
.. 

• 1 
1 

' 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas 

Titulo dr Trsis: El sistema educativo en Quintana Roo y su Universidad: estudio para 
e.stabkcer su vigencia como modelo educativo para la sociedad del estado (1991 -20 19). 

TESIS 

PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIADO (A) EN 

L_Derccho_j 

PRESENTA 

(Alba Valcria Cabrera Varguez.) 

DIRECTOR 

(Mtro. Jorge Armando Poot Pech.) 

\ ~. - .' ~~~~RSIOAU Ut \ 

-4,% QOIMTAWA ROO 

AI\EA DE nnJLACION 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

. 1 



( ht•lnnml, ()nlnlanu Unu, ~ nrlnhn• 1h• 21120 

l \1\'I·RSII)/\() DI: <)UIN 1'/\N/\ ROO 
1 h' ''"''' d,· { · ,,· n..:•a~ Su~·tak~ y h :ontinu..:" Adlllllll~lrall\';" 

1·1 ,,,¡\·ma ~du~ati\ n ~n Quintllna Roo y su universidad: 

~'llldl'' para \'s!.lhl..:..:cr su vig~:nc1a como modelo cducalivo paro la 

:;,~~:k"tlad d~:l c~lado (1991-2019). 

l'n:scllla: (.o\lhit V3lcrm Cnhrcru Vur¡;uct..) 

Tesas clalx,rnda bajo In supctvisilin del comité del pnt~rnmu de Liccndntura y nprobadn 

''''"'" r~u1silo paru '' hlcncr el ¡;rallo t.lc: 

LICENCIA IX) CAl EN Dcr~...:hn 

ASESOR TITULAR: Mtro. Cluillcnno de: Jc:sus Lórcz 1 hrr.1n 

ASESOR TITULAR: Lic. Snlvndor Uringas F.strad<~ 

ASESOR SUI'LENTE: Lic. Mano Humbcnn Agllllyo Rosales 

ASESOR SCPU,,.-1 E, o,.'''""~ 7'~<•» "'''''~W-- -·-

~ UNIVERSIOAll OE 

~ QUIMTA)fA ROO 

AREA DE nnJLACION 



Índice tentativo 

Capítulo 1 

La educación en el contexto de la globalización 

1.1. Educación en el capitalismo global contemporáneo. 

1.2. Origen del capitalismo académico, breve descripción 

1.3. Globalización y sociedad del conocimiento. 

1.3.1. Globalización y sistemas educativos. 

1.3 .2. La universidad y la globalización. 

Capítulo 11 

Modelos educativos contemporáneos 

2.1. Modelos educativos internacionales 

2.1.1. Modelo educativo europeo 

2.1.2. Modelo educativo asiático 

2.2. Modelo educativo América Latina. 

2.2.1 Modelo educativo Cuba 

2.2.2. Modelo educativo Uruguay 

2.3. Modelo educativo mexicano. 

2.4 Modelo educativo Quintana Roo. 

2 



. . . 

Capitulo 111 

Conformación de la Universidad de Quintana Roo. 

3.1. Modelo educativo aplicado en la Universidad de Quintana Roo 

3.1.1. Estructura administrativa. 

3.1.2. Tipos de administración de acuerdos a sus objetivos. 

3.2. Actividades sustantivas de la Universidad de Quintana Roo. 

3.2.1. Actividad sustantiva: docencia. 

3.2.2. Actividad sustantiva: investigación. 

3.2.3. Actividad sustantiva: extensión. 

3.2.4. Actividad sustantiva: difusión. 

Capítulo IV 

Esbozo de un modelo educativo; Universidad de Quintana Roo. 

4.1 Propuesta de un Modelo Educativo para la aplicación en la Universidad de 

Quintana Roo (Introducción). 

4.2 Modelo Educativo XXI Universidad de Quintana Roo. 

4.3 Actividades académicas. 

4.4 Organización 

4.5 Administración 

3 



Dt'dkatoria 

Para mi madre. que siempre me ha motivado, impulsado y por ser mi ejemplo. 

A Miguel López, gracias por llegar a nuestras vidas. 

A mí. por atreverme a ser diferente y a nadar contra corriente. 

4 



Ag rad<'ri mi<'n tos 

A mis hennanos: Karina y Alexander, gracias por ser mis compafteros en esta vida, y por 

apoyarn1e de forn1as diferentes en todo este tiempo. 

A mis amigos; Alondra y Osear, gracias por acompañarme en este camino, sin ustedes la 
universidad no hubiera sido la misma. A todos mis compañeros de carrera que conocí en 
las aulas y pasillos, gracias por su amistad. 

A mis profesores de mi carrera, gracias por compartir sus conocimientos y poder obtener 
algo de esta maravillosa carrera, y en especial a mi gran amigo Mario Humberto, gracias 
por tus consejos y por la amistad que se formó. 

A ti .. . gracias por enseñarme tantas cosas, por el tiempo dedicado a mis trabajos, ensayos 
y demás, por tu dedicación por lo que haces y tu amistad, sin duda alguna el saber que 
alguien confío en mí y me apoya en lo que hago y quiero me hace exigirme más de lo 
normal. Gracias por compartir conmigo un poco de lo que eres. 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Capítulo 1 

La educación en el contexto de la globalización 

<< La lógica del pensamiento tiene que acudir siempre en ayuda de la insuficiencia del 

conocimiento>>. 

Engels, Friedich 
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1.1 La t'ducadón t'n el t'apitalismo global contemporáneo. 

Capitalismo académico, se retiere al uso que las universidades hacen de su único activo 
reaL el capital humano de sus académicos, con el propósito de incrementar sus ingresos; 
tiene que ver con un conjunto de iniciativas y comportamientos económicamente 
m\.'•tivadas para asegurar la obtención de recursos externos. (Siaughter, et al., 1997). 

Partiendo de esta idea. es como quiero comenzar a explicar este subcapítulo. 

A pesar de que el saber es una fuente de bienestar, el conocimiento siempre ha estado 
resguardado por unos pocos: desde las prístinas épocas de Jos primeros hombres, cuando 
el saber estaba protegido, pasando por las grandes abadías donde monjes conservaban con 
misterio, dudas y certezas, hasta los tiempos presentes cuando sólo unos cuantos 

privilegiados acceden a la educación superior. 

Desde el surgimiento del capitalismo el conocimiento ha estado a su servicio, las primeras 
máquinas de mediados del siglo XVIII, que respondían a un saber tecnológico y novedoso 
y la organización del trabajo propuesta por Frederick Taylor en los albores del siglo XX, 
son claro ejemplo de ello. El conocimiento se ha puesto al servicio de la producción 
(Rulliani, 2004). Y su tarea es la de controlar a la naturaleza a través de la técnica y a los 
hombres a través de la jerarquía. Los resultados para el capitalismo han sido exitosos, 
pues su influencia se extiende por todos Jos estados y se materializa en instituciones 
transnacionales que rigen la economía mundial. 

El conocimiento, que alguna vez la creciente burguesía designó a un papel emancipador, 
hoy este subordinado a la producción permanente de la lógica capital. Actualmente, la 
sociedad forma a sus infantes en aras de continuar con la dinámica capitalista de la 
producción incesante, de tal forma que las capacidades humanas de cognición y el afecto 
hacen parte de la misma producción, es decir, dicha formación se da con la intención de 
alcanzar la reproducción de los medios de producción y, en especial, la fuerza de trabajo. 
Hoy, tal fuerza de trabajo, no solo responde a la mano, el brazo o el musculo, sino que 

incluye más que eso, a la creatividad, la capacidad de aprendizaje y las facultades 
comunicativas propias del hombre, de tal suerte, que sea calificada para las diversas 
"exigencias de la división social-técnica del trabajo, en sus diversos puestos y empleos" 
(Aithusser, 1969). 

La universidad cumplía con el papel de producir profesionales en campos específicos y 
disciplinas concretas, satisfaciendo el pensamiento positivista propio del capitalismo del 
siglo pasado. Sin embargo, gracias a las tendencias críticas de corrientes teóricas como la 
expuesta por la Escuela de Frankfurt, las instituciones de educación superior cumplieron 
un papel más reflexivo, analizando problemas sociales propios de la inicua dinámica del 
sistema. 

"por ello la universidad, en especial la pública, era estigmatizado bajo el signo político; 
los ataques contra ella provenían( .. . ) desde la perspectiva de cerrar, incluso por medios 
represivos directos, espacios que permitían la libre circulación del pensamiento político 
y social" (Moncayo, 2007). 
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- ¡ c~pncio Jc c.•ducn~·i\'~n sulx·ri .. ,r c!'tá ~i.:th"k' \1iri~id:\ " stlli:;f:lü'r l.1s nc~.:,•s kl :l(ks MI 

mcn:ndo. de tal mant"ra qu'-' la '"'t'<."rt~ de I,'S 1'1\'~ramas Y l:l. P1"~'1'liC!'t:ls ~.:urrkul"rcs se 
Nient:m (.'tl "fl.¡n;:i,'ln de In ,,bscr\':ld,'ln Jc "':\ fC\lliCrimkllhlS lkl SCCh'f rnxhh:tl\' ~l .. 
(M0n.:-a~"'· ~Ol) ), evid\.·n.:iand~.' la iml"'sil'didad d-: c~,nstruir snbt'rcs a,icn~'s A 1:. 
mnl¡uinari:l cnl'italist~1 y. mu.:lh' "'''"'S, nltcrnati\'as Jit't-rcnt\.'S 11 I;IS fNm:ls dd StSt\.'llM. 

L.'l cJu.:aci,'ln, el .:-:mse ¡x)r el que c{'rre es un cnmilh) trazad\' n dct11lk .. el discursl' 

!X'Iiti.:'o "''se quc..·da atrás; es llamatiYo. c~.'nYincente. puc:; se h:tlll:l Jc Cl'mpctcn.:i:ts. de 

~Ji .. 1:ld, pertinencia y rele\'ancia. lo cual. a primera vist:l. es razl'nat'llc y l~.'l~i.:-o. pero es 

menester akanzar OII'I.'S niwks de calidad. los Pl\.'gram:1s deben res¡x,ndcr al contc:\.t(l Y 
ser pé'rt·inen~s a la realidad de la cümunidad. Sin emll:trgo, no mencion:Ul que la c.alidad 

nü sig11itka educand0s g<.'tnosos del saber. buscadort'.S del conodmienoo. s ino m:1no de 

obra calitkada. o que la pertinencia responde a l:1s prioridades dd modo de pr<.'du~ck n Y 

n0 a las diti.:ultades sociales pr<.,pi:ls de una naci(ln histórkamente injusta. 

En aras de cercenar de tajo la generación de alumnos con otra visi~'ln retlexiva. ar~uycn 

que "ante la dinámica contemporánea del conocimiento. que lo ha con\'e.rtidv cad~l vez 

más provisional e inestable" (Moncayo, 2007) no es preciso centrar la educación en la 

apropiación de conocimientos, de tal manera que no es importan~ saber sinú saber hacer 

con lo que se sabe. En ese sentido, la formación gira entomo a los instrumem0s que 

penniten el saber y no en el conocimiento mismo. Es decir, aprender a aprender. 

Finalmente, el capitalismo académico da cuenta de la reestructuración de la edu~ad0n 

superior en el contexto de la gl0balización. implicando cambios or~anizatin's 

sustanciales que han conducido a la ad0pción de nuevas formas de org;:Ulización: cambios 

asociados a la asignación intema de recursos, que se retleja. púr ejemplo. en la :lpé't11.tra. 
cierre o reorganización de departamentos y unidades acaMmicas~ cambios sust-JntiYüS en 

la división del trabajo académico respecto a la docencia y la investigaci~'ln y, en 

consecuencia, en la modificación de la naturaleza.. contenido y organizaci...'ln del trabaj~) 

académico y su control; en tin, cambios que inciden el establedmiento de proyect<..'\S 

conjuntos con el gobierno y el sector empresarial, tales como las incubad~'~res de empresa.. 

los parques industriales y los contratos de servicio. 

Henry Ford, industrial que transformó la fom1a de producción capitalist3.. de alli el 

termino fordismo, dijo alguna vez que "pensar es el trabajo más ditkil que e~iste. Quizás 

sea esta la razón por la que haya pocas person:1s que lo practiquen". Los capitalistas 

contemporáneos, para asegurar que nadie ejecute este trab<\io torz\\SO, han delimit:\J~' las 
funciones de las instituciones educativas a aparatos ideok'lgkos que repnxlu.:l'll k'S 

medios de producción, en su caso, fuera de trabaj~,., sin espíritu de Opúskión. 

Para cumplir en su totalidad la formación de educandos en la dinámka contclllP'-'ránca de 
producción, el sistema educativo ~sta ofreciendo dos modalidad~s s~gún k'IS p.lrámetr<.'IS 

del mercado. Estas son las empresas transnacionaks de educación . las universidades 
corporativas; las primeras responden a intereses lucrativos que s~ aknnzan a trav~s de un 

mayor número de matriculas pagas, las segundas. no muy diferentes a la esencia d~ las 

otras, responden a universidades d~ c0rporación propiament~ dichas, donde se tonnan k's 
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prcdesionales confomle a lo que necesita x o y empresa, de tal manera que se incremente 

"la eficiencia de la fuerza laboral mediante una mejor adaptación práctico-cognitiva al 

proceso productivo'' (Múnera, 2007). 

La coyuntura misma de la educación, presenta la posibilidad misma de restablecer la 

resistencia y motivar el cambio. El conocimiento permite la libertad y, en consecuencia, 

la educación podría permitir la emancipación. La reflexión, aún vigente en algunos 

espacios académicos, debe observar de manera constante los procesos que se están 

presentando en la producción capitalista contemporánea y su consecuente influencia en 

la superestTuctura social. 
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1.2 OriJt<'n dd capitalismo A<'IHii'mi<'o, bn•v<' d<'sHipdón. 

En 1997, npnre('ió una obra que, por su originalidad, ha contribuido a enriquecer las 

interpretaciones en torno a la re<.~structurnción de la educación superior, y más 
espcclticamente de las universidades de investigaciones, pero más que enfocados a ese 

tipo de universidades. se enfoca en el resultado de los procesos de la globalización 
apoyados en políticas de corte neoliberal. Hago alusión al libro de Sheila Slaugthcr y 

Larry Leslie, denominado, Academic Capitalism (capitalismo académico) del afio 1997. 

Como ya se mencionó anteriormente, esta obra propuso analizar el surgimiento del 
capitalismo académico a partir del reconocimiento del crecimiento de los mercados 

globales, el desarrollo de políticas nacionales centradas en la investigación aplicada y la 

innovación, la reducción del monto de subsidio directo del estado a las instituciones, y el 

incremento de los vinculo de los académicos con el mercado. 

La intención de ampliar las capacidades teóricas de este concepto radica en la necesidad 

de explicar los mecanismos que facilitan o inhiben la vinculación de las universidades 
con el mercado, y de reconocer los puntos estratégicos de cambio en torno a los cuales se 

puede producir resistencia, además de apreciar sus riesgos y consecuencias. (Siaugther, 

et al., 1997), porque finalmente, el capitalismo académico da cuenta de la reestructuración 
de la educación superior en el contexto de la globalización, implicando cambios 
organizativos sustanciales que han conducido a la adopción de nuevas formas de 
organización. 

A tal suerte, que las universidades se encuentran hoy subsumidas a la economía y el 

mercado, perdiendo la autonomía de la que gozaron en otros momentos, para incorporarse 
a redes de producción de conocimiento en las que las decisiones académicas empiezan a 
ser tomadas a partir de motivaciones económicas. 
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1.3 Glob:.ali1..adón y sodl'dad dd conocimiento. 

El mundo vive actualmente transformaciones, ello a consecuencia de la globalización y 

al avance de la sociedad del conocimiento. Por ello, la ensefianza superior presenta como 

referente principal la producción del saber, lo cual ha originado reformas en las 

universidades. 

La globalización se inició en el siglo pasado, y se acrecentó en el siglo XXI (Abéles, 

2008), derivando una comunidad mundial donde se pretende implantar de manera 

homogénea y estandarizada, nuevos esquemas sociales, culturales, políticos, económicos 

y financieros, los cuales promueven reformas institucionales que indicen en el acceso de 

la juventud a la enseñanza superior y de los individuos egresados a los sectores 

empresariales. Dicho proceso, ha generado cambios en las relaciones entre el Estado, la 

universidad y el sector empresarial (Luchan, 1997). 

Sosteniendo que la sociedad del conocimiento representa la fase más avanzada de los 

cambios impulsados por la globalización en las últimas décadas, y conjuntamente con la 

internacionalización económica y política, configura el nuevo orden mundial. 

El termino sociedad del saber es un concepto sociológico que describe el paso de una 

sociedad basada en la producción de bienes materiales, a una sociedad de la era de la 

información en la que predomina la adquisición, el intercambio y la producción de nuevos 

conocimientos (Crespo, 1999). La universidad responde como componente esencial del 

proceso de creación de conocimientos en las juventudes y de las condiciones culturales e 

institucionales de carácter organizacional para la innovación de la sociedad, además, 

admite una pluralidad de canales de transferencia y difusión de conocimiento y 

tecnología. 

De tal suerte que la sociedad del conocimiento impone exigencias crecientes para las 

naciones, las organizaciones y las personas. En efecto, cada vez se torna más elevada la 

preparación intelectual necesaria para desempeñarse con eficacia social en una sociedad 

digital y de redes que interactúan de manera sistemática e ininterrumpida (Pedraja, 2007). 

Por otra parte, la sociedad del conocimiento, entre varias alternativas, se puede 

caracterizar como aquella sociedad que cuenta con las capacidades para convertir el 

conocimiento en herramienta central para su propio beneficio (Pescador, 2014). 

ll 



De tal suo.:-rte, que se puede decir que la caractcrfstica principal de este concepto es la 

constnJcci~\n del saber cómo un medio de desarrollo, con el objetivo de producir 

conocimiento con un amplio sentido social. En otras palabras, el conocimiento en 

nuestros tiempos no se puede limitar únicamente al ámbito académico, pues todos los 

contextos elementales de una sociedad están involucrados, lo que implica un cambio en 

el alcance del saber. Es importante sena lar que en nuestros tiempos el conocím íento es el 

eje transversal en la evolución científica, que concluye en la necesidad del desarrollo 

tecnológico de la sociedad actual. De tal suerte, que el conocimiento, se ha convertido en 

el principal activo para las organizaciones y las sociedades en general. 

La sociedad del conocimiento requiere nuevas formas de entender, ordenar y emprender 

los procesos de aprendizaje que se realizan en las instituciones educativas, a tal suerte, 

que la educación superior debe comprometerse con esta necesidad de cambio que se 

origina, fundamentalmente, por el desarrollo y perfeccionamiento de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), así como por la necesidad de comprender e 

incorporar el potencial educativo de estas tecnologías. De tal suerte, que las 

transformaciones en los procesos de aprendizaje en educación superior a partir del uso de 

las TIC demandan modelos educativos que se adapten a un contexto formativo que debe 

cambiar y evolucionar para adaptarse y dar respuesta a las transformaciones sociales y 

educativas que se generan, precisamente, por el desarrollo y mejora de la propia 

tecnología (Marín, et al., 20 12). 

Las universidades, por tanto, no pueden ignorar la construcción de las sociedades de la 

información y del conocimiento en sus procesos de transformación, pues el modelo 

educativo que se establezca con el apoyo de la tecnología puede contribuir como 

herramienta clave para generar altos estándares de conocimiento, y de esta forma lograr 

en los partícipes una formación más significativa. 
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1.~\.1 Glob~li7.-adón y slstfmlls educativos 

En muchos países, desde los mediados de los a~os 70, el financiamiento de la educación 

wmenzó a perfilarse como un problema que tendía a agudizarse. Actualmente ha ganado 

fuerza la idea de que se han agotado las posibilidades de incrementar los recursos que se 

destinan a este servicio. A esta preocupación se agrega la opinión discutible pero 

generalizada de que la educación ha registrado, en las últimas décadas, una baja en Ja 

calidad y la convicción de que la abundancia fmanciera no resuelve por sí misma ese 

problema. 

