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En la búsqueda de elementos explicativos que permitan mejorar el 
quehacer docente en las instituciones de educación superior, surge el 
“Estudio sobre las prácticas y condiciones institucionales para el de-
sarrollo de la docencia”, que reunió a un grupo de investigadores de 
cuatro países, quienes analizaron el contexto en el que los docentes 
desarrollan su práctica desde tres dimensiones de análisis –macro, 
meso y micro– en siete universidades. Mediante la aplicación de di-
ferentes técnicas para recabar la opinión de directivos, profesores y 
estudiantes, así como del análisis de textos, se obtuvieron los resul-
tados reportados en el libro, los cuales nos ofrecen elementos para 
reflexionar sobre la función docente y los aspectos contextuales que 
la influyen, además de identificar procesos y condiciones que pueden 
favorecerla.
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9PRESENTACIÓN

El contenido de este libro es una respuesta a las inquietudes perso-
nales surgidas después de más de una década de realizar estudios 
sobre la evaluación del desempeño docente en las ies. La sensación 
que quedaba luego de una intervención para desarrollar procesos 
de evaluación del desempeño docente era que el impacto logrado 
por ésta era muy menor o no mostraba efectos claros de mejora. Por 
otra parte, era evidente el sentimiento compartido en prácticamente 
todos los ámbitos institucionales de que la docencia no es una activi-
dad con el suficiente reconocimiento social, a pesar de su importan-
cia en los procesos de formación profesional, principal razón de ser 
de las ies. Esta situación orientó la búsqueda hacia el escrutinio del 
contexto institucional para identificar algunos elementos explicati-
vos o mayores posibilidades de lograr mejoras evidentes en el queha-
cer docente en dichas instituciones. Así fue como surgió el “Estudio 
sobre las prácticas y condiciones institucionales para el desarrollo de 
la docencia en universidades iberoamericanas”, adscrito a la riied, 
cuyos primeros resultados se comparten ahora con todos aquellos 
interesados en el tema. 

La primera iniciativa condujo a la elaboración de un modelo 
para orientar las actividades de un grupo de colegas en contextos 
institucionales de diferentes países. Esta iniciativa dio como resulta-
do final la integración de seis trabajos, realizados en distintas uni-
versidades iberoamericanas, con el propósito de ofrecer información 
sobre las condiciones prevalecientes en el desarrollo de la docencia 
en cada una de ellas. A través de estos reportes se da cuenta del 
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impacto que tienen, en el docente y en su práctica, aspectos fun-
damentales como las políticas para la educación superior, dictadas 
por organismos internacionales y nacionales, así como los contextos 
regionales y nacionales que les son propios.

En el mismo sentido, se destacan el entorno institucional y los 
factores normativos, organizativos, de infraestructura, de comuni-
cación y de gestión, entre otros, que al interior de las propias uni-
versidades definen y regulan la actividad docente en general y sus 
procesos de evaluación en particular. También se identifican las con-
diciones institucionales que tienen una influencia más directa en la 
práctica docente en el aula y la clase, como la comunicación, las 
características de los principales actores educativos (maestros y es-
tudiantes), las condiciones físicas, los recursos materiales y los servi-
cios con los que cuentan o no en los espacios de aprendizaje.

Este panorama hizo posible observar la diversidad y multiplici-
dad de factores que inciden, de diferentes maneras y con distintos 
grados de intensidad, en el docente, en sus condiciones laborales, 
en su superación profesional y en su desempeño, por lo que deben 
tomarse en cuenta de manera integral cuando se pretende expresar 
opiniones sobre su práctica. Valorar la calidad docente implica ir 
más allá de las acciones de enseñanza que se viven en las aulas. Re-
quiere tomar en cuenta los elementos contextuales y situacionales 
que actúan como facilitadores u obstáculos del actuar docente y de 
las experiencias de aprendizaje.

En el estudio participaron siete universidades de cuatro países: 
de Argentina, la Untref; de España, la uv; de México, la unam, la 
uabc y una universidad privada del sureste mexicano, y de Venezue-
la, luz y la Unica.

Los seis trabajos retoman la propuesta de Rueda, Luna, Canales 
y Leyva de proponer niveles macro, meso y micro para abordar el 
análisis del contexto institucional (ver anexo 1). Este modelo reco-
noce la importancia de un análisis sistémico que involucre diversos 
factores contextuales y la exploración de la opinión y la percepción 
de los principales actores asociados en la labor docente. En este sen-
tido, la presente investigación contribuye a la validación empírica y 
la aplicación de dicho modelo a partir de los indicadores definidos 
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para cada nivel de análisis y los instrumentos en los que éstos se 
concretaron. 

La metodología en los diferentes trabajos se centró, de manera 
general, en el análisis de documentos y la aplicación de cuestiona-
rios en grupos focales para recolectar información y opiniones de 
estudiantes, docentes y directivos de las instituciones participantes. 
En algunos estudios, las herramientas de la propuesta se adaptaron 
con el fin de tener más correspondencia con el contexto de aplica-
ción. Cada grupo de investigadores participantes optó por el uso 
de diferentes procedimientos, recursos y herramientas para apoyar 
y facilitar la organización y el análisis de la información obtenida.

El libro está organizado en ocho capítulos. El primero corres-
ponde al trabajo desarrollado en la unam en tres escuelas o facul-
tades pertenecientes a las áreas de humanidades, ciencias y salud, 
respectivamente. El estudio ofrece un panorama de la educación 
superior de México, en general, y de la unam, en particular, como 
aspectos referenciales de las condiciones vinculadas a la función do-
cente, así como un acercamiento a las circunstancias institucionales 
desde la perspectiva de tres actores fundamentales: los directivos, los 
docentes y los estudiantes, que dan cuenta, desde su perspectiva, de 
la variedad de aspectos que influyen en la práctica docente.

Los testimonios recolectados en este trabajo permiten identificar 
aspectos claramente pertenecientes a los tres niveles considerados en 
la metodología, que reflejan la dificultad de separar los vínculos en-
tre ellos; asimismo, muestran las afectaciones a la práctica docente 
derivadas de cada nivel analizado.

El capítulo dos corresponde a la uabc. Presenta en particular 
la metodología que se siguió para la definición de los instrumentos 
(basados en dimensiones, subdimensiones, indicadores y reactivos) y 
la valoración de los mismos con base en la comparación y el análisis 
de documentos, junto con la opinión de los actores involucrados. 
Participaron docentes, estudiantes y directivos de las facultades de 
Ingeniería, Arquitectura y Diseño, así como funcionarios de la admi-
nistración central responsables de implementar el modelo educativo 
y de operar los programas dirigidos al profesorado.



12 P R E S E N TA C I Ó N

El estudio identifica las relaciones y correspondencia entre las 
políticas nacionales y los planes y programas institucionales que 
orientan las prácticas docentes al interior de la universidad; asi-
mismo, menciona que los instrumentos desarrollados y aplicados 
permitieron conocer el impacto de las variables institucionales que 
afectan de manera directa al docente, su formación, su práctica y su 
vínculo con el estudiantado.

El capítulo tres presenta el trabajo de una universidad privada 
del sureste mexicano. El estudio se centró en cuatro licenciaturas: 
enfermería, educación, derecho e ingeniería de sistemas. En este tra-
bajo se realizaron también entrevistas a funcionarios. 

Los resultados destacan, desde la opinión de los involucrados, la 
implicación de las políticas nacionales en el nuevo papel y funciones 
que se esperan del docente. El estudio identifica los contextos macro, 
meso y micro, con influencia entre sí, y proporciona información 
sobre su impacto en la práctica docente; también pone de relieve la 
necesidad de realizar más investigaciones sobre el tema, en las que se 
consideren especialmente los niveles meso y micro de análisis. 

En congruencia con la metodología mencionada, en el capítulo 
cuatro se describen las prácticas y condiciones institucionales para el 
desarrollo de la docencia en dos universidades venezolanas, ambas 
ubicadas en Zulia: luz, pública y autónoma, y Unica, privada. De 
la primera se seleccionaron las carreras de educación, odontología, 
diseño gráfico y biología, mientras que de la Unica se eligieron edu-
cación, artes (diseño gráfico) y comunicación social. Los resultados 
discuten la brecha entre el discurso nacional e institucional y la rea-
lidad del funcionamiento de la universidad; destacan aspectos como 
la expansión y la diversificación que impera como política educativa 
en el país y su repercusión en la calidad y práctica docentes.

El capítulo cinco muestra los resultados del estudio realizado en 
la Untref de Buenos Aires, Argentina. En este estudio se trabajó con 
tres carreras de los campos de ciencias de la salud, ciencias sociales 
e ingenierías: enfermería, administración de empresas e ingeniería 
en informática, respectivamente. Sus resultados presentan aporta-
ciones que sirven a la discusión acerca de la manera en que el mo-
delo analítico aplicado ha contribuido a documentar el impacto que 
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los elementos contextuales y situacionales ejercen sobre el funciona-
miento de las organizaciones educativas y la labor del profesorado, 
así como sobre la calidad de aprendizaje de los estudiantes. De igual 
manera, el estudio se concibe como un espacio de reflexión sobre las 
condiciones y circunstancias que rodean la labor del docente dentro 
de las instituciones.

El capítulo seis corresponde a la uv, en España. En este estudio 
participaron las facultades de Filosofía y Ciencias de la Educación, 
con las carreras de pedagogía y educación social; de Derecho, con 
las de derecho y criminología; y de Geografía e Historia, con las ca-
rreras del mismo nombre. El trabajo permitió acercarse a la realidad 
que viven los profesores y estudiantes. Los resultados explican que 
la situación se ve distinta desde una visión macro que desde una vi-
sión micro. También destaca la importancia de haber trabajado con 
distintos tipos de carreras y las similitudes en los planteamientos que 
se obtuvieron.

En el capítulo siete se presenta un análisis de los indicadores de 
cada una de las experiencias estudiadas que se asocian con las mejo-
res condiciones para el desarrollo de la docencia en cada una de las 
respectivas instituciones.

Por último, el capítulo ocho presenta una reflexión general del 
estudio, en donde se enfatiza la diversidad de contextos regionales, 
nacionales e institucionales que viven las universidades participantes 
y que dificultan la generación de conclusiones unívocas y globales. 
El capítulo ofrece una reflexión sobre la función docente y su desa-
rrollo en los tres niveles de análisis. Destaca también la importancia 
de la docencia y las iniciativas para su crecimiento y consolidación 
en las universidades, al tiempo que, de manera implícita, se reconoce 
la urgente necesidad de que todos los actores involucrados desplie-
guen acciones para hacer posible el reconocimiento de la actividad 
docente como instrumento clave en la formación profesional y la 
construcción de ciudadanía de los estudiantes.
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Desarrollo de la docencia: Universidad Nacional 
Autónoma de México1

Mario Rueda Beltrán

Alejandro Canales

Yolanda Leyva

IntroduccIón

Tres escuelas o facultades pertenecientes a las áreas de humanida-
des, ciencias y salud de la unam participaron en este proyecto con 
la finalidad de conocer la situación institucional prevaleciente en 
el cumplimiento de la función docente y validar el modelo analíti-
co para la evaluación de las condiciones contextuales asociadas a 
dicha función en el marco de la educación superior (ver anexo 1; 
Canales, Leyva, Luna y Rueda, 2014). El modelo referido identifica 
tres niveles de análisis: macro, referente a las políticas nacionales e 
internacionales que enmarcan a la institución; meso, que integra las 
condiciones institucionales en torno al trabajo docente, y micro, 
que contempla las prácticas dentro del aula. 

Por medio de grupos focales, entrevistas y cuestionarios se 
identificaron los puntos de vista de tres de los principales actores 
educativos (directivos, docentes y estudiantes) en relación con los 
factores contemplados para la evaluación de la docencia. Asimismo, 

1 Proyecto financiado por el Conacyt, clave 166792: “Estudio sobre las prácticas y condiciones 
institucionales para el desarrollo de la docencia en universidades iberoamericanas”. Respon-
sable: Mario Rueda Beltrán. Colaboradores: Edna Luna, Alejandro Canales, Yolanda Leyva. 
Asistentes de investigación: Fabiola Rodríguez Sánchez, Rosa Elsa González Ramírez, Luz Iris 
Eneida López Valdez, Aidé Alonso Lucero, Moramay Guerra García, Maricela Martínez Sánchez, 
Alan Eduardo López Alcántara, Aurora Lechuga Rodríguez, Yareni Annalie Domínguez Delga-
do, Mario Ernesto Morales Ruiz y Luz Edith Cárdenas Muñoz.
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se recogieron algunas sugerencias para mejorar la práctica docente 
en las ies. Tratándose de un proyecto multidisciplinario en colabora-
ción con otras universidades de distintos países, se vuelve necesario 
contextualizar las experiencias desarrolladas en cada una de las ins-
tituciones participantes y el ambiente educativo en donde tuvieron 
lugar.

contextualIzacIón

Durante el ciclo escolar 2012-2013, la sep reportó un total de 3 987 
ies en México, en las que se imparten diferentes niveles educati-
vos: técnico superior, normal licenciatura, licenciatura universitaria 
y tecnológica, y posgrado. Existen 30 495 programas de educación 
superior, desde técnico superior hasta doctorado, con un total de 
3 300 348 estudiantes matriculados y 533 584 alumnos egresados. 
En las ies laboran 352 007 docentes, además de que existen 319 
instituciones en el sistema no escolarizado, con un total de 661 
programas y una matrícula de 423 305 estudiantes. Esta diversidad 
responde a la necesidad de lograr una cobertura significativa en edu-
cación superior.

Sin embargo, la cobertura actual es en promedio de 32 por cien-
to, cifra que ubica a México por debajo de otros países latinoame-
ricanos. En la modalidad escolarizada, alcanza sólo a 3 de cada 10 
mexicanos en edad de cursar estudios superiores, es decir, de entre 
19 y 23 años de edad. En cuanto a la cobertura en el territorio na-
cional, el reporte de la sep señala que, en general, los estados más de-
sarrollados son los que tienen los niveles de cobertura de educación 
superior más elevados, entre ellos: el Distrito Federal, con 74 por 
ciento; Nuevo León, con 42 por ciento, y Sinaloa, con 40 por ciento. 
Las entidades con mayores rezagos en este indicador son Chiapas, 
con 16 por ciento, y Oaxaca y Guerrero, ambos con 18 por ciento. 
Cifras como las anteriores reflejan un entorno en el que interviene 
una multiplicidad de factores para determinar los niveles de alcance 
de las ies, tales como el financiamiento, el tipo de nombramientos y 
las modalidades y la diversidad de programas.
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En función de su financiamiento o sostenimiento, las ies en Mé-
xico pueden ser públicas, dependientes del financiamiento público, 
o privadas, independientes o dependientes del financiamiento priva-
do, con o sin fines de lucro. En cuanto a los títulos concedidos por 
las universidades, se señala que el de técnico superior universitario 
o profesional asociado supone haber pasado 1 440 horas frente a 
docente. Para obtener la licenciatura se requieren 2 400 horas, mien-
tras que el titulo de especialidad exige 180 horas frente a docente. 
La maestría y el doctorado requieren 300 y 600 horas, respectiva-
mente. Esto ha llevado a las instituciones a diseñar programas de 
estudio presencial, semipresencial y a distancia, así como de tiempo 
completo o medio tiempo, siempre y cuando se cumplan los créditos 
correspondientes al número de horas que un estudiante universitario 
interactúa con sus profesores y las dedicadas de manera indepen-
diente. Un aspecto a resaltar es que, pese a los avances e inversión en 
educación, “la eficacia del gasto en educación y el logro académico 
en México se cuentan entre los más bajos” (ocde, 2015). Desde lue-
go, existen particularidades supeditadas a la forma en que se orga-
nizan las instituciones, por lo cual es imprescindible contextualizar 
aquellas en las que se realizó el proyecto.

La unam está integrada por 15 facultades, 5 unidades multi-
disciplinarias y 4 escuelas de educación superior. En el nivel medio 
superior cuenta con 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria 
y 5 del Colegio de Ciencias y Humanidades. Tiene una estructura de 
investigación compuesta por 33 institutos y 14 centros de investiga-
ción. En 2015 registró 38 793 académicos, con un total de 47 810 
nombramientos: 5 421 profesores de carrera, 2 551 investigadores, 
2 097 técnicos académicos en docencia, 2 184 técnicos académicos en 
investigación, 30 511 profesores de asignatura y 4 820 asistentes de 
profesor o investigador, así como 226 en el rubro “otros”, en el cual 
se incluye a profesores o investigadores visitantes o eméritos. Ofrece 
3 planes de estudio de bachillerato, 33 carreras o salidas terminales 
técnicas, 115 carreras de licenciatura con 203 opciones educativas, 36 
programas de especialización con 227 orientaciones y 41 programas 
de posgrado con 92 planes de estudio de maestría y doctorado. En el 
ciclo escolar 2014-2015 tuvo una matrícula de 342 542 estudiantes: 
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201 206 en la licenciatura, 28 018 en el posgrado, 112 576 en el ba-
chillerato y 742 en el propedéutico de la Facultad de Música. 

Las cifras anteriores reafirman la diversidad en la unam como 
una de las cualidades que la distinguen de otras ies en el país. Por 
ello, y en relación con los propósitos de este proyecto, a continua-
ción se describen de manera particular las áreas que fungieron como 
participantes:2

1. La eneo imparte la licenciatura en enfermería y la licenciatu-
ra en enfermería y obstetricia, ambas en sistema escolarizado y 
suayed, así como 13 especializaciones y 1 maestría. La matrí-
cula consta de 3 429 estudiantes: 2 231 en la licenciatura esco-
larizada y 1 198 en la licenciatura suayed. Los 426 docentes se 
dividen en 356 profesores de asignatura, 19 técnicos académicos 
y 51 profesores de carrera.

2. La Facultad de Filosofía y Letras imparte 15 planes de estudio 
en la licenciatura escolarizada y 6 en el sistema abierto; ofrece, 
además, 14 opciones de maestría y 10 de doctorado. La matrí-
cula suma 14 836 estudiantes: 8 141 en licenciatura escolariza-
da, 3 461 en licenciatura suayed, 1 822 en maestría y 1 412 en 
doctorado. El número de docentes asciende a 1 305, divididos 
en 1 018 profesores de asignatura, 236 profesores de carrera, 43 
técnicos académicos y 8 investigadores.

3. La Facultad de Ciencias imparte 8 licenciaturas en el sistema 
escolarizado, mientras que en el posgrado ofrece 10 opciones 
de maestría y 9 de doctorado. La matrícula está integrada por 
10 527 estudiantes: 7 792 en licenciatura, 1 647 en maestría y 
1 088 en posgrado. Los 1 789 docentes se agrupan de la siguiente 
manera: 1 314 profesores de asignatura, 289 profesores de carre-
ra, 185 técnicos académicos y 1 investigador. 

El principal interés de este proyecto consistió en validar el mo-
delo analítico para la evaluación de las condiciones contextuales 

2 Los datos a los que se hace referencia en este capítulo corresponden al ciclo escolar 2013-
2014.
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asociadas a la función docente en la educación superior (Canales, 
Leyva, Luna y Rueda, 2014).3 

En este sentido, la presente investigación contribuye a la valida-
ción empírica y aplicación de dicho modelo, explorando las condi-
ciones vinculadas con la práctica docente desde la perspectiva de los 
directivos, docentes y alumnos como agentes informativos impor-
tantes.

Algunos de los elementos que este modelo considera explorar 
son los siguientes: 

1.  Grado de desarrollo de los programas de estudio.
2.  Grado de participación de los docentes en la planeación acadé-

mica.
3.  Papel de los cuerpos colegiados.
4.  Recursos disponibles que brinden apoyo a las actividades docen-

tes.
5.  Distintos factores que pueden influir en la docencia en el aula 

(tamaño de grupo, perfil de los estudiantes y código de ética, 
entre otros).

6.  Factores que facilitan la reflexión del trabajo en el aula, tanto 
individual como colectivamente (Rueda, Luna, Canales y Leyva, 
2012). 

Método

El objetivo específico del proyecto fue identificar los factores institu-
cionales, es decir, las políticas, condiciones y prácticas de gestión que 
promueven la mejora de la calidad de la enseñanza en universidades 
mexicanas, con el propósito de validar el modelo analítico para la 
evaluación de las condiciones contextuales asociadas a la función 
docente en la educación superior (Canales, Leyva, Luna y Rueda, 
2014). Para lograr lo anterior se llevó a cabo un estudio de casos 
(Popham, 1988; Stake, 1998), para el cual cada una de las institucio-

3 Las principales características de dicho modelo pueden consultarse en el anexo 1.
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nes educativas participantes representó un caso. Se realizó una eva-
luación de los factores institucionales a través de la documentación 
de los indicadores que plantea el modelo.

De las instituciones seleccionadas participaron 15 directivos, 21 
profesores y 398 estudiantes provenientes de las distintas áreas del 
conocimiento en la unam. Del área de salud se contó con la partici-
pación de 4 directivos, 9 profesores y 43 estudiantes; de ciencias, con 
8 directivos, 6 profesores y 323 estudiantes y, de humanidades, con 3 
directivos, 6 profesores y 32 estudiantes.

InstruMentos

Se utilizaron seis instrumentos4 de recolección de datos: 

1. Guión de entrevista para el grupo focal sobre el desarrollo de 
la docencia, dirigido a directivos a partir de la revisión de la 
literatura y la discusión por parte de los investigadores sobre los 
objetivos del grupo focal, así como las dimensiones del modelo 
de evaluación que se pretendía explorar durante la entrevista. 
Partiendo de las dimensiones del modelo de evaluación de com-
petencias docentes (Canales, Leyva, Luna y Rueda, 2014), se di-
señaron preguntas que permitieran identificar los indicadores de 
cada una de las dimensiones.

2. Guión de entrevista para el grupo focal sobre el desarrollo de 
la docencia, dirigido a profesores. Al igual que el guión de en-
trevista para directivos, el de docentes incluyó preguntas para 
documentar las percepciones que éstos tienen sobre las prácticas 
y condiciones institucionales en las que se desarrolla la docencia, 
así como las sugerencias que identifican para mejorarlas.

3. Guía de trabajo: orientaciones para los grupos focales, desarro-
llo de la docencia. A partir de los fundamentos teóricos revisa-
dos se ofrecen lineamientos generales para el diseño y desarrollo 

4 Todos los instrumentos se encuentran disponibles en el sitio del proyecto: <http://www.iisue.
unam.mx/docencia/materiales.html>.



21D E S A R R O L LO  D E  L A  D O C E N C I A :  U N A M

de los grupos focales, así como el análisis de la información ex-
traída de los mismos.

4.  Cuestionario para directivos sobre el desarrollo de la docencia. 
Constituido por 12 reactivos, tiene como propósito recabar in-
formación sobre los factores que afectan la práctica docente des-
de la perspectiva de los directivos. Además, incluye un espacio 
en el cual se pide proponer sugerencias para mejorar la docen-
cia en su facultad.

5.  Cuestionario para docentes sobre el desarrollo de la docencia. 
Consta de 10 reactivos que indagan sobre la situación laboral, 
formación y prácticas en el aula. Incluye también un espacio en 
el cual se pide al docente que escriba algunas propuestas de me-
jora para las condiciones en las que ejerce la docencia. 

6.  Cuestionario para estudiantes sobre la valoración de las varia-
bles del contexto. Este cuestionario es una adaptación del cues-
tionario de evaluación de la competencia docente con base en la 
opinión de los alumnos (Calderón y Luna, 2011). Consta de dos 
apartados: el primero explora los datos sociodemográficos del 
estudiante, incluida la información sobre la institución a la que 
pertenece; el segundo, indaga la opinión de los alumnos acerca 
de los programas, servicios e infraestructura de sus respectivas 
facultades. Incluye un espacio adicional para escribir comenta-
rios. Se diseñó en la aplicación de Google Forms, por lo que se 
les pidió a los estudiantes responderlo en línea.

ProcedIMIento

Durante el curso del proyecto se formaron los grupos focales con 
directivos y docentes, y se realizó la aplicación del cuestionario en 
línea para estudiantes. Después de cada sesión de los grupos focales 
se revisaron los datos recuperados a través de la documentación au-
diovisual de las sesiones. Se hicieron las transcripciones correspon-
dientes y se procedió al análisis de la información.

El análisis de los datos tuvo lugar en dos momentos. Primero, 
se hizo un análisis de contenido de las verbalizaciones hechas por 
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docentes y directivos durante las entrevistas en los grupos focales. 
Posteriormente, se analizaron las respuestas de los estudiantes al 
cuestionario en línea. Para el análisis de contenido se transcribieron 
las entrevistas; cuatro investigadores revisaron de manera indepen-
diente las transcripciones, identificando categorías con base en las 
dimensiones del modelo. Se discutieron las coincidencias y discre-
pancias entre investigadores en relación con las categorías obtenidas 
a partir de los contenidos de las entrevistas. Se realizó una segunda 
revisión independiente por cada investigador, para lo cual se esta-
blecieron categorías de análisis con viñetas que ejemplificaran cada 
categoría y se introdujeron las categorías de análisis en el software 
Atlas.ti 7.1. Se realizó una codificación del modelo en dicho progra-
ma, que permitió categorizar el discurso de los docentes a partir de 
las dimensiones propuestas en el modelo, y se analizó el contenido 
de todas las entrevistas usando también el programa mencionado. 
Con base en los reportes generados por el Atlas.ti 7.1 se analizaron 
las diferencias y similitudes en el discurso de los directivos y profe-
sores para dar cuenta de las distintas perspectivas y formas en las 
que se hace referencia a la docencia y su práctica en la universidad.

Finalmente, a partir de los datos obtenidos de la aplicación en 
línea del cuestionario de opinión de los alumnos a través Google 
Forms, se elaboró una base de datos que sirvió para identificar los 
resultados más significativos, así como un análisis descriptivo de las 
diferentes dimensiones consideradas en el instrumento.

resultados

El reporte de resultados incluye las descripciones que corresponden 
a las visiones compartidas por los participantes, independientemente 
de la institución de procedencia; sólo en aquellos casos en los que 
surge alguna singularidad se menciona la institución de pertenencia. 
En algunos casos se incluyen expresiones literales de alguno de los 
participantes. Los resultados se encuentran organizados en términos 
de la estructura del modelo y corresponden a los tres niveles de aná-
lisis (ver anexo 1).
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Nivel macro

Para el presente estudio se analizaron las políticas internacionales 
sugeridas por el Programa Integral de Fortalecimiento Institucio-
nal, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el 
tipo superior (derivado de las políticas del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2007-2012), los programas de acreditación de las licencia-
turas –como los ciees–, el sni, además de la anuies y el Programa 
Sectorial de Educación, junto con diferentes legislaciones en los 
ámbitos federal y estatal. 

En general, los grupos focales comentaron poco en torno a este 
nivel. En el área de humanidades se reconoce a las ies como entes 
que no están separados de la realidad que los rodea. Es decir, así 
como el contexto en el que se encuentran se va modificando (orga-
nismos internacionales, política u otros factores), las universidades 
también asimilan los cambios y se van reconstituyendo con el fin de 
adaptarse a ellos.

Según lo reportado, una de las principales condiciones que se 
está modificando en la unam es la relativa a las contrataciones, de-
bido a que los escenarios nacional e internacional así lo demandan. 
A través de distintas políticas educativas se han impulsado cambios 
en la relación laboral de los profesores con las instituciones. 

Tanto los docentes de humanidades como los directivos de cien-
cias señalaron la contradicción entre el discurso oficial y la realidad. 
Reclamaron que, así como se nombra y destaca al profesor como 
el actor más importante en la práctica docente –y así lo refuerza 
la reciente reforma educativa–,5 este discurso debería acompañar-
se también de acciones de mejora que contemplen las condiciones 
reales en las cuales realiza su trabajo (por ejemplo, crear un sistema 
nacional de docencia). En particular se señaló al sni; los directivos 

5 La reforma educativa, promulgada en 2013 por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
tiene como objetivo asegurar la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación 
pública obligatoria (preescolar, primaria, secundaria y media superior); la creación de un ser-
vicio profesional docente; el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y 
la constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como órgano consti-
tucional autónomo y máxima autoridad en materia de evaluación.
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de humanidades y ciencias afirmaron que su implementación no ha 
contribuido a mejorar la docencia en la unam.6

Los participantes de humanidades, salud y ciencias reconocieron 
la importancia de los ciees7 y el Comace8 debido a que la acredi-
tación de las licenciaturas que se imparten es una de las principa-
les preocupaciones de la universidad y, por ende, de los directivos. 
En este sentido, los directivos de humanidades y ciencias afirmaron 
también que todas las licenciaturas de sus facultades están acredita-
das; esto ha llevado a que necesariamente se modifiquen las condi-
ciones institucionales en torno a la docencia, las asesorías y, sobre 
todo, la evaluación de los profesores.

Esta acreditación que realizan los organismos certificados tam-
bién ha implicado una modificación de los perfiles docentes reque-
ridos en las distintas facultades para mantener las certificaciones y 
continuar en un lugar destacado en los rankings. Por ejemplo, los 
directivos de humanidades señalaron que en el caso de los profeso-
res se evalúan aspectos como estancias de investigación realizadas 
en instituciones nacionales y en el extranjero, su escolaridad y su 
currículo. Sin embargo, estos requerimientos no implican necesaria-
mente que los profesores que cumplen con ellos sean las personas 
más adecuadas y aptas para la docencia, porque estas políticas se 
han adoptado sólo para cumplir con las exigencias impuestas tanto 
a nivel nacional como internacional.

6 El sni se creó en julio de 1984 para reconocer la labor de las personas dedicadas a generar co-
nocimiento científico y tecnología. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por 
pares y consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional. Esta distinción simbo-
liza la calidad y el prestigio de las contribuciones científicas. En paralelo al nombramiento se 
otorgan estímulos económicos, cuyo monto varía en función del nivel asignado.

7 Los ciees son nueve cuerpos colegiados integrados por distinguidos académicos de ies repre-
sentativas de las diversas regiones del país. Estos académicos tienen a su cargo la evaluación 
interinstitucional de programas, funciones, servicios y proyectos ubicados en el quehacer sus-
tantivo de las instituciones.

8 El Comace es un organismo no gubernamental reconocido formalmente por el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior, A. C. Evalúa que los programas educativos de en-
fermería de nivel superior cumplan con determinados criterios, indicadores y parámetros de 
calidad en su estructura, organización, funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza-
aprendizaje y servicios, así como en sus resultados.
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En general, como se podrá advertir, los participantes del estudio 
reconocieron diversas situaciones en las cuales su práctica docente 
se ve afectada por la normatividad institucional y la influencia de las 
actuales políticas educativas. Sin embargo, aunque el aspecto macro 
se ha modificado, como los cambios a los perfiles del personal o los 
procesos de acreditación de los estudios que se ofrecen, esto no ne-
cesariamente ha beneficiado la labor de los maestros.

Nivel meso

Planes y programas institucionales

Esta dimensión es parte del modelo de análisis de las condiciones 
contextuales para el desarrollo de la docencia. Se ubica en el nivel 
meso, que conforma las condiciones institucionales que integran el 
trabajo docente, y se divide en seis apartados: tipo de proyecto edu-
cativo, perfil docente, normatividad institucional, programas de for-
mación de los profesores, programas de evaluación docente y otras 
acciones de la planeación institucional.

Tipo de proyecto educativo

Gracias a la autonomía, cada facultad de la unam modifica y re-
construye a su manera su propio proyecto educativo, por lo que 
una gran cantidad de éstos, a su vez, se interpretan y se llevan a la 
práctica de diferentes maneras.

El Programa de Renovación de la Planta Académica fue discu-
tido ampliamente en uno de los grupos focales para analizar tanto 
su alcance como sus fines. Este programa encuentra eco en una ini-
ciativa estratégica planteada por la anuies,9 el Programa Nacional 

9 La anuies es una asociación no gubernamental conformada por 180 universidades y otras ies, 
tanto públicas como privadas, de todo México. Con respeto a la autonomía y pluralidad de las 
instituciones asociadas, la anuies coordina el desarrollo de la educación superior; contribuye 
a su fortalecimiento con declaraciones, aportaciones y directrices; participa con las autorida-
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de Renovación de la Planta Académica en las ies, que especifica la 
necesidad de reajustar las políticas de jubilación de manera que sean 
acordes con la necesidad de los profesores, pero también que co-
rrespondan a los fondos disponibles. Una de las principales razones 
enunciadas para promover este programa es que permitiría, conse-
cuentemente, ofrecer puestos de investigadores o docentes a los jóve-
nes preparados para ello, por lo que esta seguridad laboral reduciría 
los índices de la denominada fuga de cerebros.

El programa ha encontrado fuerte resistencia en la unam porque 
puede afectar su práctica en el aula y las condiciones laborales que 
posibilitan dicha práctica. Es probable que esté en curso una transi-
ción generacional que modifique de forma importante las prácticas 
y, tal vez, como lo indicó un profesor del grupo focal de humani-
dades, también existe la posibilidad de que dicho programa tenga 
como fin, en el mediano plazo, modificar el perfil docente y desapa-
recer el contrato colectivo de la unam, el cual regula las contratacio-
nes, derechos y obligaciones de los académicos en esta institución. 

En el grupo focal de docentes del área de salud se mencionó lo 
siguiente: “La universidad dice: ‘Te los llevas a la práctica, es un de-
recho’. Pero cometen algunos errores garrafales algunos chicos que 
obviamente no cumplen con el perfil.” 

Así, los docentes manifestaron su inconformidad con estas polí-
ticas y decisiones institucionales enfocadas en la enseñanza clínica-
práctica que debe recibir el alumno, porque complican la planeación 
y el desarrollo de las actividades del profesor con sus estudiantes.

Asimismo, los docentes se inconformaron con el aumento de la 
matrícula, debido a la falta de condiciones de las escuelas para aten-
der tal cantidad de alumnos, lo que provoca grupos sobresaturados. 
Aunque se han asignado dos profesores por grupo para que sea me-
nor la proporción profesor-alumno, los docentes no consideran esto 
como una solución, debido a que las aulas no son suficientemente 
amplias. Reclaman la falta de un proyecto educativo institucional 
congruente, que agrupe la formación y los esfuerzos individuales de 

des educativas en la formulación de planes y programas nacionales de educación superior, 
e impulsa la creación de organismos especializados para el mejoramiento de la calidad edu-
cativa.
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los profesores en un proyecto colectivo y que incluso permita supe-
rar las problemáticas en torno a las disciplinas que imparten.

En contraste, los directivos de la eneo afirmaron reconocer a la 
docencia como una función prioritaria de la universidad en general 
y de su escuela en particular: “Tenemos un modelo sui géneris (donde 
la práctica es indispensable), que si bien puede ser que no esté, no 
lo tengamos plasmado en un documento escrito, pero es un modelo 
que está, que existe.”

Mencionaron que la aplicación de este modelo, como parte del 
proyecto educativo, ha tenido resultados como el aumento de la es-
colaridad de los docentes, la incursión en nuevas áreas de investiga-
ción y, gracias a la diversidad de los profesores, la actualización de 
uno de los planes de estudio.

En cuanto a la problemática de la reducción de alumnos acep-
tados para prácticas en los campos clínicos, el grupo focal comentó 
un proyecto que ya se está realizando en las especialidades y en el 
suayed: introducir la figura del tutor clínico a la modalidad esco-
larizada. Su importancia reside en que genera un nuevo modelo de 
docencia, donde el profesor de aula dejaría de estar a cargo de todos 
los procesos de acompañamiento del estudiante, dejando la forma-
ción en el campo clínico a este nuevo especialista. Es conveniente 
resaltar que dicha figura responde a una de las observaciones del 
Comace para evaluar las asesorías en los campos clínicos.

En el área de ciencias se mencionó constantemente la intención 
de cambiar los paradigmas de enseñanza: “Vamos a utilizar los ta-
lleres que fueron generados para hacer docencia de manera distinta, 
por proyectos, encontrar la solución de un fenómeno y cómo lo po-
drías medir.”

Esta nueva orientación, que modifica sustancialmente la prácti-
ca docente, requirió considerar aspectos como el perfil del profesor 
que se hará cargo del grupo, las características de los estudiantes, la 
facilidad con que éstos pueden acceder a los contenidos por medio 
de internet y el tamaño de los grupos.

Docentes y directivos de esta área señalaron la importancia de 
algunos programas para los estudiantes que se han impulsado en su 
facultad, los cuales han tenido resultados positivos en los alumnos y 
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su desempeño escolar. Entre ellos destacan el esquema de ayudantes 
para la formación de maestros, el programa de tutorías, las becas 
alimenticias y el programa de ayuda psicológica. Estos programas 
están enfocados en dos vertientes: compensatorios y de formación 
académica. Tales acciones reflejan el proyecto educativo de la fa-
cultad, en el que las condiciones del contexto de los estudiantes se 
consideran como un aspecto sustancial, por lo cual se les ofrece op-
ciones para poder mejorar su rendimiento.

Perfil docente

Dentro de la unam, el docente es una figura importante en la for-
mación de los estudiantes. Por sus conocimientos disciplinares y pe-
dagógicos, logra los objetivos y las metas propuestos en el proyecto 
educativo vigente y de él depende el éxito o fracaso del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Autores como Galvis, Fernández y Valdivieso 
(2006) afirman que el perfil docente se integra por un conjunto de 
competencias necesarias para realizar dicha actividad profesional, a 
partir de determinados criterios y parámetros de calidad. Este perfil 
constituye un elemento de referencia para que las instituciones defi-
nan los niveles de logro de las competencias y los procesos de forma-
ción y actualización de los estudiantes.

Cada dependencia estudiada presenta peculiaridades en cuanto 
a sus necesidades y el perfil de docentes que demanda. El área de hu-
manidades cuenta con profesores que tienen una formación hetero-
génea: “La mayoría son jóvenes con doctorado, hay pocos maestros 
y muchos menos licenciados.” Los doctores pertenecen al padrón 
de jóvenes investigadores del Conacyt. Los directivos indicaron que 
esto representa grandes ventajas para el fortalecimiento de la docen-
cia, pero también desventajas: si bien tienen 30 años, los doctores 
están faltos de experiencia. Afirmaron que no existen lineamientos 
que definan un perfil idóneo de estas áreas e, incluso, que el perfil 
docente se basa en muchas ocasiones en la tradición de seleccionar 
“personas idóneas, en función de la experiencia que tengan en la 
facultad y currículo”.
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El área de salud manifestó que es indispensable contar con profeso-
res que dominen la disciplina, esto es, las cuestiones didácticas, pedagó-
gicas y tecnológicas. De igual manera se requiere que estén identificados 
con esta profesión eminentemente práctica, que valora la experiencia 
clínica y comunitaria, además de que el docente actúa como un exper-
to acompañante que inicia a los alumnos en la práctica médica y los 
orienta en cuanto a los procedimientos e intervenciones que se realizan 
en escenarios reales (hospitales, clínicas y comunidades). Finalmente, 
los directivos señalaron que se ha ido transitando de manera paulatina 
hacia niveles académicos más altos en la planta docente.

En el área de ciencias, la formación académica de la planta do-
cente corresponde a los niveles más altos en cuanto a grados acadé-
micos. Es decir, se solicita que los profesores cuenten con estudios de 
doctorado o posdoctorado y estén vinculados con la investigación. 
No obstante, los directivos de esta dependencia mencionaron la ne-
cesidad de repensar el perfil de estudiantes que se quiere formar para 
que se seleccione de manera pertinente el tipo de profesor que pueda 
contribuir a su formación integral.

En la unam, el perfil de los docentes es diferenciado para cada 
área de conocimiento. Se requiere definir de manera explícita ca-
racterísticas, competencias, elementos cognitivos, actitudinales, va-
lorativos y de destrezas que cada facultad o escuela establece para 
la conformación de una planta docente acorde con sus planes de 
estudio y el perfil de alumno que se desea formar. Quizás, el com-
ponente más relevante es el Programa de Renovación de la Planta 
Académica, el cual está en marcha, pero cuyos efectos todavía no se 
aprecian completamente. 

Normatividad institucional

Las normas más importantes para los docentes se encuentran en el 
epa, el cual contiene las reglas que rigen las relaciones entre la uni-
versidad y todo el personal académico. El perfil de los profesores 
que ingresan a la unam se modifica regularmente. Un docente del 
área de humanidades relató: 
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Nosotros tenemos muchos filtros, con aspiración de llegar a ser pro-

fesores de carrera, y de repente, por cuestión de edad ya no vamos a 

poder serlo, porque tenemos más de 40 años y el nuevo reglamento 

dice que si eres varón con 35 se acabó.

El Consejo Universitario es la autoridad colegiada responsable 
de expedir todas las normas y disposiciones generales encaminadas a 
la mejor organización y el funcionamiento técnico, docente y admi-
nistrativo de la universidad (unam, s.f.). La estructura de este con-
sejo se replica en los consejos técnicos de cada escuela o facultad, 
los cuales intervienen en la planeación académica, así como en todo 
tipo de trámites y en la evaluación del personal académico y de los 
alumnos. De esta forma, el ingreso como docente a la universidad 
está regulado por el Consejo Técnico de su respectiva facultad, como 
señaló un directivo del área de salud.

Sin embargo, las disposiciones oficiales no siempre se cumplen 
al pie de la letra, lo que genera conflictos entre los docentes. Por 
ejemplo, en el caso de la asignación definitiva de una asignatura, un 
profesor de humanidades expuso: 

Tenemos casos de profesores de asignatura que cumplieron sus tres 

años, como marca el estatuto, para solicitar la asignación definitiva; la 

han solicitado y la respuesta ha sido: “En cuanto sea posible, se abre.” 

Son condiciones laborales legalmente irregulares. 

La normatividad está enfocada en apoyar a los docentes, pero en 
la práctica puede tener un resultado contrario.

Los profesores del grupo focal de humanidades pusieron el énfa-
sis en las diferencias reglamentarias que se presentan de acuerdo con 
el tipo de contratación: 

El que tú seas profesor de carrera, tú dices: “Mi materia es A y B, y bajo 

el principio de libertad de cátedra, yo la organizo, la estructuro y la de-

fino, pues dependiendo de mi perfil, de mi interés, de mis preferencias, 

de mi gusto.” Cuando supongo que contratan a alguien por asignatura 

y le dicen: “Hay didáctica, hay que dar didáctica X.” Pues tienes que 
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dar didáctica X. Allí hay un terreno poco transparente en términos de 

qué entendemos cada uno de nosotros, dependiendo de la categoría y 

del nivel que estás, por libertad de cátedra. 

De acuerdo con el estatuto, en ambos casos se rigen por las mis-
mas normas con respecto a la práctica docente; el quehacer coti-
diano de la universidad está visiblemente marcado por el tipo de 
contratación de cada profesor.

Cada escuela tiene la autonomía para determinar algunas reglas 
que no contravengan a las del estatuto y, generalmente, se incluyen 
dentro de la planeación académica para apoyar la práctica docente. 
Un directivo de humanidades señaló: 

La mayoría más o menos sigue los programas. Hay otros que no los 

siguen, que son los menos, un mucho menos no los siguen, todavía 

estamos por cuantificar eso, estamos en puertas de evaluar el funciona-

miento del plan de estudios 2010.

Sin embargo, no siempre se cumple dicha función de apoyo a la 
práctica docente, tal como lo señaló un maestro de esta área: “Me 
piden que les mande mi programa a la coordinación. ¿Para qué? El 
tema es que a la mejor esa información se queda sólo en la coordina-
ción.” Otro más afirmó: “Ahí creo que hay un problema fuerte para 
el Colegio de Pedagogía, el poder establecer estrategias de mejora en 
la práctica docente.”

Los profesores reclamaron que esa concentración de informa-
ción se pueda utilizar para mejorar su práctica, además de consti-
tuirse en una herramienta que les permita conocer el trabajo y los 
contenidos que sus compañeros están impartiendo.

Programas de formación docente

En el Marco Institucional de Docencia se establece que, para el óp-
timo desempeño de su función docente, el personal académico de la 
unam debe mostrar actualización y dominio de los conocimientos y 
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métodos de enseñanza, así como una actitud adecuada y respetar 
los principios éticos y académicos de la institución. En este sentido, los 
programas de formación docente son sustanciales para el desarrollo 
de las actividades de enseñanza-aprendizaje, porque permiten la ac-
tualización de los conocimientos disciplinares y didácticos.

Los comentarios de las tres áreas de conocimiento se pueden agru-
par en dos vertientes: los profesores que aseguraron desconocer los 
programas de formación docente –tanto de sus respectivas facultades 
como de la universidad en general, así como los responsables de dichos 
programas– y los que afirmaron que la oferta de cursos de formación 
y actualización continua son pocos para el conjunto de maestros de la 
universidad. Los profesores de ambas vertientes señalaron descono-
cer los resultados de estos cursos de formación. Por este desconoci-
miento, los directivos aseguraron que es común que los docentes no 
atiendan los cursos a los que se les invita, pues los coordinadores 
consideran que no son necesarios.

Esta situación de controversia es aún más grave en el área de la 
salud, puesto que docentes y directivos manifestaron opiniones con-
trarias entre sí. Por un lado, los profesores afirmaron que los progra-
mas de formación docente son deficientes, mientras que los directivos 
aseguraron que la formación docente es un área prioritaria de la 
institución, por lo que está estructurada adecuadamente. Este tema, 
uno de los más discutidos dentro de los grupos focales de esta área, 
es una muestra más de cómo un mismo aspecto puede percibirse de 
manera diferente por distintas personas dentro de la misma institu-
ción. Por lo tanto, es un ejemplo de cómo la falta de comunicación 
entre los diversos actores puede poner en riesgo los programas insti-
tucionales (en este caso, el de formación docente).

Aun cuando cada escuela o facultad tiene la autonomía para de-
terminar qué cursos de formación docente impartir, un directivo de 
humanidades mencionó que la universidad, por medio de la dgapa, 
ha impulsado un programa de inducción para profesores de nuevo 
ingreso. El curso, que apenas se está implementando en las escuelas 
y facultades que conforman la unam, parece responder a lo que los 
profesores de las tres áreas reclamaban como necesario, ya que permi-
te a los nuevos docentes conocer la normatividad de la institución, 



33D E S A R R O L LO  D E  L A  D O C E N C I A :  U N A M

los planes de estudio con que trabajarán y aspectos didácticos para 
llevar a cabo su labor adecuadamente. De acuerdo con maestros y 
directivos, la formación continua de la planta docente es una nece-
sidad para el desarrollo adecuado de los procesos educativos de la 
universidad. 

Hasta ahora, los programas de formación docente han sido el 
mecanismo más recurrente para actualizar al personal y responder 
a los retos de las condiciones cambiantes en las que desempeña su 
trabajo, aunque seguramente también han mostrado que su alcance 
resulta limitado y que su eficacia no siempre ha sido notoria.

Programas de evaluación docente

De acuerdo con lo expresado por los directivos y docentes de las tres 
áreas del conocimiento, en la unam no hay un único programa insti-
tucional de evaluación de la práctica docente. Como resultado, cada 
escuela o facultad tiene la opción de decidir si evalúa a sus maestros 
y, en su caso, determinar los procedimientos, los lineamientos y las 
consecuencias de la evaluación.

En este sentido, se comentó que la dgee es la dependencia de la 
unam autorizada para diseñar y operar los procesos de evaluación 
docente. Sin embargo, tal como se señaló en los grupos focales de 
humanidades y ciencias, la dgee sólo puede hacerse cargo de este 
proceso si la escuela o facultad lo solicita, por lo que éste es total-
mente voluntario. La evaluación que impulsa esta dependencia se 
realiza a través de un cuestionario en línea. Los estudiantes evalúan 
voluntariamente a los profesores del semestre que acaban de cursar 
y éstos, a su vez, deciden también de manera discrecional si quieren 
ser evaluados, de acuerdo con los docentes de humanidades.

Esta situación genera que la cantidad de estudiantes que evalúan 
sea baja, puesto que no a todos les interesa emitir su opinión. Según 
un directivo, lo anterior propició que en algunas licenciaturas del 
área de ciencias se decidiera eliminar la evaluación docente.

Por lo general, los maestros sí aceptan ser evaluados, como afir-
ma un directivo de humanidades. Esta evaluación está enfocada en 
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cuestiones que se les exige a los profesores por contrato, como asis-
tencia, puntualidad, presentar el programa de la asignatura, respeto 
hacia los alumnos, etcétera, de acuerdo con los lineamientos que 
señala otro directivo de esta área.

El espacio para comentarios sobre el profesor fue el que generó 
más discusión entre los docentes. Dos de ellos expusieron lo siguiente: 

Lo interesante son los comentarios de los alumnos, porque son los que 

te hacen como darte cuenta si más o menos estás haciendo algo que les 

parece significativo. 

Es como el reflejo de qué tanto rigor le pudiste meter a un grupo, cuán-

tas cosas tuviste que cambiar.

Sin embargo, ésta es la única retroalimentación que pueden re-
cibir los profesores, puesto que cada alumno los analiza de manera 
individual; es decir, no hay un proyecto institucional que retome los 
resultados para generar mejores condiciones de docencia, tal como 
manifestó un profesor: “No hay ninguna consecuencia, no, ninguna 
consecuencia, yo creo que sí debería haber más consecuencias.”

En contraste, en el área de la salud se realizó un programa de 
evaluación docente a partir de un proyecto del papime de la unam. 
El objetivo del proyecto es, precisamente, obtener mejores resulta-
dos de la evaluación docente. Los directivos de esta área indicaron 
que permitirá una mayor retroalimentación hacia los profesores y, a 
la vez, hará posible mejorar su práctica docente. Sin embargo, como 
señalan los docentes del área, esto debe ir acompañado de la mejora 
de las condiciones institucionales, así como de la evaluación de otros 
procesos educativos (evaluación de los aprendizajes y del diseño cu-
rricular).

Además de estos programas de evaluación de la práctica do-
cente, como afirman los profesores y directivos de humanidades y 
ciencias, existe otro programa de la unam cuyo objetivo es evaluar 
el desempeño de los maestros. Se trata del Pride, aunque conviene 
aclarar que sus criterios están más enfocados en generar proyectos 
de investigación y en la producción de publicaciones. Esta situación 
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provoca gran desconcierto y desaprobación entre los docentes, quie-
nes afirmaron que tales criterios se deben modificar para analizar 
el trabajo docente de manera congruente y no sólo a través de la 
investigación: 

Los estímulos para el Pride o las contrataciones o promociones […] 

están todos los criterios enfocados en la investigación y prácticamente 

no se cuenta la labor del docente en muchas aéreas; por ejemplo, ase-

soría a los alumnos, elaboración de material didáctico, libros de texto, 

recursos interactivos.

¿Por qué se va a evaluar igual que a un investigador? Los profesores 

afirman que la docencia se hace en las aulas, en el salón de clase, al 

impartir la clase; entonces, eso debería valer.

Otras acciones de la planeación institucional

Una necesidad de los profesores es la profesionalización y la pre-
paración continua para una práctica docente de calidad. La dgeci 
menciona como prioridad la creciente necesidad e importancia de la 
cooperación internacional para cualquier institución académica del 
siglo xxi. 

Al respecto, sólo los directivos del área de humanidades que par-
ticiparon en la entrevista focal hicieron referencia a las actividades 
de formación y mejora de la docencia. La dgeci ha estado muy 
interesada en propiciar los intercambios académicos a nivel interna-
cional, aunque, según indican algunos participantes, está muy reza-
gada. A diferencia de otros programas, la dgeci apoya a profesores 
de tiempo completo, pero también a los de asignatura que tienen la 
oportunidad de conseguir un respaldo institucional. Señalaron que 
las estancias de los profesores que buscan estar a la vanguardia son 
importantes y beneficiosas para la facultad y los alumnos, porque 
repercuten directamente en su práctica docente, además de que la 
investigación y la docencia están muy unidas.
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Los programas de apoyo que organiza la facultad no son para 
todos los profesores, ya que dicho apoyo está restringido y es par-
cial. Sin embargo, el Programa de Apoyos para la Superación del 
Personal Académico de la unam tiene recursos que provienen de la 
dgapa, por lo que se le da mayor difusión, según manifestaron los 
directivos. El apoyo o beca que solicitan los profesores se aprueba en 
la mayoría de los casos y se orienta a conseguir el grado de maestría 
o doctorado en alguna universidad extranjera (esto último es lo más 
solicitado).

Institucionalmente existen programas que brindan apoyo a los 
profesores para su profesionalización académica. La falta de interés 
–o tal vez de información– propicia que no todos los aprovechen y 
esto afecta de alguna forma su preparación y la práctica docente. 
Algunos de estos programas sólo benefician a unos cuantos, debido 
al tipo de contratación del profesor.

Cultura institucional

Esta dimensión abarca algunos aspectos particulares de cada una de 
las ies en las que se realizó este estudio. Se divide en dos apartados: 
aspectos estructurales, en donde se analiza la parte visible de las 
universidades, como la infraestructura y el clima institucional, que 
se enfoca en el quehacer cotidiano dentro de la institución.

Aspectos estructurales

Tal como se especifica en el modelo (ver anexo 1), este apartado 
tiene dos subapartados: 1) tamaño de la institución y nivel de conso-
lidación, y 2) infraestructura, equipamiento y servicios. Sobre el pri-
mero no se generó discusión alguna dentro de los grupos focales. Sin 
embargo, como se refirió al inicio de este reporte, la unam es en sí 
misma un subsistema. Se trata de la universidad de mayores dimensio-
nes en el país, la de mayor tradición y una de las pocas instituciones 
nacionales que figuran en las tablas de clasificación internacionales. 
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Quizás por ello se da por descontada su importancia y nivel de con-
solidación, aunque eso no le resta relevancia a algunas dificultades 
estructurales para la prestación del servicio, como se podrá advertir 
en el siguiente componente.

En general, el subapartado de infraestructura, equipamiento y 
servicios se abordó dentro de todos los grupos focales, por lo que 
puede considerarse como una de las principales problemáticas de 
la universidad. Pese a lo anterior, en cada facultad se evidenciaron 
situaciones que no necesariamente coinciden entre sí, puesto que res-
ponden a los contextos particulares.

La facultad seleccionada del área de humanidades se ubica 
dentro del campus central de Ciudad Universitaria, catalogado en 
2007 como patrimonio de la humanidad por la unesco. Tanto do-
centes como directivos mencionaron que, debido a tal distinción, 
“no hay forma de modificar muchas cosas; como es monumento, 
es patrimonio; tampoco puedes modificar la estructura de manera 
que alteres el diseño original”. Esta situación, que no comparten las 
otras facultades seleccionadas, representa una fuerte barrera para 
cualquier intento de modificación a la infraestructura. De acuerdo 
con la unesco (2014), cualquier modificación menor10 debe ser con-
sultada y aprobada por el Comité del Patrimonio Mundial, mien-
tras que cualquier modificación significativa se considera como una 
nueva nominación, lo que puede significar la pérdida de dicha dis-
tinción. Lo anterior representa un problema para poder adecuar las 
instalaciones a la matrícula con que se cuenta, por lo que institucio-
nalmente se ha tenido que recurrir a soluciones superficiales, como 
dividir las aulas en salones más pequeños, con el fin de atender a una 
mayor cantidad de grupos.

A diferencia de las demás facultades, los docentes de tiempo 
completo no cuentan con cubículos propios, por lo que comparten 
una sala de profesores y reclaman que las condiciones de ésta no 
son adecuadas para trabajar debido a la falta de recursos. Hay 
muchos distractores, como el ruido y la limpieza, porque las aulas 
y los baños no están en óptimas condiciones generalmente.

10 Se considera modificación menor la que no tiene un impacto significativo en la extensión de 
la propiedad y que tampoco afecta su valor universal excepcional.
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En el área de salud, los docentes mencionaron como problemá-
tica que no se permita a los estudiantes sacar los libros de la biblio-
teca, así como la falta de material en los laboratorios y la escasez de 
maniquíes para realizar las prácticas de enfermería clínica.

Una de las condiciones que afecta a todas las facultades estu-
diadas es la falta de señal de internet de la riu. Los docentes de 
humanidades indicaron de manera recurrente lo complicado que les 
resulta conectarse, pues necesitan llevar su computadora a una de-
pendencia de la unam para que se les asigne una clave, mientras que 
los docentes del área de ciencias afirmaron que, aun contando con 
su contraseña de acceso, les es imposible conectarse.

En la escuela del área de salud se presentó una diferencia de opi-
niones en los grupos focales. Los docentes indicaron que les cuesta 
trabajo conectarse a la red, en tanto que los directivos mencionaron 
que la señal de internet ha mejorado. Esta aparente contradicción 
entre los actores permite observar cómo, a pesar de que se compar-
tan las mismas condiciones, ciertos aspectos pueden llegar a perci-
birse de distinta manera.

Finalmente, en el área de ciencias, los directivos comentaron que 
en los últimos años se han construido establecimientos de comida 
más higiénica y variada con la finalidad de favorecer a los estudian-
tes. En los comentarios de los profesores y directivos sobre los ser-
vicios de cada área resaltan la singularidad y las necesidades que 
presenta cada institución. En algunos casos se observa que ya se 
están realizando acciones de mejora en los servicios indispensables 
para la enseñanza y el aprendizaje.

Clima institucional

Este apartado se refiere al ambiente organizacional propio de cada 
institución. Su importancia dentro de la discusión de los grupos fo-
cales fue tal que se estudió como una categoría individual, aparte del 
análisis de sus dos subapartados: autonomía institucional y nivel de 
cohesión interna.
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En primer lugar, los profesores del área de humanidades descri-
bieron los usos y costumbres dentro de su facultad –el ámbito de 
pertenencia que tienen hacia un horario, hacia un determinado salón 
o, incluso, hacia algún grupo de estudiantes– y cómo esto puede 
afectar su práctica docente. Algunos usos y costumbres de todos 
los actores que intervienen en la institución –estudiantes, académi-
cos, administrativos y otros trabajadores– provocan determinados 
conflictos. 

Sin embargo, también entre los docentes se presentan problemas 
debido a que los que están contratados como académicos alcanzan 
puestos administrativos en la universidad y no comprenden por qué 
hay tal diferencia de visiones entre los profesores y quienes adquie-
ren alguna responsabilidad administrativa. También señalaron que 
los nombramientos de dichos puestos generan fuertes disrupciones 
en el clima de la institución y, por lo tanto, en la práctica docente.

Por su parte, entre los participantes del área de la salud hay dos 
principales problemáticas relacionadas con el clima institucional. 
La primera es el favoritismo que existe en diversos aspectos de la 
práctica docente. Las normas institucionales no necesariamente se 
aplican a todos los docentes; es el caso, por ejemplo, de la regulación 
de la cantidad de alumnos aceptada en las prácticas clínicas, la cual 
puede ser mayor a la establecida si se cuenta con un contacto dentro 
del hospital. También se señaló que la difusión de los cursos de for-
mación docente puede estar sujeta al grado de compañerismo de las 
personas que conozcan la oferta de dichos cursos.

La segunda problemática se refiere a la relación que se establece 
entre las diferentes personas que laboran en la universidad, sobre 
todo en interacciones con el personal administrativo, que obstaculi-
za las labores docentes, como ocurre con los horarios de apertura y 
cierre de laboratorios.

Estos conflictos entre los profesores, el personal administrativo 
y los directivos encargados de la planeación académica repercuten 
directamente en los tiempos y las condiciones en que se llevan a cabo 
las labores docentes. En consecuencia, es de suponer que afecten el 
aprendizaje de los alumnos.
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Finalmente, en el grupo focal del área de ciencias se hizo mención 
a que una de las principales características del clima institucional de 
esta facultad es la resistencia al cambio. En este contexto, se señaló 
que la estructura interna de la institución es fundamentalmente con-
servadora, por lo que cualquier cambio, por más mínimo que sea, 
encuentra resistencia en algunos sectores de la facultad.

Autonomía institucional

La universidad se gobierna a sí misma, es decir, elige libremente a sus 
autoridades: el rector, los miembros de la Junta de Gobierno, los in-
tegrantes del Consejo Universitario, los del Patronato y los directo-
res de facultades, escuelas, centros e institutos. También, en virtud de 
su autonomía, la unam ejerce su presupuesto, previa aprobación del 
Consejo Universitario. Este último aprueba, además, las normas que 
rigen a los docentes, investigadores y alumnos, así como los planes 
de estudio y cualquier modificación relevante a su entidad académica. 
Sin embargo, la aplicación de la norma y las características de sus 
entidades muestran ciertas diferencias en cada caso. 

En los comentarios de los docentes y directivos se advierten algu-
nas anomalías y falta de sistematicidad en cuanto a la contratación, 
sobre todo en lo relativo a los profesores de asignatura, la libertad 
de cátedra y los programas de formación docente:

Cada colegio es un mundo, cada colegio hace lo que le da la gana. Son 

11 colegios, 11 maneras diferentes de contratar; falta sistematicidad de 

todo, no hay una evaluación, a nadie se le puede decir cómo dar clases 

y es un problema decirles que tienen que tomar el curso.

En ocasiones, en la facultad del área de humanidades no se pue-
den establecer lineamientos ni iniciativas porque éstos se consideran 
como acciones coercitivas. Además, se mencionó la fuerte tensión 
que existe entre los grupos de poder dentro de cada colegio para 
la toma de decisiones. Los coordinadores de cada colegio son acto-
res clave en el ejercicio de esta autonomía, pues son quienes más la 
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ejercen y, a la vez, quienes más la sufren. Esta paradójica situación 
se presenta debido a que se sienten compelidos a “defender” a sus 
profesores de prácticas institucionales que consideran innecesarias, 
como los ya mencionados cursos de formación docente. Sin embar-
go, su propia labor se ve constantemente frenada por los maestros 
que integran su colegio, debido a que dentro de éstos hay diversos 
gremios. En esta facultad se especificó que cualquier intento de afec-
tar las condiciones de los profesores se considera como represión. 
Tal escenario se repite en todos los colegios, por lo que los coordi-
nadores tienen problemas para llevar a cabo acciones o programas 
para mejorar la docencia, lo que, de acuerdo con lo expresado en el 
grupo focal, afecta más a los estudiantes.

Se puede advertir entonces que es necesario garantizar la autono-
mía y libertad de cátedra para el personal académico. No obstante, 
también se debe poner énfasis en puntualizar su responsabilidad, así 
como privilegiar los méritos y el perfil académico en todos los proce-
sos universitarios, tanto los individuales de promoción y definitividad 
académica como los colectivos, al designar a quienes habrán de dirigir 
o coordinar a la comunidad universitaria. Dado que la autonomía no 
es algo que se otorga, sino que se va construyendo en lo cotidiano, es 
necesario establecer los grados reales de autonomía de las institucio-
nes. De acuerdo con Tedesco (1998), la autonomía institucional exige 
como condición necesaria para su realización un nivel de profesiona-
lismo significativamente más alto y distinto del actual por parte del 
personal docente en todas sus categorías.

Nivel de cohesión interna

En todas las facultades participantes se mencionaron problemáticas 
particulares entre los distintos sectores que las conforman, lo cual 
es acorde con la enorme diversidad de personas que confluyen en 
la institución. Sin embargo, los profesores manifestaron el deseo de 
que el proyecto educativo de la universidad pueda incluir la plura-
lidad de mentalidades y enfocar éstas hacia un objetivo común; en 
este caso, hacia la mejora de la práctica docente.
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En el grupo focal de docentes del área de humanidades, la prin-
cipal discusión en torno a la cohesión interna de la institución fue la 
diferencia entre el personal administrativo y el personal académico, 
cada uno representado en el grupo por al menos un participante. 
Los integrantes del personal administrativo manifestaron su incon-
formidad con los docentes en el sentido de que no se acercan a ellos. 
Por su parte, los académicos expresaron su desconfianza hacia los 
directivos de la institución porque no perciben una verdadera auto-
ridad académica y consideran que los objetivos institucionales están 
orientados hacia finalidades distintas de lo que debería ser o de “lo 
que nos han enseñado a pensar”.

Los profesores sienten que lo que está pasando en la universidad 
en general es la nula coherencia entre los sectores que la conforman. 
Hay poco trabajo colegiado y falta comunicación y vinculación en-
tre ellos. Esto genera una falta de solidaridad y armonía interna, por 
lo que cada quien ve únicamente por sí mismo y sólo en algunas 
situaciones de coyuntura que lo afecta directamente empieza a co-
municarse o reunirse.

Los directivos de humanidades enfatizaron la particularidad de 
esta facultad: “11 colegios, y entonces es como si fuéramos 11 fa-
cultades diferentes. 11 colegios, 15 carreras […] situación difícil de 
abordar en el tema de la docencia, porque cada colegio es una his-
toria diferente”. 

Para reforzar lo anterior, en diversos momentos se discutieron 
prácticas específicas de algunas coordinaciones que, efectivamente, 
tienen la tendencia a trabajar de manera diferente con respecto a los 
demás colegios, si bien posteriormente se reconoció que la planta 
docente es, en general, comprometida y trabajadora.

Por su parte, los profesores del área de la salud manifestaron 
también su descontento con el desequilibrio entre los docentes y el 
trabajo administrativo que se realiza en las academias; en específico, 
por la falta de liderazgo de éstas. Hay poca solidaridad entre los 
maestros, quienes también manifestaron una grave falta de comuni-
cación entre ellos y los directivos de las academias. Esta falta reper-
cute principalmente en la planeación académica que de forma her-
mética realizan las coordinaciones sin consultar a los profesores, a 



43D E S A R R O L LO  D E  L A  D O C E N C I A :  U N A M

pesar de que éstos manifiesten expresamente su deseo de participar, 
y sólo se limitan a informarles de las decisiones tomadas, por lo que 
hay un fuerte descontento de los académicos hacia los directivos de 
la institución. Los maestros mencionaron al personal de intendencia 
como uno de los principales actores con los que frecuentemente tie-
nen conflicto para el desarrollo de su práctica docente.

Otra problemática de esta facultad es la disparidad entre los 
contenidos que imparten los profesores, los cuales llegan a ser con-
tradictorios entre sí debido a sus diferentes formaciones profesiona-
les, lo que genera a su vez conflicto en los alumnos, que no logran 
adquirir un sentido de pertenencia a la profesión. De nuevo, el ele-
mento que agrava la situación es la poca comunicación entre los 
docentes, así como la falta de una visión institucional con este fin.

A partir de lo anterior podemos observar cómo el ambiente que 
se genera en la institución permea la práctica docente de diversas 
formas, puesto que las relaciones entre profesores, directivos, alum-
nos y otros trabajadores pueden afectar o potenciar el desarrollo de 
las actividades cotidianas dentro de la universidad.

La mención de estos tres componentes (directivos, administrati-
vos y profesores) parece constituir ámbitos separados en el funcio-
namiento cotidiano de las instituciones, con escaso entendimiento 
mutuo de las funciones que realiza cada uno, lo cual podría ser un 
reflejo de la ausencia de un trabajo colegiado. A su vez, la misma 
situación de separación de los tres ámbitos, e incluso al interior de 
cada uno, sugiere que la posible solución podría basarse en un tra-
bajo colaborativo mayor, más intenso y más sistemático.

Condiciones laborales de los docentes

La unidad de análisis denominada condiciones laborales de los do-
centes aborda dos dimensiones: tipo de contratación y políticas y 
criterios de asignación de materias. Esta última integra también el 
nivel de satisfacción con la asignación y la participación en progra-
mas de estímulos.



44 R U E D A / C A N A L E S / L E Y VA

Tipo de contratación

En este apartado se da cuenta de las voces de los docentes y direc-
tivos de las áreas de humanidades, salud y ciencias exactas. La idea 
central es destacar que la situación laboral de los profesores dentro 
de la unam representa una preocupación, ya que de manera gene-
ralizada se observan “diferencias y privilegios en la contratación”.

En ese contexto abordaremos la tensión existente entre el marco 
del epa,11 el cual define los criterios de selección del personal docen-
te, los derechos, las obligaciones y la promoción para ascender a un 
nuevo nivel de contratación, y el punto de vista que tienen al res-
pecto los docentes y directivos de las distintas escuelas o facultades. 

