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PRESENTACIÓN 

 

 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit atiende su compromiso y responsabilidad de 

fomentar las actividades de docencia, investigación y extensión de la cultura y los 

servicios. En ese sentido, los programas académicos de Licenciatura en Ciencias de 

la Educación (CEPPE) y Maestría en Educación (Fomix-PNPC-Conacyt) del Área de 

Ciencias Sociales y Humanidades, auspician la publicación del presente libro, 

derivado de las participaciones de profesores y estudiantes de diversas instituciones 

de educación superior del país y el extranjero, durante el 9° Congreso de 

Investigación Educativa Internacional “Políticas públicas en educación y 

escenarios educativos”. 

 

En esta edición, a través de 3 capítulos, se abordan las temáticas relacionada con la 

Inclusión con responsabilidad, las Reformas educativas y la Profesionalización del 

Docente; desde las cuales, a partir de las reflexiones y resultados de proyectos de 

investigación, se hace evidente el compromiso de todos los participantes para 

presentar, analizar, reflexionar y consensar acuerdos que se demandan para la 

mejora continua desde, para y en sus propios espacios laborales, de vida, culturales 

y sociales que resultan de interés para la comunidad académica. 

 

En el contexto de las políticas públicas en educación están presentes los distintos 

escenarios y procesos educativos que enmarcan la vida escolar de las Instituciones 

de Educación Superior, Media Superior y de la Educación Básica. Esta última, con 

grandes esfuerzos y en muchas ocasiones con contratiempos ha logrado sumarse a 

la tarea de cuestionar, reflexionar y tratar de construir alternativas al participar en 

eventos de esta naturaleza.  

 

Se pretende contribuir a alcanzar los objetivos centrales de: 

 Analizar y difundir la problemática, innovaciones, tendencias y retos que sobre 

las políticas para la educación se desarrollan en las instituciones educativas.  

 Construir recomendaciones que orienten y fortalezcan la implementación de 

las políticas públicas en educación que se realizan en las instituciones 

educativas.    

 

La Universidad Autónoma de Nayarit agradece a la Universidad Autónoma de 

Sinaloa (UAS), Universidad de Guadalajara (UdG), Comité para la Evaluación de 

Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE), Universidad de Colima (UC), Red 
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Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa (REDMIIE), Universidad 

de Guanajuato (UG), Universidad de Pamplona Colombia (UPC), Instituto 

Pedagógico de Estudios de Posgrado (IPEP), Universidad de la Serena Chile 

(USCH), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y en especial 

agradecimiento a todos los ponentes, conferencistas y asistentes que hicieron 

posible con sus aportaciones, esta edición. 
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El impacto de la formación docente en el rendimiento 

académico del estudiante. El caso de la Universidad 

Autónoma de Nayarit 

 

 

Ana Yudit González López 

Alejandra Guzmán Álvarez 

Hugo Fabio Pérez Ocampo 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La relación existente entre la formación docente y el rendimiento académico del 

estudiante es un tema fundamental. Los principales actores del proceso de 

enseñanza aprendizaje, a pesar de su importancia en el proceso educativo, se 

considera que es un campo poco estudiado. Se toma en cuenta que en los últimos 

años se han implementado estrategias con la finalidad de fortalecer la formación de 

profesionales; es decir, la implementación de políticas educativas en las Instituciones 

de Educación Superior (IES) para fortalecer la plantilla académica ha sido elevar el 

número de profesores con grado de maestro y doctor, y que éstos participen en 

cuerpos colegiados. En realidad no se conoce en qué medida esta acción ha tenido 

un impacto positivo sobre la formación del estudiante; no se sabe con exactitud si 

por el simple hecho de que el docente tenga un mayor grado académico elevará el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Por lo anterior vale la pena preguntarse: ¿son los maestros y doctores los mejores 

docentes?, ¿cómo impacta formación docente en el rendimiento académico?, ¿cómo 

impacta el trabajo colegiado en los procesos de formación académica?,  ¿cuáles  son  

las  implicaciones  del  trabajo  colegiado  para  los docentes?, ¿cuál es la importancia 

del trabajo colegiado para los procesos de formación en la práctica educativa?, y 

¿cuál es el impacto del trabajo colegiado en el proceso formativo de los estudiantes 

y docentes? 

 

El presente trabajo se centra en determinar cuál es el impacto de la formación 

docente sobre el rendimiento estudiantil. Se analiza la plantilla académica de la 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN)  y se relaciona con los resultados de las 

evaluaciones obtenidas por los estudiantes. Se tiene la hipótesis de que no 

solamente importa el grado académico, ya que adicionalmente influyen los cursos de 
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actualización disciplinar, didáctico-pedagógica que el docente haya estudiado, y el 

trabajo colegiado que el docente realiza; así como su experiencia docente. Si esto 

es así, significa que es necesario reorientar las políticas educativas existentes sobre 

formación docente. 

 

Las IES mexicanas han implementado estrategias y diversas acciones con la 

finalidad de elevar la calidad académica de la institución; uno de los ejes centrales 

ha sido el profesorado. Al respecto surgen los programas que plantean el 

fortalecimiento académico de los docentes universitarios, como el Programa de 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y el Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI). Dichos programas de financiamiento  consideran al docente como elemento 

primordial en el proceso educativo. De igual forma, existen otros programas de 

evaluación que consideran la capacidad académica como un indicador a cubrir en el 

proceso de acreditación de programas educativos, y en otros casos, indicadores para 

el financiamiento. 

 

La principal limitante es que la capacidad académica medida por el grado académico 

de los profesores y con el número de profesores miembros del SNI, deja un vacío en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se plantea la hipótesis de que no 

necesariamente el grado académico, o bien, el contar con una distinción como 

investigador, garantizan la calidad de la docencia, ya que de acuerdo con Didou 

(2000) “la formación de los profesores universitarios basada exclusivamente en la 

adquisición de un posgrado no es una respuesta adecuada. En particular, no 

responde a las preocupaciones sobre las pautas de aprendizaje individual y grupal”. 

 

Si bien es cierto que la estrategia y política ha sido elevar el número de profesores 

con grado de maestría y doctorado, no se conoce hasta qué punto esto ha originado 

un efecto positivo sobre la calidad académica y sobre el desempeño estudiantil. En 

el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit en los últimos años la cantidad de 

profesores se ha elevado considerablemente; el trabajo de formación de profesores 

se intensificó. En el año 2013 se cuenta con 736 profesores de tiempo completo 

(PTC); de ellos 602 cuentan con posgrado y 341 docentes son perfil PROMEP. Estos 

docentes a su vez, se integran en alguna de las 233 academias de las áreas del 

conocimiento y dentro de los 53 cuerpos académicos. Con base en lo anterior, es 

importante determinar cómo estas estrategias de formación docente han impactado 

el rendimiento académico de los estudiantes de la UAN. 
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SUSTENTACIÓN 

 

Las Instituciones de Educación Superior como las Universidades tienen como 

funciones sustantivas la docencia, la investigación y la extensión; la importancia de 

dichas funciones impactó de tal manera que permiten cumplir las metas establecidas, 

y asimismo responder a las demandas y necesidades de la sociedad. 

 

Partiendo de la premisa que una de las principales funciones sustantivas de las IES 

es la docencia, para poder otorgar una docencia de calidad es de vital importancia 

que los docentes tengan una formación permanente. En este sentido, se reconoce 

la imperiosa necesidad de consolidar un programa de formación docente. Sin 

embargo, surge el cuestionamiento de ¿cómo formar a los docentes de las IES? La 

formación docente en la praxis sucede de dos maneras: I) con el ejercicio de la 

docencia de manera cotidiana; II) a través de cursos de formación docente 

organizados por la IES. No obstante, los cursos de formación docente deben ofrecer 

una perspectiva integral de la práctica educativa (Chahaybar, 2007). 

 

Con relación a la docencia, podemos encontrar un pilar fundamental en la institución. 

De acuerdo con Arredondo, et al. (1989) puede entenderse como “propiciar 

aprendizajes significativos, en la perspectiva de la intencionalidad y de su carácter 

instrumental, puede ser considerada y expresada como un conjunto de funciones y 

tareas”. En este sentido, en el momento que se habla de calidad en la enseñanza o 

en el aprendizaje se vincula con la calidad del profesorado o de la función docente. 

Para Grediaga (2000) los académicos son actores fundamentales porque de ellos 

depende la calidad de la enseñanza. 

 

Esta situación posiblemente origina que existan diversos grados y niveles de 

formación docente y que como consecuencia la calidad de la docencia sea 

heterogénea. Por lo anterior, es necesario determinar cuál es el perfil de los docentes 

mediante el cual los estudiantes obtengan los mejores resultados en las 

evaluaciones académicas. Si esto es así, se deberían orientar políticas en educación 

superior encaminadas a impulsar un programa de formación docente permanente 

que considere el ámbito disciplinar, el didáctico y el trabajo colegiado realizado por 

los docentes. Es imprescindible este último, pues contribuye a su formación como 

académicos, construyendo aprendizaje basado en las experiencias profesionales, 

académicas y personales dentro de la institución. A partir de esto se permite el 

fortalecimiento de los planes de estudio, y por ende, los estudiantes serán los 

principales beneficiados. Durante el trabajo colegiado los docentes aprenden 
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colaborativamente, dicho aprendizaje se ubica en el paradigma constructivista, y de 

éste deriva la corriente “constructivista social”, fundamentada en la teoría histórico-

social de Lev S. Vigotsky. Cerciorarse es importante, ya que de manera indirecta se 

incide sobre la calidad en la docencia y la calidad educativa. Aunado a lo anterior y 

considerando que ya son varios años los que han pasado después de las estrategias 

que se implementaron, entonces se considera que es tiempo de que se analicen las 

brechas entre la formación docente y el rendimiento académico del estudiante. 

 

Para Martínez et al. (2006) no se puede concebir la calidad de la enseñanza sin que 

exista calidad en la docencia, ya que argumenta que sin profesores competentes no 

se podrían lograr las metas de las IES. Esta misma idea es apoyada por Chehaybar 

(2007) quien señala que el docente universitario puede contribuir a la mejora de la 

calidad educativa en el nivel superior en el momento que asume un papel 

transformador. Como bien menciona Martínez et al. (2006) esto se explica porque en 

el proceso de promoción o escalafón de las categorías docentes se le valora más a 

las investigaciones, publicaciones y cargos desempeñados. Adicionalmente, De 

Miguel (2003) menciona que hay una estrecha relación entre la calidad de la 

enseñanza universitaria y la formación del profesorado, por lo que sugiere promover 

el desarrollo profesional docente a lo largo de su carrera. La problemática que surge 

en algunas instituciones educativas es que el profesorado se encuentra conformado 

por profesionales que se dedican a la docencia, sin embargo no tienen formación 

didáctico-pedagógica. Esto significa que no necesariamente tienen una formación 

como docente (Chahaybar, 2007). 

 

Tomando como premisa los cambios que han surgido en el sistema educativo 

mexicano y en las universidades como parte del mismo, podemos observar que a 

partir del periodo de masificación de la educación surge la necesidad de dar 

respuesta; entonces con la finalidad de dar cobertura en educación, se plantea en 

las instituciones las modificaciones necesaria, entre las cuales se encuentra el 

acceso a docentes que apenas contaban con licenciatura, y en algunos casos ni con 

eso. A varios años de dichos cambios se implementan estrategias que desarrollan 

políticas que van encaminadas a fortalecer el aspecto académico y después de años 

de su implementación, y considerando que la principal función del profesorado 

universitario debe estar encaminada a la docencia, surge el interés de estudiar qué 

tanto la formación de los docentes apoya al estudiante; es decir, si mediante la 

formación docente se facilita y desarrolla con mayor éxito el proceso de enseñanza 

aprendizaje y, por ende, el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

La fundamentación metodológica es muy importante para el desarrollo de cualquier 

investigación, porque es el camino el que permitirá construir y conocer el objeto de 
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estudio. En este caso que se pretende analizar la relación del docente y el estudiante, 

se abordará desde el paradigma cuantitativo, debido a que se intenta conocer cuáles 

son factores de la formación docente que impactan en el rendimiento académico de 

los estudiantes; en este sentido cabe mencionar que hablar de impacto implica 

cuantificar variables. Se pretende valorar racionalmente las funciones del docente 

universitario sobre calidad del proceso educativo, fenómeno que acontece en una o 

varias Instituciones. Un estudio cuantitativo conforma la base para comprender y 

explicar el fenómeno de representaciones sociales sobre calidad educativa, ya que 

se pretende conocer cómo impacta la formación sobre la práctica en los sujetos 

educativos que se desarrollan en la institución. El propósito es identificar los factores 

que inciden sobre el rendimiento estudiantil siendo la principal variable de interés la 

formación docente. 

 

Hay dimensiones o categorías externas a la UAN y otras internas. Por ejemplo, 

dentro de las externas se pueden identificar las asociadas a las características 

socioeconómicas, las psicológicas o personales, las relacionadas con la trayectoria 

escolar. Dentro de las internas a la Universidad se identifican las organizacionales y  

las académicas. A su vez en las académicas se segregan o dividen en otros factores: 

grupos de estudio, tutorías académicas, calidad de la docencia, cuerpos colegiados. 

Este último es el factor de análisis y de control. En otras palabras, la calidad 

académica incide de manera directa sobre el rendimiento estudiantil. De igual forma, 

la calidad de la docencia depende directamente de la formación del docente, así 

como de su práctica docente.1 

 

Tradicionalmente el grado académico de los docentes se ha empleado como un 

indicador de la formación docente. Sin embargo, la limitante es que sólo se “captura” 

el ámbito disciplinar y se deja de lado el ámbito didáctico pedagógico. Es decir, no 

se miden las habilidades y “capacidades” para favorecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Se pretende construir un índice para medir la formación docente (IFD). Básicamente, 

se propone plantear que dicho índice se constituya por las variables: años de 

experiencia docente, cursos de formación didáctica, cursos de actualización, grado 

académico (para la formación disciplinar) y participación en trabajo colegiado. A partir 

de este indicador es posible analizar si existe una correlación o asociación entre el 

                                            
1 Se considera que la formación docente y la práctica docente son variables que se encuentran 

altamente correlacionadas, y por ello, se analiza sólo la variable de la formación. 
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rendimiento académico de los estudiantes y el IFD.2 Cabe mencionar que esto 

permite valorar el impacto de las variables tanto de manera individual como en 

conjunto. 

 

De acuerdo con Levin et al. (2007), Wooldridge (2008), Hair et al. (2005) una de las 

técnicas para determinar la relación entre dos variables es la correlación de Pearson, 

que es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables 

cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es 

independiente de la escala de medida de las variables (Wooldridge, 2004). El cálculo 

del coeficiente de correlación lineal se realiza dividiendo la covarianza por el producto 

de las desviaciones estándar de ambas variables. 

 

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1, +1], para lo cual éste se 

representa con la letra r, entonces: 

 Si r = 0, no existe ninguna correlación. El índice indica, por tanto, una 

independencia total entre las dos variables. Es decir, que la variación de una 

de ellas no influye en absoluto en el valor que pueda tomar la otra. 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra también lo hace en idéntica proporción. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra disminuye en idéntica proporción. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 

Adicionalmente es posible plantear un modelo en el que se incluyan variables que 

se consideran puede ser factores que inciden sobre el rendimiento estudiantil. No 

obstante la variable de interés es el IFD. Para ello, se definen dos modelos 

matemáticos: I) modelo de regresión lineal múltiple estimado por mínimos cuadrados 

ordinarios (OLS, por sus siglas en inglés), II) modelo probabilístico de respuesta 

binaria (LOGIT).3  

 

                                            
2 Adicionalmente se puede relacionar el IFD con el “éxito” laboral de los egresados. Es decir, se 

tiene la hipótesis de que los egresados que en promedio recibieron más clases con docentes con un 
alto IFD tienen mayores probabilidades de: a) estar ocupados; b) estar ocupados en un empleo 
relacionado con su profesión; c) tener mejores ingresos; d) tener una más rápida inserción laboral.   

3 Como herramienta de análisis se empleará el software Eviews 5.1 y SPSS en su versión 19. 
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En el modelo OLS la variable explicada es el resultado de la evaluación académica. 

Con relación al modelo LOGIT se crea una variable dicotómica que captura a 

posteriori si el estudiante aprobó la unidad de aprendizaje. Con base en Wooldridge 

(2008) se define el modelo como: 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 = 1| X) = 𝐺(𝑋𝛽)           Ec.  1 

𝐺(𝑋𝛽) =
𝑒𝑋𝛽

1 + 𝑒𝑋𝛽
                             Ec.  2 

𝑋𝛽 = 𝛽𝑜 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5 + 𝛽6𝑋6 + 𝜀                   Ec.  3 

 

Donde: 

X1 = IFD (Índice de Formación Docente): constituido por: años de experiencia, grado 

académico, cursos de formación didáctica, cursos de actualización disciplinar y la 

participación en trabajo colegiado. 

X2: Vector de características personales del estudiante: edad, sexo. 

X3: Vector de características socioeconómicas del estudiante: ingresos, situación 

laboral, situación familiar, origen social. 

X4: Vector de características académicas del estudiante: carrera, hábitos de estudio, 

trayectoria escolar previa. Amplitud del los programas de estudio, metodología del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

X5: Vector de características personales del docente: edad, sexo, profesión. 

X6: Vector de características profesionales del docente: años de experiencia 

profesional, horas frente a grupo. 

 

De igual forma se realizará un análisis de la varianza (ANOVA) el cual sirve para 

comparar varios grupos en una variable cuantitativa. Por lo anterior, es una 

generalización de la Prueba T para dos muestras independientes al caso de diseños 

con más de dos muestras (Levin et al., 2007). Es importante aclarar que las variables 

categóricas indican los grupos que se comparan y se le denominan factores, a su 

vez  la variable cuantitativa se denomina dependiente. La hipótesis que se pone a 

prueba en el ANOVA de un factor es que las medias poblacionales son iguales. Si 

es así, significa que los grupos no difieren en la variable dependiente; por lo tanto, el 

o los factores son independientes de la variable dependiente.  

 

Debido a la miopía del análisis cuantitativo se pretende que a partir de los resultados 

estadísticos se realicen entrevistas semi-estructuradas  a sujetos clave con la 

finalidad de triangular los hallazgos, los cuales se sistematizarán auxiliándose del 

software Atlas.ti.  
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RESULTADOS O APORTACIONES 

 

Con fundamento en el análisis desarrollado, se concluye que el trabajo colaborativo 

es importante para el desarrollo y fortalecimiento de la práctica docente; esto se debe 

a que durante el trabajo en conjunto, se intercambian experiencias profesionales y 

académicas. A su vez, la contribución de los cuerpos colegiados es de suma 

importancia para el fortalecimiento de la institución, donde los docentes son un 

componente importante para el desarrollo del proceso de aprendizaje en los 

estudiantes y el sustento de los programas educativos, los cuales en conjunto 

aportan al fortalecimiento de la institución. 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit no podría funcionar sin el trabajo personal y  

colaborativo de los docentes, lo cuales están comprometidos socialmente al formar 

personas que servirán al desarrollo de la comunidad Mexicana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La práctica docente reflexiva, vista desde la perspectiva del desarrollo docente, se 

centra tanto en su propio ejercicio profesional –hacia el interior-, como en las 

condiciones sociales en las que ese ejercicio se sitúa –hacia el exterior-. Las 

reflexiones de los docentes se orientan en parte hacia el autoanálisis y la 

comprensión de las condiciones sociales circundantes, pero también se enfocan a 

aquellas condiciones que deforman u obstaculizan el desarrollo de su trabajo áulico. 

En este sentido, el contexto universitario, en particular, expone un escenario 

educativo de relevancia que exige el desarrollo pleno de aptitudes, destrezas y 

habilidades docentes acordes a las demandas actuales de formación profesional de 

los estudiantes. Por lo que se hace necesario que el docente utilice estrategias 

efectivas y eficaces en la auto-evaluación de su práctica áulica y, en consecuencia, 

encuentre la solución a la problemática detectada. 

 

Específicamente en el caso de la formación de profesores de inglés a nivel 

universitario, existen algunos estudios que ya sea de manera indirecta o directa 

abordan la falta de formación docente adecuada en la enseñanza del inglés, la cual 

en algunos casos, ha sido subestimada por una buena parte de las autoridades 

educativas en todos los niveles de educación (Mora y otros, 2013; Santos, 2010; 

Davies, 2008; Moore, 2001). 

             

Mora y otros (2013) llevaron a cabo un estudio de caso, donde encontraron la 

necesidad que existe de que los docentes de inglés se involucren más en la actividad 

investigativa, a fin de enfrentar los retos y soluciones a la problemática que se les 

presente a lo largo de su ejercicio profesional. En otro estudio diagnóstico realizado 

por Davies (2008), enfocado en el contexto de las instituciones de educación superior 

(IES), aborda la problemática existente en la mayoría de las IES mexicanas con 
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respecto a la falta de interés de parte de los estudiantes para tomar sus cursos de 

inglés. El autor sugiere que esto es debido a la ineficiencia en la metodología y 

materiales de enseñanza empleados. 

  

Santos (2010), por su parte, hace énfasis en la necesidad de que el profesorado 

universitario de cualquier disciplina posea las habilidades docentes necesarias para 

enseñar a “leer y a escribir” a sus estudiantes; es decir, “la alfabetización académica” 

como el autor la denomina, se refiere a la necesidad de que el estudiante 

universitario adquiera una nueva habilidad para saber leer y escribir en términos del 

desarrollo de la competencia de lectoescritura académica. 

 

Con este otro componente de formación docente a cuestas, los docentes tenemos 

una gran responsabilidad, compromiso social, pero sobretodo, una necesidad 

urgente de prepararnos para ser mejores docentes. De ahí que una parte esencial 

en el proceso del desarrollo profesional del docente es la misma profesionalización 

docente, que reúne todos los elementos de formación que debe perfilar al maestro 

de inglés. En este sentido, Moore (2001) presenta un estudio acerca de la 

profesionalización de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en México, en 

donde señala el gran impacto que los cursos, diplomados y estudios de grado 

académico tuvieron en la década de los noventas en todas las IES. Moore concluye 

que la profesionalización docente debe tomarse como un camino a recorrer 

constantemente y no como una meta fija. Por ello, la actualización y capacitación 

debe ser continua a fin de contar con elementos críticos, reflexivos y propositivos en 

nuestra tarea docente. 

 

Particularmente, en el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), los 

efectos positivos de la profesionalización docente del maestro de inglés, abordada 

por Moore (2001), son claros. Sin embargo, los esfuerzos realizados por las 

autoridades universitarias a cargo de los programas de profesionalización y 

formación docente tanto a nivel nacional como local han sido insuficientes, 

particularmente para cubrir las generaciones de profesores en servicio de recién 

ingreso a la UAN (2010-2013), quienes están a cargo de grupos de estudiantes (ver 

Saldaña y González, 2010). Por lo que en el contexto de la profesionalización 

docente, es pertinente y prioritario que los docentes sean capaces de identificar sus 

propias habilidades, aptitudes y destrezas en la enseñanza a través de mecanismos 

de auto-evaluación docente, que generen datos relevantes para una práctica 

docente crítica y reflexiva, con miras a una capacitación y formación continua (cfr. 

Saldaña y González, 2010). 

 

Por lo anterior, las preguntas a resolver en este estudio son: 
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1. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que se detectan en la práctica docente 

del profesor de inglés? 

2. ¿Qué medios o estrategias de desarrollo docente se llevan a cabo por parte del 

profesor para solucionar la problemática de su práctica docente? 

 

Con estas preguntas se pretende estructurar un esquema de análisis de la práctica 

docente reflexiva que contribuya directamente en la profesionalización del docente, 

generando oportunidades de desarrollo profesional en la búsqueda de la solución a 

los problemas detectados en su quehacer áulico (Zambrano e Insuasty, 2008). De la 

misma forma que en el estudio realizado por García-Cabrero y otros (2008), la 

premisa parte de que el desarrollo de programas de evaluación/formación debe 

promover un trabajo reflexivo en los profesores acerca de su acción docente, con la 

intención de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

En los siguientes apartados se abordarán los sustentos teóricos y metodológicos que 

se emplearon en el análisis de resultados del presente estudio.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

La práctica docente reflexiva sugiere un estado de análisis autocrítico, de tipo 

introspectivo, que sugiere fortalecer aquellas áreas débiles y propiciar un cambio 

sustancioso en el quehacer áulico. En este proceso de reflexión y análisis de la 

práctica docente, el profesor tiene la oportunidad de examinar las acciones que 

suceden en los diferentes ambientes de aprendizaje y, con ello, repensar su próxima 

actividad docente en el tránsito por un ciclo de mejora continua. 

 

Wallace (1998) propone el siguiente esquema de profesionalización docente, en el 

cual se establece con claridad la relación existente entre la práctica profesional, la 

reflexión y el desarrollo profesional.  

 

Práctica docente Reflexión
Desarrollo 
profesional
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El esquema indicado arriba muestra que a través de la reflexión que el docente haga 

de su práctica docente, esta última se transforma en el desarrollo profesional en 

esencia, misma que el docente requiere para la mejora continua de su profesión. De 

ahí que es en el marco de una reflexión crítica cuando el docente estará habilitado 

para trascender de un entorno físico inmediato, a un estado de cambio, sistemático 

y objetivo que impacte favorablemente en su quehacer áulico.   

Richards y Lockhart (2007) enfatizan en la necesidad de conocer qué ocurre dentro 

del aula, en cada momento de las actividades docentes. El enfoque adoptado es 

aquel donde el profesor es protagonista e investigador de su propia práctica docente, 

auxiliado de todos los medios posibles a su alcance con el propósito de explorar su 

quehacer áulico de manera crítica y reflexiva. De acuerdo a los autores, hay dos 

preguntas centrales en este ejercicio de práctica docente reflexiva las cuales son: 

¿qué es lo que hago? y ¿por qué lo hago? 

 

Por su parte, Richards y Farrell (2011) proponen una serie de actividades de 

aprendizaje a explorar por parte de los docentes, con la idea de reflexionar sobre 

cada una de las etapas de la clase, desde un enfoque cognitivo y afectivo. 

Esencialmente, este tipo de análisis de la práctica docente reflexiva es de gran ayuda 

para profesores en servicio de recién ingreso y para estudiantes en formación 

docente cuya experiencia es relativamente limitada. 

 

Metodología del estudio 

La metodología empleada en el presente estudio fue exploratoria, con un enfoque 

mixto y transversal. El universo de estudio estuvo conformado por cinco profesores 

de inglés comisionados al área Económico-Administrativa de la UAN. En la primera 

etapa de la recolección de datos, se planearon una serie de entrevistas semi-

estructuradas dirigidas a cado uno de los profesores, con el fin de enfocar la atención 

a una actividad de aprendizaje en particular realizada durante la clase. 

 

 

Las preguntas de reflexión utilizadas en las entrevistas fueron las siguientes.   

 

  

 ¿Qué funcionó bien? 

 ¿Se cumplió la meta de 
aprendizaje? 

¿Qué ajustes podría 
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En una segunda etapa del estudio se aplicó una encuesta de auto-evaluación de la 

práctica docente (retroalimentación) del curso (ver anexo 1). Esta encuesta se planeó 

con el fin de recolectar datos acerca de los siguientes factores: 1. Profesores de 

inglés por cumplimiento en sus obligaciones, 2. Profesores de inglés por 

actualización y manejo de programa, 3. Profesores de inglés por metodología en la 

enseñanza y aprendizaje, 4. Profesores de inglés por actitud frente a grupo, 5. 

Profesores de inglés por evaluación de los aprendizajes, y 6. Profesores de inglés 

por satisfacción.  

 

Técnica de análisis 

Para realizar el análisis se utilizó la suma total de la escala de tipo Likert; enseguida 

se obtuvo la media obtenida por cada ítem con respecto al docente evaluado. El 

análisis se realizó a nivel general, tomando en cuenta toda la muestra y a nivel 

específico, utilizando los datos de cada categoría de análisis. Posteriormente, se 

obtuvo la media ponderada por cada ítem y por cada categoría. No se consideró el 

ítem final (pregunta abierta) de la encuesta debido a que es un indicador general del 

mejoramiento de la calidad en la práctica docente según la percepción del profesor. 

De ahí que en este último punto, se identificó la categoría predominante entre el 

profesorado evaluado.  

El cálculo se realizó utilizando la siguiente fórmula: �̅� = Σ
       (𝑥 𝑖 +𝑥𝑖𝑖+⋯𝑥𝑛)

𝑁
 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

Los resultados obtenidos en el estudio (retroalimentación de la actividad de 

aprendizaje) muestran que los profesores entrevistados reflejan un nivel de 

conciencia clara y con precisión en los incidentes generados durante la aplicación de 

la actividad. En general, los profesores reportaron buenos resultados en la aplicación 

de la actividad (entre el rango de 4 a 5, según la escala de Likert aplicada), excepto 

uno de ellos comentó que hubo algunos factores externos que impidieron el buen 

desarrollo de la actividad (ruido exterior y cierto desinterés de los estudiantes por 

participar en la actividad). Sin embargo, los docentes consideraron que la meta de 

aprendizaje se cumplió de acuerdo a las expectativas planteadas. 
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En cuanto a la valoración de la participación como instructores o facilitadores del 

proceso enseñanza-aprendizaje, los docentes reportan que si bien no alcanzaron 

una actividad perfecta, dado a factores externos y motivación de los estudiantes, se 

encuentran en el rango de lo satisfactorio (ver gráfica 1).  