En México nos incorporamos a esta fase de la modernidad desde la periferia y con nuestro 

insuficiente desarrollo tecnológico y económico, con el deterioro constante de nuestro 

medio ambiente y el desgaste de nuestros recursos naturales; con agudos contrastes en el 

reparto de la riqueza entre los diversos grupos sociales; con nuestra amalgama y variedad 

cultural y con las limitaciones de nuestra cultura política. Nos incorporamos a la 

globalización en momentos que el país, al igual que otros de América Latina, se encuentra 

atrapados en problemas que limitan sus posibilidades de desarrollo en casi todos los 

aspectos. Entre los más relevantes se hallan: la deuda interna y externa y los que derivan 

de los programas de ajuste estructural y de la integración al Tratado entre México, Estados 

Unidos y Canadá (T-MEC). Asimismo, la globalización supone nuevas formas de 

entrelazamiento en los niveles social y cultural que no necesariamente pasan por la vía 

del Estado. La institución escolar no puede permanecer ajena a esos cambios ni a esa 

problemática 

Históricamente la escuela ha sido núcleo constitutivo de la modernidad. Por lo tanto, 

ahora en esta fase por la que transitamos, los sistemas educativos se hallan en el centro 

de una serie de reclamos y demandas, cobrando fuerzas las exigencias de transformación, 

para adecuarse a los nuevos requerimientos de las sociedades contemporáneas. De tal 

suerte que han emprendido reformas que, en diversos aspectos, son compartidas por 

países de prácticamente todos los continentes. Situación que no se puede explicar sin una 

infraestructura educacional, modelos, problemas y esquemas conceptuales de 

interpretación que rápidamente se generalizan . 

De este modo la descentralización, nuevas formas de relación entre Jos sistemas 

productivo y educativo así como las tendencias privatizadoras se han ido imponiendo 
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recientemente en muchos pafses, entre ellos México. Sin embargo, las propuestas de 

refom1as. las conceptualizaciones y proyectos no cobran formas idénticas en todos los 

paises, dado que pasan por una serie de ti ltros, negociaciones, amalgamas y a veces 

distorsiones con respecto a sus propósitos originales, esto debido a la acción de los 

difere.ntes grupos sociales que intervienen en las puestas en marcha de estos proyectos de 

nivel nacional y por las características de su cultura política, los intereses de los grupos 

políticos, y de la clase gobernante, de los sindicatos, de los empresarios, de las 

organizaciones de padres de familia, entre otros, les imprimen una dinámica que no 

siempre desemboca en los resultados esperados. 

La construcción de sistemas educativos con esas características se vio fortalecida, desde 

mediados del siglo XX, con la expansión masiva y acelerada de los servicios 

experimentada mundialmente con rasgos comunes en todos los países. De modo que se 

ha consolidado un conjunto universal de sistemas isomorfos. Fenómeno que no es posible 

explicar solo por las distintas condiciones, necesidades o coyunturas de contextos 

económicos, políticos o sociales particulares de cada país. 

México no ha estado ajeno a ese proceso. Su sistema educativo actual se ha construido 

históricamente siguiendo ese modelo y, al igual que la mayoría de los otros países registró 

una expansión acelerada. 

Una revisión de la literatura sobre la globalización y educación realizada con este 

esquema analítico ofrece un buen punto de partida para la discusión. En efecto, permite 

apreciar que la mayoría de los estudios y ensayos atribuye a la globalización una serie de 

impactos. 

A tal suerte, que es posible "medir" lo que llaman "the impact propensity of global 

interconnectedness" {la propensión de impacto de la interconectividad global) (Held, et 

al. , 2000), distinguiendo para ellos cuatro tipos analíticamente distintos de impactos de la 

globalización: decisionales, institucionales, distributivos y estructurales. Los dos 

primeros tipos de impacto tenderían a ser directos, aunque pueden también causar efectos 

indirectos, en tanto que los dos últimos tipos operarían perfectamente de manera indirecta. 

Es decir, los "impactos decisionales" tiene que ver con el grado en que los procesos de 

globalización alteran los costos y beneficios relativos de diversas opciones de políticas 
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que d"ben adl,ptar los got"licmos, corporaciones, colectividades u hogares. A la vez, los 

"impactos institucionales'' tienen que ver con la manera en cómo las fuerzas Y condiciones 

de la globalización configuran la agenda de opciones disponibles para los decidores de 

políticas. Los "impactos distribucionales", por su lado, dicen relación con la forma como 

la globalización incide en la configuración de las fuerzas sociales (grupos, clases, 

c-~....,lectividades) dentro de las sociedades y entre países. 

Finalmente, los "impactos estructurales" de la globalización son aquellos que 

condicionan a corto, mediano o largo plazo los patrones de organización y 

c.omportamiento político, económico y sociales de una sociedad como producto de los 

conflictos que se genera, en tomo a la adaptación o resistencia a las fuerzas de la 

globalización. 

La siguiente Tabla muestra prácticamente todo lo que sucede actualmente en el entorno 

de la educación, así como en relación a la orientación, dirección e implementación de las 

políticas y los procesos de reforma educacional. 

Impactos estructurales (Tabla 1, Figura 1) 

Tipos de impacto 
Decisionales: 
Alteran costos y beneficios relativos de 
diversas opciones de políticas (Brunner, et al., 
2000). 

Institucionales 
Configuran la agenda de opciones disponibles 
para los decidores de pollti~as (Brunner, et al., 
2000). 

Efectos sobre la educación 
l. Ortodoxia global de políticas 
macroeconómicas disciplina gasto fiscal y 
presiona hacia la reducción del gasto público 
en educación. (consiguiente deterioro de 
condiciones laborales). 
2. Restricción del gasto público fuerza a 
"privatizar" o "mercantilizar" la educación. 
3. Comparaciones internacionales de 
resultados educacionales generan presión 
(restricciones) sobre decisiones públicas. 
4. Refonnas tienden a centrarse en la 
competitividad/productividad como indicador 
externo y a adoptar 1m sesgo eticientista con 
énfasis en gestión e indicadores de desemper\o 
hacia dentro. 
5. Globalización, al premiar destrezas 
superiores e imponer restricciones al 
linanciamiento educacional, aleja a gobiernos 
de reformas educativos orientudas hacia a la 
équidud (Brunner, et al.,l OOO). 

l. Aumenta presión por dar prioridad político
presupuestaria a la educación (en 
contrad1cc1ón con pn:sión para bajar gasto 
público en el sector). 
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Distributivos 
inciden en la configuración de las fuerzas 
sociales (grupos, clases, colectividades) 
dentro de las sociedades y entre países 
(Brunner, et al., 2000). 

Estructurales 
Condicionan los patrones de organización y 
comportamiento políticos, económicos y 
sociales de una sociedad como producto de los 
conflictos en tomo a la adaptación 1 resistencia 
a fuerzas globalización (Brunner, et al., 2000). 

2. Aumenta legitimidad de la presión por 
invertir en conocimiento. 
3. Se produce convergencia internacional de 
preocupaciones educativas que favorece los 
intercambios en materia de políticas y 
comparaciones de resultados. 
4. Globalización obliga a gastar en el uso de 
TIC en escuelas. 
5. Agenda incorpora como riesgo el de la 

"fractura" o "abismo" digital (Brunner, et al., 

2000). 

l. Hacia dentro disminuye poder central del 
Estado sobre educación mediante procesos de 
descentralización. 
2. Hacia fuera disminuye "soberanía 
educacional" de los Estados. 
3. Mayor descentralización genera demanda 
de accountability (responsabilidad) y presión 

evaluativa. 
4. Debilitamiento consiguiente del cuerpo 
docente y su poder. 
5. Aumenta poder organismos multilaterales 

en modelamiento de las políticas educativas. 
6. Empresas sector telecomunicaciones e 
informática ingresan al sistema educacional. 
7. Intemacionalización mercado académico 
fomenta brain drain (fuga de cerebro). 
8. Identidades culturales nacionales se ven 

amenazadas (Brunner, et al., 2000). 

l . Disminuye poder y capacidad de acción de 
Estado-nacional. 
2. En la medida que sociedad global se vuelve 

más competitiva, fragmentada, individualista 
y aumenta inseguridad y riesgos, educación 
está forzada a "reparar daños". 
3. Competencia internacional por inversiones 

obliga a invertir en educación fuerza trabajo 
para elevar sus niveles escolarización. 
4. Aumenta retomo privado a los altos niveles 
de educación estimulando demanda por 
educación superior y obliga gobiernos a 
invertir más en ese nivel del sistema. 
5. Se crea la necesidad de que sistema escolar 

se haga cargo de acoger 1 favorecer el 
m u lticultural ismo. 
6. Mundo es reconceptualizado en términos 
de tlujos de información; hay compresión 
espaciotemporal. Predominio de imágenes, 
peso de la TV. 
7. Se desarrolla una industria educacional de 
programas, bienes y servicios (Brunner, et al., 
2000). 
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La educación es más que transmisión y adquisición de conocimientos, el cultivo de la 

inteligencia lógico-matemática. Envuelve valores, desarrolla prácticas y 

comportamientos, fo~ja el carácter, reconoce el rol formativo de las emociones en los 

procesos de aprendizaje, busca promover la maduración de múltiples inteligencias y 

facilitar que el alumno explore y explote sus facultades propias en todas las dimensiones 

posibles. Aun así, el conocimiento transmitido 1 adquirido constituye una dimensión 

esencial de todo proceso educacional. Hasta poco tiempo atrás, esa función de inculcación 

de conocimientos se veía favorecida por el hecho de que la plataforma global de 

conocimiento, y las bases del conocimiento disciplinario, eran relativamente reducidas y 

estables, lo que facilitaba la labor de la escuela. Hoy, en cambio, el conocimiento aumenta 

y cambia con gran velocidad. 

17 



1.3.2 La universidad y la globalización. 

Tanto en el discurso de la vida cotidiana como en el de las ciencias sociales, globalización 

se ha convertido en una noción que abarca muchos ámbitos y temas, que pretende ser del 

todo inclusiva y que, al mismo tiempo, obscurece un rango muy amplio de procesos, 

ideas, políticas, estructuras y relaciones. Como la noción de industrialización, la de 

globalización describe de forma extensiva un periodo histórico caracterizado por 

dinámicas, ideologías, formas e instituciones distintivas. 

En general, la mayoría de los autores coinciden al señalar que la esencia de esta fase de 

desarrollo del capitalismo radica en el hecho de que los procesos económicos, las 

interacciones sociales, la política, la cultura e incluso las relaciones individuales que 

transcienden las fronteras nacionales. Pues estos intercambios tienen lugar en un mundo 

que se ha reducido virtualmente en tamaño y a una velocidad prácticamente instantánea 

fundados en las tecnologías de la información, las comunicaciones digitales y los medios 

de transporte más modernos. 

El espacio y el tiempo se redefinen por interacciones que ocurren en tiempo real y a una 

escala planetaria. (Castells, 1996). 

De tal suerte, que la globalización ha modificado sustancialmente la naturaleza del Estado 

contemporáneo como organizador principal de la acumulación de capital y como 

articulador de la identidad nacional, (Castells, et al., 1996) el alejamiento del Estado 

frente a la educación superior, expresado notablemente en la reducción de recursos 

públicos (Altbac, et al., 1993) ha implicado una mayor competencia por recursos 

individuales e institucionales frente al Estado mismo y de cara al mercado. En 

consecuencia, la autonomía tradicional de las instituciones académicas (universidades y 

demás organizaciones educativas postsecundarias) y se sus profesionales frente al Estado 

y el mercado, se ha reducido notablemente. (Siaughter, et al., 1997). 

La provisión de recursos públicos, como punto de interacción entre la universidad 

moderna y la sociedad, durante muchas décadas, y la autonomía concedida a la primera., 

a través del Estado, fueron base de las condiciones materiales para la supervivencia de las 

instituciones de educación con una independencia necesaria frente al Estado y un relativo 

aislamiento frente al mercado. Tanto el otorgamiento de recursos, sin requisitos 
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establecidos para la provisión de bienes o servicios y sin exigencia de rendición de 

cuentas. como la autonomía jurídica, organizativa y administrativa de las universidades 

estahan basados en una relación implícita de confianza de la sociedad frente a las 

instituciones de educación superior (Trow, 1996). 

Sin embargo, las iniciativas para la rendición de cuentas se han promovido en todos los 

ámbitos de la sociedad. La g1obalización ha traído aparejados procesos de economización 

creciente de la sociedad y el deterioro de "lo público" (Wolin, 1981); el cambio en la 

naturaleza y capacidad de acción de los Estados nacionales (Evans, et al., 1985); y la 

expansión continua de los mercados, en particular hacia el ámbito de la producción de 

conocimientos y la educación (Marginson, et al., 1997), que explican en gran medida la 

"reducción de la confianza" de la sociedad frente a la universidad. 

La crisis de "lo público" en el ámbito educativo se ha expresado en los cuestionamientos 

permanentes acerca de la eficiencia, falta de equidad y baja calidad de los grandes 

sistemas escolares (Díaz, 1998). Las críticas al estado de la educación y el reclamo de 

rendición de cuentas han hecho de la evolución y la certificación elementos centrales de 

las políticas públicas en materia educativa en todo el orbe. La diversificación y 

diseminación de los planteamientos de evaluación académica e institucional responde 

tanto a una dinámica impulsada desde organismos internacionales (la UNESCO y el 

Banco Mundial, entre otros). 

A tal suerte, que las universidades de todo el orbe han sido objeto de transformaciones 

profundas en las últimas dos décadas del siglo XX. Las instituciones de educación 

superior y la naturaleza del trabajo que en ellas se realiza han sufrido cambios que no 

tienen precedente en la historia de las universidades (Siaughter, et al., 1997). Hasta la 

década de los setenta, la educación superior se expandió de forma sostenida en el número 

de instituciones, en la cantidad de estudiantes y profesores y en la disponibilidad de 

recursos financieros. A partir de los ochenta, sin embargo, el tinanciamiento público para 

la educación superior se ha reducido significativamente en casi todos los países. (Aitbach, 

et al., 1993). 

A tal suerte, que, la globalización incide de forma evidente en las instituciones de 

educación superior a través de la reducción de recursos públicos y de los procesos de 

privatización. Como se seilaló antes, la globa1ización también se materializa, de manera 
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notable, en la emergencia de nuevos mercados y relaciones de mercado para instituciones 

y productos de la educación superior. La adopción de prácticas de mercado o que intentan 

simularlas se han convertido en algunas de las caracterfstícas más relevantes en la 

educación superior contemporánea, (Ordorika, 2004). 

Las universidades pueden, en cierta medida, modificar su posición a partir de sus propios 

esfuerzos e iniciativas. En cada país, las estrategias de posicionamiento pueden ser 

múltiples, están determinadas, sin embargo, por la misma base de recursos, así como por 

la historia, tradiciones y condiciones nacionales. Al mismo tiempo, el potencial de 

autodeterminación de las universidades, es decir, su autonomía, capacidad para acceder a 

recursos, libertad para defmir estrategias y demás, varía de acuerdo al tiempo y al lugar, 

esta moldeada por circunstancias históricas. Estos posicionamientos "son inseparables de 

las posiciones objetivas ocupadas por el agente o la institución como resultado de su 

posesión de determinada cantidad de capital especifico" (Naidoo, 2004), esto incluye no 

solo el acceso a capital financiero sino también a capital cultural y depende, no solo de la 

posición de una universidad en particular, sino de la posición de la nación en el campo 

mundial del poder. 
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Capítulo 11 

Modelos educativos contemporáneos 

<< No es posible que el país progrese sin cambios profundos en la estructura de la 

educación>>. 

Francisco, Cajiao. 
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2.1 l\todrlo~ ''dtl<"llth·os intrrna<"ionalrs 

La C'ducnción ha ~ido un:l picdm angular en el dcsnrro llo de l a~ naciones, a lo largo de la 

h i:-toria. pcrCI h:l ad()u1rido un:l m:lyor relevancia con 1:~ llegada de la soc iedad de la 

int0nnación. De ::~h( que la cduc:lción vuelva a ocupar un lugar prioritario en la agenda 

pút-lica internacional. c0mo muestra la iniciativa "1:~ educación ante todo" impulsada por 

el exscc.retario General de l:~s Organi zaciones de las Naciones Unidas: 13an ki moom. 

Las ditE-rentes evaluaci~~nl!s educativas a las que se someten los países mediante 

organizaciones. como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) a través de su conocido informe Programme For lnternational Student 

Assessment (PISA por sus siglas en inglés) o las realizadas por la Asoc iación 

Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (lEA), han introducido la 

fonnaci6n del capital humano en el centro de la agenda gubernamental de muchos países. 

La educación es quizá uno de los indicadores más importantes al determinar el nivel de 

desarrollo de una nación. Si bien es cierto que los resultados de las evaluaciones 

internacionales y los exámenes propios de cada país ayudan a establecer la calidad de un 

modelo educativo, no son los únicos elementos que hay que tener en cuenta. 

La crisis educativa es, a la vez, efecto y causa de la crisis social y económica a nivel 

mundial. A pesar del avance en los años de escolaridad promedio en todos los países, la 

vida social y el bienestar humano son cada vez menos satisfactorios. 

La educación en las escuelas ha ido devaluándose socialmente, y los modelos educativos 

de un país a otro es diferente. 

Es notorio, el hecho de que existen países desarrollados y otros países que están en aras 

del desarrollo; lo económico, lo político y social, repercuten en la torna de decisiones a 

nivel político al momento de crear políticas públicas o de reestructurar su sistema 
educativo. 

Y es gracias a la educación que todo lo que les acontece tiene la marca particular de lo 

que lo rodea: aunque el nacimiento biológico sea el mismo, en cada cultura está rodeado 

de diferentes , y a partir de ahí la crianza, la lengua, los hábitos de alimentación y las 

relaciones entre los miembros de la comunidad van moldeando esa humanidad particular 

que genera identidad y sirven de base para la creación de sus modelos edtH:ativos. (C'ajiao, 
2018). 

En el ámbito internacional , cada país disei'ta su propil) ml,ddo t'du~:ativo, sus escudas, y 

demás, intentando dar respuestas a todas sus int t'ITl)gantcs o más t'lien s~""~luc ¡~,nes a k's 

problemas que le acontecen . Y algunos parecen tener más t\x ih) que l""~ tros u tener de las 

d iversas evaluaciont:s internacionales y de l<t s c ifras de ~x ito escolar. Pl.:'l\'1 ~~'do ha de 

situarse en su contexto. Ejemplo, Espul'la de que no por más lhHas se \.'btienen mejüres 
resultados. 



Actualmente, sistemas educativos como el de Japón, Singapur, Finlandia, Estonia Y 

Canadá Sl)n referentes de innovación. dado que sus resultados se muestran alentadores 

para el desarrollo de las Competencias del Siglo XXI y para la vida que demanda la 

sociedad global. 

El estudiar a fondo los diferentes modelos educativos más avanzados del mundo, se hace 

evidente que hay determinadas características compartidas que ayudan a impulsar la 

educación y a elevar el nivel y la preparación tanto de los estudiantes como de los 

docentes, una de las más elementales y recurrentes e implicación de la sociedad en la 

mejora educativa, y la concepción de la educación como motor de futuro y desarrollo. 

Es esta preocupación, y la búsqueda de soluciones para mejorar, la que ha llevado a 

muchos casos a una descentralización del sistema educativo que ha permitido flexibilizar 

los currículos y la gestión de los centros en primera instancia, y personalizar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje después. Esta personalización, presente en muchos de los 

sistemas educativos de estos países, permite adaptar la enseñanza a las necesidades de 
cada alumno y atender la diversidad de aula para que nadie se quede atrás, y todos los 

estudiantes puedan desarrollar al máximo todas sus capacidades. 

Para conseguirlo, la mayoría de los países líderes en educación abogan por un aprendizaje 

activo, que convierta al alumno en protagonista del proceso, le dé responsabilidades y 

autonomía, apueste por su creatividad en detrimento de la memorización y le enseñe a 
pensar para poder resolver con éxito los problemas que se le planteen. 