De acuerdo con el nombramiento establecido en su contrato, los 
profesores realizan en mayor o menor medida actividades relacio-
nadas con la docencia. Sin embargo, los profesores de humanidades 
tienen algunas percepciones sobre las condiciones laborales de la 
planta académica, como la inseguridad laboral y el deseo de mayor 
equidad en el tipo de contratación. Estas situaciones expresadas por 
los maestros permiten observar que su preocupación inmediata es el 
tipo de contratación laboral, misma que influye en su ejercicio do-
cente. Esto es, al no contar con certeza en el nombramiento o tener 
un número limitado de horas de clase con sus alumnos, los profe-
sores se ven en la necesidad de alternar su trabajo con funciones en 
distintas dependencias de la unam o incluso en otras instituciones 
académicas alejadas. El grupo focal de docentes de humanidades 
reportó que aproximadamente 70 por ciento de los profesores del 
Colegio de Pedagogía son de asignatura. Un directivo comentó sobre 
la planta docente: “Sólo son 24 de tiempo completo en el colegio y 
los profesores de asignatura trabajan en muchos otros lados para 
completar su percepción de sueldo.”

Pero los niveles mínimo y máximo de horas dedicadas a la docen-
cia varían según el tipo de obligación que autoriza el nombramiento 
académico. De acuerdo con el artículo 35 del epa, un profesor de 

11  La normatividad establece que el personal académico rija las relaciones con la unam, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la Ley Orgánica y en el Título Cuarto del 
Estatuto General de la unam.
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asignatura requiere determinado perfil docente para ser contratado, 
así como un grado de estudios que le permita ingresar y posterior-
mente subir de nivel.

Los directivos del área de la salud refirieron que su institución 
cuenta con varios tipos de contratación para docentes, en su mayo-
ría profesores de asignatura, ayudantes de profesor y técnicos aca-
démicos. Esto representa un problema para los docentes, debido a 
que necesitan cambiar de espacios de enseñanza (aulas de la unam y 
hospitales ubicados en comunidades o áreas conurbadas) y se tras-
ladan a clínicas y hospitales para realizar sus labores. A su vez, los 
docentes se concentraron en destacar la falta de formación pedagó-
gica y la necesidad de mayor apoyo y difusión a este respecto entre 
la planta académica.

El caso de los directivos del área de ciencias exactas es distinto 
en comparación con los dos contextos escolares anteriores. Hay una 
variedad de contrataciones dependiendo de la carrera (colegio). En 
un colegio puede haber una mayoría de profesores de asignatura, 
porque están relacionados con el ámbito profesional, mientras que 
en otro puede existir una mayor cantidad de profesores de tiempo 
completo (investigadores).

La importancia de la contratación laboral docente en la unam 
radica en el tipo de contratación, así como en el impacto de las horas 
frente a grupo y su calidad.

Finalmente, los docentes expresaron cierta incertidumbre labo-
ral que afecta sus prácticas cotidianas. Esto es particularmente no-
torio en el caso de los profesores de asignatura, parte importante de 
las escuelas y facultades. La contratación docente está ligada al nivel 
de formación de los maestros, el tipo de perspectivas académicas, la 
experiencia laboral y las habilidades didácticas y estratégicas.

Políticas de asignación de materias

En cuanto a los criterios de asignación de materias que se imple-
mentan en los distintos colegios de la unam, se reportó que éstos 
no se limitan a los lineamientos del epa, en donde se establece elegir 
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al docente con el perfil idóneo. En general, en los grupos focales se 
identificó que los docentes y directivos coinciden en que las condi-
ciones laborales del personal académico han sido marcadas por su 
ingreso y trayectoria en cada colegio.

En el caso del área de humanidades, las opiniones de los docen-
tes con respecto al tipo de contratación coinciden en que las formas 
de ingreso pueden obedecer a la normatividad que rige el estatuto de 
la unam, aunque también a situaciones azarosas, como la recomen-
dación de conocidos o la publicación de una vacante en la gaceta 
universitaria. Los directivos consideraron que la selección de los do-
centes se realiza buscando el perfil idóneo; posteriormente se sigue 
un proceso de validación a través de la revisión de comités académi-
cos y, finalmente, se examina la cantidad de horas disponibles para 
contratar a los docentes.

De acuerdo con sus necesidades, cada colegio tiene la libertad de 
definir el tipo de contratación de sus docentes (profesores de asig-
natura, de medio tiempo, de tiempo completo e investigadores con 
posgrado). Asimismo, cada facultad debe estar atenta y ajustarse al 
presupuesto disponible para pagar los salarios de los profesores.

En el área de la salud, los docentes afirmaron que los criterios 
para conceder las asignaturas son caóticos, debido a que en este 
momento coexisten dos planes de estudios diferentes en la misma 
escuela. Indicaron que esta circunstancia repercute en el rendimien-
to de su trabajo en el aula, así como en la asignación de actividades 
académicas para los profesores de nuevo ingreso, lo que considera-
ron injusto, ya que frecuentemente éstos son designados de mane-
ra urgente para impartir asignaturas no previstas. Así, los docentes 
del área de la salud señalaron problemáticas orientadas a cuestiones 
de la gestión administrativa, relativas a las políticas y los criterios de 
asignación de materias. En este sentido, los profesores manifestaron 
una falta de planeación del tipo de proyecto educativo de la insti-
tución. Por su parte, los directivos refirieron la forma en que, como 
responsables, llevan a cabo el proceso de selección del personal do-
cente y su respectiva asignación.

De acuerdo con lo dicho por los distintos actores, hay un marca-
do contraste en sus afirmaciones, lo que permite visualizar la insufi-
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ciente comunicación y la ausencia de acuerdos entre las autoridades 
educativas y los profesores.

Según uno de los maestros del área de ciencias, antes de la asig-
nación se les solicitaba indicar las asignaturas que deseaban impartir. 
Por su parte, uno de los directivos indicó que esto responde a una 
comisión del Consejo Técnico de la facultad en conjunto con todas 
las coordinaciones de licenciatura, en un órgano denominado Co-
misión de Planeación Escolar. Ahí se establecen todos los criterios 
pertinentes sobre creación de horarios, oferta semestral de grupos y 
selección de profesores.

Finalmente, el tipo de contratación de los docentes en las áreas 
de humanidades y de la salud es de asignatura, mientras que en el 
área de ciencias existe una mayor cantidad de profesores de tiempo 
completo. 

Nivel de satisfacción sobre la asignación de materias

La satisfacción sobre la asignación de las materias repercute en el ni-
vel y la categoría que establece el contrato del docente, lo que de-
termina sus prácticas cotidianas. Las observaciones que plantean los 
profesores de asignatura del área de humanidades son, por ejemplo, 
las diversas complicaciones en el desarrollo de su práctica docente y la 
incertidumbre que viven día a día debido a sus condiciones laborales 
(como la duda de si va a desaparecer o no el contrato colectivo).

Los docentes del área de la salud consideraron que “existen mo-
vimientos académico-administrativos que inciden en favor o en con-
tra en tu trabajo docente: número de alumnos, horarios de clase o si 
una asignatura desaparece del plan de estudios”, lo cual desmotiva y 
afecta su práctica cotidiana. También expresaron que enseñar a sus 
alumnos en hospitales del Distrito Federal les ocasiona situaciones 
problemáticas, como traslados largos, malas gestiones administrati-
vas y falta de comunicación entre colegas, entre otras, lo que tiene 
un impacto directo en su desempeño.

Cabe señalar que varios de los problemas generados en el área 
de la salud se deben a la organización administrativa escolar, misma 
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que los docentes describieron como burocrática en lo referente a la 
asignación de servicios. Esto es de vital importancia para desempe-
ñar las labores de manera óptima, porque es indispensable cumplir 
con el perfil adecuado y no sólo cubrir una plaza o contrato laboral. 
Para la asignación no se valora a los profesores ni se considera su 
experiencia y formación.

El nivel de insatisfacción en los docentes de las áreas de humani-
dades y salud está determinado en gran medida por problemas admi-
nistrativos, así como por los relacionados con los tiempos y traslados 
requeridos para llegar a sus diferentes áreas de trabajo. Esto no ocu-
rre en el área de ciencias, cuya planta docente está conformada ma-
yoritariamente por los perfiles de contratación más altos. Una gran 
proporción de los docentes de esta área corresponde a profesores 
investigadores pertenecientes tanto a la facultad como a diversos ins-
titutos de la unam. Por ello, los problemas con los que se enfrentan 
son de otro tipo; por ejemplo, los relacionados con el trabajo colegia-
do y la formación docente. En este sentido, su tipo de contratación 
les proporciona certeza en cuanto a las condiciones laborales y la per-
cepción económica es muy distinta de la que reciben los profesores de 
asignatura. Según la forma de contratación, los maestros podrán o no 
participar en uno u otro programa de incentivos.

Participación en programas de estímulos

La unam, a través de la dgapa, ha diseñado y puesto en marcha di-
ferentes programas de incentivos, según el tipo de contratación, para 
reconocer y estimular la labor de los profesores:

1. Pride
2. Pepasig
3. pei

Cada uno de estos programas12 está destinado a una contrata-
ción docente específica; por ejemplo, el Pride se dirige al personal 

12 Estos programas se pueden consultar en: <http://dgapa.unam.mx/Reglamentos/LinProfInvpride.
pdf> o <http://www.unam.mx/pagina/es/17/comunidad-unam-academicos-becas-y-estimulos>.
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académico de tiempo completo que, al momento de presentar la so-
licitud, cuente con una antigüedad mínima de un año en la unam. 

Los directivos y docentes del área de ciencias exactas indicaron:

En los estímulos para el Pride, todos los criterios [están] enfocados 

en la investigación, y prácticamente no se cuenta la labor de docen-

te en muchas áreas; por ejemplo, asesoría, elaboración de material 

didáctico, libros de texto, recursos interactivos.

El Pepasig está dirigido al personal académico de asignatura con 
un año de antigüedad, así como a los técnicos académicos con acti-
vidad docente frente a grupo. Los docentes tienen derecho de recibir 
un apoyo económico por cada tres horas de clase frente a grupo, 
considerando 18 horas como máximo en licenciatura. Existen tres 
niveles de contratación: profesores de asignatura con licenciatura, 
maestría o doctorado. En ese sentido, los directivos del área de la 
salud y los de humanidades aseveran que el Pepasig es un estímulo 
económico para los profesores por el desempeño de sus labores.

Algunos docentes de humanidades manifestaron estar en des-
acuerdo con cuestiones relacionadas con dicho programa:

Hoy se estimula a los docentes por cosas que están obligados a hacer 

por contrato: premio por asistencia, si asistes todo el año, puntuali-

dad… cuando el contrato colectivo establece que es tu tarea, es tu res-

ponsabilidad, o sea, no tendrían que estimularte por algo que estás 

obligado a hacer, por principio, porque para eso te contrataste.

Sin embargo, consideraron que deberían existir estímulos deri-
vados de la actualización formativa de los docentes. 

El pei no fue mencionado por los docentes ni por los directivos 
de los grupos focales de las diferentes áreas. Es un programa conce-
bido para apoyar al personal recientemente contratado por la ins-
titución y que está iniciando su actividad académica, por lo que no 
puede cumplir los requisitos de los dos programas anteriores. 
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Organización académica

Esta dimensión consta de tres ejes: conformación de la institución, 
actividades de intercambio entre docentes y otras funciones que des-
empeñan los profesores, como tutorías e investigación.

Conformación de la institución

En la unam existen diversos órganos colegiados. A nivel institucio-
nal, el máximo órgano es el Consejo Universitario y, a nivel de las 
entidades, los consejos técnicos o internos, así como las comisiones 
dictaminadoras y evaluadoras. En conjunto, los órganos colegiados 
se encargan de tomar las decisiones académico-administrativas. La 
universidad reconoce las organizaciones de los profesores con fines 
de docencia o investigación. Sin embargo, no son normadas de forma 
específica. En la práctica, al no haber un grado de obligatoriedad, 
son pocos los casos en que los maestros se reúnen rutinariamente. 
Esto dificulta tener un espacio de reflexión sobre la práctica docen-
te, el rol que cumplen dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
la posibilidad de compartir sus experiencias y organizar actividades 
que pudieran enriquecer su labor.

Actividades de intercambio entre docentes

Los profesores del área de ciencias exactas indicaron la necesidad 
de vincular las actividades de intercambio de prácticas, recursos y 
conocimientos, de manera que trasciendan institucionalmente y for-
talezcan la vida colegiada de las ies. También destacaron que se han 
realizado actividades de intercambio académico con sus colegas de 
posgrado o con investigadores del mismo colegio. Lo consideraron 
una experiencia enriquecedora, porque permitió llegar a acuerdos 
conjuntos para mejorar la práctica como docentes.

Los directivos del área de humanidades mencionaron que exis-
ten programas institucionales de movilidad e intercambio acadé-
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mico nacional e internacional dirigidos a los profesores, con la fi-
nalidad de apoyar su trabajo de investigación, docencia y difusión 
–dgeci–; sin embargo, es necesario que los interesados cuenten con 
determinados requisitos, perfil y tipo de contratación que cada con-
vocatoria solicite.

Por otro lado, los directivos de ciencias explicaron las distintas 
acciones que realizan los docentes para intercambiar estrategias de 
planeación e implementar seminarios y talleres con el fin de mejorar 
sus prácticas. Por ejemplo: “Hacer materiales para apoyar la ense-
ñanza de las asignaturas en matemáticas, guiándonos por las necesi-
dades que nos dictan los estudiantes”.

Asimismo, apuntaron que deben revisar distintos temas, usar re-
cursos tecnológicos para impartir clase, organizar a los alumnos den-
tro del aula y atender los materiales didácticos y la secuenciación de 
contenidos.

Los directivos de esta facultad propusieron la idea de realizar 
talleres y seminarios piloto donde se compartan buenas prácticas 
docentes y se reflexione sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Asimismo, insistieron en el desconocimiento de lo que sucede real-
mente en las aulas, pues suele ser una “caja negra”. De ahí que se-
ñalaran la urgencia de continuar con investigaciones educativas que 
den cuenta del tipo de experiencias, iniciativas, problemáticas y su-
gerencias que realizan los docentes en contextos reales. 

Otras funciones que desempeñan los docentes

Ahora bien, las actividades que realiza la planta docente de la unam 
no se limitan a la enseñanza en el aula, sino que comprenden tam-
bién la tutoría y la investigación. Sin embargo, constatamos que es-
tas funciones no son ponderadas de la misma manera en relación 
con la vida académica y el reconocimiento de los profesores.

Por medio de distintas iniciativas y acciones institucionales, la 
unam ha desarrollado el Programa de Fortalecimiento de los Estudios 
de Licenciatura, con la finalidad de atender los problemas relacio-
nados con la deserción, el rezago y la eficiencia terminal. Entre las 
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estrategias que abarca este programa destaca el Sistema de Tutorías, 
cuyo propósito es apoyar a los alumnos para mejorar su desempeño 
e incrementar la retención, el egreso y la titulación en las distintas 
licenciaturas.

Lo expresado por los profesores y directivos de las distintas escue-
las o facultades que participaron en el estudio muestra claramente el 
impacto positivo que ha tenido el programa de tutorías en la forma-
ción y el desempeño de los estudiantes. Las funciones de los tutores 
suelen definirse y agruparse de acuerdo con el propósito de la tutoría: 
asesoría, orientación, mentoría o tutoría, dependiendo de los objeti-
vos establecidos para responder a las necesidades identificadas.

En el caso de las áreas de humanidades y ciencias duras, la tutoría 
se asume con otra perspectiva, la de tutor-asesor. Se observa que el 
tipo de contratación influye de manera radical en las condiciones, los 
privilegios y la remuneración económica con los que cuentan estos 
profesores para realizar sus asesorías, según el tipo de nombramien-
to, las actividades demandadas y la antigüedad en la institución.

En el área de ciencias se hizo referencia a la preferencia de los 
alumnos por tener un tutor que sea profesor de tiempo completo, debi-
do a los horarios y espacios que ello implica, así como las posibilidades 
para encontrarlo con mayor facilidad y trabajar de manera conjunta.

Así, la tutoría constituye uno de los temas de gran importancia 
en la docencia universitaria, siendo clave para la transformación de 
los procesos de aprendizaje. Los estudiantes que acceden a los estu-
dios universitarios necesitan, en mayor o menor medida, orientación 
en los ámbitos académico, educativo, profesional y personal, tanto 
al inicio como durante y al final de su carrera. Por otro lado, en los 
últimos años observamos que el binomio docencia-investigación se 
ha configurado como una de las necesidades latentes dentro de las 
universidades.

Pese a que la docencia, investigación y difusión de la cultura son 
funciones sustantivas de la unam, resulta evidente que existe una 
mayor retribución, reconocimiento y estímulos en las actividades de 
investigación.

El sni ha jugado un papel relevante en la orientación del siste-
ma de educación superior que, desde hace más de 25 años, se ha 



53D E S A R R O L LO  D E  L A  D O C E N C I A :  U N A M

dirigido al fomento de la investigación (Canales, 2011). Sus efectos 
han sido controvertidos, pues, por un lado, se ha incentivado la 
producción de conocimiento y la actividad científica en términos 
cuantitativos, y por el otro, se cuestionan los sesgos en sus formas 
de evaluación, su alta concentración y escasa movilidad, las exi-
gencias por realizar un trabajo colectivo, el fomento de la activi-
dad docente y la renovación del personal de investigación (Barba, 
1993; Ibarra, 2000; Ibarrola, 2007).

Los actores de las distintas instituciones mencionaron que los 
efectos compensatorios sobre el salario, así como el reconocimiento 
y prestigio que se otorga a las actividades, están centrados en la 
investigación, lo que representa una distancia desproporcionada en 
los sistemas académicos y la concentración de investigadores en la 
generación de conocimientos.

Profesores y directivos manifestaron su inconformidad con res-
pecto a la ponderación que tienen las actividades de docencia e in-
vestigación en la evaluación. No puede concebirse la universidad sin 
la investigación, pero ésta debe vincularse temporal y cualitativa-
mente con la enseñanza para contribuir a la generación de conoci-
miento. Por ello, la docencia y la investigación son actividades que 
adquieren sentido como expresiones de las formas de producción y 
difusión en las ies. Por lo tanto, sería necesario tomar medidas que 
permitan relacionar ambas actividades en su condición insoslayable, 
de manera que los esfuerzos se encaminen a promover un equilibrio 
entre condiciones laborales, estímulos, remuneración y reconoci-
miento social de los profesores, para fortalecer de manera óptima la 
calidad educativa y la formación de los estudiantes.

Se identifica la necesidad de vincular las actividades de docencia 
e investigación, pues ello representa una oportunidad para mejorar 
las prácticas educativas. Al respecto, Glazman (2003) señala tres dis-
tintas formas en que se podría integrar este binomio: investigación 
para la docencia, como docencia y para la producción y aplicación de 
conocimiento. La investigación y la enseñanza podrían conjuntarse 
como un sistema articulado que contribuya a la tarea universitaria, 
por lo que dejarían de coexistir como actividades separadas.
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Los directivos de ciencias y humanidades expresaron la necesi-
dad de reflexionar sobre la actividad docente y relacionarla con los 
proyectos de investigación personales e institucionales.

En general, en las tres entidades analizadas destaca la impor-
tancia de la actividad docente como función sustantiva de la uni-
versidad, así como la necesidad de establecer un vínculo con otra 
de las funciones principales de la misma institución: la investiga-
ción. No obstante, también es claro que su relación y coexistencia 
no son fáciles ni evidentes. Hasta ahora, el desarrollo de una ha ido 
en detrimento de la otra, y la docencia ha quedado subordinada y 
relativamente relegada. Los testimonios de profesores y directivos 
apuntan a la idea de revalorar la función docente en el conjunto de 
programas.

Nivel micro

En el nivel micro se analizan las condiciones que pueden afectar 
la planeación, el desarrollo y la reflexión posterior al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Se analizaron las percepciones de los profe-
sores en torno a los factores relacionados con la práctica docente, 
tales como los programas y las características de los alumnos y los 
maestros. Asimismo, se incluyeron elementos vinculados con la in-
fraestructura, las características del grupo y los procesos grupales, 
además de las actividades y los espacios generados por los mismos 
docentes y la valoración de su evaluación. 

En relación con los factores que pueden afectar la planeación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes hicieron referencia 
a la importancia del trabajo colegiado en la planeación académica. 
Entre algunos de ellos surgió también la necesidad de ser consulta-
dos sobre el diseño curricular, pues manifestaron tener observacio-
nes y sugerencias acerca de las propuestas curriculares actuales. En 
general, los profesores reconocieron la importancia de la planeación 
académica colegiada y destacaron la necesidad de llegar a acuerdos 
consensuados.
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Sobre las características del docente, se observó que los profeso-
res universitarios reconocen su rol profesional y se identifican con el 
mismo, además de manifestar una necesidad de compromiso profe-
sional y el conocimiento que de ello deriva. La didáctica y la peda-
gogía surgieron como elementos importantes. No obstante, muchos 
manifestaron no llevarlas necesariamente a la práctica. Hicieron re-
ferencia a la formación como un factor que define la trayectoria 
profesional e, incluso, las prácticas educativas.

Igualmente recurrente fue la verbalización de la necesidad de 
formación en competencias digitales. 

En cuanto al sentido de pertenencia a la universidad, se manifes-
taron sentimientos de orgullo y lealtad, e incluso se llegó a asumir 
como un privilegio o un sueño el pertenecer a la planta docente de 
la institución. Los profesores reconocieron como imprescindible la 
formación en el ámbito disciplinar y didáctico para poder desarro-
llar su práctica docente. Si bien se resaltó el valor del maestro como 
miembro importante de la comunidad educativa, los propios parti-
cipantes reconocieron que la falta de colaboración entre ellos se ve 
reflejada en ocasiones en que el trabajo se convierte en algo mecáni-
co, carente del estímulo de los pares.

Una de las problemáticas expresadas está relacionada con la 
gestión en la institución, la cual se refleja en la falta de planeación 
académica, la poca gestión conjunta con los docentes y la sobrepo-
blación de la facultad. También se manifestó el reconocimiento de la 
diversidad en la planta docente en términos del compromiso hacia 
la enseñanza, desde la identificación de profesores que se preocupan 
poco por la educación, hasta aquellos solidarios y comprometidos 
con la docencia.

En relación con las características de los alumnos, la discusión 
en uno de los grupos focales se centró principalmente en el uso de las 
tecnologías, principalmente dentro del salón de clases. Los antece-
dentes de los estudiantes fueron otra de las principales preocupacio-
nes mencionadas por los profesores, quienes reconocieron una gran 
diversidad de condiciones socioeconómicas, académicas y culturales 
de los alumnos de nuevo ingreso. De igual forma se hizo mención a 
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la educación en el nivel medio superior como un factor que influye 
en la planeación de las clases.

Entre los factores que pueden afectar el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, los docentes hicieron referencia a la relación 
profesor-alumno y resaltaron que, si bien cada facultad determina 
sus propios métodos para la inscripción y los límites en el número 
de estudiantes por grupo, dicho número (sobre todo en los primeros 
semestres) es un factor importante en términos de saturación. Esta 
preocupación se observó cuando los maestros manifestaron que lo 
anterior los ha llevado a modificar sus formas de trabajo para adap-
tarse. Sin embargo, es importante señalar que dichas adaptaciones 
fueron ejemplificadas cuando se mencionaron los espacios para tra-
bajar con los alumnos en las aulas, específicamente cuando se hizo 
referencia al tamaño físico de éstas y el mobiliario, que no siempre 
cumplen con las condiciones idóneas para el desarrollo de la clase.

Los docentes expresaron que en los últimos semestres de sus res-
pectivas áreas se suele encontrar el problema de alumnos que no 
cuentan con los conocimientos y las habilidades que supuestamente 
debieron haber adquirido en semestres previos. Se reportó una ten-
dencia a dejar el uso de la biblioteca y optar por las consultas de 
sitios de internet. Se mencionó también que, en general, la transición 
del bachillerato a la licenciatura puede representar una dificultad 
para los estudiantes que no logran adaptarse a la carga académica 
ni mantener sus buenas calificaciones. En cuanto a la motivación, 
algunos docentes mencionaron que suelen enfrentar situaciones en 
las que los alumnos no eligieron esa carrera como primera opción, lo 
que durante el desarrollo de las clases se manifiesta en apatía, poco 
interés o falta de compromiso con las actividades.

En lo que concierne a los factores que pueden afectar la reflexión 
posterior al proceso de enseñanza-aprendizaje, los maestros se refi-
rieron a los usos o finalidades de las actividades realizadas por las 
ies para fortalecer la docencia, tales como la evaluación del profe-
sorado y la retroalimentación por sus labores, así como los espacios 
generados para trabajar de manera colegiada, con el fin de llevar a 
cabo acciones formativas en la planta académica.
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Al respecto, los profesores consideraron la necesidad de evaluar 
la docencia; no obstante, indicaron que esta valoración debe repercu-
tir en las condiciones laborales e institucionales que viven de manera 
cotidiana. También resaltaron la importancia de contar con oportu-
nidades (tiempos y espacios) para recibir y dar retroalimentación a 
otros colegas. Aunque esto no ocurre de manera explícita, los docen-
tes manifestaron que es una necesidad en la universidad; afirmaron 
que faltan espacios académicos para compartir las buenas prácticas. 
Asimismo, esta situación se reconoció como una problemática: al no 
sentirse incluidos en la toma de decisiones, los maestros no se apro-
pian del proyecto educativo, al que en varias ocasiones consideran 
una implantación unidireccional o una imposición de expertos.

Percepción de los estudiantes

Dentro del análisis de este nivel del modelo se indagaron las per-
cepciones de los estudiantes acerca de los diferentes factores que 
influyen en el desempeño de los docentes. En la gráfica 1 se observan 
los factores que los estudiantes han mencionado como aquellos que 
más afectan el desarrollo de las clases. Es importante mencionar 
que el factor con más menciones –tiempos destinados para abordar 
los contenidos de las asignaturas– no se encontraba originalmente 
en el modelo. 

Desde luego, las respuestas muestran variaciones dependiendo 
del área de conocimiento. Por ejemplo, el tiempo destinado para 
impartir contenidos de las asignaturas fue uno de los factores más 
mencionados por los estudiantes de las áreas de salud y ciencias (72 
por ciento y 60 por ciento, respectivamente), mientras que para los 
de humanidades fue uno de los menos mencionados (28 por ciento). 

Es importante señalar que cada una de estas facultades tiene 
condiciones singulares, por lo que cualquier programa o iniciativa 
para mejorar el entorno en el que se desarrolla la práctica docente 
debe estar necesariamente contextualizado para atender tales con-
diciones. En salud, por ejemplo, destaca que el mayor porcentaje lo 
haya obtenido el tiempo para abordar los contenidos, puesto que las 
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licenciaturas que se imparten en esta área tienen una fuerte carga 
práctica, además de la teórica, por lo que es comprensible que su 
mayor preocupación sea contar con el tiempo necesario para reali-
zar las actividades propias de cada asignatura.

Gráfic a 1. 

Factores que afectan el desarrollo de las clases
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En la mayoría de los casos, las respuestas más frecuentes hacen 
referencia al tamaño del grupo y los espacios para las clases. Entre 
los estudiantes existe la preocupación de contar con un aula ade-
cuada y que ésta no se encuentre sobresaturada, algo que también 
preocupa a los docentes. Se observó, además, que las respuestas re-
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lacionadas con el mobiliario del salón y los espacios adecuados para 
la clase se resaltaron como un factor muy importante para los estu-
diantes, al igual que para los docentes y directivos en sus respectivos 
grupos focales.

La opinión de los estudiantes sobre los factores señalados in-
cluyó también su percepción acerca del profesor, el aula, el grupo 
y los servicios. Los estudiantes manifestaron una gran confianza en 
los conocimientos disciplinares de sus profesores: 91.7 por ciento 
de los encuestados tiene una opinión favorable, de los cuales 47.7 
por ciento y 44 por ciento manifestaron estar muy de acuerdo y de 
acuerdo, respectivamente, ante el hecho de que los docentes cuen-
tan con los conocimientos de las asignaturas que imparten. De igual 
forma, 32.2 por ciento está muy de acuerdo y 46 por ciento está 
de acuerdo con que sus profesores cuentan con la experiencia para 
impartir sus asignaturas.

En relación con la afirmación “El tamaño de mi grupo es ade-
cuado para lograr el aprendizaje”, el área de humanidades reportó 
estar mayoritariamente en desacuerdo (25 por ciento), mientras que 
el área de salud reportó estar de acuerdo (28.5 por ciento). Esto 
concuerda con las afirmaciones de los docentes de las distintas áreas 
en las entrevistas.

Por su parte, ante la afirmación “Los compañeros de mi gru-
po y yo contamos con un nivel académico similar”, los estudiantes 
mostraron diversidad en las respuestas. Unos manifestaron estar de 
acuerdo (36.4 por ciento); otros, en desacuerdo (30.9 por ciento), y 
los demás se mostraron neutrales (32.7 por ciento), lo que también 
confirma lo expuesto por los docentes sobre la heterogeneidad de 
los grupos.

cuadro 1. 

Percepción de los estudiantes acerca de la comunicación adecuada entre ellos, con sus profesores y directivos

Comunicación adecuada Muy en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Muy de acuerdo

Entre estudiantes  4.3% 14.1% 34.4% 35.9% 11.3%

Entre estudiantes y docentes  1.5% 4.8% 16.1% 51.0% 26.6%

Entre estudiantes y directivos 11.1% 22.4% 32.9% 27.6%  6.0%
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En el cuadro 1 se puede observar la diferencia en las relacio-
nes que perciben los estudiantes entre ellos y los otros actores de 
sus respectivas facultades. Cabe destacar que 77.6 por ciento de los 
encuestados afirmaron tener una buena comunicación con sus do-
centes, mientras que con las autoridades se manifestaron divididos, 
con 33.5 por ciento de opinión desfavorable y 33.6 por ciento de 
opinión favorable.

La percepción de los alumnos sobre las condiciones de las aulas 
es distinta en función del área de conocimiento a la que pertenecen 
(cuadro 2).

cuadro 2. 

Percepción de los estudiantes sobre si su salón cuenta con el mobiliario adecuado

Área Muy en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Muy de acuerdo

Ciencias  3.7% 11.5% 20.4% 32.5% 31.9%

Salud  7.0% 11.6% 30.2% 27.9% 23.3%

Humanidades 21.9% 21.9% 25.0% 21.9%  9.3%

Las diferencias más grandes se presentan entre los estudiantes de 
las áreas de ciencias y humanidades. En cuanto a los primeros, 64.4 
por ciento tiene una percepción favorable, mientras que los segun-
dos apenas llegan a 31.3 por ciento. Coincidentemente, de todas las 
áreas, sólo un directivo de humanidades comentó las deficiencias del 
mobiliario en su facultad.

En relación con el acceso a los recursos tecnológicos, el área de 
humanidades tuvo la percepción más desfavorable (59.4 por ciento). 
Tal resultado complementa lo dicho por los docentes y directivos de 
esta área acerca de los problemas para solicitar el proyector a los 
encargados y las consecuentes acciones que han tomado los profeso-
res, como comprar y llevar su propio equipo. En el caso del acceso 
a la riu, la percepción de los estudiantes fue negativa en todas las 
áreas, con 71.9 por ciento. En este sentido, los alumnos del área de 
salud respondieron con un desfavorable 69.8 por ciento, con lo que 
parecen darle la razón a sus docentes, quienes habían manifestado 
problemas para conectarse a internet en el salón de clases, mientras 
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que los directivos de esta misma área habían afirmado que la conec-
tividad en su escuela era excelente.

Sobre las condiciones de limpieza de los salones, la percepción 
de los estudiantes también presenta variaciones dependiendo del 
área (cuadro 3).

cuadro 3. 

Percepción de los estudiantes sobre si su salón se encuentra limpio al inicio de clases

Área Muy en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Muy de acuerdo

Ciencias 22.6% 21.4% 26.0% 21.7% 8.3%

Salud 23.3% 20.9% 30.2% 18.6% 7.0%

Humanidades 62.5% 28.1%  6.3%  3.1% 0.0%

De nuevo destaca el área de humanidades con una opinión des-
favorable (90.6 por ciento de los estudiantes), aunque no se especi-
fica si la falta de limpieza se debe a sus acciones o al descuido del 
personal de intendencia de la facultad. Esto confirma lo dicho por 
uno de los directivos, quien señaló esa problemática, así como su 
desacuerdo con que los estudiantes y docentes se estén acostumbran-
do a tal situación.

En general, los alumnos de las tres áreas encuestadas perciben po-
sitivamente los servicios bibliotecarios de sus respectivas facultades, 
con un porcentaje total de aprobación de 51.4 por ciento en las nueve 
preguntas de esta sección, contra 23.6 por ciento de desaprobación. 
En particular, los servicios bibliotecarios de la facultad del área de 
ciencias tuvieron la mejor percepción de sus estudiantes, con un por-
centaje de aprobación de 52.9 por ciento. Le siguió la biblioteca del 
área de salud, con 50.4 por ciento de aprobación. Por último, la facul-
tad de humanidades recibió un porcentaje de aprobación de sus servi-
cios bibliotecarios de 37.5 por ciento. Una de las preguntas que más 
contribuyeron a generar esta diferencia de percepción es la referente a 
las instalaciones de la biblioteca (cuadro 4).

En el área de la salud, 72.1 por ciento de los estudiantes con-
sideraron que su biblioteca tiene instalaciones adecuadas para su 
aprendizaje. En tanto, 65.9 por ciento de los estudiantes del área de 
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ciencias y 21.9 por ciento del área de humanidades opinaron que 
las instalaciones bibliotecarias son adecuadas. De manera similar, la 
disponibilidad de los libros de texto tuvo la mayor aprobación en el 
área de salud, con 55.8 por ciento, contra 23.3 por ciento de desa-
probación. Lo anterior contradice lo expresado por los docentes de 
esta área, quienes manifestaron que sus alumnos tienen problemas 
para acceder a los libros de texto que se requieren en sus asignaturas.

cuadro 4. 

Percepción de los estudiantes acerca de si las instalaciones de biblioteca son adecuadas

Área Muy en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Muy de acuerdo

Ciencias 4.0% 10.8% 19.2% 37.8% 28.2%

Salud 0.0% 7.0%  20.9% 34.9% 37.2%

Humanidades 12.5% 37.5% 28.1% 12.5% 9.4%

consIderacIones y ProPuestas

A continuación se enumeran algunas consideraciones y propuestas 
de los directivos y docentes sobre las áreas de oportunidad que, desde 
su perspectiva, tienen un impacto directo en el desarrollo de la prác-
tica docente.

1.  Contar con un programa institucional que contemple las necesi-
dades de los docentes, así como los resultados de su evaluación, 
y que vincule la vida académica con los programas de forma-
ción y actualización continua, además de integrar contenidos 
disciplinares, pedagógicos y tecnológicos para el fortalecimiento 
de sus labores.

2.  Impartir cursos de inducción que permitan a los profesores co-
nocer aspectos indispensables sobre la universidad, el colegio al 
que están adscritos y el plan de estudios vigente, así como el 
perfil docente que se espera de ellos y del egreso de los alumnos.

3.  Mayor retribución, reconocimiento y estímulos hacia la labor 
docente, no sólo hacia las actividades de investigación.
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4.  De manera adicional a los órganos que funcionan en las entida-
des, es necesario instaurar espacios colegiados para compartir 
experiencias y discutir problemas específicos de la actividad pro-
fesional.

5.  Mejorar las condiciones de contratación de los docentes y asig-
nación de horas, así como la infraestructura, el equipamiento y 
los recursos didácticos para que sean acordes con la matrícula de 
cada escuela o facultad.

6.  Tener un liderazgo efectivo que permita el desarrollo adecuado 
de la institución y propicie un clima organizacional favorable 
para la mejora de la calidad educativa en las ies.

La perspectiva estudiantil da cuenta de algunas situaciones que 
requieren atención para mejorar la calidad educativa. Entre ellas 
destaca la falta de formación pedagógico-didáctica en el profeso-
rado, por lo que se sugirió la creación de departamentos de apoyo 
en estrategias didácticas, como cursos de formación y actualización 
docentes. Además, se mencionó la importancia de que los profeso-
res tengan un mayor conocimiento del uso de equipos para poder 
compartirlo con los alumnos. De igual forma, se propuso realizar 
periódicamente la evaluación de docentes y que los resultados de 
ésta repercutan de manera directa en sus prácticas.

Se identificó la necesidad de implementar una mayor vigilancia 
en asuntos ético-profesionales, como el acoso sexual y académico, 
y el plagio. Asimismo, los alumnos pusieron énfasis en mejorar la 
calidad y calidez en el servicio que prestan los laboratoristas, biblio-
tecarios y personal administrativo de las escuelas o facultades, cuyo 
trato es con frecuencia grosero y descortés; incluso algunos de ellos 
están poco capacitados para desempeñar de manera óptima sus fun-
ciones y ponen en riesgo tanto los materiales como a los alumnos.

Con respecto a los servicios que prestan las instituciones, fue 
reiterada la inconformidad de los estudiantes con el servicio de las 
bibliotecas, concretamente en lo relativo a la actualización del acer-
vo bibliohemerográfico, el estado de los materiales, el número de 
ejemplares disponibles y la poca difusión y acceso a la biblioteca 
digital. De la misma manera, se mencionó la carencia de espacios de 
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trabajo colaborativo dentro la biblioteca y la insuficiencia de equipo 
de cómputo e impresión en las distintas instituciones. 

En lo que concierne a la gestión institucional, se enfatizó que 
existe poca difusión de eventos, convocatorias, becas, programas de 
intercambio, cursos, etcétera. Los estudiantes mencionaron que opti-
mizar el manejo de esta información a través de las redes sociales les 
sería de gran utilidad para estar informados acerca de los tiempos, 
los requisitos y las formas en las que podrían participar. Además, su-
girieron que al inicio de sus estudios universitarios sería conveniente 
recibir orientación sobre las actividades y los servicios que presta la 
unam y su facultad.

Consideraron indispensable mejorar las condiciones de los labo-
ratorios y los instrumentos que utilizan para realizar sus prácticas. 
Por último, manifestaron su inconformidad en cuanto al precario 
mantenimiento e higiene de los sanitarios y salones, los espacios to-
mados por activistas (humanidades) y la conservación de las instala-
ciones universitarias. 

Lo encontrado, tanto en las problemáticas identificadas por los 
actores participantes como en las propuestas que enunciaron, per-
filan las principales áreas de oportunidad para las ies y, a partir de 
éstas, la posibilidad de generar programas sustentados en la respon-
sabilidad compartida de los actores involucrados para posibilitar el 
desarrollo pleno de la labor docente.

conclusIones

El conjunto de actividades realizadas ha permitido tener un acerca-
miento a las condiciones institucionales vinculadas con la función 
docente en la universidad desde la perspectiva de tres actores fun-
damentales: directivos, docentes y estudiantes. La aproximación, 
aunque limitada –dado que se consideraron sólo tres áreas discipli-
narias y un pequeño número de participantes–, permite contar con 
un testimonio que invita a la reflexión sobre un tema vital en la vida 
de las ies: la docencia.
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El modelo empleado para la evaluación de las condiciones con-
textuales asociadas a la función docente en la educación superior, 
con sus tres niveles de análisis –macro, meso y micro–, resultó de 
utilidad para orientar y ordenar la búsqueda y el tratamiento de la 
información proporcionada por directivos, docentes y estudiantes. 
Al tiempo que se pudieron identificar aspectos claramente pertene-
cientes a los tres niveles considerados, destaca la estrecha vincula-
ción y la dificultad de separar los vínculos entre ellos, vistos desde 
la perspectiva de cada uno de los grupos participantes. Se requerirá 
de estudios más prolongados y profundos para dar mejor cuenta de 
la complejidad característica de las organizaciones académicas que 
ejercen la función de formar a las nuevas generaciones.

Los elementos propuestos por el modelo –por ejemplo, el gra-
do de desarrollo de los programas de estudio, la participación de 
los docentes en la planeación académica, el papel de los cuerpos 
colegiados, los recursos disponibles para el apoyo a las actividades 
docentes, los distintos factores que pueden influir en la docencia 
en el aula y las condiciones que facilitan la reflexión individual 
y colectiva sobre el quehacer docente– permitieron reconocer su 
presencia en cada una de las tres áreas involucradas. Este recono-
cimiento también hizo posible la comparación e identificación de 
temas compartidos y algunos aspectos característicos de las carre-
ras estudiadas.

Aunque lo reportado en este texto trata de una universidad de 
grandes dimensiones, es muy probable que la información y puntos 
de vista recogidos no disten mucho de lo que ocurre en otras ies. 
Esto es particularmente cierto en lo relativo a la diversidad de las 
prácticas docentes y la coexistencia de perspectivas distintas de cada 
sector (directivos, profesores y estudiantes). En la misma dirección 
queda un testimonio de la distancia entre los discursos oficiales y 
las prácticas cotidianas vinculadas con el quehacer docente, en don-
de se ha dejado de atender aspectos básicos, como las condiciones 
materiales en las que se enseña o los criterios de contratación en la 
práctica.

Algunos de los grupos de participantes señalaron la contradic-
ción entre el discurso oficial y la realidad de la práctica docente. Se 
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destaca al profesor como el actor más importante de la institución, 
pero esto no corresponde con acciones de mejora de las condiciones 
reales en las que se realiza su trabajo. También se reconoció la im-
portancia de la acreditación de las licenciaturas como un elemento 
que ha modificado las condiciones institucionales de la docencia. Sin 
embargo, aunque la práctica docente se ve afectada por la norma-
tividad institucional y la influencia de las actuales políticas educati-
vas, como los cambios en los perfiles del personal o los procesos de 
acreditación de los estudios, la labor específica de los profesores no 
necesariamente se ha beneficiado.

A nivel de las dependencias, como las aquí analizadas, se con-
centra la mayor tensión entre la dirección –que marca las políticas 
más generales– y las demandas de los actores que se desempeñan 
en las instituciones y las condiciones en las que realizan su trabajo. 
Aun cuando todas las dependencias se rigen por la misma normativi-
dad, los testimonios de los docentes y directivos muestran que existe 
un margen de maniobra relativamente laxo en cada una, de forma 
que pueden elegir el énfasis que le otorgarán al proyecto educativo que 
han de impulsar, el perfil del personal académico a contratar o los 
programas a desarrollar.

También parece claro que, con relativa independencia de los ór-
ganos colegiados estructurales que están en operación, es necesario 
impulsar y fortalecer la vida colegiada al interior de las dependen-
cias. Esto no sólo para tener un mayor intercambio académico en 
el conocimiento y la valoración de los planes de estudio, una mejor 
argumentación para la distribución de materias o la socialización de 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, sino también para una mejor 
comprensión de la organización institucional, la racionalidad de la 
actividad administrativa o los procesos de toma de decisión.

Las sugerencias y opiniones que destacan profesores y directivos 
son múltiples, pero quizás un aspecto que valdría la pena conside-
rar, a nivel de las instituciones, es la posibilidad de utilizar algunas 
herramientas tecnológicas ya disponibles para facilitar el acceso a 
materiales bibliográficos y hemerográficos y para mejorar el servicio 
a alumnos y maestros.
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En el nivel micro se reitera la importancia del trabajo colegiado, 
principalmente en los momentos de planeación y de reflexión pos-
terior al proceso de enseñanza-aprendizaje, como un elemento co-
adyuvante para mejorar el desarrollo de la práctica docente y como 
un factor clave para fortalecer la docencia universitaria. En cuanto 
a las características de los profesores, en general se reconoce su rol 
y su compromiso profesional; destaca una fuerte identidad institu-
cional como un elemento que influye positivamente en su práctica, 
aunque se reconoce la heterogeneidad en materia de compromiso 
y, nuevamente, la poca oportunidad para llevar a cabo un trabajo 
más colaborativo que redunde en la obtención de mejores resultados 
educativos. En contraste, las características de los alumnos se seña-
lan como aspectos que afectan negativamente la práctica docente 
porque les representan retos. En los primeros semestres, dichos retos 
se relacionan con la diversidad de condiciones socioculturales de los 
estudiantes de nuevo ingreso y su motivación hacia la profesión ele-
gida, mientras que en los semestres avanzados se refieren a la escasa 
formación académica obtenida en los primeros semestres. También 
se refuerza lo que desde el nivel meso aparece como un aspecto que 
impacta de manera negativa el ejercicio docente: la discrepancia en-
tre el tamaño y las condiciones de las aulas, y la cantidad de alumnos 
por grupo. 

Por lo antes comentado, se refuerza la necesidad de realizar 
acciones que fortalezcan el reconocimiento social de la labor del 
profesorado y le devuelvan el prestigio que aún guarda en algunos 
sectores sociales, de manera que se refleje en mejores condiciones 
que le permitan el desarrollo pleno de su función. La aceptación 
de la diversidad de actividades que realiza el maestro en contextos 
tan distintos como pueden ser el aula, el laboratorio o el escenario 
profesional, y la necesidad de formación especializada alertan sobre 
el énfasis en las iniciativas a desplegar en cada institución. La parti-
cipación de los directivos, profesores y estudiantes abre también la 
posibilidad de medidas conjuntas que posibiliten la colaboración y 
el logro de metas ambiciosas que lleven al cumplimiento de la fun-
ción docente. La tarea de favorecer el crecimiento de la labor de los 
profesores no parece sencilla, en vista de que la libertad de cátedra 
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habrá de convivir con las directrices que toda actividad colectiva 
requiere para cumplir con las metas acordadas.
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Desarrollo de la docencia:  
Universidad Autónoma de Baja California, México

Edna Luna Serrano 

Desde el decenio de los noventa del siglo xx se puso a la calidad en 
el centro de la agenda política de la educación superior. Entre los 
factores que propiciaron este hecho destacan: el crecimiento explo-
sivo de las matrículas e instituciones, los procesos de globalización 
y la competitividad internacional que demandan una educación de 
calidad, y argumentos como que la calidad ayuda a aumentar la 
competitividad económica, mejorar los indicadores cualitativos de 
la ciudadanía y ampliar las condiciones de empleabilidad (Garza, 
2008). En este sentido, una educación de calidad para todos se con-
vierte en un compromiso ineludible para los actores responsables de 
impartir educación. 

Este trabajo considera que la calidad de la enseñanza involucra 
no sólo la interacción entre el profesor y el alumno en el marco 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también comprende el 
conjunto de programas dirigidos al profesorado y la atención del es-
tudiante, así como la infraestructura y el equipamiento que la insti-
tución pone a disposición de ellos para el desarrollo de la formación 
profesional, con el fin de lograr indicadores de desempeño satisfac-
torios. Para asegurar la calidad no sólo es importante mejorar la 
enseñanza-aprendizaje; también hay que fortalecer el contexto insti-
tucional en el que se desenvuelven tanto docentes como estudiantes 
(Hénard y Leprince-Ringuet, 2008; Hénard, 2010). Al respecto, se 
reconoce que los elementos contextuales y situacionales funcionan 
como obstáculos o facilitadores de la experiencia educativa para es-
tudiantes y docentes. 
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En México, las ies han implementado diversos programas orien-
tados a mejorar la calidad de la enseñanza y la experiencia acadé-
mica. Sin embargo, a pesar del auge de los procesos de evaluación 
en las dos últimas décadas, una crítica persistente apunta a la escasa 
investigación y evaluación sobre el aprendizaje y desarrollo de los 
estudiantes dentro de los amplios propósitos de la universidad. No 
se reportan evidencias suficientes que demuestren el impacto que 
han tenido los programas dirigidos a la atención de los alumnos 
en los indicadores de desempeño de las poblaciones estudiantiles. 
Además, las evaluaciones encaminadas a conocer el grado de satis-
facción de los programas de apoyo a la calidad de la enseñanza han 
sido escasos, si no es que nulos, en la mayoría de las ies mexicanas 
(orelac-unesco y llece, 2008; ocde, 2013).

Con respecto a los indicadores educativos, diversos reportes in-
dican que las ies presentan serios problemas, como altas tasas de 
deserción, bajas tasas de eficiencia terminal y rendimientos escolares 
insatisfactorios. Además, resalta la falta de investigaciones en torno 
a estos temas. Entre los elementos que se reconocen como limitantes 
para su estudio destacan dos: el primero se relaciona con las dife-
rentes posturas metodológicas para el cálculo de los indicadores; el 
segundo se refiere al poco o nulo acceso a los historiales académi-
cos o kárdex. En este sentido, la realización de investigaciones en 
torno a la cuantificación de la deserción, la eficiencia terminal y el 
rendimiento escolar se propone como fundamental para conocer su 
magnitud y, sobre todo, para el diseño de políticas y acciones que 
permitan incidir en su atención (anuies, 2000, 2001 y 2007; Chain 
y Jácome, 2007).

Asimismo, en el ámbito de la educación superior faltan investi-
gaciones que informen sobre la existencia de procesos de evaluación 
docente vinculados con acciones de mejoramiento de la enseñanza 
o el logro educativo, aun cuando éste sea un indicador que se ve 
afectado por una gran cantidad de factores externos que el maestro 
no controla. 

Una alternativa son los estudios de evaluación del rendimiento 
de los sistemas, si bien éstos tienen como indicador central los ni-
veles de logro o desempeño de los estudiantes (Jornet, López-Gon-
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zález y Tourón, 2012). También incluyen una serie de cuestionarios 
de contexto que recopilan información sobre variables de entrada, 
como las características personales de los estudiantes, los docentes 
y el tipo de institución; variables de proceso, es decir, unidades que 
describen el proceso de enseñanza; variables de producto o resulta-
dos del logro educativo por áreas curriculares, y variables de con-
texto familiar, relacionadas con la situación familiar del estudiante 
(Orden y Jornet, 2012). El mayor problema detectado en los cuestio-
narios de contexto señala la deficiente definición de las medidas de 
contexto, producto de la escasa atención a sus procesos de diseño, su 
carencia de referentes teóricos y sus bajos controles métricos (Orden 
y Jornet, 2012). 

Una indagación sistemática y ordenada de las variables de con-
texto es conveniente y necesaria para delinear las estrategias y accio-
nes que orienten la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Rueda, 
Luna, Canales y Leyva (2012) proponen un modelo de análisis que 
organiza los factores y variables en tres niveles: macro, meso y mi-
cro (ver anexo 1). El nivel macro alude a las políticas nacionales 
e internacionales que orientan los propósitos, planes y programas 
generales de las ies en relación con la actividad docente; el nivel 
meso comprende las condiciones institucionales que configuran la 
actividad de los docentes y de los estudiantes, así como las caracte-
rísticas que presentan los programas e iniciativas, y el nivel micro 
ubica las condiciones institucionales que tienen una influencia di-
recta en la práctica docente en el aula, las cuales pueden ser previas, 
simultáneas o posteriores al proceso educativo mismo (Rueda, Luna, 
Canales y Leyva, 2012).

Este trabajo se propone abonar a la validación del modelo en el 
sentido de corroborar su aplicabilidad en un contexto institucional 
particular. En este sentido, se considera que validar una innovación 
educativa es un proceso complejo, por etapas, donde por lo menos 
se identifican dos. La primera está orientada al desarrollo y refina-
miento de la propuesta, de modo que es necesario documentar las 
situaciones específicas en las cuales la implementación es un éxito. 
La segunda consiste en la adopción-adaptación y diseminación de la 
propuesta, donde se proporcionan evidencias del grado de implemen-
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tación de ésta y las relaciones empíricas entre sus dimensiones críticas 
(Wang, Nojan y Strom, 1984). El desarrollo de este trabajo se ubica 
como parte de la primera etapa de validación. Con este propósito se 
describe el método utilizado para la organización y evaluación de las 
variables de contexto de una universidad pública mexicana: la uabc.

característIcas del contexto

La uabc es la institución de educación superior pública más impor-
tante del estado de Baja California. Se caracteriza por ser descen-
tralizada en cuanto a su oferta educativa. En el segundo periodo de 
2014 ofreció 130 programas de licenciatura (81 por ciento recono-
cidos como de buena calidad) y 49 programas de posgrado (100 por 
ciento de los cuales forman parte del Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad del Conacyt). En este mismo periodo, la matrícula de li-
cenciatura fue de 59 778 estudiantes (59.2 por ciento de la matrícula 
total del estado) y 1 803 de posgrado, para un total de 61 581 estu-
diantes. Asimismo, cuenta con 1 284 profesores de tiempo completo 
(22.36 por ciento de la planta docente), 4 456 profesores de asigna-
tura (77.64 por ciento) y 3 508 empleados administrativos.

El presupuesto de 2014 provino del subsidio federal (41.3 por 
ciento), del subsidio estatal (30.4 por ciento) y de ingresos propios 
(28.3 por ciento). 

A partir de la gestión rectoral 2002-2006, la uabc realizó una 
profunda restructuración académica y administrativa. Se establecie-
ron políticas en torno a la atención del estudiante mediante iniciati-
vas de servicios de apoyo durante su estancia en la institución. El sis-
tema integral de tutorías, el seguimiento permanente de los estudian-
tes provenientes de contextos vulnerables, desde su ingreso hasta su 
egreso, y la promoción de la movilidad estudiantil y de actividades 
deportivas y culturales, constituyeron los programas y servicios de 
atención mencionados en el pdi de esa gestión. Asimismo, en 2006, 
la uabc adoptó un nuevo modelo educativo con enfoque humanis-
ta y centrado en el estudiante, quien, gracias a esta modalidad, se 
convierte en un autor potencial de su propio aprendizaje, mientras 
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que el docente es un promotor y mediador en la construcción del 
conocimiento. La formación se basa en competencias profesionales 
integrales, lo cual permite, entre otras prácticas, la vinculación entre 
educación y trabajo. Desde esa fecha se ha impulsado la consolida-
ción de los programas y el modelo educativo, este último restructu-
rado en 2013 (uabc, 2013a).

La universidad enfrenta problemas relacionados con el rendi-
miento académico de los estudiantes, lo cual se refleja en las tasas 
de reprobación y retención. En el primer caso, en 2013-2, 44 por 
ciento de los estudiantes no lograron una calificación aprobatoria 
en por lo menos una asignatura del total de las que inscribieron en 
ese periodo escolar. Por su parte, la tasa de retención de alumnos de 
una cohorte de ingreso que permanecen inscritos al inicio del tercer 
periodo escolar fue de 79 por ciento en 2012-2, lo que significa que 
en el primer año se pierde 21 por ciento del total de inscritos.

oBjetIvos 

Generales:

1. Valorar la aplicabilidad de la propuesta de análisis del contexto. 
2. Identificar las características de los programas orientados a pro-

mover la calidad de la enseñanza, así como la formación y aten-
ción de los estudiantes en una universidad pública en México, 
a través de las políticas educativas que han dado sustento a los 
planes del sector educativo y los documentos rectores de la uabc. 

3. Valorar el funcionamiento de los programas institucionales de la 
uabc que promueven la calidad de la enseñanza y la formación 
integral del estudiante, su permanencia, tránsito y egreso.

Específicos:

1.  Identificar la correspondencia entre las políticas del pse (2007-
2012), el Programa Sectorial de Educación de Baja California 
(2009-2013) y el pdi (2011-2015).
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2.  Identificar las políticas, los programas y las estrategias institu-
cionales que promueven un adecuado desarrollo de la función 
docente.

3.  Identificar las políticas, los programas y las estrategias orienta-
dos a la atención y formación de los estudiantes. 

4.  Desarrollar un instrumento de evaluación, con base en la opi-
nión de los docentes, de los programas y las condiciones institu-
cionales que promueven la calidad de la enseñanza.

5.  Desarrollar un instrumento de evaluación, con base en la opi-
nión de los estudiantes, de los programas institucionales, acti-
vidades, acciones y servicios que promueven la permanencia, el 
tránsito y el egreso estudiantil.

aProxIMacIón al estudIo

La estructuración del trabajo de investigación se hizo de acuerdo 
con la propuesta de Rueda, Luna, Canales y Leyva (2012) que postula 
niveles macro, meso y micro para abordar el análisis del contexto 
institucional (ver anexo 1). El trabajo se desarrolló en tres estudios. 
El estudio 1 comprende los niveles macro y meso del modelo, y tiene 
el objetivo de identificar las políticas nacionales que orientan los 
propósitos, planes y programas generales de la uabc en relación con 
la formación profesional, además de identificar los programas y las 
acciones derivados de las políticas institucionales en torno a la ac-
tividad de la enseñanza y la atención de los estudiantes de la uabc. 
En el estudio 2 se operacionalizan las variables de los niveles meso y 
micro que configuran la actividad docente y se desarrolla un instru-
mento para su valoración con base en la opinión de los profesores. 
En el estudio 3 se definen las variables de los niveles meso y micro 
que intervienen durante el tránsito de los alumnos por la universidad 
y se desarrolla un instrumento para su valoració, para ser contesta-
do por los estudiantes.
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estudIo 1. nIveles Macro y Meso

Identificación de las políticas educativas y acciones que sustentan la 
práctica docente y la formación y atención brindada a los estudian-
tes. Los objetivos específicos de este estudio son:

1.  Identificar la correspondencia entre las políticas del pse (2007-
2012), el Programa Sectorial de Educación de Baja California 
(2009-2013) y el pdi (2011-2015). 

2.  Identificar las políticas, los programas y las estrategias institu-
cionales que promueven un adecuado desarrollo de la función 
docente.

3.  Identificar las políticas, los programas y las estrategias orienta-
dos a la atención y formación de los estudiantes. 

Los materiales utilizados fueron: pse (sep, 2007); Programa Sec-
torial de Educación de Baja California; pdi de la uabc (2011b) y su 
Modelo Educativo (2006); Lineamientos Generales para la Opera-
ción de las Tutorías Académicas (2012c); Programa de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica (2013b); Reglamento de Becas (2013c); 
Programa Universitario de Becas (2012d); Programa de Intercambio 
Estudiantil (2012e); Programa de Actividades Optativas de Forma-
ción Integral con Valor en Créditos (2012f); Programa de Formación 
Profesional y Vinculación (2012g); Reglamento General de Bibliote-
cas (2012h), y Reglamento de los Laboratorios de la Facultad de In-
geniería (2012i).

Procedimiento

En la página de internet de la universidad se realizó una búsqueda de 
los programas y las acciones dirigidos al profesorado y los estudian-
tes. De manera general, el procedimiento se desarrolló de acuerdo 
con la siguiente secuencia:
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1. Identificación de las secciones del material a analizar. En cada 
material se identificaron secciones específicas en relación con los 
dos temas objeto de estudio: a) el profesorado y su práctica do-
cente, y b) la formación y atención de los estudiantes.

2. Separación de las unidades de análisis. Se consideraron los frag-
mentos del texto que aluden a los temas objeto de estudio.

3. Identificación de las dimensiones, subdimensiones, categorías 
y subcategorías de acuerdo con los criterios establecidos por 
Holsti (1966); esto es, cumplir con los requisitos de exhaustivi-
dad (cubrir todas las unidades de análisis), exclusión mutua (un 
segmento de texto no puede pertenecer simultáneamente a más 
de una categoría) y único principio clasificatorio (las categorías 
deben elaborarse de acuerdo con un solo criterio de ordenación 
y clasificación). Así, las unidades de análisis se ubicaron en dife-
rentes dimensiones, subdimensiones, categorías y subcategorías 
dependiendo de su significado. 

4. Interpretación de los hallazgos. Se revisó la correspondencia 
discursiva entre las iniciativas que se establecen en los docu-
mentos alineados por periodo temporal, así como los progra-
mas o las acciones que se instituyen con el fin de implementar 
las iniciativas.

Resultados

Docentes

En el nivel macro, las unidades de análisis fueron los objetivos, las 
estrategias y las líneas de acción que aluden a la actividad docente o 
el profesorado. Por tal motivo, no se consideraron aquellos fragmen-
tos que refieren de manera tangencial al profesor. 

El pse (2007-2012) propone el objetivo de “elevar la calidad de la 
educación”, al que corresponde la estrategia de “fortalecer los proce-
sos de habilitación y mejoramiento del personal académico” con 11 
líneas de acción. Se encontró que el Programa Sectorial de Baja Cali-
fornia no integra iniciativas particulares para el sector universitario.
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En el nivel meso, el pdi (2011-2015) retoma la búsqueda de 
la calidad educativa a través de fortalecer el modelo educativo, lo 
cual deriva en tres acciones específicas para los docentes: impulsar 
la evaluación colegiada de los aprendizajes, promover el aprendiza-
je en ambientes laborales reales y la investigación con alumnos de 
licenciatura. Sólo se plantea una política institucional dirigida a la 
habilitación del profesorado, cuyas líneas estratégicas se concentran 
en la formación pedagógica en temas como evaluación colegiada del 
aprendizaje, aplicación del enfoque por competencias y habilidades 
pedagógicas. 

Se encontró la alineación de tres líneas de acción federales con 
las correspondientes del pdi (con 8 líneas de acción, de las cuales 5 
corresponden al mismo tema: formación pedagógica). Por tal mo-
tivo, la alineación explícita entre las líneas de acción del pdi y las 
iniciativas federales corresponde a 23 por ciento (diagrama 1).

diaGrama 1. 

Líneas de acción dirigidas a los docentes

Programa Sectorial de Educación (pse) 
2007 – 2012

Apoyar los programas de capacitación, 
formación continua y superación 
académica de los profesores de 

asignatura. 

Fortalecer en las ies la vinculación  
entre la investigación y la docencia.

Aprovechar la función pedagógica de 
la evaluación.

Plan de Desarrollo Institucional (pdi) 
2011- 2015

Capacitar y evaluar al profesorado 
en ejercicio y de nuevo ingreso en 

habilidades pedagógicas y aplicación 
del enfoque por competencias.

Promover el aprendizaje en ambientes 
laborales.

Impulsar la evaluación colegiada del 
aprendizaje.
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Cabe señalar que en la página de la universidad se encontraron 
diferentes programas que atañen al profesorado. La integración de 
las unidades de análisis permitió identificar las dimensiones, su des-
cripción y las subdimensiones que se presentan en los cuadros 1 y 2, 
ordenadas de acuerdo con los niveles meso y micro. 

cuadro 1. 

Nivel meso correspondiente a los docentes

Dimensión Descripción Subdimensión 

Planes y programas 
institucionales

Integra las líneas de acción expresadas 
en el modelo, el pdi y los programas que 
atañen a los docentes.

• Trabajo colegiado
• Servicios de apoyo a la docencia: 

psicopedagógico, tutorías y asesorías 
académicas

• Formación pedagógica y disciplina.
• Comunicación 
• Programas de evaluación del profesorado

Servicios, infraestructura y 
equipamiento

Incluye los servicios, la infraestructura y 
el equipamiento en apoyo a las funciones 
sustantivas.

• Equipo y tecnologías de la información
• Servicios: biblioteca y equipo educativo

Organización académica Comprende las formas de interacción  
y comunicación entre docentes,  
directivos y administrativos, así como 
la relación de la docencia con otras 
funciones. 

• Comunicación y acuerdos en relación con las 
actividades de docencia y extracurriculares

• Vínculo entre la docencia y otras funciones: 
docencia-investigación, docencia-vinculación

cuadro 2. 

Nivel micro correspondiente a los docentes

Dimensión Descripción Subdimensión

Programa educativo Integra los elementos relacionados 
con las características del programa 
de estudios en el que se desarrolla la 
práctica docente.

• Calidad del programa
• Disponibilidad de los recursos educativos 
• Asignaturas del programa

Características del docente Contiene las características del 
perfil profesional del maestro y el 
compromiso con la labor docente.

• Perfil docente
• Aspectos psicosociales

Características de ingreso de los 
estudiantes

Refiere las características de ingreso 
de los estudiantes.

• Perfil de ingreso de los estudiantes



81D E S A R R O L LO  D E  L A  D O C E N C I A :  U A B C ,  M É X I C O

Aspectos estructurales del salón 
de clases

Incluye los aspectos estructurales 
que condicionan la interacción 
didáctica.

• Disciplina
• Comunicación entre docentes y 

estudiantes 
• Reglamentos escolares y códigos de ética
• Condiciones de infraestructura del aula

Conformación de los grupos de 
estudiantes

Alude a la conformación de los 
grupos de estudiantes.

• Tamaño del grupo (proporción profesor-
alumno)

• Cohesión del grupo
• Perfil de los estudiantes

Estudiantes

Los resultados se presentan de acuerdo con la estrategia analítica 
de organización de las variables en los niveles macro, meso y micro. 
En relación con el nivel macro, en el pse (2007-2010) se identifica-
ron 24 líneas de acción relacionadas con los estudiantes y una en 
el eje transversal correspondiente al tema de infraestructura. En el 
pdi (2011-2015) se identificaron y alinearon 16 iniciativas específi-
cas con las líneas de acción federales. Por lo tanto, el porcentaje de 
concordancia entre el pse y los correspondientes pdi fue de 64 por 
ciento (diagrama 2).

Con respecto al nivel meso, con base en las iniciativas específicas 
de las políticas institucionales, se identificaron los siguientes progra-
mas con sus respectivas acciones: 

1.  Programa institucional de tutorías
2.  Programa de orientación educativa y psicopedagógica
3.  Programa de becas
4.  Actividades culturales con valor curricular
5.  Actividades deportivas con valor curricular
6.  Promoción del aprendizaje de una lengua extranjera
7.  Programa de intercambio estudiantil

Se consideró el servicio de cafetería por ser un elemento para la 
atención de los estudiantes. Valga aclarar que la jornada estudiantil 
puede superar las ocho horas diarias de clases en horarios discon-
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tinuos. Asimismo, cabe mencionar que los pdi 2007-2012 y 2011-
2015 contemplan el fortalecimiento de estos elementos para brindar 
un mejor servicio a la comunidad universitaria y a la comunidad en 
general. 

diaGrama 2. 

Alineación de las estrategias dirigidas a la atención y el apoyo a los estudiantes

Programa Sectorial de Educación 
2007-2012

1.15 Fomentar la operación de programas 
de apoyo y atención diferenciada a los 
estudiantes, para favorecer su formación 
integral y mejorar su permanencia,  
egreso y titulación oportuna.

1.18 Favorecer la introducción de 
innovaciones en las prácticas 
pedagógicas.

1.19 Impulsar la internacionalización 
de la educación superior y de sus 
instituciones.

3.5 Fomentar el desarrollo y uso de 
las tecnologías de la información para 
mejorar los ambientes y procesos de 
aprendizaje […].

4.7 Estimular la participación de 
alumnos y la comunidad en general en 
programas de arte, cultura y deporte.

4.9 Promover que los estudiantes 
en educación superior desarrollen 
capacidades y competencias que 
faciliten su desempeño en los 
diversos ámbitos de la vida.

Plan de Desarrollo Institucional 
2011-2015

1. Evaluar y redefinir la actividad de tutoría.
7. Fortalecer la formación en valores.
11. Mejorar el servicio de orientación educativa y 
psicopedagógica.
12. Mejorar y facilitar los trámites y servicios.
13. Mejorar la atención hacia los alumnos por 
parte del personal en general.
15. Fortalecer los servicios bibliotecarios. 
16. Promover las actividades culturales y 
artísticas.

2. Promover la investigación en los estudiantes.
6. Fomentar la creatividad y la realización de 
actividades extracurriculares.

5. Promover el intercambio estudiantil nacional 
e internacional.
8. Promover el aprendizaje de una lengua 
extranjera.

14. Mejorar la conectividad y promover el 
acceso inalámbrico.

3. Fomentar la participación de alumnos en 
actividades deportivas con valor curricular.
4. Promover la participación de alumnos en 
actividades culturales con valor curricular.

9. Desarrollar la capacidad emprendedora en los 
alumnos.
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En el cuadro 3 se presentan los programas y servicios orga-
nizados en tres dimensiones, junto con la descripción que les 
corresponde y las subdimensiones.

cuadro 3. 

Nivel meso correspondiente a los estudiantes

Dimensión Descripción Subdimensión

Programas institucionales de 
atención al estudiante

Consta de los programas que la uabc ha creado 
e implementado para atender las diversas 
necesidades de los estudiantes y acompañarlos 
en su tránsito por la institución.

• Programa de tutorías
• Programa de orientación educativa 
y psicológica
• Programa de becas 

Programas de fortalecimiento 
de la formación integral

Está conformada por los programas y 
actividades que tienen como objetivo fortalecer 
la formación integral del estudiante.

• Programa de intercambio 
académico
• Actividades de investigación, 
culturales y deportivas
• Promoción del aprendizaje de una 
lengua extranjera

Servicios y equipamiento

Integra los elementos relacionados con 
los servicios y el equipo que inciden en la 
formación de los estudiantes. Se establece con 
el fin de evaluar las condiciones de los servicios 
para los alumnos.

• Servicios bibliotecarios
• Servicio de cómputo y equipo
• Laboratorios
• Cafetería

Fuente: Rosales (2015).

