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Introducción
Una de las fuentes de información importantes para la reforma de planes de los
estudio del nivel superior, es la relacionada al servicio social. La calidad de los
programas educativos estriba en la pertinencia de la formación universitaria para
el campo profesional en el contexto real. A través del servicio social se puede
tener un primer acercamiento a la manera en que los futuros profesionistas se
desenvuelven en situaciones más o menos controladas y en situaciones reales. En
este sentido se torna relevante la realización de investigaciones que ayuden a
descubrir esta dimensión del proceso formativo. Sobre este particular, la
información proveniente de investigaciones en el seno de la Facultad de
Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) es escasa.
Por otro, lado, en el marco de los procesos de evaluación de los programas
educativos y de la reestructuración de los mismos en la FPIE, se aprecia la
relevancia que tiene este tipo de investigaciones. Lo que es más, la realización de
estudios como el presente sobre las funciones educativas y las actividades
formativas, también es necesaria puesto que aporta valor a los indicadores de
calidad educativa de la FPIE de frente a la acreditación de las carreras
profesionales como programas educativos de calidad.
El servicio social universitario se entiende como un conjunto de actividades
temporales y obligatorias como requisito para obtener el título o grado académico,
de acuerdo al Reglamento de Servicio Social decretado por la Presidencia de la
República (D.O.F. 30 de marzo de 1981). Así mismo, al interior de la UABC en un
ordenamiento institucional plasmado en el reglamento del servicio social
universitario, por medio del cual se materializa una parte de la vinculación con la
comunidad y por medio del cual se acata el mandato de la Presidencia de la
República.
Partiendo de la norma constitucional e institucional antes mencionada, se avala la
pertinencia de la realización de investigaciones sobre el marco jurídico, operación
e impacto de la figura del servicio social profesional. En este sentido, se presentan
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algunas de las problemáticas que se han identificado con relación a la prestación
del servicio social en unidades receptoras de la ciudad de Mexicali, Baja
California.
Si bien existe un instrumento de evaluación del desempeño de los estudiantes en
el Sistema Integral de Servicio Social de la UABC, que está dirigido a supervisores
de programas, el departamento de Formación Profesional y Vinculación (DFPyVU)
Universitaria no cuenta con informes o reportes derivados de los resultados, según
se conoció a través de la persona responsable del servicio social segunda etapa.
Cabe mencionar que el instrumento está planteado de manera muy general sobre
los aspectos de la capacidad: conocimientos, asimilación y cumplimiento de
instrucciones escritas, asimilación y cumplimiento de instrucciones verbales,
asimilación y cumplimiento de instrucciones simbólicas; Evaluación de habilidad:
planeación y organización del trabajo, disciplina orden e higiene, ritmo en el
trabajo, calidad en el trabajo; Evaluación de actitud: iniciativa, colaboración y
desempeño en equipo de trabajo, asistencia, responsabilidad e interés de trabajo.
No obstante, el instrumento de evaluación en línea arriba mencionado, está
orientado a los alumnos de todas las carreras y contempla a todos aquellos que
hayan alcanzado el porcentaje necesario de créditos, no hace ningún tipo de
distinción. Esto quiere decir, que se incluyen los estudiantes desde el sexto (por lo
general) hasta el octavo semestre, de todos los campos disciplinarios.
Cabe mencionar que en el diseño del cuestionario para los supervisores de
programas de servicio social segunda etapa registrada en la Facultad de
Pedagogía e Innovación Educativa, no se tomó la referencia del instrumento del
DFPyVU, en ninguno de sus aspectos con el propósito de no influenciar la
percepción y la acción de los investigadores. Esto quiere decir que desde un inicio
se intentó desarrollar un instrumento especial y además limitado a las carreras de
la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
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Problemática
La problemática del servicio social profesional identificada en sí se centra en tres
competencias que deben haber adquirido los estudiantes prestadores de servicio
social de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa durante el curso de
sus estudios: la iniciativa, trabajo independiente y trabajo colaborativo. Dichas
competencias son parte del perfil de los estudiantes de las carreras de Docencia
de la Lengua y Literatura, Docencia de la Matemática y de Asesoría
Psicopedagógica. En las tres carreras forman a los docentes cuyo campo de
acción serán en centros educativos del nivel medio y medio superior públicos o
privados. Barrera y Cisneros (en Ponce y Alcántar, 2012) exponen que el
desarrollo de actividad docente en los diversos campos disciplinarios así como en
asesoría psicopedagógica, se va perfeccionando a medida que se acumulan las
experiencias y que se van desarrollando mayores competencias.
Preguntas de investigación
 ¿Cuáles son las Unidades Receptoras en donde se encuentran ubicados
los programas de servicio social de segunda etapa, registradas en la
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa?
 ¿Qué formación académica tienen los supervisores de programas de
servicio social segunda etapa y por cuánto tiempo han sido supervisores de
programas de servicio social segunda etapa?
 ¿Cómo consideran los supervisores que se desempeñan los prestadores de
servicio social en relación a la iniciativa y trabajo colaborativo?
 ¿Qué opinión tienen los supervisores sobre los conocimientos, habilidades
y actitudes que poseen prestadores para desempeñarse en el servicio
social?
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 ¿Existe algún aspecto de tipo formativo en los prestadores de servicio que
deba ser fortalecido, en opinión de los supervisores?
 ¿Existe alguna correlación significativa entre las variables de iniciativa y
trabajo colaborativo con alguna de las tres licenciaturas de la FPIE?
Objetivo general
Conocer la percepción de los supervisores de servicio social segunda etapa sobre
la iniciativa y el trabajo colaborativo por parte de los estudiantes de 8vo, en el
semestre 2013-1, de las carreras Licenciado en Docencia de la Lengua y
Literatura, Docencia de la Matemática y Asesoría Psicopedagógica, de la Facultad
de Pedagogía e Innovación Educativa, de la Universidad Autónoma de Baja
California, en la Ciudad de Mexicali, Baja California.
Objetivos específicos
 Identificar las unidades receptoras de programas de servicio social segunda
etapa en donde se encuentran realizando su servicio los estudiantes de 8vo
semestre de la FPIE.
 Identificar algunas generalidades académicas de los supervisores de
programas de servicio social segunda etapa.
 Determinar la percepción de los supervisores sobre algunas acciones que
realizan los prestadores de servicio social en donde se aplican la iniciativa y
el trabajo colaborativo.
 Conocer la percepción de los supervisores sobre los conocimientos,
habilidades y actitudes que aplican los prestadores en el servicio social.
 Conocer si hay áreas formativas por parte de los prestadores de servicio
social que deban ser fortalecidas, en opinión de los supervisores, y cuáles
son.
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 Determinar si existe alguna correlación entre la iniciativa y el trabajo
colaborativo con cada una de las licenciaturas: Docencia de la Lengua y
Literatura, Docencia de la Matemática y Asesoraría Psicopedagógica.
Justificación
El estudio proporcionará datos que permitirán identificar aspectos críticos así
como nodos de oportunidad para la formación profesional de las tres carreras. Así
mismo, la información que se obtenga permitirá elaborar

un inventario de

acciones, estrategias y técnicas didácticas que han resultado problemáticas así
como efectivas en el desempeño del servicio social.
Los hallazgos puedan ser compartidos con los docentes de la Facultad para que
actualicen o enriquezcan el acervo didáctico pedagógico, de tal manera que ello
impacte positivamente a la formación profesional de los estudiantes de la FPIE,
así mismo, pueden ser útiles para coadyuvar en la actualización y fortalecimiento
de los programas educativos.

Este estudio sentará un antecedente metodológico de tal manera que se pueda
aplicar también en los prestadores de servicio social de semestres inferiores, en
programas externos e internos correspondientes a las carreras profesionales de la
FPIE, así como en carreras de otras unidades académicas de la UABC, o
externas.
Metodología
El estudio propuesto será una investigación aplicada porque se enfocará en
aspectos prácticos de la actividad pedagógica.
Será exploratoria porque no hay estudios anteriores relacionados a esta temática.
Será descriptiva y transversal porque se identificarán las variables determinadas y
se obtendrán datos de un grupo de informantes en un mismo momento.
Será no experimental pues no se manipularán variables.
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Será de tipo cuantitativo ya que se realizarán distribuciones de frecuencia, razones
y Chi cuadrada para realizar comparaciones inter e intra grupales.
La selección de los sujetos será mediante la técnica de censo.
Las unidades de análisis serán los supervisores de programas de servicio social
segunda etapa vigentes, en escuelas secundarias y preparatorias del orden
público además de los mismos prestadores de servicio social.
El levantamiento de la información será mediante una encuesta semiestructurada.
La información será presentada mediante un informe ejecutivo el cual contendrá
los hallazgos y recomendaciones.
Determinación de la población
Las unidades de análisis serán todos los supervisores de programas vigentes de
servicio social segunda etapa al momento del estudio, y que estén registrados en
el Sistema Integral de Servicio Social, de la Universidad Autónoma de Baja
California, en el área urbana de la ciudad de Mexicali, Baja California.
El único criterio que se aplicará para la determinación de la población es que los
programas de servicio social que manejen los supervisores, estén vigentes al
momento del estudio, en el semestre 2013-1.
Recolección de la información
El instrumento con el que se recuperará la información directamente de los
supervisores de programas de servicio social segunda etapa, será un cuestionario
en formato de papel. Así mismo, será semiestructurado y será aplicado personapersona, y en los casos en que no se pueda acceder a los informantes
directamente, será autoadministrado. El cuestionario consistirá en un conjunto de
35 reactivos o ítems categorizados de la siguiente manera.
 Datos generales del supervisor; con

4 ítems de opción y 1 de

complementación.
 Acciones de iniciativa; con 9 ítems de escala Likert.
 Acciones de independencia; con 5 ítems de escala Likert.
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 Acciones de trabajo colaborativo; con 7 ítems de escala Likert.
 Impacto de la labor de los prestadores de servicio social; con 1 ítem de escala
Likert y 1 de diferencial semántico.
 Problemáticas; con 3 ítems de opción y complementación.
 Fortalecimiento de la formación profesional; con 1 ítems de diferencial
semántico y 1 de complementación.
 Recomendaciones; con 2 ítems de opción y complementación.

La información relacionada a programas de servicio social, a los trámites
administrativos de registro de programas y asignación de estudiantes se obtendrá
del Sistema Integral de Servicio Social de la UABC (serviciosocial.uabc.mx).

Aplicación
Se a ubicará a los supervisores de programas de servicio social por teléfono,
correo electrónico y en persona.

De la base de datos del Sistema Integral de Servicio Social, se obtendrán los
programas en donde se ubican los estudiantes de 8vo semestre, de las carreras
de Docencia de la Lengua y Literatura, Docencia de la Matemática y Asesoría
Psicopedagógica.

Se ubicarán en un mapa, mediante las direcciones registradas, las unidades
receptoras que al momento del estudio

tengan programas de servicio social

vigentes.

Posteriormente, los

supervisores de

los programas de servicio social serán

contactados para solicitarles su participación y para concertar una cita.

Los aplicadores del cuestionario procederán entregar o enviar vía electrónica el
cuestionario.
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La aplicación se realizará in situ en sus centros de trabajo, o bien el cuestionario
será enviado a los correos de los supervisores.

Los cuestionarios contestados serán recuperados vía persona a persona, o bien
vía electrónica.

Una vez recuperados los cuestionarios contestados, serán capturados en una
base de datos de Excel, para su análisis e interpretación.

Los resultados serán redactados en el procesador de textos MicrosftWord.

Marco teórico
Uno de los núcleos de la formación profesional de la carrera de Docencia de la
Lengua y Literatura, Docencia de la Matemática y Asesoría Psicopedagógica de la
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa de la UABC, se representan por las competencias de
autonomía, autogestión y colaboración en el trabajo pedagógico.

Dado que la acción educativa no se limita al interior de las aulas, más bien las
trasciende, es importante investigar las actividades, los materiales y las acciones
colaborativas que los prestadores de servicio social realizan antes, durante y
después de las sesiones de desempeño de sus actividades educativas.
La figura del servicio social como vector vinculante entre los centros de
formación profesional y los diferentes sectores sociales.
La existencia de los centros educativos de nivel superior se debe a las
necesidades apremiantes que la sociedad tiene de contar con instancias públicas
que sean solidarias con las causas sociales, quienes apoyen en la resolución de
problemas de la vida humana y del entorno inmediato y mediato. En este sentido
la concertación de acciones de vinculación entre las escuelas y la comunidad es
fundamental. La vinculación por parte de entes sociales solidarios y empáticos se
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materializa cuando a través del servicio social se entra en contacto con las
necesidades de al menos una comunidad o segmento de ella cuya situación es de
desventaja. La sociedad es compleja por lo que la realización de su
funcionamiento enfrenta una diversidad de problemáticas. La universidad pública
es por naturaleza la instancia cuya intervención provee de alternativas y ayuda
para la solución y mitigación de los problemas más apremiantes (Robles et al.
2012).
El servicio social universitario representa la oportunidad para los centros
educativos y sus estudiantes de poner en práctica los conocimientos, habilidades y
destrezas.
Ante lo anterior se concluye que el Servicio Social Universitario permite modificar
las formas de aprendizaje y de evaluación, dando margen a flexibilizar y adaptar la
currícula a las necesidades de la comunidad y de la nación, dando la oportunidad
de profundizar la integración social de los estudiantes con sus contextos
socioculturales.
Se destacan lo que Sozzani (2007) considera sobre el servicio social, en calidad
de herramienta para la vinculación social:

1) Desarrolla en los estudiantes los valores de la solidaridad y el compromiso con
el bienestar colectivo.

2) Integra el conocimiento teórico práctico aprendido en las aulas con una
experiencia cognitiva desarrollada de manera interdisciplinaria y en contacto con
las problemáticas más acuciantes del país.

3) Profundiza la relación entre la universidad y los problemas nacionales,
permitiendo generar un vínculo de retroalimentación entre las funciones de
extensión, docencia e investigación, que facilitará readecuar los contenidos
curriculares y las tareas de investigación en función de las necesidades y desafíos
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del proceso de desarrollo nacional.

4) Democratiza crecientemente la universidad: democratizando a su vez los
saberes y tecnologías; democratiza también las formas de construcción de esos
saberes a partir de incorporar los saberes y experiencias populares,
democratización a partir de reestructurar la universidad en base a las necesidades
nacionales; democratiza la comunidad universitaria y a la comunidad toda al
proceso de elaboración de una universidad nueva.

5) Promueve el trabajo interdisciplinario, como forma de abordaje de la realidad.

6) Desarrolla conocimiento y tecnologías vinculadas al desarrollo nacional,
ejerciendo una verdadera soberanía cognitiva o autonomía científica.

7) Integra a las instituciones el desarrollo social y productivo del país, fortaleciendo
la solidaridad social, la ética democrática, la defensa de los derechos humanos y
el compromiso con los destinos de la patria.

