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Presentación general
A partir de la necesidad de construir la universidad del porvenir y fortalecer a
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como una universidad pública,
solidaria, incluyente, innovadora y comprometida con la sociedad se realizaron
diversas actividades que conformaron la Consulta Universitaria con una copiosa participación sin precedentes.
Fueron los miembros de las unidades académicas y de las unidades regionales quienes por primera vez tuvieron un espacio para externar sus enfoques y preocupaciones con un sentido crítico y propositivo, con miras a construir el Plan de Desarrollo
Institucional 2013-2017, así como cimentar una universidad más sólida que pudiera
responder a los retos que debe enfrentar toda institución de educación superior
en los próximos años. La gran pluralidad de voces que han dado forma a este Plan
fue detonante para una mayor identificación de la comunidad universitaria con su
responsabilidad social.
Al incorporar las posiciones de estudiantes, egresados, académicos, investigadores, administrativos, será posible consolidar la calidad académica con pertinencia
social y la corresponsabilidad en la rendición de cuentas.
Esta obra colegiada tiene la finalidad de recoger en siete volúmenes las aportaciones que se dieron en el marco de los Foros Institucionales Consultivos. En
estos trabajos se puede verificar la creatividad de alumnos, profesores y trabajadores universitarios, de manera que se plantean soluciones amigables con el
medio ambiente y la salud, tanto de los universitarios como de los habitantes
del estado de Puebla.
Los recursos humanos constituyen el principal activo de la universidad, por lo que
entre los temas principales se contempla el reconocimiento y estímulo al trabajo
del personal académico, el mejoramiento de la seguridad social y las condiciones
laborales de los trabajadores de la institución, tópicos importantes que exigen prudencia y firmeza al mismo tiempo.
Se considera al estudiante como el centro del quehacer universitario. Así, el tema
de acompañamiento al estudiante y al egresado tiene el objetivo de incrementar
su desempeño académico, conducirlos a la terminación de sus programas académicos y promover su pronta titulación.
Todos los trabajos fueron analizados por los Grupos Técnicos de Planeación, conformados por los universitarios de mayor experiencia en cada una de las temáticas, para su
incorporación al Plan de Desarrollo Institucional. Algunas propuestas, por su nivel de
especificidad, se deberán implementar en los ámbitos respectivos; no obstante, mantienen un carácter universal que puede aplicarse en contextos distintos a la buap.

Para presentar esta obra, de más de 180 autores, fue necesario un meticuloso
trabajo editorial a cargo de la Dirección General de Fomento Editorial, El Errante
Editor y Ediciones Delirio. Dado que la sinergia de esfuerzos emprendidos por los
universitarios impacta en la región y el país, y considerando que el presente documento ha sido estructurado sobre las bases de la democracia y la pluralidad, se
concibió desde el inicio una amplia difusión de estas aportaciones, por lo cual se
eligió el soporte electrónico para su publicación, formato que además promueve la
cultura de cuidado y preservación del medio ambiente.
Sin duda esta obra colegiada, emprendida con el entusiasmo de los universitarios y
culminada con el trabajo meticuloso de los comités de arbitraje y coeditores, será
motivo de celebración para todos los autores.

José Alfonso Esparza Ortiz
Rector
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Presentación
Los análisis parten del interés por revisar la legislación universitaria y subrayar
las condiciones del clima organizacional y el agotamiento del profesorado que
se visualiza en el desempeño de la planta docente. En uno de los capítulos se visualiza la necesidad de incorporar otro tipo de parámetros para evaluar el rubro
de docencia en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
(Esdeped); asimismo, en otro capítulo se incorpora el planteamiento de si es necesario evaluar tantas veces a los profesores que permanecen en el mismo nivel
del Esdeped por varios años. Las evaluaciones se desarrollan en un contexto donde el clima organizacional se ve afectado por algunos factores, desde el tipo de
contratación hasta cuestiones políticas.
De esta manera, se propone el portafolio electrónico como mecanismo de evaluación del rubro docencia en el Esdeped, así como una revisión en cuanto a los periodos
de evaluación de dicho programa, con el ánimo de pronunciarse más allá de dos años.
En cuanto a la habilitación, formación y capacitación docente, existe una preocupación evidente del profesorado por formarse de manera continua atendiendo
referentes institucionales y externos. Por ello se plantean propuestas para la formación docente obligatoria y con tiempos planeados para su ejecución y seguimiento de resultados.
Por otro lado, se plantea la necesidad de crear o adecuar un programa de posgrado que permita a los profesores de educación media superior solventar las carencias existentes en cuanto a formación docente, con el ánimo de profesionalizar
a la planta de este nivel educativo.
La renovación y retención de la planta académica es un tema que también ha
sido analizado en este volumen. Se percibe que la legislación universitaria en muchos aspectos ha quedado rebasada y es conveniente su revisión. Los capítulos
que abordan este tema revelan la preocupación sobre las necesidades de contratación para determinadas áreas del conocimiento, como artes plásticas y el Herbario.
Asimismo, se adiciona la problemática del clima organizacional y el agotamiento de
los profesores.
De estos análisis se derivan propuestas dirigidas a emprender cambios específicos a la legislación universitaria en relación con cierto tipo de contrataciones y
mejorar la flexibilidad con quienes cuentan con una trayectoria reconocida pero no
cuentan con los grados académicos.
Mtra. Ma. de la Luz Plácida Bonilla Luis
Directora de la Facultad de Enfermería

Representaciones sociales del rol docente en la buap
Francisco L. de la Torre Flores
Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico
Vicerrectoría de Docencia

La presente ponencia tiene como fundamento los Ejes 2 y 3 del Plan de Trabajo del
rector Mtro. Alfonso Esparza Ortiz para el periodo 2013-2017.
Compromiso, unidad y bienestar de los recursos humanos
Objetivo general
Fortalecer el activo principal de la universidad, sus recursos humanos, para asegurar la
calidad de los procesos académicos, administrativos y de gestión mediante acciones
específicas de capacitación, profesionalización y reconocimiento al desempeño.
Estrategias
Conforme a la normativa institucional, renovar la planta académica con la incorporación de nuevos cuadros que cuenten con los perfiles y grados de formación
requeridos y con certificaciones externas.
Proyecto
Programa de formación permanente del personal docente en las nuevas formas de
atención al estudiante y competencias disciplinarias.
Compromiso con la calidad académica
Objetivo general
Asegurar la calidad de los programas educativos a partir de planes y programas de
estudio actualizados, flexibles y dinámicos que atiendan las nuevas necesidades
del entorno y que reconozcan las competencias internacionales de aprendizaje y el
contexto que enfrentan los egresados.
Estrategias
Evaluar el desempeño docente (pieva) e incorporar sus resultados a la capacitación
académica.
Proyecto
Fortalecer el programa de aseguramiento de la calidad en todos los niveles educativos.
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Resumen
La presente ponencia se deriva del estudio “Representaciones sociales del rol
docente en la buap”, cuyo objetivo general fue: “Identificar las actitudes que los
docentes de licenciatura de la buap tienen hacia el rol que asumen en el proceso
aprendizaje-enseñanza, en el marco del modelo universitario Minerva”.
Este estudio cuantitativo de alcance exploratorio se realiza con docentes de licenciatura de las 23 unidades académicas.
El marco teórico corresponde al enfoque de la psicosociología, conceptualizando los términos de representaciones sociales, actitudes y rol docente.
Siendo un estudio exploratorio no se plantea hipótesis. El tipo de diseño es el
no experimental, denominado transeccional o transversal, cuya característica es
que se recolectan los datos en un único momento (Hernández, 2006). En la investigación no experimental no se manipulan deliberadamente variables. Se observan
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.
La población que participó en la selección de la muestra fue de 3,085 docentes.
Se integró la muestra probabilística con 354 docentes, a quienes se les aplicó el
cuestionario de medición para identificar las actitudes con respecto a su rol, considerando cinco dimensiones del rol: facilitador, mediador, profesor-investigador,
tutor académico, y gestor académico.
Los resultados se obtienen en dos aspectos: 1) Variables de contexto: sexo,
edad, grado de estudios, antigüedad y categoría contractual, y 2) Dimensiones del
rol docente.
En el primero (Variables de contexto) existe predominancia del sexo masculino sobre el femenino, docentes con más de 41 años de edad, alto porcentaje de
docentes con nivel de estudios de maestría, antigüedad en el servicio de hasta 10
años en la mayoría de los sujetos participantes y, con respecto a la categoría contractual, más del 50% son de tiempo completo.
En el segundo aspecto y de acuerdo con los resultados obtenidos, se asume que
los docentes sujetos de estudio (profesores de licenciatura) presentan una actitud
favorable con respecto a cada una de las cinco dimensiones del rol: facilitador, mediador, profesor-investigador, tutor académico y gestor académico que define el
modelo académico de la buap.
Introducción
Como anticipamos, esta ponencia se deriva del estudio de tipo cuantitativo con
alcance exploratorio, sobre representaciones sociales del rol docente en la buap,
realizado en el periodo 2011-2013.
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La idea surge de la consideración personal de que:
El desempeño de los profesores está influenciado más por sus actitudes, valores,
sistema de creencias y características de personalidad que por los cursos de actualización y/o capacitación de carácter cognitivo que a lo largo de su trayectoria realizan año
con año. Sus representaciones mentales han sido construidas desde su experiencia
primaria ya sea como estudiante o profesor-docente. También incluye la experiencia e
información obtenida en la familia y los medios de comunicación; han construido sus
propias ideas, conceptos o representaciones sociales acerca de su rol, a lo largo de
su trayectoria como trabajadores de la educación. La designación de su rol ha estado
determinado, de alguna manera, por la institución que lo contrata, denominándolo docente, catedrático, mediador, facilitador o simplemente profesor, descontextualizado
en la mayoría de las veces del modelo educativo del que devienen los términos para
designar su rol.
La revisión previa de fuentes bibliográficas permitió plantear el problema y definirlo en términos de: ¿cuáles son las actitudes que los docentes de licenciatura de
la buap tienen acerca de su rol, en el proceso de aprendizaje-enseñanza?
Este estudio tuvo como justificación los siguientes aspectos:
• Conocer las actitudes que asumen los docentes de licenciatura en el desempeño
de su rol, en el contexto del modelo académico que actualmente rige la vida
académica en la buap.
• Identificar los componentes actitudinales de mayor importancia en el desempeño del rol de los docentes de la universidad.
• A partir de los resultados del estudio, acercarse a una explicación y comprensión de
las actitudes de los docentes de licenciatura de la buap, en el marco del mum, y poder hacer un aporte al conocimiento de las representaciones sociales que intervienen en el desempeño del rol desde el enfoque de la psicología social y las actitudes,
así como la implementación de un modelo metodológico para su exploración.
• Con lo anterior, poder integrar un programa de formación docente tomando
como base las actitudes como elemento esencial de las representaciones sociales de los docentes de licenciatura.
• Asimismo, identificar las actitudes favorables y desfavorables con relación al
modelo educativo Minerva y hacer significativos a la institución universitaria.
Objetivos
General
• Identificar las actitudes que los docentes de licenciatura de la buap tienen hacia el
rol que asumen en el proceso aprendizaje-enseñanza, en el marco del Modelo Universitario Minerva.
12

Específicos
• Identificar y describir la actitud hacia el rol como facilitador
• Identificar y describir la actitud hacia el rol como mediador
• Identificar y describir la actitud hacia el rol como profesor investigador
• Identificar y describir la actitud hacia el rol como tutor académico
• Identificar y describir la actitud hacia el rol como gestor académico
Dado que se trató de un estudio exploratorio, no se planteó hipótesis, ya que se
trató de un primer acercamiento-exploración del fenómeno; de acuerdo con Hernández (2006), se puede prescindir del planteamiento de una hipótesis cuando se
trata de estudios con alcance exploratorio.
Variable de estudio: la actitud hacia el rol docente
Marco teórico
El estudio tuvo el enfoque de la psicología social o psicosociología de Serge Moscovici, en donde el objeto de estudio es el individuo en su relación con la sociedad.
Existe una marcada diferencia entre la psicología social “norteamericana” y la psicología social “francesa” o psicosociología, por lo cual el autor Leon Mann (1976)
en Secord y Backman (1976:17) afirma que la psicología social (norteamericana)
“es la ciencia que estudia la persona dentro de su medio social”. Para Secord y
Backman (1976:17), el interés de la psicología social es el individuo, sus actitudes,
motivaciones, sentimientos, aprendizaje y percepción, tales como los modelan la
sociedad y sus grupos; es la ciencia de la conducta del individuo en sociedad, ya que
estudia el comportamiento de individuos en contextos sociales.
En cambio, la psicología social “sociológica” o psicosociología, según Moscovici,
“es la ciencia del conflicto entre el individuo y la sociedad, aquella sociedad externa
y de la sociedad que lleva dentro” (Moscovici, 1986).
Este autor emplea el término de representaciones sociales para designar creencias sociales y teorías ingenuas sobre algunos aspectos de la sociedad.
Las representaciones sociales en tanto que fenómenos, se presentan bajo diversas
formas, más o menos complejas. Imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver; teorías
que permiten establecer hechos sobre ellos. Y a menudo, cuando se les comprende
dentro de la realidad concreta de nuestra vida social, las representaciones sociales
son todo ello junto (Jodelet, en Moscovici, 1986:472).
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En otros términos, son una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad
cotidiana, una forma de conocimiento social.
De acuerdo con Jodelet:
El concepto de representación social designa una forma de conocimiento específico,
el saber de sentido común cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos
generativos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido más amplio designa una forma de pensamiento social. Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. En tanto que tales, presentan
características específicas a nivel de organización de los contenidos, las operaciones
mentales y la lógica.
La caracterización social de los contenidos o de los procesos de representación
ha de referirse a las condiciones y a los contextos en los que surgen las representaciones, a las comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones a las que
sirven dentro de la interacción con el mundo y los demás (Jodelet, en Moscovici,
1986: 475).

Actitudes
Las actitudes son el elemento central de las representaciones sociales y son también la variable del estudio.
Al respecto del concepto de actitud, son los sociólogos William I. Thomas y
Florian Znaniecki quienes en 1918 sugirieron que el constructo actitud debería
incorporarse al conjunto de conceptos y de términos que la psicología social
usaba, para dar una explicación y comprender los fenómenos colectivos, que
por la época eran los que más atraían la atención y que, de hecho, existían desde tres o cuatro décadas atrás, por ejemplo: sugestión, contagio, influencia,
instinto, etc. Estos términos se utilizaban en distintos estudios, como los de
Gustavo Le Bon, sobre las masas; los de Carlos Marx y los marxistas, acerca de
las clases sociales y la conciencia revolucionaria; los de Gabriel Tarde, sobre los
públicos y la opinión pública; los de Max Weber, sobre la burocracia, y los de
Emile Durkheim, sobre las representaciones colectivas. Las actitudes, según estos investigadores, son un poderoso elemento subjetivo, presente, e imposible
de ignorar a la hora de analizar los determinantes de la conducta individual y
colectiva (Quiroz, 2004).
Para los autores Páez y Echevarría (1991), en Romero (2004), las actitudes son
una dimensión de la representación social que significa la orientación favorable o
desfavorable en relación con el objeto de la representación social.
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Componentes de las actitudes
Existen tres componentes estructurales de las actitudes:
• El componente cognitivo. Este componente se integra de las percepciones,
creencias, estereotipos, informaciones e ideas que tiene la persona acerca del
objeto de actitud. Éste puede ser una cosa, persona o situación. Se diría que es
todo aquello que ha aprendido el sujeto en esa relación con los demás en las diversas situaciones que se presentaron y en donde también interviene el mundo
de los objetos, de las cosas.
• El componente afectivo. Se refiere a los sentimientos que el objeto suscita en
la persona o en el grupo. Las emociones y los sentimientos pueden ser determinantes en las personas para tomar decisiones o para actuar a favor o en contra
de algo o alguien. Las motivaciones, por ejemplo, pueden ser determinantes
para adoptar un papel con respecto al proceso enseñanza-aprendizaje o hacia el
grupo de sujetos-estudiantes.
• El componente conductual. Está compuesto por las tendencias, las disposiciones, las intenciones y las acciones que se dirigen hacia el propio objeto (Morales,
et al. (ibíd.: 497), en Quiroz (2004).
Educación y rol docente
En educación, el rol que desempeña el docente implica en la literatura pedagógica
universal la acción de educar. Fernando Zavater, en El Valor de Educar (1997: 155),
refiere que el término educar es un concepto universalizable. Puntualiza que no es
una mera transmisión de conocimientos objetivos y destrezas prácticas, como fue
común en definiciones tradicionales hasta el siglo xix, sino implica un ideal de vida
en un proyecto de sociedad.
Es así como Durkheim, con sus aportes a la sociología de la educación, nos conduce a lo que, en el mismo sentido, Fernando Esperón define al proceso educativo
como un fenómeno social (Esperón, 1976), e implica la participación, para su análisis y comprensión de marcos teóricos pertenecientes, entre otros, de la sociología,
psicología, filosofía, pedagogía y antropología social y filosófica.
De manera similar, Margarita Panza (1988) define la educación como un hecho
social y Benavides (2011:17) puntualiza: “El hecho educativo es un hecho político y,
en tanto, es un ejercicio del poder”. Finalmente, quizá de manera complementaria
a este conjunto de ideas, Paolo Freire (en Molina, 1985) propone la siguiente premisa: “La educación es un factor de transformación”, entonces se convierte en un
proceso de concienciación, es un tomar conciencia como medio para transformar
las estructuras sociales.
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Retomando la posición de Benavides, en Villa y Núñez (2009:42), y en un intento de
integrar las opiniones anteriores: “La educación es el único medio inventado por el ser
humano para realizarse como tal; sin embargo, es una realidad en la que se entrelazan
múltiples elementos (individuales, sociales, económicos, políticos, culturales, religiosos, científicos, históricos) en una complejidad difícil de tejer y, por lo tanto, difícil de
hacer, de congregar intereses hacia una razón compartida de ser”.
Luego de abordar el concepto de educación de manera breve, podemos contextualizar al profesor en sus diversas acepciones: maestro, facilitador, mediador,
con respecto a la teoría educativa en cuestión, y es que el concepto que se tiene
y el nombre con el que se le designa depende del modelo y enfoque educativo de
que se trate.
En los trabajos de Margarita Panza se describen cuatro modelos educativos: Escuela Tradicional, Escuela Nueva, Escuela Tecnocrática y Escuela Crítica (Panza, et
al., 1988), y en cada uno de ellos se puntualiza lo relativo a la didáctica como el proceso enseñanza-aprendizaje y cómo se va modificando sustancialmente la relación
maestro-alumno, identificando el rol del profesor y los fines educativos.
Por ejemplo, la Escuela Tradicional, que se remonta al siglo xvii, se caracteriza
por tener como pilares: el orden y la autoridad personificada por el maestro, quien
es el dueño del conocimiento y del método. En la jerarquía, el alumno está al final
de esta cadena autoritaria. El desarrollo afectivo queda en segundo término y destaca la importancia en el intelectualismo. En esta escuela importa el desarrollo de
la inteligencia, negándose el afectivo. Bajo este esquema, el rol del maestro es el de
quien enseña, dirige, da los conocimientos que el alumno aprende en una estructura de poder rígida y violenta.
La Escuela Nueva, modelo educativo que desplaza a la Escuela Tradicional, surge
a principios del siglo xx y está ligada a una serie de transformaciones económicas y
demográficas. Este movimiento lo promueven principalmente médicos y psicólogos.
El rol del profesor y los alumnos se modifica. La misión del educador estriba en
crear las condiciones de trabajo que permitan al alumno desarrollar sus aptitudes,
para ello se vale de transformaciones en la organización escolar, en los métodos y
en las técnicas pedagógicas.
El rol del maestro se transforma significativamente, pasa de lo rígido, directivo y
dueño del conocimiento al respeto por la naturaleza del niño, de su desarrollo y maduración. Hace hincapié en la motivación y el interés por la educación de los alumnos. Se ha considerado que la influencia de este modelo en la educación superior
ha sido mínima, no así en los niveles básico y medio superior.
A partir de los años cincuenta y con el proceso de modernización surge la tecnología educativa, modelo educativo que se identifica por tres elementos carac16

terísticos de este pensamiento tecnocrático en los modelos de desarrollo de los
países: ahistoricismo, formalismo y cientificismo. La teoría psicológica que subyace
en este modelo es el conductismo; pone énfasis en la importancia de la objetividad
que se alcanza en el rigor de trabajar sobre la conducta observable. El papel del
profesor se centra en el control de estímulos, respuestas y reforzamientos.
Finalmente, a mediados del siglo xx inicia el modelo educativo denominado Pedagogía Crítica. Esta corriente aplica una didáctica crítica. Declara que el problema
básico de la educación no es técnico sino político, incorpora elementos del psicoanálisis en las explicaciones y análisis de las relaciones sociales en el proceso
enseñanza-aprendizaje. Se analiza el esquema de relación de poder. Este análisis
del poder lleva al docente al cuestionamiento de su propia autoridad y conduce a
alguna forma de autogestión que se enfrenta al tradicional autoritarismo pedagógico. Para la Pedagogía Crítica, el análisis institucional es muy importante, ya que
permite hacer explícito lo implícito del hecho educativo (Panza et al., 1988).
Analizaremos otro enfoque que, a nuestro parecer, es complementario y significativo por los aportes en la concepción del rol docente, aunque éste se encuentre referido a los paradigmas psicoeducativos que nos presenta Hernández (2001),
quien describe cinco paradigmas de la educación, en donde el aspecto central es el
docente, en sus diferentes concepciones, y el papel que juega en el proceso enseñanza-aprendizaje.
• Paradigma conductista. En este paradigma el papel del maestro consiste en desarrollar una serie de arreglos de contingencia, de reforzamiento y control de estímulos para
enseñar. Keller (1978) (en Hernández, 2001) ha señalado que en esta aproximación
el maestro es un ingeniero educacional y un administrador de contingencias. Un maestro eficaz debe manejar hábilmente los recursos tecnológicos conductuales de este
enfoque (principios, procedimientos, programas conductuales), para lograr niveles
de eficiencia en su enseñanza y, sobre todo, éxito en el aprendizaje de sus alumnos
• Paradigma cognitivo. El cognitivismo señala que la educación deberá orientarse al
logro de aprendizajes significativos con sentido y al desarrollo de habilidades estratégicas generales y específicas de aprendizaje (Ausubel, 1975; Coll, 1988; Gagné,
1990; García Madruga, 1990; Novak y Gown, 1988; Pozo, 1990, en Hernández, 2001).
Otro exponente de este paradigma fue David P. Ausubel, en los años sesenta,
quien elaboró la teoría del aprendizaje significativo o de asimilación. Se considera
que el profesor parte de la idea de un alumno activo que aprende a aprender y a
pensar. De acuerdo con este paradigma, el papel del docente se centra especialmente en la confección y la organización de experiencias didácticas para lograr los fines.
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• Paradigma humanista. Aparece a finales de los años cincuenta. Tiene entre sus
principales representantes los trabajos de Maslow y, sobre todo, de Carl Rogers,
cuyo planteamiento de la enseñanza no directiva o centrada en el alumno destacó especialmente. El término facilitador fue utilizado por Carl Rogers. Él decía que
la facilitación de un aprendizaje significativo depende de ciertas actitudes que
se revelan en la relación personal entre facilitador y alumno (Molina, 1985:64).
El maestro no debe limitar ni poner restricciones en la entrega de los materiales
pedagógicos, más bien debe proporcionar a los alumnos todos los recursos que
estén a su alcance (Roger, 1978, en Hernández, 2001:110). A diferencia del conductismo y cognitivismo, este paradigma considera el aspecto socioafectivo de
las relaciones interpersonales y el de los valores en la educación.
• Paradigma psicogenético. Surge a partir de la epistemología genética impulsada por Piaget y sus seguidores. El profesor es, junto con el alumno y los saberes
curriculares, una parte importante de la relación tripolar existente en todo acto
educativo. El profesor debe asumir la tarea fundamental de promover una atmósfera de reciprocidad, de respeto y autoconfianza para el alumno, y debe
dar la oportunidad de que el aprendizaje autoestructurante de los educandos
pueda desplegarse sin tantos obstáculos. El docente deberá reducir su figura
de autoridad. El profesor debe evitar el uso arbitrario de recompensa y castigo,
según los trabajos de Piaget sobre el desarrollo moral (1971a) y los trabajos de
Kamii en el aula (1982,1985), en Hernández (2001).
• Paradigma sociocultural. Fue desarrollado por L. S. Vigotsky a partir de la década
de los años veinte del pasado siglo. El profesor debe ser entendido como un agente
cultural que enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados, y como un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de
apropiación de los alumnos. El docente es un mediador entre el alumno y los contenidos socioculturales que forman parte de los currículos escolares.
A partir de este marco teórico y en referencia al modelo académico Minerva, se describen las cinco dimensiones del rol docente que sirvieron de base para el planteamiento
de los objetivos general y específicos. Los cinco roles que desempeña el docente en el
proceso aprendizaje-enseñanza, en el marco del mum, son los siguientes:
• El rol de facilitador. De acuerdo con la buap (2009:145), es “Guía y nexo entre el
conocimiento y los estudiantes, logrando un proceso de interacción, basado en
la iniciativa y el afán de saber de los/las estudiantes”. Un autor como Carl Rogers
(en Molina, 1985: 64), precursor de la corriente humanista de la educación, refie18

re al docente como un facilitador en el proceso educativo y agrega: “La facilitación de un aprendizaje significativo depende de ciertas actitudes que se revelan
en la relación personal entre facilitador y el alumno”.
Este rol se describió a través de las siguientes características, las cuales sirvieron
de base para la redacción de las proposiciones de esta dimensión del rol: la actividad
del docente está centrada en el estudiante; es facilitador del aprendizaje significativo; además, es guía y nexo entre los estudiantes y el conocimiento; es facilitador de
la capacidad potencial de autorrealización de los estudiantes; el docente fomenta
el autoaprendizaje y la creatividad; debe proporcionar los recursos al alcance del
estudiante; no debe limitar la entrega de los recursos materiales.
• Rol mediador. Es un término propio del constructivismo sociocultural y define
al docente como el profesional que actúa como promotor/a, organizador/a y
mediador/a potencial del desarrollo integral de el/la estudiante. En este sentido,
el/la académico/a como mediador/a diseña y propicia escenarios de aprendizaje
para promover la construcción de conocimientos, integración social y capacidad
de adaptación, y tiene como funciones planificar, plantear y exponer las actividades y habilidades a aprender (buap, 2009).
Características de este rol: el término corresponde al paradigma sociocultural
de la educación; es mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos
de apropiación de los alumnos, y entre el educando y los contenidos socioculturales; es promotor/a organizador/a del desarrollo integral del estudiante; diseña
y propicia escenarios de aprendizaje; promueve la construcción de conocimientos, integración social y capacidad de adaptación; tiene la función de planificar,
plantear y exponer las actividades y habilidades a aprender.
• Rol de profesor investigador. Esta denominación procede de la relación formal
en el que se adscribe el trabajador académico en la buap. Es la categoría que la
institución asigna a todo académico que va a desempeñarse como docente.
Esta dimensión del rol se identifica por las siguientes características: categoría contractual asignada al personal académico de nuevo ingreso a la buap y
tiene las siglas pi; es una función que promueve la investigación y es uno de los
seis ejes del currículo transversal; promueve la educación para la investigación,
la cual está vinculada a la docencia; ayuda a resolver problemas inherentes al
grupo, a la comunidad universitaria y a la sociedad.
• La tutoría académica. Implica acciones que realiza el tutor a favor de la formación personal y profesional de los estudiantes de la buap. En el Modelo Universi19

tario Minerva, un/a tutor/a es un constructor/a de escenarios de desarrollo que
contribuye a fomentar valores y actitudes, así como a potenciar habilidades, capacidades cognitivas y para la investigación de los/as estudiantes para lograr su
madurez y toma de decisiones responsables con el objeto de alcanzar sus objetivos curriculares (buap, 2009:161).
Los aspectos que identifican esta dimensión son: promueve la formación
personal y profesional del estudiante; es un/a constructor/a de escenarios de
desarrollo; su función contribuye a fomentar valores y actitudes; ayuda a potenciar habilidades, capacidades cognitivas y para la investigación de los/as estudiantes; promueve la madurez y toma de decisiones responsables de los estudiantes; apoya en alcanzar los objetivos curriculares del estudiante; acompaña a
éste en el proceso de ingreso, permanencia y egreso de la universidad; canaliza
estudiantes con problemas psicopedagógicos o de personalidad.
• La gestión académica. Corresponde a una de las políticas estratégicas del Plan de
Desarrollo Institucional (2009-2013: 22 y 33), que menciona: “Apoyar la profesionalización de la planta académica y administrativa en los diferentes niveles educativos, sustentada en mejores prácticas pedagógicas y de gestión utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación”, señalamiento que se reafirma
en un objetivo del Desarrollo del Personal que, al respecto, dice: “Contar con
cuadros académicos formados, capacitados y actualizados en su disciplina, en
pedagogía y en gestión académica”.
Las principales características de esta dimensión son: promueve acciones de
extensión cultural universitaria y acciones de extensión de los servicios; participa en acciones de mejora continua profesional de sí mismo y del colectivo;
incide en el logro de la Misión de la Unidad Académica; realiza actividades con
los estudiantes a favor del colectivo.
Además de las aportaciones de Panza (1988) y Hernández (2001), surgen nuevas propuestas a partir de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior para
el siglo xxi, en octubre de 1998, y en particular en lo referente al rol del docente
universitario, expuestas por Tünnermann (2003). Este autor señala que el papel
de los educadores en los albores del nuevo milenio es la educación permanente
como respuesta pedagógica estratégica que hace de la educación asunto de toda
la vida y dota a los educandos de las herramientas intelectuales que les permitan
adaptarse a las transformaciones, a los requerimientos del mundo laboral y a la obsolescencia del conocimiento. Hoy deben aprender a aprender para que nunca dejen
de seguir aprendiendo.
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Díaz Barriga e Inclán (2001), en el ensayo “El docente en las Reformas Educativas: Sujeto o ejecutor de proyectos ajenos”, plantean, reforzando las ideas
anteriores, que la labor de enseñar se encuentra estrechamente vinculada a la
historia de la humanidad. Agregan estos investigadores que: la llamada profesión docente constituye, sin lugar a dudas, una de las actividades que ha invitado al estudio y a la reflexión en la historia del pensamiento occidental. No
importa cuáles sean las denominaciones con las que se ha definido esta práctica: maestro, profesor, enseñante o docente; existe una amplia evidencia del
interés por analizar dicha práctica aun antes de que se conformara el sistema
educativo del Estado Nacional. Díaz e Inclán conceptualizan al docente como
un sujeto que recibe un contrato para realizar la tarea de enseñar y que recibe
una preparación formal para esto.
Con respecto al Modelo Académico que implementa la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, denominado Modelo Universitario Minerva (mum), el docente está considerado dentro de los actores del proceso de aprendizaje y se le denomina genéricamente.
[…] académico/a, quien es un profesional que va a actuar como promotor/a, organizador/a
y mediador/a potencial del desarrollo integral de el/la estudiante. Se prepara para ser
capaz de diseñar y propiciar escenarios de aprendizaje, y respetando (las características
individuales del estudiantado), promover la construcción de conocimiento, integración
social y capacidad de adaptación. Se pretende que el/la académico/a sea un agente cultural que promueva el conocimiento en un contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados, así como también se requiere que sea un mediador esencial entre
el saber sociocultural y los procesos de apropiación de conocimientos en las actividades
escolares, gracias a sus aportes estructurados, y siguiendo cierta intencionalcita únidad
determinada (buap, 2009-1:100).

Según el glosario buap (2009-2:101), profesor/a, del latín profesor, -oris: 1. persona que ejerce o enseña una ciencia o arte, 2. Profesor normalmente adscrito a
una determinada cátedra o departamento. En ambas definiciones encontramos la
función o categoría nominal que desempeña el docente.
Tedesco y Tenti (2006:75) (en IV Congreso Nacional de Educación snte) señalan:
el rol del maestro depende en gran medida de la función social que en cada momento histórico se asigna al sistema educativo. De hecho, en la mayoría de nuestras sociedades se espera que el sistema educativo escolar cumpla no una, sino
varias funciones. En otras palabras, no todos los miembros de la sociedad tienen
las mismas expectativas o esperan las mismas cosas de las instituciones donde se
educan las nuevas generaciones.
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Proceso metodológico
Francisco Gomezjara (1981), destacado investigador social, señala que el diseño de
investigación equivale a la metodología de la planeación y ejecución de la investigación, y es el andamiaje destinado a prestar apoyo al desarrollo de la misma. Para
Hernández et al. (2006), el término diseño se refiere al plan o estrategia concebida
para obtener la información que se desea.
Tipo de estudio y diseño utilizado
El estudio denominado “Representaciones sociales del rol docente” se abordó
bajo la perspectiva cuantitativa de alcance exploratorio, toda vez que:
• Se pensó que la práctica docente está determinada, mayoritariamente, por los
métodos de trabajo que a través del tiempo los docentes han ido configurando.
• Se tuvo la sospecha de que los esfuerzos en materia de actualización de la planta
docente de la buap no están dando los resultados esperados.
• Si consideramos que la puesta en marcha y operación del modelo educativo Minerva es una exigencia que redefine los alcances sociales del papel de la buap en
el estado y el país, la práctica docente debe cambiar a efectos de hacer operante
el modelo educativo Minerva.
Diseño de investigación
El diseño de la investigación es concebido como plan o estrategia para obtener la
información deseada. Dado que se trata de una investigación de alcance exploratorio no experimental, se optó por el diseño de tipo transeccional o transversal. Se
planteó la necesidad de conocer, en un momento específico, la ausencia o presencia de aquellos atributos que definen la actitud de los docentes con respecto a su
rol explicitado en el modelo académico Minerva.
El diseño utilizado en este estudio fue el transeccional o transversal, el cual tuvo
como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más
variables en un momento dado, según Hernández et al. (2006).
Población y muestra
Estos son dos elementos importantes para el diseño y recolección de la información,
los cuales definen los sujetos que habrían de participar en el proceso investigativo.
Población
Para este estudio sólo se incluyó el personal académico del nivel superior que se desempeña como docente de licenciatura, delimitando de esta manera la población de acuerdo
con las siguientes características: 1) Ser docente de alguna de las 23 unidades académicas
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que integran el nivel superior (licenciatura) en la buap, de las cuales 21 están ubicadas en
la ciudad de Puebla y dos en el interior del estado: Ingeniería Agrohidráulica (en Teziutlán,
Puebla) y Medicina Veterinaria y Zootécnia (en Tecamachalco, Puebla); 2) ser docentes de
grupo, por lo que fueron excluidos investigadores adscritos a los cuatro institutos de investigación: Física, Fisiología, Instituto de Ciencias y el Instituto de Ciencias Sociales; también
fueron excluidos directivos y administrativos que eventualmente se desempeñan como
docentes frente a grupo y médicos del Hospital Universitario, que pertenecen al área académica sin desempañarse como docentes frente a un grupo con estudiantes que cursan
alguna carrera; 3) de manera excepcional, fueron incluidos docentes del Técnico Superior
Universitario en Radiología, Imagen y Radioterapia, debido a que pertenecen al grupo de
docentes que imparten materias o asignaturas de licenciatura en la Facultad de Medicina;
4) debido a que en la planta académica se incluyen los Técnicos Académicos (ta), cuya función es apoyar el desempeño del docente en laboratorios desarrollando contenidos de
asignatura, se incluyeron en el estudio, siendo una proporción mínima; 5) participan todos
los docentes descritos anteriormente en las categorías contractuales de: Tiempo Completo
(tc) Medio Tiempo (mt) y Hora Clase (hc).
Se tuvo especial cuidado que la población estuviera constituida con sujetos que
reunieran las mismas características para su estudio, es decir, que concuerden con
determinadas especificaciones, tal como lo señala Hernández, et al. (2006): ser docentes frente a grupo. Con base en lo anterior, la población sin ajustar fue de 3 mil
628 sujetos.
Muestra
Se optó por una muestra probabilística, toda vez que se consideró necesario que
todos los sujetos tuvieran la misma probabilidad de ser incluidos en el estudio. Una
de las principales ventajas de una muestra probabilística es que puede medirse
el tamaño del error en las predicciones. El principal objetivo en el diseño de una
muestra probabilística (Kish, 1995, en Hernández et al., 2006) es reducir al mínimo
este error, denominado error estándar.
El muestreo probabilístico por estratos tuvo su razón de ser en identificar el
número de sujetos por unidad académica (escuela o facultad) que habrían de participar en la recolección de la información y tener un equilibrio porcentual entre cada
unidad académica, así como considerar la variable categoría de contratación de los
docentes Hora Clase, Medio Tiempo y Tiempo Completo.
Instrumentos y técnicas aplicadas
Con el propósito de diseñar el instrumento que sirvió para la recolección de la información y lograr el objetivo de la investigación: identificar las actitudes que los
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docentes de licenciatura de la buap tienen hacia el rol que asumen en el proceso
aprendizaje-enseñanza, en el marco del Modelo Universitario Minerva, se recurrió a
la definición operacional en la que se precisan las cinco dimensiones de la variable
“rol docente”. En el entendido que se consideró el concepto “dimensión” como la
estructuración funcional del rol del docente en el contexto del Modelo Universitario Minerva. En tal sentido se buscó identificar la actitud del docente hacia cada dimensión del rol docente: a) actitud hacia el rol docente como facilitador, b) actitud
hacia el rol docente como mediador, c) actitud hacia el rol docente como profesor
investigador, d) actitud hacia el rol docente como tutor académico y e) actitud hacia el rol docente como gestor académico.
La obtención de información primaria de tipo cuantitativa requirió de sistemas estructurados de recopilación de datos. La metodología utilizada para el proceso de elaboración del instrumento de recolección de datos estuvo integrada por la siguiente
secuencia: a) especificar la información necesaria, b) seleccionar el modelo de cuestionario, c) precisar los ítems a responder, d) determinar el sentido de los ítems (preguntas o afirmaciones), e) establecer el orden de los ítems, f) fijar la presentación del
cuestionario, g) comprobar el cuestionario inicial y h) revisar este cuestionario.
La información que permitió analizar la variable “rol docente” se estructuró con
base en las cinco dimensiones del rol: facilitador, mediador, profesor investigador,
tutor académico y gestor académico.
Para la elaboración del instrumento empleado en la presente investigación se utilizó la Escala de Likert. Como procedimiento inicial para la construcción del cuestionario se realizó la descripción de cada dimensión del rol, seguido de la elaboración de los indicadores que constituyeron los ítems o preguntas que integrarían el
primer cuestionario borrador, así como las categorías de respuesta en la Escala de
Likert, que fueron las siguientes:
MA= Muy de acuerdo
DA= De acuerdo
NA/ND= Ni de acuerdo ni en desacuerdo
ED= En desacuerdo
MD= Muy en desacuerdo
Aplicación de la prueba piloto
Con el objetivo de realizar un refinamiento del cuestionario propuesto y probar
su fiabilidad y validez, se procedió a hacer una prueba piloto del instrumento,
aplicando dicho cuestionario a un grupo de 28 profesores con características
similares a los participantes de este estudio. Para Hernández et al. (2006), consiste en administrar el instrumento a personas con características semejantes
24