En el nivel micro se adaptó la propuesta de Rueda, Luna, Cana-
les y Leyva (2012), tal como se presenta en el cuadro 4.
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cuadro 4. 

Nivel micro correspondiente a los estudiantes

Dimensión Descripción Subdimensión 

Elementos que repercuten 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje

Integra los elementos 
institucionales que atañen a los 
estudiantes e inciden de forma 
directa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

• Programa o plan de estudios

• Características de los docentes de acuerdo con su 
perfil y experiencia docente

• Características de los grupos en relación 
con su tamaño, nivel académico e intereses 
profesionales

• Condiciones materiales del aula

• Clima del aula

Fuente: Rosales (2015).

Comentarios

El modelo para el estudio del contexto institucional propuesto por 
Rueda, Luna, Canales y Leyva (2012) permitió, por un lado, in-
dagar sobre la diversidad de programas e iniciativas dirigidos al 
profesorado y estudiantes en la universidad y, por el otro, su cla-
sificación.

En relación con los docentes se identificó que la alineación entre 
los lineamientos federales y lo expresado en el pdi se limita a tres 
líneas de acción. No obstante, operan programas institucionalizados 
dirigidos a los docentes, como es el caso de la iniciativa federal de-
nominada Prodep.

Con respecto a los estudiantes, se halló un mayor número de 
iniciativas alineadas entre el pse y el pdi, en donde se pone de mani-
fiesto que éstos son actores centrales.

Cabe señalar que el modelo educativo articula las diversas es-
trategias y programas institucionales relacionados con la actividad 
docente y los alumnos. 
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estudIo 2. nIveles Meso y MIcro (docentes)

Desarrollo y validación del cuestionario de evaluación de las varia-
bles de contexto de la actividad docente con base en la opinión del 
profesorado.

Este estudio operacionaliza los niveles meso y micro en relación 
con la actividad docente. El nivel meso comprende las condiciones 
institucionales que configuran la actividad del profesorado, mientras 
que el nivel micro ubica las situaciones con una influencia directa en 
el aula. Su objetivo es desarrollar un instrumento de evaluación, con 
base en la opinión de los docentes, de los programas y condiciones 
institucionales que promueven la calidad de la enseñanza.

Participantes

El estudio involucró dos grupos de participantes. El primero integró 
funcionarios de la administración central,1 responsables de imple-
mentar el modelo y operar los programas dirigidos al profesorado. 
El segundo estuvo conformado por el director, el subdirector y los 
coordinadores de los programas educativos de la Facultad de Inge-
niería, Arquitectura y Diseño, campus Ensenada. Se contó con la 
colaboración de 10 académicos.2 

Materiales

Se analizaron los siguientes documentos de la uabc: Modelo Educa-
tivo (2006 y 2013a); Lineamientos Generales para la Operación de 
las Tutorías Académicas (2012c); Programa de Orientación Educa-

1 Se agradece la valiosa colaboración de Guadalupe de los Ángeles Ortega Villa, Anabel Magaña 
Rosas, Saúl Méndez Hernández y Salvador Ponce Ceballos.

2 Se agradece la invaluable colaboración de Juan Iván Nieto Hipólito, Joel Melchor Ojeda Ruiz, 
Liliana Cardoza, Julián Israel Aguilar Duque, Juan Pablo Torres Herrera, Claudia Rivera Torres, 
Ricardo Sánchez Vergara, Jorge Octavio Mata Ramírez, Claudia Mariana Gómez Gutiérrez y 
Rosa Martha López Gutiérrez.
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tiva y Psicopedagógica (2013b); Programa Institucional de Valores 
(2014); Programa de Reconocimiento al Desempeño del Personal 
Académico (2015); Sistema de Evaluación Docente (2010b), y Pro-
grama Flexible de Formación y Desarrollo Docente (2010a). Para 
el caso de los docentes, además, se analizó el Prodep.3 

Etapa 1. Desarrollo de la matriz de planeación del 
cuestionario

Se retoman las dimensiones y subdimensiones desarrolladas en el es-
tudio 1 y se elaboran los respectivos indicadores y reactivos para los 
niveles meso y micro. El cuadro 5 muestra la subdimensión trabajo 
colegiado.

cuadro 5. 

Subdimensión trabajo colegiado de la dimensión planes y programas institucionales

Subdimensión Indicador Reactivo

Trabajo colegiado

Participación en actividades colegiadas 
relacionadas con la evaluación del 
aprendizaje.

Participo en actividades en equipo relacionadas con 
la evaluación del aprendizaje.

Participación en actividades referidas al 
diseño y actualización de programas.

Participo en actividades relacionadas con el diseño y 
actualización de programas.

Participación en actividades dirigidas a la 
acreditación de programas.

Participo en actividades de la última acreditación de 
programas.

Participación en actividades colegiadas 
orientadas a mejorar su práctica docente.

Participo en actividades colegiadas con el propósito 
de mejorar la práctica docente.

Fuente: Rueda, Luna, Canales y Leyva (2012).

3 El Prodep es un programa nacional dependiente de la sep, dirigido a los profesores de tiempo 
completo de las ies públicas. Entre sus propósitos destacan: profesionalizar al profesorado y 
promover la formación y consolidación de cuerpos académicos.
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Etapa 2. Validación de contenido de la planeación del 
instrumento por los grupos de funcionarios y docentes

La matriz de planeación del instrumento se sometió a la validación 
de los grupos de participantes a través de dos grupos focales de 
forma sucesiva. En ambos, el procedimiento general que se siguió 
fue: presentar los propósitos generales del estudio, explicar la ma-
triz de planeación a los integrantes y solicitarles su valoración de 
cada componente (dimensiones, subdimensiones, categorías, indi-
cadores y reactivos). Los cuatro criterios para la valoración fueron: 
1) congruencia, si los elementos de la planeación son convenientes 
o coherentes; 2) relevancia, si la planeación contiene los elemen-
tos importantes del contexto institucional; 3) claridad, si los reactivos 
son claros en términos de redacción para garantizar una correcta 
interpretación, con la consecuente respuesta de los participantes, y 
4) suficiencia, si en la planeación no faltan elementos del contexto 
institucional.

Primero se trabajó con el grupo de funcionarios, por ser los res-
ponsables institucionales de la operación de los programas en toda 
la universidad. Las modificaciones sugeridas se discutieron hasta lle-
gar al consenso, para luego incorporarlas al documento. La versión 
validada por los funcionarios se presentó a los docentes encargados 
de operar los programas en el ámbito de la unidad académica. De 
igual manera, los acuerdos sobre las modificaciones se incorporaron 
al documento. 

El producto fue un cuestionario (a ser contestado por los profe-
sores) sobre las condiciones del contexto en las que se desarrolla la 
práctica docente. Integra 37 reactivos distribuidos en 8 dimensiones: 
1) planes y programas institucionales; 2) servicios, infraestructura y 
equipamiento; 3) organización académica; 4) programa educativo; 
5) características de ingreso de los estudiantes; 6) aspectos estructu-
rales del salón de clases; 7) conformación de los grupos de estudian-
tes, y 8) características de los docentes.
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Comentarios

El modelo orientó la identificación y clasificación de los programas e 
iniciativas dirigidos al profesorado. Las particularidades propias de 
la institución se plasman como parte de las subdimensiones, indica-
dores y reactivos. 

estudIo 3. nIveles Meso y MIcro (estudIantes)

Desarrollo del instrumento de evaluación de las variables de contex-
to que promueven la permanencia, el tránsito y el egreso del estu-
diantado en la universidad con base en la opinión de los estudiantes. 
En este estudio se operacionalizan los niveles meso y micro en rela-
ción con los estudiantes.

El nivel meso comprende las condiciones institucionales que 
configuran la actividad de éstos, mientras que el nivel micro ubica 
las circunstancias que tienen una influencia directa en el aula. El 
objetivo es desarrollar un instrumento de evaluación con base en la 
opinión de los estudiantes, de los programas institucionales, las acti-
vidades, las acciones y los servicios que promueven la permanencia, 
el tránsito y el egreso estudiantil.

Método

El trabajo se realizó en dos fases: la primera corresponde al desarro-
llo y la validación del cuestionario para el área de ingeniería,4 y la 
segunda se refiere a la adaptación del cuestionario de acuerdo con el 
modelo educativo (2013a).

4 Parte del trabajo de investigación realizado por Oliva Adela Rosales Rodríguez para obtener el 
grado de maestría en ciencias educativas en la uabc.



89D E S A R R O L LO  D E  L A  D O C E N C I A :  U A B C ,  M É X I C O

Participantes

El estudio involucró cinco grupos de participantes. El primero co-
rrespondió a los funcionarios de la administración central respon-
sables de implementar los programas de atención al estudiante.5 El 
segundo se integró por quienes operan los programas de atención al 
alumno a nivel facultad; se contó con la colaboración de 10 acadé-
micos.6 El tercero constó de expertos en evaluación del iisue-unam.7 
El cuarto grupo se integró con estudiantes de la Facultad de Ingenie-
ría, Arquitectura y Diseño, campus Ensenada, inscritos en el primer 
periodo semestral 2014; los alumnos se seleccionaron con base en la 
etapa de formación y la carrera cursada, y a ellos se sumó un grupo 
de representantes de las sociedades de alumnos, del Consejo Técnico 
y del Consejo Universitario de la Facultad de Ingeniería, campus En-
senada, Mexicali, Tecate y Tijuana. El quinto grupo estuvo confor-
mado por una muestra representativa de la población de estudiantes 
del campus Ensenada.

Materiales

Se analizaron los siguientes documentos de la uabc: Modelo educati-
vo (2013a); Manual del instructor. Curso de inducción a los alumnos 
de nuevo ingreso (2012b); Cuadernillo de ejercicios. Curso de induc-
ción a los alumnos de nuevo ingreso (2012a); Lineamientos Generales 
para la Operación de las Tutorías Académicas (2012c); Programa de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica (2013b); Programa Univer-
sitario de Becas (2012d); Reglamento de Becas (2013c); Programa de 

5 Se agradece la valiosa colaboración de Guadalupe de los Ángeles Ortega Villa, Anabel Magaña 
Rosas, Saúl Méndez Hernández, Armandina Serna, Salvador Ponce Ceballos, Luis Hirales Pérez 
y Luis Alberto Alcántara Jurado.

6 Agradecemos la invaluable colaboración de Juan Iván Nieto Hipólito, Joel Melchor Ojeda Ruiz, 
Liliana Cardoza, Julián Israel Aguilar Duque, Juan Pablo Torres Herrera, Claudia Rivera Torres, 
Ricardo Sánchez Vergara, Jorge Octavio Mata Ramírez, Claudia Mariana Gómez Gutiérrez y 
Rosa Martha López Gutiérrez.

7 Agradecemos la valiosa colaboración de Mario Rueda Beltrán, Aidé Alonso Lucero, Moramay 
Guerra García y Maricela Martínez Sánchez.
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Intercambio Estudiantil (2012e); Programa de Actividades Optativas 
de Formación Integral con Valor en Créditos (2012f); Reglamento 
General de Bibliotecas (2012h), y Reglamento de los Laboratorios de 
la Facultad de Ingeniería (2012i). 

Fase 1. Desarrollo y validación del cuestionario para el área 
de ingeniería y tecnología

El procedimiento comprendió cinco etapas: 1) desarrollo de la ma-
triz de planeación del cuestionario; 2) validación del contenido de la 
planeación del instrumento por los grupos de funcionarios, docentes 
y expertos; 3) validación del contenido de los reactivos por el grupo 
de estudiantes; 4) estudio piloto, y 5) aportación de evidencias de 
validez y confiabilidad.

Etapa 1. Desarrollo de la matriz de planeación del 
cuestionario

En esta etapa se retomaron las dimensiones, subdimensiones, indica-
dores y reactivos tanto para el nivel meso como para el micro.

Delimitación de los componentes del nivel meso

Se identificaron los programas, las actividades y los servicios dirigi-
dos a los estudiantes de la uabc a partir de los cuales se definieron 
tres dimensiones: la primera incluye el conjunto de programas ins-
titucionales que atienden las diferentes necesidades de los alumnos; 
la segunda integra las actividades que fortalecen su formación inte-
gral, y la tercera abarca los servicios y el equipamiento que inciden 
en su formación. Las subdimensiones corresponden a cada uno de 
los programas y servicios. Las categorías e indicadores de las subdi-
mensiones se definieron con base en los lineamientos de operación y 
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reglamentos institucionales, de manera que se identificaron los ele-
mentos sustantivos de operación.

Delimitación de los componentes del nivel micro

Este nivel quedó conformado por una sola dimensión: elementos 
que repercuten en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluye seis 
categorías: 1) programa de estudios, 2) docentes, 3) características 
de los grupos, 4) condiciones materiales de las aulas, 5) disciplina 
y respeto, y 6) comunicación. De cada categoría se derivaron sus 
respectivos indicadores y los reactivos en forma de proposiciones. El 
producto de esta etapa fue la primera versión de la matriz de planea-
ción del instrumento.

Etapa 2. Validación del contenido de la planeación  
del instrumento por los grupos de funcionarios,  
docentes y expertos

La matriz de planeación del instrumento se sometió a la validación 
de los diferentes grupos de participantes a través de grupos focales. 
El procedimiento general consistió en entregar la matriz de planea-
ción a cada integrante y solicitarle su valoración de cada compo-
nente –dimensiones, subdimensiones, categorías, indicadores y reac-
tivos– de acuerdo con los siguientes cuatro criterios: 1) congruencia, 
si los elementos de la planeación son convenientes o coherentes; 2) 
relevancia, si la planeación contiene los elementos importantes del 
contexto institucional; 3) claridad, si los reactivos son claros en tér-
minos de redacción para garantizar una correcta interpretación, con 
la consecuente respuesta de los participantes, y 4) suficiencia, si en la 
planeación no faltan elementos del contexto institucional.

En caso de desacuerdos, se solicitó anotar en el documento las 
observaciones o sugerencias correspondientes para discutirlas con 
el grupo al final de la sesión. Cada observación o sugerencia fue 
discutida entre todos los integrantes, luego de lo cual se acordaron 
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las modificaciones. Aquellas derivadas del grupo de funcionarios se 
integraron al documento para dar paso a la segunda versión de la 
matriz de planeación del instrumento, que se presentó al grupo de 
docentes. Con las modificaciones acordadas con éstos se generó la 
tercera versión, la cual se presentó al grupo de expertos, con cuyas 
sugerencias se creó una cuarta versión.

Etapa 3. Validación del contenido de los reactivos por el 
grupo de estudiantes

En esta etapa sólo el conjunto de reactivos integrados en la pla-
neación del instrumento se sometió a la validación del grupo de 
estudiantes –representantes de las sociedades de alumnos, Consejo 
Técnico y Consejo Universitario–. Se valoró la relevancia de cada 
reactivo con base en un formato con escala Lickert, donde 5 es muy 
relevante y 1 es no relevante. La aplicación se realizó de forma pre-
sencial en los salones de clase. Se invitó a los alumnos a externar sus 
observaciones o sugerencias. Posteriormente, se generaron tablas de 
distribuciones de frecuencias para cada uno de los reactivos del ins-
trumento. Un reactivo se consideró aceptado cuando el porcentaje 
acumulado de “Muy relevante” y “Relevante” fue mayor o igual a 
65 por ciento; este criterio se establece cuando el número de partici-
pantes es mayor a 40 (Lawshe, 1975). En caso de que alguna propo-
sición a eliminar se considerara realmente relevante, se atendieron 
las sugerencias de los expertos. Como resultado de esta etapa se 
generó la quinta versión de la matriz de planeación del instrumento 
y la primera versión del mismo.

Etapa 4. Estudio piloto

Esta etapa tuvo por objetivo probar empíricamente el comportamien-
to estadístico de los reactivos del instrumento. Para tal fin se genera-
ron análisis de reactivos y confiabilidad por dimensiones y subdimen-
siones. El instrumento se aplicó a 30 representantes de las sociedades 
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de alumnos de la Facultad de Ingeniería, campus Ensenada, Mexi-
cali, Tecate y Tijuana.8 El análisis de reactivos y confiabilidad del 
instrumento se llevó a cabo por dimensiones y subdimensiones, con 
apoyo del paquete estadístico spss versión 17.0. Para el instrumento 
en conjunto se estableció que los coeficientes de confiabilidad con 
valores iguales o mayores a .60 se considerarían aceptables y que los 
valores menores se revisarían. De igual manera, serían aceptables 
los reactivos con coeficientes de correlación ítem-total con valores 
iguales o mayores a .30, mientras que aquellos con un valor menor 
a .30 se revisarían. Con los resultados derivados de esta etapa se 
generó la segunda versión del instrumento, la cual se aplicó a una 
muestra representativa de la población de estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, campus Ensenada.

Etapa 5. Aportación de evidencias de validez  
y confiabilidad

El instrumento se aplicó a los alumnos inscritos en la Facultad de 
Ingeniería, Arquitectura y Diseño, campus Ensenada, en el primer 
periodo semestral de 2014. Se calculó el tamaño de muestra reque-
rido para que ésta fuera representativa. Para el cálculo del tamaño 
muestral se eligió un diseño muestral irrestricto aleatorio, con base 
en la estimación de una proporción y con un límite para el error de 
estimación B de magnitud .05 (Scheaffer, Mendenhall y Ott, 1987). 
El tamaño muestral obtenido fue de 322. La selección de estudiantes 
se realizó de manera proporcional en cada uno de los programas de 
licenciatura y las etapas de formación. Por cuestiones de redondeo, 
el tamaño de muestra definitivo fue de 331.

Para el procesamiento de la información se creó una base de 
datos en el paquete estadístico spss versión 17.0. Una vez depurada 
ésta, se procedió a la generación de análisis de reactivos y confiabi-
lidad del instrumento, por dimensiones y subdimensiones, con el fin 
de conocer las medidas psicométricas del instrumento aplicado.

8 Agradecemos a los estudiantes representantes de las sociedades de alumnos de las faculta-
des de Ingeniería por su participación y observaciones.
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Fase 2. Adaptación del cuestionario en función del modelo 
educativo

El modelo educativo de la uabc se actualizó en 2013, por lo que el 
cuestionario para esta última versión hubo de adaptarse. El proce-
dimiento fue similar al desarrollado en la etapa 1 –desarrollo de la 
matriz de planeación del cuestionario y su validación por el grupo 
de funcionarios. 

Resultados

Etapa 1. Desarrollo de la matriz de planeación

Del estudio 1 se retomaron los cuadros 3 y 4, correspondientes a las 
dimensiones y subdimensiones de los estudiantes y, a partir de éstas, 
se elaboró la matriz de planeación del instrumento. El cuadro 6 pre-
senta el desarrollo de la subdimensión “programa de tutorías” que 
corresponde a la dimensión “programas institucionales de atención 
al estudiante” del nivel meso.

cuadro 6. 

Desarrollo de la subdimensión “programa de tutorías” de la dimensión “programas institucionales  

de atención al estudiante”

Categoría Indicador Reactivo

 

Actividades del tutor

Convoca a los tutorados (durante cada 
ciclo escolar como mínimo).

1. Al inicio de cada ciclo escolar, 
mi tutor me contacta para que nos 
reunamos.

Establece comunicación para obtener 
información general del tutorado 
con el fin de conocer su proyecto 
académico.

2. Al inicio de cada ciclo escolar me 
reúno con mi tutor y comentamos mi 
proyecto académico.
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Actividades del tutor Reconoce las necesidades específicas 
que le plantea el tutorado para 
orientarlo hacia los servicios 
institucionales de apoyo académico. 

3. Cuando no puedo resolver algún 
problema relacionado con mi 
aprendizaje, mi tutor me orienta sobre 
los servicios universitarios que pueden 
ayudarme a resolverlo.

. Motiva la toma de decisiones del 
tutorado para avanzar con éxito en su 
trayectoria académica.

4. Mi tutor me motiva a continuar con 
mis estudios.

Motiva al estudiante a reflexionar sobre 
su proyecto profesional relacionado 
con su inserción laboral.

5. Mi tutor me motiva a pensar en mi 
desarrollo profesional.

Brinda información sobre la estructura 
y organización del plan de estudios.

6. Mi tutor me ha brindado 
información acerca del plan de 
estudios.

Proporciona información sobre el 
estatuto escolar.

7. Mi tutor me ha brindado 
información sobre el estatuto escolar.

Ofrece información acerca del 
programa de becas.

8. Mi tutor me ha brindado 
información acerca del programa de 
becas.

Facilita información acerca del 
programa de intercambio estudiantil.

9. Mi tutor me ha brindado 
información acerca del programa de 
intercambio estudiantil.

Brinda información acerca del 
programa de orientación educativa y 
psicológica.

10. Mi tutor me ha brindado 
información acerca del programa de 
orientación educativa y psicológica.

Proporciona información acerca de las 
actividades de investigación en las que 
el tutorado puede participar.

11. Mi tutor me ha brindado 
información acerca de las actividades 
de investigación en las que puedo 
participar en la uabc.

Ofrece información de los cursos 
que ofrece la uabc para aprender una 
lengua extranjera.

12. Mi tutor me ha brindado 
información acerca de los cursos a los 
que me puedo inscribir para aprender 
una lengua extranjera en la uabc.

Habilita las unidades de aprendizaje 
en el sit para efectos de reinscripción, 
de acuerdo con el avance del 
proyecto académico del tutorado y la 
normatividad universitaria.

13. Mi tutor habilita en tiempo y forma 
las unidades de aprendizaje en el sit 
para que pueda reinscribirme.

Actividad de la unidad académica Proporciona capacitación en el uso 
del sit.

14. He recibido capacitación para el 
uso del sit.

Actualiza oportunamente la 
información solicitada en el sit.

15. He actualizado oportunamente la 
información solicitada en el sit.

Atiende las sesiones de tutorías que le 
son requeridas.

16. Atiendo las sesiones de tutorías que 
me son requeridas.
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Actividades del tutorado. Solicita las tutorías adicionales cuando 
lo necesite. 

17. Cuando solicito tutorías adicionales, 
mi tutor siempre me atiende.

Atiende las orientaciones sugeridas 
por el tutor.

18. Cuando mi tutor me canaliza a 
algún área universitaria, acudo a ella.

Participa en los procesos de evaluación 
de las tutorías.

19. Participo en los procesos de 
evaluación de las tutorías.

Beneficio del programa. Académico 20. Las tutorías han mejorado mi 
desempeño académico.

21. Las tutorías han favorecido mi 
permanencia en la carrera.

Personal 22. Las tutorías han favorecido mi 
desempeño personal.

Global 23. Estoy satisfecho con el 
funcionamiento del programa de 
tutorías.

Fuente: Rosales (2015).

Etapa 2. Validación de contenido por los funcionarios, 
docentes y expertos

Los funcionarios propusieron modificaciones al cuestionario con base 
en cada criterio de valoración: relevancia, suficiencia y claridad. Al rea-
lizar las modificaciones sugeridas por este grupo se generó la segun-
da versión de la planeación del instrumento. Con los docentes sólo se 
acordaron modificaciones de claridad en cinco reactivos. En términos 
generales, el grupo de expertos estuvo de acuerdo con las dimensiones, 
subdimensiones, categorías e indicadores considerados en la planea-
ción del instrumento. Las sugerencias se concentraron en la jerarqui-
zación de las subdimensiones, categorías e indicadores. Se recomendó 
también depurar el número de reactivos con el fin reducir su número. 

Etapa 3. Estudio piloto

Por dimensiones se obtuvieron coeficientes de confiabilidad alfa de 
Cronbach, con valores de .839 a .954. Derivado del análisis de re-
activos por dimensiones, 84 por ciento de los ítems registró coefi-
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cientes de correlación con valores mayores a .30, en tanto que 16 
por ciento obtuvo valores menores a .30. Por su parte, 10 de las 
11 subdimensiones registraron coeficientes de confiabilidad alfa de 
Cronbach mayores a .60; sus valores fluctuaron entre .661 y .953, y 
sólo una de las subdimensiones obtuvo un coeficiente de confiabilidad 
menor a .60. Todos los reactivos de siete subdimensiones obtuvieron 
valores mayores a .30 en el coeficiente de correlación ítem-total. 
Por subdimensiones, 88 por ciento de los reactivos registró valores 
mayores a .30 en el índice de discriminación y 12 por ciento obtuvo 
valores menores a .30. En general, el instrumento cuenta con propie-
dades psicométricas básicas aceptables.

Como resultado del análisis de los reactivos se revisaron las dis-
tribuciones de frecuencias de aquellos que registraron valores del 
coeficiente de correlación ítem-total menores a .30. A este respecto, 
se observó que las distribuciones de frecuencias se concentraban en 
una o dos categorías de respuesta, lo cual implicaba una baja varia-
blilidad y, en algunos casos, una variabilidad casi nula. En sentido 
estricto, el instrumento diseñado no pretende funcionar como una 
escala, en tanto que no interesa clasificar a los estudiantes, sino co-
nocer su percepción acerca de los programas, actividades y acciones 
que promueven su permanencia y egreso. Por ende, se decidió con-
servar los 13 reactivos que no cumplieron por subdimensiones con el 
valor establecido para el coeficiente de relación ítem-total.

Etapa 4. Aportación de evidencias de validez y 
confiabilidad

Por dimensiones se obtuvieron valores alfa de Cronbach mayores al 
.60 establecido. Los valores por dimensión se presentan en el cua-
dro 7. De los 104 reactivos distribuidos en las cuatro dimensiones 
que se analizaron, 96 (92 por ciento) obtuvieron una correlación 
ítem-total mayor a .30, mientras que la correlación de 8 de ellos (7.6 
por ciento) fue menor a .30.
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cuadro 7. 

Índices de consistencia interna por dimensiones

Nivel meso 
Alfa de 
Cronbach 

Número de ítems

Programas institucionales de atención al estudiante .924 32

Programas de fortalecimiento de la formación integral .864 22

Servicios y equipamiento .929 30

Nivel micro Alfa de 
Cronbach

Número de ítems

Elementos que repercuten en el proceso de enseñanza-aprendizaje .850 20

Fuente: Rosales (2015). 

coMentarIos fInales

El modelo se centra en el contexto institucional en el que se desa-
rrolla la actividad docente y el aprendizaje. De acuerdo con éste, 
se logró, por un lado, indagar sobre la diversidad de programas e 
iniciativas dirigidos al profesorado y estudiantes en la universidad, y 
por el otro, su clasificación. Así, se llevó a cabo una indagación sis-
temática que permitió clasificar la diversidad de iniciativas dirigidas 
tanto a los maestros como a los alumnos que se hallan dispersas en 
el complejo entramado de la administración. 

En relación con los docentes, se descubrió que la alineación entre 
los lineamientos federales y lo expresado en el pdi se limita a unas 
cuantas líneas de acción; no hay correspondencia uno a uno. En el 
documento rector de las políticas y estrategias sólo se retoman las 
líneas que se consideran viables. 

Al margen de lo expresado en el pdi, los profesores de tiempo 
completo son motivados a someterse a la regulación del Prodep en 
sus dos vertientes: reconocer el perfil Prodep y formar parte de un 
cuerpo académico. El contar con estas credenciales permite a los 
docentes acceder a diferentes tipos de estímulos económicos. En la 
opinión de los directivos y el profesorado, es preponderante el lugar 
que ocupa la política institucional de contar con 100 por ciento de 
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programas acreditados. En este sentido, se busca cumplir con las 
demandas de cada organismo acreditador. Lo mismo aplica para la 
certificación de los laboratorios, lo cual incide en las prácticas do-
centes y en la administración de los programas.

Con respecto a los estudiantes, se encontró una corresponden-
cia significativa entre las políticas federales y las institucionales di-
rigidas a su atención. Esto significa que el pdi de la administración 
estudiada se ha alineado en su mayoría a los cursos de acción pro-
puestos en el pse 2007-2012, donde se pone de manifiesto que los 
estudiantes son actores centrales. Destaca el número de iniciativas 
dirigidas a ellos en comparación con las del profesorado. Al mismo 
tiempo, cabe resaltar que el modelo educativo articula las diversas 
estrategias y programas institucionales relacionados con la actividad 
de los alumnos. 

El método seguido en este trabajo permitió no sólo la identifi-
cación y clasificación de iniciativas. También se obtuvo la opera-
cionalización de los constructos, es decir, se operacionalizaron las 
variables de contexto institucional que promueven la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje.

Los instrumentos desarrollados permitieron identificar, desde la 
perspectiva de los docentes y estudiantes, las condiciones de los pro-
gramas, las actividades y los servicios (variables meso) que deberían 
de atenderse de manera inmediata, como las referentes a los servi-
cios bibliotecarios y de laboratorio, puesto que son variables insti-
tucionales que afectan de manera directa la formación académica y 
profesional de los estudiantes.

Asimismo, los instrumentos desarrollados permitieron conocer, 
desde la perspectiva de los profesores y alumnos, las condiciones del 
aula (variables micro) que repercuten en la enseñanza y el aprendi-
zaje. Por ejemplo, los comentarios referentes a los laboratorios ma-
nifiestan, por un lado, la falta de recursos que afectan las prácticas 
educativas que se desarrollan, y por el otro, el interés de los estu-
diantes, en tanto que reconocen la importancia de este factor del 
contexto en su formación. Una queja generalizada entre docentes y 
estudiantes son los problemas con la red de la universidad. 



100 L U N A  S E R R A N O

Este trabajo ejemplifica una evaluación formativa de los pro-
gramas dirigidos al profesorado y los estudiantes con una visión de 
sistema regulado.
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IntroduccIón

En la literatura de investigación existe evidencia de que las organi-
zaciones son influidas por el ambiente en que se encuentran. Como 
afirman Hoy y Miskel (2013), el contexto externo a los centros es-
colares influye en su funcionamiento interno. 

Distintos investigadores han realizado estudios sobre el contexto 
externo y su influencia en los centros educativos, aunque son insu-
ficientes, tal como afirman Scott (1992) y Scott y Meyer (1994). De 
acuerdo con estos autores, los desarrollos tecnológico e informativo, 
las estructuras políticas, los patrones de las normas jurídicas, las 
condiciones sociales, los aspectos vinculados al mercado de valores, 
las características poblacionales y demográficas, y especialmente los 
valores culturales, son algunos de los principales factores del am-
biente externo que influyen en las organizaciones escolares (Hoy y 
Miskel, 2013).

En relación con la influencia del contexto externo, en la literatu-
ra especializada existen dos enfoques. El primero considera que los 
centros educativos pueden influir o controlar el ambiente externo 
al utilizar información y estructuras apropiadas para coordinar y 
controlar sus procesos de trabajo, así como regular las demandas 
del ambiente (Scott, 1992; Meyer, Scott y Deal, 1992). Las inves-
tigaciones con este enfoque han encontrado que, en la medida en 
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que el contexto se vuelve más turbulento, las organizaciones tienen que 
ajustarse a las nuevas condiciones y desarrollar estrategias para in-
fluir o controlar sus efectos. De igual manera, en la medida en que 
el ambiente o contexto externo es más complejo y dinámico, a las 
organizaciones les resulta más fácil mantener o incrementar su efec-
tividad por medio de flexibilidad adicional en sus configuraciones 
estructurales. De acuerdo con Hage y Aiken (1967), las organiza-
ciones con una alta dependencia de su contexto son más complejas 
y, de alguna manera, menos centralizadas en sus procesos de toma 
de decisiones. Por su parte, Mindlin y Aldrich (1975) afirman que a 
mayor dependencia en otras organizaciones, menor la formalización 
y estandarización de la estructura organizacional.

El segundo enfoque se refiere a la perspectiva institucional, que 
pone menor énfasis en las metas, efectividad y eficiencia de las or-
ganizaciones, pero resalta que su supervivencia ante las presiones 
y cambios del entorno es alta cuando reflejan las normas, valores 
e ideologías institucionalizadas en la sociedad (Meyer y Rowan, 
1977). Este enfoque, dominante en la investigación para entender 
la influencia del contexto en las organizaciones, tiene sus oríge-
nes en la sociología. Los centros educativos son sistemas sociales 
en constante interacción con su ambiente (Meyer y Rowan, 1977; 
Meyer y Scott, 1983).

Los proponentes de este enfoque enfatizan la conformidad o 
adaptación de las organizaciones educativas al ambiente externo, 
con órdenes o patrones sociales que se reproducen a sí mismos (Jep-
person, 2001). Por lo tanto, la institucionalización de la organiza-
ción es simplemente el proceso de obtener el estatus de institución; 
esto es, las formas por medio de las cuales los procesos sociales, las 
obligaciones o las actualidades asumen un estatus de normas en el 
pensamiento y las acciones sociales (Meyer y Rowan, 1977; Rowan, 
1982). Consecuentemente, el ambiente institucional se caracteriza 
por la elaboración de reglas y requerimientos por parte de las orga-
nizaciones individuales si éstas esperan recibir el apoyo y la legitimi-
dad del entorno. 

La investigación acerca de la perspectiva institucional se ha en-
focado en estudiar a los grupos de interés locales, estatales y fede-
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rales; las reglas e ideologías que éstos imponen a las escuelas, y de 
qué forma estas últimas adoptan o confrontan los mitos racionali-
zados del contexto (Scott, Meyer y Deal, 1992; Ogawa, 1994). El 
análisis de la literatura sobre la influencia del ambiente externo en 
las organizaciones escolares, conforme al enfoque institucional, ha 
encontrado evidencias de la vulnerabilidad e interdependencia entre 
las escuelas ante las demandas de su entorno.

El presente estudio se basó precisamente en esta perspectiva. 
En particular, se centró en identificar los factores institucionales 
–políticas, condiciones y prácticas de gestión– que promueven la 
mejora de la calidad de la docencia en una universidad privada 
del sureste mexicano. La investigación reviste especial importan-
cia porque, como afirman Suddaby, Elsbach, Greenwood, Mayer y 
Zilber (2010), se necesitan nuevos estudios para comprender mejor 
los procesos por medio de los cuales las organizaciones otorgan 
significado y valor a las presiones sociales que el contexto social 
ejerce sobre ellas. Asimismo, la comprensión de la influencia de las 
políticas y prácticas puede coadyuvar a la mejora de la docencia en 
la universidad.

La investigación es parte del “Estudio sobre las prácticas y con-
diciones institucionales para el desarrollo de la docencia en universi-
dades iberoamericanas” de la riied. 

contexto y Marco InstItucIonal

La investigación se realizó en una universidad privada del sureste 
de México, fundada en 2008 y cuya misión es “formar profesio-
nales de excelencia con una sólida formación humanista, científi-
ca y tecnológica, y con un alto sentido de responsabilidad social”. 
De acuerdo con su visión, la organización tiene como meta ser una 
“universidad líder en el ámbito nacional e internacional, que contri-
buya a la generación de conocimiento y a la promoción de valores 
en la sociedad”. 

Asimismo, la institución tiene el compromiso de alcanzar esta 
visión promoviendo la formación integral de los educandos a través 
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de la vivencia plena de los siguientes valores: equidad, ética, hones-
tidad, justicia, respeto, responsabilidad y solidaridad. 

La universidad cuenta con 500 estudiantes y 120 profesores, 
en su mayoría contratados por horas. Tiene 16 programas, 6 de 
los cuales son maestrías: alta dirección, psicología laboral, tecno-
logía educativa, tecnologías para el aprendizaje, tecnologías de la 
información y nutrición aplicada al síndrome metabólico. Las 10 
licenciaturas son en administración (presencial y semipresencial), 
gastronomía, negocios internacionales, ventas y mercadotecnia, psi-
cología, nutrición, enfermería, educación, derecho e ingeniería en 
sistemas computacionales.

Este trabajo se centró en las últimas cuatro licenciaturas –enfer-
mería, educación, derecho e ingeniería en sistemas computaciona-
les–, cuyos objetivos son los siguientes:

1.  Enfermería: formar profesionales con un alto nivel de conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores en relación con la aten-
ción de la salud en el campo de la enfermería, capaces de aplicar 
el razonamiento crítico en su desempeño como promotores de 
hábitos de vida saludables, proveedores de cuidado, educadores, 
administradores e investigadores en ciencias de la salud, con un 
enfoque biopsicosocial y atendiendo problemas de salud desde 
la perspectiva individual, familiar y comunitaria en el ámbito 
público o privado.

2.  Educación: formar profesionales de la educación para el diseño, 
la implementación, el desarrollo y la evaluación de los modelos, 
sistemas, programas, proyectos educativos y de investigación 
educacional, así como los planes de estudio con alta calidad en 
la docencia, orientación y consejo educativo, y gestión de institu-
ciones escolares de nivel medio superior y superior, enfatizando 
el manejo de la tecnología educativa, con base en la innovación, 
con un enfoque humanista y contextualizado en los planos re-
gional y nacional, si bien con proyección internacional.

3.  Derecho: formar juristas en las más importantes ramas de esta 
área del conocimiento a través de un aprendizaje integrador que 
combine dicho conocimiento con su aplicación en casos prácti-
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cos, con el fin de lograr que exista un correcto y ético manejo 
de las normas jurídicas en beneficio de la sociedad; capaces de 
analizar y comprender el sistema jurídico nacional, en constante 
evolución o en constante cambio, que les permita la solución 
efectiva de los problemas; formados con un sentido humanista 
del derecho, que redunde en el reconocimiento de un lideraz-
go capaz de adecuarse al mismo ritmo en que se transforma el 
entorno del orden normativo vigente, y que utilicen el derecho 
como forma inequívoca para obtener una verdadera justicia con 
paz social.

4.  Ingeniería en sistemas computacionales: formar profesionales lí-
deres, críticos y creativos capaces de diseñar, desarrollar, innovar 
e implementar infraestructura computacional, optimizando los 
recursos de hardware y software, trabajando con responsabili-
dad y profesionalismo para alcanzar la excelencia y la calidad, 
siendo capaces de interactuar, participar en grupos interdiscipli-
narios y aportar soluciones innovadoras, utilizando los conoci-
mientos adquiridos en las diferentes áreas.

descrIPcIón del Modelo

El estudio recurrió al modelo analítico para la evaluación de las con-
diciones contextuales asociadas con la función docente en educación 
superior (Rueda, Luna, Canales y Leyva, 2012), que ubica las varia-
bles e indicadores objeto de estudio en tres niveles: macro, meso y 
micro (ver anexo 1).

De acuerdo con dicho modelo, el nivel macro alude a las políti-
cas internacionales y nacionales que orientan los propósitos, planes 
y programas generales de las ies en relación con la actividad docente. 
En el caso de este estudio, se analizaron distintas políticas interna-
cionales, entre las que se encuentran las de la unesco, la ocde y el 
bm, así como las políticas nacionales, por ejemplo las de la anuies, 
el programa sectorial de educación y la legislación correspondiente 
en los ámbitos federal y estatal. 
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El nivel meso integra las condiciones institucionales que configu-
ran el trabajo docente, desde la planeación hasta los programas ins-
titucionales y el equipamiento e infraestructura de las ies; asimismo, 
incluye la organización académica del personal docente, sus condi-
ciones laborales y características. En este caso se analizó el conjunto 
de normas de la institución, incluyendo la reglamentación relativa 
al personal, las condiciones de trabajo y los requisitos que deben 
cumplirse nacionalmente, pero con las peculiaridades de la univer-
sidad, así como su orientación hacia la docencia o investigación y el 
tamaño y grado de consolidación.

El nivel micro contempla las condiciones institucionales que inci-
den de manera directa en la práctica docente en el aula. Al presentar 
el modelo se exponen los argumentos que sustentan la pertinencia 
y relevancia de la información, y se describe su potencial para desa-
rrollar la docencia. Esto incluye los factores que pueden influir en la 
planeación del trabajo docente, el grado de desarrollo de los progra-
mas de estudio, el grado de participación de los profesores en la pla-
neación académica, el papel de los cuerpos colegiados, los recursos 
disponibles para apoyar las actividades docentes y los aspectos que 
pueden influir en la enseñanza en el aula –tamaño de grupo, perfil 
de los estudiantes, código de ética, etcétera–, así como aquellos que 
facilitan la reflexión del trabajo en el aula tanto individual como 
colectivamente (Rueda, Canales, Leyva y Luna, 2014). 

Como afirman los autores, el conjunto de factores identificados 
en estos niveles, en sí mismos y en su interacción, contribuyen a una 
mayor comprensión del papel concreto del contexto de cada insti-
tución y, con ello, permiten diseñar estrategias para un desarrollo 
óptimo de la docencia en beneficio de las nuevas generaciones de 
estudiantes. La investigación contribuye a la validación empírica y 
aplicación del modelo.

Metodología de aProxIMacIón al traBajo de caMPo

En el desarrollo del estudio se utilizaron métodos y técnicas múlti-
ples de recopilación de datos (cuadro 1).
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cuadro 1.

Dimensiones, fuentes de información y técnicas de recopilación de datos

Dimensión Fuentes de información Técnicas de recopilación de datos

Macro: Políticas internacionales 
y nacionales con impacto 
en el ámbito educativo y, 
específicamente, en la práctica 
docente.

• Plan institucional, reglamentos, leyes generales, 
acuerdos y reglamentos en el ámbito sectorial, 
federal o central y local o estatal

• Planes y programas sectoriales, federales o 
centrales y locales o estatales a nivel superior

• Otras propuestas de actores nacionales 
relevantes. Por ejemplo: organismos gremiales, 
sindicatos, instituciones u organizaciones no 
gubernamentales, anuies

• Secretario académico
• Coordinadores de programas
• Profesores

• Análisis de documentos
• Entrevistas individuales con 

el secretario académico y 
coordinadores de programas

• Taller con grupos focales para 
docentes*

Meso: Políticas y prácticas 
institucionales, cultura 
institucional, condiciones 
laborales de los docentes y 
organización académica.

• Modelo curricular, normatividad, sistema de 
evaluación docente y sus condiciones

• Secretario académico
• Coordinadores de programas
• Profesores
• Estudiantes del último año

• Análisis de documentos
• Entrevistas individuales con 

el secretario académico y 
coordinadores de programas

• Grupos focales con profesores
• Encuesta a estudiantes

Micro: Programas, características 
de los docentes, factores que 
pueden influir en el contexto 
de la docencia (infraestructura, 
servicios y equipamientos, 
etcétera), elementos que 
repercuten en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

• Planes y programas de estudio
• Infraestructura
• Estudiantes
• Profesores
• Coordinadores académicos

• Análisis de documentos
• Análisis de infraestructura
• Encuesta a estudiantes
• Grupos focales con profesores
• Entrevistas a coordinadores

* El taller incluyó un análisis de las políticas internacionales y nacionales y su influencia en el contexto institucional. 

InstruMentos

Para examinar las políticas y prácticas institucionales que orientan 
las acciones de los planes y programas de la universidad, así como el 
trabajo en el aula desde la perspectiva de los estudiantes, se utilizó 
el cuestionario de Luna y Rosales (2014) que analiza los siguientes 
elementos: programa de tutorías, programa de orientación educa-
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tiva y psicopedagógica, becas, intercambio estudiantil, actividades 
de investigación, culturales y deportivas, promoción del aprendizaje de 
una lengua extranjera, servicios bibliotecarios, servicio de cómputo, 
y equipo y laboratorios. El instrumento mide tres dimensiones a ni-
vel meso (cuadro 2).

cuadro 2. 

Nivel meso. Dimensión, descripción y subdimensión

Dimensión Descripción Subdimensión

Programas institucionales de 
atención al estudiante

Programas que la universidad ha creado e 
implementado para atender las diversas 
necesidades de los estudiantes y acompañarlos 
en su tránsito por la institución. 

• Programa de tutorías 
• Programa de orientación educativa y 

psicológica 
• Programa de becas

Programas de fortalecimiento 
de la formación integral

Programas y actividades que tienen como 
objetivo fortalecer la formación integral del 
estudiante. 

• Programa de intercambio académico 
• Actividades de investigación, 

culturales y deportivas 
• Promoción del aprendizaje de una 

lengua extranjera

Servicios y equipamiento Elementos relacionados con los servicios y 
el equipo que inciden en la formación de los 
estudiantes. Se establece con el fin de evaluar 
las condiciones de los servicios para los 
estudiantes. 

• Servicios bibliotecarios 
• Servicio de cómputo y equipo 
• Laboratorios
• Cafetería 

Fuente: Luna y Rosales (2014).

Asimismo, el cuestionario examina los elementos de la dimen-
sión a nivel micro que se presentan en el cuadro 3.

Además del cuestionario dirigido a estudiantes, se utilizaron 
guías de preguntas para las entrevistas individuales y los grupos fo-
cales. Las entrevistas individuales se llevaron a cabo con el secretario 
académico y los coordinadores de los programas, en tanto que los 
grupos focales se formaron con los profesores de las cuatro carreras.
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cuadro 3. 

Nivel micro. Dimensión, descripción y subdimensión

Dimensión Descripción Subdimensión

 
Elementos que repercuten 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Elementos institucionales con los que los 
estudiantes y docentes trabajan y  
que inciden de forma directa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Valoración del programa o plan de 
estudios 

• Características de los docentes de acuerdo 
con su perfil y experiencia 

• Características de los grupos en relación 
con su tamaño, nivel académico e 
intereses profesionales

• Valoración de las condiciones materiales 
del aula

• Valoración del clima del aula con 
respecto a la disciplina, el respeto y la 
comunicación

Fuente: Adaptación de Rueda, Luna, Canales y Leyva (2012).

PartIcIPantes

En el desarrollo del estudio participaron el secretario académico de 
la universidad, los coordinadores de las cuatro licenciaturas y los 
estudiantes inscritos en éstas.

El secretario académico es licenciado y maestro en educación 
con 10 años de experiencia docente y 5 como administrador. 

Por su parte, la coordinadora de la licenciatura en enfermería es 
licenciada en enfermería y obstetricia, con especialidad en administra-
ción y docencia. Desde 1998 comenzó a ser coordinadora en diversas 
instituciones, como el imss. También trabajó en la Unidad Multidisci-
plinaria de Tizimín como coordinadora de la licenciatura en enferme-
ría y, desde hace dos años, inició su labor en la universidad.

La coordinadora de la licenciatura en ingeniería en sistemas 
computacionales es ingeniera en sistemas, con estudios de maestría 
en tecnologías del aprendizaje. Su trabajo como coordinadora co-
menzó hace un año. Previamente se desempeñó como jefa tanto del 
Departamento de Cómputo y Redes como del Departamento de In-
formación. Tiene cuatro años de experiencia docente.
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La coordinadora de la licenciatura en educación es licenciada en 
dicha materia, con maestría en orientación educativa. Ha sido coor-
dinadora durante 2 años y tiene 11 de experiencia docente.

Por último, el coordinador de la licenciatura en derecho es abo-
gado, tiene 10 años de experiencia en su campo y 20 como docente. 
Ha sido coordinador desde hace dos años. 

Por otra parte, el número total de docentes asciende a 32. La Fa-
cultad de Educación cuenta con 16 profesores (9 mujeres y 7 hom-
bres); la de Enfermería con 3 (2 mujeres y 1 hombre); la de Derecho 
con 7 (6 hombres y 1 mujer), y la de Ingeniería en Sistemas con 7 
(6 hombres y 1 mujer). Es importante notar que algunos docentes 
imparten cursos en más de un programa de licenciatura. Las carac-
terísticas demográficas generales del profesorado se relacionan en el 
cuadro 4.

cuadro 4. 

Características generales del profesorado en las cuatro carreras

Datos personales
 

Núm.  Porcentaje

Género
Masculino 20 60.61

Femenino 13 39.39

Escolaridad

Licenciatura 9 28.13

Especialidad 4 12.50

Maestría 19 59.38

Doctorado 0 0

Edad

20-29 5 15.63

30-39 17 53.13

40-49 9 28.13

50-59 1 3.13

60-69 0 0
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Experiencia docente

< 2 6 18.18

2-5 13 39.39

6-10 6 18.18

11-15 5 15.15

16-20 1 3.03

21-25 1 3.03

26-30 0 0

> 30 1 3.03

Aunque se invitó a todos los profesores a participar en el estu-
dio, sólo 50 por ciento accedió.

También participaron 67 estudiantes de licenciatura, de los cua-
les 39 son hombres (58.2 por ciento) y 28 son mujeres (41.8 por cien-
to). En el cuadro 5 se describe el número de participantes por cada 
una de las carreras.

cuadro 5.

Estudiantes en cada una de las carreras par ticipantes, por género

Carrera Mujeres Hombres Total

Educación 23 1 24

Derecho 6 5 11

Enfermería 10 4 14

Ingeniería en sistemas computacionales 0 18 18

Total 39 28 67

Todos los estudiantes son de nacionalidad mexicana y tres de 
ellos hablan maya, además del español. De los estudiantes de la li-
cenciatura en educación, 9 por ciento cuenta con beca, al igual que 3 
por ciento de los estudiantes de derecho y 1.4 por ciento de quienes 
estudian ingeniería en sistemas computacionales. Las becas otorga-
das se clasifican de la siguiente manera: universidad, 7.5 por ciento; 
deportivas, 3 por ciento; Instituto de Becas del Estado de Yucatán, 
1.5 por ciento, e Impulso Universitario, 1.5 por ciento.

El promedio general de los estudiantes es alto: 84 en una escala 
del 1 a 100. Del total, 39 por ciento estudia y trabaja. El número de 
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horas laborales por semana varía entre las diferentes carreras, como 
se aprecia en el cuadro 6.

cuadro 6. 

Horas de trabajo de los estudiantes por semana

Carrera

Horas de trabajo a la semana

TotalMenos de 5 De 5 a 10 De 11 a 15 De 16 a 20 Más de 20 

Educación 1 2 0 2 2 7

Derecho 1 1 1 1 1 5

Enfermería 0 3 0 1 1 5

Ingeniería en sistemas 
computacionales

1 0 0 0 8
9

Total 3 6 1 4 12 26

resultados

A continuación se describen los resultados del estudio en las tres 
dimensiones: macro, meso y micro.

Dimensión macro

En relación con el impacto de las políticas internacionales y naciona-
les en el ámbito educativo y específicamente en la práctica docente, 
incluida la elaboración del modelo educativo de la institución, el 
secretario académico indicó que éstas inciden en cuanto al nivel de 
preparación y desarrollo del profesorado, así como en lo referente 
a la presión para obtener las certificaciones y acreditaciones inter-
nacionales y nacionales –egel, acreditaciones de carreras, etcétera–. 
Sin embargo, la universidad no ha hecho las certificaciones de sus 
carreras por el costo que ello implica. También quiere alinearse al 
Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Nacional de Desarrollo para la 
propuesta de proyectos con empresas, de conformidad con el Regis-
tro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.
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Por su parte, los coordinadores de los programas indicaron que 
la universidad se ve influida por las políticas internacionales y nacio-
nales. Afirmaron que las políticas de financiamiento y rendición de 
cuentas sí inciden en la educación superior y en la universidad, pero 
su influencia es indirecta, ya que determinan las políticas nacionales 
y éstas, a su vez, las políticas y los procesos de acreditación. 

Sin embargo, la institución no siempre puede cumplir con las 
demandas externas. Es el caso del Prodep. La coordinadora de la 
licenciatura en enfermería afirmó al respecto:

La mayoría de nuestros profesores, aunque son muy buenos en su prác-

tica docente y profesionalmente, no pueden aplicar para obtener el per-

fil deseable del Prodep, porque carecen de estudios de posgrado, y este 

perfil está limitado a profesores de instituciones públicas.

 
En relación con el financiamiento, indicaron que éste proviene 

principalmente de la propia institución. La universidad está tra-
tando de obtener más recursos con apoyo del Consejo, presidido 
por la rectora e integrado por personas que son familiares entre sí. 
Los coordinadores agregaron que las carreras que se imparten en la 
institución son consistentes con las políticas y tendencias actuales, 
pero el financiamiento es insuficiente. Aunque sería ideal diversifi-
carlo, consideraron que no limita la labor de la universidad, ya que 
ésta “tiene laboratorios que cuentan con lo básico; hay equipos de 
cómputo y se usan prácticas análogas, porque lo importante es la 
práctica”.

Entre las políticas internacionales que influyen en la universi-
dad destacan las que se orientan al incremento de la matrícula. En 
este sentido, una de las coordinadoras manifestó: “La universidad 
requiere aumentar su matrícula. El que los egresados tengan un des-
empeño de calidad influye en que tengamos más estudiantes intere-
sados en nuestros programas”.

Agregó que sería ideal obtener apoyo del sector privado, por-
que al tratarse de una universidad de paga, muchos estudiantes no 
pueden costear sus estudios debido a su nivel socioeconómico; sólo 
los becados pueden hacerlo. Para apoyar a los estudiantes, la uni-
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versidad ha buscado y recibido apoyo de la Cámara Nacional de 
la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información, que trabaja con el gobierno y organizaciones familia-
res para apoyar la formación de estudiantes en ciertas áreas de es-
pecialización.

Otro aspecto en el que se aprecia la influencia de las tendencias 
internacionales se refiere a la adopción de políticas de calidad. Los 
coordinadores indicaron que en el diseño y la modificación de pla-
nes de estudios de todas las carreras se están incluyendo políticas 
para promover la calidad de los programas y que, con el mismo 
propósito, la universidad dispone de sistemas de evaluación de estu-
diantes y profesores. Como la institución tiene rvoe, otorgado por 
la sep, sus programas de licenciatura deben seguir los lineamientos 
que establecen las políticas de acreditación. Esto también ayuda a 
ver qué tan posicionados están los programas de licenciatura en re-
lación con otros. Sin embargo, un coordinador indicó: “Los clientes 
o futuros estudiantes se fijan más en la reputación de la escuela que 
en la acreditación; sólo averiguan si se trata de una buena escuela. 
Para ellos, eso es importante.”

Otra coordinadora agregó que la influencia de las políticas de 
calidad se refleja en que la institución también ha adoptado algunas 
normas del programa de calidad iso 9000.

Asimismo, los coordinadores perciben la influencia de políticas 
nacionales en cuanto a la relevancia social de los programas. De 
acuerdo con los entrevistados, dichos programas se han ido creando 
con base en demandas sociales. Por ejemplo, la institución tiene un 
proyecto de impacto ambiental.

La escuela también trata de incrementar la diversidad de estu-
diantes por lo que proporciona apoyos económicos a los alumnos de 
bajos recursos y de otras comunidades, conjuntamente con las becas 
que otorga el gobierno. De acuerdo con dos coordinadores, las be-
cas provenientes de la propia universidad cubren entre 40 y 60 por 
ciento de la mensualidad. El apoyo se otorga durante los primeros 
años, mientras que en los siguientes se ayuda a los estudiantes para 
que soliciten otras becas. 
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Los coordinadores indicaron también que la universidad trata 
de promover la internacionalización en los programas. Aunque no 
hay recursos especiales para ello, la universidad ha hecho algunos 
esfuerzos. Por ejemplo, apoya a los estudiantes para que participen 
en competencias internacionales; algunos de los chefs de la universi-
dad han competido y han obtenido buenos resultados en el ámbito 
internacional. Otro coordinador agregó que se firmó recientemente 
un convenio con una universidad chilena, si bien hasta la fecha no se 
han concretado las acciones asociadas a dicho convenio.

Otro aspecto en donde se advierte la influencia del contexto es 
la vinculación a sectores externos. En el caso de la licenciatura en 
enfermería, la universidad tiene un convenio con el imss y con un 
hospital regional de alta especialidad; en el caso de la licenciatura 
en derecho, colabora con la fiscalía (por ejemplo, para el acceso al 
área del necroscópico). Los coordinadores indicaron que la institu-
ción desea crear más vínculos y así promover su expansión a otros 
ámbitos. La coordinadora de la licenciatura en enfermería afirmó 
que es prioritario llevar los servicios de salud a las comunidades que 
más lo necesitan. Otro coordinador dijo que la universidad man-
tiene contacto con otras instituciones similares para promover la 
colaboración y participación en eventos académicos. A este respecto 
vale mencionar los convenios con la Universidad del Sur, la Univer-
sidad Interamericana para el Desarrollo y la Universidad del Mayab, 
los cuales contribuyen a que los estudiantes participen en eventos y 
hagan su servicio social.

Los coordinadores indicaron también que una influencia del 
contexto nacional es el énfasis en que los profesores comiencen a 
hacer investigación en las universidades. De acuerdo con los entre-
vistados, la universidad se centra en la docencia, pero cuenta con la 
Unidad de Posgrado para apoyar el desarrollo de proyectos de in-
vestigación con los estudiantes. Para obtener financiamiento externo 
orientado a la investigación, la institución obtuvo su registro ante 
el Conacyt. Uno de los coordinadores agregó que “se impulsa a los 
docentes a prepararse en esta área y a investigar”.

De igual manera, manifestaron que el contexto regional también 
les afecta, aunque el efecto es mayor en unas carreras que en otras. 
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Por ejemplo, la coordinadora de la licenciatura en enfermería indi-
có que las instituciones de salud y sus políticas tienen un impacto 
en esta carrera. Por ejemplo, el imss establece que las instituciones 
públicas tienen prioridad sobre las privadas para hacer las prácticas 
clínicas en sus centros. Los alumnos del imss, la uady y el Conalep 
seleccionan primero dónde hacer sus prácticas y, una vez que eligen, 
ceden el turno a las instituciones privadas. La coordinadora de en-
fermería externó su desacuerdo con esta política:

La oportunidad de seleccionar dónde hacer las prácticas debería ser de 

acuerdo con el desempeño de los estudiantes. Como escuela privada, 

esto nos impacta negativamente. El sector privado nos da espacio, pero 

no es lo mismo. No es la misma experiencia, porque no es el mismo 

tipo de paciente ni las tipologías de salud que se manejan en un hospi-

tal público.

Ante esta situación, la universidad tiene que hacer adecuaciones. 
La misma coordinadora afirmó: 

Si nuestros estudiantes no logran el acceso a sus prácticas en los me-

jores hospitales, tienen que realizarlas en el aula. Nuestros profesores 

tienen que buscar cómo suplir el acceso. Si no alcanzamos lugar, y hubo 

un año en que pasó esto, no logramos tener acceso a una comunidad 

rural ni a un hospital para las prácticas de los estudiantes. Lo que hici-

mos fue usar videos, pero esto no puede suplir la experiencia. Algo tan 

simple como lavarte las manos en un hospital atestado puede afectar 

tu desempeño como enfermera, porque no tienes esta experiencia y no 

adquieres ni ésta ni otras habilidades en tu práctica.

Por su parte, los profesores indicaron que las políticas interna-
cionales impactan de algún modo los planes de estudio de la insti-
tución, pero este impacto es indirecto en vista de que la universidad 
toma como referencia a la uady, institución altamente influida por 
estas políticas. Agregaron que donde más se refleja dicho impacto es 
en los planes de estudio, así como en el énfasis en mejorar la práctica 
docente y realizar investigación.
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También aseguraron que en la universidad no hay apoyo para la 
capacitación internacional ni para la movilidad académica nacional 
e internacional. En su opinión, una de las tendencias internacionales 
con mayor impacto en su institución es el uso de la tecnología en la 
enseñanza (por ejemplo, la plataforma Moodle). Asimismo, la uni-
versidad fomenta otras estrategias que están influidas por políticas 
nacionales; destacan en este sentido el impulso a la investigación, 
el hecho de que los estudiantes se gradúen por medio de una tesis 
y el que se promueva la asistencia a congresos, la participación en 
proyectos sociales y el servicio social.

En relación con las políticas nacionales, los profesores opinan 
que éstas los afectan porque la universidad busca el reconocimiento 
de las distintas instituciones evaluadoras o acreditadoras en cuan-
to a la mejora de la calidad educativa, aunque no se ha sometido a 
ninguno de estos procesos. Agregaron que las políticas tampoco son 
conocidas por todas las autoridades académicas y administrativas. 

En materia regional, además de la enseñanza de la lengua maya, 
los profesores consideraron que el contexto influye fuertemente en 
la decisión de ofrecer programas innovadores para generar más op-
ciones de trabajo y competir con las otras universidades de la región. 
Como parte del contexto influyen también las empresas privadas, 
porque demandan ciertas características de los egresados.

Los profesores expresaron también que la influencia de distin-
tos actores en el contexto nacional tiene un efecto en las universida-
des privadas en cuanto al interés por mejorar los perfiles docentes y 
sus salarios; aumentar el número de horas en actividades de gestión, 
tutoría, docencia e investigación; vincular la investigación a la ense-
ñanza, y lograr una evaluación docente más completa, que incluya 
diferentes estrategias y redunde en la mejora de la práctica, así como 
en un mayor compromiso con la institución. Resaltaron también 
la necesidad de formalizar un programa de desarrollo docente y el 
que se actualicen los planes de estudio, se haga seguimiento de los 
egresados y se cuente con comités de titulación. Otras influencias se 
reflejan en la importancia de participar en redes de investigación y 
en convocatorias nacionales de investigación o desarrollo de tecno-
logías, en que los profesores realicen estancias en otras instituciones 
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públicas o privadas y, en general, en que se mantenga una mayor 
vinculación con empresas por medio de convenios para que los estu-
diantes realicen su servicio social y sus prácticas educativas. Sin em-
bargo, hasta el momento, la universidad no tiene programa alguno 
acreditado en este sentido.

Dimensión meso

De acuerdo con el secretario académico, la misión y visión de la 
universidad se encuentran reflejadas en los programas educativos 
de la institución. Ésta promueve la libertad de cátedra y cuenta con 
reglamentación para la actividad docente: 

La universidad contrata profesores expertos en sus áreas profesionales, 

con al menos dos años de experiencia y con un mínimo de dos años de 

experiencia docente, además de que se espera que orienten su trabajo 

hacia la formación integral de profesionales. Además de lo anterior, 

los procesos de evaluación y formación de profesores se enfocan en la 

mejora continua del aprendizaje de los estudiantes.

En relación con la asignación de los cursos, el funcionario indicó 
que se pide al menos dos años de experiencia docente y en el área 
de trabajo:

Se consulta con la Secretaría de Educación al elaborar el perfil de los 

profesores [al diseñar el programa] y, posteriormente, cada cinco años 

[cuando el programa se actualiza]. Esto es muy importante, porque 

si la contratación no se ajusta al perfil, la Secretaría de Educación lo 

rebota. Normalmente se manejan los mínimos deseables.

En lo que concierne al perfil docente, el secretario académico 
indicó que “en la institución existen pocos profesores con doctora-
do, aunque sí con maestría”. La universidad procura que exista una 
estrecha relación entre la experiencia y formación de los profesores, 
y la asignatura que imparten. En general, en los últimos seis años se 
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ha encontrado evidencia de que los docentes con mayor grado de 
estudios son los mejor evaluados por los estudiantes, de acuerdo con 
el seguimiento de las evaluaciones docentes que hace la universidad.

Según el entrevistado, aunque los profesores son críticos, buena 
parte de ellos enfatiza la parte técnica.

Por otra parte, el sentido de pertenencia es bajo. Después de 10 
años de trabajar en el centro educativo es probable que se cambien 
a otro empleo mejor pagado. En la mayor parte de los casos, el es-
fuerzo y la lealtad de los profesores es hacia el director de carrera 
y hacia sus estudiantes. No siempre son conscientes de que ésta es 
responsabilidad de la rectora, quien trata de aumentar el número de 
horas con base en el buen desempeño.

El secretario académico subrayó: “Aunque los profesores tratan 
de esforzarse, el área de lealtad y sentido de pertenencia es bajo. 
Entre 25 y 30 por ciento asiste a actividades organizadas por la uni-
versidad, a pesar de los premios.” 

Esto puede deberse a que a los docentes no les agrada la práctica 
de asignación de horas que favorece a los exdirectores. Además, les 
causa conflicto el no saber si van a abrirse sus grupos y si las horas 
van a disminuir. Les molesta que la diferencia de sueldo entre un 
profesor de licenciatura y otro de posgrado sea de sólo seis pesos. 
También que en otras universidades privadas se perciba el doble 
de sueldo, a lo que se suman las prestaciones: dos y medio meses de 
vacaciones pagadas, facilidades para obtener préstamos, más agui-
naldo, seguro social y otras prestaciones de ley, como créditos de 
Infonavit y Afore, además de que generan antigüedad.

De acuerdo con el secretario académico, los maestros y directi-
vos de la universidad son conscientes de que la educación se sitúa 
actualmente en un mundo complejo (sociedad del conocimiento), lo 
que supone que los alumnos participen y centren su educación en la 
resolución de problemas sociales con un sentido ético (enfoque de 
aprendizaje socio-formativo). La orientación hacia una educación 
integral también se refleja en el modelo educativo de la universidad, 
centrado en la creencia de que los estudiantes deben ser considera-
dos como seres humanos libres, que pueden y quieren ser educados, 
y en donde el maestro es un facilitador que los acompaña en el pro-
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ceso de aprender, teniendo siempre una relación de respeto y diálogo 
para potenciar el aprendizaje.

En cuanto a las estrategias que utilizan los docentes para lograr 
el perfil que el proyecto educativo les demanda, el entrevistado indi-
có que se cuida mucho la contratación y se cuenta con un sistema de 
evaluación del profesorado.

Con respecto a las actividades para evaluar el desempeño docen-
te, el secretario académico explicó que se diseñó un sistema de for-
mación integral del profesorado, el cual parte de una evaluación 
mediante un cuestionario para identificar áreas generales susceptibles 
de mejora. Sin embargo, el obtener un mal resultado en esta parte del 
proceso no tiene demasiada trascendencia: el maestro que resulta 
mal evaluado debe participar en una segunda evaluación (un proce-
so formativo), la cual se realiza por medio de un portafolio docente, 
lo que deriva en un programa individualizado para la formación.

El funcionario agregó que los resultados de la evaluación su-
mativa de cada docente son conocidos por el Departamento de Pe-
dagogía y Diseño Curricular, la Secretaría Académica, la Dirección 
de la carrera correspondiente y el propio profesor. Los resultados 
generales de cada carrera y de la universidad los conoce el personal 
directivo (Rectoría y Consejo de Administración). Finalmente, los 
resultados del proceso formativo los conoce solamente el profesor y 
el asesor que lo acompañó en su proceso de autoevaluación. 

Posteriormente se realiza una nueva evaluación sumativa y si el 
profesor resulta otra vez mal evaluado, se procede a tomar medidas 
administrativas (reducción de horas, reubicación en otro programa 
o rescisión del contrato).

El secretario académico agregó que, al final de cada semestre, la 
universidad organiza ceremonias de reconocimiento al mérito aca-
démico. En esos actos se otorga el premio al docente mejor evaluado. 
A los profesores que se gradúan de algún posgrado se les recono-
ce también por seguirse formando. Este año, 10 por ciento de los 
docentes obtuvo el grado de maestría, en tanto que un profesor se 
graduó de doctorado.

El entrevistado expuso que, con base en los resultados generales 
de la evaluación docente, se imparten cursos de formación para to-
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dos los profesores de la universidad, aunque quienes asisten tienen 
que ser los mejor evaluados.

A partir de este año, la universidad cuenta con un curso de in-
ducción de 20 horas, impartido por la Secretaría Académica para los 
profesores de nuevo ingreso. Aun cuando sería deseable, la universi-
dad no dispone de un programa para el mejoramiento de la práctica 
docente de los profesores principiantes.

En relación con este punto, los docentes perciben que la evalua-
ción está orientada a la mejora y a su permanencia y capacitación. 
Agregaron que la universidad no otorga premios a los profesores 
por su desempeño docente como resultado de la evaluación.

Por otra parte, el reglamento de la universidad es el documento 
normativo que regula la actividad de los maestros. En él, los requisi-
tos para ser profesor son:

1.  Título profesional de licenciatura acorde con la asignatura que 
impartirá.

2.  Cédula profesional.
3.  Presentar documentación o material que respalde su experiencia 

profesional en el área y experiencia docente mínima de dos años.

Asimismo, se estipulan sus obligaciones:

1.  Presentar resultados satisfactorios en las pruebas de evaluación 
docente.

2.  Cumplir y hacer cumplir el reglamento correspondiente.
3.  Asistir a los cursos y talleres de actualización que, en coordina-

ción con la Rectoría y la Secretaría Académica, le sean asignados 
en calidad de docente o alumno.

4.  Asistir a las juntas ordinarias y extraordinarias organizadas por 
el personal directivo de la universidad.

5.  Cumplir con los requerimientos institucionales que le sean soli-
citados

6.  Asistir puntualmente a sus horas de clase.
7.  Asistir puntualmente a las juntas de trabajo programadas por la 

coordinación respectiva.
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8.  Cumplir y hacer cumplir el reglamento de la universidad.
9.  Cuidar las instalaciones y reportar cualquier daño a las mismas.
10.  Entregar sus exámenes parciales y ordinarios a revisión, en cuan-

to a formato y elaboración de reactivos, cuando así lo considere 
la Secretaría Académica.

