
UNIDAD 3. El nivel académico.  

3.1 Plan de estudios. Conjunto de contenidos a los que se postula como necesarios y 
suficientes para lograr determinados objetivos curriculares. Guía en la que se describe 
detalladamente lo que ha de ser aprendido en un curso; asimismo, se incluyen 
sugerencias sobre las experiencias de aprendizaje y formas de evaluación que pueden 
utilizarse. (Arnaz, 2000, pp.67). Es un instrumento curricular orientador del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que permite al docente desarrollar y reajustar actividades de 
aprendizaje, y al alumno, tener una visión clara de como se orienta este proceso y 
cómo se logran los objetivos. 

3.2. Grados. Un grado académico es una distinción otorgada por alguna institución 
educativa, generalmente después de la terminación exitosa de algún programa de 
estudios. En las diferentes tradiciones universitarias se establecen diferencias entre los 
tipos de grados, estableciéndose títulos de pregrado y títulos de posgrado, siendo los 
primeros un requisito para obtener los segundos. En tales casos, el título de grado 
habilita profesionalmente pero no para las funciones superiores, reservadas a aquellos 
que han obtenido un posgrado .El título de 
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 profesor es de pregrado en algunos sitios (en algunos casos en Argentina, por 
ejemplo), y de posgrado en otros (Alemania, Dinamarca, y otros). 

3.3. Grupos. Las autoridades educativas reconocen que el nivel de aprovechamiento 
de cada escuela es determinante en la preferencia de los padres de familia para la 
inscripción de sus hijos, aunque también se tienen serias carencias de infraestructura 
en donde se concentra el crecimiento poblacional. Aunque el cupo de estos planteles 
se cubre automáticamente con los hermanos de los que ya son alumnos, los directivos 
deben dar la oportunidad de ingresar a los niños que viven en la comunidad donde está 
ubicada la escuela. Para ello, se recurre a la apertura de nuevos grupos cuando la 
cantidad de solicitudes así lo requiere y a incrementar la cantidad de alumnos por cada 
aula, aunque esto debe hacerse cuando la capacidad física de las escuelas así lo 
permite y de acuerdo con los maestros que estarán a cargo de ellos y quienes habrán 
de enfrentar las consecuencias de la saturación. 

3.4. Cupos. El nivel académico y el prestigio, ya tradicional, de algunas Universidades 
o escuelas a otro nivel, como la U.N.A.M., la UAM e incluso el I.PN. hacen que la 
capacidad limitada de estas, frente al enorme número de solicitudes, provoque 
problemas de espacio, de cupo y se tienda generalmente a buscar otras opciones de 
escuelas privadas, la mayoría de las veces, con un nivel académico cuestionable. 
Además, se presenta todavía sobrecupo en algunas carreras tradicionales como 
Derecho, Mercadotecnia, Medicina y otras, mientras que en ciertas carreras, los grupos 
se cancelan por no llenar un cupo mínimo. 

3.5. Asignación docente. Funciona a partir de una serie de elementos de juicio, 
dependiendo del modelo de evaluación docente que siga la institución en cuestión. 
Desde factores de forma como es la asistencia, puntualidad, la presencia física, etc., 



hasta aspectos de fondo como son las habilidades, destrezas y capacidad pedagógica 
en general que tenga el educando. Pero, desde otra perspectiva, también depende de 
la imagen y prestigio de dicha institución para poder sostener el mismo número de 
grupos que el período anterior y se puedan asignar los mismos. Esto se refiere a la 
competencia en el mercado educativo que actualmente es bastante reñida. 

3.6. Evaluaciones y recuperaciones. La evaluación del alumno considera el ámbito 
cognitivo, la adquisición de conocimientos, de habilidades y las aptitudes intelectuales: 
el saber y el saber hacer. El ámbito afectivo, el desarrollo de actitudes en relación al 
contenido pedagógico, con relación al grupo: el saber ser, ver, sentir y reaccionar. El 
ámbito psicomotriz, en el enriquecimiento de las conductas motoras: las habilidades 
motoras. El ámbito social, en el relacionamiento permanente en todos los niveles: 
cooperar y competir. "Esta clasificación analítica, aunque artificial, nos permite ver los 
efectos del proceso educativo. Por ello el objetivo de la evaluación es hacer aparecer 
esos efectos, volverlos transparentes, en forma indirecta, por medio de una 
metodología adecuada" (B. Maccario) La evaluación del docente implica elestudio de 
sus características personales (aptitudes, motivaciones, hábitos, conocimientos). La  
observación de sus comportamientos (rasgos de conducta y relacionamiento social) y 
el estudio de los efectos del proceso educativo seleccionado sobre los alumnos. (B. 
Maccario). 

3.7. Seguimiento a estudiantes. Más allá del trabajo frente a grupo se considera el 
modelo siguiente, a fin de evitar el rezago y la deserción escolar. 
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Mecanismos de seguimiento y evaluación  
por modalidad de tutoría 

Tipo de actividad  

Mecanismo de 
asignación de 
actividades de 

tutoría al 
profesor  

Consideración 
dentro de las 
académicas 
actividades  

Seguimiento y 
evaluación  

Tutoría individual o 
en pequeños 
grupos 

• Asignación de: 
 
a) Tiempo definido  
 
b)Horario y lugar 

Número fijo de 
horas frente a 
grupo (una hora 
mensual por 
alumno) 

  

a. Seguimiento 
de la trayectoria de 
los alumnos a 
cargo de los 
profesores 
(Coordinación de 
carrera)  

Tutoría grupal a lo 
largo de un 
periodo definido 
(mecanismo de 
transición) 

•Asignar un 
número de horas a 
la semana 

Como número fijo 
de horas frente a 
grupo  
 
(2 horas por 
grupo) 

a. Encuesta a 
alumnos sobre la 
calidad de la 
tutoría  
b. Seguimiento 
de la trayectoria de 



los alumnos a 
cargo de los 
profesores 
(Coordinación de 
carrera)  

 


