
1

I Symposium Iberoamericano  de Didáctica Universitaria

CALIDAD DE LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD

Santiago de Compostela, España.

El desarrollo técnico de las competencias docentes: diseño instruccional del

Taller de Comunicación Oral y Escrita para el Programa de Actualización en

Habilidades Docentes, de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de

Estudios Superiores de Monterrey.

Heriberto García Martínez MC, hgarcia@campus.ruv.itesm.mx

Resumen

La ponencia decribe el Diseño instruccional del Taller de Comunicación Oral y Escrita

para el Programa de Actualización en Habilidades Docentes. Se analizan los escenarios

institucionales donde surge este proyecto de capacitación masiva a distancia, en el que se

pretende una cobertura amplia  de actualización de profesores a lo largo de América

Latina en sectores públicos y privados.  Se describe el diseño instruccional global del

curso, particularizando en los factores implicados en las sesiones vía satélite, así como

el libro de texto que se elaboro ex profeso para este fin. Se puntualiza en los elementos

teóricos y prácticos que sustentaron la impartición de sesiones televisivas en vivo y en

las variables culturales que impactaron la proyección de nuestro curso. Así mismo se

presenta un análisis de los resultados de la implantación del curso situándonos en  la

respuesta de los participantes frente al diseño instruccional, la retroalimentación e

interacción en las sesiones y particularmente las áreas de oportunidad que nos permitan

mejorar y adecuar nuestro curso en diferentes escenarios. La ponencia se finaliza

haciendo una reflexión autocrítica sobre los modelos de enseñanza vía satélite, como
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pueden impactar en el aprendizaje adulto y la tecnología aplicada en  nuevas formas de

capacitación a distancia.

1. Antecedentes

1.1. El ITESM

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey es un sistema

universitario que tiene como misión formar personas comprometidas con el desarrollo de

su comunidad para mejorarla en los aspectos  social, económico y  político;  y que sean

competitivas internacionalmente en su área de conocimiento. La misión incluye hacer

investigación  y extensión relevantes para el desarrollo sostenible del país.

El ITESM constituye un sistema educativo nacional con alcance internacional que cuenta

hoy en día con 26 recintos académicos establecidos en 25 ciudades de México.

Dentro de este contexto nace la Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de

Monterrey, cuya misión es ser una institución educativa de excelente calidad, cobertura,

innovación y prestigio que cumpla con los  más altos estándares académicos

internacionales, utilizando para ello las más avanzadas tecnologías de  telecomunicaciones,

redes electrónicas y multimedios.

Actualmente la Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey ofrece

programas de maestría, doctorado  y educación continua con el objetivo de apoyar a los 26

campus del propio Sistema, así como de proporcionar educación a diferentes ámbitos en

México, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.

Este proyecto plantea una concepción nueva en la enseñanza y el aprendizaje, en donde el

profesor y el alumno no tiene la limitante del tiempo y el espacio, se promueve el

autoaprendizaje y la construcción de una amplia cultura computacional,  se fomenta el

trabajo colaborativo  con actividades de aprendizaje sincrónicas y asincrónicas entre
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profesores y estudiantes, además de que  se incorporan modalidades de autoevaluación y

coevaluación.

En  la planeación e implantación  de cada uno de los cursos de UV se contempla un

equipo de trabajo que cumple con funciones específicas de acuerdo a su especialidad:

profesor titular del curso, profesor tutor del curso, productor de televisión educativa,

diseñador de apoyos visuales, diseñador de páginas interactivas de web y un asesor en

diseño instrucional.

1.2. El PAHD

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) a través de la

Universidad Virtual (UV) imparte un Diplomado en Actualización de Habilidades

Docentes (PAHD) como parte de sus programas de extensión que ofrece a la comunidad.

El Programa de Actualización en Habilidades Docentes sintetiza las experiencias que el

ITESM ha obtenido durante más de 10 años en sus programas de capacitación para

profesores. El Programa de Actualización en Habilidades Docentes (PAHD) tiene su

origen en el Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes (PDHD) del ITESM.

