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RESUMEN

Este reporte de investigación forma parte de un estudio de trayectorias
profesionales de los egresados de los planes de estudio 1988 y 1995 (orientados
hacia la investigación) de las maestrías en educación superior, en administración
educativa y orientación educativa, del posgrado en educación de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala. En este informe se presenta un análisis de las actividades
de profesionalización e investigación que realizan los egresados a partir de tres
aspectos: a) la indagación de las

competencias genéricas y específicas que los

egresados requieren en el mercado laboral contrastándolas con

el grado de

desarrollo adquirido en la maestría, b) las principales actividades realizadas en la
práctica profesional y c) la pertenencia a Consejos y Asociaciones.

Se aplicó un cuestionario a 109 egresados, se desarrolló una metodología de
corte transversal, cuantitativa y valorativa, con pruebas de t para una muestra.
Los resultados demuestran que

en promedio, la valoración de los egresados
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hacia la formación en investigación así como a la profesionalización es similar,
dando mayor importancia a los requerimientos del mercado de trabajo que a la
formación adquirida. Las actividades de investigación que los egresados de estos
planes de estudio han desarrollado demuestran que su trayectoria en este campo
se encuentra en un estadio inicial, mostrándose una paradoja con el esquema de
formación.
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EL

POSGRADO EN EDUCACIÓN: SU FUNCIÓN EN LA FORMACIÓN DE

PROFESIONALES E INVESTIGADORES
Las funciones del posgrado en América Latina se han dirigido hacia diversos
aspectos, uno de ellos y tal vez el más importante desde el rubro educativo es la
formación de recursos humanos. El nivel posgrado, de acuerdo a Vessuri (1996),
busca contribuir al mejoramiento de la posición competitiva y del desarrollo
económico del país mediante la formación de recursos humanos, la producción y
actualización de conocimientos y,

la investigación científica. Para ello se han

establecido dos orientaciones en los estudios de maestría: la profesionalización
de las actividades y/o la formación para la investigación como lo menciona el
CONACYT

(2006), que profundizan y complementan la formación de los estudios de

licenciatura. La orientación a la investigación,

se enfoca a ampliar los

conocimientos de un área para el desarrollo de habilidades
adquisición de

mediante la

bases teóricas y las actividades prácticas destinadas al

adiestramiento en la resolución de problemas del fenómeno educativo. La
profesionalización busca la realización de proyectos terminales de carácter
profesional, a partir de la reflexión y la discusión académica, que mejoren las
prácticas educativas.
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En México, los programas de posgrado se han retomado como el principal
instrumento para la formación de profesores desde el gremio universitario
representado por la ANUIES, sin embargo se originó una separación clara entre la
docencia y la investigación, expresada en el distanciamiento institucional de
centros de investigación. Sin embargo los posgrados continúan siendo los únicos
instrumentos de entrenamiento sistemático para investigadores y especialistas en
todas las ramas del conocimiento. (Lucio, 2002),

Las maestrías orientadas al campo educativo, tienen como funciones especificas y
primordiales, preparar docentes de alto nivel, dar formación en los métodos de
investigación y desarrollar una alta capacidad innovativa, técnica o metodológica,
por lo que la docencia y la investigación se convierten en tareas relevantes de los
posgrados como respuesta a una necesidad de formación. De acuerdo a Wuest y
Jiménez (1990:10), el posgrado responde a una nueva forma de inserción y
permanencia de los docentes en la carrera académica, y como una forma de
movilidad ascendente respondiendo a demandas y necesidades de diversa índole
(Jiménez, 2009).
Sin embargo, los posgrados presentan problemáticas diversas, y cuando se habla
de formación en investigación destacan algunos autores como Minakata (1997)
quien manifiesta que en la mayoría de los casos, los alumnos que ingresan a las
maestrías apenas inician su formación en competencias investigativas tanto
metodológicas como conceptuales; aspecto que no es tomado en cuenta en los
diseños curriculares, por lo que las aspiraciones de los alumnos del posgrado no
corresponden, en relación a las tareas de la investigación educativa, a las
actitudes y competencias que los perfiles de egreso de los programas atribuyen a
los alumnos al término del proceso formativo.