8) Promueve la planificación estratégica del sistema de educación superior,
detectando las demandas nacionales y orientándose en función de las mismas, a
la vez que incorporando a los distintos actores sociales y estatales en el
diagnóstico, elaboración y ejecución de las distintas políticas.
La participación de los estudiantes de carreras profesionales no solo beneficia a
los segmentos sociales que reciben la ayuda, sino que también los estudiantes
mismos tienen la oportunidad de que su intervención sea trascendente en su
propia formación. Pues la práctica, y las experiencias que se deriva de ella,
consolidan y fortalecen la formación del carácter profesional y del espíritu de
solidaridad y empatía. El servicio social provee la oportunidad de fomentar la
conciencia cívica, el espíritu de servicio y la retribución a la sociedad.
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Desde hace 78 años el servicio social ha estado presente en la vida educativa del
nivel superior en México. Durante el periodo de José Vasconcelos, siendo éste el
primer secretario del Ministerio de Educación, de 1921 a 1924, pugnó porque el
servicio social fuese obligatorio para los estudiantes de carreras superiores.
Vasconcelos consideraba que con el servicio social se contribuía al logro de una
justicia social. De esta manera se evitaba que la cultura se aislara por efecto
directo de las problemáticas sociales post revolucionarias. Él veía que con este
proyecto se podía lograr que los intelectuales se identificaran con las formas de la
vida colectiva y las problemáticas que aquejaban al pueblo (Robles et al. 2012).
Desarrollo del servicio social en América Latina.
De acuerdo a la literatura sobre el servicio social en algunos países de
Latinoamérica se observan algunas primeras acciones más o menos organizadas
después de 1920, que se realizaron sobre la vinculación de instituciones
educativas con aquellas incipientes instancias del Estado que se iban
conformando, como parte de la integración de los aparatos gubernamentales de
los países de la región.
Posterior a 1920 iniciaron una serie de transformaciones sociales varios países en
América Latina. Con ello surgen demandas que reclamaban solventar varias
situaciones vitales que afectan especialmente a los obreros y a otros segmentos
vulnerables de la población, quienes que adolecen del olvido por parte de la clase
política (Profesor el línea, s.f.).
El concepto de servicio social es relativamente moderno, pues aunque en un
principio se le conocía como trabajo social. Éste último se refería a la asistencia
social que realizaban personas filantrópicas para ayudar a aquellos quienes tenían
la desgracia de no poseer lo mínimo esencial para subsistir.
Al paso del tiempo, se de manera un tanto heterogénea, se fue desarrollando la
figura del servicio social caracterizado por la participación de las instituciones
educativas en acciones de reivindicación y resarcimiento social. En algunas
ocasiones el servicio social surgió como una iniciativa de apoyo social proveniente
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de instituciones de educación, en otras ocasiones, se empleó como instrumento
mediático de apoyo para la legitimación de algunos grupos e ideologías políticas.
También el servicio social debió ser instrumentado por parte de los círculos
religioso a manera de hacerse de poder social y político para la pacificación social
de la época postrevolucionaria, y con ello tener una mayor penetración en la
comunidad, más orientada al bienestar en la vida cotidiana (Profesor en línea, s.f.).
Haciendo un análisis breve y general de la aparición y desarrollo del servicio social
en algunos países de la región latinoamericana, se puede ver que sucedió más o
menos de manera sincrónica, y que sus orígenes en algunos aspectos son
similares, aunque existen particularidades que marcan situaciones muy suigéneris.
A diferencia del pasado, en la actualidad se ha dado la situación de que el servicio
social tiene su esencia en la vinculación de las instituciones de educación media
superior y superior, y que además se ha convertido en un requerimiento
fundamental que previo cumplimiento, permite proceder al egreso y a la obtención
de un título profesional.
El servicio social en México apareció en los años 30, en la etapa posterior a la
Revolución Mexicana. El movimiento de la Revolución fue un movimiento armado
iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz. El movimiento social
culminó con la promulgación de la Constitución en 1917, no obstante los brotes de
violencia continuaron hasta finales de la década de los años veinte (Sozzani,
2007).
La sociedad postrevolucionaria interpuso un fuerte reclamo de asistencia social
para la reconstrucción nacional ante los grupos más privilegiados del país. Los
primeros que inmediatamente acudieron al llamado nacional fueron los estudiantes
universitarios de las carreras de médico cirujano, avalados por el Departamento de
Salud Pública y organizados por la UNAM, para dar asistencia a las comunidades
rurales. En 1934 el entonces Rector de la UNAM, el Lic. Manuel Gómez Morín,
presentó la primera propuesta formal del servicio social. Posteriormente, un
académico comprometido y muy cercano con las problemáticas sociales, el doctor
Gustavo Baz Prada organizó la primera brigada multidisciplinaria de servicio
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social. El eminente doctor también fue el primero en instaurar el servicio social con
carácter de obligatorio en la Escuela de Medicina. Una vez que el Dr. Bas se
convirtió en Rector de la UNAM, él mismo instauró el servicio social obligatorio
para todos los pasantes de la totalidad de las cerreras universitarias en la UNAM
(Robles et al., 2012)
En la década de los 40, fueron creadas las misiones universitarias que funcionaron
en periodos vacacionales en proyectos de desarrollo rural. Para 1945 se
incorporaba la obligatoriedad de la prestación del servicio social quedando
plasmado este precepto en la Constitución Política de México. Ya en los 80 se
desvirtuó la prestación del servicio social, debido a que solo se limitó a la
formación

de

cuadros

burocráticos

que

reforzarían

a

las

instituciones

gubernamentales. En 1981 debió conformarse una instancia que observara la
orientación de la prestación del servicio social y orientarlo hacia las verdaderas
necesidades sociales.

Para tal efecto se creó la Comisión Coordinadora de

Servicio Social de los Estudiantes

de Educación Superior (COSSIES). Ésta

instancia se encargó de vincular las actividades de servicio social con los
proyectos de gobierno, para participar en la construcción del bienestar social.
En la actualidad existen otros mecanismos para coordinar el servicio social. Las
actividades en apoyo a la sociedad que se emprendan son coordinadas por la
Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Apoyo al Servicio
Social (Sozzani, 2007). De alguna manera, con esta instancia se le ha dado un
orden y un sentido social al apoyo por parte de entidades públicas y privadas.
El servicio social en América Latina nació y evolucionó de manera de manera
distinta, de acuerdo a las particularidades de los momentos sociopolíticos que se
vivieron a partir del siglo XX. En Nicaragua se reglamentó el servicio social
mediante la promulgación de la Ley del Servicio Social, en año de 1968. Dicha ley
estableció que los egresados de carreras profesionales del nivel medio superior y
superior debían prestar un servicio a la sociedad, de tal manera que pudieran
acceder a un título profesional (Sozzani, 2007).
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En Cuba, la dinámica del servicio social es un tanto diferente. Algunas de las
instituciones educativas fueron ancladas ex profeso en o cercanas a las
comunidades rurales y urbanas, para que funcionaran a favor de los habitantes de
dichas comunidades. Esto les permite vincularse de manera más próxima con su
entorno para poder percibir y comprender las diversas problemáticas comunitarias.
De esta manera, la intervención de los prestadores de servicio social puede incidir
más efectivamente en la solvencia social requerida.

A partir de 1990 se

implementaron las misiones de apoyo social, en donde los estudiantes coadyuvan
para generar un impacto económico y social en el entorno. Otra acción de servicio
social que el gobierno cubano implementó fue la incorporación extracurricular de
los estudiantes al trabajo científico, con lo cual consolidan y amplían los
conocimientos al igual que obtienen experiencia en la resolución de problemas
enfocados a las actividades productivas.
El servicio social en Venezuela inició como una acción de apoyo a la política de
estado sobre el desarrollo social. Inicia de manera oficial en el 2005 al ser
aprobada la Ley de Servicio Social Comunitario del Estudiante de Educación
Superior.

En dicha ley se estableció que los estudiantes apliquen sus

conocimientos científicos, técnicos, culturales y deportivos en la vida de la
comunidad, de tal manera que su colaboración aporte un mayor bienestar social
(Sozzani, 2007).
En lo que respecta a Brasil, la concepción del servicio social tiene su origen en
dos pensamientos, que aunque diametralmente distintos en la praxis de la vida
diaria pudieron reconocerse y apoyarse mutuamente. Por un lado la iglesia,
históricamente había abrazado a los fieles para ayudarlos a alcanzar bienestar
secular pero con fuertes dosis de valores religiosos. La vida en comunidad se
fortalecía con el apoyo de los actores religiosos en los momentos de mayores
tribulaciones sociales, culturales y económicas, que golpeaban más a las masas.
La figura del servicio social ya tenía presencia en la sociedad brasileña desde el
año de 1945, sin embargo, en los años 60 hasta los 80 éste servía más a la
causas de las ideologías políticas del momento. Desde el punto de vista de los
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grupos de poder en ése tiempo el servicio social se administraba como uno más
de los instrumentos que servían al mantenimiento de la centralización del poder
del Estado (Sozzani, 2007).
Con el devenir de diversos eventos históricos de coyuntura social, política y
económica como resultado de los movimientos que llevaron a un nuevo orden
social a partir de los años 80, el servicio social se debió ser reconceptualizado. El
servicio social se utilizó más para encuadrar a los profesionistas en los proyectos
de desarrollo como parte de los planes políticos. En la actualidad el servicio social
representa una de las vías para reivindicar los derechos de la ciudadanía
brasileña, como lo son los derechos humanos, los valores de libertad y de
democracia. La forma en que inició el servicio social da la impresión que el
proyecto profesional del que se encargan los centros educativos, va más ligado a
la transformación social desde la política, en lugar de la resolución de problemas
de los segmentos más necesitados. Esto nos muestra que en realidad el servicio
social está más del lado de la política que del lado de la equidad y justicia social
(Sozzani, 2007).
En el caso de Argentina, el servicio social está presente en la comunidad desde
1920, periodo anterior al régimen peronista. Se detectan algunas actividades que
se desarrollaban a favor de la comunidad. El servicio social en este caso fue en el
área de los servicios médicos dirigidos a la población abierta. Fue hasta 1932 que
en la mayoría de los hospitales argentinos se empleó la participación de
profesionales de los servicio de salud próximos a egresar.
Posteriormente fueron incluidos los servicio de visitadores y asistentes sociales en
actividades relacionadas a la asistencia de la comunidad con ciertas necesidades.
En 1930 las universidades argentinas instituyen el servicio social como una
actividad para la ayuda social. Para 1938 se creó la Comisión Nacional de Ayuda
Escolar para la dotación de alimentos en albergues, comedores comunitarios, en
estancias infantiles, entre otros (Sozzani, 2007).
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América Latina ha experimentado diferentes crisis sociales originadas por
inequidades contra la mayoría de la población. El advenimiento de revueltas de
naturaleza liberadora y para la reivindicación de los derechos de la población trajo
enfrentamientos violentos entre distintos actores sociales y políticos. La demanda
de servicios vitales para la población no ha dejado de ser el gran escollo para las
clases políticas. Desde hace varios años la manera de atender las necesidades
más sentidas de las personas ha sido el punto más crítico debido a las
capacidades limitadas que los gobiernos enfrentan por las recurrentes crisis
económicas. Uno de los bienes más demandados en la región latinoamericana es
la educación, sin embargo, pareciera que es una de las aspiraciones de la
sociedad más difíciles y críticas para ser atendidas en la mayoría de los países
americanos (Fernández, 2010).
La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), establecen que
la fuerza para el desarrollo de los países radica en la producción y en la
generación de conocimientos.

En relación a la educación superior, las

universidades han monopolizado la formación de recursos humanos con
capacidades para incidir en la resolución de problemáticas propias del desarrollo
social, cultural y tecnológico. La demanda de la educación superior se disparó en
la región en la década de los 90, lo cual fue una consecuencia directa de los
movimientos democráticos que sobrevinieron, particularmente desde los años 70.
Esto trajo consigo un aumento en la aparición de instituciones de educación
superior.

No obstante, este aumento no significó la elevación de la calidad

formativa, sino todo lo contrario, además que los sistemas educativos en general
cayeron en una debacle de ineficiencias, inequidades y fracasos (Fernández,
2010).
En algunos países de América Latina los sistemas gubernamentales representan
una serie de problemáticas cuyo origen proviene de las ineficiencias en las
actividades políticas de los gobernantes en turno. La democratización no ha traído
el beneficio intrínseco de los servicios que por derecho tienen todas las personas.
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No todos los ciudadanos pueden acceder a universidades públicas, pues sus
sistemas son selectivos en cuanto al ingreso. Esto, de entrada ha generado la
aparición de centros educativos de dudosa calidad (Fernández, 2010).
Durante la década de los 90 los países adoptaron las políticas recomendadas por
entidades internacionales que marcan el rumbo de las naciones agrupadas. El
Banco Mundial de Desarrollo (BID) marcó la ruta a los países miembros hacia la
presentación de estudios en materia de sus definiciones políticas relacionadas con
el desarrollo social, económico y educativo (López y Camacho en Ponce y
Alcántar, 2012). En el caso de México, con relación a la cobertura de la educación
superior, las cifras indican que solo 3 jóvenes de 10, con edades de 19 a 23 años
tienen la oportunidad de entrar a la universidad. Comparativamente, la cobertura
de educación universitaria en nuestro México está por debajo del nivel que
alcanza chile (55%) y argentina (68%), según Moreno (en Ponce y Alcántar, 2012).

Aspectos críticos de la formación universitaria.
El conocimiento que producen las instituciones de educación superior (IES)
tendría escasa o nula utilidad para el pueblo si no existiese el consenso de la
utilidad del servicio social para las políticas de desarrollo. La política del
conocimiento se manifiesta a través de un pensamiento caracterizado por lo
interactivo, lo complejo y a la vez con un carácter interdisciplinario. Esto significa
que el conocimiento que dispensan los sistemas educativos en cada etapa debe
aportar formaciones firmes y con una gran capacidad vinculadora a lo largo de
todo el proceso, desde la educación básica hasta la profesional, y aún, posterior al
nivel universitario (Fernández, 2010).
La educación es un sistema que transforma a los sujetos. El proceso educativo
implica factores externos a las personas representados por actividades
interrelacionadas y altamente vinculadas con la diversidad de dimensiones en que
se gesta. Esto quiere decir que se requiere de la construcción colectiva de
acuerdos llevar a cabo la vinculación, hacerla propia y servirse de su utilidad para
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el desarrollo del pensamiento y para vivir la vida con calidad.

La vida social

necesita de la construcción y fortalecimiento de un entramado de actitudes,
valores, conductas apropiadas que sirvan de sostén para albergar a las nociones y
conocimientos intencionalmente transferidos.

Ramírez y Camacho (en Ponce,

2012) aseguran que una sociedad sana es aquella en que la mayoría de sus
miembros adultos se integran al desempeño de actividades productivas, que
muestran valores y actitudes moralmente solventes, y que además están dotados
de una gran capacidad para la convivencia.

La formación profesional permite

lograr el estado sano de los ciudadanos con la intervención de las universidades.
Por esta razón la formación profesional necesita fincar bases en el ejercicio
efectivo de la solidaridad, en el espíritu de servicio, en el trabajo en equipo,
además de estar apuntalada en el respeto a la pluralidad, a la justicia y a la
tolerancia.
En el caso de los docentes que forman a otros profesionistas incluyendo a otros
profesionales de la educación, como comenta Ramírez y Camacho (en Ponce,
2012), pareciera que se muestran como una contradicción. El papel de
profesionista es ser el motor de transformación social. En el caso de los docentes,
son parte del motor de desarrollo, pero a diferencia de los demás, por lo regular
goza de un pobre prestigio social debido a la distancia que el contexto ha
impuesto entre ellos y la sociedad a la que se deben. Son muchas las voces que
señalan que los docentes no realizan bien su compromiso con las generaciones
de jóvenes y que tampoco satisfacen las expectativas de los programas
gubernamentales de desarrollo. Frecuentemente se escucha que no tienen una
preparación de calidad por lo que su trabajo es puesto en duda. La voz general
dice que los conocimientos técnicos, científicos y la cultura son muy pobres. Si a
esto se le agregan cuestiones como la paupérrima remuneración y

sin

posibilidades de expandir sus experiencias en entornos externos, entonces la
cuestión se vuelve por demás crítica. Es importante reflexionar sobre la cuestión
de cuánto de lo antes dicho se le puede atribuir solo a los docentes. Es difícil
dilucidar cuánto de las deficiencias de la educación y de los docentes recae en las
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instituciones que los forman y cuánto más se debe a las condiciones que impone
el contexto actual, en particular la globalización y de las esferas políticas.
Estos cuestionamientos llevan forzosamente a la reflexión sobre uno de tantos
factores influyentes en la pertinencia de la educación proveniente de las IES y en
la vinculación con su entorno. Al respecto se aprecia una dinámica de cambio en
los modelos de formación en las IES, particularmente en aquellas que se dedican
a ofrecer programas orientados a la formación de docentes.

