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4 Introducción  

 
El desarrollo y dinámica de prácticas sociales innovadoras, con la mayor participación de cada vez 

más grupos sociales y el interés por solucionar sus problemas, ejerce presión sobre las instituciones 
de educación superior para que se objetive su papel protagónico con propuestas de solución y 
colaboración con la sociedad. 

 
Reconociendo que la función de la universidad es la creación de la tecnología y la ciencia, 

estos productos no solo debían orientarse hacia lo productivo y la ganancia, sino que la 
preocupación debía integrar a los problemas de desarrollo y cotidianos de las comunidades.  
 

En el ámbito productivo el ritmo acelerado en los cambios científicos y tecnológicos, está 
impactando de manera directa en el logro de mayores niveles de productividad; esta circunstancia 

vincula el quehacer académico y de investigación de la universidad, aunque se transforma en un 
desafío en el quehacer formativo de profesionistas, cuando la práctica de sus egresados debía 
adecuarse a las transformaciones ocupacionales, derivadas de la incorporación de equipos 

tecnológicos de última generación y la innovación en los métodos de trabajo. 
 

Esta condición de desequilibrio, hacen prácticamente imposible de acuerdo a Fernández, 
Torres y Dávila que las instituciones de educación superior logren equiparar este ritmo, 
presentándose el fenómeno de desfase entre el mercado laboral y la formación profesional.  

 
Las instancias de gobierno responsables de financiar la educación superior induce la 

implementación de controles académicos y administrativos en las propias instituciones, con el 
propósito de dirigir la formación hacia las exigencias del aparato productivo, reduciendo con ello 
acciones académicas flexibles que puedan responder a procesos sociales cambiantes, reconociendo 

que el docente – investigador como experto de la disciplina y creador de ciencia, ha participado 
siempre en proponer y aplicar soluciones a problemas sociales y productivos a lo largo de la 

historia, lo que significa que este activo de la universidad, sabrá definir la trayectoria para mejorar 
la relación formación – empleo.  
 

La práctica docente frente a los retos de creación de ciencia y tecnología, formación de 
profesionistas, divulgación de productos académicos, gestión del conocimiento, acciones de 

vinculación, entre otros, requiere mantenerse involucrado en procesos de actualización y formación, 
que le permitan activar la capacidad para vincular esencialmente su actividad áulica con la 
evolución curricular, además de llevar los productos de investigación a públicos más amplios. 

 
Al respecto Rubio et al. (2005), citado en Bausela (2011) asegura que la formación del 

profesorado debe considerar: los lineamientos del desarrollo organizativo de la escuela, articular las 
formaciones académico –disciplinares y la pedagógica-psicológica, integrar teoría y práctica, 
propiciar que se cuestionen sus propias creencias y prácticas institucionales. Estas consideraciones 

que implican el proceso de formación docente, son requerimientos que se originan desde la esencia 
de la práctica del profesor, y no necesariamente de la racionalidad pragmática que se pretende 

imponer desde el exterior; lo que significa que la formación del docente debe pasar por la reflexión 
del quehacer áulico, con el vínculo institucional y las exigencias metodológicas y teóricas de la 
disciplina. 

 
Se puede asegurar que la formación de profesionistas en la universidad enfrenta serios retos 

ante la especificación de las nuevas demandas, lo cual supone cambios en el abordaje de la 
docencia, ya que debe enfrentar las especificaciones de calidad, con una visión más holística 
respecto a sus dimensiones: comprender la complejidad de la gestión de la docencia y los cambios 

del currículo, en cuanto a métodos de enseñanza y evaluación. 
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El contexto actual de reforma educativa de la institución, está integrando a la comunidad 
universitaria en tareas de transformación, para enfrentar los retos que impone la estructura 
productiva principalmente, aunque sin descuidar la demanda social amplia. Esta situación está 

mediando los procesos de profesionalización de la práctica del docente y su necesidad de 
innovación. De tal forma que la formación docente deberá no solo integrar acciones didácticas para 
mejorar el hacer clase, sino que además debe posibilitar que el profesor – investigador se integre al 

desarrollo institucional promoviendo políticas de vinculación hacia adentro y hacia fuera, sin 
descuidar las tareas de desarrollo disciplinar, esto es todo un reto metodológico y conceptual. 