Postura que guarda cierta similitud con lo que exponen Pacheco y Díaz-Barriga
(2009) al mencionar que un “rasgo tradicional de carácter profesionalizante en la
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formación de recursos para la investigación en el campo de las ciencias sociales y
la educación, ha sido la poca relación entre formación académica y productividad
científica; aun cuando la obtención de algún grado –maestría o doctorado- figura
como indicador de la formación recibida, esta última no asegura la creatividad del
individuo ni su preparación para la investigación”

Tal vez porque “no todos los estudiantes del posgrado tienen como expectativa
formarse para la investigación, algunos precisan adquirir elementos de apoyo para
fortalecer y mejorar la calidad de su práctica profesional como administradores de
la educación, como orientadores educativos de alumnos, padres de familia y
maestros, otros están requiriendo métodos y técnicas de enseñanza, elementos
para el desarrollo curricular y organización de eventos académicos de evaluación,
planeación y desarrollo educativo.” (UATx, 1993, p.4).

Así que es diferente formar para la investigación a “quien se dedicará a la
investigación como profesión (formación de investigadores), que a quien necesita
dicha formación ya sea como apoyo para un mejor desempeño en su práctica
profesional o bien como mediación para internalizar estructuras de pensamiento y
acción que le permitan resolver problemas y en general, lograr mejores
desempeños en su vida cotidiana”. (Moreno, 2005: 521).

Existe una discusión basta sobre la baja producción de egresados de posgrado y
la falta de una producción científica consistente, sin embargo existen aspectos del
ámbito laboral que influyen en este fenómeno, como por ejemplo el nivel educativo
en el que se labore, la carga de trabajo, el nivel jerárquico que se tenga, entre
otros. En este contexto “los maestros del posgrado que practican la investigación
son limitados; y muchos de ellos son, más bien especialistas en determinado
campo. Esto hace que el estudiante reciba una buena formación teórica pero poco
conectada a las necesidades del quehacer de la investigación. En los posgrados
hay, en general, una ausencia muy clara de la formación práctica en
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investigación”. (Loredo y Vértiz, 1997, p. 213).

Este último aspecto es el eje

central de este reporte de investigación, es decir, valorar desde la percepción de
los egresados la utilidad de la formación recibida en sus estudios de maestría de
la UATx, en los aspectos de investigación y profesionalización.

La formación profesional en el nivel maestría en el posgrado en
educación de la UATx

El Posgrado en Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala se crea en
1985, en el entonces Departamento de Ciencias de la Educación (ahora Facultad),
iniciando con el programa de Maestría en Educación Superior con la finalidad de
atender las necesidades propias de formación de sus docentes, así como la
atención de las demandas de la región. En 1988 el plan de estudios se modifica
dándole una orientación a la investigación ofreciendo tres maestrías: Educación
Superior, Administración Educativa y Orientación Educativa cuya misión fue formar
especialistas que implementaran proyectos de investigación en el área de
educación superior. En 1995 se hace una reestructuración de los planes de
estudio manteniéndose el enfoque a la investigación. Los planes 1988 y 1995
pertenecieron al padrón

de excelencia de

CONACYT

del cual el programa de

maestría sale en el 2001.
Posteriormente, de acuerdo a las recomendaciones de los

CIIES

(2003) y de un

ejercicio de autoevaluación, se reformula el plan de estudios dándole una
orientación a la profesionalización y unificando las tres maestrías con la
denominación de Maestría en Educación, en un esquema curricular de
semiflexibilidad con seminarios optativos, modificando el perfil de ingreso hacia
docentes de todos los
sustantivas:

docencia,

investigación(UAT, 2003)

niveles educativos,
orientación
.

Para

y
los

atendiendo cuatro funciones

tutoría,
años

gestión

2006

y

y 2010

evaluación
se

e,

realizaron
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reestructuraciones al Plan de estudios buscando una mayor eficiencia terminal y
la mejora de la formación profesional (UAT,2006).

A partir de la apertura del programa de maestría en 1985, se han formado 25
generaciones de maestros en el área educativa. En este estudio se consideraron
los egresados de 15 generaciones del plan de estudio 1988, quienes tienen una
permanencia en el mercado de trabajo como maestros de 15 a 21 años y, el plan
1995 con una permanencia de 8 a 14 años. La periodicidad de estos lapsos de
permanencia en el mercado laboral, de acuerdo a distintos autores (Valenti, et al
1997; Ruiz, 2000; Jiménez, 2009b) permiten analizar los sesgos en la carrera
profesional, así como las etapas de desarrollo
después de haber cursado

que han tenido los egresados

el programa de maestría permitiendo aportar

indicadores valiosos que muestran el impacto de los egresados en su ámbito
profesional.