a las de la muestra objetivo de la investigación. Se somete a prueba no sólo
el instrumento de medición, sino también las condiciones de aplicación y los
procedimientos involucrados. Se analiza si las instrucciones se comprenden y si
los ítems funcionan de manera adecuada, se evalúa el lenguaje y la redacción.
También se observa la disposición de los sujetos involucrados para responder
el cuestionario, sin que esto tenga mayor relevancia para los resultados del
estudio.
Validación de la prueba piloto
Los resultados del cuestionario se sometieron a un proceso de validación lo cual
consistió en evaluar la confiabilidad y validez de los instrumentos antes citados. En
tal sentido, se calculó el grado de consistencia interna (coherencia interna, Hernández, et al. 2006), utilizando el coeficiente alfa de Cronbach (α) arrojando el cálculo
estadístico en valor de 0.916, que, de acuerdo con De Villis (en García, 2006), se
considera la confiabilidad obtenida como “perfecta”; esto hace que el instrumento
de medición utilizado sea muy confiable.
Resultados
Resultados por variables (datos generales)
Con el propósito de matizar en su momento los resultados generados por la investigación realizada, se decidió incorporar un conjunto de variables de tipo contextual. Son los casos de: sexo, edad, grado de estudios, antigüedad en el servicio, y
categoría contractual. Esto es con el objeto de contar con la información que mejor
pudiera caracterizar a la muestra estudiada y de los resultados obtenidos (que no
explicaciones).
Variable sexo. De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto a la variable
sexo se encontró que hay predominancia por el sexo masculino, lo cual significa
que 55.6% (197 docentes) corresponde al sexo masculino y 44.4% (157 docentes)
pertenece al femenino.
Variable edad. Los datos que arrojaron los resultados indican que el 57.1% (202
docentes) es mayor a los 41 años de edad, 32.8% (116 docentes) tiene entre 31 y 40
años y 10.2% (36 docentes) cuenta con menos de 30 años.
Variable grado de estudios. Esta variable refleja que 61% (216 docentes) tiene
grado de maestría, 16.7% (59 docentes) grado de doctorado, 14.4%, (51 docentes) nivel de licenciatura y, en menor proporción, 7.9% (28 docentes), grado de
especialidad.
Variable antigüedad en el servicio. Con respecto a la antigüedad de los docentes,
los resultados muestran que en la buap 51.1% (181 docentes) tiene hasta 10 años de
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servicio en la institución, 23.7% (84 docentes) entre 11 y 20 años de servicio, y más
de 21 años, 25.1% (89 docentes).
Variable categoría contractual. De acuerdo con los resultados obtenidos en la
categoría contractual, más de la mitad de los docentes encuestados pertenece a la
categoría de tiempo completo, representado por 50.6% (179 docentes), 35.9% (127
docentes) hora clase y 13.5% (48 docentes) tiene contratación de medio tiempo.
Resultados por dimensión del rol
La segunda parte del instrumento integra las 40 preguntas o proposiciones que
caracterizan cada una de las cinco dimensiones del rol: facilitador, mediador, profesor investigador, tutor académico, gestor académico. Los resultados se presentan
por dimensión del rol y cada cuadro tiene número de frecuencias y porcentajes
derivados de los valores de respuesta: (1) Muy de acuerdo, (2) De acuerdo, (3) Ni de
acuerdo ni en desacuerdo, (4) En desacuerdo y (5) Muy en desacuerdo.
Dimensión del rol facilitador. De acuerdo con los resultados obtenidos gracias
a la aplicación del instrumento de medida, en principio, por las respuestas, puede
concluirse que los docentes participantes en el proceso investigativo mayormente
se ubican en la categoría “Muy de acuerdo”. Ello significa que los docentes sujetos
de estudio presentan una actitud favorable en relación con el rol como facilitador,
paradigma humanista descrito por Hernández (2001).
Este paradigma señala que el papel del docente se basa en una relación de respeto con sus alumnos. El profesor debe partir siempre de las potencialidades y necesidades individuales de los estudiantes y, de este modo, crear y fomentar un clima
social básico que permita que la comunicación de las informaciones académica y
emocional sean exitosas (Hamchock, 1987, en Hernández, 2001).
La actitud mostrada por los sujetos de la muestra, de acuerdo con Quiroz (2004), corresponde al atributo de dirección. Se manifiesta en el hecho de que todas las personas
se pronuncian en pro o en contra del objeto actitudinal. Esto puede traducirse en que
los docentes encuestados presentaron una actitud favorable con respecto a desarrollar la capacidad potencial de autorrealización de los estudiantes. Otra característica más
es que sus esfuerzos didácticos deben encaminarse a lograr que las actividades de los
alumnos sean autodirigidas y fomenten el autoaprendizaje y la creatividad.
Análisis de la actitud hacia el rol como mediador. Según los resultados obtenidos
producto de la aplicación del instrumento de medición, se puede concluir que las
respuestas de los docentes participantes en el proceso investigativo mayormente
se ubican en la categoría “Muy de acuerdo”. Significa que los docentes sujetos de
estudio, presentaron una actitud favorable en relación con el rol como mediador,
paradigma sociocultural descrito por Hernández (2001). Este paradigma define al
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profesor como mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de
apropiación de los alumnos, es decir, un mediador entre el alumno y los contenidos
socioculturales que forman parte de los currículos escolares.
Los resultados de la muestra estudiada sugieren que la imagen del docente está
vinculada con una figura de intermediación, en la medida en que éste sólo es promotor u organizador del desarrollo integral de estudiante, concepto que alude los
aspectos cognoscitivos, socioafectivos y conductuales de su desarrollo. Cognoscitivos en tanto promueve la construcción de conocimientos, socioafectivos porque
estimula la integración y adaptación del estudiante a su medio.
El término “mediador” es utilizado actualmente para designar el rol que desempeña el docente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a partir de la
implementación del modelo académico Minerva.
Análisis de la actitud hacia el rol como profesor-investigador. En el análisis realizado sobre los resultados de este rol en el proceso aprendizaje-enseñanza, producto
de la aplicación del cuestionario de medición para conocer la postura de los docentes con respecto al mismo, se pudo identificar que una gran mayoría utilizó el valor
de respuesta “Muy de acuerdo”. Lo anterior significa que los docentes sujetos de
estudio presentaron una actitud favorable en relación con el rol como profesor investigador. Esto puede traducirse en que los docentes encuestados presentaron
una actitud favorable para que el aprendizaje-enseñanza se oriente a que el estudiante aprenda a trabajar, investigar, inventar, crear y no sólo a seguir memorizando teorías y hechos, como lo escribe Álvaro Recio (en Tünnermann, 2003).
Esta actitud, manifestada por los docentes hacia este rol, corresponde, de acuerdo con Quiroz (2004), al atributo de dirección. Se manifiesta en el hecho de que todas las personas se pronuncian en pro o en contra del objeto actitudinal. Por tanto,
puede decirse que los docentes encuestados presentan una actitud favorable para
promover la investigación como parte de su rol docente.
Análisis de la actitud hacia el rol como tutor académico. De acuerdo con los
resultados obtenidos producto de la aplicación del instrumento de medida, se
puede concluir que las respuestas emitidas por los docentes hacia el rol como
tutor académico mayormente se ubican en la categoría “Muy de acuerdo”. Esto
significa que los docentes sujetos de estudio tienen una actitud favorable con
respecto al rol de tutor académico, definido en el Modelo Universitario Minerva
como: “Constructor/a de escenarios de desarrollo que contribuye a fomentar
valores y actitudes, así como a potenciar habilidades, capacidades cognitivas
y para la investigación de los/as estudiantes para lograr su madurez y toma de
decisiones responsables con el objeto de alcanzar sus objetivos curriculares”
(buap, 2009:161).
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En lo que respecta a esta dimensión del rol como tutor académico, las respuestas que dan los docentes al cuestionario de medición permiten identificar una actitud favorable al mencionado rol, el cual está identificado y definido en el Modelo
Universitario Minerva.
Lo anterior significa que los docentes encuestados presentan una actitud favorable para acompañar al estudiante en su trayectoria escolar fomentando valores y
actitudes, además de promover su desarrollo integral, el cual está conformado por
los aspectos cognoscitivo, socioafectivo y conductual.
Análisis de la actitud hacia el rol como gestor académico. Por los resultados obtenidos
producto de la aplicación del instrumento de medida, en principio puede concluirse que
la respuesta que los docentes de las diferentes unidades académicas de la buap manifiestan mayormente se ubican en la categoría “Muy de acuerdo”. Ello significa que los
maestros sujetos de estudio presentan una actitud favorable en relación con dicho rol.
Esta actitud favorable, según Quiroz (2004), corresponde al atributo de dirección. Se
manifiesta en el hecho de que todas las personas se pronuncian en pro o en contra del
objeto actitudinal. Se puede traducir en que los docentes encuestados muestran una
actitud favorable para realizar actividades de gestión como extensión y difusión de los
servicios, mejora académica continua, y otras que promueven la formación integral del
estudiante. Tedesco (1996) señala que el docente no sólo dedica su tiempo al trabajo
en clase, sino también a actividades de gestión.
Discusión
Al realizar el análisis correspondiente a cada dimensión del rol, pudo observarse que la mayoría de las respuestas que los docentes dan a las proposiciones
se ubicaron en los valores de respuesta “Muy de acuerdo” (ma) y “De acuerdo” (da). Esto, en términos generales, significa, como se menciona al final de
cada descripción, que los docentes sujetos de estudio presentaron una actitud
favorable con respecto a las cinco dimensiones del rol: facilitador, mediador,
profesor investigador, tutor académico y gestor académico. A excepción de
la proposición número 11, de la dimensión facilitador, donde la mayoría de los
docentes está de acuerdo con que su rol debe ser directivo durante el proceso
aprendizaje-enseñanza, negando con esto uno de los principios del paradigma
psicoeducativo como facilitador, el cual enfatiza la no directividad del proceso
A-E de parte del docente.
La discusión parte del análisis realizado con respecto al significado que representa
la actitud favorable mostrada por los docentes con respecto a cada dimensión del rol.
Partiendo de la base conceptual, Morales, Rebolloso y Moya (1994:497, en Quiroz, 2011) definen actitud como una asociación entre un objeto dado y una evalua28

ción dada, donde el objeto puede ser una situación social determinada, un conjunto de personas o algún problema que, por separado o en unidad, despierta una
evaluación, esto es, un afecto, una emoción, un recuerdo o una creencia dentro
de los individuos que forman parte de un grupo o colectivo social. Con respecto al
cuestionario de medición, la asociación se produjo entre el objeto de actitud (rol
docente) y la evaluación dada (supuestamente interpretada así por el sujeto encuestado) en cada proposición.
Si bien una actitud es considerada un acto aislado de respuesta a un estímulo
externo, en el nivel psicológico se le confiere a la actitud el sentido de disposición
para actuar de cierta manera por parte del individuo en relación con un hecho o
situación; en el sentido filosófico se le agregan otros requisitos a este carácter disposicional. En las actitudes no sólo es suficiente considerar aspectos cognoscitivos (conocimientos, ideas, creencias, etc.) o bien afectivos: gustos, preferencias,
aspiraciones y simpatías que nos disponen a favor o en contra de algo; habrá que
considerar también los juicios de valor para tomar una posición.
La relación congruente entre actitud y conducta no ha sido fácil documentarla,
nos dice Worchel et al. (2002, en Quiroz, 2011). Primero, porque la conducta está
sujeta no únicamente a influencias internas (que en este caso se circunscribían a
las actitudes), sino también a poderosos factores externos como sanciones económicas, por ejemplo; en segundo lugar, porque en la práctica resulta mucha incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Respecto a lo anterior, el sociólogo estadounidense Richard T. LaPiere, en un
trabajo publicado en 1934, demostraba que una cosa era la actitud verbal, manifestada en un cuestionario y otra el comportamiento real. Al respecto Worchel et al.
(2002:144, en Quiroz, 2011), identifica los tipos de actitudes: generales y específicas,
y los tipos de conducta también generales y específicas. Las actitudes generales
son aquellas que se tienen hacia los objetos, personas y temas, y las conductas
generales, toda clase de acciones hacia el objeto.
En referencia a las actitudes específicas y conductas específicas, nos dice el mismo autor: una actitud específica es una postura hacia una conducta en particular,
como tomar café, asistir a una clase de psicología o abstenerse de tener sexo. Una
medida específica de una conducta es una medida de una acción hacia un objeto,
en un lugar particular, en un momento determinado. Esto significa que las conductas se especifican a lo largo de cuatro dimensiones o componentes: acción (que
es la conducta), el objeto (a quien se dirige la acción), contexto (el lugar donde la
acción ocurre) y el tiempo (cuándo ocurre la acción). Por tanto, la medida de una
conducta específica siempre estará limitada por los componentes de la conducta
medida (acción, objeto, contexto, tiempo) (Worchel, 2002:147, en Quiroz, 2011).
29

En consideración a lo anterior, se deduce que las actitudes asumidas por los docentes implicados en el proceso investigativo respondieron a influencias internas
(cognitivas y socioafectivas) y a factores externos (normas, estímulos al desempeño, sanciones, política intrainstitucional, etcétera).
Por tanto, manifestar una actitud favorable sólo se circunscribe al objeto de actitud (factores internos), sin que necesariamente exista congruencia con la conducta (factores externos) de los docentes en su práctica cotidiana, con fundamento
en que una cosa es la actitud verbal y otra el comportamiento real, como lo señala
Richard T. LaPiere (en Quiroz, 2011).
Para buscar la congruencia tendrían que analizarse aquellos factores vinculados a la conducta, por ejemplo: las dimensiones de acción, objeto, contexto y
tiempo. La dimensión de acción estaría identificada por el proceso aprendizajeenseñanza; el objeto por los estudiantes, quienes reciben o participan de la
acción; el contexto, identificado por los espacios de aprendizaje, y el tiempo,
cuándo ocurre la acción. Bajo estas consideraciones, la conducta del docente
de licenciatura de la buap estaría determinada por esas dimensiones conductuales, lo cual sería motivo de una línea de investigación posterior que pudiera
desprenderse de ésta.
Otro elemento de discusión es que, el asumir una actitud favorable con respecto a cada dimensión del rol, no implica necesariamente una decisión consciente y razonada, más bien se presupone que al tomar la posición de aceptación se hace como mecanismo de defensa o de protección, con respecto a las
políticas, normas o riesgos en la relación con autoridades educativas y administrativas enmarcadas en la evaluación del comportamiento con respecto al
Modelo Universitario Minerva. La anterior posición surge de las funciones que
tienen las actitudes aludidas anteriormente: de reconocimiento, expresión de
valores y las egodefensivas.
Se asume, por lo tanto, que la actitud tomada por los docentes participantes de
la muestra, con respecto a cada una de las dimensiones del rol como “favorable”,
respondió al atributo de dirección de las actitudes. Al estar de acuerdo, en principio
implica que no ha existido rechazo por el sujeto encuestado, sin que necesariamente exista congruencia con su conducta cotidiana en su desempeño.
En conclusión: la actitud asumida como favorable, por los docentes participantes en el proceso de investigación, es la respuesta al conjunto de proposiciones, en
lo general, y por cada dimensión del rol, en lo particular, pero “no es la conducta
misma”, diferenciando actitud y conducta.
Un agregado más: Las representaciones sociales de los docentes de la buap, con
respecto a su rol, han sido construidas en la relación con los demás actores del pro30

ceso aprendizaje-enseñanza (estudiantes, docentes, directivos y comunidad en general), así como a través de la información obtenida del modelo universitario Minerva y
la política institucional.
Propuestas
Con fundamento en los resultados obtenidos en el estudio “Representaciones sociales
del rol docente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla”, cuyo propósito
fue identificar las actitudes que los docentes de licenciatura de esta universidad tienen
hacia el rol que asumen en el proceso aprendizaje-enseñanza, en el marco del Modelo
Universitario Minerva, se proponen las siguientes acciones estratégicas que derivarán
en programas y subprogramas de formación docente institucional:
• Incidir en la identificación y reconstrucción de las representaciones sociales del
docente de licenciatura de la buap, que haga posible el reconocimiento de la importancia de las actitudes para el mejoramiento de su desempeño. Como acción
estratégica se sugiere informar los resultados en cada unidad académica, lo cual
permitirá el análisis, la discusión y propuestas de actualización pertinentes. Por
otra parte, hacer un aporte al conocimiento de las representaciones sociales
que intervienen en el desempeño del rol universitario desde el enfoque de la
psicología social y las actitudes, así como la implementación de un modelo metodológico para su expl oración.
• Diseñar e implementar un programa de formación docente “centrado en la persona” que ayude a mejorar las actitudes y, de manera simultánea y como consecuencia de ello, las habilidades del docente en cada una de las dimensiones
de su rol como facilitador, mediador, profesor investigador, tutor académico, y
gestor académico, a fin de favorecer una conducta (que no sólo actitud) favorable al proceso aprendizaje-enseñanza en el marco del mum.
En complemento de lo anterior, proponer la realización de cursos, talleres, conferencias y diplomados, en lo general (buap) y particular (unidades académicas),
con temáticas relacionadas con el desarrollo humano: motivación, personalidad,
actitudes y valores, manejo del estrés, manejo de conflictos y relaciones de poder
en el proceso enseñanza-aprendizaje, entre otros temas.
Como acción estratégica, hacer seguimiento periódicamente (cada año), del
impacto obtenido en la implementación de este programa de actualización y formación docente basado en actitudes, así como propiciar el desarrollo de líneas de
investigación que favorezcan el mejor desempeño de los docentes de licenciatura
de la buap, en el marco del modelo académico Minerva.
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Los doctores y las funciones de la Universidad
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Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico

Resumen
La labor de los profesores está enfocada en tres grandes ejes: la investigación, la
docencia y la difusión. El desarrollo de estos tres ejes a lo largo de la vida académica
enriquece el desarrollo de los estudiantes y de las instituciones educativas, sin embargo, es necesario tener claro cuáles son los deberes del profesor y de la universidad como entorno social donde éste desarrolla su labor. El manuscrito destaca
la importancia de las actividades adjetivas (regulación, administración y apoyo) en
función de las sustantivas (investigación, docencia y difusión), así como el papel
y los requerimientos básicos del docente para llevar a cabo su labor de la mejor
manera, y la necesidad de mantener altos los estándares de egreso a partir de una
enseñanza de calidad y de rigor en la investigación.
Introducción
Etimológicamente, la palabra doctor se deriva de la raíz doc (de origen sánscrito),
enseñar, doc-ere, enseñar, el sufijo ere es infinitivo de la segunda conjugación; doctor, doctor; el sufijo tor indica el que hace o ejecuta lo expresado por la idea fundamental, como ara-tor, el que ara, el labrador. Hoy un doctor es una persona que ha
recibido el último y preeminente grado académico que confiere una universidad u
otra institución autorizada para ello.
¿Cuáles son las funciones de un doctor en el mundo académico actual? Un doctor,
para poder enseñar, necesita, en primer lugar, aprender, mantenerse al día en lo
que aprende y para eso debe investigar, pues nada se enseña mejor que lo que uno
mismo genera y produce. Llegamos así a la primera de sus funciones: investigar y
generar conocimiento, pues esa es la base de la enseñanza. ¿Podemos imaginar,
en una universidad, a un doctor que no investigue? ¿Podemos imaginarnos a un
enseñante que no lo haga? Y aquello que investigue y descubra, ¿debe quedarse
solamente para el conocimiento de los estudiantes y, acaso, de los colegas universitarios? No: hay que darlo a conocer fuera del claustro universitario, comunicarlo
a la comunidad científica y no científica. Esto nos conduce, y no es casualidad, a las
funciones que debe cumplir toda universidad: investigación, docencia y difusión de
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la ciencia y la cultura. El cumplimiento de estas funciones, al más alto nivel, es lo
que socialmente justifica a una universidad; con esto nos referimos a una “hipoteca social”, a un “deber social”. La universidad, y con ella sus doctores, debe cumplir
sus funciones no sólo frente a sus propios integrantes, esto es, frente a su propia
comunidad universitaria, sino también frente a la sociedad toda. A su vez, la comunidad universitaria y la sociedad deben cuidar a su universidad y a sus doctores,
deben proporcionarles los medios necesarios para que desempeñen sus labores
de la mejor manera posible y al más alto nivel. Deben saber apreciar la labor investigativa (generadora del conocimiento), la labor docente y la labor de la difusión
externa de lo aprendido, de lo investigado y de lo realizado. Una universidad, como
comunidad humana que es, estaría incompleta si dejase de cumplir con alguna de
estas tres funciones; estaría fallando como institución enriquecedora de la sociedad. Se trata, por lo tanto, de “generar”, no sólo de “transmitir” hacia adentro; y
de “transmitir” hacia adentro y hacia afuera, no sólo de “generar”. La universidad
debe ser un instrumento civilizador más que un centro de capacitación, y esto depende en gran medida de la capacidad de sus profesores investigadores para generar investigación, difundirla y enseñar a otros a llevarla a cabo.
¿Para qué se funda una universidad?
Son ilustrativas las palabras del emperador Federico II “Barba Roja”, al fundar en
1224 la Universidad de Nápoles:
A través de la pócima de la ciencia y la simiente de la sapiencia deseamos atraer a los
prudentes y a los entendidos, quienes a través del estudio sirvan a Dios y nos agraden en la observancia del derecho en el culto a la justicia. Desafiamos a los hombres
ilustrados para que estén a nuestro servicio para poderles confiar despreocupadamente –dado que se formaron en el celo del estudio y de la justicia– la administración del Estado.

Esta cita histórica deja claro que la Universidad no es una torre de marfil ni una isla
que salve a sus integrantes de las vicisitudes de la vida ni un mero lugar de remanso, sino que tiene que cumplir con ciertas obligaciones frente a la sociedad.
Es así que, para poder cumplir con las tareas más arriba mencionadas, hay que
entender que la Universidad no es una empresa en el sentido “industrial” de la
palabra: aquí no tenemos clientes, sino estudiantes; y el personal docente no está
conformado simplemente por “empleados”, sino por profesores de asignatura y
de tiempo. Estas al parecer sutiles diferencias van más allá de lo meramente conceptual: se relacionan con la imagen que de la Universidad tenemos todos en una
comunidad de generación y transmisión del conocimiento y con la imagen y respe35

to hacia los pilares de la actividad académica, esto es, de los profesores: los criterios que guían a una fábrica textil son los de producción de telas, hilos o prendas
de vestir; los criterios que guían a una universidad son los académicos. Ni en el
caso de las fábricas ni en el caso de las universidades se trabaja siguiendo criterios
simplemente administrativos: lo administrativo está, por su propia naturaleza, al
servicio de los fines de la empresa o comunidad humana. Nadie funda una institución nada más para administrarla: la administra para que la comunidad o empresa
pueda cumplir las funciones para las que fue creada.
¿Y para que se funda una universidad? Pues para crear, transmitir y difundir el
conocimiento. No sólo estamos hablando, empero, de un mero proceso mecánico: desarrollo de habilidades y competencias, etc., sino que dicho proceso debe estar guiado, medido y propiciado por la vivencia de los valores universales que deben guiar la
actividad académica: los principios éticos, la honestidad, la generosidad, la curiosidad
científica, etc. Esto es fundamental en una época caracterizada por el extravío de las
conciencias, por el materialismo grosero y por un hedonismo mal entendido.
La certeza acerca de las funciones para las que se crea la Universidad nos lleva
a las siguientes reflexiones: una organización divide sus actividades en cuatro categorías: actividades sustantivas, adjetivas, de apoyo y de regulación. La primera
categoría es la que proporciona la razón de ser de la institución. En nuestro caso,
el de una universidad, es precisamente ese triduum: investigación, docencia y difusión. Sin esas actividades, la institución no tendría razón de ser. Los integrantes
esenciales de la Universidad están para cumplir esas funciones: esto es, los docentes y los estudiantes. Todo lo demás no pertenece a esa esencia. Las universidades
medievales y renacentistas, por ejemplo, constaban exclusivamente de estos dos
grupos; no tenían, salvo raras excepciones, edificios, sólo contaban con un pequeñísimo grupo de “administradores”. Puede haber universidades sin preparatorias,
sin auditorios, sin gimnasios, sin campus externos, pero no sin maestros y alumnos.
En segundo lugar, las actividades adjetivas son las que están en función de las
sustantivas. Por ejemplo, las labores administrativas. Las funciones de apoyo son
las que ayudan a que las demás funciones de la Universidad se realicen sin problemas (como las tareas de intendencia). Por último, las funciones de regulación son
las que controlan el transcurrir ordenado de todas las actividades como, por ejemplo, las tareas de contraloría o de auditoría.
Según lo anterior, los criterios para el correcto funcionamiento de una institución
universitaria no pueden ser de otro tipo que los que corresponden a la función esencial,
a la sustantiva. Todas las demás no pueden estar más que supeditadas al cumplimiento
de dichas funciones esenciales, que son muy diferentes a lo que puede y debe realizar
una fábrica de papel o una galletera. Es cierto, todas son importantes y dignas, pero las
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que son exclusivas de una universidad son las que aquí hemos enumerado: la investigación, la docencia y la difusión, es decir, nuestras funciones sustantivas, las cuales son las
que nos hacen diferentes a otras instituciones y empresas. Así, los estudiantes no son
“clientes” ni los profesores “empleados”, sino son, sencilla y dignamente, estudiantes
y profesores. En una empresa de cualquier tipo valen particularmente dos máximas:
“Al cliente, lo que pida” y “El cliente siempre tiene la razón”. ¿Tienen validez estos preceptos para una universidad responsable? Se trata, por lo tanto, de una diferencia de
percepción y de dignificación. Sin los docentes y los estudiantes, ninguna institución
podría llamarse “universidad”.
Los criterios que nos deben guiar en nuestras labores diarias son, por lo mismo,
de carácter académico, obviamente en concordancia con lo administrativo y con
lo correspondiente a las otras dos funciones, pues tenemos que ser ordenados
y responsables en el gasto de recursos limitados que, además, no son de nuestra
propiedad.
¿Cuáles son las funciones de los profesores?
Dentro de este universo de funciones, los doctores (entiéndase profesores investigadores de alto nivel, no sólo instructores o técnicos) tienen que cumplir con sus
labores de investigación y docencia. Para ello necesitamos contar con la infraestructura necesaria que posibilite dichas tareas, en primer lugar, espacios adecuados de trabajo, siendo imprescindible una biblioteca bien dotada. Aquí tocamos
una de las principales carencias de las universidades en nuestro país: la falta de
bibliotecas y, dolorosamente, la ausencia de una conciencia acerca de la importancia vital que éstas tienen. Se requiere también de una comprensión en torno
a lo que implica el trabajo de investigación, coordinación de actividades y docencia. No somos oficinistas ni bomberos, el investigador no puede estar amarrado a
su escritorio o a su cuartel. Y necesitamos, en fin, tiempo: tiempo para estudiar,
tiempo para investigar, tiempo para preparar clases, tiempo para calificar, tiempo
para asesorar, tiempo para cumplir las tareas editoriales, tiempo para reflexionar
y tiempo para escribir. Es totalmente antipedagógico sobrecargar a los profesores
de tiempo completo con muchas horas frente a grupo, ignorando lo que dicha carga académica representa en horas de trabajo adicional. El trabajo académico no
funciona a destajo, es una tarea creativa y disciplinada.
Los doctores, según lo que estamos viendo, tienen que cumplir con labores
de investigación y docencia, y también deben publicar, pues sólo de esta manera cumplirán cabalmente con las funciones que hemos enunciado arriba: investigar, enseñar y difundir. Se investiga para publicar y difundir; se publica porque se
ha investigado. En este contexto, los doctores tienen graves responsabilidades:
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nuestros trabajos de investigación, de docencia y de difusión deben realizarse al
más alto nivel posible. Debemos desarrollar y mostrar rigor en la investigación y en
la argumentación; debemos realizar trabajos relevantes, trascendentes, siempre
tratando de incrementar el conocimiento en cada una de nuestras áreas de conocimiento.
Por lo que hemos visto, las funciones, responsabilidades y obligaciones de los
doctores, poseedores de tan eminente grado académico, son numerosas y de gran
trascendencia social. Sólo la responsabilidad, la vigencia de los valores que hemos
heredado y el cultivo de la excelencia académica nos guardarán de tales peligros.
Y, en colaboración con quienes cumplen con las otras funciones organizacionales,
debemos, como docentes, salvar el paso entre Escila y Caribdis, entre la peste y el
cólera, propio de muchas instituciones privadas y públicas: formar profesionales
de alta calidad y, por el otro lado, sobrevivir económicamente, pues, aunque el
alumno pague, no debemos simplemente producir masas de profesionistas incompetentes y deficientes, como sabemos que hacen instituciones poco serias, tanto
públicas como privadas: debemos contribuir a la instrucción, educación y formación del estudiante, y todo con el máximo nivel posible, al final de cuentas, los egresados y su inserción en el mundo laboral son una parte importante de la imagen
institucional.
Conclusiones
Vale la pena resaltar un pensamiento importante: nuestra labor está encaminada
a la superación de nuestra sociedad y de la humanidad en general, a la generación
de conocimiento y a empujar las fronteras de la ciencia. Nuestras tareas no están
para ser fabricantes de productos de consumo interno, pues eso nos llevaría a una
reprobable y estéril endogamia. Procuremos que nuestros alumnos se preparen
para la vida, no para titularse y para pasar exámenes de la manera más fácil posible:
la ausencia de la exigencia de trabajos de tesis para la titulación es, en el caso de
muchas carreras, más un fraude cometido al alumno que un apoyo para la vida profesional. Recordemos que la tesis de licenciatura es prácticamente la única oportunidad que tienen los alumnos de producir algo propio en un ambiente “amigable”
y con asesoría de la misma universidad. Este pensamiento del aprendizaje para la
vida ya lo hizo notar Marco Tulio Cicerón, cuando afirmó: Non scholae, sed vitae
discimus: “No aprendemos para la escuela, sino para la vida”.
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Profesionalización docente en el marco
del Modelo Universitario Minerva
Jaime Meneses Guerra
José Gaspar R. Cortés Riveroll

Marisol Velasco Villa
Resumen
La calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje se erige en el momento actual como
un factor decisivo en el desarrollo de las instituciones de educación superior. Es fundamental cumplir con lo establecido en la normatividad institucional a propósito de los
requisitos para ingresar como parte del cuerpo docente, pero también cumplir con los
elementos relacionados con las competencias docentes que privan en el medio de formación del recurso humano para la salud, y esta formación debe contar con la certificación correspondiente. Como parte de una política de desarrollo institucional, se deben
establecer los elementos de capacitación y evaluación de los profesionales incluidos
en la plantilla laboral. Si se planea y logra en el corto y mediano plazo, se puede contar
con el elemento inicial que permeará en las actividades sustantivas de la Institución, en
particular en las relacionadas con una docencia de calidad evaluable y certificada.
Palabras clave: docentes, capacitación, profesionalización, competencias, calidad.
Justificación
Considerando las exigencias educativas que se plantean a nivel internacional, y con el propósito de responder a la necesidad de proporcionar una formación integral en los estudiantes de Medicina que cubra las expectativas de la sociedad, en la buap se ha desarrollado un
modelo educativo flexible y con la posibilidad de ser actualizado de manera permanente,
incorporando las nuevas corrientes didáctico-pedagógicas que se generan. Este modelo
tiene como fundamentos el aprendizaje centrado en el estudiante, el enfoque sociocultural, el desarrollo de habilidades de pensamiento complejo y el aprendizaje cooperativo con
un enfoque eminentemente constructivista. En el Modelo Universitario Minerva (mum) es
importante considerar que el aprendizaje centrado en el estudiante, favorece que éste sea
el agente activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no se desempeñe sólo como
un mero espectador. Los estudiantes disponen,en una primera etapa, de una motivación
intrínseca y no extrínseca, lo que permite que sea parte activa del proceso y, al mismo, tiempo desarrolle habilidades de pensamiento crítico y creativo, de forma que fabrique de manera consciente su propio conocimiento, generando un aprendizaje para toda la vida.
39

Esta propuesta conceptual tiene fundamentos en dos grandes corrientes que
aportan los cimientos epistemológicos, sociológicos, antropológicos y psicológicos del tipo de aprendizaje pretendido: la pedagogía de la problematización y la
andragogía. La primera opción metodológica afirma que, por encima de la transmisión de conocimientos o idea (pedagogía de la transmisión), o del fomento de
comportamientos correctos o fieles a lo esperado (pedagogía del comportamiento), está el desarrollo de la capacidad del alumno para identificar los problemas
reales y buscarles solución. La segunda, que de acuerdo con la unesco designa a
la ciencia orientada a la “formación del hombre”, se basa en el hombre inconcluso
pretendiendo lograr en él el desarrollo del pensamiento dialéctico para encontrar
respuestas o soluciones inmediatas a problemas reales, eliminando las contradicciones de una manera razonada, práctica y eficaz.
En el marco de las tendencias sobre la educación en el mundo, planteadas por el
Informe de la Comisión Internacional de Educación para el Siglo XXI, de la unesco,
con el fin de definir los ejes que orientan la revisión y adecuación de los programas
de estudio, se proponen fortalecer seis tipos de competencias: básicas, conceptuales, metodológicas, técnicas, profesionales y de formación integral.
Estas competencias se basan en los pilares que constituyen las bases para la
educación para la vida. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir,
aprender a ser. La palabra clave de todo esto es aprender, donde se puede insertar
el paradigma sociocultural de Vigostky, que “el conocimiento tiene su origen en
la interacción dialéctica entre el sujeto cognoscente y el objeto, en un contexto
histórico del que forma parte del sujeto y que lo determina”. El estudiante no es
un individuo aislado, forma parte de una sociedad y vive en un momento histórico
determinado; por lo tanto, en el proceso de construcción del aprendizaje, primero
que nada tenemos que considerar que el alumno no aprende en solitario, “sino que
por el contrario, la actividad autoestructurante del sujeto estará mediada por la
influencia de otros, y por ello el aprendizaje es en realidad una actividad de reconstrucciones de los saberes de una cultura”.
En los modelos de competencia, los alumnos deben desarrollar sus habilidades
de forma tal que sepan resolver problemas concretos, que apliquen los conocimientos y las metodologías adecuadas a situaciones concretas. Que sepan actuar
por sí solos. Y es aquí donde se ve la importancia de la Zona de desarrollo Próximo
(zdp), que es en la actualidad uno de los conceptos más utilizados del paradigma
vigotskiano en la educación, estableciendo una distancia cognitiva entre lo que el
aprendiz puede hacer por sus propios medios e instrumentos cognitivos como producto de su desarrollo actual o alcanzado y lo que éste puede conseguir aprender
gracias a las aportaciones y a la ayuda de otros más experimentados que él.
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De esta manera, se busca el desarrollo del alumno modificando los programas
educativos, adecuando los contenidos de las asignaturas del mapa curricular por
áreas de conocimiento en los que se desarrolle en las áreas cognitiva, de habilidades y destrezas, así como la afectiva, disminuyendo el número de horas-aula,
favoreciendo la búsqueda de la información y la práctica guiada, ubicándolo en
espacios reales de atención médica para que experimente problemas de salud en
el terreno profesional en el que habrá de desempeñarse.
Dentro de las estrategias que más ha impactado la enseñanza de la medicina a
nivel mundial destaca la propuesta por Brian Haynes, de la Universidad de McMaster en Canadá: “la Medicina Basada en Evidencias”, la cual se plantea como método
para aprender y practicar la medicina generando preguntas estructuradas clínicamente relevantes, y buscando de manera sistemática la evidencia científica de calidad publicada que responda a este cuestionamiento, evaluándola críticamente y
utilizándola en el manejo de los enfermos, con el objetivo final de proporcionar una
atención médica de calidad. La Federación Mundial de Educación Médica, a través
del grupo de trabajo para definir los estándares internacionales para la educación
médica básica, ha propuesto: “la escuela de medicina debe enseñar los principios
de medicina científica y medicina basada en evidencias, así como el pensamiento
clínico y analítico en todo el currículo”. Esta propuesta ha sido ratificada para la
educación médica de posgrado y para el desarrollo profesional continuo o educación médica continua, efectuada en Dinamarca.
De esta manera, modificando los contenidos de las asignaturas, ordenándolas por
área de conocimiento médico, desarrollando en cada una de ellas los niveles cognitivo, de habilidades y destrezas, así como afectivo, en los alumnos de la licenciatura,
estableciendo las estrategias de enseñanza adecuadas, así como los instrumentos de
evaluación de éstos y llevándolos de manera programada a los centros de atención médica, se podrá llegar al desarrollo pleno de la competencia profesional requerida por la
sociedad y las instituciones de sector salud de acuerdo con los programas establecidos
en éstas para la prestación del servicio médico. En este proceso de reestructuración del
contenido de las asignaturas del mapa curricular, de la evaluación del conocimiento,
habilidades y destrezas, y conducta logrado por los alumnos, deben considerarse las
adecuaciones de los reglamentos vigentes dentro de nuestra Unidad Académica, nuestra institución y los vigentes de acuerdo con la Ley General de Salud de nuestro país.
En la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (amfem) se ha
trabajado para desarrollar dos documentos fundamentales en el contexto de la
formación de recursos humanos para el área de salud, a saber: El perfil por competencias del médico general mexicano,1 y Perfil por competencias docentes del profesor de medicina.2 En el primero se explica:
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Con objeto de que los profesores conozcan lo que deben enseñar; a los estudiantes
lo que deben aprender, y a la sociedad en general lo que el médico general certificado es capaz de hacer. Las competencias permiten que cada Institución pueda establecer competencias adicionales a las establecidas como fundamentales. Asimismo,
las competencias admiten la diversidad en los métodos pedagógicos. Constituyen
referentes evaluables y exigibles que contribuyen a garantizar la calidad de la que
los egresados sean capaces de dar respuesta tanto al presente, cuanto a las exigencias del mañana.

En este documento base las competencias se organizaron de conformidad
con los modelos de la acción profesional, por lo que la profesión está definida
por la articulación del conocimiento científico con la práctica, lo cual garantiza
la reproducibilidad y consistencia de los resultados y permite ganar la confianza
de la sociedad; implica la articulación entre teoría y práctica, es decir, entre los
modelos conceptuales que nos permiten controlar procesos y los resultados
demostrables. Asimismo, la profesión establece un pacto social entre profesionales y legos que otorga poder a los expertos para resolver necesidades
sociales. Este poder no se arranca, sino que implica una negociación y un reconocimiento por parte de la sociedad, quien deposita en el Estado la capacidad
de regular el ejercicio de las profesiones.
Así, la profesión médica se estructura en torno de dos ejes: el primero consiste
en la relación entre conocimiento científico y práctica clínica; el segundo, por la relación entre legos y expertos. Estos dos ejes organizan la acción profesional, siendo la metodología el elemento que permite articularlos. De esta forma, se pueden
definir siete grandes competencias genéricas. El modelo de siete competencias genéricas es una forma de sistematizar las competencias fundamentales del médico
general e implicó desagregar la acción profesional en sus elementos constitutivos;
por ello, se observa cierto grado de traslape y, por ende, algunas repeticiones resultan inevitables. Las siete competencias genéricas son: a) dominio de la atención
médica general, b) dominio de las bases científicas de la medicina, c) capacidad metodológica e instrumental en ciencias y humanidades, d) dominio ético y del profesionalismo, e) dominio de la calidad de la atención médica y trabajo en equipo, f)
dominio de la atención comunitaria y g) capacidad de participación en el sistema
de salud.
En el segundo documento se definen claramente las características que
debe tener el profesional del área de la salud incluido en la planta docente, que
tenga a su cargo la formación del recurso humano. Así, en este documento se
menciona:
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En México el diseño de programas y planes de estudios por competencias ha permitido aproximar las propuestas y compartir experiencias entre entidades claramente
diferentes. Pero para hacer honor a esta particular perspectiva, la amfem identificó
la necesidad de que los docentes exhiban también sus competencias pedagógicas y
ellos mismos sean formados bajo este enfoque que es al que se refiere esta publicación. El papel del docente ya no se reduce a la transmisión de sus conocimientos a
los alumnos; y no se acepta que el maestro es el poseedor único del conocimiento,
el que atesora la sabiduría y que, generosamente, si le place, lo transfiere a los ignorantes que aspiran abrevar de su erudición. Hoy el proceso educativo es bidireccional, el maestro enseña y aprende, y concurre con el alumno en la búsqueda del
conocimiento. Es ciertamente, facilitador del aprendizaje pero también es supervisor, retroinformador, evaluador, orientador, incentivador, vigilante, promotor de la
innovación, modelo y ejemplo. Pero no es quien estudia por los alumnos, ni quien
simplifica el objeto de aprendizaje o exige una dirección única. Hoy parece claro que
lo que los alumnos aprenden por su propio esfuerzo tiene más probabilidades de ser
significativo, de tal manera que no es una función docente la de substituir el trabajo
y el denuedo de los estudiantes, sino orientarlos, guiarlos y propiciar sus logros.

El Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (comaem) es el
organismo acreditador de la educación médica impartida en México tanto de sus insumos como de sus procesos y resultados en los niveles de pre y posgrado. La Facultad de Medicina fue evaluada en 2012 por este organismo con el fin de reacreditar su
plan de estudios, y en este proceso dicho Consejo hizo recomendaciones, sugerencias
y observaciones que pueden adecuarse con los lineamientos del mum. Entre las recomendaciones relacionadas con los docentes destaca: “Desarrollar el Programa propio
de Actualización y Formación Docente, que además permita la obtención de becas y
fomente la participación del personal en eventos nacionales e internacionales”.
Aunado a la necesidad de demostrar calidad en los programas académicos, a través
de los que forman profesionales para el área de la salud, acordes con los modelos académicos de las instituciones de educación superior, en este documento se señala:
Este enfoque curricular demanda no sólo la definición de las características de los
egresados a través de un perfil profesional, sino también rediseños curriculares que
requieren que las facultades y escuelas de medicina cuenten con una planta directiva y docente con la suficiente preparación para enfrentar el reto de cambiar el
paradigma educativo. Los cambios en la educación deberán ser aplicables independientemente de la escuela o facultad del país, del plan de estudios y de los recursos
con que cuenten. Desde su dimensión de calidad, los cambios serán un apoyo para
el cumplimiento de los estándares que marca el Sistema Nacional de Acreditación de
la Educación Médica en nuestro país (comaem).
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Aun en la normatividad institucional,3-6 pese a la definición clara del perfil del
personal que se puede contratar para ocupar una plaza docente, no se incluye la
formación docente formal correspondiente, sólo la formación disciplinaria en el
área de conocimiento y la acreditación de experiencia docente. Esto, aunado a la
imperiosa necesidad de actualizar la normatividad vigente a las características específicas no sólo del modelo académico, sino además de las condiciones de función para hacer de nuestra Institución una instancia moderna con misión y visión
congruentes dentro y fuera de la misma, en el contexto del Sistema Nacional de
Educación y de Salud que le permitan, en el corto y mediano plazos, transformarla
en una universidad de clase mundial.
Objetivo
Diseñar e implementar un Programa de Formación Docente dentro del marco del Modelo Universitario Minerva, que, además de ser evaluable, sea un eje fundamental en
la política institucional para que se pueda tener el personal docente que cuente con
las competencias de enseñanza que permitan instrumentar el modelo Minerva para
formar profesionales en el área de la salud con los atributos establecidos en el perfil
de egreso de los planes de estudio, esto es, competencias profesionales basadas en el
ejercicio de una actividad científica, humana, y con sólido compromiso social.
Propuestas de organización e implementación del curso de formación docente
Este programa se desarrollará dentro de la política de desarrollo institucional para
fortalecer el Modelo Universitario Minerva. Se consideran, en primer término, las
propuestas de organización e implementación y, en segundo término, algunos requerimientos particulares que se consideran pertinentes dadas las características
de la planta docente, número de alumnos y espacio físico disponible, relacionadas
con lo disponible en la Facultad de Medicina. Las características de la organización
se enlistan a continuación:
• El Programa de Formación Docente está dirigido a los docentes de nuevo ingreso de la fmbuap, como parte del Plan de Trabajo, en el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017.
• En una segunda etapa, en el Programa de Formación Docente se incluirá a los
profesores determinados y definitivos que en los tres últimos cursos hayan
tenido bajo puntaje de evaluación, de acuerdo con el pieva.
• Los profesores que participarán en el programa serán aquellos de todos los programas académicos de pregrado ofertados en la fmbuap, esto es, las licenciaturas en Medicina, Biomedicina, Fisioterapia y Nutrición Clínica, así como la carrera
técnica de Profesional Asociado en Imagenología.
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• Considerando las características de la planta docente de la fmbuap se impartirá
en dos turnos: matutino y vespertino
• En las unidades regionales Tehuacán y Cuetzalan, el Curso de Formación Docente se
impartirá a todos los profesores que laboran en el Programa Educativo de Medicina.
Actividades
• Presentación del Programa en el Foro Construcción del pdi 2013-2017.
• Diseño de contenidos e implementación logística del Curso de Formación Docente
• Implementación y evaluación del Curso de Formación Docente.
• Integración de grupos de profesores de un máximo de 20, agrupados por áreas
de conocimiento de acuerdo con los planes de estudio de los programas académicos ofertados.
• Medición de impacto del programa a través del pieva y de encuestas estructuras
dirigidas a los alumnos, autoridades y a los propios profesores incluidos en el
programa.
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La utilización de rúbricas para evaluar en el nivel universitario
Gema Alejandra Carreto Arámburo
Facultad de Ingeniería Química, buap

Mario López López
Facultad de Electrónica, buap

Resumen
El trabajo que se presenta trata acerca de la utilización de rúbricas como instrumentos
de evaluación en el nivel universitario. Este tipo de herramienta forma parte de la evaluación auténtica contemplada actualmente como una alternativa integral en el proceso de aprendizaje-enseñanza, que es aplicable en cualquier área del conocimiento.
Hoy, en dicho proceso, muchos docentes contemplan la evaluación como una
simple asignación de calificaciones, a partir del empleo de exámenes en la etapa
final de cada fase de aprendizaje, sin tomar en cuenta que esto no refleja los avances, retrocesos, retos y oportunidades que se tienen dentro del proceso y que, por
lo tanto, dejan incompleto al mismo.
Con base en esto se propone la utilización de rúbricas para la evaluación de las diferentes materias que se imparten en el nivel superior, ya que éstas permiten detectar el grado de desarrollo de habilidades, tanto conceptuales como procedimentales
y actitudinales, en los estudiantes, mediante escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que una persona
muestra respecto de un proceso o producción determinada (Díaz Barriga, Frida, 2005).
Se plantea un procedimiento para la elaboración de rúbricas enfocadas a la evaluación dentro de la materia de física, tanto en lo conceptual como en lo procedimental y en lo actitudinal.
Palabras clave: rúbricas, formación evaluativa, diagnóstico de la evaluación,
evaluación auténtica.
Introducción
Hablar de la elaboración de rúbricas en el nivel universitario, es hablar de evaluación auténtica, ya que son herramientas que permiten este tipo de evaluación y que
por sí mismas reflejan los avances, retrocesos y bloqueos que tienen los estudiantes en el proceso de aprendizaje-enseñanza. Las rúbricas son escalas de evaluación
donde se establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que una persona muestra respecto a un proceso o producción determinada
(Díaz Barriga, Frida, 2005).
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Es dentro de la evaluación auténtica donde se determina de manera clara y eficaz el desarrollo de habilidades tanto conceptuales como procedimentales y actitudinales en los estudiantes. Aplicadas a la enseñanza superior, estas escalas permiten determinar hasta qué punto se han comprendido los conocimientos tanto
conceptuales, factuales y actitudinales que deben dominarse. Pero su utilización
no sólo se queda en este punto, sino que también sirve para determinar el grado de
desarrollo en habilidades procedimentales (cómo se hace) y actitudinales (valores)
propuestas en el programa de la materia.
Es importante señalar que estas escalas de evaluación no son de ninguna manera
instrumentos rígidos o plantillas estandarizadas para determinar calificaciones, más
bien son herramientas flexibles que cada docente debe elaborar ajustándose a las necesidades específicas de tiempo y contenidos que se están dando dentro de la materia.
Para su elaboración es necesario determinar los niveles de desempeño que se
desean evaluar, qué peso tendrá cada nivel, entendiéndose éste como el tanto por
ciento o puntuación que tiene cada nivel en la evaluación, y los criterios que se tomarán en cuenta para acceder a los diferentes niveles propuestos y que reflejen el
desempeño alcanzado por los estudiantes.
Las rúbricas sirven para valorar otros instrumentos de evaluación formativa,
como portafolios, ensayos, proyectos, exámenes, etc. Y quizás el aspecto más importante que las determina es que permiten la autoevaluación y la coevaluación.
Desarrollo
Dentro de los paradigmas que actualmente existen acerca de la evaluación nos referiremos específicamente a la evaluación auténtica, llamada así por las características particulares que presenta y que determinan los parámetros que deben existir
dentro de la evaluación.
La evaluación auténtica o también llamada evaluación real implica diversas formas de medir el desempeño de los estudiantes. Éstas deben reflejar tanto el aprendizaje como los logros alcanzados, las motivaciones y las actitudes que los alumnos
tienen ante el proceso de instrucción. Dentro de este tipo de evaluación podemos
encontrar técnicas de valoración auténticas, tales como valoraciones de desempeño, portafolios, rúbricas, etcétera.
En otras palabras, la evaluación debe permitir al docente recopilar información, de
tal manera que determine con la mayor objetividad posible el avance del aprendizaje
y el desempeño de sus estudiantes. Para esto tendrá en cuenta las evidencias presentadas por los mismos. Este tipo de evaluación debe incluir los enfoques con los cuales
se determina qué sabe el estudiante y qué es capaz de hacer, basándose en métodos
diferentes al clásico examen que se utiliza actualmente en muchos centros educativos.
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Este tipo de evaluación aplicada en las materias en el nivel universitario ayuda
de manera consistente a que los docentes determinen qué conocimientos ha adquirido el estudiante en las diferentes áreas que compone la materia, pero además
también les permite determinar hasta qué punto el alumno domina los procedimientos a la hora de llevar a la práctica dichos conocimientos y qué valores o actitudes son desarrollados en su vida personal.
Aquí vemos la gran utilidad de este tipo de valoración, ya que abarca un espectro mucho más amplio de desempeños que los estudiantes pueden mostrar y no
los simples conocimientos limitados que expresa la aplicación de un examen. Como
dicen Herman, Aschbancher y Winter (1992: 2): “La evaluación auténtica se caracteriza por demandar que los aprendices resuelvan activamente tareas complejas y
auténticas mientras usan sus conocimientos previos, el aprendizaje reciente y las
habilidades relevantes para la solución de problemas reales”.
En este tipo de evaluación se encuentra la utilización de rúbricas para mostrar
los desempeños alcanzados por los estudiantes.
Rúbricas
Conocidos también como matrices de valoración, los rubros sirven para determinar
el desempeño del estudiante en áreas complejas. Se puede aplicar como un listado
del conjunto de criterios específicos que permitan al docente valorar el aprendizaje, los conocimientos y las competencias logrados por los estudiantes en un área
en particular, que en nuestro caso podría ser en cuanto a conocimientos, procedimientos y actitudes, ya sea en cinemática, dinámica, óptica, electromagnetismo,
etc. Las rúbricas se pueden utilizar como instrumentos de evaluación de tres maneras: maestro-alumno, alumno-alumno; autoevaluación.
Esta herramienta de evaluación ofrece ventajas al proceso de aprendizaje-enseñanza,
tales como:
• Es muy eficaz para el maestro y para el proceso de evaluación.
• Determina expectativas claras en los estudiantes porque establece, de manera simple y concisa, los objetivos que pretende alcanzar el docente y cómo los
estudiantes pueden acceder a éstos; por tanto, el aprendizaje es más efectivo.
• Permite al docente determinar específicamente los criterios con los cuales va
a evaluar el desempeño de sus estudiantes y cómo va a adquirir la información
para esto.
• El docente puede utilizar criterios cualitativos en los distintos niveles para determinar los logros de sus estudiantes.
• El estudiante sabe con qué criterios será evaluado y cómo alcanzar la acreditación
• Ayuda al estudiante a la autoevaluación y a la coevaluación.
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• Facilita al estudiante revisar sus trabajos antes de entregarlos y corregir inexactitudes.
• Realimenta el proceso de enseñanza ya que le dice al docente dónde debe corregir o modificar éste.
• También realimenta el aprendizaje del estudiante ya que le indica sus fortalezas
y debilidades en los conocimientos adquiridos.
• Minimiza en buena medida la subjetividad en el proceso evaluativo.
• Incentiva la responsabilidad.
• Los objetivos planteados en la materia y el aprendizaje de los mismos se centran
en el estudiante y en su desempeño.
• Se determinan criterios claros y sistemáticos para evaluar y recolectar información acerca del progreso de los estudiantes.
• Es fácil de utilizar y de explicar.
Elaboración de rúbricas
Hay diversas maneras de laborar una rúbrica y, como se dijo anteriormente, no se trata de plantillas estandarizadas para evaluar aprendizajes, ya que cada docente debe
elaborar las propias de acuerdo con las necesidades y conocimientos que determine.
Sin embargo, la elaboración de rúbricas sigue criterios generales:
• Defina las características que identifiquen a un buen trabajo y encuentre un
buen modelo. Los estudiantes deben familiarizarse con él.
• Haga una revisión exhaustiva de los conocimientos, procedimientos y actitudes
que desea evaluar.
• Determine con claridad qué conocimientos, procedimientos y actitudes va a evaluar y en qué nivel.
• Describa específicamente qué criterios de desempeño va a utilizar para evaluar
los conocimientos, procedimientos y actitudes.
• Determine los niveles de desempeño a los cuales puede acceder el estudiante
• Vuelva a revisar su rúbrica para determinar si faltó algo.
• Llévelo a la práctica.
• Haga modificaciones conforme avance el proceso de aprendizaje-enseñanza,
siempre se pueden mejorar estas matrices de valoración.
Una vez hecho lo anterior diseñe su rúbrica tomando en cuenta lo siguiente:
• Los niveles de desempeño, por lo general, se ubican en la fila horizontal superior,
estableciendo el nivel más alto primero y el más bajo en la posición a la derecha.
• En la primera columna vertical se establecen los elementos seleccionados por el
docente para evaluar.
• En las celdas centrales se determinan, de manera clara y concisa, los criterios
que se van a utilizar para evaluar los aspectos de la primera columna. Tenga en
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cuenta que estos criterios determinan la excelencia de un trabajo o su mala presentación y sus puntos intermedios.
Conclusiones
Es evidente que el actual sistema evaluativo en el nivel universitario sólo está encaminado a designar calificaciones en cada fase final del aprendizaje de los estudiantes, sin que éstas reflejen de manera clara y eficaz los avances, retrocesos,
debilidades y oportunidades que el proceso de aprendizaje-enseñanza tiene, por lo
tanto, es necesario un cambio en éste.
El trabajo presenta una propuesta de evaluación auténtica, llamada así porque
se encuentran enfatizados aspectos tan importantes como: la evaluación, la autoevaluación y la coevaluación. Pero también permite retroalimentar el proceso
y determinar en qué partes de éste deben hacerse correcciones, en cuáles se está
mejorando y en cuáles se funciona adecuadamente.
La propuesta presentada consiste en la elaboración de rúbricas para avaluar
conceptos, procedimientos y actitudes en las diferentes áreas que componen las
materias en el nivel universitario. Se dan dos ejemplos de elaboración de ellas, las
cuales son instrumentos flexibles que permiten determinar el desempeño de los
estudiantes en la materia, determinando claramente sus avances y retrocesos.
La utilización de las rúbricas reflejan de manera clara los tres aspectos importantes
del proceso de aprendizaje-enseñanza, descritos en la teoría constructivista y además
permiten al alumno participar en su evaluación y que ésta sea justa y equitativa.
Las rúbricas presentadas reflejan los niveles de desempeño que los estudiantes
deben alcanzar, los objetivos que se deben cubrir y los criterios que éstos tienen
que alcanzar.
Este tipo de instrumentos sirve para evaluar otras herramientas de desempeño
como: portafolios, proyectos, exámenes, etcétera.
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Formación docente: necesidades identificadas a partir
de los referentes documentados del Programa Institucional
de Evaluación Académica (PIEVA)
María Patricia Moreno Rosano
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Resumen
El desarrollo del presente trabajo mantiene como presupuesto que la formación
docente debe atender la evaluación del desempeño del profesorado como uno
de sus fuertes referentes, quizá no el único, pero sí el más importante. Se plantea,
en ese sentido, cómo los distintos cuestionarios que se han utilizado para evaluar
la docencia en la buap permiten, a través de las dimensiones que los integran y
sus respectivos tratamientos estadísticos, develar las necesidades del profesorado
en cuanto a formación docente. Visto así, se presentan las particularidades de los
cuestionarios utilizados en la buap, señalando con algunos ejemplos de qué forma
resultan orientadores para diseñar una formación específica, evitando improvisar y
dar pertinencia a dicha tarea.
Palabras clave: formación docente, evaluación, modelo educativo, cuestionarios
estandarizados, estudiantes.
Introducción
La docencia universitaria como actividad fundamental se sustenta primordialmente en los modelos académico educativos que se diseñan en las instituciones de
educación superior del país. Visto así, es posible identificar que cada institución
caracteriza, a través de sus modelos, la actividad docente, perfilando un deber ser
del profesorado en relación con una filosofía educativa y una orientación didácticopedagógica. En ese sentido, también se procura la formación docente con el propósito de cubrir las expectativas del modelo documentado. Sin embargo, una vez
puesto en marcha el modelo, no será sino a través de evaluaciones a la docencia
como se tenga claro cuáles son las necesidades de formación para un mejor desempeño del profesorado.
La evaluación de la docencia es una actividad que generalmente toma lugar en
las instituciones de educación superior. Desde distintas fuentes se sabe que la docencia presenta sus complejidades para ser evaluada, sobre todo si se le asocia con
la calidad o eficacia, porque no puede ser definida de manera absoluta. Son varios
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los actores que pueden participar en el proceso de evaluación, estudiantes a través
de cuestionarios estandarizados, o bien, comentarios abiertos, pares académicos,
así como directivos. De manera reciente se ha enfatizado el uso de portafolios para
realizar desde otra perspectiva dicha valoración.
Siguiendo la idea anterior, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla no ha
sido la excepción en cuanto a evaluar el desempeño docente desde la perspectiva del
estudiante, con el propósito de identificar las necesidades de formación del profesorado, mismas que han llevado ya a la formulación de algunas estrategias, aunque convendría preguntarse qué falta por hacer y quiénes son responsables de dicha tarea.
Un breve recuento del pieva
El Programa Institucional de Evaluación Académica (pieva) tiene a su cargo las actividades
de evaluación de la docencia desde la perspectiva del estudiante desde el año 2002. Su creación responde a la necesidad de valorar el desempeño del profesor en el espacio áulico
y asegurar así un nivel de calidad. En sus inicios pieva no contó con un constructo propio1
sobre la docencia para evaluar el desempeño de los profesores. Bajo la recomendación de
la Asociación Nacional de las Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies)
adoptó un ejercicio validado que había resultado de la investigación realizada por José Manuel García Ramos en la Universidad Complutense de Madrid en 1988. La buap decidió seleccionar los indicadores más adecuados, así como procuró respetar la estructura de las
dimensiones y el peso de las mismas. No sin dificultades, las dimensiones tuvieron que ser
consensuadas en cada una de las unidades académicas. Finalmente, el cuestionario que se
integró fue utilizado en octubre de 2002 por primera vez hasta verano de 2009.
Una vez puestos en marcha los trabajos para la construcción del mum en
2006, resultaba claro que sería necesario reconsiderar el cuestionario en uso,
dado que ahora sí la universidad incluía en el modelo una filosofía educativa
y una orientación pedagógica sustentada en el constructivismo sociocultural;
corriente que propone una transformación del proceso de aprendizaje, además de un humanismo crítico que subraya una comprensión holística del ser
humano, entendiendo que éste es un ser humano dinámico, en evolución constante, y está vinculado e interrelacionado con otros seres humanos. Asimismo,
el nuevo modelo perfilaba un conjunto de expectativas con respecto a los profesores, especialmente enfatizaba aquella que los visualiza como mediadores
entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de conocimientos en
las actividades escolares, gracias a sus aportes estructurados y siguiendo cierta
1

Un constructo es un fenómeno no tangible que a través de un determinado proceso de categorización se convierte en una variable que puede ser medida y estudiada, por ejemplo, la personalidad
o la inteligencia.

53

dirección intencionalmente determinada (buap, 2009). Con una serie de parámetros, a partir de 2008 se iniciaron los trabajos para rediseñar el instrumento
anterior y dar paso a otro que estuviera en sintonía con el modelo. Este segundo instrumento sería el resultado de una elaboración que respondía a las recomendaciones de la literatura sobre evaluación de la docencia: se rescataron las
experiencias del cuestionario anterior, se identificaron los ejes importantes del
modelo con respecto a la docencia y su evaluación, y se integraron las opiniones de los profesores y estudiantes (García, 2007).
El afán de cada cuestionario: 2005-2009
De manera rápida se mencionará que el primer instrumento de la buap fue
utilizado de manera sistemática en 2005 y sometido a procesos estadísticos
(Análisis Factorial Exploratorio y Análisis de Componentes Principales) que permitieron identificar dos componentes principales (buap, 2009); uno referido a
las cuestiones didáctico pedagógicas y otro relacionado con las exigencias y
cumplimiento administrativo:
Componente 1, de 8 variables:
1. Dominio de la materia (pregunta1)
2. Orden en la exposición (pregunta2)
3. Claridad de la exposición (pregunta3)
4. Incentivar a resolver dudas (pregunta 5)
5. Trato a los alumnos (pregunta 6)
6. Enriquecer con comentarios y ejemplos los temas abordados en clase (Pregunta 7)
7. Incentivar a estudiar (pregunta 8)
8. Promover la reflexión y participación activa en clase (pregunta 9)
Componente 2, de 5 variables:
1. Cumplimiento con el horario establecido de clase (pregunta4)
2. Asistencia y permanencia (pregunta13)
3. Entrega oportuna del programa (pregunta 12)
4. Dar a conocer los criterios de evaluación del curso (pregunta 10)
5. Retroalimentar con los resultados obtenidos en la primera evaluación (pregunta 11)
Los puntajes estadísticos permitieron identificar que los estudiantes aprecian el dominio que demuestran los profesores sobre el contenido de la materia, así como la claridad y el orden de la exposición, estos últimos parecen desprenderse del dominio ya
citado. Aquí cabe entonces añadir que el dominio de materia fue importante para los
54

estudiantes y por ello era aconsejable asegurar la actualización disciplinaria. En relación
con ese cuestionario, se hizo una prueba de cluster o conglomerados,2 lo que permitió
tener cuatro grupos diferenciados de profesores: aquellos que cumplían tanto en el
ámbito pedagógico como de exigencias administrativas, como aquellos que sólo cumplían en alguno de los dos bien; en el didáctico pedagógico o bien en cuanto a las condiciones administrativas. El grupo crítico fue aquel que falló en ambos componentes.
Cabe señalar que, en ese momento, se debía tener claro que las problemáticas eran
variadas y que no todas tenían como respuesta la formación docente, por ejemplo, se
puede tener dominio y claridad en la materia pero no cumplir con la asistencia y horario, lo que señalaba otro tipo de medidas.
Los hallazgos del cuestionario actual: 2009-2013
El cuestionario actual que evalúa la docencia en la buap es resultado de un conjunto de actividades colegiadas que iniciaron en el año 2008. Los integrantes de la
comisión responsable tuvieron como referentes cuatro tareas: tomar en cuenta las
experiencias del anterior instrumento, comprender los presupuestos del Modelo
Universitario Minerva, así como la revisión de la literatura sobre evaluación de la
docencia y, además, la participación de estudiantes para validar aspectos de redacción. La construcción del cuestionario siguió los parámetros recomendados por
expertos en medición e intervención educativa. El cuestionario actualmente consta
de 36 preguntas; 28 se organizan en dimensiones que se vinculan con las orientaciones teóricas del Modelo Universitario Minerva, especialmente en relación con
el desempeño docente. Una octava dimensión sin peso específico que expresa las
Tabla 1.
Modificación de los pesos porcentuales (a partir de otoño 2010)
Dimensión
Peso
Generales institucionales
Sin peso específico
Resultados de aprendizaje
23%
Mediación
18%
Relación
18%
Estrategias y recursos
12%
Ejes transversales
10%
Evaluación al estudiante
10%
Planeación
9%
TOTAL
100%
2

El análisis de conglomerados (cluster) es una técnica multivariante que busca agrupar elementos
(o variables) tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos. El análisis de conglomerados permite detectar el número óptimo de los grupos y su
composición únicamente a partir de la similaridad de los casos (Terrádez, 2002).
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condiciones administrativas de la actividad docente, entre ellas: asistencia, horario,
dominio de contenidos, porcentaje de cobertura del programa, logro de los objetivos del curso. Además, el ítem 34 pregunta por una calificación general para el
profesor (pregunta de control), el 35 por el tipo de material didáctico que utiliza y
el 36 es un espacio para comentarios abiertos cualquiera que éste sea (buap, 2011).
Las dimensiones expresadas de manera compacta se expresan en la Tabla 1.
Para ver todo el cuestionario puede consultar la página www.evaluacion.buap.mx.
Tabla 2.
Dimensión de Resultados de aprendizaje
El profesor facilitó que:
ISP para
RelacioMejoraras Las activi- Incremenresultados naras los
la forma
dades del taras tu
de apren- contenidos en que
curso te
desemdizaje.
(conociaprendes. permitiepeño al
ncr*
mientos)
ron pracplantearte
del curso
ticar lo
diversos
con otros.
aprendido retos inteen clase.
lectuales.
99.16
100
95.83
100
100

Tu expresión oral
y escrita
mejorara.

Tabla 3.
Dimensión ejes transversales
En qué medida el profesor me ayudó a:
ISP total
Las activiFavorece A) Determi- B) Defenpara didades proel manejo nar lo que sé der mis
mensión de puestas en
de otra
actualmente conociejes trans- esta materia lengua.
sobre los
mientos
versales.
favorecieron
temas, inte- en relación
ncr*
la búsqueda y
riorizando
con otras
selección de
este conoci- posturas.
información
miento.
de diversos
temas como
una actividad
de investigación.
81.25
93.75
50
87.5
93.75

100

C) Plantear
nuevas
teorías.

*ncr: código de identificación del curso

Cabe señalar que los hallazgos, resultado de los tratamientos estadísticos, permiten de una manera más específica hacer recomendaciones para la formación docente. En este cuestionario cada dimensión es evaluada de manera independiente,
y también se puede obtener el isp de todas las dimensiones en su conjunto. Es posible que el profesor sea favorablemente evaluado en Resultados de Aprendizaje,
pero no así en la dimensión de ejes transversales, por ejemplo; ver tablas 2 y 3.
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Los anteriores puntajes permiten identificar cuáles son las necesidades de
formación, en ese sentido, aquí los puntajes revelan que el profesor logra tener
resultados de aprendizaje según los puntajes que se observan, sin embargo,
no favorece el manejo de un segundo idioma en la clase (ver Tabla 3). Aquí se
tendría que averiguar si el profesor(a) tiene claridad sobre los ejes transversales señalados en el modelo Minerva, además de formarlo para enfrentar dicho
objetivo. En general, los hallazgos colocan alertas justamente en cuanto a que
los profesores no favorecen una segunda lengua dentro de clase y de igual manera sucede con el uso de recursos técnicos, especialmente el uso de nuevas
formas de información y comunicación. Los anteriores ejemplos buscan que el
lector se percate de lo que se puede derivar de un estudio serio en favor de la
formación de los docentes, a través del recorrido que se puede efectuar por los
distintos instrumentos.
Conclusiones
La trayectoria que ha seguido la evaluación de la docencia en la buap permite ya
identificar con claridad cuáles deberían ser los ejes orientadores de la formación
del profesorado de manera específica, sobre todo con el actual cuestionario. Sin
embargo, estos hallazgos sólo son tomados en cuenta en procesos que responden
a las exigencias externas de políticas federales. No todos los profesores conocen
el cuestionario y a qué tipo de argumentos académicos responde su construcción.
Los resultados no son utilizados en todos los casos para planificar la formación del
profesorado; de utilizar los referentes, evitaríamos ejercicios improvisados y poco
pertinentes para capacitar a los profesores.
Frente a lo anterior, conviene señalar algunas políticas al respecto:
Visualizar las condiciones en que se realiza la evaluación docente con el propósito
de que sus resultados sean utilizados para la expresión de una formación del profesorado de manera pertinente. En ese sentido, cada unidad académica tendría que dar a
conocer, a través de sus representantes pieva, la configuración y el propósito del cuestionario. Parece una tarea fácil pero deben ser acciones que apoyen los directores y
secretarios académicos, dando tiempo y cabida a que estas actividades sucedan, pues
sólo así habrá claridad sobre el cuestionario por parte del profesorado.
Aprovechar la sistematización que existe sobre las bases de datos que integran
los resultados de varios periodos de evaluación docente para reconocer de manera específica las problemáticas de cada unidad académica, con el fin de que la
habilitación que se ofrezca atienda a sus particularidades a través de la Escuela de
Formación Docente, cuyas acciones deben estar orientadas con esos resultados,
dando prioridad a los hallazgos críticos.
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Considerar dentro del calendario escolar los tiempos necesarios para que tome
lugar la formación docente que permita en cada unidad programar talleres, cursos,
seminarios presenciales y a distancia e incluso la posibilidad de compartir entre
unidades académicas tal formación.
Apoyar la idea de que el profesorado de manera obligatoria debe capacitarse en
el ámbito docente, quizá enfocarse en aquellos elementos propios de la didáctica
de su disciplina, con la posibilidad de formarse en otros espacios, incluso fuera de
la universidad.
Finalmente, pero no menos importante, dar seguimiento a la formación docente ofrecida, pues aunque es costumbre tomar cursos y seminarios, hasta la fecha
no se tiene claro si se percibe algún tipo de mejora por parte de los profesores
en el espacio áulico. En esta actividad deben participar algunas instancias como la
Escuela de Formación Docente, así como los directivos de cada unidad académica,
responsables de la contratación del personal.
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Resumen
El proceso aprendizaje-enseñanza demanda que sus principales actores cubran los
requerimientos que en Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) pide el
entorno y orienta el Modelo Universitario Minerva. La investigación realizada muestra
una brecha en el dominio de habilidades digitales en los docentes de la Unidad Regional Tehuacán, por tanto, se propone que se prioricen las intervenciones de capacitación a través de talleres, productos de un proceso institucional de evaluación diagnóstica. Con ello se pretende impulsar el desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje,
mejorar la eficiencia del proceso aprendizaje-enseñanza y la investigación y proyección
de los cuerpos académicos en los ámbitos nacional e internacional.
Palabras clave: habilidades digitales, Tecnologías de la Información y la Comunicación,
capacitación docente, nativos digitales, brecha digital.
Introducción
El Modelo Universitario Minerva (mum) se conformó como una respuesta crítica y creativa
a las condiciones del entorno en sus diferentes niveles: locales, regionales, nacionales e internacionales, y desde diversos puntos de vista: económicos, político-sociales y culturales.
Esta respuesta pretende potenciar las funciones sustantivas de la universidad como institución pública. Así, el quehacer universitario se constituye en el agente activo que promueve
el desarrollo socioeconómico de la nación y tanto la educación, la investigación científica y
la generación de conocimientos son factores imprescindibles para lograrlo.
El mum concibe el proceso educativo desde un enfoque constructivista sociocultural y humanista del aprendizaje, en donde uno de los principales actores, después del
estudiante, es el/la académico/a, que debe ser capaz de diseñar y propiciar escenarios
de aprendizaje que respeten las características del alumno y promuevan en él la construcción del conocimiento, su integración social y su capacidad de adaptación.
En la actualidad, es imposible pensar en lograrlo sin el empleo de las tic; el alumno debe desarrollar competencias digitales e informacionales que le brinden la posibilidad de desarrollarse y adaptarse mejor a la sociedad actual, y con esto acceder
a trabajos que le ofrezcan mejores expectativas.
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La relación digital de los principales actores del proceso académico
Los alumnos en edad universitaria se consideran “nativos digitales” y conocen bastante acerca de las tic, pero ¿poseen juicio crítico para sus búsquedas en Internet?,
¿saben hacer uso inteligente de los programas y Apps para aplicarlos a la resolución de problemas reales importantes para los estudios o el trabajo? Tanto esto
como otras habilidades, conocimientos y actitudes que integran la competencia
digital requieren tiempo de formación y orientación por parte del docente.
¿Y los docentes poseen el nivel para responder a las necesidades digitales de sus
alumnos? ¿Son capaces de crear ambientes virtuales de aprendizaje-enseñanza? Estos cuestionamientos motivaron a realizar un diagnóstico del nivel de dominio de
habilidades digitales en los docentes de la buap, Unidad Regional Tehuacán.
Objetivos
Reflexión sobre el dominio que tienen los docentes sobre algunas habilidades digitales y detección de las áreas de oportunidad en la formación docente.
Metodología
La investigación se efectuó por entrevista directa a los docentes participantes, a
través de un muestreo accidental o causal, por accesibilidad. Se empleó una adaptación del cuestionario Auto-diagnóstico de habilidades digitales tictac 2012, que posee un Alfa de Cronbach de 0.72 y una varianza de 73%; cuestionario que comprende 68 reactivos distribuidos en nueve dimensiones.
La muestra estuvo conformada por docentes de las siete licenciaturas que se
imparten, como se muestra en la Gráfica 1, con un rango de edades de 26 a 75 años.
Gráfica 1.
Composición de la muestra
Administración de
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60

Resultados obtenidos
Los resultados se analizaron a través de una matriz foda, en la que se justificó la
inclusión de los diferentes aspectos que la conforman con los fundamentos que a
continuación se detallan.
Las habilidades básicas son necesarias en cualquier ámbito de la vida personal
o profesional de un individuo. La administración para lograr coordinar los recursos
organizacionales orientados a una meta requiere el desarrollo de habilidades técnicas como la organización. La comunicación, como punto central de las tic, tomó
un lugar preponderante en el análisis, junto con las estrategias y tecnologías de
trabajo intelectual, como herramientas apropiadas para la gestión y búsqueda de
información, la vulnerabilidad a la que se exponen las personas al utilizar recursos
en Internet, así como la forma en que puede protegerse la privacidad y la propiedad intelectual.
La presentación y comunicación de la información son altamente favorecidas en el mundo digital; cada vez surge un nuevo software que apoya en las
presentaciones y también nuevas alternativas para la comunicación esto se ve
influido por los modos de aprender de los docentes que se encuentran reflejados en el proceso aprendizaje-enseñanza y en el empleo del lenguaje técnico
propio de las tic.
Matriz foda
A continuación pueden observarse aspectos que se consideraron para la propuesta.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Fomento en el logro de aprendizajes
significativos, transferibles.
• Conocimientos previos medios.
• Maestros que gustan del trabajo colaborativo.
• Se cuenta con personal capacitado para
dar talleres en v.
• Apertura para el Plan de Desarrollo
Institucional.
• Apertura a implementar cursos de formación docente.
• Tecnofobia docente.
• Baja o nula publicación aunada al desconocimiento de licencias.
• Capacitación docente insuficiente.

• Cobertura incompleta de las necesidades de los alumnos de acuerdo con sus
diferentes estilos de aprendizaje.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPORTUNIDADES
Preparar programas de capacitación y
motivación de personal.
Conocer los usos de las tic en el ámbito
educativo, así como en el campo de su
área de conocimiento.
Adquirir el hábito de planificar el currículo integrando las tic.
Aprovechar la relación con otras instituciones para fortalecer áreas débiles
Ampliar la cobertura y oferta de los
servicios de educación.
Atender las diferencias individuales.
Facilitar el acceso de los estudiantes a
los recursos educativos.
Desarrollo de competencias para el
acceso y uso de la información.
Introducción de innovaciones didácticas.
Superación de barreras espaciotemporales.
Democratización y extensión de la
educación.
Investigación y formación del profesorado.
Falta de una buena conectividad.
Poca renovación del equipo que lo lleve
a la obsolescencia.
Incremento de la brecha digital con
instituciones educativas nacionales e
internacionales.
Presencia de instituciones con adecuada capacitación docente.
Migración del modelo presencial al
virtual.

AMENAZAS
• Egresar alumnos que no respondan a
las necesidades del entorno.