Normalmente, este objetivo va acompañado de libertad metodológica para los docentes, 

que en muchos casos pueden aplicar los métodos y el estilo de enseñanza que consideren 
necesario para conseguir que sus alumnos desarrollen las competencias y las habilidades 

necesarias, y alcancen una comprensión y asimilación de los conceptos adecuada. 

Esta libertad metodológica, en muchos casos, viene respaldada por una exigente 

formación de los docentes, muy valorados y respetados, que tienen el derecho y la 

obligación de actualizarse, y que se ven sometidos a evaluaciones periódicas. 

Sin una educación universal de muy alta calidad, una nación está en alto riesgo político, 

económico y cultural, pues la capacidad productiva y de estabilidad institucional depende 
de la formación intelectual y emocional de los ciudadanos (Cajiao, 2020). 
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2.1.1 Modrlo l'du<-alivo ruropro; Finlandia 

La educación puede detinirse como el proceso multidireccional mediante el que se 

transmiten conocimientos, costumbres y valores, no solo mediante la palabra, sino que 

también está presente en cualquier acto de nuestro dfa. Uno de los modelos educativos 

más aplaudidos y reconocidos en el mundo, es sin duda alguna el de Finlandia, un país, 

con miras en un futuro educativo comprometedor, perteneciente a la Red europea de 

información sobre educación, Eurydice actualiza cada curso, sus datos y cifras teniendo 

en cuenta otras publicaciones de otros modelos educativos, desde la duración, y las edades 

en las que se comienza y en las que se fmaliza. 

El sistema educativo europeo cuenta con 42 unidades nacionales con sede en los 38 países 

que participan en el programa Erasmus+ (Programa de la Unión Europea para apoyar la 

educación, la formación, lajuventud y el deporte europeo). Las unidades nacionales son 

responsables de la redacción de las descripciones de sus modelos educativos y del 

contenido de los catorce capítulos. Finlandia forma parte de esos 38 países. 

El objetivo principal del modelo educativo finlandés es ofrecer igualdad de oportunidades 

a todos los ciudadanos del país. En Finlandia se considera que lo más importante son las 

personas y es la educación la que los ayuda a sacar su potencial y lograr conseguir aquello 

que desean ser. Por esa razón la educación se financia con los ingresos tributarios de las 

personas. Solo el dos por ciento de los alumnos en educación obligatoria asisten a escuelas 

que tienen un proveedor privado. Además, estas escuelas están financiadas con fondos 

públicos. 

La educación desde preescolar hasta superior es gratuita. Las comidas y el aprendizaje 

escolar son gratuitos y el acceso a zonas remotas y escasamente pobladas se garantizan 

mediante el transporte escolar gratuito. 

Una caracterlstica clave de la cultura educativa es garantizar la igualdad de oportunidades 

para todos, se han implementado medidas de apoyo individual para garantizar que cada 

alumno y estudiante pueda alcanzar su máximo potencial. Las diferencias entre las 

escuelas son peque~as y la calidad de la ense~anza es alta en todo el pals. El modelo 
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educativo no tiene callejones sin salida que afectar!an la carrera de aprendizaje de un 

individuo. 

El sistema educativo se basa en la contianza y la responsabilidad, en Finlandia, la 

provisión de educación se dirige a través de regulaciones, información y financiamiento. 

La autonomía local es alta. La mayor parte de la financiación proviene de los presupuestos 

locales y las transferencias del gobierno no se asignan. 

Una de las regulaciones, el currículo central nacional deja espacio para variaciones locales 

y, por lo tanto, las escuelas y los maestros individuales tienen mucha libertad de diseñar 

sus propios currículos e instrucción. 

También las instituciones finlandesas de educación superior gozan de una amplia 

autonomía, tienen independencia con respecto a sus finanzas y administración. Las 

instituciones son autónomas con respeto a su enseñanza e investigación. 

Hay muy poco control externo, como las inspecciones escolares o de libros de texto. El 

primer examen nacional se realiza al fmal de la educación secundaria superior general. El 

mecanismo de garantía de calidad más importante es la autoevaluación realizada por los 

propios proveedores de educación. La evaluación nacional basada en muestras se lleva a 

cabo de acuerdo con un plan de evaluación. También se espera que las instituciones de 

educación superior sigan la calidad de sus operaciones y enseñanza. 

El aprendizaje a lo largo de la vida se garantiza al hacer posible que los principiantes 

realicen estudios en cualquier etapa de sus vidas. La educación para adultos se brinda en 

todos los niveles educativos. También se reconoce la educación informal y no formal. En 

la educación vocacional que está orientada al mercado laboral, por ejemplo, las 

calificaciones son basadas en competencias y ofrecen una forma de demostrar el 

aprendizaje previo. 

El aprendizaje de adultos es muy popular. Diferentes instituciones organizan una gran 

variedad de cursos y programas para adultos en todos los niveles de educación formal, y 

la provisión de educación liberal para adultos es extensa. La educación de adultos incluye 

educación auto motivada, capacitación del personal y capacitación en el mercado laboral. 

Puede conducir a calificaciones o estar relacionado con el autodesarrollo general. 
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En 2017, más del 27% de los adultos finlandeses pmticiparon en la educación de adultos 

en comparación con el promedio de la Unión Europea (UE) del ll %. La mayor parte de 

esto es educación no formal. 

Los costos promedio por alumno o estudiante están cerca de las tasas promedio en la UE 

y en la OCDE. En 2015, el gasto promedio en dólares (USO) por alumno fue: 

Costo promedio (Tabla 2, figura 2) 

Educación primaria Educación Educación terciaria 

secundaria total 

Finlandia 9 305 10 482 17 591 

Promedio EU22 8 656 10 105 15 998 

Promedio de la 8 631 lO OJO 15 656 

OCDE 

De todo el gasto público en Finlandia, el 11 por ciento se utilizó para educación en 2015. 

La mayor parte del costo total, el 38 por ciento, se gastó en educación básica. El 

componente más importante es la enseñanza, pero, por ejemplo, en educación básica, el 

costo por alumno también comprende la escuela, las comidas, el transporte escolar, los 

servicios de salud y bienestar. 

En cuanto a educación superior, estudiantes y profesores trabajan como una unidad para 

desarrollar el currículo y depende de la discusión para promover sus objetivos, estudiantes 

independientes y énfasis en la investigación. 

Finlandia, tiene dos tipos de instituciones de educación superior. Hay 14 universidades 

(de las cuales solo 2 son privadas) y 24 escuelas politécnicas. Las autoridades municipales 

administran 3 de esas escuelas, mientras que 21 instituciones son independientes. La 

provincia autónoma de Aland también tiene una escuela, las atierra University of Applied 

Sciences, y el Ministerio del Interior administra una escuela de policía. En cuanto a lo 

que estudian los estudiantes en Finlandia, el pals es conocido por sus expertos en TIC, 

bio-tecnología y disefío, silvicultura, ciencias ambientales, arquitectura y arte. 
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l .111> unlvcnddtulcs l'•'lrtl1~n lcn!i , 111111hlén IIIHillldn•l un l v~·r11 rdn•ku diJ clcndn~t upl!•;udm¡ lio 

CC'nlrnn ('11 d nprc-ndrt.ojc JW(rl'llco y p¡•nfeHII!IIIII . 1 ~11 f1nluudé!l rulltécllk iJ Ufltl JII!Cdc 

alcru11.ar un nivC'Ilk lh.:cn inttlrrr t~n unn vnl'lcdud de dilcrcr1l•:u Cltfllf'J•III . ·r ul I(Jildll puede 

~C'r cornplctndo cn 3 y medie) n 4 nl'\otc . IJn MMIIcr rumhíén <.1" ul~.:uflt.niJle 11 travéH de 

escuela ... P')litécníco.'l. Moc11trlus en un Politécnico llpícumc:ntc ctHiftn éJi11el'\lld11" para 

aquello. que yo c¡¡t{u¡ involucrudos en Utlll currero. f~n laH unívcr11Íd11dcll l'inlundé11, umt 

licenciatura incluye una combinución de lcni(.UO, et~tudit)ll ínrcrrncdíotc y h/lll icnll y 

también, la realización de tesis de licenciatura. 1 ,a duruclón de unu licenciatura on una 

Universidad finlandesa es de 3 unos y un combinudo 1 t!() créditos deben obh::ncr11e. Su 

función básica es realizar investi~acíón e impartir la CI11Jcf'lun:r,u acudémicu m{IH clcvu.<Ja 

basada en la misma investigación. 

1 O claves del modelo educativo de Finlandia, (Tabla 3, Figura J) (Aula Planeta, 2020) 

¡-:-----~-------------..--····-··----~- ······--···-··-- ·--
1. Los docentes son proti!sionales 2. La cducuci6n es gratuita y, por lo tauto, 

valorados. La educación es una profesión accesible a todos. El si11tcrna educativo 

con prestigio y los profesores tienen gran público establece que la educación es 

autoridad en la escuela y en la sociedad. El obligatoria y gratuita entre los 7 y los 16 

equivalente a Magisterio en Finlandia es anos y debe ser impa1tida por centros 

una titulación complicada, exigente y públicos. Tumpoco se paga por los libros 

larga, que además incluye entrevistas ni por el material escolar, y todos loll nií'los 

personales, por lo que los maestros son reciben una comida caliente al dla en el 

profesionales muy bien preparados y colegio, también gratuita. En el caso de 

vocacionales. que el nil'lo viva a más de 5 kilómetros del 

centro escolar, el municipio debe 

organizar y pngur el transporte. 
- -----···-·--·-- ·----

3. El reparto del dinero público se hace de 4. El currlculo os común l)l.)fO los centros 

forma equitativa. Los fondos estatales se se orgunizun. Cnda escuela y sus 

reparten de forma justa entre los centros. profesores disenan y orguni:tnn el 

Hay una base de subvención común pura currlculo (aunque tiene unus llnl!uS 

todos, pero la cifra final varia atendiendo generales y un marco común para todos) y 

a las necesidades de cada uno, de manera se planilknn pura conseguir los logros 

que se compense a aquellos con más establecidos como mejor consideren 

carencias para equipararlos al resto. La 
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ig.uaiJad de opo1tunidades es un valor 

esencial. 

5. La edu~ación se personaliza. Desde los 6. Los alumnos tienen tiempo para todo. 

primeros cursos se interviene para apoyar La educación se toma en serio, pero 

a los alumnos con necesidades especiales, también se da importancia al juego y al 

con lo que se evita que sus dificultades descanso. Los niños no comienzan el 

aumenten con los años y se minimizan los colegio hasta los 7 años, momento en el 

porcentajes de fracaso escolar. Se respeta que se les considera maduros para 

el ritmo de aprendizaje de cada niño y se aprender. Además, las jornadas lectivas 

huye de las pruebas y actividades son más cortas. Los estudiantes de 

estandarizadas. Además, los profesores Primaria tienen solo 3 o 4 clases al día, con 

suelen ocuparse del mismo grupo desde descansos de 15 minutos entre cada una de 

1.0 (7 años) hasta 6.0 (12 años), lo que ellas a los que se suma el descanso para 

ayuda a que los conozcan mucho mejor. comer. Apenas hay deberes, el trabajo se 

hace en clase, no en casa. 

7. Preparar la clase es parte de la jornada 8. Se evita la competencia y las cifras. Los 

laboral. Los profesores no imparten tantas estudiantes no hacen exámenes ni reciben 

horas de clase como en otros países, sino calificaciones hasta 5.0 curso (11 años) y 

que el tiempo que pasan en el aula es más los informes que el profesor elabora para 

reducido y destinan las horas restantes a los padres son descriptivos, no numéricos. 

preparar sus lecciones, investigar, 

organizarse o trabajar de forma 

colaborativa con otros docentes. 

9. Se premia la curiosidad y la 1 O. Los padres se implican. La sociedad y 

participación. La imaginación y la las familias consideran que la educación 

capacidad de emprendimiento son muy es fundamental y la complementan con 

apreciadas en la sociedad finlandesa, actividades culturales. A esto contribuyen 

abundan los profesionales de campos las ayudas que reciben los padres para la 

artísticos Y creativos y también los de conciliación de la vida laboral y familiar, 

tecnología e ingeniería. Esto también se para que dispongan de más tiempo con sus 

fomenta en la educación, donde se valora hijos. 

la creatividad, la experimentación y la 
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-----------------.-- ----------------, 
~0 lahorac ión por cnc.ima de la 

mcmMiziiCÍl'lll y las lecciones magistrales. 

Finlandia es y sigue siendo referente de calidad educativa, su modelo y sistema educativo, 

ha dado resultados en diversas evaluaciones internacionales, la preocupación mayor de la 

educación es que todos puedan acceder a la educación y encuentran un valor del 

Cf'lnocimicnto muy diferente al concebido en México. 

De tal suerte, que ellos en lugar de preocuparse a partir de la educación superior de sus 

jóvenes lo hacen desde temprana edad, sembrando en ellos la base de una educación con 

formación más que excelente, otra cuestión que se puede rescatar del modelo educativo 

de Finlandés, es el valor e importancia que tienen en sus docentes, es decir, los colocan 

como la pieza fundamental para el desarrollo de los planes curriculares en las aulas, la 

cercanía educativa que tienen con el alumnado es muy diferente a la de nuestro país. 

Otro dato importante, es la cantidad de universidades públicas que hay en todo el país, y 

la mínima cantidad de universidades privadas, es decir, evitando a toda costa, que los 

niños, niñas, las y los jóvenes no puedan acceder a la educación, además, con ello, se 

evita la mercantilización y comercialización de la educación a través del conocimiento. 
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2. 1.2 Mod<'1o l'duuth·o; .Japt~n. 

El sistema educat ivo japLmés es considerado por muchos uno de los más eficientes del 

mundü junto con el de Finlandia, no en vano, Japón se sitúa, afio tras año, en los primeros 

puestos del ranking del informe PISA (estudio a nivel mundial organizado por la OCDE 

y que mide el rendimiento escolar de los alumnos en ciencia, lectura y matemáticas). 

Mezcla de trabajo en equipo, disciplina y meritocracia, el modelo educativo nipón se ha 

convert ido en un paradigma de formación de alta calidad. 

En Japón, la educación es obligatoria es, mayoritariamente, pública y gratuita. Al igual 

que en España, los niños empiezan su escolarización a los 6 años al entrar en el shogakko 

('l'~f-_;:) o primaria. Esta primera etapa dura hasta los 12 años cuando acceden al 

chügakko ( tp ~f-_;:) o lo que podríamos llamar secundaria. A los 15 años, los alumnos 

terminan lo que se considera como educación obligatoria. Aun así, casi el 100% de los 

escolares japoneses continúa su formación académica asistiendo a las clases de k6k6 (ili 

~), lo que equivaldría a los años de bachiller. 

A los 18 años, al finalizar con el "bachiller", los japoneses se enfrentan a uno de los 

momentos más importantes de su vida: los exámenes de ingreso a la universidad o 

daigaku. Durante décadas, las empresas niponas han tomado el nombre de la universidad 

de los candidatos como un factor diferencial, clave en la contratación. Así, estudiar 

cualquier carrera en la Todai (Tokyo Daigaku), la universidad número uno de japón. 

Los cuatro años de estudios universitarios se viven como un respiro para los estudiantes, 

quienes por lo general dedican gran parte de este tiempo a actividades culturales y 

deportivas, un merecido descanso después de largos ai\os de trabajo arduo y 

memorización, y prev io a lo que será su vida adulta después de graduarse, pues les espera 

una vida ajetreada de la olicina. 

Los posgrados y doctorados no tienen mayor relevnncia en Japón, tanto las empresas 

como el gobierno emplean a jóvenes recién graduados de la universidad y dan mayor 

preferencia a la experiencia adquirida en la práctica que a tu enscl'lanza en la escuela. Es 

común que las empresas tinancien los estudios d~: posgrado de sus empleados, por lo 

general en e l extranjero. El estudio de un posgrado en el pals signitka casi siempre que 

se prepararán para formar parte de la vida acudémica. 
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(.'ue Í"l"'- n mMtC'n~ll r-1 01\ rl S1'd"~"''"' mi '' Al' tu 1 ~·'e a que t~ne un ~'"'"'"' 

univt"n- itan•' dd,tl tiAd,, J'llN.ic J'MC'ct'r l":\tTM~' : 1'1\'" flblt•mt•n te íaltd de mrere tn 

mej,..,rar lit N.iu('a('i,'ln . u¡x•riN l't" dd~ a la im¡'l\'~rtnnda y la ~xcelen..: ta que 'e> k• r n el 

n tvt> l f'TX'un ivC'r!-ilan~' y al JX'. 0 que la!' rmprt>sas dan al si. t~ma d~ rnlrt"nam ~ot(• 1 ~,,,.,_ 

~ü-la que !'>tgnttka "creación de valor" en japon~s. El tcmlln,, fu,., utt h.ta.l,, l"'' 
Tsun~t>uro Mal..tguchi en su obra ' ' la pedagogía dd siste-ma de crea\'a,'n -~ \ctl,,r", 

rut>li-:-ada en 1930. Lo que se planteaba en di~ ha 0bra era generar un sistema de clb('l\.utL4 

que e-nfatizara c.omo meta vital crear valor, siendo la feliddad el pr\.'pús it'' prtn.;-ipal de la 

educa ión. Esto debla facilitar que los estudiantes tuvieran vidas felices cnntnt>u~('thk' 4 

. us comunidades. manteniendo una relación armoniosa con otros en su ('1\l\.'rt\0. 

Este sistema educativo que va desde la primera infancia hasta la uniwnidad "lL'\\4 

fi mentar el intercambio de experiencias por medio del diálogo. t0mentar una cultm~ d • 

paz y reflexión acerca de los derechos humanos; sensibilizar hacia la itnP''tUth' ia ,k 

coe:ú slir con la naturaleza; fomentar el aprendizaje de idiomas y la k\.'tura. P~thll.• 

faclltdad al desarrollo intelectual, siguiendo la idea de que el conocimie-nt'' ~'r si s~'''' "'' 

puede generar valor si no está guiado por la sabiduría, a"adit-ndo un st'ntidv lk ~'l\'1"''''\' 
responsab1hdad y deseo de contribuir al bienestar de la humanidad. St> "us,·a ~ ·n-.·r:u

rdaciones de amistad significativas y duraderas. 