11.  Hacer cumplir el reglamento del centro de cómputo, biblioteca, 
laboratorios, talleres y otras áreas de la universidad cuando es-
tén bajo su responsabilidad.

12.  Entregar puntualmente sus reportes de calificaciones y sus con-
troles de avances programáticos.

13.  Firmar las actas correspondientes a las calificaciones obtenidas 
por cada uno de los alumnos de los grupos a su cargo.

14.  Participar en las actividades extracadémicas programadas o di-
fundidas a través de la coordinación correspondiente.

El secretario académico indicó que una de las debilidades de la 
institución es la falta de representación y participación de los profe-
sores en la construcción de su reglamento. En su opinión, esto pro-
voca que en ocasiones los maestros se resistan a cumplir con ciertas 
normas de trabajo. Tampoco existen iniciativas para monitorear el 
ambiente institucional. 

En cuanto al tipo de servicios para apoyar la actividad docen-
te, el entrevistado afirmó que la universidad cuenta con servicios 
de logística para los eventos que los maestros realizan, junto con 
asesorías en el área de informática y mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos (no incluye piezas de repuesto), así como 
asesoría pedagógica para el desarrollo de las sesiones. Recalcó que 
en su universidad “el área académica sirve para mediar entre el pro-
fesor y el área administrativa” y que, en ocasiones, las condiciones 
de los equipos de apoyo a la docencia, el servicio de internet y la 
actitud de algunos miembros del personal administrativo dificultan 
el trabajo de los profesores.

En relación con el tipo de contratación, el secretario académi-
co expuso que hay maestros que se contratan por horas, junto con 
directivos y mandos medios que trabajan tiempo completo y que 
también destinan parte de su tiempo a la docencia. Agregó que la 
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universidad tiene la política de conservar la práctica docente en los 
casos de directores de área que dejan de ejercer estas funciones. La 
institución intenta que el sueldo sea similar al que estas personas 
recibían como coordinadores, esto implica que en la asignación de 
materias se cubran alrededor de 40 horas. Algunos profesores no 
están de acuerdo con esta política porque, en la asignación de horas, 
hay preferencia para los excoordinadores, lo que ocasiona que al-
gunos docentes pierdan horas. Además, se quejan porque se sienten 
mejor preparados que los exdirectores, a quienes en ocasiones se les 
asignan cursos que no son 100 por ciento consistentes con su perfil.

El secretario académico agregó que los profesores enfrentan in-
certidumbre laboral por el número de estudiantes que ingresan a la 
universidad, en vista de que su contratación depende de esto:

La rectora tiene un sistema para estimar el número de alumnos que se 

inscribirán al siguiente ciclo escolar. De acuerdo con este sistema, si hay 

ocho alumnos en julio, en septiembre por lo general habrá 14. El 60 

por ciento de la matrícula se inscribe en julio, y el otro 40 por ciento, 

en septiembre. Este año hay cuatro carreras en riesgo de no abrirse 

[derecho, negocios internacionales, administración y ventas].

Asimismo, la contratación de los profesores de asignatura genera 
problemas de traslado a otros espacios laborales y de planeación de 
horarios: 

Los profesores que tienen menos de 16 horas en un turno tienden a 

necesitar otros trabajos. Esto implica que tienen que correr de un tra-

bajo a otro. En otros casos, el reto es acomodar los horarios de acuerdo 

con las otras responsabilidades, sobre todo si son funcionarios y son 

reconocidos en su campo.

Con respecto de la promoción del personal docente, la universidad 
carece de un sistema de estímulos, aunque los maestros mejor evalua-
dos por los estudiantes obtienen más horas en esa carrera o en otro 
programa de la universidad (ya sea de licenciatura o de posgrado). El 
funcionario afirmó que los maestros con estudios de posgrado ganan 
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un poco más por hora de clase, si bien cabe aclarar que la diferencia 
es mínima y, a veces, los profesores aseguran que esto no los motiva 
a mejorar. Asimismo, una práctica con la que el secretario académico 
no está de acuerdo es la tendencia de los directivos de la escuela a 
amenazar con despedir a los docentes que no estudien un posgrado.

En relación con las actividades de intercambio de prácticas y 
conocimientos entre profesores, el secretario académico indicó que 
éstos participan en cursos de formación organizados por la depen-
dencia a su cargo, así como en las reuniones de pares que organizan 
los coordinadores de carrera.

Además de la docencia, los académicos se involucran en otras ac-
tividades culturales y de extensión organizadas en conjunto por los 
coordinadores de carrera. Asimismo, participan en el rediseño de 
planes y programas educativos, en labores de promoción de la insti-
tución y, con cierta frecuencia, en la representación de la universidad 
en eventos organizados por otros organismos.

Todo lo anterior implica un esfuerzo adicional por parte de los 
maestros, la inversión de su tiempo y otros recursos, lo que a veces 
les lleva a suspender sus actividades de docencia para comprometer-
se con estas tareas que les asigna la universidad.

En lo relativo al clima laboral, el funcionario indicó: 

La cohesión entre el personal varía, aunque, de acuerdo con la admi-

nistración, parece haber más roces cuando se trata de profesoras; esto 

ocurre sobre todo en el área de nutrición. Aunque esto podría deberse 

al hecho de que dos exdirectoras se encuentran entre el personal. Una 

política de la Rectoría es reubicar al personal, no despedirlo. 

Los resultados del análisis del contexto institucional indican que 
los coordinadores de carrera consideran que éste sí influye en la me-
jora de la práctica docente. Las tendencias externas ejercen influen-
cia en el sentido de que la universidad presta especial atención a que 
los profesores tengan el perfil adecuado. La mayoría de los docentes 
tiene estudios de maestría, en tanto que algunos muestran interés 
por estudiar un doctorado. A los que no tienen estudios de posgrado 
se les ofrecen facilidades para estudiar los sábados.



127D E S A R R O L LO  D E  L A  D O C E N C I A :  U N I V E R S I D A D  P R I VA D A  D E L  S U R E S T E  D E  M É X I C O

Los coordinadores coincidieron en que la universidad mantiene 
una constante actualización de los planes de estudio y que éstos son 
flexibles. Además, tiene políticas y sigue los lineamientos de la sep 
para la modificación de estos planes. El secretario académico, junto 
con los maestros, trabajan en dicha modificación.

Por su parte, los docentes indicaron que la universidad cuenta 
con un modelo humanista y promueve mucho la tecnología, lo cual 
se refleja en su misión. Agregaron que se cuenta con un perfil por 
licenciatura, pero no con un perfil de profesor a nivel institucional.

En relación con la normatividad, los maestros afirmaron que la 
institución establece ciertos requisitos para su contratación y que 
todos deben asistir a juntas. Es difícil buscar un horario para llevar 
a cabo dichas juntas porque casi todos los profesores tienen contrato 
por horas, de modo que no todos asisten. Asimismo, deben tener una 
licenciatura afín al programa en el que participan y tienen que im-
partir un número mínimo de horas. Se les concede llegar a sus clases 
15 minutos tarde (como máximo); después de ese tiempo, la demora 
se considera retardo.

De acuerdo con la normatividad, la universidad debe entregar 
información sobre los requisitos y beneficios de trabajar ahí. Éstos 
aparecen en el contrato, pero no todos los maestros los conocen (hay 
que leer la letra pequeña).

Por otra parte, los profesores reciben formación en el mes de ju-
lio. El año pasado se brindó preparación en el uso de la plataforma, 
aunque hay maestros que se resisten a usarla. También se impartió 
un taller de investigación cuantitativa, otro de investigación cualita-
tiva, uno más de estrategias de enseñanza y otro sobre cómo elabo-
rar portafolios de evidencias. Los cursos se imparten tres veces por 
semana durante dos o tres semanas. 

La universidad cuenta con apoyos para la formación docente; 
incluso hay porcentajes de apoyo para que los docentes y sus fa-
miliares estudien un posgrado. Al respecto, un profesor comentó: 
“Es excelente que la universidad les da beca del 50 por ciento a los 
profesores que desean estudiar un posgrado. Si estudia un familiar, 
el apoyo es del 20 por ciento.” 
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Los profesores indicaron que la universidad utiliza un cuestiona-
rio en línea para la evaluación del desempeño docente, concretamente 
sobre la interacción alumno-maestro, el uso de la plataforma, orga-
nización y coherencia, y los aspectos administrativos (tales como 
puntualidad y cumplimiento). Esta última parte la califican los coor-
dinadores. Los profesores afirmaron que no todos los estudiantes 
responden al cuestionario de evaluación docente porque éste es vo-
luntario. Algunos coordinadores les informan los resultados a los 
maestros; esta retroalimentación es de carácter confidencial. A los pro-
fesores que salen bien evaluados se les aumentan horas de clase (el 
mínimo aprobatorio es de 80). La institución es conocida por pagar 
bien y porque paga días inhábiles y vacaciones.

En relación con el proyecto educativo de la institución, la par-
ticipación de los profesores depende de cada caso, y para que haya 
concordancia entre participación y proyecto, se les selecciona en 
función de la licenciatura y su perfil. En la licenciatura en educación 
se hizo un análisis para ver qué deseaban cambiar en el programa o 
qué requería actualizarse en el plan de estudios. Los maestros, espe-
cialmente los del área de tecnología, también participan en la mejora 
de los programas. Asimismo, en las juntas, a las que asisten todos los 
profesores de la universidad, se toman acuerdos y se hacen propues-
tas para tomar decisiones sobre problemáticas y asuntos relaciona-
dos con los alumnos, a quienes también se brinda mucho apoyo.

Acerca de los servicios para apoyar la labor docente, los pro-
fesores mencionaron los siguientes: biblioteca, fotocopiado, retro-
proyector y pizarrones. Asimismo, la institución brinda facilidades 
técnicas y fomenta la buena relación entre los compañeros. Además, 
ha ido instalando paulatinamente aire acondicionado en las aulas.

En lo relacionado con el clima de trabajo, los profesores califica-
ron como buena la comunicación entre las autoridades y los docen-
tes. Uno de ellos aseveró: “Se platica mucho con el coordinador, no 
siempre con el director o directora, pero hay oportunidad porque la 
apertura ha sido muy buena.”
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Otro más expuso: 

Algo que ayuda es que los cubículos no tienen puertas y eso ofrece 

mayor apertura por parte de las autoridades administrativas. En las 

juntas hay espacios para fomentar la comunicación entre maestros; hay 

una sala para maestros, y en festividades como Navidad y el Día del 

Maestro.

Los profesores indicaron que la universidad realiza diversas ac-
ciones institucionales que promueven un buen clima institucional, 
entre las que se encuentran la libertad del docente, la apertura y la 
flexibilidad. Si una propuesta es interesante, puede ser tomada en 
cuenta, además de que siempre se organizan cursos de capacitación 
(“siempre hay actividades, incluso en la tarde. Es una escuela que 
nunca está vacía”).

Por su parte, los estudiantes tienen una percepción positiva de 
los factores del contexto institucional. En general, opinaron que los 
diferentes factores tienen una influencia de 70 por ciento (en una 
escala del 1 al 100) en la mejora de la calidad educativa, tal como se 
aprecia en la gráfica 1.

Gráfic a 1. 

Promedios generales en las dimensiones del nivel meso, por carrera
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En el cuadro 7 se presentan los resultados más detallados del 
análisis del contexto institucional por parte de los estudiantes, utili-
zando una calificación entre 1 y 100.

cuadro 7. 

Programa institucional de tutorías

Carrera Mínimo Máximo Media Desviación estándar

Educación 37.50 91.67 68.06 16.92

Derecho 33.33 100.00 66.29 24.40

Enfermería 25.00 87.50 63.10 18.33

Ingeniería en sistemas computacionales 25.00 100.00 73.38 21.44

Como se aprecia en el cuadro 7, los alumnos de las diferentes 
carreras tienen percepciones positivas sobre la influencia de las tuto-
rías, aunque los de ingeniería en sistemas computacionales tienen la 
percepción más positiva. 

El aspecto que los estudiantes evaluaron mejor (84 por ciento) 
fue el hecho de que se les proporcione información acerca del plan 
de estudios de su carrera. El aspecto que evaluaron de manera más 
negativa (52.6 por ciento) fue el de recibir información acerca de 
otros programas que ofrece la universidad, tales como intercambio 
de estudiantes, red de investigación estudiantil u otras actividades de 
investigación, deportivas y culturales, así como lo relativo al apren-
dizaje de una lengua extranjera. En el caso de los programas de 
orientación, los alumnos otorgaron un puntaje positivo, pero más 
bajo que en la dimensión anterior (tutorías). Entre todos los estu-
diantes, los de enfermería mostraron una percepción más positiva 
sobre este aspecto del contexto institucional para la mejora de la 
docencia. En general, los alumnos indicaron que es importante con-
tar con un departamento que les ayude a resolver los problemas que 
enfrentan para mejorar su desempeño académico (86 por ciento).
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cuadro 8. 

Programas de orientación

Carrera Mínimo Máximo Media Desviación estándar

Educación 0 85.00 57.50 23.41

Derecho 15.00 100.00 56.82 29.01

Enfermería 25.00 100.00 62.50 19.98

Ingeniería en sistemas computacionales 0 90.00 60.56 24.49

 
Al igual que en el caso anterior, los estudiantes de las diferen-

tes carreras tuvieron percepciones positivas del programa de becas 
como parte del contexto institucional para la mejora de la docencia 
(cuadro 9). Los de ingeniería en sistemas computacionales tuvieron 
las percepciones más positivas.

En general, los alumnos expresaron que ésta es un área que pue-
de mejorar, sobre todo proveyendo información sobre los diferentes 
tipos de becas.

cuadro 9. 

Programa de becas

Carrera Mínimo Máximo Media Desviación estándar

Educación     0     91.67     59.38      23.99

Derecho     8.33     100.00     59.85     30.46

Enfermería     25.00     100.00     67.26     25.42

Ingeniería en sistemas computacionales     0     100.00     71.30     27.60

 
Como se aprecia en el cuadro 10, con excepción de los estudian-

tes de la licenciatura en educación, la mayoría reportó una opinión 
positiva (mayor de 60 por ciento) en relación con el programa de 
asesorías académicas. En general, los alumnos consideran que es-
tas asesorías son importantes para mejorar su desempeño académi-
co (86 por ciento), aunque sólo 47 por ciento se reúne con su asesor 
al menos dos veces al año.
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cuadro 10. 
Programa de asesorías académicas

Mínimo Máximo Media Desviación estándar

Educación 0 88.89 49.31 23.86

Derecho 16.67 97.22 66.92 24.95

Enfermería 27.78 94.44 70.63 18.42

Ingeniería en sistemas computacionales 11.11 100.00 67.75 27.81

Los estudiantes otorgaron puntajes bajos (menores de 60) con 
respecto al programa de intercambio estudiantil (cuadro 11). En su 
gran mayoría (84 por ciento) indicaron que los intercambios les be-
neficiarían mucho y que es necesario incrementarlos porque contri-
buyen a su formación integral.

cuadro 11. 

Programa de intercambio estudiantil

Carrera Mínimo Máximo Media Desviación estándar

Educación 0 93.33 46.39 23.05

Derecho 6.67 86.67 49.70 22.18

Enfermería 20.00 80.00 55.24 16.63

Ingeniería en sistemas computacionales 0 106.67 45.93 33.05

Por otra parte, los alumnos tuvieron una percepción más po-
sitiva en relación con las actividades de investigación, culturales y 
deportivas, especialmente los de ingeniería en sistemas computacio-
nales (cuadro 12). Agregaron que desean que se incrementen estas 
actividades, sobre todo las culturales, y que se cuente con un grupo 
de “alumnos ejemplares para el intercambio de ideas y la realiza-
ción de trabajos de investigación [74 por ciento]”. También dijeron 
que desean conocer más de los programas extracurriculares y de 
investigación. Sólo 59 por ciento afirmó estar informado de la oferta 
de cursos y actividades a este respecto.
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cuadro 12. 

Actividades de investigación, culturales y depor tivas

Carrera Mínimo Máximo Media Desviación estándar

Educación 0 95.83 65.97 23.85

Derecho 25.00 100.00 68.18 30.06

Enfermería 25.00 95.83 63.10 18.48

Ingeniería en sistemas computacionales 37.50 100.00 77.31 16.43

Los estudiantes de las diferentes carreras, en especial los de edu-
cación, otorgaron un alto puntaje a la promoción del aprendizaje de 
una lengua extranjera (cuadro 13). En relación con este punto, 85 
por ciento aseguró que la universidad les brinda la oportunidad de 
aprender otra lengua y 95 por ciento consideró que el dominio de otro 
idioma es una parte importante de su formación integral.

cuadro 13. 

Promoción del aprendizaje de una lengua extranjera

Carrera Mínimo Máximo Media Desviación estándar

Educación 75.00 100.00 97.40 6.36

Derecho 50.00 100.00 87.50 16.77

Enfermería 75.00 100.00 90.18 10.02

Ingeniería en sistemas computacionales 37.50 100.00 81.25 21.11

 
Los alumnos de las cuatro carreras otorgaron un alto puntaje a 

la formación profesional y su vinculación social y empresarial (cua-
dro 14). En general, opinaron que participar en prácticas profesio-
nales contribuye a su formación profesional y académica (92.1 por 
ciento). Un alto porcentaje participa en las actividades de extensión 
que ofrece la universidad (86.5 por ciento) y, en menor medida (67 
por ciento), en programas de cooperación institucional entre la uni-
versidad y algunas empresas u otros organismos de la región.
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cuadro 14. 

Formación profesional, vinculación social y empresarial

Carrera Mínimo Máximo Media Desviación estándar

Educación 45.83 100.00 80.38 14.56

Derecho 58.33 100.00 88.26 13.28

Enfermería 62.50 100.00 85.71 12.73

Ingeniería en sistemas computacionales 41.67 100.00 82.64 16.50

 
Con excepción de los estudiantes de ingeniería en sistemas com-

putacionales y los de derecho (aunque estos últimos en menor gra-
do), los demás alumnos otorgaron un puntaje bajo a los servicios 
bibliotecarios (cuadro 15). En promedio, 65 por ciento afirmó cono-
cer el reglamento del servicio bibliotecario; 50.6 por ciento manifes-
tó que, por lo general, tiene a su disposición los libros de texto que 
necesita, y sólo 49.8 por ciento indicó que las bases de datos en línea 
cubren sus necesidades de información académica.

Asimismo, algunos estudiantes aprovecharon la sección de co-
mentarios para manifestar su desagrado ante el hecho de que el bi-
bliotecario les pida que realicen funciones que le corresponden a él 
de acuerdo con su puesto. Agregaron que desean que la biblioteca 
esté más equipada, ya que la universidad tiene muchos programas 
de licenciatura y los libros que hay son insuficientes y no están ac-
tualizados.

cuadro 15. 

Ser vicios de biblioteca

Carrera Mínimo Máximo Media Desviación estándar

Educación 11.11 100.00 50.12 24.97

Derecho 25.00 100.00 66.41 28.34

Enfermería -5.56 88.89 36.90 24.90

Ingeniería en sistemas computacionales 44.44 100.00 73.92 20.12

Los alumnos, especialmente los de derecho y educación, otor-
garon un puntaje positivo a los servicios de cómputo (cuadro 16). 
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En general, consideraron que las instalaciones de computación son 
adecuadas (74.2 por ciento) y que los equipos cuentan con software 
vigente para cubrir sus necesidades académicas. Sin embargo, mani-
festaron tener problemas con las impresoras: sólo 34.3 por ciento 
afirmó que el número de impresoras es adecuado para atender a los 
estudiantes, mientras que 37.9 por ciento aseguró que las salas de 
computación poseen impresoras con las características adecuadas.

cuadro 16. 

Ser vicios de computación

Carrera Mínimo Máximo Media Desviación estándar

Educación 19.44 86.11 57.87 15.86

Derecho 0 100.00 59.34 31.68

Enfermería 33.33 94.44 60.91 20.28

Ingeniería en sistemas computacionales 27.78 100.00 65.74 20.66

 
Los alumnos, especialmente los de la licenciatura en educación, 

otorgaron un puntaje bajo con respecto a los laboratorios de la uni-
versidad (cuadro 17). Menos de 50 por ciento dijeron conocer el 
reglamento para el uso de dichos espacios, sentirse seguros en éstos 
y estar informados sobre qué hacer en caso de accidente. Asimismo, 
menos de 45 por ciento consideraron que las instalaciones de los 
laboratorios son adecuadas para sus prácticas, que cuentan con ma-
terial y equipo suficientes y actualizados, y que están satisfechos con 
los laboratorios de su programa académico.

cuadro 17. 

Laboratorios

Carrera Mínimo Máximo Media Desviación estándar

Educación 0 50.00 31.82 20.87

Derecho 0 88.89 36.73 32.42

Enfermería 2.78 88.89 49.01 25.10

Ingeniería en sistemas computacionales 0 100.00 58.70 29.79
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Dimensión micro

En relación con la dimensión micro, el secretario académico expli-
có que la universidad cuenta con 10 programas de licenciatura y 
6 de posgrado. Los programas se eligen luego de una breve revisión 
de las tendencias del mercado y las necesidades sociales, aunque en 
algunas ocasiones se han diseñado a petición del Consejo de Admi-
nistración de la institución. Agregó que, una vez que se ha tomado 
la decisión de diseñar el programa de estudios, se hace una investi-
gación para definir los diferentes elementos que conforman el currí-
culo. Para tal efecto, se llenan los formatos de rvoe de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y se realizan los 
diferentes estudios que esta dependencia solicita.

Indicó que se invita a los profesores a desarrollar el programa 
y participar en la formulación del objetivo general, los perfiles (in-
greso y egreso), el mapa curricular y el diseño de las asignaturas, 
en tanto que el Departamento de Pedagogía se encarga de la fun-
damentación y la evaluación curricular. Es importante señalar que 
los profesores que diseñan las asignaturas son los encargados de 
impartirlas, lo cual les permite tener una mayor carga horaria en el 
programa. Posteriormente, se encargan de modificar los programas 
de asignatura en sus respectivos avances programáticos.

El secretario académico calificó de pertinente la implementación 
del análisis de los esquemas de consistencia curricular como grupo 
académico, con la finalidad de que los profesores conozcan la forma 
en que las asignaturas se relacionan vertical y horizontalmente en el 
currículo.

En lo que concierne al perfil de los estudiantes, el funcionario 
indicó que éste se define en cada programa de estudio. Añadió que 
la universidad presta atención al perfil de los alumnos, pero tiende 
a no respetar el perfil de ingreso, pues se acepta a cualquiera que 
pueda pagar la colegiatura, lo cual tiene como consecuencia un alto 
número de deserciones en la primera mitad de la carrera.

Los antecedentes de los alumnos pueden ser un problema. De 
acuerdo con el secretario académico, hay una gran diversidad de 
condiciones académicas, socioeconómicas y culturales entre los nue-
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vos estudiantes, independientemente de la facultad o licenciatura, 
que afectan su desempeño. En lo relativo al nivel socioeconómico se 
presenta otro problema: salvo en las carreras de nutrición, gastro-
nomía y psicología, todos los estudiantes tienen que trabajar para 
poder financiar sus estudios.

Asimismo, algunos alumnos carecen de prerrequisitos en lecto-
escritura y en habilidad matemática. De acuerdo con el entrevista-
do, los diagnósticos realizados por la institución usando la prueba 
Thurston indican que la universidad enfrenta este problema, aunque 
se ha encontrado que, con el tiempo, las habilidades mejoran y los 
estudiantes logran graduarse mediante el egel. De los egresados, 30 
por ciento obtiene rendimiento sobresaliente y la mayoría consigue 
empleo, mientras que entre 30 y 40 por ciento crea su propia empresa.

El secretario académico manifestó que hay estudiantes que 
carecen de hábitos de estudio adecuados y que esta falta de disci-
plina les perjudica, sobre todo, en su desempeño durante los pri-
meros semestres. Ante esta situación, la institución ofrece un taller 
de redacción de textos científicos, formación humana y profesio-
nal; introducción a la investigación, y estadística básica. Además, al 
finalizar la carrera, todos los estudiantes reciben formación como 
emprendedores. Asimismo, a partir de este año se cuenta con la Se-
cretaría de Vinculación Empresarial para que los egresados puedan 
tener una mejor relación con las empresas. También este año se hizo 
un estudio piloto y se pidió a los alumnos que compitieran por fon-
dos del gobierno del estado para poner en marcha su proyecto de 
emprendedores.

El funcionario mencionó que la integridad académica de los es-
tudiantes ha mejorado. Durante los primeros años, la institución 
ayuda a los alumnos en esta área, así como en el desarrollo de pro-
ductos para publicación. En este sentido, destacó otro factor que los 
ha beneficiado: dentro de la planta de profesores de la Facultad de 
Educación hay tres maestros de investigación educativa de la uady, 
y en nutrición hay una profesora con perfil del Prodep y producción 
académica, lo que le permite encauzar los trabajos de los estudiantes.

En relación con los recursos, el secretario académico mencio-
nó el estacionamiento (con capacidad para 250 vehículos) y la bi-
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blioteca (aunque con un acervo no muy amplio). Cada director de 
programa propone actividades y talleres extracurriculares, al tiempo 
que se plantean talleres adicionales para evitar que los estudiantes 
reprueben. En términos de infraestructura, se cuenta con sanitarios, 
espacios de comida en la cafetería (con capacidad para 80 personas) 
y dos aulas magnas (con capacidad para 70 y 100 personas). Asi-
mismo, se dispone de laboratorios de antropometría, gastronomía, 
química y biología, y actualmente se está equipando el laboratorio 
de enfermería. La universidad tiene también una pequeña sala de 
profesores, aunque no cuenta con cubículos para prestar atención 
personalizada a los estudiantes.

El secretario académico afirmó que no hay problemas en rela-
ción con el tamaño de clase: “El tamaño máximo de grupo es de 25. 
Hay grupos de dos estudiantes, aunque a algunos alumnos esto no 
les agrada porque prefieren convivir con más compañeros.”

Por su parte, los coordinadores de licenciatura coincidieron con 
el funcionario en que el perfil de los docentes se relaciona con la 
carrera en la que imparten clases y el sector al que pertenecen. El 
maestro debe ser alguien que cumpla con requisitos académicos y de 
actitud, además de manifestar un alto compromiso.

La universidad organiza talleres y cursos de capacitación de 
corta duración (de dos o tres días); el último fue sobre desarrollo 
humano. Sin embargo, no se trata de un programa formal de forma-
ción docente. Lo que sí se hace es autorizar a los profesores a asistir 
a cursos de capacitación. Si éstos son externos, los maestros están 
autorizados a asistir sin tener que “devolver el tiempo”. Los docen-
tes cubren los costos respectivos.

Como ya se dijo, los coordinadores informan a los profesores, 
de forma personalizada, acerca de los resultados de su evaluación. 
Dichos resultados influyen en la decisión de continuar con la contra-
tación. Una coordinadora comentó: 

En una ocasión tuve un profesor que no salió bien evaluado, por lo 

que hicimos un seguimiento. A veces, los alumnos juzgan mal a un 

docente; a veces, el maestro hace algo que afecta la evaluación. Al final 
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del semestre hablé con el profesor sobre cómo mejorar su docencia. El 

maestro mejoró un poco, por lo que decidí renovar su contrato.

La comunicación de los resultados les da a los maestros la opor-
tunidad de mejorar en el siguiente semestre. Si no mejoran, no hay 
recontratación. También se implementan otras acciones, como apo-
yo en el diseño curricular.

De acuerdo con los coordinadores, entre los elementos que con-
tribuyen a mejorar la docencia se encuentran los siguientes:

1.  Actualización de los profesores.
2.  Equipamiento. En la universidad, éste es insuficiente; mientras 

más carreras, más desgaste y más recursos se requieren para sa-
tisfacer las necesidades de los estudiantes. En el caso de los pro-
yectores multimedia, por ejemplo, lo ideal sería que hubiera uno 
en cada salón de clases, pero eso no ocurre en la realidad. Hay 
que compartir estos equipos y llevarlos de salón en salón. “Lue-
go te dicen que mejor no lo uses porque se sobrecalienta y puede 
echarse a perder.”

3.  Traslados. La distancia del centro de la ciudad a la universidad y 
el tipo de pago (por hora) influyen negativamente en la contra-
tación de docentes. Uno de los coordinadores afirmó: “Aquí es 
por amor al trabajo; es una labor menos pagada.”

Por su parte, los profesores indicaron que uno de los aspectos 
del contexto que afectan la calidad de la práctica docente es el tipo de 
contratación (en su totalidad, los profesores son de asignatura, con-
tratados por horas). Los criterios para asignar horas los establece el 
secretario académico, el coordinador y la Rectoría, además de que 
se toman en cuenta los resultados de la evaluación y la disponibili-
dad del maestro. No existe un programa de estímulos al desempeño. 
Hace ocho años se entregaron reconocimientos a los docentes por 
su antigüedad, así como reconocimientos a los mejores maestros, 
especialmente por su innovación. Los profesores opinan que sería 
bueno hacer esto de forma permanente porque los pequeños deta-
lles son motivadores. Agregaron que se han otorgado reconocimien-
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tos a quienes estudian un posgrado y se gradúan. Pero no hay una 
iniciativa institucional; cada coordinador decide cómo reconocer a 
sus maestros. Los profesores indicaron que sería bueno contar con 
estímulos especiales para el caso de las instituciones privadas. La pro-
moción del personal docente no existe porque éste labora por horas.

En relación con la organización académica, los maestros afir-
maron que, además de ejercer la docencia, pueden realizar tareas de 
investigación, vinculación y, en el caso de la Facultad de Educación, 
tutoría. Aseguraron que sería ideal contar con programas de tutoría 
en todas las licenciaturas, ya que contribuirían a mejorar el contexto 
para la docencia. En el caso de la investigación, indicaron que hay 
apoyo: “La escuela puede que no tenga dinero, pero hay apoyos, y 
en algunos casos sí existen apoyos financieros, dependiendo del tipo 
de proyecto.”

Actualmente, la promoción de los programas se traduce en más 
inscripciones, pero esto no es suficiente porque el ingreso se ve afec-
tado por la situación económica de los estudiantes. Un profesor 
opinó:

El tener un mayor número de alumnos no es una ventaja, porque los 

que están estudiando no siempre tienen vocación. A veces se inscriben 

porque no entraron a otro centro educativo. Afortunadamente para 

los estudiantes, el tamaño de clase beneficia porque la instrucción es 

prácticamente personalizada.

Los maestros se refirieron también a las becas para estudian-
tes que proporciona la universidad. Hay un patronato que apoya 
a alumnos de escasos recursos. Agregaron que algo que atrae a las 
personas a la institución es que ésta cuenta con personal amable, 
agradable y que da buena impresión. Un maestro comentó: 

En la universidad hay pocos estudiantes, pero destacan. Hay egresados 

que están siendo contratados y sobresalen donde quiera que van. Hay 

egresados cursando posgrados de excelencia que han recibido becas. 

Otros egresados ahora son profesores, aunque afirman que sería mejor 

si la universidad se promoviera más.
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Los profesores aseguraron que la universidad podría seguir el 
ejemplo de otra institución que publica fotos de sus graduados y 
otras en donde se encuentran laborando. Consideran que sería bue-
no hacer algo así para reconocer los logros y las experiencias de los 
egresados. Agregaron que la universidad invita a sus egresados a 
asistir a pláticas, pero que lo idóneo sería invitarlos a participar más 
activamente o a publicar más. También comentaron que la institu-
ción participa en todas las ferias de profesiones, que su página de 
internet tiene un blog interactivo y que tiene una cuenta de Twitter 
para difundir información sobre los programas, horarios y otros as-
pectos.

Por su parte, los estudiantes otorgaron en promedio un puntaje 
positivo (76) en lo relativo a su percepción del proceso de enseñanza-
aprendizaje como parte del contexto micro. En el cuadro 18 se pre-
sentan los puntajes por facultad.

cuadro 18. 

Percepción de los alumnos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje

Carrera Mínimo Máximo Media Desviación estándar

Educación 50.00   97.50 73.70 11.67

Derecho 48.75 100.00 77.50 18.52

Enfermería 40.00   93.75 71.79 17.24

Ingeniería en sistemas computacionales 25.00 100.00 81.04 16.62

Como se aprecia en el cuadro 18, los estudiantes, especialmente 
los de ingeniería en sistemas computacionales, tienen una percep-
ción positiva de este elemento. Para la mayoría (92.16 por ciento) es 
importante que su carrera esté acreditada. Además, consideran que 
sus profesores cuentan con los conocimientos y la experiencia para 
impartir sus respectivas asignaturas (85 por ciento), que el tamaño 
de clase es adecuado (87.4 por ciento) y que en sus grupos se fomen-
tan valores como la responsabilidad, la honestidad y la solidaridad 
(82 por ciento).



142 C I S N E R O S / C O N T R E R A S / LÓ P E Z

PreocuPacIones coMunes

El análisis de los resultados indica que tanto el secretario académi-
co como los coordinadores de programas y los profesores perciben 
que existe influencia del contexto internacional y nacional. Esta in-
fluencia es indirecta, ya que se refleja en políticas nacionales y, en 
particular, en las políticas de la sep en cuanto a los requisitos de cer-
tificación y validez de los estudios que se realizan en la universidad. 

Una preocupación común en el nivel macro se relaciona con la 
calidad, entendiendo por ésta no sólo los procesos de acreditación y 
certificación, sino también la preocupación de competir con la prin-
cipal universidad pública en el estado, la cual ha implementado po-
líticas de vinculación con sectores externos y políticas de responsa-
bilidad social, incluyendo el acceso a mayor número de estudiantes 
de licenciatura y el apoyo a la investigación. Los diferentes actores 
indicaron que estas políticas tienen implicaciones para el docente 
en términos de su nuevo papel y sus funciones. Sin embargo, reco-
nocieron que, aunque comparten el interés por implementar estos 
cambios, enfrentan retos tanto por la normativa de la sep como por 
los recursos que esto entraña, dado que sólo cuentan con una fuente 
principal de financiamiento: los recursos propios de la institución.

En el nivel meso se aprecia que tanto los coordinadores de pro-
gramas como los profesores opinan que las políticas institucionales 
reflejan un interés por aspectos relacionados con las políticas inter-
nacionales y nacionales, tales como la orientación de los planes y 
programas hacia una educación integral, centrada en el estudiante 
y por competencias. Los diferentes actores concuerdan en que el tipo 
de contratación de los docentes es una limitante para proporcionar 
más apoyos al personal, aunque afirmaron que la institución motiva 
a los maestros a realizar estudios de posgrado y organiza cursos de 
actualización/formación para los docentes (en julio de cada año). 
Por su parte, los estudiantes mostraron una percepción positiva del 
contexto institucional.

En relación con la dimensión micro, el secretario académico, los 
coordinadores de programas y los docentes indicaron que, si bien 
los profesores participan en la revisión de los programas, es necesa-
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rio mejorar su formación. Los resultados de la evaluación se entre-
gan a los docentes, pero se requiere una formación más completa, 
más allá de los cursos de actualización. También afirmaron que es 
necesario contar con más recursos, incrementar los sueldos y modi-
ficar la normatividad, de tal manera que se genere un programa de 
estímulos y se cuente con oportunidades de movilidad y becas para 
los estudiantes. Por su parte, los alumnos tuvieron una percepción 
positiva del proceso de enseñanza-aprendizaje como parte del con-
texto en la dimensión micro. Enfatizaron también la necesidad de 
aumentar los recursos y mejorar la infraestructura, los procesos 
de comunicación y, en general, la calidad educativa.

ProPuestas y recoMendacIones

Los diferentes actores hicieron propuestas y recomendaciones en-
caminadas a mejorar el contexto para la docencia. En cuanto a la 
formación, el secretario académico recomendó no sólo mejorar el 
programa de formación docente, sino establecerlo como programa 
institucional, orientado a la formación integral del profesor, para 
que se enfoque tanto en la formación didáctica como tecnológica y 
disciplinar, dado que esto es prioritario. Afirmó que, aunque existe 
un programa de evaluación y formación, éste presenta debilidades, 
ya que escasea el personal para realizar la evaluación formativa y 
el tiempo que transcurre entre ésta y el desarrollo de un portafolio 
docente por parte de los maestros es demasiado largo. Recomendó 
también que se diseñe una estrategia para mejorar la formación del 
personal en evaluación educativa, con el fin de que el trabajo sea 
más ágil y efectivo.

En lo relativo a las condiciones que requieren mejorar para apo-
yar el desarrollo de la docencia, el secretario académico recomendó 
difundir el modelo educativo de la universidad, así como adquirir 
adecuada infraestructura de internet y equipo para apoyar el trabajo 
de docentes y estudiantes. Añadió que unos y otros necesitan acceder 
a procesos de movilidad interna y externa. Actualmente se está de-
sarrollando un proyecto al respecto, su implementación en todas 
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las áreas de la universidad está prevista para el siguiente semestre 
(2015-2). Asimismo, se requiere modificar el marco legal para facili-
tar la movilidad interna y externa. 

El funcionario indicó que es necesario contar con procesos de 
promoción del profesorado que tomen en cuenta su grado de estu-
dios y que la Secretaría Académica y el Departamento de Pedagogía 
y Diseño Curricular trabajen conjuntamente con los maestros en el 
desarrollo del currículo (secuencia vertical y horizontal), para que se 
puedan instrumentar proyectos centrados en el aprendizaje signifi-
cativo de los estudiantes.

Para mejorar la docencia, los coordinadores consideraron que 
pueden implementarse varias estrategias, entre las cuales destacan 
las siguientes:

1.  Actualización del profesorado. Establecer políticas, reformas y 
herramientas para mejorar la docencia. Hay maestros prepara-
dos, pero carecen del perfil académico para ser docentes.

2.  El reglamento de la escuela regula todo lo referente a los profe-
sores, pero hay que crear políticas para mejorar la docencia.

3.  Hay un curso de inducción para todos los maestros cuando co-
mienzan a trabajar en la institución. Todos deben estar de acuer-
do en la forma en que se trabaja en la universidad; por eso se dan 
a conocer los lineamientos dentro del curso.

4.  Los profesores deben ser capacitados en habilidades docentes. 
“Por ejemplo, les enseñamos a elaborar exámenes. Afortunada-
mente, el secretario académico tiene esa formación. Los coordi-
nadores lo apoyamos.”

Por su parte, los maestros opinaron que para mejorar la oferta 
de formación docente y continua podrían impartirse cursos semi-
presenciales más de una vez al año. En algunos casos se podrían 
impartir a distancia, con ayuda de la plataforma. De acuerdo con 
los profesores, los cursos han sido muy útiles, aunque les gustaría 
que también se impartiera un seminario de investigación y un curso 
sobre cómo usar la computación para enseñar a los estudiantes a 
hacer películas (curso con multimedia). Uno de los docentes agre-
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gó que está utilizando la tecnología para enseñar a niños y papás 
algunas medidas para prevenir la obesidad y se ofreció a enseñar 
esto a sus compañeros. La maestra de inglés indicó que está inscrita 
en seminarios o cursos en línea, pero que desea saber cómo escoger 
cursos acreditados. Un profesor de derecho indicó que un alumno 
acaba de completar un curso de política internacional y obtuvo una 
constancia con validez; fue un curso de uno o dos meses con acti-
vidades semanales en línea. Según los maestros, sería deseable tener 
más armarios para los profesores, ya que hay menos de 20. También 
sería bueno contar con un mejor servicio de internet.

Los docentes agregaron que es necesario instalar los proyectores 
fijos en las aulas, las cuales también requieren de más bocinas. Con 
estas mejoras –proyectores en el techo, internet, bocinas, mejorar o 
actualizar equipos de cómputo– se podría apoyar más a la docen-
cia. Los profesores apuntaron que se podría contar con movilidad 
estudiantil, tener alumnos extranjeros; que sería deseable tener in-
tercambio de estudiantes y maestros, y que deberían considerarse 
programas de visitas a escuelas para promover a la institución, ya 
que tiene pocos alumnos.

Por su parte, los estudiantes opinaron que se debería extender el 
horario de la biblioteca e incrementar el acervo. Añadieron que de-
sean que los maestros se interesen más por enseñarles, que brinden 
alternativas para un mejor aprendizaje y que empleen métodos de 
enseñanza más dinámicos, “porque las materias ya son lo suficiente-
mente complicadas”. También recomendaron que los profesores se 
capaciten en docencia, porque consideran que no tienen los conoci-
mientos pedagógicos necesarios para impartir sus clases. Sugirieron 
que algunos maestros tomen más en cuenta los trabajos de los es-
tudiantes para evaluarlos, que sean firmes en cuanto a las califica-
ciones y que no “ayuden a que los alumnos no reprueben, pues esto 
les servirá para que estudien más”. Asimismo, indicaron que “de-
bería haber mayor formalidad por parte de los maestros para con 
sus alumnos”, pues si bien es cierto que conocen los temas y están 
completamente preparados para ello, es importante que informen a 
los estudiantes acerca de los motivos por los cuales a veces no asisten 
a impartir las clases.
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Más aún, los alumnos comentaron sobre los elementos del con-
texto institucional y los cambios que se requieren para influir positi-
vamente en la mejora de la docencia:

1.  Recursos materiales e infraestructura. Los estudiantes identifi-
caron diversos recursos que requieren mejorar, como el mobi-
liario, el equipamiento para el laboratorio y para las prácticas 
profesionales, el equipo multimedia en los salones de clase y el 
servicio de internet (así como internet inalámbrico), además de 
la adquisición de más equipos de cómputo y pantalla para pro-
yección. Mencionaron que desean que los baños estén limpios y 
tengan papel higiénico y jabón, y que los salones de clase cuenten 
con cortinas nuevas y aire acondicionado.

2.  Comunicación y acercamiento entre alumnos, autoridades y 
coordinadores. Los estudiantes manifestaron que desean mayor 
interés y contacto por parte de los coordinadores, que éstos se 
integren más y se dé mayor difusión a las actividades de la escue-
la y las posibles becas.

3.  Calidad educativa. En relación con este aspecto, los estudiantes 
indicaron que la calidad podría mejorar en la universidad para 
ofrecer una experiencia académica más rica a los alumnos. Esto 
es algo en lo que la universidad podría poner más empeño, en 
vista de que no sólo hay carencias, sino que también se presta 
atención a algunos aspectos innecesarios.

Comentarios en relación con el instrumento para evaluar el 
contexto institucional

Los estudiantes hicieron sugerencias para mejorar el instrumento 
para evaluar el contexto institucional:

1.  En el apartado acerca del laboratorio, sería conveniente especifi-
car qué carreras deben contestar o cómo aplica en el caso de las 
licenciaturas que no son del área de ciencias de la salud. 



147D E S A R R O L LO  D E  L A  D O C E N C I A :  U N I V E R S I D A D  P R I VA D A  D E L  S U R E S T E  D E  M É X I C O

2.  En el apartado de orientación, sería recomendable agregar un 
inciso que mencione si se cuenta o no con un departamento de 
orientación.

3.  En el apartado de lengua extranjera, sería adecuado agregar al-
gunas preguntas sobre la efectividad de las clases o el material 
que proporciona la universidad.

4.  Sería importante agregar un apartado sobre los valores que los 
profesores promueven en sus grupos.

5.  En la encuesta es importante considerar el dominio de los conte-
nidos por parte del profesor.

Los estudiantes agradecieron la oportunidad de poder participar 
en la encuesta y afirmaron que esperan que los resultados del estudio 
permitan tomar decisiones que consideren sus opiniones. Afirmaron 
que la utilidad de la encuesta recae en que permite retroalimentar a 
la institución y comentaron sobre la importancia de la retroalimen-
tación de los procesos. Un estudiante expresó: 

Estoy de acuerdo con los espacios de evaluación que se destinan a las 

distintas dimensiones que comprenden a la universidad; son elabora-

das generalmente de forma adecuada. Sin embargo, hace falta dar re-

alimentación de los resultados que se obtienen de su proceso a fin de 

conseguir la mejora.

conclusIones

Esta investigación tuvo como objetivo identificar las políticas y 
prácticas del contexto institucional y su influencia en la mejora de 
la docencia desde la perspectiva de los principales actores en una 
universidad privada del sureste de México. Los resultados del es-
tudio indican que las políticas y prácticas del contexto externo (in-
ternacional y nacional) influyen en el contexto institucional de la 
universidad y generan retos para la administración de este centro 
educativo.
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Además, el análisis indica que, aun cuando el modelo aborda las 
dimensiones macro, meso y micro por separado, éstas tienen influen-
cia entre sí. Asimismo, aunque se aprecia la influencia del contexto 
externo en la institución, también ésta infuye en su contexto, sobre 
todo cuando un miembro formado en la universidad se transfiere a 
otra organización del contexto externo.

Por su parte, la institución brinda la oportunidad de acceder a 
la educación superior a quienes no pudieron ingresar a la principal 
universidad pública del estado. Sin embargo, el costo de los estudios 
es una limitante para un considerable número de alumnos. Una es-
trategia que la universidad ha implementado es el otorgamiento de 
becas parciales y la realización de trámites ante órganos guberna-
mentales para que los estudiantes puedan obtener otras becas.

Asimismo, gran parte del personal de la institución es graduado 
o se encuentra realizando estudios en la principal universidad públi-
ca del estado. Por lo mismo, tiene interés en adoptar las políticas y 
prácticas de esa universidad. Esto se ha hecho, pero sólo en aquellos 
elementos que no contradicen lo establecido por los lineamientos 
de la Secretaría de Educación estatal, que es la institución que les 
otorga el rvoe.

En relación con la formación y evaluación del profesorado, el 
hecho de que el personal de la Facultad de Educación y el secretario 
académico cursaran un posgrado en educación ha influido en el inte-
rés por mejorar el instrumento de evaluación docente y la formación 
del profesorado. Sin embargo, es necesario fortalecer este aspecto, ya 
que mejorar la calidad de la docencia –entendiendo por ésta el pun-
taje obtenido en la evaluación realizada por los estudiantes– queda 
al libre albedrío del maestro.

Asimismo, el contar con una sola fuente de evaluación basada en 
un único instrumento limita la comprensión del contexto de la ense-
ñanza, esencial para poder ahondar en su complejidad y mejorarla. 
Desafortunadamente, aunque la institución desea implementar un 
sistema más integral de evaluación, que involucre múltiples fuentes 
de información y tome en cuenta el contexto del aula, carece de re-
cursos humanos y financieros para llevarlo a cabo.



149D E S A R R O L LO  D E  L A  D O C E N C I A :  U N I V E R S I D A D  P R I VA D A  D E L  S U R E S T E  D E  M É X I C O

Finalmente, el estudio contribuyó a aportar información rele-
vante sobre la influencia del contexto, un área donde se necesita más 
investigación, la cual es incipiente en nuestro país. Futuros estudios 
pueden utilizar otras estrategias de investigación cualitativa para 
comprender mejor el contexto institucional en los niveles meso y 
micro y para validar los resultados de este estudio preliminar.
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contexto de la educacIón suPerIor en venezuela

Desde 1999 se inició en Venezuela un periodo de profundos cambios 
con el propósito expreso de restructurar y refundar la república, 
“transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que 
permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y par-
ticipativa” (Asamblea Nacional Constituyente, 2000a: 1). A lo largo 
de los años transcurridos hasta ahora, la consecución de este objeti-
vo se ha reinterpretado y su resultado ha sido la implantación de un 
modelo político-ideológico calificado como socialismo del siglo xxi, 
cuyos principales designios son: la construcción de la ética socialis-
ta, la democracia protagónica revolucionaria, el modelo productivo 
socialista y una nueva geopolítica nacional e internacional. Para la 
educación superior, ello ha implicado tanto la restructuración de 
la plataforma institucional del sistema como la introducción de un 
nuevo modelo de educación universitaria, acorde con los postulados 
políticos e ideológicos del socialismo del siglo xxi.

Dos de las políticas clave para lograr dicho propósito han sido 
la Misión Alma Máter y la Misión Sucre. La primera se dirige a 
alcanzar la universalización de la educación superior, con la pro-

1 Este proyecto está adscrito al programa de investigación “Las condiciones contextuales para 
el desarrollo de la docencia en las ies”, en el marco de la riied.
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puesta de crear 17 universidades territoriales, 10 universidades espe-
cializadas, 29 universidades politécnicas, 2 institutos especializados, 
la Universidad Bolivariana de los Trabajadores y la Universidad de 
los Pueblos del Sur (60 nuevas instituciones). Dicho proceso estaría 
apuntalado por la creación de los Complejos Universitarios Socia-
listas Alma Máter, para darle cobertura territorial a la plataforma 
institucional de la educación superior. Por su parte, la Misión Sucre 
implica la municipalización de la educación superior para abarcar 
desde las localidades más urbanas hasta los pequeños pueblos, a 
través de la implementación de las Aldeas Universitarias (Ambientes 
Locales de Desarrollo Educativo Alternativo Socialista). 

Estas políticas han incidido en la cobertura del sistema. En 
2014, las ies reportaron una matrícula de 2 619 963 estudiantes,2 
lo cual, según el gobierno, abarca 82.2 por ciento del acceso to-
tal (mppeu, 2015). De esa cifra, 68 por ciento corresponde a las 
universidades y, de este porcentaje, sólo 16 por ciento estudia en 
instituciones privadas. Ello dibuja un panorama en el cual resalta la 
atracción ejercida por la universidad como instancia de oportunidad 
de estudios superiores, así como el desplazamiento que ha sufrido el 
sector privado.

cuadro 1. 

Distribución de la matrícula de educación superior, 2014

Instituciones de educación universitaria Oficiales Privadas Total

Universidades 1 494 798 290 879 1 785 677

No universidades 155 139 363 635 518 774

Misión Sucre 315 512 ---------- 315 512

Total 1 965 449 654 514 2 619 963

Fuente: mppeu  (2015).

2 La cifra total ofrecida por el mppeu (2015) difiere un poco, probablemente por error de transcrip-
ción. Según ese documento la matrícula total es de 2 620 013. El ministerio con competencia 
en educación superior o universitaria ha cambiado de denominación en repetidas ocasiones, 
razón por la cual se mencionará en este documento con el nombre correspondiente a la fecha 
de la fuente referida o citada.
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Estas estadísticas oficiales revelan una cobertura tan significati-
va que colocaría a Venezuela en una posición por encima incluso de 
países desarrollados; sin embargo, se ha llamado la atención acerca 
de dos falencias presentes en ese discurso oficial. Por una parte, esta 
cifra esconde la participación real de la población del grupo etario 
al que le correspondería acceder a la educación superior. En efecto, al 
consultar los indicadores demográficos respectivos, aportados por el 
Instituto Nacional de Estadística, se evidencia que 56 por ciento de 
los jóvenes entre 18 y 24 años no asisten a centro educativo alguno. 
Por otra parte, dicha cantidad expresa el número de inscritos, mas 
no distingue los que puedan estar registrados en dos o más institu-
ciones (Parra-Sandoval, 2015).

En conjunto, las políticas de educación superior implementadas 
por el gobierno en el marco de una relación Estado-universidad, 
caracterizada por la imposición del modelo socialista, han tenido 
como consecuencia la continuación del proceso de diferenciación 
horizontal (público/privado) y vertical (instituciones universitarias/
no universitarias), característico del sistema de educación superior 
prexistente en Venezuela desde la década de los setenta.

Otro efecto más significativo, por su trascendencia en términos 
de la plataforma institucional, es que se ha ampliado y profundi-
zado un proceso de diversificación en distintas dimensiones –tipo, 
tamaño, localización, historia, áreas de conocimiento, programas 
ofrecidos, modalidades de enseñanza e investigación, valores, clima 
institucional–, lo cual tiene como efecto negativo la existencia de dos 
sistemas de educación superior paralelos. 

El primero, que responde a los lineamientos del modelo previsto 
en la Ley de Universidades de 1970 aún vigente (República de Vene-
zuela, 1970), está conformado por 25 universidades privadas, 5 uni-
versidades oficiales autónomas y 6 oficiales que gozan de autonomía 
relativa. Estas últimas 11 universidades deben asumir directrices del 
gobierno, tales como la imposición del sistema de ingreso estudian-
til, mientras que son ignoradas en cuanto a la transformación cu-
rricular implícita en el nuevo modelo educativo impulsado por el 
Estado (Parra-Sandoval, 2015). Las instituciones pertenecientes a 
este sistema refieren a una tipología diversa, no sólo en grado de au-
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tonomía, sino en cuanto a organización académico-administrativa, 
formas de gobierno, producción de conocimiento y vínculo con su 
entorno (Parra-Sandoval, Bozo e Inciarte, 2010).

El segundo está compuesto por 25 universidades oficiales con-
troladas por el gobierno y carentes de autonomía, privilegiadas en 
la implementación de las políticas emanadas del mppeuct. Parte de la 
diversidad de la cual son testimonio estas instituciones se refleja 
en la existencia de 11 universidades territoriales, dos especializadas y 
la Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero, todas 
creadas a partir de la Misión Alma Máter, además de 14 universida-
des previamente existentes que mantienen su carácter experimental.

Es en las 25 instituciones de este segundo sistema donde el go-
bierno ha desarrollado ampliamente los principios orientadores del 
modelo educativo que se ha propuesto instaurar en cuanto a nuevos 
criterios curriculares, su articulación con la ética socialista y la cons-
trucción del modelo productivo socialista, todo ello bajo la figura 
de los llamados pnf, en los cuales se plantea la articulación de la 
universidad, las comunidades y los distintos entes del Estado en 
la formación profesional (Parra-Sandoval, 2014).

descrIPcIón del Modelo utIlIzado Para el análIsIs

El proyecto “Estudio sobre las prácticas y condiciones institucionales 
para el desarrollo de la docencia en universidades iberoamericanas”, 
adscrito a la riied, propuso un modelo para analizar las condiciones 
contextuales que impactan el desarrollo de la docencia universitaria 
organizado en tres niveles: macro, meso y micro (Rueda, Luna, Ca-
nales y Leyva, 2012; ver anexo 1). En el nivel macro se identifican 
los lineamientos de los organismos internacionales y las políticas 
nacionales que impactan el ámbito educativo, específicamente la ac-
tividad docente. El nivel meso corresponde al contexto institucional 
y da cuenta de los factores que, al interior de las propias institucio-
nes, definen y regulan la actividad docente, los planes y programas 
institucionales, la infraestructura, las condiciones de trabajo de los 
docentes y la organización académica. Como nivel micro se incluyen 
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las condiciones institucionales que tienen una influencia más directa 
en la práctica docente en el aula, las cuales pueden ser previas, si-
multáneas o posteriores al proceso educativo mismo (Rueda, Luna, 
Canales y Leyva, 2012).

El modelo descompone cada nivel en dimensiones e indicadores 
construidos y validados mediante una metodología de juicios inde-
pendientes, aplicada por miembros de la riied de los países parti-
cipantes en el proyecto (Argentina, España, México y Venezuela) 
en función de tres criterios con sus respectivas escalas: pertinencia, 
relevancia y suficiencia (Leyva, 2014).

Metodología de aProxIMacIón al traBajo de caMPo

El primer paso para aproximarnos al trabajo de campo fue elegir las 
instituciones que serían objeto de estudio. El reconocimiento de la 
diversidad y heterogeneidad de las ies presentes en Venezuela con-
dujo a la elección de dos universidades: una pública autónoma, luz, 
y otra privada, la Unica; ambas se ubican en la ciudad de Maracai-
bo, Estado Zulia. 

Esta selección obedeció a dos razones. La primera es que las dos 
universidades son representativas de los tipos emblemáticos (público 
y privado) que definieron hasta hace poco el sistema de educación 
superior venezolano. La segunda razón se refiere a la viabilidad, 
puesto que las universidades seleccionadas son las instituciones de 
adscripción de los investigadores del equipo a cargo del proyecto. 
No obstante, está claro que la elección de estas dos instituciones no 
agota la diversidad institucional presente en el sistema universitario 
venezolano.

luz es una de las cinco instituciones oficiales autónomas con 
mayor tradición en Venezuela. Fundada en 1891, es la tercera uni-
versidad más antigua del país. Hasta 1974 fue la única en el Esta-
do Zulia y, hasta 1982, la única universidad oficial en la región. Se 
ha consolidado como punto de referencia para el sector de educa-
ción superior del Estado y ofrece estudios de pregrado y posgrado 
a 65 964 y 12 064 estudiantes, respectivamente (mppeu, 2015). Su 
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área de influencia se extiende a los estados andinos Falcón y Lara, 
en tanto que, por su cercanía, es polo de atracción de estudiantes de 
esas regiones. Su oferta de carreras, 46 en total, es multidisciplinaria, 
ya que abarca desde las ciencias puras o naturales hasta la filosofía 
y el derecho, administradas en 11 facultades localizadas en su sede 
principal (Maracaibo) y dos núcleos (Costa Oriental del Lago y Fal-
cón).

La Unica, privada, confesional y sin fines de lucro, imparte estu-
dios exclusivamente humanísticos. Fundada en 1983 bajo los auspi-
cios de la Arquidiócesis de Maracaibo, consta de cuatro facultades, 
las cuales ofrecen ocho carreras: filosofía, teología, música, artes, 
artes plásticas, educación, comunicación social y técnico superior 
universitario en artes audiovisuales. Su matrícula es de 4 752 estu-
diantes, lo cual la califica como una institución pequeña, cuya im-
portancia radica en ser especializada en áreas humanísticas, estar 
ubicada en una zona popular y contar con el reconocimiento social.

En virtud de que el estudio es parte de un programa en el cual 
participan equipos de investigación de otros países y para permitir 
la comparación, se seleccionaron carreras representativas de distin-
tas áreas del conocimiento: educación, odontología, diseño gráfico 
y biología, para el caso de luz, y educación, artes (diseño gráfico) y 
comunicación social, para el de la Unica.3

A partir del análisis de los indicadores validados previstos en 
el modelo identificado (Rueda, Luna, Canales y Leyva, 2012), se 
aplicaron tres técnicas: primero, análisis de documentos y leyes rele-
vantes que dieran cuenta de los lineamientos de los organismos in-
ternacionales y de las políticas del gobierno nacional con incidencia 
en la docencia universitaria, además de documentos institucionales; 
segundo, grupos focales con los actores universitarios directamente 
vinculados con la docencia (autoridades/responsables de las insti-
tuciones, estudiantes y profesores de las carreras seleccionadas), y 
tercero, cuestionario a una muestra seleccionada de los alumnos de 
cada universidad, cursantes de las carreras objeto del estudio.

3 Como fue señalado antes, la Unica se caracteriza por su condición humanística, por lo cual 
no ofrece carreras de las áreas de las ciencias duras o naturales. En consecuencia, se decidió 
seleccionar como tercera carrera la de comunicación social.
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Análisis de documentos

La selección de los documentos que se someterían al análisis res-
pondió a su pertinencia, en tanto referencia para el desarrollo de 
la actividad docente universitaria. En este sentido, se escogieron los 
principales documentos emanados de organismos internacionales, 
tales como la unesco, la udual, la oit, la orelac-unesco, la Alba y 
el Mercosur. Asimismo, se analizó el Plan de la Patria Universitario, 
documento del gobierno venezolano en el cual se definen las políti-
cas de educación universitaria para el periodo 2013-2019.

Por otra parte, se trabajó con los documentos institucionales de 
ambas universidades, en los cuales se establecen los principios, crite-
rios y normas que regulan y orientan la actividad docente. De mane-
ra particular se revisaron los diseños curriculares y los reglamentos 
que establecen las condiciones de trabajo de los profesores.

Grupos focales

Se asumió el grupo focal como la técnica que permitiría abordar a 
profundidad los temas vinculados con las dimensiones de cada uno 
de los niveles (ver anexo 1). En cada universidad se reunieron tres 
grupos focales: autoridades o responsables, docentes y estudiantes 
de las carreras seleccionadas. Tal como lo establece la técnica, las se-
siones fueron grabadas y posteriormente transcritas para su análisis.

Cabe destacar que, aunque la convocatoria a participar en los 
grupos consideró una representación paritaria por género, la con-
formación de la población estudiantil no permitió mantener esa 
paridad. Este dato se corrobora con los resultados obtenidos en 
el cuestionario aplicado a los alumnos, los cuales revelan una com-
posición de la muestra en donde sólo 25 por ciento son del sexo 
masculino; ello, a su vez, ratifica la tendencia a la feminización de la 
matrícula universitaria.

La realización de los grupos focales requirió del apoyo de acto-
res clave en cada una de las instituciones, fundamentalmente para 
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establecer el contacto con los docentes y con los estudiantes de los 
dos últimos periodos de las carreras seleccionadas. 

En el caso de los alumnos de la Unica, los dos últimos periodos 
corresponden al séptimo y octavo semestres, ya que las carreras que 
allí se administran se realizan en cuatro años. Esto también se aplica 
para los estudiantes de las carreras de educación, biología y diseño 
gráfico de luz. La invitación fue respondida satisfactoriamente por 
los alumnos y profesores contactados, quienes atendieron puntual-
mente la convocatoria. El grupo focal de autoridades/responsables 
de la Unica tuvo una respuesta mayoritaria e incluso se contó con la 
participación del rector. Sin embargo, el grupo focal de autoridades 
de luz contó con 7 asistentes de los 14 convocados.

Cuestionario

El cuestionario para los estudiantes, validado y aplicado en México, 
se sometió a una revisión exhaustiva, considerando las particula-
ridades del caso venezolano. Ello condujo a la modificación de la 
redacción de algunos ítems y a la eliminación de otros que se con-
sideraron no pertinentes, sin que tales modificaciones cambiaran el 
fondo de los aspectos que debían tomarse en cuenta para lograr los 
objetivos de la investigación.

A raíz de esta revisión, el cuestionario quedó constituido por 12 
preguntas acerca de los datos generales de los estudiantes y 87 propo-
siciones que cubren distintos aspectos relevantes, a saber: programa 
institucional; programa de orientación; programa de becas; progra-
ma de asesorías académicas; programa de intercambio estudiantil; 
actividades de investigación, culturales y deportivas; promoción del 
aprendizaje de una lengua extranjera; formación profesional; vincula-
ción social y empresarial; servicios de biblioteca; servicios de cómputo 
y equipos; laboratorios (para las carreras en las cuales aplica), y 
elementos que repercuten en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para la aplicación del cuestionario a los estudiantes se solicitó la 
colaboración de un especialista en estadística, quien elaboró la pri-
mera propuesta de cálculo del tamaño de la muestra. Sin embargo, 
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dada la escasez de recursos para la ejecución del proyecto, se llevó a 
cabo una revisión de dicho cálculo, de manera que, aun estimando 
un adecuado nivel de confianza y de error para cada población, fue-
se una cifra viable.

Con los marcos muestrales correspondientes a los estudiantes 
que están en los cuatro últimos semestres de las carreras seleccio-
nadas en ambas instituciones, se tomó la decisión de diseñar un 
muestreo aleatorio simple para las carreras de odontología, diseño 
gráfico, biología y comunicación social (luz), y de educación, dise-
ño gráfico y comunicación social (Unica). En el caso de la carrera 
de educación de luz, se diseñó un muestreo aleatorio estratificado, 
debido a su estructura por menciones: matemática y física, biología 
y química, sociales, orientación, tecnología educativa, idiomas mo-
dernos, educación física, educación integral y educación inicial.

La población total estuvo constituida por los alumnos de las 
carreras y universidades seleccionadas que cursaron el primer pe-
riodo académico de 2014. En luz, la población con las condicio-
nes establecidas (cuatro últimos semestres de las carreras) fue de 
1 658 estudiantes. En la Unica, la población total ascendió a 693 
estudiantes.

Se utilizó un muestreo múltiple en tres fases y mixto en su mé-
todo, pues se clasificó la población en estratos y luego se usó el 
muestreo aleatorio simple en la selección de las unidades de obser-
vación. En la primera fase se tomó una muestra estratificada con 
asignación proporcional con una variable auxiliar; de esta manera 
se obtuvieron cuotas de muestreo para cada carrera. En la segunda 
fase se estratificaron aquellas escuelas que tienen menciones en sus 
carreras y se establecieron las cuotas de muestreo. En la tercera fase 
se seleccionaron al azar las unidades de observación.

Los datos obtenidos del cuestionario se registraron en 99 tablas 
para su análisis. La tabulación de los cuestionarios se hizo mediante 
el uso de la aplicación web php, la cual arrojó información acerca 
de las frecuencias absolutas y relativas de las respuestas dadas por 
los estudiantes.
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cuadro 2. 

Distribución de la muestra de estudiantes por universidad y carreras

Universidad Diseño gráfico Educación Biología Odontología Comunicación social Total

LUZ 59 184 58 98 --- 402

Unica 80 144 --- --- 69 293

resultados

Los resultados del estudio se presentan organizados por los niveles 
macro, meso y micro con sus respectivas dimensiones.

Nivel macro

Este nivel presenta las políticas internacionales (dimensión 1) y nacio-
nales (dimensión 2) con impacto en la práctica docente. El cuadro 3 
resume las políticas internacionales adoptadas por Venezuela.

cuadro 3. 

Políticas internacionales que impactan la práctica docente en Venezuela

Lineamientos o sugerencias 
adoptados por Venezuela

Organismos emisores Modalidades de consideración, adaptación o implementación

Formación basada en 
competencias.

unesco: Declaración de la 
Conferencia Mundial sobre 
la Educación Superior; 
Mercosur Educativo; 
Proyecto Bolonia; Proyecto 
Tuning; Tuning América 
Latina

La formación por competencias fue una directriz acordada para 
las universidades venezolanas por el Núcleo de Vicerrectores 
Académicos, a partir de los documentos de la Comisión 
Nacional de Currículo. En la práctica, la aplicación de los 
currículos por competencias ha sido parcial.

Utilización de las nuevas 
tecnologías.

unesco: Recomendación 
relativa a la Condición del 
Personal Docente de la 
Enseñanza Superior; Alba: 
Declaración de Managua 
por la Unión Educativa

Se considera una aspiración en los planes de desarrollo 
estratégico de las universidades venezolanas; sin embargo, 
por razones de presupuesto, se ha implementado muy 
tímidamente en las universidades oficiales y en la mayoría de 
las privadas.
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Expansión de la matrícula 
(inclusión).

unesco: Declaración de la 
Conferencia Mundial sobre 
la Educación Superior; 
orelac-unesco: Situación 
Educativa de América 
Latina y el Caribe: Hacia 
la Educación de Calidad 
para Todos al 2015; Alba: 
Declaración de Managua 
por la Unión Educativa

Resolución del gobierno nacional en 2008 de eliminar la 
aplicación de pruebas de admisión, de actitud o conocimiento, 
para ingresar a las universidades públicas. Asimismo, en 2015, 
el gobierno nacional resolvió despojar a las universidades 
públicas de su competencia para asignar los cupos en las 
diferentes carreras, atribuyéndose tal asignación.

Creación y diversificación 
de ies que garanticen 
la sustentabilidad y el 
desarrollo endógeno.

unesco: Declaración de la 
Conferencia Mundial sobre 
la Educación Superior; 
Alba: Declaración de 
Managua por la Unión 
Educativa

Inclusión del lineamiento en el Plan Sectorial de 
Educación Universitaria 2008-2013: Objetivos estratégicos. 
Implementación de los programas de municipalización 
y territorialización de la educación superior por parte del 
ministerio con competencia en la materia y de las Misiones 
Sucre y Alma Máter. Lineamiento ratificado en el Plan 
Universitario de la Patria.

Aprendizaje a lo largo de 
toda la vida.

unesco: Informe Delors; 
unesco/Institute for Life 
Long Learning

El artículo 33 de la Ley Orgánica de Educación contempla 
la educación a lo largo de toda la vida entre los principios 
rectores fundamentales de la educación universitaria. En la 
práctica, este lineamiento no se ha implementado.

Contribuir a comprender, 
interpretar, preservar, 
reforzar, fomentar y 
difundir las culturas 
nacionales y regionales, 
y facilitar el acceso de los 
pueblos indígenas a la 
educación superior.

unesco: Declaración de 
la Conferencia Mundial 
sobre la Educación 
Superior;  iesalc: Encuentro 
Regional sobre Educación 
Superior Intercultural de 
América Latina y el Caribe; 
bid: Marco Estratégico 
para el 
Desarrollo Indígena y la 
Política Operativa

Inclusión del lineamiento en el Plan Sectorial de 
Educación Universitaria 2008- 2013: objetivos estratégicos 
(universalización de la educación superior) y II Plan de la Patria 
2013-2019, consolidado en el Plan Universitario de la Patria.