Propuesta para la formación docente en habilidades digitales
Política
Fortalecer las habilidades digitales de la planta docente.
Objetivo
Reducir la brecha digital entre docentes en el periodo 2013-2017 mediante su capacitación con intervenciones focalizadas para responder a las necesidades del entorno dentro del marco del Modelo Universitario Minerva.
Para cumplir con este objetivo se diseñó la siguiente estrategia orientada al fortalecimiento de las habilidades digitales de los docentes de la buap.
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Estrategia
Desarrollar instrumentos de planeación, gestión y evaluación para la capacitación
de la planta docente en Tecnologías de la Información y la Comunicación, que mejoren el proceso aprendizaje-enseñanza y fortalezcan la investigación y los cuerpos
académicos, con miras a su proyección nacional e internacional.
Líneas de acción
• Diseñar e instrumentar mecanismos para gestionar infraestructura de Tecnologías de la Información y la Comunicación en las unidades académicas.
• Priorizar las intervenciones de capacitación con base en un proceso institucional
de evaluación diagnóstica de habilidades digitales de los docentes.
• Brindar a la planta docente acceso a talleres para su formación en tic.
• Impulsar el uso de las tic en ambientes virtuales de aprendizaje.
• Reorientar el uso de la tecnología por los docentes hacia la investigación.
• Favorecer la cooperación nacional e internacional con instituciones afines al logro de los objetivos.
• Desarrollar competencias digitales colaborativas en la planta docente para ampliar su campo de acción.
Conclusiones
El desarrollo tecnológico actual reorienta la labor de los docentes ante un paradigma de enseñanza que da lugar a nuevas metodologías y demanda una dinámica
diferente para estar acorde con los retos que plantea el educar a la sociedad del
siglo xxi. Hoy no basta con transmitir conocimientos a modo de cátedra, el educar
para la vida exige en los docentes el desarrollo de múltiples competencias, junto
con la capacidad para diseñar experiencias de aprendizaje significativas en las que
los alumnos sean el punto central del proceso enseñanza-aprendizaje, utilicen críticamente las tic y organicen su propia formación a lo largo de toda su vida.
Este nuevo enfoque sobre el uso de Internet posee una fuerte repercusión tanto en la manera de entender la educación como en la formación de los docentes,
por tanto, la gran mayoría de docentes coincide en que el único modo en que las
reformas educativas y la implementación de recursos tecnológicos puedan llegar a
las aulas requiere una adecuada capacitación en la materia.
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Resumen
La incursión de la buap en nuevos campos de estudio como cinematografía y arte
digital, exige un replanteamiento del proceso de selección y evaluación de las personas que aspiran a formar parte de la planta académica. Esta universidad ha dado
un paso enorme hacia la sistematización de la educación artística, pero existe el
peligro mortal de medir con herramientas del pasado su apuesta de futuro.
La interpretación de la normatividad establecida en el Reglamento de Ingreso,
Permanencia y Promoción del Personal Académico de la buap presenta serias limitaciones para contratar al personal académico con la experiencia necesaria en
áreas de estudio de frontera.
Es necesaria la adopción de una nueva modalidad de ingreso, producto de las
experiencias en las diferentes unidades académicas que han tenido que prescindir
de la experiencia que puede proporcionar una figura pública reconocida, pero que
no cuenta con un grado académico.
Diagnóstico
El viernes 3 de mayo de 2013 el Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla aprobó la apertura de seis nuevas licenciaturas: Ingeniería en Sistemas Automotrices, Biotecnología, Ingeniería en Energías Alternativas, Artes Plásticas,
Cinematografía y Arte Digital, así como la creación de una nueva unidad académica, la
Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales (arpa), demostrando el compromiso de la
universidad con el desarrollo tecnológico del país. Sin embargo, esto presenta nuevos
retos que deben ser atendidos en el corto, mediano y largo plazos.
La creación de una nueva unidad académica conlleva la necesidad de contratar profesores e investigadores de tiempo completo y medio tiempo. Desafortunadamente,
la interpretación de la normatividad establecida en el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico presenta serias limitaciones para contratar al personal académico con la experiencia necesaria en estas nuevas áreas.
Como caso de estudio, analizaremos el perfil de los docentes de la Licenciatura
en Arte Digital y Cinematografía, sin embargo, las ideas y conclusiones expuestas
en el presente trabajo pueden extrapolarse a otras áreas de estudio.
65

Formación
La enseñanza de cine en México y el mundo se ha hecho de manera poco consistente. Al principio se trataba de un asunto gremial que se aprendía en las tablas. El
sindicato controlaba la entrada a la industria de los aspirantes a cineastas.
Las escuelas formales de creación cinematográfica son de muy reciente creación. Durante años hubo sólo dos escuelas de cine en México: el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (cuec) y el Centro de Capacitación Cinematográfica (ccc), ambos situados en el Distrito Federal y de gran prestigio. El ccc, por
ejemplo, fue considerado el año pasado como una de las 25 mejores escuelas de
cine del mundo por el Hollywood Reporter.
Se trata de dos de las escuelas de cine más antiguas de Latinoamérica. Sus egresados trabajan en la industria a muy alto nivel nacional e internacional sin necesidad de ninguna acreditación o papel mediante. Sus contrataciones se basan en
su experiencia y capacidad en el hacer y no en sus reconocimientos académicos.
Esta situación provocó que el ccc no se decidiera a tramitar un reconocimiento de
validez oficial de licenciatura hasta hace un año, temeroso de la camisa de fuerza
académica que implicaba. El cuec lo ha intentado y no lo ha logrado hasta la fecha.
Por otro lado, los posgrados en cine con validez oficial básicamente no existen
en México. La sistematización de la educación cinematográfica en México es, pues,
un proceso apenas empezado.
Existen, sin duda, muchos estudiosos del cine, con maestrías y doctorados, perfectamente capaces de dar clases en un programa de estudios de cinematografía, pero
completamente incompetentes a la hora de enseñar el quehacer cinematográfico. Hacer películas no es lo mismo que analizarlas. Existen también muchos creadores cinematográficos de probada trayectoria en la industria y en la pedagogía del cine, aunque
éstos se formaron en la industria o estudiaron en escuelas prestigiosas, pero sin reconocimiento de validez oficial y, por lo tanto, no cuentan con las credenciales usuales
que se piden para impartir clases en nuestra Universidad.
A su vez, el arte digital representa un terreno poco explorado por el mundo
académico en nuestro país. Son pocas las universidades que tienen programas académicos dedicados específicamente a la animación por computadora o a la programación de videojuegos, siendo en su mayoría universidades privadas, como el
Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y el sae Institute, cuyos
programas de estudio son de reciente creación.
El plan de estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la buap contiene materias como animación de gráficos, animación tridimensional, diseño e ilustración
digital vectorial, pero ninguna de modelado 3D, texturizado, rigging, animación
facial, simulación de fluidos, diseño de personajes, modelado para videojuegos o
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efectos especiales. El plan de estudios de Ingeniería en Ciencias de la Computación
de dicha universidad tiene varias materias de programación y gráficos por computadora, aunque ninguna específicamente dedicada a la programación y el diseño
de videojuegos.
El Reporte de la Industria del Videojuego en México 2012 revela que el 85% de
la gente que se dedica a la programación de videojuegos se formó a través de tutoriales en línea. Además, entre aquellos que estudian una licenciatura en programación de videojuegos o relacionada, sólo 17% cree que el plan de estudios cubre
totalmente las necesidades de aprendizaje, 34% piensa que es bueno pero necesita
actualizarse, 29% considera que tiene buen contenido aunque está mal implementado por la escuela y/o profesores, 18% estima que está incompleto y/o mal enfocado y 2% que no tiene ninguna relación con lo que les interesa aprender.
Los profesionales de la animación por computadora y la programación de videojuegos en México son personas que, en su mayoría, tienen títulos de licenciatura
de áreas afines, pero que se han especializado en estos campos de manera autodidacta o trabajando en la industria.
Es evidente que la incursión de la Universidad en estos nuevos campos de estudio exige un replanteamiento del proceso de selección y evaluación de las personas que aspiran a formar parte de la planta académica. Es una cuestión de sensibilidad a la situación actual, de rigor y mente abierta. La buap ha dado un paso
enorme hacia la sistematización de la educación artística, aunque, como dijimos
anteriormente, tiene el peligro mortal de medir con herramientas del pasado su
apuesta de futuro.
El programa de profesor por cátedra reconocido y destacado
Existen antecedentes alentadores de que la buap está tomando con seriedad este
problema. El 27 de septiembre de 2013, el Consejo de Docencia aprobó, en lo general y por unanimidad de votos, el programa de profesor por cátedra reconocido y
destacado, presentado al Consejo por el entonces vicerrector de Docencia, el Mtro.
José Jaime Vázquez López, enfatizando lo siguiente: 1) el objetivo del programa es
implementar la figura del “profesor por cátedra reconocido y destacado” como
mecanismo para la incorporación de profesores honoríficos y la contratación de
profesionales y artistas destacados en diferentes ámbitos del saber, de forma que
puedan impartir cátedra como parte de los programas educativos que ofrece la
institución y también cursos de educación continua con reconocimiento curricular;
y 2) lineamientos en tres vertientes: de los candidatos, de los criterios de elegibilidad y los requisitos correspondientes y del régimen de contratación. En el acta del
Consejo se hace mención de que en la actualidad la legislación universitaria y, en
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particular, el Estatuto Orgánico vigente dejan abierta la posibilidad de que los Consejos de Unidad (artículo 106, fracción VII) soliciten la presencia de un profesor “visitante”, aprueben su plan de trabajo y, eventualmente, soliciten su contratación
a la Institución previo cumplimiento de los lineamientos correspondientes. Si bien
esta figura sólo se asemeja a la del “profesor por cátedra reconocido y destacado”,
se tiene la posibilidad de aprobar en el futuro posibles contrataciones usando y
adaptando ambas modalidades.
Por otro lado, la adopción de esta modalidad es producto de las experiencias de las que se tiene conocimiento en las diferentes unidades académicas
que han tenido que prescindir de la experiencia que puede proporcionar una
figura pública reconocida, pero que no cuenta con un grado académico y, por
otro lado, se hace necesaria para nuevas modalidades educativas aprobadas
por el Consejo Universitario, que requieren constantemente de la presencia de
artistas de diversos ámbitos, quehaceres y actividades, tanto científicas como
sociales, culturales o deportivas, que aporten sus conocimientos a los estudiantes. Para ello se deben elaborar los lineamientos específicos que permitan un
desarrollo pleno de la propuesta.
El Reglamento de Ingreso
El Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico de
la buap establece que el personal académico con categoría de Profesor e Investigador Asociado o Titular ingresará mediante un concurso de oposición abierto.
Éste es el procedimiento mediante el cual la Comisión de Dictaminación Académica
evalúa a los concursantes a través de sus antecedentes académicos y profesionales
y la práctica de exámenes, para verificar los conocimientos y aptitudes que posean
en el área y nivel educativo correspondiente, a fin de dictaminar quién debe ocupar
una plaza académica.
Los requisitos mínimos para ocupar una plaza de Profesor e Investigador Asociado “A” para el nivel superior son:
• Poseer un grado de maestría en el área o equivalente, en la disciplina o en una
disciplina pertinente a la formación requerida por los alumnos del programa
educativo correspondiente.
• Contar con un mínimo de un año de experiencia profesional o en funciones académicas en el nivel.
• Aprobar y ser seleccionado mediante el concurso de oposición.
Los requisitos para la plaza de Profesor e Investigador Asociado “B” y “C” son
similares, pero se requiere más años de experiencia profesional o en funciones
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académicas. A partir de la categoría de Profesor e Investigador Titular “A” es
requisito poseer el grado de doctor.
Es muy importante hacer notar que el propio reglamento deja abierta la posibilidad de tener profesores con un nivel equivalente al grado de maestría o doctorado. Sin embargo, en general, esta interpretación a la norma no tiene lugar.
Propuesta de mejora
En primer lugar, se propone dar seguimiento al programa de “profesor por cátedra
reconocido y destacado”, aprobado por el Consejo de Docencia, colaborando en la
definición de los lineamientos correspondientes, incorporando, de manera efectiva y en el corto plazo, esta figura al reglamento y al tabulador oficial.
Al mismo tiempo, se propone que la universidad adopte una interpretación más
flexible y audaz del Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal
Académico, para incorporar a la planta docente a profesionales de alto nivel que
no necesariamente cuenten con un posgrado, implementando los mecanismos necesarios para ponerla en práctica, evitando la discrecionalidad en las decisiones y
manteniendo la claridad en los procedimientos.
Nuestra propuesta se enmarca en el eje de compromiso, unidad y bienestar de
los recursos humanos, buscando la actualización de la normatividad referente al
ingreso, permanencia, promoción, estímulos y reconocimiento del personal académico. La propuesta se inscribe en el foro de desarrollo del personal académico.
Elementos de la planeación académica
Política
Mejorar los programas educativos de la universidad integrando una planta de personal académico idónea para los mismos, atendiendo no sólo las normas de ingreso, sino también el contexto en el que se aplican.
Considerar el aprendizaje contextualizado dentro de comunidades de práctica,
esto es, que el salón de clases no es el único sitio en el que se promueve el conocimiento, sino que se requiere de la utilización de herramientas simbólicas de origen
social.
Tener un currículo flexible, construido desde la multi, inter y transdisciplinariedad, promoviendo la gestión del aprendizaje y la formación integral del egresado,
asimismo, la formación y el desarrollo constante tanto de el/la estudiante como de
el/la docente.
Pertinencia en la educación, es decir, que el contenido educativo y la forma de
impartirlo sean congruentes con un ejercicio profesional pleno y con las justas demandas de la sociedad actual y futura.
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Objetivo
Fortalecer la vida académica y preparación de nuestros estudiantes mediante la
incorporación de profesionales y artistas de reconocido prestigio en su área de
especialidad evaluando su trayectoria, conocimientos y aptitudes con la misma relevancia que se le da a los grados académicos y la formación tradicional.
Dotar a la Comisión de Dictaminación Académica de la facultad de evaluar y resolver los casos donde sea necesario dictaminar si un aspirante a profesor cuenta
con un nivel equivalente al grado requerido por la plaza en concurso, poniendo en
práctica lo que establece el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del
Personal Académico y cuya interpretación ha sido limitada hasta el momento.
Estrategia
El H. Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla deberá designar comisiones especiales para el efecto de definir los lineamientos del
Programa de Profesor por Cátedra Reconocido y Destacado, mismos que podrá
aplicar la Comisión de Dictaminación Académica en la resolución de casos de concursos de oposición donde sea necesario dictaminar sobre la equivalencia de grado
del concursante.
Además, deberá designar a la Comisión de Legislación para revisar y modificar,
de ser necesario, el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal
Académico, dotando a la Comisión de Dictaminación Académica de la facultad de
evaluar y resolver los casos donde sea necesario dictaminar si un aspirante a profesor cuenta con un nivel equivalente al grado requerido por la plaza en concurso.
También, las Comisiones de Legislación y Presupuesto deberán resolver sobre
la incorporación de la figura de “profesor por cátedra reconocido y destacado”
al Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico y al
tabulador oficial.
Acciones
Acción 1. Trabajar en Comisiones Especiales designadas por el Consejo Universitario,
para definir los lineamientos del Programa de Profesor por Cátedra Reconocido y Destacado definiendo: los criterios de elegibilidad, los requisitos y el régimen de contratación, atendiendo el procedimiento recomendado por la Secretaría de Educación Pública en el Acuerdo 286, por el que se establecen los procedimientos por medio de los
cuales se acreditarán conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados
escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con
base en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el día 30 de octubre de 2000.
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Acción 2. Elaborar, junto con la Comisión de Legislación un proyecto reglamentario para dotar a la Comisión de Dictaminación Académica de resolver los casos
donde sea necesario dictaminar si un aspirante a profesor cuenta con un nivel equivalente al grado requerido por el concurso de oposición, previa solicitud de la unidad académica, justificando plenamente el impacto en la formación de recursos
humanos.
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Gestión de la calidad educativa universitaria a través de un
programa de desarrollo de competencias docentes en la BUAP
Martha Patricia Tello Cano
Facultad de Administración

Resumen
La gestión de la calidad educativa es un término que está orientado, entre otros, a
la capacitación docente.
Partiendo de un estudio realizado en la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sobre la escolaridad y capacitación de
sus docentes en tópicos de inducción, didácticos y sobre Tecnologías de la Información y la comunicación (tic), además de realizar un análisis sobre las funciones
de la Escuela de Formación Docente de la buap.
Partiendo de los resultados obtenidos del estudio, se realiza una propuesta que
tiene como objetivo contribuir a realizar un programa de desarrollo de competencias docentes como requisito para poder desempeñarse en aula, el cual se dividió
en tres etapas: iniciando con un programa de inducción, un segundo bloque de
desarrollo de competencias básicas y un tercero consistente en la formación de
competencias esenciales, todo basado en objetivos y estrategias que le permitirán
a la buap su implementación, pretendiendo con ello gestionar la calidad educativa
mediante el desempeño docente desde el día a día en el aula.
Palabras clave: calidad educativa, gestión de la calidad, competencias, capacitación,
habilidades docentes.
Introducción
Una de las más significativas manifestaciones de la gestión de la calidad en el ámbito de la administración de instituciones educativas debería ser la política referente al manejo de sus profesores, convirtiéndose en acciones como procesos de
reclutamiento y selección de personal, capacitación continua y evaluación de su
desempeño como formadores.
Cualquier institución educativa de educación superior consciente de la carencia
formativa de sus maestros en aspectos básicos necesarios en el aula deberá reflexionar sobre la conformación de un programa que le permita al maestro universitario desarrollar habilidades pedagógicas, didácticas y tecnológicas que eleven la
calidad de su desempeño.
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La buap cuenta con la Escuela de Formación Docente, en donde se ofertan diversos programas de actualización docente, siendo estos opcionales para los docentes internos y externos que los quieran cursar.
El objetivo de la presente propuesta es la estructura de un programa de capacitación inductiva, didáctica y tecnológica con nivel de requisito indispensable
para que el profesionista de cualquier especialidad pueda desempeñarse en el aula
como docente.
La propuesta parte de los resultados obtenidos de un estudio aplicado en la
Facultad de Administración de la buap, sobre la escolaridad y capacitación de los
docentes en los rubros mencionados; con base en los datos obtenidos, se hace
una propuesta sobre los contenidos de un programa denominado Programa de
Desarrollo de Competencias Docentes (prodecod), pretendiendo con ello apoyar
la gestión de la calidad educativa, considerando que un docente capacitado en el
ámbito didáctico y tecnológico puede apoyar el desarrollo de las habilidades de los
alumnos durante su formación profesional.
Contexto
La buap proyecta adaptarse a las innovaciones educativas y pedagógicas más destacadas mediante el Modelo Universitario Minerva (mum). En consideración con lo
establecido en el rubro de educación por parte de organismos como la unesco, el
Banco Mundial, la ocde y el cide, pretende por medio de su modelo: la pertinencia,
la calidad y la internacionalización (unesco), por tanto es importante considerar los
procesos y actores involucrados en el modelo mencionado.
De los docentes
Para el modelo Minerva el académico se conceptualiza como un profesional que va
a actuar como promotor, organizador y mediador potencial del desarrollo integral
del estudiante; deberá prepararse para ser capaz de diseñar y propiciar escenarios
de aprendizaje, respetando las características individuales del estudiantado, promoviendo la construcción del conocimiento, la integración social y la capacidad de
adaptación.
De sus estudiantes
En el caso del estudiante, el modelo Minerva lo concibe como el agente principal
en el proceso de construcción del conocimiento, como un ser humano con deseos
de evolucionar, en posibilidad de identificar las estrategias que mejor le funcionen
para lograr su propio y personal aprendizaje, atento al momento en que el docente
se desempeñe como mediador, dispuesto a cumplir con su papel.
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Capacitación docente para fomentar el aprendizaje
Para el mum los centros de formación son escenario de desarrollo tanto para estudiantes como para profesores; en el caso de los académicos, implica la necesidad
de crear centros de formación y actualización en los cuales se propicie la formación
de docentes para apoyarlos en el manejo de aspectos de diseño, diagnóstico, estrategias y técnicas didácticas, así como en los mecanismos de evaluación en este
modelo.
La buap cuenta con la Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico,
pero el acceso a la oferta educativa para el docente es opcional, porque el mum
carece de un programa de desarrollo de competencias docentes estructurado por
niveles y necesario para que cualquier académico lo tenga como requisito indispensable que lo faculte para desempeñarse en el aula.
Fundamentos
La función tradicional del educador ante el grupo se limita a la transmisión de información y datos, siendo su postura preponderantemente de expositor; la práctica
de la enseñanza ha evolucionado convirtiendo la función del educador en facilitador de la construcción del conocimiento del estudiante. Esto requiere un cambio
no sólo de preparación sino de actitud ante un sistema educativo que debe evolucionar a favor del actor principal de la educación: el alumno.
De la calidad
Partiendo de ideas básicas, puede considerarse la que nos describe Peter Drucker
(2006). La calidad se refiere únicamente al valor que un consumidor le otorga a un
producto o a un servicio; y para Lepeley (2001), la calidad es “el beneficio o la utilidad que satisface la necesidad de una persona al adquirir un producto o servicio”;
otra aportación a considerar es la del iso en su norma 8402, donde se define a la
calidad como “el conjunto de características que a una entidad le confiere la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas”.
En referencia a la gestión de la calidad, nos centraremos en uno de los principios
de la gestión de la calidad que nos menciona Lepeley (2001): “La gestión de la calidad es un modelo de gestión intensivo en las personas, no en el capital”.
Modelos de calidad educativa
Tratándose del ámbito educativo, uno de los factores que deberá tomarse en
cuenta para la gestión de la calidad es el docente; esto, conjuntado con la implementación de un modelo de calidad en donde también Lepeley (2001) nos señala que deberá iniciar por promover creatividad, innovación y experimentación en
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procesos dirigidos a aumentar la calidad. Así, puede considerarse un enfoque en el
uso de las técnicas didácticas que existen hoy, para hacer uso de herramientas que
permitan a los educadores universitarios promover el uso de las mismas en beneficio del aprendizaje de los alumnos, lo cual enfoca al profesor en la gestión de la
calidad educativa.
Metodología
En el presente apartado se hace referencia a los antecedentes de formación y capacitación de los profesores universitarios de la buap, considerando una muestra de
la Facultad de Administración y continuando con la justificación del planteamiento
del Programa de Desarrollo de Competencias Docentes como objetivo general del
presente estudio; igualmente, serán descriptos los sujetos, materiales y procedimientos a analizar y utilizar durante el mismo.
Antecedentes
Este trabajo surge como una propuesta para la capacitación de los docentes de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la consideración de no existir un
programa formal y con carácter de requisito indispensable para poder impartir clases como apoyo en su desempeño académico ante la comunidad de aprendizaje.
Justificación
Para el docente universitario es preponderante contar con un modelo que integre
diversas variables didácticas, y tecnologías de información y comunicación, como
instrumentos obligados para desempeñarse en las actividades que realiza como
acompañante del estudiante en su trayecto de formación.
Objetivos
La implementación de un programa de capacitación para los docentes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla requiere de una infraestructura tal que
tenga en consideración contar con los elementos básicos capaces de cubrir las necesidades mínimas para su ejecución; situación que queda saldada en virtud de tener la infraestructura técnica para lograr los objetivos.
Objetivo general: desarrollar las competencias del personal docente, con el fin
de fortalecer la aplicación del Modelo Universitario Minerva en el aula, haciendo
uso de diversos recursos didácticos para acompañar a los alumnos en la adquisición de habilidades que les permitan construir sus propios conocimientos.
Objetivos específicos: 1) Implementar un programa de capacitación continua
y progresiva de tópicos inductivos, didácticos y del área de las tic que permi76

tan fortalecer a los docentes su desempeño como facilitadores académicos en
el aula. 2) Ofrecer al docente espacios físicos y virtuales especializados que le
faciliten desarrollar sus competencias docentes para enriquecer su desempeño
en el aula. 3) Evaluar y retroalimentar periódicamente los contenidos del programa de capacitación a docentes para el desarrollo de sus habilidades como
académicos de la buap.
Sujetos
Los sujetos a los que va dirigido el análisis y propuesta de la presente investigación
son docentes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, los cuales tienen
una formación a nivel profesional y la mayoría cuenta con estudios de maestría y,
en un menor porcentaje, de doctorado.
Partiendo de un estudio aplicado a 59 docentes de la Facultad de Administración, a quienes se les hizo un cuestionario cuyo objetivo es reflejar la inducción
y capacitación que ellos tienen en el ámbito de las tic y los métodos didácticos.
Dicho cuestionario está compuesto de tres apartados: datos generales, formación
general y formación específica, comprendiendo esta última la cantidad y el tipo de
capacitaciones que ha recibido.
Resultados
El instrumento aplicado en la Facultad de Administración generó información que
sirve de base para la propuesta del presente trabajo, teniendo como resultado los
siguientes datos.
De la escolaridad de los docentes
De los docentes con formación a nivel profesional, ninguno tiene la especialidad en
el área de la educación; en nivel maestría, aquellos que declararon haberla cursado
o están en proceso, 12% tiene la especialidad en el área educativa; de los docentes
detectados por haber estudiado doctorado o estar cursándolo, sólo 3% está relacionado con el área educativa.
De la capacitación de los docentes en tópicos necesarios para la práctica docente
Con los datos detectados se concluye que 29.7% aproximadamente de docentes
adolece de capacitación en el área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; en lo que respecta a técnicas didácticas, 50% requiere de capacitación
para reforzar su desempeño ante un grupo y, por último, se detecta que 60% necesita capacitarse en tópicos de su especialidad, pudiendo considerarlos como un
proceso de actualización.
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Propuestas y estrategias
Para el docente, el conocimiento de las técnicas didácticas y de las tic, relacionadas
con su especialidad, se convertirá en herramienta elemental que usará ante su comunidad de aprendizaje. Con esto se puede detectar la necesidad de la implementación de un programa de capacitación formal y con secuencia, como el propuesto
en el presente apartado.
Propuestas
El objetivo principal del presente trabajo es la propuesta de un Programa de Desarrollo de Competencias para Docentes de la buap, proponiendo denominarlo prodecod. Se divide la propuesta en tres diferentes etapas: de inicio, un bloque de
inducción, un segundo bloque de desarrollo de competencias básicas y, por último,
un tercer bloque de competencias esenciales, pretendiendo sugerir en cada uno un
bosquejo de lo que pudiera ser el contenido de los mismos, como a continuación
se describe.
Programa de inducción
El programa de inducción tendrá como objetivo dar a conocer, en términos generales, la organización académica y administrativa de la buap, el modelo educativo
y los aspectos principales relacionados con su actividad sustantiva, así como los
recursos e instalaciones con los que cuenta el docente, dentro de la Universidad,
para el desempeño de sus funciones.
Desarrollo de competencias básicas
En esta etapa se desea que el docente obtenga espacios básicos de contenido
didáctico, así como en la tecnología informática y de comunicación. Para esta
segunda etapa se sugiere como contenido lo siguiente: plataformas educativas, biblioteca virtual, software de aplicación (Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint, Prezi) e internet para docentes (SharePoint, Facebook,
SkyDrive, Skype, TeamViewer).
Formación de competencias esenciales
Este bloque pretende que el docente cuente con orientación en el uso de diversas técnicas para aplicarlas en el aula, considerando como temas básicos los que a
continuación se describen de forma general: microenseñanza, aprendizaje colaborativo, método de casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado
a proyectos, elaboración de reactivos, estructura de una investigación, así como
mapas conceptuales y mentales.
78

Política y estrategias
Se propone que la forma de alcanzar los objetivos propuestos se dosifique de la
siguiente manera:
Política. En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla nos comprometemos a establecer y promover la capacitación didáctica, pedagógica y tecnológica
de nuestros docentes, ya que estamos convencidos de que el desempeño docente
en el aula es un factor determinante para acompañar a los alumnos en la adquisición de habilidades que les permitan construir sus propios conocimientos.
Estrategias. Para el logro de los objetivos planteados se propone usar las siguientes estrategias: a) Asignar la responsabilidad de coordinar el programa de
capacitación docente institucional prodecod y nombrar una comisión revisora. b)
Convocar a docentes capacitados y/o certificados en las tres etapas que comprende el programa propuesto para la elaboración de los programas. c) Desarrollar el
contenido, actividades y evaluación de los programas de capacitación autorizados
por la comisión revisora. d) Determinar los cursos que serán necesarios impartir
de manera presencial y los que se pueden ofertar en línea. e) Coordinarse con las
áreas técnicas adecuadas en la buap para hacer uso de las plataformas educativas
con las que se cuenta para subir los contenidos, en el caso de los cursos en línea.
f) Implementar una prueba piloto en la facultad determinada por la Coordinación
y la Comisión Revisora. g) Evaluar los resultados obtenidos de la implementación
del programa de capacitación. h) Implementar prodecod en todas las facultades
de la buap.
Conclusiones
Es de destacar la preocupación que se debe tener en los docentes que atenderán a los
alumnos de educación superior, pues la preparación del académico universitario en tópicos elementales para su desempeño en el aula puede ser un detonante para el éxito
académico de los alumnos, su preparación en aspectos didácticos y tecnológicos es un
tema de reflexión por parte de la planeación de cualquier institución educativa.
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla no es ajena a tal problema, por
lo que se sugiere que la propuesta del presente trabajo sea dosificada, iniciando
con un curso de inducción, añadiendo las etapas de competencias básicas y elementales para complementar en su totalidad lo básico para prepararlo; el proceso
para la implementación del programa mencionado requiere una serie de objetivos
y estrategias que se señalan detalladamente en él.
Las normas de enseñanza básicas datan del siglo xix en niveles básicos de educación, el regularizar la forma como acompaña el docente al alumno fue una preocupación atendida desde hace ya varios años, ocupándose de que el docente
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esté regido por métodos, técnicas y saberes que le den sentido a su actividad; es
necesario que las instituciones de educación superior hagan un espacio para que
este rubro quede cubierto de manera formal, acorde a las necesidades de los educandos de niveles superiores, y es preocupante que actualmente no se vislumbra
ninguna formalidad sobre la capacitación obligatoria del académico de las instituciones educativas de ese nivel.
Finalmente, es tema de reflexión considerar que todo docente pudiera estar
certificado en aspectos didácticos y sobre tic antes de presentarse en un aula y
tomar en sus manos la vida académica de cada uno de sus alumnos; la propuesta
del presente trabajo es implementar prodecod en la buap, pretendiendo llevara
a cabo los inicios de lo que pudiera ser un detonante para la gestión de la calidad
educativa desde la perspectiva didáctica del docente y su desempeño en el aula.
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Implicaciones de los valores e identidad universitaria en la planeación
e implantación de nuevos esquemas educativos en las universidades públicas
Martha Báez Martínez
ptc Facultad de Contaduría

Resumen
En la actualidad, un buen número de universidades públicas a nivel nacional se encuentra dentro de una dinámica de cambio y desarrollo en infraestructura, capital
humano y nuevos esquemas educativos. La identidad universitaria, conformada
por los valores culturales, la percepción que tienen los miembros de la comunidad
de sí mismos y la que proyectan frente al resto de las instituciones de enseñanza
superior dentro de sus regiones y del país, se ve reflejada en las actitudes y acciones de los individuos dentro de su contexto de vida estudiantil.
El estudio y comprensión de estos valores identitarios en este sector constituye
la principal preocupación de la presente reflexión. Este primer acercamiento permite hacer un diagnóstico de las actitudes, identidad y valores de los estudiantes y
su implicación en los nuevos esquemas educativos
Palabras clave: valores, identidad, ética.
Introducción
El problema de la identidad suele plantearse sobre todo en épocas de crisis o transformaciones. En la actualidad se están viviendo cambios vertiginosos a causa del
desarrollo científico y tecnológico y que necesariamente afectan a la educación.
Ninguna universidad, ya sea pública o privada en el país, escapa de este contexto
cambiante, ejemplo de ello es el crecimiento en infraestructura, capital humano,
indicadores elevados en la investigación dentro del contexto nacional, por mencionar algunos aspectos.
Ante esta transformación educativa, cabe la necesidad de resolver preguntas fundamentales como: ¿Quiénes son en la actualidad los universitarios? ¿Qué
significa en la actualidad ser universitario? ¿Cuál es la finalidad de la educación
pública, cómo está orientada, cuáles fueron sus orígenes? ¿Qué caracteriza a los
estudiantes universitarios y qué los distingue de los demás estudiantes de otras
instituciones educativas de la región? ¿Los nuevos esquemas educativos generarán
valores e identidad que provean un sentido de pertenencia más fuerte en los estudiantes y mayor compromiso académico?
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Las preguntas anteriores son interrogantes en torno a la identidad universitaria,
surgen de la vida cotidiana y tienen como función favorecer el control de la realidad natural y social de las instituciones. Son, además, preguntas generales respecto a lo que la Universidad es, y al sentido de la sociedad a la que pertenece y sirve.
Desde los orígenes de la universidad pública, sus estudiantes y profesores muestran conductas y rasgos de carácter que necesariamente se corresponden con una
naciente identidad universitaria, que, ante los cambios del presente, es necesario
reconstruir para confrontarla con el estado actual de este mismo concepto en los
estudiantes y profesores de hoy en las instituciones. Es decir, el problema es confrontar cómo se veían a sí mismos y cómo se ven ahora, a partir de las condiciones
objetivas; qué pretendían y qué quieren actualmente; y, a partir de generar una
construcción particular de identidad en las diferentes universidades, determinar
cuáles son las características distintivas de sus principales sujetos sociales en el
seno de la propia institución, que a su vez permita que se identifiquen en sus diferencias respecto a los sujetos de otras instituciones educativas de enseñanza superior en la defensa de un proyecto estatal o de nación, enfocado a la democratización de la sociedad mexicana, desde la perspectiva educativa.
En otras palabras, el problema es encontrar en qué medida la autopercepción
de los estudiantes universitarios ante las necesidades de la sociedad actual se ha
modificado, lo que implica definir claramente las variables, parámetros e indicadores que permitan tal propósito. Ante esto, se presenta el reto de realizar, desde
un análisis histórico de los valores que están implícitos en el origen de la Universidad, hasta el análisis de todos los cambios del entorno social, político, económico,
comunitario y, en lo particular, dentro del proceso de globalización vigente que
impacta sustancialmente al modelo educativo actual.
Valores, identidad y universidad pública
La formación educativa pública ha merecido toda la atención por parte de los responsables de la planeación académica, con un poco de menosprecio ante la educación privada y humanística. Esta percepción ha reducido la concepción del estudiante a su dimensión de lo público como una característica de su condición social,
perdiendo paulatinamente la riqueza de la complejidad de su ser, en cuanto a individuo económico, social, cultural, lúdico y cognitivo.
Esta situación ha mermado en muchos casos su visión del alcance profesional
que pueden llegar a tener y su proyección competitiva dentro del mercado laboral.
Aunado a lo anterior, el desconocimiento de los valores universitarios como
miembros de una comunidad los ha llevado en muchos casos a una pérdida de
identidad institucional.
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Es importante señalar que el enfoque integral para la labor educativa y político-ideológica constituye la estrategia maestra de la educación superior, para las
universidades resulta un verdadero reto formar profesionales cuyos valores respondan a una actuación profesional responsable y comprometida con la solución
de los problemas de su entorno laboral y social, demostrando competencia en su
desempeño y una actuación ciudadana digna de los más altos valores morales que
distinguen a la sociedad.
Los valores se han definido como los motivos que se constituyen; se configuran
en el proceso de socialización del hombre y, al mismo tiempo, articulan la expresión del mismo en sus distintos espacios de relación. Surgen como resultado de la
comprensión de sí mismo y su entorno.
El papel de la educación en la formación de valores se basa en propiciar las condiciones apropiadas para los estudiantes (individual y colectivamente), para que
configuren, mediante la experiencia y lenguaje propios sus valores, constitutivos
de la personalidad y de la individualidad humana. No pueden existir en la realidad
valores no asumidos. Por tanto, el espacio del valor está en la individualidad. Hablar
de formación ética significa abordar la educación moral de los individuos sobre la
base de la interiorización de un determinado sistema de valores, a través de un proceso de construcción personal consciente, contextualizado y argumentable.
En el momento actual existe un reconocimiento generalizado de que se está entrando en una nueva fase de evolución de la sociedad, en la cual el factor humano,
en su capacidad de conocimiento científico-tecnológico, se vuelve el factor productivo principal, razón por la cual en esta época el conocimiento sistemático de este
factor, al cual corresponde el estudio de la identidad, es la base para cualquier proyecto de desarrollo fundamentado en lo económico, educativo, cultural, etcétera.
El conocimiento de la identidad o estudio de los actores sociales se aborda en
la actualidad por la sociología, la antropología, la filosofía, la teoría de la comunicación, la psicología; en pocas palabras, desde las diversas disciplinas sociales. No
sólo en el caso de los individuos, sino de las colectividades, cada día son mayores
los estudios que las ciencias sociales realizan respecto al problema de la identidad,
constituyendo un material importante para el conocimiento de sus características
y sus posibilidades de desarrollo. En este punto cabe señalar que el desarrollo de
las ciencias sociales al que apuntan los próximos tiempos no es gratuito, sino que
parte, entre otras cosas, de la importancia que tienen para la llamada sociedad del
conocimiento el “capital humano” y la búsqueda de la modelación de la conducta
que permita entender, prever y controlar los cambios de los grupos sociales, al
grado de que cada día son más los que consideran que las ciencias sociales se encontrarán próximamente dentro de los llamados conocimientos de punta.
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Tal afirmación tiene también su fundamento, según Noam Chomsky (1995: 85),
en el desarrollo de la ciencia, que a partir de Newton rompe con el paradigma tradicional dualista que dividía la realidad en materia y mente o espíritu, de ahí que en
los próximos tiempos “la frontera científica siguiente sería la mente humana y sus
manifestaciones en el pensamiento y la conducta, en el juicio y la valoración, en la
creación y en la comprensión”.
Por otra parte, también el problema de la identidad suele plantearse sobre todo
en épocas de cambios, y la que está viviendo el mundo en general. Época de los
cambios más vertiginosos a causa del desarrollo científico y tecnológico y que, necesariamente, afecta la educación.
Entre los conceptos que presentan mayor ambigüedad y a la vez un sentido sumamente volátil está el de identidad. La proliferación del uso del término identidad, como el de cualquier término que se hace frecuente en una época, es sintomático de lo que en ella acontece, sin embargo, su utilización indiscriminada, en vez
de ayudar a explicar los fenómenos, puede llevar a confundirnos más, por lo que es
indispensable delimitar el significado con el que se va a usar.
Aplicado al nivel de los Sistemas Dinámicos Complejos Humanos (sdch), si bien
el concepto de identidad ha sido tratado por muchos autores, casi todos coinciden
en que es un término dinámico que está en construcción permanente de acuerdo
con cada situación nueva que se vaya presentando, que es un término que tiene
que ver con la cultura y sus valores, que es lo que distingue y a la vez lo que diferencia de otros, que es lo que hace sobrevivir a una cultura, que es una representación
de lo que el otro tiene de uno mismo y que es en lo que nos hace único, que es un
factor de integración, por señalar algunas características de la identidad.
Villoro (1998: 13-68) aborda el concepto de identidad hablando de su sentido
más general, donde “identificar” significa “singularizar”; es decir, distinguir algo
como una unidad en el tiempo y en el espacio, que se distingue de los demás. Cuando se aplica a entidades colectivas (etnias, nacionalidades, grupos), la identidad
indica las notas que lo caracterizan y distinguen frente a los demás, como el territorio ocupado, la composición demográfica, la lengua, sus instituciones sociales, sus
rasgos culturales, su historia y orígenes.
A nivel individual o social, conviene lo que ya Voltaire, en su Diccionario Filosófico,
señala al referirse al término Identité: “Este término no significa sino misma cosa, y
podría ser vertido por mismidad (...) Es, pues, tan sólo la memoria la que establece la
identidad, la mismidad de vuestra persona” (Martínez, (s/f): versión digital).
Ahora bien, la identidad colectiva de un pueblo o de un grupo es una representación intersubjetiva, en tanto que un sujeto se representa cuando se reconoce o
reconoce a otra persona como miembro de esa colectividad. Esta representación
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es compartida por una mayoría de sus miembros, lo que constituiría un “sí mismo”
colectivo. El “sí mismo” colectivo es una realidad, porque los individuos están inmersos precisamente en una realidad social, su desarrollo personal no puede desligarse del intercambio con ella: tanto su personalidad se forja en su participación en
las creencias, actitudes, comportamientos de los grupos a los que pertenece, como
el individuo aporta para la construcción de dicha sociedad. Esta realidad colectiva
se constituye en un modo de sentir, comprender y actuar en el mundo y en formas
de vida compartidas, que se expresan en instituciones, comportamientos regulados, artefactos, objetos artísticos, saberes transmitidos; en suma, dice Villoro, en
lo que se entiende por una “cultura”, de manera que el problema de la identidad de
los pueblos o grupos remite a su cultura, a sus valores y a su historia.
Retomando lo anterior, la identidad se desprende de los valores y estos son
enunciados que guían el pensamiento y la acción de la gente en una empresa. Se
convierten en creencias arraigadas que definen comportamientos de las personas
y les indica claramente pautas para la toma de decisiones.
No hay un conjunto de valores que asegure el éxito de una institución, familia,
grupo, etc.; la clave está en la intensidad con que se vivan. Estos valores agrupan
posiciones éticas, de calidad y de seguridad, las cuales deben acompañar al ser humano en el día a día del trabajo y, aún más, entendiendo que debe ser la base del
sentido de vida. Los valores son elegidos y asumidos libremente, se transforman en
orientadores para la acción. Esto es importante, ya que en la sociedad contemporánea, las personas no tienen valoraciones claras a causa de la cantidad de mensajes
contradictorios que reciben. Como consecuencia surgen la apatía, la inconciencia
y la falta de coherencia en la conducta. La escuela, en cumplimento de su función
específica, debe contribuir a que el alumno analice y elija sus propios valores, es
decir, debe evitar una incorporación acrítica (Ducart, M. 2003).
El tema de los valores es difícil de abordar, en particular el de la educación
en valores o ética de los valores. Suele presentar confusión debido a la diversidad de corrientes detrás de las concepciones de formación en valores, y no
es la excepción al tratar el punto en el ámbito educativo, en donde el trabajo
teórico y el empírico, en mayor medida, han sido poco atendidos. Al respecto,
Silvia Schmelkes señala:
Los fundamentos teóricos para la formación valoral se han desarrollado mucho menos que los propios de la formación del intelecto. (Pocas Teorías aparecen con cierta
solidez, y el principal problema que presentan es) la ausencia de evidencia empírica
conclusiva al respecto a los resultados de los procesos educativos que se han inspirado en esos planteamientos teóricos (Schmelkes, 1994).
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Tradicionalmente, el tema del valor se relaciona con el de los bienes y los fines. Antes que otra cosa, el valor es un bien y, por serlo, es buscado, es objeto de
preferencia o elección. Es un fin perseguido. Ante esta breve reflexión, Schmelkes
(1994) menciona que: la problemática del valor tiene una estrecha vinculación con
el problema antropológico en el sentido de que sólo en el hombre se presenta la
oportunidad de elección. Tras la problemática ética se encuentra una ontológica:
¿qué es lo real? Y una epistemológica: ¿es posible conocer lo real?
Con lo anterior es fácil comprender que los problemas de los valores son una
cuestión compleja y requieren de un importante trabajo de los investigadores,
pues es un tema que fundamentalmente necesita de un estudio profundo desde
toda perspectiva, ya que, por una parte, el valor hace referencia a las propiedades
y cualidades de las cosas y, por otro, lado porque es indispensable el valor en cualquier ámbito social, cultural, educativo y se debe cuestionar su aplicación o no desde un punto de vista de lo humano, desde la persona (dimensión antropológica).
Así mismo, hablar de valores es hablar de ética, una ética de los valores, misma
que no se puede aceptar ni justificar en su aspecto formal, por ser una abstracción
por sí misma. Lo importante a considerar de los valores es: qué son, cómo funcionan, qué fines persiguen y cómo se adoptan socialmente.
Con esta reflexión se quiere resaltar que los valores son el sustento de la identidad, la construyen, la definen, forman sus aspectos subjetivos. Por lo tanto, los
valores e identidad son inherentes al ser humano y se concretan y encarnan en las
actitudes de su acción, tanto en lo individual como en lo colectivo.
La identidad, por tanto, se presenta de manera individual y/o colectiva, está integrada por condiciones objetivas (territorio, demografía, lengua, instituciones sociales y
otras) y subjetivas (valores, cultura, historia, orígenes y proyectos a futuro, etc.), siendo los valores el elemento sobresaliente de la subjetividad, es decir, los valores identitarios, los que marcan el devenir de la experiencia y acciones humanas.
Los líderes que representan la razón de ser de los universitarios de este país
deben preocuparse por conocer cuáles son los valores y la identidad con la que sus
egresados se integran al mundo laboral y definir si los elementos de identidad y los
valores de la comunidad estudiantil contribuyen a la construcción de un proyecto
estatal de desarrollo profesional ante la globalización.
Es importante subrayar, como ya lo mencionan algunos autores, que la identidad se inicia al retomar y recrear desde el contexto cultural y profesional, las acciones que realizan los sujetos y sus expectativas sociales y culturales, como son sus
valores y afirmaciones, es decir, las representaciones y significados que se ubican
de forma constante en la vida diaria alcanzarán la conciencia sociocultural y se verá
reflejada por medio de los valores morales que dispongan, considerando a la vez
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sus habilidades y estilos de vida de acuerdo con los cambios sociales y culturales.
Ya lo puntualiza Carrizales:
Ser universitario implica sentirse protagonista en la creación de un mejor mundo posible ¿si no es eso, qué es?, ¿acaso basta estudiar, trabajar, cobrar en la Universidad
para ser universitario? No, ello implica estar, pero no ser. Se puede estar sin ser. Ser
Universitario implica sentirse, reconocerse, expresarse como universitario (Carrizales, 2001).