La decisión del

Estado para reorientar el enfoque formativo imprime fuertes demandas en la
escuela y se ponen altas expectativas sobre las generaciones de universitarios
que pasan por las aulas del nivel superior (Moreno en Ponce 2012).
Como el cambio de paradigma en la educación superior es de reciente adopción,
la mayoría de los profesores no tienen claro lo que significa la construcción y
manejo de ambientes de aprendizaje en la práctica, por lo novedoso de su
naturaleza. Es comprensible que no sepan la forma de gestionar el trabajo en el
salón de clases para realizar los logros previstos. Y como las demandas sociales
hacia los profesores de las universidades se han multiplicado, se ha incrementado
la ausencia de iniciativas en la formación pertinente lo que ha generado serias
dificultades en el trabajo y en la actitud de los docentes.
Deberá pasar un tiempo razonable para que las reformas educativas aprobadas
por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado diciembre de 2012, se puedan
observar. Sin embargo, mientras se va dando la transición hacia la modernidad,
seguirá coexistiendo la práctica tradicional de la enseñanza del nivel superior.
Dice Moreno (en Ponce y Alcántar, 2012) que actualmente está muy extendida la
idea de que el prestigio del profesor en la escuela solamente radica en la
autoridad académica y en su dominio en la, o las disciplinas que imparte.
Hasta no hace mucho la escuela tradicional respondió más o menos bien a las
necesidades de la población en las diferentes etapas del pasado. Pero en el
presente, nuestro tiempo demanda flexibilidad, adaptabilidad, alineamiento real
con las necesidades sentidas, en la complejidad incierta y cambiante de la
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sociedad. La nota corriente de hoy en día es la presencia de la heterogeneidad de
la población por causa de los movimientos de democratización por efecto de la
aplicación de políticas gubernamentales para minimizar las injusticias sociales.
Los estudiantes traen consigo una diversidad de antecedentes, actitudes e
intereses que paradójicamente los somete a al paradigma de la desigualdad en lo
que respecta al capital cultural, a los códigos lingüísticos, a las capacidades
intelectuales y destrezas, que en los niveles educativos precedentes no se
subsanaron, y que el curso de la vida los llevó a enrolarse en carreras
universitarias (Moreno, en Ponce y Alcántar, 2012). Las dificultades que enfrentan
los sistemas educativos para solventar las limitaciones de la población estudiantil
universitaria, se agrava cuando se descubre que los aprendizajes de los
estudiantes obtenidos durante las carreras profesionales no duran mucho, por lo
que tienen que ser renovados sin demora y de manera sostenida.
Los profesionistas, en particular los del área de la educación, deben vencer el
desafío de conducirse bajo nuevos esquemas administrativos como por ejemplo la
revalidación del título, acreditación, certificación, creación de títulos adicionales,
prolongación de los estudios, entre otros.

Debemos mencionar otro tipo de

factores de desventaja para los universitarios en las carreras profesionales. Éstos
son los frecuentes fracasos en los primeros años en la universidad debido a que
se carece de una formación sólida por parte de los estudiantes universitarios
nóveles. Por eso mismo la falta de capacidad para la adaptación a los cambios
vertiginosos y en permanente recurrencia, resulta en una desventaja. La escuela
tradicionalmente se ha enfocado primordialmente a los logros cognitivos, es decir
una parte muy limitada de la formación básica. Debido a esto, hay un desfase con
respecto al desafío social representado en la formación ética así como a un vacío
en lo relacionados a formación de una inteligencia responsable. Para agudizar la
cuestión, en lo que respecta a las actividades las cuales se esperaría fuesen
reforzadas por la acción de la formación profesional, las actividades educativas
que son diseñadas no terminan de abonar a la solución del problema planteado.
Se ha visto que el diseño de las experiencias de aprendizaje hasta el momento no
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tiene mucho efecto en la formación profesional que proporcionan las universidades
públicas de México.
La solución a la serie de dificultades que envuelve a los estudiantes de carreras en
el área de la educación es compleja y requiere de acciones sustantivas. Sin
embargo, desde el seno de la actividad de las escuelas se puede vislumbrar
alguna forma de reconversión de algunas limitaciones en fortalezas. Pero primero
es necesario percibir que la extensión universitaria es muy heterogénea entre las
instituciones educativas. Es muy leve la participación de los universitarios en la
acción de estrechamiento de la relación entre la comunidad en general con la
comunidad de estudiantes en capacidad de brindar ayuda solidaria. La
participación de estudiantado puede hacerse presente en la comunidad a través
de acciones de voluntariados, pasantías o residencias con lo cual también se
apoya desde la comunidad externa al fomento de la responsabilidad social, a la
sensibilidad, a los valores humanos y a la solidaridad. De esta manera los
estudiantes van formando su propia actitud de responsabilidad social y van
construyendo el propio futuro profesional (Moreno en Ponce 2012).
Generalidades sobre la calidad educativa.
Durante la década de los años 70 se entendía la calidad educativa como el grado
de logro sobre la base de la eficacia y la eficiencia. La eficacia remitía al ámbito
instrumental y la eficiencia se relacionaba con la cuestión de la economía en los
procesos inherentes. Al paso del tiempo se hizo patente que el enfoque tradicional
para la determinación del grado de calidad se quedaba corto en la remisión más
completa de los fenómenos sometidos a las evaluaciones de calidad.

La

concepción tradicional de la calidad educativa debió replantearse de manera que
se integraran dimensiones emergentes para fortalecer las transformaciones en la
administración educativa. A partir de los años 90 se entendía que la eficacia
interna se genera por la reacción de insuficiencias en los indicadores de la eficacia
y la productividad, que a su vez éstas están cercanamente ligadas a las ciertas
cualidades, no precisamente de carácter cuantitativo, de los procesos y de los
productos resultantes en el ámbito de la universidad (Ponce y Alcántar, 2012).
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La visión más amplia integradora de la acción de la educación es posible cuando
se consideran datos cuantificables junto con aquellos que son sujetos de un
carácter cualitativo, porque estos últimos aportan sustentos complementarios que
no pueden dejarse de lado. En este sentido la calidad educativa tiene un gran
sustento en el carácter orientador y formativo de los procesos. Lo importante son
las pistas que se obtienen para instrumentar la reorientación del trabajo en la
escuela.

Para lograr estándares de calidad se considera un continuum entre

producto-proceso-resultados con los cuales se materializa la posibilidad de la
adecuación de los propósitos, lo que puede entenderse como ajuste la
transformación y cambio de cualquier proceso.
En cuanto a la calidad como representación del ajuste con respecto a la relación
propósito-producto-servicio,

se establece que el producto mantiene un cierto

grado de calidad en tanto éste se ajusta a aquello para lo cual fue realizado, esto
quiere decir que la dimensión que al final marca el nivel de pertinencia medido
frente al propósito, es la funcionalidad. En tanto los procesos implicados en la
generación de algún tipo de producto verdaderamente cumplan con su propósito
marchen apegados a los momentos establecidos, es altamente probable que los
productos resultantes sirvan para satisfacer la necesidad por la cual fue creado
(Moreno en Ponce y Alcántar, 2013).
En el ámbito de la educación superior uno de los factores que inciden en la baja
de la calidad, es el tiempo promedio en que los estudiantes egresan y se titulan de
las carreras profesionales. Es una cuestión multifactorial por la cual varios de los
egresados tardan demasiado en obtener su grado. No todas las personas conocen
a cabalidad la naturaleza, los fines y los resultados de las instituciones educativas
de nivel superior, pero eso sí, toda la sociedad resiente la crisis de los
profesionales egresados de las universidades.

El sector productivo si bien

también resiente la baja calidad y la baja cantidad de egresados, su articulación
con las IES no ocurre de manera inmediata ni en la intensidad que se requiere. Es
real la falta de articulación entre la formación académica y los requerimientos del
sector productivo, lo que a la postre también abona a la crisis de empleos y a
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generación de subempleos. Esta situación de esta manera pues la relación entre
la universidad y los segmentos sociales se hace patente a través de la
transferencia de conocimientos y la participación conjunta (Moreno, en Ponce y
Alcántar, 2012).
Para evaluar la calidad de educación que reciben los universitarios existen
diversos enfoques y formas. No existe un modelo único en especial, no obstante lo
que si hay son distintas prácticas de evaluación institucional. En realidad no hay
un acuerdo entre los expertos sobre lo que es la calidad de la educación, es decir,
existen diversas concepciones sobre lo que es la eficiencia, la productividad y la
propia evaluación. No obstante, a nivel internacional, algunos organismos
internacionales reconocidos, entre ellos La Red Iberoamericana para la
Acreditación de la Calidad de la Educación Superior ha desarrollado definiciones
sobre algunos aspectos de la educación, lo que ha generado algunos acuerdos
sobre la construcción de conceptos. Por su parte, la European Network of Quality
Asurance y la Joint Quality Iniciative ha elaborado un sistema de indicadores de
calidad, solo que aplicable al contexto de la Unión Europea. En este marco, la
naturaleza de la calidad implica la aplicación de la evaluación la cual es concebida
como la forma de restablecer los compromisos con la sociedad. La evaluación en
este sentido significa repensar objetivos, modos de actuación y resultados, modos
de estudio, formas y medios de proponer e implementar cambios en las
instituciones y en los programas educativos (Moreno, en Ponce Alcántar, 2012).
Moreno (en Ponce y Alcántar, 2012) comenta que algunas de las propuestas
sobre calidad educativa establecen puntos relevantes para el proceso de
evaluación de planes y programas educativos. Entre ellos, está identificar puntos
de debilidad y atacarlos, también detectar y mantener las fortalezas a través del
control de procesos. El rigor científico es fundamental para realizar ejercicios de
evaluación sobre el trabajo de pares así como el auto examen. En el caso de la
auto evaluación de cuestiones educativas debe evitarse a toda costa llegar a una
autocomplacencia, no debe haber lugar para reivindicaciones para justificar
posiciones defensivas. De lo contrario, al no mantener la imparcialidad, todo lo
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anterior imposibilitaría el ajuste de los procesos y productos.

La formación

universitaria se ha complejizado desde los años 80 por lo que la evaluación de
localidad también se ha tornado compleja, pero más completa. En el proceso de la
evaluación educativa en los centros educativos del nivel superior se implican
procesos, sujetos, materiales, productos, entornos diversos, condiciones y
situaciones relacionadas a la vinculación interna y externa, al trabajo escolar y
colaborativo, entro otros.
En el presente, la pertinencia académica y las competencias son promovidas por
universidades el Estado y particulares para estar sintonizadas con las tendencias
internacionales como lo marcan instancias educativas y políticas mexicanas. No
obstante Moreno (en Ponce y Alcántar, 2012) comenta que las competencias
requeridas actualmente, es posible que podrían dejar de ser necesarias en un
periodo de tiempo de diez años a partir de este momento, aunque podrían ser
vigentes cuando los estudiantes actuales aún estén en plena actividad. En este
tenor, hace bastante sentido el considerar la idea de la educación continua, pero
considerando que las políticas educativas del momento van orientadas al
desarrollo de la autogestión, autonomía y las nuevas modalidades de aprendizaje
entre otras.
Como resultado de la internacionalización de los mercados en el mundo,
particularmente a partir del Tratado de Libre Comercio (TLC) de América Latina
que inició en 1994, durante las administraciones de Carlos Salinas de Gortari y
Ernesto Zedillo Ponce de León. La internacionalización productiva y comercial se
dieron debido a la estandarización y diseminación de los procesos productivos que
llevada a cabo por grandes empresas transnacionales. Es decir, la división en
diferentes países de los procesos productivos de una empresa para abaratar
costos, ganar mercado, tener mejor aprovisionamiento o mejores políticas
estatales a favor de las empresas transnacionales.
Este fenómeno trajo consigo enormes cambios en la democratización de los
medios de información, la comunicación, en el acceso a los bienes de consumo a
menores precios, y sobre todo, se masificó el servicio de la educación. A la par
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que crecía la demanda de servicio educativo, se incrementaban las dificultades
para satisfacer las necesidades de la juventud en aumento, sin mencionar que la
educación requería de la inversión generalizada para elevar su calidad. La vida
bajo las nuevas condiciones del entorno internacional también trajo una revolución
en los perfiles de los profesionistas de todas las áreas. Debieron aumentarse y
mejorarse varias de las capacidades y habilidades en la currícula universitaria.
Entonces, para la nueva situación contextual se requirió un tipo de profesional más
flexible, crítico, abierto, creativo y sobre todo, con disposición a la adopción de las
nuevas tecnologías para comunicarse e informarse de manera masiva e intensiva
y para trabajar de manera interdisciplinaria con pares y profesionales de otras
disciplinas.
A partir de 1992, año en que México firmó el Tratado de América del Norte (TLC)
con los Estados Unidos, se observa un aumento de la demanda de educación
superior sin precedentes. La demanda masiva vino acompañada de la necesidad
de la diversificación de programas educativos, con ello aparecieron múltiples
instituciones

de

educación

superior.

Paradójicamente

la

multiplicación

descontrolada de centros educativos y de sus variedades de programas
educativos ha impuesto una mayor toma de conciencia sobre la importancia de las
IES en el proceso de desarrollo social, cultural, económico, científico, turístico y
productivo, para la construcción del futuro nacional.
El panorama social y científico se ha modificado radicalmente en las últimas
décadas, la oferta educativa se ha masificado, por lo mismo, nuevos paradigmas
sobre la adquisición de conocimientos, sobre la influencia del entorno en la
formación académica y el papel de la escuela en la sociedad.

Las teorías

psicopedagógicas han evolucionado y los medios, recursos y materiales
educativos se han multiplicado. El concepto de formación profesional debió
evolucionar también, pues las universidades no solo producen profesionistas para
ofrecer sus servicios especializados a los que los clientes que lo requieren. En
este sentido las instituciones públicas de educación superior deben contar con una
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agenda social, que funcione a la par o bajo el auspicio de los planes de desarrollo
nacionales y estatales.
La pertinencia de las instituciones educativas se fundamenta en la calidad y el
aporte que éstas hacen a la ciencia, a la técnica, a la economía y a la producción.
Ahora se habla de la calidad de los procesos, porque las competencias han
desplazado a los objetivos educativos. La vinculación de las universidades para el
desarrollo es hoy una de las cosas más importantes (Ponce y Alcántar, 2012). Se
está haciendo el esfuerzo de superar la creencia de que punto fuerte de los
profesionistas radica en la posesión de profundos conocimientos en su disciplina.
La idea de que su mayor fortaleza es el dominio de la práctica profesional
desarrollada a partir del desempeño, ya se ha quedado corta. Hoy, el perfil de los
estudiantes universitarios también es distinto, porque son totalmente nuevos los
problemas que la vida cotidiana impone en estos tiempos.
Es una gran presión la que reciben los individuos y las instituciones para
adecuarse a las condiciones inéditas que imponen la era de la información y el
conocimiento. Es probable que los perfiles de los egresados de universidades que
están egresando, y ano sea del todo pertinente. La frustración puede ser grande
cuando los estudiantes se enfrentan a las situaciones reales, que no corresponden
a lo que aprendieron en las aulas. Pero esta cuestión puede que tenga
antecedentes desde que los estudiantes se encuentran en la etapa inicial de
escuela. Esto lo podemos ver desde el momento en que registran altos índices de
fracaso universitario en las universidades mexicanas (Ponce y Alcántar, 2012).
El contexto actual de la educación superior de la UABC y la vinculación con
el entorno a través del servicio social profesional.
Una de las formas más frecuentes de vinculación entre las IES y la comunidad se
puede observar en la figura del servicio social universitario. Éste representa la
oportunidad de experimentar una experiencia participativa. Con esta actividad los
potenciales profesionistas consolidan su formación universitaria a la vez que se
convierten en partícipes de la resolución de problemas reales que aquejan a los
habitantes de la nación. La idea del servicio social se finca en un conjunto de
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actividades teóricas y prácticas que se realizan con un carácter temporal y
obligatorio. Este es un requisito constitucionalmente avalado y regulado por el
Estado que todo estudiante de nivel superior debe cumplir. Para las universidades
es también un mandato cumplir con la realización de actividades de vinculación
con la sociedad a través del servicio social, como requisito previo para poder
acceder a un título o grado universitario. El que los potenciales profesionistas
salgan de las aulas de su Alma Máter para tomar acciones a favor de su
comunidad, contribuye a la construcción del carácter responsable y de la
actuación moral y éticamente solvente, porque es del interés y es en beneficio de
la sociedad y del Estado que esto sea así.
Como estrategia, el servicio social es un coadyuvante para el bienestar
comunitario en el sentido de que se enfoca a las problemáticas relacionadas con
la pobreza, inequidades e injusticias sociales. Éstos últimos son justamente
algunos de los temas de la calidad educativa vista desde las políticas de Estado.
Los organismos internacionales coinciden en que deben considerarse como
prioridades públicas y que las universidades deben asumir su correspondiente
compromiso, para contrarrestar los efectos adversos del proceso de desarrollo del
país. Tanto la calidad como la equidad son temas centrales en toda América
Latina a partir de la década de los 80 y 90, sin embargo, las problemáticas son tan
complejas que resultados espectaculares e inmediatos están fuera de toda
expectativa de plazo inmediato. Lo que se aprecia en la vinculación de la escuelasociedad-Estado es una tendencia hacia un ordenamiento inicial dirigido a la
racionalización de la mejora de la forma de vida de la población con la intervención
del servicio social.
A partir de los años 80 y 90, para que las IES pudiesen operativizar la calidad de
sus funciones sustantivas, así como para que los estudiantes pudieran trascender
sus conocimientos y experiencias a la comunidad, ha sido necesario adoptar la
planeación educativa para administrar eficientemente sus propias funciones y de
paso el quehacer cotidiano de los docentes. Las universidades ya existentes en la
década de los 80 se vieron en la necesidad de repensar y reorganizar sus carreras