Pleno acceso e integración 
efectiva de las mujeres y 
el fomento de los estudios 
sobre género en la 
educación superior.

unesco: Declaración de la 
Conferencia Mundial sobre 
la Educación Superior

No ha habido una adopción explícita de esta política; sin 
embargo, se constata un fenómeno de feminización de los 
estudios universitarios venezolanos.

Vinculación de la 
educación superior con 
los demás niveles de 
enseñanza.

unesco: Declaración de la 
Conferencia Mundial sobre 
la Educación Superior

El artículo 25, inciso b, de la Ley Orgánica de Educación 
contempla la existencia de un sistema educativo que abarca 
varios subsistemas; entre ellos, el de educación superior. Sin 
embargo, esto no ocurre en la práctica.
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La investigación como 
función esencial de todos 
los sistemas de educación 
superior.

unesco: Declaración de la 
Conferencia Mundial sobre 
la Educación Superior y 
Recomendación relativa a 
la Condición del Personal 
Docente de la Enseñanza 
Superior; udual

La Ley de Universidades vigente contempla tres funciones 
académicas: docencia, investigación y extensión. En la 
práctica, las universidades venezolanas son mayormente 
profesionalizantes y la función predominante y privilegiada es 
la docencia.

Pertinencia social de la 
educación superior.

unesco: Declaración de la 
Conferencia Mundial sobre 
la Educación Superior; 
Alba: Declaración de 
Managua por la Unión 
Educativa; udual

En las universidades oficiales bolivarianas, el currículo cuenta 
con un eje transversal denominado “proyecto”, que intenta 
articular la formación con la satisfacción de los problemas 
contextuales y comunitarios. Además, aplican los pnf y los pnfa, 
en los cuales se plantea la articulación de la universidad, las 
comunidades y los distintos entes del Estado en la formación 
profesional. En 2007 se creó el Programa de Formación de 
Medicina Integral Comunitaria, el cual se ofrece en varias de 
las universidades oficiales creadas por el gobierno.

Formación y movilidad de 
los docentes.

unesco: Declaración de la 
Conferencia Mundial sobre 
la Educación Superior y 
Recomendación relativa a 
la Condición del Personal 
Docente de la Enseñanza 
Superior; udual

El mppeuct decretó el Sistema Nacional de Formación del 
Docente Universitario como una política enmarcada en el Plan 
Universitario de la Patria 2013-2019. Su implementación no se 
ha producido.

Evaluación interna y 
externa.

unesco: Declaración de la 
Conferencia Mundial sobre 
la Educación Superior; 
udual

Hasta la primera década de este siglo, el Consejo Consultivo de 
Estudios para Graduados adelantó un número importante 
de procesos de evaluación con fines de acreditación de los 
posgrados, pero esa tendencia ha sido abandonada como 
política gubernamental en los últimos años.
En julio de 2009, el mppeu creó el ceapies, pero éste no ha 
adelantado los procesos que le son propios. Venezuela 
participa en experiencias regionales como la arcu-sur para 
la acreditación de las carreras de agronomía, ingeniería y 
medicina veterinaria bajo estándares únicos entre los países 
del Mercosur.

Educación fronteriza. unesco: Educación 
Superior en una 
Sociedad Mundializada 
y Declaración de la 
Conferencia Mundial sobre 
la Educación Superior

Los lineamientos de la Oficina de Convenios y Cooperación del 
mppeu incluyen la integración educativa. La educación superior 
venezolana atrae estudiantes de los países fronterizos, como 
Colombia o Guyana, por el bajo costo de la misma derivado de 
la diferencia cambiaria. 
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Integración de los 
estudiantes discapacitados 
a la educación superior.

unesco: Declaración 
Mundial sobre Educación 
para Todos: Marco de 
Acción para Satisfacer las 
Necesidades Básicas de 
Aprendizaje, Declaración 
Mundial sobre Educación 
Superior, Educación para 
Todos en las Américas: 
Marco de Acción Regional, 
y Educación para Todos: 
Cumplir Nuestros 
Compromisos; Convención 
Interamericana 
para la Eliminación de 
Todas las Formas 
de Discriminación contra 
las Personas 
con Discapacidad

La Resolución núm. 2417 del mppes del 23 de julio de 2007 
consagra los lineamientos sobre el pleno ejercicio del derecho 
de las personas con discapacidad a una educación superior de 
calidad. Las medidas estipuladas se han implementado 
limitadamente. En algunas universidades privadas se 
ha avanzado más en la implementación de las medidas 
contempladas en la resolución.

Es preciso mencionar también otros lineamientos o sugerencias 
contenidos en la Declaración de Managua por la Unión Educativa, 
del Alba, pues aunque no tenemos registro de su implementación, 
forman parte de las políticas de Estado para la educación supe-
rior, toda vez que Venezuela es uno de los países creadores y líderes 
de esa alianza, entre ellos: 

1. La movilidad universitaria entre los países del Alba.
2. El currículo común del Alba.
3. La constitución de la Universidad de los Pueblos del Alba.
4. La creación de una brigada internacional de educadores.
5. El desarrollo de un sistema de apoyo a la expansión territorial 

de la educación superior a partir de un conjunto integrado de 
servicios basados en las tic y en el satélite Simón Bolívar.

6. La incorporación de las tic en el proceso educativo y de apren-
dizaje como un mecanismo de formación permanente.

7. El respaldo a los procesos de cambio en las legislaciones educa-
tivas de los países asociados.
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8. La consolidación de la inversión pública en la educación pública 
y gratuita como prioridad de los gobiernos.

Por otra parte, es necesario puntualizar que la interpreta-
ción adecuada del lineamiento “Expansión de la matrícula”, de la 
unesco (2008), conduce a una inclusión meritocrática. Sin embar-
go, la asignación de cupos universitarios, cumplida hoy en día en 
100 por ciento, según el gobierno,4 obedece a cuatro criterios: condi-
ción socioeconómica, ubicación territorial, participación ciudadana 
e índice académico (sólo este criterio es meritocrático).

En cuanto al lineamiento relativo a la creación y diversificación 
de las ies, es necesario advertir que su implementación en Venezuela, 
a través las Misiones Sucre (2003) y Alma Máter (2007), ha afecta-
do negativamente la calidad de la educación universitaria, no sólo 
porque aumenta significativamente el número de estudiantes pro-
medio que cada docente debe atender en las universidades tradicio-
nales, sino porque la contratación de los profesores en las aldeas 
y nuevas universidades ha sido improvisada y, en consecuencia, la 
planta académica presenta déficits educativos y culturales.

Sobre las políticas nacionales (dimensión 2), la investigación 
arrojó los siguientes resultados.

Existen en Venezuela lineamientos para orientar las relaciones 
internacionales del país en educación superior y otras áreas priorita-
rias. Según los mismos, dichas relaciones están basadas en la integra-
ción, la cooperación y la asistencia recíproca (mppeu, s.f. b).

Una de las modalidades de implementación de estos lineamien-
tos es el Proyecto Gran Nacional de Educación para los Pueblos de 
Nuestra América: Alba-Educación.

Aunque Brasil no es miembro de Alba, se ha establecido un me-
morando de entendimiento en el cual sobresale el intercambio de 
docentes y estudiantes de las ies de ambos países, el establecimiento 
de cátedras con docentes de las ies venezolanas y brasileñas, y la 
publicación de material didáctico, además del fomento de proyectos 

4 Esta cobertura no puede ser comprobada toda vez que se carece de la información oficial 
necesaria.



165D E S A R R O L LO  D E  L A  D O C E N C I A :  U N I C A  Y  L U Z

de cooperación técnica en gestión de políticas públicas, con énfasis 
en la educación superior.

Se han firmado acuerdos de cooperación en materia de educa-
ción superior con países africanos, como Gambia y Mali, para la 
movilidad académica de profesores, investigadores y estudiantes 
(mppes, s.f.). La conclusión que puede extraerse de este documento 
es que el gobierno venezolano privilegia las relaciones con países 
ideológicamente afines y de igual o menor desarrollo que Venezuela. 
No se ha evaluado el impacto de estas alianzas en la calidad de la 
docencia o, en general, en el avance científico y tecnológico de los 
países involucrados.

Entre las leyes venezolanas vigentes destaca el Plan de la Patria o 
Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Na-
ción, 2013-2019 (Asamblea Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela, 2013), equivalente al Plan Nacional de Desarrollo. De 
él se deriva el Plan Universitario de la Patria (mppeu, s.f. a), el cual 
concentra todas las políticas para la educación universitaria.

Además de la universalización como principio rector, el II Plan 
Socialista define las líneas prioritarias a las cuales debe adaptarse 
la investigación universitaria. Una de las estrategias de implemen-
tación de esta política ha sido el establecimiento de nuevos criterios 
para el peii. En efecto, la acreditación en dicho programa exige que 
los aspirantes trabajen en líneas definidas por el plan, de ahí que la 
Unica haya revisado todo su esquema de investigación para adap-
tarlo a esta iniciativa.

Según el plan comentado, la transformación universitaria supo-
ne la adhesión de las universidades a la ideología revolucionaria, 
de forma que los programas académicos respondan al pensamiento 
socialista presente en el proyecto nacional: “Adecuar los planes de 
estudio en todos los niveles para la inclusión de estrategias de for-
mación de valores socialistas y patrióticos” (Asamblea Nacional de 
la República Bolivariana de Venezuela, 2013: 63). De nueva cuenta, 
el impacto de este lineamiento en la calidad docente es una tarea 
pendiente.

Otra de las políticas del mppeuct tiene que ver con el perfil del 
docente, en el cual debe estar presente no sólo el dominio de su dis-
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ciplina, sino la formación social y humana, y la capacitación peda-
gógica, cuestión que, en la Unica y luz, se aspira resolver a través 
del diplomado o la especialización en docencia para la educación 
universitaria.

En general, las autoridades de la Unica expresan su preocupa-
ción porque las políticas que adelanta el gobierno en materia de 
educación superior limitan su crecimiento: la creación de nuevas 
carreras o el desarrollo de las existentes. En torno a las exigencias 
curriculares, los docentes de la Unica expusieron: 

El gobierno quiere controlar inclusive los programas que nosotros te-

nemos que dar, sin ser las personas idóneas que preparan el currículo. 

Hemos luchado por tener una educación de calidad […] las políticas 

del gobierno, quizás, por cumplir con una norma se implementarán, 

pero en los pénsum que estamos elaborando ahora estas políticas no 

están instauradas como tales. Porque somos autónomos, impartimos las 

clases de acuerdo con lo que consideramos que debe ser (gfd-Unica).

En relación con la integración de estudiantes con discapacidad 
(mppes, 2007), comentaron que la puesta en vigencia de la normati-
va sobre el acceso de estudiantes con alguna discapacidad a la educa-
ción universitaria ha generado situaciones para las cuales los docentes 
no están preparados: 

Ahora debemos estar abiertos a recibir a los estudiantes, pero nos lle-

gan estudiantes con un nivel bastante inferior, estudiantes que tienen 

problemas de memoria a corto plazo, estudiantes que tienen problemas 

de retardo mental, estudiantes de música con diversidad funcional de 

su vista; ni las condiciones físicas ni los docentes están preparados para 

atenderlos (gfd-Unica).
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Los lineamientos contenidos en las directrices de la Fundaya-
cucho5 y de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios6 
inspiraron el Plan de Desarrollo Estratégico y Transformación de 
luz (2004), con el propósito de promover la mejora institucional 
de esta institución. Tales lineamientos son: el acceso generalizado a 
un conocimiento con alto valor social; la promoción de una edu-
cación de alto nivel para desarrollar el nuevo mundo del trabajo; 
la integración con cooperación; la evaluación de los currículos y 
las actuales estructuras disciplinarias; la adecuación de la admi-
nistración de las instituciones a la transformación académica, y la 
construcción de fórmulas de diversificación financiera. El Plan de 
Desarrollo Estratégico y Transformación de luz no llegó a imple-
mentarse por completo.

La II Convención Colectiva Única de Trabajadores del Sector 
Universitario 2015-2016 es el instrumento legal que consagra las 
normas reguladoras de las relaciones de trabajo del personal aca-
démico, administrativo y obrero de todas las ies oficiales de Vene-
zuela. Es un contrato colectivo que firman la Fetrauve y el gobierno 
nacional.

Es preciso indicar que cláusulas semejantes a las comentadas so-
bre las condiciones laborales del docente, destinadas a incentivar 
dicho ejercicio, estaban previstas en la I Convención. Sin embargo, 
no se practicaron modalidades de adaptación o implementación; al 
contrario, se advierte un deterioro creciente de dichas condiciones, 
mayormente atribuido a la precariedad del financiamiento universi-
tario por parte del gobierno nacional.

5 Fundayacucho es una institución gubernamental creada en 1974 para otorgar becas de es-
tudio en el exterior. En 2014 se decretó su incorporación al mppeu, reduciéndose su alcance al 
otorgamiento de becas nacionales para la población de menores recursos económicos.

6 Esta asociación reúne a los rectores de las universidades no controladas por el gobierno. Las 
instituciones controladas por el gobierno se agrupan en la Asociación de Rectores Bolivarianos.
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cuadro 4. 

Normas contenidas en la II Convención Colectiva Única de Trabajadores del Sector Universitario Venezolano 

2015-2016

Lineamiento Modalidad de adaptación

Mayor participación de la comunidad extra 
e intrauniversitaria en la reformulación del 
marco legal y normativo de la educación 
universitaria.

En general, no se ha producido. Sin embargo, en 2010 la Asamblea Nacional 
aprobó, en doble discusión, un proyecto de Ley de Educación Universitaria 
que fue objeto de profundas controversias y desacuerdos. La ley fue vetada 
por el presidente Chávez después de las aprobaciones legislativas.

Participación protagónica de los 
trabajadores universitarios en la elección de 
autoridades, así como en la integración de 
los organismos de gobierno y cogobierno 
universitario, y en la contraloría social de la 
gestión universitaria.

Las elecciones de autoridades de las universidades públicas debieron 
celebrarse en 2012, pero el gobierno nacional lo ha impedido, pues la Ley 
Orgánica de Educación establece que los obreros, empleados, estudiantes 
y egresados deben participar en la elección de manera democrática. No 
obstante, el Tribunal Supremo de Justicia no ha aclarado si la proporción 
para valorar esa participación debe ser un elector = un voto o si debe ser 
ponderada para estudiantes, administrativos, obreros y egresados (X número 
de electores = 1 voto). Esta indefinición ha impedido la implementación 
de dicho lineamiento. La mayor parte de la comunidad universitaria aspira 
a que el cálculo sea ponderado y estima que el uno por uno impactaría 
negativamente la educación universitaria, pues las autoridades serían 
elegidas con criterios políticos, partidistas, y no académicos. La Unica es 
una universidad católica privada y sus autoridades son designadas por el 
arzobispo.

Incorporación de los pueblos y 
comunidades indígenas; reconocimiento 
de la cosmovisión, sabiduría ancestral, 
idiomas, usos, costumbres y tradiciones de 
los mismos.

En luz y la Unica funcionaban programas que privilegiaban el otorgamiento 
de cupos a los estudiantes provenientes de las etnias. Sin embargo, en 2015, 
el gobierno asumió la asignación total de cupos universitarios y dichos 
programas cesaron en luz.

Equiparación de oportunidades para la 
incorporación al subsistema universitario 
y el desempeño independiente 
de estudiantes y trabajadores con 
discapacidad.

Aunque existen leyes para garantizar la implementación de este lineamiento, 
tales como la Ley para las Personas con Discapacidad y la Resolución 
Ministerial Núm. 2417, y en este documento se consagra que el mppeuct 
garantizará los recursos para que las instituciones de educación universitaria 
cumplan plenamente con lo allí establecido, durante la vigencia de la 
I Convención tales recursos se otorgaron de manera insuficiente y la 
implementación fue parcial y variable. En  luz se ejecutó un programa para 
contratar “traductores” al lenguaje de señas en beneficio de los alumnos 
sordomudos, así como programas de apoyo y asesoría a estudiantes con 
discapacidad visual.
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Recuperación de las instituciones de 
educación universitaria como espacios 
de paz, solidaridad, debate y diálogo 
democrático.

La normativa establece que el mppeuct y las organizaciones sindicales 
apoyarán a las instituciones universitarias para que prioricen en sus agendas 
de investigación, difusión pública y formación, los temas de reducción de 
la violencia, convivencia solidaria y consolidación de la paz. Pero esto es 
declarativo: no se refleja en la práctica universitaria.

Fomento del trabajo voluntario y otras 
formas de cooperación solidaria. 

Apoyo por parte del mppeuct, que a su vez se compromete a articular con 
otras instancias del gobierno nacional para impulsar estas iniciativas. Esto es 
declarativo: no se refleja en la práctica universitaria.

Desarrollo de programas permanentes de 
formación para todos los trabajadores.

Los programas de formación del personal docente por la vía de becas y 
años sabáticos se han mantenido; no obstante, las posibilidades de realizar 
estudios en el exterior han desaparecido por falta de divisas. En cambio, los 
permisos al personal administrativo y obrero para formarse se han ampliado.

Concesión de un disfrute vacacional 
remunerado de al menos 45 días continuos 
anuales en periodo de vacaciones 
colectivas.

Implementación total por parte de las universidades. El impacto en la 
docencia no se ha evaluado; sin embargo, apunta a ser negativo, pues 
representa un mes y medio de inactividad en agosto y otro mes y medio en 
diciembre, lo cual suma tres meses que se restan de los periodos académicos.

Establecimiento de un número máximo de 
estudiantes por docente.

Este lineamiento no se ha implementado. Al contrario, la política de 
inclusión masiva instrumentada por el gobierno nacional, a través de una 
resolución que le atribuye la asignación de 100 por ciento de los cupos en las 
universidades nacionales, desde junio 2015, obliga a incrementar sin límite el 
número de estudiantes por docente en todas las carreras.

Realización de un examen médico integral 
para los trabajadores universitarios una 
vez al año.

Lineamiento incluido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras y la Ley de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. 
Sin embargo, todavía no se aplica.

Desarrollo de un plan que permita 
facilidades para la adquisición de vehículos, 
equipos informáticos y equipamiento para 
el hogar.

Inclusión del lineamiento en diversos programas que el Estado está 
desarrollando para garantizar el vivir bien de los venezolanos. Estos 
programas son insuficientes, mal orquestados y someten a los potenciales 
beneficiarios a un trato indigno en esperas interminables.

Becas para los hijos en edad escolar de los 
docentes, otorgamiento de recursos para 
juguetes y útiles escolares.

El programa de becas no se ha implementado. El pago para útiles y juguetes 
se cumple con el presupuesto ordinario de cada universidad.

Bono a quienes posean títulos que 
lo acrediten como doctor; un bono 
equivalente a 19 por ciento del sueldo 
mensual asignado a la categoría académica 
y dedicación donde esté ubicado  el 
trabajador, multiplicado por 12 meses.

El bono se paga con el presupuesto ordinario de cada universidad.
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Otras normas que regulan la actividad del personal docente y 
que habían sido ya contempladas en la I Convención Colectiva no se 
han implementado o han tenido una implementación parcial y varia-
ble. Entre ellas vale la pena mencionar: articulación y complemen-
tariedad entre las ies para compartir recursos, fomentar proyectos 
conjuntos y la movilidad de trabajadores y estudiantes; instalación 
de medios de comunicación universitarios en aquellas instituciones 
que no cuenten con ellos y fortalecimiento de los medios existentes; 
participación de profesores e investigadores en la confección de los 
calendarios académicos; otorgamiento anual, en cada una de las ins-
tituciones de educación universitaria, de reconocimiento a los seis 
profesores más destacados en las áreas de docencia, investigación y 
extensión; acondicionamiento de las áreas de trabajo y de descan-
so apropiadas para el desarrollo de la actividad académica; incentivo 
mensual de carácter salarial para los docentes de tiempo completo 
y dedicación exclusiva, con el fin de promover la actividad cientí-
fica, tecnológica y de interacción con el medio social y productivo, 
e incentivo económico (20 por ciento del salario mensual) para el 
desarrollo de la labor docente en medios rurales.

Otra iniciativa del mppe fue la Consulta por la Calidad Educa-
tiva en 2014. Esta consulta arrojó, entre otros puntos, la necesidad 
de preparar docentes de educación media en las áreas de química, 
física, biología y matemáticas, para tener una educación científica de 
calidad. El programa que se instrumentó para subsanar aquella defi-
ciencia fue la Micro Misión Simón Rodríguez, en julio de 2014, por 
la cual el gobierno se propuso la formación de docentes durante dos 
años y un trimestre en dichas áreas.

En este sentido, las autoridades de la Unica expresaron su preo-
cupación con respecto a la implementación de esa misión; la sienten 
como un ataque más del gobierno contra la educación superior de 
calidad, porque la oferta gubernamental es de formación rápida y 
asegura a los estudiantes un puesto de trabajo en el sector educativo 
oficial al egresar. Esas circunstancias han incidido en la pérdida de 
atractivo de la carrera ofrecida en la Unica y hace temer por la cali-
dad educativa.
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En cuanto a los procesos de acreditación de los programas de 
formación, remitimos a lo indicado al respecto en el cuadro 3. Sin 
embargo, es importante destacar que los docentes de la Facultad de 
Odontología de luz resaltan que esa dependencia fue la primera en 
su tipo en obtener una acreditación internacional por parte de la Or-
ganización de Facultades, Escuelas y Departamentos de Odontolo-
gía de la udual. La acreditación permitió que la facultad elaborara 
un programa de posgrados para los profesores y logró que casi 100 
por ciento del personal académico tuviera maestría, especialidad y 
doctorado. Esta circunstancia debería impactar directa y favorable-
mente la calidad. La departamentalización y la organización acadé-
mica por programas se interpretan como resultados positivos de la 
acreditación.

Es necesario agregar que se han acreditado en el país, entre 2009 
y 2010, 9 carreras de agronomía, 4 de arquitectura y 3 de medici-
na veterinaria en el sistema arcu-sur. Asimismo, se han firmado 
convenios con el iesalc y con la Coneau, con el objeto de capacitar 
pares evaluadores nacionales e internacionales en agronomía, arqui-
tectura, veterinaria y medicina (Agenda Universitaria, 2011).

Nivel meso

El nivel meso refleja las condiciones institucionales que impactan la 
práctica docente universitaria en Venezuela. Esta sección presenta 
un panorama dual: la primera parte se refleja en los documentos y 
normas universitarias, y la segunda, representa la opinión de los pro-
fesores, los estudiantes y las autoridades acerca de las condiciones, 
tanto físicas como humanas, en las que se practica la docencia y que 
no coinciden con lo expresado en el discurso institucional.

Los resultados se presentarán otra vez organizados en torno a 
las dimensiones propias del nivel (ver anexo 1).

Los planes y programas (dimensión 1) de las dos universidades 
estudiadas las definen como instituciones de excelencia académica, 
con compromiso social expresado en docencia, investigación y ex-
tensión.
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La misión y visión de luz enfatizan la creación, transmisión y 
aplicación del conocimiento y la formación no sólo de un profesio-
nal, sino de un ciudadano íntegro, capaz de responder a las necesi-
dades y cambios demandados por la región y el país. Tanto la misión 
como la visión resultaron ser desconocidas por los docentes de la 
institución; en su opinión, si hubiera una inducción y una estructura 
concatenada de apoyo, ellos podrían trabajar para cumplirlas. El 
mandato de transferencia y generación de conocimientos científicos 
competitivos, contenido en la visión universitaria, les pareció impo-
sible de alcanzar ya que “la calidad de educación es terriblemente 
mala” (gfd-luz).

El incumplimiento de la misión y visión de luz se atribuye a que 
las autoridades no desempeñan su rol, lo cual indica que los docen-
tes no se sienten parte protagónica de la institución y corresponsa-
bles de su funcionamiento.

La misión y visión de la Unica exigen generar una dinámica que 
permita la intervención en las comunidades para producir un impac-
to en el desarrollo humano-social a través de nuevas carreras y de 
sus procesos de extensión e investigación-acción de carácter socio-
comunitario. Sus autoridades expresaron que el proyecto educativo 
de la universidad ha estado definido, desde su creación, como de 
servicio público. La ubicación de la universidad en un sector de clase 
media baja de la ciudad define su orientación social, la cual se espera 
profundizar en la medida en que, además, pueda constituirse como 
universidad comunitaria.

A diferencia de los docentes de luz, los profesores de la Unica 
no sólo conocen la misión y visión de la institución, sino que afir-
man que su definición contó con la participación de los miembros 
de las distintas instancias o espacios universitarios. Se evidencia la 
convicción de que sus egresados respondan a los planteamientos 
expresados en la misión sobre estar comprometidos con el desarro-
llo científico, humanístico y artístico del entorno social, la región y 
el país.

Con respecto a las normas que regulan la actividad docente, va-
rios estudiantes de ambas universidades expresaron que hay normas 
y reglamentos reguladores de dicha actividad, pero que ellos no los 
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conocen ni tienen acceso a éstos, por lo cual no pueden exigir con 
eficacia a los profesores que observen las conductas y prácticas pre-
vistas en dicha normativa. Hicieron particular énfasis en las normas 
que regulan la devolución de las evaluaciones y calificaciones obte-
nidas.

En luz, el perfil del docente incluye que sea competitivo, capaz 
de trabajar en equipo y con una visión integral y transdisciplinaria.

Las autoridades de la Unica insisten en que ese perfil tiene que 
ajustarse a su misión y visión. Señalan que todos los aspirantes a 
profesores tienen cabida, pero deben aceptar y practicar la especi-
ficidad de un proyecto educativo universitario que “es diferente”. 
Asimismo, subrayan que el proyecto educativo de la universidad 
contempla la inclusión implícita en la diversidad funcional, por lo 
que el profesor debe desarrollar características y habilidades que le 
permitan manejar adecuadamente las situaciones que se presentan a 
raíz de la presencia de estudiantes con esas condiciones.

En ambas universidades es obligatorio que todos los docentes 
cumplan el plan de formación docente o pedagógica; en la Unica 
se informa de la realización de talleres dirigidos especialmente a la 
redacción del currículo por competencias, los cuales resultan de ma-
yor utilidad para los profesores cuya formación no es de educadores. 
Al parecer, con la realización del diplomado en educación superior 
que ofrece la propia institución se trata de compensar la falta de ex-
periencia docente de los recién egresados que son contratados para 
impartir asignaturas.

luz, además, contempla en la normativa el ofrecimiento de be-
cas para la formación de sus profesores en el área disciplinar res-
pectiva. Este apoyo es en la forma de beca sueldo.7 La universidad 
privilegia la oferta de la beca para estudiar en la propia institución o, 
en su defecto, en otra universidad del país. También existe la figura 
del año sabático para los docentes que hayan cumplido seis años 
ininterrumpidos de dedicación a la docencia o la investigación. Pero 
tanto las becas como los años sabáticos en el exterior han desapa-
recido, porque el gobierno no facilita las divisas equivalentes a los 

7 Una beca sueldo es aquella cuyo monto es el mismo del sueldo percibido por el profesor 
cuando se encuentra activo en su ejercicio.
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salarios; actualmente no hay un solo profesor de esta institución en 
uso de beca o sabático fuera del país.

Al respecto, es importante señalar que esta circunstancia afecta 
la calidad docente, pues la implementación del programa de becas 
en el extranjero permitió con anterioridad que muchos profesores se 
formaran en las mejores instituciones del mundo y volvieran a multi-
plicar sus aprendizajes; abrieran programas de posgrado e investiga-
ción; crearan cátedras o departamentos, y contribuyeran a conectar 
la universidad con las instituciones donde se habían formado. Aunque 
también es necesario advertir que, en algunos casos, los programas 
de formación disciplinaria en universidades extranjeras produjeron 
un efecto no deseado: la migración de talento, hecho que ha obrado 
en contra de la calidad en lugar de favorecerla.

A pesar de lo indicado, los docentes de luz reconocen que cur-
san distintos niveles de posgrado en la propia universidad o en otras 
ies del país; sin embargo, difieren en cuanto a si esta formación 
responde a una planeación institucional: algunos afirman que exis-
te tal planeación, mientras que otros expresan que la formación se 
cumple según los intereses o las iniciativas particulares. Se puede 
inferir que, en la medida en que las facultades son de menor tamaño 
en términos de matrícula estudiantil y número de profesores, sí se 
planifican y cumplen los programas de actualización. No obstante, 
la existencia de tales programas se atribuye a iniciativas personales 
y no institucionales.

Por su parte, los maestros de la Unica señalan que, además de 
ofrecer la formación pedagógica, la institución también apoya pro-
gramas de formación docente y continua, para lo cual ha establecido 
convenios con otras instituciones regionales y nacionales –Univer-
sidad Pedagógica Experimental Libertador, Alianza Francesa, Cen-
tro Venezolano Americano del Zulia; sin embargo, opinan que tales 
programas son insuficientes. Además, advierten que existen normas 
institucionales reguladoras de su actividad que obstaculizan su ac-
tualización: “[La universidad] exige una cantidad de horas de per-
manencia para darle clases a los estudiantes, pero eso impide al pro-
fesional que mejore en lo que es la actualización […] eso ha estado 
en contra de nosotros” (gfd-Unica).
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Varios asuntos en relación con las normas que debían regular la 
actividad docente llaman la atención de los estudiantes de la Unica. 
Por una parte, reclaman normas que exijan al profesor tener una 
especialidad o una maestría en la asignatura a su cargo. Por la otra, 
agregan que debería existir una norma que fijara un límite máximo 
de edad para ser docente. Otras reglas deseadas por los alumnos se 
refieren a la carga académica, el respeto al estudiante, la forma de 
vestir del profesor y la comunicación de las calificaciones.

En cuanto a la evaluación docente, los profesores de luz mani-
festaron desconocer que ésta se realiza, aunque existe una práctica 
administrativa rutinaria por la cual cada uno de ellos tiene que ren-
dir un informe de su desempeño académico semestral a través del 
Sistema de Auditorías Académicas, cuya finalidad es estudiar, eva-
luar y verificar las actividades realizadas por el personal académico 
de la institución. Además, se han producido algunas experiencias de 
evaluación con fines de diagnóstico, pero no ha sido posible gene-
ralizarlas debido a la resistencia de la comunidad académica. En la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, los docentes dan cuenta del cum-
plimiento de programas de evaluación, lo cual también atribuyen al 
hecho de ser una facultad pequeña.

En la Unica, la evaluación que se realiza es básicamente de carác-
ter administrativo. No obstante, hay algunos aspectos que conviene 
precisar:

1) Los procesos de evaluación se presentan fundamentalmente en 
los estudios a distancia, a través de la plataforma tecnológica, 
aunque también abarcan, en forma menos rigurosa y sistemáti-
ca, los estudios presenciales.

2)  Al finalizar el periodo, los estudiantes hacen la evaluación a tra-
vés de la página web de manera voluntaria, por lo cual la parti-
cipación es escasa.

3)  Dicha evaluación es procesada por los administradores, quienes 
la remiten a las áreas académicas, pero no se toman medidas 
para subsanar las deficiencias reveladas.

4)  El docente no recibe retroalimentación de la evaluación.
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En lo relativo a la cultura organizacional (dimensión 2), es claro 
que los progresos de la enseñanza superior, la formación académi-
ca y la investigación dependen en gran medida de la infraestructura 
y de los servicios que ofrecen las instituciones. Las bibliotecas con 
colecciones actualizadas que reflejen los distintos aspectos de una 
cuestión, así como el acceso a redes informáticas internacionales, 
programas por satélite y bases de datos, son necesarios para el ejer-
cicio de una docencia de calidad.

En el Plan de Desarrollo Estratégico y Transformación de luz 
se incluye como exigencia que esta institución mejore e incremente 
la inversión en infraestructura física y tecnológica para la investi-
gación, y en la II Convención Colectiva Única de Trabajadores del 
Sector Universitario 2015-2016 se establecieron cláusulas semejan-
tes. No obstante, una constante expresada por los profesores y estu-
diantes de esa universidad fue el pésimo estado de la infraestructura, 
equipamiento, aseo y ornato. Las deficiencias en las condiciones de 
la infraestructura comprometen incluso la seguridad de los estudian-
tes y docentes, quienes utilizan materiales de alto riesgo en los labo-
ratorios sin las condiciones que garanticen su seguridad física.

Los profesores de luz se quejaron del deterioro que sufre la uni-
versidad, especialmente en aquellas carreras donde la práctica debe 
contar con instrumentos y condiciones específicas: “¿Con qué le va-
mos a enseñar a los muchachos si no hay dólares para comprar ma-
teriales? No hay ni para los bombillos de las lámparas, y se necesita 
luz para ver las condiciones odontológicas. ¿Entonces?” (gfd-luz).

Esta circunstancia se agrava por los efectos de la masificación no 
planificada que impone el acceso indiscriminado sin tomar en cuen-
ta la capacidad instalada de las instituciones. En esta universidad se 
puede observar que la carencia de pupitres obliga a los estudiantes a 
permanecer sentados en el piso durante sus clases. A pesar de que se 
han contratado más docentes, éstos “no dan abasto” y no se atiende 
al régimen ordinario de concursos para el ingreso del personal do-
cente y de investigación a la universidad. Los profesores de odonto-
logía reseñaron:
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Tenemos una matrícula de casi 3 000 estudiantes para solamente 80 si-

llones en las clínicas de odontología […] no tenemos aparatos de rayos 

X […] en odontología dependemos de los rayos X, porque son una he-

rramienta auxiliar de diagnóstico, pero en la facultad ahorita tenemos 

uno solito para casi 3 000 estudiantes (gfd-luz).

Los docentes y las autoridades de la Unica, por su parte, acusa-
ron también graves carencias y deficiencias de infraestructura, dota-
ción y servicios. En la Escuela de Educación han requerido utilizar 
recursos reciclados, lo cual, a su vez, tiene un aspecto positivo: la 
realidad a la que se enfrentará el egresado tendrá muy probable-
mente esas mismas características. En el caso de diseño gráfico, la 
situación es igualmente deficitaria, pues existe la imposibilidad de 
utilizar, por ejemplo, software actualizado o equipos de computa-
ción más acordes con las características de la carrera. De manera 
similar, la Escuela de Comunicación Social carece de computadoras 
y espacios apropiados para las prácticas de radio.

Los estudiantes consideran que la universidad no cuenta con ins-
talaciones adecuadas para la docencia y las que existen no funcionan 
bien; no hay espacios adecuados para permanecer en la universidad. 
Se puede administrar la docencia, pero no es de calidad, porque la 
infraestructura no es apropiada.

Es conveniente agregar que los docentes de las dos universida-
des estudiadas no cuentan con acceso generalizado a las tic ni a las 
bibliotecas digitales. Las razones obedecen a falta de recursos para 
el equipamiento de los sistemas y el pago de la suscripción a bases 
de datos, índex y otros recursos digitales internacionales. Esto a pe-
sar de que ambas universidades exhiben modalidades de educación 
a distancia que exigen, tanto de los docentes como de los estudian-
tes, la utilización de equipos y competencias para aprovechar dichas 
tecnologías. Por ello, la educación a distancia en estas instituciones 
presenta dificultades y limitaciones prácticas.

Las autoridades de luz señalan que otro de los obstáculos para 
la incorporación plena al uso de las tic es el origen socioeconómico 
de los estudiantes de esta universidad, especialmente los de educa-
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ción, generalmente provenientes de sectores con carencias económi-
cas y deficiente capital cultural.

En relación con la infraestructura, en la sección correspondien-
te al nivel micro (dimensión 4, aspectos estructurales) se agregarán 
otros comentarios.

Por lo que respecta a la consolidación institucional, cabe desta-
car el caso de la fec de luz, la cual, a pesar de tener más de 20 años 
de fundada, mantiene su carácter experimental, con repercusiones 
en la docencia, tal como lo manifiesta un alumno:

Una de las cosas que tiene la Facultad Experimental de Ciencias empe-

zando es el nombre. Todavía seguimos siendo una facultad experimen-

tal. Entonces es algo que no se termina de finiquitar y no se termina 

de ser Facultad de Biología y Facultad de… Simplemente somos De-

partamento de Biología, Departamento de Química, Departamento de 

Antropología, departamentos, y no terminan de finiquitar la consoli-

dación de la fec (gfe-luz).

El clima institucional es distinto en cada universidad estudiada. En 
luz, la falta de cohesión interna hace que los esfuerzos se diluyan. 
No existen o no se observan las normas de disciplina; en consecuen-
cia, la institución camina sin rumbo definido. Se acusa un deterioro 
del clima institucional al interior de la universidad: “No hay una 
visión compartida en la gerencia universitaria con relación a muchos 
de los aspectos intrínsecos de la institución” (gfd-luz).

Además, la calidad de la educación está afectada por el clima 
organizacional, resultado de la actividad de los grupos políticos y de 
los gremios en todos los ámbitos: obrero, administrativo y docente. 
Cada grupo mira por sus intereses, sin que exista cohesión. Un es-
tudiante expresó: “Vemos afectada lo que es la docencia. Cuando 
vamos a la clase no hay quien abra un salón, porque hay una asam-
blea y mañana hay otra asamblea. Entonces eso nos está afectando 
la calidad enormemente” (gfe-luz).

En la Unica, por el contrario, los espacios de participación direc-
ta de los profesores generan un adecuado nivel de cohesión interna, 
a la vez que producen un sentido de pertenencia, fortalecido en la 
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medida en que la institución reconoce y premia (no de manera eco-
nómica) la participación y el cumplimiento de las responsabilidades 
de cada docente en su área. Los profesores y las autoridades de la 
Unica revelan un alto sentido de pertenencia a la institución, más 
que a la profesión, el cual se refuerza a partir de la existencia de ca-
nales de comunicación fluidos entre las autoridades y los docentes, 
así como entre estos últimos.

Mención aparte merece el aspecto de la autonomía dentro del 
indicador “clima institucional”. A pesar de que la autonomía uni-
versitaria en Venezuela está contemplada en la Ley de Universidades 
vigente y adquirió rango constitucional a partir de la Constitución 
de 1999, la transgresión a las normas que la consagran es un rasgo 
permanente de la interacción entre el gobierno y las universidades 
oficiales, como es el caso de luz. Un ejemplo de esto es el despojo, 
por parte del gobierno nacional, de la competencia legalmente atri-
buida a las universidades oficiales para la selección y el ingreso de 
nuevos estudiantes, la cual se adjudicó a la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario, dependiente del respectivo ministerio. Esta 
medida, además de constituir una lesión a la autonomía universi-
taria, impacta desfavorablemente la calidad docente, ya que no ha 
estado acompañada de otras acciones complementarias en términos 
de contratación y capacitación de profesores, infraestructura y equi-
pamiento para atender tal crecimiento matricular.

Así lo perciben los maestros y las autoridades de luz. Según co-
mentaron, las pruebas –por ejemplo, de aptitud académica– velaban 
porque los alumnos de nuevo ingreso contaran con las competen-
cias, capacidades y aptitudes cognitivas y afectivas necesarias para 
ubicarse dentro de la universidad. 

La dimensión 3 de este nivel meso alude a las condiciones labo-
rales de los docentes. En luz, los aspectos relativos al ingreso, tipo 
de contratación y dedicación de los docentes están contemplados 
en el Reglamento de Ingreso y Concursos Universitarios (Consejo 
Universitario, 2013b) y el Reglamento del Personal Docente y de 
Investigación en Formación (Consejo Universitario, 2013a).

El ingreso como personal ordinario se produce únicamente por 
concurso de oposición o traslado de otra universidad pública; el in-
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greso como personal especial tiene lugar por medio de concurso de 
credenciales.

Toda persona que se inicie como miembro ordinario del perso-
nal docente y de investigación en luz lo hará en la categoría en que 
sea ubicado de acuerdo con sus credenciales (hasta un máximo de 
agregado), sin antigüedad. Las categorías del escalafón académico 
son: instructor, asistente, agregado, asociado y titular.

Los profesores pueden ser contratados como miembros ordina-
rios, lo cual garantiza su estabilidad en el trabajo, o como especiales 
contratados, cuando la necesidad de personal lo amerite. Quienes 
ingresen para formarse en docencia e investigación serán parte del 
personal ordinario, una vez que cumplan con los requisitos estable-
cidos para ello.

El personal en formación comprende a aquellos profesionales 
que se integran a la plantilla docente y de investigación especial (en 
calidad de personal contratado en la categoría de instructores) para 
seguir un programa de preparación en un área específica del cono-
cimiento. Una vez transcurridos dos años y cumplidos los requisitos 
establecidos, pasarán a formar parte del personal ordinario de la 
universidad, sin que para ello se requiera un nuevo concurso. Las 
dedicaciones son: exclusiva, tiempo completo, medio tiempo y tiem-
po convencional.

Los docentes de luz admiten que el ingreso se cumple por con-
cursos, pero agregan que están viciados y que, en muchas ocasiones, 
no gana el mejor, sino el protegido político, lo cual afecta negativa-
mente la calidad docente.

La limitación presupuestaria de la institución impone la contra-
tación de docentes con una carga mínima o media, lo que repercute 
de manera negativa en su incorporación plena a la universidad y 
hace muy poco atractiva la profesión del académico universitario.

Las autoridades señalan que, aunque el diseño de los currículos 
por competencias es parte del proyecto educativo universitario, esto 
no se toma en cuenta, al contrario, es rechazado por los jurados al 
evaluar la prueba por medio de la cual los concursantes presentan 
sus programas de las unidades curriculares. Lo anterior revela que 
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hay un desconocimiento del perfil del docente que debe ser sometido 
a prueba para su eventual contratación.

Los profesores manifestaron su descontento con la carga asocia-
da a su dedicación y expresaron que hay incumplimiento de las dedi-
caciones, ya que, en algunos casos, se viola la “dedicación exclusiva” 
en detrimento de la docencia universitaria.

En el caso de la Unica, los profesores señalaron que el proceso de 
contratación es determinado por las condiciones del mercado; es 
decir, si disminuye la demanda de ingreso de estudiantes, también 
lo hace la oferta de puestos en la universidad. En las condiciones 
actuales del país, se considera que esta situación ha detenido su cre-
cimiento en términos de contratación de personal o incluso lo ha 
disminuido.

Una vez detectada la necesidad de un docente y habiendo cons-
tatado que no hay quien la satisfaga entre la planta académica, los 
profesores son contratados por tiempo determinado y, una vez cum-
plido el número máximo de contrataciones provisionales previstas 
en la norma, son incluidos en la nómina permanente, lo cual les 
otorga estabilidad en el trabajo. 

Por la información aportada, es evidente que en esta universidad 
se da el fenómeno de la endogamia académica como práctica acep-
tada y defendida por los propios profesores. La falta de experiencia 
docente de los recién egresados que son absorbidos por la institu-
ción se trata de compensar con la advertencia de que deben realizar 
el diplomado en educación superior. Esto, aunque los pudiera pre-
parar para la docencia, no les proporciona la madurez profesional 
necesaria en su disciplina, ni solventa las consecuencias de la endo-
gamia académica.

Las autoridades, por su parte, reconocen que las dificultades fi-
nancieras obligan a la universidad a contratar a los profesores por 
un número de horas semanales, dedicadas exclusivamente a la do-
cencia en distintas asignaturas. Esto trae aparejada una carga que 
absorbe la labor del profesor y anula las oportunidades de forma-
ción o actualización en la respectiva área de conocimiento.

La dimensión 4 de este nivel se refiere a la organización acadé-
mica. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estratégico y Transfor-
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mación de luz (Universidad del Zulia, 2004), la tendencia es a la or-
ganización académica por áreas o interdisciplinar. Según el Acuerdo 
535 del Consejo Universitario (Universidad del Zulia, 2006a), la es-
tructura académica es facultaria para la administración del currículo 
disciplinar, aunque en los últimos 10 años se ha trabajado, sobre 
todo en algunas facultades (por ejemplo, de Arquitectura y Diseño), 
en la departamentalización y la organización académica por pro-
gramas. Los docentes de esa universidad interpretan esa tendencia 
como un resultado positivo de la acreditación.

En principio, la Unica también observa una estructura facultaria 
aunque, en lugar de escuelas, su administración académica se cum-
ple por programas. Esta universidad no cuenta con departamentos, 
sino con coordinaciones de áreas académicas, configurándose así 
una organización mixta, entre el modelo de organización facultaria 
y matricial.

Los procesos de colaboración intrainstitucional son fluidos en la 
Unica, pero muy difíciles en luz, donde la movilidad intrafacultaria 
es prácticamente imposible, pues el salario del profesor depende del 
presupuesto de la facultad respectiva y los decanos no admiten que 
trabaje en otra. Los docentes expresan no haber experimentado la 
movilidad entre las diferentes escuelas y facultades.

En el caso de la Unica, los profesores indicaron que es en las 
áreas académicas donde se produce la interacción y el intercambio 
de las prácticas, los recursos y los conocimientos entre los docentes 
en lo relativo a los contenidos y la planeación de las asignaturas.

Debido al contexto del país, la colaboración interinstitucional y 
la conformación de redes académicas son precarias en ambas uni-
versidades. Los profesores de la Facultad de Odontología de luz 
narraron cómo una enriquecedora experiencia de movilidad entre 
docentes y estudiantes de universidades venezolanas y mexicanas 
(Universidad de Zacatecas) fue interrumpida por la falta de recursos 
y divisas. Esa interrupción, a su juicio, impactó de manera negativa 
la calidad docente.

En cuanto a la innovación, la misión de luz expresa que la uni-
versidad debe ser una institución “que genere competencias para la 
creatividad e innovación”. Los estudiantes llamaron la atención so-
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bre este aspecto, pues los profesores no son innovadores en la prácti-
ca de la docencia, de forma que no pueden generar las competencias 
previstas en la misión. De acuerdo con ellos, no hay procesos de 
innovación educativa.

Para las autoridades de la Unica, el diseño del currículo por com-
petencias, como una forma de adaptación a las nuevas exigencias de 
formación, es considerado una innovación.

Los docentes y las autoridades de esta universidad resaltan que 
existen canales de comunicación fluidos entre las autoridades y los 
docentes, así como entre estos últimos. Los profesores se sienten cer-
canos a las autoridades. En luz, en cambio, los maestros advierten 
una gran distancia entre ellos y las autoridades, y acusan la carencia 
de espacios para el intercambio docente, a pesar de existir, en teoría, 
las reuniones periódicas de los integrantes de las cátedras y los de-
partamentos.

De acuerdo con la Ley de Universidades vigente, la investigación 
debe ser parte de la actividad docente. En la práctica, sin embar-
go, tal vinculación no se produce en luz. Según los estudiantes, la 
actividad de investigación no es un aspecto crucial del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Los participantes en el grupo focal se refi-
rieron a la falta de apoyo por parte de la universidad, toda vez que 
no gestiona algunos trámites ante los organismos competentes para 
llevar a cabo proyectos de investigación. A esto hay que agregar, ac-
tualmente, la falta de insumos y reactivos por la carencia de divisas 
y la condición de muchos profesores que nunca han practicado la 
investigación.

La opinión de las autoridades es que en tanto se ha privilegiado 
la inclusión como política del Estado, se ha descuidado el necesario 
financiamiento para la promoción y el desarrollo de los vínculos 
entre la docencia y la investigación.

En la Unica, las actividades de investigación son muy limitadas. 
Los profesores sienten que la carga de otras actividades de docencia 
o vinculadas a ésta, así como las administrativas, no les permiten 
dedicar tiempo a este rubro. Además, dicha concepción de la in-
vestigación la reduce a las actividades que realiza el docente para 
mantenerse actualizado en su especialidad.
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Una de las políticas propuestas por el gobierno para la educa-
ción superior es la de reconceptualizar la investigación que se hace 
en la universidad para orientarla hacia la satisfacción de los proble-
mas contextuales. En ese sentido, las ies se ven obligadas a revisar 
sus líneas de investigación para que respondan a la nueva orienta-
ción que deben tener según los lineamientos del mppeuct. Esta ten-
dencia incorpora al debate el alejamiento de la investigación básica 
y el divorcio entre las universidades venezolanas y la agenda de la 
corriente principal de la ciencia.

Con respecto a las asesorías, como otra de las actividades que 
cumplen los profesores, en luz están previstas reglamentariamente 
(Universidad del Zulia, s.f.). Sin embargo, en la práctica hay dos 
opiniones contrarias entre los docentes: la primera, que en dicha 
universidad no se cumple con las asesorías y, la segunda, que sí se 
cumple, aunque no de manera planificada.

Por su parte, los docentes de la Unica desempeñan otras funcio-
nes, pero generalmente vinculadas con la docencia, como lo es la 
planeación de sus clases, por lo que reconocen que la extensión no 
figura de manera importante entre sus actividades.

Nivel micro

La dimensión 1 de las ocho que comprende el nivel micro se refiere 
a los programas de formación. El proyecto educativo de luz funda-
menta su diseño curricular en el Modelo de Currículo Integral, sus-
tentado en los principios de calidad y pertinencia social. Incorpora 
los criterios de integralidad, pertinencia, comprehensividad, moder-
nización y transformación para facilitar los procesos de convalida-
ción horizontal entre las diferentes ies nacionales e internacionales. 
El diseño curricular de odontología integra también el estudio-
trabajo al proyecto educativo, lo cual implica la investigación, la 
docencia y el servicio.

Según la Resolución 535 del Consejo Universitario de luz, uno de 
sus criterios expresos de calidad educativa es que sus programas cu-
rriculares desarrollen el marco teórico-conceptual, la fundamentación 
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de la carrera, el diseño del modelo profesional, el diseño y la organi-
zación de la estructura curricular, el diseño de los programas de las 
unidades curriculares, el plan de viabilidad curricular y el plan de 
evaluación periódica del currículo (Universidad del Zulia, 2006a: 6).

La norma para el currículo define cómo los planes de estudio 
están integrados por áreas curriculares y ejes programáticos o curri-
culares, los cuales se conciben como secuencias de asignaturas que 
profundizan la formación teórico-práctica, centradas en un objetivo 
general que las organiza a lo largo de la carrera, cuyo alcance se 
determina de acuerdo con el perfil profesional. 

Otra característica de los planes de estudio de las carreras en esa 
universidad es la transversalidad, que se concibe como vía de articu-
lación horizontal y vertical de la formación integral.

En abril de 2011 se presentaron los nuevos programas corres-
pondientes a 80 por ciento de las facultades y núcleos de luz. Sin 
embargo, aunque se avanzó en la formulación de los diseños curri-
culares por competencias, éstos no se pusieron en práctica.

Los docentes atribuyeron esa circunstancia a las innumerables 
fallas que presenta la institución a nivel de gestión de las prácticas 
educativas. En general, se advierte la falta de presupuesto para ins-
trumentar los cambios que conducen a una formación por compe-
tencias: “No hay las condiciones que deben prexistir para poder 
desarrollar verdaderamente currículos por competencias. Simple-
mente la universidad no las tiene” (gfd-luz).

Las autoridades, por su parte, manifestaron otro criterio de cali-
dad de los programas institucionales: el que incluyan prácticas pro-
fesionales en diferentes niveles y la pasantía en el último nivel, lo que 
permite la adecuación del plan a los requerimientos de vinculación 
al entorno social y laboral, así como la aplicación práctica del cono-
cimiento, que permite, al mismo tiempo, certificar las competencias 
en el campo real de trabajo.

El currículo de la Facultad de Odontología ha sido modificado 
para lograr una conjunción entre los propósitos de la labor edu-
cativa y las finalidades del proceso de formación, convirtiendo la 
interculturalidad en eje transversal. En el tercer año de la carrera 
se incluyó la asignatura odontología social, que ha permitido a do-
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centes y estudiantes integrarse a las comunidades. Por supuesto, eso 
ha mejorado la calidad, porque sus egresados han interactuado con 
los habitantes de zonas rurales y otras regiones desfavorecidas de 
distintos estados del país.

En la misma universidad se aprobó, entre 2007 y 2008, el eje 
transversal Educación para la Paz y Desarrollo de la Consciencia. 
Su ejecución se inició en 2011, con un plan de formación de Líderes 
por la Paz. 

A pesar de lo indicado, tanto las autoridades como los docentes 
y estudiantes de luz manifestaron que la calidad en los programas 
se ha visto muy afectada en la práctica por los problemas políticos y 
económicos del país, los cuales han traído como consecuencia bajos 
presupuestos para las universidades, docentes mal remunerados, in-
fraestructura deficiente, falta de insumos y, en general, precariedad 
académica.

Por su parte, en la Unica el currículo es concebido como la con-
creción de una teoría pedagógica que se lleva a la acción para asegu-
rar el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento, de la persona y 
de un campo profesional.

Se declara la evaluación permanente de los programas como una 
responsabilidad de las áreas académicas, con la participación de los 
profesores y estudiantes. Al respecto, estos últimos manifestaron que 
los programas son de calidad, lo que les ha permitido “enamorarse” 
de la carrera y de su área de trabajo; para ellos, el problema no reside 
en la calidad de los programas, sino en la calidad de los docentes, 
que son improvisados y no están preparados para resolver un pro-
blema específico. 

Un aspecto innovador de los programas, según los docentes, es 
que han incluido el principio de sustentabilidad en la reformulación 
de sus currículos y han implementado salidas cortas e intermedias. 
No obstante, los estudiantes manifestaron que los programas se des-
actualizan por la imposibilidad de la universidad para asumir los 
avances tecnológicos generados todos los días.

En las dos universidades estudiadas, los planes curriculares in-
corporan en su desarrollo 120 horas de actividades de servicio co-
munitario del estudiante, en concordancia con lo estipulado en la ley 



187D E S A R R O L LO  D E  L A  D O C E N C I A :  U N I C A  Y  L U Z

y el reglamento que rigen esta actividad (Asamblea Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela, 2005).

En luz, cada departamento o unidad pone a disposición, para la 
consulta y el apoyo de profesores y estudiantes, los programas de las 
unidades de instrucción que administra.

Los estudiantes de la Unica manifestaron que el manejar los pro-
gramas de las asignaturas les ha permitido una mejor progresión en 
la carrera, por cuanto han podido precisar que no hay prelaciones,8 
lo cual aporta coherencia y facilita la secuencia en la formación. Sin 
embargo, se quejaron de no participar en la gestión del programa y 
la selección de los materiales curriculares.

Con respecto al acceso a los materiales educativos, los estudian-
tes y docentes de ambas universidades manifestaron su inconformi-
dad con la falta de materiales que apoyen el aprendizaje. Señalaron 
fallas en los materiales de laboratorio, así como en la tecnología y 
el acceso a la información en bibliotecas y redes abiertas a internet 
(cuadro 6). El control de cambios instaurado en Venezuela ha causa-
do que los proveedores de insumos y materiales científicos no trai-
gan productos al país, porque el gobierno no les liquida las divisas 
que requieren.

En cuanto a la participación de los profesores en la planeación 
académica, los documentos de luz expresan que los docentes son 
autores y guías de la misma; el currículo se construye en colectivo, 
con la participación de los actores clave, uno de los cuales es preci-
samente el maestro. 

En este rubro, los profesores, así como las autoridades de la Uni-
ca, manifestaron que participar en la planeación académica es una 
acción natural de toda persona que se dedica a la docencia en la 
universidad, que sí la realizan y que está considerada en su tiempo 
de dedicación. Las autoridades de esta universidad se refirieron a 
la revisión curricular que se lleva a cabo en los siguientes términos:

8 En el sistema universitario venezolano, la prelación es la condición que tienen algunas mate-
rias de un pénsum cuya aprobación constituye un requisito previo obligatorio para cursar otra 
u otras materias del siguiente periodo.
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Esto está teniendo impacto en la actividad docente, porque no sólo 

trabajó una pequeña comisión de currículo, sino que allí están invo-

lucrados todos los docentes de la universidad. Cada facultad con sus 

equipos de trabajo. Esa participación ha llevado a que el profesor esté 

siendo formado para asumir en su práctica lo que implica el nuevo 

diseño, ya que en el pasado, la reforma curricular se había quedado 

en el papel, porque el docente no estaba formado para asumirlo (gfa-

Unica).

Ambas universidades cuentan con sistemas de educación a dis-
tancia que ofrecen asignaturas en entornos virtuales, con participa-
ción presencial mínima. Asimismo, las dos instituciones asumen el 
modelo de b-learning como complemento del sistema virtual. 

La dimensión 2 atiende las características del docente. Cabe 
mencionar que lo relativo al perfil de los maestros, su formación 
pedagógica y la trayectoria que cada universidad requiere de ellos 
para su ingreso y ubicación en la misma, son aspectos mencionados 
en el análisis del nivel meso.

En esta sección abordaremos la percepción que tienen los acto-
res universitarios del perfil de los docentes. Los estudiantes de luz 
consideraron que éstos deben estar al día en los avances tecnológicos 
de su área profesional, investigar en el área de formación y desa-
rrollar competencias innovadoras en los programas de enseñanza 
y aprendizaje. Además, deben atender los temas humanos y emo-
cionales que complementan la formación integral. Pero la realidad 
muestra que: 

los profesores siguen con la manera cotidiana de impartir la enseñanza, 

como decimos nosotros los estudiantes, prehistórica, y entonces no se 

ve la innovación, que es buscar o tratar de buscar nuevos medios y 

nuevas técnicas de enseñanza para que el estudiante se motive a lo que 

es recibir la educación. A veces obtenemos más conocimientos fuera de 

la institución que dentro del aula (gfe-luz).

Los estudiantes de la Unica expresaron que el docente debe ense-
ñar con su ejemplo, desde la experiencia, además de tener formación 
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pedagógica. Hay que hacer que los profesores se sientan agentes de 
la universidad, que conozcan su proyecto, la visión, misión, estruc-
tura y trayectoria; a su juicio, no los conocen.

Por su parte, los docentes expresaron que se ha hecho un esfuer-
zo para lograr lo que desean los estudiantes. De hecho, la Escuela 
de Educación incorporó al perfil del docente los pilares del proceso 
educativo definidos por el Informe Delors (Delors et al., 1996), a 
saber: aprender a ser, a conocer, a hacer y a convivir.

Según las autoridades, los profesores adquieren su perfil como 
tales trabajando en la institución, para luego “saltar” a otras univer-
sidades que ofrecen mejores condiciones salariales. 

Las autoridades de luz manifestaron que muchas veces los pro-
fesores no están identificados con su perfil, con su función, y recla-
maron su actitud de indiferencia o su escasa motivación hacia la 
transformación de la labor docente que pueda sacarlos de su zona 
de confort:

Cuando se intenta promover alguna innovación en el hacer docente, 

los profesores están, digamos, muy acomodados en su posición. En-

tonces, frente a un cambio (por ejemplo, utilizar un instrumento para 

recoger la data, en lugar de hacer una evaluación como la tradicional), 

los profesores dicen: “¿Para qué? eso es un trabajo que nadie nos paga, 

para qué hacer un instrumento” (gfa-luz).

De acuerdo con los estudiantes, hay algunos profesores que se 
identifican con su función; se forman, investigan, animan a abordar 
los diferentes temas, estimulan mucho a buscar experiencias de in-
vestigación o temas que interesen para llevarlos a discusión dentro 
de las clases, al tiempo que tratan de mantener los conocimientos 
actualizados.

No obstante, los resultados del cuestionario no reflejan lo ex-
puesto por los estudiantes en los grupos focales. Al caracterizar el 
perfil de los docentes, señalaron mayoritariamente que éstos se en-
cuentran bien preparados y tienen experiencia en su área de ense-
ñanza, lo que constituye una fortaleza que abona a la calidad.
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cuadro 5. 

Per fil del docente desde la visión de los estudiantes

LUZ Unica

Acuerdo Desacuerdo NR* Acuerdo Desacuerdo NR*

Cuentan con los 
conocimientos requeridos 
para la asignatura que 
enseñan.

84.7% 3.6% 11.7% 86.0% 3.7% 10.3%

Cuentan con experiencia 
para la asignatura que 
imparten.

88.7% 2.6% 8.7% 84.6% 1.8% 13.6%

* No respondió.
Fuente: Cuestionario a estudiantes de luz  y la Unica.

Las autoridades de la Unica reconocieron que el clima institu-
cional evidencia el sentido de pertenencia del personal docente y su 
compromiso con la universidad. Y aunque los aludidos consideraron 
el bajo salario como un factor de desmotivación, comentaron:

Sentir que estamos aquí porque queremos estar no es tanto un com-

promiso con la universidad; es un compromiso con el alumno. Es sen-

tir que quiero estar aquí, […] formar parte de la universidad, que me 

quiero sentir útil dentro de la universidad. Los que no se sienten a 

gusto con el salario duran poco, o son esos profesores que cada vez 

que les hacen la evaluación, hay que llamarlos […] Tú trabajas donde 

te sientes cómodo, porque te gusta dar clase. Lo que hago me gusta, y 

en la Cecilio Acosta hay un buen ambiente de trabajo. No es tanto el 

sueldo (gfd-Unica).

Los aspectos psicosociales, la remuneración y el nivel de vida que 
la universidad brinda a un académico son factores prioritarios que in-
crementan la motivación hacia la labor docente y la confianza en sí 
mismos, en otros colegas y en la institución de adscripción.

En Venezuela, el salario de los docentes se ha reducido; en el caso 
de los profesores de mayor dedicación y categoría, a 46 dólares men-
suales aproximadamente, calculados a la tasa no oficial. Aunque la 
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II Convención Colectiva Única de Trabajadoras y Trabajadores Uni-
versitarios, recientemente suscrita, contempla las condiciones labo-
rales docentes, el incremento salarial aprobado no se corresponde 
con la inflación de más de 250 por ciento registrada en el país.

El desgaste en el salario de los profesores universitarios ha ge-
nerado un número significativo de renuncias, la declaración de con-
cursos como “desiertos” y el descuido o abandono de las actividades 
académicas, pues los docentes se ven en la necesidad de ejercer su 
profesión fuera de la universidad para mantener el nivel de vida pro-
pio y de su familia.9

Asistimos al fenómeno de “desprofesionalización de la enseñan-
za” (oit, 2012), el cual abarca: la afluencia de profesores no cali-
ficados; la precarización de los docentes, manifestada a través de 
los contratos de corto plazo; la disminución de la remuneración y 
las prestaciones; el aumento del número de alumnos por clase; la 
disminución de las calificaciones; la brecha creciente entre la remu-
neración de los docentes y la remuneración de los trabajadores de 
otros sectores; la limitación de la autonomía de los maestros, que 
comprende la restricción de las libertades profesionales, la orienta-
ción de la enseñanza y la preparación de exámenes, y las reformas 
a los planes de estudio realizadas de forma perentoria y por actores 
ajenos al proceso. Todas éstas son condiciones que atentan contra la 
calidad docente, de las cuales dan cuenta tanto los profesores como 
las autoridades de ambas instituciones.

La dimensión 3 atiende a las características de los estudiantes. En 
Venezuela, como se ha indicado, el gobierno nacional ha implemen-
tado políticas que fueron anulando la potestad de las instituciones 
para realizar la selección de los estudiantes que aspiran a ingresar en 
ellas hasta llegar al sistema actual, en el cual el Estado es el que asig-
na la matrícula en todas las universidades oficiales. En consecuencia, 
los criterios de selección e ingreso son los aplicados por el gobierno a 

9 El principio rector 57, de la Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la 
Enseñanza Superior (unesco, 1997: s.p.), declara que se adoptarán todas las medidas financie-
ramente viables para ofrecer al personal docente de la enseñanza superior una remuneración 
satisfactoria. Asimismo, el informe de resultados de la Alianza Mundial para la Educación, co-
rrespondiente a 2012, concluye que la pobreza del personal docente es uno de los principales 
obstáculos para una educación de calidad (oit, 2012).
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través del Sistema Único de Admisión. Los programas de ingreso se-
lectivo en las universidades autónomas (luz entre ellas), tales como 
el Programa de Admisión por Indígena, han quedado sin efecto. 

Las autoridades de la Unica señalaron que, al evaluar a los estu-
diantes, pueden observar que éstos cuentan con un perfil, con unas 
características muy distintas de los estudiantes de otras ies. La ubi-
cación de la universidad en una zona de bajos ingresos, su modelo 
educativo humanístico y sus condiciones de ingreso y de pago de la 
matrícula apuntan, en general, hacia un tipo de estudiante de bajos 
recursos que se diferencia del de otras instituciones.

Las características de los estudiantes encuestados son represen-
tativas de la diversidad poblacional en las ies venezolanas. A conti-
nuación se exponen los rasgos generales de esta muestra, según los 
resultados del cuestionario.

La mayoría (71.2 por ciento) de los alumnos son mujeres; ésta es 
otra evidencia del proceso de feminización de las carreras universita-
rias que se ha dado en Venezuela y en gran parte del mundo.

Por edad, los estudiantes se ubican en un rango que va desde 17 
hasta más de 26 años. La mayoría se concentra en el rango de 20 
a 25 años (84.7 por ciento en luz y 72.9 por ciento en la Unica). 
De esta manera, pudo evidenciarse que son adultos jóvenes los que 
acceden a la educación superior.

De los estudiantes que ingresaron a luz, 85 por ciento lo hicie-
ron entre 2009-2010, lo que indica que a 2015 tenían cinco años o 
más de permanencia, aunque se inscribieron para cursar carreras de 
cuatro años. En cambio, 84.5 por ciento de los alumnos que ingresa-
ron a la Unica lo hicieron entre 2010-2011 para cursar carreras de 
cuatro años, lo que se muestra coherente con los lapsos regulares 
de prosecución. Esta diferencia en el avance puede responder a que 
luz es una universidad oficial, grande, con calendarios y procesos 
administrativos lentos e interrumpidos, y que su matrícula es muy 
diferente a la de la Unica, que es una institución privada y pequeña.

Son venezolanos 96.2 por ciento de los estudiantes encuestados, 
todos de pregrado. Este dato parece contradecir la política de inter-
nacionalización de la educación superior que declara el gobierno de 
Venezuela.
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Sólo 6.1 por ciento habla una lengua indígena o autóctona de 
la región. Este grupo habla wayuu; no se registraron otras lenguas, 
como la bari y la yukpa. Cabe aclarar que no se interrogó a los estu-
diantes sobre su pertenencia a alguna etnia.

El mayor porcentaje de los estudiantes encuestados (65.4 por 
ciento) no participa en programas de becas; sólo 24.31 por ciento 
manifestó que cuenta con ese beneficio. La mayoría de los que re-
ciben becas les han sido asignadas por mérito académico (17.4 por 
ciento). Un mínimo de estudiantes (2.3 por ciento) recibe becas de 
otras instituciones no universitarias.

Del total, 70.6 por ciento no trabaja. Entre quienes manifesta-
ron trabajar (28.6 por ciento), la mayoría lo hace más de 20 horas 
semanales.

La dimensión 4, aspectos estructurales, abarca tres aspectos di-
ferentes: disciplina, ética y condiciones físicas. Estas últimas fueron 
descritas en el nivel meso, por lo que en esta sección sólo agrega-
remos que los estudiantes de ambas universidades insistieron en el 
deterioro de las aulas y otros espacios educativos. Una alumna de 
luz fue muy gráfica en relación con este aspecto: 

¿En toda la universidad cuento con salones adecuados para la docencia? 

Obviamente no. Lo ideal es que cada salón tenga su propio reproduc-

tor de multimedia, pizarrones y equipos, con todo el ámbito tecnoló-

gico adecuado para poder dar una enseñanza con mayor facilidad, y 

pues nada de eso se da. Particularmente no me agrada permanecer en 

la universidad; los baños no funcionan; en el verano tuve una infección 

urinaria, porque los baños no funcionan. No hay biblioteca, no hay la-

boratorio. Si meto mi pendrive [usb] en cualquier equipo tecnológico, 

pues más que mirarse, se me daña; tengo que botarlo. Además, ahorita 

no hay comedor. La ruta últimamente no la estoy utilizando, pero, por 

lo que me han dicho, no todas están funcionando y, en realidad, a nivel 

de humanidades y educación no hay ninguna área verde. Todo es con-

taminación, basura, sucio. Ahh, y no hay frío porque los aires tampoco 

funcionan. Por eso no me gusta la universidad. Vengo obligada exacta-

mente nada más a la clase, y el profesor no dice “terminé” cuando yo 

ya estoy esperando el bus para irme (gfe-luz).
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Vale la pena señalar otro componente crucial en las universida-
des venezolanas que tiene un gran impacto en la calidad de la docen-
cia: la inseguridad. En nuestras universidades se perpetran atracos, 
robos y violaciones, circunstancias que han derivado en la elimina-
ción de las clases vespertinas y nocturnas. En este aspecto, como en 
otros, la universidad es un reflejo de lo que sucede en la sociedad 
en general, donde se ha generalizado un clima de violencia.

