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Resumen. 
De la planta académica de la Universidad Veracruzana, el 41.6% sólo cuenta con el nivel de 
licenciatura en diversas profesiones, lo cual implica que, en muchos de los casos, no 
cuenten con herramientas para desempeñar la función docente, esto propicia que ocurran 
varias situaciones: un desempeño que replica las prácticas tradicionales de sus profesores; 
la búsqueda de cursos aislados de capacitación que les habilite en esa función y, en el 
mejor de los casos, su incorporación en procesos de formación sistemáticos que ha 
diseñado, para tal fin, el Departamento de Competencias Académicas (DCA); sin embargo, 
se hace necesario asumir un compromiso mayor para atender las áreas deficitarias, 
percibidas por el propio colectivo docente, que sea atractivo para los mismos y que ofrezca 
una formación que habilite en la operación de su práctica congruente con los principios del 
Modelo Educativo de la Universidad; en consecuencia, el DCA ha diseñado un programa de 
maestría innovador a través de una metodología basada en el enfoque en competencias 
profesionales integrales, donde se potencialicen las competencias necesarias para un 
desempeño profesional de la docencia y así impactar en la formación integral de los 
estudiantes y, simultáneamente, elevar el nivel de formación de la planta docente. 
 
Palabras clave. 
Profesionalización docente y competencias profesionales integrales. 
 
Abstract. 
Of all the academic departments of the Universidad Veracruzana (UV), only 41.6% of the 
professors have a BA degree which means, in many cases, that they don’t have the 
necessary tools to function as a university instructor. This provokes several situations: a 
methodology which imitates the traditional practices of past instructors; a search for re-
training courses which enables this methodology; and, in the best of cases, the incorporation 
into formation systems’ processes which have been designed by the Department of 
Academic Competences (DCA). However, it is necessary to assume a greater commitment 
in order to address deficient areas, as perceived by the collective teacher body, which is 
attractive to the same and offers a training which enables the congruent practical operation 
with the Educative Model of the UV. As a result, the DCA has designed an innovative 
Master’s program via a methodology based on integral, professional competences which 
develops the necessary competences potential for each instructor’s professional 
responsibilities. In this way, the impact on the integral formation of the students is 
simultaneous with the improvement of the level of the instructors’ formation. 
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Introducción. 
La Universidad Veracruzana (UV) cuenta con una planta de 5,985 académicos y técnicos 
académicos que desempeñan funciones de docencia, además de otras funciones 
principales, de éstos, 2,494, que corresponde al 41.6%, sólo cuentan con el nivel de 
licenciatura, según datos publicados en el Prontuario (UV, 2008) del Departamento de 
Estadística de la Dirección de Planeación Institucional de la UV. Otro dato a destacar es que 
la UV ofrece 134 programas educativos, por lo cual es necesario contratar académicos de 
diversas profesiones para que desempeñen, principalmente, la función docente, con la 
intención de que contribuyan en la formación de futuros profesionistas; sin embargo, este 
hecho propicia que ocurran varias situaciones, como pueden ser: que se desempeñen 
replicando prácticas tradicionales de quienes fueran sus profesores; o que tomen cursos 
aislados de capacitación que les habilite para esa función, que no necesariamente sean 
congruentes con el modelo educativo de la UV y, en el mejor de los casos, que se 
incorporen en procesos de formación sistemáticos que se han diseñado, para tal fin, en el 
Departamento de Competencias Académicas (DCA) dependiente de la Dirección General de 
Desarrollo Académico. 
Las cifras que se reportan, acerca del nivel y la diversidad de formación que poseen los 
académicos en la UV, indican la necesidad de una intervención institucional, con un 
compromiso mayor, que atienda las necesidades de formación, percibidas por el propio 
colectivo docente, y que además sea congruente con las características del Modelo 
Educativo Integral y Flexible (MEIF) que se asume en la UV y, de esta manera, se asegure 
una operación exitosa del mismo a través de una práctica docente que impacte, 
principalmente, en la formación integral de los estudiantes y, en consecuencia, en 
profesionistas socialmente responsables; y, adicionalmente, se logre incrementar la cifra de 
académicos con estudios de maestría, lo cual es indispensable en instituciones de 
educación superior. 
Con base en lo anterior, integrantes del DCA, se dieron a la tarea de diseñar una propuesta 
de un Programa de Maestría que atendiera a las necesidades de formación, pero que 
además ofreciera una opción atractiva e innovadora a los académicos. Para ello, se partió 
del diseño del Programa de Formación de Académicos (ProFA), que opera en el mismo 
Departamento, desde julio de 2005, con la consideración de que éste ofrece un proceso de 
formación permanente, para la atención de las funciones diversificadas del quehacer 
académico, que involucran, además de la docencia, a la gestión, la tutoría y la generación y 
aplicación del conocimiento; por lo que, ofrecía las bases para, de ahí, generar una 
propuesta concreta con miras a la profesionalización de la docencia. 
La estrategia de formación pretende operar con acciones innovadoras, con el apoyo de 
medios electrónicos que desarrolle la modalidad distribuida y que aproveche, a través de 
equivalencias, las experiencias educativas que los académicos ya hubieran cursado en el 
ProFA. 
 
