorias 
nuevas en todo el 
estado de 2000 alumnos 
cada uno. A pesar de lo 
anterior, no hay 
perspectivas de 
crecimiento, lo cual 
obedece a cómo se ha 
desarrollado la 
economía y por las 
políticas del estado. 

BC tiene ahora un 
crecimiento exponencial 
en matrícula. Se debe 
estar atento a las 
proyecciones 

Mantener la oferta 
pero, redefinir el 
perfil de Asesoría 
Psicopedagógica. 

 

El ingreso a SNB les 
está marcando la 
definición de los 
perfiles idóneos: 

Requieren 
profesionales para el 
área de las Ciencias 
Sociales: Historia, 
Ética, Sociología, 
todas ellas  con perfil 
de docente.  

Tienen necesidades 
de docentes 
formados en las 
Ciencias 
Experimentales: 
Química,  Física, 
Biología, Ecología, 
Geografía.  

Éstas se imparten  5 
horas a la semana. 
Tienen mucha 
demanda, pero el 
problema sigue 
siendo el pedagógico 

Necesidades 
formativas: uso de 
nuevas tecnologías, 
formado para ser 
tutor de grupo, 

Hay un fenómeno importante que crea 
oportunidades para los programas de la 
FPIE,  puesto que se está en una curva 
donde empiezan la jubilación de 
maestros y serán vacantes. 

No se tiene la cifra de posibles 
jubilaciones.  

 

Nuevas carreras:  

Requieren profesionales para el área 
de: 

Ciencias Sociales: Historia, Ética, 
Sociología. 

Ciencias Experimentales: Química,  
Física, Biología, Ecología, Geografía.  

Todas ellas  con perfil de docente.  
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que  en el plan de estudios  
imparten más horas de 
matemáticas.  

demográficas.  

Sí hay necesidad de 
nuevos docentes.  

Instrumentar 
evaluación por 
competencias 
específica para su 
asignatura y elabore 
instrumentos de 
evaluación que 
evalúe niveles 
complejos de 
pensamiento. 

 

Informante Sobre las carreras de la FPIE. Tendencias de la institución 

Mantener, modificar 
o eliminar o 

aumentar la oferta 
actual. 

Necesidades especificas 
en materia de formación 

docente .Nuevas 
carreras 

Recomendaciones  y oportunidades  

 

Sistema Educativo 

Educación Básica: 
Secundaria 

 

 

Las carreras son vigentes aunque 
Asesoría ha presentado complicaciones. 

Sobresalen los egresados de la FPIE 
por encima de los egresados de 
Escuelas Normales. 

 

La prospectiva poblacional de 
México y BC Las tendencias 
marcan que a nivel nacional 
la matrícula de educación 
básica va a disminuir y por 
ende la demanda de docentes 
de básica también.  

Decrecimiento de la demanda 
de profesores 

En BC se va engrosando a 
población de 22 en adelante. 

Existe mayor competitividad 
por esto de la nueva ley del 
ejercicio profesional docente y 
por tanto al ser los concursos 
abiertos a nivel nacional, se 
reducen las posibilidades. 

Hay que ver hacia donde se 
dirige el bono demográfico en 
BC, porque la educación 

Mantener la oferta, 
con retos distintos: 

. 

Asesoría: replantear 
el perfil y su actuar 
porque según los 
resultados del 
Concurso de Plazas, 
adolecen de 
conocimientos 
disciplinares, de la 
educación básica 
asociados a cívica y 
ética. 

 

 

Perfiles que adolece el 
sistema de educación 
básica, esquemas de 
formación: docentes de 
Ciencias Naturales, 
Biología, Física y  
Química. 

Ciencias Sociales, 
Historia, Geografía e 
idiomas.  

Los polos de desarrollo se 
dan en  la zona costa:  

En Mexicali  tenemos más 
del 50% de la formación 
de docentes y no se 
necesitan; existe un 
excedente porque el 
crecimiento de la capital 
ha sido lento en 
comparación con Tijuana, 
Rosarito y sur de 
Ensenada, ahí se están 

Las IES que marcan dentro de sus perfiles de 
egreso la competencia específica de docencia en 
educación básica habrá de replantearse  los 
perfiles profesionales dadas las tendencias 
poblacionales. 

Se prevé  un decrecimiento de la demanda de 
profesores de educación básica, por lo tanto  la 
tendencia apunta a la educación para adultos, 
básicamente de educación media superior y 
superior. 

Otro yacimiento de oportunidades es: incluir 
dentro de sus retículas todo lo que tiene que ver 
con la educación no formal. 

Otra condición de oportunidades es que  las 
edades en que oscilan los docentes en servicio 
están en su mayoría por encima de los 40 años, 
lo cual indica próximas jubilaciones. 

En este ciclo, a nivel estatal, cerca de 400 
docentes estarán en posibilidades de tramitar sus 



140 

básica va a decrecer, a nivel 
nacional hay 29 entidades 
que ya han decrecido 

Al ampliar la jornada y los 
días laborales por las 
escuelas de tiempo completo, 
se requieren nuevas 
competencias en los 
egresados.  

 

registrando mayores 
índices de crecimiento y 
es donde existe la 
necesidad. 

En ENLACE se preguntó a 
los alumnos a qué le 
atribuyen sus bajas 
calificaciones, más del 
50% de los alumnos 
responde: a problemas 
para entender al maestro. 

Fortalecer la competencia 
comunicativa del docente. 

jubilaciones  

Es necesario replantearse en los esquemas de 
formación FPIE que los alumnos abran sus 
horizontes y vayan a donde existe la necesidad.  

Las IES formadoras de docentes, deben de ver a 
las escuelas particulares como un yacimiento de 
oportunidades, porque cada vez habrá mayores 
exigencias para ellos en materia de docentes, 
dados los estándares que habrá que cumplir. 
Habrá que orientar las acciones formativas en el 
contexto o escenario de corte particular porque 
son muy diferentes a la pública y los alumnos a 
atender también son  muy diferentes. 

Trabajar en conjunto FPIE, Escuela de Deportes 
y la Facultad de Idiomas. Los egresados de 
idiomas muestran bajos resultados en el 
conocimiento de la educación básica y en 
conjunto podrían generar esquemas de 
interacción interesante, donde haya intercambios 
formativos para el manejo de idiomas y deportes 
por aquello de la escuela de tiempo completo.  

Pensando prospectivamente la FPIE debería 
pensar y replantear su formación en educación 
media superior, superior y educación no formal  

La formación de docentes debe ir alineada  a lo 
que sucede en Educación Básica, tal vez 
fortaleciendo esas áreas  con materias optativas 
que les ofrezcan los referentes de educación 
básica. 

El  PND   y el programa sectorial federal 
establece la línea de  la tendencia va a las 
escuelas de tiempo completo y no podemos dejar 
de lado de la formación de docentes, deben 
contar con otro tipo de competencias y no solo 
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en la didáctica o la disciplina, ese perfil queda 
muy reducido. Debe  Incluirse de manera 
transversal las competencias asociadas con la  
formación integral, por ejemplo en  las artes y el 
deporte. La jornada matinal se estudia la 
disciplina en la jornada de la tarde: tutoría, 
asesoramiento de las necesidades del alumno, 
apoyo compensatorio (cuestiones actitudinales). 

Informante Sobre las carreras de la FPIE. Tendencias de la institución 

Mantener, modificar 
o eliminar o 

aumentar la oferta 
actual. 

Necesidades especificas 
en materia de formación 

docente .Nuevas 
carreras 

Recomendaciones  y oportunidades  

 

CECYTE 

Media Superior  

 

No tiene el dato si ha aumentado 
la contratación de egresados de 
la FPIE. Sí ha aumentado la 
contratación de UABC. 

Mayores posibilidades de 
inserción laboral de las carreras, 
en orden de importancia y carga 
horaria: 

1. Matemáticas (se cursa  
en los 6 semestres) 

2. Lengua y Literatura (se 
cursa en dos 
semestres),  

3. Asesoría (tiene un 
puesto de orientador en 
cada plantel y 
trabajador social vienen 
de la federación). Es 
muy reducida la oferta. 

Tienen un programa de tutoría, 
pero  no siempre se tienen horas 
fijas establecidas para esas 
actividades. 

El año 2015 va a ser el 
fuerte y están pensando 
en valorar la 
consolidación de  los 
planteles existentes por 
encima de la creación 
de escuelas. 

Tienen un superávit en 
cuanto a alumnos 
atendidos, actualmente 
tienen una matrícula 
aproximada de 26000. 
Es el estado quien 
auspicia por semestre 
para cubrir lo que la 
federación no alcanza.  
Pero  cada semestre 
hay que gestionar.  

Al consolidar lo 
existente, se podrá 
aumentar su cantidad de 
horas que le pueda 
otorgar la federación de 
forma permanente. 

Tienen 26 planteles 
aceptados y 15 

Mantener la 
oferta, alineada a 
trabajo por 
competencias en 
media superior 
que les permita 
ingresar al SNB.  

 

 

Nuevas carreras a la 
pedagogía de media 
superior alineadas al 
trabajo por 
competencias. 

Requieren perfiles 
docentes de las 
ciencias básicas 
(Físico-Matemático) 
Bioquímica, 
Humanidades. 

Carreras por áreas de 
estudio, que no 
fueras tan específico 
no por disciplinas. 

Requieren docentes e 
carrera para las 
ciencias básicas  

Requieren personal 
capacitado en el área 
de las Humanidades 
(Español, Ética, 

El SNB les está ordenando los perfiles 
profesionales, y requieren 
especialidades particulares. 

Requieren profesionales que puedan 
abarcar más espacialidades, ya que en 
poco tiempo se perfilan a ofrecer  plazas 
de tiempo completo y necesitan perfiles 
más completos y abiertos. 

En el nuevo plan hay nuevas materias: 
Lógica, ética y Filosofía que 

representan oportunidades para los 
egresados. 
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extensiones.  

BC es el 2do estado que 
tiene más matrícula. 

Tienen 1100 docentes, 
que necesitan mucha 
capacitación, dado que 
por la bivalencia se tuvo 
que contratar 
profesionales con el 
perfil adecuado 
asociado a la disciplina, 
pero carentes de 
formación pedagógica. 
Por ello tienen índices 
de regularización y 
reprobación.  

Incorporarse al SNB, 
para ello actualmente se 
tienen 600  maestros en 
el estado con el 
diplomado, pero 
aproximadamente 60 
certificados. 

Humanidades, 
Filosofía) que 
abarque áreas más 
amplias. 

Que el Lic. en 
Docencia de la 
Matemáticas pueda 
impartir la materia de 
Física. 

Docentes 
Especialistas en bio-
química. 

Necesitan docentes 
con competencias: 
sobre uso de 
tecnología, la 
didáctica del 
componente básico, 
manejar la parte 
afectiva maestro-
alumno. 

Informante Sobre las carreras de la FPIE. Tendencias de la institución 

Mantener, modificar 
o eliminar o 

aumentar la oferta 
actual. 