 

En esta gráfica se observa a los docentes de inglés por actitud frente a grupo con el 

mayor puntaje. Esto indica que el profesor se percibe como un docente que 

generalmente muestra disposición para atender dudas, respeta las opiniones de los 

estudiantes, fomenta el desarrollo de valores, y actúa con flexibilidad antes diversas 

situaciones en clase. 

 

Por otra parte, el rango más bajo detectado corresponde a la categoría de profesores 

de inglés por actualización y manejo de programa. Esta categoría valora 

específicamente los siguientes factores: 1. Adapta (o rediseña) el programa para 

abordar el conocimiento actualizado del área profesional, 2. Plantea el propósito y 

objetivos de cada unidad a lo largo del programa, 3. Relaciona los temas de cada 

unidad con la futura práctica profesional de los estudiantes, 4. Cubre todos los 

contenidos del programa del curso, 5. Dedica el tiempo suficiente a cada tema, 6. 

Aprovecha todos los recursos didácticos disponibles durante el curso. 

 

Con respecto a la categoría de profesores de inglés por satisfacción, en este caso 

se consideró como pregunta abierta, en la cual los docentes expresaron su 

percepción acerca de lo que la institución hace para fomentar el desarrollo docente 

y la mejora en la práctica docente. En este sentido, todos los docentes opinaron que 

3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

Gráfica no. 1
Promedio obtenido p/categoria en la encuesta de autoevaluación 

Profesores de inglés por satisfacción

Profesores de inglés por evaluación de los aprendizajes

Profesores de inglés por actitud frente a grupo

Profesores de inglés por metodología de la enseñanza y aprendizaje

Profesores de inglés por actualización y manejo de programa

Profesores de inglés por cumplimiento de obligaciones
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en realidad no existe un seguimiento formal y objetivo sobre la evaluación de la 

práctica docente vía institucional. Al parecer, solo han sido evaluados para justificar 

indicadores institucionales ante instancias educativas internas o para fines de 

reportes de indicadores requeridos por la Secretaria de Educación Pública 

(PROMEP, Becas de Desempeño Docente). 

 

Adicionalmente, los profesores reportaron la carencia de infraestructura y 

equipamiento adecuado para la impartición de clases, o en el mejor de los casos, el 

equipo y/o instalaciones existen pero no están disponibles, lo cual repercute 

directamente en calidad educativa. Algunas de las actividades de clase que los 

profesores recomiendan utilizar son: conferencias en inglés a distancia, 

conversaciones a través de skype, ejercicios en plataformas educativas, entre otras.  

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos servirán en gran medida para fundamentar en plan de 

acción a seguir dentro del proceso de mejora continua, dado que estos resultados 

serán materia prima de contraste con la retroalimentación que los estudiantes del 

curso proporcionen respecto a la práctica docente del colectivo. En este sentido, se 

espera complementar --en una segunda etapa del presente estudio- con un análisis 

comparativo realizado a partir de la percepción que los estudiantes tienen en relación 

a los mismos factores evaluados. 

 

Por otra parte, y esencialmente ligado al propósito de este estudio, los docentes 

autoevaluados generaron datos objetivos acerca de su desempeño docente frente a 

grupo, lo cual representa per se una brújula de apoyo indispensable en la planeación 

estratégica de programas de capacitación y actualización docente por parte de la 

administración central de la UAN. 

 

Específicamente, en respuesta a las preguntas del estudio planteadas, los resultados 

señalan que los docentes, en general, se perciben en un nivel satisfactorio en todas 

las categorías evaluadas referidas a la evaluación de su propia práctica docente. No 

obstante, los resultados obtenidos en la categoría relacionada con la actualización y 

manejo del programa son relativamente bajos en comparación con los demás 

rangos. Este hallazgo es compatible con los comentarios vertidos por los docentes 

al momento de la entrevista, en donde la mayoría señala la falta de equipamiento e 

infraestructura para manejar adecuadamente el programa de inglés (por ejemplo, 

uso de equipo didáctico, instalaciones adecuadas, espacios físicos equipados con 

tecnología educativa adecuada, entre otros aspectos). 
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Por otra parte, a la luz del tema central en el presente estudio, la práctica docente 

reflexiva debe tomarse como un recurso permanente de formación, capacitación y 

actualización mediante la cual el docente vaya transformando su realidad de acuerdo 

a las necesidades del contexto educativo. De ahí que es a través de la práctica 

reflexiva que el docente pueda estar en mejores condiciones de construir y 

reconstruir el conocimiento adquirido para innovar, romper paradigmas, y enfrentar 

retos, pero sobretodo, incrementar las competencias profesionales en la enseñanza 

de una segunda lengua.  

 

La reflexión es una estrategia muy apropiada para evaluar, analizar y retroalimentar 

la práctica pedagógica del docente. Esta reflexión se hace en términos de logros, 

aciertos y aspectos positivos relevantes que vale la pena rescatar, pero también en 

términos de dificultades, problemas y desaciertos que se deben mejorar. 

  

En resumen, podemos señalar que la práctica docente es compleja y 

multidimensional dado que se conjugan una serie de factores internos y externos a 

la institución que de alguna forma impactan en el desempeño docente. No obstante, 

por encima de todo, un profesor debe tener las herramientas que lo ayuden a 

enriquecer y actualizar su conocimiento pedagógico y disciplinario. 
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ANEXO 1  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DE LOS PROFESORES(AS) DE LENGUA 

EXTRANJERA (INGLÉS 1) 
El presente instrumento tiene como objetivo obtener información del desempeño docente universitario, en 

particular, del profesor(a) de inglés. Al conocer con más detalle su desempeño docente, permitirá 

construir mejores condiciones para elevar la calidad de los programas educativos universitarios. Por lo 

que se le solicita responder de manera honesta y objetiva. 

La información que proporcione será tratada de manera confidencial y para fines de investigación 

académica en el área. Agradecemos su colaboración.  

Nombre 

completo 
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Edad  Unidad Académica de 

adscripción o donde apoya 

actualmente 

 

Antigüedad  

Laboral (años) 

  

Categoría laboral 

 

Cursos 

impartidos en 

los últimos 3 

años. 

 

Utilice la siguiente tabla de valores para indicar su respuesta. 

0 1 2 3 4 5 

No sabe o no 

contesta 

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre siempre 

 

Sección I: CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES 

NO. Considero que: VALOR 

1 Asistí a las clases programadas.  

2 Asistí con puntualidad a las clases programadas.  

3 Cumplí con el horario de clase asignado a la tarea.  

4 Presenté el programa al inicio del curso.  

5 Entregué a tiempo los resultados de las evaluaciones.  

6 Retroalimenté a la clase respecto al avance y contenidos de sus portafolios y libro de trabajo  

 

Sección II: ACTUALIZACIÓN Y MANEJO DEL PROGRAMA 

No

. 

Considero que: VALOR 

1 Adapté (o rediseñé) el programa para abordar el conocimiento actualizado del área 

profesional 

 

2 Planteé el propósito y objetivos de cada unidad a lo largo del programa  

3 Relacioné los temas de cada unidad con la futura práctica profesional de los estudiantes.  

4 Cubrí todos los contenidos del programa del curso.  

5 Dediqué el tiempo suficiente a cada tema.  

6 Aproveché todos los recursos didácticos disponibles durante el curso.  

 

Sección IV: METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

No. Considero que: VALOR 

1 Utilicé métodos de enseñanza adecuados para el logro del aprendizaje.  

2 Generé el interés en los contenidos de la unidad de aprendizaje.  

3 Relacioné los contenidos previos con los nuevos.  

4 Proporcioné apoyo en la resolución de ejercicios, trabajos, prácticas, libro de trabajo, 

etc. 

 

5 Utilicé ejemplos apropiados para explicar las estructuras y/o vocabulario, 

pronunciación, etc. 
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6 Promoví la participación en las actividades de aprendizaje autónomo.  

7 Fomenté el trabajo cooperativo y colaborativo.  

8 Utilicé las TICs para apoyar al curso.  

 

Sección V: ACTITUD DEL(A) PROFESOR(A) 

No

. 

Considero que: VALOR 

1 Demostré disposición para aclarar dudas.  

2 Respeté los juicios y opiniones de los estudiantes.  

3 Propicié la comunicación estudiante-profesor-estudiante.  

4 Fomenté el desarrollo de valores.  

5 Actué con flexibilidad ante diferentes situaciones de la clase.  

 

Sección VI:EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 

No

. 

Considero que: VALOR 

1 Apliqué las evaluaciones correspondientes de acuerdo a los criterios de evaluación 

acordados por la academia de Lengua Extranjera (Inglés 1). 

 

2 Llevé a cabo en tiempo y forma las formas de evaluación de aprendizaje, que fueron 

sugeridos por la academia (e.g., revisión de portafolio, libro de trabajo, examen oral, 

participación, etc.).  

 

3 Efectué la retro-alimentación a tiempo de las evaluaciones realizadas.  

4 Otorgué la calificación justa al trabajo independiente del curso.  

 

Sección VII: SATISFACCIÓN 

NO. En términos generales considero que: VALOR 

1 Estoy satisfecho(a) con los resultados de aprovechamiento logrado por los estudiantes  

2 Estoy satisfecho(a) con la labor docente realizada en el curso  

¿Cómo mejoraría la impartición de mi(s) curso(s)? 

NOTA: utiliza el reverso de esta hoja para responder a esta pregunta. 
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Tensiones derivadas de las políticas de formación de 

educadores en Colombia. Una mirada desde 

el formador de formadores 

 

 
Claudia Yaneth Peña Fernandez 

Yamile Durán Pineda 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente reflexión pretende aportar a la discusión en torno a la problemática de 

las políticas educativas para la formación de maestros en el contexto colombiano.  A 

partir de los procesos de autoevaluación de los programas académicos se genera un 

análisis crítico frente a los vacíos, contradicciones y distanciamientos que conlleva 

la aplicación del marco normativo en los procesos de formación de maestros. 

 

Desde la experiencia como “formador de formadores”, se intenta exponer en este 

escrito,  las tensiones más relevantes que se suscitan en el proceso de formación de 

los docentes, toda vez que ella constituye el escenario donde se visibilizan las 

dificultades en la implementación del marco normativo a la hora de su acceso, 

promoción e inserción en la vida laboral.   

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

La formación de educadores en Colombia se sustenta en la Ley General de 

Educación, Ley 115 de 1994, así como de los decretos y resoluciones reglamentarios 

específicas para la profesionalización de los mismos, las cuales han venido siendo 

actualizadas desde finales del Siglo XX y en especial al término de la primera década 

del siglo XXI.  Desde allí, se han generado propuestas para la formación de 

educadores con miras a garantizar un actuar coherente con los discursos 

pedagógicos y educativos de la actualidad. Todas ellas se construyen en torno a la 

formación del educador considerado como sujeto formador, sin perder de vista que 

se asiste al rescate de la individualidad del hombre en relación con los otros y que 

las consideraciones que apuntan a la posibilidad de formar profesionales "en serie", 

con características homogéneas, carecen ya de absoluta validez. Es así como a 

partir de la década de los ochenta recobran importancia en el país  las discusiones 

en torno al tema de la formación del nuevo educador, entre el círculo de intelectuales 
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e investigadores de la educación y de la pedagogía en Colombia dando origen al 

movimiento pedagógico nacional. 

 

Consecuencia de ello, en el ámbito nacional el Instituto para la Investigación 

Educativa y el Desarrollo Pedagógico de Bogotá (IDEP) recomendó procesos 

formativos que: articulen  la investigación, para la producción de teorías 

pedagógicas; organicen el trabajo en equipo, porque el saber no se construye en 

solitario, es una construcción colectiva que requiere de la validación social; conciban 

la escuela como un espacio simbólico, es decir, como un espacio lleno de 

significados y sentidos;  tengan conocimiento de la realidad social y cultural; se 

actualicen permanentemente;  conserven lo ético-axiológico y lo estético al mismo 

nivel que lo técnico-científico y finalmente, articulen los procesos formativos y de la 

práctica pedagógica al proyecto educativo institucional, para darle significado a su 

acción. Se produce así, todo un movimiento nacional que consolida a partir de sus 

reflexiones toda una línea de investigación sobre formación de educadores en el 

país, que conduce a la publicación de innumerables documentos académicos y 

oficiales que actualmente soporta el horizonte de formación de las Instituciones que 

orientan la preparación de los docentes, esto es, las Escuelas Normales Superiores 

y la Facultades de Educación.  

 

Entre los principales cambios producto de estas reflexiones se ha concluido que, la 

formación de educadores en la actualidad debe concebirse como un proceso 

permanente; es decir, de larga duración, de tal manera que sea posible trascender a 

la formación inicial que se produce en las instituciones formadoras, hasta consolidar 

procesos de autoformación que permitan la articulación de la práctica docente a la 

investigación y la generación de experiencias en los campos científico-técnico, 

pedagógico y didáctico, ético-axiológico, humanístico, entre otros, posibilitando el 

desarrollo de una práctica pedagógica altamente cualificada. Luego, las Instituciones 

“formadoras de formadores” enfrentan el desafío de implementar políticas, diseñar 

currículos y estrategias de aprendizaje que garanticen un cuerpo docente con las 

competencias profesionales y éticas adecuadas, y las condiciones y medios 

necesarios para hacer efectivo el derecho de los sujetos a aprender y desarrollarse 

plenamente. No obstante, los grandes desafíos planteados a partir de dichas 

reflexiones, permiten identificar además tensiones al momento de operacionalizar la 

intención formativa de los maestros.  

 

 

 

De la formación: entre las Escuelas Normales Superiores y las Facultades de 

Educación  
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En Colombia, la formación inicial de los profesionales de la educación está 

contemplada en la Ley General de Educación, la cual  establece que corresponde a 

las Universidades, a las demás Instituciones de Educación Superior que posean una 

Facultad de Educación u otra unidad académica dedicada a la educación y, a las 

Escuelas Normales Superiores, la oferta y desarrollo de programas académicos para 

la formación del profesorado. A partir de dicha designación se determina el Sistema 

Nacional de Formación de Educadores, que establece la razón de ser de las 

Escuelas Normales Superiores (Resolución 1225, 2002) y de las Facultades de 

Educación a partir de los siguientes propósitos:  

 Impartir una formación acorde con su proyecto académico. 

 Incluir la pedagogía como saber fundante.  

 Contribuir a la cultura científica, democrática y de preservación del medio 

ambiente. 

 Crear mecanismos para la formación de una conciencia internacional.  

 Fortalecer los derechos humanos y la justicia social. 

 

Para alcanzar estos objetivos es necesario asumir el  “compromiso de identificar 

modelos de formación, corrientes de pensamiento y escuelas de pedagogía que, bajo 

sus propios postulados, se ubiquen en la realidad nacional, elaboren 

autónomamente su proyecto institucional y guiados por una concepción de sociedad, 

de ciencia y de educación, formen los educadores que el país necesita en el marco 

de su constitución, de su historia y de su desenvolvimiento cultural” (MEN, 1998: 20). 

Esto supone el estudio permanente de los cambios socioculturales que realmente 

inciden en los procesos educativos y, por ende, en la formación de maestros; es 

decir, requiere de una actitud crítica, epistémica e investigativa frente al saber 

pedagógico y los campos del saber disciplinar. 

 

Si se analizan detenidamente estos objetivos o necesidades de formación se 

encuentra que dichas exigencias identifican a las Universidades como el lugar 

privilegiado donde se gesta el conocimiento y acontece la formación autónoma, 

critica, científica, democrática que forja el perfil del profesional. La educación como 

campo de conocimiento, demanda a sus profesionales un dominio político para 

poderla comprender, en un marco de relaciones que la afectan, razón suficiente para 

que una profesión como la del educador, se construya en un espacio escolar donde 

los principios éticos y políticos pueden ser asumidos libremente, lo cual demanda la 

madurez cronológica y psicológica que garantice al sujeto estudiantil, su 

empoderamiento. 

 



29 
 

La experiencia de vida universitaria se diferencia de las experiencias escolares 

adelantadas en el nivel educativo que le antecede, el cual por lo general no es 

autorregulado; bajo este panorama surge una tensión entre las experiencias 

formativas que acontecen en los campus universitarios y en las instituciones 

escolares, pero además en la edad en la cual se promocionan los maestros para 

ejercer y desarrollar la docencia. Mientras un joven que termina su formación en las 

Escuelas Normales Superiores, puede ser vinculado al magisterio a edades muy 

tempranas, la madurez del joven que se profesionaliza augura mayores expectativas 

en las dinámicas propias del ejercicio de la profesión, dada su estructura de 

formación. 

 

Si bien es cierto, las Escuelas Normales Superiores han cumplido un papel 

determinante y muy importante en la formación del profesorado del país, la 

complejidad del mundo contemporáneo requiere de un sujeto maestro altamente 

competente, que pueda aplicar el conocimiento científico y tecnológico en soluciones 

e innovaciones que posibiliten cambios y transformaciones ante los problemas 

identificados en contexto. A tal requerimiento, solo es posible de acceder, a través 

de la formación universitaria, pues la investigación y el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología constituyen una de sus funciones misionales. 

 

De la titulación: entre el nivel y el área 

Desde el Decreto 1860 de 1994, se reglamenta la formación del educador como 

Licenciado en Colombia, las instituciones formadoras de educadores orientan en 

gran parte sus esfuerzos y procesos curriculares en concordancia con lo estipulado 

en tal normativa. En este sentido, actualmente la denominación de los programas 

académicos de Licenciatura, está reglamentada por la Resolución 6966 de 2010 

(reglamentario de la Ley 1188 de 2008 y Decreto 1295  de 2010) la cual estable que 

la misma se realizará en coherencia con el propósito del programa encontrándose 

así que, las licenciaturas pueden referirse al nivel, ciclo, área y modalidad, como 

parte del sistema educativo del país, constituyéndose en un proceso formativo 

destinado a la orientación de los aprendizajes escolares, a partir de la organización 

de grados que, en forma continua y articulada, permiten el desarrollo de actividades 

pedagógicas de formación integral, favoreciendo el avance y la permanencia del 

educando dentro del sistema educativo. Por consiguiente y bajo esta perspectiva, se 

interpreta la formación del maestro con título de licenciado “como la autorización que 

éste recibe para ejercer la docencia en los diferentes niveles del sistema educativo” 

(Forero, 2005); es decir, dicho título representa y acredita el ejercicio del profesional 

de la  educación. 
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Para las instituciones formadoras esto plantea la necesidad de formar al maestro de 

acuerdo al nivel, al ciclo, al área y a la modalidad; sin embargo, se puede observar 

que al momento de ejercer su profesión o de vincularse al campo laboral no 

necesariamente, su ubicación dentro del sistema se corresponde con la formación 

recibida (Decreto-Ley 1278 de 2002 o Estatuto de Profesionalización Docente). En 

este sentido, se encuentra en el país, que la mayor correspondencia de este proceso 

se da en el ciclo de secundaria del nivel de educación básica y del nivel de educación 

media, donde por lo general se ubican los maestros formados en un área específica 

del conocimiento; no así para el ciclo de primaria del nivel de educación básica donde 

un maestro asume la orientación de las nueve áreas fundamentales del currículo, 

independiente de la formación en un área disciplinar. Este ciclo en particular, 

demanda para el maestro una gran complejidad, dado el número de campos de 

conocimiento contemplados en los currículos, lo cual implica la apropiación de la 

didáctica de cada disciplina, pero además, el conocimiento para la orientación de los 

aprendizajes en el mismo. Por su parte para el nivel de educación preescolar, la 

especificidad del nivel es tenida en cuenta para la vinculación laboral del maestro, 

quien encuentra para su desempeño un currículo integrador basado en los principios 

de la lúdica, la participación y la integralidad de las dimensiones del desarrollo 

infantil.  

 

La tensión derivada de la denominación de los programas de formación de maestros 

y su consecuente vinculación laboral, promovida desde el discurso oficial del Estado, 

pone en riesgo los horizontes necesarios para fortalecer el logro de la calidad 

educativa, que garantice la eficiencia del ejercicio de la profesión beneficiando las 

interacciones y el aprendizaje en los diferentes niveles y ciclos del sistema educativo 

colombiano. Existe además la posibilidad en el país de la vinculación de 

profesionales no licenciados (profesional de la educación) para que ejerzan la 

docencia en el ciclo de secundaria del nivel de educación básica y del nivel de 

educación media. Estas políticas de formación y vinculación al magisterio ponen en 

evidencia la fragilidad y distanciamiento entre el sistema educativo y los factores 

asociados a la calidad educativa,  los cuales deben articularse antes de su 

implementación y/o modificación.  

 

De la profesionalización: entre la tecnificación y la cientificidad 

Históricamente el aspecto más debilitado en la formación del maestro ha sido la 

investigación, actualmente la misma ha sido reivindicada a través de la apertura de 

espacios académicos que permiten que ella adquiera un papel significativo en la 

formación de los profesores y de los estudiantes que inician su formación. Se 

convierte así, en una herramienta fundamental para superar el transmisionismo 

prevaleciente en las prácticas educativas del aula. 
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Las actuales tendencias relacionadas con la formación de educadores demandan 

salir de un esquema tradicional y positivista que ha imperado en los procesos 

formativos de los docentes en el país, favoreciendo  el conocimiento instrumental 

desarticulado de las situaciones concretas de enseñanza, aprendizaje y, por ende, 

de la evaluación, lo cual ha llevado a la tecnificación antes que a la cientificidad del 

saber pedagógico. El ejercicio de la docencia en nuestros días implica una acción 

permanente de reflexión y de investigación que tiene como base la competencia 

comunicativa, planteando una nueva tensión en la formación del maestro 

(Resolución 5443, 2010). 

 

La investigación como componente primordial en la formación y práctica del maestro, 

supone una competencia básica para abordar los problemas pedagógicos y 

convertirlos en objetos de análisis y estudio, reconociendo  en ella que la teoría y la 

práctica educativa se re-construyen permanentemente a partir de su mutua relación. 

En consecuencia, la investigación le posibilita al maestro la capacidad para generar 

nuevos conocimientos y así posicionarse como un productor del saber pedagógico 

en un contexto de actuación propio y con características particulares. Se deriva del 

desarrollo de esta capacidad una actitud científica que permite superar el paradigma 

de la tecnificación de la profesión y acercarlo a la cientificidad del saber pedagógico. 

 

De lo curricular: entre lo profesional y lo disciplinar 

La experiencia formativa de los maestros por lo general, surge de la autonomía 

propia de los colectivos académicos responsables de la misma, en las instituciones 

educativas previstas para tal fin, desde el marco normativo nacional y las tendencias 

mundiales. En este sentido, constituyen estos elementos los saberes construidos a 

partir de la reflexión teórica y práctica de los procesos de formación que se adelantan 

al  interior  de los programas curriculares y que están directamente relacionados con 

los procesos misionales de cada institución, materializados a través del Proyecto 

Educativo del Programa (PEP), que para el caso colombiano, incluye los 

señalamientos de la  Constitución Política de 1991, la Ley 30 de 1992, la Ley 115 de 

1994,  en lo que refiere a la formación integral del maestro. Entre otras cosas, dicha 

normatividad establece la necesidad de apropiarse de los elementos básicos para la 

comprensión de la evolución histórica y del ordenamiento social, imperativos para la 

formación de futuras generaciones; además de los aspectos de orden cultural, ético-

político y los propósitos propios de la educación superior.  

 

En el intento nacional de garantizar la calidad de la formación docente a partir del 

Decreto 272 de 1998 se introduce en los currículos formativos, los núcleos del saber 

pedagógico como la base de la formación pedagógica. Estos tienen como objetivo 
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“asegurar una línea esencial y común de identidad profesional de los educadores a 

partir de su formación y de equidad en las ofertas formativas. Ellos, en su sentido 

general y en su finalidad, guardan coherencia entre sí; por tal razón forman parte, 

tanto de las disposiciones para la organización y funcionamiento de las Escuelas 

Normales Superiores como de los requisitos básicos para la creación y 

funcionamiento de los programas de pregrado y posgrado en educación, que ofrecen 

las universidades e instituciones universitarias” (CAENS, 2000: 35). Es así como se 

unifican y definen dichos núcleos inherentes a todo programa de formación de 

maestros constituyéndose en directrices esenciales del currículo; se reconocen entre 

ellos los siguientes: La educabilidad del ser humano en general, la enseñabilidad de 

las disciplinas y saberes producidos por la humanidad, la estructura histórica y 

epistemológica de la pedagogía, y las realidades y tendencias sociales y educativas. 

De esta manera, los núcleos ofrecen un escenario para organizar el bagaje de los 

conocimientos provenientes de la pedagogía y de otras áreas disciplinares. 

Dependiendo de las significaciones y comprensiones que las instituciones 

formadoras den a estos componentes, se beneficia el desarrollo de los mismos 

dando origen a tres aspectos básicos para la formación de los maestros: los 

conceptos articuladores del discurso pedagógico; los conceptos sobre las 

dimensiones de la educación y las características de la actividad docente. 

 

No obstante lo anterior, el país ha venido implementado nuevas exigencias en la 

formación de maestros, que implican la adaptación de las propuestas curriculares 

presentadas para tal fin; las mismas incluyen y visibilizan con mayor énfasis la 

tendencia mundial del discurso de las competencias. En este orden de ideas, la 

intención formativa se mueve en el marco de la profesionalización, representada en 

la pedagogía como saber fundante, pero además en el componente disciplinar. Con 

la incorporación de nuevos saberes que requieren su apropiación, la propuesta 

educativa para la formación de maestros, se ha visto más compleja ya que 

paulatinamente viene solicitando al profesional de la educación el dominio de nuevos 

saberes pero además la atención a las problemáticas educativas. 

 

Siguiendo las últimas normativas proferidas por el MEN en la actualidad, se demanda 

a los programas de formación docente, contribuir especialmente al fortalecimiento de 

los procesos de desarrollo educativo, científico, social, económico y ético que el país 

requiere. Lo anterior pretende que los estudiantes se apropien de las herramientas 

necesarias para convivir y producir en una sociedad globalizada, garantizando de 

esta manera la formación integral necesaria para desempeñarse en diferentes 

escenarios, con el nivel de competencias propias del campo de formación según lo 

establece la Resolución No 5443 del MEN del 30 de junio de 2010, en su artículo 2, 

que define el perfil del educador: “El educador es un profesional con formación 
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pedagógica que, atendiendo a las condiciones personales y de los contextos, orienta 

procesos de enseñanza y de aprendizaje y guía, acompaña y promueve la formación 

y el desarrollo de las competencias de sus estudiantes”. Por consiguiente los 

programas de formación docente deben fortalecer y propender por el desarrollo de 

las competencias básicas del educador relacionadas con el saber ser y saber 

convivir y  el desarrollo de competencias profesionales del educador relacionadas 

con el saber conocer  y saber hacer. 

 

De la misma manera, el maestro se ve involucrado con otras actividades, como la 

orientación de la formación de las personas potenciando el desarrollo sociocultural 

de grupos y comunidades, apropiación de modelos educativos flexibles; la 

vinculación a proyectos de renovación curricular, la producción de materiales para la 

enseñanza y el aprendizaje, el uso de los medios y las tecnologías de información y 

comunicación en los procesos escolares, la evaluación de programas, de profesores 

y de actividades institucionales, así como el desarrollo de una competencia 

comunicativa en lenguas extranjeras, entre otras, lo cual requiere de propuestas de 

formación y currículos altamente integradores e interdisciplinarios, conducentes a 

representaciones pedagógicas más dialógicas donde se reconoce a los sujetos 

escolares como actores potenciales de su devenir formativo.   

 

Ante el reto de las exigencias de formación, derivadas del discurso de las 

competencias, se promueve la necesidad de diseñar experiencias formadoras de alto 

nivel para garantizar el desarrollo de todas las habilidades y conocimientos 

requeridos al docente en formación. Teniendo en cuenta que el modelo curricular 

característico de la formación en educación superior es por lo general asignaturista, 

los nuevos saberes implican un diseño curricular  más integrador, de tal manera que 

posibilite la inclusión y la relación transdisciplinaria del conocimiento, como vía para 

la formación integral del profesional de la educación. 

  

Esta necesidad puede ser corroborada con las evaluaciones externas aplicadas por 

el Estado colombiano en el ejercicio del control y vigilancia como ente regulador del 

sector educativo, a través  del Sistema Nacional de Evaluación, el cual comprende 

procesos de evaluación interna y evaluación externa; toda vez que dichas pruebas 

tienen una organización integradora diferente a la predominante en los currículos de 

formación inicial de los maestros, colocando en evidencia el distanciamiento entre 

las evaluaciones externas (Decreto 3963 de 2009, evaluación de competencias 

genéricas y de competencias específicas), las cuales indagan tópicos básicos 

compuestos por competencias, habilidades, actitudes y valores, más que por los 

contenidos aprendidos en forma tradicional que predominan aun en las prácticas 

pedagógicas de formación los cuales son evaluados internamente. Se establece así 
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el deber ser de la formación del maestro a través de una estructura modular con la 

cual los programas pueden seleccionar aquellos módulos que evalúen aspectos 

fundamentales de su formación, comunes a grupos de programas, ya sean de la 

misma o de distintas áreas de formación; es decir, haceres complejos o campos de 

problemas que pueden abordar o que comparten distintas formaciones. 

