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Presentación
La búsqueda de estrategias de formación y actualización docentes por
parte de las instituciones de educación superior se encuentra en constante
replanteamiento a partir de los nuevos retos de la sociedad de conocimiento,
del campo laboral y de la sociedad en general, buscando dar resultados
favorable que incidan en la mejora de sus estudiantes y docentes, por lo que
paulatinamente se establecen líneas de acción en la formación del profesorado
buscando resultados favorables en el actuar de los docentes y no solamente en
su discurso, si no en la aplicación de los conocimientos adquiridos,
transportándolos directamente a su función como docente.
Para el Banco Mundial la educación superior es un medio estratégico
para acrecentar el capital humano y social, así como para transformar
favorablemente los niveles de bienestar social. El progreso en los ámbitos social
y económico se logra mediante el fomento y la aplicación del saber, de manera
que la educación superior es imprescindible tanto para la creación, la difusión y
la aplicación eficientes del saber como para la construcción de las aptitudes
técnicas y profesionales (UABC, 2006).
Por lo que la UABC plantea como uno de sus retos el formar
profesionistas competentes, comprometidos con su quehacer y socialmente
responsables, mediante un modelo educativo centrado en el aprendizaje, y
donde el trabajo de los profesores y estudiantes se oriente por experiencias de
aprendizaje vinculadas con los sectores productivos y sociales. (UABC, 2006).
Es importante lo que enmarca la educación superior desde una visión
internacional, ya que establece las pautas de guía de los procesos de formación
de capital humano, pues se ve a la educación superior como un mecanismo que
incrementa la calidad de vida de los ciudadanos.
La Universidad Autónoma de Baja California siempre al margen de los
postulados internacionales que sin duda abren un panorama para orientar el
quehacer de la educación superior “asume el reto de transformarse en una
comunidad de aprendizaje donde la innovación, el mejoramiento constante, la
vida colegiada, la equidad y la transparencia sean las características de su
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respuesta al compromiso social que tiene como máxima casa de estudios
(UABC, 2006).
Ateniendo la necesidad de brindar una educación de calidad que no
solamente se reclama desde el ámbito local sino internacional, pues se busca
generar estrategias que incidan en la búsqueda de la calidad educativa, la
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa

a través del Programa de

Formación, Actualización y Desarrollo Docente presenta el proyecto titulado
“Competencias Básicas para la Docencia Universitaria”, consciente de la
necesidad de formar y actualizar a los profesores de la UABC a partir de un
nuevo esquema que asegure la calidad de los procesos de formación ofertados
por la institución y que sin duda coadyuvarán en la búsqueda de la calidad
educativa.
Sin pretender ser la panacea para las problemáticas de la formación del
profesorado, el programa buscar dotar al docente de una serie de competencias
básicas que le permitan ejercer la docencia enmarcada por los postulados
actuales en materia educativa. Saravia 2007 en (Díaz y Cols. 2007) menciona
que la competencia profesional del profesor es: “el conjunto de cualidades que le
permiten sostener y aplicar un discurso científico desde el cual genera procesos
de aprendizaje permanente en sentido personal y grupal con visión innovadora
hacia un desarrollo proactivo e integral de su profesionalidad”. En este sentido
como afirman Díaz y Cols. (2007) la competencia docente implica: dominio,
movilización e integración de un conjunto de disposiciones cognitivas,
conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes de diverso tipo: epistemológico,
estratégico, lingüístico, psicopedagógico,

tecnológico y axiológico que el

docente desempeña en contextos complejos, auténticos y únicos, con recursos
que pone en juego para lograr un propósito o tarea específica, a través de una
continua reflexión sobre su propia formación y práctica cotidiana en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Se pretende ofertar un programa bajo las perspectivas actuales tanto del
conocimiento, como del avance de los recursos tecnológicos, un programa que
provea al docente de las herramientas básicas que le permitan enfrentar los
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retos de la docencia universitaria y que realmente su actuar impacte de manera
significativa en la preparación de sus alumnos.
La UABC tiene grande restos y uno de ellos es proponer una educación
de calidad, por ende el docente toma gran importancia en esta necesidad de
calidad ya que él, es el principal enlace entre las intenciones educativas y los
alumnos, es él quien tendrá el contacto directo con los alumnos en la búsqueda
del conocimiento y en el desarrollo de diversas competencias que lo llevarán a
ser un profesional apto para ejercer su profesión y poderse vincular con el
mundo.
Esta nueva propuesta enriquecerá los esfuerzos realizados en materia de
formación y actualización docente por la UABC, ya que no dejará de lado otros
mecanismo ya utilizados como los referidos al Programa Flexible de Formación y
Desarrollo Docente, sino no que será un mecanismo más que junto con los ya
establecidos puedan consolidar un programa general de formación docente que
responda a las necesidades de la universidad y de los restos que esta
emprenda.
La principal riqueza de un país son sus hombres y sus mujeres. Las
naciones que han logrado el verdadero mejoramiento de las condiciones de vida
de su población se distinguen por haber puesto especial atención en la provisión
de una educación de calidad, relevante tanto para la vida como para el
desempeño en el mundo productivo. (PND, 2007-2012).
El siguiente documento describe de forma detallada

la propuesta de

formación de profesores denominada Competencias Básicas para la Docencia
Universitaria, se

incluye además la

fundamentación y los mecanismos de

operación.
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I. FUNDAMENTACIÓN
La Educación Superior tiene gran trascendencia dentro del Sistema
Educativo Mexicano, ya que juega un papel importante en el desarrollo de los
individuos, promoviendo su participación en la educación, la economía, el trabajo
y la sociedad, por lo que las “las instituciones de educación superior adquieren,
en las actuales sociedades del conocimiento, una relevancia especial, al ser
formadoras de profesionistas y crear espacios para la generación de
conocimiento” (Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010).
Es indispensable que los estudiantes

egresen bien preparados de las

distintas unidades académicas, permitiéndoles en un futuro inmediato poder
incorporarse al sector productivo contribuyendo así al desarrollo nacional.
Actualmente las Instituciones de Educación Superior están preocupadas
por la preparación de sus alumnos y por lo tanto

apuntan sus objetivos a la

preparación de sus docentes teniendo así conocimientos y herramientas
necesarias para brindar una educación de calidad. No es suficiente que una
Institución educativa se preocupe solamente por sus alumnos, es indispensable
que ésta se ocupe también de sus docentes, ya que finalmente la preparación
de los docentes se reflejará en los alumnos. “El personal académico, en el
contexto de sus funciones docentes, representa el contacto mas directo de la
universidad con el estudiante, por ello es apreciado como un facilitador y
promotor del aprendizaje” (Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010).
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 que propone
una educación de calidad, en donde encontramos que dicha calidad descansa
en docentes dedicados, preparados y con vocación de servicio, que a su vez
propicien en el alumno

la motivación y estimulación, la cual llevará a una

indiscutible mejora educativa; y considerando que la educación de los alumnos
se eleva con la preparación de sus docentes y la comunicación que exista entre
ambos, es necesario poner énfasis en la preparación e integración de los
docentes, propiciando su actualización y mejora impactando de manera positiva
tanto en los alumnos como en los propios docentes, recordando que “la
docencia en la UABC es vista como una parte indispensable del proceso de
aprendizaje, pues provee

el andamiaje

necesario para que el estudiante
7
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construya el conocimiento durante sus distintas etapas formativas y desarrolle
las competencias que le permitirán se un miembro útil a la sociedad,
responsable y comprometido con ella.” (Plan de Desarrollo Institucional 20072010).
En la mayoría de las Instituciones de Educación Superior se cuenta con
una planta docente, la cual regularmente está integrada por distintas profesiones
como: Ingenieros, Abogados, Médicos, Arquitectos, etc., quienes por lo regular
únicamente cuentan con un perfil

de formación en conocimiento de la

asignatura que imparten, sin contar con una formación pedagógica, lo que en
algunas ocasiones obstaculiza el proceso Enseñanza – Aprendizaje.
Cabe señalar que los docentes de la UABC

muestran

evidencias

importantes en cuanto al dominio de los contenidos de las asignaturas que
imparten, pero desafortunadamente existen algunas situaciones escolares en
las que no se logra propiciar un aprendizaje significativo. Es muy común
escuchar entre la comunidad estudiantil (ese profesor sabe mucho, está muy
preparado, pero no sabe como transmitir sus conocimientos).