Necesidades especificas 
en materia de formación 

docente .Nuevas 
carreras 

Recomendaciones  y oportunidades  

DGETI 

Media Superior 

 

 

Mayores oportunidades en 
DGETI de las carreras de la 
FPIE, jerarquizadas de mayor a 
menor:  

1. Docencia de la Matemática    
2 Docencia de la Lengua  y 
Literatura. 
3 Asesoría Psicopedagógica. 

Se están creando 
nuevos espacios en 
DGETI, éste empieza a 
crecer. Acaban de 
inaugurar un plantel y 
acaban de autorizar uno 
nuevo en el estado (en 
Tj) se está acelerando el 
crecimiento. En 5 años 
ya van dos planteles de 

Mantener la 
oferta, son 
vigentes para el 
bachillerato 
tecnológico. 

Nuevos campos para 
ofertar nuevas 
carreras: 

Tienen necesidad de 
docentes del área 
Disciplinar (Lógica, 
Ética, Filosofía). 

En formación 

El personal docente, en su mayoría 
tienen más de 30 años en servicio. La 
tendencia de jubilación es clara, muchos 
están en posibilidades de retirarse y 
requieren gente nueva en ciertos 
perfiles profesionales. 
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Tienen un área de orientación 
profesional que requieren 
fortalecer puesto que están en 
proceso de ingresar a SNB y se 
les solicita tener mecanismos de 
apoyo a los alumnos, en algunos  
planteles no tiene  orientadores, 
psicólogo o asesores. 

 

nueva creación. 

DGETI le está 
apostando a los 
cambios: en materia 
curricular, ingresar a 
SNB, ingresar a 
procesos de formación 
docente. Ha eliminado 
carreras obsoletas y 
proyectando ofertar 
nuevas: energías 
renovables,  

 

 

propedéutica 
(Literatura).  

No tienen docentes 
que cubran esas 
horas. En 1 o 2 años 
van a tener 
necesidad. 

Docentes en el área 
del componente 
básico y el cual es 
muy amplio: 
Químico-Biológicas 
(Química, Física, 
Biología, Ecología) 

Para los próximos 3 
años necesidades 
van a ser en el área 
de las Ciencias 
Sociales y Químico 
Biológicas. 

Necesitan docentes 
formados como 
tutores. 

Informante Sobre las carreras de la FPIE. Tendencias de la institución 

Mantener, modificar 
o eliminar o 

aumentar la oferta 
actual. 

Necesidades especificas 
en materia de formación 

docente .Nuevas 
carreras 

Recomendaciones  y oportunidades  

 

Secundaria  

Particular  

 

Solo han tenido dos egresados 
porque  y fue por la iniciativa de 
la administración de acudir a la 
FPIE a solicitar 
recomendaciones. 

El desempeño de los egresados 
fue adecuado: mostraron 
disposición, comprometidos, son 

Por ser de corte 
particular es inevitable 
pensar en crecer como 
institución. 

Fortalecer la planta 
docente con personal de 
calidad. 

Fortalecer las 
carreras ya que 
son vigentes a la 
fecha. 

Asesoría 
psicopedagógica 
tiene menores 
posibilidades 

Formación cívica y 
Ética.  

Artes.  

Uso de Tecnologías. 

En el área de las 
Ciencias  requieren 

Esperaría contar con mayores 
aspirantes docentes en el colegio, 
porque han crecido en matrícula y 
necesitan egresados: Matemáticas y 
Lengua y Literatura.  
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organizados,  atentos y 
serviciales.  

Requieren fortalecer la 
competencia de evaluación y 
manejo de grupo, ya que las 
empresas son exigentes. 

Los egresados de la FPIE no se 
acercan a la institución tal vez 
porque la expectativa va hacia lo 
público por las bondades que 
ofrece y por las oportunidades 
crecimiento que representa, al 
igual por las prestaciones. 

 

porque por la 
estructura de la 
institución  solo 
tiene dos  
espacios para esa 
área y están 
cubiertos. 

docentes de 
Biología, Física  y 
Química. 

 

 

Informante Sobre las carreras de la FPIE. Tendencias de la institución 

Mantener, modificar 
o eliminar o 

aumentar la oferta 
actual. 

Necesidades especificas 
en materia de formación 

docente .Nuevas 
carreras 

Recomendaciones  y oportunidades  

Media superior 

 Particular 

 

 

 

Mayores posibilidades Lengua y 
Literatura. 

Desconoce el perfil de Asesoría 
Psicopedagógica. 

No hay posibilidades de 
nuevas contrataciones 
por lo pronto porque la 
escuela va en vías de 
crecimiento. Proyecta a 
mediano plazo la 
contratación de 
Docentes con nivel de 
Maestría. 

En general gracias a la 
gratuidad de la 
Educación Media 
Superior Pública aunado 
al bono demográfico, se 
espera un repunte en 
EMS porque seremos 
mayormente adultos. 

Mantener la oferta 
porque a nivel 
preparatoria es 
relevante dichos 
perfiles. 

Tienen especialistas 
en las disciplinas, 
pero carecen de 
especialistas en la 
didáctica de muchas 
disciplinas. 

Necesitan docentes con el diplomado de 
la RIEMS porque esperan ingresar a 
Sistema Nacional de Bachillerato. 
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La institución proyecta 
crecer en población y 
consolidarse 
académicamente a 
través de formación de 
profesores, vida 
estudiantil más atractiva 
y más académica, así 
como lograr mayor 
participación de los 
padres de familia. 

Informante Sobre las carreras de la FPIE. Tendencias de la institución 

Mantener, modificar 
o eliminar o 

aumentar la oferta 
actual. 

Necesidades especificas 
en materia de formación 

docente. 

Nuevas carreras 

Recomendaciones  y oportunidades  

SINDICATO 

 

Educación 
básica: 
Secundaria  

Matemáticas y Lengua y 
Literatura tendrían mayores 
posibilidades. 

Asesoría tiene muy reducidas 
sus posibilidades, puesto que 
solo requieren solamente 1 
profesional en plantel. 

 

Está sobre saturada la 
contratación en 
secundaria.  

Proyectan fortalecer los 
perfiles de las IES 
formadoras de docentes 
(Escuelas Normales).  

Mejorar la calidad 
educativa. 

 Se van a solicitar 
perfiles más 
especializados y 
preparados para ocupar 
plazas. 

 

Sugiere a la FPIE 
aumentar la 
oferta. 

Se requiere formar 
los perfiles de los 
Asesores Técnicos 
Pedagógicos, ya que 

tiene horas 
designadas, pero no 
hay espacios de 
formación para ellos 

En secundaria se 
necesitan docentes 
formados en 
Química, Biología, 
Física. 

Se requiere que los 
maestros que 
imparten clase de 
Artes y Educación 
Física tengan la 

formación en el área 
docente apegado al 
programa de estudios 
de secundaria 

Alinear los perfiles profesionales de 
acuerdo a lo que marcan los 
lineamientos nacionales. 

En materia de jubilación, tienen 
aproximadamente 1000 docentes  en 
posibilidades de jubilación en el estado.  

Secundaria es un foco de atención: 
pues aproximadamente el 56% de 
docentes que no son docentes. 
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Matemáticos que no 
son docentes. 

Informante Sobre las carreras de la FPIE. Tendencias de la institución 

Mantener, modificar 
o eliminar o 

aumentar la oferta 
actual. 

Necesidades especificas 
en materia de formación 

docente .Nuevas 
carreras 

Recomendaciones  y oportunidades  

SINDICATO 

Educación 
básica: 

 secundaria 

Son vigentes las carreras que 
oferta la FPIE 

Hay mucha necesidad de los 
perfiles de Asesoría, pero no hay 
plazas disponibles. 

Elevar la calidad en la 
educación, modificar los 
planes de estudios.  

Mayor especialización 
de los que están en la 
secundaria. 

 

Mantener la oferta 
y fortalecerla 
alineado al perfil 
de educación 
básica. 

En formación docente 
la necesidad va en 
torno a la vocación, la 
Ética y Valores. 

Con las reformas, se ve la tendencia a 
la jubilación para ver nuevos espacios.  

Si los egresados demuestran que están 
mejor preparados que los que están en 
servicio podrían ganar esos espacios. 

 

Informante Sobre las carreras de la FPIE. Tendencias de la institución 

Mantener, modificar 
o eliminar o 

aumentar la oferta 
actual. 

Necesidades especificas 
en materia de formación 

docente .Nuevas 
carreras 

Recomendaciones  y oportunidades  

 

DGETA 

Preparatoria 

 

En el estado no había 
contratación para egresados de 
la FPIE, pero  ahora se están 
gestionando 3 plazas. 

Las tres carreras podrían tener 
posibilidades de inserción en 
DGETA. 

Tienen 3 planteles en el 
Estado,  4 extensiones y 
3 brigadas para el 
desarrollo rural. Tienen 
planes de abrir tres 
escuelas más en el 
estado, pero por lo 
pronto los planes se 
vieron detenidos por 
falta de apoyos 
económicos. 

Se sigue quedando 
alumnos fuera que 
requieren atender 

 

 

Mantener la oferta 
de los programa 
de los FPIE. 

 

Todo el sistema 
tecnológico llegarán a 
tener necesidades 
porque tienen un 
nuevo nicho de 
oportunidad en las 
materias de: Lógica, 
Ética y Filosofía. 

Necesitan docentes 
del área. 

Perfiles docentes que 
puedan impartir 
Tutoría 

 

Tienen planes de abrir tres escuelas 
más en el estado, pero por lo pronto los 
planes se vieron detenidos por falta de 
apoyos económicos. 

Se sigue quedando alumnos fuera que 
requieren atender 
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7.4 Resultados del Seguimiento de Egresados de la Licenciatura Docencia de la 

Lengua y Literatura. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del seguimiento de 

egresados de la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura de la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa de la UABC. 

 

Los empleadores consideran que los egresados cumplen con los requerimientos y 

parámetros actuales del ámbito educativo, y afirman que de existir la posibilidad estarían 

dispuestos a contratar a los egresados en cuestión.  

 

Si bien los egresados no consideran necesario realizar modificaciones mayores al 

plan de estudios que cursaron, si recomiendan que además de ampliar los contenidos 

teóricos, también se debe ampliar los contenidos metodológicos y técnicos, así como los 

referentes a habilidades para la resolución de problemas y habilidades básicas 

comunicativas; por su parte los empleadores recomiendan a los egresados reforzar sus 

estrategias para el control de grupos, ya que el dominio de esta área es de suma 

importancia. 

 

Existe un gran interés e inquietud por parte de los egresados en los que refiere a 

estudios y formación profesional posterior a la licenciatura, siendo la maestría en el área 

pedagógica - didáctica la modalidad que más interesa y requieren los egresados. Por su 

parte, los empleadores del campo laboral docente,  demandan a sus empleados 

actualizarse en el área de Estrategias de Enseñanza, y sugieren que preferentemente 

adquieran esta actualización mediante cursos y/o talleres.  

 

Actualmente, el mayor porcentaje de egresados en cuestión se encuentra 

laborando en la ciudad de Mexicali, siendo la mitad de ellos quienes trabajan en un 

rango de once a veinte horas semanales, un menor porcentaje en un rango de una a 

diez horas, y la mínima cantidad de los egresados en un rango de veintiuna a cuarenta 

horas semanales.  
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La mayor parte de los egresados se encuentra laborando actualmente en algún 

centro educativo, siendo en el nivel básico (secundaria), el sector público en donde el 

mayor porcentaje de egresados desempeñan sus servicios. 