27

académicas, el trabajo de los docentes, la relación con el Estado-sociedaduniversidades. Estos movimientos fueron considerados como revoluciones
educativas y administrativo. Aunque en ocasiones, pareciera que dichos cambios
se relacionaban más con la administración de las funciones institucionales,
dejando de lado el aspecto académico.
En la dimensión regional, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) ha
reorientado sus funciones formativas a partir del año del 2007, en lo que se refiere
a la planeación y la evaluación permanente. Con respecto a la importancia de las
acciones vinculación con el medio externo, la UABC se da a la tarea de planear
las maneras que le servirían para en cumplir con su compromiso social. El Plan de
Desarrollo Institucional 2003 contempla una serie de políticas institucionales con
las cuales sería posible trabajar en el beneficio de la comunidad. Tal es el caso de
la Política Institucional No. 8, en la cual se ordena la participación y el liderazgo.
Con esta política ya se acentuaba la importancia del fortalecimiento de una
participación amplia y responsable, de la toma de decisiones, con las cuales se
forja la experiencia y el liderazgo, entre otros (PDI 2003-2006). A partir del 2009 la
UABC se dio a la tarea de intensificar la atención a las demandas sociales más
sentidos. Hizo posible que la matrícula se incrementara e hizo posible la
diversificación de la oferta educativa. En el 2011 se estableció el compromiso de
formar personas con un alto sentido de responsabilidad, que participen de manera
productiva y con calidad. Dos de las estrategias fundamentales que la UABC
establece en su Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015 (PDI 2011-2015) como
una vía para lograr el compromiso que tiene ante la sociedad son el fortalecer la
pertinencia de los programas educativos y fortalecer la vinculación con la sociedad
a través del servicio social.
Concepto de competencias.
En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI de las
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998) se
recomienda preponderar las experiencias que los universitarios pueden adquirir
fuera de las IES. En 1997 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
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Económico (OCDE) se dio a la tarea de implementar el Programa Internacional
para la Evaluación de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) con el objeto de
monitorear los conocimientos y habilidades que los estudiantes han logrado
durante el curso a través de los planes de estudio, particularmente para
determinar la calidad de su inserción en la sociedad (DeSeCo, 1997). En el
documento se establece que los individuos requieren una serie de competencias
para poder enfrentar los desafíos del mundo actual, según Irigoyen, et al. (2011).
Para López y Farfán (s.f.) las competencias se representan como una articulación
sinérgica entre conocimientos, habilidades, actitudes y valores y que se activan
para ejercer un desempeño responsable y eficaz en un contexto determinado. En
la educación una competencia se concibe como un conjunto de comportamientos
Sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y
motoras que hacen posible desempeñar adecuadamente una profesión.
En el campo laboral, una competencia se ha entiende como la construcción social
de aprendizajes significativos y útiles para realizar tareas productivas en
situaciones laborales reales da las cuales se obtienen mayores conocimientos a
través de la instrucción y también mediante el aprendizaje por experiencia en
situaciones concretas.

En el documento DeSeCo 1997, la educación basada en competencias (EBC)
tiene su fundamento en los siguientes puntos: la educación se concibe como una
medio para la facilitación del aprendizaje; La educación se entiende como un
proceso de aprendizaje inherente al propio individuo que aprende; la formación
debe generar profesionales capaces de resolver problemas eficientemente en la
dimensión de la realidad sin menoscabo de los saberes en lo conceptual,
procedimental y actitudinal (Irigoyen, et al., 2011).

La esencia del paradigma de la formación por competencias pretende responder a
las demandas del entorno social, económico y disciplinar. La educación basada en
competencias se refiere a una experiencia práctica y a un comportamiento que
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necesariamente se enlaza a los conocimientos. El paradigma educativo emergente
plantea que en la sociedad del conocimiento debe estar basada en la educación
para la vida y para el trabajo con calidad. En la dimensión económica el nuevo
paradigma establece que las empresas productivas se apoyen en las instituciones
de educación superior en lo que corresponde a la formación de profesionales
idóneos para poder competir en los mercados nacionales e internacionales. En
relación al aspecto disciplinar del nuevo paradigma educativo se implica que la
cuestión conceptual y el discurso deben ser sobrepasados, también dar el paso a
la movilización de los saberes, a las habilidades de búsqueda, procesamiento,
análisis y aplicación de los saberes de manera pertinente (Irigoyen, et al., 2011).

Para responder a las necesidades de la comunidad a nivel regional, nacional, y
para estar sintonizada con los estándares internacionales, la UABC ha debido
adoptar el enfoque por competencias. La reforma educativa universitaria es muy
reciente por lo que aún no existen resultados que permitan configurar una
panorámica general de la población universitaria, el proceso complejo y por lo
mismo es lento. Aún son una interrogante las competencias en el seno de la
formación universitaria particularmente en la que corresponde a la Facultad de
Pedagogía e innovación Educativa. Aún se ignora el sentido y el alcance del
paradigma educativo por competencias en lo que respecta a las transformaciones
pedagógicas y didácticas que se derivan. En México el enfoque de aprendizaje por
competencias proviene desde los años 70, es parte inherente al concepto de
desempeño por productos y por resultados. El concepto de desarrollo de
competencias en la educación se yergue a manera de cuestionamiento del
enfoque tradicional psicométrico de evaluación en la educación superior. Aún en la
actualidad se pueden ver algunos remanentes significativos del enfoque tradicional
en las aulas universitarias, lo que es contrario a lo que dicta el discurso actual por
competencias en todas las escuelas, según lo comentan Barrera y Cisneros (en
Ponce y Alcántar, 2012).
En la formación por competencias la práctica es considerada como un proceso de
construcción sistemática de las personas. El saber es construido de manera
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multidimensional, no aislado ni segmentado y en ambientes de interacción social.
La construcción de las competencias en la escuela debe darse en un ambiente
trans, inter y multi disciplinario, de manera cooperativa y con actividades de
trabajo dinámicas, en redes globales de colaboración y en función a la resolución
de problemas práctico en el ámbito personal, social y profesional (Barrera y
Cisneros en Ponce y Alcántar, 2012).
Barrera y Cisneros (en Ponce y Alcántar, 2012) exponen que el núcleo del modelo
por competencias radica en el aprendizaje significativo. Los estudiantes requieren
desarrollar procesos de metacognición a partir de la ejecución de los
conocimientos a través de una serie de competencias. Estos procesos incluyen la
planificación y control del propio aprendizaje; regulación y corrección de errores;
reflexiones sobre los procesos implicados y por último la evaluación del
aprendizaje. En el caso de los estudiantes del área de la pedagogía es necesario
que aprendan a autodirigir sus acciones y autogestionar sus propios aprendizajes.
Ello conlleva a que sean consideradas más importantes los propósitos, las
estrategias y técnicas, las herramientas y sus propósitos en lugar de la
enciclopedización.

Las capacidades mencionadas también habrán de servirles

para que a su vez ellos mismos puedan transferir conocimientos y desarrollar
capacidades en a sus propios estudiantes para la vida futura como facilitadores
educativos.
Las competencias docentes.
Las competencias son la herramienta actual que la escuela tiene a su disposición
para dar respuesta a la sociedad del conocimiento y al desarrollo de las nuevas
generaciones. Las competencias docentes son el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes, valores, creencias, intuiciones, percepciones y
prácticas que les permiten promover en sus alumnos y alumnas el desarrollo de
sus propias competencias de aprendizaje, básicas y para la vida. Los nuevos
docentes han empezado a dejar desplazar el viejo concepto de los objetivos en
sus cursos, en donde se dictaban conferencias y utilizaban métodos de evaluación
cerrados. La tendencia de las competencias ha proporcionado una nueva figura
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mediadora y facilitadora de los docentes y será necesario dedicar la mayor parte
de su tiempo a la observación del desempeño de los alumnos y a la asesoría ya
que las acciones educativas se reconocerán a través de las certificaciones.

Con relación al nuevo perfil de los docentes que propone el paradigma de la
educación por competencias, es importante conocer la intervención de la Dirección
General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE,
2009) en la estructuración de un cuadro de referencia sobre las competencias que
las universidades deben desarrollar en los docentes de educación básica en
México.

Competencias docentes y acciones asociadas:
1. Planear, guiar y evaluar situaciones auténticas de aprendizaje.







Dominar los conocimientos disciplinarios.
Aplicar los principios generales de la didáctica general y específica.
Diseñar y evaluar situaciones auténticas de aprendizaje.
Impartir experiencias de aprendizaje auténtico.
Evaluar aprendizajes e impacto de la docencia.
Disponer de una actitud favorable para una mejora y actualización continua
de los conocimientos docentes.
 Favorecer el aprendizaje significativo de los alumnos
2. Participar en actividades de colaboración y trabajo institucional.
 Saber los principios generales de la organización institucional.
 Conocer la legislación y normatividad institucional.
 Participar de forma activa y propositiva en procesos locales y regionales
involucrados con la mejora institucional.
 Participar en la mejora permanente de los procesos institucionales.
3. Tomar parte de manera comprometida y Proporcionar espacios y fomentar el
trabajo en equipo.
 Saber manejar y solucionar conflictos.
 Competencia Acciones asociadas responsable en actividades sociales,
colaborativas y comunitarias.
 Conocer el entorno y el contexto inmediato para planear e instrumentar
proyectos de participación e inclusión social.
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 Poseer un sentido del respeto, la solidaridad comunitaria y la tolerancia
para la transformación educativa con pertinencia social.
 Disponer de una actitud crítica y reflexiva para el servicio.
4. Realizar actividades de generación, uso y transferencia del conocimiento
en el campo educativo.
 Reflexionar sobre la práctica docente.
 Disponer de una actitud favorable para aprender nuevas formas de
enseñanza y de aprendizaje para erradicar la estaticidad del conocimiento.
 Generar conocimientos nuevos aplicables al campo educativo.
 Disponer de una actitud favorable para reflexionar e investigar sobre
situaciones auténticas que faciliten la transformación educativa con
pertinencia social.
5. Construir, desarrollar, participar y evaluar proyectos de innovación educativa.
 Disponer de una actitud favorable para convertirse en un agente de cambio
y transformación social.
 Crear métodos y modelos educativos propios, que respondan a problemas
sociales para un beneficio local.
 Detectar focos prioritarios para la transformación educativa en contextos de
alto riesgo.
 Contar con una actitud positiva para conocer, analizar y reflexionar en torno
a la ruptura de paradigmas establecidos para la creación de proyectos
alternativos en beneficio de la comunidad educativa.
 Manejar de forma efectiva estrategias de pensamiento crítico y creatividad
6. Actuar intencional y con autonomía (cognitivo-motivacional-afectiva) en la
Solución de problemas educativos.
 Poseer un alto autoconocimiento para mejorar de forma continua sus
competencias académicas y profesionales.
 Poseer la capacidad para tomar decisiones en situaciones complejas dentro
del contexto educativo.
 Tomar conciencia de sus propias capacidades cognitivas y motivacionales
para la organización y la realización de diversas actividades del quehacer
docente.
 Poseer la capacidad para enfrentar problemas críticos a partir de una
postura empática, respetuosa y conciliadora.
7. Actuar con apego a normas éticas y de compromiso de la vocación.
 Poseer un autoconocimiento exhaustivo de sus propias estructuras
epistemológicas, axiológicas y culturales para asumir el compromiso de
enseñar con justicia social.
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 Modificar las estructuras propias a partir del reconocimiento de la
complejidad y las demandas de los contextos específicos.
 Desarrollar una sólida identidad profesional a partir del compromiso con la
educación.
 Poseer la capacidad para tomar decisiones con base a principios éticos
necesarios para solucionar situaciones complejas.
 Desarrollar y mejorar de forma permanente la vocación docente a partir del
reconocimiento del papel de la educación como eje primordial para la
transformación social.
 Asumir que la democratización y el acceso al conocimiento representan los
principios fundamentales de la educación.
8. Utilizar efectivamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) para el desempeño profesional.
 Poseer conocimientos básicos en torno al manejo de herramientas de
cómputo e Internet.
 Usar las TIC como herramientas para favorecer aprendizaje.
 Usar las TIC para simular situaciones auténticas.
 Usar las TIC para facilitar procedimientos administrativos.
 Usar las TIC para favorecer el desarrollo de redes sociales de
aprendizaje e investigación.
 Poseer destreza y disposición para el uso de las TIC en la actividad
profesional.
Por otro lado, el Sistema Nacional de Bachillerato establece el perfil del docente
de educación media superior, Independientemente del subsistema o escuela
donde cursen sus estudios, compartirán un mismo perfil del egresado.
Competencias y acciones asociadas del docente de Educación Media Superior.
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
 Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos de
construcción del conocimiento.
 Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el que
cuenta y los traduce en estrategias de enseñanza y de aprendizaje.
 Se evalúa para mejorar su proceso de construcción del conocimiento y
adquisición de competencias, y cuenta con una disposición favorable
para la evaluación docente y de pares.
 Aprende de las experiencias de otros docentes y participa en la
conformación y mejoramiento de su comunidad académica.
 Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la información y la
comunicación.
 Se actualiza en el uso de una segunda lengua.
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2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje
significativo.
 Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de los
saberes que imparte.
 Explicita la relación de distintos saberes disciplinares con su práctica
docente y los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
 Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos previamente
adquiridos por los estudiantes, los que se desarrollan en su curso y
aquellos otros que conforman un plan de estudios.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al
enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares,
curriculares y sociales amplios.
 Identifica los conocimientos previos y necesidades de formación de los
estudiantes, y desarrolla estrategias para avanzar a partir de ellas.
 Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones
disciplinarias e interdisciplinarias orientados al desarrollo de
competencias.
 Diseña y utiliza en el salón de clases materiales apropiados para el
desarrollo de competencias.
 Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana
de los estudiantes y la realidad social de la comunidad a la que
pertenecen.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera
efectiva, creativa e
Innovadora a su contexto institucional.
 Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes
de aprendizaje y ofrece ejemplos pertinentes a la vida de los
estudiantes.
 Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante
contingencias, teniendo en cuenta las características de su contexto
institucional, y utilizando los recursos y materiales disponibles de
manera adecuada.
 Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, en
el marco de sus aspiraciones, necesidades y posibilidades como
individuos, y en relación a sus circunstancias socioculturales.
 Provee de bibliografía relevante y orienta a los estudiantes en la
consulta de fuentes para la investigación.
 Utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una
aplicación didáctica y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje.
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5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque
formativo.
 Establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con base
en el enfoque de competencias, y los comunica de manera clara a los
estudiantes.
 Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo académico de
los estudiantes.
 Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera constructiva
y consistente, y sugiere alternativas para su superación.
 Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre pares académicos y
entre los estudiantes para afianzar los procesos de enseñanza y de
aprendizaje.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
 Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración de sí
mismos.
 Favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les proporciona
oportunidades y herramientas para avanzar en sus procesos de
construcción del conocimiento.
 Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de los
contenidos educativos establecidos, situaciones de actualidad e
inquietudes de los estudiantes.
 Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y produce
expectativas de superación y desarrollo.
 Fomenta el gusto por la lectura y por la expresión oral, escrita o
artística.
 Propicia la utilización de la tecnología de la información y la
comunicación por parte de los estudiantes para obtener, procesar e
interpretar información, así como para expresar ideas.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e
integral de los
Estudiantes.
 Practica y promueve el respeto a la diversidad de creencias, valores,
ideas y prácticas sociales entre sus colegas y entre los estudiantes.
 Favorece el diálogo como mecanismo para la resolución de conflictos
personales e interpersonales entre los estudiantes y, en su caso, los
canaliza para que reciban una atención adecuada.
 Estimula la participación de los estudiantes en la definición de normas
de trabajo y convivencia, y las hace cumplir.
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 Promueve el interés y la participación de los estudiantes con una
conciencia cívica, ética y ecológica en la vida de su escuela,
comunidad, región, México y el mundo.
 Alienta que los estudiantes expresen opiniones personales, en un
marco de respeto, y las toma en cuenta.
 Contribuye a que la escuela reúna y preserve condiciones físicas e
higiénicas satisfactorias.
 Fomenta estilos de vida saludables y opciones para el desarrollo
humano, como el deporte, el arte y diversas actividades
complementarias entre los estudiantes.
 Facilita la integración armónica de los estudiantes al entorno escolar y
favorece el desarrollo de un sentido de pertenencia.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la
gestión institucional.
 Colabora en la construcción de un proyecto de formación integral
dirigido a los estudiantes en forma colegiada con otros docentes y los
directivos de la escuela, así como con el personal de apoyo técnico
pedagógico.
 Detecta y contribuye a la solución de los problemas de la escuela
mediante el esfuerzo común con otros docentes, directivos y miembros
de la comunidad.
 Promueve y colabora con su comunidad educativa en proyectos de
participación social.
 Crea y participa en comunidades de aprendizaje para mejorar su
práctica educativa.
La práctica pedagógica depende mucho de la voluntad personal, pero tal vez
mucho más de la conciencia colectiva, por eso el ejercicio que se pueda realizar
durante los estudios profesionales en ambientes no simulados tiene un carácter
orientador y reflexivo. Enseñar y aprender son acciones que deben ser
vehiculadas por altas dosis de significatividad tanto para el que enseña como para
los que aprenden. De otra manera no podría llegar a conformarse una praxis
pertinente. La consciencia que aflora durante la aplicación de lo aprendido por
parte de los aprendices de docentes, van hilvanando una práctica docente futura
exitosa. Las problemáticas en el aula al igual que el trabajo supra áulico deben ser
tratadas de manera institucional y bajo la supervisión de la escuela, pero sobre
todo tiene que ser interdisciplinario, tal como lo comentan Barrera y Cisneros (en
Ponce y Alcántar, 2012).
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Bajo la visión del enfoque por competencias en la formación de docentes resulta
importante plantear las siguientes consideraciones: ya que el enfoque por
competencias en la escuela es relativamente nuevo, es común que los docentes
no sean conscientes de los momentos pedagógicos que implica éste enfoque; el
perfeccionamiento de las capacidades docentes requiere primero de procesos de
perfeccionamiento bajo supervisión, luego se necesita aplicar la autonomía e
independencia; pero siempre en constante contacto y comunicación con docentes
de mayor experiencia y con colegas o pares practicantes. Es importante que
existan los espacios y los tiempos para analizar y reflexionar sobre las propias
prácticas y sus resultados, igualmente es elemental tener las oportunidades para
ampliar los aprendizajes y adquirir nuevas experiencias de donde surjan proyectos
innovadores (Barrera y Cisneros en Ponce y Alcántar, 2013).
En este sentido, la figura del servicio social universitario se torna el espacio ideal y
fundamental en el que los docentes en formación inician la experiencia
enfrentándose a las complejidades de la realidad profesional, aunque de una
manera un tanto experimental (Ponce y Alcántar, 2012). No por ser experimental
ello deja de ser una oportunidad rica en experiencias, porque al practicar lo que
los estudiantes han aprendido también sienten que colaboran con una parte a la
solución de las problemáticas que atañen a la sociedad.
El servicio social universitario corresponde al principio de equidad, justicia social y
sobre todo a la aspiración de vinculación con la vida cotidiana de la comunidad. La
figura del servicio social tiene su historia en las luchas sociales que hubo en
distintas épocas de México como nación soberana. En la actualidad el servicio
social es una función cuya regulación se encuentra plasmada en diferentes
documentos que norman la vida nacional. En la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (DOF