Esta frase hace

alusión a lo que afirma Zarzar (2002) “ el ser experto en el área o materia que
se imparte, es evidente una condición necesaria para ser buen profesor, pero de
ninguna manera es condición suficiente. Es decir, el dominio de la materia,
aunque necesario, no certifica por si mismo que uno la pueda enseñar eficaz y
adecuadamente”.
Se hace necesario buscar estrategias de formación del profesorado bajo
la dimensión didáctico-pedagogía, brindándole las herramientas necesarias para
su actividad como docente, cabe destacar que existen otras dimensiones pero
se considera fundamental lo relacionada con la didáctica y la pedagogía, las
otras dimensiones no se podría decir que no son necesarias pero al menos no
se consideran como estrictos requisitos para ejercer la docencia.
La propuesta trata de seguir una línea de trabajo establecida por el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Plan de Desarrollo Institucional de la
UABC 2007-2010, que incluyen dentro de sus estrategias y objetivos los
siguientes puntos que pueden tener incidencia en la presente propuesta:
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•

Mejorar las habilidades pedagógicas y la actualización de profesional de
los docentes, para asegurar la calidad de los programas educativos e
incrementar el número de profesores que actúen como facilitadores (PDI,
2007-2010).

•

Fortalecer las capacidades de los maestros para la enseñanza, la
investigación, la difusión del conocimiento y el uso de nuevas tecnologías.
(PND, 2007-2012).

•

Fortalecer el programa institucional de formación docente que incluya a
profesores de posgrado

y se enfoque en habilita en las

nuevas

tecnologías del aprendizaje y nueva formas de aprender a aprender, así
como en estrategias didácticas congruentes con el desarrollo de las
competencias estipuladas en los planes de estudio (PDI, 2007-2010).

Continuando con la fundamentación se presentan cuatro apartados más
que buscan dar sentido y fundamento a la presente propuesta:

La formación del profesorado
Como se mencionó al inicio de este documento la visón de la formación
docente ha cambiado paulatinamente en dependencia de las posibilidades de
las instituciones y de las exigencias del avance del conocimiento.
Diversidad de autores como Fierro, Fourtoul, Rosas y Marqués entre otros
han realizado propuesta interesantes sobre la formación del profesorado,
ofreciendo una serie de estrategias y lineamientos por lo que los sistemas
educativos deben pasar con la intención de realizar cambios significativos en la
nueva concepción de la formación de profesores, destaca el termino
profesionalización utilizado por diversos autores entre ellos Cecilia Braslavsky,
Graciela Bar y Juan Carlos Tedesco. Ellos en sus documentos especifican que
la profesionalización de la acción educativa es el concepto central que debe
caracterizar las actividades de esta nueva etapa del desarrollo educativo,
entendiendo como profesionalización el desarrollo sistemático de la educación
9
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fundamentado en la acción y el conocimiento especializado, de manera que las
decisiones en cuanto a lo que se aprende, a cómo se enseña y a las formas
organizativas para que ello ocurra tomen en cuenta, dentro de marcos de
responsabilidades preestablecidas: a) la dimensión ética, b) los avances de los
conocimientos y c) los diversos contextos y características culturales (Bar,
1999).
Según Bar (1999) para que los docentes alcancen las competencias y
perfil enunciado por la propuesta didáctica de alguna institución o por los
requerimientos de la profesión en si, es necesario implementar dispositivos de
formación y entrenamiento que los comprometa a aumentar sus capacidades de
observación, de agudizar prácticas reflexivas, de fortalecer el sentido de su
propia capacitación, de desarrollar inteligencias múltiples, de atender a los
valores. De igual forma la autora expresa que la forma de conocer cómo se
aprende y cuánto se aprende esta cambiando, ya que se pasa de un paradigma
a otro sorteando una serie de problemas. Por lo que propone la necesidad de
diseñar planes abarcativos para la formación de competencias a través de:
programas de capacitación y perfeccionamiento adecuados a los requerimientos
del sistema educativo, de las instituciones y personales; programas de
descentralización con mayor responsabilidad de los profesores ante las
comunidades que atienden, el establecimiento de incentivos tanto profesionales
como salariales para motivar un buen desempeño laboral, vinculando las
gratificaciones, los ascensos y el reconocimiento público al desempeño. Para
reconstruir la profesión docente que la sociedad del siglo XXI necesita, se debe
aceptar el desafío de ampliar el horizonte cultural e intervenir activa y
comprometidamente como ciudadanos en el mundo que les toca vivir (Bar,
1999).
En este mismo orden de ideas Putnam y Borko (en Biddle 2002) ofrecen
una revisión que recoge las investigaciones que han realizado

sobre la

cognición y las implicaciones para el aprendizaje del profesorado, afirmándose
que la formación del profesorado debe centrarse en cuatro postulados: 1. los
profesores deben ser tratados como personas que están aprendiendo
activamente y que construyen sus

propias interpretaciones, 2. deben ser
10
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tratados como profesionales, reconociéndoles su poder, 3. debe centrarse en la
práctica del aula y 3. los encargados de actualizar a los docentes deben tratar a
los docentes como esperan que los maestros traten a sus alumnos.
Fierro, Fortoul y Rosas(2002) exponen que a diferencia de una visión
tradicional de que el docente sabe todo y que nunca expresará lo que no sabe,
manifiesta que los maestros no siempre lo saben todo

sino que también

investigan para saber más, ya que la reflexión crítica sobre lo que se sabe,
sobre lo que se ha experimentado y sobre la forma en que estos dos aspectos
se concretan en el trabajo diario y necesariamente surgirán algunas dudas que
el propio maestro en su soledad no podrá resolver por que se hace inevitable la
comunicación con los demás con la finalidad de mejorar su formación a través
de la búsqueda a las diversas interrogantes que le surjan. A partir de esto se
propone que la formación de los profesores no sean cursos sino una serie de
talleres, círculos de discusión, seminarios y prácticas en donde los profesores
tengan la oportunidad de plantear dudas, cuestionar sus actividades

y

problematizar el quehacer cotidiano ampliando así el horizonte de cada profesor.
Una vez que los profesores hayan encontrado sus propias posibilidades
de aprendizaje, no aceptarán que les den respuestas hechas, preferirán buscar ,
analizar, indagar hasta descubrir.
De igual forma Fierro, Fortoul y Rosas(2002) afirman que los talleres y
seminarios necesitan complementarse con momentos de observación y puesta
en práctica, en los que cada maestro pueda confrontar las interpretaciones que
ha planteado sobre distintos asuntos así como la validez de las nuevas ideas
que ha ido elaborando. Así en una dinámica permanente que va de la práctica a
la teoría y esta nuevamente a la práctica a la reflexión y la acción se conjugan
para crear un proceso de aprendizaje grupal.
Marqués (2000) propone diversas estrategias de formación que deben
atender tres dimensiones, por una parte las necesidades de los centros donde
los profesores podrán poner en práctica lo que aprendan; por otra parte las
opciones y preferencias personales, ya que a cada profesor le puede interesar
más profundidad en algunas áreas y finalmente la acreditación de las
competencias básicas establecidas por la institución.
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Por su parte Zarzar (2002) expone que tras varios años de experiencia
como formador ha encontrado tres tendencias de la actualización del
profesorado, dichas tendencia llevan un orden de acuerdo a la aparición de las
diversas necesidades que ha dado el acto didáctico con el paso del tiempo y con
el surgimiento de las diversas propuestas didácticas, mostrando así un
panorama que ayuda para la implementación de las diversas estrategias que se
pueden seguir para la adecuada formación de los profesores.
La primera hace referencia a la concepción de que el docente lo único
que necesita es ser experto en su materia y estar actualizado en la marcha que
el conocimiento avanza, teniendo como estrategia principal de formación, los
cursos y conferencias de actualización disciplinar, además de ofrecer que sus
docentes la posibilidad de estudios de posgrado.
En una segunda tendencia se hace importante el saber enseñar y el ser
experto en la asignatura que se imparte, incluyendo estrategias de formación
como opciones de actualización y formación para la enseñanza, por lo que esta
propuesta se centra en el profesor capacitándole para transmitir información,
exponer, elaborar material de apoyo, etcétera.
Como tercera tendencia expone que se requiere una condición