 

En cuanto a la antigüedad que han acumulado los egresados en las instituciones 

que laboran, se investigó que la mayoría lleva laborando de diez a catorce meses, una 

menor cantidad de uno a nueve meses, y el mínimo porcentaje de quince a más de 

veinticinco meses. 

 

Por otra parte, los egresados obtienen ingresos mensuales que fluctúan entre los 

mil quinientos a los veinte mil pesos, siendo el mayor porcentaje de egresados quienes 

obtienen ingresos de dos mil quinientos a cinco mil un pesos, una menor cantidad de 

cinco mil uno a diez mil, y el mínimo de egresados gana mensualmente de diez mil uno a 

veinte mil pesos. 

 

En cuanto al modo de obtener el empleo, la mayoría de los egresados afirmó 

haber conseguido el empleo mediante las relaciones hechas en empleos anteriores, 

siendo solamente la mínima cantidad de ellos quienes concursaron por una plaza en el 

examen Alianza. Ante este hecho, los egresados concuerdan en que desconocían 

temáticas referentes  a Gestión y Política Educativa, y debido a esta situación sugieren 

que durante la licenciatura se les informe y actualice sobre los cambios que surgen en 

las Reformas Educativas. 

 

Los empleadores por su parte, creen que actualmente existe una gran 

oportunidad de trabajo en lo que refiere al campo de la docencia de Lengua y Literatura, 

y afirman que hay posibilidades de que aumente el área de trabajo ya que gran cantidad 

de docentes actualmente se encuentran con plaza se encuentra por jubilarse, además 

de que no hay suficientes docentes especializados en ésta área.  

 

De igual modo, los empleadores tienen una muy buena opinión en lo que refiere al 

desempeño laboral de los egresados de la licenciatura en Docencia de la Lengua y 



149 

Literatura, y a pesar de que en su mayoría son trabajadores eventuales o de tiempo 

determinado, afirman que su desempeño ronda en lo bueno y lo excelente. 

 

En cuanto a la formación académica posterior a la licenciatura, es bajo el 

porcentaje de egresados que decidió seguir con estos estudios, y de éste pequeño 

grupo de egresados, la mayoría optó por cursar una maestría, ya sea en Docencia o en 

Pedagogía, ambas ofertadas por la UABC. Por su parte, una mínima cantidad de 

egresados decidió estudiar un diplomado, ya sea impartido por la UABC, o por la UEEP.  

 

Referente al tema de la actualización docente, los empleadores sugieren a los 

egresados actualizarse en temas dirigidos a las Estrategias de enseñanza, Nuevas 

tecnologías y Evaluación del aprendizaje. 

 

Por otra parte, los egresados aceptaron que eligieron estudiar su licenciatura en la 

UABC debido a su prestigio, siendo la licenciatura en Docencia de la Lengua y 

Literatura, la licenciatura que la mayoría de los egresados tenían como primera opción; 

además aceptaron estar satisfechos con su carrera, ya que afirmaron que si volvieran a 

tener la oportunidad, volverían a cursar la carrera que en la actualidad se encuentran 

ejerciendo.  

 

En lo que respecta a los empleadores, estos aseveraron que para ellos es 

importante que sus empleados sean egresados de la UABC, y consideran óptimo que la 

licenciatura en cuestión debe seguirse ofertando, debido a que actualmente no hay 

suficientes docentes especializados en ésta área 
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7.5 Resultados de la Encuesta a Empleadores de la Licenciatura Docencia de la 

Lengua y Literatura. 

  

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a 

10 empleadores, del área de conocimiento de la Lengua y Literatura, mayormente con 

participación de nivel secundaria de diversas instituciones educativas de la ciudad de 

Mexicali, otros niveles participantes fueron primaria y superior. Este trabajo hace énfasis 

en aquellos aspectos considerados más relevantes. Para seguir un orden se mantiene la 

misma estructura del cuestionario. La descripción estadística se acompaña de gráficos, 

además del análisis de algunos de los datos más significativos.  

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a 

10 empleadores.  

 

La primera pregunta realizada a los participantes fue respecto al número de 

egresados de la FPIE que se encuentran laborando en la institución que representan, 

cinco de ellos respondieron que se encuentran laborando de 1 a 5 egresados, tres 

dijeron que de 6 a 10, otro más indicó que tienen empleados de 15 a 20 egresados, y 

otro dijo que se encuentran laborando en su institución más de 20. 

 

Sobre el tipo de contratación bajo el cual prestan sus servicios los egresados de 

la FPIE, la respuesta con mayor ponderación fue eventual, (ver Gráfica 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

Gráfica 23. Tipo de contrato 

 

 

Se solicitó a los empleadores hacer un comparativo en relación al número de 

egresados de la FPIE que laboraron en 2011 respecto a 2012, con un número igual de 

respuestas (4) se tiene que el número de egresados se incrementó y es igual, (ver 

Gráfica 24). 

 

Gráfica 24. Comparación de número de egresados de la FPIE que laboraron en 2011 respecto al 2012. 

 

 

Cuando se les cuestiona a los empleadores si con base a las necesidades de la 

empresa o institución y a razón del número de egresados de licenciatura con que 

actualmente cuenta, ¿considera que para el próximo año la contratación de egresados 

de la Licenciatura de Lengua y Literatura de la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa, aumentará?, el 70% expresa que la contratación aumentará, (ver Gráfica 25). 
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Gráfica 25. Perspectiva de contratación del egresado de la FPIE 

 
 
 

Al preguntar a los empleadores su opinión sobre la formación profesional de los 

egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, se obtuvo una 

respuesta positiva, ya que el 30% tienen una opinión excelente, el 70% restante 

expresan tener una opinión buena. 

 

Gráfica 26. Opinión sobre la formación de los egresados de la FPIE 

 

 
Respecto al desempeño laboral de los egresados, la opinión es positiva, ya que 

50% de los participantes expresó que tienen un desempeño excelente, y otro porcentaje 

igual señaló que el desempeño es bueno, (ver Gráfica 27). 
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Gráfica 27. Desempeño laboral de los egresados de LDLyL 

 
 

Al preguntar a los participantes, si la formación de los egresados de la 

Licenciatura en Lengua y Literatura, responde a los requerimientos actuales, un alto 

porcentaje 90% respondió afirmativamente, mientras que sólo un empleador expresó 

que no. 

 
Respecto a la cantidad de solicitudes rechazadas a los egresados de la FPIE, por 

razón de no tener vacantes que ofrecer, 1 a 3 fue el rango mayormente indicado por los 

empleadores, (ver Gráfica 28). 

 

Gráfica 28. Cantidad de solicitudes rechazadas a egresados de la FPIE por falta de vacantes. 
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Se les preguntó a los empleadores que de acuerdo a su experiencia cuáles 

egresados de la FPIE se ubican laboralmente más rápido, a esta pregunta los 

empleadores comentaron que los egresados de Licenciatura de Docencia de la 

Matemática se ubican más rápido, y los menos los de Docencia de la Lengua y 

Literatura. 
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7.6 Resultados del seguimiento de egresados de la  Licenciatura Docencia de la 

Matemática. 

 

Los resultados obtenidos del seguimiento de egresados destacan lo siguiente: 

 En cuanto a estudios posteriores a la licenciatura, del total de 66 alumnos con los 

cuales se llevó a cabo la investigación, solamente veinticinco de ellos decidieron 

continuar su formación, inclinándose la mayoría de ellos por alguna maestría o 

diplomado, siendo la UABC la institución que la mayoría eligió para seguir con sus 

estudios posteriores a la licenciatura. 

 Los empleadores apoyan la formación posterior a la licenciatura y creen necesario 

que el docente debe de actualizarse en temas tales como estrategias de enseñanza y 

nuevas tecnologías, ya sea mediante cursos o talleres. Por su parte, la mayoría de los 

egresados decidieron seguir  su formación en áreas relacionadas a la educación 

matemática, y a la enseñanza de la física. 

 Solamente la minoría de quienes habían seguido con sus estudios obtuvo la 

constancia de terminación de la modalidad de estudio en la cual se habían inscrito 

inicialmente. 

 En opinión de los egresados el plan de estudio que cursaron en su licenciatura no 

necesita modificación, sino solamente ampliar sus contenidos en diversos aspectos, 

tales como los contenidos teóricos, prácticos, metodológicos, estrategias didácticas, 

recursos tecnológicos, habilidad para la resolución de problemas, y habilidades 

comunicativas, tanto teóricas como escritas. En cuanto a las practicas escolares, los 

egresados sugieren que deben mantenerse. 

 Desde la perspectiva del empleador, el contenido de la licenciatura si responde a 

los requerimientos actuales, pero si sugieren reforzar el aspecto teórico-práctico, 

psicología del adolescente y estrategias para el control de grupos. 

 La gran mayoría de los egresados se encuentra laborando actualmente, habiendo 

obtenido su empleo en el trascurso de seis meses a un año. Respecto a la manera en 
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que obtuvieron el trabajo, estas varían ya sea a través de relaciones anteriores, 

anuncios en el periódico, recomendaciones, bolsa de trabajo, prácticas profesionales e 

internet. 

 En cuanto a este aspecto, cabe mencionar que tanto empleadores como 

egresados coinciden en que le principal requisito para conseguir el empleo es el título. 

Así también, la mayoría de  los empleadores afirmó estar dispuesto a contratar a los 

egresados de la Licenciatura en Docencia de la Matemática, y su opinión respecto al 

desempeño de los mismos ronda en lo excelente y lo bueno. 

 Es importante mencionar que los empleadores aseveraron que la licenciatura en 

cuestión se debe de seguir ofertando ya que no hay suficiente docentes con perfil 

adecuado en el área. De igual modo, tanto egresados como empleadores coinciden en 

que el ser egresado de la UABC es importante al momento de solicitar el empleo debido 

al prestigio de la institución. 

 El mayor porcentaje de los egresados labora en la ciudad de Mexicali, Baja 

California, y cuenta con una cantidad de horas de clase que rondan entre las seis y las 

treinta horas semanales; respecto a la antigüedad que los egresados han logrado, varia 

de uno a veinticinco meses. 

 Más de la mitad de los egresados en cuestión trabaja en escuelas públicas, 

siendo la mayoría de ellos quienes laboran dentro  del nivel de educación básica 

(secundaria), y solo unos cuantos de ellos en nivel medio superior. 

 La mayoría de los egresados tiene un salario que no supera los diez mil pesos 

mensuales; otros cuantos tiene un salario que varía entre los diez mil y veinte mil, y 

solamente uno de ellos gana más de los veinte mil pesos al mes. 

 Respecto al Examen Alianza, un alto porcentaje de egresados afirman haberlo 

realizado, obteniendo buenos resultados, puesto que veintidós de ellos de posicionaron 

en los primeros veinte lugares. 
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7.7  Análisis de Resultados de la Encuesta de Empleadores Licenciatura Docencia 

de la Matemática. 

  

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 15 

empleadores (ver Anexo 1), del área de conocimiento de la matemática, básicamente de 

nivel secundaria, sin embargo con menor participación se incluyen empleadores de nivel 

media superior y superior, de diversas instituciones educativas de la ciudad de Mexicali. 