 

De esta manera, el proceso evaluativo externo mantiene un modelo que desafía a 

nuevas propuestas de orden curricular para la formación de maestros, que articulen 

el campo profesional y disciplinar como elementos fundamentales para saber hacer 

en contexto.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

A manera de cierre…  

Es importante precisar que la normatividad que rige en el contexto colombiano para 

la formación de maestros pone en evidencia algunos vacíos conceptuales, 

procedimentales y organizacionales que conllevan a dificultades en el proceso 

mismo de preparación para el ejercicio de la profesión. En consecuencia, las 

instituciones formadoras de maestros se ven abocadas a asumir procesos complejos 

que no siempre aparecen claros y precisos desde la política pública.  Este escenario 

permite identificar las tensiones que afronta la formación de maestros en el país, 

haciendo necesario la revisión continua del Sistema Nacional de Formación Docente, 

con miras a la toma de decisiones que permitan la definición de un perfil del educador 

en el contexto glocal. 

 

Son muchos los retos y desafíos que tiene el país, en especial la formación de los 

educadores, para garantizar la calidad educativa, acción que sólo es posible de 

materializar a través de un trabajo participativo y articulado  que integre a todos los 

actores co-responsables de los procesos formativos del ciudadano colombiano, 

acorde  con el proyecto de país que defina para los próximos años. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La práctica pedagógica es el centro en donde se concretiza cualquier reforma 

educativa y modelo académico, así como también es un escenario al que pretenden 

mejorar las políticas educativas para la formación del profesorado. Actualmente 

dichas políticas conllevan un enfoque que prioriza la capacitación docente para llevar 

a cabo la práctica. 

 

Sólo revisemos algunas referencias de lo dicho. Por ejemplo, en una de las 

recomendaciones clave de la OCDE (2012) menciona “fortalecer la inversión en la 

eficacia de los docentes, especialmente por medio de la capacitación inicial y la 

formación continua (…)”. Asimismo, el  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se 

plantea que una de sus líneas de acción es “impulsar la capacitación permanente de 

los docentes para mejorar la comprensión del modelo educativo, las prácticas 

pedagógicas y el manejo de las tecnologías de la información con fines educativos”. 

Por su parte, en el Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

Artículo 54-B apartado XI, se señala la importancia de “promover las políticas y 

programas permanentes de capacitación y actualización docente, para elevar la 

calidad de la práctica del profesorado”.  

 

Para capacitar a los profesores se ofertan cursos, talleres y diplomados. La gran 

duda, es si estos esfuerzos por “capacitar” al profesorado contribuyen a la mejora 

del aprendizaje de los sujetos educativos. Jurjo Torres (2006:44) expresa que 

“estamos (…) ante un tipo de política de actualización e incentivación del profesorado 

que muy rara vez tiene repercusiones sobre la calidad de los proyectos educativos 

en los que está implicado en sus centros escolares”. Y en el mismo sentido Francisco 

Imbernón (2007:48) afirma que “muchos países arrojan, literalmente, los escasos 

recursos que dedican a la capacitación del profesorado a la gran basura de la 

inutilidad. Paradójicamente, hay mucha formación y poco cambio. Quizá sea porque 

aún predominan políticas y formadores que practican con ahínco y entusiasmo una 
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formación transmisora y uniforme, con predominio de una teoría 

descontextualizada”. 

 

Esta postura es sostenida en este documento, pues los resultados en los diferentes 

niveles educativos, tanto de las mediciones (exámenes de ENLACE, CENEVAL, 

exámenes de oposición de profesores aspirantes a una plaza) como de la percepción 

de los estudiantes, de los padres de familia y de estudiosos de la educación, 

coinciden en señalar que existen niveles bajos del aprendizaje de niños y jóvenes 

(entre ellos a los que serán profesores o estudiosos de la educación); ello a pesar de 

que algunos de los programas académicos que corresponden a la educación 

superior estén acreditados y considerados como “de calidad”. 

 

Se sostiene que la capacitación docente, por el hecho de referirse a la “docencia”, 

implica la acción del paradigma de la enseñanza que privilegia la transmisión de los 

conocimientos, y ello constituye una simulación en la formación del profesorado, 

pues aún permanecen en su práctica pedagógica, formas de intervención 

conductistas y neoconductistas que han demostrado el grado de atraso citado y han 

afectado en gran medida a quienes les interesa aprender. La enseñanza conlleva 

implícita la transmisión encubierta de contenidos, sobre todo de información que 

después de un tiempo se olvida; o bien, los sujetos educativos no le encuentran 

sentido en su formación y en sus proyectos de vida, profesional y laboral. Estas son 

las consecuencias del abuso del curso que fragmenta el conocimiento y el 

pensamiento en las actividades para la capacitación de profesores, así como del 

desdén, en la práctica, del paradigma del aprendizaje y de la metacognición. 

 

Lo inadvertido en la formación de profesores causa daño a la práctica pedagógica, 

pues se centra en aplicar políticas que entienden que la capacitación docente 

consiste en hacer que los profesores manipulen el conocimiento hecho y acabado. 

“La escolarización es tan fuerte que incluso alcanza las jornadas de 

perfeccionamiento de profesores, quienes gustan de perfeccionarse en lo nuevo 

haciendo lo viejo, permaneciendo en la repetición y no en la creación. Esta 

contradicción no es superficial sino profunda y sujeta a muchas ataduras 

importantes, la mayoría de las cuales no son conscientes” (Calvo, 2012:171). 

 

El origen de la situación problemática en que se le atribuye al curso la 

“responsabilidad” de capacitar a los profesores en “lo nuevo”, es el dominio de la raíz 

etimológica “exducere” del concepto de educación; esto significa la prioridad que se 

le asignan a las acciones que provienen “de fuera” del sujeto; es decir, a las 

actividades que otros sujetos realizan para que un profesor se capacite o que el niño 

o joven aprenda. Existe pues, un desprecio inadvertido en lo interno del sujeto 
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educativo en tanto que es un sujeto en situación cultural (Hidalgo, 1992), un desdén 

en la fe y confianza en el sujeto mismo, un menosprecio en que es capaz de hacerse 

responsable de su propio proceso de aprender; por ello, se le apuesta más a la 

capacitación “de fuera” y no en la formación “desde dentro”, donde el aprendizaje es 

definido como un proceso interno del sujeto y que es el sujeto mismo, el que necesita 

tomar conciencia y hacerse cargo de las implicaciones de dicho proceso. 

 

Para sustentar lo anterior, se enuncia que las instituciones no enfocan sus esfuerzos 

en promover el aprendizaje. “La Universidad pública mexicana, dedicada a la 

producción de nuevo conocimiento y principalmente la formación de nuevos cuadros 

profesionales, está gobernada por grupos e individuos que se han olvidado de 

aprender. Son los que están a cargo de la toma de decisiones de la institución los 

que más se resisten a la autocrítica, asumiendo una actitud de desdén hacia la idea 

de seguir aprendiendo” (Porter, 2003:95). 

 

Entonces, “es indispensable huir de políticas de subsidio donde se piensa que sólo 

invirtiendo en formación, en cursos, seminarios o jornadas se cambiará la educación” 

(Imbernón, 2007:55). O reflexione Usted, amable lector: “¿acaso de lo que se trata 

es que la universidad se constituya en un aparato disciplinario eficaz que, en lugar 

de formar en la reflexión, la creatividad y la autocrítica, se limite a informar, adiestrar 

y habilitar?” (Porter, 2003:18). Las políticas educativas que se aplican demuestran 

que sí ha sido ése su propósito en un marco de escolarización y de desinterés 

genuino en la formación, pues como señala Carlos Calvo (2012:74) “educar es un 

proceso de creación de relaciones posibles y escolarizar es un proceso de repetición 

de relaciones prestablecidas.” Y ello se demuestra en las dificultades del profesorado 

para aprender a promover ambientes centrados en el aprendizaje de los sujetos 

educativos, y ellos mismos son sujetos educativos; así como también compartir con 

otros las reflexiones (si es que las han hecho) de su propio proceso formativo. El 

pensar, crear, promover la libertad y la co-crítica en el propio proceso formativo 

sufren un desdén en la formación del profesorado. 

 

En la práctica pedagógica del currículum real el profesorado ha mantenido con los 

estudiantes formas de relación conscientes o inconscientes que privilegian el control, 

la alienación y dependencia, hecho que se evidencia en la concepción de rol docente 

que se ha asumido para decidir el qué y cómo hacer por los estudiantes, limitando 

así su creatividad y con menosprecio de su capacidad de construcción. 
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SUSTENTACIÓN 

 

En los documentos normativos y académicos de instituciones de diferentes niveles 

educativos, se plantea la centralidad en el aprendizaje como propósito de la 

formación del profesorado para la práctica pedagógica. En el Plan de Desarrollo 

Institucional Visión 2030 de la Universidad Autónoma de Nayarit, se enuncia en la 

línea estratégica Formación y docencia, que la Universidad pretende como un medio 

la  “(…) implementación de mejores técnicas pedagógicas (…) ubicando en el centro 

de su quehacer al aprendizaje como proceso sustancial y rector de la actividad de 

los sujetos universitarios (…)”. Esta aspiración de considerar al proceso de aprender 

como el centro de la actividad pedagógica, aún constituye un reto a lograr no sólo en 

esta institución. 

 

Se requieren nuevas políticas con claridad psicopedagógica y sociológica que 

formen al profesorado para promover ambientes centrados en el aprender a pensar 

y pensar para transformar. Se necesita la formación del profesorado que ubique al 

aprendizaje en el propósito central de la práctica pedagógica. La metacognición es 

un elemento sustancial para la formación del profesorado desde la reflexión; es decir, 

es un enfoque “desde dentro” del sujeto y brinda confianza en su capacidad para 

tomar conciencia en lo que conlleva su proceso formativo y su responsabilidad para 

la transformación social. Respecto a la reflexión, Márques refiriéndose a los 

planteamientos de Schön, enuncia que: 

 
 “(…) la formación reflexiva [del profesorado] se centra, por definición en la 

práctica profesional y se realiza recurriendo al aprendizaje cooperativo y al trabajo 

con los compañeros. (…) La formación reflexiva se aparta del paradigma técnico 

de la formación del profesorado (…). En sus textos, Donald Schön defiende que 

la formación del futuro profesor debe incluir un fuerte componente de reflexión a 

partir de situaciones prácticas reales”  (Márques, 2008:116). 

 

Al respecto de la importancia de la reflexión para la formación de profesores, 

Imbernón afirma que “la formación permanente debería apoyar, crear y potenciar una 

reflexión real de los sujetos sobre su práctica docente en los centros y los territorios, 

de modo que les permita examinar sus teorías implícitas, sus esquemas de 

funcionamiento, sus actitudes, etc., estableciendo de forma firme un proceso 

constante de autoevaluación de lo que se hace y analizando por qué se hace” 

(Imbernón, 2007:57). Por su parte Ana María Saúl y otros, señalan que: 

 

“Cuando elegimos ser un profesor reflexivo, crítico o liberador, debemos estar 

conscientes de que sólo alcanzaremos las exigencias y el rigor de esta opción 

epistemológica por medio de un trabajo de construcción permanente de nuestras 



41 
 

acciones, buscando siempre la coherencia entre lo que proclamamos y lo que 

practicamos. Dialogar con mi experiencia constituye un gran momento de 

aprendizaje y, por esto mismo, de formación, que por supuesto repercutirá 

positivamente en una futura experiencia de enseñar” (Saúl, 2002:287). 

 

Sin duda alguna entonces, la reflexión del profesorado en su propio hacer y en su 

propio proceso formativo, es un elemento indispensable para la mejora de la práctica 

pedagógica. Es la metacognición una actividad de toma de conciencia para la 

formación de los profesores y para llevar a cabo la intervención pedagógica, y esta 

actividad es parte del proceso formativo basado en la confianza en el ser humano. 

“La metacognición se refiere a la actividad mental centrada en el propio 

funcionamiento psicológico; es conciencia y regulación del mundo interior, en 

oposición a las actividades centradas en la información proporcionada por el mundo 

exterior” (Sanz de Acevedo, 2012:111). 

 

Por su parte, la construcción intersubjetiva contribuye a la formación del profesorado 

como campo de posibilidades, a pesar de la heterogeneidad de las opiniones. 

Construir ideas con otros es aceptar que cada sujeto educativo tiene su propia visión 

y que puede ser distinta de la de los demás; no obstante, es posible arribar a 

acuerdos a través de la interacción. Las diferencias de posición del pensamiento que 

brinda la heterogeneidad de cada sujeto educativo son valiosas para la 

metacognición y la toma de conciencia. 

 
“Siendo así, cuando hablamos de pensamiento, ¿a qué nos referimos? A un 

pensamiento que se entiende como una postura, como una actitud que cada 

persona es capaz de construirse a sí misma frente a las circunstancias que quiere 

conocer. No se trata de decir: tengo los conceptos y construyo un discurso 

cerrado, lleno de significaciones; se trata más bien de partir de la duda previa, 

anterior a ese discurso cerrado, y formularse la pregunta ¿cómo me puedo colocar 

yo frente a aquello que quiero conocer?” (Zemelman, 2002:3). 

 

Para contribuir en la formación del profesorado a través de la metacognición y de la 

construcción intersubjetiva, la postura del pensamiento o posicionamiento epistémico 

de los sujetos educativos en la práctica pedagógica es necesario conocerla para la 

toma de conciencia en las implicaciones y repercusiones que tiene las formas de 

intervención pedagógicas. “Las técnicas y las metodologías deberían orientarse a 

responder a una episteme (un posicionamiento ante la vida y la ciencia) que les dé 

sentido.” (Villasante, 2006:403). 

 

Reconocer por el profesor mismo la postura epistémica es básico para los procesos 

formativos y de la mejora de la práctica pedagógica, pues coadyuva a identificar 
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daños y aciertos a los sujetos educativos y a modificar las estrategias o formas de 

intervención en el trabajo grupal. En este tenor, Estela Quintar señala: 

 
 “Pienso que más que juzgar métodos y técnicas en sí mismas, lo importante sería 

revisar la postura epistémica y preguntarnos ¿qué es para nosotros construir o 

producir conocimiento?, ¿enseñamos a pensar o mostramos a los alumnos desde 

nuestra experiencia cómo es el mundo?, ¿dejamos que los alumnos descubran 

para ver cómo se mueven en él o les determinamos formas de comprensión del 

mundo? (…) Ser realmente constructivos sería poder revisarnos en nuestras 

prácticas, nuestras relaciones y expectativas y desde ahí construir alternativas 

nuestras y entre nosotros, y no buscar que nos digan qué y cómo hacer nuestro 

trabajo, esto implica no poder salir de una perspectiva positivista y subalterna, que 

es en definitiva una postura epistémica que impacta y -más allá de nuestra 

conciencia- no sólo en la conducta de los sujetos con los que trabajamos sino que 

también en efectos políticos, económicos y culturales de nuestras sociedades” 

(Quintar, 2005). 

 

Entonces es necesario avanzar hacia una nueva visión de formar al profesorado, que 

se aleje de políticas de subsidio remediales; “la solución no está únicamente en 

acercar la formación al profesorado y al contexto, sino en potenciar una nueva cultura 

formativa que genere nuevos procesos en la teoría y en la práctica de la formación, 

introduciéndonos en nuevas perspectivas y metodologías” (Imbernón, 2007:48). Este 

enfoque reconoce la acción del sujeto como necesidad en su formación, pero una 

acción que considera su trayectoria formativa y no ahistórica y estática. En este 

sentido Hugo Zemelman afirma que: 

 
"La función que cumple la conciencia histórica es servir de condición de 

posibilidad para reconocer las potencialidades de lo dado, por lo tanto, es una 

categoría para la construcción de conocimiento científico. Lo posible como ángulo 

epistémico nos coloca en situación de develamiento y creatividad que impulsa a 

trascender a la identidad del objeto desde su mismo movimiento. Lo que en el 

plano de la subjetividad del sujeto concreto se corresponde con la transformación 

de la exterioridad en necesidad de prácticas sociales. En otras palabras, de la 

realidad en mundo donde lo que cuenta es el despliegue del sujeto” (Zemelman, 

2010). 

 

Vale la pena atreverse a pensar de otra manera la formación del profesorado para 

responder a nuevos desafíos que se le plantean a la práctica pedagógica. “Quien no 

se atreva, no va a poder construir conocimiento; quien busque mantenerse en su 

identidad, en su sosiego y en su quietud, construirá discursos ideológicos, pero no 

conocimiento; armará discursos que lo reafirmen en sus prejuicios y estereotipos, en 

lo rutinario, y en lo que cree verdadero, sin cuestionarlo” (Zemelman, 2002:10). 
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Por ello, con base en avances de una investigación de corte cualitativo sobre lo 

inadvertido de la práctica pedagógica, nos atrevemos a presentar algunos 

posicionamientos epistémicos de los sujetos educativos, con el fin de sustentar otra 

visión estratégica para la formación de los profesores. Para realizar la investigación 

se utilizó la estrategia constructivista que conlleva tres confrontaciones en su 

proceder metodológico: la primera entre el sujeto investigador, el campo 

problemático y el objeto de estudio; la segunda entre el conocimiento social, el 

campo problemático y el objeto de estudio; y la tercera, entre el horizonte ampliado 

y el objeto de estudio. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

Los avances de un proyecto de investigación sobre la práctica pedagógica 

inadvertida, dan cuenta de algunos posicionamientos epistémicos de los sujetos 

educativos que pasan inadvertidos. El fin de estas proposiciones explicativas que se 

plantean como aportaciones, es contribuir a hacer consciente lo inconsciente sobre 

una parte de la práctica pedagógica y de esta manera brindar orientación a la 

metacognición y la construcción intersubjetiva. Se espera que estos planteamientos 

incidan en la construcción de mejores políticas para la formación permanente del 

profesorado, en donde el laboratorio como unidad mesológica curricular, constituya 

el medio para privilegiar la reflexión, y la reflexión con otros. 

 

Un posicionamiento epistémico conlleva: 

- Una definición implícita del concepto conocimiento. 

- Sujetos educativos con su discurso y su acción. 

- Posibilidad de ser identificado en los sujetos educativos que realizan la 

práctica pedagógica. 

- Elementos diferenciados de cada posicionamiento. 

 

Los posicionamientos construidos son los siguientes: 

 

Posicionamiento epistémico-espacial. Es la postura del conocimiento de lo 

pedagógico que los sujetos tienen en una situación que se aborda (problema, 

mejoría, temática) y que puede ser de inclusión o de exclusión; dicha postura es 

posible identificarla en el discurso o en la acción del sujeto. La inclusión indica que 

el sujeto se reconoce como parte de la situación abordada y se responsabiliza de 

ella, es una “opinión o crítica desde dentro”; por su parte, la exclusión implica una 
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“opinión o crítica desde fuera”, es decir, el sujeto no se responsabiliza de la situación 

abordada al no reconocerse como parte de ella. 

 

Posicionamiento epistémico-temporal. Se define como la postura que tienen los 

sujetos sobre el conocimiento de lo pedagógico y que se ubica en una fase 

(emergente, dominante o decadente) en el tiempo de desarrollo de una corriente 

pedagógica (tradicional, escuela nueva, tecnología educativa y pedagogía crítica); 

coadyuva a identificar las opiniones del sujeto informante en un tiempo en que 

dominó o domina una postura pedagógica. 

 

Posicionamiento epistémico-metodológico. Es la postura que los sujetos tienen 

sobre la relación entre el concepto de conocimiento y la forma de intervención en la 

práctica pedagógica. Si el conocimiento se concibe como cuerpo teórico “hecho y 

acabado” entonces el sujeto lo transmite; pero, si se concibe como “en construcción” 

el sujeto orienta su actividad hacia el proceso constructivo. 

 

Posicionamiento epistémico-teórico. Es la postura que interrelaciona teorías 

(filosóficas, epistemológicas, sociológicas, psicológicas y pedagógicas) y que los 

sujetos educativos ponen en juego en su práctica pedagógica, de manera implícita o 

explícita, intencionada o no intencionada. 

 

Posicionamiento epistémico-ontológico. Es una postura de los sujetos educativos 

para considerar “al otro” o a “los otros” como sujetos integrados o fragmentados. La 

postura de sujeto fragmentado se refiere a atender sólo un campo del sujeto: 

profesional, laboral, personal, familiar. La postura de sujeto integrado atiende todos 

los campos citados. 

 

Posicionamiento teleo-científico. Es una postura del sujeto educativo de promover 

o no habilidades científicas (observar, hipotetizar, comparar, experimentar, registrar, 

explicar, etc.) y actitudes científicas (curiosidad, interés por saber, modificar 

supuestos o hipótesis, expresar con argumentos, etc.). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Escuela Secundaria “Justo Sierra” del estado de Nayarit es una institución 

dedicada a la formación básica de los jóvenes. Sus antecedentes muestran que ha 

sido y sigue siendo una buena opción para los estudiantes que buscan acceder en 

un futuro a los estudios superiores. En materia educativa las políticas públicas se 

orientan hacia la preparación profesional, la actualización de los conocimientos y 

habilidades de cada docente; no basta saber y ser experto en dominar los contenidos 

de las materias, lo que realmente es importante es que el educador propicie el 

conocimiento, en conjunto con su saber obtenido previamente encauzándolo hacia 

los alumnos, evidenciando si el estudiante puede comunicar y utilizar este 

conocimiento obtenido en un contexto de la vida. De ahí la necesidad de una 

formación continua, donde se debe estar al día, adaptándose a condiciones de 

trabajo en evolución. Por ello, es necesario que la institución realice un diagnóstico 

de las habilidades docentes, donde se verifique si sus objetivos y metas son 

congruentes con las necesidades de los aspirantes y de la sociedad en general. 

 

La educación secundaria tiene como finalidad, asegurar el aprendizaje de los 

alumnos, lo cual conlleva a desarrollar un proceso por parte del docente, donde 

mostrará sus habilidades pedagógicas en cuanto a su preparación y actualización 

profesional  permanente; esto ayuda de igual manera al proceso de enseñanza – 

aprendizaje, así como al cumplimiento de los propósitos internos de la institución. 

 

El presente estudio de diagnóstico busca mostrar la situación existente, es un recorte 

de la realidad de la institución en cuanto a las habilidades docentes, no se trata de 

exhibir sus debilidades académicas, administrativas, pedagógicas, sociales y 

organizacionales, sino buscar propuestas de solución favorables para la institución 

en base a la mejora de sus fortalezas y debilidades. 
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SUSTENTACIÓN 

 

La educación necesita de docentes que estén a la par de las exigencias de nuestros 

tiempos ya que los adelantos son variados y en distintos ámbitos educativos; por lo 

tanto, ya que la educación ha tomado un giro diferente en cuanto a impartir clases 

se refiere, es necesario hacer un diagnóstico cualitativo de las habilidades para la 

docencia. 

 

Este problema afecta principalmente a los estudiantes, porque son ellos quienes 

reciben la educación, quienes finalmente deben ser egresados con un grado 

suficiente de conocimientos, habilidades y actitudes para su ingreso a un nivel 

superior; no cabe duda que la formación que se reciba en este tipo y nivel educativo 

es de vital importancia para su ingreso al nivel superior; inclusive cuando se realiza 

el examen para el ingreso, ya se están evaluando los conocimientos mínimos que 

deben tener los estudiantes. Posteriormente en la práctica de esos conocimientos, 

en ocasiones los estudiantes se enfrentan con que carecen de algunos 

conocimientos o habilidades que le son necesarias no sólo en su estudio, sino 

también en su vida diaria, lo que da lugar a la duda de si los estudiantes reciben 

una educación de calidad que se distinga por la creatividad dentro y fuera del aula, 

que fomente la participación y reflexión, el trabajo cooperativo y valores como la 

responsabilidad y la honestidad. 

 

Por ello, los estudiantes en esta etapa de su formación necesitan de una especial 

atención, pues los cambios físicos y psicológicos están presentes cada día y 

necesitan de una orientación de los profesores, y que los profesores tomen un lugar 

fundamental de apoyo académico y respeto para ellos; carecer de habilidades 

docentes dejarán al profesor desprovisto de estas características, sobre todo 

porque la educación es una labor que no depende de cualquier persona, es una 

profesión que debe ser tratada de igual manera que se respeta a un ingeniero o 

licenciado. 

 

El proceso de diagnóstico dentro de la institución educativa es de gran relevancia 

en el ambiente escolar, sobre todo el diagnostico específico de las habilidades 

docentes, debido a que es posible que algunos docentes carezcan de habilidades 

para la misma. No es fácil someter a evaluación a los docentes, pues no se tiene 

una idea clara de qué se pretende cuando se cuestiona su práctica; los docentes 

piensan que se afectarán de alguna manera y por ello se resisten a cuestionar su 

proceder dentro de las aulas. 
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“El diagnóstico ha pasado a ser un término y una actividad científica- profesional no 

exclusiva de una parcela del conocimiento del ser humano, sino patrimonio aséptico 

de muchas disciplinas y ciencias preocupadas por todo aquello que directa o 

indirectamente se relaciona con la vida, con lo humano...”4 Visto de esta manera se 

puede esperar que este estudio diagnóstico cuantitativo facilite la existencia de los 

factores que lo conforman o lo deforman con el fin de revelar y describir la realidad 

para, en medida de lo posible, acercarla al ideal. Su finalidad eminentemente 

facilitadora de intervenciones, modificaciones y cambios cada vez más amplios. 

 

El estudio diagnóstico pretende obtener un recorte de la realidad de lo que es la 

práctica docente en la escuela secundaria “Justo Sierra”, y con ello contribuir a 

reforzar la conciencia de la importancia del desarrollo de habilidades necesarias para 

la docencia, que repercuta finalmente en un mejor funcionamiento de la institución, 

logrando así solidificar los métodos que están dando resultado y a la vez sensibilizar 

hacia la práctica de nuevos métodos de trabajo que faciliten el desempeño docente 

y el logro de los objetivos propuestos por cada uno de los mismos. Se utilizó un 

estudio diagnóstico cuantitativo, porque se pretende medir cuánto de las habilidades 

básicas se utiliza en la práctica educativa, concretamente las habilidades marcadas 

por Zarzar Charur. 

 

“(...) Ahora, ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, 

los hombres se educan en comunión y el mundo es el mediador (...)”.5 Esto resalta 

la importancia del compromiso que tiene el docente consigo mismo y ante la 

sociedad para desempeñar su trabajo de manera adecuada y eficaz, claro está, 

poniendo en práctica sus conocimientos teóricos metodológicos, así como las 

estrategias y los métodos que le faciliten conseguir a los alumnos los conocimientos 

suficientes para desempeñarse en la vida. Es necesario que el maestro ponga todo 

su empeño a la hora de planear la secuencia didáctica, pues con ella logrará el 

impacto esperado en los estudiantes. “(...) La primera tarea de organización de la 

enseñanza es tomar decisiones sobre los contenidos, el docente debe plantearse 

qué quiere trabajar y en qué orden y secuencia debe presentar los contenidos (...)”.6  

 

Dada la libertad que tiene el maestro para elegir su práctica docente, debe ser 

capaz de lograr en los alumnos la motivación por aprender utilizando métodos y 

técnicas capaces de ayudar al estudiante a lograr una vida plena y apta para 

desenvolverse en un medio social, creando una conciencia de superación y no 

                                            
4 Manual de la Educación, P. 210, Ed. Grupo Oceano 
5 Ibidem. P. 13. 
6 Benedito, Antoní, Vicenc. Las estrategias metodológicas. P. 138 
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limitando sus expectativas a futuro; el docente debe ser un mediador del 

conocimiento tanto formal como informal del individuo. 

 

La educación es transmisora de la cultura de costumbres, hábitos y valores entre 

otros, el maestro debe estar consciente en sus planeaciones al seleccionar de 

manera adecuada las actividades a desarrollar por los estudiantes, de esta manera 

logrará en los alumnos los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes propias 

de su nivel de estudio. 

 

Si no se diera la eliminación de los malos hábitos, se produciría un déficit en la 

calidad de conocimientos básicos y fundamentales suficientes para garantizar en el 

estudiante una vida personal y social digna y valiosa, que son los objetivos de la 

educación básica: lograr la formación integral fundamentalmente igual para todos y 

adaptada en lo posible a las aptitudes y actitudes de cada uno de ellos. 

 

Los directivos también se ven afectados por el problema que aquí se plantea porque 

son quienes representan a la institución y cuando un estudiante destaca en sus 

primeros años de formación y esto se prolonga; la institución recibe un cierto 

prestigio y adquiere un sinónimo de calidad como institución educativa. Es 

pertinente porque afecta a la dinámica de grupos escolares ocasionando la carencia 

de saberes prácticos y teóricos en el estudiante. Esta problemática es vigente 

porque en nuestros días aun existen docentes que carecen de las habilidades 

básicas para impartir la docencia, lo cual hace que este diagnóstico sea un proceso 

que debe ser analizado cuidadosamente por los estudiantes, pues fomenta la 

investigación y crea nuevos ámbitos para aplicar los conocimientos que tienen los 

Licenciados en Ciencias de la Educación. 

