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Presentación
La formación universitaria de profesionales de la educación se sustenta
en diversos procesos de análisis e investigación sobre sí mismos; en la
documentación de estrategias innovadoras y en el estudio de las condiciones internas y externas en que éstos suceden, lo que, sin duda, es
también evidencia de su calidad, pues no solo se orienta a la reproducción de realidades, sino que busca la transformación de las personas y
el colectivo social.
Lo anterior, solo es posible gracias al trabajo colegiado de académicas
y académicos de nuestro país, que en esta ocasión podemos visibilizar
gracias a estructuras como la de nuestra Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía A. C. (ANEFEP), la cual tiene como propósito fundante: contribuir con la generación de espacios
para el diálogo y el intercambio académico, como son los Encuentros
de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación de las instituciones
afiliadas, evento de donde emana la publicación que hoy tienen frente
a ustedes.
En abril de 2019, el Departamento de Educación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fue la sede de la VII edición de este Encuentro de Cuerpos
Académicos y Grupos de Investigación de ANEFEP, donde fueron presentados 19 trabajos de 47 investigadores provenientes de 11 instituciones de educación superior formadoras de profesionales de la educación.
En este volumen, que pasará al acervo de las publicaciones impulsadas por nuestra Asociación como un medio para contribuir en esta
gran discusión colectiva, se exponen 6 análisis e investigaciones que dan
plena cuenta de los intereses y preocupaciones vigentes en el campo de
la formación de profesionales de la educación.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) comparte su
experiencia de formación de Licenciados en Ciencias de la Educación;
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por su parte, la Universidad Panamericana campus Aguascalientes,
aporta una discusión teórica sobre enfoques de la enseñanza y su relación con el rendimiento académico, además de su experiencia con los
foros de discusión como herramientas formativas; la Universidad del
Valle de Puebla (UVP) nos comparte un diagnóstico sobre prácticas pedagógicas de sus profesores que sin duda resultará de mucho interés
entre la comunidad de académicos de nuestras afiliadas y; finalmente, la
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) comparte sendas experiencias sobre el trabajo colegiado y la flexibilidad curricular y administrativa en torno a su Maestría en Educación.
Sin lugar a dudas, es a través del diálogo que el conocimiento se significa. Es por ello que no es menor cualquier esfuerzo para documentar nuestras acciones cotidianas, analizarlas, discutirlas y compartirlas,
de manera que juntos, aprendiendo unos de otros, podamos aportar a
nuestros estudiantes y la sociedad, ese perfil de profesionales de la educación al que aspiramos todos. Profesionales conscientes del entorno
en que se desenvuelven, de las tendencias mundiales, de los problemas
sociales y educativos más apremiantes, de la importancia de la creatividad y la innovación en todos los procesos y, sobre todo, a partir de que
nos observen como profesores, abiertos y dispuestos a la construcción
colectiva del trabajo académico.
Es por ello que, como Asociación Nacional, nos congratula enormemente contribuir a que esta publicación hoy vea la luz así, en formato
libre, para ser compartida entre todas las comunidades académicas de
nuestras afiliadas, como corresponde justamente a ese espíritu de colaboración y solidaridad en que nuestra organización se funda.
Muchas gracias a las instituciones participantes de nuestras iniciativas, a las y los grandes académicos de nuestras comunidades, a los
autores hoy expuestos, a los que de manera solidaria aportan su tiempo
y capacidad para apoyar las tareas de la Asociación, y en este número en
particular, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por abrigar el
trabajo editorial.
Pablo Gómez Jiménez
María del Carmen Navarro Téllez
María Elena Barrera Bustillos
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Introducción

Desde 1973, la Licenciatura en Ciencias de la Educación (LCE) se ha
posicionado como un programa educativo (PE), que se suma al compromiso de formar profesionales que participan de manera propositiva
en la atención de problemas sociales y educativos, y de esta manera conducirse en correspondencia con la misión institucional de contribuir de
manera significativa a la transformación de la sociedad y al desarrollo
del país, a través de la formación sólida e integral de profesionales capaces de adquirir, generar, difundir y aplicar el conocimiento científico,
tecnológico y humanístico, con ética y responsabilidad para ser mejores
individuos y ciudadanos. En este trabajo se muestra un breve recorrido
histórico de cómo se ha movido el currículum de ciencias de la educación, desde las orientaciones señaladas por la normatividad institucional, se ubica en la línea temática de Currículum.
A lo largo de 45 años de vida la LCE, ha vivido diversas transformaciones curriculares, el tránsito del plan 73 donde la formación se definió
con un perfil de egreso por áreas de conocimiento, al plan 85 donde
la tendencia fue la constitución de un núcleo de formación básica, un
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acercamiento a las disciplinas que explicaban el fenómeno educativo
desde núcleos específicos y, la tendencia del currículum rígido que fue
una línea respaldada por la política institucional.
Él presente trabajo, considera los dos últimos planes de estudio, 2010
y 2017. En el 2014, los programas educativos de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco transitaban del currículum rígido al flexible, lo
que generó un ambiente de incertidumbre para su concreción, desde
la comprensión de los lineamientos que marcaban cómo debería estar
organizado el currículum desde la perspectiva de la flexibilidad, del enfoque pedagógico que explicaba una forma diferente de organizar los
contenidos de los programas de estudios, hasta la propuesta de cambiar
el sentido de la enseñanza que pasaba de la figura central del docente a
centrar el proceso pedagógico en el estudiante, lo que implicó un cambio en la práctica educativa.
El programa se organizó por líneas curriculares, con la definición de
trayectorias escolares considerando el tiempo de permanencia de 3.5
a 7 años, tiempo establecido en la normatividad universitaria y el inglés obligatorio por varios semestres. Al respecto se tuvieron algunas
complicaciones, los estudiantes en la selección de trayectoria dejaron
de inscribir las asignaturas de inglés, lo que provocó una serie de inconvenientes que afectaban el egreso de los estudiantes, esta situación que
llevó a la comisión de planes y programas de estudio a reestructurar en
el 2007, dejando solo tres cursos de inglés.
Para el 2010 como parte de la política universitaria, las divisiones
académicas y sus programas atendieron a los cambios sociopolíticos,
económicos y culturales, a partir de ello, se reestructuraron los planes
de estudio. En el caso de LCE, se definió una estructura por líneas curriculares y líneas de extensión, se sumaron actividades extracurriculares
como requisito de egreso, las actividades de cultura emprendedora, que
pretende (plan en liquidación) que los estudiantes encuentren espacios
de formación en actividades como talleres, congresos, foros, entre otros
y, la actividad de la lengua extranjera, donde el estudiante debe cursar
tres niveles de inglés.
La licenciatura de Ciencias de la Educación en el 2017 vivió una nueva transformación, cambios como: transitar de los créditos de Tepic a
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los créditos SATCA, la incorporación de las actividades de aprendizaje
supervisada y el enfoque por competencias que se incorporó a los PE.
Con este enfoque se transformó no sólo la organización de los programas de las asignaturas, sino la incorporación de un lenguaje didáctico
diferente, requirió de planear considerando como eje no solo el conocimiento sino las competencias genéricas que están definidas desde lo
institucional y, para todos los planes de estudio, se destacaron las instrumentales, interpersonales, las sistémicas y las complementarias. Un
cambio importante fue la definición de un perfil profesional a través
de campos formativos con carácter electivo, con la intención que los
campos se movieran dependiendo de las situaciones de los escenarios
emergentes.

Desarrollo

Una Mirada a los planes de estudio 2010 y 2017
En este apartado se presenta una perspectiva comparativa entre los planes 2010 y 2017, donde se exponen ejes centrales: perfil de egreso, campos profesionales, estructura curricular. Desde el 2003, durante el rectorado del Dr. Jorge Abdó Francis, la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT) hizo explícita en diversos documentos institucionales,
como el Plan de Desarrollo Institucional 2000-2004, donde exponía que
la época que vivíamos se caracterizaba por ser una sociedad nacional
inserta en el contexto global, y de los problemas y retos que la sociedad planteaba a la institución universitaria. En ese marco, mediante el
desarrollo del proyecto de una Universidad con Compromiso Social,
la Universidad estuvo fuertemente encaminada hacia la superación de
diversos rezagos. En estos documentos se definió como una de las líneas
prioritarias de trabajo la evaluación y actualización curricular.
En el Plan de Desarrollo Institucional 2004-2008, durante el periodo
rectoral de la Maestra Candita Victoria Gil Jiménez, se asumió la necesidad de revisar y reorientar la oferta educativa, donde una tarea inmediata fue la actualización de los planes y programas de estudio con el propósito de ofrecer opciones de formación profesional en su acepción más
amplia, las acciones de reestructuración estuvieron enmarcadas por los
planteamientos expuestos en el modelo educativo vigente hasta ahora,
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caracterizado por ser dinámico y polivalente que permite transformar
las estructuras académicas rígidas y producir nuevas formas de organización mediadas por la interdisciplinariedad y el trabajo integrado y
orientado al aprendizaje de los alumnos.
Para el 2016 la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través
del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 asume el compromiso
como institución de educación superior de convertirse en un factor clave en la construcción de una mejor sociedad, mediante la formación de
profesionales éticos, que generen y apliquen el conocimiento adquirido
en las aulas para dar soluciones ante las problemáticas que se presenten
en el medio donde laboren. La UJAT dio oportunidad de cursar el nivel
de educación superior a 41 de cada 100 estudiantes que solicitaron ingreso en el ciclo 2014-2015. En 2016 se aceptó el 85% de los aspirantes
a ingresar en algunas de las carreras que oferta la universidad. Lo que
la posicionó como la primera opción de educación superior del Estado.
Por lo que la orientación institucional que ha guiado los últimos
cambios de los planes de estudio, hasta el logrado en el año 2017, se
encuentra ubicada en el Modelo Educativo, cuyo objetivo fundamental
perseguido es el de consolidar la calidad de los procesos de formación
integral de los estudiantes. Las acciones prioritarias están dirigidas hacia la movilidad estudiantil, el fortalecimiento a la tutoría académica y
de la enseñanza tutorial, a través de la flexibilidad curricular y, de esta
manera estar acorde a los planteamientos de los planes de desarrollo que
la han arropado como el documento rector de la vida académica de la
UJAT. (PDI 2016-2020)
Así, la licenciatura en Ciencias de la Educación asume al currículo
flexible como una estructura académica-administrativa eficiente que favorece al estudiante para conformar su propio plan curricular, dentro de
normas establecidas por la institución y que además, satisface las necesidades educativas, sociales y científicas de la sociedad, optimizando el
uso de recursos.
Un currículo flexible que se basa en la transformación de los procesos
educativos, sustentándolos en nuevos paradigmas de las ciencias de la educación para generar nuevas formas de trabajo académico y transformar las
prácticas de los actores. Es un currículum abierto, centrado en el proceso y
en el alumno.
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En lo referente a lo disciplinar, esta propuesta curricular de la licenciatura en Ciencias de la Educación tiene como sustento la integración
con la sociedad al pretender la formación de profesionales de la educación altamente comprometidos con la misma y, capaces de formular
alternativas para atender los problemas que tienen que ver con el quehacer educativo en sus diferentes expresiones y contextos.
El plan de estudios atiende a la noción de flexibilidad, entendida desde la perspectiva curricular que plantea el modelo educativo vigente,
como la apertura de los límites y, por consiguiente, de las relaciones
entre las diferentes asignaturas en las áreas de formación que configuran
el Programa Educativo; de igual forma la flexibilidad es entendida desde
quien aprende, ya que le permite elegir o seleccionar la forma, el lugar y
el momento de su aprendizaje, de acuerdo con sus intereses, necesidades y posibilidades.
Para ello, los egresados de este programa educativo de nivel superior,
tendrán la fortaleza de poseer una sólida formación disciplinaria, una
concepción humanista y ética, así como vocación de servicio, que les
permita proponer acciones y proyectos educativos viables e innovadores
que respondan a los requerimientos de la sociedad.
Sobre el campo profesional Plan 2010
El campo profesional de intervención está supeditado a los diferentes
niveles educativos desde el básico, medio superior, superior y de posgrado. Puede desempeñar su labor en el sector público o en el privado
como en la Secretaría de Educación Pública, instituciones educativas,
centros de orientación educativa, vocacional o profesional; departamentos psicopedagógicos y de capacitación; escuelas de educación especial; centros de investigación educativa; editoriales de publicaciones
educativas; centros de asesoría docente y discente y; departamentos de
capacitación en empresas e industrias, museos y centros culturales, entre otros. Puede ejercer su profesión en forma independiente, ofreciendo sus servicios como asesor o consultor en toda organización humana,
fundando su propia institución educativa y, dedicándose a la investigación en instituciones educativas y científicas.
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Sobre el campo profesional Plan 2017
La exigencia profesional del mercado de trabajo actual requiere de diversas profesiones que respondan a las nuevas tendencias de organización laboral. En los últimos años la transformación de los mercados tradicionales frente a los mercados globales apunta a un egresado que logre
su inserción laboral de manera satisfactoria, para ello, debe hacerse un
análisis preliminar y una valoración del ejercicio profesional en los escenarios actuales, reconociendo que las condiciones económicas, políticas y tecnológicas subordinan la vida social y cultural de una sociedad.
(plan de estudios 2017, pág. 74)
Según datos del 2015 de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, como respuesta a la Reforma Educativa del 2013 que se impulsa
en México y que pretende profesionalizar la educación, un 30% de los
egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación participan en
la convocatoria para obtener una plaza como docente de nuevo ingreso
en los niveles básicos (primaria, secundaria y telesecundaria) y Educación Media Superior. De igual forma no ha cambiado el panorama del
campo laboral que se expuso en el plan 2010.
En el contexto del campo profesional del 2010 y 2017, el currículum
de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, como guía de la formación profesional, adquiere un lugar importante. Su construcción no
puede eludir la necesidad de incorporar las nuevas lógicas de producción del conocimiento, los procesos de flexibilización y la capacidad de
resolución de problemas más allá de la formación de un dominio enciclopédico de la disciplina. Es necesario pensar entonces en un proceso
flexible de definición curricular que considere postulados educativos
generales relacionados con temas complejos y emergentes vinculados a
las problemáticas cotidianas.
En el marco del Modelo Educativo, la Licenciatura en Ciencias de
la Educación pretende propiciar una formación universitaria que prepare a los estudiantes para moverse en el mundo como profesionales y
personas comprometidas al cambio y a las circunstancias actuales. Una
educación integral en la cual se desarrollen todas las dimensiones de la
persona (intelectual, humana, social, y profesional). Para ello, la licenciatura debe garantizar el desarrollo del aspecto creativo y del talento
14

crítico de todos los estudiantes. Estos ideales están considerados en los
planes de estudio 2010 y 2017, en los que se tiene clara la necesidad de:
• Brindar una formación más amplia e interdisciplinar, con el fin
de mejorar la calidad profesional, humana y cultural de la comunidad
universitaria.
• Promover una formación abierta al entorno natural y social, sensible a la conservación del medio ambiente y transmisora de sus valores
culturales.
• Propiciar una formación comprensiva que atienda y dé respuestas
adecuadas a la diversidad.
• Construir una metodología activa en la que el alumno sea el principal agente de sus procesos de enseñanza y aprendizaje y que tome en
cuenta su ritmo.
Estructura Curricular 2010 y 2017
La estructura de los planes de estudio está determinada por la normatividad interna, los lineamientos para el diseño y reestructuración curricular de licenciatura 2004 y el lineamiento para el diseño y reestructuración curricular de planes y programas de licenciatura y técnico superior
universitario 2016. La estructura se conforma por las líneas:
“La horizontal que representa las asignaturas que pertenecen a un área disciplinar (área de investigación, área de
formación de la licenciatura en cuestión); la vertical que representa las asignaturas elegidas en un periodo escolar, y la
transversal que es una estrategia mediante la cual permean
los contenidos del plan de estudio y permite introducir los
valores y las habilidades al interior del mismo para lograr la
formación integral. Estás dimensiones deben guardar una
relación armónica y coherente en función de los objetivos.
Las áreas de formación del plan de estudios son cuatro: área
general, área sustantiva profesional, área integral profesional y área transversal” (UJAT, 2014. Pág.16)
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Al respecto el lineamiento para el diseño y reestructuración 2016, recupera la estructura de las áreas, expone que los planes de estudio contemplarán la estructura organizativa conforme al Modelo Educativo, respetando las áreas de formación, sustentadas en las cuatro dimensiones de
la formación integral (intelectual, profesional, humana y social). (UJAT,
2016, pág.25).
Es bajo este marco de estructura que se conforman los planes de estudio 2010 y 2017, se suma a las propuestas rasgos característicos que
definen con precisión el perfil de egreso de los licenciados en ciencias de
la educación, cabe destacar que ambos planes en su estructura responden a los escenarios definidos por la política institucional. En el caso del
plan 2017 el cambio sustancial se da por transitar bajo un enfoque por
competencias y con Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos
Académicos (SATCA), con el propósito de valorar todas las actividades
de aprendizaje contempladas en el plan de estudio.
La identidad del plan de ciencias de la educación, y que abona a la
definición del perfil de egreso está conformada en las Líneas Curriculares y Líneas de Integración, los planes de estudio 2010 y 2017 coinciden
en las líneas curriculares, los hace diferentes en su estructura las líneas
de integración (plan 2010), que en el plan 2017 fueron sustituidas por
campos formativos, el objetivo de los campos es formar al profesional
desde una perspectiva donde, el estudiante que elija algunos de los cuatro campos reconozca no solo la interrelación entre el conocimiento de
la disciplina sino que son los que organizan, y articulan asignaturas que
buscan lograr una especialización en un área de conocimiento, que se
ha considerado como una área de oportunidad, se han integrado a partir de los estudios de empleadores, el análisis de planes de estudios, los
foros de estudiantes y profesores y la dinámica del conocimiento disciplinar en las Ciencias de la Educación.
La estructura de la licenciatura está organizada en torno a núcleos
del saber pedagógico que aseguran una base común en la formación
permitiendo que el profesional en Ciencias de la Educación tenga una
identidad específica tanto profesional como disciplinaria.
En los planes comparados en este trabajo, las líneas curriculares
consideran asignaturas que permiten dar sustento teórico conceptual
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y metodológico a la disciplina desde los problemas que subyacen en su
constitución como campo de conocimiento.
Mientras que el plan 2010, con respecto a las líneas de integración
pretende incursionar en campos emergentes que amplían el horizonte
de la profesión y las posibilidades de intervención en los nuevos escenarios educativos.
Bajo esta perspectiva los núcleos del saber pedagógico pretenden establecer competencias académico-profesionales que permitan una evaluación útil, significativa, válida y confiable de la formación profesional
en las diversas regiones del país, a partir de:
a. La esencialidad, generalidad, relevancia y calidad o fundamentos
teórico–metodológicos y técnicos que caracterizan a un recién egresado
competente para iniciar la vida profesional;
b. La especificidad y diversidad de las funciones profesionales derivadas de la multidisciplinar edad que caracteriza a la profesión para
iniciar, de manera integral, la vida profesional en los diversos campos y
escenarios de la práctica profesional;
c. La relevancia y significatividad de los conocimientos, habilidades
y valores que un recién egresado debe poseer para iniciar una práctica
profesional competente con base en las prácticas que han caracterizado
a la profesión, así como las tendencias actuales y emergentes del país.
Líneas Curriculares 2010
Línea Curricular Socio Educativa: El propósito central de esta línea es
proporcionar a los estudiantes los elementos teóricos conceptuales para
reconocer que delinear a la educación como un campo de actividad social extremadamente complejo implica asumir las diferentes dimensiones disciplinarias que tratan la problemática educativa. Reconocer que
su debate implica el manejo de disciplinas tales como la economía, sociología, psicología, antropología, didáctica, politología, administración
pública, y muchas más. Y esto conlleva la necesidad de compatibilizar
criterios, metodologías, instrumentos y objetivos, en temáticas: Cada una
de esas dimensiones modela la educación y a la vez esta es un instrumento
que modela o puede modelar a futuro cada una de esas dimensiones.
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Línea Curricular Investigación Educativa: El propósito de esta línea
es proporcionar los elementos teórico-metodológicos que contribuyen
a la conformación progresiva de un perfil de investigador socio-educativo, con la intencionalidad de que se supere el parcelamiento epistemológico de la investigación y contribuya al desarrollo de visiones más
integrales para acceder al estudio de fenómenos educativos.
Línea Curricular Currículum y Docencia: El propósito de esta línea
es proporcionar a los estudiantes elementos teóricos metodológicos que
parten del reconocimiento de que en el estudio de lo curricular confluyen diversas concepciones. Promueve el análisis de las distintas propuestas y prácticas didácticas y curriculares presentes en los sistemas
educativos contemporáneos e incorpora como necesaria una minuciosa
reflexión sobre otros rasgos de la sociedad actual que repercuten en la
actividad docente.
Línea Curricular Psicopedagógica: El propósito de esta línea es proporcionar a los estudiantes los conocimientos teórico-metodológicos y
prácticos que le permitirán comprender, los diferentes factores psicológicos que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Línea Curricular Administración, Gestión y Evaluación Institucional: El propósito de esta línea es proporcionar a los estudiantes las
herramientas teóricas y metodológicas relacionadas con la administración, gestión administrativa y de evaluación institucional, para que,
como agentes de cambio, tengan la capacidad de intervenir en la toma
de decisiones de las organizaciones.
Con respecto a las Líneas de integración, estas se encuentran organizadas en:
Línea de Integración Educación y Sustentabilidad: el propósito es introducir al tema de la sustentabilidad desde una perspectiva multidimensional, que permita analizar sus raíces y comprender que este paradigma
conceptual no está vinculado solamente al término medioambiental,
que le permita al estudiante reflexionar y buscar el punto de equilibrio
entre las actividades humanas, el desarrollo socioeconómico y la protección del medio ambiente en escenarios de pertinencia y equidad.
Línea de Integración Educación a Distancia: se crea con la finalidad de
proveer conocimientos y habilidades que le permitan al estudiante una
18