más

además de las dos expuesta anteriormente ( saber su materia y enseñarla) dicha
condición es saber propiciar en los alumnos aprendizajes significativos,
estableciendo que lo principal en un profesor no es enseñar sino generar
aprendizaje en sus alumnos, es así como las estrategias de formación de
acuerdo con esta tercera tendencia son además de las expuesta en las dos
primeras tendencias, centrarse no en el docente si no en el alumno, en sus
procesos internos que lo llevan aprender de forma significativa, buscando así lo
que el docente debe hacer para propiciar estos aprendizajes en sus alumnos.
Para Chairez (2002) el docente requiere ser formado no solo en aspectos
disciplinarios sino también en los pedagógicos, estos dos aspectos se convierten
en elementos esenciales para su desempeño en el grupo. Por lo que se
considera importante

dotarlo de habilidades

que le permitan afrontar las

distintas problemáticas en su experiencia docente. De igual forma llama la
atención cuando expresa que los docentes saben que tienen que cambiar, pero
12
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carecen de insumos críticos para emprender ese cambio, por lo que los cursos
deberán estar encaminados a reconocer cuando hay un verdadero cambio en
las competencias de los docentes, por lo que los programas de actualización
deben atender tanto las necesidades institucionales así como las personales
fortaleciendo el sentido que los propios docentes tienen sobre su actualización.

La práctica del docente
La práctica docente o la función docente ha sido estudiada por diversos
autores quienes la ubican desde diversas dimensiones tanto en la cuestión
referida a su labor frente a grupo, como ante la institución en que labora, ante la
política, ante la sociedad, ante su propia persona; todas estas acompañadas de
sus diversas necesidades, aciertos y dificultades las cuales enmarcan su labor
como profesional de la educación sea cual fuera el nivel en que labore.
Por su parte Bar (1999) le da un significado muy importante al docente
manifestando que él es uno de los actores principales en los cambios que se
expresen a nivel político e institucional sobre la educación, ya que el docente es
el actor principal en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa pues es
el nexo en los procesos de aprendizaje de los alumnos y las modificaciones en
la organización institucional. Las reformas educativas se traducen en las
escuelas y llegan al aula por medio del docente.
En este mismo orden de ideas Bar (1999) especifica que el docente para
enfrentar los nuevos retos deben ingresar en una etapa de profesionalización en
donde incide la formación inicial, la capacitación, las condiciones de trabajo, esto
es la continuidad laboral, acceder a una carrera profesional acorde con los
logros pedagógicos de los proyectos educativos del establecimiento, las
remuneraciones, la infraestructura escolar y el equipamiento didáctico.
La profesionalización de la enseñanza en las escuelas supone el
desarrollo de acciones vinculadas con la enseñabilidad y educatividad, con el
proceso de enseñar y aprender con mayor autonomía en las aulas y
responsabilidad por los aprendizajes alcanzados. Todo esto con la intención de
que el docente sea revalorizado en su función profesional y social como
protagonista de las transformaciones educativas (Bar, 1999).
13
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Con respecto a la nueva concepción del docente y su práctica es
importante analizar lo expresado por el informe de la Comisión Internacional de
la Educación para el Siglo XXI, la cual definió

como uno de los objetivos

centrales para la educación del futuro el “aprender a aprender”, axioma que
supone nuevas formas de enseñar y aprender habilidades y valores. Vale tanto
para los alumnos como para los profesores y para toda persona que comprenda
la naturaleza del cambio, producto de los hallazgos tecnológicos incorporados al
mundo del conocimiento, del trabajo y de la vida cotidiana (Bar,1999).
Este nuevo enfoque supone que los docentes actuarán como guía, como
modelos como puntos de referencia en el proceso de aprendizaje. El actor
central del proceso es el alumno apoyado por un guía experto y un medio
ambiente estimulante que sólo el docente y la escuela pueden ofrecer (Tedesco,
1998).
Por su parte Reyes (2002) afirma que el papel que juega el profesor en
la actualidad es fundamental, por lo cual la tarea del docente hoy, consiste en
enseñar a los alumnos a aprender, a ser, a hacer y a vivir juntos , para lo cual
se requiere de un profesional competente, agente de cambio, practicante,
reflexivo, investigador, intelectual, crítico y transformador, que trabaje y aprenda
en equipo, desarrolle una pedagogía activa, comprenda la cultura, su realidad,
etcétera.

Las competencias didáctico-pedagógicas
En la actualidad existe mucha polémica por la definición ideal de un perfil
para el docente donde se incluyan sus competencias, dado los cambios que se
suscitan día con día, cabe aquí mencionar lo que expresa Emilio Tenti, quien
manifiesta que las transformaciones objetivas de la sociedad y el sistema
educativo y la aparición de actores colectivos, intereses y estrategias explícitas
orientadas a la crítica de la configuración tradicional del puesto docente y su
sustitución por la del docente profesionalizado (Bar,1999).
De acuerdo con Braslavsky (1999) cuando se hace referencia al perfil de
los profesores se constatan dos tendencias que igual que en otros casos, son
aparentemente contradictorias. “Por una parte la sobresimplificación en relación
14
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a sus deberes, el saber y el saber enseñar. Por otra parte la

falta de

jerarquización, presentándose largos listados de cualidades y de conocimientos
que los profesores deberían poseer”. Tal vez haya que encontrar un camino
diferente, que posibilite la oportunidad de dar un mensaje claro y concreto, que
de cuenta de la complejidad del perfil necesario y de igual forma ubique la
atención y organización de las acciones a realizar.
Muchos autores

manejan diversas concepciones para referirse a los

deberes de los docentes, como competencias, perfiles, dimensiones, funciones,
actividades, etc., expresando así, lo que debe conocer, hacer, poseer, etcétera.
Cuando se hace referencia a las labores del docente desde el punto de
vista de lo didáctico-pedagógico

pueden existir diversas controversias para

poder definir que abarca dicha agrupación de deberes, pues se entiende lo
didáctico como algo muy práctico, es decir, la labor de enseñar y por otra parte
la cuestión pedagógica referida al manejo de cierta información teórica que
posibilita la adecuada acción de enseñar, para efectos de este proyecto se
delimita esta dimensión como la serie de actividades y conocimientos que posee
y realiza docente en el ejercicio de su práctica como profesional de la educación,
tal es el caso de la didáctica referida aquí como el conocimiento y disposición de
ciertos elementos teóricos y técnicos que permiten el acto de enseñar,
enmarcada por varios conocimientos que el docente debe poseer, tales como
teoría relacionada con la didáctica actual, las estrategias de enseñanza, la
evaluación del aprendizaje, creatividad en el aula, la planeación didáctica, entre
otras.
Para Braslavsky (1999) la dimensión didáctico - pedagógica, “consiste
en la posesión de criterios que les permitan seleccionar entre una serie de
estrategias conocidas