26-02-2013) encontramos el precepto

constitucional de que los servicios profesionales de índole social serán obligatorios
para todos los estudiantes que deseen obtener un grado académico en las
universidades Mexicanas.
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Situación del servicio social en la actualidad.
Durante la administración del entonces presidente de México José López Portillo,
en 1981, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento para la
Prestación del Servicio Social de los Estudiantes de Instituciones de Educación
Superior en la República Mexicana. En el Capítulo I de las Disposiciones
Generales se establece que los estudiantes de instituciones de educación superior
deberán prestar el servicio social para poder acceder a un título profesional. Con
la actividad del servicio se pretende que los estudiantes se conviertan en
solidarios y actúen a favor de la comunidad. Con este acto de empatía y
solidaridad se devuelve a la sociedad parte de lo que ha aportado para que cada
estudiante tenga la oportunidad de una carrera profesional. Se considera que la
participación a favor de la comunidad contribuye a la capacitación profesional
tendiente a formar profesionales más hábiles y asertivos. En el Capítulo II, De la
Prestación del Servicio Social, el artículo 7mo deja en claro que la prestación del
servicio social no podrá cubrir necesidades laborales. En el artículo 9no se
establece que los estudiantes requieren demostrar que han obtenido un mínimo
del 70% de los créditos de la carrera para poder realizar el servicio social. El
artículo 10mo ordena que el periodo de tiempo en que debe realizarse el servicio
social sea de mínimo 480 horas efectivas (Reglamento de Servicio Social, D.O.F.,
1981).
Por otro lado, en la Ley General de Educación, publicada el 13 de julio de 1993
(DOF 09-04-2012) en el Capítulo II: Del Federalismo Educativo, en la Sección 2,
De los Servicios Educativos, el Artículo 24to establece que quienes sean
beneficiados por la educación deberán prestar un servicio social. La prestación de
dicho servicio es un requisito inapelable para la obtención de títulos o grados
académicos.
En el ámbito regional, a partir de 1994, en Baja California se generó una
expansión industrial y comercial derivada del TLC lo que incrementó la
comercialización y manufactura de productos locales y hubo un aumento en la
demanda de diversos servicios técnicos y profesionales para satisfacer los
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sectores de la industria y el comercio. Las IES públicas y privadas se mostraron
prestas a participar con la formación de recursos humanos al igual que para
prestar servicios de apoyo (Mendoza, 2005). Como consecuencia el Estado
incrementó su importancia en el país por la dinámica de crecimiento económico,
productivo y científico.
El sector educativo estableció vínculos con las empresas y comercios que
funcionan en el Estado. Una de las formas en que se relacionó la Universidad
Autónoma de Baja California con su entorno fue a través del servicio social
universitario. La regulación que el estado impuso sobre el servicio social es a
través de la ley de Educación del Estado de Baja California la cual fue publicada
en el Periódico Oficial No.48, el 29 de septiembre de 1995. Y en su sección I,
Tomo CII, y que fue reformada el 28 de diciembre de 2012, en su Capítulo III: Del
Sistema Educativo Estatal, en su Artículo 44, sobre la educación para adultos,
establece que quienes de manera voluntaria den asesoría en tareas relativas a la
educación tendrán el derecho a que se les acredite como servicio social dicha
actividad. Los estudiantes también se benefician de dicha vinculación. El Artículo
41 establece que la educación superior tiene el cometido de formar en los
estudiantes del nivel superior una conciencia y responsabilidad social, lo que
fortalece la formación profesional.
También la UABC cuenta con una normatividad para regular la actividad y el
trámite del servicio social. El Reglamento de Servicio Social, el cual fue publicado
en la Gaceta Universitaria No. 189 el 2 de junio de 2007, establece las pautas
para la prestación de servicio social y para la acreditación de las horas
correspondientes, tanto para los centros educativos y para los estudiantes de la
UABC. En el documento se ordena el proceso de la prestación y el trámite
administrativo para la primera y segunda etapa (SISS-2009).
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Dado que el servicio social universitario implica una serie etapas es importante
que exista la comprensión de las implicaciones el no cumplir con la normatividad.
En su contenido, el reglamento universitario del servicio social presenta los
conceptos básicos para su comprensión y cumplimiento.
 “Asignación, la acción de adscribir a un programa, para la realización del
servicio social universitario.
 Liberación, el reconocimiento de cumplimiento de la segunda etapa una vez
satisfechas las condiciones establecidas en el programa respectivo.
 Programa de servicio social, el plan de actividades que tiene como
propósito contribuir a la solución de problemas sociales, que haya sido
aprobado por una unidad académica o convenido por la universidad con
otras instituciones u organizaciones.
 Unidad receptora, la entidad del sector público social o privada que participa
en el desarrollo social o productivo del país o comunidades mexicanas, en
el extranjero en beneficio o interés de los sectores marginados de la
sociedad, y que se encuentre registrada como tal en una o varias unidades
académicas de la universidad.
 Prestador, el alumno que realiza actividades de servicio social universitario
en una unidad receptora, para dar cumplimiento a los objetivos previstos en
el presente reglamento.
El reglamento de servicio social de la UABC establece las pautas los alumnos
de carreras técnico superiores y de licenciatura de la UABC en las escuelas y
Facultades y de las instituciones educativas incorporadas. Se prepondera que
las actividades sean formativas en donde apliquen los estudiantes sus
conocimientos en beneficio directo de los sectores menos privilegiados.
Puntualmente el reglamento deja en claro que: El artículo 1ro determina los
lineamientos generales. El artículo 2do establece que el servicio social es el
conjunto de actividades formativas y de aplicación de conocimientos que
realizan de manera obligatoria y temporal, los alumnos que cursan estudios de
técnico superior y de licenciatura de la universidad, en beneficio e interés de

41

los sectores marginado de la ciudad. El artículo 3ro en su sección I, establece
que los objetivos del servicio social universitario son el apoyar a la formación
de una conciencia de responsabilidad social en la comunidad universitaria; y en
la sección II establece que es menester extender los beneficios de la ciencia, la
tecnología y la cultura para impulsar el desarrollo sociocultural de los sectores
marginados de la sociedad; en la sección III se establece que es difundir las
experiencias y los conocimientos sobre el proceso de la formación

social

obtenidos mediante el servicio social a las comunidades involucradas y al
público en general; en la sección IV se establece que es fundamental fortalecer
la misión cultural de la universidad.
El servicio social universitario consta de la primera y segunda etapa. El servicio
social primera etapa puede ser realizado desde el momento en que el
estudiante inicia sus estudios y a cantidad de horas de esta etapa consiste en
300 horas de efectivas en instituciones públicas, nacionales o extranjeras. El
servicio social segunda etapa o profesional consiste en la aplicación de
conocimientos, habilidades, aptitudes y valores que hayan obtenido y
desarrollado en el proceso de su formación profesional de la etapa terminal. En
esta etapa debe realizarse el servicio social a partir de la realización de 60% de
los créditos del total de las carreras profesionales. El reglamento establece que
deben realizarse 480 horas de servicio social en programas de instituciones
públicas, o privadas. En el caso de las instituciones privadas se reconoce la
realización del servicio social en tanto sea en programas con impacto directo y
gratuitamente a los segmentos más vulnerables de la sociedad.

Como

requisito esencial para poder asignarse a un programa de servicio social
profesional los estudiantes deben tomar el taller de inducción al servicio social
universitario de la UABC, sea de manera presencial o en línea a través del
Sistema Institucional de Servicio Social.
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El Reglamento de Servicio Social de la UABC establece que es una obligación
realizar la observancia de los siguientes preceptos: que los estudiantes deben
elegir el programa y realizar el servicio social; que los estudiantes reciban de la
unidad receptora las instrucciones necesarias y adecuadas para el buen
desempeño; que los estudiantes presten el servicio en condiciones de higiene y
seguridad y con instrumentos y materiales adecuados; que los estudiantes reciban
apoyo académico; que los estudiantes realicen el servicio social en horario, lugar
y con el plan de trabajos establecidos; que los estudiantes manifiesten sus puntos
de vista o recomendaciones por escrito en relación a la prestación del servicio
social; que los estudiantes reciban oportunamente la documentación requerida
para el registro, la asignación, seguimiento y comprobación de servicio social,
entre otros.
Problemáticas en el desarrollo del servicio social en las instituciones de
educación superior.
La práctica del servicio social implicada diversas problemáticas, algunas
atribuibles a las unidades académicas otras por parte de unidades receptoras, en
otros casos, atribuibles a los prestadores de servicio social y también por parte de
los mismos supervisores de programas de servicio social.

Las problemáticas

apuntan más a la posibilidad personal de los estudiantes de iniciar y concluir el
servicio. El trámite desde el inicio al final del servicio no es complejo ni laborioso.
Son dos momentos implicados en el trámite el servicio social. El primero, es
cuando los estudiantes asisten al taller de inducción del servicio social y cuando
realizan la búsqueda y selección del programa adecuado. El segundo momento va
desde que el estudiante solicita al supervisor que tenga a bien realizar el
procedimiento de aceptación y asignación al programa, pasando por la realización
y el trámite de liberación por parte del supervisor del programa.
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Aunque el proceso para la realización del servicio es sencillo, existe otro tipo de
problemáticas que pueden presentarse, que pudiera ser por parte de los
estudiantes. Y dichas problemáticas no necesariamente son tan críticas que
pongan en riesgo su realización. De manera extraoficial y subjetiva se han
escuchado voces sobre la impresión que de los propios supervisores del servicio
social respecto al desempeño de los prestadores de servicio social. No es esta el
único tipo de problemática que puede darse en los programas de servicio social.
Pueden darse situaciones críticas por parte de los mismos supervisores, las
unidades receptoras, los mismos programas, las unidades académicas, etc. Dado
a que en el proceso de servicio social universitario están implicados varios
actores, instancias, procesos, y demás, se torna complicado y con frecuencia es
necesario que se tenga que resolver algunas cuestiones emergentes.
En el documento Plan Educativo Nacional (UNAM, 2012) se destacan que
estudios diagnósticos que dan cuenta algunas de las problemáticas más
recurrentes durante el segundo momento que envuelve al servicio social
universitario. En este caso las problemáticas que a continuación se presentan se
relacionan más con los estudiantes universitarios y con las unidades receptoras.
 A los estudiantes les falta información normativa y procedimental del
servicio social.
 Los estudiantes lo consideran que el servicio social es solo un trámite más
para conseguir la titulación.
 Falta sensibilización a los prestadores sobre la importancia y objetivos del
servicio social, en particular la función social.
 Es considerado por los estudiantes como un trámite oneroso, fastidioso, sin
sentido e inútil.
 Los supervisores lo consideran como una manera de conseguir mano de
obra barata.
 Es frecuente que no exista congruencia entre los objetivos y actividades
planteadas en el programa con las actividades que los prestadores realizan
en la realidad.
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 No hay mucha relación entre las necesidades de la población con los
programas del servicio social.
 La mayoría de los prestadores de servicio social se ubican en comunidades
urbanas, y además realizando actividades administrativas.
 Generalmente los prestadores son dejados solos realizando actividades sin
supervisión.
 Los docentes no reciben estímulos por administrar programas de servicio
social.
 Los programas de servicio social no se incorporan al currículo, a la
docencia o a la investigación.
 Demanda de prestadores provenientes de unas cuantas carreras,
generalmente del área de ciencias de la salud y relacionadas con las
disciplinas económica, mientras que en el caso de disciplinas sociales,
científicas y humanísticas, la prestación del servicio social se circunscribe a
las propias instituciones educativas ya que no existen muchas
oportunidades de vinculación son el sector externo.
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El recuento de las problemáticas anteriores toca los niveles personales y de
desempeño de los prestadores de servicio social a los ojos de los supervisores.
Esta cuestión conlleva a la consideración de las dimensiones de lo disciplinario,
actitudinal y cognitivo durante el desempeño del servicio social. Acotando estás
dimensiones se aprecia que son dos los actores principales que desde este punto
de vista están presentes, en este caso, es el supervisor de programas de servicio
social y los estudiantes o prestadores que se desempeñan en los programas.