 

Lo que se espera a partir de este trabajo es que facilite a los actores principales del 

proceso enseñanza-aprendizaje, desempeñar sus funciones de manera precisa 

llevando a cabo un proceso o metodología adecuada que les permita conocer, 

describir, comprender explicar, predecir y formular un juicio de valor acerca de la 

realidad evaluada y permita adoptar decisiones educativas, sociales para prevenir 

posibles distorsiones o disfuncionalidades en su forma de impartir la educación. “(…) 

Los procesos estrictamente educativos son: el entrenamiento, la instrucción y el 

aprendizaje por medio de las experiencias, la enseñanza y el aprendizaje de 

principios, la transmisión del pensamiento crítico…”7 El docente debe de tener una 

amplia gama de recursos, de tal forma que se le facilite la enseñanza de 

conocimientos; por ende, deberá planear las clases de tal suerte que el estudiante 

                                            
7Fermoso Estébanes, Paciano. Teoría de la educación. P. 61.  
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alcance en un determinado tiempo habilidades, conocimientos, aptitudes y actitudes 

propias. Esto facilitará el aprendizaje significativo a los estudiantes, así como el mejor 

aprovechamiento de los recursos didácticos, optimizando el tiempo y el esfuerzo de 

cada catedrático, que a su vez repercute en una mejor interacción y comunicación 

con sus compañeros en el centro de trabajo, permitiendo una vinculación en los 

aspectos teórico-práctico, así como una apertura a los conocimientos y estrategias 

que realmente den resultado, no siendo una isla de su propio conocimiento. 

 

“(…) La importancia de la efectividad a los esfuerzos humanos, ayuda a obtener 

mejor personal, equipo, material, dinero, entre otros. Se mantiene al frente de las 

condiciones cambiantes y proporciona previsión y creatividad. Los organismos 

sociales, a medida que se desarrollan, requieren de elementos mejor calificados para 

cumplir de la mejor manera sus objetivos…”.8 Los esfuerzos humanos dentro de una 

corporación requieren la participación de todos sus integrantes; para ello es 

importante obtener personal calificado que sean previsores y creativos frente a las 

condiciones cambiantes de la sociedad. A medida que una institución obtenga 

asistencia del personal, equipos de trabajo, los materiales y los recursos 

económicos, con el uso del tiempo laboral cumplirán de mejor manera sus objetivos.   

 

Un docente que interactúa solo presenta un problema que debe diagnosticarse a 

tiempo. No obstante, resulta un error creer que si a un docente se le realiza un 

diagnóstico es porque tiene un problema, y también lo es pensar que los docentes 

“sin problemas” no lo necesitan. Es preciso defender la necesidad de realizar la 

evaluación y el diagnóstico de todos los docentes, presenten o no dificultades en su 

desarrollo. 

 

“(…) La evolución un encuentro con otros, con personas, y sí se concretan en un 

proyecto de mejoramiento que sirva para potenciar a los maestros a través del 

dialogo y la reflexión de sus prácticas…”.9 El estudio diagnóstico sirve para que el 

docente y la administración de la institución se den cuenta si los objetivos, 

actividades y estrategias planeadas por ellos, se están realizando oportunamente y 

que reflexionen si las estrategias que realizan son las adecuadas para la mejora de 

la enseñanza- aprendizaje. 

 

¿Qué habilidades para la docencia deben poseer los profesores del nivel 

secundaria? 

                                            
8 Rodríguez Valencia, Teoría de la administración aplicada a la docencia. P. 59.  
9 Rueda Beltrán, Mario. Evaluación de la docencia. P. 105.   
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¿Con cuáles habilidades para la docencia cuentan los profesores de nivel 

secundaria? 

 

Las habilidades básicas que se consideran necesarias para los docentes de 

secundaria son las siguientes:  

1. Definir los objetivos de  aprendizaje  

2. Diseñar el plan de trabajo de un curso  y redactar el programa  

3. Desarrollar el encuadre de las primeras sesiones  

4. Diseñar e instrumentar habilidades de aprendizaje y de evaluación del 

aprendizaje  

5. Integrar y coordinar equipos de trabajo y grupos de aprendizaje.  

 

Estas habilidades son las que Carlos Zarzar Charur analiza en su libro “Habilidades 

básicas para la docencia”. Y resultaría interesante aplicarlas y monitorear los 

resultados con dos grupos del mismo grado, con el mismo profesor, pero, aplicando 

diferentes habilidades o formas de docencia. Para determinar si las habilidades 

propuestas serían pertinentes que se aplicaran por parte de todos los docentes de 

este nivel. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

Se entrevistó a catorce de dieciséis docentes (el 87.5%) de los grados de segundo y 

tercero, se eliminaron dos docentes (el 2.5%) por no querer participar en este 

diagnóstico, aunque nunca lo expresaron abiertamente, evadieron todo 

acercamiento aun cuando por petición de los mismos se les entregó el guión de 

entrevista para que pudieran constatar el propósito del estudio. Los resultados fueron 

los siguientes: 

 

Trece (92.8%) tienen estudios de licenciatura en la Normal Superior y sólo uno 

(7.2%) de ellos posee estudios de maestría en pedagogía; cuentan los docentes de 

esta institución con una experiencia laboral entre los 16 y los 32 años, la mayoría se 

encuentra entre los 22 a 26 años de experiencia laboral, no siempre en la misma 

materia, aunque tengan un perfil específico. En lo que respecta a las habilidades por 

indicador los resultados fueron los siguientes: 

 

 Ocho docentes (57.1%) presentan indicadores entre  desempeño adecuado y 

regular. 
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 Un docente (7.2%) 10 indicadores (62.5%) de desempeño deficiente de 16 

indicadores.  

 Uno docente (7.2%) 6 indicadores (37.5%) de desempeño deficiente de 16 

indicadores. 

 Uno docente (7.2%) 5 indicadores (31.2%) de desempeño deficiente de 16 

indicadores. 

 Dos docentes (14.4%) 2  indicadores (12.5%) de desempeño deficiente  de 16 

indicadores. 

 Un docente (7.2%) 1 indicador (6.2%) de desempeño deficiente de 16 

indicadores. 

 

Los indicadores que más destacan por un buen desempeño son: 

 Rasgos académicos (expresión verbal, escrita, dominio de los contenidos). 

 Hábitos personales (puntualidad permanencia, responsabilidad, respeto, 

tolerancia).  

 Dentro del encuadre, el examen diagnóstico. 

 

Los indicadores que más destacan por desempeño regular son: 

 Diseño de actividades de aprendizaje. 

 Presentación del programa de clases. 

 Objetivos de tipo informativo. 

 Programa del profesor. 

 Programa institucional. 

 

Los indicadores que más destacan por un desempeño deficiente son: 

 Técnicas grupales. 

 Grupos de aprendizaje. 

 Dentro del encuadre, la presentación de los participantes en el grupo. 

 El análisis de expectativas del grupo sobre la materia. 

 

Los resultados arrojados en este estudio revelan que las habilidades para la docencia 

que muestran los docentes se encuentran en la media estimada lo cual corresponde 

a un desempeño regular con tendencias mínima, lo cual indica que se debe trabajar 

más en los objetivos, la manera de desempeñarse ante los estudiantes, la seguridad 

para guiar el aprendizaje apoyándose en las habilidades antes descritas en el 

estudio, hacer conciencia del papel del maestro y las repercusiones que esto puede 

acarrear a los alumnos y a la sociedad en general. 

 

Llama la atención que el docente más preparado es el que muestra más carencias 

en estas habilidades obteniendo 10 indicadores de desempeño deficiente y observar 



53 
 

también que la mayoría de los docentes tienen la experiencia y el conocimiento, pero 

no lo llevan a la práctica, por lo tanto, su desempeño ante los estudiantes es regular, 

pudiendo tener la institución un buen desempeño en todas las materias y cubrir de 

manera adecuada los propósitos y las metas que tiene la educación básica, en este 

caso la secundaria. 

 

En lo que respecta a los resultados de manera grupal los docentes cubren con las 

expectativas de lo que en docencia se refiere, pero de manera individual existen 

docentes con serias deficiencias docentes y no por falta de preparación o experiencia 

según muestra el estudio. Tan sólo el 14.28% que corresponde a dos docentes se 

encuentra en desempeño adecuado, el 78.57% equivalente a 11 docentes se 

encuentra en la media con un desempeño regular y un docente 7.15% muestra un 

desempeño de carencias. En promedio general los maestros de esta institución se 

ubican en el intervalo 2.1 marcado como desempeño regular en la tabla de criterios 

determinados, siendo del 3.0 al 2.4 desempeño adecuado, 2.3 al 1.7 regular y del 

1.6 al 1.0 desempeño de carencias. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la Educación en Colombia se logra 

formando docentes en competencias pedagógicas, tecnológicas y comunicativas 

para la enseñanza–aprendizaje de la Estadística. La Maestría en Enseñanza de las 

Ciencias Naturales y Exactas “MEC”, de la Universidad Nacional de Colombia 

“UNAL”, desarrolla este objetivo mediante procesos pedagógicos que pretenden 

transformar los métodos de enseñanza-aprendizaje del docente y su interés por 

construir currículos y recursos innovadores, que correspondan con los lineamientos 

del Ministerio de Educación Nacional “MEN” para la enseñanza de la Estadística en 

Educación Básica y Media, con los Planes Educativos Institucionales y con la misión 

de los programas de pregrado en los cuales se desempeñan. 

 

La asignatura Enseñanza de la Estadística “EE” ofrecida por el programa de la MEC, 

es un “laboratorio” de creación didáctica, que sigue los principios de la “Pedagogía 

activa”, donde el rol de estudiante se desempeña apropiando las Tecnologías de Ia 

Información y la Comunicación “TICs” para la solución de las dificultades en el 

aprendizaje de las Ciencias en estudiantes de básica, media y pregrado, y para 

fomentar el desarrollo de la actitud crítica frente a información empírica representada 

por datos estadísticos, en el entorno académico y social de las Instituciones de 

Educación en la cuales laboran los participantes. Fomentar esta actitud crítica en los 

miembros de todas las comunidades académicas afectadas directa o indirectamente 

por las acciones de esta investigación educativa es un mecanismo para la 

generación de la “Cultura Estadística”. 

 

La formación docente para la enseñanza de la Estadística es un campo de 

investigación para la generación de lineamientos pedagógicos que mejoren la 

calidad de la educación en el país. En este trabajo, el plan de formación se creó 

como una estrategia de investigación participativa orientada hacia el cambio social; 

es decir, una investigación acción en educación, que se realiza a través del curso 

EE, en el que se pretende cada semestre, desde hace 2 años, crear recursos 
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didácticos y contenidos curriculares innovadores. Dichos currículos y recursos 

didácticos se han creado observando la importancia de las diferencias psicosociales 

de los estudiantes, en la interacción pedagógica dentro y fuera del aula. 

 

En síntesis, las innovaciones didácticas propuestas por los participantes de EE 

buscan contribuir al desarrollo de la aptitud y actitud crítica para el análisis de 

información empírica representada por números, así como al fomento de la cultura 

estadística desde la “academia” y las aulas. Ámbito en el cual este fenómeno social 

es entendido como “la capacidad para interpretar y evaluar críticamente la 

información estadística, los argumentos apoyados en datos, o los fenómenos 

estocásticos que las personas pueden encontrar en diversos contextos”, el 

pensamiento estadístico se convierte entonces, en un recurso psicológico para la 

vida social de cualquier persona. (Batanero, 2002 citada por Pacheco 2011). 

 

Objetivos  

Investigar, elaborar y poner en práctica los fundamentos conceptuales y 

metodológicos para la recreación de una propuesta pedagógica para la formación de 

docentes en la enseñanza de la Estadística con apropiación de TICs, en Colombia.   

 

Formar las competencias docentes para la creación e innovación didáctica con uso 

de TICs, en la enseñanza de la Estadística, contribuyendo así al mejoramiento de la 

calidad de la Educación. 

 

Conocer los factores psicosociales que inciden en el desarrollo del pensamiento 

estadístico y de las habilidades para autogestionar el crecimiento intelectual, 

personal y profesional de los estudiantes de Ciencias, en todos los niveles de 

Educación. 

 

Mejorar la capacidad de graduar magister concientes y capaces de practicar en aula, 

el hecho de que la estadística es una herramienta del método científico, que 

constituye un área del aprendizaje necesaria para la formación de vocaciones 

científicas en los estudiantes colombianos.  

 

Motivar a los participantes desde su propia experiencia, para crear herramientas 

didácticas virtuales útiles al desarrollo de la capacidad de inferencia. Dado que, el 

razonamiento inferencial es la capacidad a la que ha de dársele mayor énfasis en la 

búsqueda del aprendizaje de la Estadística, en cualquiera de los niveles de 

Educación.  
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SUSTENTACIÓN 

Sustentación conceptual: formación de docentes para la innovación didáctica 

 

En la realización de este proyecto se siguen las recomendaciones que la UNESCO 

plantea en la “Guía de planificación” para la incorporación del las TIC´s en la 

formación y profesionalización de los docentes (2004). Se hace especial énfasis en 

la importancia que se atribuye a los retos de la Educación mediada por el crecimiento 

tecnológico y las oportunidades de acceso a la información universal. 

 

Este proyecto hace parte de las acciones que la Facultad de Ciencias y el 

Departamento de Estadística de la UNAL realizan con el fin de poner en práctica los 

lineamientos expuestos en el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior 

Universitario respecto de la formación básica de Investigadores. Lo anterior implica 

que es pertinente proponer escenarios para la investigación con fines de 

transformación social, tal como la asignatura EE, en la que se enfatiza la oportunidad 

de preparar a los estudiantes de posgrado para afrontar los procesos de generación, 

transformación, aplicación y divulgación del conocimiento de una manera sistemática 

y ordenada. Así mismo, para la apropiación de los Métodos Estadísticos en la 

investigación científica y educativa, en el nivel de formalización pertinente, de 

acuerdo con los saberes y las disciplinas de los participantes. 

 

Desarrollo de la Educación Estadística en Colombia  

En la actualidad los contenidos de Probabilidad y Estadística fundamental en los 

niveles de Educación Secundaria y Media en Colombia son parte del currículo de 

Matemáticas. De manera que son los profesores de Matemáticas, y algunos de 

Ciencias, los encargados de integrar contenidos de la Estadística a los planes de 

enseñanza en estos niveles de Educación.  

 

En los programas de pregrado, en la UNAL, los contenidos de Estadística se 

presentan en un curso de fundamentos, que es de carácter obligatorio en la mayor 

parte de ellos. A partir de las experiencias de aula de EE se ha constatado que esta 

condición es similar en la mayor parte de los programas de pregrado de algunas 

universidades privadas en diferentes regiones de Colombia. Por lo anterior, es 

deseable que los jóvenes bachilleres posean buenas bases conceptuales a su 

ingreso a la Educación Superior. Se espera que ellos posean un conjunto de saberes 

previos de Estadística que les permita cursar con éxito las asignaturas de 

fundamentos de los programas de pregrado, pero esto resulta difícil de asegurar 

dada la carencia de lineamientos curriculares y estándares de evaluación exclusivos 
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para la enseñanza - aprendizaje de la Probabilidad y la Estadística en educación 

secundaria. 

 

Para ilustrar la visión del grupo de investigación respecto de la necesidad de hacer 

desarrollo curricular a partir de la evidencia, es útil citar una idea de Fischbein (1975): 

“El carácter exclusivamente determinista de los currículos actuales, y la necesidad 

de mostrar al estudiante una imagen más equilibrada de la realidad encuentra que 

en el mundo contemporáneo, la educación científica no pretende reducirse a una 

interpretación útil, hueca y determinista de los sucesos; una cultura eficiente reclama 

una educación en el pensamiento estadístico y probabilístico”. 

 

Fundamentos pedagógicos, conceptuales y disciplinares de la asignatura 

Enseñanza de la Estadística 

El fundamento conceptual del proyecto corresponde con las teorías psicosociales del 

aprendizaje activo y los modelos pedagógicos de desarrollo de competencias 

didácticas y tecnológicas para la enseñanza de la Probabilidad y la Estadística 

básicas (Brosseau, 2002). Asimismo, tenemos como referentes los “Lineamientos 

Curriculares para el área de Matemáticas” del MEN, que a su vez tienen origen en la 

búsqueda de la Renovación Curricular, cuyo enfoque didáctico se encuentra 

estrechamente relacionado con la Teoría de Sistemas y busca generar un proceso 

de socialización de sus discursos entre los actores educativos, desde las aulas. 

(MEN 1978). Los objetivos de esta orientación en los lineamientos del MEN, son: 

enseñar estrategias para la resolución de problemas abstractos y concretos, para el 

desarrollo de competencias para la vida productiva en sociedad y para la toma de 

decisiones personales. Fomentar el desarrollo conceptual de las Matemáticas en los 

estudiantes; es decir, potencial el pensamiento científico y matemático. Y, crear 

espacios para “el manejo de la incertidumbre y el tratamiento de la cultura para 

conseguir una vida sana” (MEN Lineamientos1998). 

 

Se comprende que la Educación matemática está estrechamente relacionada con la 

acción del docente y sus competencias didácticas, las cuales le permiten construir 

conceptos, teorías matemáticas y situaciones de tal grado de complejidad que hagan 

posible el desarrollo del proceso cognitivo determinado por la situación matemática 

que él crea con el fin de enseñar. Lo anterior implica un ejercicio del rol docente 

activo, motivado por la vocación y evidenciado en la creación de estrategias para la 

enseñanza de la resolución de problemas, de procedimientos algorítmicos, la 

adecuación pedagógica de modelos matemáticos para la formalización de los 

contenidos, el interés y empeño en la creación de experiencias de enseñanza– 

aprendizaje en el contexto de las ciencias y de la cultura y el correcto uso y 

aprovechamiento de los recursos de las TICs en las instituciones educativas.  
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El recurso de evaluación más significativo e importante en el curso (y en la 

investigación) es la propuesta curricular de EE en el nivel de Educación de ejercicio, 

la cual formulan y desarrollan los estudiantes durante el semestre. Esta es una 

propuesta que debe evidenciar un alto nivel en el desarrollo de competencias y 

conocimientos, el nivel esperado para profesores en formación de Maestría. Tales 

niveles de competencias pueden ser resumidos a partir de los planteamientos de 

Shulman (1987), de la siguiente manera:     

 

 Suficiencia en los aspectos conceptuales y teóricos de la Estadística, es decir 

conocimiento del contenido disciplinar a enseñar y la complejidad de su 

formalización y modelamiento matemático,  adecuada para el nivel educativo. 

 Estilo pedagógico sustentado en el saber y la práctica de la enseñanza– 

aprendizaje, es decir, conocimientos de pedagogía de las Ciencias. 

 Experiencia en el desarrollo de contenidos de la Estadística en contexto 

institucional; es decir, conocimiento del currículo y experiencia en diseño 

curricular en los diferentes niveles de Educación. 

 Interés, habilidad y aptitud para la creación didáctica, es decir,  conocimientos 

de las formas didácticas del contenido de las Ciencias, a partir de los cuales 

se puede hacer EE. 

 Habilidades para la adecuación pedagógica de los contenidos de Estadística 

a los  requerimientos de enseñanza – aprendizaje de la población escolar, es 

decir,  experiencia y conocimiento del contexto de educación visualizado por 

el MEN en los estándares de evaluación y los lineamientos para la educación 

matemática, y conocimiento  del PEI. 

 Conocimiento de los fines de la educación, para el caso de Colombia, de la 

Educación por competencias en Matemática, Estadística, y en general en 

pensamiento científico (Shulman J., citado por Watson J, Callingham R. y  

Donne J. 2008). 

 

En relación con los saberes y criterios de evaluación importantes en la formación de 

docentes, y como parte de las preguntas de investigación se plantearon en EE, las 

siguientes cuestiones: ¿conocen los profesores de Matemáticas y Estadística las 

particularidades de aprendizaje de sus estudiantes? Es decir, ¿se interesan por 

conocer sus diferencias psicológicas? ¿Es importante para ellos y para el desarrollo 

didáctico de sus asignaturas conocer los logros de sus acciones educativas? 

¿Cuáles son los requerimientos de formación para el mejoramiento de las 

competencias técnicas y tecnológicas para el uso de las TICs con fines de EE? 
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Sustentación Metodológica: uso y apropiación de TICs en la formación de 

formadores 

 

Metodología 

Esta investigación educativa se realiza con el fin de transformar la realidad 

investigada, por ello se enmarca en el método de la “Investigación-acción 

participativa”.  

 

En la EE se realizan tres tipos de acciones de formación: sesiones presenciales, 

participación en Ambiente Virtual de Aprendizaje “AVA”, asesoría, acompañamiento 

y seguimiento al desarrollo de experiencias didácticas innovadoras en las aulas de 

los participantes de la asignatura, todas estas desde un enfoque pedagógico 

centrado en el  modelo del aprendizaje activo. Se apropian métodos de la pedagogía 

activa, el aprendizaje significativo y el “Conectivismo”, como lo describen George 

Siemens y Stephen Downes (2004).  

 

El proceso de actualización y formación de las competencias docentes se centra en 

el acompañamiento en la construcción en un conjunto de contenidos educativos y de 

herramientas de enseñanza adecuado, riguroso y controlado, óptimo para el proceso 

de transposición didáctica y, por ende, para la enseñanza–aprendizaje de los 

principios del análisis de datos, la toma de decisiones en contextos de incertidumbre 

y el pensamiento aleatorio y probabilístico. 

 

Participantes  

Ellos son y han sido, en su mayoría, docentes de instituciones públicas de educación 

básica y media, y de pregrado en universidades privadas de Bogotá. También cursan 

la asignatura estudiantes de la Especialización en Estadística de la UNAL, quienes 

son profesionales de diferentes disciplinas que tienen en común un amplio 

componente de Matemáticas en sus currículos.    

 

Ruta de formación en la EE 

Las actividades realizadas en la mayor parte de las sesiones de clase en EE son 

“Laboratorios de aprendizaje activo”, creados para lograr que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de formación de docentes esté centrado en la motivación 

y estilo cognitivo del estudiante. El principio que orienta el mejoramiento continuo de 

las acciones para el aprendizaje activo es el que plantea que: las situaciones 

didácticas son más enriquecedoras cuando se construyen a partir de los saberes y 

problemas de la cotidianidad del estudiante, por ejemplo, aquellas situaciones de 

interacción humana como el juego, el comercio, la sexualidad, las artes, los deportes, 
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los medios y la publicidad, en la actividad intelectual del cotidiano están los 

problemas estadísticos presentes en la vida de los estudiantes.  

 

La estrategia didáctica en la EE consiste en formular tres modalidades de 

participación individual, así: 

 

Participación presencial sincrónica: es la asistencia a las 16 sesiones de clase, en la 

que además del laboratorio de aprendizaje activo, los docentes hacen la 

retroalimentación de la socialización del laboratorio y de los planes, contenidos, 

didácticas y propuestas formuladas por los participantes durante la semana. Las  

acciones de los participantes se centrarán en la práctica de las habilidades, principios 

y metodologías académicas descritas en las lecturas puestas previamente a 

disposición del grupo en el Ambiente Virtual de Aprendizaje “AVA”. 

 

Trabajo individual presencial asincrónico: los participantes debe hacer la formulación 

y desarrollo de una propuesta de innovación pedagógica en su aula de primaria, 

secundaria y pregrado, para la enseñanza de la Estadística. Dicha propuesta se 

fundamenta en las expectativas del estudiante, en la estructura conceptual de sus 

asignaturas y en el modelo de enseñanza-aprendizaje que él considere pertinente 

para elaborar un plan de trabajo cuyo objetivo sea innovar en su pedagogía. Este 

plan se lleva a cabo durante 10 semanas del semestre académico, se implementa 

en su aula y es evaluado por los pares, es decir, por sus compañeros de clase.  

 

Las propuestas de innovación pedagógica en aula deben estar compuestas por 

acciones concretas y documentadas, que busquen el mejoramiento de resultados en 

el proceso enseñanza–aprendizaje de los métodos de las Ciencias. Además, los 

alcances de ésta deben implicar el desarrollo de contenidos educativos virtuales que 

fortalezcan la didáctica de la Estadística. Para desarrollar su propuesta, cada 

participante contará con el acompañamiento y asesoría de los  docentes del curso. 

 

Participación en el AVA: esta asignatura se apoya en el uso del Learning Manager 

Sistem “LMS”, llamado “Moodle”. El objetivo de esta modalidad de participación 

asincrónica, es ofrecer a los profesores la oportunidad de asumir el rol de estudiante 

y de aprovechar los recursos y actividades del AVA, tal como lo harían sus alumnos. 

Las acciones concretas en esta modalidad son la redacción de textos y de escritos 

argumentativos para la discusión grupal planteada en el foro virtual. 
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RESULTADOS O APORTACIONES 

Logros y avances de la investigación participativa en la formación de docentes 

para la EE 

 

En relación con los resultados de los estudiantes de primaria, secundaria y de 

pregrado, se considera un logro la aceptación y adecuación del modelo 

“acompañamiento académico” mediado por las TICs. En este mismo sentido, es un 

logro la creación de principios para el acompañamiento de los docentes de ciencias 

a sus estudiantes, a través del uso de las redes sociales y los blog compuestos de 

actividades y contenidos disciplinares. 

 

Se han creado blogs para proveer a los niños y jóvenes de edades entre 10 y 17 

años, de recursos y contenidos para el aprendizaje de las Matemáticas y la 

Estadística, y de estrategias psicopedagógicas para la superación de errores y 

dificultades en su aprendizaje. 

 

Es un logro la generación de comunidad académica virtual para la enseñanza de la 

Estadística. Las redes a las cuales se han integrado los participantes de EE, son 

fundamentalmente espacios para el intercambio de experiencias didácticas y de 

socialización de conocimiento, por ejemplo la comunidad del proyecto ALFA III: 

www.clavemat.org. Allí se aprovechan las posibilidades de comunicación sincrónica 

y asincrónica para hacer intercambio de saberes entre los participantes y sus 

estudiantes y sus pares nacionales e internacionales. 

 

El  grupo de profesores que permanece en la comunidad después de terminar el 

curso, busca generar innovación didáctica de acuerdo con los intereses particulares 

de las instituciones a las cuales pertenece. Además, se logra  generar nuevo 

conocimiento de manera conjunta, de forma colaborativa, con altos niveles de 

satisfacción para la comunidad académica.   

 

Los ejes para la generación de conocimiento en EE en las redes académicas han 

sido: 

 Intuiciones, creencias y saberes de los docentes de Matemáticas y ciencias 

en relación con los contenidos de la Estadística y los principios de la cultura 

estadística. 

 Fundamentos psicosociales del desarrollo del pensamiento estadístico y 

matemático en ámbitos escolares, en Cuba, Ecuador, Chile y Colombia.  

 



63 
 

Logros de los participantes en desarrollo curricular de la Educación 

Matemática en Educación Básica, Media y Superior 

Se intenta con éxito llevar a las aulas de EE las recomendaciones del “Programa 

Nacional de Innovación Educativa con Uso de TIC”, a través de la creación de 

Objetos Virtuales de Aprendizaje “OVA” (MEN 2007). Se ha logrado que éstos sean 

integrados a las acciones propias del rol docente y de estudiante y, por ende, al 

proceso pedagógico, en principio en el aula de la EE y luego en las aulas de los 

participantes de la asignatura. 

 

Los contenidos curriculares que más recursos didácticos han generado en el curso, 

son: recolección de información y manipulación de variables (creación, 

categorización etc.), generación de subarchivos, resúmenes univariados en tablas, 

gráficos, medidas de tendencia central y de dispersión y resúmenes bivariados en 

tablas, gráficos, índices de relación y correlación, regresión, inferencia estadística, 

pruebas de hipótesis sobre poblaciones y muestras, medición, probabilidad y diseño 

de experimentos.      

  

En la siguiente tabla se resumen la descripción de los blog, sitios web, OVA y AVA 

creados por los profesores participantes de la asignatura EE, entre el año 2012 y el 

2013: 

 

Tipo de recurso Dirección electrónica 

Sitio Web: Recurso didáctico para ciclo escolar 

1, cursos 5 de primaria, 6 y 7 de Bachillerato   

http://aprendiendoprobabilid

ad.jimdo.com/ 

Blog: actividades para aplicar los pasos 

fundamentales del método estadístico 

http://proyectoestadistiica.bl

ogspot.com  

Sitio Web para la innovación en EE en grados 

Octavo y Noveno. 

http://www.estadisticagraph.

blogspot.com/ 

Blog: espacio muestral, la regla del producto, 

combinaciones, permutaciones, regla del 

producto, entre otros. 

http://estadistica7y8.blogspo

t.com 

Sitio Web creado para la innovación en la EE 

en 10 y 11. 

http://oyhuertast.wix.com/en

s_estadistica_unal 

Blog: medidas de centralización, dispersión y 

correlación, diseñada para estudiantes de 

grados décimo y once. 

http://ovaestadistica.blogspo

t.com/p/blog-page.html 

AVA Educación Superior: curso de Estadística 

básica. 

http://prbhipotesis.gnomio.c

om/login/index.php 
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Blog: Curso de Estadística básica para 

pregrado; concepto de error. 

http://inferenciaunal.blogspo

t.com/  

Tabla No. 1: Resumen descriptivo de los recursos creados para la enseñanza de la 

Estadística en la UNAL, 2012-2013. 