formación integral en Nuevos Ambientes de Aprendizaje, que va desde
la fundamentación histórica y conceptual hasta el diseño y aplicación de
nuevos escenarios educativos impactados por las Nuevas Tecnologías
de la Información y Comunicación.
Línea de Integración Educación y Extensión: En este sentido, la línea
de integración Educación y Extensión tiene como propósito proporcionar elementos conceptuales y metodológicos dirigidos a estimular
iniciativas y participación activa de los estudiantes en proyectos educativos, donde se permita desarrollar las potencialidades de las comunidades en la solución de sus problemas.
Líneas curriculares y campos formativos plan 2017
En el plan vigente, las intenciones de las líneas no cambian, si bien se redefinieron y se integraron campos formativos, el plan busca a través de
la actualización de los contenidos de las asignaturas una contribución al
perfil de egreso, la explicación expuesta en las líneas anteriores se recuperan en el plan 2017 (no se encuentran especificadas en el documento
del plan 2017, pero las comisiones de la línea explicaron ampliamente
el propósito de las mismas, cuando se realizó la evaluación del plan anterior), acordaron las comisiones no eliminar líneas, sino fusionar algunas, de manera específica las líneas de extensión que se convirtieron
en líneas curriculares; la estructura quedó con seis líneas curriculares:
Currículum y Docencia, Psicopedagógica, Gestión Educativa, Investigación Educativa, Innovación Educativa y Virtualidad y, Educación,
Sustentabilidad y Extensión, más cuatro campos formativos, de los cuales el estudiante elegirá dos campos.
Como se menciona en párrafos anteriores, los Campos Formativos organizan y buscan articular a través de las asignaturas especialización en un
área de conocimiento específico, el escenario actual donde el conocimiento
se mueve de manera acelerada, donde un objeto de estudio es abordado
desde diferentes ópticas teóricas. Se ha considerado un área de oportunidad que los estudiantes a través del campo formativo, puedan encontrar
ejes de discusión de cómo se está gestando el conocimiento, los campos
se han integrado a partir de los estudios de empleadores, el análisis de
planes de estudios, los foros de estudiantes y profesores y, la dinámica
del conocimiento disciplinar en las Ciencias de la Educación.
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Los Campo Formativos que integran el plan 2017 son: Enseñanza de
las Ciencias Sociales, Planeación y Gestión, Ambientes Multimodales
de Aprendizaje y, Educación para la Emergencia, cabe mencionar que
estos campos son electivos, los estudiantes consideran dos opciones de
campos, que una vez seleccionados, las asignaturas que los conforman
adquieren el carácter de obligatorio, y no existe la posibilidad de cambio
de campos una vez elegidos por el estudiante, ya que las asignaturas
cursadas del campo no tienen equivalencias en otros campos.
Otras generalidades entre los planes
Los planes comparten algunos criterios que contribuyen en la formación del profesional de ciencias de la educación, ambos planes consideran por lineamiento las asignaturas de carácter obligatorio y optativas,
definen trayectorias de 3.5 a 7 años, con una trayectoria ideal de 4 a
4.5 años; establecen como requisito de egreso cumplir con actividades
extracurriculares, estas son de carácter obligatorio y sin valor crediticio, se destacan: tres niveles de inglés que deben cursar en la Dirección
del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, de la propia universidad, y participar en la actividad de cultura emprendedora, en esta se
promueve la participación del estudiante en diversas actividades que
buscan desarrollar actitudes emprendedoras como parte fundamental
de su formación integral, para lo cual, al finalizar sus estudios de licenciatura, deberá comprobar 40 puntos producto de su participación en
las actividades que, a interés y motivación sean seleccionadas durante
su permanencia en la carrera, algunas actividades son de organización,
participación y apoyo en conferencias, talleres, etc.
Un rasgo que diferencia al plan 2017, es que esta actividad de cultura
emprendedora, se trasladó al eje de actividades de aprendizaje independiente (un rasgo característico de SATCA), y se adhiere a la asignatura
Gestión y Producción del Conocimiento, el estudiante podrá elegir diversas actividades académicas que coadyuvan en su desarrollo profesional, como: tesis concluida, presentación de ponencias en diversos eventos académicos y de investigación, cursos talleres y como organizador
de eventos académicos, esta adquiere un valor en créditos.
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Los planes de estudios comparados muestran una evolución que responde a las necesidades de la región, el plan 2010 donde se están formando los últimos profesionales en este esquema de líneas curriculares
y de extensión, y dos generaciones que cursan el nuevo plan, el 2017.

Conclusión

La licenciatura en ciencias de la educación al igual que otros programas
de estudio de la propia universidad, continuamente valoran la pertinencia y vigencia de estos, reconocer el valor histórico de los profesionales
en educación radica en el posicionamiento que tiene en el ámbito educativo de nuestro estado, y de otros estados del país.
Valora los aportes a la docencia de los diferentes niveles que conforman el sistema educativo, ya que el quehacer docente se ve reconocido,
igual es la función en el ámbito de la administración escolar, donde con
responsabilidad y conocimiento han contribuido al desarrollo de los
centros escolares. Es necesario reconocer las dificultades para formar en
el ámbito de las nuevas tecnologías, por ello en los planes analizados se
vislumbra educación a distancia hasta definir en el plan 2017 la idea de
la virtualidad, un área débil es la visión reducida de la investigación y el
diseño curricular como campos de intervención profesional alternativos en el profesional de la educación.
Actualmente puede percibirse una crisis de la profesión, porque existen otras opciones que son competencia en el campo educativo, la desacreditación de secretarios de educación que valoran más a otras profesiones (pedagogos, normalistas) para que ejerzan la docencia (esta actividad
profesional es donde se encuentra el mayor número de los egresados).
Este panorama debe ser considerado en las próximas reestructuraciones, y definir con precisión campos de intervención, el plan 2017 es un
buen intento por dar sentido a través de los campos formativos, ya que
esclarece posibles espacios de intervención del profesional en educación.
Una tarea pendiente, es el seguimiento al nuevo plan de estudio, realizar evaluaciones continuas a los actores, y al plan mismo.
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Resumen

La innovación educativa contempla la reflexión y generación de nuevas propuestas que además de responder a las necesidades contextuales
contemporáneas y a los perfiles generacionales de la actualidad, permitan mejorar de modo gradual y permanente la calidad educativa. En este
tenor, la investigación educativa asume un rol de gran relevancia, siendo
un medio para tener una aproximación más cercana a la realidad, y ser
fuente de luz para la generación de estrategias metodológicas que favorezcan los fines educativos planteados.
Dentro del amplio conjunto de factores asociados con la calidad educativa, resulta pertinente estudiar los enfoques de enseñanza que subyacen en la práctica docente y su relación con variables de relevancia
pedagógica, como el aprendizaje y el rendimiento académico. Lo anterior se justifica ante el hecho de que en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes interviene de modo relevante el rol docente.
Si bien la literatura evidencia que los constructos “estilo de enseñanza”, “enfoque de enseñanza” y “estilo docente” no están claramente
definidos, y al parecer evidencian conceptualizaciones sinonímicas, se
ha decidido para fines de la presente investigación asumir como “enfoques de enseñanza” los enfoques que han estado presentes en México
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y distintos países del mundo en las últimas décadas: tradicionalismo,
constructivismo y competencias.
Considerando lo anterior, se desarrolló un estudio con el objetivo
de identificar si existe algún tipo de correlación significativa entre los
enfoques de enseñanza del profesorado universitario y el rendimiento
académico de los estudiantes. Para dar respuesta a dicho planteamiento,
se realizó una investigación cuantitativa de tipo exploratoria, descriptiva y correlacional en la que participó una muestra constituida por 45
profesores de dos Escuelas de una Universidad privada del estado de
Aguascalientes (Pedagogía y Desarrollo de Negocios Gastronómicos).
Para la recolección de datos se diseñó un instrumento de medición
para la variable “enfoques de enseñanza”, emergido a través una operacionalización que contempló tres dimensiones: tradicional, constructivista y por competencias. Dicho instrumento reflejó niveles óptimos
de validez de contenido (medida a través de un jueceo de expertos que
evaluaron favorablemente la representatividad entre reactivos e indicadores), validez de criterio (identificando correlación significativa entre
reactivos con el puntaje medio del indicador al que corresponden) y
confiabilidad (medida a través de la consistencia interna calculada por
medio del método Alpha de Cronbach, siendo ésta .798). La variable
rendimiento académico se consideró tomando como referencia el promedio académico reportado por los mismos docentes participantes en
las asignaturas impartidas en la Universidad.
Entre los resultados más relevantes se identificó que el enfoque con
mayor grado de presencia en el profesorado es el constructivista (X =
4.21, considerando una escala de 1 a 5). Asimismo se evidenciaron dos
correlaciones positivas altamente significativas: (a) enfoque por competencias y enfoque constructivista (Correlación de Pearson = .555), (b)
enfoque por competencias y rendimiento académico (Correlación de
Pearson = .39).
Se considera que los resultados emergidos de la investigación subrayan la conveniencia de innovar los métodos didácticos universitarios por
parte del profesorado, invitando a promover prácticas congruentes con
el enfoque centrado en competencias, implicando éste factores como la
transversalidad de los contenidos, la transferencia de los aprendizajes a
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contextos diferenciados, así como la movilización de componentes conceptuales, procedimentales y actitudinales armónicamente integrados,
tanto en facetas disciplinares, como en una dimensión genérica.
Para dar continuidad a la línea de investigación se pretende replicar
el estudio con una muestra mayor, que involucre a otras Escuelas y Facultades de distintas Universidades, públicas y privadas. También se vislumbra perfeccionar el instrumento de medición para lograr una primera validación compartiéndolo como aporte a la comunidad científica.
Palabras clave: Enfoques de enseñanza, rendimiento académico,
educación superior.

Introducción

El constructo estilos de enseñanza ha estado presente en diversas investigaciones desarrolladas históricamente en torno al aprendizaje y
el rendimiento académico. Pese a su constante abordaje, se identifica
en la literatura una problemática conceptual consistente en la existencia de una amplia variedad de significados y un empleo polisémico del término (Rendón, 2013). Dicha situación obedece a motivos
como las traducciones que sesgan el sentido original de las investigaciones, el uso indiscriminado y coloquial del término, así como
la presencia de autores que acuñan el término sin una construcción
terminológica rigurosa (Sicilia y Delgado, 2002). Lo anterior, aunado al hecho de que quienes han abordado el tema se han orientado
más a analizar investigaciones realizadas que a delimitarlo conceptualmente (Martínez, 2013).
Además del uso sinonímico de constructos como estilos de enseñanza, enfoques de enseñanza, métodos de enseñanza, entre otros,
se identifican numerosas propuestas publicadas por distintos autores sobre clasificaciones de éstos, mismas que emergen a raíz de la
consideración de atributos relativos a los estilos de aprendizaje de
los estudiantes, o bien, a pensamientos o prácticas que los mismos
docentes realizan en su quehacer educativo cotidiano.
Siendo relevante para el estudio de la calidad educativa y la innovación en la educación, se desarrolló un estudio con el objetivo de identificar si existe algún tipo de correlación significativa entre los enfoques
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de enseñanza del profesorado universitario y el rendimiento académico
de los estudiantes. En primera instancia, se desarrolló una revisión de
la literatura que permitiera generar un referente teórico sobre los estilos
de enseñanza. Posteriormente, se implementó un estudio empírico de
orientación cuantitativa, mismo que llevó a la generación de resultados
que se pudieron discutir. Lo anterior se presenta en las siguientes secciones de este producto.

Desarrollo

Referente teórico
Los estilos de enseñanza han sido definidos de distintos modos. De
acuerdo con Grasha (en Pastor, 2017), son conjuntos de necesidades,
creencias y comportamientos que los profesores expresan en el aula de
clase y que influyen en el modo de presentar información, dirigir tareas
en el aula, supervisar asignaciones, interactuar con estudiantes y mediar
la orientación. Martínez (2007) explica que son categorías de comportamientos de enseñanza que el profesor exhibe de modo cotidiano en cada
fase de la actividad de enseñanza, estando basadas en actitudes inherentes a su persona y abstracciones derivadas de su experiencia académica
y profesional.
Subrayando la amplia variedad de definiciones, Rendón (2010) conceptualiza a los estilos de enseñanza como modos, formas, adopciones
o maneras particulares que un profesor tiene para pensar el proceso
educativo y asumirlo en su práctica, a través de una serie de actitudes,
comportamientos y acciones relativas a la interacción, socialización,
orientación de los estudiantes, planeación, dirección, conducción, control de procesos de enseñanza-aprendizaje, dirección de tareas, gestión
del ambiente en el aula, evaluación, entre otros aspectos. En este sentido, el estilo docente se asume como algo particular de cada profesor que
le lleva a actuar de un modo específico en su práctica educativa.
La problemática conceptual del constructo estilos de enseñanza no se
limita a su empleo polisémico, sino que contempla también el uso sinonímico de distintos términos para intentar referir a lo mismo. En este
sentido, Aguilera (2012) identifica autores que así lo hacen, como Díaz y
Hernández, quienes al referirse a conceptos y métodos para el estudio del
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conocimiento profesional de los docentes, establecen distintos procesos
implicados, siendo uno de éstos los modelos o estilos de enseñanza. Puede
apreciarse que agrupan ambos conceptos como si se tratara de lo mismo.
En contraste, Manterola (2002) distingue ambos términos (modelos
y estilos), entendiendo al primero como propuestas teóricas que integran diversos componentes para entender y planificar la enseñanza, y
al segundo como los métodos o formas para aplicar dichos modelos.
De León (2005) coincide con esta diferenciación, afirmando que los
modelos son constructos teóricos que delimitan la aplicación del conocimiento en la construcción de principios orientativos y explicativos
de enseñanza, mientras que los estilos son adopciones y adaptaciones
particulares de los elementos derivados de dichos modelos, siendo así la
praxis docente cotidiana.
Los estilos de enseñanza emergen por una amplia variedad de factores,
como el dominio de la materia, la preparación académica, el método de
enseñanza, la relación con los alumnos, el ambiente en aula, los procedimientos de evaluación y la propia personalidad del docente (Guerrero,
en Aguilera, 2012). Por tanto, cada docente posee un estilo único y propio que lo diferencia de sus pares en su ejercicio profesional, mismo que
puede evolucionar mediante una reflexión crítica pedagógica, las necesidades identificadas en el contexto, los intereses personales y profesionales y las problemáticas de una sociedad en continua transformación
(Rendón, 2013). No obstante, con el fin de estudiarlos, se han publicado
distintas propuestas de clasificación que obedecen a algún criterio de
categorización (Martínez, 2013). La Tabla 1 presenta propuestas de distintos autores respecto a estilos, métodos o modelos de enseñanza.
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Tabla 1. Clasificaciones de estilos, métodos y modelos de enseñanza
Propuesta

Clasificación
1. Procesamiento de la información

Métodos de enseñanza

2. Personales

(Joyce y Wil, 1985)

3. De interacción social
4. Conductistas
1. Experto

Estilos de enseñanza
(Grasha y Hruska-Riechmann, 1975)

2. Autoridad formal
3. Modelo personal
4. Facilitador
5. Delegador
1. Doctor

Estilos de enseñanza

2. Experto

(Virvou y Mondridou, 2001)

3. Entrenador
4. Humanista

1. Abierto
Estilos de enseñanza basados en esti2. Formal
los de aprendizaje de Alonso, Gallegos
3. Estructurado
y Honey (en Martínez, 2002)
4. Funcional
Modelos de enseñanza
(Gallardo, en Aguilera, 2012)
Estilos de enseñanza
(Rendón, 2010)

1. Centrado en la enseñanza (expositivo)
2. Centrado en el aprendizaje (interactivo)
3. Mixtos
1. Magistral
2. Tutorial
3. Mediacional
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Algunas perspectivas apuntan a que el estilo de enseñanza de un profesor se relaciona con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. Rendón
(2013) subraya que “el estilo de enseñanza se origina entonces a partir
de la interacción entre docente y estudiante, y en ella, ambos se manifiestan como una unidad, es decir, el estilo de enseñanza influye en
el estilo de aprendizaje y viceversa” (p. 192). Martínez (2013) también
destaca dicha interrelación, proponiendo cuatro estilos de enseñanza en
función de los estilos de aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey, mismos que se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2. Estilos de enseñanza basados en estilos de aprendizaje de
Alonso, Gallego y Honey (1995)
Estilo de
enseñanza

Características principales

Aprendizaje
fomentado

Abierto

9Plantean con frecuencia nuevos contenidos
no incluidos en el programa
9No se ajustan de modo estricto a la planeación didáctica
9Motivan con actividades novedosas, en torno
a problemas reales del entorno
9Fomentan en los alumnos la búsqueda de la
originalidad en la realización de tareas

Activo

Formal

9Partidarios de la planificación detallada, misma que comunican a los estudiantes y que siguen de modo estricto
9No admiten la improvisación
9Incluyen únicamente contenidos del programa

Reflexivo

9Otorgan bastante importancia a la planificación, enfatizando su congruencia, estructuraEstructurado ción y presentación.
9Imparten contenidos integrados, con un amplio marco teórico, articulado y sistemático.
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Teórico

Funcional

9Funcionalidad y concreción
9Encuentran relevante “cómo llevar a la práctica”
9Dan mayor ponderación a los contenidos
procedimentales y prácticos, retomando ejemplos de la vida cotidiana y problemáticas de la
realidad

Pragmático

Nota: Basado en Chiang, Díaz y Rivas (2013), y en Renes, Echeverry, Chiang, Rangel
y Geijo (2013).