Se hace énfasis en aquellos aspectos considerados más relevantes, y donde procede se 

van intercalando en este análisis los comentarios expresados por los empleadores en la 

reunión llevada a cabo en el mes de mayo de 2012. Para seguir un orden se mantiene la 

misma estructura del cuestionario. La descripción estadística se acompaña de gráficos, 

además del análisis de algunos de los datos más significativos.  

La primera pregunta realizada a los participantes fue respecto al número de egresados 

de la FPIE que se encuentran laborando en la institución que representan, diez de ellos 

respondieron que se encuentran laborando de 1 a 5 egresados; tres comentaron que de 

6 a 10; uno de los empleadores señalo que se encuentran laborando de entre 15 a 20 

egresados, y uno más indicó que más de 20 egresados laboran en su institución.  

Al cuestionar a los participantes el tipo de contratación bajo el cual prestan sus servicios 

los egresados de la FPIE, la respuesta con mayor ponderación es, contratación eventual 

(Gráfica 29). 

Gráfica 29: Tipo de contrato 
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Se solicitó a los empleadores hacer un comparativo en relación al número de 

egresados de la FPIE que laboraron en 2011 respecto a 2012, las dos respuestas 

mayormente expresada por los participantes con igual ponderación es que el número de 

egresados que laboran en estas instituciones se incrementó y está igual (Gráfica 30). 

 

Gráfica 30: Comparación de número de egresados de la FPIE que laboraron en 2011 respecto al 2012 

 

Cuando se les cuestiona a los empleados si, ¿con base a las necesidades de la 

empresa o institución y a razón del número de egresados de licenciatura con que 

actualmente cuenta, considera que para el próximo año la contratación de egresados de 

la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa? nueve de ellos (60%), ofrecen una 

respuesta positiva, al expresar que la contratación de egresados aumentará (Gráfica 

31).  

Gráfica 31: Perspectiva de contratación del Licenciado en Docencia de la Matemática 
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Al preguntar a los empleadores su opinión sobre la formación profesional de los 

egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, se obtuvo una 

respuesta positiva, ya que poco más del 50% tienen una opinión excelente y otro 

porcentaje similar expresa una opinión buena (Gráfica 32).  

 
Gráfica 32: Opinión sobre la formación de los egresados de la Licenciatura en Docencia de la Matemática 

 
 

Respecto al desempeño laboral de los egresados de la Facultad de Pedagogía e 

Innovación Educativa, el 40% de los empleadores expresó que su desempeño es 

excelente, mientras que el 60% comentó que es bueno (Gráfica 33).  

 

Gráfica 33: Desempeño laboral de los egresados de la Licenciatura de Docencia de la Matemática 
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Sobre este tema, en la reunión con empleadores una Directora de nivel secundaria 

comentó:  

… tenemos egresados del área de Matemática y que hasta el momento el 

desempeño ha sido muy bueno, están muy preparados y son muy responsables. 

Llama mucho la atención que los egresados de la Facultad están claros de lo que 

son y a que van, que para ellos como institución es muy bueno contar con personas 

así.  

 

Otro de los empleadores participantes señaló: 

 

En nuestra preparatoria uno de los perfiles que se han acercado a solicitar empleo es 

el de Matemáticas, y que a pesar de que la política ahí tiene como requisito que el 

maestro haya trabajado en el área, se había pedido para Matemática a un ingeniero 

que esté trabajando en algún proyecto para que vincule la práctica con el fluir de los 

temas de la materia de Matemáticas. Sin embargo se contrató a una egresada de la 

FPIE, quien no tiene dicha experiencia, y se han tenido muy buenos resultados, ella 

lleva 3 semestres en nuestra institución, y hasta ahora ha tenido muy buen 

desempeño. 

 
Al preguntar a los participantes, si la formación de los egresados de la 

Licenciatura de Docencia en la Matemática, responde a los requerimientos actuales, un 

alto porcentaje 93% respondió afirmativamente, mientras que solo un empleador 

expresó que no (Gráfica 34).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 

Gráfica 34: La formación de los egresados de Licenciatura en Docencia de la Matemática responde a los 
requerimientos actuales 

 

 

Al cuestionar a los participantes si contratarían a los egresados de la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa, al igual que la respuesta anterior, un 93% expresó 

que sí, solo un participante no contestó a este cuestionamiento. 

 

Gráfica 35: Aspectos que deben reforzarse durante la formación profesional para un mejor desempeño 
laboral. 

  

 
 
 

No obstante los resultados, llama la atención que un importante porcentaje de los 

empleadores 40%, consideran como poco importante los aspectos: conocimientos 

prácticos y actitud emprendedora y de liderazgo. 
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Con base en la respuesta anterior se solicita a los empleadores ofrezcan su 

recomendación para la formación del recurso humano acorde a las necesidades de su 

empresa o institución. Las siguientes son algunas de las recomendaciones ofrecidas: 

Psicología del adolescente; Formación integral que incluya aspectos académicos, cultural, 

físico y espiritual; Mayor preparación en lo teórico y práctico (en el aula); Psicología 

educativa; Toma de decisiones frente a problemáticas; Presentación personal; Estrategias 

para control de grupos.  

Al preguntar a los participantes, si la formación de los egresados de la Licenciatura de 

Docencia en la Matemática, responde a los requerimientos actuales, un alto porcentaje 

93% respondió afirmativamente, mientras que solo un empleador expresó que no (Gráfica 

36).  

 

Gráfica 36: La formación de los egresados de Licenciatura en Docencia de la Matemática responde a los 
requerimientos actuales 
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Gráfica 37. Motivos por los cuales la FPIE debe seguir ofertando la Licenciatura de Docencia de la 
Matemática 

 
 

 
En la reunión con empleadores, un Subdirector de escuela secundaria comentó: 
 

En nuestra escuela hay muchos maestros que son graduados de Matemáticas, pero 

que ya van en edad avanzada, por lo que es importante que se siga trabajando en estos 

programas educativos. 

 
Respecto a la cantidad de solicitudes rechazadas a los egresados de la FPIE, por 

razón de no tener vacantes que ofrecer, el mayor porcentaje 55% de los empleadores 

expresó que rechazan de 1 a 3 (Gráfica 38).  

 
Gráfica 38. Cantidad de solicitudes rechazadas a egresados de la FPIE por falta de vacantes 
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7.8 Resultados del Seguimiento de Egresados de la Licenciatura en Asesoría 

Psicopedagógica 

De los egresados encuestados, el 52% se encuentran laborando actualmente en 

alguna institución o empresa y afirmaron haber obtenido éste empleo en un lapso de 

tiempo menor a seis meses a través de recomendaciones tanto de profesores, como 

familiares y empleos anteriores. Quienes se encuentran desempleados atribuyen este 

hecho a que la carrera es poco conocida y a la oferta de trabajo poco atractiva. De 

acuerdo con los egresados, el prestigio de la UABC facilitó el proceso de contratación y 

tanto para egresados como para empleadores la experiencia laboral previa fue un factor 

medianamente importante para obtener el empleo. De igual modo, los empleadores 

opinan que las contrataciones para los licenciados en asesoría psicopedagógica 

aumentarán y creen que la licenciatura se debería seguir ofertando puesto que no hay 

suficientes asesores en el área en cuestión. 

La mayoría de los egresados en cuestión se encuentran laborando en la ciudad 

de Mexicali en un promedio de seis a diez horas semanales y han generado una 

antigüedad que va de los diez a los catorce meses siendo solamente pocos quienes 

llevan más de veinte meses laborando. Cabe mencionar que el sector educativo en el 

que la mayor cantidad de egresados labora es en el público, siendo el nivel de 

educación superior en donde la mayoría de ellos presta sus servicios, seguido del nivel 

de educación básica (secundaria) y finalmente la media superior.  

Así también los egresados afirman que su labor profesional coincide totalmente 

con su licenciatura ya que la mayoría ocupa el puesto de asesor psicopedagógico, otros 

el de orientador educativo y unos cuantos se desempeñan como profesores de 

asignatura. Respecto al salario, los egresados ganan en promedio un sueldo que va de 

los cinco mil uno a los diez mil pesos mensuales y son pocos quienes tienen ingresos de 

diez mil uno a veinte mil pesos mensuales. 

Por otra parte, son muy pocos los egresados que han participado en el examen 

de plazas y sólo la mínima cantidad de ellos se ha posicionado en lugares menores al 

cuarenta, el resto se posicionó en lugares mayores al cien. Ante esta situación, los 

egresados mencionaron que la principal dificultad académica que tuvieron para 
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responder al examen fue el no tener conocimientos suficientes a cerca de leyes y 

acuerdo educativos, además de que consideran que la cantidad de preguntas son 

demasiadas y el tiempo que dan para responder es muy poco. 

Respecto al plan de estudios cursado, los egresados sugieren que se deberían 

ampliar los contenidos teóricos, los contenidos metodológicos, los técnicos, así como los 

contenidos referentes al uso y aplicación de recursos tecnológicos. Del mismo modo, los 

egresados consideran que se deberían ampliar los contenidos relacionados a 

habilidades para la resolución de problemas, así como la relación entre contenidos 

teóricos y prácticos del programa. Por su parte, los empleadores sugieren que durante la 

formación profesional se debe de reforzar la actitud emprendedora, la innovación y el 

liderazgo para de esta manera, lograr un mejor desempeño laboral.  

Sólo la mínima parte de egresados decidió seguir con sus estudios posteriores a 

la licenciatura. De estos pocos egresados la mayoría se decidió por cursar un posgrado, 

unos cuantos se decidieron por un diplomado y la mínima cantidad eligió una 

especialidad. 

7.9 Resultados Encuesta  Empleadores Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 

  

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a 

10 empleadores de egresados de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica (LAP), 

de diversas instituciones educativas de la ciudad de Mexicali, se hace énfasis en 

aquellos aspectos considerados más relevantes. Para seguir un orden se mantiene la 

misma estructura del cuestionario. La descripción estadística se acompaña de gráficos, 

además del análisis de algunos de los datos más significativos.  

Cuando se les cuestiona a los empleados si con base a las necesidades de la 

empresa o institución y a razón del número de egresados de licenciatura con que 

actualmente cuenta, ¿considera que para el próximo año la contratación de egresados 

de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa? El 50% expresa que la 

contratación de egresados aumentará (Ver Gráfica 39).  
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Gráfica 39. Perspectiva de contratación del egresado de LAP 

 
 

Al cuestionar a los empleadores sobre la formación profesional de los egresados 

de LAP, se obtuvo una respuesta positiva, ya que 70% de los participantes tiene una 

opinión excelente, y 20% expresa que la formación es buena (Gráfica 40). 

  

Gráfica 40. Opinión sobre la formación de los egresados de LAP 
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Respecto al desempeño laboral de los egresados de la LAP, la respuesta de un 

alto porcentaje de los participantes fue positiva, ya que un 38% expresa que éste es 

excelente, y 56% expresé que es bueno (Ver Gráfica 41).  

Gráfica 41. Desempeño laboral de los egresados de LAP 

 
 

 
 

De acuerdo con los empleadores, el 50% de ellos, expresó que el principal motivo 

por el cual la FPIE debe seguir ofertando la Licenciatura de Asesoría Psicopedagógica 

es porque no hay suficientes docentes en el área (Ver Gráfica 42). 