La problemática del servicio social profesional identificada en sí se centra en dos
competencias que deben haber adquirido los estudiantes prestadores de servicio
social de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa durante el curso de
sus estudios. Una es la capacidad de iniciativa y la otra es la capacidad para
trabajar de manera colaborativa. Ambas competencias son parte del perfil de los
estudiantes de las carreras de Docencia de la Lengua y Literatura, Docencia de la
Matemática y de Asesoría Psicopedagógica. En las tres carreras forman a los
docentes cuyo campo de acción serán en centros educativos del nivel medio y
medio superior públicos o privados. Barrera y Cisneros (en Ponce y Alcántar,
2012) exponen que el desarrollo de actividad docente y de asesoría
psicopedagógica se va perfeccionando a medida que se acumulan las
experiencias y que se van desarrollando mayores competencias.
El nuevo paradigma de educación plantea nuevos perfiles de profesionales de la
educación. De hecho el perfil de los docentes y de los asesores psicopedagógicos
son de los que más transformaciones se demanda en el presente. Las nuevas
competencias que se Barrera y Cisneros consideran que son esenciales para los
futuros profesionales de la educación son las siguientes:
 Motivar y ejercitar el emprendimiento, la creatividad y la toma de decisiones.
 Usar metodologías activas centradas en el aprendizaje.
 Organizar e involucrarse en redes de aprendizaje.
 Elegir y activas centradas en el aprendizaje.
 Exigir y activar como modelo de disciplina laboral.
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 Comunicarse y manejar idiomas universales.
 Formular, desarrollar y evaluar competencias genéricas.
 Seleccionar y enseñar lo fundamental de su área.
 Practicar el auto perfeccionamiento.
 Practicar la auto exigencia en su actuar.
 Organizar el trabajo compartido con colegas.
 Identificar diferentes estilos de aprendizaje.
 Utilizar metodologías para la comprensión y aplicación del conocimiento.
 Utilizar distintas fuentes de información y comunicación.
 Manejar procesos pedagógicos utilizando las plataformas e-learning y
comunidades virtuales.
 Organizar y administrar procesos personalizados de generación y
asimilación del conocimiento.
 Relacionarse con grupos internacionales de su área.
 Motivar la creatividad y la competitividad en el marco de una sociedad
equitativa.
 Motivar el aprendizaje continuo.
 Ejemplificar su comportamiento en un marco ético.
 Fomentar y aceptar el aprendizaje crítico y asumir la diversidad de sus
estudiantes.
 Ejemplificar un comportamiento social coherentemente con valores
propugnados y transferirlos a sus estudiantes.
La formación que provee la UABC a través de sus Facultades, Institutos y centros,
es a través del modelo educativo basado en competencias profesionales. La
comunidad de aprendizaje de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
(FPIE) también está sintonizada con la UABC en lo que respecta a el esfuerzo en
pos de la excelencia, la justicia, la comunicación multidireccional, la participación
responsable, la innovación, el liderazgo fundado en las competencias académicas
y profesionales, en la actitud emprendedora y creativa, la honestidad, la
transparencia, la pluralidad, la libertad, el respeto y aprecio entre todos sus
miembros de la comunidad (PDI 2011-2015). El modelo educativo de la FPIE es
flexible, centrado en el aprendizaje del alumno y el desarrollo de competencias
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profesionales. Se fundamenta en la evaluación colegiada, con un currículo que
incluye tanto la generación de conocimientos que se logra con la investigación,
con el servicio social, en tanto éste es un elemento de pertinencia y retribución a la
sociedad, con el cual complementa una sólida formación valoral firme.

En el

modelo educativo de la FPIE centrado en el alumno, el esfuerzo educativo se
orienta al logro de la formación y actualización permanente y también se enfoca a
la vinculación de los procesos de aprendizaje con las habilidades requeridas en la
práctica profesional y en el campo de trabajo (PDI 2011-2015).

En los programas educativos de la FPIE se enfatiza el logro de la excelencia en el
aprendizaje, la participación responsable, la innovación, el liderazgo fundado en
las competencias académicas y profesionales con actitud emprendedora, con
honestidad, transparencia respeto y con aprecio al trabajo responsable (PDI 20112015). Las competencias de iniciativa en el trabajo educativo y el trabajo
colaborativo son dos rasgos de los perfiles de las carreras de Docencia de la
Lengua y Literatura, Docencia de la Matemática y de Asesoría Psicopedagógica.
Son competencias transversales porque los estudiantes de las tres carreras deben
poseerlos.

En apuntar que son dos de las competencias que llaman la atención por lo las
implicaciones emergentes que tienen en el campo de la enseñanza y de la
práctica docente. Es necesario conocer primeramente el significado de dos
conceptos que están en el centro de las competencias de autonomía y liderazgo.
Primeramente, diremos que el término iniciativa (del latín initiāre, e -ivo) según el
diccionario de la Real Academia de la Lengua, en una de sus acepciones, significa
la acción de adelantarse a los demás en hablar u obrar. En segundo lugar, el
término colaborar (del latín collaborāre), también, una de sus acepciones dice que
es el acto de trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra. En
el campo educativo, ambas competencias están circunscritas al enfoque del
aprendizaje para la vida, de acuerdo de acuerdo a como lo dice Briales (2011), en
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su trabajo presentado en el XII Congreso Internacional de Teoría de la Educación,
en la Universidad de Barcelona.
El trabajo se centra en las competencias básicas para futuros docentes. La autora
comenta que tanto la iniciativa como el trabajo colaborativo contribuyen en la
promoción del desarrollo profesional, el aprendizaje cooperativo, la autoformación
y autoevaluación dirigida a mejorar la práctica docente.

A raíz de la presentación del mencionado trabajo, la Unión Europea ha
desarrollado un marco de referencia sobre competencias y lo ha presentado en la
recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, el 18 de diciembre de
2006. Se delinean las competencias clave para el aprendizaje permanente. De
esta manera las

competencias se definen como una combinación de

conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las competencias
clave son las que los ciudadanos precisan para su realización y desarrollo
personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
El marco de referencia en el documento Recomendación del Parlamento Europeo
y del Consejo establece las siguientes ocho competencias clave para programas
educativos:
1. Comunicación en la lengua materna.
2. Comunicación en lenguas extranjeras.
3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
4. Competencia digital.
5. Aprender a aprender.
6. Competencias sociales y cívicas.
7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa.
8. Conciencia y expresión culturales.
El documento Definición y Selección de Competencias (DeSeCo, 2003) propone
tres competencias claves para la vida:
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1. Competencia para utilizar herramientas de forma interactiva y eficaz (códigos,
símbolos, textos, información, conocimiento, tecnologías, etc.).

2. Competencia para funcionar en grupos sociales heterogéneos. En la época
actual caracterizada por la globalización y los movimientos migratorios, se requiere
el desarrollo de competencias que impliquen saber y querer convivir.

3. Competencia para actuar de forma autónoma. Lo que significa tanto el
desarrollo de la propia identidad personal como el ejercicio de la autonomía
relativa con criterios propios a la horade decidir, elegir y actuar en cada contexto.
En particular, se consideran muy importantes la autonomía e iniciativa porque
ambas habilitan a las personas para vivir, convivir, interrelacionarse y funcionar de
manera adecuada en el entorno presente, que es tan incierto, cambiante,
abrumador y abierto.

Briales (2011) refuerza la idea de que la autonomía e

iniciativa personal contribuye a mejorar la responsabilidad, la perseverancia, el
conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, la
capacidad de elegir y de afrontar los problemas, en particular en el trabajo y en la
escuela.
Con relación al trabajo colaborativo, la intervención de los centros educativos
también supone ofrecer la dotación de recursos, asesoramiento y apoyo para
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorar las prácticas docentes,
favorecer la innovación y el trabajo colaborativo, en un proceso cuya finalidad
última sea mejorar la competencia de los futuros alumnos.
Experiencias sobre el servicio social profesional en el entorno regional y
nacional.
Los estudios que se han realizado referentes al servicio social profesional
responden a cuestiones generales de la formación profesional, normalmente a
nivel institucional. No se encontró información sobre el estudio de la cuestión
desde las disciplinas en particular.
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En revistas electrónicas y bases de datos a través de la biblioteca virtual de la
UABC así como la biblioteca de la Facultad de Ciencias Humanas Mexicali y la
biblioteca de Idiomas-Pedagogía, no se localizó literatura relacionada a
investigaciones sobre experiencias de servicio social segunda correspondientes a
las diferentes disciplinas.
En particular, acerca de experiencias de desempeño de prestadores de servicio
social en programas de servicio social segunda etapa de las áreas de Docencia de
la Lengua y Literatura, Docencia de la Matemática y Asesoría Psicopedagógica,
no se encontró información alguna en las unidades académicas Facultad de
Pedagogía e Innovación Educativa y Facultad de Ciencias Humanas.
Por esta razón se infiere que ésas temáticas aún son un área inexplorada, por lo
que este hecho refuerza la justificación planteada y además representa una
oportunidad para generar conocimientos al respecto, y con ello coadyuvar en la
resolución de problemáticas inherentes a la temática.
Las competencias de los docentes de educación básica y de educación media
superior en algunos aspectos presentan características muy particulares. Están
determinadas por el marco formativo, por el nivel y los sujetos a quienes se orienta
la acción educativa. En este sentido, para el presente estudio es necesario indicar
las competencias directamente relacionadas con las variables de iniciativa y
trabajo colaborativo, que se desean investigar.

A continuación se presenta las competencias y acciones que son el marco guía
que consideran la DGESPE y la DGETA como marco guía de las competencias a
desarrollar durante la formación en el nivel básico y medio superior. Se ha
encontrado que las competencias abajo presentadas se alinean con la actitudes
de iniciativa y trabajo colaborativo, lo que hace pertinente su presencia en el
desarrollo de la autonomía en el trabajo y en la realización del trabajo con grupos
de personas.
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NIVEL
EDUCATIVO

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
BÁSICA
MEDIA SUPERIOR
ACTITUD DE INICIATIVA
6
Construye ambientes para
4. Realizar actividades de
el
aprendizaje
autónomo y
generación, uso y transferencia
colaborativo.
del conocimiento

COMPETENCIA en el campo educativo


Disponer de una actitud
favorable para aprender nuevas
formas de enseñanza y de
aprendizaje para erradicar la
estaticidad del conocimiento.

Disponer de una actitud
favorable para reflexionar e
investigar sobre situaciones
auténticas que faciliten la
transformación educativa con
pertinencia social.

ACCIONES


Favorece entre los
estudiantes el autoconocimiento y
la valoración de sí mismos.

Favorece entre los
estudiantes el deseo de aprender
y les proporciona oportunidades y
herramientas para avanzar en
sus procesos de construcción del
conocimiento.

Promueve el pensamiento
crítico, reflexivo y creativo, a
partir de los contenidos
educativos establecidos,
situaciones de actualidad e
inquietudes de los estudiantes.

Motiva a los estudiantes en
lo individual y en grupo, y
produce expectativas de
superación y desarrollo.
 Fomenta el gusto por la
lectura y por la expresión oral,
escrita o artística.
 Propicia la utilización de la
tecnología de la información y la
comunicación por parte de los
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estudiantes para obtener,
procesar e interpretar
información, así como para
expresar ideas.

5. Construir, desarrollar,
participar y evaluar proyectos de
COMPETENCIA innovación educativa.

Disponer de una actitud
favorable para convertirse en un
agente de cambio y
transformación social.

Crear métodos y modelos
educativos propios, que
respondan a problemas sociales
para un beneficio local.

Detectar focos prioritarios
para la transformación educativa
en contextos de alto riesgo.

Contar con una actitud
positiva para conocer, analizar y
reflexionar en torno a la ruptura
de paradigmas establecidos
para la creación de proyectos
alternativos en beneficio de la
comunidad educativa.
ACCIONES

Manejar de forma efectiva
estrategias de pensamiento
crítico y creatividad
6. Actuar intencional y con
autonomía (cognitivoCOMPETENCIA motivacional-afectiva) en la
solución de problemas
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educativos.

Poseer un alto
autoconocimiento para mejorar
de forma continua sus
competencias académicas y
profesionales.

Poseer la capacidad para
tomar decisiones en situaciones
complejas dentro del contexto
educativo.

Tomar conciencia de sus
propias capacidades cognitivas
y motivacionales para la
organización y la realización de
diversas actividades del
quehacer docente.

ACCIONES


Poseer la capacidad para
enfrentar problemas críticos a
partir de una postura empática,
respetuosa y conciliadora.

7. Actuar con apego a normas
éticas y de compromiso de la
COMPETENCIA vocación.

Modificar las estructuras
propias a partir del reconocimiento de la complejidad y las
demandas de los contextos
específicos.

ACCIONES


Poseer la capacidad para
tomar decisiones con base a
principios éticos necesarios para
solucionar situaciones
complejas.
ACTITUD DE TRABAJO COLABORATIVO
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1. Participar en actividades de
colaboración y trabajo
COMPETENCIA institucional.

Participar de forma activa
y propositiva en procesos
locales y regionales involucrados
con la mejora institucional.

Participar en la mejora
permanente de los procesos
institucionales.
ACCIONES

3. Tomar parte de manera
comprometida y Proporcionar
COMPETENCIA espacios y fomentar el trabajo
en equipo.

Saber manejar y
solucionar conflictos.

Competencia Acciones
asociadas responsable en
actividades sociales,
colaborativas y comunitarias.

ACCIONES

1.
Organiza su formación
continua a lo largo de su
trayectoria profesional.

Se evalúa para mejorar su
proceso de construcción del
conocimiento y adquisición de
competencias, y cuenta con una
disposición favorable para la
evaluación docente y de pares.

Aprende de las
experiencias de otros docentes y
participa en la conformación y
mejoramiento de su comunidad
académica.
5
Evalúa los procesos de
enseñanza y de aprendizaje con
un enfoque formativo.


Fomenta la autoevaluación
y coevaluación entre pares
académicos y entre los
estudiantes para afianzar los
procesos de enseñanza y de
aprendizaje.


Conocer el entorno y el
contexto inmediato para planear
e instrumentar proyectos de
participación e inclusión social.

Poseer un sentido del
respeto, la solidaridad
comunitaria y la tolerancia para
la transformación educativa con
pertinencia social.


Disponer de una actitud
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crítica y reflexiva para el
servicio.
8. Utilizar efectivamente las
Tecnologías de la Información y
COMPETENCIA la Comunicación (TIC) para el
desempeño profesional.

Usar las TIC para
favorecer el desarrollo de redes
sociales de aprendizaje e
investigación.

Poseer destreza y
disposición para el uso de las
TIC en la actividad profesional.

8
Participa en los proyectos
de mejora continua de su escuela
y apoya la gestión institucional.

 Colabora en la
construcción de un proyecto de
formación integral dirigido a los
estudiantes en forma colegiada
con otros docentes y los
directivos de la escuela, así
como con el personal de apoyo
técnico pedagógico.

Detecta y contribuye a la
solución de los problemas de la
escuela mediante el esfuerzo
común con otros docentes,
directivos y miembros de la
comunidad.

Promueve y colabora con
su comunidad educativa en
proyectos de participación
social.

ACCIONES


Crea y participa en
comunidades de aprendizaje
para mejorar su práctica
educativa.
Fuentes: 1. DGESPE-SEP. (www.dgespe.sep.gob.mx)
2. DGETA-SEP.

(www.dgeta.edu.mx)

Como se puede observar en el cuadro anterior, se han identificados las
competencias y algunas de las acciones en que se materializan, así como las
variables con las que se vinculan directamente. Cabe mencionar que el número al
lado de las competencias es el distintivo de orden que las instancias educativas
les han dado de acuerdo a sus criterios. No se consideraron la totalidad de las
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competencias indicadas en los documentos de origen. Solo fueron tomadas en
cuenta aquellas que se relacionan de manera más o menos explícita con las
variables de iniciativa y trabajo colaborativo.

Ya que la iniciativa y el trabajo colaborativo son dos rasgos de los perfiles
profesionales de las carreras de Docencia de la Lengua y Literatura, Docencia de
la Matemática y Asesoría Psicopedagógica, será relevante conocer la percepción
que tienen los supervisores de los programas de servicio social segunda etapa
sobre el desempeño de los estudiantes de octavo semestre respecto a las
acciones que denotan iniciativa y trabajo colaborativo. En esta virtud se plantea la
siguiente:

El perfil de egreso de los estudiantes de 8vo semestre de los programas
educativos de Docencia de la Lengua y Literatura, Docencia de la Matemática y
Asesoría Psicopedagógica de la FPIE es el parámetro para orientar la búsqueda
de la información correspondiente. A continuación se presentan los perfiles de
egreso de los programas educativos de la FPIE. Éstos permitirán establecer
relaciones y comparaciones con las competencias presentadas en este mismo
documento por los organismos internaciones e instancias educativas, así como
identificar el sustento para el estudio de las actitudes de iniciativa y trabajo
colaborativo.