para intervenir intencionalmente

promoviendo los

aprendizajes de los alumnos y para inventar otras estrategias allí donde las
disposiciones son insuficientes y no pertinentes”.
En la actualidad los profesores tienen que ser facilitadores de procesos
de aprendizaje cada vez más autónomos y no expositores que presenten datos
que después serán repetidos de memoria por los alumnos.
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“En la práctica los profesores que forma sujetos competentes con
identidades sólidas conocen, saben seleccionar, utilizar, evaluar, perfeccionar y
recrear o crear estrategias de intervención didáctica efectiva y variada, y no se
guían por la adhesión a visiones estereotipadas de las teorías pedagógicas de
moda” (Braslavsky, 1999).
Las estrategias de los buenos profesores incorporan además las nuevas
tecnologías y la convocatoria de los alumnos que saber utilizarlas

como

dinamizadores efectivos de esa incorporación. Es muy frecuente que algunos
alumnos sepan utilizar las nuevas tecnologías con más eficacia que algunos
profesores. Los buenos profesores son adultos que pueden sistematizar ese
mayor saber sin sentirse disminuidos ni limitados, buscado que todos aprendan
más y mejor, incluso ellos mismos (Braslavsky, 1999).
De igual forma la evaluación juega un papal muy importante en el ejercicio
de la docencia por lo que se debe conocer sobre su teoría y sobre todo la
generación de diversa estrategias de valuación además del diseño de los
diverso instrumentos que posibiliten al docente realizar una evaluación
adecuada, en relación con sus alumnos, los contenidos enseñados, las postura
didáctica, etcétera, pues en la actualidad existe mucho desfase entre las formas
de enseñar y las formas de evaluar, lo que genera que las calificaciones
emitidas por los profesores muchas veces suelen ser irreales en comparación
con los aprendizajes de los alumnos. Según Braslavsky y Cosse (en Vadillo y
Klingler, 2004) uno de los principales problemas que embarcan la educación es
la falta de evaluación educativa, de igual forma Díaz y Hernández (2003)
manifiestan que la evaluación es una función necesaria del docente la cual se
vislumbra como una actividad compleja, de igual forma expresan que los
docentes al desempeñar su función en alguna escuela deben tener una
concepción del modo en que se aprende y se enseña, lo mismo a cerca de
cómo cuándo porqué y para qué evaluar. El profesor también debe tener
conocimiento teórico y práctico regularmente preciso de un nutrido grupo de
estrategias,

instrumentos y técnicas para evaluar

los aprendizajes de los

alumnos.
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Siguiendo con las competencias didáctico -pedagógicas, una área que
tiene mucha importancia es la referida al conocimiento de sus alumnos, es
indispensable para enseñar conocer el tipo de sujeto con el que se trabajará, de
igual forma la necesidad de tener conocimiento para tratar ciertas problemáticas
que

presenten los alumnos, así como el entender dichas problemáticas,

posibilitando al docente hacer ciertas recomendaciones, para lo cual se cree
necesario que los docentes deban conocer sobre ciertos aspectos psicológicos
del desarrollo y aprendizaje de los alumnos, estilos de aprendizaje, motivación,
etcétera, estos conocimientos permiten al docente tener diversas estrategias que
le ayuden a intervenir adecuadamente en ciertas cuestiones que se pueden
presentar en clase.
Para Augusto (1999) “Las teorías pedagógicas y educativas aportan
también estrategias para el logro de los objetivos que formulan, y constituyen
una forma sistemática de aproximación a la práctica del docente. La pedagogía
es un saber complejo que no puede ser formalizado en reglas procedimentales
precisas, pero esto no lo hace menos riguroso, al contrario, comprendiendo el
rigor como acoplamiento entre el problema y el método que se requiere para
resolverlo, mal podría la pedagogía reducirse a un conjunto de fórmulas
universalmente establecidas. Por más que se expliciten contenidos y métodos
una parte importante de la acción pedagógica depende de las concepciones del
maestro y es el fruto del ejercicio de su autonomía”
De igual forma el docente para ejercer su labor necesita estar acorde con
al exigencias del mundo actual, una de esas exigencias es el manejo de los
recursos tecnológicos, elemento esencial que puede brindar apoyo en el
desarrollo de las clases y en la preparación de las mismas, además de la
posibilidad de realizar muchas otras actividades que no necesariamente tienen
que ver con su labor como docente.
Sin duda alguna el Internet debe ser una área si no dominada al menos
trabajada de una forma básica por los docentes, pues dada las características
de mundo actual y de las habilidades de los alumnos en esta área, se hace
evidente estar en al misma sintonía.
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De acuerdo con Bar (1999) será la tecnología de la información el
elemento capaz de lograr que la educación sea algo más que una simple
transmisión de conocimientos, por lo que el docente debe ser competente en
estos aspectos ya que el avance de la tecnología de la información propicia un
cambio en el paradigma de la producción y divulgación del conocimiento; y en
esto, el sistema educativo y las instituciones, que tienen el compromiso de
asegurar el acceso al mismo se deben replantear cuáles son las competencias
exigibles.
Por su parte Vadillo y Klingler (2004) haciendo alusión al uso de los
recursos tecnológicos, manifiestan que en la actualidad existen muchos
materiales que son obsoletos y por tanto deben dejar de utilizarse y buscar
nuevas formas de presentar la información a los alumnos para que esta no sea
monótona, pudiendo ser el uso de diversos recursos tecnológicos o la
elaboración de materiales en ellos, otras opciones del docente para impartir
clase.
Según Marqués (2000) existen muchos docentes que ven con recelo e
indiferencia el uso de los recursos tecnológicos y el origen se debe entre otras
cosas a la falta de dominio de los mismos, falta de conocimiento sobre los
beneficios, prejuicios laborales y resistencia a cambio entre otros.
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Algunos postulados oficiales sobre educación
Diversos son los documentos actuales de orden oficial en los que se
expresan postulados de lo que debe y se busca en la educación, algunos muy
generales y otros muy explícitos, finalmente todos dan pautas a seguir para
encaminar los procesos educativos y permitir estar en un marco de coordinación
y coherencia con las posibilidades reales de un país y una institución. A
continuación se elucidan algunos elementos importantes en cada unos de los
documentos oficiales revisados, finalmente se presenta un esquema amanera
de resumen para ilustrar lo expresado textualmente sobre las coincidencias de
dichos documentos.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
Para el Plan Nacional de Desarrollo los elementos importantes en materia
educativa, son el uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, así como los elementos indispensables para el desarrollo de los
individuos, de igual forma se contempla que los procesos de aprendizaje se
centren en estrategias que se relacionen con el campo laboral.

Programa Nacional de Educación 2001-2006
Para el Programa Nacional de Educación las premisas más importantes en
materia de proceso de aprendizaje referentes a Instituciones de Educación
Superior, son la calidad y la innovación, basándose en enfoques centrados en
el aprendizaje, apoyados

en ambientes que favorezcan el uso de las

tecnologías de información y comunicación, de igual forma posiciona al docente
como un facilitador de los aprendizajes, el cual debe favorecer el trabajo en
equipo y desarrollar una adecuada evaluación de los aprendizajes que sea
pertinente y confiable, así mismo busca una educación para toda la vida, sin
olvidar el fomento de los valores, elemento importante para la formación de todo
profesionista.
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Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010. UABC
El Plan de Desarrollo Institucional contempla dentro de sus contenidos, diversos
postulados relacionados con los procesos formativos, orientándose estos hacia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El uso de las nuevas tecnologías de la información.
Aprender a aprender.
Estrategias didácticas para desarrollar competencias profesionales.
Facilitar y promover la construcción de conocimiento.
Búsqueda de evidencias de aprendizaje.
Vinculación de procesos de aprendizaje con las habilidades requeridas en
la práctica profesional y en el trabajo..
Innovación.
Alumnos corresponsables de sus procesos de aprendizaje.
Formación valoral.
Investigación.
Trabajo colaborativo.

