
VINCULACION DE LA ENSEAANZA 

Y LA ENSEAANZA SUPERIOR EN 

MEDIA SUPERIOR 

LA UNAM 

La Universidad se defme sustancialmente por sw fines aca
démicos. Se expresan éstos en la docencia, la investigación o a 
través de la difusión de los beneficios de la cultura. 

Cada uno de estos niveles tiene su peso específico: la do
cencia en el año escolnr 1977-1978 captó 41,000 alumnos de 
primer ingreso en el nivel bachillerato y 36,000 en nivellicen
ciatum. Con esto la poblnción de In UNAM se elevó a 124,403 
estudiantes de bachillerato, 146,863 de licenciatura y 8,071 
de postgmdo. 

En In investigación In U.N.A.M. cuenta con 1674 especia
listas que durante 1977 desarrollaron en In rama técnica p en 
In humanista un total de 1,487 investigaciones científicas. La 
U.N.A.M. destina alrededor de 110,000 m 2 ., de sus instalacio
nes a centros, institutos, comisiones y colegios de investiga
ción. 

La difusión de In culturo, en su modalidad de extensión 
universitaria, da servicio para In comunidad nacional y realiza 
esfuerzos en los siguientes rubros: 

a) La difusión de la cultura. 
b) Extensión de la docencia fuera de los sistemas curriculares 

de enseñanza. 
e) Extensión de la investigación científica fuera de la Univer

sidad. 
d) Prestación de servicios a instituciones extmuniversitarias. 
e) Servicios sociales realizados por pasantes y estudiantes. 

Para In realización de lns tareas docentes encomendadas a 
In UNAM, es necesario contar con una sign~ficativa infraes
tructura de recursos materiales y humanos. Así, el presupuesto 
universitario del año de 1977 incluyó los rubros mencionados 
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con los siguientes porcentajes: 
Docencia: 64,03% 
Investigación: 15.68% 
Difusión de la cultura: 5.21% 

La observación cuantitativa de estos porcentajes nos per
mite precisar que In prioridad más alta corresponde a In docen
cia, lo que se debe a las necesidades de demanda estudiantil .Y 
a las condiciones sociales del país, ya que la U.N.A.M., es el 
centro de educación más importante, al atender a 279,337 
alumnos. 

Esta gr~n responsabilidad social que tiene la U.N.A.M., 
con la nación, le confiere al mismo tiempo jugar un papel muy 
importante en la formación y capacitación educativa de los 
mexlcanos. 

Pero resulta obvio que no es una condición suficiente-con
tar con recursos e instalaciones idóneas, sino que es necesario 
también disponer de planes para la formación y actualización 
encaminadas a generar una planta docente altamente califi
cada. 

Así que, si coincidimos en que la Universidad se define 
por sus fines académicos y dentro de éstos la docencia es de 
vital importancia, se requiere una corresponsabilidad total para 
la administración y optimización de los recursos humanos do
centes. 

Por lo tanto, con objeto de que los fines de la Universidad 
sean consistentes con su funcimwmiento será necesario esta
blecer planes de superación académica para los profesores que 
contemplen los siguientes puntos: 
a) Dotara la planta docente de elementos adecuados para en

señar y actualizar sus conocimientos. 
b) Proporcionar a los profesores los instrumentos necesarios 

para su capacitación didáctica. 



e) Ofrecer estímulos de progreso académico. 
d) Otor~ar el reconocimiento que su dedicación merece. 

Es también estrictamt~nte necesario preparar mejor perso
nal académico para La investigaciim, fortaleciendo los trabajos 
de investigación cient (fica y humanística l'n maestría y docto
rado, enfocando estos esfuerzos a innovar y actualizar Los pla
nes y programas de estudio, con objeto de educar más y mejor 
a un mayor número de mexicanos. 

Estas son Las tésis de la Universidad presente que La admi
nistración actual se ha propuesto y que se han fortalecido am
pliamente con La creación de La Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico, La cual contempla como puntos vita
les el trabajo docente en relación a: 
a) Un programa de superación y actualización de personal 

académit;o. 
b) EL impulso dP Los estudios de postgrado. 
e) El desarrollo de la tecnología educativa. 
d) El replanteamiento de los servicios bibliotemrios, y 
e) La reestructuración del sistema de enseñanza abierta. 

Por tanto la U.JV.A.M., actualmente enfrenta un gran desa
fío, como es el de atender con eficacia el aumento de la pobla
ción estudiantil, con maestros capacitados, con La administra
ción óptima de los recursos docentes y con la corresponsabili
dad de la comunidad universitaria en las tareas sociales que le 
han sido encomendadas. 

Uno de Los recursos a administrar para mejorar la vida do
cente de la U. N.A .M. c•s el qul' corresponde a la posible vincu
lación de Los centros de (•nseñanza medin superior con las Fa
cultades, Institutos _y Cntlrosde Investigación de nivel superior. 

El resultado de un es.ftwrzn concrl'to de trabajo universita
rio vinculado es la relación académica dd Colegio de Ciencias 
y Humanidades con centros de estudio e investigación superio
res de la U.N.A.M. 

De este trabajo conjunto han surgido: 
a) Planes y programas de estudio. 
b) Diseños de centros de estudio (bibliotecas) 
e) Servicios de asesoría para trabajos de investigación docen

te. 
d) Cursos diseñados e impartidos por centros de estudios sUr 

periores, para capacitar y actualizar profe.wres del ciclo de 
Bachillerato. 

e) D(seño de cursos y elaboración de material didáctico en el 
aprendizaje 'de idiomas extranjeros. 