La propuesta de Rendón (2010) contempla tres estilos de enseñanza:
magistral receptivo, tutorial investigativo y mediacional. Éstos obedecen a una serie de factores clasificados en distintas subdimensiones del
saber, saber hacer y saber ser de cada docente, presentados en la Tabla 3.
Tabla 3. Factores que configuran el estilo docente
Dimensión

Subdimensión

Factores
Forma en la que se conciben los
errores: fuente de aprendizaje o
causas de penalización

Concepción del aprendizaje

Consideraciones sobre el conocimiento: búsqueda o trasmisión del
conocimiento
Formas de aprender

En el saber

Rol del estudiante frente al conocimiento
Papel del docente y del estudiante

Responsabilidad de los procesos de
enseñanza-aprendizaje
Motivación como uno de los componentes importantes para el éxito
en el proceso educativo docente
Participación del estudiante en clase
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Interlocución en el proceso enseñanza-aprendizaje
Control de procesos y consideración de la disciplina

Dirección de tareas en el aula,
orientación, supervisión de asignaciones o toma de decisiones
Papel de las preguntas, tipo de interrogantes y correspondencia con
profesor o estudiante
Estrategias, herramientas o acciones educativas que implican la utilización y organización de unos recursos materiales y la realización de
actividades determinadas

En el saber
hacer

Métodos de enseñanza
Manejo del contenido /
formas de organización /
métodos de enseñanza

Relaciones didácticas, organización, secuencia y presentación de
la información que el alumno debe
adquirir
Planificación
Procedimientos de valoración y
evaluación
Propósitos educativos, metas educativas y propósitos pedagógicos
Forma de actuar, orientación, personalización de los procesos de enseñanza

En el saber
ser

Acción personal / interacción
alumno-docente

Los vínculos entre docente y estudiante: interacción comunicativa,
relaciones y equilibrio personal y
colectivo establecidos en el aula

Clima de clase: respeto por la particularidad de los estudiantes, diversidad, cooperación, creatividad y
comprensión individual
Nota: Basado en Rendón (2013).
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Rendón (2013) señala que los estilos de enseñanza propuestos no son
excluyentes entre sí, estando presente cada uno con mayor o menor énfasis en cada profesor y siendo variable dicho grado de presencia en
función de la autorregulación derivada del pensamiento docente y la
práctica reflexiva. En su propuesta, contempla indicadores propios para
cada estilo, así como una descripción de cada estilo. En cuanto al magistral receptivo, se caracteriza por la exposición constante por parte
del docente y la receptividad de los estudiantes, tratándose de una enseñanza temática orientada a la repetición. El estilo tutorial investigativo
enfatiza la responsabilidad del estudiante frente al propósito de aprendizaje, promoviendo la autonomía, el análisis crítico de la realidad y una
mejor adaptación al contexto, con un andamiaje docente caracterizado
por herramientas metodológicas que promueven la investigación, el seguimiento y apoyo periódico para los estudiantes y la aplicación de los
saberes a situaciones distintas. El estilo mediacional, implica la articulación del conocimiento académico con el social, promoviendo así un
estilo de relaciones pertinentes para el desenvolvimiento del estudiante
en el medio, con procesos comunicativos e interacciones productivas
con docentes y sus pares, que permitan el logro educativo.
Método
El objetivo de este estudio es identificar si existe algún tipo de correlación estadísticamente significativa entre los enfoques de enseñanza del
profesorado universitario y el rendimiento académico de los estudiantes. Para dar respuesta a dicho planteamiento, se realizó una investigación cuantitativa de diseño no experimental, de tipo transaccional con
alcance exploratorio, descriptivo y correlacional.
Se trabajó con una muestra de 45 profesores de las Escuelas de Pedagogía y Desarrollo de Negocios Gastronómicos, de una Universidad
privada del Estado de Aguascalientes.
Para la recolección de datos se diseñó un instrumento de medición
para la variable enfoques de enseñanza, emergido a través una operacionalización que consideró los tres últimos enfoques educativos de
México: (a) el tradicional, basado en el conductismo y centrado en el
profesor, (b) el constructivista, centrado en el aprendizaje activo de los
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estudiantes, enfáticamente en el plano cognitivo y, (c) por competencias, basado también en los estudiantes y en la corriente constructivista,
pero con énfasis en la transferencia, transversalidad y metacognición.
La operacionalización se presenta en la Tabla 4 y el instrumento en el
Anexo A.
Tabla 4. Operacionalización de variable enfoques de enseñanza
Dimensiones

Indicador

Reactivos

1. Estilo tradicional

1.1. Planificación rigurosa, centrada en la 14, 17, 22
trasmisión de conocimientos
1.2. Rigurosidad en la ejecución y la dis2, 4
ciplina, con énfasis en la comunicación
profesor – alumnos
5, 7, 23
1.3. Evaluación centrada la memoria y la
repetición

2. Estilo constructivista

2.1. Planificación centrada en la cons- 13, 18, 21
trucción de conocimientos a través de
actividades de aprendizaje con énfasis
cognitivo
11, 19
2.2. Variación en patrones de comunicación en el aula, de cara a la construcción 6, 16, 24
de conocimientos
2.3. Evaluación continua y final orientada a los componentes conceptuales de la
materia

3. Estilo por competencias 3.1. Planeación centrada en desempeños,
basada en los estudiantes y con énfasis en
transversalidad entre asignaturas
3.2. Diversidad y flexibilidad en patrones
de comunicación y organización dentro y
fuera del aula
3.3. Evaluación centrada en los desempeños, diversificada en la forma y vinculada
a la metacognición
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9, 12, 15

1, 20
3, 8, 10

Fueron tres las secciones que constituyeron al instrumento. Primeramente, un apartado relativo a datos sociales y académicos; en segundo
lugar, una escala tipo Likert de cinco niveles, en la que los profesores
establecían su grado de acuerdo respecto a 24 afirmaciones (ítems), y finalmente, un par de preguntas cerradas sobre el rendimiento académico
de sus alumnos (promedio de la materia) y una autovaloración del estilo
docente (calificación de 0 a 10).
En cuanto a la variable rendimiento académico se consideró el promedio final de los estudiantes en la asignatura impartida por cada profesor.
El procedimiento desarrollado se basó en los principios éticos del
Comité de Ética para las Publicaciones (COPE). En este sentido, los
profesores participaron voluntariamente, siendo informados de modo
previo sobre el propósito y proceso del estudio. Asimismo, se garantizó
el manejo confidencial de la información, misma que fue utilizada de
modo exclusivo para fines investigativos.
Resultados
Los resultados se analizaron desde dos perspectivas. En primer lugar,
se realizó un análisis de la calidad psicométrica del instrumento. Posteriormente, el análisis estadístico de los datos recabados.
El análisis del instrumento reflejó niveles óptimos de validez de
contenido, medida a través de un jueceo implementado a priori de la
aplicación, en el que dos expertos evaluaron favorablemente la representatividad entre reactivos e indicadores. Únicamente se recibieron recomendaciones sobre redacción de algunos reactivos, mismas que fueron atendidas. El criterio de selección de los jueces obedeció a aspectos
como sus conocimientos en metodología de la investigación y didáctica,
así como experiencia en investigación educativa, con experiencia previa
en jueceo de instrumentos.
Una vez aplicado el instrumento se procedió a revisar su confiabilidad y validez de constructo. En cuanto a la confiabilidad, se procesó la
matriz en SPSS 21 (IBM) y se calculó el Coeficiente de Alpha de Cronbach (Alpha = 0.80), pudiendo identificar una consistencia interna buena. Respecto a la validez de constructo, se calculó la correlación Rho de
Spearman entre los reactivos (variables ordinales, al ser escala Likert)
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y el puntaje de cada dimensión a la que pertenecían según la tabla de
operacionalización (D1: Tradicional, D2: Constructivista y D3: Competencias). En la Tabla 5 se presentan los resultados. Puede apreciarse
que todos los reactivos presentan correlación estadísticamente significativa con el puntaje de su dimensión-dominio, a excepción de R2 (Rho
= .264). Por tanto, podemos concluir que el instrumento cuenta con
validez de constructo adecuada, siendo conveniente revisar y mejorar
el ítem 2.
Tabla 5. Validez de constructo: correlación ítem-domino
Dimensión 1. Enfoque tradicional
Puntaje
R2
Rho de

Puntaje

Coef.

Spearman

D1

Corr.
Sig.
(bilateral)
N

R4

R5

R7

R14

R17

R22

R23

D1

.264

.396**

.518**

.514**

.458**

.502**

.511**

.590**

1.000

.080

.007

.000

.000

.002

.000

.000

.000

45

45

45

45

45

45

45

44

45

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Dimensión 2. Enfoque constructivista
Puntaje
Rho de

Puntaje

Coef.

Spearman

D2

Corr.
Sig.
(bilateral)
N

R6

R11

R13

R16

R18

R19

R21

R24

D2

.574**

.459**

.659**

.430**

.663**

.703**

.735**

.633**

1.000

.000

.002

.000

.003

.000

.000

.000

.000

45

43

45

45

45

45

45

45

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
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45

Dimensión 3. Enfoque por competencias
Puntaje
Rho de
Spearman

Puntaje
D3

Coef.
Corr.

R1

R3

R8

R9

R10

R12

R15

R20

D3

.558**

.620**

.639**

.652**

.617**

.506**

.660**

.638**

1.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

45

45

45

45

45

45

45

45

Sig.
(bilateral)
N

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Considerando que la calidad psicométrica del instrumento fue adecuada, se realizó el análisis exploratorio de los resultados, para posteriormente dar respuesta a la pregunta de investigación subyacente en el objetivo general del estudio.
En la Tabla 6 se presentan los reactivos con mayor y menor puntaje
respectivamente. Puede apreciarse que los de mayor media corresponden al enfoque constructivista (R16 y R24) y al de competencias (R10).
Por su parte, los de menor promedio son del enfoque tradicional (R7 y
R23) y del constructivista (R11).
Tabla 6. Reactivos con mayor y menor puntaje
Reactivos con mayor puntaje
R16. Valoro que los estudiantes aprendieron cuando son
capaces de explicar los contenidos con sus propias palabras
R24. Cuando asigno trabajos espero que los estudiantes presenten los contenidos
con sus palabras, reflejando
dominio conceptual de los temas abordados

4.57

4.54

Reactivos con menor puntaje
R11. Promuevo que los estudiantes realicen organizadores
de la información en equipos

R23. Solicito a los estudiantes
que en los trabajos que asigno
repliquen los aprendizajes de
la materia, tal y como fueron
abordados en clase
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3.32

3.06

45

R10. Suelo pedir a los estudiantes que reflexionen sobre
la utilidad de sus aprendizajes para la vida cotidiana y la
profesión a desempeñar

R7. Los estudiantes con mayor
rendimiento en mi asignatura
son los que poseen una mayor
habilidad para memorizar conceptos

4.51

2.31

La Tabla 7 presenta los resultados por dimensión-enfoque.
Tabla 7. Puntajes promedio por enfoque
D1.
Tradicional
N

Válido

D2.
Constructivista

D3.
Competencias

45

45

45

0

0

0

Media

3.6930

4.2119

4.0617

Mediana

3.6250

4.2500

4.2500

Perdidos

a

Moda

3.38

4.25

4.50

.48988

.49264

.61448

Varianza

.240

.243

.378

Mínimo

2.50

3.00

2.13

Máximo

4.75

5.00

5.00

Desviación estándar

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.

Puede apreciarse que en el profesorado que participó en el estudio, el
enfoque con mayor predominio fue el constructivista (4.21), seguido
del de competencias (4.06) y finalmente del tradicional (3.69).
Atendiendo el objetivo general de investigación, consistente en identificar si existe algún tipo de correlación estadísticamente significativa entre los enfoques de enseñanza del profesorado universitario y el
rendimiento académico de los estudiantes, se calculó la correlación de
Pearson entre las variables rendimiento académico, D1, D2 y D3 (los
tres últimos hacen referencia a los puntajes de los enfoques). La Tabla 8
presenta los resultados.
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Tabla 8. Correlaciones de Pearson

Rend. Acad.

Correlación
de Pearson

Rend.

D1.

D2.

D3.

Acad.

Tradicional

Constructivista

Competencias

1

-.087

.022

.390**

.575

.890

.009

44

44

44

1

.287

.176

.056

.247

45

45

1

.555**

Sig. (bilateral)
N
D1.

Correlación

Tradicional

de Pearson

44

Sig. (bilateral)
N
D2.

Correlación

Constructivista

de Pearson

45

Sig. (bilateral)

.000

N
D3.

Correlación

Competencias

de Pearson

45

45
1

Sig. (bilateral)
N

45

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

De acuerdo con la tabla anterior, se identificaron dos correlaciones estadísticamente significativas con sentido positivo. La primera entre el
rendimiento académico y la D3 (enfoque por competencias) con una
fuerza baja (r = .390), y la segunda entre D2 (enfoque constructivista)
y D3 (enfoque por competencias), con una fuerza moderada (r = .555).
Considerando los resultados anteriores, se decidió realizar un Análisis
de Varianza Unifactorial para muestras independientes (ANOVA), con
el cual se pudo identificar que.

Conclusión

A la luz de los resultados emergidos en el estudio empírico, se ha identificado que el rendimiento académico de los estudiantes se encuentra
correlacionado de modo positivo con el enfoque docente centrado en
competencias. En este sentido, se puede esperar un mejor rendimiento
40

académico en los estudiantes cuando el proceso educativo se centra en
ello, asumiéndoles como protagonistas activos de su aprendizaje, así
como cuando se enfatiza el manejo transversal de los saberes en aras de
favorecer la transferencia de lo aprendido en contextos diferenciados.
Otra conclusión relevante consiste en haber identificado que los enfoques constructivistas y por competencias se encuentran correlacionados significativamente. Lo anterior era de esperarse, debido a que el
enfoque por competencias tiene sus raíces en la corriente constructivista, distinguiéndose por el hecho de no enfatizar la dimensión cognitiva,
sino velar por el desarrollo integral y armonizado de conocimientos, habilidades y actitudes, a fin de lograr la transferencia. Desde esta perspectiva, identificamos similitud con la propuesta de Gallardo (2007), quien
propone tres modelos de enseñanza: (a) centrado en la enseñanza, (b)
centrado en el aprendizaje, y (c) mixto.
Centrando la atención en proceso de investigación desarrollado, se
identifica como una fortaleza la calidad psicométrica del instrumento
que se ha diseñado, al haber identificado un nivel satisfactorio de validez
de contenido, validez de constructo y confiabilidad. Como limitaciones,
el tamaño reducido de la muestra, así como el modo de medición de la
variable rendimiento académico, ya que no tenemos evidencia de que el
promedio grupal reportado por los profesores haya emergido de procedimientos pertinentes, válidos y confiables de evaluación de los aprendizajes, pudiendo así existir sesgos.
Con base en lo anterior, se plantean escenarios futuros de investigación para dar continuidad a esta línea, como el replicar el estudio con
una muestra representativa a nivel estatal, dar continuidad a la validación del instrumento contemplando herramientas como el análisis factorial exploratorio y confirmatorio, y desarrollar un estudio que indague
sobre la relación entre estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje en
educación superior.
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Anexo A
Universidad Panamericana. Cuestionario de enfoques de enseñanza.
El presente instrumento forma parte de una investigación sobre los enfoques de enseñanza que manifiestan los profesores universitarios en su
práctica educativa cotidiana. Se solicita su valiosa participación dando
respuestas a los distintos reactivos contemplados y garantizando que la
información recabada será confidencial. Se agradece su participación.
I. Datos socio académicos
1. Escuela en la que colabora:		

___ Pedagogía

___ DNG

2. Academia(s) a las que pertenecen las asignaturas impartidas el ciclo
semestral actual
________________________________________________________
3. Sexo:

___ Mujer

___ Varón

4. Años de experiencia como docente universitario: ________________
5. Años de experiencia como docente en la UP: _______________
6. Grado máximo de estudios (contando ya con la titulación correspondiente):
___ Licenciatura ___ Especialidad ___ Maestría ___ Doctorado
II. Escala sobre enfoques de enseñanza
Se presentan una serie de reactivos sobre enfoques de enseñanza. Indique qué tan de acuerdo está con la presencia de cada uno de éstos
de estos en su práctica cotidiana. Tenga presente que no hay respuestas
buenas o malas.
1

2

3

4

5

Muy poco de
acuerdo

Poco de
acuerdo

Medianamente
de acuerdo

Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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#

Reactivos

1

1

Promuevo distintas alternativas de agrupación entre estudiantes (binas, triadas, equipos de distintas
cantidades de integrantes, etc.) para la búsqueda
de soluciones de casos planteados en clase

2

Cuido que en la sala de clases las intervenciones
de los estudiantes sean ordenadas, con base en las
asignaciones de palabras que brindo como profesor

3

Solicito a los estudiantes dar a conocer sus puntos
de vista sobre los trabajos que son expuestos por
sus demás compañeros

4

Planifico mis clases y procuro apegarme lo más
posible a las mismas, evitando la improvisación

5

Evalúo el aprendizaje a través de exámenes sobre
los contenidos conceptuales y teóricos más importantes de la materia

6

Evalúo el aprendizaje a través de distintas evidencias que reflejan el procesamiento y comprensión
de los contenidos más relevantes de la materia

7

Los estudiantes con mayor rendimiento en mi
asignatura son los que poseen una mayor habilidad para memorizar conceptos

8

Valoro el aprendizaje de los estudiantes a través
de proyectos u otras actividades que provocan la
aplicación de distintos conocimientos, habilidades
y actitudes

9

Planifico actividades para que los estudiantes lleven a cabo experimentos o prácticas en contextos
reales

10

Suelo pedir a los estudiantes que reflexionen sobre
la utilidad de sus aprendizajes para la vida cotidiana y la profesión a desempeñar
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2

3

4

5

11

Promuevo que los estudiantes realicen organizadores de la información en equipos

12

Las actividades de aprendizaje que planifico implican necesariamente la relación con otras materias
o disciplinas

13

Procuro recapitular en conjunto con el grupo los
conceptos clave, principios teóricos básicos y argumentos aprendidos en las sesiones anteriores

14

La técnica didáctica que utilizo con mayor frecuencia en una sesión de clase es la expositiva (el
profesor explica temas a los alumnos)

15

Indago sobre las características e intereses de los
alumnos al inicio del curso para planificar actividades en función de éstos

16

Valoro que los estudiantes aprendieron cuando
son capaces de explicar los contenidos con sus
propias palabras

17

Los recursos didácticos que utilizo con mayor frecuencia son mi voz, el pizarrón y presentaciones
de Power Point con información que se explica en
clase

18

Planifico actividades que lleven a los estudiantes
a observar, analizar y sintetizar información, para
que así lleguen a la comprensión de los contenidos

19

Promuevo trabajos de investigación y exposiciones en equipo sobre contenidos propios de la materia

20

Permito que en algunas actividades los estudiantes
trabajen de forma individual o colaborativa, según
sus preferencias

21

Establezco actividades que exijan a los estudiantes
la búsqueda, selección, organización y presentación ordenada de información
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22

Durante las clases explico a los estudiantes los
temas planificados y les asigno como tarea hacer
prácticas al respecto

23

Solicito a los estudiantes que en los trabajos que
asigno repliquen los aprendizajes de la materia, tal
y como fueron abordados en clase

24

Cuando asigno trabajos espero que los estudiantes
presenten los contenidos con sus palabras, reflejando el dominio conceptual de los temas abordados

Reactivos adicionales
1. En una escala de 0 a 10, indique cuál es el promedio aproximado que
sus estudiantes obtienen en las asignaturas que imparte en la Escuela. Si
lo considera conveniente, puede utilizar un decimal. __________.
2. En una escala de 0 a 10, indique qué tanto el estilo docente que posee provoca en los estudiantes aprendizaje significativo. Considere el 10
como un nivel óptimo de aprendizaje en el alumnado. __________.
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Resumen