Ln c-st~ m1smo muddo educativo cobra importanda el dt'sarr,,ll,l ,tt' 1\\.; ~'1\\tts,,,,.~ '"'" 

1~ idc11 de que, si los estos no crecen. los alun1n0s hun~.,._,,.,, 1,, 1\¡m\n. l l'"' ,k, lds l't.<h'tl\', ~ 

diX.'-CIItc~ habJtu11ks con!:>iste en revisar diarios d(' pt\'l~s''~S s,,I\N S\t ~~\''";\ l\1· ,' (1\'-' ''\\ 

reunioneiS junto lll'UIIlpa.ikrvs. cenlrndl.ls tlll C'\Jit'l it<li\' Íd:\ de 1'1'1\\'a..'''- p,,r-' \'~t'' h.m ,. ,,~""' 

Ullll " rod de ¡¡Ji~JJLO ffiUIUO" en la QUé ll)S J)I\H~:>lli'Q!> puo,IQII i\l'l\'~ lll'iC' Ulh\.¡ ~ \\th" ~''\\ ;\ 

llprcnder 1 11frvntat l>iiUacivncs ttd\ C'~tts . 1"1 !>l:>t\"lllll c-•h•,·¡Hi\\1 ~\' ,ks,u~,\,l t" ,,,, ''" '''" 

punt.os cornu en la J: !>CUdil lnflilltil de Suppürv, el I.'IUI\pus ,le ~¡\1\'i~i ''" \ ''"~" ~ .._~ '\('' 

(Lducru.:ión Priru11ria y Sc~:unJ1tJia) y dl):, univc-r:t ld thl~;~s \ltl l'•'~''') \'l\ Alis,, \·,,¡,, ~o'l\ 

C~t.IJf(.•rnia . Adcmá.s de el>IOS cc111ros, e~a~tollltl.' tlltthllolll~ ~l\l.' ~l(l l.\..>i ml\uull~~' ''" Sll~lt~'\tf, 

Malasut. Bon~ Kun~. Br~t~>il y l'oreu d.:l Sur. 
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1 >\\~' ,k\ 1.'\ lt\' ,~\llll''"'''' l'lilll' l\1"'' 1h1•h,, 111\ l ~. SI.' d\'1>1:1 \111(1 "1 hl''\lhHI\11 di.'Pid\? c,; ltntdll 

'~"" , ~~ '"'~''~,,~ ,.11 ~~ '"''"'11;\11\'H\ ,k ""'' ''"'\'\',. ''' <'"'1''"'''''" rl''""'"'"' ,,o h• r•'hlnd,.,n 

'"''"''h."'"· 1'"'" \"\ ,~,¡"'',k l\1\ lhh' h\1\ ~- \>1 1ks nn\'ll1' .1 " lt~ c•du,•twh\n ~~~p~· l'h'r, 11• '>' ln.i 

<'~ '11\.'l~~ ,\\' t\,t\1 ('\ ('llltS tkll\'11 nÍH1 I\'~ \k (1:\ l't'l~•tll'ill t'M' t'l''' "'llilhllt;'IIIQ ttnlr'lll'lllt' :i y 

('\t~lx'l\ l"''~" ,hftol\'th'l~S ~" 1.':\hdcld ('tllt\~ l!IS t1)h' lll' lrts l'lll'rll~':-1, lll'lli11111S ~ !i llht.u't•tllliiS. El 

sisN"m-' ,k l'\:\h•~,· i,\1\l'll \1\~ l'l'illh'l\\.¡ 1\iwl~s de rdlll'm·h\11 ~s hnstullltl '"~'·'· ~ltr11Jk~ de 

N'}\f\'~"''''"' <.'S 1\\llll\1\\1 IX'I\1 hl insl\'11~'1.'"'" '-'S t'~trktn >' lu J'I'\'SI\\n Slldlll dgut'IISI1. r··:ll IIHII!i 

'" C"\.(~n,· l~ :-,,.¡~1 'l\1~ ,t,•s,tl' tt'tii\.Wrti\H t•dnd ~~Ni~nn lrts l'I:'I'SI'IIIIS 1\ cslill'/,lll'~tl 111 mt\.'limo 

1'"~ t\1:\llt\'lll'~'<' l'll d 1\llsl\\11 tliwl """ l11S ,kmAs. sl' l' l't"t"ll qut' 11:'\Í \,1gr11n\n. ('ntTt' llll'fl~ 

1.'\'\"-~S. l'l t'\'S}X't\\ de k'-'\ d~111:.\s. 1\\lil:\ t'l \'ll\\11' 1111\s hllf'~'I'IIIIIIC t"ll .lflp1'11l, 

_ • ._.__ • WJI' __ .,..... ___ •• -., ~ro..--,.,•r - • • ...____.._.,. .. ~-~~ 

l. Fl ~lll't' k\tl1' s~ cst:1l111.'~~ t\ nivd ~ . 1.~1 l\'~lslud,\n t~dll""' lvn es muy cstnbk 

ll.td,,ll:\1. El ~ Unist\'d,, ,t~;~ l' dul.'n\'11\n, y diH'nd~;~rn . l.1\ l.oy Fundum~ntal de 

C'uttut'é\. lkr"wt~. ('it'nd:l y Tc~'"'''l't:.i~' 1\du~o·ud,'lll qut' cst1\ vi¡,tcnlc N\ 1."1 pnls dnra 

\"'"' la l.',,lal"'r:ll.'k\n de ~,,\,1\-s,'l't'l' de 1 0.17. l.lll'''ltnct'rt revisión so reoliJ,(\ ~~~ 

\.mtn'tsihu·\,,$ y "'' t\,nsc.i~' l'é'nll':ll ~k" ~Oll6. \'''" Ql ''t'jt"livo d~ incorp1..lri\r 

tJ\11:<\.:i(\t\) 1\i:l l:1s líl\t'tiS 1~;\sk:IS de h\d:IS displ1Sl\.'lCIIIOS quo pt'fi i\\0Vkl'l\ll et l 

las tn<l~rt.'\s ~tliC se ctlst't\nn t'll '''S \''lll.'~i,,s l.'ivisl\\1''. el l't"¡;pcto por In trndkk'ln y ht 

ja~'ll(."S(."s. sus ,~t'l.kth·L'S y conlcni\1~~s. \'ultmn y í!'l nmvr " In t'nlrill. Purn 

S<dH' que se ,kt-cde ni~IIIU\ 1\t'Ct'sidnd udnptnrse n lus nuevos ncccsidnd\'S 

im~'rtantc, est:\s di~ct.rkcs ~1uc ,khl.'l\ cdu"ntivns se P'''wn en nHnchn l'lllncs 

sc."~uir ~<~as las es~o·udas del pnls St' pnm In l't\'lll~,~· i,\n d~ In 1'-:d\t~'l\l.'i,\n, ~;•l 

re\isan c;~Jo dic7 n.ntiS. Mt inh' di;' t'lkiS l'll ~1) 1). 

~--· ··--·--····-···--······ -·····- ·--La cductll: i.,'ln ~~bti¡;.ah.lri(l es ..J. llny nsih~natums y t:U\It'li\ln t~'fllllh:k\n J. 

mayt,rit:uimn(."nte pút'ol k o y ~.rntuilll. l..us ('1\ vnl...wcs. AdcnH\s d" liiS usi~~tH\Iums 

nin~'s c''mionL.nn el ~~'le~"-' u los 6 unns lk !1¡\skns ~JIIC S<.' t'SIItdian t'll ~o·ndu nivel 

edad )' la eJucRdl~ll ~S Ol,Ji~llll'rlil hiiS!l\ ~\hii.'IIIIV\11 \(IS ilhllliii\IS <.1\1<.'1\11111 C11n 

los 15 anos. outh.JliC c:l 9S p\.11' d~·ntl' 

conl inún hustn los 18. llny cunlt'(l niv('los 

educativos timJmllctll nks: prinuula 

(elemcntary, de '''S (1 a k'S 12 nlk'~s). 

secundaria in ll:rior ( l1iWcr st>..:...mJury. 

que npl'('lldcn n Cl'dllt\r o ft CtlSCr, &u tos 

tmd k k11 111l"s juptlncsns. "' 111\ll In en 1 i~l'nt1tt 

~sh,ldtl) o h1 put'sln (hniku), y Cl\lfSl'S dl!l 

cd11cu~.· ¡,\n nh.ll'lll. S" 1.10nsidcrll oscndlll 



hasta los 15). se~undaria superior (upper que los alumnos desarrollen una conducta 

secondary. hasta los 18 aílos) y cooperativa, disciplina de grupo y respeto 

unin:·rsitaria. El 99 por ciento de los a las normas. 

centros de educación primaria son 

públicos. al igual que el 90 por ciento de 

los centros de secundaria inferior y el 74 

por ciento de los de secundaria superior. 

El Ministerio de Educación decide qué 

libros de texto se aprueban para cada nivel 

y, desde 1963, se distribuyen a los 

colegios gratuitamente. 

5. El esfuerzo es esencial y la 6. Se prima la habilidad para resolver 

competitividad es alta. La sociedad problemas. El currículo educativo japonés 

Japonesa considera que el éxito no es muy completo y exigente en cuanto a 

depende de las habilidades o la contenidos, pero además tiene como base 

inteligencia, sino que se consigue con fundamental que los alumnos dominen la 

esfuerzo. Esto se aplica también al ámbito resolución de problemas y situaciones por 

escolar y los estudiantes trabajan ya desde sí mismos. Con independencia de la 

niños en este sistema de meritocracia, con materia o asignatura, se busca que el 

dos objetivos: lograr buenos resultados estudiante no se limite a seguir un 

para tener mejores oportunidades de procedimiento o memorizar información, 

formación y empleo en el futuro, y ganar sino que comprenda cómo y por qué 

la aprobación del grupo y de su propia suceden las cosas. De este modo será 

familia. La competitividad es alta, capaz de aplicar el conocimiento en 

especialmente en los exámenes que cualquier contexto. Esto mismo se 

permiten acceder a las mejores escuelas de defiende también en las empresas: para 

secundaria superior y a las universidades contratar valoran más las destrezas 

más prestigiosas. generales que el conocimiento o la 

experiencia en ese trabajo concreto, para 

el que ofrecen al trabajador la formación 

necesaria. 

7. En el colegio no solo se estudia. 8. Se estudia muchas horas y los deberes 

Además de asistir a las clases, los alumnos son habituales. T<mto los alumnos de la 
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tienen que colaborar en diversas tareas escuela primaria como los de secundaria 

como limpiar el centro o servir las inferior y superior tienen que hacer tareas 

comidas, que se toman en la propia clase. a diario. Entre otros temas, deben practicar 

Para ello los estudiantes se dividen en los kanjis, los caracteres que integran el 

grupos y trabajan juntos. El colegio complejo sistema de escritura japonés. 

también organiza multitud de actividades También hacen deberes durante las 

complementarias, como 

deportivos, excursiones o 

torneos vacaciones de invierno y de verano, que 

salidas suelen consistir en algún proyecto de su 

culturales, y clubes de actividades elección. El número de horas de clase es 

extraescolares muy variadas: deporte, similar al de otros países, pero se invierten 

música, arte, ciencia etc. Se considera que muchas horas en actividades 

este tipo de actividades contribuyen a extraescolares, clases de refuerzo y horas 

desarrollar la capacidad de resolver de estudio. Además, las vacaciones son 

problemas, trabajar en equipo y colaborar más cortas: del 20 de julio al 31 de agosto 

por un fm común. en verano, diez días entre diciembre y 

enero y otros diez entre marzo y abril. 

9. Los maestros son muy respetados y 10. Educar es trabajo de todos. El trabajo 

están muy preparados. Históricamente, los en equipo se premia en el aula, donde los 

profesores en Japón procedían de la clase alumnos que destacan ayudan a aquellos 

Samurai y tenían una alta consideración en con más dificultades, y el profesor tiene a 

la sociedad. Aunque la profesión ya no es su alcance diferentes herramientas y 

elitista, el respeto hacia los maestros se posibilidades para apoyar a los estudiantes 

mantiene intacto. Además, es una de las con problemas de aprendizaje (desde 

profesiones mejor pagadas del país, por lo atención personalizada en el aula hasta 

que hay muchos solicitantes para cada clases extraescolares). Pero, además, esta 

puesto, que gana el mejor. Por eso, los implicación del grupo trasciende las 

profesores suelen estar muy preparados y paredes del aula, ya que los padres tienen 

desde el Ministerio se exige la formación la responsabilidad y el deber social de 

continua de los docentes, que deben apoyar la educación de sus hijos en casa y 

renovar su certificado educativo cada diez recurrir a ayuda profesional cuando sea 

aftos. necesario. De hecho, el fracaso del nifto en 

el ámbito escolar se considera también un 

fracaso de su entorno familiar. La 

34 



comunicación entre docentes y padres es 

constante e individualizada. 

Japón. ha sido un referente al igual que Finlandia y China, en la cuestión de la educación, 

su plan está muy diferente. en unos aspectos con el de Finlandia, pero tienen similitudes, 

ejemplo la educación inicial desde temprana edad, se enfocan en desarrollar a su sociedad 

mediante el conocimiento, a través de su cultura, identidad nacional, valores y tradiciones. 

Otro rasgo diferente, es que los japoneses, desde temprana edad inculcan dos tipos de 

lenguaje que en un futuro les servirá para la vida profesional. Además, no están 

preocupados en la educación superior de sus alumnos, pues se supone que han pasado por 

todos los niveles educativos y cuentan con los conocimientos necesarios para la educación 

superior. Llegado el momento de salir de la universidad, ellos ya cuentan con convenios 

con las mejores empresas para que sus graduados no tengan la preocupación de no tener 

un trabajo. Para los japoneses la dedicación, el esfuerzo y la disciplina son factores 

fundamentales. 

Entre las similitudes con el modelo educativo finlandés y el japones, es la importancia y 

atención que le dan a sus alumnos mediante educación emocional, psicológica y 

programas para la seguridad de sus alumnos. Al igual que en Finlandia, en Japón hay más 

escuelas públicas que privadas. 

Otra similitud es el valor y reconocimiento que les da a sus docentes, es decir, la persona 

que esta al frente de un aula, es considerado la persona más importante conjuntamente 

con los alumnos. 
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7 

2.2 Modelo educativo América Latina. 

Cuando alguien piensa en lo mal que anda la educación en nuestros países, lo primero 

que hace es culpar al ministerio (secretaría para México) de educación, cuando no al 

gobierno. Y nos llegan diversas preguntas, cuestionando nuestra educación, ¿Cómo es 

que podamos estar tan mal con toda la ayuda que recibimos, mientras Cuba no recibe 

nada y tiene el bloqueo, aparece como el país de América Latina con los más altos índices 

de rendimiento en todas las áreas? Todos los países de América Latina están sujetos a una 

educación impuesta por la institucionalidad del orden mundial capitalista para hacemos 

cada día más ignorantes, más obsecuentes, más pobres, a diferencias de los modelos 

educativos internacionales que no permiten la mercantilización y la comercialización de 

su educación a través de su conocimiento. 

Se trata de una educación que en nombre de la "ayuda" y la cooperación internacional, 

desarticula pueblos, enajena conciencias, desarraiga culturas (que para los modelos 

educativos internacionales es totalmente lo contrario). 

De esa educación que, cebándose en la pobreza, hace crear cada año en nuestras deudas 

externas hasta hacerlas impagables. De esa educación que, en el rincón más alejado de la 

tierra, sirve para reproducir el orden de la agresión, la violencia, el terror, la corrupción, 

la impunidad, de quienes lo establecieron y manipulan en nombre de la libertad. (Ramos, 

20 12). De esa educación que no es accesible para todos, y solo para unos cuantos. 

Los inicios de los modelos educativos latinoamericanos han coincidido con los 

surgimientos de los estados nacionales y su finalidad ha sido principalmente la de 

"civilizar" a la sociedad según diversos modelos. La cuestión de "civilizar" a una 

sociedad, es por así decirlo desprenderlo de su identidad nacional, de su cultura, sus 

valores, tradiciones, y de la pérdida de su lengua materna, puesto que al momento de 

implementar dicha "civilización" se estaría trasmitiendo información diferente de la 

realidad del contexto social, cultural de cada país. Un ejemplo de ello, son las materias 

implementadas en las aulas, materias occidentalizadas que enseñan la historia de otros 

países dejando a un lado la historia del país "civilizado". 

Si se comparan, los modelos educativos internacionales descritos en el capítulo anterior 

se visualiza, la conservación de su cultura; de su identidad nacional, cultura, de sus 
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valores y tradiciones a través de la educación. Muy diferente, a los modelos educativos 

en América Latina que se encuentran occidentalizados, gracias a las conquistas de los 

paises latinoamericanos. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, propuestas educativas modernizantes plantearon 

reformar los sistemas educativos para responder a los cambios internacionales y, de este 

modo, lograr insertarse en el panorama mundial. Las olas reformistas se han referido a la 

modernización educativa como camino para la obtención de mejores resultados socio

económicos. Sin embargo, el concepto de modernización ha adquirido, hacia fines del 

siglo XX, matices semánticos que hacen volver la mirada a los entornos nacionales y 

regionales, sin desconocer las sugerencias de los organismos internacionales. 

La educación en Latinoamérica como objeto de estudio es un fenómeno complejo. Resulta 

arriesgado establecer generalizaciones, ya que existe coincidencia entre los autores que 

abordan el tema en señalar que, en las últimas cinco décadas del siglo XX, la educación 

en América Latina experimento mejoras significativas (no todos los países), ejemplo de 

ello Cuba y Uruguay. 

No obstante los esfuerzos realizados por los sectores más progresistas en los diferentes 

países de América Latina y a pesar de los arrolladores adelantos científico-técnico que en 

definitiva han de caracterizar esta centuria, los que han obligado a determinados 

segmentos de población adquirir una preparación más sofisticada, mostrando así avances 

poco significativos en la esfera educacional, de lo cual se ha manifestado un deterioro 

creciente de las economías nacionales debido a un manejo cada vez más irracional de los 

países desarrollados con respecto a los países del tercer mundo. 

La brecha educacional entre América Latina y países asiáticos o europeos sigue presente 

y parece estar lejos de disminuir, así lo dejaron al descubierto los resultados de la prueba 

PISA, dadas en el mes de diciembre del afto pasado. 

Son nueve los países latinoamericanos evaluados en la prueba, obtuvieron una 

clasificación inferior a la del promedio de países de la OCDE, organización en la que 

están presentes los países más desarrollados del mundo y a la que pertenecen México y 

Chile. La situación que afecta a América Latina preocupa a los expertos. 
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".-\qut hay un tt' ma thndnmental : uno no puede esperar resultados diferentes si siempre 

~i~ut" haciendo lo mismo. Creo que los sistemas educativos en América Latina se han 

qlll'dadl' estllll~lldl'S" (l'njiao, 20 18). 

St' pUt'dt'll rt'C01\0~'t"r dos modelos educativos, de los nueve países latinoamericanos 

eYa h.tHd\,s, t"' nwddo t.~ducativo de Cuba y de Uruguay. Ello, no significa, que los modelos 

t'ducatin's de esos países se encuentren al mismo nivel que el de China, Finlandia o 

Noruega, aún queda muchas cosas que hacer diferente, para poder desarrollar de manera 

adt"cuado a la educación en América Latina. 
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La t•duca~il\n primaria ~s obligall.will y se imparten nil,os y uduhos. Los ni"os ingresan a 

los seis m'l'S y p~rman\!'~'t'l\ hasta k's once. Ln escolarit.nc ión es de se is u"os y se divide 

en dt'S e k los: prt•pm·afllri<' (primer n cuarto l1,1'!1(h') y culminutorio (quinto y sexto grado). 

l tt t'dlll'nd(ln p.t•ncral tn{•dia. CCitnpre-nde dos niveks la educnción secundaria b:\s ica 

(sé-ptimo al novt'n\1 grado) o ddo mt>dio, que contempla In escolaridad obligatoria, y el 

ciclo mt'dil) sup~rior o preunivcrsitario (décimo al dlwdécimo grado). que no es 

0bl ig:tll,rio, pero es gratuito. Los estudiantes que egresan del noveno grado pueden 

esco~er entre el preuniversitario. la educación técnica y vocacional comprende tres o 

cuatro ru'os dependiendo de la especialidad entre el noveno y el duodécimo grado. 

La educación superior es el nivel máximo de formación en los diferentes crunpos de la 

sociedad. se ofrecen cursos durante el dla, a trabajadores en servicio y a distancia. Su 

acceso está regulado por un exrunen de admisión correspondiente a cada especialidad. La 

mayoría de las carreras universitarias cubanas se desarrollan de acuerdo con un plan de 

estudio de cinco a•'os (seis at,os para medicina). 

No hay excusas para no educarse. porque en la educación primaria, secundaria y superior 

no se paga ni un centavo de matricula e incluso reciben prestados los libros necesarios. 

Los estudiantes universitarios del campo cuentan además con las "becas", edificios

dormitorios pertenecientes a la universidad donde se alojan sin costo alguno. 

4 puntos claves del modelo educativo cubano (Tabla 5, Figura 5) (Kronenberg, 20 16). 

l. La alfabe.tización, en 1961, se lanzó la 2. El acceso universal, el Gobierno 

Can1pafta de Alfabetización. que sentó las presentó programas para las ni~as que 

bases de la importancia de la educación vivían en el campo, las trabajadoras del 

para una sociedad en conJlicto y hogar, las prostitutas y para aquellas que 

transición. En el transcurso de un al'lo, se hablan dejado el cokgio antes de 

centró la atención en un millón de graduarse. Estos programas, junto con la 

analfabetos y se movilizó a 250 mil recién fundada Organización de 

profesores y a miles de escolares. A Guarderías, tenían como objetivo asegurar 

finales de 1961, un 75 por ciento de ese que la educación fuera accesible para 

millón de personas había logrado un nivel todos. Estas medidas también se centraron 

de alfabetización rudimentario. Se 
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realizaron seguimientos mdiculllsos Je la euhm p~nson11s que vlvla11 en í',úiiWl rurnk11 

educación de la población nlta. 