,{) Disetios de nuevos planes de estudio, que se traduzcan en 
la realiza~ión por parte del alumnado de mejores estudios 
de nivelpro.fesional. 

g) Incorporación de los egresados de Los ·Ccltü·t~ de ootudios 
superiores a la planta de profesores del C. C. H. 

h) Realizar innovaciones académicas continuas, sin tener que 
modificar toda la estructura universitaria. 
Estos son algunos de los beneficios que ha 1 raido consigo 

LA VINCULACION DE LOS CENTROS MEDIOS DE ESTU
DIO, CON LOS SUPERIORES, en nuestro caso, del Plantel 
Azcapotzalco con la ENEP Ixtacala. 

A pesar de los avances, es evidente que el trabajo interins
titucional no ha concluido, sino que sólo está en sus plantea
mientos iniciales, por lo cual es necesario retomar esta primera 
experiencia para analizar la relación del proceso de enseñanza
aprendizaje en la educación media superior y la educación su
perior. 

Entre ésta y aquélla no hay simples matices, ni diferencias 
de grado; es necesario darles un flujo de continuidad pero no 
sólo connotaciones graduales. En otras palabras: termina el ci
clo preparatorio y el estudiante inicia otro ciclo distinto, el 
profesional. 

Nuestro planteamiento no se sitúa en este orden, sino en 
otro: al término de los estudios de bachillerato se concluyen 
ciertos estudios en profundidad y extensión necesarios para 
continuar estudios en niveles de profundidad, extensión y es
pecialización mayores, para lo cual será necesario contestar 
preguntas como las siguientes: 

Para continuar y realizar estudios de licenciatura: ¿Qué 
necesita saber el alumno?, ¿En qué grado?, ¿En qué exten
sión?, ¿Con qué profundidad?, ¿Con qué eficacia?, ¿Qué co
nocimientos teórico-prácticos requiere?, ¿Qué destrezas son 
necesarias y cuáles son indispensables? 

Contestar preguntas de esta naturaleza es acercarse al co
nocimiento de la importancia que tiene la relación entre 'los 
centros de enseñanza media superior con los centros de ense
ñanza superior. 

Como un proyecto experimental la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales de Iztacala y el Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel Azcapotzalco, trabajan conjuntamente 
en investigaciones académicas tendientes a contestar algunas 
de las preguntas anteriores. 

Después de más de año y medio de trabajo se han obtenido 
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algunos resultados entre los que destacan: 
a) Revisión y análisis comparativos de los planes de estu

dio de las áreas de Ciencias Experimentales y de Matemáticas 
del C.C.I-1. Azcapotzalco y los programas de estudio de los pri
meros semestres de licenciatura de la E.N.E.P. Iztacala, con 
objeto de evitar repeticiones de contenidos y poder determi
nar el p erfil del alumno egresado del nivel bachillerato. 

b) Investigación a mediano plazo, sobre el aprovechamien
to escolar y el rendimiento de los alumnos egresados de Azca
potzalco que ingresan a la E.N.E.P. Iztacala, para averiguar la 
eficacia de la educación que han recibido en el transcurso de 
su ciclo bachillerato; para poder sugerir modificaciones en pla
nes y programas de estudio y formular los ajuStes correspon
dientes en el ciclo preparatorio del Plantel. 

e) Establecer encuentros entre los profesores de ambas ins
tituciones para intercambiar experiencias docentes y poder en 
un momento precisar qué conocimientos y habilidades requie
re el estudiante que ha de acceder a una carrera relacionada 
con las Ciencias de la Salud de las que se imparten en la 
E.N.E.P. Iztacala. 

d) Realizar intercambio de personal docente, invitando a 
profesores de ambas instituciones a que impartan temporal
mente cursos para conocer de cerca el estado actual de las ne
cesidades académicas a complementar, a llenar. 

Es a través del acercamiento concreto y específico de ins
tituciones superiores y medias de la U.N.A .M., como se puede 
.formular un. replanteamiento y ajuste de funciones académi-
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cas, replanteamiento y ajuste que van encaminados a aprove
char al máximo los recursos humanos y técnicos y contribuir 
de esta manera a la solución del desafío docente que tiene la 
U.N.A.M. hoy en día. 

Categóricamente: es la vinculación académica, un rubro 
que debería incorporarse a la conceptualización del programa 
de superación docente ¿De qué dispone la U.N.A.M. en térmi
nos académicos?, .¿Cómo puede y debe aprovecharse lo que 
tiene? ¿Cómo evitar duplicaciones en el trabajo académico? 
¿Cómo pueden y deben aprovechar las escuelas y colegios de 
enseñanza de bachillerato los recursos académicos de los cen
tros superiores de estudio? 

Sin una vinculación académica eficiente, es probable caer 
en multiplicaciones y pérdidas; por tanto, es urgente plantear
se la necesidad de encontrar los mecanismos idóneos para di
señar los canales de comunicación para acercar a los centros 
universitarios y replantear los mecanismos de cooperación re
queribles para el quehacer docente. 

Se just~fica la inquietud anterior, si reflexionamos en la 
creciente demanda estudiantil que tiene la U.N.A.M. y en los 
límites que ésta tiene, límites tales como: recursos económi
cos, capacidad de instalaciones y número limitado de profeso
res bien capacitados. 

Encontrar respuestas, plantear soluciones y hacer los ajus
tes académicos, es de vital importancia para la U.N.A.M. y 
para los fines sociales c¡ue tiene encomendados. 

Ing. Ignacio Rodríguez Robles 
Plantel Azcapotzalco 
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