Modelo educativo de la UABC
Como toda institución educativa conciente de sus retos y la necesidad de contar
con un esquema de acción que guíe las actividades que dan sentido
institucional, la UABC contempla dentro de su modelo educativo, diversos
postulados que dan sentido a su orientación en los procesos de formación
profesional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprendizaje centrado en el alumno.
Docente como facilitador y promotor del aprendizaje.
Alumno participe activo de sus procesos de aprendizaje.
Educación a lo largo de toda la vida.
Enfoque de competencias profesionales.
Enfoque constructivista.
Evaluación del aprendizaje.
Innovación y uso de recursos tecnológicos.
Relación escuela – campo laboral.
Trabajo colaborativo.
Aprendizaje basado en problemas.
Estudio de casos.
Aprendizaje situado.
Aprender a aprender.
Tutorías.
Valores.
Liderazgo.
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El siguiente esquema ilustrar de forma resumida las coincidencias de los
postulados en materia educativa y de los cuales se parte, junto con lo expresado
en la literatura sobre las competencias didáctico pedagógicas de los docentes,
para determinar la siguiente propuesta de formación.
A partir de este marco de referencia se hace la propuesta de formación
para el programa denominado “Competencias Básicas para la Docencia
Universitaria”, dando cabida a una visión internacional, nacional e institucional
sobre lo que se busca desarrollar en los docentes que tienen como labor la
formación de profesionales de diversas disciplinas, en este orden el Plan
Institucional de Desarrollo de la UABC contempla dentro de sus iniciativas la
necesidad de contar con personal académico capacitado para implementar
adecuadamente el modelo educativo UABC, en beneficio de los estudiantes.
(PDI, 2007-2010)
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II. PROPUESTA DE PROGRAMA
Objetivos del programa
•

Establecer un programa institucional que dote al docente de una
formación para la actividad de la enseñanza y el aprendizaje,
obedeciendo a un perfil que responda a las necesidades institucionales
en materia de formación de profesionistas.

•

Establecer un programa de formación docente que busque fortalecer
principalmente las competencias didáctico-pedagógica del los docentes,
buscando así la calidad en las asignaturas que imparten.

•

Brindar al académico un espacio de formación pertinente con las
exigencias de su quehacer, proporcionándole

un marco teórico,

metodológico y técnico, que le permita realizar propuestas de aplicación
adecuadas a los procesos de formación, mejorando así su práctica como
profesional de la docencia.
•

Brindar las herramientas básicas para apoyar a los docentes a mejorar
sus prácticas mediante una interrelación entre los conocimientos que ya
poseen y los que brindará

el programa,

contribuyendo

así en

la

búsqueda de la calidad educativa y el mejoramiento del nivel académico
de los docentes.
•

Asegurar la calidad de los programas que ofrece la UABC, al tener como
docentes a profesionistas calificados con las competencias referentes al
dominio de contenidos, dado su profesión y las competencias didácticopedagógicas las cuales desarrollara con el presente programa.
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Competencias a desarrollar en los docentes
Con este programa de formación docente se busca desarrollar en los
participantes ciertas competencia que le den la oportunidad de ejercer la
docencia de una forma adecuada, conforme a los requerimientos del modelo
educativo de la institución y las exigencias actuales del perfil docente, por lo que
dicho programa buscará que los participantes:
•

Diseñen y apliquen estrategias didácticas bajo un enfoque innovador,
respondiendo a las características de sus alumnos, las demandas del
currículo, así como los demás factores que inciden en los procesos
formativos, buscando siempre la generación de aprendizajes
significativos.

•

Desarrollen la capacidad de ejercer la docencia fundamentada en las
teorías educativas y los aportes de la psicología educativa, lo que
permitirá que sus intervenciones sean adecuadas para los contextos en
los que se desarrollen, posibilitando los planteamientos o
replanteamientos didácticos necesarios para la adecuada intervención.

•

Desarrollen la creatividad en el ejercicio de su profesión posibilitando el
uso de diversas técnicas, estrategias, materiales y recursos tecnológicos
de información, que se consideren necesarios para que sus alumnos
construyan su conocimiento.

•

Diseñen e instrumenten de forma adecuada los programas de estudios a
su cargo bajo el enfoque institucional de competencias profesionales,
utilizando los diversos medios necesarios para el desarrollo eficaz,
buscando que los estudiantes estén motivados e interesados en el
aprendizaje.

•

Diseñen y apliquen diversas propuestas de evaluación del aprendizaje
acorde con los requerimientos de los programas educativos, que le
permitan evidenciar de una forma objetiva los aprendizajes de los
alumnos.

•

Trabajen de manera colaborativa con sus colegas y promuevan este tipo
de estrategias con sus estudiantes, que den indicios de su compromiso
con la educación en el fomento de los valores y actitudes que permitan
una convivencia adecuada.

•

Desarrollen actitudes crítica, propositiva, autodidáctica y de compromiso
con su labor, concientizando sobre su función como promotor y gestor
del conocimiento y de los valores necesarios para ejercer una profesión y
pertenecer dignamente a una sociedad.
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Estructura curricular
La estructura curricular del programa esta constituida por seis asignaturas
obligatorias, las cuales pueden ser cursadas de forma flexible por el docente en
dependencia de sus intereses y disposiciones.
La duración del programa es de 240 horas correspondiente a 30 créditos.
Mapa curricular
A partir del análisis

de los documentos oficiales que enmarcan la

educación desde las perspectivas internacional, nacional e institucional y sobre
los postulados de la literatura disponible en relación a las competencias básicas
de los docentes universitarios se presenta la propuesta de plan de estudio para
el programa denominado competencias básicas para la docencia universitaria.
Materias

Psicología
educativa

Estrategias
didácticas

Evaluación del
aprendizaje
Enfoque de
competencias
Planeación
didáctica
Uso de
herramientas
tecnológicas en la
educación.

Énfasis
Psicología del aprendizaje.
Motivación escolar.
Constructivismo y cosgnoscitivismo.
Aprendizaje significativo.
Aprendizaje centrado en el alumno.
El diseño de estrategias didácticas y su
adecuación en los procesos formativos.
Aprendizaje situado.
Aprendizaje basado en problemas.
Aprendizaje basado en proyectos.
Aprendizaje colaborativo.
Estudio de casos.
Aprender a aprender.
Enfoque cuantitativo (pruebas) y cualitativo
(alternativo)
Teoría del enfoque de competencias.
Diseño de programas por competencias.
Instrumentación didáctica y recursos de
apoyo.
El Modelo online y sus recursos.
Diseño de programas online.

Horas

Créditos

40

5

40

5

40

5

40

5

40

5

40

5
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240

30

Descripción genérica de las asignaturas
Psicología educativa
Busca que los docentes puedan entender las características de los grupos que
atienden pudiendo generar estrategias de intervención que se orienten
principalmente a la atención adecuada de sus alumnos. De igual forma se
pretende que los docente comprendan los fundamentos teóricos de los diversos
paradigmas pedagógicos como
ubicando el

el constructivismo y el cognoscitivismo,

trabajo del docente ante estos, además de trabajar

enfoques

relacionados con el aprendizaje significativo, el aprendizaje centrado en alumno
y la motivación escolar, elementos indispensables en los proceso de formación
en la actualidad.