Por su parte, Pablo González Casanova complementa esta idea enfatizando la visión filosófica y humanista como componente de la identidad en los universitarios:
La escuela no sólo debe cambiar para adaptarse sino también y sobre todo, para
preparar un porvenir conforme a una cierta concepción filosófica y humanista de la
vida en sociedad. La educación debe formar ciudadanos activos capaces de dominar el progreso tecnológico para darle sentido a la vida intelectual y colectiva, para
respetar el equilibrio del planeta, hacer reinar la paz, reducir la violencia y forjar un
verdadero proyecto de sociedad (González Casanova, 2001).

Si reconocemos que el sentido de la identidad es la conciencia que tiene todo alumno de pertenecer a una universidad, así como el significado de valor que resulte de ello,
esta identificación debe ser tomada con un mayor compromiso y utilizar los conocimientos académicos adquiridos durante su formación universitaria para darle solución
a los problemas de una comunidad; hay que destacar que tener identidad universitaria
no equivale únicamente a pertenecer a una comunidad universitaria, sino que es el resultado de todo un proceso social que involucra tener claro y sobre todo compartir los
valores éticos y morales, como su historia, sus costumbres, sus símbolos, su misión y
visión, el quehacer de la cotidianidad, así como la responsabilidad social que encierra el
ser y que hacer de la universidad; por lo tanto, tener identidad universitaria es ser parte
de una institución actuando de acuerdo con lo expuesto en su visión y misión.
Sin embargo, dentro del mundo universitario ¿realmente los líderes difunden
adecuadamente los fundamentos institucionales, haciendo que los jóvenes universitarios formen una identidad inquebrantable, manifestándose ésta en cada una de
sus acciones cuando se integran al mundo laboral?
Educación con valores y universidad en el siglo xxi
Las universidades en el presente siglo enfrentan el desafío de contribuir significativamente a construir una sociedad basada en el conocimiento, que afronte con
eficacia y equidad los grandes problemas de la región y del país.
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Problemas que se han convertido en el eje principal de muchas instituciones
educativas que se están planteando el rediseño de sus modelos educativos para
mejorar las habilidades y competencias de sus futuros egresados.
En este marco, las universidades deben analizar de qué manera sus egresados
enfrentan problemas como la equidad de género, la tolerancia, la corrupción y los
problemas sociales, entre otros, dentro de su práctica profesional.
Es por ello que se ha vuelto la mirada a un modelo educativo universitario basado en valores, ya que se considera que la educación en valores debe contribuir a
que el proyecto de vida se convierta en:
Un modelo de vida sobre la base de aquellas orientaciones de la personalidad que
definen el sentido fundamental de su vida, y que adquieren una forma concreta de
acuerdo con la construcción de un sistema de actividades instrumentadas, las que se
vinculan con las posibilidades del individuo y, de otro lado las posibilidades objetivas
de la realidad externa para la ejecución de esas orientaciones de la personalidad.
(D’Angelo, 1996: 3).

Sin embargo, los valores no se enseñan y aprenden de igual modo que los conocimientos y las habilidades, y la escuela no es la única institución que contribuye a
la formación y desarrollo de éstos. Otra peculiaridad de la educación en valores es
su carácter intencional, consciente y de voluntad, no sólo por parte del educador,
sino también del educando, quien debe asumir dicha influencia a partir de su cultura, y estar dispuesto al cambio. Sin embargo, el cambio de pensamiento y más
de actitud es muy complicado, es por ello que la tarea es ardua pero no difícil. Es
más bien un cambio de conciencia de sobre pasar lo que se ha vivido a querer ser
mejores dentro y fuera del aula.
De ahí la importancia y la necesidad de conocer no sólo el modelo ideal de educación, sino las características del estudiante en cuanto a sus intereses, motivaciones,
conocimientos y actitudes, las que no están aisladas de las influencias del entorno ambiental. Una comprensión clara de los límites objetivos del entorno, del modelo a que
aspira la sociedad y de la subjetividad del estudiante permite dirigir mejor las acciones
educativas y dar un correcto significado al contenido de los valores a desarrollar.
Es indiscutible que la Universidad es un espacio importante de socialización,
pero a veces toma direcciones no deseables, ya que las autoridades están más
enfocadas en el trabajo administrativo que en lo referente a los valores morales
éticos; ante este panorama que se presenta, es necesario definir acciones que protejan la identidad de los universitarios y educar en correspondencia con los valores
que sustentan la sociedad en que viven; atendiendo esta necesidad de cómo formar en valores éticos y morales deberá ser a través de proyectos que fortalezcan
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el desarrollo social, a través de los valores para adquirir consciencia de su quehacer
universitario y asumir su identidad como alumnos y futuros egresados.
De acuerdo con los planteamientos de Martha Arana Ercilla y Nuris Batista
Tejeda,1 son tres las condiciones para la educación en valores:
• Primera: conocer al estudiante en cuanto a: determinantes internas de la personalidad (intereses, valores, concepción del mundo, motivación, etc.); actitudes y proyecto de vida (lo que piensa, lo que desea, lo que dice y lo que hace).
• Segunda: conocer el entorno ambiental para determinar el contexto de actuación (posibilidades de hacer).
• Tercera: definir un modelo ideal de educación.
Incidencias de la educación en valores:
• Desarrolla la capacidad valorativa en el individuo y permite reflejar adecuadamente el sistema objetivo.
• Desarrolla la capacidad transformadora y participativa con significación positiva hacia la sociedad.
• Desarrolla la espiritualidad y la personalidad hacia la integralidad y el perfeccionamiento humano.
• Transforma lo oficialmente instituido a través de las normas morales, los sistemas educativos, el derecho, la política y la ideología.
Los valores no son pues el resultado de una comprensión, y mucho menos de
una información pasiva, ni tampoco de actitudes conducidas sin significación propia, por el estudiante. Es algo más complejo y multilateral, pues se trata de los componentes de la personalidad, sus contenidos y sus formas de expresión a través de
conductas y comportamientos; por lo tanto, sólo se puede educar en valores a través de conocimientos, habilidades de valoración-reflexión y la actividad práctica.
Y sobre esta actividad práctica es donde el universitario se manifiesta con la personalidad universitaria, esa que le es heredada para toda su vida profesional y que
lo hace responder a las necesidades del entorno laboral.
Es por ello que hoy en día la educación en valores en la Universidad está dirigida hacia el desarrollo de la cultura profesional. Los nuevos fenómenos y procesos
que la sociedad contemporánea desarrolla, las interrogantes, expectativas e incertidumbres sobre el futuro de la humanidad, hacen del análisis y la reflexión un imperativo para definir, desde una perspectiva estratégica y coyuntural, el desarrollo
social de cada nación. Ello reclama y exige de una cultura integral en la formación
profesional de las futuras generaciones. Es por ello que entre los temas más tras1

http://www.oei.es/salactsi/ispajae.htm.
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cendentes que hoy se analizan en la educación superior en el mundo está el vínculo
universidad-sociedad-desarrollo.
La identidad universitaria en el escenario de la educación superior a distancia.
Un modelo educativo que en la última década se ha desarrollado en las universidades públicas y privadas del país es la educación a distancia, donde la forma tradicional de enseñanza se ha transformado a prácticas de docencia innovadoras desde
los nuevos escenarios de las sociedades de información y conocimiento.
En estos modelos se plantea una educación diseñada por directores de escuela,
docentes, alumnos, psicólogos, pedagogos, ingenieros, etc. Todo un grupo multidisciplinario que aporta todo un soporte complejo a este nuevo modelo.
Para algunos especialistas, este modelo educativo deshumaniza el proceso de
aprendizaje y carece del importante aspecto social del mismo. Sin embargo, la demanda de esta oferta educativa crece de manera rápida y es entonces donde se
da una ardua labor para las universidades, transmitir su identidad y conjunto de
valores en este sistema educativo donde el alumno vive la enseñanza fuera del
recinto académico, sobre todo porque el proceso de construcción colectiva de conocimiento no gira en torno al objeto de estudio, sino en torno a la apreciación de
cada uno de los participantes sobre el mismo, la confrontación de valores y criterios se vuelve parte integral y significativa del mismo si el diálogo es debidamente
propiciado y el entorno interactivo es debidamente implementado.
La fuerza de la identidad universitaria en este escenario tiene que tener una
fuerza integradora que en todo momento haga sentir al alumno parte importante
de la universidad, aunque no la viva de manera presencial. ¿Están las universidades
listas para transmitir identidad, valores y códigos de ética en sus futuros egresados
dentro de los modelos de educación que desarrollan en la actualidad?, ¿cómo los
difunden?, ¿cómo los ejemplifican?, ¿cómo viven su identidad?, ¿qué valores reconoce la sociedad en sus egresados?
No obstante, es importante tener en cuenta que los valores que intervienen en estos modelos son apenas los valores que traen los participantes al esquema educativo y
es responsabilidad del docente o coordinador así como de los diseñadores del currículo
y programas de clase y actividades individuales y compartidas, planificar debidamente
la introducción y garantizar la presencia y formación de valores en las mismas.
Algunos autores plantean las siguientes interrogantes con respecto a este tema:2
• ¿Se puede lograr una buena formación de valores en un entorno a distancia o
en un entorno virtual?
2

Castells,M. 2000. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. El poder de la identidad.
Vol. II. México. Siglo xxi.
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• ¿Cuáles estrategias o metodologías lo facilitarían?
• ¿Cuáles son los principales retos para una buena formación en valores en la
educación convencional y cómo difieren de los retos en la educación a distancia o virtual?
Identidad universitaria y ética profesional
¿No será demasiado tarde enseñar la ética en la Universidad?, ¿cuál es la relación
3
entre los adultos jóvenes y la formación de la ética profesional?
Estas interrogantes abren la reflexión sobre la enseñanza de la ética en las universidades, si bien el conjunto de valores individuales que tienen los alumnos es el
reflejo ya de su comportamiento, ¿qué más le toca aprender en la Universidad? La
ética no es únicamente una necesidad social, sino también una urgente necesidad
de la academia: el aprender y el descubrir no ocurren simplemente en un vacío
ético, sin las premisas de estándares morales, es por ello que en la universidad los
alumnos tendrán que definir valores profesionales que los llevarán a la práctica de
su profesión como reflejo de la identidad universitaria que los respalda.
Muchos especialistas sobre el tema resaltan que la Universidad, en un nivel más
teórico, va en busca de categorías que delimiten el sentido de la ética profesional
de sus egresados y, en segundo lugar, en la ruta de indagar los motivos que permiten la incorporación de la enseñanza de los valores y, por ende, de la ética en los
estudios profesionales.
¿Cuál es el sentido actual de la Universidad? Es una pregunta que profundiza
aún más ya no en la ética en sí, sino en el valor mismo que la Universidad y
su acción pueden tener en el mundo contemporáneo, fundamentalmente
latinoamericano y mexicano. Se puede o no estar de acuerdo que la ciencia
y la tecnología hoy no son atribuciones exclusivas de la Universidad en estos
dos contextos regionales. Es más, se puede constatar que dichas actividades
transcurren, en muchas ocasiones, fuera de los muros universitarios y
transcurren bien. Lo que no se puede eludir es la responsabilidad de dotar a la
acción docente de un sentido ético. Dicha responsabilidad compromete como
universitarios y como estudiosos de los problemas de la educación superior en
este mismo contexto nacional y regional.
La enseñanza de la ética en las universidades no es una tarea fácil, ya que los docentes se enfrentan a jóvenes universitarios que no encuentran, en la mayoría de
los casos, las bases de una identidad bien cimentada, excluyendo de este ejemplo
a universidades como la unam, uag, uv, cuya característica principal es la adopción
3

Mureddu Torres, César, consulta en http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/servicios/hemeroteca/reencuentro/no38/index.html Enero, 2011.
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de la identidad universitaria por parte de los universitarios y no solo alumnos, sino
docentes y trabajadores en general.
La enseñanza de la ética se ha vuelto un tedio en el aula debido a la falta de
educación en valores, sin embargo, con el tiempo, el alumno entiende que es una
adopción importante del egresado en las empresas a las que se incorpora, ya que,
además de demostrar conocimientos, habilidades y aptitudes, tendrá que demostrar un comportamiento ético en todos los sentidos, por ejemplo, en el compromiso que adquiere con la empresa, de respetar el código de ética que regirá su vida
laboral y que funcionará como punto de partida hacia una mayor identificación de
su rol en las organizaciones. A la vez, facilitará la toma de decisiones y permitirá un
desarrollo más consistente y claro para quienes ejercen hoy su profesión y, muy
especialmente, en el futuro que demandará más profesionistas comprometidos
con las organizaciones.
Conclusión
Valores, ética e identidad universitaria son conceptos centrales que se encuentran
inmersos dentro de la práctica educativa y formativa, labor principal de la educación superior. Es por ello que, ante las políticas y prácticas educativas para ingresar
a los escenarios de competencia locales y globales que la nueva era del conocimiento trae consigo, se encuentra presente el tema de la ética profesional, ya que
no solo las universidades capacitan a sus alumnos para el empleo si no que ahora
su función se amplía cada vez más a la formación de profesionales emprendedores
que inicien y desarrollen sus propias empresas.
Algunos académicos plantean que no se ha formado aún una identidad racional
y profunda en las universidades, que haga crecer al país; además, que el componente ético en la identidad universitaria se ha manifestado a favor de un proyecto
que pertenece al líder en turno y no a un ejercicio integrador de una identidad permanente hacia los valores y filosofía universitaria.
Los egresados, en la mayoría de los casos, ponen de manifiesto esta falta de
compromiso profesional con lo aprendido en la universidad y la práctica de su profesión en las organizaciones al cometer actos que están muy lejos de una práctica
profesional con sentido ético y compromiso social.
Los estudiantes que actualmente inician su carrera o cursan los primeros semestres serán los egresados de 2011 a 2013. ¿Qué futuro laboral les espera?
Anualmente, egresan alrededor de 300 000 personas de las universidades para
integrarse al mercado laboral, cifra que será muy similar en esos años. La visión de
los empleadores es compleja, afirman que “en el país, la recuperación a nivel macroeconómico empezará a reflejarse a partir del próximo año y traerá beneficios en
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el ámbito laboral y educativo”, dice Mónica Fábrega, subdirectora de reclutamien4
to de Coca-Cola México.
Otros empleadores comentan que las organizaciones requerirán a gente más
capacitada y que las oportunidades serán limitadas. Así, los universitarios no sólo
deberán demostrar que adquirieron conocimientos en la escuela, sino que están
encaminados a dar resultados.
“Deberán contar con valores sólidos, como el respeto y cuidado del medio ambiente, y preocupación por la comunidad a la que sirve”, indica la ejecutiva de Coca-Cola.5
Al final, todos los empleadores coinciden en que serán necesarias competencias profesionales como trabajo en equipo, ética, valores, liderazgo, adaptabilidad,
innovación, compromiso y un buen dominio de las nuevas tecnologías de la información. Entonces, el camino ya está trazado, las universidades, además de la adopción de nuevos modelos educativos, deberán implementar acciones contundentes
para que sus alumnos adopten y vivan la identidad universitaria y comulguen con
los valores profesionales que les demande su universidad y su futuro ambiente laboral, ya que el sentido ético de los egresados será un elemento fundamental para
los reclutadores y los nuevos ambientes organizacionales.
Finalmente, la identidad universitaria no resulta del simple hecho de ser miembro de la comunidad universitaria, sino de un proceso social que implica conocer y
compartir los valores, la historia, las tradiciones, los símbolos, las aspiraciones, las
prácticas cotidianas y los compromisos sociales que conforman el ser y quehacer
de la Universidad. Entonces, el sentido de pertenencia que significa conocer y reconocer en aquello que identifica a la institución y actuar conforme a los lineamientos
establecidos por ésta surge y se desarrolla en la interacción cotidiana de los universitarios entre sí y en su vida profesional.
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Resumen
Este trabajo reporta los hallazgos y reflexiones de un estudio de caso sobre una experiencia innovadora de enseñanza, coordinada con dos docentes con diferentes niveles
de experiencia (novato-experto), en un programa de formación de docentes de inglés.
Existe poca investigación en torno al tema de la interacción y mentoría de novatos y expertos en la docencia del inglés, tanto en México como en otros países [31,18]. Este es
un estudio basado en la observación, ya que los datos fueron recogidos de reportes de
observaciones realizadas a ambas docentes por otro colega con experiencia pedagógica. Analiza los datos que muestran que esta experiencia de enseñanza coordinada en la
docencia del inglés les permitió a las docentes desarrollar competencias profesionales,
y a ellas generar productos de investigación y crecer profesionalmente. El trabajo propone un modelo para generar desarrollo profesional de manera continua.
Palabras clave: expertos, novatos, formación docente, innovación, desarrollo
profesional.
Introducción
La capacitación y formación docente es un imperativo para el desarrollo de los procesos académicos en toda institución educativa. Se sugiere que los procesos de capacitación y formación se lleven a cabo de manera continua, acordes con las políticas
internacionales y nacionales en material de educación. Los referentes internacionales
en este tema proponen que la educación se encamine al desarrollo de competencias,
como lo señala el Proyecto Tuning Europa, 2002; Tuning Latinoamérica, 2003 [7]. Asimismo, se sugiere que se realicen tomando en cuenta la misión y visión institucional, la
filosofía del modelo educativo de la institución y tomando las necesidades de alumnos
y docentes, con el objetivo de generar procesos educativos de calidad.
Se han realizado relativamente pocos estudios acerca del desarrollo profesional
de docentes de inglés en México, especialmente estudios que reporten interacción
entre docentes expertos y novatos [31,18]. La literatura vinculada con el desarrollo
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profesional en docentes de inglés reporta principalmente estudios llevados a cabo
en el extranjero (a saber: 3, 4, 19, 21, 22, 32, 34, 35, 36). Algunos estudios vinculados
con la formación de docentes en el contexto mexicano, realizados en programas
de formación de docentes de inglés, han explorado las siguientes temáticas: los
procesos de convertirse en docentes [15], los procesos de redacción de tesis y el
desarrollo profesional [29], y la observación de pares [13].
Así, este trabajo busca contribuir al desarrollo de investigación en el área al analizar los hallazgos de las observaciones realizadas de este estudio de caso que reporta una experiencia innovadora de enseñanza coordinada llevada a cabo por dos
docentes con diferentes niveles de experiencia (novato-experto) en un programa
de formación de docentes de inglés.
Competencias
A continuación se incluyen dos definiciones de competencias. La primera considera a las competencias vinculadas con el desempeño satisfactorio de un sujeto
frente a las demandas sociales prioritarias involucrando conocimientos, habilidades y valores. La segunda afirma que las competencias se definen en contextos
variables y determinados, y están vinculadas con las características de cada sujeto.
Éstas deben contribuir al desarrollo de la sociedad y los sujetos. Para este trabajo
se considera a las competencias como el conjunto de habilidades, conocimientos y
valores que posee un sujeto en el ámbito profesional y las aplica adecuadamente
para atender necesidades específicas de los sujetos y de la sociedad.
Reflexión y desarrollo profesional
Reflexión
Loughran [17] define la reflexión como un acto deliberado que se centra en analizar
las formas de responder a situaciones donde hay un problema y se busca una solución en procesos de enseñanza y aprendizaje. La reflexión puede llevarse a cabo
de tres formas: la primera es reflexión en acción, es decir, ocurre simultáneamente
con la práctica; la segunda es reflexión acerca de la acción, es decir, sucede después
de la acción. Estas dos formas las sugiere Schön [26]. La tercera forma es reflexión
para la acción y es sugerida por Murphy [20]. La reflexión docente es sugerida por
Richards & Lockhart [24], ya que afirman que mucho de lo que sucede en el aula no
es percibido por el docente. La reflexión promueve el desarrollo profesional porque permite al docente aprender y mejorar sus prácticas en el aula, entender mejor
la enseñanza y el aprendizaje, descubrir sus valores y modificar sus creencias [16,
23, 24, 33]. Algunos métodos para promover la reflexión docente son los diarios, la
observación y el diálogo con los alumnos [11].
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Cuando el docente adquiere experiencia y conocimiento, empieza a desarrollar una forma individual de enseñanza, es decir, su propia filosofía docente que
guía los procesos enseñanza y aprendizaje [9]; la filosofía docente surge cuando
reflexiona en sus valores, creencias y experiencias [25].
Enseñanza coordinada
Bailey, Curtis y Nunan [5] sugieren la enseñanza coordinada o en equipo como una
forma para conseguir el desarrollo profesional. Este tipo de enseñanza se refiere a
un grupo de dos o más docentes enseñando una o más asignaturas.
El trabajo colaborativo docente les permite continuar aprendiendo y mejorando
como profesionales [28, 30]. La enseñanza es una aplicación compleja de teoría e
investigación que requiere entrenamiento y mejora continua de habilidades y estrategias [14]. Aprender a enseñar pudiera facilitarse cuando los docentes con más
experiencia trabajan con docentes con menos experiencia de forma colaborativa.
Este tipo de enseñanza coordinada puede contribuir a aprender unos de otros y
reflexionar acerca del aprendizaje, como lo sugiere Elliot [10].
Colaboración novato-experto
Berliner [6] sugiere que la etapa de noviciado pudiera durar el primer año en que el
docente enseña. Asimismo, este autor afirma que la competencia docente puede
alcanzarse en tres o cuatro años y la etapa de dominio de la enseñanza solamente
es alcanzada por unos cuantos, lo cual se percibe aún más cuando se habla de la
etapa donde se considera al docente como un experto. La práctica docente, cuando se alcanza la etapa de experto, se caracteriza por fluidez, automaticidad y eficiencia. Estas características se logran principalmente debido a la reflexión acerca
de la experiencia más que a la experiencia en sí misma. De acuerdo con Garmston
[12], los docentes expertos poseen conocimiento en seis áreas, a saber: del contenido de la disciplina, de pedagogía o habilidades docentes, de los alumnos y cómo
aprenden, de autoconocimiento acerca de los propios valores y creencias, de procesos cognitivos de enseñanza y de interacción con otros colegas.
Stenberg y Horvath [27] compararon a los docentes novatos con los expertos
y encontraron las siguientes diferencias. Los docentes expertos son diferentes en
tres áreas: conocimiento, eficiencia y comprensión de la complejidad. Estas diferencias se explican a continuación. Con respecto al conocimiento, los maestros expertos poseen más y lo organizan de manera diferente, presentan ejemplos y explicaciones más fácilmente y relacionan las preguntas de los alumnos con los objetivos
de la clase más eficientemente. Tienen conocimiento práctico del contexto social
y político donde sucede la enseñanza. Con respecto a la eficiencia, los docentes ex100

pertos pueden resolver problemas de mejor manera en su dominio de experiencia
y hacer más en menos tiempo y con menos esfuerzo, ya que han automatizado
sus habilidades. Pueden emplear procesos cognitivos con mayor velocidad y exactitud. Planean, monitorean y evalúan la resolución de problemas y dedican más
tiempo tratando de entender los problemas. Son más reflexivos en sus decisiones.
Por otro lado, los novatos dedican más tiempo probando diferentes soluciones,
monitorean sus intentos de solución, son reflexivos y aprenden continuamente de
la experiencia y emplean nuevos problemas como oportunidades para desarrollar
su conocimiento y competencia. En lo que se refiere a la comprensión de la complejidad, los maestros expertos desarrollan más fácilmente soluciones creativas y
profundas a problemas, ya que pueden distinguir datos más relevantes y combinar
información de manera útil. Además, pueden aplicar información adquirida en otro
contexto para resolver un problema que se les presente.
Estudio
Participantes
Los participantes de este estudio fueron dos maestras de un programa de formación
de docentes de inglés que tenían diferentes niveles de experiencia como formadores.
Una de ellas tenía 24 años de experiencia y otra, cinco años. Ambas acordaron trabajar
juntas en un curso de inglés impartido en verano, de ocho semanas. Ellas diseñaron el
plan del curso de manera conjunta, incluyendo el contenido y los criterios de evaluación. Fue un curso que tenía como objetivo el desarrollo de las habilidades (comprensión y expresión oral y escrita), con metodología centrada en el estudiante y buscando
el desarrollo de sus competencias comunicativa y docente.
Recolección de datos
Se empleó un instrumento para recolectar los datos. Fueron reportes de observación con formato libre, hechos por un observador externo con quince años de experiencia docente. El observador realizó observaciones a ambas docentes durante
el curso y escribió narrativas reflexivas reportando estas experiencias. Al concluir
cada observación, enviaba su reporte a ambas docentes.
Análisis de los datos
El análisis de los datos fue hecho a través del estudio de las narrativas reflexivas
reportando las observaciones hechas a ambas docentes, empleando un enfoque
de problema-solución, como lo sugiere Cresswell [8], y también identificando las
competencias profesionales desarrolladas en este proceso. A continuación se presenta un resumen de los hallazgos.
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Hallazgos
1. Primer problema: Dificultad para lograr que los alumnos hablaran inglés en clase.
Soluciones: Ser paciente e integrar diversas actividades que promuevan la comunicación.
2. Segundo problema: Dificultad para dar retroalimentación.
Soluciones: Dar a los alumnos unas rúbricas que promuevan la autoevaluación y
coevaluación.
3. Tercer problema: Dificultad para promover el desarrollo afectivo.
Soluciones: Desarrollar actividades que promuevan su autoestima, que les permitan reflexionar y desarrollar trabajo colaborativo.
Como se aprecia en el análisis y generación de categorías, las competencias profesionales que se desarrollan con la reflexión permiten identificar aspectos clave
en la formación de profesionales en la enseñanza de lenguas. Dichas competencias
requieren que el docente planee e imparta las clases tomando en cuenta las necesidades de los alumnos de manera integral, reflexionando de manera continua
acerca de su desempeño como docente.
Es por ello que presentamos el siguiente modelo, basado en la experiencia de
enseñanza coordinada llevada a cabo por las participantes en el presente estudio.
Modelo: Desarrollo de Competencias Profesionales e Investigación

Enseñanza-en-Equipo-Coordinado
Desarrollo Profesional
Principiante

Observación
de pares

Enseñanza-Aprendizaje

Diálogos
reflexivos

Experto

Productos de
investigación en pares

Este modelo promueve el desarrollo profesional continuo de los docentes principiantes y expertos, aplicable en diferentes niveles y contextos a través del trabajo colaborativo en donde la observación y reflexión de cada práctica docente tiene un papel
primordial en la generación de nuevos aprendizajes, modificación de creencias e innovación en la enseñanza, mismos que pueden derivar en la elaboración de productos de
investigación en pares, reportando los hallazgos de dichas experiencias.
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Conclusiones
Quisiéramos señalar la importancia del trabajo colaborativo y la participación
del observador, que fue esencial para llevar a cabo este estudio, ya que los
reportes de observación permitieron a los maestros participantes en esta enseñanza coordinada aprender, reflexionar y obtener retroalimentación inmediata. La enseñanza coordinada permitió a los docentes aprender de su compañera de equipo.
Los hallazgos de este estudio señalan tres problemas que pueden estar presentes en las prácticas profesionales, no sólo de enseñanza de lenguas sino de otras
asignaturas. Las soluciones identificadas pueden ser empleadas para dar solución a
los mismos problemas en diversos contextos. Se sugiere realizar investigación aplicando el modelo a contextos universitarios donde se impartan diversas asignaturas, para compararlos con los hallazgos de este estudio e identificar problemáticas
específicas por área de conocimiento.
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Programa de Estudios Universitarios Comparados:
investigación y estudios educativos
Lázaro Vázquez y Romero
En general, todo modelo educativo que pretenda regular y orientar los procesos
académicos enseñanza-aprendizaje en cualquier institución de educación superior
requiere --entre otros elementos-- de la participación, en su análisis, discusión y elaboración, del conjunto de la comunidad universitaria, con el propósito de permear
desde su origen la información, estructuración y conocimiento integral del modelo
para lograr con coherencia, pertinencia y factibilidad su implantación y ejecución.
En este mismo sentido, es básico tener como preludio un diagnóstico de las
actuales fortalezas y debilidades institucionales que servirán como plataforma y
punto de partida en la realización de un modelo académico que cumpla con las
necesidades y retos que el contexto educativo local, nacional e internacional altamente cambiante le demandan. Pues en la actualidad nos enfrentamos a un vórtice
multidimensional, multidisciplinario y social que impacta en gran medida al quehacer docente, de tal forma que en muchas ocasiones los académicos enfrenta la
incertidumbre de si la información y formación que están compartiendo con los
alumnos sigue siendo vigente, parcialmente vigente u obsoleta, y sí los recursos y
actividades pedagógicas que se utilizan, son los adecuados para una solidad y coherente formación académica del estudiantado, asunto que el modelo académico
debe considerar como una cuestión relevante que permita por este motivo la actualización continua y permanente de los saberes específicos y educativos.
Por otra parte, la práctica docente en la mayoría de las ies tiene mucho de
empírico, pues, como referente inicial en unos casos, se tiene la práctica profesional, en otros, la experiencia que como alumnos tuvimos en el aula escolar
y la forma de actuar o impartir el curso del profesor; y, en el menor de los casos, se encuentran docentes con una formación y capacitación profesional para
ejercer la docencia.
Es decir, nos movemos en una comunidad de creencias y no de saberes. Esto en
mayor o menor medida, dependiendo del área de conocimiento de que se trate.
Por esto el ejercicio de la docencia en todo modelo educativo exige una formación profesional que conlleve a la capacitación y desarrollo de valores, habilidades
y aptitudes de acuerdo con las nuevas metas y objetivos del modelo y su estrecha
relación con el contexto social, económico, científico y tecnológico del país y la
comunidad global.
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Esto implica necesariamente implementar medidas, destinar recursos y elaborar
estrategias orientadas a crear la infraestructura física y de recursos humanos que
cumpla con los propósitos y objetivos antes mencionados.
Parte de la estrategia requiere de la formación y capacitación continua de los
docentes en la implementación del modelo académico-educativo, en donde adicionalmente se retome la discusión teórica y el análisis crítico de las tendencias internacionales en educación, que permitan la inclusión –en su caso– de los elementos
producto de estos ejercicios académicos en la práctica educativa de los docentes
universitarios.
Esto, por supuesto, lleva a considerar otros puntos de relevancia importante como:
• Modificación
• Actualización
• Creación
Y adecuación al modelo de los programas de estudio de la oferta académica
institucional.
Concordantemente, implica hacer estudios e investigaciones de campo que permitan determinar:
• La conveniencia y factibilidad de crear nuevas opciones académicas con motivo de la ampliación de la oferta educativa institucional local y regional.
• Modificación o cierre de aquellas opciones que resulten obsoletas entre otros
asuntos más.
En este mismo orden de ideas, estos estudios e investigación también deben dirigirse a detectar y diagnosticar problemas derivados de la práctica docente como:
• Métodos de enseñanza
• Procesos de aprendizaje
• Evaluaciones
• Recursos pedagógicos
• Recursos tecnológico-educativos (uso de la Web 2.0, etc.)
Entre otros muchos factores que inciden en esta problemática, esto con el propósito de reasignar, modificar o resignificar el ejercicio de la docencia en el contexto del modelo educativo que se pretenda implementar. Pues entendemos a la
investigación educativa en el sentido que le da Latapí, como: “El conjunto de acciones sistemáticas y deliberadas que llevan a la formulación, diseño y producción de
nuevos valores, teorías, modelos, sistemas, medios, evaluaciones, procedimientos
y pautas de conducta en los procesos educativos” (Latapí, 1994: 14).
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Desde esta perspectiva, se trata de crear un modelo educativo que sea ejercido
por una comunidad científico-educativa dotada de saberes que incidan de manera
determinante en la formación integral del estudiante, ser humano y la sociedad en
la que vive, para que pueda realizar con pertinencia, creatividad, innovación y solidaridad su quehacer profesional. Pues se trata de que los ciudadanos estudiantes
incidan activamente –entre otros elementos-- en contra de los intentos deshumanizadores neoliberales e individualistas surgidos como producto de la globalización,
mediante la cooperación solidaria con su comunidad, realizando proyectos y acciones que incidan en el desarrollo y progreso de la sociedad, eliminando los rasgos
individualistas y comerciales propios del neoliberalismo.
Sinérgicamente, se trata entonces de formar docentes con capacidad de creación, invención, innovación y colaboración en los procesos educativos relacionados con le realidad del entorno local, nacional e internacional.
Es decir, se trata de desterrar de todos los ámbitos de la actividad educativa la
actitud individualista y mercadotécnica que tanto daño hace al espíritu solidario y
de cooperación que debe prevalecer en todo quehacer humano.
Pues, según Savater, “la educación es tarea de sujetos y su meta es formar
también sujetos, no objetos ni mecanismos de precisión: de ahí que venga sellada
por un fuerte componente histórico-subjetivo, tanto en quien la imparte como en
quien la recibe” (Savater, 1997: 156).
Punto de vista que también comparte Marco Eduardo Murueta Reyes, académico
de la unam,1 quien durante su participación en el Primer Coloquio Nacional “Diálogos:
la Reforma Educativa”, que organizo la Licenciatura en Procesos Educativos de la Facultad de Filosofía y Letras de la buap, comentó que: “Los seres humanos han hecho
durante más de tres mil años lo que están haciendo las máquinas: trabajos repetitivos,
por eso las máquinas desplazan al hombre en las industrias”; sin embargo, los seres
humanos se distinguen por su capacidad de crear, recuperar experiencias de otros,
recombinarlas y generar algo novedoso, “entonces ¿por qué vamos a enseñar a las
personas a ser máquinas? Vamos a hacerlos creadores, organizadores”.
Por todo ello, entendemos que el ejercicio de la docencia exige formación continua y sistemática, dominio de conocimientos (disciplinarios, psicopedagógicos,
tecnológico-educativos y tecnologías de la información y comunicación entre
otros), capacidades de reflexión, análisis y crítica, compromiso social y ético, todas
ellas condiciones necesarias para un trabajo docente realista y científico.
Y de acuerdo con Savater, concluimos que el compromiso de la investigación en
educación es reflexionar sobre los fines y contenidos de la acción educativa, lo que
significa nada menos que reflexionar sobre el destino del hombre.
1

http://www.comunicacion.buap.mx.
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En este sentido y contexto es que hacemos las siguientes propuestas:
Crear el Instituto de Investigación y estudios educativos o como se le denomine,
cuyo objetivo principal será la investigación y estudio de los procesos educativos,
con el propósito de dotar y formar a los docentes universitarios con las capacidades, habilidades y recursos necesarios para un ejercicio docente pertinente, creativo, colaborador, innovador, de calidad, científico y humanista, teniendo como
funciones la elaboración de las siguientes tareas, entre otras:
• Programa de formación ética y humanista.
• Programa de capacitación y formación psicopedagógica.
• Programa de capacitación en el uso de la tecnología educativa, la tecnología de
la información y telecomunicaciones como apoyo a la práctica docente.
• Realizar investigaciones y estudios de campo de factibilidad en la ampliación
de la oferta académica de las distintas unidades académicas, desde una perspectiva holista y no solo del mercado de trabajo y la industria.
• Revisar y actualizar la oferta académica en las unidades regionales de la buap, siempre pensando en el ser humano y su comunidad y no solo en el mercado laboral.
• Elaborar programas de formación y capacitación de docentes que aspiren a
ingresar a laborar en la institución, de tal manera que se cuente con cuadros
docentes preparados para su inserción en las áreas de su competencia cuando
así se requiera y, en consecuencia, evitar la improvisación.
• Realizar el seguimiento de los planes y programas de estudio de las áreas de
conocimiento apoyadas en la investigación mediante entrevistas, encuestas,
proyecciones, etc., tanto internas como externas, con el objetivo de obtener
un diagnóstico general que permita detectar y solventar las fortalezas y debilidades del quehacer docente.
• Crear el centro de producción de recursos pedagógicos, dependiente del instituto para apoyar a los sistemas presenciales, semiescolarizados o a distancia,
en su caso.
• El centro se responsabilizaría de producir distintos materiales didácticos
(contenidos temáticos de refuerzo en línea, videos, presentaciones, archivos de sonido, mapas conceptuales etc.) mediados por la tecnología educativa y las tic para apoyar la labor docente presencial o a distancia y semiescolarizada.
• Crear grupos de trabajo por área de conocimientos interdisciplinarios que trabajarían en este centro y estarían conformados por los siguientes expertos:
o Expertos en contenidos (profesores de las distintas áreas académicas)
o Diseñadores gráficos o computólogos
o Pedagogos
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• El centro también impartiría a los docentes los cursos de capacitación en el uso
de software educativo (plataformas instruccionales) y software relacionado
con la autoría de materiales didácticos.
• La infraestructura de la dgie puede ser en principio utilizada con estos fines.
Conclusiones
Nuestra institución, como una de las más importantes a nivel nacional, requiere de
avanzar y lograr la profesionalización educativa de la planta docente, que incluya
por supuesto la inversión de la pirámide actual, en donde los profesores hora-clase
son la base y los medios tiempos y tiempos completos son la cúspide.
En este sentido, no se debe seguir improvisando profesores, sino formando al
cuerpo académico que le dé sustento y factibilidad al modelo educativo institucional en beneficio del estudiantado y la sociedad mexicana.
Estas son solo algunas ideas de lo que puede ser el “Instituto de Investigaciones Educativas”, ideas que pueden servir de base para el desarrollo del proyecto
correspondiente.
Por otro lado, se requiere del compromiso de las autoridades universitarias para
fomentar, estimular y promover esta nueva formación docente, no solo con reconocimientos y constancias curriculares, sino con un programa de promociones y estímulos al desempeño académico sustentado en un reglamento académico realista
y acorde a las condiciones de nuestra institución.
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Seguimiento al modelo educativo aplicado que manifieste la calidad
académica en el aula
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Resumen
Es importante ser congruentes en lo que se escribe y lo que se aplica en el aula,
por ello consideramos que un seguimiento pertinente en la aplicación de nuestro
modelo educativo vigente es relevante para demostrar la calidad académica de
cada uno de los docentes frente a grupo; no basta ser el mejor en conocimientos
ni en medallas obtenidas, sino evidenciar nuestro compromiso y nuestra razón de
ser por la cual estamos en este foro y que es nuestra prioridad en un mundo que
se vuelve más complejo y que exige excelencia académica: me refiero a nuestros
estudiantes. En este foro y de acuerdo con nuestra experiencia, proponemos una
estrategia de actualización pertinente de modalidad mixta, que incluye a todos los
niveles educativos para entender, aplicar y demostrar nuestros resultados obtenidos de aplicación del modelo educativo y que concluya a través de un diplomado.
Cumpliendo con la competencia docente1 que tiene que ver con:
• Organizar su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
• Llevar a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva,
creativa e innovadora a su contexto institucional.
Seguimiento al modelo educativo aplicado
De acuerdo con nuestra experiencia tanto en el nivel medio superior como en el
nivel superior, consideramos que es de gran relevancia contar con un seguimiento
pertinente al modelo educativo aplicado, de tal manera que los esfuerzos institucionales y de cada Unidad Académica coadyuven al logro del objetivo institucional
y reflejen la calidad académica en cada uno de los programas educativos, mismas
que expresen los estudiantes y se refleje en la colocación del mayor porcentaje de
egresados en el ámbito laboral de acuerdo con el perfil profesional.
Si bien es cierto que se han realizado esfuerzos importantes tanto en la consolidación del Modelo Universitario Minerva como el Plan de Estudios 06 por
Competencias, todavía en el aula se manifiestan algunos rezagos en la aplica1

Competencias que expresan el perfil docente en la educación media superior.