DOCENCIA DE LA LENGUA Y
LITERATURA


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.

DOCENCIA DE LA
MATEMÁTICA








Desarrollar la Docencia de
manera dinámica y creativa.
Dominar la disciplina en los
niveles requeridos.
Analizar la disciplina con rigor
científico y diseñar acciones
remediales para apoyar al
estudiante.
Evaluar crítica e íntegramente
su acción docente.
Diseñar y practicar estrategias
didácticas.
Tratar con dignidad, afecto,
respeto y ética a los

ASESORÍA
PSICOPEDAGÓGICA







Promover el desarrollo integral
del adolescente.
Identificar problemas en el
desarrollo del adolescente y
canalizarlos.
Diseñar materiales creativos e
innovadores para mejorar el
aprendizaje.
Detectar problemas en el
adolescente mediante
investigaciones formales e
informales.
Brindar asesoría a profesores,
sobre estrategias didácticas
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 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.




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 entorno social.






para el trabajo con
adolescentes.
Tratar con dignidad, afecto,
respeto y ética a los alumnos.
Utilizar las nuevas tecnologías
como medios para la
enseñanza.
Sensibilizar según las
condiciones sociales del
entorno escolar.
Promover las relaciones de
colaboración en un ambiente
de confianza y respeto con las
madres, padres, comunidad
escolar y entorno social.
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Cronograma-2013
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

LOCALIZACIÓN DE FUENTES (COLOCARLAS
EN LIBRERO VIRTUAL DROPBOX O EN EL
LIBRERO ANALÓGICO)

X

X

ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO POR
ÁREAS DE ESPECIALIDAD

X

X

INTEGRACIÓN DEL MARCO TEÓRICO

X

X

DISEÑO DEL CUESTIONARIO, PILOTEO,
AJUSTES Y APLICACIÓN DE LA VERSIÓN
FINAL.

X

REINIÓN DEL GRUPO (17 AL 20 DE JUNIO)

X

CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

X

X

ANÁLISIS DE LOS DATOS

X

X

REDACCIÓN DEL INFORME

X
X

ENTREGA DEL INFORME EJECUTIVO

X
X
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Resultados
Análisis descriptivo

El análisis de los resultados se llevó a cabo mediante la aplicación de frecuencias
absolutas, porcentajes, razones, y correlaciones mediante Ji Cuadrada.
El total de programas de servicio social de la primera y segunda etapa registrados
a la fecha en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa son 82 y están
radicados en 32 Unidades Receptoras que están diseminadas en la zona urbana
de la ciudad de Mexicali.
Se contabilizaron 69 estudiantes de 8vo semestre de las carreras de Docencia de
la Lengua y Literatura (22), Docencia de la Matemática (20) y Asesoría
Psicopedagógica (27), asignados en 22 programas de servicio social de segunda
etapa hasta el final del semestre 2013-1 (en este avance se reportan solo 16,
faltarían 6 más que son internos de la FPIE).
Los programas de servicio social segunda etapa se ubicaron en 11 unidades
receptoras, dos de ellas pertenecen a la Universidad Autónoma de Baja California,
incluida la FPIE y ocho son instituciones educativas externas (Ver tabla 1).
Tabla 1

PROGRAMAS DE UBICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE
8VO SEMESTRE
1. ASESORÍAS DE MATEMÁTICAS Y DISEÑO DE ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
2. SÚMATE AL TREN DEL CONOCIMIENTO

INSTITUCIÓN
1. FPIE

3. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL TUTORADO
4. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

3. CEBTIS 21

5. APOYO EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS
6. REVISTA UNIVERSITARIA DEPARTAMENTO EDITORIAL UABC

4. UABC

7. ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO

5. ESC. SEC. NO. 88

8. ESTRATEGIAS DE MEJORA PEDAGÓGICA

6. ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #4
"JESÚS REYES HEROLES"
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9. ASESORÍA ESCOLAR Y APOYO EN CONCURSOS
10.DESARROLLO CURRICULAR

7. COBACH BC

11. FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TUTORIALES
12. FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA CONSTRÚYETE
13. APOYO EN EL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

8. COBACH VASCONCELOS

14. APOYO AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

9. CBTIS18

15. RESCATE DE LOS NIÑOS DE LA CALLE Y EN LA CALLE

10. CAHOVA A.C.

16. CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES PARA LA
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO ISESALUD

11. ISESALUD

Se descubrió que la distribución de los estudiantes de 8vo semestre asignados a
programas de servicio social de la segunda etapa por especialidad fueron un poco
menos de una tercera parte de la carrera de Docencia de la Matemática; un poco
más de la tercera parte de Docencia de la Lengua y Literatura y bastante más de
la tercera parte fueron de Asesoría Psicopedagógica (Ver gráfica 1).

La población de supervisores fue de 16, de los cuales 7 de ellos, hasta el
momento de la aplicación del cuestionario, tenían a su cargo estudiantes de 8vo
semestre, mientras que 9 de ellos tuvieron algún prestador de servicio social de
8vo en algún momento durante el presente semestre y el anterior inmediato (Ver
gráfica 2).
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De los 16 supervisores encuestados se identificó que 6 de ellos no están
registrados en los documentos sometidos ante la FPIE originalmente (Ver gráfica
3).

La distribución de los supervisores por género muestra que son más de la mitad
de las mujeres en comparación con el número de hombres, es decir 1.6
supervisoras por cada supervisor (Ver gráfica 4).

En cuanto a los estudios profesionales de los supervisores, todos tienen el grado
de licenciatura, un poco más de una tercera parte mantiene el grado de
licenciatura, mientras que un poco más de dos terceras partes tienen un posgrado,
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ya sea especialidad, maestría, doctorado. Lo relevante es que casi la mitad tiene
al menos el grado de maestría (Ver gráfica 5).

En cuanto a la cantidad de años que los encuestados llevan siendo supervisores
de programas de servicio social segunda etapa se observa que aproximadamente
una tercera parte han sido supervisores se uno a dos años y un poco menos de
una tercera parte lo ha sido por nueve o más años. Existen dos grupos de
informantes que se equiparan en tiempo de experiencia como supervisores, uno
de ellos es el de tres a cuatro años y el segundo es el de cinco a seis años (Ver
gráfica 6).

Los supervisores consideran que el desempeño de los estudiantes en los
programas de servicio social de la segunda etapa es bueno en la mayoría de los
casos, y que el desempeño de pocos de los prestadores es excelente, en tanto
que el desempeño es bueno en menos de una décima parte de los prestadores
(Ver gráfica 7).
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En cuanto a que si los supervisores de servicio social recomendarían a sus
colegas los servicios de los estudiantes de la FPIE, encontramos que la mayoría sí
lo haría (Ver gráfica 8).

Con relación a percepción de los supervisores sobre la actitud de la iniciativa
durante el desempeño de las actividades de apoyo en el servicio social por parte
de los prestadores, se detectó que la mayoría de los prestadores siempre piden
autorización al supervisor para todas las actividades a realizar. Frecuentemente
los prestadores esperan a que se les indiquen las actividades a realizar. Menos de
la mita apoyan en llevar la agenda de actividades en los grupos. Casi dos terceras
partes de los prestadores adoptan el rol del supervisor cuando éste está ausente.
Menos de la mitad de los prestadores presentan al supervisor ideas novedosas o
innovadoras. Un poco más de una tercera parte toman el control del grupo para
dirigir las actividades. Un porcentaje similar al anterior toman la iniciativa de
resolver problemas en los grupos (Gráfica 9).
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Gráfica 9

Acciones de iniciativa

Por lo que toca a las acciones de independencia, es decir, con la ausencia de los
supervisores, en la realización de las actividades del servicio social, de acuerdo a
la percepción de los supervisores, más de dos terceras partes de los prestadores
frecuentemente muestran signos de agradarles tomar decisiones en autonomía.
Más de la mitad de ellos pocas veces requieren llamados constantes para realizar
las actividades. La mitad frecuentemente trabaja bien en independencia. La mitad
trabajan con esmero cuando el supervisor está ausente (Ver gráfica 10).

Sobre el trabajo colaborativo, se identificó que en opinión de los supervisores, más
de la mitad parte de los prestadores frecuentemente piden apoyo a sus pares u
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otros agentes educativos de la misma institución para diseñar actividades y
materiales didáctico-pedagógicas. Menos de la mitad de los prestadores algunas
veces son solicitados por sus pares, u otros agentes educativos de la misma
institución, para apoyar en actividades didáctico-pedagógicas. Un poco más de
una tercera parte de ellos algunas veces piden a sus pares, u otros agentes
educativos de la misma institución opiniones sobre su trabajo. Más de la tercera
parte frecuentemente intercambian experiencias con sus pares o con otros
agentes educativos de la misma institución. Casi una tercera parte de ellos
algunas veces comparten sus conocimientos con otras personas. Un poco más de
una tercera parte piden opiniones a sus pares sobre el diseño de actividades y
materiales educativos (Ver gráfica 11).

En cuanto a las áreas formativas de oportunidad que en su opinión se deben
considerar son las siguientes. La mitad considera que los conocimientos de los
prestadores deben mejorarse un poco. Un poco menos de la mitad dice que el
aspecto de compromiso y responsabilidad necesitan mejorarse un poco. Casi una
tercera parte de los supervisores consideran que debe mejorarse la puntualidad
(Ver gráfica 12).
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Sobre algunos aspectos de la formación universitaria, aproximadamente cuarta
parte de los supervisores consideran que los aspectos formativos que requieren
bastante fortalecimiento son los conocimientos, la dedicación, la responsabilidad,
el compromiso, la puntualidad. Y la mitad de los supervisores consideran que los
anteriores aspectos requieren un poco ser fortalecidos (Ver gráfica 13).

Sobre el segmento social que impacta directamente la participación de los
prestadores de servicio social en las instituciones educativas, más de una tercera
parte de los supervisores consideran que la participación de sus prestadores de
servicio

impacta a la escuela, y aproximadamente otra tercera parte de los

supervisores consideran que impacta a la comunidad (ver gráfica 14).
Sobre la ejecución de las actividades de acuerdo a las especificaciones por parte
de los supervisores, casi una cuarta parte consideran que los prestadores no
realizan las actividades en tiempo y forma, hay algunos otros pocos, que solo en
ocasiones y otros menos, nunca lo hacen (Ver tabla 2).
Tabla 2

Realización del trabajo en tiempo y forma
Sí
En ocasiones
No

75%
18.75%
6.25%
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Algunos aspectos pedagógicos que, en opinión de los supervisores,
complementan la formación profesional y que son necesarios atender, son los
siguientes: (Ver tabla 3).
Tabla 3

Aspectos para complementar la formación profesional

 Facilidad de hablar en público.
 Fortalecer el manejo de grupos numerosos.
 Conocer mejor la institución en la que prestan el servicio social.
 Manejo la información confidencial a la que tienen acceso.
 Proyectar seguridad personal.
 Mostrar mejor dominio de los temas.
 Mejorar su presentación personal.
 Desarrollar más el sentido de la responsabilidad.
 Conocer algunos aspectos del área de la salud general.
 Dominar una amplia gama de técnicas para transferir conocimientos.

Correlación de las carreras profesionales con la iniciativa, el trabajo independiente
y el trabajo colaborativo.

Se llevó a cabo un análisis correlacional basado en el método de ji cuadrada,
determinar se existe relación entre las variables de independencia, iniciativa y
trabajo colaborativo con las carreras de Docencia de la Lengua y Literatura,
Docencia de la Matemática y Asesoría Psicopedagógica, de la FPIE. Es decir,
determinar estadísticamente si existe evidencia de que la percepción del
desempeño de los alumnos por parte de los supervisores de programas varía
dependiendo de la licenciatura a la que pertenecen.
El trabajo independiente.

De acuerdo al método de ji cuadrada, se establece la hipótesis estadística de la
siguiente manera:
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Ho = no existe relación entre las variables independencia y licenciatura cursada en
la FPIE
Cabe mencionar que se utiliza la siguiente nomenclatura en las tablas de
frecuencias observadas y esperadas: Licenciado en Docencia de la Lengua y
Literatura (L.D.L.L.); Licenciado en Docencia de la Matemática (L.D.M.) y
Licenciado en Asesoría Psicopedagógica (L.A.P.). (Ver tabla 4ª y 4b)
Tabla 4a

Trabajo independiente
El/los prestador/es
esperan a que
usted les indique
las actividades a
realizar y cuándo
realizarlas

L.D.L.L
L.D.M
L.A.P
Total

Siempre/
Frecuente.

Algunas
veces/Pocas
veces/Nunca

6
3
3
12

1
0
2
3

Total

7
3
5

Frecuencias observadas

Tabla 4b

Trabajo independiente
El/los prestador/es
esperan a que
usted les indique
las actividades a
realizar y cuándo
realizarlas

L.D.L.L
L.D.M
L.A.P
Total

Siempre/
Frecuencia

Algunas
veces/Pocas
veces/Nunca

5.6
2.4
4
12

1.4
0.6
1
3

Total

7
3
5

Frecuencias esperadas

gl = grados de libertad = (# renglones - 1) (# columnas - 1) = (3-1)(2-1) = 2
Valor calculado de Χ2 = 2.142857143
Tomando de la tabla de distribución de Χ2 (ji cuadrada) su valor crítico
correspondiente a 2 grados de libertad y un nivel de significancia de 0.05
obtenemos que:
Valor crítico de Χ2(α, gl) = Χ2(0.05, 2) = 5.9915
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La regla de decisión en este análisis estadístico establece que Ho se rechazará si
el valor calculado de Χ2 es mayor o igual que el valor crítico encontrado de
5.9915.
De acuerdo a lo anterior se puede observar que:
Valor crítico de Χ2(0.05, 2)

> Valor obtenido de Χ2

5.9915 > 2.1428
Por lo tanto no se rechaza la hipótesis de que no existe relación entre las variables
independencia y licenciatura cursada en la FPIE.
Iniciativa en el trabajo

Se establece la hipótesis estadística de la siguiente manera:
Ho = no existe relación entre las variables iniciativa y licenciatura cursada en la
FPIE
(Ver tabla 5a y 5b)
Tabla 5a

Iniciativa en el trabajo
El/los prestador/es
esperan a que usted
les indique las
actividades a realizar
y cuándo realizarlas

L.D.L.L
L.D.M
L.A.P
Total

Siempre/
Frecuencia

Algunas
veces/Pocas
veces/nunca

5
2
1
2
4
1
10
5
Frecuencias observadas

Total
7
3
5

Tabla 5b

Iniciativa en el trabajo
El/los prestador/es
esperan a que
usted les indique
las actividades a
realizar y cuándo
realizarlas

L.D.L.L

Siempre/
Frecuencia

Algunas
veces/Pocas
veces/Nunca

4.666666667 2.333333333

Total

7
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L.D.M
L.A.P

2
1
3.333333333 1.666666667

Total

10

3
5

5

Frecuencias esperadas

gl = grados de libertad = (# renglones - 1) (# columnas - 1) = (3-1)(2-1) = 2
Valor calculado de Χ2 = 1.9714
Valor crítico de Χ2(α, gl) = Χ2(0.05, 2) = 5.9915
De acuerdo a lo anterior se puede observar que:
Valor crítico de Χ2(0.05, 2)

> Valor obtenido de Χ2

5.9915 > 1.9714
Por lo tanto no se rechaza la hipótesis de que no existe relación entre las variables
iniciativa y licenciatura cursada en la FPIE.
Trabajo colaborativo.

Se establece la hipótesis estadística de la siguiente manera:
Ho = no existe relación entre las variables trabajo colaborativo y licenciatura
cursada en la FPIE
(Ver tablas 5ª y 6b)
Tabla 6a

Trabajo Colaborativo
El/los
prestador/es
desarrollan
actividades y/o
materiales con
colegas u
otros agentes
de la misma
institución

Siempre/Frec.

Algunas
veces/Pocas
veces/nunca

Total

L.D.L.L
L.D.M
L.A.P

3
2
3

4
1
2

7
3
5
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Total
Columna

8

7

Frecuencias observadas

Tabla 6b

Trabajo Colaborativo
El/los
prestador/es
desarrollan
actividades y/o
materiales con
colegas u
otros agentes
de la misma
institución

Siempre/Frec.