 
4.1 Desarrollo  

 

En general los documentos que sustentan las reformas institucionales, se expresan con la intención 
manifiesta de responder a las necesidades de la sociedad en el contexto de globalización, de la 

sociedad del conocimiento, además de las exigencias de las políticas de organismos internacionales. 
Además, de otras razones derivadas del contexto socioeconómico y su perspectiva racional 
funcional que impone, que no debemos olvidar, ya que ejerce una fuerte presión sobre la 

universidad y condiciona las decisiones que se pueden tomar. Este entorno determina procesos de 
innovación, que implican diferentes modelos educativos: por competencias, currículo flexible, 

tutorías, aprendizaje basado en problemas o casos, la formación en la práctica, el currículo centrado 
en el aprendizaje, entre otros. 
 

En la actualidad se asegura en Universidad Pedagógica Nacional(2002) la necesidad de 
formar profesionales que respondan a los constantes cambios, a las transformaciones en la práctica 

profesional y la emergencia de nuevas formas de ejercicio de las profesiones, suponen una continua 
actualización de los saberes, lo que implica la constante innovación en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

 
La implementación de un modelo en la institución enfrenta desafíos internos, de tipo 

organizativo, de aplicación por la práctica docente, de ajustes en contenidos; además de los que 
provienen del exterior derivados principalmente del proceso de globalización en todos sus ámbitos. 
Tal propuesta estaría determinada por mecanismos de seguimiento o evaluación del trabajo global 

de la institución, cuando este proceso se traduce en un control sobre rendición de cuentas, tales 
condicionamientos son derivados de la dinámica del mercado, las demandas del sector económico y 

empresarial, la fuerte competitividad, la reducción de financiamiento público, el descenso de la 
matricula se asegura en Margalef, Álvarez, (2005). 
 

El proceso de reforma institucional, no solo se acota al cambio curricular, sino además a 
considerar cómo se manifiesta la presión desde el exterior para implementar la innovación y 

adecuarse a lineamientos de evaluación, ello implica el análisis consiente del grupo de la 
administración universitaria, sobre las mejores condiciones de la propuesta que sea congruente con 
la singularidad local y no sea una copia al carbón derivada de contextos ajenos. 

 
El impulso de la transformación de los procesos académicos universitarios frecuentemente, 

no son derivados de trabajo participativo, sino de iniciativas internas que son ordenadas por grupos 
de la administración institucional, aunque su concreción es tarea del docente, frente a esto al 
desconocimiento de la propuesta suele presentarse resistencias, conflictos de aceptación, 

inmovilidad. Especialmente en una realidad institucional cargada de incertidumbre, expectativas y 
deseos de cambio, que se mezclan con resistencias, desconfianzas y preocupaciones sobre el 

alcance de propuestas de cambios y reformas.  
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Esta situación se vuelve aún más compleja cuando están ausentes estrategias de formación o 
capacitación, en relación con lo especifico del campo de conocimiento, cambios de abordaje en la 
enseñanza, además de estas políticas curriculares provocan cambios en la estructura jerárquica, 

espacios de poder y de la organización académica, lo cual implica la adquisición de saberes y 
prácticas de gestión, todo ello explica situaciones de rechazo a las propuestas.  
 

Este contexto de conflicto está provocado un espacio de debates, de cuestionamientos 
individuales e institucionales que ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre el proceso 

educativo, y especialmente sobre el profesorado universitario y la necesidad de una formación 
específica para asumir su tarea docente.  
 

El proceso de innovación curricular derivado de la implementación de reforma en la 
institución, lleva implícito el trabajo de concreción del docente en aula, que es el ámbito de 

instrumentación del cambio; ello significa el desarrollo de estrategias de capacitación y formación 
del docente, considerando que a este personaje en general no ha sido involucrado en la definición de 
la propuesta, esta situación traducida al proceso adaptativo del docente es de forma frecuente 

también tomado de manera ligera, otorgándole una mínima importancia, cuando tales acciones se 
traducen en la apoyos para la obtención de grados académicos, participación en congresos,  en 

charlas, conferencias, realización de artículos, envió de documentos a jornadas de debate e 
intercambio de opiniones y experiencias; estos son elementos importantes pero no suficientes. 
 

El caso de darle la debida importancia al trabajo del docente es involucrarlo en una 
propuesta formativa, formalmente estructurada para fines de formación específica, lográndose la 

sensibilización a los procesos de cambio y cumplir, de alguna forma con el requisito mínimo de la 
participación de los profesores. 
 