  
Gráfica 42. Motivos por los cuales la FPIE debe seguir ofertando la Licenciatura en Asesoría 

Psicopedagógica. 
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Gráfica 43. Comparativo de ubicación laboral entre los egresados de las carreras que ofrece la FPIE. 

 
 

 

Al cuestionar a los empleadores sobre las nuevas carreras que la FPIE debe 

ofertar, la mayor ponderación recae en las licenciaturas de docencia en: Química; 

Biología y Física, (ver Gráfica 44). 

 

Gráfica 44. Las nuevas carreras que la facultad debe ofertar 
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8. CONCLUSIONES. 

A continuación se presentan algunas orientaciones sobre la prospectiva de los 

programas de Licenciatura de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa y 

oportunidades para estudios de factibilidad. 

 

En lo que se refiere al mercado laboral de profesionistas a nivel nacional, hasta 

los años noventa, éste mostró la capacidad de emplear a casi la totalidad de los 

egresados de las universidades. En contraste con los datos disponibles los primeros 

nueve años del siglo XXI surge un cambio significativo: el mercado de trabajo presenta 

signos claros de agotamiento en su capacidad de emplear profesionistas tanto para 

asignarles ocupaciones donde se requiere una formación de estudios superiores 

(denominadas del grupo 1), como para mejorar sus remuneraciones en términos reales.  

En estos años se experimentó un retroceso significativo en ambos aspectos, al 

registrarse tasas de desempleo notablemente mayores que la década anterior (9.8% 

para el periodo 2001–2009, frente al 7% de la década anterior), porcentajes menores de 

egresados ubicados en las ocupaciones de grupo 1 (44% entre 2001 y 2009 contra 69% 

de la década anterior) y remuneraciones reales promedio menores a las de los años 90. 

Los factores explicativos de este deterioro provienen de la economía del país. 

Lo más preocupante es que las condiciones adversas para los egresados 

universitarios descritas  para los primeros años de este siglo pueden profundizar su 

deterioro en los próximos años, es decir, durante la década de 2010-2020. 

Entre 2009 y 2020 se experimentará de lleno el llamado bono demográfico, es 

decir, más población en edad de trabajar y menos en edades dependientes. 

La ANUIES realizó un ejercicio de prospectiva del crecimiento económico del 

país, en el que dadas las tendencias sería esperable que en cualquiera de los tres 

escenarios económicos planteados, se generen desequilibrios aún mayores que entre 

los experimentados en 2001 y 2009, entre la oferta neta y la demanda neta totales, y 

mayores todavía entre la oferta neta y demanda neta en empleos de calidad, es decir, en 

ocupaciones cuyo desempeño reclama de la formación universitaria. 
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Desde hace varios años ha venido siendo claro que, en el contexto del sistema 

educativo mexicano, no toda la formación para el trabajo productivo debe concentrarse 

en el nivel superior. Parte importante de la demanda de la formación para el trabajo debe 

canalizarse, de manera creciente, al nivel medio superior.  

El panorama descrito por ANUIES no es prometedor, sin embargo en el presente 

estudio se señaló como necesario hacer un análisis de los escenario en que los 

programas educativos se posicionan, solo así podrá contar con elementos que permitan 

determinar la pertinencia de sus programas, tomar decisiones o bien redefinir la tarea, 

todo esto en vías a transformarse para adaptarse a las condiciones cambiantes. 

Al analizar las políticas educativas vigentes se puede observar una clara 

preocupación, pareciera ser que la calidad sigue siendo una asignatura pendiente, la 

cual concierne tanto a las IES públicas como privadas, ya que desde el punto de vista 

del mercado laboral, lo que importa es el conocimiento y las capacidades que adquieren 

los jóvenes en su paso por las aulas universitarias y su adecuación con los 

requerimientos del aparato productivo, no los diplomas (ANUIES, 2012). Por lo anterior 

la relevancia y pertinencia de los planes de estudio resulta esencial. 

Los perfiles educativos. 

El análisis de los resultados del concurso nacional de plazas ha permitido hacer el 

seguimiento de 215 egresados, saber cuáles han sido sus fortalezas y debilidades, así 

como exponer  las áreas de oportunidad y desarrollo de cada uno de los programas 

ofertados. Los resultados obtenidos muestran que el programa con mayor grado de 

consolidación es el de Licenciatura en Docencia de la Lengua y la Literatura, cuyos 

egresados demuestran un alto dominio de competencias que los lleva a ocupar los 

primeros lugares en pruebas de oposición estandarizadas.  

Mientras que la licenciatura en Docencia de la Matemática, es un programa en 

fortalecimiento, aun así es necesario revisar el currículo y mejorarlo.  En la Licenciatura 

en Asesoría Psicopedagógica, es preciso cuestionarse la identidad docente del 

egresado, puesto que no tiene sentido exigirle el mismo conocimiento que un docente si 

ésta no es una de sus labores principales. No obstante, en razón del mercado laboral y 
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de la tendencia a ocupar espacios docentes, es prioritario incluir  un complemento que 

fortalezca su competencia didáctica y los conocimientos sobre normatividad, gestión y 

ética docente. Los resultados del estudio revelan que los empleadores, en su mayoría 

insisten en la relevancia de la carrera, sin embargo existen pocos espacios disponibles; 

según los resultados del concurso de plazas, el asesor psicopedagógico presenta los 

resultados más bajos de la FPIE. Se recomendó el trabajar para fortalecer el perfil 

docente ya que se incluye en el profesiograma dicho perfil. Se debe observar que, la 

formación en áreas secundarias, sin ser deficiente, no proporciona las bases suficientes 

para acceder a otro espacio, puesto que los resultados generalmente son más bajos que 

los obtenidos por los egresados de programas orientados específicamente para tal fin. 

No obstante, los resultados por si mismos muestran que los egresados de la FPIE 

obtienen resultados aceptables para el Estado, que los resultados los sitúan en los 

primeros lugares y que esos primeros lugares les aseguran una plaza definitiva a 

muchos de ellos. Sobre el total de participantes, se puede afirmar que el 25% de ellos, 

posee actualmente una plaza definitiva y, que el otro porcentaje se incorporará al 

sistema educativo en igualdad de condiciones en fechas próximas.  

Algunos informantes clave afirmaron que si tuvieran que elegir entre emplear a un 

egresado de la FPIE y un normalista, la contratación sería para los egresados de la FPIE 

pues consideran que su perfil es más completo. 

La óptica de la Educación Básica. 

En educación básica, de acuerdo con los resultados obtenidos  se afirma que la oferta 

educativa debe mantenerse, aunque en algunos casos se recomienda fortalecer: 

- El área del conocimiento de la Educación Básica. 

- La orientación de la formación docente para instrumentar y evaluar por 

competencias, de acuerdo a la materia que se trate. 

- Los perfiles profesionales, ya que actualmente  no solo se espera sean 

capacitados en la disciplina y la didáctica, sino que cuenten con otras 
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competencias como la tutoría y las de corte cultural, artístico y/o deportivo dada la 

implementación de escuela de tiempo completo y escuelas de jornada ampliada. 

- El programa de Asesoría Psicopedagógica, pues en su mayoría se expresa que 

se desconoce el perfil y cuenta con pocas posibilidades de inserción laboral. 

En el sistema de educación básica existe mayor competitividad dadas las nuevas 

disposiciones en materia de profesionalización docente y por tanto al ser los concursos 

abiertos a nivel nacional, se reducen las posibilidades para los aspirantes de la FPIE. 

Oportunidades: Educación Básica. 

Las cifras de ANUIES indican que a nivel nacional  el área de Educación y 

Pedagogía experimentó un decrecimiento de 27.3% en nueve años. En efecto, se prevé  

un decrecimiento de la demanda de profesores de educación básica, por lo tanto en 

opinión de los informantes clave  la tendencia apunta a la educación para adultos, 

básicamente de educación media superior y superior. En Mexicali (educación básica) 

tenemos más del 50% de la formación de docentes, esto explica el porqué se tiene un 

excedente de docentes, aunque la necesidad no se encuentra en la localidad, en la zona 

costa sí existen oportunidades importantes dado el crecimiento que presenta. 

Otro yacimiento de oportunidades es que, dado la tendencia demográfica, las IES 

deberían incluir dentro de sus retículas aspectos formativos con relación a la educación 

no formal. 

Queda claro que la creación de nuevas plazas resulta complicado, sin embargo se 

debe considerar que las edades de los docentes en servicio, supera por mucho los 40 

años de edad y, según los entrevistados, se espera un elevado porcentaje de 

jubilaciones; otro factor que puede elevar los índices de jubilación es la nueva Ley de 

Profesionalización Docente, ya que las exigencias del sistema aumentan. En educación 

básica, particularmente, se espera que éstas sean razones de peso para la jubilación. 
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En el presente ciclo, a nivel estatal, cerca de 400 docentes estarán en 

posibilidades de tramitar sus jubilaciones lo cual crea espacios de inserción para los 

egresados de la FPIE. 

Es necesario replantearse en los esquemas de formación FPIE que los alumnos 

abran sus horizontes y se trasladen  donde existe la necesidad: en Baja California nos 

referimos a Ensenada y Tijuana básicamente.  

Las IES formadoras de docentes, deben de ver a las escuelas particulares como 

un yacimiento de oportunidades, porque cada vez habrá mayores exigencias para ellos 

en materia de perfiles  docentes, dados los estándares que habrá que cumplir. Habrá 

que orientar las acciones formativas en el contexto o escenario de corte particular 

porque son muy diferentes a la pública y los alumnos a atender también son  muy 

diferentes. 

La óptica de la Educación Media Superior. 

La situación para los programas educativos de la FPIE indica deseable mantener 

la oferta de Lic. en Docencia de la Matemática y Lengua y Literatura, sin embargo pese 

a que la mayoría de los actores entrevistados considera importante el papel del Asesor, 

lo considera con reducidas oportunidades de inserción, por lo que sugieren redefinir el 

perfil de Asesoría Psicopedagógica. Incluso algunos expresaron desconocer totalmente 

el perfil. 

Debido a las tendencias demográficas, se espera un crecimiento del nivel medio 

superior, tal es el caso que algunos subsistemas han creado nueva escuelas y otros más 

esperan hacerlo en un mediano plazo. 

Un fenómeno importante que está próximo a crear oportunidades de inserción  

para los programas de la FPIE,  es el referente a  la población de maestros que se 

encuentran en condiciones jubilación, aspecto que se convierte en próximas vacantes. 

Tanto el sistema básico como el particular de corte público como media superior, refieren 

que cuentan en sus filas con un alto número de docentes que rebasan los 50 años de 

edad y con posibilidades de jubilación. 
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Actualmente, gracias a la gratuidad de la educación media superior y al indicador 

demográfico, la matrícula tiende a crecer. Tanto así que actualemente muchos jóvenes 

quedan fuera del sistema. Es una realidad que para poder atender la demanda en el 

estado, deberían construirse al menos 15 preparatorias de 2000 alumnos cada uno, 

según indicó una de las autoridades educativas entrevistadas. A pesar de lo anterior, no 

hay perspectivas de crecimiento, lo cual obedece a cómo se ha desarrollado la 

economía y por las políticas del estado. Por lo anterior se puede deducir que sí hay 

necesidad de nuevos docentes, pero se requiere que el gobierno cree nuevas escuelas.  