El objetivo de este trabajo es identificar la valoración que hacen los egresados de
los planes de estudio 1988 y 1995, de las maestrías en educación de la UATx,
sobre

la formación recibida en dos aspectos: la profesionalización y la

investigación, expresada en competencias genéricas y específicas, así como en
actividades y pertenencia a asociaciones de investigación y/o profesionistas, como
aspectos vinculados a la formación proporcionada en el posgrado.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio exploratorio, descriptivo y valorativo, de corte transversal y
cuantitativo. Para el diseño del instrumento se retomaron dos cuestionarios como
base: el primero fue el del proyecto Tuning en la versión latinoamericana y, el
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segundo fue el utilizado por Jiménez para un estudio de trayectorias (2005),
contextualizado al campo educativo y al nivel de maestría.

El muestreo empleado corresponde a un muestreo por cuotas, que se denomina
de ésta manera porque al recuperar los instrumentos aplicados se conforman o
llenan cuotas (Hernández, 2001). La muestra quedó conformada por 109
egresados, representando el 27.3 % de la población. Para el análisis de las
variables se diseñaron dos etapas de estudio estadístico: a) descripción de
resultados (frecuencias, porcentaje, media) y b) valoración (prueba de t para una
muestra), etapa a la que corresponde este reporte de investigación; auxiliándose
del programa SPSS versión 12.0 en español.
El criterio considerado para el valor de “t”, en primera instancia fue definir valores
de comparación, que se seleccionaba el inmediato inferior a la media y si este no
era significativo al .05 se tomaba el siguiente valor de comparación hacia abajo.

RESULTADOS

Se presentan organizados en cuatro apartados: a) Caracterización de los sujetos
de estudio, b) Valoración de competencias genéricas y específicas, de
profesionalización y de investigación, c) Actividades de investigación y actividades
generales, Pertenencia a Asociaciones de Profesionistas y de Investigación.

a) Caracterización de los sujetos de estudio.

Los sujetos que participaron en el estudio presentan las siguientes características:
54.1% corresponden al género masculino y el 45.9% al femenino, con una media
de edad de 45 años.
En cuanto al estado civil el 73.1 % son casados, el 16.7 % solteros y el resto
corresponde a viudos, unión libre y divorciados. La formación de licenciatura de
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los egresados presenta dos orientaciones, el 53.3 % posee alguna licenciatura
relacionada o afín con la educación y un 46.7% de los

egresados tiene una

licenciatura no relacionada con la educación.

Los egresados que participaron en el estudio se distribuyen de acuerdo a plan de
estudios y tipo de maestría. En el plan 1988 se concentra el 46.8 %, quienes se
distribuyen en: educación 26.61%, administración 14.68% y orientación 5.5%. El
plan 1995 concentra al 53.2 % de la muestra: educación 19.27%, administración
25.69%, orientación 8.26%. Por maestría, la de educación agrupa al 45.88%,
administración al 40.37% y orientación solamente representa al 13.76% de la
muestra, tendencia tradicional desde el ingreso. Por otra parte el 50.5 % de los
egresados cuenta con el grado, mientras que el 49.5 % no está titulado.

b) Valoración de competencias genéricas y específicas, de profesionalización
y de investigación.
A partir del valor promedio de la media de las pruebas de t para una muestra, se
encontró que el desarrollo en el posgrado, para las competencias genéricas de
investigación, fue de 3 y para las de profesionalización de 2.727, por lo que la
valoración fue alta y media respectivamente (ver gráfica 1). Las competencias
genéricas de investigación para este estudio son: capacidad de abstracción,
análisis y síntesis, capacidad de investigación, habilidades para buscar, procesar y
analizar información y habilidad para trabajar de forma autónoma.

En cuanto a las competencias específicas, la valoración para las de investigación
es de 2.5 y para las de profesionalización de 2.690, por lo que ambas
corresponden a una valoración media, (VER GRÁFICA 1).
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Grafica 1. Valoración de competencias genéricas y específicas orientadas a la
profesionalización y
a
la
investigación.

c) Actividades de investigación y actividades generales.
Dentro de las actividades de investigación y divulgación, casi la mitad de los
encuestados afirman que sí realizan actividades de investigación (49.6 % ver tabla
1), aunque las respuestas positivas hacia la pregunta de que si publican artículos
o libros, dictan conferencias, o son ponentes en congresos internacionales,
disminuyen drásticamente, lo que evidencia distintos estadios en la trayectoria de
investigación de los egresados, apoyada por los valores de “t”. A partir de los
resultados obtenidos, se deduce que el nivel de producción y divulgación de
investigaciones, en promedio es muy baja (VER TABLA 1).