Ambos se crearon con el propósito de ofrecer a los maestros que participan en ellos, la

actualización en los principios y fundamentos básicos de la teoría y la práctica docente. El

objetivo que se persigue en el PAHD es el de “  proporcionar a los profesores

herramientas actualizadas que les permita responder a los retos que presenta la educación

contemporánea, como son: promover en los alumnos el esfuerzo centrado en el

aprendizaje; el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, de trabajar en equipo y

de buscar información por su cuenta”. (Manual del PAHD, 1997, p. 5)

En su modalidad virtual, el Programa de Actualización en Habilidades Docentes responde

a las necesidades de integrar tres áreas prioritarias para la formación de profesores en los

niveles básico, medio y superior de los países latinoamericanos. El PAHD está

conformado por 10 cursos bajo los cuales se cubren tres líneas importantes de formación

para el docente: a) la línea de elementos básicos, en donde se busca que los profesores
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participantes en el Diplomado adquieran los conocimientos básicos y habilidades

necesarias para hacer más eficaz el proceso enseñanza-aprendizaje; b) la línea

metodológica, en esta área se busca que los participantes adquieran el dominio de

estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan desarrollar en los alumnos la habilidad

de aprender a aprender, el pensamiento crítico y creativo y, como factor complementario el

trabajo colaborativo; y c) la línea tecnológica, a través de ésta se pretende que los

profesores participantes conozcan las nuevas tecnologías de comunicación e información y

las posibilidades pedagógicas que de éstas se desprenden. La cobertura de esas tres líneas

citadas garantizan el acceso a contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales

necesarios para hacer más eficaz el proceso enseñanza-aprendizaje y la implantación de

estrategias pedagógicas y tecnológicas en el aula, paralelamente atienden a la necesidad de

brindar la actualización de los docentes de tal manera que se acceda a la mejora continua

no sólo en el ámbito personal, sino que se trascienden sus alcances a nivel laboral

profesional.                 

Durante los dos años escolares en el que el PAHD ha estado funcionando se han

registrado un total de 5,700 profesores participantes de México y algunos otros países de

latinoamericanos. En su primer año (oct.´96-may.´97) se contó con una audiencia de 400

profesores mexicanos (de diversas partes del país) y ecuatorianos; en el segundo año

(oct.’97-may.’98) participaron 5,300 profesores mexicanos (de diversas partes del país) y

extranjeros

2. Estructura y desarrollo del curso

2.1.  Fundamentación conceptual

El diseño instruccional del Taller de Expresión Oral y Escrita (TOE),  se fundamento en

ideas de socialización e individualización del conocimiento y su transferencia al

aprendizaje de Lev Vigotsky en el tratamiento de cada uno de los 6 temas específicos del

curso y el manejo de la interacción de los estudiantes. De Robert Gagné, las ideas sobre

planificación de experiencias de aprendizaje sistematizadas que fueron adoptadas en los
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guiones televisivos de las sesiones vía satélite. De David Ausubel ideas de aprendizaje

significativo y construcción de las estructuras cognoscitivas, utilizadas en la elaboración de

los guiones de exposición oral en vivo, en el engarzamiento de los contenidos de

aprendizaje a lo largo e cada sesión y principalmente en el diseño de las actividades de

aprendizaje televisivas y en actividades fuera de la sesión. Por último se tomaron ideas de

la teoría de los esquemas de Novak y Gowin para el diseño del esqueleto del cuaderno de

trabajo y para la organización de los guiones generales de planificación de las sesiones.