Por su parte, las condiciones de disciplina son precarias en luz. 
Los docentes de esa universidad lo explicaron así:

En luz es más difícil entrar que salir, nadie sale porque haya faltado. 

Nadie le dice: “Usted no vino a trabajar durante un mes”. Si usted no 

va a trabajar en una semana en cualquier parte, usted tiene una carta 

por lo menos exigiendo una explicación, o si no, una carta de despido, 

pero aquí parece que todo el mundo es intocable y, por supuesto, eso 

afecta la calidad. Además, ahora tú no puedes tocar un estudiante, no 

lo puedes aplazar porque te toman la facultad […] se ha perdido el 

respeto […] estamos tan débiles que les hemos dado las herramientas 

para que otros tengan el mando, el control (gfd-luz).

Sin embargo, los alumnos aprecian que sus grupos son discipli-
nados. Esa percepción se expresa entre 62.9 por ciento de los en-
cuestados en luz y 68.2 por ciento en la Unica.

En relación con la ética, en los estatutos de ambas universidades 
ésta es declarada como valor rector, pero eso no significa que se viva 
un ambiente ético en cuanto al cumplimiento de las funciones uni-
versitarias por parte de los docentes.

No obstante, en lo concerniente a los alumnos, los resultados 
del cuestionario revelan que 69.4 por ciento de los encuestados 
en luz y 70 por ciento en la Unica declararon que en su grupo se 
fomentan valores como la responsabilidad, la honestidad y la so-
lidaridad. En este mismo sentido, una mayoría de los encuestados 
(76 por ciento en luz y 79.1 por ciento en la Unica) expresó que 
existe respeto entre los estudiantes que integran sus grupos, así 
como entre ellos y los profesores (76 por ciento en luz y 86.3 por 
ciento en la Unica).
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Los alumnos de luz refirieron que cursan una asignatura de éti-
ca, pero que ésta no se aplica, y la juzgaron irrelevante para ejercer 
su práctica profesional.

En cuanto a las condiciones físicas del aula, el mobiliario, equi-
pamiento y recursos, los estudiantes estimaron que las condiciones 
del aula no son las óptimas.

cuadro 6. 

Condiciones ambientales para la docencia universitaria

                                                                               LUZ        Unica

Acuerdo   Desacuerdo NR* Acuerdo Desacuerdo NR*

Siempre cuentan con un aula 
para las clases.

39.3% 35.3% 25.4% 57.7% 20.1% 22.2%

El salón cuenta con el mobiliario 
adecuado.

33.3% 38.3% 28.4% 57.7% 17.7% 24.6%

Las instalaciones del salón son 
adecuadas.

37.1% 36.9% 26.0% 60.4% 16.4% 23.2%

El salón cuenta con equipos 
audiovisuales.

34.5% 49.7% 17.6% 47.1% 24.0% 28.9%

Puede conectarse, desde el 
salón, a la red inalámbrica de la 
universidad.

17.2% 64.2% 18.6% 25.6% 57.3% 17.1%

El mobiliario del salón 
se encuentra en buenas 
condiciones.

26.3% 46.4% 27.3% 51.5% 23.9% 24.6%

Al inicio de clases el salón 
siempre se encuentra limpio.

54.1% 25.0% 20.9% 60.4% 17.8% 21.8%

* No respondió.
Fuente: Cuestionario a estudiantes de luz  y la Unica.

Entre las condiciones evaluadas por los estudiantes en luz, sólo 
la limpieza resalta como positiva, mientras que en la Unica se señala, 
además, el mobiliario, las instalaciones y los equipos audiovisuales. 
Las condiciones menos favorecedoras son una muestra más de la 
desatención por parte del Estado en la asignación de recursos a la 
educación en las universidades autónomas.
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En la dimensión característica del grupo (dimensión 5) se traba-
jó en cuanto al tamaño, diversidad del grupo y perfil del estudiante.

En ambas universidades, los alumnos manifestaron mayoritaria-
mente que el tamaño del grupo es adecuado para lograr los apren-
dizajes necesarios (71.6 por ciento en luz y 80.9 por ciento en la 
Unica). Asimismo, estimaron que los participantes del grupo cuen-
tan con un nivel académico similar (65.9 por ciento en luz y 62.5 
por ciento en la Unica). Advirtieron también que tienen intereses 
profesionales similares (72.2 por ciento en luz y 69.7 por ciento en 
la Unica).

En cuanto a la información que manejan los estudiantes sobre 
las condiciones de la docencia, los resultados se muestran en el Cua-
dro 7. 

cuadro 7. 

Información que manejan los estudiantes sobre las condiciones de la docencia universitaria

Manifiestan, en su mayoría, tener información sobre: LUZ Unica

Carrera que cursan
Cursos y actividades de investigación
Actividades culturales
Modalidades de estudio (presencial, b-learning) 
Actividades de habilidades del pensamiento 
Actividades relacionadas con hábitos de estudio 
Programas de becas 
Intercambio estudiantil
Aprendizaje de una segunda lengua 

68.7%
66.1%
40.6 %
39.3%
56.6%
44.9%
59.0% 
60.9%
40.9%

75.4%
30.7%
36.2%
61.7%
54.2%
49.1%
37.5%
65.5%
42.0%

Manifiestan, en su mayoría, no tener información sobre: LUZ Unica

Cursos y actividades deportivas 45.0% 44.4%

Fuente: Cuestionario a estudiantes de luz  y la Unica.

La mayoría de los estudiantes de la Unica manifestaron no tener 
información sobre actividades de investigación que se realicen en su 
institución y en las que podrían participar. Los resultados demos-
traron también que el deporte no es una prioridad. Sin embargo, 
tal como se refleja en el cuadro 8, en ambas universidades los alum-
nos opinan que los intereses y las expectativas que tienen sobre su 
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formación profesional están siendo atendidos por las instituciones, 
aunque al preguntarles si su plan de estudios responde a la demanda 
del campo laboral, 60 por ciento de los estudiantes de luz y 64.5 
por ciento de los estudiantes de Unica respondieron que no.

cuadro 8. 

Condiciones que favorecen la formación integral

Condiciones que contribuyen a su formación académica e integral LUZ Unica

Investigación
Culturales
Deportivas
Extensión
Servicio comunitario
Prácticas profesionales 
Intercambio estudiantil 
Aprendizaje de una segunda lengua 

80.6%
68.6%
55.9%
76.0%
79.0%
91.6%
72.7%
92.3%

61.1%
67.3%
53.5%
70.6%
79.8%
91.8%
68.6%
86.7%

Condiciones que no contribuyen a su formación académica e integral LUZ Unica

Cooperación institucional con la empresa 53.6% 46.8%

Fuente: Cuestionario a estudiantes de luz  y la Unica.

La dimensión 6 describe los procesos grupales: tipos, medios y 
mecanismos de comunicación entre docentes y alumnos (comunica-
ción horizontal y vertical).

En los documentos no se encontró información sobre este in-
dicador. Sin embargo, en los grupos focales, los estudiantes de luz 
expresaron que no hay mecanismos de comunicación entre docentes 
y estudiantes. Se enfatizó que dicha comunicación se rige por un mo-
delo jerárquico, vertical, que impide una genuina interacción.

En la Unica, por el contrario, los grupos focales revelaron otra 
realidad. Según las autoridades de esa universidad, la comunicación 
entre los docentes, los estudiantes y las autoridades es horizontal. 
Posiblemente, el tamaño de la institución (pequeño) incide en que las 
relaciones personales sean cara a cara.

Las actividades o espacios generados para compartir experien-
cias docentes y las prácticas conducentes a la devolución de las eva-
luaciones por parte de los profesores constituyen la dimensión 7. 
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En el caso de luz, los estudiantes de los grupos focales no se 
pronunciaron sobre los espacios de encuentro entre docentes para 
compartir prácticas académicas, pero sí acusaron deficiencias en los 
mecanismos de devolución de las evaluaciones que los maestros ha-
cen de su rendimiento.

Varios participantes narraron experiencias negativas relacio-
nadas con calificaciones injustas que habían sido “inventadas” por 
los docentes después de haber extraviado la prueba o el examen. 
La devolución de las evaluaciones a los estudiantes no se cumple 
y ellos se sienten a merced del profesor, porque las normas que 
regulan esta materia no existen, no se cumplen o no las conocen.

Sin embargo, los resultados del cuestionario no coinciden con lo 
expresado en los grupos focales, pues 70.6 por ciento de estudian-
tes en luz respondieron que la comunicación entre profesores era 
adecuada.

Los docentes de la Unica, por su parte, resaltaron que las “áreas 
académicas” son los espacios más inmediatos de participación y co-
municación directa entre los profesores. Esta participación activa 
genera un adecuado nivel de comunicación, a la vez que produce un 
sentido de pertenencia.

Las decisiones en cada área académica se toman en conjunto con todos 

los profesores. Los profesores son escuchados y, en la medida en que 

son escuchados, se sienten que pertenecen y, al sentir que tú perteneces 

a algo, te comprometes a cumplir con lo que se establece (gfd-Unica).

La percepción de los estudiantes parece contraria, pues algunos 
expresaron que los profesores deberían reunirse para discutir so-
bre la normativa del pénsum y compenetrarse con las carreras. En 
torno a este aspecto se presenta la misma inconsistencia indicada 
para luz: en el cuestionario se refleja que 80.9 por ciento de los 
alumnos encuestados en la Unica aprecian como adecuada la comu-
nicación entre docentes.

En cuanto a la comunicación entre autoridades y estudiantes, 
así como entre éstos, los datos muestran que se desarrolla de forma 
adecuada. De los encuestados en luz, 72.9 por ciento respondió en 
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ese sentido cuando se preguntó por la comunicación entre alumnos, 
mientras que en la Unica se registró 79.5 por ciento. En lo tocante a 
la comunicación entre estudiantes y autoridades, los porcentajes son 
ligeramente más bajos, pero consistentes: 55.1 por ciento en luz y 
67.9 por ciento en la Unica.

Por último, la dimensión 8 del nivel micro se refiere a los usos o 
finalidades que se asignan a las evaluaciones de los docentes.

En los documentos no hay información sobre estos indicadores, 
pero en los grupos focales de las autoridades de luz se mencionaron 
dos iniciativas del gobierno (mppcti) para evaluar la práctica de los 
profesores: el extinto ppi y el actual peii. Sin embargo, es importante 
destacar que tales programas no están dirigidos a evaluar la práctica 
docente, sino la actividad de investigación.

Actualmente, dicha actividad está muy empobrecida debido al 
contexto del país. Las autoridades de luz expresaron: 

No hay recompensa al buen desempeño del docente. El programa de 

estímulo a la docencia desapareció y fue sustituido parcialmente por 

el peii, sobre el cual se han pronunciado críticas que, por lo menos, 

señalan las dificultades para la reunión de los documentos requeridos. 

Tampoco es usual que el profesor sea estimulado directamente por sus 

superiores en representación de la institución (gfa-luz).

En la Unica, por su parte, los docentes expresaron que la re-
compensa por ofrecer un desempeño de calidad no es monetaria; 
por ejemplo, el ascenso de categoría en el escalafón universitario, 
que requiere la presentación, discusión y aprobación de un trabajo de 
investigación, no trae aparejada una mejora salarial. Sin embargo, se 
premia a los profesores que estudian, a quienes se les otorgan incen-
tivos, aunque no sean económicos. Se les concede un reconocimien-
to, un certificado, tanto por ascensos como por estudios de posgrado 
finalizados y por años de servicio. Al termino del semestre se entrega 
una carta a los profesores que han cumplido, felicitándolos por su 
labor durante el periodo.

La retroalimentación del docente, a partir de la evaluación de 
su práctica, es inexistente en las dos universidades estudiadas. Sobre 



200 PA R R A - S A N D O VA L / B O Z O / I N C I A R T E / F U E N M AY O R

este punto, los docentes de luz expresaron: “La falla más grande en 
la evaluación que veo, por lo menos en la facultad, no sé en las otras 
facultades, es que no hay la retroalimentación con los alumnos; los 
alumnos no te evalúan como docente” (gfd-luz).

Los estudiantes de la Unica, por su parte, reconocen que evalúan 
a los profesores a través de la web universitaria, pero los resultados 
de esa evaluación no se toman en cuenta. 

conclusIones y recoMendacIones

El discurso contenido en los planes y normas de las universidades, 
así como en los lineamientos, programas e iniciativas del gobierno, 
incluye los factores contextuales (políticas, condiciones y prácticas) 
que, según el modelo utilizado en este proyecto, promueven la cali-
dad de la docencia universitaria.

En efecto, los resultados de la investigación muestran que sólo 
algunos aspectos de los cuatro indicadores referidos a aquellos fac-
tores están ausentes en el discurso explícito. Primero, no se seña-
lan proyectos con financiamiento internacional para incentivar la 
práctica docente; segundo, no se formulan estrategias para promo-
ver una cultura de evaluación docente; tercero, no se mencionan 
mecanismos de sanción/recompensa como retroalimentación de esa 
evaluación, y cuarto, en las universidades seleccionadas no existen 
códigos de ética (para el ejercicio docente).10

Contradictoriamente, los resultados también ponen en eviden-
cia que hay un divorcio entre el discurso y lo que es la realidad del 
funcionamiento de la universidad. De hecho, sólo se identificaron 
tres indicadores cuyos componentes están presentes en la praxis aca-
démica. Dos de ellos se refieren a lineamientos internacionales im-
plementados en el país: la expansión matricular, con la consecuente 
inclusión, y la diversificación de las ies. El tercero alude a las inicia-
tivas venezolanas que impactan la práctica docente, específicamente 
al Proyecto Alba-Educación.

10 No obstante, es necesario añadir que tres universidades venezolanas, no incluidas en esta 
investigación, sí cuentan con esa normativa.
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Sin embargo, en relación con ellos es preciso aclarar que la ex-
pansión y la diversificación podrían estarse comportando en Venezue-
la como obstáculos a la calidad docente universitaria. La expansión 
ha traído aparejado el ingreso indiscriminado de alumnos sin el de-
bido proceso de selección y un aumento creciente de la proporción 
estudiantes/profesor, no habiéndose adecuado la infraestructura, los 
equipos ni materiales garantes de una docencia de calidad. La diversi-
ficación de las ies, por su parte, se ha llevado a cabo sin la planeación 
requerida, produciéndose la contratación de docentes sin el perfil pe-
dagógico, disciplinar y de investigación satisfactorio.

En el caso del Proyecto Alba, cabe señalar que haría falta eva-
luar el impacto de la movilidad y cooperación académicas sobre 
la calidad de la docencia, pues los países firmantes tienen un nivel 
de desarrollo científico-tecnológico semejante o inferior al de Ve-
nezuela.

Así pues, observamos dos universidades: una ideal, caracterís-
tica del nivel discursivo, que responde a un modelo promotor de 
la calidad de la docencia, y otra funcional, que carece de casi todas 
las condiciones vinculadas a esa calidad y cuyo deterioro crece en 
proporción a la depreciación de la economía nacional y del contexto 
del país.

Vale la pena mencionar algunas de las principales condiciones de 
esa realidad que están incidiendo en la calidad de la práctica docente. 
La primera es la coyuntura económica derivada del sistema de control 
de cambios, la disminución de los precios del petróleo, la hiperinfla-
ción, el desabastecimiento y la consecuente disminución real de los 
presupuestos asignados a las universidades por el gobierno nacio-
nal o la depreciación de los presupuestos universitarios de las ies 
privadas. Esta coyuntura genera consecuencias en la práctica aca-
démica cotidiana, las cuales se reseñan en este informe. Entre ellas: 
la interrupción de los programas de formación docente, movilidad, 
investigación y evaluación; fallas o inexistencia de dotación de am-
bientes y recursos para la docencia y la investigación universitarias; 
inadecuado desarrollo y utilización de las tic; muy bajos sueldos del 
personal docente; acusada desmotivación por parte de dicho perso-
nal; constantes renuncias de maestros, y migración de talento joven.
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Una segunda condición contextual es de naturaleza político-
ideológica. El gobierno venezolano persigue la instauración de un 
modelo calificado por él mismo como socialismo del siglo xxi. Por 
lo tanto, la transformación universitaria supone la adhesión de las 
ies a la ideología revolucionaria. Esta meta gubernamental permea 
la política del Estado para la educación superior y ha dado lugar a 
repetidas transgresiones a las normas legales y constitucionales que 
consagran la autonomía universitaria. Entre esas transgresiones des-
tacan: la sustracción que hizo el gobierno de la competencia univer-
sitaria para la asignación de los cupos, la eliminación de pruebas de 
ingreso y el impedimento de celebrar elecciones de autoridades. Ade-
más, define una dinámica de las relaciones entre el gobierno y las ies 
que impide el consenso y la negociación entre actores, condiciones 
clave para una práctica educativa de calidad. Las universidades au-
tónomas y privadas venezolanas funcionan al margen de la política 
del gobierno, salvo cuando son obligadas a asumir lineamientos y 
principios que les son impuestos. Esto refuerza la ruptura entre la 
política del gobierno para la educación superior y el funcionamiento 
de las instituciones pertenecientes a ese sistema.

Otros hallazgos descritos en este informe se relacionan con el cli-
ma institucional prevalente en las ies venezolanas, el cual es contra-
rio a la innovación, pues la universidad es escasamente flexible y sus 
estructuras son rígidas y poco proclives al cambio. En consecuencia, 
la comunicación intraorganizacional no facilita el mejor aprovecha-
miento de los recursos y del capital académico del personal.

Con respecto a la evaluación se puede afirmar que, a pesar del 
reconocimiento sobre su importancia, no ha habido la voluntad po-
lítica de las autoridades para que ésta se implemente, ni es parte del 
imaginario de los docentes.

No obstante, la universidad se mantiene, en la percepción de los 
docentes y de los estudiantes, como uno de los bienes sociales más esti-
mados y la vía idónea para alcanzar el bienestar individual y colectivo.

Finalmente, avanzamos algunas recomendaciones orientadas 
a lograr que las condiciones promotoras de la calidad docente en 
Venezuela no se manifiesten sólo a nivel de teoría explícita, sino 
también en las prácticas académicas, a pesar de la situación actual 
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marcada por un ambiente económico y político limitado y adverso. 
Primero, constituir al interior de las ies equipos con colegas extran-
jeros, adscritos a universidades de probada calidad educativa, como 
estrategia que estimule la realización conjunta de programas de in-
vestigación y prácticas docentes. Segundo, promover dinámicas de 
comunicación entre profesores, de forma que se constituyan grupos 
o círculos de excelencia, catalizadores de innovaciones educativas. 
Tercero, generar programas de formación para la evaluación de la 
educación superior, específicamente de la actividad docente.
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Desarrollo de la docencia:  
Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina1

Norberto Fernández Lamarra

Carlos Mundt

Cristina Tommasi

Elizabeth Martinchuk

Pablo García

IntroduccIón

El “Estudio sobre las prácticas y las condiciones institucionales para 
el desarrollo de la docencia en universidades iberoamericanas” apor-
ta reflexiones al análisis del desempeño docente en las ies de la re-
gión. Particularmente, ha contribuido a documentar el rol que los 
elementos contextuales y situacionales ejercen en la labor del pro-
fesorado, así como en los aprendizajes de los estudiantes. Además, 
el proyecto generó un espacio de reflexión sobre las condiciones y 
circunstancias que rodean la labor del profesor dentro de las insti-
tuciones y, a su vez, de forma más amplia, sobre el modo en que ta-
les condiciones influyen en el funcionamiento de las organizaciones 
educativas.

La Untref de Buenos Aires, Argentina, ha decidido sumarse al 
conjunto de universidades iberoamericanas que participan en el pro-
yecto antes mencionado, convencida de que la calidad de la educa-
ción que brinda está directamente vinculada con la práctica de sus 
docentes. Sin embargo, si bien el profesorado resulta un elemento 
clave para la calidad de la enseñanza, es importante considerar tam-

1 Este proyecto corresponde al trabajo de investigación realizado en la Untref de Buenos Aires, 
Argentina.
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bién las condiciones en las que desarrolla sus tareas. Los docentes 
trabajan en un contexto social y cultural determinado, y en condi-
ciones educativas y laborales específicas. Las políticas públicas para 
el desarrollo y la formación permanente del profesorado necesitan 
tener en cuenta estos contextos y condiciones para remover los po-
sibles obstáculos que limitan el éxito de determinadas iniciativas 
orientadas de forma específica al desarrollo profesional de los do-
centes (Marchessi, 2009). 

Deseamos que este proyecto, en el que varias universidades de 
Iberoamérica nos embarcamos, pueda ayudar a la mejora de la pla-
neación y el desarrollo de la docencia universitaria en la región. 

Marco y contexto

Para el caso argentino, la apertura de nuevas universidades públicas 
en el territorio del Conurbano Bonaerense ha significado un desa-
fío al papel de la universidad en nuevos contextos socioculturales. 
Las universidades nacionales de esta región absorben poco más de 
150 000 alumnos, que representan 23 por ciento del estudiantado 
universitario del Gran Buenos Aires, área que contiene 12 millones 
de habitantes. De éstos, 10 millones residen en el Conurbano que 
rodea a la ciudad de Buenos Aires y que se ha ido constituyendo 
con un perfil particular a lo largo de todo el siglo xx, a través de 
una historia de la cual los actuales estudiantes de nuevo ingreso son 
herederos y, a veces, víctimas. 

Hasta 1930, el Gran Buenos Aires fue subsidiario de la ciudad 
de Buenos Aires, de menor población y dependiente de su actividad 
portuaria y comercial como punto neurálgico del modelo agroexpor-
tador pampeano. A partir de la crisis mundial de 1930, esta zona 
adquirió un desarrollo específico y autónomo, y comenzó a perfilar-
se como el principal centro productivo del país y polo de atracción 
de una importante migración interna desde todas las provincias ar-
gentinas. En él se originaría y asentaría el fenómeno de masas y de 
movilidad social más profundo de la Argentina contemporánea: el 
peronismo. La expansión industrial y la mejora en la distribución 
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del ingreso llevaron a este conglomerado urbano, de sólida base 
obrera y nacientes clases medias, a una enorme expansión econó-
mica, social y educativa que persistió hasta la década de los setenta. 
Un solo dato muestra esta realidad social en ascenso: entre 1947 y 
1967, el porcentaje de propietarios en la región suburbana creció 
de 27 a 67 por ciento.

Al agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones, ya en 
curso, se sumó la política de concentración financiera y la severa 
desindustrialización, producto de la dictadura militar de 1976. Se 
asistió entonces a una creciente profundización y heterogenización 
de la pobreza y a la pauperización de amplios sectores de las clases 
medias. Ambos hechos condujeron a un quiebre estructural de la 
densa trama socioeconómica, cultural y política de la región subur-
bana. Las políticas neoliberales de los años noventa, con su epílogo 
en la grave crisis política y económica de 2001, no hicieron más que 
ahondar el deterioro del contexto socioeconómico y cultural. Este 
proceso de fragmentación condujo al desarrollo de lógicas de sepa-
ración y nuevas “fronteras urbanas”, dibujando una geografía dife-
rente de los centros y los márgenes. Al decir de Prévôt Schapira, se 
dio “un inmenso archipiélago formado por barrios poco integrados 
al resto del territorio”, un doble proceso de fragmentación, social y 
espacial, en el que ha crecido la mayoría de los jóvenes argentinos 
menores de 30 años de este territorio. De esa realidad social y de 
esa historia de espacio urbano desarticulado, y de más de 35 años de 
deterioro socioeconómico, provienen nuestros nuevos ingresantes. 
“En el imaginario popular de los jóvenes, la pobreza es inmovilidad. 
Frente al nosotros, en el cual se incluye a los jóvenes de los sectores 
populares que pueden moverse y progresar, el pobre es quien está y 
continuará estando en su lugar, siempre en su mismo y eterno lugar, 
en lo bajo” (Prévôt, 2000: 420).

Si atendemos a la perspectiva de Prévôt Schapira, que desnuda el 
doble proceso de fragmentación espacial y social de este territorio, 
se comprende que la instalación física de una universidad nacional 
en esa zona es un primer intento de soldar esas fracturas. Expresa 
un deseo real de hacerse cargo de la historia que transitan los nuevos 
ingresantes, sus familias y sus núcleos de pertenencia social. Ayuda a 
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su tránsito a una nueva realidad de realización personal, a “no es-
tar ni continuar estando en el mismo eterno lugar”. Al instalarse en 
la región, estas universidades fijan otras metas, acercan horizontes 
antes distantes geográfica, cultural e institucionalmente; lugares a 
los que muchos no se concebían convocados, lugares que no eran 
para “ellos”.

Método y ProcedIMIento de traBajo de caMPo

La participación de la Untref en el “Estudio sobre las prácticas y 
condiciones institucionales para el desarrollo de la docencia en uni-
versidades iberoamericanas” se realizó a través de un trabajo con-
junto entre el Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios 
para el Desarrollo de la Educación y la Secretaría Académica de la 
universidad. Se consideraron tres carreras en el proyecto, cada una 
perteneciente a un área diferente del conocimiento, intentando dar 
cuenta de la diversidad de condiciones de la institución. Del campo 
de las ciencias de la salud se eligió la carrera de enfermería; del cam-
po de las ciencias sociales, la licenciatura en administración de em-
presas, y del campo de las ingenierías, la ingeniería en informática.

Las herramientas para el trabajo de campo supusieron dos tipos 
de aproximaciones: una cuantitativa, a partir de una encuesta de op-
ciones múltiples y escalas de valoración que completaron estudian-
tes de las carreras involucradas en el estudio, y otra cualitativa, con 
los grupos focales. La realización de técnicas con enfoque cualitativo 
permitió un acercamiento directo a la voz de los propios actores, sin 
mediación de constructos previos ni opciones predeterminadas en 
instrumentos de medición rígidos, lo que facilitó una diversidad de 
perspectivas de información. 

El modelo analítico a partir del cual se organizó esta investiga-
ción se puede sintetizar, con base en la sistematización de los datos, 
en tres niveles (ver anexo 1): macro, referido a políticas y estrate-
gias internacionales y nacionales que tienen impacto en la docencia; 
meso, relativo a la institución, y micro, que hace alusión a la vida en 
las aulas y la relación pedagógica docente-alumno.
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Con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto, se aplicó su 
modelo analítico a partir de la realización de una encuesta con los 
estudiantes de las tres carreras, un grupo focal con alumnos, un se-
gundo grupo focal con docentes y un tercer grupo focal con coordi-
nadores de las carreras involucradas en el proyecto y representantes 
de gestión de la universidad. También se consideraron documentos 
institucionales para completar el trabajo de campo. En el primer 
grupo focal participaron 17 alumnos de las diferentes carreras in-
volucradas en el proyecto. En relación con el segundo grupo focal, 
participaron 15 docentes, distribuidos equitativamente entre las tres 
carreras. Por último, el grupo focal de coordinadores y directivos 
estuvo conformado por los coordinadores de cada carrera y una re-
presentante de la Secretaría Académica de la Untref, que aportó una 
mirada global de la institución.

soBre la ley de educacIón suPerIor y las condIcIones de 
traBajo docente, a nIvel Macro

La Ley de Educación Superior No. 24.521, sancionada en 1995, 
regula orgánicamente a todas las instituciones de nivel superior, uni-
versitarias y no universitarias, nacionales, provinciales y municipa-
les, estatales y privadas en Argentina (artículo 1). Particularmente, 
otorga un lugar destacado a la formación docente y al sistema de 
evaluación y acreditación de la educación superior.

Con respecto a la formación docente, dicha ley dispone que ésta 
sólo podrá realizarse en instituciones que integren la Red Federal de 
Formación Docente Continua o en universidades (artículo 18). To-
mando como eje la formación docente, en nuestro sistema educativo 
coexisten varias ies:

1.  Institutos superiores de formación docente. Son instituciones de 
nivel superior no universitario dedicadas a la formación de pro-
fesores para el nivel no universitario.

2.  Institutos de capacitación y perfeccionamiento docente. Se dife-
rencian de los anteriores por no realizar formación inicial; cum-
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plen las funciones de capacitación, perfeccionamiento y actualiza-
ción docente, y promoción, investigación y desarrollo educativo.

3.  Colegios universitarios. Estas instituciones de nivel superior no 
universitario forman maestros para uno o más niveles del sis-
tema educativo y han acordado mecanismos de acreditación y 
articulación de sus carreras o programas de formación y capaci-
tación con universidades o institutos universitarios.

4.  Institutos universitarios. Son instituciones universitarias que cir-
cunscriben su oferta a un área disciplinar; con respecto a la for-
mación docente, se especializan en un área.

5.  Universidades. Se trata de instituciones universitarias que desa-
rrollan su formación en varias áreas disciplinares y pueden ofre-
cer carreras de formación docente en ellas.

En cuanto a la evaluación, la Ley de Educación Superior la vin-
cula con la búsqueda de mejorar la calidad de la educación brinda-
da por las instituciones de nivel superior. Para la evaluación de las 
universidades e institutos universitarios, la ley estableció la Coneau, 
organismo descentralizado que desarrolla su actividad en la juris-
dicción del Ministerio de Educación y cuyas funciones principales 
son: coordinar la evaluación externa de las universidades; acreditar 
las carreras de grado y posgrado; pronunciarse sobre la viabilidad 
del proyecto institucional, y preparar informes evaluativos sobre los 
pedidos de nuevas universidades (artículos 44-47). En los procesos 
de evaluación y acreditación de las carreras de grado y de posgrado, 
y de instituciones universitarias, la Coneau no brinda la necesaria 
atención a las condiciones y el desempeño de los docentes universita-
rios, como ha sido señalado en diversos trabajos de análisis de estos 
procesos (Fernández, 2007). 

La Ley de Educación Superior no hace referencia alguna a las 
condiciones del trabajo docente. Sin embargo, en el marco del re-
cientemente firmado Convenio Colectivo para los Docentes de las 
Instituciones Universitarias Nacionales, aparecen las condiciones de 
trabajo de los profesores como un tema prioritario, pero referido 
casi de manera específica a aspectos de salud.
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Recientemente, el 1 de julio de 2015, el Poder Ejecutivo nacional 
reconoció dicho Convenio Colectivo conjuntamente con el anexo 
para los Docentes Preuniversitarios, concertados entre el Consejo 
Interuniversitario Nacional, por el sector empleador, y los distintos 
gremios que agrupan a la docencia de las universidades nacionales: 
la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la Federación 
Nacional de Docentes Investigadores y Creadores Universitarios, 
la Federación de Docentes de las Universidades, la Unión Docentes 
Argentinos, la Confederación de Trabajadores de la Educación de 
la República Argentina y la Asociación Gremial de Docentes de la 
Universidad Tecnológica Nacional.

El objetivo fundamental del convenio, en relación con las con-
diciones de trabajo docente, es estimular y desarrollar una actitud 
positiva con respecto a la prevención de accidentes de trabajo o 
enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral de los 
profesores universitarios. El foco del convenio está puesto en las 
condiciones laborales de los maestros, entendidas como las parti-
cularidades o características del trabajo que puedan tener una in-
fluencia significativa en la generación de riesgos para su seguridad 
y salud. Entre estas condiciones se incluyen: 1) las condiciones ge-
nerales y especiales de los locales, las instalaciones, los equipos, los 
productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo, en las 
cuales se realiza la ejecución de las tareas; 2) la existencia de agentes 
físicos, químicos, biológicos y ergonómicos presentes en el ambiente 
de trabajo con sus correspondientes factores, y 3) todas aquellas 
otras características del trabajo, incluidas las relativas a los aspectos 
organizativos funcionales, los métodos, sistemas, procedimientos y 
mecanismos que se empleen en la ejecución de las tareas, así como 
los aspectos ergonómicos que influyan en la existencia o magnitud 
de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.

A partir de la firma de este convenio, las universidades deben 
desarrollar una serie de actividades de prevención con el fin de elimi-
nar, evitar, aislar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

Del Decreto 1246/2015 emanó la ccyatng, que estará integrada 
por tres representantes titulares y tres suplentes por parte del sector 
empleador, y tres representantes titulares y tres suplentes por la par-
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te gremial; al menos uno de cada parte deberá ser especialista en se-
guridad e higiene del trabajo. Esta comisión tendrá intervención en 
el estudio y asesoramiento de los temas que tengan relación con las 
condiciones y el ambiente de trabajo de las instituciones universita-
rias nacionales. En cada una de éstas se constituirá una ccyatnp, en 
el ámbito de la Comisión Paritaria de Nivel Particular. Funcionará 
en forma coordinada con la Comisión Paritaria de Nivel General, a 
efecto de tomar conocimiento de las condiciones de trabajo y llevar 
adelante mecanismos para el mejoramiento de las mismas en forma 
integral y uniforme. 

La ccyatng tiene como objetivo principal constituir un ámbito 
paritario de discusión en todo lo concerniente a la higiene, seguridad 
y salud en el lugar de trabajo, de manera tal que los docentes tengan 
información directa y permanente de las medidas preventivas que se 
están implementando en materia de riesgos y salud laborales, ade-
más de aportar su conocimiento y experiencia cotidiana para lograr 
una gestión en la prevención en forma integral. Esto con el propósito 
de desarrollar una cultura preventiva en el ámbito de las institucio-
nes universitarias nacionales, tanto en el sector empleador como en 
el de los trabajadores, así como tender al mejoramiento absoluto de 
las condiciones y el ambiente de trabajo mediante una política pro-
tectora que contemple las necesidades del colectivo docente.

En una ampliación de este Convenio Colectivo o en otras regula-
ciones a dictarse (ojalá que en un futuro próximo), se hace necesario 
plantear la cobertura de otros aspectos importantes vinculados con el 
desempeño de los docentes universitarios, particularmente en cuan-
to a su formación y capacitación permanente, tanto en lo educativo 
y pedagógico como en sus respectivas disciplinas, así como con los 
procesos de evaluación de los mismos, tendientes al mejoramiento 
de la calidad y la pertinencia académica y social de las instituciones 
universitarias. En Argentina es preciso revalorizar la función docen-
te y su imprescindible articulación con la investigación, extensión y 
gestión. Esto deberá reflejarse en normas en el ámbito nacional y, a 
la vez, en los estatutos de cada universidad, que en general tampoco 
desarrollan sustantivamente los aspectos vinculados con las condi-
ciones para el desarrollo de la docencia.
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resultados del traBajo de caMPo

A partir de este nivel macro de la temática, a continuación se ex-
ponen los ejes que permiten desarrollar el caso de la Untref a nivel 
meso y micro con base en las temáticas abordadas para el estudio 
sobre las prácticas y condiciones institucionales para el desarrollo 
de la docencia.

Los temas sobre los que se indagó fueron: planes y programas 
institucionales, cultura y clima institucional, condiciones laborales, 
organización académica, características de los alumnos e infraes-
tructura.

Planes y programas institucionales

El fenómeno de la masificación de la educación universitaria, la crea-
ción de nuevas universidades y el acceso de nuevos sectores sociales 
a ellas –denominados nuevos ingresantes– han generado un triple fe-
nómeno: masividad, nueva institucionalidad y movilidad social. Lo 
anterior instala nuevos problemas y situaciones cuya sola descrip-
ción no hace más que dejar sentada la complejidad de la tarea por 
delante. La problemática universitaria adquiere de este modo nuevas 
configuraciones. Según desde donde se analicen y piensen los pro-
blemas y se propongan las respuestas, se abrirán caminos distintos 
con capacidad de resolución diferente. La cuestión es si una nueva 
universidad creada es “una universidad más” o es “una universidad 
nueva” (conceptualmente novedosa). Esta definición es fundamental 
para no caer en la antinomia simplista que contrapone una univer-
sidad “eterna” de altísimo nivel de exigencia a una universidad de 
masas con prevalencia de lo cuantitativo sobre lo cualitativo. Una 
cuestión de envergadura, pues en torno a ella gira el desafío de ense-
ñar no sólo “a más”, sino a “otros”.

Nuevas universidades y, en consonancia con ellas, nuevos y di-
ferentes sectores sociales que pugnan por el acceso, plantean una 
cuestión social y culturalmente novedosa y compleja. Los nuevos 
estudiantes, ese 75-80 por ciento que son la primera generación de 
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universitarios de sus familias, ingresan a una institución que desco-
nocen, pues carecen de antecedentes, de la referencialidad de que 
disponen los hijos de padres universitarios. Enfrentan “otro” lugar, 
desconocido y, por ello, en cierto modo inquietante. La impronta de 
su origen y de su contexto sociocultural se agrega a las condicionan-
tes de la época.

De esa lógica que no renuncia a la tensión entre los fines histó-
ricos de la universidad y las demandas de la sociedad, la Untref ha 
construido un proyecto de gestión que articula la práctica docente, 
la atención a las características socioculturales de estos estudiantes 
de nuevo ingreso y la investigación como saber para poner en prác-
tica una política institucional.

Programa institucional de acceso y permanencia:  
ingreso responsable

El supuesto original de que los aspirantes se inscriben al curso de 
ingreso universitario a partir de la toma de decisiones maduras y 
responsables para lograr el mejor tránsito posible hacia los estudios 
superiores no se verifica en un número significativo de casos. Por esa 
razón, hace casi una década se comenzó a ahondar en los resultados 
obtenidos en varios años de implementación del curso de ingreso, 
buscando parámetros que permitieran comprender éxitos, dificulta-
des y fracasos en esta nueva realidad socio-educativa.

La interrogante que se abría era: ¿El ingreso universitario se 
puede seguir viendo como el paso de la escuela secundaria u otras 
experiencias formativas y laborales a la institución, carrera o espa-
cio universitario? ¿No deberíamos pensarlo como un proceso más 
extenso en tiempos y actores, que articule el final de la educación 
secundaria con una efectiva instalación en las aulas universitarias, 
su lógica, sus objetivos y sus exigencias?

Desde 2005, la universidad comenzó a visualizar el ingreso como 
una etapa de transición más que como un momento entre instancias 
claramente diferenciadas y desvinculadas. Esta nueva perspectiva en 
la aproximación al problema generó un aumento y profundización 
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de los proyectos de articulación con el nivel secundario y de integra-
ción de conocimientos hacia el primer año de las carreras. Tendemos 
de ese modo hacia la creación de un espacio académico fluido que 
abarque los tres años que transcurren entre el penúltimo de la escue-
la secundaria y el segundo de las carreras universitarias. La idea es 
que este espacio de transición vaya conformando una articulación 
entre saberes, metodologías, contenidos y lógicas institucionales. 

La universidad debe asegurar el ingreso a sus aulas y, por ende,  
a las lógicas institucionales, a los niveles de exigencia y a los conteni-
dos que permitan una formación universitaria por medio de la efec-
tiva construcción del conocimiento. Y ésa es otra responsabilidad 
indelegable hacia la sociedad y una exigencia hacia sus estudiantes, 
sus docentes y sus autoridades. La conjunción de estas responsabili-
dades concurrentes ha ido conformando el marco referencial de las 
acciones tendientes a asegurar el ingreso, entendido como el acceso 
y la permanencia en las aulas universitarias.

En el grupo focal organizado entre los coordinadores de carre-
ra aparecieron importantes referencias a la cuestión del ingreso. La 
coordinadora de la carrera de enfermería, por ejemplo, afirmó: 

El desafío es muy importante y lo vivenciamos desde tiempo atrás; por 

ejemplo, con trabajo hacia las escuelas de nivel medio, lo cual es fun-

damental. Se han creado lazos de intercambio y acompañamiento que 

no hubieran sido posibles de otra manera si la universidad no hubiera 

estado instalada en esa visión de cómo desarrollarse como universidad 

dentro de un contexto. La articulación con la enseñanza media para 

nosotros fue fundamental. ¿Y cómo se traduce esto dentro de la ca-

rrera? [Con] la edad de los alumnos que ingresan al primer año de la 

carrera. Este nuevo paradigma de la profesión también está instalado, 

porque son chicos que terminan la secundaria y, por este intercambio, 

ingresan directamente a la carrera, cosa que no pasaba en 1999 y 2000. 

Era otro público para nosotros. 

Pensando en dar una respuesta a los nuevos alumnos que se 
acercan a la universidad, se diseñó el Taller de Introducción a los 
Estudios Superiores Universitarios. Este espacio introductorio re-
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cibe, da la bienvenida y escucha a los estudiantes en este comple-
jo y nuevo lugar institucional, reconociendo el inicio de un tiem-
po de aprestamiento y transición en la construcción del “oficio de 
estudiante”(Casco, 2005). Propone trabajar el significado de ingre-
sar a estudios superiores universitarios a partir de actividades que im-
pliquen el análisis y la reflexión grupal acerca de las derivaciones y 
consecuencias que tiene este ingreso para la vida de cada uno, así 
como establecer un vínculo con la institución centrado en el interés 
de ésta en escuchar a sus estudiantes. El primer contacto para el es-
tudiante implica reflexionar sobre la concepción de universidad, los 
estudios universitarios, sus requerimientos, necesidades y exigencias. 
Se les presenta una universidad con una preocupación central en 
cuestiones referidas a la calidad de las prácticas pedagógicas. 

Programa integral de tutoría

La Untref concibe la tutoría como una tarea de orientación en la 
búsqueda de soluciones a problemas. Es una actividad promotora, 
preventiva y no sólo paliativa o de resolución de conflictos; una 
variable de la calidad de la formación en tanto soporte del proceso 
educativo del alumnado y demás integrantes de las carreras, y una 
variable de la dimensión pedagógica, como una actividad tendiente a 
mejorar el desempeño de los estudiantes. Se propone como respuesta 
pedagógica a problemas relacionados con esta área, evitando foca-
lizar la mirada únicamente en las características personales de cada 
alumno y en su contexto social y familiar. Es decir, el rol del tutor no 
es el de psicólogo o el de trabajador social, sino de un profesional de 
la enseñanza abocado a la orientación y el apoyo a los estudiantes.

La Secretaría Académica ha construido un espacio institucional 
de tutoría como parte de las políticas de ingreso, retención y egreso 
para lograr una mayor inclusión y, también, una verdadera situación 
de equidad y de calidad en los aprendizajes. Para ello, realiza accio-
nes tendientes a lograr una transición exitosa en el ingreso a la vida 
y formación universitarias, recuperando la concepción de ingreso 
responsable.
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El programa integral de tutoría es concebido como nexo, como 
un espacio de articulación al interior de cada carrera. Los ejes cen-
trales de dicho espacio de articulación son los alumnos, el equipo 
docente y el plan de estudios de cada carrera. Con respecto a la 
importancia de la tutoría en el acompañamiento a los alumnos, en 
el grupo focal de coordinadores, la directora de Gestión Académica 
manifestó: 

En principio, uno de los programas que generó una crisis interna en to-

das las carreras, y a los coordinadores también les generó una situación 

de autorreflexión sobre la acción, fue el programa de tutorías. Yo creo 

que hay un antes y un después con respecto a esto, en el sentido que no 

solamente era el coordinador el que planteaba alguna cuestión de un 

alumno que tenía algún problema con una práctica en particular, sino 

que había un colega docente de la carrera que cumplía el rol de tutor. 

Entonces tenía esta intermediación entre el alumno, el coordinador y 

el profesor.

Los alumnos citaron el programa de tutorías en varias oportuni-
dades durante el grupo focal: 

Quería acotar también que, en el caso de nuestra carrera, el plan de 

tutoría es fundamental al inicio de la carrera, porque hubo un cambio 

de plan y de coordinador y, en ese sentido, a la primera persona que 

tuvimos fue al tutor. Su acompañamiento fue fundamental.

Antes ingresaba muy poca gente y había mucho abandono en los pri-

meros años. Ahora, con las tutorías, hay más personas que llegan a 

niveles más altos. El seguimiento y el contacto que se tiene con los 

directivos es más fluido.

Cuando yo vine a las charlas para averiguar, me dijeron cómo era el 

plan, pero luego que hice el curso de ingreso me di cuenta que había 

cambiado todo y no sabía por dónde empezar. Las tutorías me ayuda-

ron mucho para ir armando un plan de estudio.
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Servicio de Orientación Educacional, Vocacional y 
Ocupacional

Este sistema está abierto tanto a su comunidad educativa como a la 
población en general. Las propuestas de trabajo que se llevan a cabo 
son las siguientes: grupos de orientación vocacional para estudiantes 
del último año de la escuela secundaria; reorientación vocacional 
para personas que han finalizado sus estudios secundarios y que 
hayan o no iniciado estudios de nivel superior; talleres de reflexión 
sobre la elección, la vocación y el funcionamiento de la vida uni-
versitaria; talleres de orientación laboral “Búsqueda de mi primer 
empleo”; atención a consultas de los cursantes del Ingreso Untref, 
y capacitación a equipos de orientación escolar, tutores, preceptores y 
todos aquellos que abordan, desde sus lugares específicos, la proble-
mática de los jóvenes.

Área de desarrollo profesional docente

Esta área, perteneciente al ámbito de la Secretaría Académica, se en-
marca como una unidad de pedagogía universitaria concebida desde 
una perspectiva compleja, en tanto presenta dimensiones de carácter 
político, social, pedagógico, filosófico, psicológico y antropológico 
que reclaman la concurrencia en los análisis de todas estas pers-
pectivas teóricas con el fin de evitar reducir el objeto a una única 
dimensión.

El área de desarrollo profesional docente se propone el mejo-
ramiento, la sistematización, la asistencia, la producción y el segui-
miento de la actividad para el desarrollo profesional en la enseñanza 
y la carrera docente en la Untref. Tiene como finalidad mejorar la 
calidad de la educación, crear condiciones favorables para una ex-
periencia formativa relevante y consolidar el saber sobre la función 
docente desde la sistematización de la práctica, con un especial inte-
rés institucional en el desarrollo profesional de los profesores.

Esto adquiere mayor importancia en el reconocimiento de la 
especial situación de una nueva universidad nacional en el ámbito 
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de nuevos territorios, sujetos de aprendizaje y campos de saber no 
habituales para las ofertas convencionales de formación superior. 
Este vínculo entre la universidad, los sujetos, territorios y campos 
de saber constituye una configuración pedagógica que demanda un 
desarrollo docente profesional.

Desde hace siete años, la Untref ha implementado una serie de 
instancias de trabajo regular y sistemático en atención a la proble-
mática de la intervención docente en el propio espacio universitario. 
Las prioridades, en un primer momento, estuvieron puestas en el 
profesorado y en la dinámica de la enseñanza del programa de in-
greso a la universidad.

Ese mismo campo de acción se fue ampliando a otras proble-
máticas de docencia propias del espacio de trabajo de la Secretaría 
Académica, junto con las coordinaciones de las carreras, en tanto 
foco de atención sobre la enseñanza universitaria en la institución, 
poniendo de manifiesto el interés en reflexionar sobre diferentes 
cuestiones de la práctica docente:

1.  Diseño e instrumentación de las asignaturas comunes de todas 
las carreras.

2.  Problemas de evaluación de los aprendizajes.
3.  Orientación a los profesores nóveles en sus primeras prácticas de 

enseñanza.
4.  Conocimiento de los estudiantes universitarios y sus diferentes 

perfiles para mejorar las condiciones de intervención docente.
5.  Conformación de los planes de estudio y organización de las 

asignaturas, tanto de carreras conocidas como de nuevos cam-
pos profesionales.

Especialización en docencia universitaria

En 2014 se creó la especialización en docencia universitaria que, 
como resultado de las propias condiciones de desarrollo y poten-
cialidad de transformación de las propuestas anteriores y vigentes, 
tiene como objetivo ahondar en el campo de la docencia como pro-
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grama de preferencia. Esto incluye reconocer la necesidad interna 
de la Untref de una formación sistemática en docencia universitaria 
para sus profesores, con alcance también a docentes y profesionales 
en el nivel superior universitario y no universitario. 

La importancia estratégica de la creación de esta carrera de 
posgrado apareció en varias oportunidades en el grupo focal de los 
coordinadores:

Por un lado, me parece que cubrió una necesidad en la carrera que 

coordino, donde somos profesionales y no tenemos esa formación. Yo 

pienso que todos deberíamos hacerlo. Esto se discutió acerca de la obli-

gatoriedad y es cierto que no se los puede obligar a todos los docentes, 

pero creo que, de a poco, los docentes se van a ir sumando y van a ser 

los difusores con sus compañeros docentes de la especialización.

Hay una mirada completamente distinta de los estudiantes, del aula, 

del manejo de las relaciones interpersonales en los docentes que están 

cursando la especialización.

Asimismo, en el grupo focal con los docentes de las tres carreras 
aparecieron varias referencias positivas vinculadas con la creación 
de este espacio de formación de posgrado:

Hay un posgrado específico para la formación de docentes universi-

tarios. En la carrera, cuando existió la posibilidad de hacer cursos in-

ternos para capacitarnos entre nosotros o buscar profesores de afuera, 

también eso se hizo y se consiguieron los fondos. Hay una preocu-

pación por estar actualizados no sólo desde el área del conocimiento 

específico, sino también desde el área de la pedagogía.

Se nota que es una preocupación institucional, no sólo de los docentes. 

Había pedidos de los docentes, pero también había preocupación en la 

universidad en que esto se diera.

Eso demuestra que la universidad nos valora y nos tiene en cuenta.
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La verdad que para aquellos que iniciamos nuestra carrera docente en 

la universidad es un ambiente muy bueno (yo estoy hace dos años) y 

se ve una preocupación de la universidad por la calidad de los profeso-

res, empezando por la especialización en docencia y, además, desde la 

coordinación de la carrera se nos apoya un montón para que sigamos 

en esa línea.

En otras universidades se hace un curso obligatorio previo a ser docen-

te y eso genera la obligación de pasarlo y nada más. En cambio, con la 

capacitación de Untref se genera un compromiso voluntario y un mejor 

ida y vuelta entre las dos partes.

Cultura y clima institucionales

Si bien el tema del clima institucional no fue abordado a profun-
didad en el trabajo de campo realizado, en los tres grupos focales 
aparecieron algunos indicios que dan cuenta de un buen clima ins-
titucional para el trabajo y el estudio. Particularmente, los docentes 
consideran importante el buen clima institucional, el buen trato y la 
estima que la Untref tiene con respecto a su trabajo, la innovación 
constante para la mejora y la creación de una carrera gratuita para 
su formación pedagógica.

En las encuestas realizadas a los alumnos de las tres carreras 
involucradas en el estudio se destaca el fácil acceso a las autoridades 
que conforman los diferentes niveles de conducción de la Untref, 
tanto a los profesores como a los coordinadores de cada carrera y las 
autoridades de la universidad. Este clima de buena comunicación y 
buen trato se extiende a otras áreas de la universidad, tales como el 
Departamento de Alumnos o la biblioteca, entre otros. Los estudian-
tes encuestados destacan que se fomentan valores como la respon-
sabilidad, honestidad y solidaridad, además de que la comunicación 
es buena, tanto entre alumnos, como entre éstos y las autoridades y 
los profesores.
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Condiciones laborales

En lo que respecta a las condiciones laborales, en principio cabe 
aclarar que la docencia regular en la Untref está a cargo de profe-
sores agrupados en las siguientes categorías: ordinarios, que son 
titulares, asociados o adjuntos, designados por concurso; extraordi-
narios, que son eméritos, consultos, visitantes u honorarios, e interi-
nos, que son titulares, asociados o adjuntos, designados con carácter 
temporal. Existe la figura de auxiliares de la docencia, los cuales 
pueden ser: jefes de trabajos prácticos, auxiliares de primera catego-
ría y auxiliares de segunda categoría.

Los profesores titulares tienen las siguientes funciones, obliga-
ciones y deberes, además de las que les correspondan en virtud de los 
planes específicos a los cuales sean asignados:

1.  Planificar las actividades de la cátedra o área a su cargo, orde-
nando y controlando el cumplimiento de las acciones previstas.

2.  Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y 
la normativa de la universidad en el ámbito de su cátedra o área 
de responsabilidad.

3.  Impartir personalmente la enseñanza teórica y práctica de las 
asignaturas a su cargo, cumpliendo el régimen de dedicación en 
el que se encuentren comprendidos.

4. Integrar tribunales examinadores, académicos y disciplinarios.
5.  Desempeñar funciones especiales que correspondan a las tareas 

que les encomienden teniendo en cuenta los fines de extensión de 
la universidad.

6.  Dictar conferencias, cursos especiales, cursillos para alumnos o 
graduados, así como colaborar con las publicaciones de la uni-
versidad y realizar investigaciones en el ámbito de ésta.

7.  Integrarse a comisiones culturales, científicas, docentes o de tra-
bajo que les sean encomendadas por la universidad.

8.  Participar en cursos de actualización pedagógica y docente en el 
país o en el extranjero.

9.  Atender al perfeccionamiento y la actualización de los docentes 
que le están subordinados en su área.
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10. Dirigir proyectos de investigación y proponer al director de 
departamento proyectos de esta naturaleza.

11. Proponer al director de departamento modificaciones en el con-
tenido de su asignatura.

De acuerdo con la normativa de la Untref, los cargos docentes se 
concursan por departamento, sin especificación de cursos. La dedi-
cación del personal docente comprende las siguientes clases:

1. Exclusiva. Consiste en la dedicación total de las actividades a la 
investigación y la docencia durante un lapso de 35 horas sema-
nales.

2. Tiempo completo. Consiste en la atención de las tareas docentes 
y de investigación durante un lapso de 20 horas semanales como 
mínimo.

3. Semiexclusiva. Consiste en la atención de las tareas docentes y 
de investigación durante un lapso de 15 horas semanales como 
mínimo.

4. Simple. Consiste en la atención de las tareas docentes durante un 
lapso de seis horas semanales como mínimo.

Las condiciones laborales para los profesores de la Untref cons-
tituyen uno de los temas que permiten ver ciertas deficiencias en 
la organización. Apareció en los testimonios de los coordinadores, 
pero también, sobre todo, en el grupo focal de los docentes.

En lo que respecta a los coordinadores y su mirada sobre las 
condiciones laborales de los profesores, uno de los miembros del 
grupo dijo:

La otra cuestión es la contratación; el convenio colectivo de trabajo 

para el personal docente en las universidades no existía, porque no 

existía el trabajador docente dentro de la universidad como tal. Más 

específicamente con las contrataciones, hay cuestiones que tienen que 

ver con derechos y obligaciones y cuestiones de conocimiento. Porque 

al docente uno lo convoca para trabajar, y no tienen idea ni de dedica-

ción ni de horas; ellos quieren que les paguen. Yo, por una cuestión de 
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obsesión personal, hago la grilla de los docentes con las horas de las 

materias, las horas de investigación, las horas de tareas extraprogra-

máticas, y ante un reclamo, el planteo es contarles de qué se trata, las 

estructuras de contratación posibles, a quién le corresponde.

Con respecto a las condiciones laborales de los maestros, la di-
rectora de Gestión Académica explicó en el grupo focal que, históri-
camente, sólo se medía al docente en sus horas frente a alumnos y un 
profesor en una universidad hace muchas más actividades. Por eso, 
como proyecto a desarrollar en el futuro cercano, comentó:

Institucionalmente vamos a hacer un relevamiento de todos los docen-

tes de la universidad de carreras presenciales, de grado y de ingreso, 

pidiéndole al docente su mirada en todas las actividades que hace, o 

sea, la docencia que da, si hace investigación, si hace extensión, si hace 

actividades de tutoría, actividades de gestión. Y después se ve con todo 

eso cómo es su inserción. Institucionalmente existe esa preocupación.

La cuestión de los concursos docentes genera algunas críticas 
entre el cuerpo de profesores:

Es raro el tema concursos en esta universidad. Hay un tema ahí que no 

está muy resuelto, los concursos se dan por dedicaciones simples inde-

pendientemente del trabajo que vos hagás en la universidad. 

La realidad es que no tenemos nada de información con respecto a eso; 

es como una caja negra. 

Muchos vamos a dar concursos recién ahora. Hasta no hace mucho 

tiempo se habían concursado muy pocos cargos docentes y el resto 

eran todos contratados porque no había una planta todavía estable-

cida. Eso está en proceso, pero quizás el proceso no es del todo claro. 

Esta falta de claridad se evidencia en las palabras de otra colega: 
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Aparte no sabemos si somos titulares, si somos adjuntos. Yo no leí mi 

resolución pero parece ser que salen como adjuntos, pero no se sabe 

quién es el titular. Si yo soy adjunto, ¿quién es el titular? Eso no tenés 

a quién preguntarle.

evaluacIón del deseMPeño docente

La evaluación del desempeño docente es aún incipiente en la Untref. 
Se han realizado algunos intentos, con diferente alcance, magnitud y 
resultados, pero todavía no hay algo formalmente establecido. Una 
de las profesoras en el grupo focal, por ejemplo, mencionó que sólo 
se evalúa a los docentes en los concursos de ingreso al cargo. Otro 
recordó que en una época se realizaban encuestas a los alumnos en 
cada una de las materias en las que podían plasmar la opinión que 
tenían de los maestros. Otra profesora afirmó que, en el caso de su 
carrera, el equipo docente hace una reunión de evaluación al final. 
Entre los maestros hay un acuerdo en que los mecanismos de evalua-
ción de la docencia son, en su mayoría, informales. 

Con respecto a la evaluación a cargo de los estudiantes sobre el 
desempeño docente, uno de los profesores mencionó que ésta no era 
útil dado que se hacía una encuesta en el momento en que el alum-
no se anotaba a las materias del cuatrimestre siguiente. La imple-
mentación no resultaba pertinente dado que el estudiante solamente 
quería inscribirse en las materias y no contestaba el cuestionario de 
evaluación. Otra profesora recordó que en su carrera se tomaba una 
encuesta al momento en que los alumnos rendían el examen final. 
En este caso, el problema radicaba en que ya había pasado mucho 
tiempo de que habían cursado y se habían olvidado de lo vivido 
durante ese tiempo.

Un profesor del área de ingeniería explicó que en su carrera hay 
una reunión anual periódica entre los docentes. Esta reunión, que es 
abierta, en donde todos pueden opinar y en donde se usa la técnica 
del open space, no tiene una agenda fijada de antemano; quienes 
asisten a ella deciden de qué se habla, cómo se habla y cuándo se 
habla. 
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Sobre la informalidad de los procesos de evaluación docente, el 
coordinador de la carrera de administración de empresas afirmó: 

La informalidad está dada obviamente porque no hay una nota eva-

luativa. Pero hay ciertas consecuencias que están vinculadas a charlas 

y discusiones asociadas a esa baja calificación informal, que se genera 

por conversaciones con pares, por devoluciones de los estudiantes y 

que no son puntuales, sino generales. Y cuando hay mucha comuni-

cación entre la coordinación, los docentes y los estudiantes, esas cosas 

aparecen. Son emergentes casi naturales, donde uno lo que va evaluan-

do es si es cierto o no.

La coordinadora de la carrera de enfermería manifestó que en 
ésta existen también evaluaciones informales:

En mi carrera tenemos la misma modalidad. A partir de la charla con 

el docente y el planteo de la situación. Nosotros a partir del segundo 

cuatrimestre salimos al campo práctico con los alumnos. Salimos al 

hospital, donde hay compromiso con personas; entonces la dinámica 

es totalmente distinta. A mí, este planteo de un profesor ortodoxo, que 

reprobó a un número importante, me está generando problemas pos-

teriores, que es el cierre de comisiones por falta de regularidad de los 

alumnos, las correlatividades y demás. No tenemos un formulario que 

diga evaluación anual, pero en las reuniones de fin de año se plantean 

estos diferentes temas.

Finalmente, el coordinador de la carrera de administración de 
empresas aportó una estrategia innovadora en su área para la eva-
luación docente: 

Nosotros el año pasado hicimos un ensayo de poner docentes obser-

vadores de otra materia afín, presenciando una clase de otro docente. 

Oxigena mucho eso, no sólo en términos de contenidos, sino que hay 

cierto esfuerzo por parte de los dos docentes por elevar el nivel. Casi 

genera una autoevaluación.
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De cualquier modo, siempre se trata de experiencias aisladas, 
autogestionadas por los coordinadores de cada carrera en función 
de sus propios criterios y necesidades. 

Organización académica

La Untref se organiza académicamente en departamentos y carreras. 
Para el cumplimiento de los objetivos docentes de la universidad, los 
departamentos agrupan a las asignaturas afines de las diversas carre-
ras y son, a la vez, núcleos de investigación. Su funcionamiento se rige 
por el reglamento específico que dicta el Consejo Superior. Asimis-
mo, los departamentos proveen el cuerpo docente a las asignaturas 
pertenecientes al currículo de las carreras, supervisan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y estimulan el desarrollo de los proyectos 
de investigación en el marco de las políticas fijadas por el Consejo 
Superior y el rector. 

Los coordinadores de carreras son designados por el rector y 
permanecen dos años en sus funciones. Son los responsables del dic-
tado y la implementación de los planes curriculares en el área de su 
competencia. Les corresponde especialmente:

1.  Supervisar la actividad docente de la carrera.
2.  Asesorar a docentes y estudiantes sobre incumbencias, perfiles 

profesionales, metodología de estudio y cuestiones académicas 
de la carrera en que fueron designados.

3.  Controlar el cumplimiento de las obligaciones estatutarias y re-
glamentarias por parte de docentes y estudiantes de la carrera.

Propuesta curricular de la licenciatura en administración  
de empresas

La carrera de administración de empresas busca formar profesio-
nales que desarrollen un saber académico y profesional que opere 
con las problemáticas de las organizaciones y emprendimientos en el 
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mundo real, e incorporen los conocimientos necesarios para liderar, 
analizar, investigar, gestionar, comunicar, innovar, mejorar y resolver 
metodológicamente los problemas derivados de su actividad.

El cuerpo docente está constituido por profesionales especializa-
dos en distintas áreas vinculadas con la disciplina, de tal modo que 
su integración y sinergia les permita a los estudiantes tener una pers-
pectiva totalizadora, sistémica, situacional y compleja de la realidad 
asociada a la profesión.

Desde los docentes especializados en cultura general y organi-
zacional, administración, contabilidad, economía, comercialización, 
derecho, matemáticas, estadística, calidad y producción, hasta aque-
llos especializados en metodología de la investigación y análisis de 
contexto e integración, todos buscan, a partir de sus contenidos y 
metodología, que el estudiante encuentre interacción interdisciplina-
ria para abordar problemas complejos.

La carrera cuenta con un programa de cuatro años, con 43 asig-
naturas que incluyen las materias comunes a todas las carreras. Su 
duración real depende del grado de dedicación de los estudiantes, 
quienes en su mayoría trabajan, por lo cual se prolonga el promedio 
de duración de la carrera.

La salida laboral del egresado en administración de empresas 
es muy amplia, ya que todas las organizaciones y emprendimientos 
requieren de los conocimientos abordados en esta disciplina. Es im-
portante destacar que el egresado puede ser un mero aplicador de 
técnicas, métodos y conocimientos genéricos de su profesión, o bien 
especializarse en innumerables ramas, lo cual permite un amplio es-
pectro de puestos de trabajo tanto a nivel empleo como las capaci-
dades para desarrollar sus propios emprendimientos o responder a 
necesidades de su propia empresa. Es por estas razones que la ca-
rrera sigue teniendo una considerable cantidad de interesados, vista 
desde su salida laboral.
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Propuesta curricular de la licenciatura en enfermería

El licenciado en enfermería es un profesional que ha obtenido el 
primer grado académico en la formación universitaria, ha adqui-
rido competencia científica y técnica para ofrecer, dirigir y evaluar 
la atención de enfermería al individuo, la familia y la comunidad 
mediante una firme actitud humanística y ética.

Aplica cuidados de promoción, prevención, recuperación y re-
habilitación en los tres niveles de atención a individuos sanos y en-
fermos, incluyendo situaciones de emergencia y de alta complejidad. 
Promueve el autocuidado y la independencia precoz a través de la 
satisfacción de las necesidades fundamentales del ser humano me-
diante el análisis de la situación y la aplicación del juicio crítico. 
Y, en una relación interpersonal de participación mutua, asegura el 
respeto por la individualidad y dignidad personales de aquellos bajo 
su responsabilidad.

La carrera promueve y participa en investigación, divulga y apli-
ca resultados con el fin de contribuir a mejorar la atención de enfer-
mería y el desarrollo profesional.

El cuerpo docente es interdisciplinario y, para el dictado de las 
materias específicas, cuenta con la presencia de los diferentes pro-
fesionales integrantes de un equipo de salud: licenciados en enfer-
mería, médicos, bioquímicos, psicólogos y nutricionistas. A ellos se 
suman otros docentes de las materias comunes, así como de idiomas 
e informática.

La oferta de la carrera está planteada para realizarse en dos tra-
mos: el primero de tecnicatura de tres años, donde se obtiene el títu-
lo de enfermero, y el segundo de dos años, donde se obtiene el título 
de grado de licenciado en enfermería.

Desde agosto de 2012 se ofrece la licenciatura en enfermería por 
complementación, de dos años de duración para todos aquellos que 
ya tengan el título de enfermero.

La experiencia de los últimos 10 años muestra que el tramo de 
la tecnicatura, que es más regular, se concluye en tres o cuatro años 
como máximo. No sucede lo mismo con el tramo de grado, donde hay 
mayor deserción y sólo 10 por ciento finaliza en el tiempo estipulado.
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Según datos del Ministerio de Salud de la Nación correspon-
dientes a 2008, de 84 000 trabajadores de enfermería en Argentina, 
sólo 5 por ciento son licenciados, 29 por ciento son profesionales y 
66 por ciento son auxiliares. Esta información pone de manifiesto 
lo planteado por la Organización Mundial de la Salud y la Organi-
zación Panamericana de la Salud en cuanto al estado crítico de la 
oferta de profesionales de enfermería con formación de grado para 
brindar cuidados de calidad a la población.

La salida laboral es excelente: 100 por ciento de los egresados 
trabaja en forma inmediata al finalizar la tecnicatura, con la posibi-
lidad del doble empleo, lo que trae como consecuencia el abandono 
o retraso en la obtención del título de licenciado.

Propuesta curricular de la ingeniería en computación

La carrera de ingeniería en computación provee una formación en 
las tic. El futuro profesional está en condiciones de dirigir o invo-
lucrarse activamente en el ciclo de vida completo de los sistemas de 
computación, sistemas electrónicos digitales, sistemas de comunica-
ción de datos y sistemas de señales digitales.

La formación en ingeniería en computación habilita para la pla-
neación, dirección y ejecución de proyectos de software vinculado 
directamente al hardware y los sistemas de comunicación de datos.

El profesional que egresa de la universidad adquiere una forma-
ción superior en tecnología, entendiendo ésta como una herramienta 
al servicio del hombre y sus actividades económicas y sociales.

El cuerpo docente está constituido por profesores universitarios 
provenientes de diferentes disciplinas que conforman la ingeniería en 
computación (básicamente, las áreas de electrónica e ingeniería de 
software). Además, la imprescindible formación en ciencias básicas 
hace que una parte de los docentes provenga de esas disciplinas. 
Muchos maestros realizan tareas de investigación, lo que resulta in-
dispensable para mantener actualizado el conocimiento de una disci-
plina en cambio constante. Asimismo, se jerarquiza la formación de 
posgrado para contribuir a la calidad de la enseñanza de la carrera.



235D E S A R R O L LO  D E  L A  D O C E N C I A :  U N T R E F,  A R G E N T I N A

La licenciatura está diseñada para concluirse en cinco años y 
obtener el título de ingeniero en computación. A los tres años de 
estudio se obtiene el título de analista en computación, que permite 
una atractiva inserción laboral.

El egresado de ingeniería en computación tiene un amplio espec-
tro de opciones laborales. La industria moderna en general necesita 
de artefactos inteligentes, tales como controladores, robots y otras 
herramientas que forman parte de los productos en los que el inge-
niero en computación tiene un amplio papel por su formación en el 
campo del hardware y el software. Los sistemas de comunicación 
también tienen un crecimiento importante asociado a diferentes ám-
bitos económicos.

En términos generales, la sólida formación de base y el amplio 
conocimiento tecnológico del ingeniero en computación le permite 
desempeñarse en relación con los sistemas de hardware y software 
más sofisticados.

La formación superior en tecnología lo capacita para desarrollar 
tecnología de punta y para participar en proyectos de carácter mul-
tidisciplinario, insertándose en áreas relacionadas con la tecnología 
y los sistemas de información. Su formación contempla, además, 
conocimientos que permiten el desarrollo de su pensamiento estra-
tégico, preparándolo para responder con excelencia a los exigentes 
requerimientos de su vida profesional.