Un proceso de consolidación de la planta docente que permitirá elevar la calidad académica 
y formación integral de los estudiantes, se sostiene en una tendencia positiva de los niveles de 

habilitación que a su vez, hará posible mejorar y reforzar las funciones básicas del docente 
universitario. 
 

Tabla 4 Formación del docente 
 

 
 

En los últimos cuatro años se muestra en la tabla1, formación del docente del área de 
ciencias económico-administrativas, ha mantenido la tendencia de licenciatura y maestría a la baja, 

caso contrario del grado de doctorado. Hasta el presente año todavía se mantiene una proporción 
significativa de uno de cada cinco con solo licenciatura, esto es una debilidad cuando el perfil 

deseable para laborar en el nivel superior es contar con maestría. 
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Los profesores con doctorado apenas alcanzan el 15% en promedio, situación critica, cuando 
se reconoce que en este nivel de posgrado se desarrolla y elaboran proyectos de investigación, 
creación y aplicación del conocimiento, considerando que esta tarea académica es importante para 

proponer y resolver problemas de desarrollo. 
 

El realizar acciones de habilitación del docente referidas a lograr mayores niveles 

educativos, no necesariamente resuelve en general los problemas de instrumentación que implican 
los cambios curriculares derivados de la reforma institucional. Esto implica que los requerimientos 

de capacitación están en el ámbito de la gestión, administración, política educativa, que pueden 
apoyar al docente en la comprensión de la lógica institucional, de su práctica y la posibilidad de 
innovación.  

 
El programa proveniente de la Secretaría de Educación Pública que ha sustentado el proceso 

de formación y capacitación, es el  Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) que 
permite elevar permanentemente el nivel de habilitación del docente, impulsa la superación 
permanente.  

 
El reconocimiento de Perfil PROMEP, demuestra que el docente desarrolla una práctica 

profesional de calidad según los estándares del programa, este logro ha implicado que la Institución 
aplique estrategias de apoyo al docente, como son: asistencias a congreso y eventos de divulgación, 
la participación en acciones de capacitación didáctica.  

 
La importancia de que los docentes asistan a congresos o foros está en la posibilidad de 

reunirse con especialistas de diferentes instituciones para exponer y debatir temáticas de distintas 
área del conocimiento, así como mantenerse vigentes sobre los avances de la ciencia.  
 

Estas actividades determinan que los docentes investigadores tengan la posibilidad de 
integrarse al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), este programa asigna estímulos económicos 

a quien se ajuste a las exigencias de la convocatoria, lo cual directamente eleva el nivel académico 
del trabajo del docente, así como beneficia a la institución al incrementar los indicadores.  
 

Tabla 4.1 Participación en programas 
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Tanto los docentes que están reconocidos con el perfil deseable Promep, como los están 
incorporados al SNI del Conacyt, se observa en la tabla2, que se mantiene un porcentaje mayor en 
el último año de este periodo, lo que implica que los apoyos institucionales han mejorado estos 

indicadores, aunque tales incentivos deberían ser más significativos, que pudieran crecer de manera 
importante estas cifras, al respecto es preciso observar que en general el profesor que está 
involucrado en estos programas oficiales ha realizado un importante esfuerzo personal.  

 
El conservarse como parte del Promep o del SNI impacta favorablemente los indicadores de 

la institución, aunque no necesariamente aporta la capacitación necesaria para eficiente que el 
docente contribuya con su acción académica al proceso de innovación propuesto en la reforma y en 
particular al cambio trascendental del proyecto curricular institucional.  

 
La preocupación de integrar a los profesores en procesos de formación y capacitación, que 

corresponda a las exigencias que demanda la reforma universitaria, se exhiben evidencias respecto 
de algunas capacidades: conocimiento de la materia, claridad expositiva, atención fuera de clase y 
motivación para acceder a conocimientos. Estos resultados se recuperaron de testimonios de 

egresados de la generación 2006, estos datos se han obtenido de estudio de seguimiento de 
egresados que tiene la dependencia institucional. 

 
Grafica 4 Opinión del egresado de administración 

 

 
Los egresados de la carrera de administración afirman que sus profesores tienen un 

conocimiento importante sobre el curso que desarrollan, aunque aseguran que les apoyan poco fuera 

del horario de clase.  
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Grafica 4.1 Opinión del egresado de contaduría 
 

 
 

Los encuestados de contaduría avalan que sus profesores demuestran el dominio del 
conocimiento que imparten en sus cursos, también ellos aseguran que sus clases no son tan 
entendibles y en general no estaban disponibles para aclaraciones después de concluir su clase. 