2.2. Metodología

Tradicionalmente los cursos que se imparten en la modalidad satelital, se han desarrollado

en forma expositiva, que hasta ahora ha resultado favorable para los estudiantes que tienen

como expectativa a este esquema reproductivo de aprendizaje. Esta estrategia de enseñanza

no responde del todo a la nueva misión del ITESM hacia el 2005. Esta fue la motivación

principal de presentar como innovación el diseño instruccional del TOE, el diseño

instruccional de un curso que, dadas sus limitaciones en cuanto a: tiempo vía satélite, la

cantidad y heterogeneidad de sus participantes, y los proceso de interacción tan limitados

para la cantidad de participantes, presentase material significativo y experiencias de

aprendizaje diversas con espacios reducidos de exposición y más de interacción.  Todo lo

anterior fundado en la promoción de las habilidades de pensamiento crítico,  de análisis y

síntesis, la capacidad de tomar decisiones  y la capacidad de trabajo en equipo, enunciadas

en la misión del ITESM. La metodología específica fue el diseño instruccional y la

implementación de: a) programa analítico, b) el esquema de las sesiones vía satélite,

c) los guiones televisivos y d) el cuaderno de trabajo.

 

a)  programa analítico

 El programa analítico ofrece una guía elemental para conocer en forma integral el

curso. Contiene la presentación del curso, los objetivos, los temas a tratar en cada

sesión, las características del trabajo final, la bibliografía de apoyo del curso.
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b)  el esquema de las sesiones vía satélite,

 En la planificación se concatenaron cada una de las sesiones y materiales de tal

forma de dar secuencia espiral al tratamiento de los contenidos. El desarrollo de las

experiencias de aprendizaje partieron de la planificación de 6 sesiones de trabajo, 2

de 2 horas y 4 de 1.5 horas. En las primeras 2 sesiones globales presentando

diversas visiones del marco referencial general. Las siguientes 3 sesiones se

enfocaron al desarrollo de estrategias de enseñanza de la lengua en forma

contextualizada. En la ultima sesión se integraron las herramientas, conceptos y

actitudes de las 5 anteriores sesiones a través de una  propuesta de seguimiento.

 

c)  los guiones televisivos

Los guiones televisivos sirvieron de guía para desarrollar los materiales didácticos

del curso y además sirvieron como brújula que nos guió en la adecuación de las

habilidades de la misión del ITESM a la estructura del curso. La estructura de cada

sesión se organizó de la siguiente manera, adaptándose  a los tiempos de 1.5 y 2.0

horas:

• Entrada institucional grabada.

• Presentación de objetivos y temas a tratar en la sesión. Grabados por una

locutora en espacios al aire libre con ambiente estudiantil.

• Bienvenida en vivo y lectura de saludos de la sesión anterior.

• Vídeo cultural donde se presentaron al participante algunas

manifestaciones artísticas referentes al tema del día, por ejemplo, en el tema

de expresión oral presentamos a un cuentacuentos, en el tema de escritura,

leímos textos de Don Alfonso Reyes. Con esta actividad se busca motivar

al participante a adentrarse al tema del día desde una perspectiva profesional

diversa a las actividades cotidianas, este es un espacio que puede motivar al

diseño de actividades de aprendizaje más creativas dentro del aula.

• Exposición oral en vivo. Este espacio se utilizó para presentar problemas y

resolverlos durante la exposición, además de dejar ideas sueltas para que



7

los estudiantes las conectaran y las resolvieran desde su experiencia como

profesores. En general la exposición estuvo centrada en los conceptos más

inclusores y de allí se detallan elementos accesorios. En las primeras 5

sesiones se decidió no utilizar apoyos gráficos con mapas conceptuales,

definiciones, a pesar de que diferentes teóricos del aprendizaje significativo

apoyan la idea de que el aprendizaje es más duradero si llega por mas vías

como la escucha y la vista. Además la teoría de los esquemas enuncia la

necesidad de representar gráficamente el contenido para facilitar al

estudiante la elaboración de sus estructuras cognoscitivas.  Dado que el

enfoque del curso maneja la importancia de la escucha selectiva, se ha visto

como un punto importante, dejar de lado los esquemas gráficos para que el

participante atienda con mayor concentración la sesión televisiva, que

seleccione y adecue a sus conocimientos previos lo que directamente le va a

servir en su práctica docente  y no pase el tiempo copiando lo que ve en la

pantalla,  según nos han comentado los participantes mismos y los

coordinadores de las sedes que reciben la señal.