111

ción de la metodología y la evaluación formativa, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad mixta, donde detectamos claramente un área de
oportunidad que tiene que ver con el seguimiento de la formación y actualización continua de los docentes.
Por ello y de manera concreta, proponemos un seguimiento de actualización
docente que culmine en un diplomado o una maestría, de la cual estamos comprometidas a desarrollar tanto como la propuesta de materias, porque estamos
inmersos en el tema (contrastando el deber ser con lo que se entiende que a veces
es muy distinto de lo que se aplica), así como en el desarrollo de los tiempos que
no interrumpa a los docentes en su cátedra, sino una propuesta que se adapte a las
necesidades y tiempo del docente.
Planeación estratégica de modalidad mixta
Esta propuesta de planeación estratégica para que los docentes entiendan,
apliquen y compartan sus experiencias en la aplicación del modelo educativo
tiene que ser de modalidad mixta, para interactuar con los expertos; así como
para dar las alternativas para docentes que, por sus distintas actividades, no
cuenten con un tiempo establecido para cursar las asignaturas de manera presencial, garantizando la calidad de los cursos por la evidencia de actividades de
cada docente.
Diplomado o maestría
Se propone que con el seguimiento de la tira de asignaturas y por un periodo de
actualización permanente de no más de tres años, cada docente culmine un diplomado o la maestría educativa de acuerdo con el modelo educativo institucional;
para ello, se proponen cuatro momentos sustanciales, seleccionando una tira de
asignaturas de no más de veinte, conforme a los requerimientos del docente.
• Conceptualización y referentes teóricos
• Estructura del Modelo (método, metodología, técnicas, estrategias, etc.)
• Aplicación del modelo
• Evaluación formativa y manifestación en el aula
Esta propuesta será diseñada tanto para el nivel medio superior como para el
nivel superior.
Manifestación de la calidad académica
Esta propuesta busca fortalecer aquellas áreas que a veces se descuidan por falta de tiempo u otras actividades, ya que a veces no se culmina la formación de
los docentes como se pretende y se interpreta, de tal manera que en la realidad
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en algunos casos se sigue con la misma practica de un modelo precario. Con esta
propuesta y como culminación de esta formación continua, las actividades estarán
encaminadas a la demostración de efectividad en el modelo educativo vigente.
Conclusiones
Como docentes en formación continua y al estar trabajando en varias áreas del
modelo educativo, bajo las vertientes y los enfoques internacionales, es pertinente
que una institución macro, pueda atender de manera particular los requerimientos
de cada uno de sus docentes bajo un enfoque de inclusión, pertinencia y excelencia
educativa, aprovechando la infraestructura y los alcances tecnológicos en un mundo complejo que exige la profesionalización de sus docentes.
Desarrollo del Tema
• ¿Cómo ha sido el funcionamiento de la buap en el ámbito que se analiza?
El funcionamiento ha sido bueno pero no pertinente, adaptando a los docentes a programas de formación y no los programas de formación a las necesidades del docente.
• ¿La buap ha respondido a las necesidades y expectativas del entorno y de su propia comunidad universitaria en el ámbito de análisis?
Sí, pero no en el porcentaje que se espera, una muestra es un importante número de
egresados que no encuentran empleo y tiene que ver con las competencias adquiridas, o bien, falta de competencias de acuerdo con el perfil profesional.
• ¿Cuál cree que son los principales aspectos que deben mejorarse o en los que se
necesita un cambio?
En la Planeación Estratégica Institucional, es decir, coadyuvar esfuerzos e independiente de la escuela o facultad, hablar un mismo idioma bajo un enfoque consensuado.
• ¿Qué acciones o medidas viables podrían ponerse en marcha para mejorar el
ámbito que se ha analizado?
La construcción del diplomado y/o maestría conforme al modelo educativo vigente.
Elementos de planeación estratégica
Con esta propuesta se pretende lograr una formación pertinente de los docentes
en la actualización del modelo educativo y que se manifieste en el aula, donde la
universidad propone una formación planificada y que culmine en un diplomado y/o
maestría de modalidad mixta, siendo cada docente responsable en su formación
continua en un tiempo no mayor de tres años, para que cada docente aplique adecuadamente el modelo educativo, mismo que se manifieste en el logro de competencias de los estudiantes.
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Formación en competencias digitales para innovar la práctica
del docente en la BUAP
Carmen Cerón
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Resumen
El presente trabajo es una propuesta de un proyecto de gestión pedagógica y tecnológica, que se enfoca como línea de acción estratégica a un Programa de Formación Docente en Competencias Digitales que permita innovar la práctica docente y enriquecer
el perfil del docente. La propuesta se establece bajo dos perspectivas fundamentales:
tecno-pedagógica-curricular y la participación-reflexiva-colegiada, proponiendo una
formación permanente de los docentes de educación media superior y superior en el
área de las Tecnologías de Información y Comunicación para desempeñarse en las distintas modalidades educativas que ofrece actualmente la institución.
Palabras clave: desarrollo profesional docente, tic y formación docente.
Introducción
La formación del docente es fundamental en el Modelo Universitario Minerva para lograr cambios sustanciales en el proceso de aprendizaje y enseñanza, de acuerdo con
las necesidades de cada unidad académica y del programa educativo. Requieren mayor
capacitación docente aquellos programas que se ofrecen en las modalidades semipresencial y a distancia. El objetivo de esta propuesta es presentar un programa de formación de alfabetización digital docente en educación media superior y superior para el
desarrollo de las competencias digitales en la práctica docente.
Formación docente en la buap
En la buap se han ofertado distintos programas de formación docente en diferentes periodos, de acuerdo con las políticas y los planes de desarrollo institucionales
por parte de las autoridades universitarias.
En el último periodo de gestión, 2005-2012, se emprendió el Programa Institucional
de Formación de Académicos Universitarios (pifau), con un enfoque de formación didáctico-pedagógica y de las Tecnologías de Información y Comunicación (tic). Se logró
así impartir cursos, talleres y diplomados a un determinado número de docentes. No
fue posible incluir en la capacitación a todos los docentes universitarios debido a la falta de recursos financieros, de infraestructura tecnológica y de personal especializado.
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Actualmente, el docente no sólo requiere que se impartan cursos o talleres, sino
que se brinden los elementos necesarios (infraestructura y programas reales de capacitación) para aplicar lo aprendido en su práctica docente y participar de forma
activa en el trabajo colegiado.
Es necesario replantear un programa que reconozca la necesidad de la formación permanente del docente a lo largo de su vida, desde su ingreso, y que lo ayude
en su permanencia en la institución, para fortalecer las competencias que sustenten su práctica en el nivel educativo que se desempeña.
Los programas de formación deben partir de las necesidades reales de las academias, cuerpos colegiados o áreas. Es importante reconocer que la institución ha
realizado esfuerzos, pero requiere impulsar un programa de formación que conlleve a que el docente pueda mejorar su desempeño en los programas educativos
que participa en su unidad académica y logre apoyar a la elevación de los indicadores de desempeño académico de los estudiantes.
Desarrollo
La gestión pedagógica responsabiliza al docente en la necesidad de la planificación
didáctica, donde establece sus métodos o estrategias de enseñanza, actividades y
las formas o criterios para evaluar al alumno. El docente requiere una actualización
pedagógica que renueve sus recursos didácticos e innove su práctica docente.
Diversos informes, como el de Delors (1996) y Cabero (2004), señalan que la formación del docente es de gran relevancia para elevar la calidad de la educación en los
diferentes niveles educativos y modalidades de estudio, incluyendo la formación en
el uso de las tic. Para esto, las instituciones educativas deben procurar el acceso a los
docentes a la infraestructura apropiada, el desarrollo de metodologías para el aprovechamiento de las tic, la implementación de materiales basados en éstas y, finalmente,
la integración del uso de las mismas en los programas de estudio.
Por consiguiente, la formación docente para el desarrollo de competencias digitales
requiere de un proceso y niveles de formación. Logramos identificar los siguientes:
Niveles de formación en
Descripción
competencias digitales
Iniciación
El docente tiene acceso y maneja la computadora con algún software
de ofimática e Internet, pero no tiene un propósito pedagógico.
Básica
El docente se apoya en el software de ofimática e Internet para realizar su labor y puede manipular distintos dispositivos, donde domina
lo tecnológico y pedagógico, y la computadora es usada como un
medio de información.
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Intermedia

Avanzada

Experta

El docente aplica las habilidades cognitivas para buscar información y recursos digitales en Internet; utiliza las pláticas para preparar sus actividades, materiales didácticos y comunicarse mediante
herramientas asíncronas y síncronas.
El docente posee un conocimiento amplio sobre las tic para diversas tareas, ya que conoce su uso cognitivo y tecnológico. Utiliza
las tic con un propósito pedagógico dentro de la planeación didáctica para apoyar las actividades en aula y en el contexto institucional. Participa en proyectos educativos utilizando las tic en
su institución.
Los docentes integran las tic en su intervención pedagógica-didáctica en
las tres fases (planeación, desarrollo y evaluación) para un fin educativo
específico, y sus propósitos se centran en lo pedagógico; puede diseñar
distintos ambientes virtuales de aprendizaje. Los docentes poseen un
dominio tecno-pedagógico que les permite innovar su práctica educativa y participar en diversos proyectos académicos o de investigación de
su institución.

Necesidad de formación en las tic en Educación Media Superior y Superior
En la Educación Media Superior
Según la Reforma Integral de Educación Media Superior, en el acuerdo 444, publicado por la Secretaría de Educación Pública, se establece el perfil del docente para
quienes impartan educación media superior en la modalidad escolarizada, para
apoyar el desarrollo del perfil del egresado de ems (sems, 2008). El perfil docente
se forma de ocho competencias y cada una de ellas tiene sus atributos, algunos de
los cuales hacen énfasis en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (tic) que el docente debe tener, tales como:
• Competencia 1. Atributo 5: “Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología
de la información y la comunicación”
• Competencia 4. Atributo 5: “Utiliza la tecnología de la información y la comunicación
en la planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje con una aplicación didáctica y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje para el estudiante”
• Competencia 6. Atributo 6: “Propicia la utilización de la tecnología de la información y la comunicación por parte de los estudiantes para obtener, procesar
e interpretar información, así como para expresar ideas”.
Lo anterior implica que el perfil del docente requiere de una formación y desarrollo de las competencias digitales para apoyar el desarrollo de las competencias
del perfil del egresado de ems, siendo el punto de partida para el proyecto de alfabetización digital.
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En la Educación Superior
La unesco actualmente tiene distintos programas e investigaciones de las Tecnologías de Información y Comunicación en la educación, siendo un punto primordial la formación de docentes en el desarrollo de competencias en el uso de
las tic en su práctica educativa. Estos programas son estrategias para alcanzar
los objetivos de “Educación para todos”, política educativa que se estableció
en la Conferencia Mundial desde 1990. En el año 2008, la unesco, en el proyecto ict-cst Competency Standards for Teachers, propone una guía enfocada en
la formación de docentes en el ámbito de la tecnología, enfatizando que éstos
deben poseer competencias digitales para potenciar en los estudiantes la competitividad al utilizar la tecnología y trabajar exitosamente en una sociedad rica
en información y conocimiento.
Descripción de la propuesta y estrategia metodológica
El presente proyecto tiene como propósito promover el desarrollo de las competencias digitales en los docentes mediante la formación permanente, logrando la alfabetización digital que apoye la integración de las Tecnologías de Información y Comunicación en la planificación e implementación de ambientes
innovadores de aprendizaje en los procesos curriculares y en la práctica docente, que permitan lograr el desarrollo integral de los estudiantes, impactando así
en la calidad educativa de la institución.
Política educativa
Propiciar en la/el docente competencias digitales para que pueda vivir, aprender
y trabajar exitosamente en la sociedad de la información y usar las tic de forma
efectiva para lograr mayor competitividad en su vida personal, académica y profesional, mediante un programa de formación de alfabetización digital.
Objetivo general: Promover la capacitación en los docentes para el desarrollo de
competencias digitales en el uso efectivo de la Tecnología de la Información y Comunicación, e integrar herramientas o recursos digitales que les permitan mejorar
su práctica docente y su gestión académica.
Estrategia y acciones: La buap debe promover una formación especializada y
contextualizada acorde a las necesidades del docente, que permita a los distintos
agentes educativos contar con una cualificación suficiente y de calidad en el área
de las tic, y pedagogía sustentada en un Modelo de Formación de Alfabetización
Digital Docente buap en seis áreas formativas y bajo dos perspectivas:
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Figura 1. Ejes de la propuesta del proyecto

Ejes del Proyecto

Innovación Educativa
Formación Docente
Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC)

Alfabetización Digital
Docente en los distintos
programas y
modalidades educativas

La propuesta de este modelo de Alfabetización Digital Docente tiene dos
perspectivas que se integran. Por un lado, la participación-reflexiva-colegiada del
docente y su academia o cuerpo colegiado, logrando reflexionar las necesidades
de formación Tecno-pedagógica-curricular de acuerdo con los programas educativos que participan e interactúan, para poder alcanzar los propósitos educativos y
el desarrollo de las competencias en el perfil deseado del docente de esa academia,
cuerpo colegiado o académico. Se trata de integrar las seis áreas formativas para
alcanzar un nivel de experto en el uso de las tic y el desarrollo de las competencias
digitales para apoyar su perfil docente.

Modelo de Formación de Alfabetización Digital Docente BUAP
1.

Conocimientoy usoTecnológicode lasTIC.

2.

UsodelasTICenPlanes,programaseducativosymodalidadeseducativas

3.

FormaciónTecno-Pedagógica

4.

GestiónDocenteytecnológica

5.

DesarrolloProfesionalDocenteen TIC

6.

FormaciónIntegralen aspectosactitudinales,éticosy socialesen el usodelasTIC.

Programas y
modalidades
educativas

Participación-Reflexiva Colegiada

Tecno-Pedagógica-Curricular

Figura 2. Propuesta de modelo de formación

Docente

Conclusiones
Distintos estudios del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en la
educación demuestran que se pueden realizar prácticas educativas más efectivas
y motivantes para el proceso de aprendizaje de los estudiantes, lo cual requiere de
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que se incorpore la utilización de nuevas herramientas de las tic para la enseñanza
y que el docente pueda promover en el estudiante el desarrollo de sus conocimientos, valores, habilidades y actitudes, obteniendo de esta manera un desarrollo integral y competitivo.
El docente es considerado un agente de cambio para mejorar los procesos educativos y debe contar con una formación integral para responder a las necesidades
de la actual sociedad del conocimiento y de la información.
Esta propuesta del Modelo de Formación de Alfabetización Digital permitirá que
la buap forme docentes expertos en el uso tecno-pedagógico de las tic, logrando
que éstos obtengan una formación al ingresar y al permanecer en la institución,
con el fin de consolidar el perfil docente e innovar en el nivel educativo que imparten, elevando así los indicadores de calidad requeridos en los distintos programas
y en las diferentes modalidades educativas.
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Propuesta de modificación al RIPPA para el mejoramiento del
desarrollo profesional de los técnicos académicos de la BUAP
Amparo Bélgica Cerón Carpio
Herbario y Jardín Botánico Universitario buap

Resumen
Dentro de la universidad, uno de los grupos de trabajadores son los Técnicos Académicos (ta), quienes, a pesar de que en algunos casos cuentan con la preparación necesaria para ser responsables de asignatura, no lo pueden ser debido a que en los estatutos
del Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del personal Académico (rippa)
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, específicamente en el capítulo II
de la Clasificación del Personal Académico, artículo 8, se especifica que los ta no podrán ser responsables de asignatura. En esta ponencia se argumenta cómo el citado artículo del rippa merma el desempeño profesional de los ta, limitando sus posibilidades
de mejora laboral y el aprovechamiento sustantivo de los conocimientos que dominan.
Por lo que en el presente trabajo, se propone modificaciones al rippa, que mejoren las
oportunidades profesionales de los ta, se propicie su participación directa, sustantiva
y de calidad en la docencia, generen un mejor aprovechamiento de los recursos humanos con los que cuenta la universidad, y contribuya a la equidad laboral de los ta.
Introducción
Según el rippa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,1 capítulo II de la
Clasificación del Personal Académico, artículo 8, los Técnicos Académicos (ta) son
quienes, conforme a los planes y programas de estudio aprobados, llevan a cabo
tareas académicas de asesoría y apoyo técnico en los procesos de docencia, investigación, extensión, difusión y vinculación de acuerdo con el área o especialidad
que se les encomiende, puntualizando que no podrán tener a su cargo asignaturas
de carácter curricular.
Sin embargo, los ta pueden contar con los conocimientos y la experiencia profesional y académica necesaria para ser responsables de una asignatura curricular, y con
1

Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del personal Académico (RIPA). BUAP. Consultado en http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&v ed=0
CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcmas.siu.buap.mx%2Fportal_pprd%2Fwork %2Fsites%2FConsejo_Uni
versitario%2Fresources%2FPDFContent%2F65%2FRe glamento%2520de%2520Ingreso%2C%2520Perm
anencia%2520y%2520Promoci %25C3%25B3n%2520del%2520Personal%2520Acad%25C3%25A9mico%25
20de %2520la%2520BUAP.pdf&ei=xJqWUpH- FIXpoASdwoGADQ&usg=AFQjCNFDm2L23S4CAHFNv
e3DtionDNwdGg&bvm=bv .57155469,d.cGU.
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esto contribuir a la formación académica de los estudiantes universitarios y, a su vez,
en la optimización de los recursos humanos con los que cuenta la universidad.
Si bien los ta pueden auxiliar a los Profesores Investigadores en la impartición
de clases, esto es una limitante para que su participación en la docencia sea más
directa y sustantiva, a pesar de que en muchas ocasiones cuentan con el perfil y
desempeño académico necesario. Así mismo, lo anterior merma su participación
en ciertos estímulos académicos.
Por lo antes mencionado, en la presente propuesta se plantea la adecuación al
RIPPA, para brindar mejores oportunidades de desarrollo profesional, a los Técnicos Académicos que cumplan con los requisitos académicos necesarios, para
contribuir con calidad en la formación educativa de los jóvenes universitarios. Así
mismo al considerar a los ta capacitados para ser responsables de asignatura, se
estaría contribuyendo a la optimización de los recursos humanos de la universidad,
y se estaría fomentando una mayor equidad laboral, al valorar el papel que los Técnicos Académicos pueden tener en la docencia que se imparte en la universidad.
Objetivo
Realizar modificaciones al rippa de la buap, que contribuyan a mejorar el desarrollo
profesional de los Técnicos Académicos que cuenten con el perfil y desempeño
académico pertinente, y con esto también optimizar los recursos humanos con los
que cuenta la universidad.
Metodología
Revisión y modificación del rippa
Con base a la revisión del rippa, capítulo II de la Clasificación del Personal Académico, artículo 8, se sugieren modificaciones al párrafo donde se indica que los ta no
pueden ser responsables de asignatura, y se especifique que los ta pueden ser responsables de asignatura, siempre y cuando cumplan, para el caso de nivel medio
superior, con —mínimo — nivel licenciatura y, para el nivel superior, con un nivel
mínimo de maestría, en el área de conocimiento respectiva.
Se considera de importancia que se especifique que para que los ta cumplan
con las actividades técnicas en la unidad que laboran, en el caso de la impartición
de clases, no deberán sobrepasar una carga máxima de 8 horas/semana, o lo podrán hacer mediante autorización de su dependencia de adscripción.
Proceso
El ta deberá presentar su currículum, así como la documentación que lo respalde,
a la Secretaría Académica de la escuela o facultad de que se trate, con copia al
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director de la misma, para que sea evaluado y se considere si cumple o no con los
requisitos para ser responsable de asignatura.
Resultados
Con la presente propuesta se espera optimizar el capital humano con el que cuenta
la universidad, ya que al permitir a los ta que cumplan con los requisitos establecidos y sean responsables de asignatura, la universidad estaría destinando menos
recursos económicos para la contratación de nuevo personal.
Así mismo, se estaría aprovechando el conocimiento que los técnicos poseen en
cuanto a su especialidad, que podría ser transmitida a los estudiantes universitarios y, con esto, contribuir al proceso de aprendizaje enseñanza.
Se estaría contribuyendo a una mejor equidad laboral para el mencionado personal académico de la universidad.
Conclusiones
• Revisar el rippa, capítulo II, de la Clasificación del Personal Académico, artículo
8, para la posible participación de los ta como responsables de asignatura.
• Modificaciones del rippa, donde se indique que los ta pueden ser responsables
de asignatura, siempre y cuando cumplan, para el caso de nivel medio superior,
con nivel licenciatura y, para el nivel superior, con un nivel mínimo de maestría,
en el área de conocimiento respectiva.
• Especificar en las modificaciones a los estatutos universitarios que, para no
descuidar las funciones propias de los ta, es importante no exceder una carga
frente a grupo que comprometa dichas funciones, o estar en común acuerdo
con su unidad de adscripción, en los casos que se justifique tener una mayor
carga académica a la establecida en la presente propuesta.
• Para la asignación de la carga académica de los ta que cumplan con el perfil deseado, establecer un proceso de evaluación curricular en el cual sean partícipes los
secretarios académicos y el director de la escuela o facultad de que se trate.
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Formación continúa de la investigación como actividad profesional
Alfonso Felipe Díaz Cárdenas
Facultad de Psicología, buap

Gabriel Huerta Córdova
Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico, buap

Ma. del Rayo Sankey García
Posgrado en Ciencias del Lenguaje del icsyh, buap

Resumen
La formación metodológica es un aspecto esencial en el desarrollo de la investigación
como actividad profesional. Una formación sólida en los aspectos y procedimientos
metodológicos, así como en las teorías que los fundamentan, se convierte en uno de
los puntos relevantes del desarrollo de la investigación como actividad profesional.
Así pues, proponemos que los esfuerzos de formación de profesionales dedicados a la investigación deben centrarse, en el futuro inmediato, en el desarrollo de:
• Conocimientos profundos y actualizados de su disciplina, en particular, de su
campo de investigación.
• Habilidades de colaboración para la realización de proyectos amplios y relevantes de la ciencia contemporánea.
• Competencias relacionadas con el diseño e implementación de investigaciones
relevantes, en términos sociales y del avance del conocimiento.
• Conocimientos sólidos en relación con los modelos de análisis de datos (cuantitativos y/o cualitativos).
• Competencias correspondientes al diseño y presentación de proyectos, así
como reportes de investigación para los organismos evaluadores que determinan la financiación para la investigación.
• Competencias de redacción de artículos científicos en las diferentes modalidades
cuantitativas y cualitativas de investigación, para lograr su publicación en revistas
de alto impacto e indexadas en la Web of Knowledge, Scopus o índices similares.
Para ello proponemos como prioridad lo siguiente:
• Creación de nuevas plazas de tiempo completo que sean ocupadas, preferentemente, por personas que, por su preparación académica, por sus habilidades
en investigación y su compromiso personal, participen de manera productiva
en los proyectos de investigación en curso o en el diseño y desarrollo de nuevos proyectos, afines a su formación e intereses.
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• Implementación de cursos especializados en metodología de investigación
cuantitativa y cualitativa para todos aquellos docentes que deseen actualizarse y adquirir o perfeccionar sus procedimientos de registro, interpretación y
análisis de datos. Para ello es importante elegir especialistas en metodología,
tanto de universidades de otros países como de México, que realmente favorezcan el aprendizaje y la posterior aplicación de esos procedimientos metodológicos que impacten nuestra producción en el futuro inmediato.
• Formación de equipos inter y multidisciplinarios que permitan realizar investigaciones sobre temáticas complejas y fortalezcan la calidad de los resultados
para su publicación en revistas especializadas de alto impacto. Sobre este punto, sería provechoso que los investigadores de nuestra institución que ya producen resultados de alta calidad en la investigación puedan asesorar o apoyar
el desarrollo de proyectos de los profesores que desean realizar investigación
de mayor calidad.
• Realización de seminarios, foros y congresos institucionales para la presentación de avances de investigación y la puesta en común de los procesos de publicación de resultados de los proyectos de investigación en revistas indizadas.
• Participación de nuestros profesores en proyectos relevantes de colaboración
nacional e internacional.
• Obtener, de manera institucional, recursos financieros que permitan equipar
nuestros laboratorios, promuevan la actualización de programas de análisis de
datos, favorezcan la participación en congresos, seminarios y talleres, de preferencia internacional, por parte de nuestros profesores; así como financien
los gastos que conlleva la publicación de artículos de alta calidad en revistas
indizadas.
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Mejora de la calidad de las publicaciones en la buap
Propuesta de creación de un Consejo Editorial Universitario
Carlos Antonio Moreno Sánchez
Alicia Hernández de Gante
César Cansino Ortiz
Omar Mayorga Gallardo
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Resumen
En este trabajo se abordan, de manera breve, las políticas editoriales que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha implementado desde hace ya varias
décadas, subrayando que, a pesar de las acciones emprendidas en diferentes periodos para aumentar considerablemente la producción editorial, esto no ha sido
suficiente para asegurar la calidad, tanto de los contenidos como del trabajo editorial en sí. La causa de esto, creemos, es la falta de instrumentación de políticas editoriales rigurosas, específicamente, la necesidad de contar con un Consejo Editorial
que vele por la calidad de la producción que genera la universidad.
Palabras clave: políticas editoriales, consejo editorial, dictaminar, calidad editorial.
Introducción
La historia reciente de nuestra universidad se ha visto marcada por una serie de cambios relativos a las instituciones de educación superior públicas. Cambios y exigencias
que emanan de políticas públicas nacionales y de la participación de nuestro país en los
procesos de la globalización. Uno de los rubros de mayor trascendencia es el desarrollo
científico y tecnológico de todas las áreas del conocimiento, cuyo progreso debe difundirse a estudiantes, académicos, investigadores y a la sociedad en general, a través
de publicaciones académicas que cumplan con requisitos de calidad. Para ello la buap
debe diseñar y desarrollar políticas editoriales que permitan la mejora de la producción
del trabajo editorial en cuanto a calidad, distribución y circulación.
1. Bosquejo de las políticas editoriales en la buap
Existe una larga tradición en nuestra universidad con respecto a la publicación de
libros. La creación y el funcionamiento de dependencias encargadas de la cuestión
editorial se han visto impulsados por el interés de cumplir con las funciones sustantivas en cuanto a investigación, docencia y difusión del quehacer universitario.
125

Así, el apoyo a la labor editorial tiene un antecedente preciso, cuando en 1973 se
crea el Taller de Impresión y Reproducción, y en 1974 el Departamento de Publicaciones, con el objetivo concreto de editar y distribuir los textos que producían los
miembros de nuestra máxima casa de estudios. En 1976 surge Dialéctica, primera
revista de circulación periódica, cuyo propósito fue generar un espacio de discusión que enriqueciera el pensamiento universitario.
En las décadas siguientes, la vinculación universidad–sociedad demandó relaciones más estrechas, aumentando la producción editorial de todas la áreas del
conocimiento. A la par, también se comprende la importancia de la difusión de la
labor editorial, y anualmente la buap organiza la Feria Nacional del Libro con fines
expresos de vinculación y difusión de la cultura.
A escala nacional, algunas editoriales universitarias se consolidan, condición que
alienta a nuestra institución a estimular la producción editorial, pero sin reparar
expresamente en la calidad de su producción. Ello no demerita la producción en la
buap, afirmando que todo lo producido no tenga calidad, el problema se aboca a la
falta de criterios académicos y de rigor científico que evalúen y dictaminen la obra
publicada.
No obstante, la evidencia del esfuerzo para la creación de una política editorial
sustentada en criterios académicos de calidad no ha prosperado, como sucedió
en dos momentos coyunturales políticamente, 1979 y 1991, cuando se propuso la
creación de un Consejo Editorial, uno se quedó en la discusión, el otro se integró;
pero ambos, sin resultados.
2. Líneas editoriales actuales
A partir de la creación de la Dirección General de Fomento Editorial (dgfe) la producción editorial de la universidad se ha incrementado, debido a que su objetivo
principal es divulgar el trabajo de investigación, académico y artístico por medio de
la edición y comercialización de libros.
El trabajo editorial se ha ampliado a un total de 21 colecciones, obras que comprenden producción científica y de divulgación. Se calcula que la producción anual
de textos sobrepasa las 100 obras. Asimismo, su labor se ha extendido con la colaboración de las unidades académicas a través de apoyo financiero y de cofinanciamiento, así como del servicio que presta para publicar textos de apoyo a la docencia en el nivel medio y medio superior. También las coediciones con editoriales
externas forman parte de las actuales políticas editoriales. Los recursos económicos de que dispone la dgfe para su quehacer editorial se complementan con apoyos que reciben los investigadores a través de programas externos como Conacyt
y promep, entre otros.
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Con ello mostramos que la producción editorial en la buap es fructífera por
las condiciones estructurales que tiene (incluida la Librería Universitaria), por la
constante preocupación de aumentar la cantidad de volúmenes a publicar y, sobre
todo, por la aportación al conocimiento disciplinario que realizan los profesoresinvestigadores de la institución.
3. Aspectos editoriales que deben mejorarse
Partimos de una mirada global, considerando que el problema de las políticas
editoriales insuficientes e ineficaces no es privativo de la buap; por el contrario,
forma parte de los males que aquejan a las editoriales universitarias globales,1
como un problema amplio que presenta muchas aristas e involucra una serie
de condicionantes que generalmente se dividen en criterios editoriales para
producción bibliográfica y criterios editoriales para producción bibliográfica.
Independientemente de la operativización de dichos criterios, consideramos
que bien pueden agruparse en los siguientes:2 a) producción, b) publicación, c)
distribución y circulación.
a) La producción de las obras editoriales presenta dos problemas: I) la producción científica es inequitativa, dado que su mayor producción se da en países industrializados, y II) en países en vías de desarrollo la producción es alta, es decir,
hay sobreproducción de obra editorial, lo que no equivale a calidad científica de la
misma. A falta de políticas editoriales rigurosas, se emplean recursos de apoyo a
proyectos individuales y colectivos para producir sin pasar por el filtro de la dictaminación o arbitraje por especialistas, cuyo propósito es velar por la calidad de los
contenidos.3
b) La publicación de las obras es otro problema que atañe a la producción de las
universidades. En las editoriales universitarias su actividad principal es la de orientar, buscar, obtener, evaluar y seleccionar, para su publicación y posterior difusión,
obras académicas y literarias válidas de calidad y/o rigor científico. La mayoría carecen del sustento profesional para llevar a cabo esta función.
c) La distribución y circulación de las ediciones universitarias representa un
verdadero problema para la universidad, entre otras razones, porque los únicos
1

Desde 1987 en Lima, Perú, se integró la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina
y el Caribe, con “el propósito de fomentar y promover la producción, publicación, distribución y una
amplia circulación de sus líneas editoriales”, Sierra Quintero, Jorge Alfonso, Marketing para Editoriales Universitarias en el siglo XXI,Costa Rica: Editorial DirectLibros, 2005, p. 13.
2
Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, Conacyt, 2010. Disponible
en www.conacyt.gob.mx.
3
Cansino, César, “La chatarrización de la ciencia”, febrero 2012. Disponible enhttp://textoshereticos.wordpress.com/2012/02/10/la-chatarrizacion-de-la-ciencia.
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canales de visibilidad y circulación de los libros universitarios son las librerías comerciales, las cuales, por un lado, cobran un porcentaje alto por colocar en sus
escaparates libros universitarios y, por el otro, se reservan el derecho de admitir
todos los títulos. Una razón más que dificulta la distribución tiene que ver con la
falta de recursos (materiales, económicos y humanos) para desarrollar un plan de
distribución sistemático a escala nacional. Lo que tenemos es un programa de distribución improvisado e irregular. Hace falta también participar de manera regular
en las ferias de libros nacionales e internacionales que promueven la visibilidad y
venta de libros universitarios.
4. Acciones y medidas viables para el mejoramiento de las políticas editoriales de la buap
Enseguida presentamos la propuesta de planeación estratégica para la mejora de
las políticas editoriales de la buap.
Propuesta
Política
Mejora permanente de la calidad de las políticas editoriales de la buap en todas las
áreas de conocimiento.
Objetivos
Crear un Consejo Editorial, dependiente de la Dirección de Fomento Editorial de la
universidad, integrado en cada des por los investigadores mejor evaluados en las
áreas de conocimiento, así como por invitados e investigadores externos (nacionales y extranjeros).
Integrar el Consejo Editorial por investigadores que tengan obra publicada en el
área o disciplina a la que pertenecen, premios, reconocimientos y distinciones académicas, ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores (sni) y, sobre todo,
poseer conocimiento y experiencia en el trabajo editorial.
Estrategias para alcanzar los objetivos
La función del Consejo Editorial será diseñar el manual de publicaciones de la universidad, así como los lineamientos y criterios editoriales que deben cumplir todos
aquellos proyectos de libros que deseen ser publicados bajo el sello editorial de la
buap, acorde con las respectivas áreas de conocimiento que se cultivan.
Los criterios y lineamientos editoriales tienen la finalidad de evaluar y ponderar,
a través de un formato de dictamen previamente elaborado acorde con las áreas
de conocimiento de las des, la calidad del contenido de los libros propuestos para
publicar.
128