Metodología. 
El referente directo para la construcción de esta propuesta de maestría, es la metodología 
presentada en la Guía para el diseño de proyectos curriculares con el enfoque de 
competencias, UV (Medina y cols., 2005), con las necesarias adaptaciones, dado que se 
trata aquí de un programa de maestría para la formación de docentes en ejercicio. Se tomó 
como punto de partida el avance en la construcción del ProFA, que siguió esa misma 
metodología, para construir una propuesta orientada a la profesionalización de la docencia, 
por lo que el primer paso consistió en identificar las necesidades de formación docente, es 
decir, las áreas deficitarias cuya falta de resolución está propiciando problemas en el 
funcionamiento de la función docente dentro de la UV,  
Identificados los problemas, la tarea siguiente fue analizarlos y agruparlos en función de su 
pertenencia a una problemática específica, lo que permitió a su vez identificar las 
competencias que el docente debe poseer para enfrentar exitosamente esas problemáticas.  
Las competencias que se identificaron, se clasifican en básicas y genéricas. Las básicas son 
las indispensables para el aprendizaje, y en este caso son: Comunicación y 



Autoaprendizaje. Las genéricas, son las necesarias para enfrentar las problemáticas, y en 
este caso son: planeación, ejecución, y evaluación, para los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
El trabajo que continuó, se enfocó en la redefinición de las competencias genéricas, dado 
que al retomarlas de las que se construyeron para el ProFA, era necesario delimitarlas al 
ámbito de la docencia, para identificar después los ámbitos y las escalas en que éstas se 
despliegan.  
Con base en este desglose, se identificación las funciones clave que el docente competente 
ejecuta en cada escala, de cada ámbito, donde se desempeñan las competencias 
requeridas para enfrentar cada una de las problemáticas identificadas.  
El paso siguiente fue la identificación de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos para 
cada competencia, los que son la base para el diseño de los programas de experiencia 
educativa (PEE) y en consecuencia, identificar los PEE que ya estuvieran diseñados en el 
ProFA para incorporar las debidas actualizaciones y adaptaciones para esta nueva 
modalidad, así como los que aún faltan por diseñar para integrar el mapa curricular del plan 
de maestría. Para completarlos se ha requerido de la participación de expertos especialistas 
en cada una de las problemáticas, en sus diferentes ámbitos y escalas, en un proceso 
incluyente. 
Esta propuesta continúa en construcción, respecto de algunos diseños de Programas de 
Experiencias Educativas y en la integración de los elementos que indica el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado que rige la organización y el desarrollo de los estudios de 
posgrado que se realizan dentro de la UV. A continuación se presenta un análisis de los 
resultados que a la fecha se tienen de esta propuesta para la profesionalización de la 
docencia. 