Estrategias didácticas
Busca que los docentes comprendan la importancia del uso de las adecuadas
estrategias

didácticas, brindándole un panorama general sobre la teoría y

metodología de las mismas, dándoles la posibilidad de diseñar diversas
estrategias en dependencia de las necesidades de sus procesos de enseñanza.
Se le da

especial importancia a tres enfoques muy demandados y que

actualmente son considerados de suma importancia para la

promoción del

aprendizaje, estos son: aprendizaje situado, aprendizaje basado en problemas,
aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, estudio de casos y
aprender a aprender.

Evaluación del aprendizaje
Este curso busca desarrollar en el docente la capacidad de diseñar diversas
técnicas de evaluación, brindándole la posibilidad de decidir el tipo de técnicas
de evaluación adecuada para evidenciar los aprendizajes de los alumnos y por
ende apoyarlos en sus procesos de aprendizaje y facilitar la asignación de una
calificación mas objetiva. Se busca dar énfasis en dos enfoques, por un parte el
cuantitativo para la elaboración de exámenes escritos y por otra el cualitativo,
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donde se ubican las diversas técnicas de evaluación que se centran en el
desempeño, competencia, etc. De igual forma la asignatura le proporciona al
docente un panorama de los que son los procesos de evaluación y sus diversas
estrategias en los procesos de E-A, si dejar de lado la importancia del manejo
teórico, lo cual da la posibilidad de reflexionar sobre el campo actual de la
evaluación del aprendizaje.

Enfoque de competencias
Proporciona al docente un marco teórico sobre el enfoque de competencias
profesionales ubicando el trabajo del docente bajo esta perspectiva, al igual que
los demás elementos que giran en torno a los procesos de E-A. De igual forma
busca que el docente diseñe un programa (carta descriptiva) bajo esta
perspectiva, siguiendo el modelo de diseño de competencias profesionales
adoptado por la UABC.

Planeación didáctica
Esta asignatura tiene la intención de desarrollar en el docente la capacidad de
planear sus clases, dándole herramientas que le permitan visualizar su quehacer
y oriente todos los recursos necesarios para la adecuada planeación de sus
procesos formativos,

finalmente el docente diseñará la instrumentación

didáctica de algún programa que imparta, concentrando además algunos
recursos de apoyo que servirán para el adecuado desarrollo del curso a planear,
como compendios, ejercicios, técnicas dinámicas, etc.

Uso de herramientas tecnológicas en la educación
Este curso brindará al docente la posibilidad de centrar su trabajo apoyado en
las nuevas tecnologías, le proporcionará una visión del trabajo del docente ante
el avance de los recursos tecnológicos, poniendo énfasis en la educación en
línea y el modelo de instrucción semipresencial con los que cuenta la UABC, de
igual manera el docente tendrá la oportunidad de diseñar un curso digitalizado
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para su asignatura en la modalidad virtual o semipresencial, posibilitando con
esto el uso de la plataforma Blakcboard en los procesos formativos.
III. OPERATIVIDAD
Metodología de trabajo de las asignaturas
La metodología del trabajo de todas las asignaturas esta orientada en el
saber hacer, es decir son cursos que buscan que los participantes pongan en
práctica lo aprendido y que en el desarrollo de los mismos generen con el apoyo
de los instructores y de los mismos compañeros de grupo, propuestas

que

puedan utilizar en su práctica como docente, tratando así resolver las posibles
dificultades que se presentan al intentar transportar lo aprendido a la aplicación
de propuestas reales en los procesos formativos.
Las principales actividades del curso serán determinadas por cada
instructor pero se hace énfasis siempre en la construcción del conocimiento y la
generación de propuesta adecuadas a las necesidades y posibilidades de cada
docente en relación con la asignatura que trabaje.
Cabe destacar que las signaturas del programa cuentan con áreas de
énfasis, las cuales se consideran como mínimas a trabajar en el proceso del
curso buscando así, asegurar el desarrollo de las competencias que persigue el
programa.

Evaluación
Con respecto a la evaluación cada profesor tendrá la posibilidad de
diseñar los instrumentos que considere pertinente para la asignatura que
imparta, buscando siempre trabajar acorde con lo que marque el programa y
con la pertinencia de los productos, que se busquen generar y así poder brindar
información a los participantes que apoyen en la mejora de los procesos de
construcción de conocimiento.

a) Acreditación:
a1) de los cursos:
La acreditación del cursos será

partir de los mecanismos que se

designen en el programa y el cual será instrumentado por el instructor, de
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igual forma se buscará siempre que en

todas las asignaturas los

participantes, para poder acreditar deberán entregar evidencias de
producto que brinden información sobre su competencia, es decir a parte
de asistir a las sesiones de los cursos y participar en las sesiones, se
hace necesario el demostrar ciertas competencias y éstas serán

por

medio de productos que el instructor solicitará y las cuales podrán
haberse trabajado a los largo del curso o con un tiempo preestablecido
para tal efecto.

a2) del programa:
Para acreditar le programa y obtener la constancia de terminación será
necesario aprobar todos los cursos del programa según sus criterios de
acreditación, pudiendo ser estos también bajo lo establecido en los
puntos b y c de este apartado de evaluación.

b) Acreditación de profesores que cumplen con la competencia del
programa:
Como varios maestros en la UABC ya contarán con los conocimientos y
habilidades sobre algunos o la totalidad de los cursos que ofrezca el programa,
debido a diversas cuestiones como su formación académica inicial, estudios de
posgrado, etcétera,

se

da la posibilidad de que puedan demostrarlo por

diversos mecanismos en dependencia de las necesidades de cada asignatura,
pudiendo ser estos: exámenes y/o productos, en los cuales se busca evidenciar
de la manera mas objetiva posible el dominio de las competencias requeridas
por la asignatura.

c) Revalidación de los profesores que ya cuenten con cursos del programa
flexible de formación y desarrollo docente de la UABC.
Como el Programa de Competencias Básicas para la Docencia Universitaria
formará parte del Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente de la
UABC, habrá profesores que ya cuenten con algunos cursos los cuales pueden
ser compatibles con algunos que se oferten en el programa, por lo que se
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buscará acreditar dichos cursos evitando que los profesores tengan que
repetirlos.

Modalidad
Las modalidad del los cursos del programa será presencial y se ofertará
en periodos intersemestrales, incluyéndose en el Programa Flexible de
Formación y Desarrollo Docente.

Requerimientos
a) Instructores
Los instructores podrán ser propios maestros de la UABC, además de quienes
han venido dando los cursos del programa flexible de formación y desarrollo
docente, al igual que docentes externos que se consideren necesarios para
cubrir el perfil del instructor, siempre buscando la calidad académica del
programa.