Los criterios de evaluación del dictamen deben centrarse en aspectos estrictamente académicos, mismos que privilegien el avance o contribución para la disciplina a la que pertenecen.
Esencialmente, el criterio de publicación debe centrarse en la rigurosidad de la
investigación y, por consiguiente, en la utilidad académica y aprovechamiento social del libro. Para ello, es imprescindible que el Consejo Editorial considere y atienda los criterios y directrices que establece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como los distintos organismos nacionales e internacionales en
materia editorial.
Acciones para alcanzar el objetivo
Dictaminación de los libros: Ésta será bajo la modalidad doble ciego, lo cual implica
que la propuesta de libro sea revisado por especialistas en el área de conocimiento
y, más específicamente, en la misma línea de investigación.
Publicación: La dictaminación favorable permitirá que la obra publicada sea de
calidad utilizando en ella el escudo de la buap y la leyenda de “Publicación arbitrada
por pares académicos”.
Apoyo a la academia: La universidad garantiza que sus publicaciones impresas,
en este caso los libros académicos, sirvan para la formación de estudiantes, para
el avance de la disciplina y, sobre todo, para la generación y aplicación de conocimiento socialmente útil.
Presupuesto: La institución destinará una partida presupuestal con la finalidad
de garantizar la producción permanente de textos arbitrados y dictaminados que
acrediten la calidad de la producción editorial de la buap.
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Resumen
Se plantea una metodología socio‐psico‐pedagógica para generar un Programa Integral de Profesionalización Docente que permita el acompañamiento en la organización, promoción y desarrollo del prácticum reflexivo. En una primera etapa se
plantea el acompañamiento de un programa piloto para investigar la interacción
entre los docentes, el estudiantado y el currículo, con el propósito de determinar
las áreas de oportunidad y limitaciones del contexto, así como las potenciales competencias de los docentes y del estudiantado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El programa propone además la formación, el seguimiento y
el intercambio de conocimientos y de experiencias entre docentes a través de la
difusión de las experiencias e investigaciones del acompañamiento reflexivo que
permita a nuestra universidad ser pionera en la creación de Modelos de Didácticas
Especiales.
Palabras clave: prácticum reflexivo, metodología socio‐psico‐pedagógica,
profesionalización docente.
Descripción del problema
El panorama de la educación superior en una perspectiva global y su impacto en la
dinámica de las universidades mexicanas nos ha guiado hacia propuestas innovadoras que puedan equipararse con las del mundo, siempre orientadas a cooperar
y colaborar por una educación del siglo xxi. En este escenario se ha presentado la
130

innovación como un nuevo paradigma para cambiar a un escenario de superación
de uno cuya fase ha sido la contracción. Ejemplo de esto han sido las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo Nacional (2007-2012) pasado. Nuestra universidad,
por su parte, las tomó para sustentar la creación y desarrollo de gran parte de los
módulos rectores del Programa Institucional de Formación Académica Universitaria (pifau) [1], las cuales se encontraban bajo la tutela del Modelo Universitario
Minerva (mum) y del Plan de Desarrollo de nuestra universidad (2007-2011) [2].
Con estos antecedentes, en la primera etapa del pifau se gestó el módulo 6 del
Curso de Inducción al mum, durante el cual se agrupó un colectivo de profesores
que trabajó durante año y medio en el proceso de cooperación a la formación docente, observando, interaccionando y evaluando sus principios y características. El
grupo llamado Educacional Transdisciplinario, en este tiempo detectó diferentes
necesidades, que iban desde un espacio de reflexión e intercambio de la práctica
docente hasta la necesidad de la investigación de la misma. Dentro de los resultados más interesantes se obtuvo enriquecimiento de las propuestas didácticas
resultado de la reunión de las diferentes áreas del conocimiento de la universidad
en grupos colaborativos y cooperativos con un significativo resultado en la complejidad de las propuestas, que consideraban no sólo los ejes transversales del mum
sino la interdisciplinaridad.
La experiencia adquirida permitió mostrar los resultados en el Congreso comiee
2009, así como la realización de un manuscrito sobre los mismos [3-6]. Ahora, la
propuesta que aquí comunicamos se relaciona con la práctica docente y cómo la
mayoría de los docentes universitarios ha tenido una muy buena formación disciplinaria pero casi siempre ha carecido de formación pedagógica, por lo que regularmente preparan sus clases de manera intuitiva. Lo anterior ha provocado que exista una carencia en la formación de la administración educativa y, por consecuencia,
la improvisación de la planeación, evaluación, análisis y, finalmente, de la toma de
decisiones de los directivos y de nosotros los docentes. Por tanto, es fundamental
considerar los aspectos socio-psico-pedagógicos que han impactado y siguen ahora haciéndolo en la formación y el desarrollo de las potencialidades del estudiantado, con el propósito de tomar decisiones informadas para una mejor planeación del
proceso educativo, de manera que se alcancen los objetivos planteados en el perfil
de egreso y en los ejes rectores del Modelo Universitario Minerva.
Lo anterior nos estimula a pensar en la cooperación a la formación docente,
que no sólo nos lleve a la solución de problemas, sino al descubrimiento de los
mismos, o no a ver las deficiencias sino las fuerzas; o la comprensión de conceptualizaciones de la buena docencia. De esta forma, la intención en esta propuesta de
Programa Integral de Profesionalización Docente es ofrecer las líneas del enfoque
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socio-psico-pedadógico, los principios, las características, así como la dinámica que
mueve la cooperación a la formación docente y que pudiera promover el prácticum
reflexivo en nuestros docentes universitarios [7].
Por lo tanto, este proyecto favorece la oportunidad de tiempo y espacio para reflexionar sobre nuestra práctica docente, para reconstruirla, transformarla y generar
una cultura del prácticum reflexivo que impacte en la acción docente y, en consecuencia, en la formación del estudiantado y que además incorpore la construcción del conocimiento a la solución de problemas reales con propuestas sistémicas [8].
Propuesta de programa integral
Esta propuesta de Programa Integral de Profesionalización Docente tiene una visión integral de la problemática educativa, que integra las dimensiones social, psicológica y pedagógica, con el objetivo de avanzar hacia la consolidación de una
universidad crítica, ética y pertinente, centrándose en una metodología socio-psico-pedagógica de investigación cuyo producto es la formación universitaria, tanto
en nivel medio superior, superior y de posgrado. A continuación se describen los
cinco momentos de su estructura.
El primer momento para: 1) evaluar los problemas educativos de nuestra comunidad universitaria y un segundo para: 2) analizar el contexto en que ocurre el acto
educativo y las formas de organización de nuestros actores.
La estructura de esta metodología se desarrolla dentro de un programa piloto que va de lo individual a lo social y de lo social a lo individual, entendiendo
lo educativo como un sistema que tiene un propósito para el cual está planificado, sistematizado y jerarquizado, y tiene una intencionalidad definida por
las interacciones entre: los académicos del programa piloto, la sociedad, sus
gobiernos y los diversos actores que desempeñan diferentes roles dentro de
éste. Por tanto, el tercer momento propone: 3) evaluar, si este propósito se
cumple, a través de acciones que generen un conjunto de estrategias que permitan detectar las posibles fallas y aciertos del proceso para proponer acciones
en las decisiones que permitan mejorarlo. Durante este momento se diseñará
una serie de indicadores de evaluación que habrán de contemplar la evaluación
del impacto del programa educativo piloto en los diferentes ámbitos (pedagógico, social, cultural, etc.) [9].
El sistema educativo de la buap se encuentra inmerso en un sistema de orden superior: la sociedad poblana, y tiene relaciones con otros sistemas del mismo orden
jerárquico, como otras universidades nacionales, y además está constituida por
otros subsistemas o microsistemas. Por lo tanto, el cuarto momento se contempla:
4) investigar los factores que hacen que su contexto determine los fenómenos de
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comunicación, mediación de los códigos dentro de los cuales se producen la comunicación, modos subjetivos de interpretar y elaborar la información y la naturaleza
de los mensajes dentro del aula. Por tanto, si reflexionamos sobre la función de la
reconstrucción mental de la realidad en el espacio socioafectivo del aula (y fuera
de ella en el caso de la enseñanza aprendizaje no formal) y la convivencia a través
de la toma de conciencia sobre la realidad, podremos indagar las causas y proponer
acciones situadas en un área específica de la disciplina, que den solución a través
de decisiones informadas [10-11].
El quinto momento de la metodología incluye: 5) examinar sobre la intencionalidad y la función que se expresa en el currículo explícito [12] y reflexionar sobre los
procesos y su reformulación continua, y sobre todo reconocer que también existe
un currículo oculto que determina valores, aspectos afectivos y una serie de prácticas que pueden dominar la acción dentro de nuestras aulas. Se trabajará sobre las
fuentes socioculturales, epistemológicas y pedagógicas del currículo para entender el tipo de sujeto que se quiere formar, de manera de orientarlo a ser: crítico,
creativo y ético, con el reconocimiento de una práctica educativa constructivista,
dialógica, liberadora y cooperadora.
Por lo tanto, este Programa Integral de Profesionalización Docente propone trabajar con un plan piloto cuya estructura incluya la formación y el acompañamiento
del profesorado apoyado en las pedagogías de Celestin Freinet [13], Paulo Freire
[14] y Donald Schön [15], que comparten varios elementos, como la certeza de la
capacidad transformadora de las personas de su realidad y de sí mismas, la importancia de la toma de conciencia de los otros y las contradicciones que se generan
en la sociedad y su impacto sobre el entorno; la categoría de red cooperativa y
aprovechar la vida cotidiana como elemento de transformación en pro y para la
vida y el medio ambiente, y la reflexión sobre la acción y la acción de la reflexión.
Objetivos del Programa Integral
En esta primera etapa se propone alcanzar los siguientes objetivos:
Promover la investigación sobre la interrelación establecida entre los docentes,
el estudiantado y el currículo para tomar decisiones informadas que permitan generar modelos de didácticas especiales, basados en los resultados de la práctica
docente reflexiva y divulgar los resultados para el enriquecimiento de la comunidad universitaria.
Permitir el desarrollo de las potencialidades en las competencias docentes y estudiantiles, tanto en el nivel medio superior, superior y de posgrado a través del
prácticum reflexivo.
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Estrategias
Las estrategias planteadas para generar acciones en esta primera etapa son:
• Generación de una práctica docente creativa que reconozca el proceso de enseñanza aprendizaje no sólo como actividades cognitivas, sino también emocionales.
• Reconocimiento de la necesidad de conocer y practicar la interdisciplinaridad,
interacción e interconexión en nuestro quehacer educativo.
• Reflexiones sobre que el currículo no es estático, sino que se reconstruye continuamente.
• Afrontar con herramientas los nuevos retos que nos presenta la sociedad de
conocimiento e información.
• Propuestas de estrategias y prácticas para promover el desarrollo integral del
estudiante, coherente con el modelo del mum.
• Fomento de una formación profesional en los estudiantes y docentes, no sólo
para el presente, sino para el futuro.
• Consolidación de las comunidades de práctica docente de manera sistemática,
para utilizarla como instrumento de pensamiento y ampliar nuestra reflexión
que permita profundizar, expandir, examinar y replantear la acción en el aula.
• Impulso de las capacidades de la conciencia, reflexión, amplitud del diálogo y la
negociación en la tarea de la educación, abriendo un sentido de posibilidades a
manera de adaptar una cultura a las necesidades de sus miembros y de adaptar
a sus miembros y sus formas de conocer las necesidades de la cultura.
• Desarrollo de una cultura de evaluación donde se reconozca la oportunidad de
mejorar a través de ella.
• Perfeccionamiento de las estrategias para generar espacios de intercambio de
experiencias docentes que promuevan el análisis de estrategias utilizadas en
estudiantes talentosos, así como de estudiantes que presentan algún problema
de aprendizaje.
• Desarrollo de estrategias que vinculen de manera estratégica lo administrativo
y lo académico.
Lo anterior permitirá la creación de vínculos para la afiliación e identidad en la
universidad.
Conformación del grupo de trabajo “educacional transdisciplinario”
Apuntalado sobre un contexto social, psicológico y pedagógico, el grupo de trabajo se propone integrar los conocimientos de las disciplinas involucradas desde
múltiples dimensiones, para comprender y abordar con rigor científico los problemas didácticos complejos basados en los principios de la intervención educativa
del mum [17].
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En nuestro enfoque interdisciplinario, las estructuras conceptuales de las ciencias involucradas (sustentados en las bases teóricas y metodológicas de la Física, la
Matemática, la Biología, la Ingeniería y la Psicología) proponen crear un espacio de
articulación entre disciplinas, derivando de una concepción transdisciplinaria compartida de la ciencia y la sociedad, que permita abordar la problemática desde la
perspectiva individual y del conocimiento de cada disciplina. Con actitud transdisciplinaria nos es posible llevar a cada uno de los miembros a ganar conocimiento
desde otras disciplinas para entender el lenguaje y adquirir la competencia totalizadora para visualizar el objeto de estudio (docente-estudiante-currículo), como
un sistema complejo donde sus elementos no nacen separados, sino relacionados
e interaccionando uno con respecto al otro. Es decir, investigar la relación entre el
objeto de estudio y las disciplinas a partir de las cuales realizamos el estudio, revisando los procesos tanto psicológicos como sociales involucrados entre el docente
y el estudiante, a partir del desarrollo y el lenguaje que se maneja en la disciplina y
que se encuentra propuesto en el currículo.
Lo anterior nos permite diseñar una metodología con enfoque transdisciplinar
para abordar un programa piloto, abierto a una convocatoria y que permita acompañar al docente en su andar en el plan curricular para evaluar los alcances de su
práctica docente y su impacto en la formación del perfil de egreso de sus estudiantes, con el compromiso de promover el prácticum reflexivo en la planta docente
involucrada.
Conclusiones
Por medio de la integración de la comunicación, el diálogo y el discurso de los diferentes lenguajes de la disciplina, se propone integrar la construcción didáctica
específica con el propósito de mejorar la práctica docente hacia el prácticum reflexivo. La metodología propuesta desarrolla el lenguaje, la lógica de la ciencia, el
pensamiento y la inteligencia de determinada área para preparar el pensamiento
científico en cada acción docente dentro de su aula, de forma tal que construya
conjuntamente el conocimiento de y entre sus estudiantes.
Con respecto a los principios pedagógicos, la orientación se da en las vivencias
y experiencias docentes, de manera que se incluye la reflexión de la acción cuando
la tarea del docente se centra en la medición dentro de un ambiente comunicativo
y dialógico que implique la participación y el compromiso de todos los actores. La
reflexión está versada sobre la naturaleza epistemológica, social, antropológica,
psicológica y pedagógica de las áreas de conocimiento y el perfil del profesionista
que se desea lograr.
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Finalmente, la metodología propuesta propone generar un Programa Integral
de Profesionalización Docente a través de las experiencias del grupo educacional
transdisiciplinario gestado en los inicios del pifau, que promueva el intercambio,
la reflexión y la creación de un espacio de conocimiento de cada disciplina, para
potencializar las competencias docentes en el nivel medio superior, superior y de
posgrado de la buap.
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Resumen
Las evaluaciones del desempeño docente en las instituciones de educación superior (ies)
han cobrado fuerte relevancia en las recientes tres décadas y han sido un importante
insumo para el otorgamiento de acreditaciones y reconocimiento, entendiéndose
que a partir de ellas tanto la institución como sus integrantes reflexionan sobre sus
fortalezas y áreas de oportunidad, permitiéndose así planear estratégicamente con
la intención de mejorar. Sin embargo, los rasgos culturales, las creencias personales y
las estructuras que subyacen en torno a la administración del personal académico han
limitado gravemente la utilidad y aplicabilidad de la información resultante. Es necesario reflexionar sobre los principales obstáculos que impiden que una retroalimentación
de esta naturaleza logre sus objetivos esenciales.
Palabras clave: evaluación docente, cultura organizacional, mejora, docentes, estrategias
de cambio.
La evaluación de la docencia en la buap. Un breve recorrido histórico
La evaluación del desempeño docente frente a grupo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap), implementado ya de manera sistemática, tiene
sus orígenes en el año 2002, cuando, desde la Dirección General de Educación Superior (dges), se hizo un diagnóstico de los programas evaluativos que existían
para ese entonces, considerándose tanto los instrumentos empleados, como las
decisiones que se tomaban a partir de los resultados obtenidos.
Un primer hallazgo fue el hecho de que prevalecía el uso de instrumentos no validados (al menos a la luz de los mínimos requerimientos psicométricos señalados
en la literatura especializada), que incorporaban en sus ítems posturas pedagógicas imprecisas y, a veces, hasta contradictorias entre sí.
El siguiente hallazgo se produjo en cuanto al uso de la información obtenida:
en tanto en algunas unidades académicas prevalecían los usos para la gestión, en
otras parecía prevalecer una postura por parte de algunos docentes que argumen138

taban no contar con el respaldo institucional para realizar estas valoraciones, y mucho menos tomar decisiones a partir de ellas.
Fue entonces cuando se emprendió la tarea de contar con un instrumento propio, que preferentemente debería partir del marco de referencia pedagógico, académico y filosófico institucional. Sólo que, al no contarse con este marco de referencia claramente establecido, se optó por adaptar un instrumento estandarizado
y validado, resultante de un trabajo de investigación desarrollado por el Dr. José
María Garduño. Surge entonces el Programa Institucional de Evaluación Académica (pieva), que desde sus orígenes estableció vínculos con otros mecanismos
evaluativos, como el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
(esdeped). El pieva se ha mantenido en funciones hasta la fecha.
En el año 2006, en el marco de la creación institucional de un nuevo modelo académico-educativo (denominado Modelo Universitario Minerva o mum, y puesto en
marcha a partir del año 2009), se decide integrar un Grupo de Trabajo Académico
del pieva, al que se convocó a un representante por cada unidad académica, mismo
que debía cumplir con un perfil determinado.
Una de las tareas iniciales de este Grupo de Trabajo Académico –hasta la fecha
en funciones y con un excelente nivel de preparación, compromiso e integración–
fue realizar una metaevaluación de lo hasta entonces realizado por el pieva y crear
un instrumento propio de evaluación de la docencia, que fuera totalmente congruente con el modelo pedagógico y filosófico de referencia institucional. Es así
como surge el instrumento actualmente empleado, el cual fue puesto en marcha a
la par de la implementación del mum (en otoño 2009) y será evaluado nuevamente
durante 2014.
El instrumento empleado
El trabajo de investigación realizado para la metaevaluación incorporó siete ejes
temáticos de referencia:
1. La revisión de instrumentos de evaluación empleados por otras instituciones,
tanto nacionales como internacionales.
2. Estudio sobre el estado del arte de la evaluación de la docencia, con revisiones a
literatura sobre los últimos hallazgos y recomendaciones realizadas en el tema,
no mayor a cinco años de antigüedad.
3. Análisis estadístico de las bases de datos de los resultados de cuatro años de evaluaciones (2005 a 2008), para identificar las variables discriminantes y que, como conclusión, deberían ser retomadas en el diseño del nuevo instrumento de medición.
4. Revisión del marco de referencia pedagógico –centrado en el constructivismo
sociocultural– y el referente filosófico –el humanismo crítico–.
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5. Revisión del Modelo Universitario Minerva con todas sus propuestas y referentes incorporados.
6. Recomendaciones formuladas por los organismos acreditadores.
7. Revisión de la normativa institucional, nacional e internacional inherente a las evaluaciones del desempeño de personal, sus límites, alcances, criterios e implicaciones.
El resultado de esta investigación (publicado en la página del pieva: www.evaluacion.buap.mx) arrojó luz sobre varias de las decisiones que se debían tomar en torno a la evaluación, mismas que se reflejan en el nuevo instrumento de evaluación
de la docencia –el cual se diseñó de acuerdo con las recomendaciones formuladas
en literatura especializada– y está conformado por siete dimensiones teóricas enfocadas en el aspecto didáctico y una dimensión sobre cumplimiento institucional.
Las dimensiones didácticas son:
1. Resultados de aprendizaje
2. Relación docente-estudiantes
3. Mediación
4. Evaluación de los aprendizajes
5. Estrategias y recursos
6. Planeación
7. Ejes transversales
8. Apartado para comentarios abiertos, en el que el estudiante puede manifestar
libremente su opinión
De cada dimensión (ponderada) se genera un Índice de Satisfacción Ponderado
(isp), el cual se estima en una escala de 0 a 100.
Para el apartado sobre cumplimiento institucional –que integra indicadores sobre asistencia, cumplimiento de horarios, dominio de la materia y cobertura del
programa– se genera un isp por separado, fundamentándose en el hecho de que
para asistir puntualmente, o cubrir los programas, no se necesitan cursos de formación, sino criterios y estándares institucionalmente determinados.
Los reportes de resultados
Desde el año 2010, el Grupo de Trabajo Académico Institucional pieva ha formulado un reporte de resultados de evaluación docente, que es entregado anualmente
–aunque la frecuencia puede variar según los requerimientos institucionales– a los
directivos de cada unidad académica. Adicionalmente, los resultados se dan a conocer a los docentes a través de la página electrónica del pieva, a la cual acceden
mediante su id y password personal.
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Estos reportes de resultados se elaboraron previo análisis estadístico y psicométrico que incorporó pruebas de confiabilidad (Alpha de Cronbach), análisis de validez (Análisis Factorial Exploratorio o afe), análisis de conglomerados bietápicos e
identificación de variables discriminantes. Los reportes incorporaron la identificación de las dimensiones estadísticas por unidad académica debido a que, aun cuando
se trata de una misma institución, cada contexto es distinto, identificándose comportamientos muy particulares según la unidad académica, los perfiles profesionales y hasta las inversiones previas y/o priorizaciones que habían prevalecido en la
administración en turno.
Los reportes de resultados permiten identificar –cuantitativamente– tanto las
fortalezas como las áreas de oportunidad de un docente. Para el año 2012 se entregaron reportes en los que se tipificaron cuatro niveles de desempeño (fundamentándose en la metodología Six Sigma):
1. Sin problemas en el desempeño
2. Requerimiento de seguimiento
3. Necesidad de capacitación-intervención
4. Capacitación-intervención urgente
Esta tipología se proporciona para cada dimensión hallada, esto es: permite
identificar el tipo o nivel de intervención requerido por un docente, para cada área
del trabajo académico frente a grupo. Adicionalmente, favorece el reconocimiento
de las fortalezas y de las áreas de oportunidad, lo que permite una interlocución
más propositiva con el sujeto evaluado.
Desde sus inicios, el pieva propuso que las evaluaciones realizadas tuvieran un fin formativo, señalándose en cada oportunidad evitar el uso punitivo o coercitivo de la información. Al desarrollarse un nuevo instrumento de evaluación, no sólo se tomó en cuenta favorecer la apropiación de
las propuestas teóricas, filosóficas y pedagógicas del mum , sino que se hizo
hincapié en la detección de las áreas de oportunidad que permitieran a la
planta docente –y en consecuencia, a la institución en su conjunto– y a las
autoridades identificar áreas para la mejora mediante la implementación de
diversas estrategias de intervención.
El uso de la información
En el año 2013, el pieva cumple doce años de haberse implementado a nivel
institucional. A costa de un trabajo serio, despolitizado, comprometido, honesto y
sin tergiversaciones, ha logrado conservar sus márgenes de credibilidad, integración e involucramiento con otros programas.
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A partir de los hallazgos realizados, se diseñaron los proyectos pifi para Atención
a problemas comunes de las des, en el que los adecuados planteamientos culminaron con el otorgamiento de cantidades significativas de recursos. Con ellos se
financió el establecimiento de tres Cámaras de Gessell para desarrollar actividades
de Microenseñanza, así como el desarrollo de un diplomado centrado en atender
las principales problemáticas detectadas a través de las evaluaciones. Este diplomado se denomina “Estrategias constructivistas para docentes” y ha sido ofertado
ya hasta en seis ocasiones, teniendo un éxito enorme debido al abordaje muy específico de los principales problemas presentados por el docente.
Si bien es cierto que todo lo que se mide se afecta y que conocer compromete,
aún no se han logrado los óptimos resultados propuestos esencialmente por este
tipo de evaluaciones, que tienen su énfasis en la mejora.
No obstante la permanente insistencia hacia los directivos sobre el uso de la
información, han prevalecido las prácticas añejas tanto de interacción con los académicos como de asignación de cargas y planeación de la oferta formativa.
Si bien es cierto que el pieva ha contribuido en muchas unidades académicas en las
que se ha hecho plena conciencia sobre la importancia del uso de la información, en
otras no se ha logrado incidir sobre un cambio de cultura organizacional en cuanto a la
mejora. Insistimos fervientemente en que se ha logrado implementar una cultura de la
evaluación, pero esto no ha gestado necesariamente una cultura por la mejora.
Para lograr una mejora a partir de las evaluaciones realizadas, es necesario confrontar los resultados con la mente abierta y el corazón dispuesto a recibir críticas. Es necesario que cada individuo identifique su resistencia al cambio y cobre conciencia de
que su contribución a través del trabajo, dentro de un sistema, generará consecuencias –positivas o negativas– que tarde o temprano se reflejarán en otra parte de ese
mismo sistema. Y muchos de los profesores en la universidad –con pesar reconocemos
que suelen ser los más experimentados, pero que gozan de protecciones contractuales que los vuelven inamovibles– no cuentan con esa disposición para la escucha y el
interés por la mejora. Para muchos de ellos –salvo los hora clase, quienes muestran una
actitud totalmente opuesta– da igual cómo los evalúen sus estudiantes; dan por hecho
que no padecerán ningún tipo de consecuencia sea cual sea la calidad de su desempeño. Y si la evaluación no se usa para los fines para los cuales fue gestada, se puede
tornar en el mecanismo más caro de detección y diagnóstico.
A partir de haberse implementado el pieva, los organismos acreditadores dejaron de hacer énfasis en la necesidad de una evaluación: ahora nos piden evidenciar
que la información obtenida la estamos utilizando para la planeación estratégica
de la formación y, en consecuencia, para la mejora.
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Algunos de los principales hallazgos
Aunque los hallazgos son muchos y varían por contexto o unidad académica, destacan los siguientes:
1. Se identificó que en muchos casos los problemas de desempeño frente a
grupo no tienen su origen en una falta de pericia didáctica, sino en un estado
de agotamiento afectivo-emocional (denominado Síndrome de Burnout) y que,
según la Organización Mundial de la Salud (oms), es uno de los padecimientos
más comunes para las profesiones de carácter asistencial, siendo la docencia
universitaria una de las más afectadas. Esto es: hay problemas que no se resolverán mediante cursos formativos ni llamadas de atención. De aquí surgió el
proyecto de investigación Estudio sobre clima organizacional y factores estresores organizacionales.
2. Son muy pocos los casos de docentes que no hayan tenido alguna vez un
grupo con bajo nivel de desempeño. Atribuimos este fenómeno a que la docencia
es una actividad altamente interiorizante, por lo que un profesor reflejará frente
a grupo una parte de las complicaciones que presente en su vida personal u otras
dimensiones de él como individuo.
3. Para diseñar adecuadas medidas de intervención –y con ello, propiciar la mejora– es necesario discriminar lo más adecuadamente posible el tipo de problemática que tiene cada profesor: hay algunos que siempre cumplen pero su desempeño
frente a grupo es insatisfactorio. El extremo opuesto son los que incumplen frecuentemente pero son extraordinarios maestros.
4. Existe una correlación inversa entre el nivel de satisfacción de los estudiantes
y el nivel de esdeped. Los profesores más reconocidos en estímulos no son necesariamente los mejor evaluados.
5. Los maestros hora clase muestran más compromiso y disposición para el trabajo frente a grupo.
6. Aunque hay diferencias por unidad, las principales áreas de oportunidad detectadas entre el profesorado, son:
a. Claridad expositiva.
b. Relación maestro-estudiantes, centrada en un inadecuado manejo de relaciones de poder frente a grupo.
c. Desvinculación entre el nivel taxonómico del proceso de enseñanza aprendizaje conducido por el profesor y el nivel de complejidad de las evaluaciones
aplicadas para acreditar el curso.
d. Una inadecuada interpretación de las propuestas derivadas del mum.
e. Casi nula presencia de manejo de las tic.
f. Ausencia del manejo de una segunda lengua como eje transversal.
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g. Ausencia de una adecuada filosofía de la educación por parte del profesor,
falta de compromiso con la enseñanza.
h. Ausencia de trabajo académico para lograr colaboración e integración con
otras materias, aterrizado mediante prácticas o el manejo de casos.
7. Recientemente y a partir de la implementación del mum, se han identificado algunas distorsiones en la interpretación de las propuestas formuladas por el modelo.
8. Falta de determinación conceptual y conductual de los códigos de ética y valores profesionales y los promovidos por el mum.
Conclusiones
Las evaluaciones de la docencia son un elemento imprescindible para contar con información de lo que ocurre en las aulas. Como institución, hemos puesto de manifiesto
nuestro deseo por la excelencia académica y aun cuando pueda haber múltiples cuestionamientos sobre los trasfondos del referente de calidad al que hagamos referencia,
es indiscutible que todo es perfectible y que debemos ser capaces de corregir lo erróneo, de flexibilizar nuestras prácticas para adaptarnos a escenarios cambiantes y con
perfiles de juventud distintos y más retadores en sus necesidades. Y si bien los organismos acreditadores solicitan evidencia de que se cuenta con este tipo de evaluaciones,
ahora nos cuestionan no sólo tenerlas, sino evidenciar para qué se usan.
Para contribuir a que las evaluaciones recobren su sentido de mejora, justo para
lo cual fueron gestadas, se proponen algunas alternativas:
1. Incidir en el cambio de cultura organizacional sobre cómo se percibe la calidad
en la institución y se propone que se promueva como un concepto dinámico de renovación, mejora constante y permanente de cada individuo, como célula viva de un
sistema. La evaluación se debe promover como el medio para lograr esa mejora, no
sólo como un instrumento para lograr acceder a estímulos económicos o promociones contractuales.
2. Institucionalmente, se aprecia que las decisiones se siguen tomando de la misma
manera que hace cincuenta años: de manera intuitiva o a partir de consideraciones
utilitaristas, economicistas o hasta políticas. Es necesario promover que las evaluaciones están hechas justamente para fortalecer esa toma de decisiones y que en la medida en que se acierte en las decisiones, se lograrán mejores relaciones costo/beneficio y
se incidirá en una mejora de la retención, la reprobación y el rezago.
3. En cuanto a normativa, es necesario regular o reglamentar las evaluaciones
del pieva.
4. A partir del año 2014, una vez cumpliéndose cinco años de haberse implementado el instrumento que tenía como fin la apropiación del mum, con apoyo de
la Coordinación de Evaluación Académica de la Vicerrectoría de Docencia y el Gru144

po de Trabajo Académico pieva, se desarrollarán instrumentos diferenciados por
unidad académica, diseñados estrictamente conforme los principios psicométricos
de validez y confiabilidad, lo que contribuirá a disminuir las brechas que se gestan
con el uso de un instrumento estandarizado y los argumentos en contra del uso de
los resultados. Cada unidad tendrá su instrumento –con un apartado institucional
común– y todos serán comparables en cuanto a los indicadores que arrojen. Estos
instrumentos se someterán a aprobación de cada cua.
5. Potenciar el uso de las técnicas de microenseñanza en las Cámaras de Gessell,
ya que esto contribuye fuertemente a disminuir la natural resistencia al cambio que
presenta cada individuo. Se requiere asignación de recursos institucionales para
contratar a los especialistas en el manejo de estas técnicas.
6. Atender factores organizacionales que están gestando desintegración social,
falta de reconocimiento y falta de espacios que posibiliten una convivencia sana,
tanto en lo laboral como en lo personal. Las rupturas producidas en muchos contextos (por la razón que sea) se están reflejando en la formación de los estudiantes.
7. Promover una alta percepción social de la profesión docente mediante una campaña mediática accesible que incorpore spots, videos y mensajes que enaltezcan la
docencia. Ser docente no es sencillo. Y no cualquiera tiene el perfil para encauzar
la vida profesional de otros.
8. Implementar esquemas de reconocimiento social al trabajo docente bien hecho o de calidad, así como a la mejora detectada.
9. El esquema de evaluación de la docencia, en 2014, se fortalecerá con la integración de un portafolio de evidencias y evaluaciones de pares académicos.
10. Se requiere formación permanente para los integrantes del Grupo de Trabajo
Académico. Hay renovaciones constantes de los representantes, lo que complica
dar un seguimiento apropiado a las líneas de trabajo.
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Homologación y estímulos al personal docente
Sergio Cortés Sánchez
Resumen
El objetivo de la ponencia es analizar los procesos de homologación y de estímulos
al personal docente de la buap en los últimos 23 años. El desarrollo de la ponencia
cubre tres aspectos: la homologación de 1991, los programas de estímulos de 1990
a 2013 y, finalmente una propuesta para la renovación y retención de la planta académica. La tesis asumida es que la profesionalización del trabajo docente no ha
sido correspondida con una política educativa que valore sus diversas y complejas
cualidades.
Palabras clave: homologación, estímulos, retención, personal docente.
Presentación
Me congratulo de la apertura de estos foros, tan necesarios para la construcción
horizontal de una institución que, por definición, es unidad de lo diverso en el más
amplio sentido de la palabra, y formadora de doctos humanistas comprometidos
con su tiempo y sociedad. Con el Congreso Constituyente Universitario se sepultaron las prácticas democráticas al interior del campus y se mancilló la dignidad del
quehacer académico al privilegiar la incondicionalidad sobre la profesionalización
del quehacer académico. El ingreso, permanencia y promoción de los trabajadores académicos fueron tutelados directa y discrecionalmente por las autoridades
unipersonales durante cinco lustros; hoy reiniciamos una discusión prometedora
sobre la universidad que deseamos, sus funciones sustantivas y, sobre todo, por la
relación deseable de trabajadores y alumnos con las autoridades institucionales y
de éstas con el Estado.
Relaciones asimétricas de poder
El decenio de los ochenta fue de una profunda transformación de un mercado intervenido por el Estado hacia un Estado intervenido por el mercado. Bajo el dogma
neoliberal de que el mercado garantiza la optimización de los recursos, la educación se trastocó de un derecho público en un bien privado, y las instituciones públicas y autónomas de educación superior fueron valoradas como empresas: calidad, pertinencia, eficiencia y productividad fueron los parámetros para financiarlas
(Sánchez Daza, 2008 y 2010). La evaluación de las instituciones educativas autó146

nomas devino en control de programas educativos y de prácticas académicas, alineación de autoridades unipersonales, individualización del quehacer académico,
desconocimiento de contratos colectivos de trabajo, de dirigencias sindicales representativas de sus agremiados, supresión de cuerpos académicos y de los cuerpos colegiados de gestión. Estas acciones tuvieron su máximo esplendor durante
el rectorado de José Doger Corte.
Paralelamente a los cambios en el perfil de las instituciones públicas de educación
superior que gozan de autonomía, se ejecutó un programa de estímulos económicos
al personal académico, que no impactara el salario tabulado ni las liquidaciones ni las
pensiones, pero que compensara en algo el deteriorado poder de compra de los académicos. Por estos mecanismos, la élite académica puede tener ingresos de hasta dos
veces su salario tabulado. El acceso a los programas de estímulos es personal y la convocatoria (contenidos y modalidades) la emite unilateralmente el rector; se valoran
diversas características del quehacer académico y se privilegia el trabajo individual. La
tarea prioritaria de los trabajadores académicos que reunían los requisitos de elegibilidad fue asegurar un salario que les permitiera satisfacer las necesidades básicas de
alimentación y de capacidades: las grandes transformaciones, la reflexión, la identidad
y el compromiso tendrían que esperar tiempos mejores.
Homologación
A fines de 1990, la buap otorgó por vez primera una beca económica al desempeño
docente. En esa ocasión participaron 818 profesores de tiempo completo de nivel
licenciatura que tenían al menos tres años de antigüedad en la buap, grado de licenciatura o superior y un puntaje (derivado del proceso de homologación) de 286.
Los académicos seleccionados para dichas becas fueron 315, a quienes se les otorgó una percepción mensual equivalente a un salario mínimo del Distrito Federal a
los de puntaje menor (286 a 349 puntos), y 2.5 salarios mínimos a los de puntaje
más alto (450 o más). La bolsa otorgada por la Secretaría de Educación Pública
(sep) para el año 1990 fue de 2.7 millones de pesos nuevos, y cubría los meses de
abril a diciembre del año mencionado.
Además de las becas al desempeño, inició una evaluación curricular (combinación de grado académico y productividad) de 2,691 docentes de una plantilla de
4,047 trabajadores académicos. La evaluación curricular cubrió un periodo de 25
años y se valoró la formación profesional, la docencia, la difusión, la investigación,
las publicaciones, gestión universitaria, participación en congresos y seminarios y
las distinciones que gozaran sus trabajadores.
Del total de académicos evaluados, 13 por ciento carecía de grado académico,
67 por ciento poseía grado de licenciatura y 20 por ciento tuvo posgrado. Los aca147

démicos de Tiempo Completo (tc) homologados fueron 1,581, cuyos registros de
grado fueron los siguientes: 208 no tuvieron grado, 1,065 fueron licenciados, 220
maestros, y 88 doctores (La Jornada de Oriente, 16/12/90, pp. 1 y 6).
Desde entonces no ha habido en la buap un proceso de evaluación curricular y
los ingresos y las promociones del personal docente fueron discrecionales, al margen de cualquier norma, cuerpo colegiado u organismo sindical; en estos momentos hay en la buap 1,981 académicos de tc, de los cuales 848 tienen grado de doctor, 888 tienen grado de maestría o bien una especialidad, y 244 son licenciados.
En 23 años, la transformación del perfil de la planta académica fue enorme. Los
doctores aumentaron casi en diez veces, los maestros en cuatro y los licenciados,
que eran 67 por ciento de los trabajadores de tiempo completo homologados en
1990, son ahora 12 por ciento del total de académicos de tc. Sin embargo, el crecimiento de las plazas de tiempo completo y la categorización del personal ha permanecido estancado. Las plazas de tc de las que se dispone actualmente en la
buap son apenas una cuarta parte mayor a las registradas en 1990, los Profesores
Investigadores (pi) titulares son apenas 590 y los pi asociados 583. Hay al menos
265 académicos que poseen grado de doctor y ocupan una plaza que no corresponde a la de pi titular, que sería el nivel adecuado para sus competencias; esto ha
generado reiteradas inconformidades de los docentes que tienen categorías que
no corresponden a su nivel de calificación y demandan una evaluación curricular o
un nuevo proceso de homologación.
El Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico
fue aprobado en el 2007 y, a pesar de ello, no ha habido ingreso, permanencia o
promoción reguladas por dicha norma hasta el 2012. Fue en el año en curso cuando
se realizó un proceso de otorgamiento de definitividades a las personas que tenían
ya cinco años ocupando sus plazas, y en estos momentos está abierto un proceso
de promoción de dos plazas pi titular “C” por Unidad Académica, lo que podrá generar hasta 380 promociones (en 1994 hubo un proceso similar); sin embargo, la
promoción sólo es posible para los pi definitivos, quienes podrán escalar a la posición inmediata superior. Si hubiera más de dos pi definitivos por Unidad Académica
que cumplieran los requisitos para ascender a la categoría inmediata superior, éstos tendrían que esperar hasta la próxima promoción debido a que sólo se ofrecen
dos plazas.
La restricción en el número de plazas de pi titular y asociado está condicionada por los subsidios que otorga la sep, pero también por la apatía y desinterés de
los rectores de la buap por implementar estrategias propias que garanticen una
contratación adecuada a la calificación de su personal académico. En la Universidad Autónoma Metropolitana (uam, Dirección de planeación, quincena veinte del
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2012), 88 por ciento de sus profesores de carrera son pi titulares; en la Universidad
Nacional Autónoma de México (unam, Nómina general, diez de enero de 2012), lo
son 92 por ciento; en cambio, en la buap (buap, Anuario universitario, 2012-2013)
sólo 35 por ciento de los profesores de carrera tienen la categoría de titular. Todas estas universidades son públicas y autónomas y dependen del erario para su
funcionamiento, sin embargo, las evaluaciones curriculares y los estímulos académicos otorgados al personal docente tienen trayectorias divergentes: en las dos
primeras instituciones hay un contrato colectivo y una organización gremial que
defiende a sus agremiados en la buap desde hace más de veinte años se blanqueó
al sindicato de trabajadores académicos y el contrato colectivo de trabajo fue sustituido por una práctica clientelar y corporativa.
Estímulos al desempeño académico
En el decenio perdido, el deterioro salarial de los trabajadores de la buap fue similar
al de todos los trabajadores del país: los incrementos salariales cada vez eran menores al incremento de los precios, con el agravante de que el mercado de trabajo
estaba contraído, la economía no crecía y la inflación era de tres dígitos. Para compensar el deterioro del poder adquisitivo se otorgaron estímulos a los investigadores a través de una bolsa con fondos públicos manejada por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt); así, el 28 de julio de 1984 se creó el Sistema Nacional de Investigadores (sni), cuyo propósito era reconocer la labor de los académicos en tareas relacionadas con la ciencia y la tecnología. Para los académicos cuyas
funciones eran fundamentalmente de docencia, se creó un Estímulo al Desempeño
Académico en 1990, al que sólo podían acceder académicos de tiempo completo
en la modalidad de Profesores Investigadores titulares o asociados; la buap, bajo
estos lineamientos, lo ejecuta en 1990 y 1991 y se otorgaron becas a los académicos de tc que se desempeñaban a nivel de enseñanza superior. En esa ocasión la
tabla de puntajes aplicada no fue conocida por los evaluados, ni hubo el instructivo
correspondiente (La Jornada de Oriente, 16-01-91, p. 5), irregularidades superadas
en la convocatoria de becas al Desempeño Académico de 1993, además de que
los estímulos fueron otorgados a todos los académicos de la universidad sin hacer
distinción entre las categorías de hora clase, medio tiempo, tiempo completo o de
nivel de enseñanza (La Jornada de Oriente, 26/01/94, p. 17).
A partir de 1994 los estímulos son bianuales, la tabla de puntajes se particularizó, el
procedimiento para resolver inconformidades se hizo más expedito y las inconformidades han menguado. Otras tensiones persisten entre los trabajadores universitarios:
la angustia y estrés derivados de la parafernalia del concurso a las becas; las derivadas
del goce o no de la beca, de las particularidades del quehacer académico (docencia,
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investigación, vinculación), y a la dependencia y necesidad de los ingresos extraordinarios asociados con dichas becas que impide el retiro laboral de quienes ya tienen
la antigüedad laboral y/o la edad para ello. La planta académica se ha envejecido y,
habiendo los cuadros de relevo, éste no se realiza por los méritos y distinciones de los
jubilables que le permite a la institución acceder a financiamientos especiales y que sus
programas educativos sean valorados con honores; además de la tenaz determinación
de los distinguidos académicos jubilables a seguir activos en su quehacer académico.
Al contraerse la oferta de plazas de tc para los académicos jóvenes con grado de
doctor, éstos no pueden gozar de las becas otorgadas por el sni, ya que una de las
condiciones es que deben estar contratados en tareas de investigación por al menos veinte horas. Es común que a un profesor con el máximo grado académico se
le contrate en plazas de mínima categoría y remuneración, desalentado el trabajo
docente de estos académicos.
Propuestas
• Crear plazas de categoría superior a la pi titular “C”. Hay el talento y la dedicación para que la aristocracia académica acceda a niveles que otras instituciones
públicas autónomas ofrecen a sus académicos. Si consideramos la última convocatoria a becas al desempeño académico, hay 110 profesores que ocupan en
nivel ix; si la referencia es el sin, hay 33 profesores de nivel III. Ya sean profesores eméritos o de excelencia, es necesario aquilatar la contribución de la élite
académica de la buap.
• Abrir un proceso de evaluación curricular a la trayectoria académica de los últimos 25 años, como el de 1991, y recategorizar a los académicos que tengan los
méritos para usufructuar una plaza de mayor categoría.
• Ofrecer becas al desempeño académico en función del trabajo prioritario de
éstos: docentes, investigadores, de vinculación y difusión. Conocida la tabla
de puntaje, que los académicos decidan a cuál de las becas al desempeño concursan. Además, es necesario simplificar la exigencia de documentación para
el concurso y premiar la constancia al desempeño: si el académico ratifica por
dos periodos consecutivos el nivel de la beca (o aumenta de nivel en la segunda valoración), se le debe exentar de concursar en la tercera convocatoria y se
le adjudicaría el nivel de becas de la primera de las dos evaluaciones.
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¿Profesores agotados o clima organizacional deteriorado?
Una medición cuantitativa del nivel de agotamiento
del personal docente en la BUAP
Martha Patricia León Arenas
Ignacio Alfredo Hernández Saldaña
Fernando Tamariz Arenas
Coordinación de Evaluación Académica
Escuela de Formación Docente,
Vicerrectoría de Docencia