La adopción de enfoques constructivistas y socioculturales en los modelos educativos de las universidades ha marcado la pauta para realizar
modificaciones en las prácticas pedagógicas de los profesores, considerando que este nivel educativo se caracteriza por contar con profesores
especialistas en su disciplina profesional, pero con poca o nula formación pedagógica. Es por ello que se reconoce una necesidad de analizar
la práctica pedagógica de los profesores con la finalidad de reconocer el
éxito o fracaso del modelo educativo y, a partir de los hallazgos obtenidos, promover cambios y generar oportunidades de desarrollo profesional del profesor. Con el objetivo de realizar un diagnóstico de estas prácticas de los profesores que laboran en la Universidad del Valle de Puebla,
se llevó a cabo un estudio de corte cuantitativo, que se centra en explicar
el fenómeno con la intención de identificar regularidades y los hechos
por medio de la observación empírica (Sabariego, 2009). En cuanto al
tipo de estudio, se trata de un estudio descriptivo, que de acuerdo con
Mateo (2009), permite recolectar los primeros hallazgos para generar una
nueva investigación. Para recolectar los datos, se utilizaron los resultados
del acompañamiento docente que se realiza a los profesores por parte de
los jefes de academia, durante el periodo lectivo Febrero – Julio 2018. De
acuerdo con el análisis que se llevó a cabo, se observa un amplio apego
a los criterios e indicadores que se contemplan en el instrumento de
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acompañamiento docente que se empleó para realizar la investigación;
no obstante, se identifica la subjetividad que permea al observador al
momento de llevar a cabo la evaluación, es decir, la formación de los
jefes de academia no necesariamente corresponde al campo de educación, sino al disciplinar, por lo que los resultados del acompañamiento
pueden generar ideas erróneas acerca de las prácticas pedagógicas de los
profesores, por lo que es necesario rediseñar el instrumento de recolección de datos, de manera que se promueva una valoración con mayor
objetividad. De igual manera, se llegó a la conclusión de que es necesario promover acciones de mejora permanente que tengan incidencia
en las prácticas pedagógicas de los profesores, y por consiguiente, en el
aprendizaje de los estudiantes, es decir, aunque los resultados muestran
un alto apego al instrumento de recolección de datos, la misma institución indica una mejora permanente en los procesos que se llevan a cabo,
por lo que hay una necesidad de generar oportunidades de formación
docente para los profesores participantes.
Palabras clave: Prácticas Pedagógicas, Desarrollo Docente, Modelo
Educativo, Competencias Docentes

Introducción

En el marco de reforma educativa en los niveles básico y medio superior
del Sistema Educativo nacional, la adopción de enfoques constructivistas y socioculturales ha marcado la pauta para realizar modificaciones
en las prácticas pedagógicas de los profesores; no obstante, se tiene conocimiento del predominio del trabajo tradicional de los profesores en
sus aulas (Fernández, Ross y Mercado, 2009), lo que conlleva a reflexionar sobre la pertinencia de las acciones de desarrollo profesional docente en estos niveles que cuentan con mayor regulación que el superior,
que se caracteriza por contar con profesores especialistas en su disciplina profesional, pero con poca o nula formación pedagógica.
Lo anterior no quiere decir que las universidades estén apartadas del
compromiso pedagógico que adquieren con sus estudiantes, lo cual se
plasma en los modelos educativos que describen el trabajo a realizar
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. De lo contrario, se sabe
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que cada universidad promueve que sus profesores amolden sus prácticas pedagógicas por medio de oportunidades diversas de desarrollo
profesional docente, es decir, la misma universidad es el lugar donde se
forman los profesores (García, Loredo y Carranza, 2008). Sin embargo,
el simple hecho de ofrecer a los profesores esas oportunidades no implica necesariamente un cambio en su actuar ante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que en ocasiones sus concepciones acerca de la
enseñanza y el aprendizaje pueden inhibir la adopción de nuevas formas
de enseñanza.
Hay, por lo tanto, una necesidad de analizar la práctica pedagógica
de los profesores con la finalidad de reconocer el éxito del modelo educativo, y a partir de los hallazgos obtenidos, promover cambios y oportunidades de desarrollo profesional docente, si es que fuera necesario,
tomando como base la reflexión, ya que en muchas ocasiones lo que se
dice, no es lo que se hace; por lo tanto, “hay que pasar de las prácticas
prescritas a las prácticas reales” (Montes, Caballero y Miranda, 2016, p.
199); en este sentido, se reconoce que aun cuando se hacen esfuerzos
por modificar las prácticas pedagógicas de los profesores, no se ha llegado a un consenso de la idealidad dado que “La práctica docente es una
práctica social y multidimensional que depende del contexto personal,
profesional e institucional en que se desarrolla” (Caballero y Montes,
2017, p. 2). Es en este punto donde radica la importancia del presente
estudio; dado que las prácticas pedagógicas de los profesores dependen de criterios personales, profesionales e institucionales, se considera
fundamental partir de lo institucional, es decir, de las características del
modelo educativo para identificar el apego de los profesores al mismo,
tomando como referencia su contexto personal y profesional, de manera que se puedan promover acciones de desarrollo profesional docente
que tengan incidencia en las prácticas pedagógicas de los profesores.
Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es realizar un
diagnóstico de las prácticas pedagógicas de los profesores que laboran
en la UVP, a partir de los criterios que se establecen en su modelo educativo, con la finalidad de comprender sus áreas de oportunidad y así
promover acciones de desarrollo profesional docente que les sirvan para
mejorar sus prácticas pedagógicas.
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Desarrollo

Marco teórico
a) El docente desde el Modelo Educativo Tlamatini: una perspectiva
constructivista y humanista con base en el enfoque por competencias.
El Modelo Educativo Tlamatini de la Universidad del Valle de Puebla
se fundamenta en dos paradigmas imprescindibles para el desarrollo de
sus fines pedagógicos y educativos: el constructivismo y el humanismo,
tomando como enfoque a las competencias. En ese tenor, se considera
al docente como “un guía, un mediador en los procesos de construcción
del conocimiento y en el desarrollo de competencias [...] Es un acompañante en el desarrollo humano, profesional y social de los alumnos”
(Universidad del Valle de Puebla, 2017, p. 18).
Dicho de otro modo, se pretende que el docente ya no cumpla con
una figura de autoridad, sino que genere el aprendizaje en el estudiante
universitario a partir de la experiencia, el pensamiento crítico y creativo, y siempre mediante el ejercicio real de los valores. Esto tiene su
fundamento justamente en las teorías del aprendizaje que buscan mayor
autonomía en el estudiante universitario.
En relación con lo anterior, de acuerdo con Romaña y Gros (2003), se
debe tomar en cuenta que “la sociedad moderna delega en la educación
superior la tarea de desarrollar en los estudiantes las habilidades que
les permitan operar de manera eficaz en la sociedad” (p.10). En ese tenor, se pretende que la formación de los estudiantes universitarios vaya
acompañada siempre por un docente que cuente con los conocimientos
disciplinares de la carrera, las habilidades para guiar el aprendizaje del
estudiantado desde diversas actividades que impliquen práctica y experiencias significativas y, finalmente, las actitudes y los valores necesarios
para interactuar con los estudiantes.
Por lo tanto, en este apartado se mencionan las perspectivas teóricas
que permiten comprender la importancia del trabajo docente, tomando
en cuenta los factores que inciden en él y las competencias que se deben
cumplir para señalar que se está desempeñando de manera idónea. Al
mismo tiempo, se explica la trascendencia de la evaluación del trabajo
docente, pues ésta contribuye en el análisis del cumplimiento de las funciones para la mejora en las áreas que así lo requieran.
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De manera semejante, Hernández (2012) señala que el docente desde
los paradigmas constructivistas y humanistas debe tener las siguientes
características:
Tabla 1. Distinción entre el paradigma constructivista y humanista
Paradigma constructivista

Paradigma humanista

-

-

-

-

-

Es un agente cultural y mediador.
Se ajusta a las necesidades de aprendizaje del alumno.
Debe recibir una formación constructivista para dejar viejos roles
aprendidos.
Es creativo.
Se interesa profundamente en promover el aprendizaje de sus estudiantes con sentido de los contenidos escolares.
Procura la promoción, la inducción
y la enseñanza de habilidades y estrategias cognitivas.

-

El docente muestra respeto ante sus
alumnos.
Parte siempre de las potencialidades y necesidades de sus alumnos.
Es un apoyo en la autorrealización
de sus alumnos.
Está abierto a nuevas formas de enseñanza.
Es empático.
Rechaza posturas autoritarias y
egocentristas.
Crea un clima de confianza en el
aula.

Fuente: Modificado de Hernández (2012)

De acuerdo con la tabla anterior, es importante resaltar las aportaciones que hacen estos paradigmas de la psicología del aprendizaje en el
modelo educativo Tlamatini, dada la necesidad de contar con personal
docente capaz de generar conocimientos, habilidades, actitudes y valores en el estudiantado mediante un clima que genere confianza, actividades que promuevan la autonomía, procesos analíticos que potencien
el pensamiento crítico, etc. En otras palabras, el docente de UVP no sólo
debe tener las competencias disciplinares de su licenciatura, sino que
además es imprescindible que cuente con las competencias básicas para
la docencia universitaria.
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b) ¿Qué se entiende por trabajo docente?
En lo que corresponde al trabajo docente, se entiende como una práctica profesional que requiere de una serie de conocimientos, habilidades,
actitudes y valores para la planificación, desarrollo y evaluación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Por un lado, Walker (2016) señala
que el trabajo del docente universitario no sólo se limita a la enseñanza,
la gestión y la investigación, sino que implica otras actividades que su
actividad profesional demanda. Por otro lado, la misma autora sustenta
que el trabajo docente no se debe generalizar ante todas las instituciones, pues ésta práctica depende de varios factores como las “características de la institución, tipo de materia, área disciplinar de pertenencia,
categoría y dedicación docente, y género” (p. 109). Dicho de otro modo,
el profesorado se ve inmerso en un cúmulo de factores que pueden afectar positiva o negativamente su función.
Dando seguimiento al tema del trabajo docente, Más (2011), sustenta
que la función de quien desempeña esta labor no sólo reside en lo áulico,
sino que también implica evaluar las propias competencias adquiridas y
desarrolladas mediante los procesos de enseñanza y aprendizaje. Incluso, se considera que el docente, además de ser un facilitador del aprendizaje, debe contribuir en la mejora de “la mejora de la acción formativa
desarrollada y su participación en la dinámica académico-organizativa
de su institución” (p. 199).
Cabe recalcar también, que el trabajo del profesor universitario implica adquirir dos tipos de aprendizaje a través de la práctica docente.
Hurtado, Serna y Madueño (2015), señalan que el primero se refiere al
aprendizaje por descubrimiento, ya que en la mayoría de las veces se
ingresa a impartir clases sin tener la formación pedagógica; en lo que
corresponde al segundo, indican que el docente adquiere un aprendizaje
cooperativo, lo cual quiere decir que es desarrollado a partir de la socialización con otros colegas con el fin de apoyar en la mejora de la práctica
docente de sus compañeros, así como de la propia.
c) Competencias docentes en el nivel superior
Desde el Modelo Educativo Tlamatini se espera que todos los docentes
desempeñen de manera idónea los requerimientos necesarios para su
práctica docente. El docente debe ser entonces, además de un profesional
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de la disciplina que ejerce (enfermería, modas, ingenierías, derecho, economía, por mencionar algunas), un profesional de la educación y, particularmente de la didáctica. En ese sentido, se pretende que cumpla en su
quehacer diario con los siguientes criterios:
- Valores y atributos básicos del Modelo Educativo UVP: promueve
el pensamiento crítico, la autogestión y la colaboración desde una congruencia empleada en su práctica profesional.
- Estrategias, secuencia didáctica y aprendizaje: Tiene habilidades
para planificar sus clases; sabe identificar conocimientos previos y relacionar sus clases con los conocimientos posteriores; brinda retroalimentación al estudiante a través del acompañamiento individual. Además, es capaz de utilizar las tecnologías desde un sentido pedagógico.
- Características del profesor: experto en el área, motivador, empático, tolerante y eficaz.
- Organización del espacio: sabe manejar los espacios y distribuye al
grupo de acuerdo a las características de la actividad.
Para dar continuidad a estas reflexiones, es importante señalar cuál es
el significado de competencia: “abarca el conjunto de capacidades que
se desarrollan mediante procesos, para que las personas sean competentes en múltiples aspectos (sociales, cognitivos, culturales, afectivos,
laborales, productivos), mismos que se construyen y desarrollan a partir
de las motivaciones internas de cada quien” (Torres, Badillo, Valentín y
Ramírez, 2014, p.134). Por lo tanto, hablar de una competencia docente
implica tomar en consideración a los conocimientos, las habilidades, las
actitudes y los valores que deben estar reflejados en el desempeño de
todos aquellos que tienen el compromiso de generar el aprendizaje en
los estudiantes universitarios.
Dando seguimiento a las competencias en el nivel superior, Mas
(2011) señala que son seis las que se deben desarrollar en este trabajo.
La primera tiene que ver con generar el trabajo docente de acuerdo a las
necesidades del contexto y del perfil profesional apoyándose en otros
profesionales; la segunda está enfocada en generar actividades tanto individuales como grupales durante el proceso de enseñanza y aprendizaje; la tercera está basada en ser un tutor del estudiante desde acciones
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que le permitan ser más autónomo; la cuarta competencia se refiere a la
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje; en lo que toca a la
quinta, se debe contribuir en la mejora de este proceso de enseñanza y
aprendizaje; finalmente, con respecto a la sexta competencia, es importante que el docente contribuya de manera participativa en los procesos
organizativos y académicos de la institución en donde trabaja.
A su vez, Castillo (2010) sustenta que la docencia es una profesión,
pues requiere de competencias que deben caracterizar a la acción docente - estudiante. De acuerdo con el autor son seis tipos de competencias que se deben desarrollar en esta labor:
1. Las competencias en la disciplina.
2. Las competencias en la organización de los contenidos.
3. Las competencias relacionadas con la variedad del aprendizaje.
4. Las competencias en la incorporación de nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información.
5. Las competencias en evaluación.
6.Competencias en el área de ética, en la acción educativa (pp. 903-906).
Tomando en consideración los planteamientos anteriores, resulta pertinente recalcar que quien desempeña un papel como docente en el
contexto universitario, deberá tener conocimientos y habilidades en las
áreas particulares y, al mismo tiempo, saber cómo facilitar los aspectos teóricos y prácticos a través de estrategias didácticas adecuadas para
potenciar en el estudiante los aprendizajes significativos esperados por
cada plan y programa de estudios.
Diseño metodológico
La determinación del paradigma de investigación que permitirá la
aproximación, el análisis e interpretación del objeto de estudio parte, de
acuerdo con Sabariego (2009), parte de tres dimensiones: la ontológica,
la epistemológica y la metodológica; en este caso, se concibe al objeto de
estudio desde una perspectiva objetiva, que se conocerá por medio de la
observación sin necesidad de la intervención, por lo que en cuestiones
metodológicas se realizará por medio de instrumentos que darán datos
susceptibles a su análisis para la interpretación del objeto de estudio, las
prácticas pedagógicas de los profesores que laboran en la UVP.
58

Al margen del objetivo planteado para la presente investigación, se
adopta el paradigma cuantitativo, ya que el interés se centra en explicar
el fenómeno con la intención de identificar regularidades y los hechos
por medio de la observación empírica (Sabariego, 2009).
En particular, se trata de un estudio descriptivo. De acuerdo con
Mateo (2009), este tipo de estudios permiten recolectar los primeros
hallazgos para generar una nueva investigación. En el caso de la presente investigación, el interés se centra en realizar un diagnóstico que
favorezca el desarrollo de propuestas de desarrollo profesional docente;
“estos estudios son propios de las primeras etapas del desarrollo de una
investigación” (p. 197). Asimismo, se trata de un estudio ex-post facto;
de acuerdo con el mismo autor, son “aquellos fenómenos en los que los
hechos que los configuran ya se han producido cuando nos aproximamos a su estudio” (p. 196).
En cuanto al mecanismo para recolectar los datos, se decidió por el
instrumento de observación en clase que se ha diseñado institucionalmente, ya que está alineado a las características del modelo educativo
Tlamatini. Se trata de una escala estimativa que el coordinador académico o el jefe de la academia llena al momento de realizar la supervisión
de clase del profesor; se trata de una revisión entre pares que evalúa los
siguientes aspectos: Valores y atributos básicos del modelo educativo
(pensamiento crítico, autogestión, congruencia), estrategias, secuencia
didáctica y aprendizaje (conocimientos previos, síntesis, retroalimentación, conexión con la realidad, uso de la tecnología), características del
profesor (experiencia, motivación, empatía, eficacia y apertura), organización del espacio (distribución y manejo grupal).
Los participantes en el estudio fueron los profesores que se sometieron a un acompañamiento docente, en conjunto con los pares encargados de realizarla. En total se obtuvieron los resultados de 93 profesores
que pertenecen a las academias que se mencionan en la siguiente tabla.
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Tabla 2. Profesores participantes en el estudio por academia
Academia

Núm. Profesores

Arquitectura

3

Ciencia Política y Administración Pública

3

Comunicación Digital y Corporativa

3

Criminología

3

Diseño de Modas

3

Diseño y Comunicación Gráfica

3

Diseño y Mecánica Automotriz

3

Enfermería

3

Física

3

Fisioterapia

3

Ingeniería Civil

3

Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información

3

Ingeniería Industrial

3

Lenguas Extranjeras

3

Mecatrónica

3

Negocios Internacionales

3

Nutrición

3

Pedagogía

3

Producción y Animación

1

Administración

3

Computación

3

Contaduría Pública

3

Derecho

3

Docencia

1

Emprendimiento

3

Ética

3
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Inglés

3

Investigación

3

Lenguaje

3

Matemáticas

3

Mercadotecnia

3

Problemática Social Contemporánea

3

Fuente: Creación propia

Los coordinadores académicos o jefes de academia, en su carácter de
pares, acudieron con los profesores durante el periodo que comprende
el semestre Febrero 2018 - Julio 2018 a realizar el acompañamiento docente. Este acompañamiento se realizó durante una hora al azar y sólo
se acudió en una ocasión por cada uno de los profesores. Al momento
se llenó el instrumento, se informó sobre los resultados a los profesores,
quienes firmaron de enterados.
Para realizar la investigación, los datos de los instrumentos seleccionados se colocaron en una tabla de excel para proceder a su análisis.
Los profesores fueron seleccionados al azar y no se consideró el nombre
o algún otro dato que pudiera dar cuenta de la persona evaluada. Lo
importante del estudio es realizar un diagnóstico para proponer nuevas
investigaciones orientadas al desarrollo profesional del docente.
Resultados
El objetivo del presente estudio fue diagnosticar las prácticas pedagógicas de los profesores que laboran en la UVP, a partir de los criterios
que se establecen en su modelo educativo Tlamatini, con la finalidad
de determinar sus áreas de oportunidad y así promover acciones de desarrollo profesional docente que les sirvan para mejorar sus prácticas
pedagógicas. Desde un enfoque cuantitativo y con un diseño descriptivo, se procedió a recolectar los datos con el apoyo de un instrumento
de observación de clase, cuyos resultados se presentan a continuación.
En un primer momento, se obtuvo el promedio general de los resultados individuales recolectados. Cabe mencionar que el promedio
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obtenido muestra un amplio cumplimiento con los criterios e indicadores que se contemplan en el instrumento de observación de la clase
muestra. No obstante, se observa también la primera área de oportunidad, ya que los pares observadores y evaluadores, son especialistas de la
disciplina que enseñan, pero en pocos casos, cuentan con la formación
didáctica y pedagógica necesaria para observar el buen desempeño de
los profesores. Por lo tanto, es posible que las concepciones de estos observadores acerca de los componentes a evaluar dieron de la objetividad
que se requiere para realizar la evaluación. Al mismo tiempo, se reconoce que el instrumento empleado, una escala estimativa, está sujeto a
la subjetividad de quien realiza la evaluación, más que en un carácter
objetivo que describa de mejor manera las expectativas de la institución.
La siguiente figura muestra el promedio general que se obtuvo al realizar el diagnóstico.
Figura 1. Promedio General de los Profesores Participantes

Fuente: Creación propia
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El instrumento de observación de clase que se utilizó para realizar el
diagnóstico contempla la evaluación de cuatro criterios, cuyos resultados se presentan en forma gráfica en la siguiente figura.
Figura 2. Resultados de los participantes por criterio del instrumento
de observación de clase