b) Espacios
Dado que se pretende que el programa funciones de forma intersemestral en
conjunto con el programa flexible, se hará uso de los espacios que siempre han
sido utilizados por el programa flexible de formación docente de la UABC en los
tres campus.
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PROPUESTA ALTERNATIVA DE TRABAJO PARA LAS ASIGNATURAS
El desarrollo de competencias profesionales en la formación del profesorado
Cuando nos referimos la formación o actualización de los docentes, sin
duda alguna estamos hablando de desarrollar competencias de carácter
profesional en ellos, recordando que las competencias profesionales hacen
referencia a la conjunción de habilidades y actitudes, pero la gran pregunta es,
cómo desarrollar las competencias profesionales en los docentes, la tarea aquí
es trabajar una propuesta metodológica que realmente impacte de forma positiva
en el desarrollo de las competencias de los profesores para su apropiado
desarrollo laboral, en este caso la actividad de la docencia.
Dado los diversos enfoques de las postura didácticas en la actualidad,
sobre todo el de competencias, la definición de una estrategia de formación no
debe orientarse solo a la versión tradicional del curso teóricos, sino combinar
estrategias buscando que se incluyan las experiencias, las prácticas y
reflexiones, lo que lleva a los docentes a desarrollar sus competencia desde
una visón profesional, “la mejor forma de desarrollar las competencias es
articulando formación y experiencia, no sustituyendo una por otra”(Tejeda, 2005,
p. 6)
La estrategias de formación entonces deben incluir espacios de reflexión,
de puesta en práctica de los conocimiento y del desarrollo de una metodología
adecuada para cada contexto de aplicación, entonces se estaría integrando el
conocimiento con la práctica y a su vez la reflexión, dado que al momento de
aplicar y obtener resultados se lleva a la reflexión para el replanteamiento de lo
realizado, asumiendo entonces que la aplicación en contextos reales genera
situaciones de aprendizaje que muchas veces no las proporciona la simulación o
las clases teóricas.
Para Gonczy en (Tejada, 2005) el desarrollar competencias no es cosa
sencilla, pues el aprendiz debe relacionar la práctica con la teoría, trasfiriendo
aprendizajes a distintas situaciones.
Existen muchas posiciones a favor de la aplicación del conocimiento en
contextos laborales para el adecuado desarrollo de las competencias,
argumentando diversas posturas que asignan un valor superior al trabajo
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práctico en contextos reales, según Lévy-Leboyer (1997) la formación en el
trabajo es mejor que cualquier tipo de formación, pues el enfrentamiento con
diversas situaciones reales, dan como resultado el desarrollo de competencias
que la mejor clase pudiera dar, por su parte Mertens en ( Tejeda, 2005, p.17)
afirma que “en el momento de la realización de la función, el trabajador no sólo
aplica y práctica conocimientos adquiridos en los momentos de reflexión y
capacitación ‘formal’, sino que también descubre y aprende trabajando,
desarrollando así su competencia”.
A manera de esquema podemos ilustrar:

El desarrollo de competencia profesionales

Conocimiento

Reflexión

Práctica

Contextos reales de aplicación

Producto

Descubrimiento

Errores

Situaciones
Nuevas

Replanteamiento

Evaluación

Actitudes
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Esquema del Proceso de Trabajo de das Asignaturas del Programa de
Competencias Básicas para la Docencia Universitaria
Fase 1

Fase 2

Práctica en grupo
Asesoría

Fase 3

Actividad:

Curso de inicio

Modalidad:

Presencial

Virtual o
presencial

Presencial

Momento:

Intersemestral

Durante el
semestre

Intersemestral

Horas:

24

24

16

64

Créditos:

3

3

2

8

Objetivos

Constancias

Curso de cierre

• Inducción al • Conclusión
y • Acreditación.
participante
aplicación de la • Evaluación.
en
las
propuesta.
• Reflexión.
temáticas del • Seguimiento
• Colaboración.
curso.
del proceso.
• Replanteamiento
• Acordar
• Resolución de
de propuestas.
forma
de
conflictos en el • Evidencias
de
trabajo.
diseño
y
logro.
• Entrega
de
aplicación de la • Elaboración
de
materiales de
propuesta.
publicación
trabajo.
semestral
de
• Inicio de la
experiencias
de
elaboración
trabajo.
de
la
propuesta.

1

1

1

3

32

Competencias Básicas para la Docencia Universitaria
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa

Mapa curricular
Materias

Psicología
educativa

Énfasis
Psicología del aprendizaje.
Motivación escolar.
Constructivismo y cosgnoscitivismo.
Aprendizaje significativo.
Aprendizaje centrado en el alumno.

Horas

Créditos

40 HC
24 HP

8

40 HC
24 HP

8

8

Estrategias
didácticas

El diseño de estrategias didácticas y su
adecuación en los procesos formativos.
Aprendizaje situado.
Aprendizaje basado en problemas.
Aprendizaje basado en proyectos.
Aprendizaje colaborativo.
Estudio de casos.
Aprender a aprender.

Evaluación del
aprendizaje

Enfoque cuantitativo (pruebas) y cualitativo
(alternativo)

40 HC
24 HP

Enfoque de
competencias
Planeación
didáctica
Uso de
herramientas
tecnológicas
en la
educación.

Teoría del enfoque de competencias
Diseño de programas por competencias.

40 HC
24 HP
40 HC
24 HP

Instrumentación didáctica y recurso de apoyo.

El Modelo online y sus recursos.
Diseño de programas online.

8
8

40 HC
24 HP

8

384

48
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De la metodología de trabajo de las asignaturas
La metodología del trabajo de todas las asignaturas esta orientada en el
saber hacer, es decir son cursos que buscan que los participantes pongan en
práctica lo aprendido y que en el desarrollo de los mismos generen con el apoyo
de los instructores y de los mismos compañeros de grupo, propuestas

que

puedan utilizar en su práctica como docente, tratando así resolver las posibles
dificultades que se presentan al intentar transportar lo aprendido a la aplicación
de propuestas reales en los procesos formativos.
Las principales actividades del curso serán determinadas por cada
instructor pero se hace énfasis siempre en la construcción del conocimiento y la
generación de propuesta adecuadas a las necesidades y posibilidades de cada
docente en relación con la asignatura que trabaje.
Cabe destacar que las signaturas del programa cuentan con áreas de
énfasis, las cuales se consideran como mínimas a trabajar en el proceso del
curso buscando así, asegurar el desarrollo de las competencias que persigue el
programa.
Proceso de trabajo
El proceso se trabajo de todas las asignaturas esta dividido en tres fases,
dichas fases tiene distintas modalidades y objetivos:

Fase 1: Curso de inicio
Objetivos:
• Adentrarse en la temática de la asignatura, buscando que los alumnos
desarrollen la competencia planteada, a partir de las estrategias que el
facilitador determine.
• Elaborar un producto acorde con la competencia planteada, el cual será
implementado en la fase dos de la asignatura.
• Comprender la metodología de trabajo de la asignatura en sus tres fases.
Características:
• Esta fase del curso será en periodos intersemestrales, buscará que los
alumnos desarrollen una propuesta a partir de lo trabajado en el curso,
dicha propuesta deberá implementarse en sus grupos en la fase dos.
• Esta fase del curso es apoyada por un facilitador quien desarrollará el
curso, entregará los materiales necesarios, además de explicar la
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•

metodología de trabajo para las tres fases, tédienlo la posibilidad de
acordar la forma de trabajo a partir de cronogramas, calendarios,
productos, etc.
Esta fase del curso toma gran importancia pues es el inicio de una
experiencia de trabajo que tendrá tres fases a lo largo de
aproximadamente cinco meses.

Modalidad: presencial
Tiempo: 24 horas distribuidas en 5 días.