Resumen
En todas las organizaciones –como sistema– prevalecen normas socialmente pactadas para la integración, socialización, credibilidad y aceptación, así como creencias, esquemas de representación y costumbres que las regulan. Las instituciones
de educación superior (ies), particularmente las universidades públicas, no son
la excepción. Con la salvedad de que la ejecución de la tarea docente, como profesión de carácter asistencial, implica un severo desgaste afectivo emocional del
sujeto que la práctica debido a sus rasgos personales, pero también a las características de la propia organización y a la representación y valoración social de la tarea. ¿Cómo afecta en la buap el denominado Síndrome de agotamiento o desgaste
profesional?
Palabras clave: desempeño docente, clima organizacional, Burnout, desgaste, estrategias
de cambio.
Introducción
La Organización Mundial de la Salud (oms) considera el Síndrome de Burnout (también conocido como de desgaste o agotamiento profesional) como uno de los riesgos de salud laboral más urgentes de atender.
Las profesiones más afectadas son las de carácter asistencial, esto es, aquellas
cuyo fin es ayudar o asistir directamente a otras personas.
Entre las profesiones mayormente afectadas, se encuentran la médica, la enfermería y
la docencia universitaria, con la agravante esta última de que socialmente su imagen se encuentra muy deteriorada debido a haberse convertido en una alternativa laboral de escape
o de consuelo, ante mercados deprimidos y la falta de oportunidades laborales.
Esto, más lo complicado de la tarea en sí, complejiza en demasía a los sujetos
que la realizan.
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Los escenarios que enfrentan día a día (estudiantes con perfiles más complejos,
necesidades económicas, indefiniciones contractuales, grupos numerosos, brechas generacionales cada vez más remarcadas) le implican desgastes emocionales
que le pueden ser cada vez más difíciles de sortear.
En un estudio realizado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(buap) se identificó la prevalencia de casos de Burnout y su correlación con el nivel
de desempeño.
La idea central es identificar los factores estresores organizacionales que
mayormente lo detonan, bajo la premisa de que existe una corresponsabilidad
compartida entre la institución en la que se gesta un padecimiento, así como
del sujeto en quien se presenta, debido a que es el único responsable de identificar e implementar las medidas personales tendientes a su fortalecimiento y/o
recuperación.
El estudio sobre clima organizacional. El caso de la buap
Una de las principales causas que detonaron la implementación de este estudio fue
la observación de que no todos los problemas a nivel del desempeño de los docentes (en el aula) parecían estar relacionados con desconocimiento de metodologías
didácticas.
A través de los comentarios abiertos formulados por los estudiantes en las evaluaciones de la docencia realizadas por el pieva se empezaron a identificar casos
de docentes que solían ser muy bien evaluados y que, de pronto, decaían en su
desempeño sin razón aparente.
Los estudiantes refieren conductas como “intolerancia, falta de disposición para
responder preguntas, desesperación, nerviosismo, enojo inexplicable”, etc. Sin embargo, terminan reconociendo que el maestro es bueno y que aprendieron con él. Sólo
reconocen que algo parece andar mal con él como persona, no como maestro.
De lo anterior se desprendieron varias hipótesis: ¿sería posible que existiera un
fenómeno ajeno a la habilidad didáctica, que estuviera afectando a los maestros?
Fue cuando se decidió aplicar el cuestionario –internacional y validado–, de las doctoras Maslach y Jackson, para la identificación del Síndrome de Burnout (sb).
El objetivo general fue el siguiente: Determinar la prevalencia e incidencia del sb
(Síndrome del quemado o de agotamiento profesional) en el profesorado universitario, las formas en que se enfrenta el estrés, así como las variables organizacionales que influyen mayormente en la presencia de éste.
Y los particulares son:
1. Identificar la proporción de maestros universitarios afectados por el Síndrome
de Burnout en cada contexto específico.
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2. Identificar las variables organizacionales que inciden mayormente en la presencia de este síndrome.
3. Caracterizar el perfil de la población académica mayormente susceptible de
incidencia.
4. Identificar las variables organizacionales de la población susceptible de incidencia.
5. Correlacionar el desempeño docente con los resultados identificados en los
objetivos 1 y 3.
6. Proponer acciones y medidas que mejoren el clima organizacional, así como el
estatus psico-social del profesorado.
7. Generar informes de resultados individuales e institucionales.
Los instrumentos empleados y la metodología
Se emplearon tres cuestionarios:
1. Inventario de Maslach y Jackson para medir sb (el cual mide las tres dimensiones
que conforman el síndrome: despersonalización, agotamiento emocional y realización profesional).
2. El Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (cae), que identifica las estrategias
que prevalecen en cada individuo para hacer frente al estrés, instrumento también validado que incorpora la tipificación de siete estilos diferentes.
3. El de Factores Estresores Organizacionales, el cual incorporó dimensiones como:
la personal, la de relación con colegas, con estudiantes, la ejecución misma de
la tarea, los mecanismos de evaluación, la situación contractual, el clima político
y las condiciones de trabajo. Este instrumento fue diseño propio y se piloteó y
validó previamente.
Los instrumentos se aplicaron personalmente a 2,833 profesores (de un total de
aproximadamente 4,500 detectados con carga frente a grupo en nivel licenciatura), esto es a 65% de la población estimada.
La aplicación no fue anónima, aunque los resultados personales se mantienen
bajo acuerdos de confidencialidad.
Los principales hallazgos
El procesamiento de la información se realizó utilizando el software estadístico
spss v.19, empleándose anovas, regresiones lineales stepwise, Alpha de Cronbach
y Análisis Factorial Exploratorio.
Del total de la muestra encuestada se obtuvieron los siguientes porcentajes (estratificados por condición contractual):
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Categoría
Administrativos
Hora Clase
Medio Tiempo
Tiempo Completo
N
%

N
%
N
%
N
%
N
%

Libre
12
21%
378
27%
81
29%
283
26%
754
27%

Nivel de Burn Out.
Bajo
Medio
Alto
20
14
9
35%
25%
16%
427
423
159
30%
30%
11%
90
78
31
32%
28%
11%
296
355
134
27%
33%
12%
833
870
333
29%
31%
12%

Grave
2
4%
14
1%
3
1%
24
2%
43
2%

Total
57
100%
1401
100%
283
100%
1092
100%
2833
100%

La escala institucional empleada se derivó de revisión especializada y el comportamiento institucional.
En conclusión: 12% de la planta académica presenta niveles altos y graves de sb. Aunque el dato pareciera no ser muy alto, el estrato preocupante se ubicó en la población
con niveles medios, que suman 833 casos, y se observa un padecimiento proporcionalmente equiparable entre los profesores hora clase y los tiempos completos.
La afectación con los niveles de desempeño se observa muy variada: se identificaron profesores con sb elevado pero excelentes niveles de desempeño áulico y
otros muy relajados pero con bajas calificaciones por parte de los estudiantes.
Una conclusión muy importante es que los profesores calificados muy bien por
los alumnos se desgastan, esto es: sufren de altos niveles de estrés. Lo que parece
predominar en ellos es una marcada vocación por la docencia, lo que los protege
contra malestares emocionales subyacentes.
El Síndrome de Burnout es un conjunto de malestares: no es sólo estrés. Implica la
pérdida de sentido de logro en la organización, la autodesvalorización de su trabajo, un
autoconcepto disminuido y poca apreciación por la organización en que labora.
Esto hace difícil la apropiación de un sentido de comunidad, un arraigo de identidad universitaria, lo cual transmiten a los estudiantes como parte del denominado
“currículo oculto”.
Conclusiones y sugerencias de intervención
La conclusión principal es que es urgente atender el clima organizacional, o al menos algunas de sus variables, las cuales existen pero funcionan sin que las controlemos. La falta de integración docente a nivel personal está afectando tanto a los
sujetos como al trabajo académico que desarrollan.
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Se enlistan a continuación algunas conclusiones, mismas que se sugiere retomar
para el diseño de algunas estrategias de intervención:
• El nivel de sb que sufra la persona afecta el nivel de percepción del clima organizacional.
• Peso de las variables que más afectan, de acuerdo con análisis de regresión:
1. Afectación al nivel de calidad de vida por excesos de trabajo.
2. Interacción del docente con el alumno referente a conducta y valores de manera individual y grupal.
3. La tarea docente que comprende los ámbitos académico (atender grupos números, evaluación del aprendizaje) y administrativo (satisfacer las exigencias
de las autoridades).
4. Clima político (mala comunicación entre docentes y entre éstos y los directivos, rivalidad entre los miembros de la comunidad).
5. Mecanismos de evaluación internos (pieva, codima) y externos (promep, esdeped, sni).*
6. Condiciones laborales.*
7. Condiciones contractuales.
8. Un profesor no puede dar lo que no tiene. El perfil del profesorado no necesariamente responde a las exigencias que plantea el modelo (tolerancia,
inclusión, trabajo colaborativo, etc.)
9. Al mum le hace falta un Modelo de Integración Organizacional.
10. El trabajo académico está gravemente fracturado por diferencias políticas y
se está reflejando en la formación de los estudiantes
11. Todo buen profesor se agota, mucho más que aquellos sobre quienes prevalecen evaluaciones regulares.
12. Existe una correlación positiva entre el nivel de agotamiento docente y el
desempeño frente a grupo en la dimensión relacional.
13. Se identifica como muy urgente la mejora del clima, pues existe una relación
biunívoca entre el estado socioafectivo del sujeto, su percepción del clima
organizacional y su interrelación con él.
14. La gestión (asignación de cargas académicas, políticas de acceso a recursos
para viajes, derechos laborales diversos, etc.) ha contribuido a incrementar
las brechas entre los grupos docentes.
15. Somos una organización con áreas de oportunidad.
16. Comunicación en todos los niveles (docentes, colegios, directivos, administración central).
17. Vinculación interdisciplinaria.
18. Espacios para la interacción entre docentes.
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19. Integración social dentro de la universidad.
20. Identificar los niveles de presión laboral.
21. Reformulación del concepto de formación docente e incluir en éste técnicas
de manejo de la inteligencia emocional.
22. Revisión de los mecanismos y criterios de evaluación del trabajo académico.
23. Falta de espacios para el trabajo académico.
24. La profesionalización académica.
25. El rescate de la importancia y el valor de la actividad docente.
26. Lo que más piden los maestros: estrategias de integración.
27. Actividades de entretenimiento.
28. Espacios recreativos y de descanso.
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Centro de Formación Docente Universitario (cenfordu):
propuesta de la política de selección,actualización
y evaluación de los docentes de la BUAP
Jorge Pérez Mejía
Verónica Juárez Fonseca
Resumen
Dadas las condiciones socioeconómicas del país, todos sabemos que 90% de la
población no es lo que siempre quiso ser, seguramente en el caso del docente
universitario esta proporción es mucho mayor, pues en prácticamente toda la
estructura académica y administrativa de la universidad se da por supuesto que
“saber” ciertas cosas nos califica para ejercer como docente y que, llegado su
momento, con la formación adquirida por antigüedad en el ejercicio docente
(ensayo-error) se ha alcanzado la formación necesaria de la profesión docente
de una vez y para siempre.
Palabras clave: formación, docencia, universidad, profesores, selección.
Introducción
La creación del cenfordu pretende contribuir a la selección, desarrollo, actualización y perfeccionamiento metodológico de los docentes a través del análisis crítico
y del significado de la práctica docente mediante un proceso dinámico, flexible y
abierto en el que la adaptación al entorno, a las exigencias del mercado y de la población destinataria sea el factor que contribuya a la eficacia del método y de sus
resultados.
De manera tal que hoy los profesores universitarios no cuentan con el perfil profesiográfico deseado y, tal vez nunca consideraron ser profesores; sus procesos de
selección fueron y han sido azarosos y, en el mejor de los casos, su actualización
pedagógica y didáctica es fruto de su propio esfuerzo y entusiasmo.
Propuesta
• Llevar a cabo el proceso de selección de profesores para ocupar todas las plazas vacantes de nivel preparatoria y licenciatura mediante el examen de oposición ante un jurado integrado ex profeso por docentes jubilados de cada una
de las unidades académicas y de las escuelas preparatorias (aprovechando la
infraestructura académica existente por área de conocimiento).
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• Para consolidar tanto la transparencia como la calidad del personal docente
de la universidad se impulsará un curso obligatorio y evaluativo de formación
docente, considerando los aspectos más relevantes de esta profesión como
son los criterios pedagógicos, epistemológicos, ontológicos y axiológicos del
conocimiento.
• Dar seguimiento a la calidad del ejercicio de la docencia mediante la evaluación
continua interna y externa, con la participación de los actores involucrados en
el proceso, así como desde la figura de la autoevaluación; esto como complemento paralelo al desempeño académico que se realiza.
• Generar una política de reconocimiento al trabajo docente a partir de los esquemas de autorrealización y trascendencia profesional.
• Contenido del Curso de Formación Docente:
o Tema I. Currículum, evaluación, didáctica y comunicación.
o Tema II. Identificar e instrumentar los paradigmas relevantes en el campo
educativo y en la construcción del conocimiento en el aula.
o Tema III. Valoración del proceso educativo a partir de planificar, sistematizar y evaluar su práctica docente.
o Tema IV. Identidad, innovación y actualización docente.
• Recursos:
o Coordinación del cenfordu (diez profesionales: director general, cuatro
coordinadores y cinco asistentes).
o Equipo de formadores: selección de profesores de la planta actual por
área de conocimiento, a partir del perfil deseado.
o Integrar al personal académico jubilado que trascendió en su labor docente a la luz de su currículo.
o Instalaciones del cadi del Complejo Cultural Universitario.
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Perspectivas de desarrollo sobre Cuerpos Académicos
Consolidados hacia la multidisciplina e interdisciplina
en “Redes de Colaboración y Cooperación”
Ma. Judith Percino Zacarías
Jesús Guillermo Soriano Moro
Ma. Eugenia Castro Sánchez
Víctor M. Chapela Castañares
Margarita Cerón Rivera
Grupo de Polímeros
Centro de Química del Instituto de Ciencias

Resumen
Entre las fortalezas principales de un Cuerpo Académico Consolidado (cac) se enfatiza que los miembros que conforman el grupo comprendan y estén comprometidos
con la colaboración académica, misma que normalmente se debe al tiempo de
trabajo colegiado, siendo uno de los objetivos del cac Polímeros para contribuir al
desarrollo científico e innovación de calidad de la buap. El cac Polímeros está formado
por profesores que han adquirido su máximo grado en otra institución, que es muy
importante para lograr la multidisciplina y la interdisciplina, es decir, que no sea un grupo endogámico, y se agrupa por un interés justificado en el desarrollo de sus líneas de
generación y/o aplicación del conocimiento dirigidas a la innovación. La transmisión del
conocimiento se debe hacer sobre todo en la formación de recursos humanos, artículos, patentes, congresos, tesis, etcétera.
Palabras clave: cuerpos académicos consolidados, multidisciplina, colaboración
académica, planeación institucional, innovación de calidad.
Semblanza del cac Polímeros
El Cuerpo Académico Consolidado Polímeros se conformó en sus inicios por dos integrantes: Ma. Judith Percino Zacarías (ingreso 1992) y Víctor Manuel Chapela Castañares
(ingreso 1995). Cabe resaltar que desde la creación del programa de Cuerpos Académicos por el promep-sep, el ca Polímeros fue reconocido con el grado de Consolidado,1 el
cual se mantiene hasta el momento, con fecha próxima a evaluarse en el 2015. Una
de las principales debilidades del cac Polímeros en 2004 era el número de ptc, sin embargo, durante este tiempo se han realizado las acciones adecuadas para resolverlo:
1

http://promep.sep.gob.mx/ca1.
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En el año 2005 se hace la incorporación por retención de un nuevo ptc, a través
del programa de repatriación y retención del Conacyt, en 2008 un ptc como estancia
posdoctoral y en 2011 nuevamente un ptc por repatriación de Conacyt. De igual forma,
en 2008 se integra un profesor adscrito al Centro de Química que realizaba superación
académica. En la siguiente gráfica se muestra el crecimiento armónico en el número

de ptc. Se ha cuidado en mantener evaluaciones rigurosas para que el profesor que se
integra al cac Polímeros cumpla con la mejor calidad en las investigaciones realizadas.
Los cinco profesores que integran el cac Polímeros obtuvieron el último grado académico en instituciones o grupos de investigación distintos al Grupo de Polímeros:
• Dra. Ma. Judith Percino Zacarías. Doctorado en Polímeros, Facultad de Química, Kazajstán, ex urss, 1991.
• Dr. Víctor Manuel Chapela Castañares. Doctorado en Física del Estado Sólido,
Chemical Engineering and Chemical Technology Department, Imperial College of Science and Technology, London University, 1979.
• Dra. Margarita Cerón Rivera. Doctorado en Ciencias Químicas, área de Química Inorgánica. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007.
• Dr. Jesús Guillermo Soriano Moro. Doctorado en Tecnología de Polímeros, Centro de Investigación en Química Aplicada, Ciencias en Química (ciqa), 2008.
• Dra. María Eugenia Castro Sánchez. Doctorado en Ciencias Químicas, Programa
de Química Teórica y Computacional, Universidad Autónoma de Madrid, 2010.
Lo cual incide en una colaboración interdisciplinaria real entre los miembros del
cac Polímeros en las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (lgacs)
que cultiva el grupo:
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• Estudio experimental-teórico para la correlación estructura-propiedad de nuevos materiales.
• Nuevos materiales de alto y bajo peso molecular.
• Nuevos procesos poliméricos (crp) de monómeros funcionalizados.
Los ptc del cac Polímeros son miembros del Sistema Nacional de Investigadores
(sni); tres con nivel I y 2 con el nivel II, y cuentan con las acreditaciones de Perfil Deseable del promep y son miembros del Padrón de Investigadores de la viep-buap.
Gestión
Por otra parte, en la actividad académica el cac Polímeros ha gestionado, desde su creación, proyectos de investigación financiados por diversas dependencias, tales como:
viep-buap, promep y Conacyt. Al respecto, hasta octubre de 2013 se han obtenido recursos de forma constante durante un periodo de veinte años, por un monto cercano
a los 14 millones de pesos, lo que ha permitido el desarrollo continuo de las lgac que
cultiva el Cuerpo Académico mediante la adquisición de equipo de laboratorio, consumibles, movilidad de profesores y estudiantes (para realizar estancias, reuniones de
trabajo y participación en foros nacionales e internacionales), pagos de servicios externos, así como becas para la formación de recursos humanos.
Publicaciones
En cuanto a los resultados derivados de los trabajos de investigación que realiza el
cac, éstos han sido publicados en revistas indexadas con arbitraje internacional y citados en un periodo no mayor a un año, lo cual muestra la originalidad
y relevancia de las investigaciones. Al respecto, es importante resaltar que el cac
de Polímeros ha incursionado con éxito en la preparación de patentes y su otorgamiento por parte de las oficinas correspondientes de Estados Unidos (uspto),2
la Unión Europea (epo)3 y México (impi). Adicionalmente, se ha participado en la
edición de un capitulo de libro relacionado con el tema de polímeros conductores.
Docencia
En el ámbito de la docencia, los ptc del cac Polímeros imparten cursos a nivel licenciatura y posgrado en los programas de las licenciaturas que ofertan la facultades
2

PercinoZacarías, Ma.Judith, ChapelaCastañares, VíctorM., De La Luz Herrera,Berenice. “Process to obtain dimers, trimers and up to polymers from pyridinmethanol derivatives compounds
US7989583 B2, US20090043063 A1”.
3
PercinoZacarías, Ma.Judith,ChapelaCastañares, VíctorM., De La Luz Herrera, Berenice. “Process
to obtain dimers, trimers and up to polymers from pyridinmethanol derivatives compounds EP
2025697 A.
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de Ciencias Químicas, Medicina y Física, así como en el posgrado en Ciencias Químicas de la buap. Asimismo, los ptc cuentan con una amplia experiencia en la formación de recursos humanos que incluyen becarios de investigación (programas
de “La Ciencia en tus Manos” y “Jóvenes Investigadores”), prestadores de servicio
social y estudiantes que han desarrollado su tesis de licenciatura y posgrado.
Redes de colaboración
Actualmente el cac Polímeros participa en una Red Temática de colaboración académica
como iniciador, derivada de un esfuerzo de por lo menos diez años. La red se enfoca en el
estudio de la relación propiedad-estructura de materiales, dicha red se encuentra integrada
por Cuerpos Académicos Consolidados y grupos pertenecientes a centros de investigación
nacionales: ciqa, cima-mty, iico-uaslp, ipicyt, cio. El éxito de la Red Temática ha sido que los
miembros han tenido la habilidad para mantener la colaboración académica para abordar
materias científicas que llevan a objetivos específicos, reflejándose en resultados que han
generado la aprobación de un segundo año para su continuidad.
De lo expuesto hasta el momento se muestra una intensa actividad académica de los integrantes del cac en congresos, seminarios, mesas de trabajo y
talleres, de manera regular y frecuente, con una constante actividad colegiada;
además, mantienen una intensa participación de intercambio académico con
sus pares en el país, derivando en artículos, congresos, etc., lo que ha consolidado al grupo, permitiéndole recibir estudiantes por medio de estancias cortas
de otros grupos para el aprendizaje de metodologías para el desarrollo de su
investigación.
Perspectivas de crecimiento
Finalmente, los cac deben estratégicamente proyectar sus indicadores que les permitirá realizar una adecuada planeación. En el caso del cac Polímeros se han proyectado los siguientes indicadores a cinco y diez años:
Indicadores de excelencia científica
5 años
Miembros en el sni
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Perfil Deseable
Padrón de Investigadores viep
ca Consolidado

3
1
2
5
5
Permanencia
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10 años
1
3
2
6
6
Permanencia

Indicadores de formación de capital humano
Estudiantes
5 años
10 años
Servicio social
15
30
Licenciatura
12
24
Maestría
4
9
Doctorado
2
6
Posdoctorado
1
3

Indicadores de proyectos financiados
5 años
10
4

Financiamiento interno (viep)
Financiamiento externo

10 años
20
7

Indicadores de difusión y extensión
Publicaciones
Con arbitraje
Patentes (otorgadas o en trámite)
Congresos
Internacionales
Nacionales
Organización de eventos
académicos
Seminarios, congresos
o talleres
Taller
Congresos

5 años

10 años

30
2

60
5

4
6

8
12

5

10

1

1

Situación actual de los Cuerpos Académicos Consolidados
Para mantener el grado de consolidación, los cac requieren asegurar varias áreas estratégicas que les permitan continuar con un desarrollo armónico de sus actividades
académicas. Particularmente, los cac de las disciplinas de Ciencias Naturales y Exactas
requieren de infraestructura, equipos de caracterización (mantenimiento preventivo y
programado) y recursos asegurados para la compra de materiales y consumibles que
permitan el trabajo experimental de los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, constantemente involucrados en los proyectos de investigación de los cac.
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Otra problema que enfrentan los cac es la falta de espacio, que, de resolverse,
permitiría el desarrollo de los grupos de investigación para llegar a ser o continuar
siendo un cac, lo cual establece la necesidad de realizar una adecuada planeación
institucional. En particular, la necesidad estratégica de contar con un espacio mayor para los cac, que han rebasado los espacios originalmente asignados debido
al equipamiento y/o a la incorporación de nuevos ptc. Creemos que la planeación
institucional para la construcción o ampliación de espacios debe considerar la productividad y capacidad potencial que tienen estos órganos colegiados (formación
de recursos humanos de alta calidad, publicaciones, patentes, etc.).
Por otra parte, para asegurar el desarrollo equilibrado y una mejor proyección
de los cac a escala nacional e internacional, se requiere de movilidad de estudiantes y ptc que permita generar o fortalecer redes de colaboración que propicien la
inter y multidisciplina. Al mismo tiempo, deben procurarse apoyos institucionales
programados para la continuidad en el trabajo académico de las redes, aun cuando
no hayan conseguido financiamiento externo.
Otro aspecto importante en la planeación de los cac es mantener el número de
ptc, para lo cual se debe asegurar la contratación de nuevos docentes mediante
promep y Conacyt, en los casos que un ptc se jubile.
Finalmente, los cac requieren de la adquisición de infraestructura (equipamiento de análisis especializado) que permita el desarrollo científico y académico de las
líneas de generación del conocimiento. Dicho equipamiento servirá para fomentar
la colaboración y cooperación con los ca y grupos de investigación que participen
en redes de colaboración.
Estrategias para mantener el grado de consolidación de los cuerpos académicos
Los cac deben plantear estrategias que les permitan mantener el grado de consolidación, así como propiciar en corto plazo su interrelación con otros ca tanto de la
institución como de otras universidades y/o grupos de investigación nacionales e
internacionales. Al respecto, el cac Polímeros plantea las siguientes acciones:
• Programar actividades colegiadas de los participantes con los colaboradores.
• Establecer nuevas colaboraciones con colegas nacionales y del extranjero, que
permitan fortalecer redes inter y multidisciplinarias.
• Concretar el trabajo académico en resultados como tesis, publicaciones, presentaciones en congresos, patentes, etc.
• Para continuar siendo un ca consolidado se requiere asegurar mantenimientos
preventivos a los equipos.
• Solicitud de espacios adecuados para cubrir las necesidades de los cac con
base en criterios de productividad.
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• Solicitar a mediano plazo la incorporación de nuevos ptc de calidad en las líneas que cultivan los cac.
• De manera individual y colectiva, los ptc deben establecer el compromiso de
incrementar la productividad de sus cac.
Conclusiones
Los Cuerpos Académicos Consolidados de la buap deben realizar una planeación a
corto, mediano y largo plazo, que les permita mantener el grado de consolidación,
tomando en cuenta el desarrollo de sus integrantes, así como de las lgac asociadas
al ca. Si bien en dicha planeación se deben considerar los diferentes rubros académicos que evalúa promep, los ca deben ir más allá en su crecimiento y no estancarse una vez alcanzado o ratificado el grado de “consolidación”. El siguiente paso
para los nuevos ca consolidados es formar redes de cooperación y colaboración
reales que permitan resolver problemáticas comunes desde puntos de vista multidisciplinario. En tanto que los cac que han ratificado su grado de consolidación
deben ya formar parte de las redes de cooperación y/o proponer proyectos que
incidan no sólo a escala institucional sino regional, nacional e internacional. Esto es
posible solamente con el compromiso de los integrantes de los cuerpos académicos y con el total apoyo institucional.
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Planeación por competencias
Alejandro Farfán Balanzategui
Relación Educación y Sociedad

El estudiante, como tal, es una persona que pertenece a dos mundos sociales de
manera simultánea, lo cual le genera un estado de tensión. El primer mundo es la
escuela y el segundo es la sociedad. El ser humano es un ser de necesidades y todas
las satisface inmerso en una estructura moral que se denomina sociedad.
De acuerdo con la onu, las categorías que engloban todas las necesidades y
con las cuales se determina la calidad de vida de los seres humanos son: alimentación, nutrición, vivienda, vestido, educación, trabajo, seguridad, entretenimiento,
recreación y libertades.
Todos estos aspectos configuran un nivel de vida calificado como “humano”.
La atención de cada uno de estos factores favorece el desarrollo humano, que es
producto de su naturaleza y de su dinamismo. Ante estas necesidades es posible
hacer una afirmación absoluta: el ser humano sólo puede subsistir en sociedad.
Esto obliga a pensar que, ante las necesidades humanas que se hacen presentes de
manera natural a todo ser humano, se debe actuar de manera preventiva y desarrollar un sistema de vida que permita la inserción del ser humano en la sociedad.
Así, por ejemplo, la familia responde a las necesidades de la infancia. La educación
responde a las necesidades de la juventud. La economía es un sistema que responde a todas las necesidades humanas, y sobre todo, da sentido al trabajo y la propia
manutención. El Estado asume, entre otras funciones, la responsabilidad de la seguridad social en todas sus dimensiones.
El gran desafío que aparece en nuestro horizonte actual es que en nuestro país
se vive una situación patológica en el sentido de que no sólo no se cubren las necesidades fundamentales del ser humano, sino que, además, se están viviendo en
condiciones infrahumanas que obligan a desarrollar una patología social, esto es,
un estudio de los diferentes desajustes sociales para determinar los factores que
provocan su existencia y su agravamiento.
Categorías

Patologías
Enfermedades
Hambruna
Desnutrición – obesidad
Hacinamiento
Informalidad

Salud
Alimentación
Nutrición
Vivienda
Vestido
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Educación
Trabajo
Seguridad
Entretenimiento

Analfabetismo
Desempleo
Violencia
Aburrición, estrés

Recreación
Depresión

Depresión
Alienación

Para cubrir estas necesidades, la humanidad ha creado un sistema de instituciones. Las instituciones son sistemas de pautas sociales relativamente permanentes
y organizadas que formulan ciertas conductas sancionadas y unificadas, con el propósito de satisfacer y responder a las necesidades básicas de la sociedad.
Las instituciones que son comunes a todas las sociedades son cinco:
a. El Estado
b. La Religión
c. La Educación
d. La Economía
e. La Familia
Cada una de estas instituciones implica una organización y un sistema de relaciones. Es en esta organización donde aparecen los estatus, relaciones y funciones
que se deben realizar para garantizar la subsistencia de la sociedad, es decir, de
todos y cada uno de los seres humanos. De este modo se abre un horizonte de posibilidades para cada joven, qué debe estudiar, los estatus que puede ocupar y las
funciones que deberá realizar en el entramado social para integrarse como parte
de las soluciones para mejorar los sistemas humanos de vida.
Así, encontramos que la educación puede considerarse como un hecho social
que forma parte de cualquier proceso en los que se realiza la intervención humana. Pero, en su aspecto formal, la educación adquiere un estatus de aplicación, de
una estructura necesaria para responder sistemáticamente a la problemática que
enfrenta la sociedad en general.
Esta reflexión se realiza en un tiempo y en un contexto de transformación de
dimensiones formidables. Las organizaciones educativas buscan acceder, cada vez
con más frecuencia, a sistemas de incorporación a la sociedad, más que laboral,
con características internacionales, como el Programa del Diplomado del IB (Bachillerato Internacional), que busca una excelente preparación para la educación
superior y la vida en una sociedad global. En el horizonte de realización se perfila un
compromiso continuo con el desarrollo de una comunidad de aprendizaje global
altamente cualificada, que requiere de un desarrollo profesional de calidad.
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Esto cambia radicalmente nuestro concepto de educación. Ya no podemos quedarnos solamente en una visión de problemáticas locales, como sería una visión
del estado de Puebla, o una visión nacional, como correspondería a una visión de
los problemas de México. La respuesta histórica que el Estado mexicano ha dado a
esta problemática es la de comprometer la educación a procesos productivos, y la
consecuencia fue que se desarrolló una cultura de súbdito encaminada a satisfacer
las necesidades de la producción.
Hoy se necesita una educación diferente, enfocada en formar personas con un
perfil adecuado al mundo desarrollado para que, cuando lleguen a las interacciones que implica el diseño de sistemas globales de integración de mercados, no desmerezcan por su formación y tengan las habilidades para interactuar con solvencia
social, con eficacia profesional, con eficiencia, sí, pero siempre con respeto a la
dignidad humana.
Esta reflexión obliga a cambiar el curso normal de los procesos educativos y
reorientar los fines de la educación. Por ello, se ha decidido, como primera medida
de transformación, poner en el horizonte de la acción pedagógica, el concepto de
persona como destino final de la educación media superior. La hipótesis diría, en
términos científicos, que si seguimos orientando la educación a las competencias,
seguiremos fomentando el reduccionismo antropológico y la división social, por
lo cual se propone que si formamos personas, la espiritualidad de sus acciones influirá en el crecimiento económico de México para alcanzar nuevos estadios de
desarrollo en medio del desconcierto de la sociedad global.
Concepto de persona
El concepto de persona, en filosofía, es un término complejo que ha creado, por
la falta de una analítica del mismo, una profunda desconfianza en el campo de las
ciencias humanas, donde frecuentemente es usado. Hoy la persona es definida
como una realidad que está por hacer, y en ese hacerse de modo continuado manifiesta la dinámica que le es característica. Esta primera objeción se ve reforzada
por una segunda en la que se observa al personalismo de hoy reaccionar contra la
utilización del término racional como la dimensión específica de la persona, cuando
ello conlleva el olvido de otras dimensiones fundamentales que la animan, como la
dimensión práxica o productora, y la comunitaria.
Sabemos que en general la educación en nuestro país está enfocada a la productividad, pero ¿puede aspirarse a ingresar a un mundo global con esta mentalidad? En principio no. Los países en desarrollo deben tener un sistema educativo
diferente. No se cree que se enfoquen en la productividad, sino en el desarrollo de
eficaces sistemas de transferencia tecnológica que deben ser producidos en labo169

ratorios de investigación para que se destinen a la mejora en las plantas de producción. Estamos hablando de que el principal presupuesto de cualquier innovación
en el campo de la industria no será la universidad, no serán los libros, no serán los
maestros, sino las personas.
El problema que enfrentamos como nación es que la educación está en manos
de todos y de nadie. El gobierno, el sindicato, los maestros, quieren tomar en sus
manos el control de la educación. Así, el hecho educativo es un sin-sentido. La inclusión de algunas instituciones en procesos de desarrollo internacional obliga a
pensar en una filosofía educativa diferente. Se abre hoy la posibilidad de interactuar colectivamente considerando la globalización como una condición amigable
y no desfavorable, como se percibe en los estadios de pobreza que abaten a toda
América Latina. Para lo cual tendremos que implementar un nuevo sentido de vida
en la educación para orientar el desarrollo personal de los estudiantes.
El acto profesional
El acto profesional es el movimiento de la voluntad humana que se realiza para
modificar el entorno.
La historia de la humanidad revela los procesos que ésta ha desarrollado para
sobrevivir a través del tiempo gracias a la organización social. Es esta organización
la que determina el hecho social de la división del trabajo, la generación de los diferentes estatus y funciones sociales. Cada uno de estos papeles implica una serie de
actividades que hemos denominado “Acto profesional”.
El ser humano como ser social tiene que afrontar la elección de su vocación, definir el estatus y papel que va a ocupar en su entorno. La sociedad tiene un motor
económico que le hace avanzar hacia mejores estadios. La educación forma a las
personas que han de dirigir y operar en esa sociedad e interactuar con ese motor
económico. Desde su vocación y a través de su desarrollo, el ser humano define
su ser y con él su forma de existir, operando en el campo social y/o económico. Es
la necesidad de tener trabajo y el valor que lo va a definir es la vocación. Gracias
a ésta, la persona humana desarrolla habilidades para actuar e interactuar con la
naturaleza y la sociedad, proponiendo acciones cuyo efecto principal sea modificar
el entorno, supuestamente para mejorarlo. Por tanto, se hace necesario mover la
conciencia de los jóvenes para despertar la utopía como fuente de ideales de realización personal.
Esta línea de trabajo intelectual será la perspectiva sobre la cual se desarrollará
la pedagogía de un bachillerato con una misión comprometida con los estudiantes
y una visión de internacionalización. La idea fundamental será generar una planeación prospectiva que active el movimiento institucional hacia una actualización que
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fortalezca la formación en el Humanismo Crítico, la praxis y la autorrealización de
los estudiantes, que redunde en la autonomía moral, cuya principal característica
sea la Responsabilidad Social.
Para esto, el modelo de Acto profesional se ha diseñado procurando cubrir los
desempeños básicos que debe realizar cualquier profesión:
• Investigación y la definición de problemas.
• Teorización y la propuesta de soluciones.
• Praxis y generación de procesos eficaces y eficientes.
• Ética, como reflexión necesaria en la comunidad para la definición del bien común.
• Administración, como disciplina cultural para articular un servicio profesional
de calidad.
Finalmente, esta concepción, que se vislumbra desde la función docente, entra en consonancia con los ejes transversales que propone el Modelo Universitario
Minerva, los cuales están orientados a lograr la formación integral y pertinente
del estudiante, quienes deberán ser impulsados de manera colaborativa y permanente a través de los diferentes actores del proceso educativo; dígase directivos,
académicos, tutores y estudiantes, siendo estos ejes:
• Formación Humana y social
o Ética política
o Estética y arte
o Cuidado de la salud
• Desarrollo de habilidades del pensamiento complejo
• Desarrollo de habilidades en el uso de la tecnología, la información y la comunicación
• Lenguas extranjeras
o Comunicación
o Producción (hablar y escribir)
o Comprensión (escuchar y leer)
• Educación para la investigación
• Innovación y talento universitario
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PERSPECTIVA DE LOS RETOS: INNOVANDO JUNTOS.
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