 
Análisis de resultados.  
Los resultados que se han logrado hasta ahora para la integración del programa de maestría 
que se ha titulado “Maestría en docencia centrada en el aprendizaje”, conforman los 
siguientes apartados: Justificación, Fundamentos teóricos, Objetivos y Estructura curricular. 
Las corrientes de pensamiento que fundamentan la propuesta son el humanismo, el 
constructivismo, la psicología social y la sociología crítica de la educación. Se seleccionaron 
estas corrientes porque se busca que exista una formación congruente con los fundamentos 
del MEIF, el cual pretende transitar de un paradigma centrado en la enseñanza, al centrado 
en el aprendizaje. El aspecto metodológico que se adopta para orientar la parte operativa 
del programa, es el enfoque de formación en competencias profesionales integrales, el cual 
se sustenta en la premisa que en la actualidad no resulta suficiente formar docentes 
capaces de trabajar en escuelas para todos, con grupos numerosos, y orientadas para 
formar profesionales liberales, sino que la demanda social plantea el reto de formar 
docentes capaces de facilitar en los alumnos aprendizajes para la vida, para ser personas, 
para desempeñar un oficio y, sobre todo, alumnos capaces de aprender por sí mismos. 
Como lo expresa Bazdresch (2005), facilitar estas competencias en los sujetos a quienes 
contribuyen a formar requiere que los docentes las adquieran en su propio proceso de 
formación. 
El objetivo que se ha planteado con el diseño curricular de la maestría es: “Propiciar, en los 
docentes, una formación integral para el desarrollo de competencias en planeación, 
ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje centrados en el 
estudiante, con énfasis en el autoaprendizaje y la autorreflexión; con disposición hacia el 
fortalecimiento del trabajo colaborativo, del reconocimiento de la diversidad cultural y del uso 
de herramientas tecnológicas, que le permitan atender con apertura las problemáticas de la 
escasa participación en cuerpos colegiados y del desaprovechamiento de tecnologías de 
información y comunicación, para impactar en la formación de profesionistas socialmente 
responsables”. El objetivo se propuso así, puesto que la intención es propiciar la 
profesionalización de la función docente mediante un proceso integral que implica la 
articulación de saberes teóricos, heurísticos y axiológicos de las competencias requeridas 



para enfrentar exitosamente las problemáticas en todos los ámbitos de desempeño de la 
práctica docente bajo un paradigma del aprendizaje. 
La estructura curricular consideró las áreas de formación propuestas para los planes de 
estudio de Licenciatura en el MEIF ya que ofrecían una estructura congruente con las 
intenciones de esta propuesta; en consecuencia, la estructura curricular quedó conformada 
con 4 Áreas de Formación, como son: Básica, Disciplinar, Electiva y Terminal. El Área 
Básica tiene la intención de contribuir a fortalecer las competencias de Comunicación y 
Autoaprendizaje; el Área Disciplinar contribuye al fortalecimiento de las competencias de 
Planeación, Ejecución y Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, para lo 
cual se incluyen 2 Ejes de Formación disciplinaria, uno denominado “Procesos de 
enseñanza y aprendizaje” y otro “Ambientes de aprendizaje basados en tecnología”; El Área 
Electiva tiene la intención de fortalecer a la formación integral al ofrecer una oferta amplia y 
diversificada de experiencias educativas que el participante puede elegir de la oferta de 
formación para los académicos, a través del ProFA o, de cursos de actualización 
disciplinaria propuestos en las mismas entidades académicas, hasta completar los créditos 
requeridos; el Área Terminal ofrece las herramientas necesarias para que el participante 
concluya un trabajo recepcional con la finalidad de obtener el grado; y, finalmente, como 
apoyo a todas las Áreas de formación, se incorporaron 2 Ejes transversales, denominados 
“Investigación” y “Desarrollo humano”, que ofrecen un apoyo permanente para la 
construcción de un trabajo recepcional y para trabajar áreas personales que contribuyan a la 
formación armónica e integral, respectivamente.  
Esta estructura curricular se construyó tomando como base las Necesidades de formación 
docente identificadas, como son: “Carencia de formación para el trabajo multi e 
interdisciplinario”; “Falta de habilitación para el manejo competente de los recursos 
tecnológicos”; “Falta de habilitación para la promoción de la formación humanista, artística, 
intercultural y para el desarrollo sustentable”; así como también para ofrecer las 
herramientas necesarias para enfrentar a las problemáticas que se derivarían de no ser 
atendidas esas necesidades, como son: “Escasa participación en cuerpos de trabajo para la 
transformación de las funciones sustantivas de la universidad”; y, “Desaprovechamiento de 
tecnologías de información y comunicación como apoyo a la educación”.  
Por todo lo anterior, se considera que esta propuesta puede ser una opción importante para 
que, los académicos de diversas profesiones, asuman la función docente, como una 
segunda profesión. 
 