 
 

Grafica 4.2 Opinión del egresado de economía 
 

 
 

Respecto a la opinión de los de economía, verifican que en los cursos se demostró un amplio 
manejo del conocimiento de los profesores, confirman que en el desarrollo de la clase sus 

exposiciones no son tan entendibles, otra debilidad encontrada es que casi no les apoyan después de 
la clase. 
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Grafica 4.3 Opinión del egresado de informática 
 

 
Los de la licenciatura de informática confirman que sus profesores mantienen un manejo 

experto sobre la materia, por otro lado sus exposiciones no son tan entendibles, además les 
proporcionan un mínimo apoyo fuera del horario de clase y en ese mismo sentido no les motivan 
para incrementar sus conocimientos.  

 
Grafica 4.4 Opinión del egresado de turismo 

 

 
 

Los egresados de la licenciatura de turismo aseveran que sus profesores tienen un 

conocimiento importante sobre la materia, les motivan para incrementar sus conocimientos, así 
mismo sus exposiciones son confusas y casi no les apoyan al termino de la clase.  
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Se observa a partir de los testimonios de los egresados del área, que los docentes han 
mostrado suficiente capacidad, respecto a evidenciar un conocimiento significativo de los cursos 
que desarrollan; el caso de economía e informática han demostrado que la claridad en exposición de 

la clase y el apoyo al alumno fuera de clase no ha sido suficiente; por otro lado, solo en informática 
se mantiene un bajo nivel para favorecer que el alumno busque o acceda a conocimientos más allá 
de lo previsto en clase. En suma, los egresados de administración, contaduría y turismo les influyen 

a los alumnos a la búsqueda de conocimientos complementarios a lo tratado en clase, en el caso de 
una exposición amplia y apoyo al estudiante al exterior de aula, los mejores resultados presenta los 

de administración. 
 

El proceso de formación y capacitación del docente se manifiesta en diversos ámbitos, uno 

de ellos es en la práctica áulica, desde la mirada del egresado en este caso se manifiestan ciertas 
suficiencias y debilidades. En la perspectiva del presente trabajo el proceso de habilitación del 

profesor mostrado en los datos del estudio de seguimiento de egresados, solo confirma que el 
proceso de formación y capacitación tradicionalmente se ha ubicado en tratar estos asuntos, y no un 
proceso más integral y complejo que en la actualidad se le exige al académico.  

 
4.2 Conclusiones  

 
El proceso de capacitación y formación del docente en la Universidad, se ha orientado 
tradicionalmente al desarrollo de capacidades para el trabajo áulico y los resultados logrados por 

estas estrategias, en general no han sido suficientes para acrecentar el nivel de aprendizaje del 
alumno y en ocasiones tampoco se logra motivar al estudiante para que crezca de forma 

independiente, situación que se manifiesta en el presente trabajo de acuerdo a resultados analizados 
de los datos recuperados de la dependencia institucional de seguimiento de egresados. 
 

La perspectiva del presente trabajo, demuestra que el proceso de habilitación del 
profesorado, debe cubrir todas las tareas en las que se involucra la actividad del académico, por 

tanto, es un proceso integral que se ubica en el aula, en la gestión, administración, organización, 
comprensión de la política educativa, lo cual demuestra que la habilitación tiene un alto nivel de 
complejidad, cuando rebasa las intenciones y la participación el profesor en los programas oficiales, 

tales como Promep y SNI, ya que estos no necesariamente habilitan, sino determinan exigencias 
normativas de participación. 

 
El docente que está integrado tanto a los programas oficiales de estímulos, como a 

estrategias de formación tradicional,estas participaciones no se traducen en acciones formativas, 

sino que son simplemente la satisfacción de intereses individuales por la obtención de tales 
estímulos. En el presente trabajo, se asume la importancia de crear programas institucionales de 

formación y capacitación del profesorado que considere la demanda implícita del proceso de 
reforma, traducida en una continua innovación curricular; es decir, se trata de que el documento del 
modelo educativo, tenga posibilidades de traducción en la práctica cotidiana de los académicos y 

que sea comprendida y asimilada tal propuesta. 
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