~------------------------------·-r·--------------------------------· 3. La importancia de los profesores, las 4. 1 ,a educación pura el wunhio sodál 1 .t1rt 

instituciones de enseJ)anza para profesores métodos que utilizs1 Cubn se re~;pctitn y ~~e 

utilizan, cuando es posible, los métodos y emplean fuera de ~>us fr<mter~. Jfast.a 

estrategias de ensenan zas mejor 201 O, su método de alfabetización He 

documentadas y más avanzadas. Para ser habla adoptado en 28 pal11es de América 

profesor en Cuba hay que ser inteligente, Latina, el Caribe, África, Europa y 

tener un buen carácter, estar dispuesto a Oceanla. Este método ha ayudado a 

contribuir al desarrollo social y tener formar a millones de personas sín 

buena mano con los ninos. A principios de escolarizar. Todos los cubanos defienden 

siglo, Cuba presumfa de ser el pafs con que hay que ayudar a desarrollar las 

más profesores per cápita del mundo: uno mentes de las personas para que luego 

por cada 42 estudiantes. En la Conferencia estas puedan contribuir a un mundo libre 

Internacional de Pedagogía que tuvo lugar de miedos, ignorancias y enfermedades. A 

en La Habana en el afio 2015, se reveló fin de cuentas, la educación empodera a 

que, ese afio, la proporción de estudiantes los seres humanos y les da la oportunidad 

y profesores era de un profesor por cada de convertirse en buscadores y guardianes 

12 alumnos. del progreso y de la paz. 
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2.2.2 Moddo €'rlucalivo Umguay. 

La educación en Uruguay es una de las formas más avanzadas y progresistas de América 

La1 ina juntamente con la educación en Cuba. Sus principios fundamentales de la 

educación pública uruguaya son: laic idad, gratitud, obligatoriedad y el libre acceso a la 

educación de todos los ciudadanos tal como fueran proclamadas por José Pedro Vela en 

la refonna de 1876. 

Según las estadísticas de Naciones Unidas, es el segundo país de Latinoamérica con 

mayor acceso a la educación y su población tiene una tasa de alfabetización del 98.5%, 

su sistema educativo también destaca por sus características igualitarias, que favorecen a 

la educación especial y multiétnica e impiden la mercantilización. 

La educación, es gratuita en todos los niveles, es gestionada y administrada por el 

Ministerio de Educación y Cultura. La oferta de educación pública se ve complementada 

por instituciones privadas en todos los niveles educativos. 

De tal suerte que, la educación es obligatoria durante 11 años (de los 4 a los 15) y se 

divide en los siguientes niveles: 

l . Educación Preescolar; Comprende a la población infantil entre los tres y cinco 

años de edad. Este nivel tiene carácter obligatorio desde los cuatro años y se ofrece 

de forma gratuita por el estado. 

2. Educación Primaria (6 años); Comprende a niños desde los seis hasta los 12 años. 

Esta etapa también es obligatoria y gratuita para todos los estudiantes. Durante los 

seis años que dura la educación primaria los niños adquieren conocimientos sobre 

diversas materias como matemáticas, biología, habilidades de lectura, escritura e 

inglés. 

3. Educación Media o Secundaria; ciclo básico (3 años) y segundo ciclo o 

bachillerato (3 años); Una vez que los alumnos tinalizan el cic lo primario, deben 

continuar con el ciclo secundario. Este se divide en dos etapas: Ciclo Básico. El 

programa impartido es común a todos los estudiantes y es obligatorio. Tiene una 

duración de tres años. Segundo Ciclo. Ya no posee carácter obligatorio y consta 

de tres ai'los. El primer curso es común a todos los estudiantes pero que al 

42 



•'tnCJVM el ~l'gund<) f¡)S n l t~m no. dciP n ofliM cnlrc cuutro fl rcn de conm.im 1cnro: 

b,,,,,,g,~a. cicnlffl~a. hunHmf~ t ka n Artf, IJcn y de cxprcSJr'Jn l·.c,I;'J<l cu:•fr(> op<.. Jonc'l 

vuelven a divid1rsc duumtc c f¡'lftmlo nflo. l ·:x í ~ tc también 1111:1 cducac rón técn1ca 

que , e cq11ipam al scg11ndn c ic lo. '1 icnc d 1fc rcntes mndnl1darlc'l que c;e ex!Jcndcn 

de urw a Jete af\üs y cons i ~ tc en una formación práctica orientada al mercado 

lab,)ral. Está dividida en cuatro áreas: agraria, industrial, arlís trca arte~ana l y de 

serví.:: ios. 

4. Fducación Terciaria o Superior; La educación superior se divide en educación 

uni ersitaria y educación no universitaria. La educación no universitaria se 

imparte en institutos normales e institutos de formación docente. Son programas 

de cuatro años de duración que ofrecen una formación práctica y teórica para 

ejercer como maestro. La educación universitaria se divide en licenciatura (cuatro 

o cinco años), posgrado (de uno a dos años y medio) y doctorado (tres años). 

Además, existen unos títulos intermedios de 2 a 4 años de duración que no llegan 

al nivel de las licenciaturas y conducen a la obtención de un bachiller o título de 

técnico. En Uruguay tan solo existen dos universidades públicas: la Universidad 

de la República y la Univers idad Tecnológica de Uruguay. Las universidades 

privadas son; Universidad Católica Universidad ORT, Universidad de 

Montevideo y Universidad de la Empresa. 

4 claves del modelo educativo uruguayo (Tabla 6, Figura 6) (Universaria, 2020). 

J. équidad; porque la educación en 2. El uso de las TIC, El sobrc-sali..:nt~ 

Uruguay es un derecho, no un producto desarrollo de las tecnologías d~ la 

de m~:rcado, la educación uruguaya información y la comunicac i~.'ln (TIC) en 

garantiza la igualdad a través de el país destaca no solo en la rt>g i~.\n, si1w 

delerminaciones inl>titucionales que no en el mundo. No ditil:'re l:'n materia de 

s.olo impidt n su mercantdizac ión, !.Íno educac ión: Uruguay es el país con 

que prumw:ven la equidad. mayor cantidad de Ct'ntros edu~ativos 

Este es uno de los nrayorcs dcsa f'lus para 

la sociedad de nuestro país, en tanto la 

educadón c:s uno de los pilart:s 
------ --

...:one¡;tad~.)s a lnh;•nwt, Cl)n mayor 

expansión de la !"lauda ar~~.: ha en la 
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esenciales en la f0m1ación de la educación y el único territorio con una 

ciudadanía. un agente que cons0lida el computadora por alumno. 

Yak'r de la democracia en el ruguay (el 

país c0n la democracia plena más 

1 a\·anzada de América Latina y el 

1 Caribe). el desarrollo sostenible y las 

garantías fundacionales del derecho 

civil, pol ítico y social. 

3. Escuelas de tiempo completo y de 4. Desarrollo curricular y evaluaciones, 

tiempo extendido, En cuanto a la implica pensar en la profesionalización 

Extensión del Tiempo Pedagógico, un permanente del personal docente. Y, en 

total de 71 mil niñas y niños asisten hoy este sentido, 5763 docentes fmalizaron 

a las Escuelas de Tiempo Completo, las sus cursos en el Instituto de Formación 

Escuelas de Tiempo Extendido y los en Servicio del Consejo de Educación 

Jardines de Jornada completa, que Inicial y Primaria (CEIP) en 2018. 

alcanzan en el 2019 un total de 342 

centros. Es decir, el triple que en 2005 . 
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Un modelo educativo es mucho más que una definición rígida y cerrada; más allá de 

intentar establecer definiciones o conceptos de lo que podría entenderse como modelo 

educativo, es preciso buscar en la medida de lo posible comprender este concepto como 

un constructo derivado de diversos componentes que no solo tiene que ver con conceptos 

ccrrad1)S. sino que hacen referencia también a situaciones políticas, sociales, de economía 

y contextuales en las que se inserta lo que se denomina modelo educativo. 

No se puede establecer una definición simple para lo que es un modelo educativo, por el 

contrario, si se puede hablar de dimensiones dentro del ámbito educativo, mismas que 

dan cuerpo a un conjunto de conceptos, ideas, racionalizaciones, objetivos, intereses, 

motivaciones, metodologías, etc., que traduciremos como modelo educativo. 

Desde inicios del siglo XX hasta nuestros días, una de las principales características del 

sistema educativo ha sido su verticalidad. 

De tal suerte, que en México podemos hablar de distintos modelos educativos; de distintas 

formas de concebir la educación, la enseñanza, al aprendizaje, al sujeto, la formación; en 

distintos momentos de la historia educativa mexicana. Hablar de Modelo Educativo 

Nacional como estructura estática, perfecta y acabada, resulta incorrecto. El modelo 

educativo mexicano, como otros, responde en sus diversos momentos, al sistema 

económico, político y social en que está inmerso el país. 

El modelo educativo en México responde a intereses que no concuerdan con la realidad 

social, ya que no se garantiza la superación de la pobreza y la marginación social con los 

mode los educativos implementados en nuestro país. 

El modelo educativo en México se construye a partir del enfoque social e histórico del 

sistema de gobierno que se pr~llmde implementar. Su uso es una esquematización de 

procesos basados en prog,ramas, los cualt;Js recogen y simplitkan la vasta cantidad de 

estudios pedagógicos adecuados pura la orh . .mtación en la qut: se intenta educar. La labor 

c;ducativa pretende ser una adecuación del individuo con miras a su integración al sistema 

económico. A los alumnos se les educa como parte de un todo, bajo la suposidón según 

la cual están obligados a circunscribirse a las necesidades de un sistema político que le 

beneficia con el acceso a una institución. 
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Elmoddo educativo nacional evolucionó en su orden aparentemente enfrentado en sus 

fin~s, se conjug.aron los intereses de dos grandes actores, el político y el educativo, con 

final idades ampliamente divergentes. 

Reconocer la importancia de la educación en el progreso económico nacional es un 

demento principal en el propósito de realizar una investigación que pretenda exponer la 

efectividad de los modelos de desarrollo nacional, en contraste con los resultados 

educativos en forma de datos duros para su análisis práctico. El evaluar los cambios 

elementales de la política educativa y económica y su posterior impacto en los resultados 

del sistema educativo nacional, se pueden considerar las conclusiones del trabajo como 

elemento para la promoción de un cambio que sea más eficaz en los procesos de 

planificación e implementación de políticas educativas, y como consecuencia generar un 

modelo educativo más actual, apegado a la realidad social, política-cultura y económica. 

Desde hace varios afios un sinnúmero de investigaciones ha coincidido en señalar los 

graves problemas que padece la educación del país (Guevara, 1992). En efecto, los 

adjetivos con que suele calificarse al Sistema Educativo Mexicano (SEM) son: 

excluyente, inequitativo y desigual (Solís, et al., 201 0). A pesar de que se reconocen los 

ingentes esfuerzos para subsanar dichos problemas, los analistas educativos sostienen que 

aún existen importantes rezagos que hay que resolver. El déficit más señalado es el de la 

calidad educativa (Anthony et al., 2007). 

Por otra parte, en las últimas décadas, la participación de México en el Programa 

Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) ha 

evidenciado las deficiencias del Sistema Educativo Mexicano, pues desde su primera 

participación hasta la más reciente México ha ocupado los últimos lugares. 

Para entender el nuevo mode lo educativo, es necesario conocer el antecedente de la 

reforma educativa, a lo largo del siglo XX se pusieron en marcha diversas reformas que 

incidieron en el conjunto de instituciones que integra el Sistema Educativo Mexicano. La 

década de 1970 es una de las más importantes; s in emburgo, en la década de 1990 y la 

primera década del siglo X X 1 es que se pueden rastrear los antecedentes inmediatos de la 

reforma educativa. Las iniciativas de reforma más relevantes fueron el Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) de 1992, el Compromiso Social 
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por la Calidad de la Educación de 2002 y el Acuerdo por la Calidad de la Educación 

(ACE) de 2008. 

La refom1a constitucional y legal de 20 12-2013, promovida por el expresidente 

Licenciado Enrique Pe11a Nieto, se tuvo grandes cambios, estableciendo un servicio 

profesional de carrera docente, así como un Sistema Nacional de Evaluación Educativa. 

Finalizando así todo el proceso legislativo el 13 de febrero de 2013 con la promulgación 

de dichas modificaciones. 

El lunes 13 de marzo del 2017, el gobierno mexicano presentó un Nuevo Modelo 

Educativo del país, que contiene cinco ejes: 

l . Planteamiento curricular; 

2. La escuela como centro del sistema educativo; 

3. La formación y desarrollo profesional de los docentes; 

4. La inclusión y equidad; y 

5. La gobernanza del sistema educativo. 

Asimismo, el Nuevo Modelo Educativo plantea que para que haya una coordinación 

eficaz no sólo es imprescindible establecer rutas de trabajo conjunto, sino tan1bién 

mecanismos de seguimiento a los principales indicadores relacionados con el aprendizaje 

y de acompat1amiento a la trayectoria educativa de las escuelas. Compartiendo fines de 

una nueva educación. No se puede decir, que, en todo México, la calidad educativa sea 

una de las mejores, porque si ello fuera así, se reflejarían en las evaluaciones 

internacionales, y lamentablemente México aún está sumergido en lm analfabetismo. 

3 claves del Modelo educativo mexicano (Tabla 7, Figura 7) (Modelo educativo, 20 \6) 

J.Los fines de la 2. Moddo educativo, 3. Propuesta curricular: 

educación, establece los 
orienta y encauza los 

ofrece contenidos esfuerzos de los actores 
logros esperados que cada involucrados en e l proceso pudagógicos modernos en 

alumno debe tener pura 
educativo para asegurar los 

Jos que la calidad tincs de esta. Dividido en 5 y 

enfrentar los retos del siglo ejes; escuelas (las coloca en profundidad es más 
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XXI al término de cada e l centro del sistema importante que la cantidad, 
ed ucativo), contenidos 

nivel educativo en los 
' educa! ivos (plantea una 

ámbitos: lenguaje 

comunicación, 

y propuesta pedagógica 
moderna), maestros (los 
concibe como facilitadores 

pensamiento crítico y de los conocimientos), 

reconoce que las 

emociones y actitudes 

influyen en el aprendizaje, 

da autonomía curricular a 
inclusión y equidad 

valores, las 
(garantiza igualdad de 

reflexivo, que escuelas para 

convivencia 

colaboración, 

y oportunidades para todos 

desarrollo los estudiantes sin importar 
su contexto social, étnico y 

fis ico y emocional, México económico. Gobernanza 

y el mundo, arte y cultura, 

medio ambiente. 

(organiza a todos los 
actores que 
ofrecer una 
calidad). 

participan en 
educación de 

2.4 Modelo educativo Quintana Roo 

incorporen actividades que 

correspondan a sus 

necesidades. 
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L.1 educación es. con toda certeza. una de las herramientas más pode rosas de integración 

y cohesión soc ial que pueden conducir a las personas a tran cender su esfera de desarrollo 

cotidiano. Además. la educación es un elemento indi pensable para el desarrollo. tanto 

individual como colectivo. pues contribuye a alcanzar mejores niveles de bienestar y 

amplia las opl~rtunidades de crecimiento económico. 

En Quintana Roo el reto en materia educativa se centra en incrementar la cobertura 

educativa de los niveles medio superior y superior, así como compatibilizar la oferta de 

estudios con las nuevas demandas de la entidad. Por otra parte, el desempeño educati-vo 

de lo estudiantes se posiciona como uno de los principales focos rojos de atención. A tal 

suerte, que la Secretaría de Educación Público (SEP) registró en la entidad 2 mil 346 

escuelas y 430 mil 389 alumnos, de los cuales, contabilizando 23 mil 894 docentes 

durante el periodo de 2014 a 2015, es decir hace 5 años. Sin embargo, según informes del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), muchas de estas escuelas carecen 

de algunos servicios básicos que impiden el correcto desarrolla de los estudiantes. (Seq, 

2020) 

El modelo que se deriva de la Reforma Educativa, es decir, la forma en que se articulan 

los componentes del sistema, desde la gestión hasta el planteamiento curricular y 

pedagógico, tiene como un fm último una educación de calidad con equidad donde se 

pónganlos aprendizajes y la formación de niños, niñas y jóvenes en el centro de todos los 

esfuerzos educativos. Ello, en cumplimiento del artículo 12° transitorio de la Ley General 

de Educación y con base en un proceso de diagnóstico, discusión y deliberación pública. 

Finalmente, en la educación media superior se diseñó un proceso de actualización para 

que el Marco Curricular Común tenga una mejor selección de contenidos y se concrete 

en el desarrollo de los aprendizajes. (Modelo educativo, 20 16) 

El modelo educativo de Quintana Roo, se desarrolla en los 5 ejes del Modelo Educati ' o 

mexicano, es decir, el mismo modelo educativo será el mismo para los demás estados de 

la república mexicana, junto con sus planes y programas de estudio. 

Por otra parte, la cobertura educativa en el estado, todavía es insuticiente; miles de nii'tos 

y jóvenes aun no tienen acceso a la educac ión, aun cuando de acuerdo a la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, C iencia y la C ultura la educación es un derecho 

esencial para el acceso y el ejercicio de otros derechos. 
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La implementación del Modelo educativo es un proceso a desarrollar gradualmente, de 

man~'ra par1icipativa y con la flex ibilidad necesaria para tomar en cuenta la gran 

diversidad que caracteriza a México repercutiendo en sus demás estados. 

En Quintana Roo, la educación comienza desde la etapa inicial, enfocado en las y los 

nir1os de O a 3 ar1os, cuenta con la educación preescolar y educación preescolar indígena, 

la primera se enfoca en un plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y 

sugerencias de evaluación, la segunda da atención a la diversidad y al lenguaje y 

comunicación. 

La educación primaria comprendido desde el primer grado hasta sexto grado de primaria, 

el cual se basa en un plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias 

de evaluación. 

La educación secundaria, se enfoca en diversas materias; ciencia y tecnología, formación 

cívica y ética, geográfica, historia, matemáticas, tutoría y educación socioemocional, 

artes y español. Todas las materias siguen el Plan y programas de estudio, orientaciones 

didácticas y sugerencias de evaluación. 

En cuanto a la educación superior en el estado, cuenta con 15 universidades públicas y 

48 universidades privadas, dentro de las universidades públicas, se encuentra la 

Universidad de Quintana Roo con presencia en las ciudades de Cozumel, Cancún, Playa 

del Carmen y la capital del estado de Chetumal. 

El modelo educativo quintanarroense, sigue el modelo educativo mexicano, dictado y 

distribuido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), por eso podemos encontrar 

todas las similitudes, sin ningún cambio, pues sigue los Planes y Programas que distribuye 

la SEP, es decir, no hay una autonomía de la educación en el estado. 
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Capítulo 111 

Conformación de la Universidad de Quintana Roo 

<< Hoy la universidad y los centros docentes no sólo inculcan ideología burguesa, sino 

que se convierten con frecuencia en focos de impugnación de la sociedad capitalista>>. 

Santiago Carrillo. 
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3.1 Mod<'lo educativo aplicado en la Universidad de Quintana Roo 

"El modelo educativo de una institución deriva de su filosofía, es congruente con lo que 

una universidad es en el presente y aspira ser en el futuro; es, asimismo, un ideal, una 

referencia que se sustenta en una teoría pedagógica que determina la forma particular en 

la que debe desenvolverse el proceso de enseñanza-aprendizaje", con esta idea, inicio la 

descripción del modelo educativo en la Universidad de Quintana Roo. 

Que está caracterizado por su enfoque socioformativo basado en competencias, que 

responde al compromiso institucional de formar integralmente a los estudiantes para su 

desempeño profesional, ciudadano y personal. Con este propósito, se ha incorporado 

recientemente la filosofía de Responsabilidad Social Universitaria (RSU). La adopción 

de la RSU implica la actualización del profesorado y de Jos planes de estudios, la 

construcción de servicios de apoyo a los estudiantes y la acción sinérgica de los diferentes 

actores de nuestra universidad, así como con otras instituciones que se articulan durante 

la formación de los futuros profesionistas. 