Fuente: Creación propia

Los resultados mostrados en la figura anterior muestran que los valores
y atributos del modelo educativo de la UVP, así como las características
del profesor son los dos criterios con mejores resultados, lo cual indica
que se cuenta con profesores con un apego a la filosofía institucional,
que respetan y colaboran con los estudiantes, es decir, son ejemplo de
los valores que se promueven por parte del Modelo Educativo Tlamatini. Al mismo tiempo, son profesores que cuentan con experiencia y
competencias relacionadas a la disciplina que imparten. Si bien, más
adelante se analizarán los resultados por cada uno de los criterios, la
generalidad indica que los profesores son idóneos para impartir clases
en la universidad.
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Por otro lado, las estrategias, secuencia didáctica y aprendizaje, y la
organización del espacio son los criterios que muestran resultados menores, no completamente bajos, pero que sí indican que las competencias docentes requieren desarrollarse y mantenerse en la mejora. No es
que se considere que los profesores son “malos”, en términos coloquiales,
sino que sus prácticas pedagógicas pueden mejorar más. En la siguiente
tabla, se muestran los resultados por indicador, así como se muestra un
porcentaje de cumplimiento, el cual se relaciona con el Procedimiento
de Efectividad que se tiene en la UVP.
Tabla 4. Resultados por indicador
Criterio

Indicador

Valor

% de cumplimiento

4.83

96.56

4.81

96.13

Autogestión

4.78

95.70

Puntualidad

4.86

97.20

Respeto

4.95

98.92

Claridad

4.77

95.38

4.81

96.13

4.67

93.33

4.70

93.98

Retroalimentación

4.85

96.99

Participación

4.75

95.05

Conexión con la realidad

4.76

95.27

Preparación previa

4.76

95.27

Actividad individual

4.81

96.13

Aplicación de la tecnología

4.67

93.33

Valores y Atributos Pensamiento Crítico
básicos del Modelo
Educativo UVP
Colaboración

Estrategias,
Se- Conocimiento previo
cuencia didáctica y Conocimiento posterior
Aprendizaje
Síntesis final

64

Características del Experto en su área
profesor
Motivación

Organización
espacio

4.79

95.81

4.76

95.12

Empatía

4.84

96.74

Apertura

4.86

97.21

Eficacia

4.71

94.19

4.80

96.05

4.67

93.49

del Distribución del grupo
Manejo de espacios

Fuente: Creación propia

De acuerdo con el Procedimiento de Efectividad, los procesos se miden
y a partir de los resultados, se mejoran, bajo los siguientes parámetros:
a) Si los resultados oscilan entre 80 y 100, no hay necesidad de realizar acciones, ya que se cumple con el objetivo.
b) Si los resultados oscilan entre 60 y 79, es necesario tomar medidas
preventivas para mejorar los resultados.
c) Si los resultados son menores a 60, hay una necesidad de llevar a
cabo un plan de acción correctivo, ya que no se cumple con el estándar
de calidad.
Con referencia a lo anterior, los resultados que se mostraron en la Tabla
4, se colocan en el parámetro a), por lo que idealmente no se tendría la
necesidad de realizar acciones de mejora, y por lo que podría establecerse que las prácticas pedagógicas que los profesores llevan a cabo en las
aulas, son óptimas; sin embargo, el mismo procedimiento de efectividad
indica que, en este caso, se deben considerar los resultados más bajos y
establecer acciones de mejora. Es por ello que, siguiendo el mismo orden del procedimiento de efectividad, se considerará el resultado superior al 98, como efectivo y que no requiere de acciones para su mejora,
y los menores a 98, se considerarán como indicadores con posibilidades
y necesidad de mejora. Es así que el indicador de respeto es el único que
cumple con el estándar de calidad y no requiere de acciones encaminadas a mejorar su resultado. Los profesores respetan a los estudiantes en
lo concerniente a su integridad.
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Los indicadores restantes muestran la necesidad de implementar acciones de mejora que puedan impactar de manera positiva en las prácticas pedagógicas de los profesores y por consiguiente, en el aprendizaje
de los estudiantes de la UVP. Es así que, se identifican oportunidades de
desarrollo docente, de acuerdo a los resultados obtenidos. Cabe mencionar que los indicadores se agruparon de diferente manera en como
aparecen en el instrumento de observación de clase para dar consistencia a las oportunidades de desarrollo docente identificadas. Estas oportunidades se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 5. Oportunidades de desarrollo docente a partir de los resultados obtenidos
Indicadores
Pensamiento Crítico
Autogestión
Claridad
Colaboración
Participación
Trabajo individual
Distribución del grupo
Manejo de espacios
Conocimiento previo
Conocimiento posterior
Síntesis final
Retroalimentación
Conexión con la realidad
Preparación previa
Aplicación de la tecnología
Motivación
Empatía
Apertura
Eficacia

Oportunidades de Desarrollo Docente
-

Desarrollo del pensamiento crítico
en los estudiantes de UVP

-

Manejo grupal en UVP
El trabajo colaborativo e individual
en la universidad
Estrategias de enseñanza y aprendizaje

-

-

Planeación de la clase
Evaluación de los aprendizajes en
UVP

-

Recursos y materiales didácticos
apoyados en la tecnología

-

Factores que inciden en el aprendizaje del estudiante universitario
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Experto en su área

Estas opciones dependen de la disciplina que el profesor imparte, y
por lo tanto, es tan diversa como los
ámbitos profesionales que se ofrecen
en la UVP. No obstante, se puede
subsanar con la participación de los
profesores en conferencias, talleres,
congresos, foros, diplomados, entre
otras actividades.
Fuente: Creación propia

Se reitera que los resultados que se obtuvieron tras el análisis de los
instrumentos de observación de clase, muestran altos estándares de calidad de acuerdo con el procedimiento de efectividad de la UVP; no
obstante, el mismo procedimiento considera la mejora permanente aún
cuando los resultados de una medición sean óptimos, por lo que este
parámetro es el que se ha determinado como orientador para proponer
las oportunidades de desarrollo docente de los profesores que laboran
en la institución.

Conclusión

Los hallazgos que surgieron a partir del análisis de los resultados de
los acompañamientos docentes en la UVP, permiten enfatizar en varios
puntos destacables. El primero, tiene que ver con la subjetividad que
permea en el observador y evaluador al momento de realizar el llenado del instrumento de observación de la clase, pues dependiendo del
criterio que tenga sobre cada uno de los indicadores, será el rango que
le asigne en la escala estimativa. Por consiguiente, es necesario llevar a
cabo una capacitación del personal que realiza los acompañamientos
docentes para que tenga claro a qué se refiere cada indicador y las implicaciones del mismo; de esta manera, el evaluador desarrollará el proceso
de observación con mayor conciencia.
El segundo punto está relacionado con los resultados del acompañamiento docente, ya que en su mayoría de los casos, los docentes tuvieron
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resultados óptimos en todos los indicadores que conforman la escala
estimativa. En ese sentido, es posible sustentar que el profesorado en
UVP desarrolla procesos didácticos que se apegan a la filosofía institucional, que dirigen los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera
adecuada y, finalmente, que sus características como profesores son de
acuerdo al modelo educativo.
Como tercer punto, tomando en cuenta el punto anterior es pertinente indicar también que, aunque los resultados de la evaluación docente
son óptimos, es necesaria la mejora permanente de dichos resultados de
acuerdo al procedimiento de efectividad que se tiene como base en la
Universidad del Valle de Puebla. En ese sentido, los aspectos en los cuales sería trascendental desarrollar acciones de mejora para el desarrollo
del profesorado son: actividades que fomenten el pensamiento crítico
en el aula, realización de trabajo colaborativo e individual, estrategias de
enseñanza y aprendizaje que impliquen el uso de las tecnologías educativas, mayor control del grupo y del escenario didáctico y mejoramiento
tanto en la planificación de las clases como en la evaluación diagnóstica,
formativa y sumativa del estudiantado.
En relación con el cuarto y último punto, es preciso reconocer que
el instrumento de observación del desempeño docente requiere de un
replanteamiento que permita incorporar otros factores que inciden en
el trabajo del docente, pues este instrumento debe estar apegado a los
paradigmas constructivistas y humanistas que dan sustento al modelo
educativo Tlamatini de UVP.
Asimismo, es indispensable considerar el diseño y desarrollo de la
evaluación de las competencias del docente universitario de acuerdo a
las necesidades el siglo XXI, pues la función del profesorado va más
allá del trabajo hecho en el aula, sino que tiene un impacto mayor en el
desarrollo de aprendizajes significativos en el estudiante; esto implica
que el docente se involucre en el apoyo de actividades, tanto de investigación como de gestión en cada una de las licenciaturas en las que tiene
injerencia.
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Resumen

El presente estudio tiene como objetivo documentar el uso de foros de
discusión virtuales por estudiantes que cursaban un posgrado en Educación en modalidad a distancia. Los objetivos específicos son: 1) analizar
las interacciones de los estudiantes dentro del foro virtual, 2) identificar
a través del análisis cualitativo el contenido argumentativo expresado en
los Foros de Discusión. En el contexto de la globalización y el uso de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), el aprendizaje ha
tenido un cambio significativo en su uso conceptual y en las implicaciones de la relación enseñanza-aprendizaje. El rol del profesor dio un giro
importante; del simple transmisor de información, a un rol en el que se
enfatiza su papel como mediador y facilitador de la interacción activa
de los estudiantes, potenciando el uso de sus habilidades reflexivas y la
construcción del conocimiento. En este sentido, el uso de herramientas tecnológicas como mediadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje, ha cobrado una alta relevancia en el campo de la Educación, en
particular, el uso de foros de discusión virtuales como herramienta que
promueve el trabajo colaborativo y la interacción activa uno a uno con
los estudiantes (Nandi & Chang, 2009). Un foro de discusión es una herramienta de comunicación ubicua dentro de un entorno de aprendizaje
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en línea y da forma significativa a los tipos de comunicación que tienen
lugar. Los foros de discusión con frecuencia se han utilizado con éxito como herramientas de comunicación en entornos de aprendizaje en
línea para facilitar la interacción entre los alumnos para compartir conocimientos (Rovai, 2002; Bradshaw & Hinton, 2004; Berner, 2003). En
una revisión reciente de la literatura científica se identificaron diversas
investigaciones de enfoques cuantitativos y mixtos que documentan la
relevancia del uso de foros de discusión en estudiantes universitarios y
cursos formativos de diversas disciplinas como la física, administración
y mercadotecnia. Los hallazgos de estas investigaciones señalan que la
participación en foros es de gran importancia como herramienta para
detectar el manejo de conceptos en los estudiantes y afianzar las “ideas
de anclaje” de su proceso de aprendizaje. Las preguntas y problemas detonadores del foro son clave en la motivación de los estudiantes (Aveleyra & Chiabrando, 2009). En consonancia con lo anterior, otra investigación realizada en España (Buil, Hernández, Sesé, & Urquizu, 2012)
documenta la experiencia de los foros como herramienta que permite a
los alumnos desarrollar sus capacidades comunicativas, crear lazos más
estrechos con sus compañeros y mejorar su motivación respecto a los
contenidos del curso, así como el puntaje o nota final que obtienen al
finalizar el curso. Con base en las bondades que se han documentado
de la herramienta, consideramos que la relevancia analizar los contenidos desplegados en un Foro de Discusión Virtual en la enseñanza de
posgrado. La investigación se realizó en un curso virtual a modalidad
distancia de un Posgrado en Educación. Participaron 31 estudiantes enrolados a la aplicación Google Groups, diseñada con base en los contenidos de una asignatura sobre estrategias de enseñanza. El foro se diseñó
con una duración de dos semanas, dos profesores mediadores, políticas
de interacción y preguntas detonadoras de reflexión. Los hallazgos del
análisis de contenido indican una alta frecuencia en las dimensiones:
1) Afectividad y empatía (41), 2) Vinculación con experiencias profesionales (32), 3) Argumentación fundamentada (30), 4) Socialización
y sentido de colaboración (22), 5) Contraargumentación (23) y 6) Reflexión crítica (14). Los resultados se discuten en función de los elementos pedagógicos necesarios para la mejora del diseño de los Foros de
Discusión Virtuales.
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Temática: Innovación educativa, Formación de profesionales de la educación.

Introducción

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son mediadores del proceso de enseñanza-aprendizaje que se han incorporado en
las interacciones entre docentes y alumnos en las aulas presenciales y
virtuales. Actualmente, las interacciones que ocurren en los Entornos
Virtuales de Aprendizaje nos invitan a cuestionarnos sobre la calidad
e impacto de estos ¿ocurrirá el aprendizaje a través de las interacciones
virtuales? ¿Cuál es la calidad de los contenidos plasmados en los entornos virtuales? ¿La interacción sincrónica y asincrónica tiene un impacto
positivo en el aprendizaje? En los últimos diez años se han investigado estas y otras interrogantes sobre el uso de las TIC en la enseñanza-aprendizaje. En la presente investigación indagamos sobre el uso de
los Foros de Discusión Virtuales (FDV) en un curso virtual de Posgrado
en Educación, en particular, nos centramos en responder las siguientes
preguntas ¿Qué tipo de argumentos se despliegan dentro de los FDV?
¿Cuál es la calidad de los contenidos desplegados en los FDV? A continuación, presentamos las investigaciones previas se han realizado sobre
los FDV en la enseñanza universitaria.
Los Foros de Discusión Virtuales en la Universidad
La comunicación asincrónica que se posibilita a través de los FDV son
cada vez más comunes en las aulas universitarias, las plataformas en las
que se puede llevar a cabo un Foro Virtual son Blackboard, Moodle,
Google Classroom, entre otras. Cada una posibilita interacciones con
beneficios comparativamente iguales (Ver Tabla 1). Las características
esenciales de un Foro de Discusión son (Guzmán-Cedillo, 2013; Guzmán-cedillo & Tirado-segura, 2013):
1) Ocurre de manera asincrónica (sin estar en contacto en tiempo
real) con la finalidad de intercambiar mensajes con contenido diverso
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emulando la conversación verbal cara a cara, en el sentido de dar turnos
de participación.
2) La interacción puede darse uno a uno, o dentro de un grupo con
un número ilimitado de participantes.
3) Su estructura se compone por una pregunta o tema detonador
desde el cual los participantes deben elaborar sus reflexiones.
4) La entrega del mensaje es inmediata y los participantes tienen la
oportunidad de replicar los hilos de conversación generados por otros
participantes.
Tabla 1. Comparativa de las plataformas educativas que disponen de
la herramienta de Foros de Discusión

Fuente: Elaboración propia

En la revisión de literatura, las investigaciones reportan diferentes características, ventajas y tipo de participaciones en los FDV dentro de la
enseñanza universitaria. La investigación de Mazuro (2011) documentó
el comportamiento de los estudiantes que “observan o acechan” en los
foros de discusión, es decir, que no tienen una participación activa en
los mismos y sólo observan las aportaciones de sus compañeros. Este
comportamiento “no contribuyente” se percibe como negativo, pero,
76

aunque no cree o fomente la discusión, no necesariamente se deduce
que los estudiantes que no participan no aprenderán de esta actividad.
La investigación exploró las experiencias de un grupo de 18 estudiantes
que debían contribuir a un foro de discusión como parte de su curso de
Estudios de Educación. Se informa sobre el alcance y las razones para
“acechar”. Se descubrió que los estudiantes “acechaban” en gran parte
debido a la falta de confianza académica, y aquellos que acechaban, en
realidad aprendieron de la actividad.
Por su parte, la investigación de Buil et al (2012) documenta los
beneficios de los foros de discusión como espacio de comunicación e
intercambio de información. Su investigación se implementó en varias
asignaturas universitarias en el área de empresariales, se realizó desde
una metodología cuantitativa a través de un cuestionario, se exploraron las variables de motivaciones recíprocas (Compartir conocimiento,
sentimiento de pertenencia, influencia de compañeros, altruismo), motivaciones personales (reconocimiento del grupo, reconocimiento del
superior) y percepciones sobre los foros (utilidad, facilidad de uso). El
trabajo discute las implicaciones de los resultados para las instituciones
académicas, ofrece recomendaciones para un mejor uso y comprensión
de los foros de discusión en la enseñanza superior.
En una línea similar, la investigación de Kutugata (2017) se interesa
por la percepción del Aprendizaje Cognitivo, Afectivo y Psicomotor en
un curso académico presencial con apoyo en plataforma educativa; a
través del instrumento CAP (Escala de percepción del aprendizaje) logrando medir el beneficio en la implementación de Foros de Discusión
como una herramienta virtual para incrementar el aprendizaje en Educación Superior. El uso de Foros de Discusión como herramienta de la
plataforma educativa WebCT, provee del aprendizaje cognitivo, afectivo
y psicomotor de manera eficiente, así como el aprendizaje profundo. El
concepto de aprendizaje profundo se puede vincular con el concepto
de Pensamiento Crítico al tener la misma connotación en términos de
adquisición de conocimiento.
Respecto a las variables afectivas y sociales, la investigación de Mokoena (2013) documenta un estudio a pequeña escala que examinó el compromiso y la participación de los estudiantes en un foro de discusión en
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línea de la universidad. El objetivo principal del estudio fue identificar
los factores que fomentan o desalientan la participación de los estudiantes en el foro. El estudio incluyó las tareas publicadas en el sitio del foro
con las que los estudiantes podían participar y proporcionar respuestas.
El contenido de los foros de discusión proporcionó datos para este estudio. El estudio utilizó un módulo de posgrado con un número relativamente alto de estudiantes ofrecido por una institución de educación
superior abierta y a distancia (ODL) en Sudáfrica. Se utilizó un enfoque de teoría fundamentada para el análisis de datos. Los resultados
muestran que la participación no significa que los foros de discusión se
estén utilizando de manera efectiva, y ciertamente no indica que se esté
mejorando el aprendizaje de los estudiantes. La efectividad del foro de
discusión y la interacción de los estudiantes aumentan por una mayor
presencia social por parte de los profesores, especialmente en forma de
apoyo técnico, proporcionando comentarios constructivos y estableciendo expectativas claras para ayudar a los estudiantes a comprender
lo que se espera de ellos.
Por otra parte, en la investigación cuasi-experimental llevada a cabo
en carreras del área de la salud Castro-Méndez, Suárez-Cretton, & Soto-Espinoza (2016) documentan el uso del foro virtual como estrategia
para desarrollar las habilidades de autorregulación de los estudiantes
universitarios y como metodología de evaluación. La muestra estuvo
compuesta por 35 alumnos que cursaban el primer año de tres carreras
del área de la salud. Se utilizó un diseño cuasi experimental de pre y
post test. La intervención consistió en utilizar el foro virtual multidisciplinariamente para analizar y resolver casos durante cuatro meses. Las
habilidades de autorregulación se midieron antes y después, por medio
de la versión castellana del Cuestionario de Aprendizaje Autorregulado
(MSLQ, por sus siglas en inglés) de Pintrich y colaboradores (1993). La
valoración de la experiencia se hizo con una escala tipo Likert para
evaluar el pensamiento crítico, revisada por Fedorov (2006) para foros virtuales. Los resultados obtenidos revelan diferencias significativas
pre y post test, pero únicamente en la habilidad de autorregulación del
aprendizaje de los estudiantes con sus pares, en el grupo cuya participación fue alta. También señalan una valoración favorable como metodología de evaluación.
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Finalmente, la investigación de Mazzotti (2018) describe las observaciones realizadas y el análisis efectuado sobre las intervenciones de
docentes en los foros estudiados en el marco de la investigación. Entre
otras consideraciones, se muestra cómo el papel del docente trasvasa
la propuesta institucional: con un mismo formato de curso, los docentes asumen roles bien diferenciados y conducen los foros en formas tan
distintas que los alcances que logran difieren sustancialmente unos de
otros. Hemos observado cómo algunos docentes se transforman en verdaderos faros que iluminan el camino a seguir, en cambio otros asumen
un papel de contertulio, adoptando casi la posición de un integrante
más en una tertulia temática. Las acciones de algunos docentes están
centradas en el trabajo sobre el error, utilizando técnicas sutiles y bien
delineadas para cuidar y fortalecer las comunicaciones, mientras que
otros despliegan una técnica que hemos denominado “docente al rescate” destinada a dinamizar el foro y a profundizar los intercambios que
ocurren en él.
En síntesis, las investigaciones documentadas sobre Foros de Discusión Virtuales evalúan de manera positiva el uso de la herramienta
para la enseñanza superior, las ventajas que se reportan en las investigaciones son las siguientes 1) promueven la motivación y participación
en los contenidos disciplinares, 2) promueven las competencias argumentativas, 3) generan colaboración, 4) herramienta para desarrollar
pensamiento crítico y habilidades blandas. En la Tabla 2, se sintetizan
los principales hallazgos de las investigaciones empíricas revisadas en
Latinoamérica.
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Tabla 2. Síntesis de las investigaciones realizadas en Latinoamérica
sobre Foros de Discusión Virtual