 

Conclusiones, discusión y proyecciones  

La complejidad de las pretensiones y alcances de este proceso investigativo abarca 

el lograr que el profesor esté en condiciones de motivarse y de disponerse 

voluntariamente, para gestionar y conseguir de su comunidad educativa la 

aceptación, el interés, los apoyos y recursos necesarios para la transformación de 

sus prácticas de aula. Es decir, se requiere un docente capaz de gestionar recursos 

para implementar modelos de innovación educativa que permitan la construcción de 

sentido educativo, para el uso efectivo de las TICs. Si bien, esta característica ha 

distinguido los perfiles de los participantes de EE, es evidente, que es difícil de 

potenciar y su generalización sigue siendo un reto para el sistema de Educación 

Superior y para el logro de las metas en profesionalización del docente colombiano. 

 

Es evidente también, el reto social que implica integrar el uso y apropiación de TICs 

en la enseñanza de la Estadística en los niveles de Educación Básica y Media de 

todo el país, bajo las actuales condiciones de acceso y disponibilidad de equipos y 

recursos informáticos. Sin embargo, es oportuno aprovechar el momento en que el 

MEN y el Ministerio de TICs de Colombia empiezan su plan de dotación de 

infraestructura tecnológica para las Instituciones rurales (desde 2011), 

adelantándose con la oferta de programas de posgrado que atiendan a la creciente 

necesidad de actualización de los docentes. 

 

Este reto se asume creyendo en que es una necesidad que tienen los estudiantes 

de  Maestría y confiando en su convencimiento respecto a que la formación de 

excelencia requiere del desarrollo de las habilidades y competencias necesarias en 

los actores educativos, para hacer uso efectivo de los recursos tecnológicos 

disponibles en nuestra “sociedad del conocimiento”. 

 

Los participantes del curso logran mejorar sus conocimientos disciplinares mediante 

el ejercicio de los talleres de aprendizaje activo, durante los cuales se pone en 

evidencia que en algunos casos las dificultades en el abordaje de los conceptos 

estadísticos que se han descrito en los estudiantes, también son comunes a los 

profesores en formación.  

 

Las experiencias de aula en EE, ratifican las oportunidades y la necesidad de 

construir peldaños para el avance de la Educación y conocimiento por la vía de la 
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formación docente y la popularización de los principios del razonamiento estadístico. 

Dado que, la “cultura estadística es: la sensibilidad cuantitativa de la ciudadanía en 

una democracia para poder participar integralmente” (Gal 1981, citado por Pacheco 

2011), es importante conseguir que más colombianos accedan al conocimiento de 

los principios del análisis de datos y de la inferencia, no solo porque permite el 

desarrollo de las competencias ciudadanas, además, porque todas las pruebas de 

Estado realizadas a los estudiantes de secundaria, y todos los exámenes de ingreso 

a la Educación Superior ponen a prueba el pensamiento estadístico, la capacidad de 

interpretar información de las ciencias y los conocimientos disciplinares de la 

Matemáticas. (MEN- Lineamientos). 

 

En la “sociedad de la información”, el fomento a la cultura estadística también mejora 

el actuar de un docente, quien a su vez contribuye a que cada miembro de ésta 

desarrolle las habilidades para conocer la información disponible, seleccionarla, 

organizarla, sintetizarla y aplicarla de forma eficiente, a este desarrollo de 

competencias intelectuales puede llamársele: “alfabetización estadística”. En otras 

formas de acción educativa, también se reflejan las funcionalidades e 

intencionalidades de los instrumentos estadísticos de clasificación, descripción y 

modelamiento, procesos en los cuales se hace recopilación de datos (muestras) y 

de su procesamiento sistemático se inferirán conclusiones para tomar decisiones 

todos los ámbitos de la interacción humana, además de los económicos y científicos. 
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Formando formadores 
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Clara H. Sánchez-Botero 

Freddy A. Monroy-Ramírez 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de la 

Sede Bogotá, preocupados por la baja calidad en la formación matemática y 

científica de los admitidos al primer semestre académico de la Universidad, 

decidieron, con el apoyo de la Vicerrectoría General de la Universidad, ofrecer el 

programa Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales (MECEN). 

Este programa se ofrece también actualmente en las sedes de las siguientes 

ciudades colombianas: Medellín, Manizales y Palmira. La Sede Bogotá es la 

responsable de las sedes denominadas Sede de Frontera (Amazonas, Caribe y 

Arauca). 

 

El principal objetivo de este programa de profesionalización docente, es capacitar y 

actualizar a los maestros de enseñanza básica y media en los contenidos científicos 

establecidos para la enseñanza de las matemáticas y demás ciencias básicas en los 

colegios. Dichos contenidos son estructurados por que el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia (MEN). En el país hay cerca de 33.000 maestros que imparten 

clases en estas áreas.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

Generalidades del Programa de Maestría 

 

El maestro de colegio debe asistir a la Universidad solamente los fines de semana, 

ya que el programa tiene carácter semi-presencial. Aprovechando que la Universidad 

tiene sedes en Leticia (sede Amazonas), San Andrés (sede Caribe) y Arauca (sede 

Orinoquia) y próximamente en otras dos regiones (Nariño y Cesar), las clases 

también se pueden recibir vía video-conferencia en tiempo real, asistiendo a las 

instalaciones en dichas ciudades. Entre semana y, de acuerdo con el profesor 

responsable del curso, se hace una clase adicional por chat, videochat o cualquier 

otro medio virtual. Se cuenta con una plataforma LMS en la cual los estudiantes 
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pueden acceder a materiales digitales y objetos virtuales de aprendizaje. Además 

algunos cursos son filmados y se encuentran disponibles con el fin de que el 

estudiante pueda repasar la clase o recuperarla, si no pudo asistir. Estas 

características permiten la inscripción de maestros provenientes de zonas apartadas 

de Colombia. 

(Enlace: http://www.observatorio.unal.edu.co/maestriaensenanza/index.html) 

 

Los estudiantes del Programa deben cursar obligatoriamente tres cursos 

disciplinares que escogen entre múltiples opciones. Algunas asignaturas del área de  

Astronomía y de Geociencias, desde el segundo semestre de 2010, han realizado 

salidas de campo. 

 

A continuación se presenta el esquema general del programa por semestres o ciclos 

(cuadro 1) y la oferta de cursos de actualización por disciplinas (cuadro 2): 

 

Cuadro 1. Esquema general de la MECEN 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV 

Formación 

pedagógica 

Formación 

epistemológica 

Contenidos 

científicos y su 

enseñanza 

Seminario Avances 

de la Ciencia 

Ambientación en 

Ciencias, 

Matemáticas y 

Trabajo Virtual 

Contenidos 

científicos y su 

enseñanza 

Contenidos 

científicos y su 

enseñanza 

Trabajo Final de 

Maestría 

Taller Aula 

Experimental 

Taller TIC y 

Educación 

Matemática 

Seminario proyecto 

Trabajo Final de 

Maestría 

 

Propuesta Trabajo 

Final de Maestría 

 

Cuadro 2. Distribución de los cursos disciplinares de la MECEN (asignaturas 

denominadas: Contenidos científicos y su enseñanza) 

ÁREA DE MATEMÁTICAS ÁREA DE GEOCIENCIAS INTERDISCIPLINARIAS 

 La Geometría y su 

Enseñanza 

 

 Modelos y 

Experimentos en Ciencias de 

la Tierra 

 Temas de 

Enseñanza de las Ciencias 

 Resolución de 

Problemas en Matemáticas 

 

 Enseñanza de las 

Ciencias de la Tierra 

 Experimentos en 

Problemas 

Interdisciplinarios en las 

Ciencias Naturales 
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 Temas de Aritmética 

y Algebra 
 

 Actualización en 

Ciencias 

 Pensamiento 

Numérico: los Números 

Reales 

    

      

ÁREA DE FÍSICA ÁREA DE QUÍMICA ÁREA DE BIOLOGÍA 

 Enseñanza de 

Electromagnetismo, Óptica 

y Ondas 

 Temas Selectos en la 

Enseñanza de la Química 

 El Ambiente y 

Ecosistemas Colombianos  

 Enseñanza de la 

Mecánica y de la Física 

Térmica 

 Enseñanza de la 

Química 

 Enseñanza de la 

Biología 

  

ÁREA DE ASTRONOMÍA ÁREA DE ESTADÍSTICA 

 Temas Selectos en 

la Enseñanza de la 

Astronomía 

 Métodos Estadísticos 

 

 Enseñanza de la 

Astronomía 

 Enseñanza de la 

Estadística  

 

 

Cuadro 3. Distribución de los cursos de Formación pedagógica y epistemológica de  

la MECEN 

FORMACIÓN 

PEDAGÓGICA 

FORMACIÓN 

EPISTEMOLÓGICA  

 Evaluación 

Formativa y Competencias 

 Orígenes de la 

Ciencia Moderna  

 Fundamentos para 

el Diseño Curricular en 

Ciencias y Matemáticas 

 

 Introducción a la 

Historia y la Filosofía de la 

Matemática  

 Razonamiento en 

Ciencias  

 

 Epistemología de las 

Ciencias de la Vida  

 Neurobiología y 

Psicología del Aprendizaje 
 

 

 

El programa también incluye cursos obligatorios de pedagogía, historia y 

epistemología de la ciencia (cuadro 3) y actualización en el manejo de TIC. En el 

primer semestre deben cursar obligatoriamente el Taller Experimental y 

Ambientación en Ciencias, Matemáticas y Trabajo virtual; en estas dos asignaturas 

se pretende dar una visión global de las ciencias naturales y fortalecer los 
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conocimientos con prácticas elementales tipo taller o laboratorio, teniendo además, 

las matemáticas como eje integrador y transversal. 

 

En cuarto semestre o ciclo se cursa: Seminario preparatorio para la presentación del 

Trabajo Final, Seminario de Actualización en Ciencias y se hace un Trabajo Final. 

 

Población de impacto 

Se debe resaltar que a la sede Bogotá se desplazan estudiantes de diversas 

regiones del país. Son frecuentes estudiantes provenientes de  veredas y municipios 

pequeños de otros departamentos como Huila, Meta, Santander, Cesar, Bolívar, 

Caquetá, Boyacá y Cundinamarca; por esto, en la ciudad capital los estudiantes no 

son únicamente de Bogotá y sus alrededores, sino de lugares mucho más apartados.  

 

Desafortunadamente, las convocatorias de admisión en las Sedes de Frontera no 

han tenido la acogida esperada, debido probablemente, al costo del programa y a la 

falta de apoyo gubernamental para costearlo. Sin embargo, en la medida en que se 

ha podido llevar la maestría a estos lugares, ha sido altamente satisfactorio el 

desempeño y compromiso de los maestros inscritos. El poder llegar a estas regiones 

es una ventaja inigualable que tiene la Universidad Nacional de Colombia gracias a 

sus Sedes de Frontera y a la modalidad semi-presencial del programa. Cuando se 

deben atender estudiantes en estas sedes, los docentes de la Sede Bogotá, se 

desplazan temporalmente a la región para guiar actividades como salidas de campo, 

talleres y laboratorios. 

 

Infraestructura y recurso humano 

El programa requiere de una infraestructura especial para poder ser realizado; se 

requieren aulas TIC con excelente conectividad y dotadas de computadores para los 

cursos. Es necesario contar con laboratorios de ciencias básicas.  

 

La planta docente altamente capacitada (nivel de maestría y/o doctorado) con 

experiencia en enseñanza de las ciencias es fundamental; actualmente participan 

113 docentes de la Universidad dictando clases en el programa y/o dirigiendo 

trabajos de grado.   

 

Examen de Admisión al Programa de Maestría  

El examen de admisión ha estado en permanente evaluación. Está centrado en medir 

capacidad de análisis de información (tablas, gráficos, esquemas) y comprensión de 

lectura, más que en indagar sobre el nivel de conocimiento que los aspirantes tienen 

en las disciplinas. Cuenta con preguntas cerradas de escogencia múltiple. Incluye un 

examen no excluyente para determinar el nivel de inglés. Los estudiantes que no 
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sobrepasen el nivel mínimo en segunda lengua, deben superar este requisito antes 

del grado. Se evalúa, además, la hoja de vida. 

 

El examen también incluye una prueba denominada “entrevista” en la que se miden 

aptitudes de aprendizaje en matemáticas y comunicación, las actitudes y 

características personales (nivel de energía, creatividad, liderazgo, objetividad, entre 

otros) y la orientación y motivación de desempeño de los individuos (intereses 

comerciales, intereses por la  enseñanza).   

 

Trabajos de Grado 

Los trabajos de grado son, en su mayoría, ejercicios de aula en los que el estudiante 

propone, desde su propia disciplina y labor docente en la institución en la que trabaja, 

cómo desarrollar mejor sus clases. Los capítulos fundamentales son: a) revisión 

epistemológica e histórica del tema a tratar; b) revisión disciplinar actualizada y de 

alto nivel del tema de interés, c) revisión de los aspectos didácticos y modelos 

pedagógicos en los que se basa la estrategia novedosa de aula y d) la estrategia 

(taller, unidad didáctica, AVA, OVA, prácticas de laboratorio, actividades de salida de 

campo, entre otros). El trabajo es evaluado por otro docente que, preferiblemente, 

trabaje en la misma área o sea experto en el tipo de estrategia propuesta.    

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

La Sede Bogotá ha recibido, desde el II-2009, entre 50 y 100 estudiantes por 

semestre; cuenta, a la fecha, con aproximadamente 400 estudiantes. 

 

Los cursos tienen un buen desarrollo gracias al compromiso de los docentes, los 

cuales muestran un gran interés para lograr estructurar un programa de calidad. El 

impacto nacional que ha causado el programa se ve reflejado en las solicitudes de 

otras universidades públicas y privadas, por replicar el programa en convenio con la 

Universidad Nacional de Colombia. Se han graduado, hasta el momento, cerca de 

200 estudiantes quienes expresan su alta satisfacción por el nivel de manejo de las 

disciplinas que han adquirido y por la concientización sobre la necesidad de 

actualización y renovación constante en su labor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los modelos educativos se enfrentan a nuevos cambios sustanciales como el 

emplear las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) a los procesos de 

desarrollo de competencias docentes para la implementación en sus actividades 

académicas. En los procesos de transformación educativa del docente ha pasado de 

ser depositario único y transmisor de saberes a un “gerenciador de información”; 

estos cambios en sus funciones se reflejaron también en el ámbito de metodologías 

de enseñanza. 

 

En la conferencia Mundial de Educación Superior (2009), y que se le denominó “Las 

Nuevas Dinámicas de la Educación Superior y de la Investigación para el Cambio 

Social y el Desarrollo” se manifiesta la necesidad de realizar cambios sustanciales a 

los procesos educativos y a la educación superior se le considera como un bien 

público estratégico, robusteciendo el concepto que transmite al respecto la UNESCO 

(2009) “La educación superior y la investigación, contribuyen a la erradicación de la 

pobreza, al desarrollo sustentable y al progreso en el alcance de las metas 

consensuadas en el ámbito internacional”. 

 

Son muchos los organismos que coinciden en el tema lo cual queda de manifiesto 

en la Cumbre Mundial de Educación superior (2010) donde la principal temática 

abordada es en torno a las TIC y su utilización como medio para alcanzar mayores 

coberturas en la educación superior. Estos son, entre otros, los retos que enfrentan 

las Instituciones de Educación Superior (IES) en un mundo cambiante, donde la 

dinámica académica debe acompañarse con las necesidades que el entorno 

establece y fungir como verdadero factor de desarrollo. 
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La educación constituye el factor clave en el desarrollo económico de los países 

porque contribuye al incremento de la competitividad y por lo tanto al crecimiento 

económico. La enseñanza no solo es fundamental para lograr la reducción de la 

pobreza, sino también para lograr la realización personal de todos los individuos. Es 

evidente que las diferencias en los logros educativos constituyen el factor más 

relevante de las desigualdades y el acceso a mejores niveles de bienestar. Por lo 

tanto, si la educación es el eje fundamental para lograr el desarrollo humano, es 

relevante que los procesos de formación educativa utilicen tecnologías de 

información y conocimiento (TIC) para que los receptores del conocimiento 

desarrollen nuevas y mayores competencias. 

 

Las instituciones de educación superior implementan nuevos roles en el docente 

para proveer nuevas competencias y habilidades en el manejo de las TIC, que les 

permitan desarrollarse adecuadamente conforme a la demanda en el contexto social, 

a la vez que el uso de las TIC les permita innovarse, transformar su enfoque 

pedagógico y didáctico en el aula. Nuestra Universidad no queda exenta de esta 

problemática; específicamente en la Unidad Académica de Contaduría y 

Administración (UACyA-UAN) se detectó mediante un estudio las necesidades de 

desarrollo de competencias en las TIC, donde los docente no cuentan con acceso a 

la capacitación y actualización de las mismas, quizás por la distancia física que existe 

entre el campus universitario y el campus norte. 

 

Por las razones antes expuestas surge la inquietud en llevar a cabo una capacitación 

a la planta de maestros adscritos a la UACyA-UAN campus norte. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Algunas reflexiones en la formación docente respecto de las TIC 

La Educación Superior para Becerra y Tobón, citados por Morao (2011), la definen 

como un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del 

ser humano de manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o 

secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación 

académica o profesional y al cumplir con todos los requisitos académicos exigidos 

institucionalmente, proporciona un título profesional que faculta al egresado para el 

ejercicio laboral respectivo. 
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En su declaratoria mundial sobre las funciones que deben desarrollar en la 

Educación Superior, la UNESCO (1998) se manifiesta al respecto en el siguiente 

articulado; en su artículo 10; declara “al personal y los estudiantes como los 

principales protagonistas de la educación superior”.  Y es tajante en su artículo 12 

cuando nos dice que: 
El potencial y los desafíos de la tecnología. Los rápidos progresos de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación seguirán modificando la forma de 

elaboración, adquisición y transmisión de los conocimientos. Las TIC brindan 

posibilidades de renovar el contenido de los cursos y los métodos pedagógicos, y 

de ampliar el acceso a la educación superior. 

 

Los establecimientos de educación superior han de dar el ejemplo en materia de 

aprovechamiento de las ventajas y el potencial de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, velando por la calidad y manteniendo niveles 

elevados en las prácticas y los resultados de la educación, con un espíritu de 

apertura, equidad y cooperación internacional, por los siguientes medios: 

 

a) Constituir redes, realizar transferencias tecnológicas, b) crear nuevos entornos 

pedagógicos, c) aprovechar plenamente las tecnologías de la información y la 

comunicación con fines educativos, d) adaptar estas nuevas tecnologías a las 

necesidades nacionales y locales, velando por que los sistemas técnicos, 

educativos, institucionales y de gestión las apoyen. 

 

En nuestro país el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), en la propuesta 

del eje 3 “Igualdad de oportunidades” en referencia al sector educativo precisa que 

es necesario lograr una transformación educativa y reconoce que los principales 

rezagos son la falta de oportunidades de gran parte de la población para acceder a 

una educación de calidad, y a los avances en materia de tecnología e información. 

(Plan Nacional de Desarrollo, 2007). Para revertir las deficiencias en el sistema 

educativo el PND propone como objetivo 11: Impulsar el desarrollo y utilización de 

nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los 

estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida. 

Por lo que establece entre sus objetivos para lograrlo: a) Fortalecer el uso de nuevas 

tecnologías en el proceso de enseñanza y el desarrollo de habilidades en el uso de 

tecnologías de la información y la comunicación desde el nivel de educación básica; 

b) Impulsar la capacitación de los maestros en el acceso y uso de nuevas tecnologías 

y materiales digitales; c) Apoyar el desarrollo de conectividad en escuelas, 

bibliotecas y hogares; f) Impulsar el acceso de los planteles de todo el sistema 

educativo a plataformas tecnológicas y equipos más modernos. (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2007). 

 

Mientras que en el nivel local, es decir, la Universidad Autónoma de Nayarit establece 

en su Plan de Desarrollo Institucional (PDI-UAN) 2010-2016 como una de sus líneas 
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estratégicas la Formación y Docencia que a partir de éstas se generarán, 

reproducirán e innovarán las formas en las que se trasmite, se aprende y se aplica 

el conocimiento implementando mejores técnicas pedagógicas con la mediación de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Plan de Desarrollo 

Institucional, 2011). Establece además que “la docencia es elemento fundamental de 

este proceso que se integra al modelo educativo institucional ubicando en el centro 

de su quehacer al aprendizaje como proceso sustancial y rector de la actividad de 

los sujetos universitarios. Sus cualidades son la calidad, flexibilidad, movilidad, 

colaboración y trabajo colegiado”. Por lo tanto, en este contexto es relevante la 

participación de las TIC como herramientas indispensables en los procesos de 

enseñanza aprendizaje (Plan de Desarrollo Institucional, 2011). 

 

En el objetivo 1.8 del PDI-VISION 2030 se platea, el diseño y operación de 

programas académicos en redes internas y regionales, para tal efecto se 

instrumentarán las siguientes estrategias: a) Adecuación de procesos en la 

administración académica para facilitar la operación de programas académicos en 

red que beneficien a los campus norte, sur y costa sur; b) Desarrollar y renovar la 

infraestructura tecnológica de interconexión de las entidades regionales de la 

Universidad; c) incorporar el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) 

en todos los niveles y programas educativos. Para este efecto se deberán desarrollar 

los siguientes indicadores: 1) Normatividad actualizada que favorezca la 

administración de programas académicos en redes regionales; 2) Infraestructura 

tecnológica de intercambio renovada y 3) Programas educativos que utilizan 

efectivamente las TIC (Plan de Desarrollo Institucional, 2011). 

 

Es interesante la opinión que vierte Mancilla (2012) donde dice que la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) propone 

el uso de las TIC para transformar de modo significativo la dinámica de las 

instituciones de educación superior, en cuanto a su estructura de organización, la 

manera de administrar, planear y, principalmente, llevar a cabo sus funciones 

sustantivas: docencia, investigación y gestión del conocimiento. Sin embargo, en 

distintas ocasiones la introducción y el uso de estas herramientas se realiza sin 

basarse en una planeación estratégica que le dé sentido y coherencia al cambio que 

se quiere propiciar en las universidades.  

 

Capacitación docente 

Es importante definir que es un docente. Para Tejeda (2009) es toda persona que 

realiza acciones para la formación educativa desde la óptica de la responsabilidad-

gestión, e implemente las competencias profesionales integrales. Con el ánimo de 

adquirir esa capacitación a través de las competencias profesionales integrales, nos 
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encontramos que se adentran en un proceso formativo que se da como 

consecuencia de la incorporación de nuevas tecnologías, procedimientos, planes y 

programas de estudio (contenidos, métodos o formas de evaluación del aprendizaje, 

etc.); así como de la aparición de nuevos materiales o recursos didácticos. También 

se considera al proceso de desarrollo y fortalecimiento de las habilidades, 

conocimientos y destrezas del personal académico de una institución de educación, 

en función de la actualización de saberes en áreas específicas de la ciencia, las 

tecnologías o las humanidades (USEBEQ, 2012). 

 

Las competencias en los docentes 

En la actualidad la reforma educativa se manifiesta en el sentido que los docentes 

deben impartir una educación de calidad y, para que este objetivo se cumpla, es 

requisito indispensable que los docentes tengan una capacitación de calidad a través 

de los sistemas educativos y puedan desarrollar competencias en las TIC; a partir de 

ello, coadyuvar en impulsar la transformación educativa del país. El rol del docente 

en el desempeño de sus funciones requiere de capacitación e innovación constante; 

pedagógica y tecnológicamente para enfrentar las demandas sociales que 

enfrentamos día a día dentro del contexto mundial. Actualmente el desarrollo de 

competencias en docentes con respecto a las TIC, son temas centrales que 

requieren dominar los docentes en educación superior para desempeñarse con 

equidad, calidad y pertinencia, formando individuos éticos y profesionales. 

 

Competencias profesionales integrales, el modelo de competencias profesionales 

integrales establece tres niveles: Las competencias básicas son las capacidades 

intelectuales indispensables para el aprendizaje de una profesión; en ellas se 

encuentran las competencias cognitivas, técnicas y metodológicas, muchas de las 

cuales son adquiridas en los niveles educativos previos. Las competencias genéricas 

son la base común de la profesión o se refieren a las situaciones concretas de la 

práctica profesional que requieren de respuestas complejas. Las competencias 

específicas son la base particular del ejercicio profesional y están vinculadas a 

condiciones específicas de ejecución. Una vez establecidos los niveles de 

competencia, las unidades de aprendizaje (asignaturas) se articulan en relación con 

la problemática identificada a través de las competencias genéricas o específicas y 

a partir de las unidades de competencia en las que se desagregan (Huerta, Pérez y 

Castellanos, s.f.). En estas últimas, las competencias genéricas es donde se vinculan 

las TIC, como una herramienta indispensable en el apoyo educativo. 
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Tecnologías de la Información y Comunicación 

Existen varios conceptos de TIC, nosotros coincidimos con Escamilla (2003) que 

entre otras cosas dice: que las tecnologías de la Información y Comunicación como 

las conocemos, son los medios de comunicación artificiales (tecnologías tangibles), 

medios de comunicación naturales (voz, ademanes, etc.) y métodos de instrucción 

(tecnologías intangibles) que pueden ser usados como herramientas para el apoyo 

educativo. 

 

Y en virtud de lo anterior y vinculado directamente con las competencias especificas, 

tendríamos que las competencias ideales de los docentes en el uso de las TIC, 

serían las siguientes: 

 Conocimientos generales de los sistemas informáticos para obtener la 

desarrollo de capacidades y habilidades generales en la gestión de equipo 

informático, manejo de sistemas operativos, gestión de archivos y carpetas en 

unidades de almacenamiento, conexión de periféricos, gestión de copia de 

seguridad y antivirus, desinstalación de programas, utilización de recursos 

compartidos en red, mantenimiento preventivo. 

 Comprensión y manejo de tutoriales, procesadores de datos, uso de funciones 

básicas, escaneo de documentos. 

 Creación captura y tratamiento de imágenes digitales. 

 Navegación en Internet, incluyendo utilización de buscadores, captura, 

selección y transmisión de datos y teleconferencia. 

 El desarrollo constante de valores que ayuden a reforzar la personalidad, no 

solo en el rol docente, sino también en la vida personal y profesional. 

 Nuestro estudio de caso, se basa en una revisión documental de datos 

estadísticos sobre la población de alumnos y personal docentes de la Unidad 

Académica de Contaduría y Administración extensión Norte en Acaponeta 

Nayarit, las cuales sirven de base para determinar la información necesaria 

para el desarrollo de esta actividad. Además se aplicó un cuestionario al 

personal docente, para determinar sus necesidades en el desarrollo de 

competencias de las TIC. 

 Esta Unidad Académica, cuenta con una planta docente, integrada por 19 

maestros, a quienes en su totalidad se les aplicó el cuestionario. Cabe 

destacar que 12 de ellos cuentan con nivel de maestría; la población 

estudiantil que atienden es de 364, mientras que en toda la Universidad la 

matrícula es de 11 mil 882 estudiantes que actualmente cursan los diversos 

programas académicos de nivel licenciatura (UAN, 2012).  

 El cuestionario se aplicó al personal docente de la UACyA, Extensión Norte, 

Campus Acaponeta Nayarit; el instrumento para obtener la información 
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necesaria para el diagnóstico se presentan como anexo 1. La herramienta 

utilizada se basa en un cuestionario aplicado por el Departamento de 

Comunicación Audiovisual y de Publicidad de la Universidad Autónoma de 

Barcelona; solo se hicieron algunas modificaciones en el mismo, con el 

propósito de adecuarlo a las necesidades de la Unidad Académica en 

cuestión.  

 

Los objetivos de este estudio, basados en los resultados de la aplicación del 

instrumento son: 

 Obtener información que permita conocer las estrategias académicas y el uso 

de las TIC´s en la enseñanza, la infraestructura tecnológica y centros de 

cómputo con el fin de derivar propuestas concretas para su mejoramiento 

académico. 

 Identificar las necesidades básicas de las TIC´s en educación para ofrecer 

estrategias de mejoramiento o capacitación docente. 

Se entrevistaron a los 19 docentes que labora en esta unidad académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

El principal problema que enfrentan los docentes de esta unidad académica es la 

falta de capacitación para desarrollar competencias en el uso de las TIC, así como 

Encuesta a docente sobre uso de las TIC

No

Si



80 
 

la falta de infraestructura y equipamiento para realizar las actividades de docencia y 

una buena conexión a redes de internet. A continuación, se presentan de manera 

sucinta los resultados de más relevancia, obtenidos en las entrevistas. 