La Universidad de Quintana Roo, fundada en 1991 bajo la noción política educativa de 

la Nueva Universidad Mexicana, guiada en casi dos décadas su plan estratégico 

institucional con base en los principios de: 

Vinculación; 

Multidisciplinario; 

Innovación; 

Calidad en la docencia; 

Investigación; 

Extensión y difusión cultural y; 

Gestión de organización académica-departamental. 

Esto acorde a los lineam ientos y principios de la educación superior en el país y en la 

región. Fue en 1990 cuando diversos organismos internacionales y nac ionales acentuaron 

la importancia de la educación superior, en especial la neces idad de prestar mayor 

atención a la noción de competencias en el proceso, planeación y gestión educativa. 
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De tal s11C'rk que. el 1\h)dclo C'dU(ativo de la Universidad de Quintana Roo se centra en la 

figma ,kt ntumnado más que en la del profesorado, es decir, se centra en definir toda la 

admin i~tra('i~\n académica y enfoque educativo en el tema de las tutorías, el servicio 

Sl)c iat. k)s scn·i('i\Js es(otares y tos procesos en torno a la certificación ISO 9000 (Norma 

imemaci•..1nal que toma en cuenta las actividades de una organización, sin distinción de 

se('t,)r de actiYidad. Di(ha norma, se concentra en la satisfacción del cliente y en la 

c.apa('idad de proveer productos y servicios que cumplan con las exigencias internas Y 

externas de la organización). Exigiéndole a la institución un proceso de organización 

pern1anente; a través de sus departamentos académicos y la actualización curricular de 

sus planes y programas de estudio con su posterior acreditación. 

De tal suerte que, la definición del modelo educativo centra su existencia de una filosofía 

institucional, expresada en su Ley Orgánica, recopilando su defmición de lo que es, es 

decir, su misión, y de lo que aspira a ser, es decir, su visión, así como de los valores y 

principios que deben sostener ese proyecto educativo. Dicha Ley, establece con claridad 

la finalidad principal de la universidad, "Formar recursos humanos; los rasgos que esa 

formación debe tener y las capacidades y valores que debe proporcionar para que esos 

recursos humanos puedan contribuir al desarrollo del estado, de la región y el país son 

considerados en la misión de la universidad". 

Los fines del Modelo Educativo de la Universidad son los siguientes (Tabla 9, Figura 9): 

. Asumir la visión humanística (respeto . Formar integralmente 
a la diversidad, multiculturalidad y ( emprendimientos, 
pluralidad) como principio filosófico. intemacionalización, responsabilidad 

social, con éntasis en el cuidado del 
medio ambiente y estilo de vida 
saludable). 

. Asumir la calidad como una tilosot1a . Formar protesionistas e 
institucional investigadores que contribuyan al . Vincular la universidad con el 

desarrollo cien tí tico, humanístico y 

entorno para el desarrollo económico 
tecnológico, que se reconozca por ser 

y el bienestar social. 
innovadores, críticos, propositivos. 
compdentes, respetuosos, 
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• C'ons0liJar un modelo educativo 
innovador y flexible que integra 
diversos ambientes de aprendizaje. 

• Formar egresados con experiencia e 
impulsar el progreso del ser humano. 

• Formar profesionistas 
comprometidos con el progreso del 
ser humano. 

responsables y solidarios de la 
dignidad humana. 

• Favorecer la producción de 
conocimiento de vanguardia y solidas 
metodologías dirigidas a la 
comprensión de la sustentabilidad. 

• Fomentar la participación colegiada y 
el desarrollo integral de los 
universitarios y de la comunidad 
externa, mediante actividades 
culturales, artísticas, deportivas, 
científicas y de servicio. 

• Responder al interés de estudiar e 
intervenir en la solución de los 
principales problemas del país a 
través de proyectos institucionales, 
integrados al desarrollo regional. 

• Fortalecer una universidad conocida, 
comprometida, y evaluada. 

Todo modelo educativo, se basa en dos ejes rectores, su misión y su visión, por lo que a 

continuación se describe ambos rectores del modelo educativo de la Universidad de 

Quintana Roo. 

Cuadro explicativo; Misión y visión: Universidad de Quintana Roo (Tabla 10, figura 10, 

ver en página siguiente). 

Misión Visión 

El Modelo Educativo de la Universidad de El Modelo Educativo de la Universidad de 

Quintana Roo cumple con la misión de Quintana Roo se proyecta como una 

impulsar una educación integral en los propuesta innovadora que garantiza 
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mvdes de licenciatura y posgrado para educación superior, líder en la formación 

fonnar personas comprometidas al cultural, humanística, científica y 

servicio de los demás en todas las áreas del tecnológica, de profesionistas 

conocimiento; promover un ambiente responsables con el desarrollo humano 

armónico, adecuado para un desarrollo sustentable y la sociedad; que mejora la 

pleno: aplicar conocimientos innovadores calidad de vida y superación de la 

que contribuyan al desarrollo pleno; comunidad. 

aplicar conocimientos innovadores; 

generar óptimas condiciones para la Se constituye como el eje que articula la 

Convl.venci·a h identidad y el orgullo Universidad de umana; mantener una 

proyección regional, nacional e Quintana Roo dado su evidente 

internacional; contribuir al desarrollo compromiso con el progreso humano, sus 

desde Una 
actividades científicas y tecnológicas y su humano y del conocimiento 

perspectiva innovadora, sustentable, y espíritu de servicio. Su cultura 

emprendedora inspira tanto el liderazgo multicultural; preserva acervos científicos 
regional en la generación de conocimiento 

y fomentar la cultura universal mediante el 
de punta como el compromiso con el desarrollo de valores éticos, actitudes y 
cuidado del medio ambiente. Promueve el 

habilidades; impulsar el trabajo colegiado 

y las prácticas educativas flexibles, respeto con todas las formas y expresiones 

autodidactas, 

interdisciplinarias; 

grupales 

integrar 

culturales y científicas, y favorece la e 
apertura de todas las corrientes del múltiples 

b. t d d" . al mi·smo pensamiento. (SIGC, 2012). am 1en es e apren IZaJe 

tiempo; y cultivar importantes tradiciones 

científicas y humanísticas que le permitan 

enriquecer su identidad. (SIGC, 20 12). 

El Modelo Educativo de la Universidad de Quintana Roo presenta una visión prospectiva 

institucional, concebida como una organización en equilibrio que aprende y se orienta 

hacia la gestión del conocimiento en su modelo académico y curricular, pero también 

hacia la gestión institucional, en su modelo organizacional y en el Sistema de Información 

Universitaria. 
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8 J~ · . en su ~~ma. 1<1 ge~ti ... ,n dd ..: ~..m ... xim i~nto y la gcs tit'm institucional aluden a 

uno;¡ \ i si-,._ ~ inst1tu..: i'"'" uniH·rsit:u-ia qu~ se adapta a la sociedad global en la que se 

ffi -L~ .tr:i. en un:1 m-'~ ..:..: i'-'n ~ategi..:a, desd~ la qu~ s~ ori~nta el mod~lo académico y 

~{ ~k ~..~iza..:i .. -.nal. Que v~ra bajo un modelo departamental. una estructura 

- .l~ · ' ~~-:t.i .. "lS .:~..,legi::dos.. autoridades colegiadas y un ipersonaJes. quienes, en 

u: -._·r.r.. ~ ~ distült'-"!S niveles definen. arti..:ulan y retroalim~ntan pennanentemente la 

.:t::n:w .... uni\ ersiuria, e lto a tra\·es, de WJa planeación prospectiva que operacionaJiza, 

~: lilllaJc. la g-~ti'-"'n del ccnu.:imiemo y, por el otro, la gestión institucional, atendiendo 

a las JeEanJa.s de la dinamica so.:ial. 
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3.1.1 Estructura admini~trativa. 

La estructura y los procesos administrativos han de ser reflejo de las necesidades 

derivadas del ámbito académico. y un apoyo fundamental para el desempefio de las 

funciones y el logro de los objetivos institucionales. Por ello, la Universidad de Quintana 

Roo. em ite diversos actos administrativos, que tienen que ser cumplidos, organizados y 

Yigi lados. por ello, cuenta con una Secretaría General, y a su vez, con diferentes 

departamos que son los siguientes: 

l . Departamento de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social Universitaria. 

2. Departamento de Bibliotecas. 

3. Departamento de Gestión de la Calidad. 

Cuenta con Auditoría Interna, una auditora, y un departamento de Auditorías. 

A la vez, tiene una Dirección General de Administración Escolar, que cuenta con un 

Director general, con diferentes departamentos, que son los siguientes: 

1. Departamento de Control Escolar. 

2. Departamento de Becas y Prácticas Escolares. 

La Universidad de Quintana Roo, tiene una Dirección General de Investigación y 

Posgrado, cuenta con una Directora General, y un Departamento de Posgrado. 

A su vez, tiene una Dirección General de Vinculación y Extensión, cuenta con una 

Directora genera.!, con dos departamentos, que son los siguientes: 

l . Departamento de Vinculación y Proyectos. 

2. Departamento de Educación Continua y a Distancia. 

La Dirección Genera.! de Bi~nestar Estudiantil, que cuenta con una Dir"ctora General, 

ron dos departamentos, que son los siguiemes: 

l. Departamento de Fomento al Deporte. 

2. Departamento de Fomento u la Cultura. 
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La Dirección General de Plancación. que cuenta con un Director General, con tres 

départamentos. que son Jos siguientes: 

l. Departamento de Planeación y Programación. 

2. Departamento de Control Presupuesta!. 

3. Departamento de Evaluación y Seguimiento. 

La Dirección General de Administración y Finanzas, con un Director General. y tres 

departamentos, que son los siguientes: 

l. Departamento de Recursos Financieros. 

2. Departamento de Recursos Humanos. 

3. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que cuenta con un Director General, y un 

departamento jurídico. 

La Dirección General de Cooperación Académica, que cuenta con un Director General, 

y tres departamentos; l. Departamento de Movilidad Académica; 2. Departamento de 

Movilidad Académica Nacional y; 3. Departamento de Innovación Educativa. 

La Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, que cuenta con 

un Director General, y un departamento de Cómputo y Telemática 
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3. 1.2 Tipos de adminis«ración de acuerdos a sus objetivos. 

El M0delo Organizacional de la Universidad de Quintana Roo tiene como objetivo 

asegurar la ronsolidación de las funciones sustantivas, la universidad tiene un esquema 

de organización dinámico que organiza el cumplimiento de la misión y visión, ejes 

rectores tanto en su modelo educativo y modelo organizacional. 

Desde su nacimiento, la casa de estudios se concibió con una nueva estructura que recoja 

las experiencias que pueden aportar las universidades existentes tanto en el país como en 

el extranjero, ello, con la finalidad de proyectar un sistema universitario nuevo e 

innovador que optimice el aprovechamiento de todos sus recursos que concurren a la 

oferta de educación superior. 

En sintonía con esta idea, la institución desarrolló una configuración académica y 

administrativa inclinada a la actualización y evaluación permanente, al fomento de la 

participación amplia de la sociedad y con una gran capacidad de autofinanciamiento. 

Podemos encontrar diversos tipos de estructuras dentro de la universidad, (véase mapa 

conceptual 1, figura 1) 

La estructura académica es departamental y de tipo matricial, pues ello permite 

aprovechar mejor los recursos humanos y materiales. A su vez, se cuenta con órganos 
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uniperscmales y colegiad\.)S en la toma de decisiones, los que, en conjunto, y en distintos 

niveles. detinen. articulan y retroalimentan las funciones sustantivas de la institución 

mediante un ejercicio participativo de planeación prospectiva y estratégica en el que 

toman parte los universitarios y la sociedad. Cabe resaltar, que la universidad tiene 

facultades para organizarse como juzgue conveniente a fin de ejecutar actividades de 

enseñanza, investigación, desarrollo de conocimiento y creación artística, y para 

consolidar el arraigo regional de sus unidades impulsa la descentralización académica., 

funcional y administrativa. 

De tal suerte que, la Universidad de Quintana Roo está integrada por sus autoridades, 

funcionarios, personal académico, alumnos, personal administrativo y egresados, a su 

vez, está integrado por las autoridades académicas, las cuales llevará a cabo las 

actividades que le permiten el cumplimiento de sus fines, en forma de organización 

desconcentrada, tanto de forma funcional, como operativa y geográfica. 
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3.2 Actividades sustantivas de la Universidad de Quintana Roo 

De acuerdo al Programa Anual de labores 2020, se continúan en proceso de consolidación 

las funciones sustantivas de la Universidad; su esquema de organización dinámico 

garantiza el cumplimiento de la misión y visión institucionales plasmadas en su Plan 

Estratégico para el Desarrollo Institucional (PEDI) 2017-2020; se ha desarrollado una 

configuración académica y administrativa orientada hacia la actualización y evaluación 

permanentes, al fomento de la participación amplia de la comunidad universitaria. 

Sus actividades sustantivas se pueden encontrar en el Capítulo III denominado; Fines, 

Facultades, Principios e Integración, concentrado en su artículo 3 de la Ley Orgánica, que 

a la letra dice: 

Artículo 3°.- Se le encomienda a la Universidad de Quintana Roo los siguientes fines: 

l. Impartir educación superior en los niveles técnicos, de licenciatura, estudios 

de postgrado, cursos de actualización y especialización mediante las diferentes 

modalidades de enseñanza para formar los profesionistas, profesores e 

investigadores que requiere el Estado de Quintana Roo, la región y el país, en 

su armónico desarrollo socioeconómico y cultural. La formación de los 

individuos se orientará a ser integral, con clara actitud humanística, social y 

científica; dotados de espíritu emprendedor, innovador y de logro de 

objetivos; encauzados a la superación personal, comprometidos con el proceso 

del ser humano, del amor a la patria y a la conciencia de responsabilidad 

social, 

JI. Organizar, fomentar y generar nuevos conocimientos mediante programas de 

investigación, científica, humanística, social, cultural y de desarrollo 

tecnológico, buscando principalmente resolver las necesidades de la sociedad 

quintanarroense y de la del país en general; 

III. Organizar, fomentar y realizar programas y actividades relacionadas con la 

creación artística; la difusión y extensión de los beneficios de la cultura que 

propicien el avance en su conocimiento y desarrollo; 

IV. Contribuir a la preservación, enriquecimiento y difusión del acervo científico 
' 

cultural y natural del Estado de Quintana Roo, de la región y del país; 

V. Estar fundamentalmente al servicio del Estado de Quintana Roo y del país. 
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3.2.1 Actividad sustantiva: docencia 

La propia habilitación del profesorado es una condición necesaria pero no suficiente para 

alcanzar los altos estándares de calidad educativa que demandan los contextos 

internacional, nacional y regional de las instituciones de educación superior. 

La Universidad de Quintana Roo, tiene como prioridad avanzar constantemente en el 

fortalecimiento de su capacidad académica, tanto a nivel individual como colectivo, desde 

la participación en redes de colaboración académica en los ámbitos nacional y extranjero 

con fines y temáticas comunes, hasta la difusión de los resultados de la investigación en 

medios de reconocido rigor e impacto académicos y la contribución a la formación de 

recursos humanos. 

El profesorado de la universidad está integrado por personal académico, que a su vez se 

divide en dos; en personal académico con nombramiento y por profesores de asignatura, 

que en conjunto llevan a cabo los procesos de ensei\anza-aprendizaje, las acciones de 

apoyo a los planes y programas de estudio, las actividades de investigación, las de 

extensión universitaria y las de difusión de la cultura, así como las labores de apoyo 

académico-administrativo inherentes en todas las anteriores. 

De tal suerte que por las labores que realiza, el profesorado constituye uno de los pilares 

fundamentales de la universidad, y su habilitación, tanto en términos de formación como 

de capacitación para la docencia y la investigación, es primordial para alcanzar los fines 

de la universidad. 
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3.2.2 Acth idad ~ustanthra: invr!iiÍitiH'ión 

La invcstig11ci0n es uno de los quehaceres fundamentales de la universidad y su 

r{'alización cont1·ibuyc a mejorar la vida de las sociedades gracias a la generación Y 

aplicacil\n de conocimiento, a la difusión y publicación de sus resultados, a la formación 

de recursos humanos de alta calidad científica y humanística, al establecimiento de redes 

de colaboración nacionales e internacionales y a la organización de eventos académicos 

reconocidos. 

En la cuestión de la investigación nuestra universidad se ha destacado por su producción 

y por los resultados de su investigación, en el año 2011 se le fue otorgada la Medalla al 

Mérito en Investigación, distinción dada por el Consejo Quintanarroense de Ciencia Y 

Tecnología (COQCYT) en reconocimiento a sus 20 años de trayectoria y aportación 

científica a la sociedad quintanarroense. 

La investigación es una actividad fundamental en la vida académica de la universidad, ya 

que pone el conocimiento al servicio de la sociedad y contribuye al logro de mejores 

niveles de vida y bienestar. La evidencia más sólida del trabajo colegiado en este rubro 

fueron 30 proyectos en el año 2017, 11 de investigación básica y dos tipos de tipo 

experimental, durante el año 2018, a través de las distintas academias se realizaron 56 

proyectos de investigación con un monto de más de dos millones de pesos, 83.9% de los 

proyectos de investigación se concentraron en la unidad Académica Chetumal, 

principalmente en la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas con el 

53.6% de los proyectos realizados, 23 de los proyectos se desarrollaron en la investigación 

básica, 32 en aplicada y 1 en experimental. 

La universidad, por su carácter público, busca fomentar la producción, difusión y 

divulgación científica y tecnológica de los cuerpos académicos con la colaboración de 

estudiantes y egresados en las distintas rnmas del conocimiento para fortalecer la 

innovación y el desarrollo regional contribuyu a mejorar las condiciones de vida de la 

sociedad, para ello, la universidad pura nmpliar sus horizont~s del conocimiento cientítico 

y aplicar el enfoque multidisciplinurio, crea lazos de participación a través de redes de 

investigación y colaboración acudémicn, en tanto la tirma de convenios con gobierno, 

empresas, y sociedad mejora la vinculación en la formación de los estudiantes en la 
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3.2.3 A<'th·idad sustantiva: extensión 

La retlexión permanente de las necesidades del entorno y la realidad social, asf como la 

c.onvicción de generar nuevos conocimientos cuya utilidad mejore la calidad de vida de 

la población, motiva anualmente la creación de mecanismos para conservar y hacer 

alianzas, así como crear sinergias entre instituciones y pares científicos en la búsqueda de 

progreso y mayor compromiso con la ciencia. Por ello, la extensión de la Universidad de 

Quintana Roo, va más allá del ámbito regional, hoy la universidad no solo abarca los 

principales puntos de nuestro estado con sus 4 valiosos campus a lo largo de la cuenca 

del caribe mexicano, sino que también, ocupa un lugar en la mesa directiva de consejo de 

Rectores comprendida para el periodo 2010-2019, un espacio común de educación 

superior. que da el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX). A su vez, nuestro 

estado fue seleccionado como sede oficial para el Foro de Consulta Educativa. donde se 

realizaron 29 807 encuestas, cuyos principales resultados expusieron la necesidad de 

promover la formación y actualización docente, la autoevaluación e investigación 

educativa. así como la incorporación de las tecnologías de la información al proceso 

educativo, la Universidad de Quintana Roo ha sido la principal promotora y organizadora 

de eventos académicos, científicos y culturales de alcance internacional, en nuestro 

territorio estatal. En 2018 destacaron los siguientes: 

Por primera vez el Seminario Internacional de Verano Mesoamérica: sociedad, naturaleza 

y frontera. se realizó fuera de las fronteras de México, en la Universidad Nacional de 

Costa Rica. campus Nicoya: fortaleciendo así la relación internacional de nuestra 

universidad y conservando la tradición de dicho seminario. 

Se realizó el Foro de Estudios en Lenguas Lnternacionales, un espacio que forma parte de 

la cultura lingUistica en la Universidad, en la cual se comparten experiencias innovadoras 

para una mejora en la enseflanza, aprendizaje de los idiomas, se ofrecieron 120 

conferencias simultáneas, talleres y mesas redondas, reunió a 33 universidades del país y 

del extranjero. 