En Educación Media Superior se observa un interés por ingresar a Sistema 

Nacional de Bachillerato y atender los criterios de calidad que se les marca, por lo tanto 

se esperan movimientos en el sistema medio superior. En ese sentido, los perfiles 

profesionales juegan un papel importante. Las escuelas demandan docentes que 

puedan adaptarse a las condiciones contextuales y pueden desempeñarse en el marco 

de la reforma vigente. En su mayoría los informantes clave demandan profesionales 

capacitados y certificados en competencias, refieren la necesidad de contar con perfiles 

profesionales  de amplio espectro. 

8.1 Nuevas carreras que sugieren oferte  la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa. 

Resulta interesante detectar que desde la opinión de empleadores e informantes 

clave de básica y media superior, los perfiles profesionales que forma la FPIE siguen 

siendo relevantes y pertinentes. El 100% de los informantes clave recomienda mantener 

la oferta, pero sí externan algunas recomendaciones. 

Las autoridades educativas tanto de Educación  Básica como de  Media Superior 

refieren tener necesidades específicas de docencia. Consideran una complicación 

contratar perfiles adecuados al dominio de la disciplina, pero carentes de formación 

pedagógica.  
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En ese sentido, se detectaron las siguientes necesidades en materia de formación 

de perfiles profesionales y recomiendan a la FPIE plantearse la posibilidad de ampliar la 

oferta de programas dadas las necesidades actuales. 

Las recomendaciones en materia de formación de docentes son las siguientes (Ver 

Tabla 17): 

 

Tabla 17. Recomendaciones en materia de formación de docentes. 

Educación Básica Educación Media Superior 

1) Ciencias Experimentales: 
Física, Biología, Química, Ciencias 
Naturales, Geografía. 
 
2) Ciencias Sociales: Historia, 
Formación Cívica y Ética. 
 
Otras referidas en menor medida: 
Idiomas, Educación Física y Artes. 
 
Formar a los Asesores Técnicos 
Pedagógicos. 
 

1) Ciencias Sociales: 
Historia Universal, Ética, 
Sociología, Filosofía, Lógica. 
 
2) Ciencias Experimentales. 
Física, Biología, Química, Ecología. 
Geografía.  
 

 
 
 

Al inicio del presente estudio se comentó que para las IES el análisis de la 

prospectiva resulta de enorme valor, ya que a través de ésta es posible analizar  los 

escenarios, revisar las tendencias y tomar decisiones estratégicas que permitan afrontar 

las situaciones  en mejores condiciones. Puesto que existen fuerzas desacreditadoras 

de la disciplina, los estudios prospectivos permiten la corrección de los peores 

escenarios, en un mundo donde las variables cambian vertiginosamente (MIKLOS, 

2006). Así pues, contar con recomendaciones estratégicas permitirán enfrentar las 

peores condiciones y en su defecto, crear nuevas oportunidades. 
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Hasta aquí se han presentado las descripciones de distintos escenarios, algunos 

un tanto  adversos, pero también se han rescatado las áreas de oportunidad del sistema 

educativo, en donde se han visualizado tanto los retos como las oportunidades para la 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.  

El presente estudio pone las bases para la futura generación de estudios de 

factibilidad en las áreas que se considere pertinente y atender así las necesidades 

actuales y formar profesionales de la docencia que atiendan los retos señalados. 
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Anexo 1. Encuesta a Empleadores de Egresados de Licenciatura 2008-2010 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA A EMPLEADORES DE EGRESADOS DE LICENCIATURA   
2008-2010 

Mayo de 2012 

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California se 
encuentra realizando un estudio de  seguimiento de egresados, que concluyeron sus estudios durante los 
períodos 2008-1 - 2010-2.  Este estudio tiene como propósito conocer los requerimientos que demandan 
sus empleadores. Su colaboración es importante, ya que los datos que nos proporcione servirán de base 
para la toma de decisiones en los diferentes ámbitos que repercuten en la calidad de los programas 
educativos que esta facultad oferta. 
 

Instrucciones: por favor conteste lo que a continuación se le solicita y marque con una X en el espacio 
que corresponda a su respuesta. 

 

 

1.1. Nombre de la empresa o institución    
 

1.2. Nombre de la persona que proporciona la información 
 

1.3 Cargo que desempeña 

 

1.4 Correo electrónico 

 

1.5 Teléfono 

 

1.6. Domicilio de la empresa o institución  

 

 

2.1. ¿Cuántos egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa trabajan en su institución? 
1. [      ] De 1 a 5 
2. [      ] De 6 a 10 
3. [      ] De 11 a 15 
4. [      ] De 15 a 20 
5. [      ] De Más de 20 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 

II. DATOS DEL RECURSO HUMANO DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 
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2.2. ¿A qué programa de estudios pertenecen? 

1. [       ] Licenciado en Docencia de la Matemática 
2. [       ] Licenciado en Docencia de la Lengua y Literatura 
3. [       ] Licenciado en Asesoría Psicopedagógica 

 

 

2.3. ¿Cuál es el número total de profesionistas egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa contratados en su empresa?  POR TIPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS    

1. [       ] Personal de base    
2. [       ] Sindicalizado     
3. [       ] Eventual     
4. [       ] Por obra y tiempo determinado   
5. [       ] Por honorarios    
6. [       ] Subcontratado por empresa externa   
7. [       ] Otro, especifique: _____________________________ 

 

2.4. Si Usted compara el número de egresados de la facultad de Pedagogía e Innovación Educativa que 

laboraron el año pasado con el actual considera que: 

1. [       ] Se incrementó 
2. [       ] Disminuyó 
3. [       ] Está igual 
4. [       ] No sabe 

 

2.5. ¿Con base a las necesidades de la empresa o institución y a razón del número de egresados de 
licenciatura con que actualmente cuenta, considera que para el próximo año la contratación de egresados 
de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa? 
 

1. [       ] Aumentará 
2. [       ] Disminuirá 
3. [       ] Se mantendrá igual 
4. [       ] No sabe 

 

 
 
 

3.1. ¿Cuál es su opinión sobre la formación profesional de los egresados de la Facultad de Pedagogía e 
Innovación Educativa? 

1. [       ] Excelente 
2. [       ] Buena 
3. [       ] Regular 
4. [       ] Deficiente 
 

 
3.2. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño laboral de los egresados de la Facultad de Pedagogía e 
Innovación Educativa? 

III. FORMACION PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS DE LA LICENCIATURA DE LA 
UABC 
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1. [       ] Excelente 
2. [       ] Buena 
3. [       ] Regular 
4. [       ] Deficiente 

 
3.3. ¿Qué importancia le otorga al título profesional como requisito para contratar egresados? 

1. [       ] Muy importante 
2. [       ] Medianamente importante 
3. [       ] Poco importante 
4. [       ] No es importante 
 

3.4. ¿Qué importancia tiene la experiencia laboral para contratar a un profesionista en su institución? 
1. [       ] Muy importante 
2. [       ] Medianamente importante 
3. [       ] Poco importante 
4. [       ] No es importante 

 
 
3.5. ¿Cuáles son los aspectos que considera debe reforzarse en la formación de los egresados de la 
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, para un mejor desempeño en el campo laboral?  
 
(Numerar de 1 a 3 de mayor a menor importancia) 
  
De la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 
 

1. [       ] Conocimientos teóricos 
2. [       ] Conocimientos prácticos 
3. [       ] Formación ética valoral 
4. [       ] Actitud emprendedora y de liderazgo 
5. [       ] Pensamiento crítico y creativo 
6. [       ] Otro (Especifique)___________________________________ 

 
De la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Liteartura 
 

1. [       ] Conocimientos teóricos 
2. [       ] Conocimientos prácticos 
3. [       ] Formación ética valoral 
4. [       ] Actitud emprendedora y de liderazgo 
5. [       ] Pensamiento crítico y creativo 
6. [       ] Otro (Especifique)___________________________________ 

 
De la Licenciatura en Docencia de la Matemática  
 

1. [       ] Conocimientos teóricos 
2. [       ] Conocimientos prácticos 
3. [       ] Formación ética valoral 
4. [       ] Actitud emprendedora y de liderazgo 
5. [       ] Pensamiento crítico y creativo 
6. [       ] Otro (Especifique)___________________________________ 

 
 
3.6. ¿Con base en lo anterior qué recomendaciones haría a la Facultad de Pedagogía e Innovación 
Educativa  para la formación del recurso humano acorde a las necesidades de su empresa o institución? 
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3.7. ¿Considera Usted que la formación de los egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación 
Educativa  corresponde a  los requerimientos actuales, que demanda la empresa o institución? 

1. [       ] Sí 
2. [       ] No 
 
 

3.8. ¿Contrataría en el futuro a egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa?  
1. [       ] Sí 
2. [       ] No 
3. [       ] No sabe 

 

 

 

4.1. De acuerdo a la escala, indicar las actitudes y valores que reconoce en el egresado de la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa, en el desempeño de sus actividades en la empresa o institución. 

De la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 

 NADA POCO MUCHO TOTALMENTE 

Responsabilidad     

Trabajo en equipo     

Integración al medio laboral     

Disponibilidad para el cambio     

Creatividad     

Pensamiento crítico y 

propositivo 

    

Emprendedor     

Liderazgo     

Disciplina     

Honestidad     

Lealtad     

IV. DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS DE LICENCIATURA DE LA 
FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
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Solidaridad     

 

De la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 

 NADA POCO MUCHO TOTALMENTE 

Responsabilidad     

Trabajo en equipo     

Integración al medio laboral     

Disponibilidad para el cambio     

Creatividad     

Pensamiento crítico y 

propositivo 

    

Emprendedor     

Liderazgo     

Disciplina     

Honestidad     

Lealtad     

Solidaridad     

 

 

 

De la Licenciatura en Docencia de la Matemática 

 NADA POCO MUCHO TOTALMENTE 

Responsabilidad     

Trabajo en equipo     

Integración al medio laboral     

Disponibilidad para el cambio     

Creatividad     
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Pensamiento crítico y 

propositivo 

    

Emprendedor     

Liderazgo     

Disciplina     

Honestidad     

Lealtad     

Solidaridad     

 

4.2. De acuerdo a la escala, indicar las habilidades que reconoce en el egresado de la Facultad 

de Pedagogía e Innovación Educativa, en el desempeño de sus actividades en la empresa o 

institución: 

De la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 

 NADA POCO MUCHO TOTALMENTE 

Docencia     

Creatividad     

Comunicación     

Manejo de grupos     

Análisis     

Generación y aplicación de 

nuevos conocimientos 

    

Innovación     

Organización y coordinación     

Planeación     

Dirección     

Supervisión     

Manejo de herramientas informáticas     

Solución de problemas     
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Dominio de otros idiomas     

Otro (Específique)     

 

De la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 

 NADA POCO MUCHO TOTALMENTE 

Docencia     

Creatividad     

Comunicación     

Manejo de grupos     

Análisis     

Generación y aplicación de 

nuevos conocimientos 

    

Innovación     

Organización y coordinación     

Planeación     

Dirección     

Supervisión     

Manejo de herramientas informáticas     

Solución de problemas     

Dominio de otros idiomas     

Otro (Específique)     

 

De la Licenciatura en Docencia de la Matemática 

 NADA POCO MUCHO TOTALMENTE 

Docencia     

Creatividad     

Comunicación     
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Manejo de grupos     

Análisis     

Generación y aplicación de 

nuevos conocimientos 

    

Innovación     

Organización y coordinación     

Planeación     

Dirección     

Supervisión     

Manejo de herramientas informáticas     

Solución de problemas     

Dominio de otros idiomas     

Otro (Específique)     

 

 

5.1. ¿La empresa o institución promueve la actualización y formación a nivel de posgrado de su 

personal? 