 Se requiere de una conexión de banda ancha de internet. 

 Solicitan cursos de actualización para utilizar adecuadamente las TIC en la 

enseñanza.  

 Es necesario equipo de cómputo por alumno. 

 Los docentes utilizan las redes sociales solo para uso personal. 

A la vez se presenta un resumen estructurado de la situación actual del área objeto 

de estudio, diseñado mediante un cuadro en donde los elementos deficientes 

encontrados, las causas que los originan y la posible solución que éstos tienen en el 

desarrollo de la actividad quedan de manifiesto. 

 

Elementos Causa Propuesta de Solución 

 Equipamiento de 

Infraestructura 

 

 

 

 

 

 Conexión a Internet  

 

 

 

 

 

 Capacitación 

docente 

La Infraestructura y 

equipamiento son inadecuados 

en la UACyA extensión norte. 

 

 

 

Carecen de una buena 

conexión a Internet de banda 

ancha.  

 

 

 

Carece de capacitación 

docente en el uso de las TIC 

para la enseñanza. 

Contar con un centro de cómputo 

equipado para realizar actividades 

de docencia en el manejo y 

generación de Información para la 

enseñanza. Un equipo por 

alumno. 

 

Modernizar la conexión a internet 

ampliando el ancho de banda 

existente para poder desarrollar 

actividades académicas. 

 

Implementar en la UACyA del 

Norte, cursos de Capacitación y 

actualización a los docentes para 

el desarrollo de  competencias en 

el uso de las TIC en la enseñanza. 

 

 

PROPUESTA 

Con el fin de elevar la calidad y productividad del sistema educativo, a través del 

desarrollo de competencias en el uso de las TIC y el de implementar metodologías y 

estrategias de enseñanza, utilizando plataformas educativas (moodle), redes 

sociales (facebook), la nube (google docs) puesto que en los resultados obtenido del 

instrumento aplicado los docentes manifiestan que utilizan las redes sociales 

(facebook) para uso personal, pero perciben que los alumnos lo utilizan como un 

medio en general (para socialización y trabajos académicos), por lo que no 

descartamos una investigación posterior con estudiantes donde se constate por 
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medio de datos duros la posibilidad de implementar dicha estrategia con la finalidad 

de solventar la necesidad de la infraestructura y equipamiento tecnológico. 

 

Utilizar las tecnologías como fuentes de información y comunicación, de tal manera 

que se propicie mayor comunicación con los estudiantes, mejorar las estrategias de 

la calidad en la enseñanza con el uso de las TIC, para obtener mayor conocimiento 

y con esto coadyuvar en la solución de los problemas que enfrenta la sociedad. 
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ANEXOS 1 

Cuestionario 

Datos de identificación 

Sexo: Hombre/Mujer 

Unidad Académica:  

Programa Académico: 1. Contaduría,  2. Administración,  3. Mercadotecnia. 

 

1. Servicio de internet en casa 

2. Servicio de internet en su unidad académica 

3. ¿Cuenta con equipo de cómputo? 

4. ¿Cuenta con tecnología Móvil? 

5. ¿Uso de las TIC en clase? 

6. ¿Uso de la plataforma educativa? 

7. ¿Usa redes sociales como herramienta académica? 

8. ¿Usa las redes sociales de manera personal? 

9. ¿Le gustaría recibir capacitación en el uso de las TIC? 

10. ¿Cuál es su nivel académico?  

11. ¿Cuántas unidades de aprendizaje imparte? 

12. ¿Maneja alguna plataforma educativa para complementar su clase? 

13. ¿Cuántos alumnos atiende por grupos aproximadamente? 

14. ¿Utiliza tecnología para implementar su clase y de qué tipo? 
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El perfil de los docentes de la educación 

media superior en el estado de Nayarit 

 

 

Sofía de Jesús González Basilio 

Paul Rafael Siordia Medina 
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INTRODUCCIÓN  

 

“El logro de una formación sólida para todos los futuros ciudadanos es, por esta 

razón, un objeto de interés general que demanda propuestas que a pesar de su 

modestia, sean testimonio de la posibilidad de tener éxito en el ámbito de la 

educación pública” (Zorrilla, 2008:10); en este sentido iniciar proyectos de 

investigación que se aventuran en el descubrimiento de variables contextuales y que 

permitan caracterizar la realidad educativa, constituye un esfuerzo modesto pero 

intencionado para dar solución a problemas educativos cotidianos y emergentes.  

 

Bajo esta perspectiva, la importancia de construir recomendaciones que orienten el 

camino a seguir en la mejora de la educación en México o en su caso fortalezcan la 

implementación de acciones o políticas educativas, es de suma importancia para el 

desarrollo de todos los tipos y niveles educativos. En el caso de la Educación Media 

Superior (EMS), constituye un tipo de educación medular  en el país y el estado, que 

actualmente atraviesa una serie de cambios estructurales y coyunturales en su 

configuración y operación, originados a partir de una serie de políticas educativas 

aplicadas en la última década. 

 

El  siguiente trabajo se ubica como un avance del proyecto de investigación “La 

Educación Media Superior en Nayarit: actores-procesos-escuelas”, en lo que 

respecta a la categoría de análisis de “Docente”. Se integran avances de dos sub-

categorías de análisis: 1) Caracterización estadística de los docentes de la EMS en 

el estado de Nayarit y 2) Caracterización del perfil del docente de la EMS. Como 

apertura de dichas caracterizaciones parten de una serie de referentes teóricos que 

establecen las líneas de búsqueda  y análisis de la información, pero sobre todo, una 

vez concluido el proyecto de investigación será el marco de interpretación de los 

resultados.  
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SUSTENTACIÓN 

 

El currículum como el elemento en el que se concentran los aspectos culturales, 

sociales, económicos y políticos de un contexto especifico y donde confluyen una 

serie de posturas teóricas que dan sustento a su construcción, permite definir con 

claridad cómo ha de planificarse y desarrollarse la práctica educativa; así mismo 

permite caracterizar al docente y su función a partir de estos planteamientos. La 

relación currículum-docente es imprescindible en los procesos formativos, el docente 

es una agente activo y tomador de decisiones, pues es quién planifica y concreta los 

contenidos especificados en el currículum, además es un mediador entre el 

currículum y las estrategias o métodos utilizados en su práctica.   

 

Actualmente el profesor es un sujeto que se enfrenta con ambientes de tareas 

complejas, es alguien que comprende el planteamiento curricular, planifica, ejecuta 

diversas acciones educativas y de manera constante está valorando situaciones, 

toma decisiones sobre qué hacer ante situaciones inesperadas, guiando acciones 

sobre la base de estas decisiones y observando los efectos de dichas acciones en 

los estudiantes, de tal manera que se logren los objetivos o propósitos planteados 

para su formación. Desde una visión crítica el docente debe de ser un investigador 

de su propia práctica, reflexivo, critico, comprometido con los estudiantes y que 

comprende los alcances de su práctica.  

 

La formación docente se configura como un instrumento que le permite a los 

docentes consolidar o modificar sus creencias, en la conceptualización de una nueva 

realidad educativa, que demanda en él la puesta en práctica de los modelos, los 

curricula o estrategias para desarrollar su función (Pérez, 2002). El docente es un 

sujeto que actúa y participa en el proceso educativo a partir de la cultura en la que 

se ha formado, de ahí que sean importantes estos procesos de formación pues éste 

debe de ser capaz de generar en los estudiantes análisis que el permitan transformar 

sus propias formas de pensar y, por ende de actuar, en pro de una mejor sociedad.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

Primeros resultados del proyecto de investigación  

Zorrilla Alcalá en su obra “El bachillerato mexicano: un sistema académicamente 

precario. Causas y consecuencias” establece como línea de investigación la 

condición anómica de la EMS; en este sentido hace referencia a la ausencia de un 

conjunto de reglas educativas que permitan prácticas educativas sensatas y 
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equitativas, así como la relación entre docentes y estudiantes (Zorrilla, 2008). Bajo 

esta perspectiva identificar las características del docente de la EMS, constituye una 

acción necesaria para identificar las problemáticas educativas propias de este tipo 

de educación y establecer líneas de investigación específicas para comprender las 

relaciones entre docentes y estudiantes.  

 

Como parte de los avances de este proyecto se presentan los primeros resultados 

en lo que corresponde a la categoría de Docentes; dichos avances constituyen un 

logro  parcial de la totalidad del proyecto conjuntamente con las categorías de 

estudiantes, planes y programas de estudio, contexto, política y normatividad, 

modelo de aprendizaje, procesos de acompañamiento y resultados. En lo que 

respecta a la categoría de docentes, los avances que se presentan se obtuvieron 

con base a un estudio de tipo documental e interpretativo, lo que implicó la revisión 

y análisis de diversas fuentes institucionales entre ellas: Acuerdos Secretariales, 

Estadísticas de INEGI, Resultados estadísticos de las pruebas PISA y Enlace, entre 

otros. 

 

a) Caracterización estadística de los docentes de la EMS en Nayarit  

Establecer las características contextuales de un objeto de estudio es un momento 

básico en todo proceso de investigación; en este sentido establecer la 

caracterización estadística de los docentes de la EMS en el estado, es trascendental 

para determinar las relaciones y su incursión en la realidad educativa. Los docentes 

en general del estado de Nayarit se encuentran distribuidos con relación a las 

escuelas y estudiantes como a continuación se describe. 

 

Tabla 1: Indicadores EMS 2008-2009 a 2011-2012 del estado de Nayarit 

Ciclo Estudiantes Docentes Escuelas 

2008-2009 36,905 2,668 259 

2009-2010 39,391 2,687 259 

2010-2011 42,438 2,795 272 

2011-2012 42,461 2,951 278 

Construcción propia, fuente: Principales cifras de la Secretaría de Educación Pública. 

 

De acuerdo a estas cifras, la cantidad promedio de estudiantes por escuela 

corresponde a 151, mientras que por cada 15 estudiantes corresponde 1 docente, y 

en cada escuela se ubican 10 docentes.  

 

 

Gráfico 1. Incremento de docentes, estudiantes y escuelas en el estado de 

Nayarit 
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Construcción propia, fuente: Principales cifras de la Secretaría de Educación Pública. 

 

El incremento promedio de estudiantes es de 1,852, el de docentes de 94 y el de 

escuelas de 6 por ciclo escolar. Con base a ello se determina que existe un rezago 

de 29 docentes y de 6 escuelas, en cuanto a crecimiento por estudiantes durante 

estos cuatro años. A partir de estos datos generales, se establece una 

caracterización por tipo de sostenimiento en el estado de Nayarit, dicha clasificación 

implica: Federal, Estatal, Autónomo y Privado. 

 

Sostenimiento Federal 

Integrada por el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), Centro de 

Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR), Centro de Bachillerato Tecnológico 

Industrial y de Servicios (CBTIS), Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTIS) y Colegio  Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP). En este tipo de sostenimiento la cantidad promedio de estudiantes por 

escuela corresponde a 602, mientras que por cada 15 estudiantes corresponde 1 

docente y por cada escuela hay 39 docentes. A continuación se presentan los datos 

que dan sustento a la anterior aportación:  

 

Tabla 2: Indicadores EMS 2008-2009 a 2011-2012 en escuelas de sostenimiento 

federal 

Ciclo escolar Alumnos Docentes Escuelas 

2008-2009 10,388 721 15 

2009-2010 10,984 717 15 

2010-2011 11,470 746 22 

2011-2012 11,728 729 22 

Construcción propia, fuente: Principales cifras de la Secretaría de Educación Pública.   

 

 

Sostenimiento Estatal 

En esta clasificación se consideran: Telebachilleratos, Colegio de Bachilleres 

(COBACH), Colegio de Estudios Científico y Tecnológicos del Estado de Nayarit 

36905 39391 42438 42461

2668 2687 2795 2951

259 259 272 278
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Estudiantes Docentes Escuelas
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(CECYTEN) y el Sistema de Educación Media Superior a Distancia. De acuerdo con 

las principales cifras de la SEP, la cantidad promedio de estudiantes por escuela 

corresponde a 115, mientras que por cada 21 estudiantes corresponde 1 docente y 

por cada escuela existen 5 docentes. 

 

Tabla 3: Indicadores EMS 2008-2009 a 2011-2012 en escuelas de sostenimiento 

estatal 

Ciclo escolar Alumnos Docentes Escuelas 

2008-2009 9,610 489 92 

2009-2010 11,263 545 99 

2010-2011 12,774 533 104 

2011-2012 12,334 587 106 

Construcción propia, fuente: Principales cifras de la Secretaría de Educación Pública. 

 

Estas cifras representan un incremento promedio de estudiantes de 908, el de 

docentes de 33 y el de escuelas de 5 por ciclo escolar. 

 

Sostenimiento Autónomo 

Integrado por el Bachillerato Autónomo perteneciente a la Universidad Autónoma de 

Nayarit y minoritariamente por los Bachilleratos Generales Subsidiados. En este tipo 

de sostenimiento la cantidad promedio de estudiantes por escuela corresponde a 

653, mientras que por cada 19 estudiantes corresponde 1 docente y por cada 

escuela hay 35 docentes. 

 

Tabla 4: Indicadores EMS 2008-2009 a 2011-2012 en escuelas por 

sostenimiento autónomo 

Ciclo escolar Alumnos Docentes Escuelas 

2008-2009 10,921 574 17 

2009-2010 10,738 587 17 

2010-2011 11,130 609 17 

2011-2012 11,599 620 17 

Construcción propia, fuente: Principales cifras de la Secretaría de Educación Pública.  

 

Estas cifras representan un incremento promedio de estudiantes es de 477, el de 

docentes de 3 y el de escuelas de 2 por ciclo escolar.  

 

 

Sostenimiento Particular 

Para el ciclo escolar 2011-2012  la cantidad de instituciones de carácter particular o 

privado alcanzaron un 48% del total de escuelas; de acuerdo a estas cifras, la 
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cantidad promedio de estudiantes por escuela corresponde a 50, mientras que por 

cada 7 estudiantes corresponde 1 docente y por cada escuela hay 7 docentes. El 

incremento promedio de estudiantes es de 271, el de docentes de 44 y el de escuelas 

de menos una por ciclo escolar. 

 

Tabla 5: Indicadores EMS 2008-2009 a 2011-2012 en escuelas por 

sostenimiento particular 

Ciclo escolar Alumnos Docentes Escuelas 

2008-2009 5,986 884 135 

2009-2010 6,406 838 128 

2010-2011 7,064 907 129 

2011-2012 6,800 1,015 133 

Construcción propia, fuente: Principales cifras de la Secretaría de Educación Pública. 

 

 

Síntesis de los datos estadísticos 

Las tendencias en la matrícula de docentes por sostenimiento indican que las 

instituciones de educación media particulares, son la que cuentan con el mayor 

número promedio de docentes por ciclo escolar, ya que es de 911 profesores; las 

instituciones de sostenimiento federal cuentan con 728, las de sostenimiento 

autónomo 598, y las de sostenimiento estatal  539. 

 

Gráfico 2: Tendencia de crecimiento de la cantidad de docentes por 

sostenimiento 

 
Construcción propia, fuente: Principales cifras de la Secretaría de Educación Pública. 

 

El crecimiento total de la matricula fue de 283 profesores; el sector particular es el 

que más ha presentado crecimiento, ya que aumentó cerca de 131 profesores, lo 

que corresponde al 46% del crecimiento total, teniendo un aumento anual en 

promedio de 44 profesores. El estatal tiene el segundo lugar de incremento pues su 

crecimiento fue de 98 profesores (35% del incremento total), promediando por ciclo 

33 de nuevo ingreso. El sector autónomo tuvo un crecimiento de 46 docentes (16% 

721 717 746 729

489 545 533 587
574 587 609 620

884 838 907 1,015

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Federal Estatal Autónomo Particular
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del incremento total), incrementando en promedio por ciclo escolar un aproximado 

de 46 profesores. Mientras que las instituciones por sostenimiento federal solo 

tuvieron un crecimiento de 8 profesores (3% del incremento total) promediando 3 

profesores por ciclo. 

 

Al realizar una comparación del crecimiento interno dentro de cada sector en relación 

al ciclo 2008-2009 se tiene que el porcentaje que más se incrementó fue el sector 

estatal con un 19% (88 profesores), en el sector privado hubo con un 15% (131 

profesores), el autónomo incrementó su matrícula en un 8% (46 profesores), y en el 

federal solo un 1% (8 profesores). A continuación se presenta una tabla en donde se 

concentra la información de los indicadores por sostenimiento: 

 

Tabla 6: Concentrado del promedio general de indicadores 

 
Estudiantes por 

docente 

Estudiantes por 

escuela 

Docentes por 

escuela 

Federal 15 602 39 

Estatal 21 115 5 

Autónomo 19 653 35 

Particular 7 50 7 

Construcción propia, fuente: Principales cifras de la Secretaría de Educación Pública. 

 

A nivel nacional dentro de la EMS no existe un reglamento que indique o norme la 

cantidad de estudiantes que debe haber por docente o docentes por escuela, lo que 

hace más complejo el llevar a cabo un análisis concreto de esta situación. En la tabla 

anterior se puede observar que dentro de las escuelas pertenecientes al sector 

estatal se presentan más estudiantes por docente, por cada docente le corresponden 

21 estudiantes; el sector autónomo le corresponden 19 estudiantes; en el federal le 

15 estudiantes y en el particular se atiende a 7 estudiantes. 

 

Las escuelas de carácter autónomo son las que atienden a la mayor cantidad de 

estudiantes en promedio (653 estudiantes), le siguen las federales (602 estudiantes), 

estatales (115 estudiantes) y las particulares (50 estudiantes). Las escuelas de 

sostenimiento federal son las que cuentan con mayor cantidad en promedio de 

docentes (39 docentes), seguidas por las autónomas (35 docentes), las particulares 

cuentan con 7 docentes por escuela y las de carácter estatal 5 docentes.  

 

b) Caracterización del perfil del docente de la EMS 

Pensar en una transformación de la relación entre docentes y estudiantes en la EMS 

y en cualquier nivel educativo, implica establecer una caracterización profunda de 

los perfiles de cada uno de estos actores. En este sentido conocer el perfil de docente 
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de la educación media en el país, remite a revisar las fuentes oficiales que ayuden a 

identificar cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 

realizar la práctica docente.  

 

Con fecha de 29 de octubre de 2008 se publica el Acuerdo número 447 por el que 

se establece las competencias docentes de educación media superior. En dicho 

acuerdo se establece que “las competencias docentes son las que formulan las 

cualidades individuales, de carácter ético, académico, profesional y social que debe 

de reunir el docente de la EMS, y en consecuentemente definen su perfil” (Acuerdo 

447, Art. 3, SEP). De esta forma a nivel federal se establecen las competencias que 

todo docente de NMS de tipo escolarizado debe de poseer; bajo esta perspectiva el 

mismo acuerdo señala las siguientes competencias y atributos, como el perfil del 

docente:  

Perfil del docente de la EMS 

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.  

2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo. 

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al 

enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y 

sociales amplios.  

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 

efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional. 

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque 

formativo. 

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano 

e integral de los estudiantes. 

8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la 

gestión institucional.  

Fuente: Acuerdo 447, Art. 4, SEP. 

 

El establecimiento de un perfil general para todos los docentes de EMS del tipo 

escolarizado, hace necesario revisar la pertenencia de cada de estas competencias 

en un tipo educativo con una diversidad de subsistemas, así como analizar la 

congruencia de dicho perfil con los establecidos oficialmente en el Bachillerato 

General y Bachillerato Tecnológico; en este sentido a continuación se establece la 

tabla 8 con el perfil del docente para el bachillerato general y el tecnológico 

respectivamente.  

Tabla 8: Comparativo del perfil docente 
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Subsistema de Bachillerato General 
Subsistema de Bachillerato 

Tecnológico 

 El docente reconstruye el 

conocimiento para hacerlo accesible, 

los alumnos lo hacen para 

comprenderlo. Se pretende que el 

estudiante interactúe con los alumnos 

estableciendo un diálogo que le 

permitan tomar en cuenta otros 

aspectos que no se habían 

considerado y con ello, se les impulse 

a realizar propuestas propias.  

 La función del docente es promover y 

facilitar el aprendizaje entre los 

estudiantes, a partir del diseño y 

selección de secuencias didácticas, 

reconocimiento del contexto que vive 

el estudiante, selección de materiales, 

promoción de un trabajo 

interdisciplinario y acompañar el 

proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

 Es un mediador entre los alumnos y 

su experiencia sociocultural y 

disciplinaria, su papel es el de ayudar 

al alumno a la construcción de los 

andamios que le permitan la 

movilización de sus conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores, 

promoviendo el traspaso progresivo 

de la responsabilidad de aprender. 

 Con la integración del enfoque de 

género en el currículum, se debe de 

visualizar cómo se transmiten los 

estereotipos de género dentro del 

ámbito escolar en sus prácticas 

cotidianas, para emprender las 

acciones que necesitan  implementar 

con el fin de modificar los patrones 

actuales de desigualdad. 

 

 Poseer una formación 

académica, docente, 

tecnológica y cultural acorde 

con la función educativa que 

desempeñan. Tener disposición 

al trabajo colaborativo e 

interdisciplinario, y ser abiertos 

a la crítica. 

 Apreciar su trabajo docente, 

proyectar actitudes positivas en 

sus alumnos y obtener el 

reconocimiento de la 

comunidad. 

 Poseer autoridad moral para 

transmitir valores. Dominar los 

procesos que favorecen la 

generación, apropiación y 

aplicación del conocimiento. 

 Satisfacer las necesidades de 

aprendizaje, con atención y 

respeto a las particularidades 

de los estudiantes. Despertar 

en los estudiantes el interés, la 

motivación y el gusto por 

aprender, y estimular la 

curiosidad, la creatividad y el 

pensamiento complejo. 

 Fomentar la comunicación y el 

trabajo en equipo. 

 Orientar y apoyar a los 

estudiantes con base en la 

comprensión de las 

características y actitudes 

propias de los jóvenes. Hacer 

un uso intensivo de las 

tecnologías de la información y 

la comunicación y promover su 

aplicación responsable dentro y 

fuera del aula. 

 Desarrollar acciones formativas 

para sus estudiantes en 



92 
 

vinculación con los sectores 

público, privado y social. 

Desarrollar sus actividades 

docentes de acuerdo con los 

principios de la formación 

tecnológica. 

 Participar activamente en 

programas de actualización y 

superación docente. 

Fuente: Modelo de EMS Tecnológica y Documento base del Bachillerato General. 

 

Por otro lado el mismo Acuerdo 447, establece como transitorio lo siguiente: “En los 

planteles dependientes de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados los 

docentes deberán contar con el perfil descrito en el presente Acuerdo antes del inicio 

del ciclo escolar 2009-2010” (Acuerdo 447, Transitorio Cuarto, SEP). Esto abre toda 

una línea de investigación respecto a su cumplimiento, pero sobre todo con relación 

al impacto que tiene dicho perfil en los procesos de formación de los estudiantes, 

como parte de estos avances se describen el proceso de formación y certificación de 

los docentes de la EMS, los cuales representan la tercer subcategoría del proyecto 

de investigación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación en general tiene como finalidad preparar para la vida, y en una 

sociedad como la nuestra en continuo cambio, es necesario realizar nuevos 

aprendizajes y desarrollar la capacidad de aprender; en el sentido de la preparación 

para la vida, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) exigen nuevos 

planteamientos referidos al proceso de enseñanza – aprendizaje. 

  

Las TIC son herramientas que pueden facilitar y mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje, enriqueciendo o favoreciendo los procesos de construcción del 

conocimiento. Ofrecen un formato variado, facilidad de utilización y distintas 

posibilidades de uso. Por ejemplo, se puede mejorar la calidad de una exposición 

utilizando presentaciones audiovisuales; la intervención del docente se puede 

centrar más en el estudiante, propiciando un aprendizaje activo, exploratorio e 

investigativo, que construya y genere conocimiento; puede priorizar el desarrollo de 

capacidades de orden superior, favorecer el trabajo colaborativo, el intercambio y el 

trabajo en contextos reales. Así mismo, la utilización de estos recursos exige al 

profesorado un buen nivel de dominio de la tecnología, pues no puede trabajar con 

un medio que no controla o que los estudiantes controlan mejor que él. 

 

Sin embargo, la realidad en muchas instituciones educativas muestra que se está 

manejando el tema de las TIC, como un curso de informática básica en donde los 

estudiantes se ven obligados a mecanizar y aprender las partes del computador, a 

encenderlo, apagarlo, y no se está enseñando el uso adecuado de los medios 

tecnológicos que favorezcan y ayuden a los niños y niñas en su aprendizaje 

cotidiano, ni se está teniendo en cuenta como un eje transversal cuya aplicación 

puede darse en todas las disciplinas del conocimiento. Así mismo   el   ambiente   de   

enseñanza–aprendizaje mediado por las TIC,  para muchos maestros se ha limitado 

al hecho de solicitar al estudiante la elaboración de tareas o consultas a través de la 

web, sin  una  orientación adecuada  de  las  estrategias  de  búsqueda  y  análisis  



95 
 

de  la información encontrada. En este sentido la incorporación de las TIC en el 

aprendizaje debería verse como una  práctica  común  de  inserción  de  los  medios  

de  comunicación  y  las  nuevas tecnologías en las  escuelas, diferenciando las que 

simplemente adquieren herramientas y recursos tecnológicos con un afán 

modernizador y aquellas que lo hacen desde una perspectiva holística y conscientes 

de los cambios que esta decisión puede tener en la vida personal, familiar y social 

de las nuevas generaciones. 

 

Por todo lo anterior con este proyecto se quiso contribuir a la formación del 

profesorado en el uso de las tecnologías para que a su vez éstos puedan orientar 

sus prácticas pedagógicas de una forma adecuada y propiciando verdaderos 

ambientes de aprendizaje. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Para este trabajo investigativo se tuvo en cuenta una población conformada por 4 

instituciones públicas del Municipio de Pamplona (Colombia): Colegio Bethlemitas 

Brighton, Institución Educativa Colegio Provincial San José sede la Salle y Gabriela 

Mistral y Colegio Normal Superior, representadas por cinco docentes de básica 

primaria de cada una de las instituciones mencionadas. 

 

La pregunta orientadora fue: ¿cómo  promover  el  uso  de  las  TIC  con  los  maestros  

de  básica  primaria de  las Instituciones Educativas Bethlemitas Brighton, Normal 

Superior y el Colegio Provincial San José, sede  la Salle y Gabriela Mistral, de la 

ciudad de Pamplona, Colombia? 

 

Para darle respuesta, se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general: Proponer estrategias pertinentes de motivación para maestros  de 

básica primaria que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje por medio de 

las TIC. 

 

Objetivos Específicos:  

 Describir  las  concepciones  que  tienen  los  maestros  de  básica  primaria 

sobre   la   relación   TIC – aprendizaje.     

 Identificar los conocimientos que poseen los maestros de básica primaria 

sobre  las  TIC.   
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 Determinar  el  tipo  de  TIC  que  utilizan  los  maestros  como  apoyo  a  sus 

prácticas pedagógicas y su relación con el aprendizaje. 

 

El alcance de los objetivos específicos se logró teniendo en cuenta un enfoque  

cualitativo, con un diseño descriptivo, en su inicio, definido según LeCompte (1995), 

como “una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir 

de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, 

grabaciones, transcripciones de audio y video, registros escritos de todo tipo, 

fotografías o películas y artefactos”; de forma tal que se hizo la descripción de las 

concepciones de los maestros acerca de la relación TIC – aprendizaje, se 

identificaron los conocimientos de los maestros sobre las TIC y por último se 

determinó el tipo de TIC utilizado como apoyo a sus prácticas pedagógicas. 

 

Finalmente, en la segunda etapa de la investigación, que llevó a la consecución del 

objetivo general, se tuvo en cuenta un diseño de tipo acción participación, dado que 

se plantearon y desarrollaron las estrategias para los docentes, con base en la 

información  recopilada y según las necesidades del contexto en el que los maestros 

desarrollan la práctica pedagógica. 

 

Las técnicas para la recolección de información fueron la observación, el análisis 

profundo y la entrevista. Todo se fue construyendo progresivamente, se trató de 

hacer que el instrumento fuera abierto, genérico y facilitara la interacción con los 

docentes a la hora de la recolección de la información. El registro de las 

observaciones se hizo mediante una guía en la que se tenían en cuenta los aspectos 

básicos relacionados con el uso de estrategias mediadas por las TIC para la 

enseñanza de las diversas temáticas dentro del aula de clase, y para las actividades 

extracurriculares, las tareas o actividades independientes por parte de los 

estudiantes, en las que se mediara también el uso de las TIC. 