De igual manera, con presencia de académicos de educación superior de México, Brasil 

y Espafla, se realizó el X Seminario Lnternacional de Economía Pública. en dicho 

encuentro, se presentaron los avances de investigación en economía. 
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Se rcllli'IÓ, el X Con¡;.reso lntc.'rnncional de Turismo en el Caribe, se reunieron 18 

\lnivc-rsidadcs de México y 6 instituciones de Cuha, Colombia, Ecuador y Au11tral ia, 

tc-nknd,, "''mo eje principnl los destino~ sustentables, el reto que reprcHcnta la ma.~ivídad, 

el cambi0 climático y los procesos migratorios. 

Para mantener y ampliar la vinculación y extensión la universidad tuvo que consolidar la 

cooperación académica nacional e internacional en materia de docencia, inve~tigación, 

extensión y actividades culturales. A nivel institucional la Universidad opera esta 

estrategia a través de 78 instrumentos de vinculación. 
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3.2.4 Acth·idad sustantiva: difusión 

La extensión. así como la difusión universitaria se consideran objetos de planeación al 

estar incorporados, como función sustantiva, en el Plan Estratégico para el Desarrollo 

Institucional 2017-2020, tiene como objetivo acercar a la comunidad universitaria y a la 

sociedad en general sus servicios, los resultados de la actividad académica, científica, 

tecnológica y todas aquellas relacionadas con la formación integral del estudiante y la 

actualización de sus egresados. 

Su tarea se centra en el fomento del pensamiento crítico, emprendedor e innovador; el 

desarrollo de actitudes y valores; el conocimiento y vivencia de la cultura, el deporte y el 

cultivo de hábitos saludables para contribuir al éxito social y productivo de los ciudadanos 

que forma la Universidad de Quintana Roo. 

Los nuevos retos y los nuevos procesos de aprendizaje de los estudiantes demandan el 

reconocimiento en orden prioritario del aspecto ambiental, por ello, se desarrollan 

diversas experiencias académicas como elementos para potenciar las habilidades 

adquiridas en las aulas. 
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Capítulo IV 

Esbozo de un modelo educativo; Universidad de Quintana Roo 

<< La actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender para 

entender, porque entender es ser libre>> 

Baruch, Spinoza. 
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4.1 Propuesta de un Modelo Educa1lvo para 1:; apfic:;c:V,n t:n la LJntvtnid~ dt 

Quintana noo. 

No podemos empezar a crear una prupuesta de modelo educá.ti Y<J, !. in ank::. 'Vflc<¡tTlfar y 

comprender el valor de lo qué es el verdadero conocimiento y las cnnM:-<:UA::fl<.,w, q•Lit 

implica tenerlo. Al inicio de este capítulo, inicié con una frase de Spino:t.a; fr;,»; t~ t.Le 

debería resonar y cobrar vida en cada uno de nosotros desde diferentes ari~t.as de flllt;~I<1 

actuar y de nuestro desarrollo. 

No se puede concebir a la educación como una simple herramienta de utilid;;.d parli crt;;.r 

capital humano académico para el propio capitali 'imo y dar entrada a la mercantíl J:t;;.cJim 

y comercialización del conocimiento, si bien, es una de sus variadiil> funcírJnes: el f(Jrmar 

capital humano para dar pauta a la mano de obra de un país, no se debe de enfr,.,(.ar a l.a 

simple función de conseguir "cantidad" (capital humano académico) en Jugar de caJid;Jd 

de conocimiento a través de la educación. 

Los modelos educativos internacionales, centran su función en lograr que el al umna&) y 

el profesorado compartan algo en común; conocimiento. A tal 1>ucrte qiJe, el conocimiento 

nos otorga libertad; aquella libertad de la que tanto hablan Jos grand(: s filóbOf~ corM 

Kant, Hegel, Spinoza, Wcbbcr, Adorno, Aristóteles, cte ., etc. 

El auge de grandes pensadores, se dio durante la época de la flustraci6n (no ~> Ín re&w le 

importancia a los filósofos griegos) en el siglo XVJJI, que a simple entendimiento fue el 

de acabar con la obscuridad (ignorancia) de aquella época, pero J.a verdadera razón de 

aquella época, que marcó un antes y un después fue, que: 

"La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad 

significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin J.a guía de otro( . .. ) ¡separe 

aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!: he aquí el lema de J.a ilu!>'tracíón. (Kant, 

1784). 

A tal suerte, que podemos entender a la Ilustración como aquella "luz" (conocimiento) 

que llega a nosotros, y ¿de qué manera puede llegar a nosotros? Únicamente, a través de 

la educación, pues al servirnos de ello, nos da algo valioso para cada ser humano; J.a 

creación de la propia razón. 
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Y al usar la propia razón, consecuentemente obtenemos ¡)jbertad!, es decir, de hacer uso 

público de la razón, utilizar nuestra razón. De tal suerte, que todos los modelos educativos 

deben contemplar el objetivo de crear la propia razón en sus alumnos. 

Ante este panorama, es necesario, reestructurar la educación en nuestro estado y en el 

país, ello, a través de modelos educativos más pertinentes y mejor estructurados. 

Una educación de calidad representa la mejor inversión que un gobierno puede hacer por 

sus ciudadanos y su propio desarrollo. De tal suerte, que la educación de calidad forma 

integralmente a las personas, y las prepara para las épocas en la que les corresponde vivir. 

Un sistema educativo de calidad, no solo abarca la calidad en sus materias, docentes, 

actividades sustantivas o en sus instalaciones, implica un todo para reestructurar el 

modelo educativo partiendo de su sistema educativo, por ello, la Universidad de Quintana 

Roo, como universidad pública y con su actividad sustantiva de investigación, y a través 

de sus alumnos, debe ser pionera en el desarrollo de un nuevo modelo educativo para el 

siglo XXI para su aplicación en la Universidad de Quintana Roo. 

Hoy más que nunca, nuestro país y nuestro estado necesita urgentemente una Reforma 

Educativa de calidad. Una Reforma educativa que haga cambiar los cimientos del sistema 

educativo y crear nuevos modelos educativos para cada estado de la república, dotando 

de descentralización a la educación, a tal suerte, que cada entidad, pueda crear su modelo 

educativo, partiendo de su contexto, su cultura, identidad, valores, problemas y demás. 

Es por ello, que, a través de este presente trabajo de tesis, me doy a la tarea de proponer 

un esbozo de modelo educativo para que sea implementado en nuestra alma mater; la 

Universidad de Quintana Roo. 
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4.2 Modelo EdunHivo XXI de la Universidad de Quintana Roo 

El siglo XXI ha ocasionado diversos cambios a nivel internacional, nacional y estatal, en 

el entendido que estamos atravesando un mar de cambios, es pertinente, formar y 

desarrollar mejores seres humanos para su propia verdad y libertad. Por ello la 

Universidad de Quintana Roo, debe ser pionera en la transformación de sus individuos y 

de terceras personas, pero solo dicha transformación, podrá iniciarse cuando la misma 

universidad logre transformarse, asimisma. Por ello, para la Universidad de Quintana 

Roo, debe ser prioridad, la búsqueda del conocimiento, de la verdad, de la libertad y de 

la autonomía, a través de sus actividades académicas, su organización y administración. 

La Universidad Quintana Roo, tendrá la misión de colocarse a nivel educativo con otras 

universidades, intercambiando información y opiniones, para su propio mejoramiento. A 

su vez, deberá comprometerse socialmente a desarrollar lideres y agentes de cambio en 

las diversas áreas del conocimiento, persiguiendo verdades y realidades universales, que 

trascienden las barreras nacionales, estatales, étnicas y lingüísticas. Ello, a través, de su 

educación e investigación, la Universidad de Quintana Roo también deberá estar decidida 

a contribuir a la libertad, al bienestar humano, coexistencia del ser humano con la 

naturaleza, a la creación de un ambiente seguro, desarrollo regional sostenible 

equilibrado, avance de la ciencia y la tecnología, y la evaluación critica de la cultura 

tradicional y la creación de una nueva cultura que demanda estos tiempos. De acuerdo 

con estos objetivos, como pionera en la nueva era enfocada a cumplir su misión. La 

Universidad de Quintana Roo, a consecuencia de los cambios que esta nueva era demanda 

ha formulado la "Modelo educativo XXI, Universidad de Quintana Roo" para moditicar 

y aclarar sus principios y objetivos fundamentales. 

Han pasado más de 26 años desde la creación de la Universidad de Quintana Roo, siendo 

esta la primera Universidad en el estado, contribuyendo en gran medida al desarrollo de 

nuestra entidad, y al desarrollo moderno. Y hoy, más que nunca la Universidad de 

Quintana Roo, debe enfocarse a la formación moderna de un estado y sociedad pacifica 

y democrática. A tal suerte, que, en respuesta de las solicitudes sociales, esta Universidad 

se esforzará por el progreso y la promoción de la educación y la investigación, 

contribuyendo asl al rápido desarrollo de la ciencia y tecnología. 
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La Universidad de Quintana Roo, se enfrenta ahora a una nueva fase principal de 

desarrollo, ya que deberá transformarse como parte de la cooperación universitaria 

estatal, buscando una nueva posición capaz de manifestar su autonomía libremente en 

todos Jos sentidos. Reconociendo sus logros históricos, y comprometiéndose a ser una 

fuerza impulsora para la investigación académica a nivel nacional con miras al nivel 

mundial, contribuyendo así, a la realización de una sociedad imparcial, al avance de la 

ciencia y la tecnología y la creación de una nueva cultura. 

A tal suerte, que, una universidad se origina en el carácter fundamental de sus actividades 

académicas que conducen al crecimiento intelectual y a la libertad a través del 

conocimiento, abriéndose al desarrollo infinito de las posibilidades humanas, ello solo se 

puede conseguir con libertad y autonomía. Al mismo tiempo, el progreso en ciencias y 

tecnología exige un alto nivel de responsabilidad ética y social en las mentes de los 

portadores de estos campos. 

La Universidad de Quintana Roo debe dar gran importancia a sus propias decisiones como 

una institución para hacer en uso efectivo de los recursos que le confían el estado y la 

sociedad quintanarroense, así como llevar a cabo auto reformas y lograr una educación 

de nivel mundial. La Universidad de Quintana Roo, se debe transformar a sí misma 

experimentando reformas necesarias para contribuir al intercambio, a la creación y el 

desarrollo de actividades académicas y conocimientos en el mundo. 
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4.3 Actividade.s acaMmicas 

Reconocidos como objetivos fundamentales de las actividades académicas que son las 

siguientes: 

l. En la libertad académica, es decir, en la búsqueda de la verdad, la creación de 

conocimiento y el mantenimiento. 

2. Desarrollo del más alto nivel de educación e investigación en el estado, país y en 

el mundo. 

3. Ampliación de vínculos con la sociedad en respuesta al dinamismo social. 

4. Contribución al desarrollo de la sociedad. 

5. Promover la educación y retribuir a la sociedad la experiencia que ha acumulado 

desde su fundación. 

La Universidad de Quintana Roo, abrirá la puerta de sus campus a todos y todas los que 

tengan las calificaciones y aptitudes adecuadas para aprender, por ello, el perfil del 

ingresado deberá cambiarse, pues Jos tiempos demandan mayor preparación. A la vez, la 

Universidad de Quintana Roo, nutrirá a su cuerpo estudiantil con cualidades de liderazgo 

enfocadas en poderes de comprensión, visión, fortalezas, practicas e imaginación. Con 

estos objetivos, la Universidad de Quintana Roo buscará el más alto nivel de educación, 

para ser modelo a nivel nacional, respetando al mismo tiempo la individualidad de los 

estudiantes y su derecho a aprender. 

En cuanto a su estructura académica está será flexible, como menciona el modelo 

educativo anterior, integrando una educación diversa y especializada en una amplia base 

de materias liberales, esforzándose hacia auto reformas. Anexando también, la promoción 

de una estructura académica altamente especializada y ampliando el alcance para 

fomentar a académicos y profesionales con nivel de experiencia. 

Los miembros de las diferentes divisiones de la Universidad de Quintana Roo, como 

investigadores, deberán estar a la vanguardia de sus respectivos can1pos, es d~ir, cumplir 

con un perfil académico, profesional, integrando sistemátican1ente sus experiencias y 

logros en su enseflanza. A tal suerte, que para el aseguran1iento de la calidad educativa 

dentro de la Universidad, está realizarA evaluaciones estrictas, regulares y apropiadas de 

los logros académicos de los estudiantes, además de la autoevaluación de las actividades 
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c.'du~· clll\ 1\s ,k ¡,,s mr,•mbr\ 'S ,,,. In rill·ultnd y vnrin;¡, es ~.kdr. In l lnivcrsidnd de Quinlnnn 

"''''· '''''''lh1rA "' nhrnd,,rwlo tnnh' ,te ¡,,s cstudinntc<~ Ctlflll) de lch:cros nproplndos. e 

imi'I\'IIH'Iltllrt\ 11\Jii,lnnh'lll~ l')otM l'VIIhlm' illlh'S pnrn ltl!>'.f'llr SUS t•bjdivos cchu;ntlvos. r ·: llo, 

th'S "''"" a rd~'rll\f 1M int('t'\'nml,¡,,s illtNtUtdt'llllks y nacinnnlcs. fornentnndo el 

dl")ol\t't\'11'' dl'l ,.,,m,dmil'llh' pnrn l11 ).1\t i~litl'í.' i,\n ,k lns dcm1111tlns snclnles. 

l" \ lniwrsidih1 dt' t...'uintnnn R,,,,, ~''" lll'tividnd sustantivn que es In invcstignción. y a 

sabi,•tJojas ~uc sin ht inwsti~tll: i,\n '"' hny dcsnrwllll, rcspctn lns actividades de 

in' ,•stip,·i,,n diwrs:\, y a 13 wz rcnlillm't un nuh,~·x¡uncn pcriódit.:o de los métodos y 

,,m,•n id,,s ,k las im·cst i~ná,nes n.•nlizndns por k's cuerpos ucudém icos de las di fercntcs 

.:arrcn.-> l' en su l"as,, divisi,,ncs. A tal su~·rtc, que las nutoevnluncioncs de las actividades 

de in\'l.'l;ti!!lh.'i,\n y la divulgnci,\n M los resultados al público, la Universidad también 

T"('l"i~1rá e\·nhHll"i0ncs d~ terccrl'S apropiados pura lograr dicha responsabilidad. El 

.:>~jcti,.,, principal dc h1 inwstignción es dcsarrollnr campos ncndl5micos y ser pionero en 

inw!'ti~adl\n en nuevos cnmp1)S de inwstignción, la creación de nuevos campos 

a~:".1~micos a trnv¿s dd conocimiento, desmTollando conexiones con diversas 

Clfl!~mizadoncs y ~t'Sl'tllls; ello crean\, el enlace de investigación, que tendrá como 

finalidad la colahl.,racibn nu\s nlh\ de la Universidad con intelectuales y desarrollar 

víncul,,s de investigación nu'ts alh\ de las fronteras, pnra asf, desempcfiar un papel 

dinámico. De tal suc1te, que la Universidad de Quintana Roo, desarrollará 

sistemáticamente una experiencia duradera y universal, además de tener estudios 

'inculadl'S con la sociedad, ello, con el fin de devolver los bcnelkios de los logros de 

investigación a la sociedad u través de la educación. 
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4.4 Organización 

La principal y más poderosa rémora que detiene a nuestro país en camino del 

engrandecimiento es la ignorancia; la falta de ilustración de nuestra sociedad, es la que lo 

convierte en pasivo e inconsciente instrumento de los integrantes y parlanchines que lo 

explotan sin cesar haciéndolo a la vez víctima y verdugo de sí mismo. Por ello, el 

autogobierno de una universidad, no debe caer en manos de personas con intereses 

particulares, políticos o comerciales. 

El autogobierno universitario ha sido uno de los problemas más simbólicos que ha tenido 

la Universidad de Quintana Roo, no se puede pretender cambiar buscando una 

transfonnación, si no se corrige su estructura de organización, por ello deberá tener en 

cuenta, que la sociedad quintanarroense le ha encomendado la ardua tarea de creación y 

desarrollo de conocimiento. A tal suerte, que su autogobierno, deberá ser libre de 

cualquier tipo de sesgo, y la Universidad de Quintana Roo cumplirá de manera autónoma 

sus compromisos. 

De tal suerte que todos los miembros del personal académico y administrativo, así como 

los estudiantes, tendrán la oportunidad de participar en la gestión de la Universidad en 

función de su desarrollo y campo de actividad, al tiempo que reconocen sus 

responsabilidades y se esfuerzan por cumplir lograr los objetivos de la Universidad de 

Quintana Roo. Las responsabilidades incluyen la capacidad de recuperación para la auto 

refonna esencial con el objetivo de desarrollar la estructura educativa e investigación de 

la Universidad en conjunto. 

De tal suerte, que la política de autogobierno de la Universidad de Quintana Roo radica 

en la verdadera autonomía universitaria, por lo tanto la selección del personal como la 

Junta Directiva, el Consejo Universitario y el Rector de la Universidad, miembros de la 

Universidad y otros empleados, se llevará acabo de forma autónoma, es decir, por la 

propia Universidad de Quintana Roo, sin la intervención de gente de Gobierno del estado 

o servidores públicos del Gobierno del estado, sobre la base de evaluaciones justas, 

contemplando de igual manera las evaluaciones de terceras personas, de perfiles 

académicos cumplidos, as{ como de perfiles de experiencia profesional en el campo de la 

investigación o su equivalente, que respalden el cargo a desarrollar dentro de la 

Universidad. Para ello, el Congreso del estado de Quintana Roo, deberá refonnar la Ley 
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Orgánica de la Universidad de Quintana Roo, dotándola a sí misma de un autogobiemo, 

de una libertad autónoma y de conocimiento. 

Ello, con la finalidad de lograr cumplir y responsabilizar de los objetivos emanados del 

Modelo Educativo XXI de la Universidad de Quintana Roo. 

La auto reforma, la transformación total de un modelo educativo, el desarrollo 

profesional, académico y demás sectores de la Universidad de Quintana Roo, podrán 

realizarse y cumplirse, únicamente si la propia Universidad se organiza bajo la estructura 

de un auto gobierno. 

Ello, implicaría, la alta capacidad y responsabilidad de cada uno de sus miembros, a tal 

suerte, que el modelo educativo, hoy el Modelo Educativo XXI, se centrará en la figura 

de todos los miembros de la Universidad de Quintana Roo, para que en conjunto tengan 

a bien a responsabilizarse y cumplir cada uno de los objetivos consagrados en el nuevo 

Modelo Educativo XXI. 
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4.4 Admini~tración 

La creación de un ambiente propio para la investigación y el desarrollo, se alcanzará con 

las instalaciones bien desarrolladas y utilizadas en cada uno de los campus, ello, con la 

finalidad de promover actividades educativas y de investigación constantemente, 

respondiendo de manera flexible a los desarrollos y cambios en sus actividades, así como 

mejorar el bienestar de todos sus miembros. Por ello, la Universidad de Quintana Roo, 

deberá comprometerse a vigilar, asegurar y mejorar el bienestar de todos sus miembros. 

Creando un ambiente educativo y de investigación apta para todos, ofreciendo apoyo para 

la salud mental y física como lo ha estado haciendo durante estos años, proporcionando 

mayor accesibilidad y servicios de apoyo para discapacitados, garantizando la seguridad 

e higiene, junto con la conservación del medio ambiente y el paisaje. Cumpliendo así con 

su rol como miembro de la sociedad. 

La Universidad de Quintana Roo, deberá esforzarse por proporcionar una educación justa, 

investigación de calidad y un entorno de trabajo donde todos sus miembros puedan ser 

capaces de demostrar seguridad, individualidad y habilidades. 

Hoy más que nunca la Universidad de Quintana Roo, necesita un cambio en sus objetivos, 

actualmente la Universidad de Quintana Roo, trabaja con un modelo educativo realizado 

en el año 2010, bajo Planes y Programas elaborados en el mismo año. Los cambios son 

notorios, y más en la evolución de la educación. Desistir o resistirse a cambios, solamente 

crean rémoras a la creación y desarrollo del conocimiento. 