Información obtenida en los grupos focales

En el grupo focal de los coordinadores se compartió una caracteri-
zación de la Untref como universidad innovadora en lo que respecta 
al desarrollo curricular y la gestión académica:

Yo creo que tiene una misión clara en pro de innovar en carreras, inno-

var contenidos. Creo que es una búsqueda permanente, y el desafío en 

nuestro caso en particular de una carrera tradicional como es adminis-

tración de empresas, es ir permanentemente formando y reformando 

la currícula, porque uno no puede, en una universidad con esta mirada, 
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quedarse en contenidos que tengan 40, 50 años. Nosotros estamos cam-

biando el plan de estudios cada dos o tres años, porque entendemos que 

esto es necesario, no sólo porque sea necesario modificar contenidos, 

sino porque el desafío es alinearse a una manera de hacer universidad 

que está clara. Un posicionamiento innovador ante la sociedad, dentro 

de este contexto del conurbano bonaerense que busca diferenciarse de 

otras universidades.

Por otra parte, los docentes dieron cuenta de su compromiso 
con la elaboración del currículo de sus respectivas asignaturas. Una 
profesora afirmó: 

En mi caso, yo propongo el programa y me reúno con el coordinador, 

y es ahí donde acordamos lo que se va a dar. Donde hay docentes que 

dictan la misma materia que yo, se aúnan los criterios para que todos 

demos lo mismo. No te digo que se revisa todos los cuatrimestres, pero 

cada año se revisa.

En las tres carreras apareció como importante la construcción de 
acuerdos. Un profesor aseguró: 

Me parece que hay muchos medios como para llegar a todos los do-

centes y charlar para llegar a acuerdos, pero de manera horizontal, ya 

sea con docentes que están en materias del mismo año o en materias 

superiores. Existe la libertad de discutir y charlar los contenidos de 

todas las materias de acuerdo con la visión de la carrera en conjunto.

Uno de los temas fundamentales que aparece en lo que respecta 
a la coordinación académica es la organización del currículo para 
que no se repitan temas ni queden baches en la programación.

En el grupo focal con los alumnos aparecieron también algunas 
ideas con respecto al desarrollo del currículo en sus respectivas carre-
ras. En el caso de la carrera de administración, un alumno destacó: 

Se nota un cambio en algunas materias en cómo se están dictando. Por-

que sí noté, hablando con compañeros que ya están terminando, que 
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había mucha diferencia entre la teoría y la práctica. Yo sufrí modificacio-

nes en el transcurso de las cursadas, que fueron para mejor; diferentes 

modalidades de dar la materia con casos prácticos. Así, en el momento 

de evaluar al alumno, la teoría que uno toma la pueda bajar a la prác-

tica. En esta nueva modalidad de materias he visto compañeros míos 

que eran brillantes, y esta nueva forma los dejó knock out, y se sacaban 

1, 2, 3. Porque no están acostumbrados a eso. Dentro del aula hay que 

empezar a cambiar la didáctica de cómo se dan las clases. Conside-

ro que tenemos profesores buenísimos y alumnos con sed y ganas de 

aprender algo diferente. Podemos tener todos los manuales, pero si no 

sabemos cómo bajarlos a la práctica, se genera el primer quiebre acá y 

el segundo en el espacio propiamente dado.

El tema de la vinculación entre teoría y práctica apareció en rei-
teradas oportunidades en el grupo focal de alumnos: 

Es importante que en todas las carreras se enseñe cómo llevar la teoría a 

la práctica, porque todavía hay profesores que, por lo general, son pro-

fesores grandes, que están acostumbrados a dar la materia en una forma 

más estructurada. Creo que es importante que se enseñe que lo que dice 

el libro no es lo que vas a ver cuando salgas a la calle. Te va a servir para 

aprender y para guiarte, pero no es eso. El profesor es el que tiene que 

saber desglosar ese libro para que vos lo leas y lo entiendas, porque si no 

lo podemos asimilar a algo real, no lo vamos a entender nunca.

Sobre este tema, una alumna de la carrera de enfermería añadió: 

Si bien es importante en todas las carreras, la relación teoría-práctica 

es fundamental. Porque te encontrás con un ser vivo que respira, que 

cada uno es diferente; el libro te habla de un corazón, no te habla de 

un paciente que tiene un corazón enfermo. Cuando vos llegás a la ins-

tancia de la práctica, si vos sabés qué es lo que le pasa a ese corazón 

desde el punto de vista anatómico, pero tenés toda la carga detrás de 

cómo reacciona ese paciente, sus familiares, que se te escapan de las 

manos. Es fundamental que la práctica de la enseñanza vaya más allá 

de la teoría. Nosotros tenemos un fundamento teórico excelente, por-
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que el perfil del egresado de Untref en enfermería es excelente, y eso te 

coloca en el campo laboral en una posición donde te podés defender 

tranquilamente. 

Un alumno de ingeniería en computación aportó su mirada so-
bre la situación en su carrera: 

Por lo general, los docentes que tenemos son profesores jóvenes que 

vienen de la industria a dar clases. Tenemos profesores experimentados 

que han hecho cambios en la manera de enseñar la programación. Se 

ha innovado mucho, se han incorporado herramientas como juegos, 

clases detrás del pizarrón (se llama así la técnica), etcétera. Nosotros 

nos relacionamos con eso a través de las ayudantías; está abierta la 

posibilidad para todos; generalmente los profesores lo proponen una 

vez terminada la cursada.

Características de los alumnos

El desafío que implica la incorporación a la universidad –en su ma-
yoría de jóvenes, aunque no en su totalidad– ha concitado la aten-
ción de varias investigaciones.

A partir de 2006, la Secretaría Académica ha realizado una 
serie de análisis cuantitativos, los cuales han permitido conocer 
algunos parámetros para hacer una primera caracterización de to-
dos los aspirantes en lo relativo al tipo de escuelas de origen y 
nivel educativo de sus padres. Se diferenció ambos sexos en cinco 
franjas etarias: 17-20 años, 21-25, 26-30, 31-40 y más de 40 años. 
Los datos obtenidos fueron volcados en cuatro planillas de Excel: 
total de aspirantes, alumnos que abandonaron el curso de ingreso, 
alumnos que no aprobaron los exámenes y alumnos que ingresa-
ron a la universidad.

En esas cuatro planillas es posible visualizar la complejidad de la 
información disponible. De ellas surge, entre otros, el siguiente resul-
tado. Según los parámetros de referencia, se consideran tres niveles 
educativos de los padres:



239D E S A R R O L LO  D E  L A  D O C E N C I A :  U N T R E F,  A R G E N T I N A

1. Nivel bajo, ambos padres con nivel hasta secundaria incompleta.
2. Nivel medio, por encima de ese nivel y debajo del siguiente.
3. Nivel alto, ambos padres con nivel igual o superior a universita-

rio incompleto.

En todos los casos, el porcentaje de ingresantes provenientes de 
familias con nef alto es mayor que para los de nef medio y mucho 
mayor que para los de nef bajo. Sin embargo, pueden diferenciarse 
cuatro poblaciones. La de mejores resultados, en lo concerniente a 
aprobación de los requisitos de ingreso, corresponde a mujeres cu-
yos padres tienen nef alto; el segundo grupo lo forman varones con 
nef alto y mujeres con nef medio; el tercero, varones con nef medio 
y mujeres con nef bajo, y el cuarto, varones con nef bajo. Las dis-
tancias entre los tres primeros grupos son notorias.

Un dato interesante y llamativo es el del desempeño de las muje-
res, quienes no sólo superan siempre a los varones de un mismo nef, 
sino que, además, muestran el siguiente comportamiento notable: 
las de nef medio se equiparan en resultados con los varones de nef 
alto y las de nef bajo con los varones de nef medio.

En lo relativo a los porcentajes de aspirantes según nef, éste ha 
sido estable en los tres años analizados: 34 por ciento corresponde 
a familias de nef bajo, 50 por ciento a familias de nef medio y 16 
por ciento a familias de nef alto. Este parámetro pareciera ser más 
significativo que el de escuela de origen para comprender los resul-
tados obtenidos.

En este último respecto se evidencia el mayor nivel de logro 
de los alumnos provenientes de las escuelas privadas (religiosas y 
laicas) sobre los de escuelas públicas. En las cohortes 2007 y 2008, 
los de escuelas religiosas, a su vez, superan a los de escuelas priva-
das laicas.

En el trienio 2006-2008, el porcentaje de aspirantes con nef 
bajo era de 40 por ciento para los provenientes de escuelas públicas 
y de 25 por ciento para los egresados de escuelas privadas, tanto 
religiosas como laicas. En el caso de los alumnos con nef alto, los 
valores eran de 24 por ciento para las escuelas privadas laicas, de 
19 por ciento para las escuelas religiosas y de 12 por ciento para las 
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escuelas públicas. Por último, en lo concerniente a las escuelas de 
origen, 55 por ciento proviene de escuelas públicas, 32 por ciento 
de escuelas religiosas y 13 por ciento de escuelas privadas laicas.

En un estudio posterior, hecho en 2009, se comprobó que casi 
3 100 aspirantes se inscribieron para el curso de ingreso. De ellos, 
973 (32 por ciento) eran de nef bajo, 1 500 (50 por ciento) de nef 
medio y 600 (18 por ciento) de nef alto. Como parte del análisis, los 
aspirantes fueron clasificados en tres categorías: los que abandonan 
el curso de ingreso, los que no lo aprueban (no ingresantes) y los 
que lo aprueban (ingresantes). Los valores para cada uno de los tres 
grupos según nef se pueden apreciar en el cuadro 1.

cuadro 1. 

Aspirantes inscritos en curso de ingreso según nef  y situación educativa

Situación educativa
                                                  Según nef

Bajo Medio Alto

Abandonos 40% 32% 30%

No ingresantes 34% 33% 26%

Ingresantes 26% 35% 44%

Con base en estos porcentajes se destaca que, si se suman aban-
donos más no ingresantes, ese año entraron en la Untref 1 de cada 
4 con nef bajo (26 por ciento), 1 de cada 3 con nef medio (36 por 
ciento) y 1 de casi 2 con nef alto (44 por ciento). Ahora bien, si 
se comparan estos números con el porcentaje de cada grupo, en la 
cohorte de aspirantes se observan los resultados del cuadro 2.

cuadro 2. 

Comparación de aspirantes e ingresantes según nef

Según nef Sobre total de aspirantes Sobre total de ingresantes

Bajo 32% 24%

Medio 50% 50%

Alto 18% 26%
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Llama la atención que mientras los de nef medio mantienen el 
guarismo en ambas columnas (50 por ciento y 50 por ciento), para 
los de nef bajo éste cae de 32 a 24 por ciento, y para los de nef alto, 
sube de 18 a 26 por ciento.

Al analizar los de nef bajo según su escuela de procedencia, se 
observa que 67 por ciento viene de escuelas secundarias públicas, 23 
por ciento de privadas religiosas y 10 por ciento de privadas laicas. 
Pero si se examinan los porcentajes de ingreso a la universidad, la es-
cuela de origen parecería mostrar menos influencia en sus ulteriores 
capacidades de logro que el nef (cuadro 3).

cuadro 3. 

Aspirantes según escuela de procedencia

Escuela de procedencia Porcentaje de ingreso

Pública 23%

Privada religiosa 33%

Privada laica 25%

Para finalizar, a continuación se resume un perfil aproximado de 
los alumnos inscritos al curso de ingreso de la Untref en los últimos 
seis años:

1.  Los alumnos provienen en partes casi iguales de escuelas públi-
cas y privadas. De cada 6 aspirantes, 3 son egresados de la edu-
cación estatal, 2 de la privada religiosa y 1 de la privada laica.

2.  De ellos, 70 por ciento trabaja y, de este total, entre 60 y 65 por 
ciento lo hace en forma permanente, con semanas laborales de 
más de 35 horas, mientras que de 35 a 40 por ciento trabaja de modo 
temporal por debajo de esos valores.

3.  De los alumnos, 85 por ciento son hijos de padres no universita-
rios, 11 por ciento tienen al menos un padre universitario y sólo 
4 por ciento cuenta con ambos padres universitarios.

4.  Tres cuartas partes de ellos no han tenido algún tipo de orienta-
ción vocacional.
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Información obtenida en el grupo focal de docentes

En el intercambio de testimonios que se dio en el marco del grupo 
focal de docentes aparecieron algunas ideas con respecto a la per-
cepción que se tiene de los alumnos. Los testimonios son variados: 
mientras algunos profesores destacan características positivas, otros 
tienen una mirada menos optimista. Por ejemplo, una profesora de 
administración de empresas afirmó: 

También hay que destacar el respeto de los alumnos hacia los docentes 

y las inquietudes que tienen por querer saber y valoran lo que el do-

cente tiene para dar en la clase. Yo también trabajo en la Universidad 

de Buenos Aires y se nota la diferencia en cuanto al trato: acá es más 

cordial, más familiar y con respeto. 

Pero rápidamente un colega le contestó: “Con respecto al perfil 
del alumno, yo no coincidiría con esto de las ganas de aprender. A 
nosotros en primer año nos cuesta mucho lograr una adhesión al 
estudio.” Otra profesora agregó al respecto: “Y otra cosa: no tienen 
afinidad a estudiar. Te entregan los dos parciales en blanco y te di-
cen: ‘No importa profe, la rindo libre’, como si fueran a tomar un 
helado.” 

Un rasgo en el que varios docentes coincidieron es la dificultad 
que tienen muchos alumnos para el ejercicio de habilidades que la 
universidad da por supuestas: 

Hay muchos alumnos que actúan como si estuvieran en el secundario. 

Eso supone que están esperando que uno les diga qué es lo que tienen 

que hacer, cómo lo tienen que hacer y dónde hay que subrayar. Algo 

básico, no saben usar un índice; te preguntan dónde está tal tema en 

el libro. Creo que ya después, en segundo año, se nota una pequeña 

diferencia.

La referencia a la formación previa de los alumnos es constante. 
La cuestión de la insuficiencia de los conocimientos con los que lle-
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gan a la universidad apareció en varios testimonios. Por ejemplo, 
una profesora de la carrera de enfermería expuso: 

Yo doy materias básicas en primer año; química, física… Lo que veo cada 

vez más es pobreza en cuanto a conocimientos previos. Yo tengo que en-

señar contenidos que se dan en quinto grado de la escuela primaria, como 

el sistema métrico decimal. Ellos van a medicar pacientes. Yo tengo que 

enseñar soluciones fisiológicas, a hacer regla de tres simple. Para dividir o 

multiplicar por 10, si no tienen una calculadora no lo hacen. 

Sobre el tema de la formación previa, un profesor de ingeniería 
planteó un punto de vista alternativo: 

Con respecto a esto, me parece que no es un tema de contenidos. Yo lo 

que noto es que no saben pensar en términos de buscar la solución a 

un problema. No saben buscar las técnicas para resolver un problema 

hasta de la vida cotidiana. No saben cómo valorar soluciones para ver 

cuál aporta el mejor beneficio. Se nublan si están frente a un problema 

y, sobre todo, se nublan cuando no saben si el problema tiene o no tiene 

solución. 

Infraestructura

En términos generales hay una apreciación positiva con respecto al 
tema de la infraestructura disponible en la Untref. En primer lugar, a 
través de la encuesta, fueron los estudiantes de las tres carreras que 
participaron en el estudio los encargados de plasmar su valoración 
de la infraestructura disponible en la universidad. A continuación se 
plasman los resultados de dicha valoración. 

Sobre los servicios bibliotecarios:

1.  La mayoría de los estudiantes considera que la biblioteca tiene 
horarios de atención adecuados. En relación con el sistema de 
préstamos, la mayor parte de los encuestados afirma que el nú-
mero de días de préstamo domiciliario es suficiente.
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2.  Los encuestados opinan que las bases de datos cubren las nece-
sidades de la formación académica. Además, afirman que los li-
bros electrónicos disponibles cubren sus necesidades académicas 
de información, aunque en este punto aparece un alto porcen-
taje de indecisos.

3.  Los estudiantes dicen que, en general, encuentran los libros que 
necesitan, aunque, de nuevo, en este punto aparece un amplio 
número de indecisos (30 alumnos), mientras que 14 opinan lo 
contrario.

4.  La mayoría considera que el acervo bibliográfico se encuentra en 
buenas condiciones y que las instalaciones de la biblioteca son 
las adecuadas.

Sobre los servicios de las salas de computación:

1.  La mayor parte de los estudiantes concuerda con que los hora-
rios de servicio de las salas de computación son convenientes (33 
casos), aunque 26 alumnos se manifiestan indecisos al respecto 
y 12 están en desacuerdo. Lo mismo sucede con respecto a la 
disponibilidad de software para cubrir las necesidades académi-
cas: la mayor parte de los alumnos está de acuerdo con que se 
cubren sus necesidades, si bien hay muchos indecisos (25 casos) 
y algunos están en desacuerdo (13 casos).

2.  En términos generales hay un acuerdo con que las instalaciones 
de la salas de computación son adecuadas y con que las com-
putadoras tienen las características apropiadas para cubrir las 
necesidades académicas de los estudiantes. No obstante, unos 20 
alumnos se manifiestan indecisos al respecto y 15 están en des-
acuerdo. Sobre las características de las computadoras, la mayor 
parte considera que éstas cubren las necesidades académicas, 
pero 20 alumnos se manifiestan indecisos y 15 consideran que 
no las cubren. Lo mismo sucede con respecto a las impresoras. 

3.  El acceso a internet es evaluado de manera positiva en 41 de los 
casos, aunque 24 se manifiestan indecisos y 4 mencionan que las 
computadoras no siempre tienen acceso a internet.
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4.  La mayor parte de los alumnos considera que el número de com-
putadoras disponibles no es suficiente para atender las necesi-
dades de los estudiantes. Lo mismo sucede con la cantidad de 
impresoras: la mayoría considera que éstas son insuficientes.

Sobre los laboratorios:

1.  De la totalidad de alumnos encuestados, sólo 30 manifiestan ha-
ber utilizado laboratorios en su formación académica.

2.  En relación con el conocimiento del reglamento para el uso de 
los laboratorios, hay una dispersión notoria en las respuestas. El 
número de alumnos que dicen conocer las normas es casi igual 
al de aquellos que no saben si las conocen y al de quienes las 
desconocen.

3.  En su mayoría, los alumnos consideran que en el laboratorio se 
sienten seguros, pero mencionan que no sabrían qué hacer si en 
el laboratorio ocurre un accidente.

4.  En términos generales hay acuerdo en que los laboratorios tienen 
instalaciones adecuadas para las prácticas que allí se realizan y 
que cuentan con el equipo necesario y suficiente para desarro-
llarlas. El acuerdo no es tan notorio con respecto a la actualiza-
ción de los equipos: 33 por ciento de los encuestados considera 
que el equipo no está actualizado.

5.  La mayor parte de los alumnos coincide en que los materiales 
para el trabajo en el laboratorio son necesarios y suficientes para 
la realización de las prácticas, aunque aparecen varios casos de 
indecisión al respecto y de alumnos que consideran que no son 
suficientes. 

fortalezas y deBIlIdades InstItucIonales

En este apartado se presenta una síntesis de los principales datos 
aportados por el trabajo de campo en términos de fortalezas y debi-
lidades institucionales. 
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En cuanto a las acciones ejecutadas por la institución para el 
desarrollo de la profesión docente, se destaca la creación de la es-
pecialización en docencia universitaria (carrera de posgrado) como 
una oferta institucional formativa y gratuita para los profesores de 
la universidad. Esta carrera tiene como finalidad mejorar la calidad 
de la enseñanza, crear condiciones favorables para una experiencia 
formativa relevante y consolidar el saber sobre la función docente 
desde la sistematización de la práctica, asignando un especial interés 
al desarrollo profesional de los maestros. Esto ha sido mencionado 
como una fortaleza prioritaria y significativa por los distintos acto-
res entrevistados en esta investigación.

Los coordinadores y profesores de las carreras involucradas han 
destacado el impacto positivo, en términos de interés y motivación, 
que dicha especialización ha generado en una importante cantidad 
de equipos docentes. Tanto el creciente reconocimiento acerca de la 
necesidad de “saber enseñar” y no solamente “saber acerca de las 
disciplinas que enseñan” como la propuesta situada en el contexto 
de la propia universidad, junto con la gratuidad, son interpretadas 
como una fuerte preocupación de las autoridades universitarias en 
torno a la formación del cuerpo docente.

Por otra parte, los estudiantes han puesto de manifiesto, de 
modo muy positivo, las modificaciones que se producen en las prác-
ticas pedagógicas y de enseñanza de los docentes a cargo de distintas 
asignaturas de las carreras que cursan.

En relación con otros programas y proyectos institucionales 
identificados como “fortalezas”, se destaca el Programa de Acceso y 
Permanencia. Entre las características de este programa a cargo de 
la Dirección de Gestión Académica se han resaltado: la articulación 
con el sistema educativo de nivel secundario; el curso de ingreso, 
desde la concepción de “Ingreso responsable”, y el Programa de Ac-
ciones Tutoriales, con enfoque en los primeros años.

Estos programas han sido mencionados por los actores de los tres 
grupos focales con abundantes referencias que dan cuenta del mejora-
miento de distintos aspectos, tales como: la mejor preparación y adap-
tación a la cultura institucional que desarrollan los estudiantes en sus 
primeros tramos hacia la “construcción del oficio de estudiante”; la me-
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jora en los datos de ingreso y retención en los primeros años, y el impac-
to positivo en términos de la formación docente con respecto a ciertas 
especificidades de sus prácticas, tanto en las actividades de articulación 
con el nivel secundario como en las acciones de ingreso y de tutorías.

El clima institucional es una de las dimensiones más destacadas 
por los tres grupos de actores. Este clima propende al buen trato y 
valoración, tanto por los vínculos interpersonales como por el traba-
jo de los colegas y compañeros, todo ello en un ambiente de respeto 
y libertad. Se destaca el acceso a las autoridades que conforman los 
distintos niveles de conducción, lo mismo por parte de los coordina-
dores de las carreras (cargo equivalente a “director”) que por parte 
de los profesores y estudiantes.

En relación con las condiciones laborales, se reconoce cierta am-
bigüedad en la información, ya que se destacan aspectos favorables 
y desfavorables. En cuanto a los primeros, los coordinadores y do-
centes dan cuenta del proceso constitutivo de esta universidad (que 
data de pocos años), del cual han sido actores fundamentales. Esta 
situación ha generado muy buenas condiciones para la inserción la-
boral y el desarrollo profesional docente de sus integrantes. Parece 
pertinente recuperar en este punto las menciones a la “familiaridad, 
respeto y libertad” como valores clave y con impacto positivo en el 
desarrollo laboral.

Entre las problemáticas de la docencia propias del espacio de 
trabajo de la Secretaría Académica, junto con las coordinaciones 
de carreras, tal como se ha puesto de manifiesto en el grupo focal de 
los coordinadores, se ha mencionado como aspecto muy positivo 
el trabajo sistemático de reflexión crítica y de producción sobre 
diferentes cuestiones de la docencia en los siguientes procesos cu-
rriculares: diseño e instrumentación de las asignaturas comunes de 
todas las carreras; cuestiones relativas a la evaluación de los apren-
dizajes; orientación a los profesores nóveles en sus primeras prácti-
cas de enseñanza; conocimiento de los estudiantes universitarios y 
sus diferentes perfiles para mejorar las condiciones de intervención 
docente; diseño y actualización de los planes de estudio, y organi-
zación de las asignaturas tanto de las carreras conocidas como de 
los nuevos campos profesionales.
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Por lo que se refiere a las características de los alumnos, dada 
la implementación sostenida y sistemática de los políticas institu-
cionales que forman parte del Programa de Acceso y Permanencia, 
se ha mejorado y profundizado en el conocimiento acerca de los 
perfiles de estudiantes que concurren a la universidad, tanto en sus 
características sociodemográficas como en las culturales y formati-
vas, posibilitando intervenciones docentes pertinentes y adecuadas. 
En este sentido, es interesante destacar la inclusión del seminario 
sujetos-estudiantes en la universidad como una temática central en 
el plan de estudios de la especialización en docencia universitaria.

Es necesario mencionar la evidencia de un crecimiento institu-
cional cuantitativo que se despliega en una doble faceta, en tanto 
que presenta aspectos positivos y negativos que serán mencionados 
a modo de debilidades. Entre los positivos está la posibilidad de 
constituirse como una oferta de calidad para la formación de pro-
fesionales en nuevos ámbitos, así como la creación de una nueva 
inserción laboral para profesionales en el ejercicio de procesos de 
formación y docencia universitaria.

En cuanto a las debilidades identificadas, se debe mencionar, en 
primer lugar, la ausencia de un mecanismo formal de evaluación del 
desempeño docente. Los coordinadores se refieren a la evaluación 
como un proceso de tipo informal que se produce a partir de distin-
tas formas de interacción entre algunos actores: visitas a clases y au-
las, reuniones con estudiantes, reuniones de equipos docentes (tanto 
de cátedras como de carreras) y reuniones de evaluación al final del 
año. Sin embargo, los profesores no visualizan este proceso en tér-
minos de evaluación institucional de sus prácticas, sino que destacan 
algunas acciones que ellos mismos realizan con sus alumnos.

Otra debilidad tiene que ver con las condiciones laborales do-
centes: por un lado, profesores que desconocen la regulación insti-
tucional sobre su tarea y, por el otro, la utilización de distintos tipos 
de contratación del trabajo docente. Los procesos de concursos son 
lentos y se llevan a cabo recientemente. Se ha creado, también en 
forma reciente, una asociación gremial de maestros para abordar y 
encontrar y soluciones posibles de este aspecto. Si bien la universi-
dad está trabajando en la articulación de las funciones de docencia, 
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investigación y extensión –llevada a cabo en forma conjunta por 
sus tres secretarías–, se señala que la contratación del trabajo de los 
profesores sólo se refiere a la dedicación a la docencia, dejando fuera 
la extensión e investigación.

En lo que respecta a la organización académica de la univer-
sidad y el desarrollo del currículo, se reconoce que, a pesar de los 
esfuerzos de la institución por la mejora de las prácticas docentes 
y pedagógicas, siguen persistiendo prácticas “tradicionales”, “or-
todoxas”, según la referencia del grupo focal de los coordinadores 
de carrera.

La cuestión de los espacios de trabajo también demanda me-
joras. Los estudiantes ponen de manifiesto la falta de “espacios de 
trabajo y formación compartidos” entre distintas carreras y reco-
nocen el potencial formativo de las experiencias que han vivido 
cuando comparten espacios de trabajo con compañeros de otras 
carreras.

Finalmente, como contracara del crecimiento de la universidad 
en los últimos años, aparece la escasez de recursos como una debili-
dad que demanda una intervención. En los grupos focales se señala 
reiterativamente la escasez de aulas, recursos tecnológicos (cañón 
proyector), materiales didácticos y conectividad. En general, esta de-
bilidad aparece relacionada con un aspecto positivo: el mencionado 
crecimiento de la universidad en los últimos años.

conclusIones

Dadas las políticas de democratización de los estudios de educación 
superior desarrolladas en varios países de América Latina, en gene-
ral, y en Argentina, en particular, la creación de nuevas universida-
des públicas nacionales reconoce dos etapas en las últimas décadas: 
la primera, hacia el final de los años noventa, y la segunda, a partir 
de 2005.

En este sentido, la Untref, creada en la primera de dichas etapas, 
ha experimentado un proceso de crecimiento sostenido, sistemático 
y de gran envergadura. Se trata de un crecimiento institucional cua-
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litativo, ya que comprende la creación de carreras que atienden ám-
bitos de desarrollo académico-profesional de carácter innovador y 
novedoso, así como otras de corte más clásico, pero que se renuevan 
en la situacionalidad con respecto a las problemáticas del desarrollo 
científico-tecnológico, tanto nacional como local.

Un aspecto significativo en esta dimensión de crecimiento ins-
titucional es la incorporación de una importante cantidad de gra-
duados de las carreras que ponen de manifiesto su interés y motiva-
ción para seguir ligados a la universidad. Al aceptar la posibilidad 
de trabajar como docentes en la carrera de la que han egresado, le 
devuelven a la institución lo que ésta les ha aportado en términos 
formativos y profesionales.

El vínculo entre el desarrollo del currículo y la región geográfi-
ca ha adquirido mayor relevancia en algunas de las propuestas de 
las carreras de grado, particularmente en cuanto al reconocimiento 
de la especial situación de una reciente universidad nacional en el 
ámbito de nuevos territorios, sujetos de aprendizaje y campos de 
saber no habituales para las ofertas convencionales de formación 
universitaria. 

Este vínculo entre universidad, sujetos, territorios y campos de 
saber constituye una configuración pedagógica que demanda un de-
sarrollo profesional docente. En el caso de esta investigación, apare-
ce fuertemente señalado en los grupos focales de coordinadores y es-
tudiantes pertenecientes a la carrera de administración de empresas. 

Es interesante destacar la propuesta de trabajo interdisciplinario 
que se ha iniciado en el último año a propósito de la reconversión de 
los planes de estudio de las carreras de grado al sistema de créditos. 
Esto posibilitará también un trabajo interdisciplinario de docentes y 
estudiantes de la Untref para la promoción de una dinámica a través 
de la articulación de grupos de carreras, la organización de un tra-
bajo de equipo colaborativo entre docentes de cada carrera y entre 
docentes de carreras afines, y la concientización de los estudiantes 
sobre la importancia de la interacción con otras formaciones disci-
plinarias por medio de actividades conjuntas entre varias carreras.
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IntroduccIón

Este capítulo refleja los resultados del estudio dedicado al análisis 
de las condiciones institucionales que ejercen la mayor influencia 
sobre la docencia en la uv, España. Se parte del marco metodológico 
y conceptual desarrollado previamente por Rueda (2012) y Canales, 
Leyva, Luna y Rueda (2014), adaptándolo al contexto cultural e 
institucional, y se analizan los resultados obtenidos desde la perspec-
tiva de mejora global de los procesos educativos.

contextualIzacIón

En las décadas recientes, la educación universitaria en España, al 
igual que otros tramos educativos del país, ha experimentado gran-
des cambios destinados a mejorar la calidad educativa de las institu-
ciones nacionales. Algunos de éstos se encuentran relacionados con 
los procesos de europeización, como el de Convergencia Europea 
en la Universidad, llamado Plan Bolonia (mecd, 2003); otros tienen 
proyección internacional, como la Estrategia de Internacionaliza-
ción de Universidades (mecd, 2014). Todos estos procesos otorgan 
a la evaluación del contexto educativo un rol primordial, lo mismo 
para la investigación evaluativa que como condición para fines de 
acreditación o financiamiento (Barrera, 2004).
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La estructura organizativa de la educación universitaria en Espa-
ña tiene diferentes tramos (figura 1). 

fiGura 1. 

Organización de la educación universitaria en España

Grado [180-240 ects]

Máster [60-120 ects]

Doctorado

Ejercicio profesional

 


  

Fuente: mecd ,  gobierno de España.

Junto a las diferentes opciones formativas se indica la cantidad 
de créditos del ects correspondientes a cada tramo educativo. “Es 
un sistema que permite medir el trabajo que deben realizar los es-
tudiantes para la adquisición de los conocimientos, capacidades y 
destrezas necesarias para superar las diferentes materias de su plan 
de estudios” (eees, 2015).

Los títulos ofrecidos en el tramo de la educación superior espa-
ñola son de dos tipos:

1. Títulos universitarios oficiales, con validez en todo el territorio 
nacional. Los establece el gobierno y están adaptados a la eees.

2. Títulos no oficiales o propios, creados por las universidades y sin 
validez oficial dentro de la eees.

Los últimos años de la vida universitaria están marcados por los 
procesos relacionados con la unificación de titulaciones a nivel euro-
peo (mapa 1), lo que conlleva la transformación en el ámbito de las 
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titulaciones y una tendencia a facilitar la movilidad y el intercambio 
tanto de los estudiantes como de los profesores. 

mapa 1. 

Organización de grados en el eees

  Grados de duración variable, a par tir de 180 créditos
  Otros
Fuente: mecd ,  gobierno de España.

Estas tendencias repercuten en la percepción de los actores invo-
lucrados en la vida de la universidad, de manera que su visión cam-
bia en función del cumplimiento de sus expectativas y necesidades. 
Todos los procesos de cambio y transformación mencionados tienen 
como nota dominante una optimización de recursos y el modelo de 
sostenibilidad como objetivo de largo plazo. La evaluación de recur-
sos y procesos es inherente a todos estos cambios.

La evaluación de la eficacia y eficiencia de los procesos educa-
tivos es inseparable de la organización institucional que se quiere 
mejorar y, en el país, la Agencia Nacional de Evaluación es la que se 
encarga de evaluar los diferentes indicadores relacionados con las ti-
tulaciones que se imparten en la uv. Las universidades que pretenden 
llegar a la excelencia tienen que proyectar todos sus procesos hacia 
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la calidad. La figura 2 refleja la estructura institucional susceptible 
de evaluación en la uv.

fiGura 2. 

Sectores interactivos de la gestión de calidad de la universidad

Recursos
y ventajas

Servicios de 
estudiante

Servicios
académicos 
de apoyo

Servicio
Comunitario

Gobierno y gestión general

Investigación

Docencia y aprendizaje

Estudiantes y
su desarrollo

Staff

Fuente: Meade (1995: 76).

La uv forma profesionales desde el siglo xvi. En estos momen-
tos, su estructura comprende 22 centros o facultades, con 93 depar-
tamentos y 28 institutos de investigación e innovación, además de 
otras entidades colaboradoras, apoyados todos por numerosos ser-
vicios y situados en tres diferentes campus de la ciudad de Valencia. 
Las áreas de conocimiento son: ciencias básicas y experimentales, 
ciencias de la salud, ingenierías, humanidades, ciencias de la educa-
ción y ciencias sociales, económicas y jurídicas.

Entre todos los elementos que componen la realidad educativa 
de la uv, es en la docencia en la que centramos nuestra atención en 
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este trabajo. La evaluación de la docencia prácticamente no estaba 
contemplada en los últimos años; en la actualidad, en cambio, es 
progresivamente más relevante. En la Ley Orgánica 4/2007 del 12 
de abril se modifica la Ley Orgánica de las Universidades para incor-
porar un modelo de acreditación que permite a las ies seleccionar a 
su profesorado entre los acreditados por una agencia a nivel nacio-
nal. La investigación ha sido el ámbito que más impulso ha tenido 
durante este periodo. Dentro del proceso de implantación del eees, 
la docencia y su evaluación han ido incrementado su protagonismo, 
sobre todo a partir de los procedimientos de innovación docente.

En la actualidad, la aneca tiene diferentes programas, entre los 
cuales destacan:

1.  Programa de Evaluación del Profesorado. Evalúa a los solicitan-
tes para el acceso a las figuras de profesor universitario contra-
tado.

2.  Academia. Evalúa el currículo para el acceso a los cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios, profesores titulares de uni-
versidad y catedráticos de universidad.

3.  Docentia. Ayuda a las universidades a crear sistemas de evalua-
ción de su profesorado. El programa incluye las recomendacio-
nes para la garantía de calidad en las ies elaboradas por la Eu-
ropean Association for Quality Assurance in Higher Education 
o The Personnel Evaluation Standards, del Joint Committee of 
Standards for Educational Evaluation.

4.  Verifica. Evalúa las propuestas de los planes de estudio diseña-
dos en consonancia con la eees.

5.  Monitor. Realiza el seguimiento de los títulos oficiales para com-
probar su correcta implantación y resultados.

6.  Audit. Orienta a los centros universitarios en el diseño de Siste-
mas de Garantía Interna de Calidad como forma de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos asociados a las enseñanzas que 
imparten, buscando su mejora.

7.  Mención. Evalúa los programas de doctorado que optan por una 
mención para la excelencia. 
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8.  Acredita. Realiza una valoración para renovar la acreditación 
inicial de los títulos oficiales.

9.  Acredita Plus. Realiza una valoración para renovar la acredita-
ción y obtención de sellos europeos.

En cuanto a la acreditación de los maestros, merece la pena men-
cionar que el procedimiento se ha modificado recientemente con 
base en las siguientes directrices:

1.  Simplificar y lograr la mejora regulatoria de los procedimientos 
de acreditación del profesorado universitario.

2.  Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en los procesos de acreditación.

3.  Garantizar mayor objetividad y transparencia en la acreditación.

Por su parte, el programa Docentia se ha implantado para pro-
mover los principios de calidad, movilidad, diversidad y competitivi-
dad entre universidades europeas en la eees. Estos principios se han 
desarrollado en dos ejes clave: 

1. Garantía de calidad del personal docente: garantizar que el pro-
fesorado está cualificado y es competente para ese trabajo.

2. Sistema de Garantía de Calidad: la evaluación de la actividad 
docente se entiende como parte de un sistema desarrollado por 
una institución para garantizar la calidad de los planes de estu-
dio que imparte.

Hay que tener en cuenta que la evaluación de la actividad docen-
te está integrada en el marco estratégico definido por la universidad: 
la llamada política de profesorado. Esto incluye la formación, pro-
moción e incentivos económicos, así como la obligatoriedad de la 
evaluación de las actividades docentes, de investigación y de gestión 
de los maestros. En el diseño y la implantación de los modelos de 
evaluación se han tenido en cuenta estándares internacionales. 

El enfoque de Docentia permite definir la actividad docente 
como el conjunto de actuaciones que se realizan dentro y fuera del 
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aula destinadas a favorecer el aprendizaje de los estudiantes en re-
lación con los objetivos y las competencias definidas en un plan de 
estudios y en un contexto institucional determinado. La evaluación 
de esta actividad es la valoración sistemática de la actuación del 
profesorado, considerando su rol profesional y su contribución para 
conseguir los objetivos de la titulación en la que está involucrado, 
en función del contexto institucional en el que ésta se desarrolla. La 
evaluación interna de la universidad se debe realizar con participa-
ción de agentes externos. 

El modelo de evaluación de Docentia comprende tres dimensio-
nes: planeación de la docencia, desarrollo de la enseñanza y resulta-
dos. Como aspecto evaluado de forma transversal está la dedicación 
docente.

Las universidades participantes podrán seleccionar las fuentes y 
métodos de recopilación de información que estimen más adecua-
das. En el cuadro 1 se ofrece la lista de posibles dimensiones, fuentes 
y procedimientos para evaluar la docencia universitaria.

cuadro 1. 

Fuentes y procedimientos de evaluación de Docentia

Dimensiones a evaluar Profesor Responsables académicos Estudiantes

Planeación
Autoinforme Informe EncuestaDesarrollo

Resultados

Los niveles de evaluación del docente son dos: básico y avan-
zado. Para poder ser evaluado conforme al nivel avanzado hay que 
superar el básico. La universidad establece los instrumentos y medi-
das necesarios para comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
al respecto. 

El nivel básico de evaluación incluye las obligaciones funda-
mentales de la actividad docente: asistencia a clase, tutorías, com-
promiso con la lengua que figura en el encargo docente y requisitos 
administrativos sobre la evaluación de los estudiantes. Igualmente, 



260 G O N Z Á L E Z - S U C H / S A N C H O - Á LVA R E Z / B A K I E VA

incluye la satisfacción de los alumnos, que comprende la valoración 
positiva mínima en todos los apartados. El nivel avanzado compren-
de la dedicación a la docencia, su planeación y desarrollo, junto con 
los resultados. Las evaluaciones se realizan utilizando una valora-
ción numérica continua. Con este nivel se pretende reconocer todo el 
esfuerzo suplementario que el profesorado lleva a cabo más allá de 
las obligaciones fundamentales de la actividad docente.

Las críticas al sistema de evaluación de Docentia son numerosas. 
Entre ellas se menciona que es un procedimiento empresarial aplicado 
a la educación, pero sin tener en cuenta la adecuación del esfuerzo en 
cuanto al número variable de alumnos o la tasa de rendimiento, ade-
más de que algunas decisiones se basan en la opinión de los alumnos.

Otras críticas apuntan a que la realización del programa de acredi-
tación de la investigación produjo una ruptura entre ésta y la docencia. 
Dicho programa pretendía motivar la investigación, pero ha devenido 
en un sistema en donde lo importante es tener sexenios1, incluso a cos-
ta de la docencia. Así, el profesorado con sexenios tendrá aún más do-
cencia, lo que dificulta el tiempo de investigación. Además, se premia 
la participación en tribunales y no la dirección de los trabajos de los 
alumnos, cuando la dedicación a una y otra tarea no es comparable. 

La estratificación del cuerpo docente es otro de los puntos que 
han recibido poca comprensión por parte de un gran colectivo de 
maestros. En la actualidad hay tres tipos de dedicación: 16 créditos, 
24 créditos y 29 créditos, en función del número de sexenios que 
posee el profesorado.

En este contexto, nuestro estudio se centró en el análisis de los 
aspectos que afectan la docencia en la uv, para la cual se realizó con 
grupos de profesores y estudiantes.

Metodología

La metodología del estudio se centró en la propuesta desarrollada 
por Canales, Leyva, Luna y Rueda (2014; ver anexo 1), adaptada al 

1 Cada sexenio se realiza una evaluación de la investigación según lo establece el Real Decreto 
1086/1989. 



261D E S A R R O L LO  D E  L A  D O C E N C I A :  U V

contexto institucional de la uv. En el desarrollo de la evaluación se 
recurrió a grupos focales (Perales, Sánchez-Santamaría y González-
Such, 2014), tanto con los profesores y estudiantes como con los 
equipos directivos. En el análisis de información se utilizó el pro-
cedimiento de análisis lógico interpretativo planteado por Stake 
(1998), el cual se complementó con la propuesta de Miles y Hu-
berman (1994). Asimismo, para el análisis de los datos recogidos 
mediante el cuestionario se empleó el programa spss versión 22, con 
licencia de la universidad.

ProcedIMIento

Los grupos focales se realizaron con diferentes colectivos: alumnos, 
profesorado y equipo directivo de las facultades. Después de cada 
sesión se analizó la información recogida mediante las audiograba-
ciones, anotando lo más importante. Los cuestionarios de los alum-
nos se aplicaron por medio de la plataforma gratuita LimeSurvey 
adaptada para el proyecto y luego se dio paso al análisis descriptivo 
de la información recabada.

InstruMentos utIlIzados

Los grupos focales de estudiantes, profesorado y equipo directivo 
fueron guiados en los temas clave. La propuesta original (Rueda, 
2012; Canales, Leyva, Luna y Rueda, 2014) se adoptó lingüística 
y contextualmente para una mejor comprensión de las preguntas. 
Después de esta adaptación y contextualización se desarrolló el 
cuestionario para estudiantes, con las dimensiones e ítems descritos 
con mayor detalle en el apartado de resultados. 

En cuanto al colectivo del profesorado, se optó por utilizar un 
instrumento único, el de grupos focales, debido al reducido número 
de docentes participantes, además de la dificultad que se produjo a 
la hora de interpretar los criterios de evaluación, así como su traduc-
ción en preguntas para el cuestionario.
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Grupos focales y características de la muestra

En el cuadro 2 se observan los elementos descriptivos de las mues-
tras referentes a los grupos focales. Los datos varían en función de 
la disponibilidad ofrecida por los participantes.

cuadro 2. 

Descripción de los grupos focales y características de la muestra 

Grupo: Estudiantes

GF* Facultad Titulación/curso Núm. Edad Tiempo

1 Filosofía y Ciencias de la Educación 2º Pedagogía 33 19-26 1h

2 2º Pedagogía 22 18-40 1h

3 2º Pedagogía 29 19-48 1h

4 3º Educación social 23 20-49 1h

5 3º Educación social 12 20-52 1h

6 Derecho 1º Derecho 38 18-47 45min

7 1º Criminología 26 18-50 45min

8 Geografía e Historia 3º Historia 38 20-54 1h

9 4º Geografía 14 21-29 45min

Grupo: Profesorado y equipo directivo

GF* Facultad Núm. Edad Tiempo

1 Filosofía y Ciencias de la Educación 6 - 45min

2 Derecho 3 - 45min

3 Geografía e Historia 7 - 45min

4 Enfermería 5 - 45min

*Grupo focal.

resultados

A continuación se ofrecen los resultados más relevantes, por grupos 
de participantes y por dimensiones de estudio, pero antes es conve-
niente hacer tres puntualizaciones:
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1. Las dimensiones y los temas de referencia se adaptaron para 
poder trabajar en el contexto de la uv. La adaptación se centró 
en el ajuste a las condiciones de la estructura organizativa y la 
expresión lingüística. Por su parte, el cuestionario solamente se 
aplicó al grupo de estudiantes, debido a los problemas de adap-
tación del cuestionario de profesores. De los primeros, menos 
de 50 por ciento respondió, situación atribuible al abandono y 
la poca motivación para participar.

2. Se realizaron los grupos focales con los directivos/profesores y 
los estudiantes, reuniendo la información relevante para cada 
dimensión estudiada. La información se agrupó por aparta-
dos/dimensiones.

3. Se aplicó el cuestionario a los estudiantes para confirmar la opi-
nión recogida durante el grupo focal. Los resultados no son muy 
generosos, debido a su falta de participación.

Resultados de los grupos focales con estudiantes

Dimensión 1: Planes y programas institucionales

1.  Falta de participación estudiantil, sentimiento de poca utilidad y 
desconocimiento de vías para la participación.

2.  Falta de información sobre la estructura universitaria (misión y 
visión); exceso de información sin canalizar.

Dimensión 2: Cultura institucional

1.  Falta de información sobre los recursos y servicios universita-
rios.

2.  Necesidad de mejorar la evaluación docente y su aplicación.
3.  Necesidad de un reciclaje periódico de los docentes para mejorar 

su labor.
4.  Desmotivación general por la excesiva presión de trabajos aca-

démicos. Solicitan menos teoría y más práctica adaptada a la 
realidad socio-profesional.
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5.  Reclaman mejorar la coordinación docente, flexibilidad de con-
tenidos, atención tutorial, compromiso docente, metodología di-
dáctica y evaluativa, competencia en lengua cooficial y digital.

6.  Valoran el prestigio y la experiencia docente del profesorado.

Dimensión 3: Infraestructura

1.  Mejorar proporción, espacio y mobiliario dinámicos, red y equi-
po informático. 

2.  Mejorar los servicios de cafetería, secretaría y reprografía.
3.  Los servicios lingüísticos de atención a la discapacidad y de 

deporte son muy adecuados.

Resultados de los grupos focales con el profesorado

Dimensión: Políticas nacionales e internacionales que impactan la 
educación

1.  Gran incidencia de la política internacional y nacional, la cual 
genera recortes presupuestarios y cambios en la labor docente 
(burocratización y evaluación).

2.  No comparten la misión y visión mercantilista de la universidad, 
pero sí la parte más social y humana, con el objetivo de formar 
personas y buenos profesionales.

Dimensión: Planes y programas institucionales

1.  Mejorar planes de formación docente adaptándolos a cada fa-
cultad.

2.  Incluir planes de innovación entre titulaciones para mejorar glo-
balmente y coordinar contenidos.

Dimensión: Cultura institucional (organizacional)

1.  Existe preocupación institucional por mejorar la docencia.
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2.  Hay poca participación del profesorado en coordinación y mejo-
ra de los procesos.

3.  La evaluación docente ha perdido el sentido de mejora profesio-
nal.

4.  El profesorado está centrado en la investigación y no en la do-
cencia.

5.  Hace falta establecer un adecuado perfil docente desde la insti-
tución.

6.  Reclaman mejorar la capacidad de adaptación a la realidad ac-
tual y al propio alumnado.

Dimensión: condiciones laborales de los docentes

1.  Excesiva carga de gestión y presión por la evaluación de acredi-
taciones.

2.  Mejorar el sistema de evaluación docente ampliando indicadores.
3.  Mejorar el financiamiento de la universidad pública.
4.  Mejorar la selección docente desde el ingreso al cargo.

Resultados del cuestionario de los alumnos

Descripción del grupo

De los estudiantes que participaron en los grupos focales, 85.3 por 
ciento son del grado en pedagogía y 14.7 por ciento del grado en 
educación social. Asimismo, 16.5 por ciento son hombres y 59.9 
por ciento han elegido la carrera como primera opción después de 
los estudios obligatorios. La nota media es de 7.33 (desviación típica 
de .673). De los estudiantes, 82.6 por ciento realiza su segundo curso de 
estudios, mientras que 16.5 por ciento realiza el tercero; sólo un estu-
diante (0.9 por ciento) es de primer curso.

En su mayoría, el grupo es de nacionalidad española (95.4 por 
ciento), de los cuales 40.4 por ciento domina la lengua cooficial (va-
lenciano). Por último, 22.9 por ciento de los estudiantes trabaja ac-
tualmente.
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Resultados por indicadores

A continuación se proporcionan los porcentajes de respuestas en 
cada indicador sobre las condiciones institucionales. Los resultados 
de estadísticas descriptivas sobre los servicios ofrecidos por la uv 
y la opinión de los estudiantes acerca de los principales elementos 
que influyen en el proceso educativo se recogen en los cuadros 3, 4 
y 5, y en la gráfica 1. Aquellos indicadores cuya valoración ha sido 
mayor de 30 por ciento en alguna de las categorías se resaltan en su 
correspondiente casilla, con la finalidad de ofrecer pistas para las 
conclusiones.

cuadro 3. 

Principales indicadores sobre el contexto universitario. Valoración de los alumnos

Atención a alumnos y asesoramiento académico

Mu
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n d
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En el transcurso del cuatrimestre me reúno con el 
profesor de la asignatura al menos una vez.

12.84 24.77 30.28 18.35 11.01

Los profesores en su mayoría me motivan a 
continuar con mis estudios.

10.09 32.11 25.69 28.44 0.92

En general, mis profesores me han brindado 
información acerca del plan de estudios.

5.50 26.61 32.11 28.44 4.59

Los profesores me ofrecen las oportunidades de 
conocer otras modalidades para obtener créditos 
(intercambio, actividades, etcétera).

33.94 31.19 19.27 9.17 3.67

El profesorado en general me proporciona la 
información sobre los reglamentos universitarios.

22.94 36.70 19.27 14.68 3.67

Mi tutor habilita en tiempo y forma las unidades 
de aprendizaje.

3.67 15.60 35.78 39.45 2.75

He recibido formación para el uso del Sistema de 
Tutorías Electrónicas.

19.27 33.94 14.68 23.85 5.50

Siempre que necesito una tutoría el profesorado 
me atiende.

5.50 9.17 23.85 44.95 13.76

Las tutorías han favorecido mi formación en la 
carrera.

0.92 15.60 33.94 33.94 12.84
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Estoy satisfecho con el trabajo de tutorías que 
hacen los profesores.

         1.83        11.93       39.45 36.70 7.34

Estoy satisfecho con el Sistema de Tutorías 
Electrónicas.

         16.51        21.10       44.04 10.09 5.50

Estoy satisfecho con el programa de tutorías en 
mi facultad.

         3.67        19.27       44.95 23.85 5.50

Programa de orientación educativa y psicopedagógica

Mu
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n d
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rdo

En
 de

sa
cu

erd
o

Ind
ec

iso

De
 ac

ue
rdo

Mu
y d
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En mi campus se ofrecen actividades relacionadas con 
el desarrollo de habilidades del pensamiento.

5.50 20.18 35.78 21.10 7.34

En mi facultad se ofrecen actividades relacionadas con 
las técnicas y los hábitos de estudio.

10.09 32.11 28.44 15.60 3.67

El servicio de asesoramiento y orientación ayuda a 
mejorar el desempeño académico de los estudiantes.

7.34 20.18 41.28 14.68 5.50

El servicio de asesoramiento y orientación ayuda a 
mejorar el desempeño personal de los estudiantes.

6.42 20.18 35.78 18.35 4.59

Es importante contar con un servicio que nos ayude a 
resolver nuestras diversas problemáticas.

5.50 6.42 4.59 17.43 54.13

En mi campus se ofrecen asesorías psicopedagógicas. 11.01 15.60 33.94 12.84 3.67

Considero que las asesorías psicológicas y de 
orientación son importantes para mejorar el 
desempeño académico de los estudiantes que lo 
requieran.

5.50 3.67 9.17 25.69 41.28

Programa de becas

Mu
y e

n d
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e a
cu
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Estoy informado del programa de becas. 17.43 20.18 16.51 25.69 16.51

Las convocatorias se difunden con tiempo suficiente 
para reunir los requisitos.

11.01 11.93 27.52 27.52 17.43

Las convocatorias contienen información clara. 11.93 22.02 30.28 20.18 11.01

Conozco los diferentes tipos de becas que ofrece la 
universidad.

23.85 23.85 22.02 16.51 9.17

La atención de los encargados del departamento de 
becas de mi campus facilita la comprensión de los 
requisitos de las convocatorias.

15.60 14.68 42.20 8.26 6.42
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Considero que las becas de estudios o de matrícula 
apoyan a quien lo necesita.

32.11 20.18 19.27 9.17 14.68

Creo que las becas de colaboración reconocen a quien 
lo merece.

22.02 22.02 23.85 12.84 6.42

Programa de intercambio de estudiantes

Mu
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Mu
y d
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Estoy informado del programa de intercambio de 
estudiantes.

27.52 22.02 18.35 16.51 5.50

La convocatoria contiene información clara. 13.76 20.18 26.61 13.76 4.59

Tengo la oportunidad de participar en el programa de 
intercambio estudiantil.

16.51 11.93 26.61 12.84 5.50

La atención de los encargados del programa de 
intercambio en mi unidad académica facilita la 
comprensión de los requisitos del programa.

14.68 15.60 36.70 7.34 3.67

Considero que participar en el programa de 
intercambio académico contribuye a la formación 
integral.

6.42 8.26 11.01 20.18 40.37

Actividades de investigación, culturales y deportivas

Mu
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Estoy informado de la oferta de cursos de investigación en 
los que puedo participar.

7.34 14.68 7.34 5.50 3.67

Estoy informado de la oferta de cursos culturales en los que 
puedo participar.

5.50 11.01 9.17 10.09 2.75

Estoy informado de la oferta de cursos deportivos en los que 
puedo participar.

5.50 5.50 8.26 10.09 8.26

Considero que las actividades de investigación contribuyen a 
mi formación académica.

3.67 0.92 6.42 11.93 13.76

Considero que las actividades culturales contribuyen a mi 
formación integral.

2.75 0 5.50 11.01 21.10

Considero que las actividades deportivas contribuyen a mi 
formación integral.

2.75 3.67 6.42 11.01 14.68



269D E S A R R O L LO  D E  L A  D O C E N C I A :  U V

Promoción del aprendizaje de una lengua extranjera

Mu
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n d
es

ac
ue

rdo

En
 de

sa
cu

erd
o

Ind
ec

iso

De
 ac

ue
rdo

Mu
y d

e a
cu
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En mi campus tengo la oportunidad de aprender una lengua 
extranjera.

1.83 4.59 9.17 13.76 8.26

Considero que dominar una lengua extranjera es importante 
en mi formación integral.

0.92 0 2.75 6.42 30.28

Formación profesional y vinculación

Mu
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n d
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Participar en un programa de voluntariado contribuye a mi 
formación profesional.

2.75 3.67 9.17 26.61 49.54

Participar en un programa de voluntariado beneficia mi 
desempeño académico.

3.67 4.59 11.01 27.52 44.04

Participar en prácticas profesionales contribuye a mi 
formación profesional.

4.59 0 2.75 15.60 69.72

Participar en prácticas profesionales beneficia mi formación 
académica.

4.59 0 2.75 19.27 66.06

Participar en proyectos de voluntariado contribuye a mi 
formación profesional.

2.75 3.67 5.50 24.77 55.96

Participar en proyectos de voluntariado beneficia mi 
formación académica.

2.75 4.59 9.17 22.94 52.29

Nota: Se utilizaron los valores de porcentajes absolutos sobre el grupo de referencia. Es decir, 100% de alumnos incluye 
las respuestas en blanco o perdidas por sistema; sin embargo, indicar el porcentaje de datos perdidos no fue considerado 
relevante.

Cabe destacar el poco interés de los alumnos por las activida-
des de investigación, culturales y deportivas que se desarrollan en el 
centro o campus, así como por la información sobre las becas y la 
orientación pedagógica. También destaca la baja valoración del ser-
vicio de tutorías. Sin embargo, esta información contrasta con una 
alta percepción sobre la importancia de una formación adecuada 
para el desarrollo futuro.

En cuanto al idioma más importante para los estudiantes, las 
valoraciones se presentan en la gráfica 1; se refleja la importancia 
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del inglés, con gran demanda en la actualidad, seguido del alemán, 
el francés y el chino.

Gráfic a 1. 

Idioma extranjero más impor tante para los estudiantes

Inglés

Francés

Alemán

Chino

Hebreo

Otro

93.60

19.30

33.90

11.90

0.90

1.80

En el cuadro 4 se recogen las valoraciones de los estudiantes so-
bre los servicios bibliotecarios e informáticos del campus.

cuadro 4. 

Ser vicios ofrecidos en el campus o centro

Servicios bibliotecarios
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n d
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Considero que los horarios de atención de los servicios de 
biblioteca en mi campus son adecuados.

1.83 9.17 21.10 33. 03 26 .61

El número de días de préstamo domiciliario son 
suficientes.

12.84 23.85 17.43 24.77 14.68

Las bases de datos en línea cubren mis necesidades 
académicas de información.

3.67 16.51 32.11 26.61 12.84

Los libros y revistas electrónicos cubren mis necesidades 
académicas de información.

1.83 14.68 24.77 34.86 13.76

Conozco el reglamento del servicio bibliotecario. 11.93 15.60 22.02 26.61 11.93

Por lo general encuentro disponibles los libros de texto 
que necesito.

1.83 14.68 25.69 38.53 12.84
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El fondo bibliográfico disponible cubre mis necesidades 
académicas.

0 11.93 27.52 37.61 13.76

En general, considero que el depósito bibliográfico se 
encuentra en buenas condiciones.

0 12.84 22.94 47.71 9.17

Las instalaciones de la biblioteca son adecuadas. 1.83 9.17 15.60 45.87 20.18

Estoy satisfecho con los servicios bibliotecarios. 0 8.26 21.10 49.54 14.68

Servicios de cómputo y equipos electrónicos
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n d
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Considero que los horarios de servicio de las salas de 
cómputo son adecuados.

9.17 16.51 27.52 25.69 7.34

El aula de informática de mi facultad cuenta con software 
vigente, que cubre mis necesidades académicas.

10.09 22.94 17.43 28.44 10.09

Las instalaciones de las salas de cómputo son adecuadas. 14.68 27.52 20.18 21.10 10.09

En las salas, las computadoras cuentan con las 
características adecuadas para cubrir nuestras necesidades 
académicas.

12.84 16.51 24.77 32.11 7.34

Las impresoras cuentan con las características adecuadas 
para cubrir nuestras necesidades académicas.

15.60 14.68 16.51 31.19 6.42

Las computadoras cuentan con conexión a internet. 1.83 11.01 22.94 33.03 23.85

El número de computadoras es suficiente para atender a 
los estudiantes.

35.78 28.44 11.93 10.09 6.42

El servicio de reprografía es adecuado para atender a los 
estudiantes.

15.60 14.68 14.68 33.94 14.68

Estoy satisfecho con el servicio de informática en mi 
facultad.

12.84 14.68 36.70 19.27 10.09

Las valoraciones del cuadro 4 muestran una tendencia a la satis-
facción con los servicios de equipos electrónicos y bibliotecarios, a 
la vez que existe dispersión en las opiniones sobre la adecuación del 
tiempo y la cantidad de servicios para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes.

El cuadro 5 recoge las opiniones de los alumnos sobre los ele-
mentos que repercuten de forma significativa en los procesos edu-
cativos.
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cuadro 5. 

Opinión de los estudiantes sobre los elementos que repercuten en su proceso educativo

Elementos que repercuten en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje

Mu
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n d
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En general, mis profesores cuentan con los 
conocimientos requeridos para impartir las 
asignaturas.

0.92 13.76 39.45 29.36 10.09

En general, tengo la sensación de que mis 
profesores cuentan con la experiencia suficiente 
para impartir las asignaturas.

2.75 17.43 33.94 29.36 10.09

El tamaño de mi grupo es adecuado para lograr 
el aprendizaje.

32.11 19.27 10.09 21.10 11.01

Los compañeros de mi grupo y yo contamos con 
un nivel académico similar.

5.50 12.84 35.78 29.36 99.17

Los compañeros de mi grupo y yo tenemos 
intereses profesionales parecidos.

6.42 12.84 20.18 41.28 111.01

En mi grupo se fomentan valores como la 
responsabilidad, la honestidad y la solidaridad.

6.42 17.43 21.10 36.70 111.01

Siempre cuento con un aula para mis clases. 4.59 11.01 17.43 34.86 24.77

Mi aula cuenta con el mobiliario adecuado. 48.62 23.85 6.42 7.34 6.42

Las instalaciones de mi clase son adecuadas. 50.46 17.43 11.93 9.17 3.67

Las aulas cuentan con cañón proyector. 2.75 3.67 5.50 32.11 47.71

En mi clase no tengo problemas para 
conectarme a la red inalámbrica de la uv.

30.28 18.35 17.43 16.51 10.09

El mobiliario de mi clase se encuentra en buenas 
condiciones.

27.52 16.51 18.35 27.52 3.67

Generalmente, al inicio de clases mi aula 
siempre se encuentra limpia.

2.75 10.09 11.01 43.12 26.61

En general, los estudiantes se comportan 
correctamente en las clases.

2.75 12.84 25.69 38.53 13.76

Existe respeto entre los estudiantes que integran 
mi grupo.

3.67 11.93 18.35 40.37 19.27

Existe respeto por parte de los profesores a los 
estudiantes.

0.92 11.93 22.02 45.87 12.84

Existe respeto por parte de los estudiantes hacia 
los profesores.

0.92 9.17 12.84 54.13 16.51
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En general, la comunicación entre los 
estudiantes que integran mi grupo es buena.

2.75 8.26 15.60 50.46 16.51

En general, la comunicación entre las 
autoridades (profesores, coordinadores, decanato 
y rectorado) y los estudiantes es buena.

5.50 12.84 33.03 29.36 10.09

En general, la comunicación entre los profesores 
y los estudiantes es buena.

2.75 11.01 23.85 44.95 10.09

Desde el cuadro 5 podemos observar una tendencia a una buena 
valoración de los elementos generales que repercuten en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Los elementos del entorno más próximos 
a los alumnos, como wifi, mobiliario, tamaño de grupos e instalacio-
nes de clase, son los que han recibido una valoración más negativa. 
Sin embargo, los elementos actitudinales, como clima de clases, res-
peto por parte de los compañeros y profesores, y buena comunica-
ción, son los más destacados por su buena valoración.

Resumen de resultados del cuestionario de los alumnos

Dimensión: Atención a alumnos y asesoramiento académico

• Mejor valorados: Motivación por parte de los profesores para 
continuar los estudios; información por parte de ellos sobre los 
planes de estudios; la habilitación del tiempo, y el espacio para 
las actividades y prácticas. Suficiencia y disponibilidad del profe-
sor para las tutorías; reconocimiento de las tutorías para la mejo-
ra formativa, y satisfacción con las tutorías.

• Peor valorado: Oferta de información por parte de los profesores 
o tutores de estudios sobre otras modalidades para obtener crédi-
tos: intercambio entre universidades; actividades de investigación, 
deportivas y culturales, y aprendizaje de una lengua, entre otras.

Dimensión: Programa de orientación educativa y psicopedagógica

• Mejor valorado: Reconocimiento de la importancia del servicio que 
ayude a resolver diversas problemáticas y de las asesorías psicoló-
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gicas y de orientación para mejorar el desempeño académico de los 
estudiantes.

Dimensión: Programa de becas

• Mejor valorado: Información sobre los programas de becas; tiem-
pos suficientes para reunir los requisitos, e información clara en las 
convocatorias.

• Peor valorado: Justicia en la distribución de las becas de estudio. 

Dimensión: Programa de intercambio de estudiantes

• Mejor valorado: Reconocimiento de la contribución a la formación 
integral de la participación en el programa de intercambio acadé-
mico.

• Peor valorado: Información sobre el programa de intercambio de 
estudiantes.

Dimensión: Actividades de investigación, culturales y deportivas

• Mejor valorado: Reconocimiento del valor de las actividades cultu-
rales y deportivas para la formación integral.

• Peor valorado: Información sobre la oferta de los cursos de inves-
tigación.

Dimensión: Promoción del aprendizaje de una lengua extranjera

• Mejor valorado: Oportunidad de aprender un idioma extranjero 
en el campus, importancia de un idioma extranjero para la forma-
ción integral. Idiomas más importantes (por orden): inglés, alemán, 
francés, chino, otro.

Dimensión: Formación profesional y vinculación

• Mejor valorado: Reconocimiento al valor del trabajo y los proyec-
tos de voluntariado para la formación profesional y beneficio en el 
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desempeño académico; valor de las prácticas profesionales para la 
formación profesional y académica (participar en prácticas profe-
sionales contribuye a mi formación profesional). 

Dimensión: Servicios bibliotecarios

• Mejor valorado: Los horarios de atención de los servicios de biblio-
teca, satisfacción con los servicios bibliotecarios.

Dimensión: Servicios de cómputo y equipos electrónicos

• Mejor valorado: Conexión a internet y servicio de reprografía.
• Peor valorado: Número de computadoras. 

Dimensión: Elementos que repercuten en el proceso de enseñanza-
aprendizaje

• Mejor valorado: Existencia de recursos como cañón proyector; lim-
pieza; ambiente correcto; respeto entre alumnos y hacia el profesor, 
y buena comunicación.

• Peor valorado: Tamaño del grupo para lograr el aprendizaje; mobi-
liario del aula e instalaciones adecuados, y red wifi de la uv.

conclusIones y sugerencIas de Mejora

Destaca en primer lugar la importancia de la docencia, haciendo 
hincapié en la percepción de su dignidad social y profesionalización 
en la universidad. Estas conclusiones, además, se agrupan en tres 
niveles (ver anexo 1). El nivel macro se refiere a las condiciones con-
textuales dependientes en mayor medida de las influencias políticas; 
el nivel meso se relaciona con las variables de contexto en los planos 
institucional y organizativo, y el nivel micro se enfoca en las percep-
ciones más próximas en cuanto al aula y la clase (Canales, Leyva, 
Luna y Rueda, 2014).
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¿Cuáles son los planteamientos de la docencia a nivel macro? Se 
detectan los elementos más importantes, tales como:

1.  Programa Docentia. Desde las políticas internacionales, la exi-
gencia institucional es hacia la evaluación según los indicado-
res prestablecidos por la eees. Además, se observa una creciente 
tendencia a la evaluación de la investigación y una disminución 
del valor de la docencia, siendo ésta una actividad central del 
profesor universitario; pese a ser una actividad prioritaria, no se 
le incentiva lo suficiente.

2.  Exigencias y demandas de eficiencia en gestión de recursos insti-
tucionales: programas de sostenibilidad, recortes y aumento de 
proporción alumnos-profesor, aumento de horas trabajadas, dis-
minución de contratos fijos, disminución de plantillas docentes.

3.  Mercantilización de la universidad, empeoramiento de las con-
diciones laborales, contratos por horas o por servicios. A la vez, 
las universidades privadas no participan en programas de eva-
luación de docentes, contratan profesionales de prestigio para 
marketing educativo; la promoción y venta del “prestigio” de la 
institución repercuten negativamente en las condiciones labora-
les de los docentes.

¿Cuáles son los planteamientos de la docencia a nivel meso? Se 
observan:

1.  Necesidad de formación, reciclaje y evaluación docente para la 
mejora educativa e institucional.

2.  Coordinación docente a nivel de metodología, didáctica y proce-
sos educativos.

3.  Apatía y poco interés de los estudiantes por participar tanto en 
la vida universitaria como en la promoción del cambio institu-
cional.

4.  El profesorado comparte la visión humanista y social de la uv.
5.  Necesidad de coordinación de los centros y profesores en el ám-

bito de los planes de innovación y docencia; mejorar globalmen-
te, adaptando los cambios y estilos a cada facultad o centro.
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6.  Necesidad de una mejor adaptación a la realidad docente actual 
y al propio alumnado.

7.  Los profesores ven como un problema centrarse en la investiga-
ción y no en la docencia, a la que consideran importante.

8.  La evaluación docente ha perdido el sentido de mejora profe-
sional; se observa la necesidad de establecer un adecuado perfil 
docente desde la institución.