Tabla 1. Actividades de investigación que desarrollan los egresados.

Actividades
a)
Realiza
actividades de
investigación
b)
Publica
artículos
o
libros
c)
Dicta
conferencias
d)
Ponente

Valoració
Valor de
n
comparació
Cualitativ
n
a

Medi
a

% de
respuestas
positivas

Valor de "t"
significativo al
.05

2.514

49.6

6.110

2

Baja

1.541

9.1

-6.707

2

Muy baja

1.761

16.5

-3.347

2

Muy baja

1.596

15.6

-5.302

2

Muy baja
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en congresos
nacionales
e) Ponente en
congresos
1.266
internacionale
s
f) Participa en
grupos
o
1.661
redes
de
investigación
g)
Dirige
trabajo
de
investigación
1.780
para
obtención de
grado

7.3

-11.834

2

Muy baja

18.4

-4.212

2

Muy baja

26.6

-2.211

2

Muy baja

Este hallazgo indudablemente guarda relación con el tipo de funciones que
desempeñan los egresados, ya que después de concluir los estudios de maestría
los egresados aplican primordialmente la orientación hacia la profesionalización al
realizar en mayor medida actividades de docencia, y si bien es cierto que las
actividades de investigación se incrementan después del egreso, existe un estadio
inicial en el desarrollo de las mismas. (VER TABLA 2).

Tabla 2. Actividades generales de los egresados.
Antes del egreso
Actividades Generales Empleo 1 Empleo 2
f
%
f
%
a) Dirección
31 29 10 21.3
b) Coordinación
29 27.1 7 14.9
c) Gestión
24 22.4 7 14.9
d) Investigación
17 15.9 7 14.9
e) Docencia
81 75.7 33 70.2
f) Planeación
31 29 10 21.3
g) Evaluación
27 25.2 6 12.8
h) Capacitación
24 22.4 6 12.8
i) Asesoría académica 20 18.7 6 12.8
j) Administración
30 28.3 9 19.1

Después del Egreso
Empleo 1 Empleo 2
f
%
f
%
34 31.5 9 20.5
43 39.8 14 31.8
37 34.3 12 27.3
35 32.4 14 31.8
75 69.4 32 72.7
42 38.9 18 40.9
39 36.1 12 27.3
37 34.3 10 22.7
40 37 18 40.9
37 34.3 13 29.5
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d) Pertenencia a Asociaciones de Profesionistas y de Investigación.

Se encontró que solo porcentajes minoritarios de los egresados pertenecen a una
asociación tanto de profesionistas (25.7 %) y en mucho menor medida a una
asociación de

investigación (13.9 %).Las asociaciones de profesionistas se

clasificaron en tres áreas: por área disciplinar, área docente y áreas diversas ( VER
GRÁFICA 2.),

la frecuencia más alta de egresados se encuentra en las asociaciones

por área disciplinar. Las asociaciones de investigación a las que pertenecen los
egresados se clasificaron en cuatro tipos (VER

GRÁFICA

3.); seis de ellos se

encuentran en asociaciones pertenecientes a instituciones educativas de nivel
medio superior y superior, y tres participan en asociaciones reconocidas a nivel
nacional o internacional, y sólo una pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).

Gráfica 3. Porcentaje de
Gráfica 2. Porcentaje de pertenencia a asociaciones

de profesionistas.

pertenencia a asociaciones de
investigación

CONCLUSIONES
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Los planes de estudio 1988 y 1995 tenían una orientación a la investigación, sin
embargo los resultados apuntan a lo que ya varios autores han mencionado con
respecto a que el tener la formación en posgrado, no garantiza automáticamente
que la producción científica mediante la investigación de sus

egresados sea

consistente.

La formación en investigación inicia de manera formal en el nivel antes de
incursionar en ella, sino que es a la par, por lo tanto, es importante impulsar los
procesos de titulación, no como un fin en sí mismo, sino como un proceso
mediante el cual el egresado vincule la formación epistemológica, pedagógicateórica

y metodológica con el rumbo que oriente su trabajo de investigación, y

que una vez transcurriendo por este camino ponga en práctica las herramientas
necesarias para continuar con su trayectoria investigativa.

Por

otra

parte

la

orientación

hacia

la

investigación

como

hacia

la

profesionalización, de forma general, presentan el mismo nivel de desarrollo
alcanzado en la maestría, lo que significa que el posgrado en educación ha
atendido las necesidades de sus estudiantes, puesto que no todos buscan la
investigación como actividad primordial, sino también la profesionalización.
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