Fuente: Elaboración propia

Con base en lo anterior, la presente investigación tiene relevancia al
hacerse desde una perspectiva cualitativa con el objetivo doble de: 1)
analizar las interacciones de los estudiantes dentro del foro virtual, 2)
identificar a través del análisis cualitativo el contenido argumentativo
expresado en los Foros de Discusión.
Metodología
Enfoque
Los datos se analizaron con base en los lineamientos del análisis de contenido (Elo, Kääriäinen, Kanste, & Pölkki, 2014) delimitando el análisis
a las siguientes dimensiones:
1) Socialización y sentido de colaboración.
2) Afectividad y empatía.
3) Experiencias profesionales.
4) Argumentación con base en fuentes científicas
5) Contraargumentación
6) Reflexión crítica
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El análisis se realizó con la generación de códigos con base en la opinión de dos investigadores con el software MaxQda 2020.
Participantes
En total participaron 31 estudiantes de un programa de Posgrado en
Educación a Distancia. El curso estaba enfocado en las estrategias de
enseñanza y los participantes ya contaban con experiencia profesional
previa en el ámbito educativo.
Diseño del Foro de Discusión Virtual
El Foro de Discusión fue diseñado en la aplicación Google Groups (Ver
Figura 1), se utilizaron 26 preguntas detonadoras de reflexión, las cuales
los estudiantes tenían la posibilidad de elegir para iniciar un hilo de discusión (ver Anexo 1), se contó con la mediación de dos profesores a cargo
del curso virtual, su participación consistió en motivar y retroalimentar
las participaciones de los estudiantes. También el foro contó con una sección llamada “políticas de interacción en los Foros de Discusión” en las
que se estipulaba la duración del foro y la manera esperada de interacción
entre los estudiantes. Al finalizar el tiempo estipulado para el Foro de Discusión, los profesores dieron un cierre rescatando los puntos de relevancia en las interacciones de los participantes. En la aplicación de Google
Groups, los estudiantes tenían la opción de replicar los comentarios señalando el nombre de la persona a la que querían dirigir su comentario.
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Figura 1. Aplicación Google Groups, de la plataforma Google Suite
for Education

Resultados
Con base en el análisis de contenido elaborado en el software MaxQda
2020 se identificaron las frecuencias para cada dimensión de análisis:
1) Afectividad y empatía (41), 2) Vinculación con experiencias profesionales (32), 3) Argumentación fundamentada (30), 4) Socialización
y sentido de colaboración (22), 5) Contraargumentación (23) y 6) Reflexión crítica (14). En la Tabla 3, se sintetizan los resultados del análisis
de contenido.
Tabla 3. Resultados del análisis de contenido realizado con MaxQda
2020
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Por otra parte, se analizó la frecuencia de palabras expresadas durante
la actividad del Foro de Discusión, teniendo mayor peso en la nube de
palabras: aprendizaje, estrategias, alumnos, enseñanza, docente, conocimiento, proceso, significativo, marcar, concepto, competencias, educación y técnicas (ver Figura 2).
Figura 2. Nube de palabras generadas desde el contenido del Foro de
Discusión. Elaboración propia con MaxQda 2020

Conclusión

Con base en el objetivo de la investigación que fue analizar las interacciones de los estudiantes dentro del foro virtual, discutimos los hallazgos en torno a los siguientes ejes reflexivos:
1) El análisis de contenido de los foros nos posibilitó identificar la riqueza de las aportaciones que se comparten y las formas de interacción
de los estudiantes. Un hallazgo relevante es la alta frecuencia de afectividad y empatía que se generan en los hilos de conversación a través de
posicionamientos discursivos como “estoy de acuerdo y tu comentario
me ayudó a reflexionar...” “a mí me pasó una experiencia similar en la
escuela que doy clase”, etc.
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2) Un punto medular es el contenido desplegado vinculado con las
experiencias profesionales a las que hacían referencia los estudiantes,
en dichas experiencias plasman los retos a los que se enfrentan en su
práctica profesional y el dominio que han adquirido a lo largo de su
trayectoria como profesionales de la educación. Lo anterior también
refiere al posicionamiento identitario que se configura con base en las
experiencias profesionales (Ramírez Ramírez & Saucedo Ramos, 2016).
3) La dimensión de reflexión crítica fue la que presentó menos frecuencia en esta investigación, esto quizá se lo atribuimos a la complejidad argumentativa que entraña dicha acción, es más común que se
generen comentarios en torno a las experiencias vividas de los participantes que de los elementos teórico-críticos de un texto.
4) Sin duda como ya se ha señalado en otras investigaciones (Guzmán-Cedillo, 2013) el diseño del Foro de Discusión jugará un papel muy
relevante en el desempeño de los estudiantes y en su participación. En
el diseño que documentamos, se resaltaron los elementos mediadores y
facilitadores de los profesores a cargo del curso, así como de las políticas
de participación que también fueron un elemento mediador importante
en las interacciones de los estudiantes.
5) Se resalta la necesidad de seguir realizando investigaciones que
documenten el uso de TIC y herramientas innovadoras en la enseñanza
superior y las mejoras o implementaciones que pueden llevarse a cabo
en los cursos universitarios, ya que sientan precedentes para guiar el
trabajo del docente en la virtualidad.
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Anexo 1
Guía de preguntas detonadoras utilizadas durante el Foro de Discusión.
1.- ¿Cómo puede el profesor hacer efectiva una conexión entre los
contenidos del currículum con los intereses de los alumnos? Menciona
y explica al menos dos medios para lograr este propósito
2.- ¿Sólo el profesor puede hacer efectiva la conexión entre contenidos y currículum? Explica y argumenta a favor o en contra
3. ¿Cómo puede el profesor hacer que el alumno perciba la conexión
entre los contenidos y los intereses de los alumnos? Menciona y explica
dos formas para lograr este propósito.
4.- ¿Desde tu experiencia personal en el aula, las estrategias que actualmente utilizas para la enseñanza de contenidos son todas de tipo
consciente?
5.- ¿Qué crees que suceda cuando el profesor no utilice estrategias de
enseñanza de manera consciente?
6.- ¿Qué se entiende por aprendizaje activo? ¿Qué teórico propuso
este término?
7.- ¿Qué distingue a una estrategia que es innovadora de una que no
lo es? Menciona y explica con un ejemplo y un argumento teórico.
8.- ¿Qué factores psicológicos pueden afectar, según las autoras del
texto, la disposición para el aprendizaje?
9.- ¿Qué estrategias de enseñanza pueden afectar la disposición del
estudiante a aceptar las estrategias de enseñanza utilizadas por el profesor?
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10.- Menciona al menos dos factores que puedan distinguir los procesos “tradicionales” de los “procesos actuales” de enseñanza en tu entorno laboral concreto.
11.- Las autoras afirman: “…se hace necesario la búsqueda de prácticas educativas que respondan a los retos actuales”
Menciona al menos tres aspectos que se podrían considerar retos de
la educación actual (argumenta tu respuesta)
12.- ¿Qué se entiende por rasgos cognitivos? ¿Cómo se diferencian
de los rasgos afectivos ¿Cuáles serían dos rasgos fisiológicos a los que
aluden estos autores?
13.- Menciona los autores representativos de la teoría de los estilos de
aprendizaje y su tesis central.
14.-Mencione al autor del concepto de aprendizaje significativo y explique su postulado central.
15.- ¿Cómo se define al aprendizaje activo y quien es el autor representativo de esta teoría?
16.- ¿Qué factores o aspectos involucra el interés por aprender según
las autoras del artículo?
17- ¿Cuál es la diferencia que se establece entre técnica de aprendizaje y estrategia de aprendizaje?
18.- Menciona 10 estrategias de enseñanza de acuerdo al punto de
vista de Díaz Barriga diferenciando cuáles podrían ser más idóneas para
los tres niveles educativos.
19.- De acuerdo al punto de vista de las autoras de este artículo, que
características definen un entorno estimulante.
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20.- De qué manera se puede establecer una adecuada relación entre
los contenidos de un curso y las necesidades de los estudiantes. Menciona y explica tres acciones concretas.
21.- ¿Cómo se puede evitar el aburrimiento crónico en los estudiantes?
Menciona y explica tres acciones concretas
22.- Cuál es el papel del error en el proceso de aprendizaje
23.- ¿Cuál podría ser un reto educativo para el nivel de preescolar?
24.- ¿Cuál podría ser un reto educativo para el nivel de básica?
25.- ¿Cuál podría ser un reto educativo para el nivel medio superior?
26.- ¿Cuál podría ser un reto educativo para el nivel superior?

89

La flexibilidad del diseño curricular de la MEDUC,
impertinente para la institución desde sus prácticas administrativas y pertinente para la formación
de profesionales de la educación

Universidad Autónoma de Nayarit
Hugo Montaño Fregoso
Email: hugo.fregoso@uan.edu.mx
María de Lourdes Reyes Arroyo
Email: maria.reyes@uan.edu.mx

La flexibilidad del diseño curricular de la MEDUC,
impertinente para la institución desde sus prácticas administrativas y pertinente para la formación
de profesionales de la educación
Hugo Montaño Fregoso
María de Lourdes Reyes Arroyo
Palabras clave: flexibilidad curricular – diseño curricular – maestría
profesionalizante – profesionales de la educación.
Temática: Formación de profesionales de la educación.

Resumen

La responsabilidad de las universidades públicas respecto a la necesidad
de aportar a la formación de profesionales de la educación cobra mayor
importancia día con día, en un entorno en el que las exigencias para
los profesionales se incrementan desde las políticas y las condiciones
contextuales. En dicho panorama, nuestro trabajo se centra en presentar
reflexiones que fueron generadas desde la realización de un estudio de
pertinencia y el rediseño de la Maestría en educación (MEDUC) de la
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), en torno a las complicaciones que se derivan al generar un currículum congruente con las necesidades de formación de profesionales de la educación en el estado de
Nayarit y los contrastes que de ahí se derivan.
A su vez, la importancia del trabajo reside en la necesidad de incorporar las experiencias que se viven en el diseño curricular a los cambios en los procesos administrativos institucionales, que se requieren
para generar condiciones congruentes con las políticas educativas, sus
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pretensiones y los diseños curriculares que se implementan en las universidades. Lo anterior con la intención de atender de la manera más
pertinente las problemáticas educativas de la sociedad, en particular las
que se relacionan con la formación de los profesionales de la educación.
El punto de partida del trabajo es la manera en que entendimos la flexibilidad, la cual exige una formación docente pertinente, estrechamente vinculada con el ejercicio de su práctica profesional y la mejora de la
misma, no sólo con respecto a la disposición de tiempo de los aspirantes
a ingresar al programa; sino principalmente a la heterogeneidad de estilos y necesidades de aprendizaje que tiene cada uno de los profesionales
de la educación o personas interesadas en desarrollar su formación en
estudios de maestría.
Lo anterior nos ayuda a visualizar la flexibilidad como una característica del currículum, que se relaciona con un conjunto de condiciones
a considerar desde el ingreso al posgrado hasta el egreso. Que permiten
el acceso, permanencia y que las personas desarrollen su formación de
maneras diferenciadas, independientemente de las condiciones en las
que se encuentren, sin que sea primordial enjuiciar por calificaciones,
experiencia laboral, logros, o cualquier requisito que posibilite la diferenciación negativa entre los aspirantes.
Con la intención de atender las necesidades de formación, no de separar a quienes sobresalen de quienes no lo logran. Para que no únicamente sobrevivan al posgrado quienes tienen ya habilidades logradas
para cubrir con cierto nivel aceptable como estudiante; sino para que se
atiendan las necesidades de los estudiantes, de tal manera que, quienes
tienen mayores condiciones de desventaja logren desarrollar su formación.
En el contenido del trabajo se plantean las cinco condiciones de flexibilidad (ingreso, tiempo, trayectoria, modalidades y organización curricular). La manera de entender la flexibilidad coincide con las políticas
institucionales, nacionales e internacionales, lo cual no logra consolidarse con las condiciones contextuales, debido a que las prácticas de
la administración no permiten generar el puente necesario para que la
universidad logre atender las necesidades de formación de los profesionales de la educación de manera pertinente.
94

Finalmente, planteamos las complicaciones que se derivaron a partir
de las adecuaciones que se requirieron hacer al plan de estudios de la
MEDUC, así como la importancia de reconocer que los programas ya
diseñados para la formación de profesionales de la educación no responden a las necesidades de formación actuales.

Introducción

Las ideas que presentamos a lo largo del texto se encuentran relacionadas
con la línea de formación de profesionales de la educación, debido a que
las reflexiones tienen que ver con la base para algunas de las condiciones
en las que se pretende propiciar la formación de profesionales de
la educación (desde la dimensión de lo formal), no por estudiar la
formación misma como proceso de construcción.
El principal impulso para escribir el presente texto tiene que ver
con la imposibilidad de lograr consolidar un proyecto educativo, que
contraste con las condiciones administrativas que ofrece la institución
para la implementación del diseño curricular y que propician barreras
para consolidar un ejercicio de innovación educativa.
El presente documento es resultado de la sistematización y reflexión
de la práctica profesional de una profesora y un profesor de Licenciatura
y Maestría en Educación, que entre sus actividades se encuentra el
diseño curricular y la evaluación del currículum. Quienes consideramos
que el diseño curricular y las discusiones que se derivan de lo planeado e
implementado en cuanto a un plan de estudios, son una vía para aportar
conocimiento y experiencias que ayuden a pensar posibilidades para
la formación de profesionales de la educación. Principalmente cuando
un posgrado en educación y/o pedagogía lleva un nombre general y el
trabajo realizado al interior o las líneas de generación y aplicación del
conocimiento, así como los profesionales de la educación o interesados
en el campo a quienes se atiende, a través de sus prácticas reducen la
interpretación de lo educativo a la docencia o a las actividades al interior
de los dispositivos de formación o las instituciones.
El trabajo se realizó a partir de la sistematización de experiencias en
constantes reuniones, discusiones y reflexiones, no únicamente de los
autores, también del trabajo colegiado del comité curricular encargado
de la actualización del plan de estudios de la MEDUC.
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De acuerdo con Oscar Jara (Audirac, 2017), la sistematización de las
experiencias es “la interpretación crítica de una o varias experiencias que,
a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso,
cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo”
(p. 15). Este proceso según Fierro (1999), implica “un esfuerzo de autogestión, de introspección, de autocrítica, de autovaloración [para poder
tomar] distancia respecto de la propia práctica educativa, [y] volver a ella
con una perspectiva distinta, renovada, con la mira puesta en un futuro
que se puede empezar a construir ahora” (cit. Audirac, 2017, p. 17).
El modelo propuesto por Audirac (2017) para sistematizar privilegia
la práctica como ejercicio de reflexión personal, el contexto particular
en que ocurre la acción educativa, el caso concreto que se va a sistematizar y el momento de búsqueda, desarrollo y experiencia del docente. Por
tal razón establece cuatro variables a considerar en la sistematización:
1. El sujeto que sistematiza, implica la reflexión de la acción docente
a partir de su preparación profesional, la experiencia laboral, la trayectoria docente, las características y las vivencias personales.
2. Contexto Institucional, considera elementos estructurales y académicos, la búsqueda de congruencia entre el discurso y la práctica cotidiana, características de los procesos de formación institucional y el
diseño de estrategias educativas.
3. Disciplina o caso concreto de intervención, implica los análisis de
diversos enfoques, principios y estrategias implícitos en la práctica profesional, resultado de una producción y apropiación a lo largo de su
trayectoria.
4. Autores consultados, consiste en una evaluación reflexiva de las
teorías que explican los resultados obtenidos y dan orden a las reflexiones y los aprendizajes generados por la experiencia de sistematización.
A continuación se presentan los resultados de la sistematización de
experiencias vividas en la actualización curricular de la Maestría en
Educación.
Contexto
Las ideas que a continuación se presentan surgen del trabajo realizado
durante el estudio de pertinencia de la Maestría en Educación, que es
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ofertada por la Universidad Autónoma de Nayarit, así como en la fase
de rediseño curricular.
La MEDUC inició en el año 2012, con la misión de formar profesionales en educación capaces de incidir en la mejora del ámbito educativo local, regional, de cualquier nivel y orientado a la innovación de
la docencia, la intervención e instrumentación curricular, la evaluación
educativa y la gestión escolar.
No obstante, la evaluación externa realizada en 2015 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología permitió observar la falta de vinculación de su proceso formativo con la práctica profesional, la poca
cobertura evaluada a partir del índice estudiante/profesor, la reducida
matrícula en cada una de las cohortes generacionales originada principalmente por ser un programa que se ofertaba en la modalidad escolarizada, que implicaba una inversión de 1616 horas totales en actividades
académicas bajo la conducción de un docente y distribuidas en dos años
(UAN, 2012); por tal razón, estudiar en dicho programa no representó
una opción viable para quienes están insertos en el campo laboral, y sobre todo, para quienes trabajan fuera de su lugar de residencia.
Por tal razón, durante el año 2017 se realizaron actividades para el
rediseño curricular, lo cual implicó un estudio de pertinencia desde 3
dimensiones, las necesidades sociales, los empleadores y la teoría (UAN,
2018). De lo anterior surgió el diseño curricular de la Meduc, que se
sostiene en una organización curricular modular, se centra en analizar y
mejorar la praxis pedagógica de los profesionales de la educación que se
incorporan a realizar sus estudios a partir de objetos de transformación
y de intervención (UAN, 2019).