 

En la Observación participante se pudo realizar un análisis de las concepciones de 

los maestros de Básica primaria sobre la relación TIC aprendizaje, la cual sirvió para 

la elaboración de estrategias pedagógicas y metodológicas para las capacitaciones 

que se realizaron. Dichas estrategias se enmarcaron a nivel teórico teniendo en 

cuenta los lineamientos de la UNESCO  sobre Competencias en TIC para Docentes 

que apunta, en general, a mejorar la práctica de los docentes en todas las áreas de 

su labor profesional, combinando las competencias en TIC con innovaciones en la 

pedagogía, el plan de estudios y la organización del centro docente. También tiene 

por objetivo lograr que los docentes utilicen las competencias y recursos en TIC para 

mejorar su enseñanza, cooperar con sus colegas y, en última instancia, poder 

convertirse en líderes de la innovación dentro de sus respectivas instituciones. 
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Más concretamente, los objetivos del proyecto relativo a las Normas UNESCO  sobre 

Competencias en TIC para Docentes son: 

 Elaborar un conjunto de directrices que los proveedores de formación 

profesional puedan utilizar para definir, preparar o evaluar material de 

aprendizaje o programas de formación de docentes con vistas a la utilización 

de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. 

 Suministrar un conjunto básico de calificaciones que permitan a los docentes 

integrar las TIC en sus actividades de enseñanza y aprendizaje, a fin de hacer 

avanzar el aprendizaje de los alumnos y mejorar la realización de las demás 

tareas profesionales. 

 Ampliar la formación profesional de los docentes para incrementar sus 

competencias en materia de pedagogía, cooperación, liderazgo y desarrollo 

escolar innovador, utilizando las TIC. 

 Armonizar las distintas ideas y el vocabulario relativo a las utilizaciones de las 

TIC en la formación de los docentes. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

Con base en las entrevistas realizadas a los maestros se determinó que la 

concepción que prevalece acerca de la relación TIC – aprendizaje está mediada en 

la mayoría de los casos por la clase de informática; de otro lado conciben esta 

relación desde el punto de vista de que las TIC son utilizadas para las consultas en 

internet sobre algún tema en específico y en otros casos para la presentación de 

trabajos escritos, con relación al uso de la computadora. 

 

Son pocos los casos en los que el maestro se apoya en un video para la explicación 

de las temáticas y no existe tampoco por parte de ellos conocimiento amplio acerca 

del software educativo o de las páginas de internet que puedan apoyar la información 

del libro de texto por el cual se guían para sus clases. A pesar de que coinciden en 

la importancia de vincular las herramientas informáticas para la enseñanza, no las 

utilizan, aunque argumentan también que en las instituciones no existe una 

infraestructura tecnológica apropiada. 

 

Desafortunadamente la mayoría de los maestros manifiestan utilizar las TIC como 

apoyo a su proceso de enseñanza, pero en las observaciones lo que se percibe es 

el predominio de la clase magistral y el uso en ocasiones del video beam para la 

proyección de diapositivas, de cuyo texto, los niños deben hacer un registro en el 
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cuaderno. Los maestros manifiestan que el vincular la herramienta informática en la 

clase es perder el tiempo; aunque hay televisores en las instituciones, algunos ni 

siquiera se apoyan en programas educativos para la enseñanza. 

 

Por todo lo anterior se propuso la capacitación a los docentes en el manejo de las 

TIC para vincularlas al proceso enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta todos 

los aportes, desde las diferentes herramientas: radio, televisión, internet. 

 

Se trabajaron los talleres con los maestros iniciando por abrir una cuenta de correo, 

ya que algunos de ellos ni siquiera contaban con ésta. Seguidamente se socializaron, 

según las disciplinas del conocimiento, software educativo, páginas de internet, 

programas radiales y de televisión, videos, juegos, buscadores web y por último se 

dieron las recomendaciones pertinentes para la elaboración de diapositivas como 

apoyo a las clases magistrales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo colegiado es una dimensión indispensable, proyecta el proceso enseñanza 

y aprendizaje hacia el logro de los propósitos establecidos por la escuela, permite 

crear un escenario en el que no tiene cabida el individualismo (Fullan y Hargreaves, 

1999). Las escuelas, como organizaciones en el que el mito colectivo es parte del 

contexto y en el cual permite la protección y la conservación de las pautas de dominio 

a profesores y directivos, el abanderamiento de causas a la cual ofrecen resistencia, 

creando alianzas sostenidas en los diversos grupos que integran como fuerza, 

impone a los cambios que se manifiestan en las reformas educativas. 

 

El trabajo colegiado es un medio de transformación de la escuela, la gestión directiva 

escolar se convierte en una visión compartida y menos centrada en una sola persona 

sino en la responsabilidad es compartida, generando un tipo de liderazgo que 

modifica las estructuras de poder y dominio. Las escuelas también son estructuras 

organizativas, tal vez un tanto alejadas de las comerciales, industriales, militares o 

eclesiásticas especialmente, si están articuladas según un modelo estructural. Esta 

afirmación se fundamenta especialmente en el hecho de que las escuelas tienen una 

naturaleza y características que las hace ser diferentes de otro tipo de 

organizaciones (Antunez1998: 21). 

 

Hablar de trabajo colegiado no significa enfatizar y desechar las bondades que tiene 

el trabajo individual. “La capacidad de estar solo es un recurso valioso cuando se 

requieren cambios de actitud mental. Tras grandes cambios en las circunstancias, 

acaso se imponga una reconsideración natural del sentido y significado de la 

existencia. En una cultura que ve por lo general  en las relaciones interpersonales  

las respuestas a cada forma de angustia, a veces resulta difícil persuadir a 

socorristas bien intencionados de que la soledad ha de ser tan terapeuta como el 

apoyo emocional (Fullan y Hargreaves cita a Storr, 1988:29). Sin dar por cerrado el 

trabajo individual ya que también es parte de la construcción  de líneas de vida y 

cambios importantes en el devenir de la sociedad, tiene sus momentos valiosos ya 
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que la soledad invita a pensar, meditar, innovar  y mantener contacto con el mundo 

interno. 

 

Los individuos que se conectan con otros individuos y crean nuevos grupos y 

alianzas, son una fuerza mucho más poderosa para el cambio o para enfrentarlo 

cualquiera que sea su visión, por lo que el individualismo, si se institucionaliza como 

una forma de trabajo genera contextos de aprendizaje  limitados, genera espacios 

en los que los docentes temen compartir sus ideas o cada quien participa en relación 

separada no entendiendo las posiciones de los demás; es decir, se niegan a 

comunicar una idea un argumento,  generando posiciones individuales  que llegan a 

institucionalizarse como única forma de trabajo y busca conservarse porque permite 

en ocasiones sobrevivir en el mundo natural en que las organizaciones sostienen su 

dinámica de sobrevivencia. 

 

Al construirse la cultura del trabajo colegiado en la escuela, se puede observar en 

todos los aspectos: gestos, participación, actuaciones, chistes, entendimiento del 

actuar de los demás  así como comprensión. Los análisis de las organizaciones  

atendiendo a su cultura tiene gran auge en los últimos años y en razón de ello los 

estudios por muchos autores como Anzizu(1985);Cohen,Deal, Meyer y Scott(1979); 

Schein (1988), Torrington y Weightman(1989), Beare (1989), Gil (1986), Pumpin 

(1985), entre otros; una gran serie de aportaciones de Handy (1974,1984,1988) o las 

fundamentaciones de los textos básicos que se referencian ayudan a definir la cultura  

de una organización como el conjunto de valores, significados y principios 

compartidos por sus miembros, manifestados en forma tangible o intangible, que  

determinan y explican sus comportamientos particulares y en los de la propia 

organización (Antunez1998:235). 

 

En tanto la cultura del fracaso, se ven enfrentadas entre sí sin permitir el avance 

hacia nuevas metas que vislumbren el cambio, ya que el individualismo corre por los 

pasillos  escolares generando liderazgos que se posesionan y no permiten el avance 

y transformación de la escuela. El presente trabajo es un acercamiento al trabajo 

colegiado que realizan los profesores y directivos de una escuela secundaria en 

condiciones de marginalidad. Este trabajo se conduce con el método etnográfico y 

utiliza como instrumentos de recolección de la información: entrevistas y 

observaciones para luego ser sistematizadas e interpretadas para tratar de identificar 

la identidad en cuanto al trabajo colegiado que en este contexto se desarrolla. 
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SUSTENTACIÓN 

 

La resistencia  como barrera que no permite el cambio se encuentra instaurada como 

proceso cultural, con el cual se niega toda visión contraria al dominio que existe en 

el contexto, generando el aislamiento como elemento básico para poder sobrevivir, 

instaurando una forma defensiva; la timidez, la inseguridad en el manejo del lenguaje 

de las nuevas reformas  pedagógicas, los comentarios de pasillo, la conformación 

del mito como barreras de conservación en el dominio ejercido por los liderazgos que  

tratan de defender todo aquello que trastoca sus intereses, generando un contexto 

en el que se es resistente a recibir ayuda  así  como de ofrecerla. 

 

En los últimos años los cambios tan constantes generados por las nuevas visiones 

que han revolucionado el sistema educativo y, en general, los cambios tan 

constantes del mundo han permitido adaptarse a la dinámica de la formación de los 

escolares. En la docencia las heridas no cicatrizan, las puertas  se  cierran  como 

respuesta resistente que forma parte del hacer de la escuela, se construyen los 

grupos que son liderados por el interés personal y la protección, con ello nace la 

individualidad como fenómeno a los defectos de personalidad  natural que brota con 

la timidez y la inseguridad del ser humano y que se protege con  el liderazgo de otros 

colegas. Rosenholtz (1989) categoriza como escuelas atascadas o de aprendizaje 

empobrecido a las que no tienen movimiento,  a las que viven de forma aislada, en 

la que la participación de los que en ella intervienen, utilizan estrategias que no les 

permiten generar  nada que altere su forma de vida escolar  en la que los liderazgos  

siempre buscan conservar su estado actual. 

 

El trabajo colegiado permite modificar la incertidumbre y generar un espacio en el 

que dar y recibir implica competencia, porque la búsqueda siempre debe estar 

presente en el colectivo escolar. Las reuniones del personal escolar, suponen 

cierto grado de apertura y participación porque ofrecen una oportunidad para 

que expresen su opinión los participantes de menor rango; de articular la 

insatisfacción, de presentar iniciativas para el cambio y desafiar las perspectivas 

prevalecientes (Ball, StephenJ., 1994: 10). Nias (1989) de acuerdo con sus 

investigaciones al respecto enfatiza que en la cultura del trabajo colegiado  se 

distinguen no por su organización formal, no por sus reuniones, no por sus 

procedimientos que rigen las relaciones del personal  en todo momento  sobre una 

base diaria. La asistencia,  el apoyo, la confianza y la sinceridad forman el núcleo  de 

estas relaciones. 

 



102 
 

La profesión docente ha sido una carrera sin movilidad y la única forma  de cambiar 

de rol es pasar del aula a no tener grupo, ya que con el paso del tiempo en el aula 

jamás obtuvo un estímulo y esto viene reduciendo su compromiso, motivación y su 

eficacia. 

 

Circunstancias que propician los hechos que construyen resistencias en el 

trabajo colegiado 

La escuela Secundaria es una institución de carácter público y cuyos lineamientos 

de organización del trabajo  permiten establecer en la institución las diferentes 

formas de estructura. La normatividad establece la existencia de un órgano colegiado 

de colaboración y consulta, denominado Consejo Técnico Escolar; así como 

establece que tendrá como fin atender la problemática que se gesta en cada grupo 

de alumnos, y partirá de los requerimientos propios de los contenidos que se 

enseñan, tanto por las características de cada asignatura o actividad. El trabajo 

colegiado será una estrategia para el desarrollo profesional de los docentes dentro 

de la escuela; en él, se atenderán los problemas específicos de enseñanza y 

aprendizaje identificados por el propio colectivo en cada escuela y con los fines de 

una comunidad de aprendizaje. 

 

Para la organización del trabajo colegiado se han establecido fechas en el año 

escolar para abordar las temáticas de trayecto formativo o bien la propia 

problemática que enfrente la escuela. 

 

Las reuniones se planean por el equipo directivo, autorizadas por la supervisión 

escolar realizándose con apego a la agenda, se suspenden las labores con los 

grupos y todo se centra en la atención de la reunión colegiada con los profesores  en 

el turno respectivo; la biblioteca escolar es el marco físico, ubicándose el mismo 

horario que en términos normales se ofrece. Los profesores llegan un poco más 

relajados, se procura iniciar exactamente a la hora para que no se desvié el objetivo 

de la actividad, los profesores se ubican en donde ellos creen que se sienten mejor, 

se aborda la reunión tratando de no personalizar ningún asunto para no generar 

resistencia al trabajo, se abordan las temáticas tratando de generar la participación 

de todos sin exclusión de nadie, se trabaja en talleres, participativos, se obtienen 

conclusiones y se trata de obtener compromisos que vengan a fortalecer el trabajo 

con los alumnos. Se cumple el horario de trabajo utilizándose media hora para el 

desayuno de los participantes. 

 

De esta manera se presenta  en cuatro ocasiones anuales el trabajo colegiado de la 

Escuela Secundaria que se encuentra en un lugar marginado, que permite al 

personal que aquí trabaja hacerlo oponiendo estos limitantes a cada momento. 
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La resistencia en la construcción de compromisos mediante el trabajo 

colegiado 

En este primer acercamiento utilizando las técnicas como la observación participante 

y no participante, así como la entrevista, dentro del propio contexto docente de 

acercamiento a los sujetos se contó con un tiempo  de seis meses , bajo el enfoque 

etnográfico la obtención de la información  dentro de esta  perspectiva  de directivos 

y docentes se encontró con los siguientes puntos de vista referentes al trabajo 

colegiado: 1.-Resistencia, 2.-  liderazgo,  3.-interacción grupal  y  4.- alianzas. 

 

En la perspectiva que se refiere a resistencia se puede afirmar que los docentes 

(DO), coordinadores (CO) y directivos (DIR) se manifiestan en términos de 

inconformidad como reacción a los cambios que se pretenden implementar y los 

compromisos que se requiere adquirir en las reuniones colegiadas por lo que se 

transcribe el siguiente testimonio: 
CO: ¡Bueno! para los maestros es una oportunidad para de expresar sus ideas porque les sirve 

como catarsis cualquier reunión que tengan, porque ellos, corresponda o no corresponda con 

el tema, sacan los que traen sus inquietudes, sus intereses, lo que les afecta o es el lugar 

donde ratifican lo que les agrada, en cuanto a su entorno escolar (Entrevista 16 de abril de 

2012). 

 

Los docentes  que al realizar un trabajo colegiado siempre están a la expectativa en 

relación a cuidar su espacio que les permita mantener su estatus: 
CO: esté dirigido a compromisos y en muchas de las veces, es cómoda  porque muchos toman 

la dirección de la manera  sin comprometerse  y los compromisos deben de ser asumidos por 

todos (Entrevista 18 de abril de 2012). 

 

Una de las acciones de la organización por parte de los directivos del trabajo 

colegiado permite generar un espacio donde se genera  oposición y crítica ya que 

accede siempre a estar a la expectativa de nuevas políticas educativas que vulneren  

las acciones: 
CO: Primero el Director, la Subdirectora y los Coordinadores se reúnen para ver cuáles son la 

prioridades a tratar y con base en eso se elabora un orden del día se distribuyen los trabajos, 

la coordinación de los trabajos entre la misma gente que elaboró el orden del día y cada quien 

elige sus dinámicas o la forma en que va a tratar el tema y normalmente se cuida que la 

comunicación  ¡m,m,m! en cuanto a las reformas educativas o novedades que haya en cuanto 

a la secretaria de educación sean vistas ahí y su vez también se ven los temas como parte del 

plan de mejora y también con la finalidad de unificar criterios(Entrevista 16 de abril de 2012). 

 

Temas como planeación que pertenece a las prácticas docentes permite generar 

polémica para hacer de esta una acción sin compromiso: 
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CO: tiene notas de extrañamiento de los maestros que no le entregan planeamientos y sus 

visitas de supervisión a sus profes y le piden que mínimo tengan que hacer visita supervisión 

una vez por periodo comenta (Entrevista 18 de abril de 2012). 

 

Los debates sobre las temáticas buscan desviar la responsabilidad hacia otros 

rumbos: 
DO: que se les entrega certificado en Escuelas abiertas y en pocos meses y no acepta que se 

les acepte en clase a los alumnos que tienen 3 o 4 meses sin presentarse y no está de acuerdo 

porque su trabajo de planeaciones están echados a perder todo su trabajo dice que los 

prefectos toman lista a cada grupo y reporta a los alumnos de bajo rendimiento y 

aprovechamiento escolar y no son los alumnos el problema son los papas porque no quieren 

dejar de mandar a sus hijos porque pierden el apoyo económico mandando a sus hijas 

maquilladas y con la falda corta por lo que la mama dice que si sabe y que así vio salir a su 

hija(Observación: 25 de abril de 2012). 

 

Y se sigue debatiendo con la intención de hacer a un lado la responsabilidad: 
DO: que tenemos que apegarnos a un lineamiento adecuado porque el mundo está globalizado 

no podemos la educación tiene una crisis mundial por lo que menciona que no es una ley y 

somos victima de los millonarios y que no se va a someter porque es una especie de síndrome 

sumarnos a eso (Observación: 25 de abril de 2012). 

 

Se despierta una resistencia colectiva en el momento que se toca los intereses 

propios y con esto el trabajo colegiado se convierte en un espacio de defensas: 

CO: que no es cierto que pide que haga su lista de reprobados y revise su informe de planeación 

sobre las estrategias que se están llevando a cabo con ese alumno y si no le funciona que 

cambie de estrategia (Entrevista: 18 de abril de 2012).  

 

Se hace a un lado el compromiso y la responsabilidad desviándose hacia los 

alumnos: 
DO: pregunta que hacer en su informe si tiene alumnos que no se presentan a clase por lo 

cual el coordinador, Aurelio le dijo que tendrá que pasar el nombre del alumno que no se ha 

presentado y se dará el seguimiento correspondiente y hablando a su casa (Observación: 25 

de abril de 2012). 

 

La autonomía en la participación y organización de los colectivos escolares sobre el 

manejo de las reuniones colegiadas permite a los docentes un espacio relajado y sin 

compromisos: 

CO: desgraciadamente hay maestros que se involucran nada más durante el espacio que 

deben de estar en la escuela y cuando se tienen que retirar se retiran y aunque se quede a 

medias su interés hay otros que sí se involucran según sea el tema o el caso  y que le dan 

toda la seriedad al trabajo que se realiza ahí (Entrevista: 25 d18 abril de 2012). 

 

Cuando se presentan confusiones sobre el desarrollo de las temáticas del trabajo  

surgen liderazgos que dan conducción y fortalecimiento a la resistencia colectiva: 
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DO: la importancia de que todos de manera en equipo “Maestro, Alumno y Padre de Familia” 

(Observación: 25 de abril de 2012). 

 

La interacción con el grupo ha permitido a los docentes construir un concepto acerca 

del trabajo colegiado de acuerdo con vivencia que han tenido: 
CO: pues es que como casi no lo trabajamos con ellos profe, la verdad mentiría si yo le dijera 

cada maestro dice que es colegiado,  porque como dije anteriormente se nota que nuestro 

trabajo no es colegiado entonces si yo les pregunto qué opinas de nuestro trabajo colegiado 

necesitaría hacerlo para poder empezar a tomar elementos y decir es que las necesidades para 

el trabajo colegiado, los maestros ya me las están diciendo entonces a partir de lo que ellos 

están diciendo que nos hace falta empezar hacer líder para lograr ese trabajo colegiado dentro 

de la escuela pudiera decir si lo llevamos a cabo pero usted y yo sabemos que no tenemos un 

trabajo colegiado(Entrevista: 25 de abril de 2012 ). 

 

Los docentes establecen alianzas que les permiten mantener su autonomía de su 

habitus: 

CO: Si, siempre están a la expectativa, para defender sus intereses  y buscar culpables para 

de esta manera tapar sus deficiencias.  

 

Las alianzas entre el grupo de profesores son los mecanismos  que permite enlazar 

las participaciones en el trabajo colegiado: 
CO: Las alianzas se presentan  también fuera, como las promociones que se dan  y se generan 

alianzas  que tratan de obstaculizar. 

 

La utilización de discursos que permiten desviar la responsabilidad hacia otros 

espacios: 
CO: los integrantes, o suman o restan  porque es  porque está establecido por las alianzas 

(Observación: 25 de abril de 2012). 

 

Un acercamiento a la interpretación de la actuación de los sujetos en el trabajo 

colegiado 

La organización propia del contexto escolar permite describir la cultura de la 

organización como el conjunto de valores, significados y principios compartidos  por 

sus miembros, manifestados de forma tangible o intangible, que determinan y 

explican  sus comportamientos particulares y los de la propia organización (Antúnez, 

Serafín ,1998:235). El concepto de trabajo colegiado construido a partir de los 

informantes permite advertir la presencia del contexto que se ha construido,  la forma 

de trabajo es individual, mezclada con la participación forzada de grupo y ésta 

siempre viene a individualizarse, por lo que el docente trabaja siempre de manera 

individual, es decir, reproduce el esquema en que está formado; el aislamiento 

profesional de los maestros limita su acceso a ideas nuevas y mejores soluciones, 

hace que el cansancio se acumule interiormente y termine por generar aislamiento a 
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lo que se denomina balcanismo como lo menciona Fullan, Michael y HargreavesAndy  

(2001), impide que los logros valgan reconocimiento y elogio, y permite a la 

incompetencia existir y persistir en detrimento de sus alumnos (Fullan, Michael y 

Hargreaves Andy , 2001 :31). 

 

El personal reconoce la importancia que para el trabajo académico tienen las 

reuniones colegiadas, ya que en ellas manifiestan lo que se piensa sobre 

determinada problemática propia del trabajo escolar, pero ante todo enuncia  que es 

un espacio que permite desfogar el sentir de los docentes sobre lo que están viviendo  

en las aulas o con el manejo de la administración escolar y  se advierte que  los 

problemas prefieren resolverlos o abordarlos en forma individual a lo que se 

denomina cultura balcanizada de acuerdo con Fullan, Michael yHargreaves Andy 

(2001). 

 

 La construcción de trabajo colegiado que los docentes sostienen, es una concepción  

individual, desde la oportunidad de reunirse para organizarse para la resistencia o 

para no atender las labores de atención a grupos y esta mera existencia del trabajo 

colegiado no se debe confundir con el imperio de su cultura plena Fullan, Michael y 

Hargreaves Andy (2001). La organización por parte de la acción de los directivos 

permite generar un espacio donde la resistencia hace su arribo, para dar paso a una 

barrera donde el liderazgo de los docentes a través de las alianzas que se 

manifiestan de facto, permite que no se establezcan los compromisos y éstos sean 

un elemento con el que se juega como emblema de fortaleza para el grupo de 

dominio negando la posibilidad del trabajo colegiado. 

 

Todo cambio suele provocar crisis (Antúnez 1998), por lo que en la organización del 

trabajo colegiado, los docentes son parte de ella y se aferran a  lo conocido y a la 

negación de  lo desconocido, por lo tanto este es un reto dentro de la organización 

escolar.  El grupo de docentes que  realizan el trabajo colegiado ven como amenaza 

y no como oportunidad el análisis de las propuestas de trabajo, por lo que este 

espacio genera un ambiente de cuidado de territorios en el que se encuentran sus 

intereses, generando una resistencia individual y colectiva que envuelve las acciones 

de los docentes integrantes del cuerpo colegiado. 

 

Desde el punto de vista micropolítico se explican  las lógicas negociadas entre los 

grupos de interés que actúan dentro de las organización algo así como tú me das 

entonces yo también. Por lo tanto desde la teoría de la reproducción este tipo de 

escuelas representan terrenos de impugnación marcados no sólo por 

contradicciones estructurales e ideológicas sino también por una resistencia 

estudiantil moldeada colectivamente como lo enuncia Henry Giroux (2004). 
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El espacio de trabajo colegiado debe generar el compromiso de los docentes y con 

ello el cumplimiento de las políticas educativas para el cambio ya que  las actividades 

y si estos cambios no son respaldados por los docentes, no produce ningún cambio 

(Fullan, Michael y Hargreaves Andy, 2001: 44). 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

El espacio micropolítico de la escuela genera un ambiente de resistencia, en el cual 

el trabajo colegiado solo se deja sentir como modalidad o moda, pero éste sigue 

siendo un hacer individual que se desborda en la forma de trabajo que se desarrolla 

en las aulas. Los alumnos son atendidos de forma individual y por lo tanto como 

producto de la formación; también rechazan el trabajo de grupo o lo aceptan de 

manera cómoda, pero nunca con el deseo de participación y dialogo entere ellos. 

 

El trabajo colegiado que se realiza en la escuela es un espacio de libertades 

construido por la propia identidad de los actores; esta libertad les permite participar 

libremente y actuar libremente y agruparse de la misma manera utilizando el término 

de Stepehn Ball (1978) Libertad de acoplamientos. Las áreas sustantivas de las que 

dependen  nunca saben cual va a hacer la reacción de sus  actores, ya que siempre 

las políticas educativas están abiertas a la interpretación o tiene que negociarse.  

 

En el desarrollo del trabajo colegiado existen liderazgos establecidos donde se 

protegen las libertades  de los actores  bajo el supuesto ideológico del consenso y la 

coherencia en este enfoque del cambio organizativo, reducen la organización misma 

a un suave mecanismo técnico habitado por mentes  atomistas y maleables Stepehn 

Ball (1978). Las alianzas entre profesores permiten mantener “la flojedad 

estructural”, esto es una falta de coordinación entre actividades y las metas de los 

actores en unidades funcionales separadas, la existencia de múltiples hábitos de 

interés y jurisdicción que se sobreponen, así como complejos procesos de la toma 

de decisiones Stepehn Ball (1978). 

 

La participación que se realiza en los trabajos colegiados conducida por los 

directivos, ya que los profesores establecen alianzas para generar obstáculos en el 

desarrollo e instalación de la política educativa que se pretende instaurar como 

consecuencia de los cambios naturales que se generan en la estructura, esto permite 

generar alianzas en el desarrollo de la participación de los actores. 
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La disparidad de metas entre los actores que participan en el trabajo colegiado, las 

propias experiencias de los profesores, su aprendizaje como profesores, y más 

específicamente su socialización dentro de la subcultura, así como sus preferencias 

políticas, todo pues, contribuye a esa diversidad de metas, lo que se denomina  

organización anárquica Cohen,March y Olsen(1972) y March Olsen (1976). 
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INTRODUCCIÓN 

 

En educación, la figura docente es un sujeto primordial que influye significativamente 

en la formación de los estudiantes, mismos que retribuyen a la sociedad todo el 

conocimiento, habilidad, actitud y valor adquirido durante su proceso formativo. Las 

Universidades buscan el logro de objetivos institucionales, pero alcanzarlos con éxito 

depende de muchos factores, entre ellos, destaca la actuación del docente, a quien 

le corresponde ser un líder para sus estudiantes y promover el cambio hacia la 

mejora continua. Debe pues, enseñar con calidad, cultivar en los estudiantes 

habilidades para la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la adquisición de 

valores. El docente debe construir nuevas posibilidades de aprender y convertirse en 

un ejemplo a seguir para lograr el cambio de aquello que busca transformar. 

 

El objetivo del docente debe ser: lograr que los estudiantes alcancen la competencia 

integral que les permita evolucionar, adquiriendo conocimiento, hábitos de 

pensamiento, disposición de indagar, cuestionar y problematizar. En este sentido, el 

docente es quien se convierte en el personaje responsable de esa formación. Por 

ello, en este estudio se destaca la participación de la figura docente como líder que 

provoca cambios en sus seguidores a partir de la concientización. Así como lo 

describe el estilo de Liderazgo Transformacional (LT). 

 

Según Bass y Riggio (2006), este estilo de liderazgo hace referencia a la 

manifestación conductual; es decir, los líderes transformacionales contemplan las 

siguientes características: se proponen como ejemplos a seguir (tienen carisma), 

proveen significado a las acciones de sus seguidores (inspiran a sus seguidores), 

alientan la búsqueda de soluciones y alternativas a problemas cotidianos (estimulan 

intelectual y creativamente a sus seguidores) y suelen preocuparse por las 

necesidades individuales de sus seguidores (demuestran consideración 

individualizada). De manera que, el liderazgo pedagógico representa la punta de 
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lanza para la transformación social y además se convierte en una herramienta para 

promover el aprendizaje significativo es espacios educativos. 

 

Ahora bien, en algunas Escuelas y Facultades del área de la salud se manifiesta la 

ausencia de credibilidad hacia la figura docente; desfavorablemente existe fractura 

en la relación docente y estudiante, se exteriorizan inconformidades de los 

estudiantes en cuanto a la forma de enseñar, así mismo, se exhibe ausencia de 

profesionalismo, entrega y compromiso a la labor docente. De ahí que, para formar 

estudiantes competentes, se requiere de docentes con credibilidad científica, 

técnica, actitudinal y valoral que fomenten respeto, admiración, motivación, 

entusiasmo y compromiso en los estudiantes. Y entonces surge la pregunta para 

este estudio, ¿cuáles son las características de LT que tienen los docentes del área 

de la salud? 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

La Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura (1969), citado por Alvarado 

(2012) hace referencia a que el aprendizaje vital para el desarrollo de la personalidad 

se da por observación, obteniéndose en cuatro etapas; 1. Observar al líder, 2. 