El nuevo Modelo Educativo XXI, busca responder y satisfacer las demandas de la 

sociedad y del estado, su finalidad, es el crecimiento y desarrollo de todos sus miembros, 

pero sobre todo, la unión y colaboración de cada uno de ellos para responsabilizarse al 

cumplir los objetivos nuevos del Modelo Educativo XXI. 

Como alguna vez, escribió Francisco Cajiao, y cito ... "Sin una reflexión estructural, no 

hay brújula para la organización escolar". 
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Condusíont's 

La edu.:a.::ión se dct.c mirar c0mo 10 qué es y no. c0mo se supone que deba ser. 

A lo larc:t) de e.sta inwsti~acit'n pude recatoar dinrsos t"ipc>s de datos. unos fueron d.! 

fonna d;cumental v otras. las más compli.:adas. fueron las ideas que ya tenia en mi mente. 

pero que no tenian.ningún fundamento académico. hasta que empec-é a redactar la tesi· Y 

a la vez. investigar s0l"lre ello. 

Como primer punto. para c0mprender, el por qué un estudio sobre la educación. es 

reconocer el impacto del capitalismo en la educación. esto lo podemos e-ncontrar m los 

primeros apartados de la presente tesis, cuando se hace mención al capitalismo 

académico, es fundamental, que ante la idea de un nuevo modelo educari,·o para la 

Universidad de Quintana Roo, el capitalismo académico sea realmente utilizado de una 

manera adecuada con el propósito de incrementar sus ingresos, refiriéndome de primera 

mano, a la calidad de conocimiento esparcido en las aulas. De tal suerte. que podemcs 

decir, que debemos ver el capitalismo académico como la oportunidad de mejorar 

adecuadamente la calidad de la educación. 

Ahora bien, es pertinente, reconocer que a nivel nacional y consecuentemente a ni\·el 

estatal la educación, no contiene la calidad necesaria para preparar pertinentemente el 

desarrollado de los jóvenes que componen el cuerpo del alumnado. por lo tanto, se de~ 

hacer un cambio de fondo y no netamente, superficial como en años anteriores se ha 

venido haciendo. 

En cuanto a la investigación, se hace mención de la descentralización de la educación. es 

decir, que se le otorgue a cada estado de la república mexicana, la autonomía de crear. y 
de implementar sus propios modelos académicos de acuerdo a su entorno social. culm.n.l 

y geográfico y no depender de un modelo educativo único. Ello traerá consigo diYerst.'IS 

beneficios para el capital humano académico de cada institución educatiya_ a w suerte. 

que, con esta acción, estaríamos desprendiendo del gobierno federal la pote.stad de ser d 
único facultado para crear e implementar un único modelo educativo para tcd."' un~ 
con una diversidad cultural, étnica, lingüística, etc., etc. 

De tal suerte, que, ante la realidad de una globalización tan presente en tod\.'5 k"\S ;t.')X'\:'ro.s 

de la actualidad , la educación tiene la obligación de estar a la vangum::lia. a la p;u- <k las 

Tecnologías de Información de Comunicación, logrando así la actualiz.aci,\n \' ..k~"'l"-"' 
adecuado, a través de sus diversos modelos educati\'úS derivad,'S de sus ~f,"'nn3S en 
materia educativa. 

Si bien, en todo el mundo existen diversos tipos de modelos educatin1S, en la pn:-senre 

investigación, solo mencionamos alg;unos de los mas n0tarios tanto a nivel internacional 

como en América Latina, con la finalidad de log.rar una ¡xrs¡xctiva mas amplia y real ista 

de los modelos educativos implementados en diferentes países, C<.'mo, pur ejemplo; b 
diversidad del modelo educativo de Finlandia con la de Japón. La notoria calidad dd 
sistema educativo de Cuba con el de nuestro país, ello, ayuda a comparar las di\'efS3.S 
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e~tructuras entre nue~tro pais con el de otros paises. Con esa finalidad, es que me di a la 

taren de investigar qué caracteriza a esos modelos educativos. En el caso de Finlandia y 

Japón. estos paises. tienen presentemente constantemente que la educación es el factor 

fundamental y primordial para el desarrollo de sus países. La preocupación de la 

educación se presenta desde que el nifto o nifta se encuentra en el kínder o en un nivel 

básico. dando asl resultado, que los primeros aftos de educación de un ciudadano de esos 

paises deberán ser educados académicamente desde temprana edad, para que, al llegar al 

nivel superior. tengan las bases muy establecidas. 

En el caso de Cuba. a pesar de los constantes bloqueos por parte de los Estados Unidos 

de Aml!rica, es uno de los países de América Latina con la mejor calidad educativa, para 

llegar a eso, el gobierno cubano, tuvo que hacer reformas diversas, adaptando y 

estableciendo prioridades en el sector educativo. Cuba, supo que investir en educación es 

invertir en el desarrollo de su sociedad y por consecuencia de su país. 

De tal suerte. que nos sirven como base, para comparar lo que tenemos actualmente con 

nuestro modelo educativo y plantearnos la pregunta, ¿qué hace falta para mejorar la 

calidad de la educación en nuestro país y por consecuencia en nuestro estado? Han 

existido diversas reformas, y no son malas, al contrario, una reforma viene a eso, a 

reformar todo lo que ya no es competente, buscando siempre la calidad, pero parece ser, 

que a nuestro pals, se le ha olvidado dos cosas: l . La educación debe ser de calidad desde 
el nivel básico y; 2. Invertir en la educación nos previene de una ola de reformas 

innecesarias, buscando siempre cambiar la parte superficial y no hacer un cambio de 

fondo. 

El modelo educativo mexicano del afio 2016, está completamente descompleto, aún no 
previene cambios que la misma era demanda, el uso de los cambios que se exigen, no se 

ven plasmados en ese modelo educativo. Un mismo modelo para los 31 estados y la 
Ciudad de México que no son iguales y no tienen la misma infraestructura o las mismas 

necesidades. Por ende, el aplicar un solo modelo educativo provoca, un estancamiento de 

la educación. 

Ejemplo de ello, Quintana Roo, que sigue el mismo modelo educativo del 2016, y aun así 

en materia educativa nuestro estado no percibe grandes avances, si desde el nivel básico 
no se mejora por ende no se podrá esperar grandes resultados a nivel superior. 

De tal suerte que, sin tener las bases suficientes para demostrarlas, aplicarlas e 
incrementarlas a nivel superior, es imposible cumplir con el deber de la educación; formar 
jóvenes con calidad de educación y pensamiento. 

La universidad de Quintana Roo, es una de las principales universidades del estado, sus 
diversos cambios internos han repercutido hasta en sus niveles más bajos, trayendo como 
consecuencias los cambios tanto académicos, administrativos y económicos. 

Hay tanta mala información acerca de la universidad, de lo que debe de hacer o ser, tras 
esta investigación, solo puedo, llegar a la conclusión; que una universidad no es un 
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semillero de políticos, de personajes que se aburren de un puesto y toman las riendas de 

una casa de estudios sin previos conocimientos. Tampoco es dejarla a manos de unos 
docentes llenos de ambición que pierden el enfoque y sentido de la educación, porque se 
supone que una universidad es un universo de conocimiento; un conocimiento que el 
propio alumno va creando a través de sus diversas formas de aprendizaje, como diría 

Bertrand Russell, y cito ''el hombre que no tiene ningún barniz de filosofía, va por la vida 
prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales en 
su tiempo y en su país". Si bien, el Plan de Anual de Labores del presente año, reúne 
todos los componentes que la universidad necesita para desarrollarse académicamente 

tiene ciertos puntos que son buenos y otros que son necesarios cambiarlos. 

En el capítulo cuatro de la presente investigación, se mencionaron los sectores que se 

debería de cambiar para que la universidad mejore en todos los sentidos: 

Actividades académicas: la libertad de la búsqueda de la verdad, creac10n de 
conocimiento y el mantenimiento. Para ello, la universidad de cambiar el perfil del 

ingresado, los tiempos demandan mayor preparación. 

La investigación es primordial para la universidad, por lo tanto, los miembros de las 
diversas divisiones deberán estar a la vanguardia, por ende, se deberá reestructurar el 
perfil de los docentes que se dedican a la investigación. 

La investigación será lo primordial para la universidad de Quintana Roo, por lo tanto, el 
autoexamen periódico de métodos y contenidos de investigación serán más. Asu vez, la 
misma universidad será evaluada por terceros, si nuestra sociedad contribuye a la 
educación de sus jóvenes tiene el derecho de saber qué investigaciones tiene la misma 
universidad, a tal suerte, que genere vínculos con la sociedad, ello con el fin de devolver 
los beneficios de los logros de investigación a nuestra sociedad. 

Es decir, el factor principal es la educación, su desarrollo y aplicación en diversas aristas. 

Actividad organización: la verdadera autonomía universitaria, un autogobiemo de la 
universidad de Quintana Roo, sin la intervención de personas del Gobierno del estado de 
Quintana Roo o servidores públicos. Para ello, la misma universidad se encargará de la 
elección de sus miembros, de tal suerte, que el Congreso del estado de Quintana Roo, 
deberá reforma la Ley Orgánica de la Universidad, dotándola a sí misma de un 
autogobierno, de una libertad autónoma y de conocimiento. 

Actividad administrativa: la Universidad de Quintana Roo, deberá comprometerse a 
vigilar, asegurar y mejorar el bienestar de todos sus miembros. Creando un ambiente 
educativo y de investigación apta para todos. Es decir, invertir en educación, invertir en 
investigación para hacer que la Universidad sea vista completa a nivel estataL nacional e 
internacional, y que sea referente de calidad educativa. 

En conclusión, la educación de calidad, no viene de los diversos cambios que se le pueda 
dar a un modelo educativo, si bien, son necesarias, hay que hacer cambios de fondo y no 
netamente de manera superficial. El moddo educativo de la universidad de Quintana Roo, 
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puede mejorar con los tres puntos mencionados con anterioridad, pero la tarea más difícil, 

la tiene el cuerpo administrativo, sus órganos colegiados, sus alumnos, es decir, toda la 

universidad completa. No podemos exigir mejoría si nosotros como alumnos, 
administrativos o docentes no se esfuerzan en cumplir completamente sus diversas tareas. 

No se puede exigir un cambio cuando nosotros mismos no queremos cambiar, porque 

estamos conformes con lo que adquirimos y damos. La universidad y nuevamente lo 

reafirmo, es un universo de conocimientos. Conocimientos puros que buscan el desarrollo 

libre y responsable de su comunidad. 

Al final , el estudiar, el conocer, el leer y leer, es como ir de pesca; nunca se sabe qué gran 

pez se va a pescar. Lo mismo pasa con esos tres pilares de la libertad y responsabilidad 
del ser humano. 

82 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Ahélc , M. (2008). Anthropologic de la globalisation: Payot. 

A ltbach, P. G . y D.B Johnstone. ( 1993 ). ·rhc Funding of higher education: international 

pcr pe ti vcs . Garland Pub. 

Anthony, Harry. Lópcz, Francisco. Lópcz, Ángel (2007 ), "Factores determinantes del 
aprend11..ajc y calidad de la educación en México". Mejora de la calidad educativa en 

México. Posic iones y propuestas, México, 

A lthusscr, L. ( 1969). Ideología y aparatos ideológicos de Estado. 
de b_l:tQ;//wwv. . íofQ.{l_merica.org/documentos pdf/althusser 1 .pdf 

A u la Planeta. (20 1 9). hnps://www.aulaplaneta.com/. 

Aula Planeta. (2020). Las diez claves de la educación en Finlandia. 
hit!?? :/íw w w .a u laplaneta.com/20 1 5/0 1 /22/notícías-sobre-educacíon/Jas-d íez-claves-de
la-educac ion-en-ti n land ial 

Aula Planeta. (2020). Las diez claves de la educación japonesa. 
hnps :/ /www .a u 1 aplaneta.com/20 1 5/(J9/29/notíc ías-sobre-ed u cae íon/las-d iez-c la ves-de
Ja-ed ucac ion-en- ja pon-in fog.ra fia/ 

Brunner. (2000, 2000a), Pereyra y otros (2000), Camoy. (1999), Merryl Lynch. ( 1 999), 

The World Bank. (1 999), Papadopoulos. (1998), Heyeneman. (1998), Comisión. (1996), 

UNESCO (1 998b). 

Cajiao, Francisco. (201 9). El tiempo. "El imperativo de Innovar" 
httP?://www .eltiem JX?.CDm/opin ion/col umn istas/franc isro-caj iao/el-imperativo-de
innrwar-wlumna-de-francisw-cajiao-423124 

Cajio, Francisco. (201 8). El tiempo. 
httP?:I /w ww .eltiem oo.wm/opin ion/ro lumn istas/francisco-caj iao 

Cajíao, Francisco. (201 9). El tiempo. 
httD>:I/www.eltiem po.Cúm/opin ion/co 1 umn istas/francisco-caj iao 

Cajiao, Francisro. (2()20). El tiempo ... Un Plan de Desarrollo sin Horizonte". 
b_ttrr,://www.tltkmoo.wmlüpinivn!columnistas/francisco-cajiao/un-plan-de-desarrollo
sín-hr,riz.cm!J;-yJiurnn<t-d':-franc isw-caj iao-3 2l:S3 5 !S 

Carrillo, Santiago. (191 5-20 12). Político comunista espa~ol. 

Cameiro, R. (JCJ96). La revitalización de la educación y las comunidades: una visión de 
la escuela socíalizadora del siglo XXI. En: "la educación encierra un tesoro". Ediciones 
UNI:.SCO. 

Cas1ell!, M. (1946). The rise ofthe network society. Blackwell Publíshers. 

83 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Crespo, M. (1949). La transfom1ación universitaria de cara al siglo XXL Revista 

Espai'lola de Edu~ación Comparada. 

Díaz. A. (1 Q98). "Organismos internacionales y política educativa", educación, 

democracia y desanollo en el tin de siglo. 

Engels. Friedrich (1820-1895). Filósofo, político, economista y revolucionario prusiano. 

Evans, P. B., D. Rueschemeyer y T. Skocpol. (1985), Bringing the state back in. 

Cambridge Cambridgeshire, Cambridge University Press. 

Guevara,Gilberto (1992), La catástrofe silenciosa. 

Gobierno del estado de Quintanan Roo. (2020), Secretaría de Educación; Nuevo Modelo 

esducativo. 
http:! /\\ ww .seq . gob.mx/nuevomode loeducativo/titulos coleccion/resumenes/ResumenE 

jecuti\ oNuevoModeloEducativo.pdf 

Harvey, David. (1989). The Condition ofPost -Modemity. Oxford. 

Held, D. et al (2000) "Rethinking Globalization". En Held, D. & McGrew, A. (2000) The 

Global Transformations Reader; Cambridge: Polity Press 

Kant, lmmanuel. (1784). ¿Qué es la ilustración?. Filosofía de la Historia. 

Kronenberg, Clive. (20 16). ¿por qué la educación en Cuba es una historia de éxitos? Y lo 
que puede enseñar al mundo. http:/ /www .cubadebate.cu/noticias/20 16/ 11 /08/por-gue-la

ed u cae ion-en-cuba-es-una-historia-de-ex itos-y-lo-gue-puede-ensenar-al
mundo/#.XiyK9YjwbiU 

Luchan, M. (1997). La aldea global. Gedisa. 

Manuel, Castells. (1999). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol. 2 
el poder de la identidad. 

Margi.nson., S. (1997), Markets in education, St. Leonards, N.S.W., Allen & Unwin. 

Marín, V., Moreno., J. y Negrete, F. (2012). Modelos educativos para la g~stión de la 
información en educación superior: una experiencia de curación de contenidos como 
estrategia metodológica en el aula universitaria. EDUTEC, Revista Elec.trónica de 
Tecnología Educativa. 

Modelo Educativo. (20 16). Secretaría de Educac ión Pública. 
https :/ /docs. google.com/g v iew'? url='https :/ /ww w .gob. mx/cms/ up loads/attac hment/ti 11!/2 
40629/J .-_Resumen._Ejecutivo_ l_.pdf 

Modelo que se caracteriza por la creciente incorporac ión de tec.nología al proceso 
productivo, implicando la introducción del control de calidad en la ejecución de las tareas 
Y la asignac ión de responsabilidades a los trabajadores en el devenir económico de la 

84 



cmpre a. 
!.!.h~_.t.:L....:-'-'-'-~""-'· -o..;.:le cr ·~cltn.h?q p<:J tf,,r_,Jr·, rl)'•~ bjw l.J2!l.&b.ib..:ií11.21";ti)J.n- í '-hP,.Y)!l 

. 1 f.l lir~(.~chiQpV J_HfJ'JLI \-1'}",253 /\'i"-, 25 2~ t t~m.Jl_JJJu.f tg I..,YY~2)2~.)t,,.f5] ~C IU&. h.l 

l:J1J~~~~~f !J~ rl.f~'~t _1 &.U~iL.A 14_:: 
l KnrL9J'r<J rnrn(.K. ~ ll<ti Yt 'l J:mfN JaA_&!Ia 
¡\¡...fll7cl)< U h(l_\•LI I" CA~( '( ~~~lll'f.C .;.~ Y 5J<, r)IVJ1)Q"JhY~ :&vet~ l 

~ionc.ayo. Vrc.tor. (Z007). VieJas y nuevM cxclu~ íones de la educación superior 

colomb-iana. En debate ~obre 1~ ed ucac ió n superior. Serie documcnws de trabajo. 

Muncra. Le-0poldo. (2()07). La universidad del siglo XXJ. En debate svbre la educación 

superior. Serie documentos de trabajo. 

'Sa~doo R. (2004) . .. fields and institutional stratef,'Y: Bordíeu on the relatíonship betweem 

higher education. ineq~l ity and society. En British Joumal of Socíology of education. 

Ordorika, L y B. Pusser. (2004) (en prensa), "La máxima casa de estudios: The 

l'niversidad Nacional Autónoma de Méxiro as a State-Building University'' en R G. 
Altb-ach y J. Balán (eds.), The Struggle To Compete: Building World-Ciass Uníversities 

ln Asia And Latín America 

Pedraja, L. (2007). Desafíos para la gestión pública en la sociedad del conocimiento. 

lnterciencia 

Pescador, B. (2014). ¿Hacia una sociedad del C-Onocimiento? Revista Med. 

Rull iani, Enzo. (2004). El conocimiento rognítivo ¿un déja-vu? En: Capitalismo 
Cognitivo propiedad intelectual y creación rolectíva: Traficantes de sueños. 

Salavert, Miguel. (2019). El sistema de enseñanza en Cuba: un modelo alternativo para 

la educación. Rebelión. http:l/otrasvoceseneducacion.orgíarchivos/303507 

Secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo. (26 de enero de 2020). 
https:J/qroo.gob.mx/seq 

SIGC. (1 8 de enero, 2012). Sistema Institucional de Gestión de la Calidad. 

Slaughter, S. y L. L. Leslie. (1997). Academíc capitalism: politics, policies, and the 
entrepreneurial university. 

Solís, Patricio. Arnau, Alberto. Giorguli, Silvia, (201 O), "La desigualdad de 
oportunidades y la!> brechas de escolaridad", Los grandes problemas de México. Tomo 
V JI. La educación. México, 

Spinoza, Baruch Benedict. (1632- 1677). Filósofo neerlandés, de origen portugués-j udío. 

Trow, M. (1996), ''Trust, Markets and Accountabílity in Hígher Education: A 
Comparative Perspective" en Higher Education Polícy. 

85 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Univcrsnrin. (2020). J:strlll'lurtl del modelo educar i vo Uruguay. 

h 11 ps :/ /www .un ivcrs in.csll·stud ior-c.x 1 ro njc ro/uruguo y/si 'i ll' ma-cd u cal ivo/csl ructura
sistrma-C'ducnl i\'o/25 8 7 

Wülin. S. S. ( 1981 ). "Thr Ncw Public Philnsophy" en Dcmocracy: a Journal of Politica l 

Rcncw11land Rndical Chang:c (octobcr). 

86 