Desarrollo

La formación de los profesionales de la educación
La formación de profesionales de la educación es un fenómeno educativo multidimensional, que implica la preparación de seres humanos
para trabajar de manera profesional en la educación. Dicha formación se
promueve principalmente en entornos escolarizados en el nivel superior,
en grados de licenciatura, posgrado y doctorado; así como en cursos,
diplomados y diversas actividades de lo que denominan formación continua. Es decir, en el ámbito formal de la educación.
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A su vez, también forman parte del fenómeno las actividades que se
realizan en el entorno no formal e informal de la educación. El primero
se refiere a lo que se vive y aprende en espacios no estructurados, como
cursos o el aprendizaje de actividades técnicas. El segundo se refiere a
lo vivido en el día a día, que forma o no parte de lo institucional. Las
dimensiones no formal e informal en la formación de profesionales de
la educación intervienen en conjunto con lo formal debido a que desde
las tres dimensiones se pueden generar formas de pensar, disposiciones
para actuar, aprendizajes y reflexiones que significan e impactan en las
maneras de trabajar en lo educativo.
De tal manera que, aquí se reconoce que la formación de profesionales de la educación se relaciona tanto con las experiencias que las personas han vivido a lo largo de su tránsito por la educación formal así como
con las vividas en lo cotidiano, previo a insertarse y durante su tránsito
por un dispositivo de formación formal para prepararse como profesionistas que se dedican a la educación.
Entonces, la formación se entiende como una dinámica de mejora
de sí mismo que consiste en desarrollar aprendizajes, descubrir, buscar
ayuda con sus pares, desplegar capacidades y la manera de entender el
mundo, ya que las personas se encuentran en contacto con aspectos individuales, sociales, de lugar, tiempo y culturales (Ferry, 1990, p. 52). Es
decir, la manera humana de dar forma a las disposiciones y capacidades
del hombre, “conformación de la forma interna de cada ser humano
(…) tarea de sí mismo” (Moreno, 2005 y 2009).
De ahí que la formación de profesionales de la educación, de manera
general, abarca la multidimensionalidad de las reflexiones, los aprendizajes, las experiencias, los espacios educativos, las relaciones interpersonales, las condiciones, lo que se vive y aprende e impacta en el trabajo
profesional en la educación.
A su vez, se entiende por profesionales de la educación a los diversos
profesionistas que intervienen en prácticas educativas (Moreno, 2014,
p. 10). En el contexto actual, los profesionales de la educación son las
personas que se dedican de manera profesional a alguna actividad relacionada con la educación. Por ejemplo: profesores, docentes, maestros
o como se les prefiera nombrar; evaluadores, investigadores, gestores,
administradores, diseñadores curriculares.
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Aquí se requiere reconocer la multiplicidad e individualidad de actividades, es decir, un profesional de la educación se puede dedicar a una
o a varias actividades; la importancia de reconocer esto se sustenta en
las maneras en las que la o las prácticas que realicen los profesionales
de la educación intervienen o aportan a la formación de sí mismo, desde los planteamientos en los que sustentamos la manera de entender
dicho concepto.
La intención de sustentar la idea de profesionales de la educación,
en relación con el diseño curricular de la MEDUC, tiene que ver con la
necesidad y la pertinencia de atender a cualquiera de los profesionales
de la educación que se encuentran inmersos en las prácticas educativas
que se viven en los diversos contextos y a profesionales con intenciones
de integrarse a alguna práctica educativa.
Es decir, el posgrado tendría que generar condiciones para atender
a los profesionales o personas que pretenden desarrollar su formación
como tales en el escenario/dispositivo de formación formal e institucionalizado que es la MEDUC, a partir de reconocer las distintas actividades profesionales que tienen que ver con la educación, así como
asumir que los profesionales son diferentes como personas y realizan
actividades que pueden ser diferentes o semejantes de diversas maneras.
La importancia de atender a las personas que pretenden inmiscuirse
en el campo profesional de la educación se fortalece más a partir de la
apertura formal para que diversos profesionistas puedan integrarse a
actividades educativas después de haber estudiado una licenciatura en
cualquier campo de conocimiento; y comenzó a partir de la incorporación de profesionistas con diversos perfiles a la educación básica.
Es decir, al campo educativo se han venido incorporando profesionales de otras áreas de conocimiento que no han tenido la oportunidad de
acceder a una formación formal en Licenciatura o Posgrado, donde se
hayan preparado para el trabajo profesional que desempeñan.
Dicho acontecimiento se ha presentado por dos vías: la necesidad de
cobertura del sistema educativo y desde los planteamientos de la legislación y políticas educativas actuales así como de las anteriores que han
permitido a diversos profesionistas incorporarse a la educación formal
pública a partir de evaluaciones de ingreso al servicio profesional docente.
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A partir de que se consolidaron los planteamientos de la reforma del
2012, se diversifica más la oferta educativa para atender la formación de
los profesionales de la educación por las cuestiones de la evaluación y la
profesionalización.
En la actualidad se encuentra en su apogeo la discusión respecto a
qué instituciones deberían de encargarse de la formación de los profesionales de la educación, cómo tendrían que ofrecer atención a las necesidades de formación de dichos profesionales así como de las personas
que tienen por responsabilidad desarrollar prácticas en el ámbito educativo, en conjunto con las complicaciones y desventajas que esto deriva.
Aunado a lo anterior se han desplegado políticas nacionales en las
que se ofrece preferencia a egresados de las Normales públicas en relación con los egresados de estudios de licenciatura de carreras en educación/pedagogía. A su vez, quedan en un ambiente de desatención las
escuelas privadas, desatención en términos de que se descuida la evaluación de calidad de la formación que ofrecen desarrollar en quienes
ingresan ahí a estudiar.
La pluralidad de perfiles profesionales que se encuentran trabajando
en la educación pública y que aspiran a ingresar, se diversifica año con
año al mismo tiempo que se pretende delimitar a partir de permitir el
ingreso a algunos profesionistas en ciertos espacios.
Entonces, a partir de que comenzó a haber apertura para que organizaciones públicas y privadas intervinieran en actividades vinculadas
con la formación docente, queda claro que la Secretaría de Educación
Pública desde las instancias de formación continua no logra atender todas las necesidades de formación de las personas que se encontraban
ya laborando como docentes en la educación básica y media superior,
debido a que los avances educativos logrados hasta el momento no han
sido significativos.
En este ambiente, la propuesta de origen para el rediseño de la MEDUC planteaba nuevas formas de trabajo que responden a criterios de
pertinencia, trabajo colaborativo, vinculación de la educación superior
con otras instituciones y flexibilidad curricular; distintos a los establecidos en el resto de los programas de posgrado de la institución como
la individualización y diversificación de las trayectorias formativas que
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no se circunscriben a un tiempo determinado, los requisitos de ingreso
y permanencia, la duración de los módulos, la idea de abrir el acceso
a un posgrado a cualquier profesionista o profesional de la educación
que tuviera el interés de formarse; sin embargo, todos estos elementos
se vieron limitados porque se encuentran normados y sostenidos en la
lógica de evaluación de los Programas que participan en el Padrón Nacional de Posgrados de calidad.
Es decir, la política de CONACYT que establece estándares de calidad
para la evaluación al ingreso de los posgrados, aunque éstos no sean de
calidad, al menos en la UAN impactó en la normativa institucional, de
tal manera que implicó continuar dejando en desventaja a quienes tienen mayores complicaciones para ingresar a un posgrado, al menos en
cuanto a sus capacidades, competencias o habilidades logradas, que son
quienes más tienen necesidad de formarse para mejorar sus prácticas.
En términos institucionales, la insuficiencia se convierte en una política de desatención a la formación del resto de profesionales que trabajan
en la educación y no cumplen con los requisitos. Lo cual convirtió a la
MEDUC en impertinente en términos de las necesidades de formación
de los profesionales de la educación que se desempeñan en los diversos
contextos educativos así como de quienes se interesan por intervenir en
alguna práctica educativa e hizo inminente su actualización curricular.
Un lado de la congruencia curricular y la flexibilidad
La flexibilidad se entiende como un conjunto de características del currículum, que se relacionan con condiciones a considerar desde el ingreso hasta el egreso del programa de maestría, que permiten el acceso,
permanencia así como que los profesionales de la educación desarrollen su formación de manera diferenciada, independientemente de
las condiciones en las que se encuentren, sin importar calificaciones,
experiencia laboral, logros, o cualquier requisito que posibilite la diferenciación negativa entre los aspirantes. De acuerdo con la flexibilidad
en la educación superior significa:
“la interdependencia entre sus funciones y las necesidades
de la sociedad; entre los procesos académicos y curricula101

res; una mayor articulación en la formación entre la investigación y la proyección social; el incremento en la autonomía
del aprendizaje; la ampliación y diversificación de ofertas;
“la democratización de las oportunidades de acceso” y de
rutas de formación. Así mismo, implica mayor articulación
o integración de las unidades y agentes responsables de la
dirección y la gestión de todos estos procesos. En este sentido exige, igualmente, acciones de concertación política
y académica alrededor de compromisos establecidos y de
tareas de innovación y cambio propuestas. [....] la flexibilidad debe conducir a una redefinición de sus principios,
políticas, estrategias y formas organizativas, operativas y de
gestión, y de los medios e instrumentos de las instituciones
de educación superior , que hagan de ellas escenarios de formación, investigación y proyección social, más dinámicos,
abiertos , democráticos e innovadores (Díaz, 2002).
En congruencia la política universitaria plantea la necesidad de ampliar y diversificar la oferta educativa con nuevas opciones de formación
con calidad, pertinencia y flexibilidad, sin embargo, una revisión de los
programas de maestría que han sido evaluados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología permitió observar en relación a la flexibilidad de los planes y programas de estudio que dicha se asume como la
posibilidad que tienen los estudiantes de seleccionar algunos espacios
curriculares (unidades de aprendizaje optativas) y en la mayoría de los
casos eligen entre un listado de opciones que oferta el mismo programa,
la elección de una orientación profesional, salida terminal o Línea de
Generación y Aplicación del Conocimiento a partir de sus intereses o
proyecto de investigación y las facilidades que otorga el currículum para
que el estudiante pueda realizar estancias en otras instituciones, es decir el hecho de que permita la movilidad. También el diseño curricular
mediante un sistema de créditos que facilite la movilidad estudiantil,
se considera un criterio de flexibilidad, por esta razón en los planes de
estudio de posgrado en la UAN, destinan en promedio un 29% de los
créditos a los espacios curriculares optativos.
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Por lo anteriormente expuesto, la actualización curricular de la MEDUC se pensó con criterios de flexibilidad que priorizan las necesidades
de formación y contribuyen al logro de mejoras en la praxis pedagógica
de los estudiantes/egresados, lo cual no tiene que ver con que únicamente sobrevivan al posgrado quienes tienen ya habilidades logradas
para cubrir con cierto nivel aceptable como estudiante, sino que tiene
que garantizar la congruencia entre la flexibilidad del currículum y la
pertinencia del mismo, por tal razón incluía los siguientes planteamientos: el logro de aprendizajes estrechamente vinculados con el ejercicio
de su práctica profesional, con base en la heterogeneidad de estilos y necesidades de aprendizaje que tiene cada uno de los aspirantes, estudiantes o egresados; así como la toma de conciencia de las condiciones en la
que se encuentra cada uno de ellos, como base para diseñar maneras de
trabajo que se encuentran orientadas a la construcción de un proyecto
de formación personal y social; modificar las condiciones de ingreso, es
decir, permitir el ingreso a la MEDUC a cualquier profesional de la educación o persona interesada en desempeñar actividades en lo educativo,
por tanto, los procesos de admisión no deben separar a quienes sobresalen de quienes no lo logran; trayectorias formativas focalizadas en la
formación de las personas de acuerdo a sus intereses y necesidades, no
en el logro de un egreso en las temporalidades requeridas, lo principal
sería un tránsito por la MEDUC que se sostenga en los logros de aprendizajes y en las condiciones de temporalidad que vaya construyendo el
estudiante en relación con sus tiempos y posibilidades; es decir, que el
avance de los estudiantes no se vea limitado a los periodos semestrales,
sino que se promueva a partir de los logros que se vayan consolidando,
esto en congruencia con la idea de respetar los ritmos y estilos de aprendizaje, así como las condiciones para desarrollar la formación.
De tal manera que la calidad del posgrado no se reduzca al cumplimiento de indicadores, sino que se interprete desde las maneras en las
que en él se promueve el impacto en la mejora de la praxis pedagógica
de los profesionales de la educación que se incorporan a realizar estudios de maestría.
La condición de trayectoria tiene que ver con el acompañamiento
que la MEDUC propone ofrecer a los y las estudiantes, a partir de la
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organización de diversas actividades como: la asesoría de documento
recepcional mediante un director de proyecto de intervención, la tutoría
mediante un profesor que acompañe en procesos administrativos.
A su vez, la condición de modalidades tiene que ver con considerar
las diversas formas de incorporar a los estudiantes a las actividades de
la MEDUC, por ejemplo, ¿cómo se atiende a profesores que se encuentran en condiciones de desventaja y no están en disposición de acudir
a sesiones cada semana?, quienes su disposición depende de la imposibilidad de asistir por la distancia o las condiciones geográficas de las
comunidades en las que trabajan.
De tal manera que se puedan articular actividades en distintas modalidades o formas de atención pedagógica, las cuales se vayan construyendo a partir de las necesidades o condiciones en las que se encuentren
los estudiantes, no que se encuentren ya establecidas y caigan sobre ellos
como una camisa de fuerza.
La condición de organización curricular tiene que ver con generar las
posibilidades congruentes con las inquietudes de formación que los estudiantes construyan para profundizar en su formación profesional, en
términos de contenido, habilidades y competencias congruentes con su
práctica profesional. Es decir, atender las solicitudes de los estudiantes
en cuanto a espacios de formación, experiencias y acompañamiento, no
limitar la atención solo a la oferta de unidades de aprendizaje optativas
ya estructuradas e impuestas, ni a la elección de líneas de generación y
aplicación de conocimiento que sean limitantes; sino que éstas se abran
a las posibilidades de trabajo que puedan tener los estudiantes para sus
documentos recepcionales.
Es decir, aquí se visualiza que se reconoce a estudiantes así como
docentes en condiciones de desarrollar su formación. La idea principal
es que la manera en la que se estructure el curriculum no tendría que
ser rígida, sino adaptable a los estudiantes, no que los estudiantes se
adapten al currículum.
Hasta aquí, la manera de entender la flexibilidad coincide con las
políticas institucionales, nacionales e internacionales, lo cual no logra
consolidarse con las condiciones contextuales, debido a que las prácticas de la administración y la normatividad no permiten hacer el puente
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necesario para que la universidad logre atender de manera pertinente
las necesidades de formación de los profesionales de la educación.
Entonces, si la pertinencia y la prioridad tiene que ver con atender
las necesidades de formación de los profesionales de la educación que se
encuentran en la práctica, coincide con los planteamientos de las políticas nacionales, al menos en cuanto a lo que pretenden respecto a la profesionalización docente, solo que desde otra lógica que consideramos
promueve un impacto directo en la praxis pedagógica. Tras considerar
que a partir de las políticas de evaluación y formación implementadas se
desatienden las condiciones en las que se desenvuelven los profesionales
de la educación.
Hasta aquí se ha planteado la idea de cómo suponemos que la propuesta de la flexibilidad curricular de MEDUC es pertinente, lo impertinente se hace presente cuando los elementos de la flexibilidad curricular
no coinciden con lo planteado en el reglamento de estudios de posgrado, desde donde las modalidades, ni las orientaciones son congruentes
por sí mismas con lo que es pertinente ofrecer a los profesionales de
la educación, y cuando los requisitos de ingreso al programa que en la
normativa se proponen para el programa aparentan estar abiertos a las
decisiones de la maestría pero al final se establecen desde las políticas de
la institución (UAN, 2009).
La idea de que las modalidades y las orientaciones no coinciden tiene
que ver con que en el reglamento de posgrado se reconocen las modalidades de manera independientes (presencial, no presencial y mixta)
se puede hacer uso de una de ellas para un posgrado y la propuesta de
MEDUC se relaciona más con adaptar éstas a las condiciones de trabajo
que presenten los profesionales de la educación que ingresen; y en cuanto a las orientaciones solo se hacen presentes los estudios con énfasis
en la investigación y profesionalizantes, los planteamientos de MEDUC
apuntaban más a una mezcla entre ambos, cuestión que no se logró consolidar por violentar las normas.
Desde aquí se impide ofrecer congruencia a las formas de trabajo con
las necesidades de los estudiantes, solo se promueve la adaptación de los
estudiantes a las modalidades y orientaciones establecidas. Lo cual se
desarticula con las condiciones y con las necesidades de formación de
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los profesionales de la educación así como con los contextos en los que
desarrollan sus prácticas.
Por otra parte, las políticas de posgrado de la institución promueven
más las ideas de ingreso sostenidas en la lógica de los posgrados con
énfasis en la investigación. Esto debido a que en la institución se piensan
más como prioridad el logro de indicadores de calidad y la consolidación de programas reconocidos, que la responsabilidad institucional de
aportar soluciones a las problemáticas del estado.

Conclusión

Finalmente, planteamos las complicaciones que se derivaron a partir de
las adecuaciones que se requirieron hacer al plan de estudios de la MEDUC, así como la importancia de reconocer que los programas ya diseñados para la formación de profesionales de la educación no responden
a las necesidades de formación actuales.
Por lo anterior consideramos prudente plantear las siguientes preguntas: ¿qué es más importante para el diseño curricular de una maestría en educación y/o pedagogía, la atención a la pertinencia respecto
a los profesionales de la educación o la atención a las formas de trabajo establecidas desde las instituciones? ¿Qué tiene mayor peso para
la formación de profesionales de la educación, la permanencia de las
condiciones administrativas y normativas o la incorporación de nuevas
propuestas? ¿Cómo promover el tránsito a focalizar la congruencia entre la atención a las necesidades de formación de los profesionales de la
educación en posgrado? A partir de que las formas políticas evaden la
principal responsabilidad de la universidad pública, que tiene que ver
con aportar a solucionar los problemas del contexto, y por el contrario
amplían el problema a partir de promover la generación de mayores
brechas de desventajas.
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En los primeros años de la Universidad de Nayarit (creada por decreto
en 1969) no todos los profesores tenían formación pedagógica, por lo
que, para el trabajo en el aula, era lo ordinario que cada profesor realizara su programa de estudios, determinara los contenidos y consiguiera
los libros que le parecían los más adecuados para la materia; decidía
cómo organizar su tiempo y desarrollar su labor, así como las formas
de “examinar lo que había enseñado”. Todo esto es historia común para
bastantes Universidades, es un apunte de la dinámica regular del profesorado que inició en estas instituciones, durante la denominada expansión de la educación superior en México, durante los años setenta del
siglo XX.
La Universidad de Nayarit logró su autonomía en 1975, bajo esta
condición, para el ejercicio de la labor docente se consideró lo que señala nuestra Carta Magna en su Artículo Tercero, Fracción VII: “Las
universidades y las demás instituciones de educación superior a las que
la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando
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la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de
las ideas; determinarán sus planes y programas;(…)”. La Libertad de cátedra, de libre examen y discusión de las ideas, que en términos generales
se ha entendido desde los primeros años y aún en la actualidad, como
ese margen que tiene el profesor en el aula para decidir y actuar respecto
de cómo realizar su labor, de exponer su postura y perspectiva personal
sobre lo que considera más pertinente para lograr los propósitos educativos, es algo que ha marcado la docencia en la Educación Superior.
Otra parte de la vida académica ha sido la participación en reuniones
de trabajo colegiado, así como en espacios para la capacitación y actualización docente, que regularmente tienen la intención de fortalecer y
orientar la labor académica hacia el cumplimiento del currículum formal; pero, finalmente, la decisión de lo que ocurre en el aula, se da bajo
una responsabilidad polarizada por la convicción y posicionamiento de
cada profesor con relación a cómo asume su labor y responsabilidad.
Lo que se espera del docente siempre tiene su base en la política
educativa que se atiende en el Currículum formal. Necesario es, por
esto, hacer alusión a los cambios de orden mundial en los últimos años
del siglo XX, propiciados por gobiernos que atendieron tópicos de la
agenda y visión a largo plazo de organismos sociales y organizaciones
internacionales financiadoras de la educación. En su Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI de la UNESCO para la
región de América Latina y el Caribe realizada en 1998, destacaron los
retos a atender por las instituciones educativas durante el siglo actual.
Esto fue un parteaguas para las Universidades, se vino una vertiginosa
e intensa labor para la transformación de las instituciones, que implicó
la integración de equipos de trabajo participativos, colaborativos, que
aprendieran a realizar tareas de manera colegiada; en poco tiempo las
exigencias a los académicos se multiplicaron para el cumplimiento de
un nuevo perfil deseable.
Se enfatizó la importancia del trabajo entre pares y una visión más
amplia de la función social universitaria, que permeó a sus procesos
educacionales y formativos, que destacó la importancia de cumplir las
funciones sustantivas con la participación constante de todos los académicos. Fue necesario reorganizar jornadas de trabajo, formas de
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participación e intervención, de atención a las funciones, y con ello,
nueva distribución del tiempo para cada tarea. Por ello, el factor tiempo
empezó a ser muy valorado, pues es determinante para el cumplimiento
cabal. “Los profesores se toman con seriedad el tiempo. Lo viven como
una limitación fundamental que se impone a lo que son capaces de hacer y se espera que hagan en sus escuelas” (Hargreaves,2005, p.119).
Se dieron reformas en todos los niveles educativos en este siglo XXI
y los procesos de evaluación educativa fueron afianzándose. En el nivel
superior la certificación y acreditación de procesos y programas académicos bajo estándares de calidad se volvió prioridad.
En aras de la calidad, la innovación educativa y el aseguramiento de
la pertinencia de la educación superior, es indispensable que se tengan
currículos que permitan la colaboración y el intercambio académico entre instituciones. Con su trabajo, los académicos contribuyen a estos aspectos y a los resultados que alimentan a los indicadores, con los cuales
se analiza lo que se hace, cómo y en qué medida. Todo esto es parte de
la vida académica, en la que los procesos son cíclicos; lo que el académico hace tanto en lo individual como en lo colegiado, siempre tiene que
ver con mantener las posiciones logradas y los beneficios alcanzados. El
docente es clave por su labor en el aula y en las actividades formativas,
es la pieza que articula todo lo que el sistema educativo proyecta, planea, ejecuta y evalúa. Todas estas referencias representan una pauta para
agudizar la observación y valoración de lo que implica la actuación del
docente de educación superior.
El aula ha sido el lugar de convergencia más común entre docente y
estudiantes, el lugar que en el contexto escolar siempre se vio como limitado para quienes no formaran parte del grupo, pues, una vez cerrada la
puerta, nadie debía atreverse a interrumpir. “El aislamiento de los profesores está favorecido evidentemente por la arquitectura escolar, (…) por
la distribución del tiempo y el espacio, (…) y la existencia de normas de
independencia y privacidad entre los profesores (que en nuestro caso es
la libertad de cátedra)” (Moreno,2006, p.101).
Esto ha dado pie a que en ciertos y cuáles momentos, condiciones y
casos, sea cuestionado el desempeño docente de los profesores que son
renuentes a compartir sus experiencias, a informar sobre los procesos y
113