1. [       ] Sí 
2. [       ] No 

 

5.2. ¿Qué tipo de apoyos ofrece la empresa o institución a los profesionistas para  promover su 

actualización y formación?  

1. [       ] Organiza cursos internos 
2. [       ] Capacitación por parte de instituciones educativas 
3. [       ] Entrenamiento especializado fuera de la empresa o institución 
4. [       ] Otro (Especifique):________________________________                                                    

 

5.3. Señale (en orden de importancia: -1, 2, +3) los tres tópicos generales en los que le 

interesaría a la empresa o institución que sus profesionistas se actualicen o reciban educación 

continua.   

  1. [       ] Estrategias de enseñanza 

  2. [       ]          Ética y valores profesionales 

  3. [       ] Evaluación del aprendizaje 

V. CAPACITACION EN EL TRABAJO 
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  4. [       ] Coordinación de grupos 

  5. [       ] Desarrollo Humano 

  6. [       ] Nuevas tecnologías 

  7. [       ] Artísticos y culturales 

  8. [       ] Salud, seguridad e higiene 

  9. [       ] Administrativos 

10. [       ] Relaciones interpersonales 

11. [       ] Idiomas 

12. [       ] Otros (Especifique) 

 

 

5.4. ¿El esquema de capacitación que más se apega a las necesidades de actualización del 

personal que labora en la empresa o institución (en función de tiempo y disponibilidad), es?  

1. [       ] Conferencia 
2. [       ] Curso - taller  
3. [       ] Diplomado 
4. [       ] Especialidad 
5. [       ] Maestría 
6. [       ] Doctorado 

 

5.5. En base al crecimiento y la demanda del mercado laboral ¿Cuáles considera que serán las 

tres características más importantes que debe tomar en cuenta la Facultad de Pedagogía e 

Innovación Educativa en la formación de los futuros profesionales?   

  1. [       ] Competencia laboral 
  2. [       ] Dominio de otros idiomas 
  3. [       ] Formación técnica 
  4. [       ] Aptitud para trabajar en equipo 
  5. [       ] Iniciativa para la solución de problemas 
  6. [       ] Aspectos éticos y valores 
  7. [       ] Actitud emprendedora e innovadora 
  8. [       ] Creatividad  
  9. [       ] Actitud positiva  
10. [       ] Otro (Especifique) 

 

 

 

 

6.1. De sus empleados, egresados de la FPIE, mencione la cantidad de los que han tenidos las 

siguientes condiciones. 

De la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 

 Todos  de 1 a 3 de 4 a 6 de 7 a 10 más de 10 

VI.  MOVILIDAD LABORAL 
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Han escalado a un mejor puesto dentro de esta 

institución 

     

Han incrementado sus cargas horarias dentro de esta 

institución (en un rango de dos años o menos) 

     

Han recibido reconocimiento por su buen desempeño 

laboral 

     

Han recibido algún aumento de sueldo por su buen 

desempeño (en un rango de dos años o menos). No 

se considera el aumento salarial oficial anual. 

     

Han decidido dejar la institución para emprender 

nuevos proyectos. 

     

 

De la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 

 Todos  de 1 a 3 de 4 a 6 de 7 a 10 más de 10 

Han escalado a un mejor puesto dentro de esta 

institución 

     

Han incrementado sus cargas horarias dentro de esta 

institución (en un rango de dos años o menos) 

     

Han recibido reconocimiento por su buen desempeño 

laboral 

     

Han recibido algún aumento de sueldo por su buen 

desempeño (en un rango de dos años o menos). No 

se considera el aumento salarial oficial anual. 

     

Han decidido dejar la institución para emprender 

nuevos proyectos. 

     

 

De la Licenciatura en Docencia de la Matemática 

 Todos  de 1 a 3 de 4 a 6 de 7 a 10 más de 10 

Han escalado a un mejor puesto dentro de esta 

institución 

     

Han incrementado sus cargas horarias dentro de esta 

institución (en un rango de dos años o menos) 

     

Han recibido reconocimiento por su buen desempeño 

laboral 
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Han recibido algún aumento de sueldo por su buen 

desempeño (en un rango de dos años o menos). No 

se considera el aumento salarial oficial anual. 

     

Han decidido dejar la institución para emprender 

nuevos proyectos. 

     

 

 

7.1. ¿Importa la imagen de la UABC, particularmente de la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa, para contratar a un egresado de ella? 

1. [       ] Muy importante 
2. [       ] Medianamente importante 
3. [       ] Poco importante 
4. [       ] No es importante 

 

 

 

8.1. Factibilidad de la oferta actual   

En la  siguiente tabla le solicitamos indicar las carreras que cree usted  esta facultad debe seguir 

ofertando y los motivos que usted considera justifican su respuesta.   

Licenciaturas actuales 

que oferta la Facultad 

Motivos 

No hay 

docentes/profesioni

stas suficientes del 

área.  

Se jubilarán los 

docentes/profesionistas 

que ocupan las horas 

En la actualidad las 

horas las ocupan 

docentes/profesionistas 

que no cumplen con el 

perfil 

Licenciatura en Docencia 

de la matemática 

   

Licenciatura en Docencia 

de la lengua y literatura  

   

Licenciatura en Asesoría  

psicopedagógica  

   

 
Si usted considera otros motivos favor de especificarlos: 
_______________________________________________________________________ 
 

 

VII.  IMAGEN INSTITUCIONAL 

VIII.  PROSPECTIVA Y FACTIBILIDAD DE LAS PROFESIONES  
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8.2. Vacantes  

De las solicitudes de trabajo que han 

recibido de egresados de la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa,  han  

rechazado por falta de vacantes: 

ninguna de 1 a 3 de 4 a 6 de 7 a 10 más de 10 

     

Licenciatura en Docencia de la matemática      

Licenciatura en Docencia de la lengua y 

literatura  

     

Licenciatura en Asesoría  psicopedagógica       

 

 

8.3. Tiempo de ubicación laboral  

De los egresados de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, qué profesionistas cree 

usted se ubican más rápidamente (indique del 1 al 3 siendo el 3 el que más tarda)  

 [       ] Licenciado en Docencia de la Matemática 
 [       ] Licenciado en Docencia de la Lengua y Literatura 
 [       ] Licenciado en Asesoría Psicopedagógica 
 

8.4. Nueva oferta educativa   

En el siguiente cuadro le solicitamos indicar en orden de prioridad (siendo el 1 el más 

importante) las carreras que cree usted  esta facultad debe ofertar como nuevas y los motivos 

que usted considera justifican estas nuevas ofertas: 

Especificar el nivel en donde se desempeña como empleador  Secundaria ______Preparatoria _____ otro: ________ 

Orden de 

importancia 

Nuevas licenciaturas 

Motivos 

No hay 

docentes 

suficientes del 

área 

Se jubilarán los 

docentes que 

ocupan las horas 

En la actualidad las 

horas las ocupan 

docentes que no 

cumplen con el perfil 

 Docencia en el campo de 

las Cs. Sociales.    

   

 Docencia en historia     

 Docencia en geografía     

 Docencia en ciencias     
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 Docencia en química    

 Docencia en biología    

 Docencia en física     

 Otras, especificar:  

 

   

  

 

   

Si usted considera otros motivos favor de especificarlos: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos su colaboración, si tiene alguna duda o comentario favor de comunicarse con la Dra. Armandina Serna Rodríguez al 

correo electrónico: armandinaserna@uabc.edu.mx o al teléfono (686) 5 66 00 31, extensión 109. 

 

 

 

 

 

 

mailto:armandinaserna@uabc.edu.mx
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Anexo 2. Encuesta aplicada a los egresados de la FPIE. 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

ESTUDIO DE EGRESADOS DE LA LICENCIATURA 
EN DOCENCIA DE LA MATEMÁTICA 

 
FECHA DE LLENADO: ____/____/____ 

 

Instrucciones 

 

Por favor conteste lo que a continuación se le solicita, en los espacios encontrará dos tipos de respuesta, en uno de ellos se encuentran las 

opciones para que usted marque la indicada, en el otro encontrará el espacio en el que podrá escribir su respuesta. 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Nombre:                                                                                            

1.2. Matrícula  

1.3. Ciclo de egreso 

 1   2008-1 

 2   2008-2 

 3   2009-1 

 4   2009-2 

 5   2010-1 

 6   2010-2  

                                                              

1.4. Sexo 

1.5. Programa de estudios 

1.6. Cuenta con el título de licenciatura  

1.7. En caso de no contar con su título, señale las razones por las que no lo ha obtenido 

 1   Servicio social profesional 

 2   Otro idioma 
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 3   No cuenta con el promedio (8.5) mínimo 

 4   No tiene dinero 

 5   No tiene tiempo 

 6   Otro (especifique) 

 

1.8. Edad (años cumplidos) 

1.9. Estado civil 

 1  Soltero 

 2   Casado 

 3   Divorciado 

 4   Viudo 

 5   Unión libre 

 

1.10. Domicilio casa particular 

 1   Avenida/Calle 
 2   Colonia/Fracc. 
 3   C.P. 
 4   Teléfono  (Lada) 
 5   Teléfono Celular 
 6   Ciudad o Municipio 
 7   Estado 
 8   Correo electrónico 
 9   Correo electrónico adicional 
 

 

2. DATOS SOCIOECONÓMICOS 

 

2.1. ¿Cuántos miembros integran su familia (incluido usted)?  

 1   1-3 

        2   4-6 

        3   7-9 

 4   Más de 10  

2.2. Número de miembros que aportan al ingreso familiar (incluido usted) 

1   1-3 

2   4-6 

3   7-9 

4   Más de 10  
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2.3. ¿Cuál es el monto mensual neto (aproximado) de los ingresos de su familia? (tome en cuenta los ingresos de todos los miembros que 

aportan).  Monto del ingreso familiar  

1   MENOS DE  $2,500.00 

2   DE $2,501.00 A $5,000.00 

3   DE $5,001.00 A $10,000.0 

4   DE $10,001.00 A $20,000.00 

5   DE $20,001.00 A $40,000.00 

6   Más de $40,000.00 

 

2.4. ¿Su vivienda es?  

  1   Propia totalmente pagada 

  2   Propia en proceso de pago  

 3   Rentada  

 4   Prestada  

  5   Otro (especifique): _______________ 

 

2.5. De los siguientes servicios, marque aquéllos con los que cuenta 

1   Internet 

2   Cable/TV Satelital 

3   Teléfono 

4   Empleada doméstica  

5   Un automóvil propio 

6   Dos automóviles o más propios 

 

 

3. TRAYECTORIA ACADÉMICA 

 

3.1. ¿Una vez que concluyó su licenciatura, optó por otro tipo de estudios? 