¿Cuáles son los planteamientos de la docencia a nivel micro? Se 
ve necesario:

1.  Mejorar los espacios, adaptarlos a la manera de dar las clases.
2.  Los servicios ofrecidos por la uv son globalmente buenos.
3.  Excesiva carga de gestión y presión por la evaluación de acredi-

taciones.
4.  Mejorar el sistema de evaluación docente, ampliando las indica-

dores.
5.  Mejorar el financiamiento de la universidad pública.
6.  Mejorar la selección docente desde el ingreso al cargo.

Para concluir, podemos comentar que los resultados han mostra-
do que la situación se ve distinta desde una visión macro que desde 
una visión micro; esta última nos permite acercarnos a la realidad 
que viven los profesores y los estudiantes. Somos conscientes de que 
las muestras utilizadas han estado sujetas a la disponibilidad, ade-
más de ser parciales. Sin embargo, al haber realizado grupos focales 
en distintos tipos de estudios, se ha podido comprobar que muchos 
de sus planteamientos son similares. Por lo tanto, es necesaria una 
mayor aproximación a las opiniones de estudiantes, profesorado y 
equipos directivos para obtener información complementaria a la 
obtenida mediante otros instrumentos de carácter más global, de 
forma que los dos acercamientos se complementen y nos permitan 
perfilar mejor las características particulares de los distintos colecti-
vos en cada tipo de estudios. 
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Análisis comparativo de los indicadores  
para el desarrollo de la docencia

Luz Ma. Edith Cárdenas M.

Mario Rueda Beltrán

En el anexo 1, Modelo para el estudio de las prácticas y condiciones 
institucionales para el desarrollo de la docencia, se explica cómo 
se realizó la construcción y validación de los indicadores para el 
“Estudio sobre las prácticas y condiciones institucionales para el de-
sarrollo de la docencia en universidades iberoamericanas” que afec-
tan el desarrollo de la docencia. Con base en dicho documento se 
realizó un análisis comparativo para identificar, en los tres niveles 
del modelo conceptual utilizado, las coincidencias totales o parcia-
les, así como las divergencias en los resultados de los estudios de las 
universidades y países que participaron en la investigación a partir 
de los indicadores validados.1

Antes de entrar en materia, se hace necesario explicar que la in-
tención inicial de encontrar elementos comunes en los estudios de las 
universidades participantes, sean positivos o negativos, es entender 
la situación que vive el personal docente. El escenario que nos dibu-
jan los resultados encontrados en los seis trabajos que integran este 
estudio constituye un referente, a pesar de lo limitado en cuanto a su 
generalización, para alentar la reflexión y propiciar la participación 
de los diferentes actores involucrados, así como para promover ac-
ciones que garanticen el desarrollo de la docencia en las ies.

1 La información que se incluye en este capítulo fue retomada de los resultados de los seis 
trabajos que integran el “Estudio sobre las prácticas y condiciones institucionales para el de-
sarrollo de la docencia en universidades iberoamericanas” que forman parte de este libro.
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Cabe mencionar también que, como parte de los vaivenes pro-
pios de una investigación con las características de la presente, 
donde se reunieron cuatro diferentes países, siete universidades y 
diversos investigadores, con circunstancias particulares derivadas 
de sus propios contextos institucionales, nacionales y regionales, 
fue especialmente complejo conservar constantes que posibilitaran 
hacer comparaciones entre todos los resultados. Por ello, lo que se 
presenta en este documento son algunos de los principales puntos 
de encuentro y aspectos que resultaron discrepantes y que pueden 
contribuir a comprender, desde una óptica más integral, la práctica 
docente en las universidades.

Participaron en el estudio siete universidades de cuatro países: 
Untref, de Argentina; uv, de España; unam, uabc y una universidad 
privada del sureste, de México, y luz y la Unica, de Venezuela.

Los seis trabajos retoman la propuesta de Rueda, Luna, Cana-
les y Leyva que postula niveles macro, meso y micro para abordar 
el análisis del contexto institucional, aunque sus resultados reflejan 
diferencias en la manera de trabajar la investigación y de presentar 
sus resultados.

La metodología de trabajo en los diferentes estudios se centró, 
de manera general, en el análisis de documentos y la aplicación de 
grupos focales y cuestionarios, técnicas cualitativas para recolección 
de información y opiniones de estudiantes, docentes, directivos y, en 
algunos casos, funcionarios de las instituciones participantes.

Mención especial amerita el estudio de la uabc que presenta, de 
manera particular, la metodología que siguió para la definición de los 
instrumentos (basados en dimensiones, subdimensiones, indicadores 
y reactivos) y la valoración de los mismos con base en la compara-
ción y el análisis de documentos, junto con la opinión de funciona-
rios, docentes y estudiantes.

Nivel macro

En este nivel se analizan dos dimensiones, las políticas internaciona-
les y las nacionales que impactan la práctica docente, y la influencia 
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del contexto sociocultural y económico que repercute en las univer-
sidades y sus docentes. 

Políticas internacionales

Se observa que no en todos los resultados de los estudios se hace 
mención a las políticas de carácter internacional ni a su impacto en 
las políticas institucionales. Sin embargo, en algunos se destaca que 
éstas deben orientar los planes y proyectos que se desarrollan a nivel 
meso. 

En México, se hace escasa referencia a las políticas educativas 
internacionales. En el estudio realizado en Venezuela se retoman 
para el análisis documentos de la unesco, udual, oit, Mercosur y 
Alba; se destaca la influencia que estas políticas tienen en los planes 
y programas nacionales e institucionales. En el caso de Valencia se 
señalan los procesos de europeización, particularmente el Plan Bolo-
nia para la Convergencia Europea en la Universidad, como aspecto 
central de influencia internacional.

Queda claro que las políticas educativas de carácter internacio-
nal y regional tienen impacto en la vida universitaria, en los planes y 
programas que operan a nivel meso y en las condiciones del personal 
docente y su práctica, aunque fueron poco abordados en el análisis. 
No obstante, el orden contextual que rodea a las universidades tiene 
también una importante repercusión en estos aspectos. 

Políticas nacionales

En todos los estudios se mencionan algunas de las políticas nacio-
nales que pueden incidir en las ies y en su personal docente. Sin 
embargo, no en todos los resultados se explica a detalle la trascen-
dencia de éstas en los programas institucionales ni en la vida interna 
de las universidades. Lo que se identifica es que estas políticas tienen 
influencia, en diferente grado de intensidad, en los programas insti-
tucionales de las universidades participantes, aunque éstos no nece-
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sariamente se encuentran alineados por completo a los programas 
nacionales.

Las políticas nacionales de los diferentes países participantes 
otorgan un lugar destacado al docente, a su formación y evalua-
ción. 

En la unam se mencionan como programas de influencia en la 
docencia los siguientes: 

1.  Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, aun cuando 
ya no está vigente.

2.  Programa para el Desarrollo Profesional Docente, derivado de 
las políticas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

3.  Programa de acreditación superior de las licenciaturas, como los 
ciees.

4.  El sni.
5.  Programas derivados de la anuies. 

En la uabc se hace mención a dos programas:

1. pse 2007-2012, que plantea los objetivos, las estrategias y las 
líneas de acción que orientan la educación en México, en sus 
diferentes niveles y modalidades, donde se contempla también lo 
relativo a los docentes.

2. Prodep, para el tipo superior, que busca profesionalizar a los 
profesores de tiempo completo de las ies públicas y promover la 
formación y consolidación de cuerpos académicos. Con respecto 
al primero, se realiza un análisis de concordancia con los dife-
rentes planes y programas institucionales.

Por su parte, la universidad del sureste mexicano menciona polí-
ticas nacionales, como las de la anuies y el pse.

En los resultados del estudio de Venezuela se hace referencia a 
dos planes nacionales de impacto en la educación superior y en el 
personal docente:
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1. Plan de la Patria o Segundo Plan Socialista de Desarrollo Econó-
mico y Social de la Nación, 2013-2019, del cual se deriva el Plan 
Universitario de la Patria, que concentra todas las políticas para 
la educación universitaria.

2. La II Convención Colectiva Única de Trabajadores del Sector 
Universitario 2015-2016, instrumento legal que consagra las 
normas reguladoras de las relaciones de trabajo del personal 
académico, administrativo y obrero de todas las ies oficiales de 
Venezuela, el cual es también un contrato colectivo que firma la 
Fetrauve y el gobierno nacional.

En el estudio se menciona que las políticas derivadas de estos 
planes aparentemente no han aportado beneficios a la calidad de la 
educación ni a los propios docentes.

En la Untref de Argentina se retoman tres referencias:

1. Ley de Educación Superior y las condiciones de trabajo docen-
te, que regula orgánicamente a todas las instituciones de nivel 
superior; esta ley otorga un lugar destacado a la formación do-
cente y al sistema de evaluación y acreditación de la educación 
superior. 

2. Coneau, organismo descentralizado bajo la jurisdicción del Mi-
nisterio de Educación, con las funciones de coordinar la eva-
luación externa de las universidades, acreditar las carreras de 
grado y posgrado, pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto 
institucional y preparar informes evaluativos sobre los pedidos 
de nuevas universidades.

3. Convenio Colectivo para los Docentes de las Instituciones Uni-
versitarias Nacionales, en el que aparece el tema de las condicio-
nes de trabajo, pero referido casi específicamente a aspectos de 
salud de los docentes.

El estudio de la uv hace referencia a la Ley Orgánica 4/2007, 
que incorpora un modelo de acreditación que permite a las univer-
sidades seleccionar a su profesorado entre los acreditados por una 
agencia a nivel nacional, así como la aneca, que tiene diferentes 
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programas de evaluación para acreditación de calidad, seguimiento 
y revalidación, entre los cuales se encuentra Docentia, programa que 
incluye las recomendaciones para la garantía de calidad en las ies. 
Este programa se ha implementado para promover los principios de 
calidad, movilidad, diversidad y competitividad entre universidades 
europeas en el eees.

Se identifica como punto en común que las leyes y los programas 
nacionales que orientan la política educativa en los países partici-
pantes influyen en el entorno universitario, en los programas institu-
cionales que se implementan o no, y en las condiciones laborales del 
personal docente; de hecho, su impacto es más palpable que el de las 
políticas internacionales. De estos resultados se deriva también que 
la influencia de la política nacional educativa no siempre beneficia a la 
universidad ni a sus docentes; las políticas que destacan y favorecen 
las tareas del profesor en ocasiones se retoman parcialmente en los 
programas institucionales, pero aún no se obtiene información so-
bre su repercusión en las funciones y condiciones laborales de los 
docentes.

Para ejemplificar lo anterior se retoma un referente de cada país. 
En México, la política educativa federal tiene años enfatizando la 
importancia de la profesionalización docente en sus programas sec-
toriales de educación en el nivel superior. Sin embargo, aunque las 
universidades mexicanas participantes en el estudio reflejan esta po-
lítica en la implementación de programas, los alcances no siempre 
han sido los esperados.

En Venezuela, se destaca la política de masificación y de adhesión 
a la ideología revolucionaria que plantean los programas nacionales 
y que se reflejan en los programas universitarios que, de acuerdo con 
sus resultados, aparentemente han complicado la práctica docente.

Para el caso español, las políticas educativas nacionales rela-
cionadas con el docente, particularmente con la evaluación de su 
desempeño, están estrechamente vinculadas con los programas que 
se llevan a cabo en la universidad participante. Las necesidades y 
políticas nacionales y regionales son tan imperiosas y precisas que 
las universidades requieren estar en concordancia con ellas para ser 
competitivas. 
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Caso especial es el de Argentina, cuyos resultados reflejan que 
las leyes y programas analizados en el estudio no hacen referencia 
a las condiciones docentes o que éstas son incipientes. Sin embargo, 
hay programas institucionales nuevos, pero encaminados a atender 
las condiciones de este actor.

Influencia del contexto en las universidades

Además de la influencia que tienen las políticas nacionales, el con-
texto repercute, con diferentes grados de intensidad, en las ies; esto 
se ve con especial claridad en los resultados que comparten las uni-
versidades de Venezuela y España. En estos países, el contexto socio-
cultural y económico nacional y regional tiene repercusión en las 
políticas educativas, en las propias instituciones y en las condiciones 
de los docentes.

En el caso de Venezuela, los resultados enuncian que dichas insti-
tuciones se han visto afectadas por la crisis económica y por los pos-
tulados políticos e ideológicos impuestos desde el gobierno nacional. 
Lo anterior ha traído consecuencias negativas en la educación uni-
versitaria, como falta de infraestructura adecuada, pocos recursos 
para la docencia y la investigación, bajos sueldos de los profesores 
y masificación de la universidad, aspectos que inciden en la calidad 
de la enseñanza.

Por su parte, la uv también refleja el influjo del contexto regio-
nal. Ahí, los procesos de europeización, como la unificación de titu-
laciones a nivel europeo en el marco del eees, han marcado la vida 
institucional, lo que conlleva la transformación a nivel de titulacio-
nes y una tendencia a facilitar la movilidad e intercambio tanto de 
estudiantes como de profesores. Esto ha repercutido directamente en 
los procesos educativos, en la docencia y en los planes de evaluación 
de la enseñanza que se implementan en la universidad. 

Las políticas internacionales, regionales y nacionales, así como 
el contexto en el que se encuentran las universidades, tienen im-
portantes afectaciones en dichas instituciones. Las políticas marcan 
pautas que se ven parcialmente reflejadas en los planes y programas 
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institucionales, aunque su efecto no siempre es congruente con lo 
que sucede en las aulas. Como resultado del contexto nacional, las 
ies han padecido recortes presupuestarios o poca disposición de re-
cursos para atender sus necesidades, con la consecuente afectación a 
la labor docente, la burocratización de sus tareas y una escasa, poca 
o nula evaluación de sus acciones.

Queda pendiente profundizar en el estudio de la percepción 
que tienen los propios actores, tanto académicos como directivos, 
de la influencia de factores externos en las instituciones, así como 
la elaboración de análisis críticos que ponderen los aspectos posi-
tivos y negativos de dichas influencias externas sobre el quehacer 
cotidiano vinculado al cumplimiento de la función docente en las 
universidades.

Nivel meso

En este nivel se encuentran seis ámbitos de análisis referidos a as-
pectos que sustentan la práctica docente en el marco institucional, 
los cuales fueron retomados, en mayor o menor medida, en los dife-
rentes estudios. No en todos los ámbitos hay coincidencia en cuanto 
a los indicadores empleados. A continuación retomamos las coinci-
dencias y divergencias más reveladoras. 

Planes y programas institucionales

Programas de formación docente

Las universidades participantes en el estudio cuentan con algún plan 
o programa institucional para la formación docente o pedagógica. 
Por lo tanto, consideran importante su actualización, no sólo en su 
área de conocimiento, sino también en aspectos pedagógicos que 
contribuyan a su práctica docente. Aunque se reconocen los esfuer-
zos institucionales, sus alcances no siempre son significativos, debi-
do a que la participación en éstos no es obligatoria ni generalizada a 
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todos los profesores, o bien debido a que los programas no obedecen 
a la didáctica de las diferentes áreas del conocimiento.

Programas de evaluación docente

Hay coincidencia en que los programas de evaluación docente son 
primordialmente incipientes, informales, aislados y con énfasis ad-
ministrativo, además de que no se utilizan con fines formativos o de 
mejora profesional. Cuando se aplican mecanismos para recoger la 
opinión del desempeño docente por parte de los alumnos, los profe-
sores tienen poco conocimiento de los resultados obtenidos.

En el caso particular de la universidad española, su política del 
profesorado considera la obligatoriedad de la evaluación de las ac-
tividades docentes, de investigación y de gestión de este grupo. No 
obstante, se percibe que hay una excesiva carga de gestión y presión 
por la evaluación de acreditaciones y que es necesario mejorar el 
sistema de evaluación docente ampliando indicadores.

Tanto en esta universidad como en la unam existen programas 
de estímulo, aunque no siempre están dirigidos a evaluar exclusi-
vamente la práctica docente, sino también la investigación u otras 
acciones académicas.

Programa de tutorías

Con excepción de las universidades de Venezuela, las otras cinco 
hacen mención de los programas de tutoría como una tarea impor-
tante y de articulación académica entre alumnos e instituciones, con 
el fin de promover resultados positivos en los estudiantes y en su 
desempeño escolar. Sin embargo, las tutorías no siempre son pon-
deradas de la misma manera que otras acciones docentes, aunque 
los alumnos generalmente las consideran positivas y las valoran de 
manera favorable.
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Programas de orientación vocacional

Sólo tres de los estudios refieren resultados con respecto a los pro-
gramas de orientación vocacional, considerados como una alternati-
va para atender los problemas de los jóvenes, puesto que repercuten 
en su desempeño académico. Generalmente se valoró como positivo 
este tipo de programas por parte de los alumnos.

Condiciones laborales de los docentes

Tipo de contratación

Con respecto al tipo de contratación, se observan diferencias entre 
las universidades, y al interior de algunas, entre las áreas de conoci-
miento.

Las dificultades financieras de algunos de los países participan-
tes y de las propias universidades obligan a una contratación con 
carga mínima o media, lo cual, según se menciona, afecta la calidad 
docente. Las horas de contratación son generalmente dedicadas de 
manera exclusiva a la docencia, dejando de lado otras actividades, 
como la investigación o el trabajo colegiado, o bien la posibilidad de 
acceder a estímulos.

Las formas de contratación varían entre las instituciones. En las 
universidades privadas, la selección se hace mediante el perfil del 
profesor y el cumplimiento de ciertos requisitos. En otras univer-
sidades, como la unam, luz, la uv y la Untref, se mencionan los 
concursos de selección para el ingreso a alguna plaza de maestro.

Políticas para la asignación de materias

Sólo dos estudios refieren información relacionada con la asignación 
de materias. Se menciona que los perfiles docentes deben responder 
a las materias impartidas o asignadas. En la universidad del sureste 
mexicano, la asignación de materias también está ligada a resultados 
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de evaluación; por su parte, en la unam permean las condiciones 
administrativas.

Organización académica

Trabajo colegiado

Los estudios que tocan el punto del trabajo colegiado mencionan 
que éste es precario, si bien los directivos generalmente comentan que 
existe apertura para discutir y participar en el desarrollo curricular. 
Esto no es generalizado, ya que se relaciona con el tipo de contra-
tación de la mayoría de los profesores; por lo tanto, se reducen las 
oportunidades de gran parte de los docentes para reunirse a tratar 
asuntos que pudieran favorecer su función. 

Perfil docente

En este rubro no hay coincidencia con respecto a los indicadores. 
Parte de los resultados que reflejan el perfil docente de las universi-
dades que participaron en el estudio están trasversalmente inmersos 
en varios ámbitos.

Se menciona que el docente debe tener determinadas cualidades 
para el trabajo que desempeña, casi siempre definidas desde las nor-
mas que regulan su actividad en cada universidad, escuela, depar-
tamento, carrera o facultad. Desde la visión de los estudiantes, hay 
consenso en el sentido de que los docentes cuentan con los conoci-
mientos y la experiencia para impartir las asignaturas que enseñan, 
pero también consideran que es necesario alinear más la teoría con 
la práctica, que estén al día en los avances tecnológicos, que tengan 
una formación pedagógica y que enseñen con el ejemplo, entre otros 
aspectos.

Los resultados coinciden en valorar el prestigio y la experiencia 
docente del profesorado, a pesar del impacto que pueden tener algu-
nas condiciones laborales, como el bajo salario.
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Clima institucional

Un buen clima institucional y un trato adecuado se consideran im-
portantes para desarrollar mejor el trabajo docente. Estos aspectos 
contribuyen a generar un sentido de pertenencia y de compromiso 
para con la universidad.

Autonomía

Sólo en los resultados de dos universidades, la unam y luz, se toca 
el aspecto de la autonomía. En la primera institución, ésta se refleja 
en el hecho de que cada escuela o facultad lleva su propio proyecto 
educativo, lo que propicia diversas maneras de atender las condicio-
nes y el actuar de los profesores. No obstante, también puede haber 
efectos negativos, como la necesidad de cuidar que la libertad de cá-
tedra no sea interpretada de tal manera que afecte la formación de 
los alumnos. Por su parte, en luz se comenta que se ha transgredido 
la autonomía universitaria con actos del gobierno, específicamente 
el despojo de competencias atribuidas legalmente a la universidad, 
como la selección y el ingreso de los alumnos.

Infraestructura

Hay consenso en la importancia que tanto estudiantes como pro-
fesores le otorgan a la infraestructura y los servicios, debido a que 
tienen una afectación directa en sus actividades académicas. 

Aulas y laboratorios

En todos los resultados se comenta la necesidad de mejorar y actua-
lizar los equipos y espacios en las universidades. Hay particularida-
des, como en Venezuela, donde se considera que las instalaciones 
están en pésimo estado, originando incluso un riesgo para la salud 
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de los alumnos y docentes. En los resultados del estudio de la Untref, 
por su parte, se comenta que, en general, las instalaciones y equipos 
son adecuados.

El aseo de estos espacios también fue motivo de comentarios; se 
destaca que es necesario mejorar este aspecto.

Servicios bibliotecarios

En este punto hay diferentes opiniones. Mientras que en algunas 
universidades se expresa inconformidad por los servicios biblioteca-
rios, como el acervo bibliográfico, el estado de los materiales y los 
ejemplares disponibles, en otras estos servicios se consideran regu-
lares o adecuados. En cuanto a las bases de datos se menciona que 
éstas son necesarias no sólo para los estudiantes, sino también para 
el ejercicio docente.

Servicios de computación

Se plantea como una constante la insuficiencia de los equipos de 
cómputo en todas las universidades participantes en el estudio, así 
como la necesidad de adquirir y mejorar el equipo, y ampliar el ac-
ceso a internet; esto para apoyar el trabajo tanto de docentes como 
de alumnos.

Nivel micro

En este nivel se analizaron las condiciones institucionales que, desde 
la percepción de estudiantes y profesores, tienen una influencia más 
directa en la práctica docente en el aula y la clase. Los resultados se 
agruparon en cinco ámbitos que, como en el nivel anterior, también 
se tocan en mayor o menor medida en cada estudio.
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Medios y mecanismos de comunicación profesor-alumnos  
y entre profesores

Con respecto a la interacción profesor-alumno hay diferentes opi-
niones. Mientras en algunos estudios se hace referencia a una comu-
nicación ágil, en otros se menciona una comunicación vertical que 
impide la interacción positiva. En algunas universidades, como la 
unam o luz, la masividad en las aulas repercute en la interacción. 
También manifestaron los alumnos que ni los profesores ni las au-
toridades les comparten suficiente información sobre aspectos aca-
démicos adicionales a sus clases, como becas y eventos culturales y 
deportivos en los que podrían participar. Por otro lado, se menciona 
que la comunicación entre profesores no es la mejor.

Lo anterior obedece en parte a que la mayoría del profesorado 
tiene contratos por asignatura o tiempos parciales, por lo que sólo 
acude a la universidad a impartir alguna clase y no tiene tiempo ni es-
pacios para comunicarse ni llevar a cabo un trabajo colegiado, como 
tampoco lo tiene para realizar otras funciones de acompañamiento a 
los estudiantes, como la tutoría o la orientación.

Se indica que mejorar la comunicación y el intercambio de ex-
periencias entre los profesores y los demás actores universitarios es 
sustancial para la calidad docente. 

Condiciones físicas

Hay una tendencia en las opiniones de los alumnos a considerar que 
las aulas y los laboratorios no tienen las condiciones óptimas para 
desarrollar las actividades de aprendizaje; en las aulas hay escasez 
de recursos tecnológicos, materiales didácticos y conectividad. En 
algunos casos se hace referencia también a la falta de higiene tanto 
en estos espacios como en otras áreas de la universidad. Asimismo, 
se menciona la falta de recursos materiales para desarrollar las prác-
ticas en los laboratorios. 
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Se enfatiza que todo lo anterior repercute negativamente en 
el trabajo docente y, particularmente, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Evaluaciones de los docentes

Según los resultados de los estudios, no en todas las universidades se 
llevan a cabo evaluaciones a los docentes. Si bien están indicadas en 
la mayoría de los planes y programas institucionales, en la práctica 
no se implementan o no se realizan de manera sistemática. En varias 
instituciones se destaca también que las evaluaciones no están diri-
gidas a la práctica docente, sino a las actividades de investigación. 

Este tipo de evaluaciones tiene lugar básicamente mediante cues-
tionarios de opinión que responden los alumnos. Además de que 
los cuestionarios no siempre se aplican en momentos adecuados, los 
resultados de las evaluaciones docentes suelen estar basados sólo en 
dicha opinión, dejando de lado la consideración de otros factores 
y el uso de diversos instrumentos que podrían ayudar a valorar de 
manera más integral su desempeño. 

También se comenta que existe poca o nula retroalimentación 
de estos ejercicios de evaluación, por lo que no apoyan la práctica 
docente. 

Características de los docentes

Aunque no se menciona de manera explícita, queda claro que las 
carreras en las que participan los maestros marcan una importante 
diferencia en las características de los mismos. El nivel de escolari-
dad, junto con las oportunidades de hacer investigación o de tener 
contratos de medio tiempo o tiempo completo, cambian por las con-
diciones contextuales, tanto nacionales como institucionales.

Los estudiantes apuntan que, en general, los docentes cuentan 
con los conocimientos de las materias que imparten y, en algunos 
casos, con experiencia en materia pedagógica. Sin embargo, una as-
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piración de las universidades es que todos tengan formación docente 
o pedagógica. Es evidente la carencia de dicha formación, así como 
la necesidad de que los profesores adquieran conocimientos y habi-
lidades didácticas. 

También se mencionan las malas condiciones laborales de los 
maestros: contratación por horas, bajos salarios, falta de prestacio-
nes y la consecuente inestabilidad laboral, carga excesiva de alumnos 
por grupo y limitación de la autonomía. Esto hace que la innovación 
sea poco frecuente en su práctica y que incluso se presente descuido 
o abandono de las actividades académicas.

Características de los estudiantes

De acuerdo con los estudios que tocan este aspecto, las condicio-
nes socioculturales, la ubicación geográfica de las universidades, 
la procedencia escolar y los antecedentes educativos de los padres 
repercuten en las características de los alumnos y su actuar en la 
universidad. 

Otro punto que rescatan algunos estudios es la dificultad que 
presentan los estudiantes de primer ingreso para adaptarse a las exi-
gencias académicas propias de la universidad; muchos llegan con co-
nocimientos y habilidades limitados, lo que determina su formación 
y afecta la práctica docente.

Por otro lado, también se comenta que la actitud y el compromi-
so de los alumnos suele ser positiva y que hay respeto entre el grupo 
y hacia el profesor.

reflexIones fInales

El análisis comparativo entre los estudios deja en claro algunos 
puntos. A nivel macro, las tendencias y políticas educativas inter-
nacionales y regionales, así como las nacionales, repercuten en las 
institucionales. La percepción de su impacto, sin embargo, es dis-
tinta en cada nivel de análisis. Por ello, es necesario ahondar más 
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en el estudio de su incidencia en las universidades, en sus modelos 
educativos y sus programas, pero, sobre todo, en la percepción del 
personal docente.

Además de las políticas educativas, los resultados evidenciaron 
que los contextos socioculturales y económicos de los países en 
los que se ubican las universidades participantes tienen una atribu-
ción determinante en sus aspectos internos y medulares, incluso en 
las instituciones de tipo privado. Las políticas de contratación, la 
masificación estudiantil y la pertinencia y cantidad de infraestruc-
tura y servicios para la práctica docente son algunos de los aspectos 
que reflejan la influencia del contexto en el que están inmersas las 
instituciones. 

Ante el evidente influjo del contexto en la universidad, queda 
pendiente investigar la percepción de quienes toman decisiones a 
nivel nacional acerca del papel y la importancia del personal acadé-
mico en la formación de profesionistas, en particular, y de la univer-
sidad como ente generador de cocimientos e innovación, en general. 
A ello se suma procurar el compromiso de que no pierdan de vista la 
imbricación entre estos ámbitos.

A nivel meso quedó claro que las universidades cuentan con di-
versos planes y programas institucionales que dictan pautas para 
orientar la contratación, la profesionalización, la evaluación, las 
funciones y las condiciones laborales del personal docente, entre 
otras cosas. No obstante, aunque existen estas orientaciones insti-
tucionales, en la práctica suele ser complicado aplicar cabalmente 
los programas que se originan en teoría para mejorar la labor do-
cente. El ambiente consuetudinario y la gran influencia del contexto 
que envuelve a las ies frena en muchos casos la adecuada opera-
ción de estos proyectos. Es necesario que los funcionarios y directivos 
de las universidades amplíen sus esfuerzos para promover acciones 
que hagan posible la implementación institucional y sistemática de 
programas encaminados a mejorar las circunstancias, condiciones y 
oportunidades para el personal docente, lo que redundaría en una 
mejor formación de los estudiantes. 

A nivel micro se puso de manifiesto que lo que sucede en las 
instituciones y sus contextos internos y externos afecta al aula, a 
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la clase, al docente y su actuar, y al estudiante y su formación. El 
ambiente laboral, la calidad y la actualidad de la infraestructura, las 
buenas y malas prácticas administrativas, el perfil y procedencia 
del alumnado y, por supuesto, el perfil y las condiciones laborales del 
docente, no pueden desprenderse de esa influencia ni entenderse de 
manera aislada. Por lo tanto, en el análisis de la práctica docente se 
requiere un estudio sistémico que involucre a los diferentes factores 
que la influyen.

A partir de los resultados se destaca que el trabajo realizado cons-
tituyó un espacio para el análisis y la reflexión general sobre las 
condiciones y circunstancias que rodean la labor de los docentes, lo 
que permitió acercarse a la realidad que viven tanto ellos como los 
estudiantes y contar con elementos que expliquen las diferentes 
aristas que median el actuar del profesorado. También se resalta la 
importancia del maestro como figura central en el desarrollo de las 
universidades y, por lo tanto, la necesidad de mejorar sus condicio-
nes laborales, atender su formación continua y profesionalización, 
llevar a cabo procesos de evaluación y autoevaluación de sus funcio-
nes, desde una perspectiva integral y con fines formativos y de me-
jora, así como disponer de estímulos específicos, entre otras varias 
propuestas. En algunas de las tantas voces que se hicieron escuchar 
en el estudio, se dibuja tenuemente el deseo de ser más valorados. 
En un estudio se memnciona la propuesta de contar con un sistema 
nacional docente.

También queda esbozada la necesidad de complementar esta 
información con otros estudios que aborden, por ejemplo, las par-
ticularidades de los diferentes campos o áreas de conocimiento e in-
cluyan el análisis de la percepción de otros involucrados en el tema. 
Dicha información, además, podría enriquecerse mediante una ma-
yor proximidad a la opinión de quienes participaron en esta inves-
tigación.
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Reflexiones generales sobre el contexto  
para el desarrollo de la docencia

Margarita Bakieva, Alejandro Canales, Edith J. Cisneros,

Norberto Fernández, José González, Jesús Jornet,

Yolanda Leyva, Edna Luna, Ma. Cristina Parra-Sandoval,

Mario Rueda Beltrán y Carlos Sancho1

La diversidad de las universidades estudiadas, los contextos na-
cionales de cada una de ellas y sus características particulares, así 
como la variedad de estrategias y recursos empleados para su es-
crutinio, dificultan la formulación de conclusiones o recomenda-
ciones válidas para el conjunto de las ies. No obstante, se optó por 
destacar algunas ideas generales que aporten elementos al conoci-
miento de las condiciones institucionales que impactan el desarro-
llo de la función docente en las organizaciones formadoras de los 
profesionales del futuro.

reconocIMIento socIal y ProfesIonalIzacIón  
de la docencIa en la unIversIdad

A lo largo de los años, las universidades han asumido tres fun-
ciones:  enseñanza, investigación y extensión. La docencia reviste 
especial importancia tanto en el modelo de universidad francesa, 
orientado principalmente hacia la profesionalización, como en el 
modelo alemán, que privilegia la creación y difusión del conoci-
miento científico.

1 Agradecimiento especial a Eréndira Pérez García por el apoyo técnico para la elaboración de 
este documento.
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La relevancia de la docencia se ha incrementado ante la nece-
sidad de mejorar la calidad de la formación profesional, responder 
a las necesidades sociales y, al mismo tiempo, atender la creciente 
demanda de acceso y el cumplimiento de la aspiración de equidad 
social. Por lo tanto, se ha convertido en un indicador de calidad ins-
titucional.

Esta actividad profesional, central y prioritaria en las universi-
dades, no puede ni debe subestimarse. El ejercicio docente requiere 
de una formación especializada y de condiciones que favorezcan 
un desempeño pertinente, ya que tiene la delicada tarea de formar 
a los futuros profesionales. La complejidad de la docencia, que se 
desarrolla en diferentes escenarios y bajo las más diversas condicio-
nes, queda de manifiesto en las distintas tradiciones cultivadas desde 
las disciplinas que han dado origen a las actuales profesiones y las 
características de los niveles escolares en donde se imparte (licencia-
tura, maestría o doctorado).

Es esencial que las universidades y sus autoridades desarrollen y 
mejoren los procesos de formación y evaluación del profesorado, de 
tal manera que se orienten hacia la mejora de la práctica docente y 
las condiciones del contexto que la favorecen. La instauración de 
iniciativas de evaluación o su revisión a nivel institucional merecería 
una mayor planeación y seguimiento, con el fin de que sean verdade-
ramente útiles para mejorar su calidad. También podrían convertirse 
en una oportunidad para reflexionar y acordar las características 
locales que dicha actividad debería cubrir.

Esta perspectiva se encuentra alineada con la concepción de 
que una buena docencia universitaria deriva de dos grandes facto-
res: 1) la actualización de los contenidos de la disciplina a enseñar, y 
2) la formación docente, lo que implica reconocer que la enseñanza 
requiere de una formación especializada en pedagogía y metodolo-
gías didácticas. Combinar ambas dimensiones es fundamental para 
poder tener una docencia de calidad.

Se reconoce que la constitución de grupos heterogéneos al inte-
rior de las ies dificulta la toma de decisiones sobre la identificación 
y puesta en práctica de los elementos más apropiados para cultivar 
una enseñanza de calidad.
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La implementación de iniciativas de evaluación de la docencia 
requiere revisarse con el fin de asegurar su utilidad para mejorar la 
calidad de la enseñanza. Asimismo, debe tenerse presente que estas 
iniciativas son una poderosa oportunidad para reflexionar y acordar 
las características locales de la actividad docente. De igual mane-
ra, es esencial que en la universidad se desarrollen y optimicen los 
procesos de formación que tienen como insumo los resultados de la 
evaluación del profesorado. 

Más allá del discurso, es necesario examinar en la práctica que 
la importancia de la docencia universitaria transita por reforzar la 
dignidad y el reconocimiento social que tuvo en el pasado; de lo con-
trario, todo quedará en retórica. También se requerirá incorporar 
en el imaginario de los maestros, como un valor de primer orden, 
su identificación como tales, lo cual trasciende el dominio de su dis-
ciplina particular y los distingue como miembros de una profesión 
académica, es decir, como auténticos profesores universitarios.

Después de realizar las investigaciones en las universidades parti-
cipantes se detectaron necesidades concretas, las cuales se presentan 
en tres grupos de reflexiones (macro, meso y micro), según el modelo 
de análisis ofrecido por Canales, Leyva, Luna y Rueda (ver anexo 1).

nIvel Macro

En países como México y España prevalece una concepción mercan-
tilista de la universidad, por lo que recuperar su enfoque humanista 
y su responsabilidad social es una tarea pendiente. Aun cuando la 
situación financiera de las ies se caracteriza actualmente por impor-
tantes deficiencias presupuestarias, esto no debe justificar el desco-
nocimiento del carácter humanista propio de la institución.

Los académicos requieren articular de forma adecuada las tres 
tareas esenciales de la universidad: docencia, investigación y exten-
sión. Habitualmente, en la mayoría de las universidades, según las 
disciplinas y el régimen de designación o contratación, algunos pro-
fesores privilegian en su desempeño una u otra de las funciones, 
limitando así su tarea. La docencia requiere de la investigación y 
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la extensión para enriquecer su desempeño con el desarrollo y los 
avances científicos y con la aplicación de los conocimientos adqui-
ridos en las realidades sociales, laborales y productivas en el ámbito 
de cada institución.

En cuanto a las acciones de corte estructural que se ponen en 
marcha en los sistemas de educación superior, conviene diferenciar 
claramente las funciones académicas y asumir la relevancia de la 
actividad docente. En principio, sería necesario que las medidas a 
implementar no coloquen una estructura de incentivos o genera-
licen un modelo académico que desaliente el ejercicio docente. A 
esto se agrega que en la mayoría de los países de Iberoamérica se 
han establecido sistemas de incentivos que privilegian las activida-
des de investigación mediante el reconocimiento tanto académico 
como económico. Esto genera que la mayor parte de los profeso-
res universitarios, en especial los más jóvenes, prefieran dedicarse 
a la investigación, en detrimento de la docencia, la extensión y la 
proyección social. Lo anterior, además, provoca un vaciamiento de 
la función docente, con el consecuente deterioro de la calidad de los 
estudios universitarios.

En el nivel de posgrado se enfatiza la formación para la investi-
gación y no se desarrolla suficientemente la formación para la do-
cencia. En general, las carreras relacionadas con esta última tienen 
escasa valoración académica y no son significativas para el desarro-
llo de las generaciones jóvenes. En el marco del eees, en España se 
está valorando gradualmente la formación y el desempeño para el 
acceso a la docencia universitaria, lo que podría resultar una expe-
riencia importante para su desarrollo en el resto de Iberoamérica. 
Por esto, los sistemas de evaluación que se instauren y que, por ende, 
guíen el modo de trabajo y los objetivos a conseguir por parte del 
profesorado, son indudablemente un factor decisivo para reorientar 
tal situación.

Para el desarrollo de la docencia, así como de su contexto y su 
evaluación, debe analizarse, reflexionarse y discutirse sobre la univer-
sidad y sus procesos de autoevaluación formativa y de afianzamien-
to de la calidad. Estos procesos deben ser ampliamente participati-
vos y deben estar vinculados con las otras dimensiones del gobierno 
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universitario: política, planeación y gestión. Todas estas dimensiones 
deben concretarse en forma articulada para el desarrollo de la do-
cencia universitaria, particularmente en cuanto a las generaciones 
más jóvenes. En el marco de los procesos de desarrollo institucional 
basados en los planes y programas estratégicos articulados entre sí 
y con las políticas nacionales y de cada región, debe asumirse una 
perspectiva de futuro, teniendo en cuenta los procesos de desarrollo 
científico-tecnológico de mediano y largo plazos.

En el plano de las políticas públicas, tanto nacionales como in-
ternacionales, la actividad docente es reconocida como una de las 
funciones básicas de la universidad. Los discursos resaltan la impor-
tancia de la enseñanza como proceso de formación de profesionales 
capacitados, de ciudadanos conscientes de sus deberes y derechos 
sociales. Sin embargo, esta concepción adquiere diferentes interpre-
taciones y formas de ponerse en marcha en los Estados y en las ies. 
De hecho, en los países iberoamericanos se observa una multiplicidad 
de universidades, si bien las desigualdades en cuanto a su calidad y 
reconocimiento no son el mejor modelo de referencia para abordar el 
desarrollo social en pro de la equidad y la cohesión social. Es arries-
gado afirmar, aunque podemos hacerlo, que incluso las disparidades 
en términos de calidad universitaria pueden incrementar las desigual-
dades sociales, lo que es contrario a lo que debería ser su función.

Por ello, es necesario plantearse seriamente que el trabajo con-
junto, interrelacionado y con redes de apoyo e intercambio, es la 
base para el desarrollo de los objetivos finales que las ies deben 
cumplir.

Las iniciativas que se han trazado en los planes y programas de 
alcance nacional o internacional, como los amplios procesos de eva-
luación y acreditación académica, los cambios generacionales entre 
el personal académico o el incremento en sus niveles de calificación, 
han tenido un efecto profundo en la composición y el funcionamien-
to de las tareas académicas y, especialmente, en el desempeño de los 
profesores. Sin embargo, no han tomado al docente como un refe-
rente ni se han propuesto de manera explícita mejorar su actividad.

Aunque a nivel macro se pueden identificar políticas que pro-
mueven la dignificación y mejora de la docencia universitaria, la 
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falta de decisión para que dichas políticas se pongan en marcha de 
manera efectiva pone de manifiesto la baja incidencia que están te-
niendo en las universidades a nivel meso.

Esta perspectiva es la que sería conveniente para animar la crea-
ción de acuerdos interinstitucionales similares al eees, incluyendo 
con especial énfasis a los países iberoamericanos, donde el liberalis-
mo en el desarrollo de las universidades ha permitido crear un tejido 
institucional que no apoya la equidad y la cohesión social. Única-
mente con políticas globales de colaboración se puede aumentar la 
conciencia y la masa crítica suficiente para confluir en modelos que 
favorezcan la calidad de la docencia, dentro de un conjunto armóni-
co de crecimiento profesional del profesorado universitario.

nIvel Meso

Un factor previo a considerar es que los niveles macro y meso del 
contexto en la docencia deben estar profundamente interrelaciona-
dos. De hecho, las políticas macro deben orientar los desarrollos 
específicos a nivel meso. En este sentido, hay que señalar que las uni-
versidades deben dar respuesta a los planes de desarrollo específico 
de las regiones en las que ofrecen sus servicios. Por esto es necesario 
considerar la misión de las ies en su contexto, identificando que sa-
tisfagan las necesidades de desarrollo personal y social de cada país.

A partir de los análisis realizados se constata que la oferta aca-
démica de carreras o titulaciones es, en muchos casos, arbitraria y 
depende de situaciones de oportunidad económica –por ejemplo, 
es más factible ofrecer titulaciones de humanidades, necesarias 
sin duda, que otras de carácter tecnológico–. No obstante, si no se 
analiza el objetivo de desarrollo regional (sectores a potenciar, por 
ejemplo), es difícil que la oferta de titulaciones dé respuesta a estas 
necesidades.

Lo anterior no quiere decir que deba asumirse únicamente un 
objetivo profesionalizante de las universidades. Estimamos que éste 
es un error que ha ido instaurándose en las últimas décadas y que ha 
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llevado a minimizar el valor de las titulaciones de desarrollo perso-
nal, cultural y social.

Se considera necesario que los valores de autonomía y libertad 
de cátedra que se establecen en la normatividad institucional para 
el desempeño académico vayan a la par de la responsabilidad social 
que demanda el ejercicio docente en la delicada tarea de formar y 
habilitar profesionales.

En este nivel destaca que, como condición necesaria para el lo-
gro de la calidad de la docencia universitaria, debe considerarse la 
naturaleza de las disciplinas y su historia, así como la adecuación 
de los planes de formación del profesorado a las características y 
contextos de cada titulación.

En general, la evaluación de la enseñanza se concibe como una 
tarea impostergable, aunque existen discrepancias con respecto 
a su implementación y utilización sumativa. Por ello, se insiste en 
la necesidad de orientar la evaluación docente hacia la evaluación 
formativa, cuyos resultados puedan contribuir a la introducción de 
mejores prácticas. Asimismo, esto debe permitir la revalorización 
de la enseñanza como una función sustantiva para la formación de 
profesionales y ciudadanos. 

El modelo propuesto y los instrumentos desarrollados permiten 
identificar, desde la perspectiva de los diferentes actores (directivos, 
docentes y estudiantes), los elementos a mejorar en los programas, 
las actividades y los servicios, que son variables institucionales que 
inciden de manera directa en la formación académica y profesional 
de los estudiantes.

Las políticas institucionales reflejan un interés en los aspectos 
relacionados con una educación integral, centrada en el estudiante y 
por competencias. Sin embargo, esto debe traducirse en la práctica 
cotidiana de la docencia, trascendiendo el plano discursivo y retórico. 
Asimismo, es evidente que la acreditación es un mecanismo relevan-
te para dar cuenta de la calidad de los programas institucionales, 
pero no puede convertirse en un fin en sí misma, sino en un medio 
que oriente la gestión universitaria hacia el logro de la calidad. Al 
respecto, debe tenerse presente que el hecho de privilegiar la acredi-
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tación de los programas educativos ha modificado la administración 
educativa, por un lado, y las prácticas docentes, por el otro.

La contratación de profesores por un número de horas determi-
nado es un obstáculo para el desarrollo del ejercicio docente, ya que 
introduce un elemento de inestabilidad laboral y plantea condiciones 
poco favorables para la práctica. En los estudiantes se percibe apatía 
y poco interés de participar tanto en la vida universitaria como en la 
promoción del cambio institucional.

nIvel MIcro

En las ies participantes existen diferentes condiciones de contrata-
ción de los profesores, lo cual tiene implicaciones en la colaboración 
y el compromiso con la toma de decisiones académicas a nivel insti-
tucional. En todos los casos, la falta de coordinación y participación 
de los docentes en torno al proyecto educativo se destaca como un 
elemento a mejorar, y en algunas universidades se hace notar que los 
maestros consideran conveniente la recuperación de buenas prácti-
cas docentes mediante el trabajo colegiado entre pares.

En cuanto a los procesos de comunicación entre los diversos ac-
tores de las instituciones, como aspectos a mejorar se mencionan las 
relaciones entre pares y el reconocimiento de los roles del personal 
docente y el administrativo en la generación de condiciones que fa-
vorezcan el trabajo en el aula.

Por lo que se refiere a las características de los alumnos, un fac-
tor que representa un reto para los profesores es la heterogeneidad 
de los perfiles de ingreso; en algunos casos, en términos de sus an-
tecedentes económicos y socioculturales y, en otros, en términos de 
su nivel de formación previa e, incluso, de su nivel de motivación y 
compromiso con el aprendizaje.

En relación con las características de los docentes, en buena par-
te de ellos y también desde la perspectiva de los estudiantes, se reco-
noce la necesidad de mejorar la formación del profesorado, tanto en 
aspectos propios de la disciplina como en habilidades pedagógicas 
o instrumentales para apoyar la mejora de la calidad de la docencia. 
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El nivel de motivación y compromiso con el ejercicio de la do-
cencia se ve afectado por una diversidad de factores, desde aquellos 
relativos a las materias asignadas o el sentido de pertenencia, hasta 
los que dependen de los criterios de evaluación de los profesores, los 
cuales privilegian más los aspectos relacionados con la investigación, 
en detrimento de la enseñanza. Desde la perspectiva de los estudian-
tes, se señala una buena comunicación con los maestros, así como 
la confianza en sus conocimientos disciplinares y en su experiencia. 
Con respecto a las características de las aulas y el tamaño de los gru-
pos, tanto docentes como alumnos reconocen carencias que afectan 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En términos generales, el modelo empleado permitió hacer un 
análisis ordenado de las complejas condiciones institucionales para 
cumplir con la función docente de las organizaciones educativas de 
nivel superior. De igual manera, contribuyó a poner de relieve la 
importancia de identificar los puntos de vista de los directivos, pro-
fesores y estudiantes para explorar las posibles vías de comunicación 
entre ellos e integrar acciones más coordinadas en beneficio del cre-
cimiento continuo de la actividad docente.

No está de más recalcar la conveniencia de seguir profundizando 
en el análisis de la información recabada. Esto permitirá identificar 
más pistas para orientar la acción institucional e individual en favor 
del reconocimiento social de la actividad docente y de la necesaria for-
mación profesional de los profesores, tanto inicial como permanente.

Todos los esfuerzos de cada uno de los actores para lograr una 
docencia de la más alta calidad serán insuficientes si las iniciativas 
no se complementan para hacerle frente, de manera decisiva, a la 
construcción de condiciones que aseguren un crecimiento continuo 
de la labor de los profesores en las ies. En gran medida, de esta em-
presa dependerá el futuro exitoso de la formación profesional de los 
estudiantes de hoy.
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Modelo para el estudio de las prácticas 
y condiciones institucionales para 
el desarrollo de la docencia

En relación con el “Estudio sobre las prácticas y condiciones ins-
titucionales para el desarrollo de la docencia en universidades ibe-
roamericanas”, se utilizó un modelo conceptual que permitió orga-
nizar por niveles una serie de indicadores para el diseño y desarrollo 
del constructo.

En el nivel macro se hace referencia a las políticas nacionales e 
internacionales que repercuten en las ies, particularmente las que 
afectan la práctica docente, y cómo dichas políticas se implementan 
en la normatividad de las universidades.

El nivel meso contempla las condiciones institucionales del tra-
bajo docente, tales como la planeación, los planes y programas de 
estudio, el equipamiento y la infraestructura. De igual forma, com-
prende la organización académica del personal docente, sus con-
diciones laborales y características, y los programas de apoyo a la 
docencia. Para ello se analizaron las normas –reglamentación de 
cada ies relativa al personal, condiciones de trabajo y requisitos que 
deben cumplirse nacionalmente–, considerando las singularidades de 
la institución, así como su orientación hacia la docencia o investiga-
ción y el tamaño y grado de consolidación. 

Finalmente, el nivel micro se refiere a las condiciones institucio-
nales que tienen una influencia más directa en la práctica docente 
dentro del aula, las cuales pueden ser previas, simultáneas o pos-
teriores al proceso educativo. En este caso hay un primer grupo de 
factores que pueden afectar la planeación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. El segundo grupo comprende los factores que pueden 
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afectar el desarrollo de dicho proceso. Por último, un tercer grupo 
está formado por los factores que pueden propiciar la reflexión pos-
terior al mismo.

Este modelo reconoce la importancia de un análisis sistemático 
de los factores contextuales asociados a la labor docente con el fin de 
proponer estrategias institucionales que permitan orientar las inicia-
tivas para la formación de los profesores. 

El propio modelo considera que las políticas educativas no pue-
den abordarse disociadas del conjunto de las políticas específicas 
para la educación superior y de aquellas que se espera atiendan el 
desarrollo de la docencia. Es por ello que planteamos la necesidad 
de investigar los factores organizados en tres niveles generales para 
analizar sus efectos en el desempeño de la función docente y des-
cubrir cómo estas condiciones y factores se asocian, interactúan y 
determinan los niveles de competencia docente, además de valorar 
su susceptibilidad de cambio.

De esta forma, se pretende abordar el estudio de la dimensión 
del contexto institucional del modelo de evaluación de competencias 
docentes,1 modelo teórico validado que reconoce la importancia de 
profesionalizar las instituciones educativas por medio de un análi-
sis de las acciones que impactan en la práctica docente y de ubicar 
las políticas, condiciones institucionales y prácticas de gestión como 
factores que inciden de manera directa en la calidad de la enseñanza, 
con la intención de visualizar aquellas que deben de promover las 
instituciones en tanto espacios de democratización y participación.

construccIón y valIdacIón de los IndIcadores

El equipo de investigadores de México desarrolló, de manera co-
legiada, una primera propuesta de indicadores a investigar, orga-
nizados en los tres niveles del modelo, para el estudio de los facto-

1 Proyecto financiado por el Conacyt, núm. 61295. Responsable técnico: Dr. Mario Rueda Bel-
trán, iisue-unam. Corresponsables: Dra. Benilde García Cabrero, Facultad de Psicología, unam; Dr. 
Javier Loredo Enriquez, uia; Dra. Edna Luna, uabc. Asistentes: Marisol de Diego Correa y Cristina 
Hernández Mejía.
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res contextuales que pueden afectar positiva o negativamente las 
prácticas docentes. Una vez acordados en esta primera instancia de 
diseño, se organizó un seminario con los participantes del equipo 
extendido, que incluye a investigadores de otras universidades ibe-
roamericanas. Durante el seminario, además de compartir visiones 
y delimitar el alcance del estudio, se llevó a cabo un proceso de 
validación de los indicadores ya organizados en los tres niveles del 
modelo.

La metodología de validación consistió en un ejercicio de 
jueceo independiente, con base en los criterios de su pertinencia, 
relevancia y suficiencia para el estudio mediante una escala de 
valoración tipo Lickert. La pertinencia tiene que ver con el grado 
en que cada indicador forma parte del nivel de análisis en el que 
fue ubicado; la relevancia se refiere al grado en que cada indica-
dor permite recuperar información útil para los propósitos del 
estudio y el modelo de evaluación de partida, mientras que la su-
ficiencia se refiere a la medida en que el conjunto de indicadores 
de cada dimensión permite dar cuenta del constructo. Además de 
la emisión de estos juicios, se pidió a los investigadores que hi-
cieran observaciones y sugerencias para mejorar los indicadores 
propuestos, así como agregar aquellos que, a su juicio, no estaban 
contemplados y podían ser factores importantes en el desarrollo 
de la docencia.

Como resultado de este proceso se obtuvo un conjunto de in-
dicadores, cuyo nivel de concreción permitió la construcción de 
los diversos instrumentos que se utilizaron para la fase del estudio 
de campo, la cual se llevó a cabo en paralelo en diferentes uni-
versidades iberoamericanas. Una de las intenciones de compartir 
los mismos indicadores para el estudio fue la posibilidad de hacer 
comparaciones entre universidades y países a partir de los resul-
tados en los diversos contextos y desde las distintas fuentes de 
información.
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cuadro 1.

Dimensiones del nivel macro

Dimensión                                              Indicadores

Políticas internacionales con 
impacto en el ámbito educativo 
y, específicamente, en la práctica 
docente

1. Qué lineamientos o sugerencias se retoman. Ejemplos: condiciones laborales; 
procesos de formación, evaluación y desarrollo profesional docente; enfoques 
pedagógicos; contenidos interdisciplinarios; vínculos entre investigación y docencia; 
calidad educativa. Distinguir entre lineamientos académicos y lineamientos laborales.

2. De dónde se toman. Ejemplos: onu, unesco, oei,bid, bm, ocde, específicamente para el 
país y la región en la que se encuentra la institución.

3. Cómo se consideran, implementan o adaptan.

Políticas nacionales con impacto 
en el ámbito educativo y, 
específicamente, en la práctica 
docente

1.  Qué lineamientos o iniciativas se retoman. Ejemplos: normatividad para regular 
al personal y la actividad docente; programas para normar, mejorar e incentivar el 
ejercicio docente; aspectos de competitividad, evaluación, acreditación y mejora 
institucional; evaluación de programas educativos y al personal académico. Distinguir si 
los lineamientos se vinculan al ámbito educativo o laboral.

2.  De dónde se retoman:
a) Leyes generales, acuerdos y reglamentos en el ámbitol sectorial, federal o 
central, y local o estatal.
b) Planes y programas sectoriales, federales o centrales y locales o estatales a nivel 
superior.
c) Otras propuestas de actores nacionales relevantes. Ejemplos: organismos 
gremiales, sindicatos, instituciones, organizaciones no gubernamentales, anuies, 
etcétera.

3. Cómo se consideran, implementan o adaptan.

4. Procesos de acreditación de programas de licenciatura y posgrado: ¿Cuáles son? 
¿Cómo son o en qué consisten? ¿Cuál es su impacto en la práctica docente?



313A N E X O  1

cuadro 2.

Dimensiones del nivel meso

Dimensión                                              Indicadores

Planes y programas 
institucionales

1. Tipo de proyecto educativo (misión, visión y estrategias institucionales) y perfil que 
demanda del docente.

2. Normatividad institucional: reglas que regulan la actividad docente.

3. Programas de formación docente y continua: 
a) Tipo: pedagógica o disciplinar.
b) Características: frecuencia, duración, si cuentan con apoyo externo, etcétera.

4. Programas de evaluación docente:
a) Tipos y propósitos de la evaluación: sumativa, formativa, etcétera.
b) Quién realiza la evaluación. Ejemplos: Coneau en Argentina, aneca en España.
c) Usos de la evaluación. Ejemplos: medio de control, verificación del 
cumplimiento de planes institucionales y programas para conocer y estimular el 
desempeño docente, fines estadísticos, realizar reuniones de academia, revisión de 
la normatividad, etcétera.
d) Impacto de la evaluación en el corto, mediano y largo plazos. Ejemplos: en el 
desarrollo de la autonomía y autorregulación del profesorado; en su participación 
en proyectos; detección de sus necesidades de capacitación para la actualización y 
mejora de la práctica docente; en la acreditación, mantenimiento o consolidación 
de programas educativos; en el logro de indicadores; proceso de rediseño curricular 
y reconocimiento de organismos de evaluación externos, etcétera.

5. Otras acciones de la planeación institucional dirigidas a la actividad docente. 
Ejemplos: becas o programas para el desarrollo profesional, becas específicas para la 
formación docente.

Cultura institucional

1. Tamaño de la institución y nivel de consolidación. Señalar los criterios o escala 
utilizados para medir el nivel de consolidación.

2. Infraestructura, equipamiento (número y condiciones físicas de las aulas, bibliotecas, 
salas de cómputo, laboratorios, ambientes virtuales de aprendizaje, etcétera) y servicios 
(impresión, fotocopiado, cafetería, sala de maestros, etcétera) de la institución.

3. Clima institucional:
a) Autonomía institucional (señalar los criterios de estructuración de la plantilla 
docente).
b) Nivel de cohesión interna.
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Condiciones laborales de los 
docentes

1. Tipo de contratación
a) Definitividad: permanente, temporal.
b) Tiempo: horas, medio tiempo, tiempo completo. Explicitar los criterios de 
asignación en función del tiempo o dedicación para facilitar la comparación entre 
los distintos países.
c) Participación en programas de estímulos. Especificar si son institucionales, 
nacionales u otros.

2. Políticas y criterios de asignación de:
a) Carga horaria.
b) Materias.

3. Nivel de satisfacción con la asignación de materias y la carga horaria.

4. Mecanismos de promoción del profesorado.

Organización académica (cómo 
cada uno de estos aspectos 
facilitan o dificultan la práctica 
docente)

1. Conformación de la institución. Señalar si se divide de acuerdo con las áreas de 
conocimiento (disciplinas, subdisciplinas) o por departamentos.

2. Actividades de intercambio de prácticas, recursos y conocimientos entre docentes y 
hacia dónde se dirigen.

3. Otras funciones del docente: 
a) Vínculo docencia-investigación.
b) Tutorías: académicas o temáticas, pedagógicas, consejería, orientación 
vocacional.

cuadro 3.

Dimensiones del nivel micro

Factores que pueden afectar la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje

Dimensión Indicadores

Programas

1. Características de los programas:
a) Actualización de programas. 
b) Criterios de definición de programas (perfil de egreso).

2. Disponibilidad/acceso a:
a) Plan, programa y materiales curriculares.
b) Materiales de apoyo educativo.

3. Nivel de participación de los profesores en la planeación académica.
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Características del docente

1. Asignaturas impartidas:
a) Cantidad y tipo. Ejemplos: teórica, práctica.
b) Modalidad. Ejemplos: presencial, semipresencial, abierta, a distancia o virtual.
c) Etapa o fase de formación. Ejemplos: inicial, terminal.
d) Experiencia del docente. Especificar área profesional, materia o actividad.
e) Antigüedad en el trabajo docente.

2. Identidad profesional del docente:
a) Nivel académico. Especificar máximo título obtenido.
b) Trayectoria docente en otras instituciones.
c) Formación pedagógica.

3. Aspectos psicosociales:
a) Sentido de pertenencia a la institución/ profesión.
b) Motivación hacia la labor docente.
c) Confianza en sí mismo, en sus colegas y en la institución.
d) Niveles de autonomía y liderazgo con los que la institución le permite 
desempeñarse.

Características de los 
alumnos

1. Antecedentes del estudiante (perfil de ingreso):
a) Características sociodemográficas: edad, dedicación exclusiva o no a la escuela, si 
trabaja, origen étnico o extranjero, discapacidad, etcétera.

Factores que pueden afectar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje

Infraestructura. 1. Condiciones de infraestructura del aula.

Características del grupo.

1. Tamaño: proporción profesor-alumno.

2. Constitución: grupos homogéneos o heterogéneos en función de las características 
personales y académicas de los alumnos.

3. Perfil de los estudiantes:
a) Nivel académico: habilidades y conocimientos. Indicar la fuente y el criterio utilizado 
para determinar este aspecto.
b) Motivación y expectativas hacia la carrera y la asignatura específica.

Procesos grupales.
1. Tipos, medios y mecanismos de comunicación entre docente y alumnos. Considerar si se 
utilizan aulas virtuales o alguna otra forma de tic.

Factores que pueden propiciar la reflexión posterior del proceso enseñanza-aprendizaje

Actividades o espacios 
generados

1. Espacios colegiados donde se comparten las experiencias docentes.

Usos o finalidades de las 
actividades

1. Valoración o evaluación de la práctica. Prácticas vigentes.

2. Retroalimentación hacia la labor docente. 





317SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Afore Administradora de Fondos para el Retiro

Alba Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América 

aneca Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación 

anuies Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior 

arcu-sur Acreditación Regional de Carreras Universitarias 

bid Banco Interamericano de Desarrollo 

bm Banco Mundial

ccyatng Comisión de Condiciones y Ambiente de Trabajo de 
Nivel General

ccyatnp Comisión de Condiciones y Ambiente de Trabajo de 
Nivel Particular 

ceapies Comité de Evaluación y Acreditación para las Insti-
tuciones de Educación Superior 

ceiich Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades 

cesu Centro de Estudios sobre la Universidad 

Comace Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfer-
mería, A.C. 

ciees Comités Institucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior 
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Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Coneau Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria 

Conalep Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

dgapa Dirección General de Asuntos del Personal Acadé-
mico 

dgeci Dirección General de Cooperación e Internaciona-
lización 

dgee Dirección General de Evaluación Educativa 

ects Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación 
de Créditos 

eees Estructura del Espacio Europeo de Educación Su-
perior 

egel Examen General para el Egreso de la Licenciatura 

eneo Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 

epa Estatuto del Personal Académico 

fc Facultad de Ciencias 

fec Facultad Experimental de Ciencias 

Fetrauve Federación de Trabajadores Universitarios 

Fundayacucho Fundación Gran Mariscal de Ayacucho

gfa-luz Grupo focal de autoridades de luz 

gfd-luz Grupo focal de docentes de luz 

gfe-luz Grupo focal de estudiantes de luz

gfa-Unica Grupo focal de autoridades de Unica

gfd-Unica Grupo focal de docentes de Unica

gfe-Unica Grupo focal de estudiantes de Unica 

ies Instituciones de educación superior 

iesalc Instituto Internacional de la unesco para la Educa-
ción Superior en América Latina y el Caribe 

iisue Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y 
la Educación 

imss Instituto Mexicano del Seguro Social 



319S I G L A S  Y  A C R Ó N I M O S

Infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores

llece Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 
Calidad de la Educación 

luz La Universidad del Zulia 

mecd Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Mercosur Mercado Común del Sur 

mppcti Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tec-
nología e Innovación 

mppe Ministerio del Poder Popular para la Educación 

mppes Ministerio del Poder Popular para la Educación Su-
perior 

mppeu Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria 

mppeuct Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología 

nef Nivel educativo familiar 

ocde Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos 

oei Organización de Estados Iberoamericanos

oit Organización Internacional del Trabajo 

onu Organización de las Naciones Unidas

orelac Oficina Regional de Educación de la unesco para 
América Latina y el Caribe 

papime Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación 
y Mejoramiento de la Enseñanza 

pdi Plan de Desarrollo Institucional 

pei Programa de Estímulos de Iniciación de la Carrera 
Académica para Personal de Tiempo Completo 

peii Programa de Estímulo a la Investigación y la Inno-
vación 

Pepasig Programa de Estímulos a la Productividad y al Ren-
dimiento del Personal Académico de Asignatura 
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pnf Programas Nacionales de Formación 

pnfa Programas Nacionales de Formación Avanzada 

ppi Programa de Promoción del Investigador 

Pride Programa de Primas al Desempeño del Personal 
Académico de Tiempo Completo 

Prodep Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

pse Programa Sectorial de Educación 

raes Revista Argentina de Educación Superior

Relapae Revista Latinoamericana de Políticas y Administra-
ción de la Educación

Relec Revista Latinoamericana de Educación Comparada

riied Red Iberoamericana de Investigadores sobre Eva-
luación de la Docencia 

riu Red Inalámbrica Universitaria 

rvoe Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

saece Sociedad Argentina de Estudios Comparados en 
Educación

sep Secretaría de Educación Pública 

sit Sistema Institucional de Tutorías 

sni Sistema Nacional de Investigadores 

suayed Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 

tic Tecnologías de la información y la comunicación

uabc Universidad Autónoma de Baja California

uady Universidad Autónoma de Yucatán 

udual Unión de Universidades de América Latina y el Caribe

uia Universidad Iberoamericana

unesco Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 

unam Universidad Nacional Autónoma de México

Unica Universidad Católica Cecilio Acosta 

Untref Universidad Nacional de Tres de Febrero

uv Universitat de València
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MarIo rueda Beltrán

Es investigador titular y actual director del iisue de la unam; doctor 
en ciencias de la educación por la Universidad de París VIII, e inves-
tigador nivel II del sni. Autor de varios libros, capítulos y artículos 
en revistas especializadas en investigación educativa, sus principales 
líneas de estudio giran en torno a la evaluación de la docencia uni-
versitaria. En años recientes, ha coordinado libros acerca de la in-
vestigación en educación y la evaluación de los académicos en la 
universidad. Asimismo, ha contribuido a la comprensión, el desarro-
llo y la promoción del conocimiento sobre los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, la evaluación docente y la investigación educativa.

edna luna serrano

Doctora en educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha 
realizado estancias de investigación en la Oxford Brookes University 
y la Universidad de Barcelona. Es investigadora en el Instituto de In-
vestigación y Desarrollo Educativo de la uabc y miembro del sni ni-
vel II. Desde hace 20 años su línea de investigación es la evaluación 
educativa, en particular de la docencia y la formación profesional.  
Es autora de numerosos artículos en revistas especializadas, capí-
tulos de libros y libros. Actualmente es coordinadora de la riied, 
miembro de la Junta de Gobierno de la uabc, directora editorial de 
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la Revista Electrónica de Investigación Educativa y editora asociada 
de Infancia y aprendizaje.

edIth j. cIsneros

Es doctora en ciencias en las especialidades de administración, edu-
cación superior y evaluación por la Universidad de Illinois. Actual-
mente es coordinadora de investigación de la Facultad de Educación 
de la uady y del cuerpo académico consolidado Administración y 
Políticas Educativas de dicha institución. Miembro del sni nivel II, 
ha presentado y publicado los resultados de sus investigaciones en 
prestigiosas revistas de América Latina, Estados Unidos y Europa. 
Sus estudios se centran en la evaluación y el desarrollo del personal 
académico, el aprendizaje organizacional, la evaluación de los pro-
gramas y los aspectos éticos en la evaluación e investigación.

María crIstIna Parra-sandoval

Doctora en estudios del desarrollo por el Centro de Estudios del De-
sarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Desde 1975 es do-
cente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Educación 
de luz. Investigadora de las políticas públicas de educación superior, 
la profesión académica, evaluación e internacionalización de la edu-
cación superior. Es responsable de la línea de investigación en siste-
mas, políticas y actores de la educación superior en el doctorado en 
ciencias humanas de luz. Fue coeditora de la revista Espacio abierto: 
cuaderno venezolano de sociología hasta 2014. Actualmente coordi-
na el Observatorio Nacional Temático sobre Movilidad Académica y 
Científica-Venezuela, adscrito al Observatorio Nacional Temático de 
Venezuela, del Obsmac-unesco.

norBerto fernández laMarra

Es profesor universitario, investigador y consultor nacional e inter-
nacional sobre políticas, planeación,  gestión y evaluación de la edu-
cación. Es director de posgrados en la Untref donde, además, dirige 
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el Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desa-
rrollo de la Educación, el doctorado en políticas y gestión de la edu-
cación superior y el Programa de Posgrados en Políticas y Adminis-
tración de la Educación; director de la Cátedra unesco Educación 
y Futuro para América Latina. Reformas, Cambios e Innovaciones, 
y presidente de la saece. Como investigador, es categoría 1. Dirige 
la Relapae, la raes y la Relec. Es autor de más de 200 publicaciones 
sobre educación argentina y latinoamericana.

josé gonzález-such

Profesor titular de la uv, departamento de Métodos de Investigación 
y Diagnóstico en la Educación. Investigador principal del Grupo 
de Innovación Docente Innovamide, miembro del Grupo de Eva-
luación y Medición gem Educo y de la riied. Doctor en filosofía 
y ciencias de la educación (cum laude), premio extraordinario de 
doctorado. Sus líneas de investigación son la medición y evaluación 
educativas, la evaluación del profesorado  y la innovación educativa.
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