resultados bajo su responsabilidad, que no intervienen en espacios para
el acuerdo de formas de trabajo, que no se preparan para el cambio ante
una actualización curricular, ante las dinámicas que propicia la implementación de una reforma educativa. “Durante mucho tiempo se ha
mencionado que la enseñanza es “una profesión solitaria”, siempre en
términos peyorativos. (…) el aislamiento profesional de los profesores
limita el acceso a las nuevas ideas y a las mejores soluciones, (…) favorece, aunque no siempre produzca, el conservadurismo y la resistencia
ante las innovaciones en la enseñanza” (íbidem, p.100).
La esencia de la tarea educativa, especialmente en el espacio escolar, es promover procesos orientados y alimentados por la intención de
generar aprendizajes. Las decisiones sobre los procesos formativos se
conciben como algo que debe generarse con la participación colegiada
de los profesores. Lograr coincidencias de espacio para el encuentro e
interacción entre los profesores de una comunidad requiere una gran
organización del trabajo académico y establecer jornadas laborales que
lo permitan. Los profesores de educación superior hacen posible y vívido el currículum, se ocupan de todas las actividades: realizan su labor
pedagógica con grupos de licenciatura y de posgrado, asesoran estudiantes extra-clase y son tutores académicos; participan en academias
o núcleos académicos con la periodicidad acordada y en las actividades
necesarias para decidir sobre la instrumentación curricular, deben ocuparse de la vigencia de contenidos y acciones para el cumplimiento de
los propósitos educativos.
Por otra parte, los profesores también tienen que hacer investigación
científica, favorecer el trabajo colaborativo en el cuerpo académico al
que pertenecen, se promueve que difunda y divulgue la producción académica individual y conjunta. Dirigen o son revisor de tesis, labor que
culmina con su participación en otra actividad colegiada: los exámenes
de titulación.
La colaboración con otras IES, la realización de estancias, la participación en comités interinstitucionales y en eventos académicos también
es parte de la dinámica actual. El profesor debe tener dedicación a su
labor académica, debe multiplicar su esfuerzo y optimizar su tiempo.
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El trabajo colegiado requiere del profesor, además de asistencia y
participación puntual, una total apertura a la colaboración entre pares,
al diálogo académico, al intercambio y debate de ideas, a procesos de
análisis y reflexión, a procesos de desarrollo para fortalecer a cada uno
y al grupo como tal. El trabajo colegiado necesita una visión fundada en
el conocimiento y en la experiencia compartida, esto facilita el no perder el foco de los propósitos y metas a lograr. Saber trabajar de manera colaborativa es imprescindible para una mejor actuación en la labor
académica. La colegialidad favorece las actividades que inciden en la
formación de profesionales, contribuye al cumplimiento de las funciones sustantivas y de compromiso social que tienen las Universidades.
“El concepto de colegialidad es complejo. No se trata tan sólo de que los
profesores se consulten mutuamente” (Moreno, 2006, p.106).
¿A qué le llamamos colegialidad? “Tradicionalmente la colegialidad
fue el modo de entender la participación en las universidades, aunque
limitándola a los profesores, como dominantes de la institución”
(Pujadas y Durán, 2002, p.8). Esto lo refiere como antecedente a la
participación de los estudiantes organizados en las decisiones de la vida
universitaria, con la Reforma de 1918 en la Universidad de Córdoba,
Argentina. También destacan los autores cuando citan a Bess (1992):
Hay dos aspectos muy importantes que hacen que la colegialidad sea
algo distinto de la pura ‘forma’ democrática: se ejerce en una organización en lugar de una sociedad o comunidad políticamente organizada, y
además se trata de una organización formada por profesionales.
Exponen Pujadas y Durán (2002) que: “La estructura colegial no es
la simple evaluación por los pares, sino el sistema de revisión conjunta
entre los que tienen derecho a participar en la decisión según sus distintas funciones en la comunidad universitaria (…) esta responsabilidad
compartida es una condición necesaria pero no suficiente para afirmar
que existe una verdadera colegialidad”. De acuerdo con Bakieva, Jornet y Leyva (2014): El término de colegialidad tradicionalmente se ha
utilizado para identificar la calidad de la unión entre las personas que
trabajan de forma coordinada y colaborativa con un fin u objetivo común. Es el término que a su vez significa “la unión entre sus miembros
para poder así construir la jerarquía de la toma de decisiones desde una
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gestión que tiene en cuenta a todos los miembros de esa comunidad
(colegio) que la compone”.
Si bien esta es la esencia del concepto, consideramos que, se hace
necesaria una colegialidad que contribuya también a la transformación
de sus integrantes para un fortalecimiento de sus capacidades y, por
tanto, de su crecimiento. Esto conlleva formas de interacción entre los
integrantes que requieren de un gran compromiso, convicción e interés
en una colaboración recíproca y equitativa. “La colaboración y la colegialidad hacen que el desarrollo del profesorado trascienda la reﬂexión
personal e idiosincrásica, y la dependencia de expertos externos, hasta
un punto en que los docentes pueden aprender unos de otros, poner en
común su pericia y desarrollarla juntos” (Moreno, 2006, p.101).
La participación de los docentes en cuerpos de trabajo colegiado parte inicialmente de la obligación, sin embargo, a medida que se da la interacción se crean condiciones que imprimen dinámicas particulares de
trabajo, de participación y colaboración por el surgimiento de intereses
y posicionamientos comunes. Los valores compartidos y la confianza
propician no sólo un clima adecuado para el trabajo serio, si no el reconocimiento de afinidades y la conformación de lazos, eso es lo que hace
la diferencia: una actuación que valora al grupo porque le representa
posibilidades de aportación y de crecimiento, no sólo individual, sino de
trascendencia hacia la comunidad académica. Es esencial para la motivación de los profesores ver a la labor académica como condición que
favorece la participación colaborativa para la formación entre pares. Lo
que se haga en colegiado debe reflejarse en los procesos curriculares.
Aun con bastantes y diversas tareas, sabemos que la mayor responsabilidad es la clase, es la esencia del profesor, el espacio de encuentro y de
posibilidad para el aprendizaje; por ello se respeta siempre el tiempo en
que los profesores tengan clase, sin embargo, el tiempo para la colegialidad debe encontrarse, pues es fundamental la participación y aportación
de todos y cada uno. “(…) se considera que una mayor cantidad de tiempo a disposición de los profesores, fuera de las clases y fijada en el horario
oficial, es una condición de excepcional importancia para la colegialidad
del profesorado y el desarrollo curricular” (Hargreaves,2005, p.122).
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Comprender la realidad del mundo académico de nivel superior requiere de gran conocimiento y análisis del contexto en todas sus dimensiones y planos. En el posgrado, es importante reconocer que la interacción se da entre profesionales formados en una disciplina, campo de
conocimiento o campo de desempeño común, tanto del profesor con
sus estudiantes como de estudiantes con estudiantes, todos tienen conocimientos y expertis, que aportan al propósito de la especialización, a
lograr mayor profundidad en el conocimiento para mejorar las praxis.
Actualmente, en las instituciones educativas públicas de nivel superior, los profesores ya no elaboran solos sus programas de estudios,
tampoco deciden solos como propiciar el aprendizaje ni su evaluación.
Los profesores deben ser conscientes de la importancia de comprender
el plan de estudios, de lo que el espacio curricular a su cargo aporta al
estudiante; deben tener muy claro lo importante que es no modificar a
su criterio propósitos, conocimientos ni habilidades. Es esencial para el
proceso formativo favorecer la articulación en el trabajo docente, evitar
la duplicidad de contenidos temáticos y de actividades; evitar dejar vacíos de conocimiento en los estudiantes. Los profesores deben apropiarse del currículum formal.
En este trabajo, nos ocupamos del problema que denominamos:
fragmentación de la colegialidad curricular y su relación con el pensamiento curricular. Partimos de considerar importante la participación
de profesores de posgrado en dos cuerpos colegiados que inciden en los
procesos educativos y formativos: uno es el Comité curricular de Programa Académico y otro es el Núcleo Académico. El Comité curricular
se ocupa de todo lo que conforma el Currículum. Por su parte, definimos al Núcleo Académico como el cuerpo colegiado de profesores que
se dedican a atender todas las actividades, procesos y productos que
implica la instrumentación curricular y el cumplimiento del objetivo
del programa académico.
El profesor universitario actual reconoce la importancia y beneficios
de la colegialidad, pero, aun cuando puede asumir su compromiso y
actuación profesional, depende de su condición laboral para su participación en las actividades. Ser profesor de tiempo completo permite
dedicarse a una sola institución, sin embargo, la naturaleza de la función
117

Docencia en la educación superior es formar profesionales, esto implica
contar con profesores que conozcan los retos del campo laboral, que
tengan conocimientos vigentes sobre lo que se exige en los distintos
campos de desempeño profesional, por eso es fundamental contar también con profesores de tiempo parcial que se estén desempeñando en
otras organizaciones y espacios propios de su profesión. Sin embargo,
esos profesores de tiempo parcial difícilmente podrán participar con la
periodicidad y permanencia requerida en los cuerpos colegiados, por
ello, regularmente, son los profesores de tiempo completo los que coordinan y participan de lleno, pues tienen mayor disponibilidad para los
procesos institucionales y curriculares.
El tiempo limita la participación de profesores de tiempo parcial, especialmente para las reuniones en las que se exponen asuntos de mayor
interés: ahí se analiza, se discute y se llega a acuerdos; si el profesor no
acude y se entera sólo de los acuerdos sin haber participado en el análisis y discusión, puede suceder que no comprenda bien el propósito o el
porqué de los acuerdos tomados, el por qué y cuándo de las acciones a
realizar. Se requiere dedicación para la comprensión del currículum, y
así asegurar una participación con aportaciones más pertinentes.
Mantener la dinámica de participación en la colegialidad es un
reto, hay que fortalecer un pensamiento curricular entre el colegiado,
si no se da la cohesión suficiente entre los integrantes para favorecer
una sinergia productiva, puede darse la fragmentación ¿Qué pasa si la
colegialidad curricular se fragmenta? El problema de la fragmentación
curricular tiene por consecuencia debilidades en la participación de los
integrantes, y con ello, debilidades en la apropiación del currículum formal, lo que puede propiciar distintas interpretaciones en el pensamiento
curricular de los profesores, lo que trae consigo prácticas desarticuladas.
En el Comité que se integró para el diseño curricular de la Maestría
en Educación, Plan de estudios 2018, de la Universidad Autónoma de
Nayarit, se consideró importante para la colegialidad que en la participación de sus integrantes en las reuniones de trabajo se atendiera un
principio de Totalidad desde una perspectiva Hegeliana, que es dialéctica: “El mundo” se desdobla para el conocimiento: abstracto y concreto, pensamiento y realidad, el concepto y lo dado, fenómeno y esencia,
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determinación y devenir, etc... Pero estos dos mundos solo hacen uno.
Se implican el uno al otro. Cada uno de ellos constituye una totalidad,
“porque cada uno de ellos contiene esencialmente un momento que corresponde al otro” (Lefebvre, 2011, p.112).
Lefebvre (2011) también expone: Las totalidades son cambiantes (…)
Cada totalidad (dispersa, cambiante, parcial) exige un análisis específico, aunque ligado a la metodología dialéctica general. En este sentido, la
participación que se promovió en el grupo de trabajo colegiado fue dialógica, muy reflexiva, crítica, de continua confrontación entre el sujeto
y el objeto, fue dialéctica. El gran reto era construir un diseño curricular que permitiera el logro del objetivo: una ruta para que el estudiante
del posgrado logre la transformación de su Praxis pedagógica. Por esto
mismo es que otra característica de la colegialidad en este grupo fue
la heterogeneidad, cada integrante trajo consigo sus experiencias, perspectivas, posturas, cuerpo de conocimientos construidos e ideas para la
discusión, así como argumentos para la toma de decisiones como colegiado. Esta dinámica también se consideró pertinente para quienes integraran el colegiado del Núcleo Académico del posgrado, puesto que, si
se da la fragmentación, las consecuencias se evidencian en la afectación
del proceso educativo, y aquí hay también el gran reto de propiciar las
condiciones para que el colegiado (Núcleo Académico) transforme su
praxis pedagógica, ya que el nuevo plan de estudios, es una propuesta
muy distinta al plan de estudios anterior, pues se trata de una organización curricular mixta que consideró esencialmente trabajar por Objetos
de Transformación (cuatro módulos) pero también se incluyeron cuatro
seminarios (cada uno ligado a cada módulo) y un área de actividades
complementarias optativas para fortalecer el proceso educativo.
El trabajo colegiado requiere esencialmente tiempo para la coincidencia, preparación para cada encuentro y disposición para el diálogo,
discusión y concreción de las tareas. Los tiempos institucionales se ven
acotados, lo que exige premura en los procesos, puesto que aun cuando
es tan enriquecedora una interacción entre pares, luego están los plazos que llevan a dejar pendientes análisis de algunos aspectos y apresuran los acuerdos para que los proyectos se den por concluidos, dejando
abierta la posibilidad de que tal vez se puedan continuar las discusiones,
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pero sobre la marcha, durante la implementación de los procesos. Por
otra parte, el principio de totalidad también nos lleva a aceptar que la
realidad a problematizar es cambiante, y entonces lo que se visionó durante el diseño curricular, muy probablemente tenga que ajustarse en
la instrumentación, que es posterior y en la que inciden otros aspectos.
Una vez iniciado el primer periodo de la formación de la primera
generación del nuevo Plan de estudios de la Maestría, se dieron algunos
síntomas problemáticos:
• Desaprovechamiento del trabajo curricular para la formación de
los sujetos educativos; pues los tiempos institucionales y diversas actividades deben atenderse, y el posgrado no es lo único que atienden los
académicos
• Dificultades en el seguimiento; debido a las asistencias irregulares
de los profesores a las reuniones de trabajo colegiado y en el tiempo de
cumplimiento de acuerdos.
• Discurso de los profesores provisto de conceptos viejos para referirse a situaciones nuevas; no es fácil apropiarse de propuestas que
impliquen análisis y reflexión profunda, así como mucho trabajo para
que surjan aportaciones.
• Posturas epistémicas desde la estrategia curricular que prioriza
contenidos; no es fácil abandonar prácticas usuales, transformar la praxis es un proceso que lleva tiempo.
• Un enfoque pragmático de la praxis, o en el mejor de los casos,
donde la teoría constituye la base fundamental de la práctica (enfoque
gramsciano).
• La participación de sólo la mitad de los integrantes del Comité curricular para atender la docencia en la instrumentación del Plan de estudios y formar parte del Núcleo académico.
El análisis realizado permite identificar y vislumbrar que la exigencia
para la instrumentación del Plan de estudios de la Maestría en Educación (MEDUC) representó un proceso con un alto grado de dificultad
para algunos profesores, sobre todo para quienes no participaron en el
diseño curricular ni conocían el plan de estudios con anterioridad. Es
un gran reto para todos los sujetos educativos (profesores, maestrantes
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y autoridades) atender las cuatro necesidades de formación de los profesionales de la educación que se han identificado:
- Aprovechar la evaluación para la mejora de niveles de logro del
aprendizaje.
- Transitar a prácticas pedagógicas que favorecen la reflexión, la autocrítica, la creatividad y la sustentación científica para el aprendizaje.
- Aprovechar la evaluación socioformativa para la profesionalización
de maestros y la atención de sus áreas de oportunidad.
- Promover una formación en la gestión y aplicación del conocimiento para resolver problemas de la práctica pedagógica.
La problemática planteada, pone en duda la viabilidad de la ruta metodológica curricular para contribuir, a través de las propuestas de intervención de los estudiantes, a la resolución de los problemas identificados como prioritarios:
• Dificultad para aprovechar la evaluación para la mejora de los niveles de logro de aprendizaje
• Práctica pedagógica que prioriza la transmisión de información del
conocimiento, racionalidad técnica y debilita la creatividad
• Débil uso de la evaluación socioformativa para la profesionalización de maestros y la atención de sus áreas de oportunidad
• Débil uso y aplicación del conocimiento para resolver problemas
de la práctica pedagógica
Surge como alternativa, la formación de los sujetos educativos con una
estrategia curricular que considere la perspectiva dialéctica de totalidad,
la participación, heterogeneidad y construcción intersubjetiva, donde
los profesores del Núcleo Académico se incluyan en el trabajo curricular,
logren articular su trabajo para el desarrollo de todos y cada uno de los
espacios curriculares, (en este caso, cada Módulo con el seminario) y se
preparen para incluir a los maestrantes en una dinámica de aprendizaje,
en la que tomen conciencia de: ¿Qué se aprende?, ¿para qué se aprende?
y ¿cómo se aprende?
Desde nuestra perspectiva, la Colegialidad formativa es aquella que
genera las condiciones para contar con espacios de colaboración que
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propicien el aprendizaje, desarrollo y crecimiento entre pares, considerando que los integrantes del grupo colegiado además de tener un cuerpo de conocimientos y expertis, muestran un gran interés por una praxis
reflexiva que los lleve más allá de exponer y compartir sólo situaciones y
preocupaciones. En una colegialidad formativa es necesario el encuentro continuo para el análisis y confrontación de la realidad educativa.
¿Qué se necesita de todos y cada uno para un trabajo colaborativo y
colegiado que lleve a la formación entre pares? Antes que todo, la identificación de lo que se necesita y lo que cada uno tiene o no tiene (vacíos)
para contribuir. El colegiado determina la mejor manera de atender los
retos que esto implica, pero es necesario tomar consciencia de que, por
otro lado: “Llevadas al extremo, la colaboración y la colegialidad se convierten en pensamiento gregario (conformidad, falta de crítica hacia el
grupo, la aceptación irreflexiva de la última solución, la supresión de las
discrepancias individuales). Las personas (…) al colaborar demasiado
estrechamente, pueden pasar por alto señales de peligro y oportunidades de aprender” (Moreno, 2006, p.108).
Desde nuestra perspectiva, la colegialidad curricular y académica
debe promover una colegialidad formativa. Es necesario propiciar condiciones que aseguren la participación colaborativa entre integrantes
para una dinámica de trabajo conjunto, analítico, reflexivo, problematizador, de intercambio de ideas, que reconozca y potencie las capacidades de todos. En la colegialidad formativa lo que más favorece es la
aportación de cada uno a la construcción intersubjetiva, de acuerdo con
Rizo (2005): “Para entender el concepto de “intersubjetividad” hay que
tener primero clara la noción de “subjetividad”, comprendida como la
conciencia que se tiene de todas las cosas desde el punto de vista propio,
que se comparte colectivamente en la vida cotidiana. La intersubjetividad
sería, por tanto, el proceso en el que compartimos nuestros conocimientos con otros en el mundo de la vida”.
Para asegurar el espacio y tiempo requeridos para la colegialidad formativa, es necesario que los académicos que integran el Núcleo Académico participen también o al menos colaboren con el Comité curricular
del Programa Académico, que tengan participación en las decisiones sobre lo más pertinente para orientar los procesos curriculares, así como
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los espacios, actividades y productos que fortalezcan el perfil de los profesores, esto favorece el cumplimiento del objetivo de la formación, y
además amplía las posibilidades de crecimiento, consolidación, posicionamiento y pertinencia del Programa académico y de la Institución.
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