Codificar en la memoria la conducta del líder, 3. Reproducir motoramente la conducta 

observada y 4. Incentivar o motivarse por la conducta modelada. 

 

El liderazgo es entendido como el proceso por el cual los líderes inducen y animan 

a los seguidores a conseguir ciertos objetivos que encarnan los valores, 

motivaciones, necesidades y expectativas de las partes implicadas. Por esta razón 

el docente del área de la salud necesita contemplar características de LT en su 

comportamiento, las cuales son: saber aconsejar, ser guía, inspirar, entusiasmar, 

actuar pensando en el “nosotros” y no en forma individualista o selectiva, ocuparse 

de los estudiantes, compartir éxitos y promover el trabajo en equipo.  

 

Rego (1998) expresa las características frecuentes que tienen los líderes eficaces, 

mismas que son: adaptarse a las diferentes situaciones que se presentes, ser 

afirmativo, enérgico, cooperativo, decisivo,  manifestar persistencia, autoconfianza, 

responsabilidad y atención al entorno social, mostrar ambición orientada al éxito, 

además de tener la capacidad de motivar para influir en los demás. Lo expresado en 

enunciados anteriores, articulan con la nueva cultura del aprendizaje y las nuevas 

formas de relacionarse con el conocimiento, ya que se demandan nuevos retos en 

los procesos educativos; esto requiere un cambio en la forma de concebir la 
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educación, el aprendizaje y la enseñanza por parte de quienes la hacen posible, en 

especial los profesores. 

 

Estas nuevas formas de enseñar y aprender demandan el efecto engranaje, es decir, 

que cada personaje que contempla una función en el proceso educativo produce un 

efecto multiplicador sobre los siguientes elementos del proceso. Dicho de otro modo, 

el docente en el aula debe ser un líder. Igualmente, el buen líder sabe utilizar una 

estrategia de gestión participativa, ubica bien los objetivos, determina métodos de 

trabajo, controla el proceso durante su desarrollo y utilizar los resultados para evaluar 

la tarea, e inmediatamente se integra la atención a las personas y promueve 

oportunidades provocando motivación en las personas. Así mismo, Madrigal (2005) 

plantea que los líderes son personas con gran capacidad para guiar, dirigir, 

coordinar, motivar, formar equipos, consolidar proyectos, e incluso capaces de 

persuadir a los demás sobre ciertas conductas. 

 

Algo semejante ocurre con los líderes con características transformacionales, ellos 

provocan cambios en sus seguidores a partir de la concientización acerca de la 

importancia y el valor que revisten los resultados obtenidos tras realizar las tareas 

asignadas. Además, incitan a que los seguidores trasciendan sus intereses 

personales en virtud de los objetivos de la organización. Esto genera confianza y 

respeto por parte de los adeptos, que son motivados a lograr más de aquello 

originalmente esperado (Lupano Perugini & Castro Solano, 2005). En consecuencia 

es relevante la aplicación de este tipo de liderazgo a la escuela. Y se espera que el 

docente universitario asumido como líder posea el entendimiento, conocimiento, 

visión de futuro, hábitos del pensamiento, acción, disposición de indagar, cuestionar, 

problematizar; también se espera que cree espacios sanos de trabajo donde se 

practique la responsabilidad, el respeto, la confianza y el estímulo cultivando 

comunidades de aprendizaje significativas. 

 

Por tanto el objetivo de este estudio es analizar las características de LT que tienen 

los docentes del área de la salud. El diseño de este estudio será descriptivo, 

transversal. Se aplicará la Escala de Liderazgo Transformacional de Gonzáles, O. 

(2004). Es una escala tipo Likert, constituida por 85 ítems con 5 opciones de 

respuesta que van desde 5= Siempre a 1= Nunca; con un Alfa de Cronbach 0.87. 

Contemplada en 5 factores: Consideración individual, Estimulación intelectual, 

Motivación inspiracional, Tolerancia psicológica, Influencia idealizada. Se aplicará a 

70 docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

seleccionados en forma aleatoria. Los datos se analizarán con estadística de 

frecuencia en paquete estadístico SPSS V.15. 
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RESULTADOS 

 

Se espera encontrar en los docentes del área de la salud, característicos de LT, 

como: el carisma, la capacidad de inspiración en sus seguidores y de alentar a los 

demás hacia la búsqueda de soluciones y alternativas a problemas cotidianos, 

además de mostrar disposición para solucionar las necesidades individuales de sus 

seguidores. Por otro lado, se tiene la expectativa de encontrar una relación existente 

entre el LT y variables sociodemográficas como: edad, sexo, estado civil, grado de 

estudios, antigüedad y situación laboral. 

  

Conjuntamente, este estudio colaborará a la concientización de la actuación docente 

ejercida en esta Facultad; así mismo, auxiliará a autoridades directivas en la 

justificación para la capacitación en materia de liderazgo para los docentes.  

 

Siguiendo con el orden de ideas, las características del LT se inclinan hacia la 

demostración de actitudes y habilidades adecuadas que acceden a cambiar las 

formas habituales de la escolarización, y permiten al docente desenvolver aptitudes 

de imaginación y construcción de nuevas posibilidades de enseñar.  Además, los 

convierte en “ejemplo a seguir” para lograr el cambio de aquello que buscan 

transformar. Y puede facilitar el desarrollo de competencias docentes que cultiven 

en los estudiantes la enseñanza de calidad que la sociedad tanto necesita.  Por lo 

tanto, se considera que es factible llevar a cabo este estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de las reformas educativas promovidas por los principales organismos 

económicos internacionales (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo) durante el 

presente siglo en América Latina, el Enfoque Basado en Competencias (EBC) y la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), son 

rasgos en común que caracterizan el contenido de dichas reformas. En México, la 

autoridad educativa federal puso en marcha reformas educativas con esta 

orientación en los niveles de los dos tipos educativos legalmente obligatorios y 

promovió dichos enfoques y tendencias en la educación superior. 

    

El caso que aquí nos ocupa, se contextualiza en el inicio de la Reforma Integral de 

la Educación Media Superior (RIEMS) que llevó a cabo la Subsecretaría de 

Educación Media Superior (SEMS) en el bachillerato y en la formación de técnicos 

profesionales. Con dicha reforma, se pretende detener el deterioro de ambos niveles 

educativos, reestructurarlos para lograr una mayor cobertura, eficiencia terminal, una 

formación pertinente y, finalmente, la integración de un Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB). La RIEMS, es la apuesta del gobierno de la República para 

superar, solucionar y adecuar los rezagos escolares, la calidad del proceso y la 

formación de bachilleres y técnicos profesionales, de acuerdo a las condiciones 

económicas, sociales y culturales propios de la sociedad del conocimiento. 

 

Aquí se exponen algunas reflexiones resultado de una investigación auspiciada por 

la SEMS a través de su Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC), 

relacionada con la problemática de la formación de los profesores de EMS en el 

marco de la RIEMS. Nos interesa resaltar omisiones, limitaciones, obstáculos y retos 

que enfrentan los docentes y las autoridades educativas para lograr la formación de 

los profesores en el marco del Programa de Formación Docente de Educación Media 
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Superior (PROFORDEMS), particularmente en los subsistemas tecnológicos de 

sostenimiento federal en el estado de Morelos. 

 

En el ciclo escolar 2008-2009, el gobierno federal puso en marcha la RIEMS, misma 

que descansa en cuatro pilares fundamentales: un Marco Curricular Común basado 

en el EBC; el reconocimiento e inclusión de la oferta educativa diversa existente en 

el país, adecuándola a un marco normativo que permita su regulación e integración 

al Sistema Educativo, la creación del SNB y, finalmente, el cuarto pilar relacionado 

con recursos, acciones, programas y apoyos denominados, mecanismos de gestión, 

los cuales permitirán fortalecer el desempeño de los estudiantes y mejorar la calidad 

de las instituciones. Dentro de estos mecanismos de gestión, mención especial 

merece, el orientado a la formación, capacitación y actualización del personal 

docente que labora en la EMS, así como su evaluación y certificación (SEMS, 2008). 

  

Parte de la argumentación para implantar la RIEMS fueron los bajos resultados 

cuantitativos expresados en los indicadores educativos (cobertura, reprobación, 

deserción, eficiencia terminal) considerados por la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) en sus evaluaciones. Algunas causas del rezago fueron asumidas y 

reconocidas por la autoridad educativa. Otras, implícitamente se adjudicaron a la 

deficiente formación del profesorado y otras más, a las nuevas exigencias formativas 

que demanda un mundo cambiante en el marco de la globalización. 

 

Lo que durante mucho tiempo se consideró parte de la riqueza del bachillerato, en la 

RIEMS aparece como parte del problema. La EMS es impartida por una diversidad 

de subsistemas educativos (26) y, hasta antes del inicio de la REMS, ofrecían el 

bachillerato a través de más de 200 planes de estudio; cada subsistema trabajaba 

con sus normas, orientaciones, prioridades, esquemas de tránsito de estudiantes, 

acreditación, formas de control y operación. En tal diversidad, la operación se daba 

de manera aislada, sin una articulación funcional, lo cual generaba complicaciones 

en todos los niveles y dimensiones. Para Ornelas (2009), esta dispersión institucional 

es parcialmente responsable de muchos de los rezagos que aquejan a la EMS. 

 

Por otra parte, este tipo educativo ha sido el menos atendido y favorecido por las 

políticas públicas del gobierno federal e incluso, por el interés de la investigación 

educativa ya que resulta evidente el desequilibrio existente entre el número de 

trabajos de investigación que dan cuenta del fenómeno escolar en los tipos 

educativos básico y superior, frente a lo que se ha realizado en media superior. 

  

Cabe señalar, que el proceso de diseño e implementación de la RIEMS tropezó 

desde su inició con la desaprobación de autoridades educativas de la Universidad 
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Nacional Autónoma de México (UNAM) y del gobierno de la Ciudad de México, 

quienes decidieron finalmente no incorporarse a la reforma, argumentando su 

desaprobación por la orientación pragmática y utilitarista expresada en su enfoque y 

en el contenido del mapa curricular. 

 

Esta difícil situación se aderezó con una torpe y autoritaria postura de parte de la 

SEMS para negociar con todos los actores involucrados. El desacuerdo tuvo un 

impacto político importante, debido al peso específico de las instituciones en 

conflicto, sobre todo, en el caso de la UNAM. En 2012, con el cambio de 

administración federal, empieza a destrabarse este problema. Las orientaciones 

contenidas en el Plan Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012 para implementar las 

políticas públicas que se traducirían en la RIEMS, consistieron, para el caso de los 

docentes, en: a) Establecer un programa de cobertura nacional de formación y 

actualización docente, b) Diseñar talleres y cursos de capacitación y actualización 

con enfoques metodológicos de enseñanza centrados en el aprendizaje y contenidos 

acordes con el desarrollo de competencias para la vida y el trabajo de sus 

estudiantes, c) Establecer un esquema de certificación de competencias docentes, 

sobre la consideración de los propósitos formativos de este tipo educativo y  d) 

Evaluar sistemáticamente el desempeño de los profesores de los planteles sobre los 

estándares definidos en el esquema de certificación de competencias docentes. 

 

Esbozado en el mismo PSE 2007-2012 e inscrito en la RIEMS, el PROFORDEMS 

es el instrumento encargado de orientar las acciones de formación y actualización 

del personal docente de la EMS y contribuir a lograr el perfil necesario de dicho 

personal. Se pretende que los docentes integren aspectos teórico-metodológicos y 

procedimentales, mediante la incorporación de estrategias innovadoras basadas en 

la construcción y desarrollo de competencias, que los sensibilicen hacia la 

actualización y revaloración de su actividad, favoreciendo la flexibilidad y el 

enriquecimiento de los planes de estudio, a través del diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación de prácticas docentes centradas en el estudiante y en su 

aprendizaje. 

 

Según cifras publicadas por la propia SEP, 90% del personal docente que labora en 

la EMS del país no tiene una formación inicial como profesor de carrera (SEP, 2009). 

Son profesionistas de muy diversas disciplinas lo cual exige que sean atendidos 

permanentemente en aspectos propios de la pedagogía para un mejor desempeño 

docente. Para la SEMS, la actualización y profesionalización de los docentes es: 

“…un requisito indispensable para que la Reforma Integral sea exitosa, se requerirá 

que los profesores, además de dominar su materia, cuenten con las capacidades 

profesionales que exige el enfoque de competencias” (SEGOB, 2008), y reconoce -
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en el discurso oficial-  que los docentes juegan un papel clave en el avance de la 

RIEMS, por lo que es deseable y estratégico que se integren activamente a las 

propuestas de la misma y pongan su experiencia al servicio del cambio. 

 

La SEMS puntualizó que para enfrentar las condiciones, exigencias y demandas del 

mundo actual, la EMS requiere docentes competentes en conocimientos, 

habilidades, procedimientos y actitudes para diseñar clases participativas, en las que 

se fomente el aprendizaje autónomo, colaborativo, la resolución de problemas y el 

trabajo en torno a proyectos, en un contexto donde el conocimiento adquiere un 

significado distinto al que tradicionalmente ha tenido. Para ello, se diseñó un perfil 

docente para el profesor de EMS, el cual está conformado por ocho competencias 

que debe adquirir y desarrollar para encabezar el proceso formativo de los jóvenes 

en el contexto de la RIEMS. 

 

El nuevo perfil del docente demanda una formación adicional para que los profesores 

puedan fungir también como asesores o tutores para guiar y apoyar a jóvenes que, 

por lo accidentado de sus trayectorias escolares en la educación básica, presenten 

deficiencias y carencias formativas que los coloquen en una posición de desventaja 

y riesgo. Dicho perfil quedó formalmente establecido en el Acuerdo 447 (SEGOB, 

2008), donde además se señala que los docentes deberían contar con dicho perfil, 

antes del inicio del ciclo escolar 2009-2010.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

En toda reforma educativa, ocupa un lugar importante en el discurso la formación, 

actualización y capacitación de los docentes para asumir la nueva propuesta 

educativa. Sin embargo, este es uno de los aspectos más difíciles de lograr en la 

práctica para avanzar en la dirección deseada. Diversos especialistas en el tema 

como: Fullan (2002 y 2007), Marcelo y Vaillant (2009), Hargreaves (2005), Sacristan 

(2006), (2006), Díaz Barriga e Inclán (2001), Imbernon (2007), Torres (2000), 

Rodríguez (2003) y Aguerrondo (2002), sólo por citar a algunos, han reiterado la 

importancia del binomio entre reforma educativa y docente y han advertido que, si 

bien una reforma educativa requiere del concurso e involucramiento del docente, 

esto no se presenta así; en la práctica, aparece la no confluencia de estos dos 

elementos hacia la misma dirección. Torres (2000) y Díaz Barriga (2011) identifican 

que en “la reforma tradicional” o “reformas a prueba de docentes”, a los profesores  

sólo se les informa en plazos previos muy cortos acerca de la puesta en marcha y 

se les capacita superficial y apresuradamente. 
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Las reformas educativas en nuestro país, se asumen como actualizadoras de la 

obsolescencia y transformadoras de las deficiencias en la práctica pedagógica de los 

profesores, poniendo en entredicho sus saberes, experiencia y cultura magisterial 

previa. A los docentes se les considera sólo como técnicos-operarios de las 

prescripciones reformistas, y sin embargo, paradójicamente en ellos se apuesta para 

lograr el cambio tan esperado; se les adjudica la responsabilidad del problema 

educativo pero simultáneamente se presentan como la opción del cambio y la 

posibilidad del éxito de la reforma. 

 

Díaz Barriga e Inclán (2001) aseveran que para socializar una reforma entre los 

docentes es necesario que la autoridad educativa genere un amplio programa de 

capacitación, lo cual obliga a la habilitación de un considerable número de 

profesores. Saberes y experiencia acumulada, no pueden desdeñarse y 

estigmatizarse, por supuesto que una reforma implica cambios, pero estos no 

pueden realizarse bajo el esquema de “borrón y cuenta nueva”, un docente no es un 

disco duro que se resetea para introducirle nueva información. Asimismo, se necesita 

llevar a cabo dichos cambios a un ritmo pausado, sin prisas, destinando los recursos 

necesarios de manera oportuna para avanzar de manera sólida, amén de considerar 

las condiciones materiales de vida de los docentes, dignificar su imagen y quehacer, 

acompañado de una progresiva recuperación salarial -lo cual, por cierto, no aparece 

en ninguna parte de la RIEMS-. 

 

Según Marcelo y Vaillant (2009), todo programa de formación docente requiere 

institucionalidad, entendida como el compromiso y responsabilidad que deben 

asumir todos los involucrados en la práctica educativa de la institución. Otros 

elementos necesarios para comprender y entender que los docentes y sus intereses 

y necesidades son diferentes, son la diversidad de sus trayectorias escolares, 

profesionales y laborales; también su situación económica es distinta y eso demanda 

flexibilidad para adaptarse a dichas condiciones y no a la inversa. La continuidad en 

el proceso es igualmente importante, a decir de estos autores, “el desarrollo 

profesional docente debería pensarse como un proceso a largo plazo, cuyos 

principios y procedimientos sean estables y permanentes” (Marcelo y Vaillant, 2009, 

p. 150). La formación docente es un tema con múltiples aristas complicadas de 

abordar y desarrollar, y esto se torna más difícil cuando no hay voluntad política de 

la autoridad educativa para conferirle a los docentes un papel proactivo de su 

proceso formativo, y además se coacciona su incorporación al pretendido cambio 

educativo como erráticamente se hizo en el caso del PROFORDEMS. 
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El método que se siguió en la investigación que dio origen a este trabajo partió de 

una revisión crítica de los antecedentes de la RIEMS, habida cuenta de ser el 

sustento del dispositivo de formación para los profesores. Posteriormente se hizo 

una revisión de los resultados del PROFORDEMS a nivel nacional y una evaluación 

en el  estado de Morelos a partir de una encuesta diseñada para la investigación y 

aplicada por la Secretaría de Educación en el estado de Morelos, la cual dio cuenta 

de los 1,960 docentes que laboran en 52 planteles de sostenimiento federal 

distribuidos en la entidad. 

 

Por último, el corpus de datos se constituyó con la aplicación de una encuesta a 92 

de los 100 profesores que integran la planta docente de un plantel instituido como 

estudios de caso (en la perspectiva de los estudios de caso se espera abarcar la 

complejidad particular y singular de un caso sin pretender generalizaciones) y de 

entrevistas semiestructuradas realizadas a directivos del plantel, al representante 

sindical y a 18 de los 92 docentes encuestados, tomando como criterios su edad y 

antigüedad laboral en el subsistema. 

 

 

RESULTADOS  

 

Algunas de las omisiones, limitaciones, obstáculos y retos que enfrentan los 

docentes y las autoridades educativas para lograr los propósitos del  

PROFORDEMS, particularmente en los subsistemas tecnológicos de sostenimiento 

federal, son los siguientes. 

 

Lamentablemente, el diseño, operación, estructura y manejo de los recursos 

económicos del PROFORDEMS han sido seriamente cuestionados. En un informe 

elaborado por la Auditoria Superior de la Federación sobre los resultados de la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2009, en el mencionado programa, hubo un 

importante subejercicio y algunos procedimientos contables no se hicieron en los 

tiempos correctos. Por lo anterior, “… el órgano de fiscalización, concluyó que se 

infringieron los criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control y rendición de cuentas” (Goche, 2011). 

 

Las anomalías no quedaron sólo en el manejo y aplicación oportuna de los recursos, 

la Auditoria también detectó deficiencias en la Guía de Operación, carece de 

mecanismos de gestión y control que lo evalúen, aseguren su operación y den 

seguimiento a sus avances. No obstante, Alonso Lujambio, secretario de Educación 

Pública durante el periodo 2009-2012, aseguraba en rueda de prensa que: […] poco 
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más del 50% de los docentes y cerca de mil 300 directores se habían inscrito a los 

programas de Formación Docente y de Formación de Directores, programas 

respaldados por importantes instituciones de educación superior (SEP, 2010). Lo 

cierto es que no hay datos oficiales de consulta pública que den cuenta acerca del 

avance del programa. 

 

Aún considerando que dichas cifras resultaran correctas, el que un elevado número 

de profesores se inscriban al Programa, no significa que lo concluyan y mucho 

menos que se encuentren aplicando las competencias adquiridas en su quehacer 

docente. Aboites (citado en Goche, 2011), llama la atención sobre el elevado número 

de profesores que han desertado del PROFORDEMS. Esto parecería confirmar las 

cifras proporcionadas por los auditores del programa, pues de un total de 17,711 

docentes inscritos en las diversas especialidades que impartía la UPN, sólo 4,389 

(24.8% de su matrícula) han concluido el programa, en tanto que más de 8 mil 

profesores desertaron de la especialidad en competencias docentes. 

 

El hecho de que los docentes no acrediten el PROFORDEMS tiene implicaciones 

que van más allá del trabajo en el aula. En efecto, las evaluaciones institucionales 

―por plantel― para obtener la certificación e ingresar al SNB iniciaron en 2011 y el 

primer requisito para la evaluación es que el plantel cuente, por lo menos, con 35% 

de su planta docente formada y certificada. No ingresar al SNB representa no 

acceder a recursos materiales adicionales para el mejoramiento de la infraestructura 

y el equipamiento en los planteles. 

 

Este programa de cobertura nacional, fue la respuesta de la autoridad educativa a 

una demanda de la propia comunidad docente. En los últimos veinte años, las 

acciones y actividades de formación, capacitación y actualización del personal 

docente quedaban bajo la responsabilidad e iniciativa de cada subsistema o 

institución.  No obstante los propósitos de la autoridad educativa federal, nos parece 

que la estrategia adoptada para formar a los docentes a través del PROFORDEMS 

no fue la apropiada, pues generó inconformidad, descontento, temor e inseguridad, 

por las amenazas y coacción de que fueron objeto. 

 

Un obstáculo para avanzar en los propósitos del PROFORDEMS, resultó ser la 

brecha digital, ya que muchos profesores carecen de las competencias básicas en 

el manejo de la computadora y el Internet. Ello generó un problema adicional pues, 

por un lado, en no pocos casos docentes inscritos en el programa lo abandonaron 

por no “poderse mover en la plataforma” y, por el otro, los menos audaces ni siquiera 

se inscribieron por esa misma causa. Adicionalmente a la problemática de la brecha 

digital, Marcelo y Vaillant (2009) sostienen que: Una de las críticas que suele hacerse 
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a las prácticas de desarrollo profesional es que son débiles, fragmentadas, puntuales 

e inconexas. Con frecuencia percibimos que la formación del profesorado no se 

asume como una pieza clave de un sistema más complejo, sino como un conjunto 

de actividades con diferente formato y duración en las que el profesorado se implica 

por diferentes motivos (2009, p. 149). 

 

Aunado a lo anterior, debido a que los docentes tenían que alternar su proceso 

formativo con la atención a los grupos escolares, pocos pudieron disponer de una 

descarga académica para destinar ese tiempo al estudio y desarrollo de las 

actividades del PROFORDEMS. El hecho de que el programa de formación pueda 

cursarse en línea, no significa que no se requiera tiempo para la lectura, reflexión, 

análisis y hacer las tareas que prescribe.   

  

De acuerdo con datos de la encuesta aplicada en el estado de Morelos para el mes 

de agosto del 2012, la EMS se impartía en 52 planteles de sostenimiento federal o 

que recibe un subsidio de la SEP, en donde laboran 1,960 docentes de los cuales,  

1,108 (el 57%), han acreditado el programa pero sólo 98 (8.8%) han obtenido su 

certificación. Llama la atención el atraso que presenta la acreditación del 

PROFORDEMS, a cinco años de haberse puesto en marcha la RIEMS, sólo poco 

más de la mitad de los profesores lo ha concluido, en tanto que menos de un docente 

de cada diez ha logrado certificarse. 

 

A la fecha, en la entidad, 214 docentes (11%) cursan el PROFORDEMS, mientras 

que 398 (20.3%) no se han inscrito por diversas razones, y 291 docentes (14.8%) 

han manifestado su negativa definitiva a cursar el programa. Las cifras anteriores 

ponen al descubierto que el Acuerdo 447 no se ha cumplido, los docentes no cuentan 

con la formación mínima requerida para encabezar el desarrollo del EBC, lo que trae 

consigo la falta de consolidación de la RIEMS y, en consecuencia, la imposibilidad 

de los planteles para someterse a la evaluación institucional e ingresar al SNB. 

 

Hubo varias situaciones operativas que actuaron en sentido contrario al avance del 

proceso formativo de los profesores y de la reforma en sí. En primer lugar la celeridad 

con la que se dio a conocer la reforma y el arranque del proceso de capacitación, 

cuyo contenido temático le era desconocido a muchos de los profesores. En una 

semana de trabajo se dio a conocer a los docentes características de la RIEMS, el 

modelo educativo que la sustenta, el EBC y los rasgos de la educación centrada en 

el aprendizaje, pero además, no todo el personal obtuvo la información al mismo 

tiempo. 

 



121 
 

Por otra parte, aunque son todavía una minoría, ¿qué sucede con los docentes que 

concluyeron el PROFORDEMS y además, lograron su certificación? No existe un 

seguimiento, ni una evaluación de desempeño docente para conocer los cambios 

experimentados, situación que probablemente está generando en el docente la 

sensación de que tanto el programa de formación como la certificación son 

simplemente requisitos formales exigidos por  la autoridad educativa. 

 

Aunado a las omisiones, limitaciones y obstáculos en lo referente a formación de 

docentes en la EMS, hoy se percibe en este tipo educativo, por lo menos en los 

subsistemas federales, un cierto desvanecimiento del impuso inicial de la RIEMS y 

en particular del PROFORDEMS. Lo que lleva a pensar que, o la autoridad considera 

que la formación del personal docente ha concluido ―lo cual resulta imposible si 

consideramos que es un proceso inacabado y que además anualmente se 

incorporan nuevos docentes a los planteles―  o algo hay de cierto acerca del rumor 

insistente entre la comunidad académica en el sentido de que quizás se está 

preparando un nuevo proceso de formación, práctica que por cierto, no sería inusual 

en la política educativa mexicana. 

 

Para finalizar, mientras en algunos de los subsistemas federales de EMS se siga 

fomentando y respetando la concesión sindical de que un profesor, al momento de 

jubilarse, pueda “heredar” a un familiar o conocido la posibilidad de que ingrese a 

laborar al plantel, el problema se complicará aún más. Hay evidencia de que varios 

de los profesionistas “herederos” de dicho privilegio, no estaba en sus planes ser 

docente y además, en algunos casos, cuentan con perfiles profesionales que no son 

los que necesita la institución y obviamente, en su gran mayoría, no cuentan con 

ninguna experiencia, ni trayectoria profesional en el campo de la docencia. Este es, 

sin duda, un fuerte obstáculo para avanzar en la consolidación de la RIEMS. Es un 

problema serio y una situación antidemocrática, injusta y perversa, que si bien todos 

los docentes comprenden, ello no impide que defiendan a toda costa “su derecho a 

heredar” o “dejar a alguien en su lugar”.  

 

La plaza docente es asumida como un bien patrimonial, el cual se suma a los 

beneficios de la jubilación. La autoridad educativa enfrenta el reto de retomar sus 

atribuciones y regular el ingreso, promoción y permanencia del personal docente en 

la EMS o seguir tolerando este tipo de prácticas que sin duda obstaculizan e 

interfieren el avance de la RIEMS o de cualquier reforma educativa.  

 

Aunado a este reto institucional, los profesores deberán asumir con responsabilidad 

y ética el compromiso de formarse, actualizarse y capacitarse para adquirir el perfil 

que demanda la RIEMS, como lo afirma un docente: “tengo fe en esta reforma, nada 
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más que desafortunadamente tiene que ir muy lento porque nos reusamos muchas 

veces a los cambios” (M1), y, paralelamente, adoptar una actitud reflexiva y crítica 

para cuestionar y proponer los cambios necesarios y posibles. En las entrevistas 

realizadas, encontramos testimonios de profesores que enfrentaron este reto y 

encontraron nuevas vetas para desarrollar su práctica docente. “Me gusta el nuevo 

perfil del docente, el que guía, mediador, facilitador […] a mí me encanta, no me 

gusta que no se lleve a cabo. Entré a la especialización en línea por la actualización, 

quiero saber más, saber qué es lo que hay más allá” (H1). 

 

En el medio educativo hay una abundante experiencia acumulada que permite 

constatar que difícilmente puede aspirarse a contar con un sistema educativo mejor 

que los docentes con los que cuenta. Por ello, la mejor reforma educativa, la más 

completa, la mejor intencionada en su contenido, no se consolidará y su avance será 

muy lento, si no se atienden adecuadamente los requerimientos relacionados con la 

formación, capacitación y actualización del profesorado, incluyendo su seguimiento, 

evaluación y retroalimentación. 

 

Creemos que haber marginado a los docentes en el diseño de la RIEMS, la premura 

de su puesta en marcha, haberlo hecho sin la suficiente socialización, ni un 

cuidadoso proceso previo de habilitación, son factores que explican así sea, 

parcialmente, el limitado avance en la consolidación de la reforma, postergando el 

efecto deseado en la formación de los jóvenes mexicanos. 
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