 

Si su respuesta es sí le pedimos nos brinde información sobre el estudio posterior a su licenciatura (más alto nivel escolar).  
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3.2. Tipo de estudios 

 1   Cursos cortos 

 2    Diplomado 

 3    Especialidad 

 4    Maestría 

 5    Doctorado 

  

3.3. Nombre de la institución 

 

3.4. Tipo de institución 

 1   Pública 

 2    Privada 

 3    Otro (especifique) 

 

3.5. Nombre del programa: 

 

3.6. Concluyó usted estos estudios 

 1   Sí 

 2   No (porqué) 

 

3.7. Obtuvo el grado o diploma 

1   Sí 

2   No (porqué)  

 

3.8. Duración de los estudios                                    (meses) 

 

4. INFORMACIÓN LABORAL Y DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 

 

4.1. INFORMACIÓN LABORAL 
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4.1.1. ¿Trabaja Usted actualmente?     

 1   Sí    

 2   No  

 

Nota: En caso de no contar con un trabajo en este momento, favor de continuar en la pregunta  4.2.3. 

 

4.1.2. Indique el tiempo que le llevo conseguir el primer empleo, una vez que concluyó sus estudios de licenciatura (empleo cuya duración 

mínima fue de tres meses). 

 

1    Menos de seis meses 

2    De seis meses a un año 

3    De un año un día a dos años 

 

4.1.3. Señale el principal medio a través del cual encontró trabajo al concluir sus estudios de licenciatura (nos referimos al empleo con 

duración mínima de tres meses). 

 1    Bolsa de trabajo 

 2    Relaciones hechas en empleos anteriores 

 3    Anuncio en periódico 

 4    Creación de un negocio propio 

 5    Invitación expresa de una institución o empresa 

6    Integración a un negocio familiar 

7    Recomendación de amigos de la licenciatura 

8    Recomendación de un profesor 

9    Recomendación de un familiar 

10  Anuncio en Internet 

11  Por realización de prácticas profesionales o servicio social profesional en la institución o empresa 

12  Otro, especifique 

 

4.1.4. ¿Cuál fue el requisito formal de mayor peso para conseguir el empleo una vez concluidos los estudios de licenciatura? 

 1   Tener título 

 2   Tener certificado de licenciatura 

 3   Aprobar los exámenes de selección 
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 4   Entrevista formal 

 5   Promedio de calificaciones 

 6   Dominio de otro idioma, además del español 

 7   Otro, especifique 

 

4.1.5. ¿En su opinión cómo influyeron los siguientes factores en la obtención del empleo? De acuerdo al siguiente orden. 

 

1. Facilitó  2.    Influyó poco  3.    Dificultó 
 

1   El prestigio de la institución en que estudió la carrera 

2   La buena aceptación de la carrera en el mercado laboral 

3   La coincidencia de la carrera con las necesidades de la /institución/ empresa 

4   La experiencia laboral previa 

5   Las prácticas profesionales 

6   La edad 

7   El género 

8   Otro (especifique)  

 

4.1.6. Nombre de la institución/ empresa en que trabaja (en caso de tener varias, mencionar la que le brinda mayor ingreso): 

 

 

4.1.7. Domicilio 

 1   Avenida/Calle 

 2   Colonia/Fracc. 

 3   C.P.: 

             4   Teléfono  (Lada) 

 5   Ciudad o Municipio  

 6   Estado 

 7   Página electrónica, si cuenta con ella. 

 
4.1.8. Tamaño (número aproximado de empleados) de la institución/ empresa es:    

 

 1   Menos de 15 empleados    
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 2   Entre 16 y 100 empleados 

 3   Entre 101 y 250 empleados 

 4   Más de 251 empleados  

 

4.1.9. Número de horas en promedio que labora a la semana:  

  

 1   De 1 a 5 

 2   De 6 a 10 

 3   De 11 a 20 

 4   De 21 a 30 

 5   De 31 a 40 

 6   Más de 40 horas 

 

4.1.10. Su duración en el trabajo (en meses) ha sido:    

 1   De 1 a 4 

 2   De 5 a 9 

 3   De 10 a 14 

 4   De 15 a 19 

 5   De 20 a 24 

 6   Más de 25 meses 

 

4.1.12. En el puesto que Usted ocupa actualmente es:  

 1    Profesor de asignatura 

 2    Profesor de tiempo completo 

 3    Asesor psicopedagógico/orientador educativo 

 4    Director 

 5    Subdirector 

 6    Supervisor 

 7    Jefe de Departamento 

 8    Profesional independiente 

 9    Analista especializado 
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 10  Auxiliar 

 11  Por cuenta propia no profesional 

 12  Empleado no profesional 

 13  Otro (especifique) 

   

4.1.13. Señale el tipo de contratación que Usted tiene: 

 1   Por tiempo determinado 

 2   Por tiempo indeterminado 

 3   Por obra determinada 

 4   Otro (especifique): 

 

4.1.14. El régimen jurídico de la institución/ empresa en la que trabaja es:      

 1   Público 

 2   Privado 

 3   Mixto 

 

4.1.15. Indique su ingreso mensual neto actual (incluyendo bonos y prestaciones):   

1   DE $2,500.00 A $5,000.00 

2   DE $5,001.00 A $10,000.0 

3   DE $10,001.00 A $20,000.00 

4   DE $20,001.00 A $40,000.00 

5   Más de $40,000.00 pesos 

 

4.1.16. El sector económico (rama) de la empresa o institución en que trabaja es: 

1   Agrícola-ganadero, silvícola, etc.     

2   Turismo  

3    Industria extractiva 

4   Educación 

5    Industria de la transformación 

6   Servicios Profesionales y Técnicos  

7    Industria de la construcción 
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8   Servicios de Salud 

9   Comercio 

10 Servicios de Gobierno 

11 Servicios bancarios, financieros y seguros  

12 Transporte/comunicaciones 

13 Otro (especifique): 

 

4.1.16. Si trabaja en el sector educación, en qué nivel se desarrolla 

 1   Básico,  preescolar 

 2   Básico,  primaria 

 3   Básico, secundaria 

 4   Media Superior 

 5   Superior 

     

4.1.17. La principal actividad (a la que le dedica mayor tiempo laboral) que usted desempeña es: 

 

1   Docencia 

2   Asesoría Psicopedagógica 

3   Planeación    

4   Capacitación 

5   Dirección 

6   Supervisión    

7   Coordinación    

8   Evaluación  

9   Consultoría 

10  Investigación 

11  Trabajo Editorial 

12  Coordinación de Proyectos   

13  Programación   

14  Asesoría Técnica    

15  Actividades de Organización 
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16  Mantenimiento  

17  Comercialización    

18  Actividades Administrativas 

19  Diagnóstico  

20  Ventas    

21  Publicidad 

22  Coordinación de Obras 

23  Desarrollo de Productos  

24  Atención a Clientes    

25  Análisis de Sistemas 

26  Análisis Financiero 

27  Control de Calidad 

28  Atención a  Pacientes   

29  Otra (especifique):  

 

4.2. DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 

4.2.1. ¿Cómo ha sido su eficiencia para realizar las actividades laborales, en relación a su formación profesional? 

1   Muy eficiente 

 2   Parcialmente eficiente 

 3   Deficiente   

 

4.2.2. ¿En qué medida coincide su actividad laboral con los estudios de licenciatura? 

 1   Totalmente 

 2   Coincide en gran parte 

 3   Coincide en mínima parte 

 4   Ninguna coincidencia 

 

4.2.3. ¿En caso de no contar con empleo propio a la carrera profesional cursada, a qué atribuye la dificultad para conseguirlo? 

 1   Escasa experiencia laboral 

 2   La carrera es poco conocida 
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 3   Si situación personal se lo dificultó 

 4   La oferta de trabajo fue poco atractiva  

 5   La competencia (gran cantidad de egresados) 

 6   Otra (especifique)    

 

4.2.4. ¿Has participado en el Concurso nacional para el otorgamiento de plazas docentes (Examen Alianza)? 

 

1   Si        

2   No  

 

4.2.4.1. ¿En cuántas ocasiones lo has realizado? 

 

4.2.4.2. ¿Cuál fue el lugar que obtuviste?  

 

4.2.4.3. ¿Cuáles son las principales dificultades académicas que has tenido para contestar el examen nacional? 

 

5. FORMACIÓN PROFESIONAL RECIBIDA 

 

5.1. ¿Qué modificaciones sugeriría al plan de estudios que usted cursó? De acuerdo a lo siguiente:  

 

1 Ampliar      2 Mantener      3 Reducir      4 Actualizar 

 

1   Contenidos teóricos 

2   Relación entre contenidos teóricos y prácticos 

3   Contenidos metodológicos 

4   Contenidos técnicos / Uso de estrategias didácticas 

 5  Uso y aplicación de medios electrónicos 

4   Habilidades para la resolución de problemas 

5   Habilidades básicas comunicativas: expresión oral y escrita 

6   Realización de prácticas escolares 

7   Realización prácticas profesionales  
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8   Otra (especifique) 

 

 

5.2. La formación profesional (conocimientos, habilidades y actitudes) recibida en su licenciatura, se encuentra actualizada de acuerdo a los 

requerimientos del mercado laboral. 

1   Totalmente actualizada 

2   Parcialmente actualizada 

3   Desactualizada 

 

5.3. ¿Qué asignaturas de la especialidad consideras se debe de incluir en el Mapa Curricular, para estar más contextualizados con el ejercicio 

de la profesión? 

 

5.4. Indica uno o más contenidos específicos de la especialidad que es o son importante (s) contemplar para fortalecer el perfil profesional. 

 

 

6. INTERÉS DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

 

6.1. Señale la modalidad de estudios en el que le interesaría participar 

 1   Curso 

 2   Taller 

 3   Diplomado 

 4   Especialidad 

 5   Maestría 

 6   Doctorado 

 

6.2. Los estudios que requiere son enfocados al área: 

 1   Pedagógica-didáctica 

 2   Disciplinaria (relativa al área de su especialidad) 

 

6.3. ¿Si tuviera que cursar nuevamente su licenciatura elegiría la misma carrera que cursó? 

 1   Sí 

 2   No 
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6.4. Si su respuesta fue no, señale los motivos. 

 

7. COMENTARIOS GENERALES 

 

 

7.1. ¿Desearía usted hacer algún comentario adicional sobre la institución en la que cursó su carrera, sobre el plan de estudios,  formación de 

los profesores, autoridades, administrativos, entre otros? Por favor escriba a continuación. 

 

Agradecemos toda su disposición y amabilidad por apoyar este proyecto. Saludos cordiales. 

Mtra. Leidy Hernández Mesa 

Favor de remitir esta encuesta al correo electrónico 

leidyhm@uabc.edu.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:leidyhm@uabc.edu.mx
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Por las facilidades brindadas para la realización del proyecto 

 agradecemos a: 

 

Mtro. Juan Gálvez Lugo 

Ing. Ana Lilia Martínez Muñoz 

I.Q. Tayde C. Hurtado de Mendoza Batiz 
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