Algunas
veces/Pocas
veces/nunca

Total

L.D.L.L
L.D.M
L.A.P

3.733333333
1.6
2.666666667

3.266666667
1.4
2.333333333

7
3
5

Total

8

7

Frecuencias esperadas

gl = grados de libertad = (# renglones - 1) (# columnas - 1) = (3-1)(2-1) = 2
Valor calculado de Χ2 = 0.6122
Valor crítico de Χ2(α, gl) = Χ2(0.05, 2) = 5.9915
De acuerdo a lo anterior se puede observar que:
Valor crítico de Χ2(0.05, 2)

> Valor obtenido de Χ2

5.9915 > 0.6122
Por lo tanto no se rechaza la hipótesis de que no existe relación entre las variables
trabajo colaborativo y licenciatura cursada en la FPIE.
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Hallazgos
Los hallazgos realizados a partir del análisis cuantitativo de los datos obtenidos
son los siguientes:
 Algunos de los programas vigentes de servicio social segunda etapa no
están siendo manejados por los supervisores que fueron registrados en
el documento de solicitud de alta inicial, en el Sistema Integral de
Servicio Social.
 En algunas ocasiones los supervisores no aplican los procesos de
asignación, autorización de reportes parciales y finales.
 Algunos de los supervisores no utilizan el Sistema Integral del Servicio
Social de manera adecuada.
 Algunos de los supervisores no siguen las pautas del Reglamento del
Servicio Social de la UABC para la supervisión de los prestadores.
 Son más las supervisoras que supervisores de programas de la
segunda etapa.
 El orden en que las carreras están representadas por los programas que
tienen las Unidades Receptoras es como sigue: 1) Licenciado en
Asesoría Psicopedagógico; 2) Docencia de la Lengua y Literatura; 3)
Docencia de la Matemática.
 Al momento de la aplicación del instrumento de recolección de
información casi la mitad de los programas tenían prestadores de
servicio social activos, mientras que en la mayoría de ellos no hacía
mucho los habían tenido, algunos de ellos aún tenían pendientes la
liberación.
 Son más las supervisoras que los supervisores.
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 Casi la mitad de los supervisores poseen el grado de Maestría,
siguiéndole el de Licenciatura.
 Los supervisores con mayor experiencia con el servicio social se ubican
en dos momentos: 1) En los primeros dos años de laborar en las
unidades receptoras; 2) Después de los nueve años.
 La mitad de los supervisores consideran muy bueno el desempeño de
los prestadores de servicio social, mientras que aproximadamente una
tercera parte consideran que lo hacen de manera excelente.
 Lo supervisores también señalan que los prestadores de servicio
requieren complementar su formación fortaleciendo los dominios: 1)
Hablar en público; 2) Manejo de grupos; 3) Conocer mejor las
instituciones; 4) Discreción en el manejo de la información, 5) Dominar
más las disciplinas; 6) Presentación personal; 7) Responsabilidad; 8)
Manejo de temas de salud general; 9) Manejo de técnicas para la
impartición.
 Lo supervisores recomiendan la participación de los prestadores de
servicio social de la FPIE en los programas de las Unidades Receptoras.
 Los supervisores consideran que los prestadores de servicio social
demandan frecuentemente la autorización, la orientación y las pautas
para realizar las actividades correspondientes. Esto lo consideran como
un signo de dependencia y falta de iniciativa.
 Los supervisores consideran que la mayoría de los prestadores no
proponen ideas innovadoras, y que solo algunos toman el liderazgo del
grupo.
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 Los supervisores consideran que en su ausencia los prestadores de
servicio social se esmeran en el trabajo y que algunos toman decisiones
de manera independiente.
 La mayoría de los supervisores consideran que los prestadores de
servicio social no requieren llamados reiterados para realizar el trabajo,
algunos si los requieren.
 Más de la mitad de los supervisores consideran que a los prestadores
de servicio social les agrada trabajar sin su presencia.
 Los supervisores consideran que no todos los prestadores de servicio
social se apoyan en sus pares, u otros agentes educativos, para
desarrollar materiales educativos.
 Los supervisores consideran que son pocos los prestadores que son
solicitados por sus pares para apoyarlos en las actividades educativas
en la misma institución.
 Son pocos los prestadores que piden la opinión de sus colegas sobre su
trabajo.
 Son pocos los prestadores que intercambian conocimientos y sus
experiencias.
 Los supervisores consideran que los prestadores de servicio social
requieren algo de fortalecimiento en los aspectos formativos de la
dedicación y la puntualidad. También consideran que requieren
fortalecer un poco las áreas de conocimientos, responsabilidad y
compromiso, siendo el primer aspecto el que sobresale del conjunto.
 Los supervisores consideran que los segmentos sociales que reciben
primordialmente el impacto de la participación de los prestadores en sus
programas, son la comunidad y la propia escuela.
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 Los supervisores indican que los prestadores necesitan mostrar un
mejor ejemplo para inculcar en los alumnos la verdadera imagen del
docente, en esta caso lo relacionado al profesionalismo, la ética, una
actitud positiva, pero sobre, todo que los propios prestadores descubran
si ellos mismos tienen la vocación.
 Los supervisores consideran que en algunas ocasiones los prestadores
de servicio social no realizan el trabajo de la manera en que se les
encomienda.
 Las áreas que requieren fortalecer, según la opinión de los supervisores,
son las relacionadas con la comunicación, estrategias para el manejo de
grupos, discreción, ética profesional, dominio de la disciplina, aspecto
personal, la responsabilidad en el trabajo, conocimientos generales de
salud general, técnicas didácticas.
 No existe relación alguna entre las variables de iniciativa y trabajo
colaborativo con ninguna de las tres carreras profesionales de la
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. Es decir, tanto la
iniciativa como el trabajo colaborativo no son privativos de alguna de las
tres licenciaturas en particular.
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Recomendaciones
 Mantener actualizado el padrón de los programas, en cuanto a los agentes
educativos que supervisan programas de servicio social segunda etapa.
 Apoyar a los supervisores con la orientación necesaria para que mantengan
al día el funcionamiento de los programas, siguiendo los procesos
establecidos.
 Apoyar a los supervisores para que realicen los procedimientos técnicos
adecuados en el Sistema Integral de Servicio Social, como lo marca el
Reglamento de Servicio Social Segunda Etapa.
 Apoyar a los supervisores para que promuevan los programas.
 Complementar y fortalecer la formación con las áreas de comunicación,
manejo de grupos, dominio disciplinario, cuidado de la apariencia,
conocimientos de otras disciplinas y didáctica, ética y actitudes positivas.
 Fomentar una mayor vinculación con Unidades receptoras a través de el
fomento de nuevos programas externos, en los niveles de educación básica
y media superior.
 Se requieren fortalecer durante las carreras las dimensiones de la iniciativa
en el ejercicio, de las acciones propositivas, el liderazgo y de la innovación
en el trabajo de los prestadores.
 Se requiere fortalecer durante las carreras la generación de propuestas de
ideas innovadoras y del liderazgo en el trabajo.
 Si bien los prestadores de servicio social trabajan relativamente bien,
cuando no está presente el supervisor, hace falta desarrollar más la
capacidad de autodirección y la organización del trabajo, adelantándose a
los designios de los supervisores, de tal manera que no reciban
llamamientos reiterados.
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 Fortalecer la actitud de los prestadores para trabajar ante la presencia y
supervisión directa de superiores.
 Fortalecer las experiencias y disposición al trabajo colegiado y
colaborativo, entre pares y otros agentes educativos, durante la formación
universitaria.
 Fortalecer el espíritu de colaboración en el trabajo.
 Fortalecer los valores de la dedicación, puntualidad, responsabilidad,
compromiso
 Fortalecer los conocimientos disciplinarios.
 Transferir a los prestadores de servicio social la idea y el espíritu de que
los primeros beneficiarios de su participación en las unidades receptoras,
son los diferentes segmentos de la sociedad.
 Desarrollar más las cualidades de profesionalismo, la ética, la actitud
positiva, y orientar su vocación.
 Desarrollar la actitud de cumplimiento y acatamiento de disposiciones de los
superiores.
 Fortalecer las competencias de la comunicación, el manejo de grupos,
nociones de salud general, técnicas didácticas, así como la discreción, la
ética profesional, aspecto personal, responsabilidad.
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Anexos
Anexo 1
ESTUDIO:

Desempeño de los estudiantes de 8vo semestre en los programas vigentes de
servicio social segunda etapa, respecto a la ejecución de acciones de iniciativa
personal y de trabajo colaborativo, en Unidades Receptoras de la ciudad de ciudad
de Mexicali, Baja California, en el ciclo lectivo 2013.

El presente cuestionario es parte de un estudio sobre el Servicio Social Segunda Etapa que están realizando un
grupo de investigadores de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la UABC, sobre las acciones de
iniciativa y trabajo colaborativo en programas de servicio social segunda etapa.
Le agradeceremos la información que se sirva aportarnos pues es muy valiosa, por lo que le aseguramos que será
utilizada solo y únicamente para efectos de este estudio.
Le pedimos amablemente que conteste este cuestionario de la manera más concreta posible y lo más fiel posible a
la realidad.
De antemano le agradecemos su amable participación.
Si desea información sobre este estudio puede contactar al Grupo 2 de investigación vía correo electrónico a
investigacionesfpie@yahoo.com.mx, o bien al teléfono de la Facultad 5 66 00 31.
I.DGS: DATOS GENERALES DEL SUPERVISOR.
1.1 Seleccione la cantidad de años que tiene como docente en la UABC.
1) 1-5 
2) 6-10 
3) 11-15 
4) 16-20 
5) 21-25 

1.2 Género

6) 26-30 

7) 30- Más 

1) M

2)F

1.3 Indique su mayor grado de estudios.
1) Licenciatura
2) Especialidad
3)  Maestría
4) Doctorado
5) Otro: ________________________________________________________________
1.3 ¿Cuántos años lleva como supervisor del programa de servicio social actual?
1) 1 a 2 años 
2) 3 a 4 años 
3) 5 a 6 años 
4) 7 a 8 años 
4) 9 a 10 años 
1.5 Indique el área de especialidad y cantidad aproximada actual de los prestadores de servicio social en su/sus
programas.
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Cantidades
________

1) Docencia de la Lengua y Literatura…….…
2) Docencia de la Matemática…………………..

________

3) Asesoría Psicopedagógica…………………...

________

II AIN: ACCIONES DE INICIATIVA
Siempre

Frecuen
-emente

Algunas
veces

Pocas
veces

Nunca

1) El/los prestador/es le sugieren a usted previamente actividades
didáctico-pedagógicas pertinentes para el grupo.











2) El/los prestador/es desarrollan sus propios materiales didácticos
acordes a las temáticas por verse en las sesiones futuras.











3) El/los prestador/es esperan a que usted les indique las actividades
a realizar y cuándo realizarlas.











4) El/los prestador/es toman el control del grupo por su cuenta para
dirigir las actividades.











5) El/los prestador/es piden su consentimiento para realizar las
actividades.











6) El/los prestador/es lo apoyan a usted llevando el control de la
agenda de actividades.











7) El/los prestador/es se adelantan a tratar problemáticas
emergentes durante el trabajo.











8) El/los prestador/es asumen el rol de usted cuando se ausenta.











9) El/los prestador/es le presentan a usted ideas
novedosas/innovadoras relacionadas a la actividad.











Siempre

Frecuentemente

Algunas
veces

Pocas
veces

Nunca

1) El/los prestador/es saben trabajar de manera independiente.











2) El/los prestador/es denotan sentirse cómodos cuando se les
otorga la autonomía para tomar la iniciativa en las actividades.











3)El/los prestador/es trabajan con dedicación y esmero cuando
usted no está presente











III.ATIND: TRABAJO INDEPENDIENTE
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4) El/los prestador/es realizan sus actividades aunque usted no esté
presente.











5) El/los prestador/es necesitan llamamientos para realizar sus
actividades.











Siempre

Frecuentemente

Algunas
veces

Pocas
veces

Nunca

1)El/los prestador/es ponen a su consideración actividades y
materiales para recabar su opinión.











2)El/los prestador/es solicitan su apoyo para diseñar actividades y
materiales educativos











3)El/los prestador/es intercambian experiencias con colegas u otros
agentes educativos de la misma institución.











4)El/los prestador/es desarrollan actividades y/o materiales con
colegas u otros agentes educativos de la misma institución.











5)El/los prestador/es comparten sus conocimientos con colegas u
otros agentes de la misma institución.











6)El/los prestador/es son solicitados por sus colegas u otros
agentes educativos de la misma institución para opinar sobre sus
actividades y/trabajos.











7)El/los prestador/es son solicitados para apoyar a otros colegas u
agentes educativos para realizar sus actividades de manera
emergente.











IV.TC: TRABAJO COLABORATIVO

V. ILPSS: IMPACTO DE LA LABOR DEL/LOS PRESTADOR/ES DE SERVICIO SOCIAL
¿Indique el tipo de impacto que tiene la labor del prestador en su/s programa/s?
1) A la comunidad 

2) A la escuela 

3) A los estudiantes 

4) A ellos mismos 
5) A todos

6) A ninguno

5.2 ¿Marque con una “X” cómo considera que ha sido el desempeño del/loas prestador/es a su cargo?
________

________

1) Excelente

2) Muy bueno

________
3) Bueno

________
4) Algo bueno

________
5) Pobre

VI. P: PROBLEMÁTICAS
6.1 ¿El prestador de servicio social realiza actividades apegadas a su perfil?
1) Sí 

2) No 

¿Por qué razón? ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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6.2 ¿El prestador de servicio social realiza las actividades en tiempo y forma establecidas en el programa del servicio
social?
1) Sí 

2) En ocasiones  3) No 

Por qué razón? ____________________________________________
_________________________________________________________

¿Ha tenido dificultades o problemas con algún prestador de servicio social?
1) Sí 

2) No 

3) ¿Cuál fue el motivo? _____________________________________________________

VII. FP: FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
7.1 Indique con una “X” si los siguientes rasgos del perfil profesional de los prestadores requieren ser fortalecidos.
Bastante

Algo

Un poco

Nada

Conocimientos

_________

_________

_________

_________

Dedicación

_________

_________

_________

_________

Responsabilidad

_________

_________

_________

_________

Compromiso

_________

_________

_________

_________

Puntualidad

_________

_________

_________

_________

Otro

_________

_________

_________

_________

7.2 En su opinión, ¿Qué conocimientos, habilidades, destrezas y valores en específico complementarían la formación
profesional del/los prestador/es de servicio social?
1)_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
VIII. R: RECOMENDACIÓN
8.1 ¿Recomendaría usted al/los prestadores de servicio social de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa a
otros colegas?
1) Sí 

2) Tal vez  3) No 

4) En caso de ser no, ¿por qué razón? _______________________________
_____________________________________________________________

8.2 ¿Algún comentario que desee expresar? ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
¡Muchas gracias por su tiempo y su información!
Atentamente:
Investigaciones de la FPIE, Grupo 2
Mexicali, Baja California. A 05 de junio de 2013.

85

DIRECTORIO
Salvador Ponce Ceballos
Director de la FPIE
Juan Manuel Ramírez Meléndez
Subdirector de la FPIE
Silvia Cañedo Beltrán
Administradora de la FPIE
Norma Alicia González Carbajal
Jefe del Centro de Innovación y Desarrollo Docente
Yessica Espinoza Díaz
Jefe del Centro de Educación Abierta
Reyna Roa Rivera
Coordinadora de Posgrado e Investigación de la FPIE
Dennise Islas Cervantes
Coordinadora de Formación Básica de la FPIE
Amandina Serna Rodríguez
Coordinadora de Formación Profesional y Vinculación de la FPIE
Miembros del equipo de investigación
Francisco Javier Arriaga Reynaga (Coordinador)
Espinosa Pulido Aidee
Santa Rosa López Verónica
Vargas Rodríguez Juan Andrés
Díaz Torres Libia Fabiola
López Montoya Miguel Ángel
Solís Cortés Fernando
Ley Aispuro Carolina
(Lic. en Docencia de la Matemática)
Fregoso García Marla
(Lic. en Docencia de la Matemática)
Tiznado Zatarain Elizabeth
(Lic. en Docencia de la Lengua y Literatura)
Lomelí Fuerte Diana Karina
(Lic. en Docencia de la Lengua y Literatura)
Nota: esta investigación es de la 1ra. Convocatoria Interna de Investigación de la
FPIE

86