Conclusiones 
En el programa de maestría aquí planteado, se identifican tres elementos principales que lo 
hacen innovador: el diseño metodológico seguido para su construcción bajo el enfoque en 
competencias profesionales integrales, la atención a la dimensión humana de los docentes y 
el desarrollo del programa través de un Modelo híbrido. 
El enfoque de competencias permite articular una relación funcional entre conocimiento 
teórico y práctico, esto significa que no se plantea la suma simple e inorgánica de 
habilidades, actitudes y valores profesionales y sociales, sino el arte de articular dichos 
elementos en la práctica cotidiana, pasando de la transmisión de conocimientos de tipo 
académico, a la construcción de espacios y experiencias de aprendizaje donde los docentes 
desarrollen o fortalezcan las competencias propuestas. 
Dado que se persigue la formación de docentes integrales, se considera la parte que 
corresponde al desarrollo humano, pero no entendido como la revisión enciclopédica de 
teorías, conceptos, etcétera, sino como el espacio dentro del plan de estudios donde se 
ofrece la oportunidad de trabajar las áreas personales que cada docente necesita atender y 
desarrollar, para lograr una profesionalización docente armónica, que atienda las diversas 
dimensiones del ser humano que tiene ante sí la gran responsabilidad de formar futuros 
profesionistas. 
Este programa está pensado para impartirse mediante lo que algunos denominan Modelo 
híbrido, es decir, las experiencias educativas del plan de estudios se trabajarán con 
diferentes modalidades: algunas serán totalmente presenciales, otras únicamente virtuales y 



algunas en la modalidad distribuida, de esta forma se atienden dos cuestiones 
fundamentales: la primera tiene que ver con la disposición de tiempo de los docentes para 
incorporase al programa, dada la diversidad de actividades que atienden; y, en segundo 
lugar, con el uso eficiente de los recursos y de infraestructura de que dispone la 
Universidad, en este sentido el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
información provee una herramienta y un medio invaluable para atender de manera más 
eficiente a la profesionalización de la planta académica de la UV que tiene como principal 
función la docencia.  
Se trata de una propuesta innovadora en la medida que tiene como centro la atención de 
una de las funciones sustantivas de la Universidad; la docencia, se busca su 
profesionalización, pero no como un agregado burocrático que obstaculice aún más los 
procesos académicos, sino que se trata de una propuesta que se ha originado en la 
necesidad de atender áreas deficitarias, percibidas por el propio colectivo docente, cuya 
falta de resolución está propiciando dificultades en el funcionamiento académico dentro de la 
Universidad y que pueden llegar a obstaculizar su desarrollo institucional y la capacidad de 
respuesta a los problemas, demandas y retos que le plantea la sociedad contemporánea.  
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