Fase 2: Sesiones de aplicación, asesoría y seguimiento
Objetivo:
• Aplicar una propuesta de trabajo pertinente para los grupos que
evidencíe el desarrollo de la competencia de la asignatura y la cual fue
definida en la fase uno de la asignatura.
• Apoyar el proceso de aplicación de la propuesta.
• Dar seguimiento al proceso de aplicación de la propuesta.
Características:
• En esta fase del curso el participante aplicará la propuesta elaborada en
la fase uno, de igual forma en caso de que la propuesta no se haya
concluido podrá concluirse en esta etapa.
• La etapa dos estará asistida por el mismo facilitador de la etapa uno, bajo
las modalidades de asesoría ya sea presencial o en línea, buscando que
los participantes tenga un apoyo en la conclusión de sus propuestas y en
su aplicación en los grupos.
• El seguimiento de estas actividades de aplicación las hará el facilitador
por medio de las estrategias que el considere pertinentes para determinar
quién ha desarrollado la compendia requerida.
• En dado caso que la asesoría sea en línea, esta será bajo la plataforma
Blackboard.
• De igual forma si la asesoría es presencial también podrá utilizar los
medios electrónicos pertinentes para establecer unan comunicación
adecuada.
• El tiempo de trabajo no necesariamente debe extenderse en todo el
semestre, cada docente tendrá la posibilidad de realizar su trabajo en
coordinación con el facilitador en el tiempo deseado, sin pasar del
semestre, ya que se traslaparía con la fase tres.
Modalidad: presencial o en línea, según sea el caso.
Tiempo: 24 horas
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Fase 3: Curso de cierre
Objetivo:
• Evaluar el trabajo desarrollado durante las fases uno y dos.
• Compartir las experiencias de aplicación de la fase dos.
• Replantear el trabajo realizado a través de los resultados.
• Elaborar una publicación sobre las experiencias de trabajo.
Características:
• Esta fase del curso es la conclusión en donde se espera que los
participantes compartan las experiencias de la aplicación de sus
productos en sus clases, pudiendo reflexionar sobre lo realizado y buscar
elementos de mejora para la propuesta, de igual forma se buscará
replantear la propuesta en caso de que esta no hay sido pertinente para
lo que se diseño.
• En esta fase también se evaluará todo el proceso de la asignatura en sus
tres fases para la mejora de la misma.
• La fase tres será asistida por el mismo facilitador de las fases uno y dos.
• En esta fase se elaborará un documento sobre las experiencias de trabajo
durante el curso, este documento se publicará en la editorial universitaria,
la coordinación de la publicación será por el facilitador del curso y por el
programa de formación docente.
• La publicación será en conjunto con las demás asignaturas que se oferten
en esta modalidad, tendiendo una especie de libro que agrupe las
experiencias de trabajo por áreas: evaluación, estrategias, competencias,
etc.

Modalidad: presencial
Tiempo: 16 horas

De las modalidades de trabajo en las asignaturas:
Las modalidades del las asignaturas del programa serán:
Primera fase: presencial.
Segunda fase: asesoría virtual o presencial según sea el caso.
Tercera fase: presencial.
Las fases presénciales serán en periodos íntersemestrales, incluyéndose en el
Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente.
Las fases de aseria serán en el transcurso del semestre.
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De la publicación de experiencias
Con la intención de que el programa sea atractivo para los profesores, además
de iniciarlos en el campo de la publicación, al termino de cada asignatura (fase
tres) con el apoyo del facilitador, se elaborará un documento en el cual los
profesores de forma individual o en conjunto desarrollarán la experiencia de
trabajo sobre el producto realizado y su aplicación en el grupo.
Dicho documento contará con los requisitos académicos pertinentes para ser
publicado por la editorial universitaria, además de una versión digital.
Los docentes serán los autores de cada una de sus experiencias, las cuales
estarán agrupadas por áreas en dependencia de las asignaturas que participen,
por ejemplo: evaluación del aprendizaje, estrategias didácticas,

recursos

tecnólogos, etcétera.
También existe la posibilidad de que una vez que se termine el programa se
pueda hacer una publicación en libro con todas las experiencias de trabajo en
todas las áreas planteadas por las asignaturas.
La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa contará entonces con una
publicación semestral sobre experiencias de trabajo en formación docente, la
cual impactará de manera positiva a toda la comunidad académica de
universidad, pues tendrán una publicación que les oriente sobre las formas de
trabajo y los resultados que se han experimentado otros colegas en el ejercicio
docente.

Del seguimiento de las asignaturas en la fase dos:
El seguimiento durante la fase dos de cada asignatura lo harán los facilitadores
teniendo en cuenta que esta actividades importante para el desarrollo del curso,
por lo que se deberá realizar una serie de estrategias tendientes para dicho
seguimiento, como cronogramas de sesiones virtuales o presénciales,
cronogramas de avances, de evaluación, autoevaluación, etc. De igual forma el
docente debe considerar

que las actividades de la fase dos tienen que

realizarse de una forma adecuada, pues esta fase también conlleva una
acreditación y la emisión de una constancia.
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De la oferta de las asignaturas:
Las asignaturas se ofertarán todos lo periodos intersemestrales, tomando en
cuenta que cada asignatura tiene tres fases, por lo que en los periodos
intersemestrales se ofertaran únicamente las fases uno y tres debido a las
características de estas.
La fase dos de cada asignatura se ofertará siempre en periodos semestrales y
su oferta será en dependencia de las asignaturas que se inicien en el periodo
intersemestral.

De la cantidad de asignaturas a cursar:
El docente puede elegir entre 1, 2 o 3 asignaturas a cursar durante un semestre,
entendiendo que todas deben cubrir las tres fases del proceso para poder
acreditar, por lo que el docente es libre de elegir de acuerdo a su disposición de
tempo para los trabajos que requieran las asignaturas.

De la reincorporación a los cursos:
Los alumnos que se atrasen en alguna de las fases del proceso, es decir que
por algún motivo no pudieron asistir a dicha fase, deberán esperar a que se
oferte de nuevo la asignatura en otro intersemestre e incorporarse a la fase o
fases que queden pendientes, para así poder concluir el curso.

De la emisión de las constancias:
Las constancias se emitirán por cada fase del curso, tendiendo en cuenta que
cada curso consta de tres fases, finalmente para la acreditación del programa se
contabilizarán las constancias y los créditos.
En el caso de que el docente no cumpla con todas las fases del proceso, se le
otorgarán las constancias de los procesos que acredite.
Para poder acreditar el programa, deberán estar acreditadas las asignaturas en
la totalidad de sus fases.
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Del seguimiento de los alumnos:
El seguimiento de los alumnos se realizará

por medio de programa de

formación, actualización y desarrollo docente de la UABC.
Se les dará una introducción de las características y criterios de funcionamiento
del programa.
El programa busca que los alumnos sean independientes en elegir la forma en
que transitarán por el programa, en dependencia de la disponibilidad de cada
uno, asumiendo así la flexibilidad característica de este programa.
Al momento de la inscripción se les entregará un formato de mapa curricular
para que revisen en que etapa

de formación de encuentran de esta forma

pueda programar su proceso de formación.

Del otorgamiento del diploma del programa:
Se otorgará el diploma del programa cuando se acrediten todos los cursos
establecido en el mismo, ya sea por cualquiera de las formas de acreditación
establecidas.
De las inscripciones al programa:
Las inscripciones se harán vía presencial en la Facultad de Pedagogía e
Innovación educativa o vía electrónica.
De los requisitos de ingreso:
• Ser docente o técnico académico de la UABC en cualquiera de sus
categorías.
• Impartir clases actualmente.

De los requerimientos
a) Instructores
Los instructores podrán ser maestros de la UABC, además de quienes han
venido dando los cursos del programa flexible de formación y desarrollo docente,
al igual que docentes externos que se consideren necesarios para cubrir el perfil
del instructor, siempre buscando la calidad académica del programa.
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Propuesta de docentes para iniciar el programa:
Materias

Docente

Grado de Estudios

Psicología educativa

Jessica Martínez Soto

Maestría

Estrategias didácticas

Clara Elena Gallego

Maestría

Evaluación del
aprendizaje

Ícela López

Maestría (proceso)

Enfoque de
competencias

Lilia Martínez Lobatos

Maestría

Planeación didáctica

Rosa Heras Modad

Maestría

Uso de herramientas
tecnológicas en la
educación

Maria Luisa Castro Murillo

Maestría

b) Pago de los facilitadores
El pago para los facilitadotes se hará de acuerdo con el tabulador de la UABC
para cursos de profesores, en este caso dado las signaturas del programa el
pago se hará por 64 horas, divididas en las tres fases de cada asignatura.

b) Espacios
Dado que se pretende que el programa funcione en periodos intersemestrales
en conjunto con el programa flexible, se hará uso de los espacios que siempre
han sido utilizados por el programa flexible de formación docente de la UABC en
los tres campus.
En relación a los espacios virtuales, se necesitará acceso a la plataforma
Blackboard para las fase dos de cada una de las asignaturas, ya que una de las
posibles modalidades de trabajo para esta fase es la virtual.
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