• Encuesta en vídeo, es un espacio donde  con el marco conceptual de la

exposición oral se entrevistó a gente de la calle y en algunas escuelas, para

conocer y contrastar su teoría del mundo. Por ejemplo, en la sesión de

lenguaje integral se plantean entrevistas a niños de 8 años sobre cómo

aprendieron a hablar.

• Análisis de la encuesta en vivo. Este análisis está conectado directamente

con la actividad de exposición oral. Este es el análisis de otro punto de

vista, aquí el participante puede contrastar la teoría con las versiones de

otras audiencias.

• Entrevista en grupo en vídeo. En este espacio se presentaron puntos de

vista alternos al tema central. Es decir el mismo tema tratado desde otra

visión. Por ejemplo, en la sesión de escritura, se realizó una entrevista a un

grupo de becarios de la Escuela de Escritores de Nuevo León.
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• Análisis de la entrevista en grupo, en vivo. Se contrastaron el punto de

vista inicial de la exposición oral con la  entrevista en grupo. Se analizaron

críticamente los elementos encontrados en la entrevista y los conceptos o

estrategias expuestas.

• Espacio de lectura de aportaciones, preguntas y análisis de actividades

locales elaboradas a partir del cuaderno de trabajo. En este espacio en vivo

se reconstruyeron las ideas de los estudiantes, se promovieron el trabajo en

equipo al generar mensajes y expresar los resultados de sus actividades. Se

promovieron las habilidades de pensamiento crítico y retomaron las

reflexiones para enriquecer el proceso educativo.

• Entrevista con un pedagogo especialista en el tema del día. Este espacio se

dedicó a reiterar e integrar, desde la pedagogía todos los elementos

trabajados en la sesión. El entrevistado tuvo como consigna retomar los

elementos, variables e ideas y presentar elementos que guíen la aplicación

de los conceptos en la práctica docente de los participantes.

• Conclusión general y despedida en vivo.

d)  el cuaderno de trabajo.

El cuaderno de trabajo está dividido en 5 temas. Cada uno coincide con los temas

trabajados en las sesiones televisivas. Cada tema del cuaderno de trabajo contiene

de 3 a 4 actividades de aprendizaje que se enfocan en el análisis, reflexión y

resolución de casos  que sirven de pretexto para interactuar oralmente y para

escribir. Cada actividad presenta espacios propositivos, de transferencia de

conocimientos y de registro sistemático de experiencias de aprendizaje. Las

actividades del cuaderno de trabajo están íntimamente ligadas con las actividades de

las sesiones televisiva. El cuaderno de trabajo se Titula Actividades de

comunicación oral y escrita para maestros y fue publicado por Editorial Trillas.

2.3. El enfoque conceptual del TOE
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El TOE es un curso que desarrolla conceptos y estrategias del enfoque comunicativo para

la enseñanza de la lengua (lenguaje integral) y  al final se aborda el sistema de Portfolio

assessment para dar seguimiento a los procesos de aprendizaje de la lengua. Es necesario

aclarar que estos enfoques son nuevos en los países a donde llegan nuestros cursos y los

participantes no tienen antecedentes del contenido, es por esta razón que se ha

recomendado  la lectura del libro  Comprensión de la lectura de Frank Smith,  que enmarca

perfectamente los contenidos conceptuales, actitudianles y procedimentales del curso.

3. Implantación del proyecto

El curso se desarrollo tal y como se ha presentado en el apartado anterior. En el trabajo

con el equipo de producción fue arduo, de muchas horas de grabación en vídeo, edición y

búsqueda de entrevistados. La elaboración de los escenarios virtuales para la sesión, fue un

aspecto que no dejamos de lado y que implicó muchas horas de dedicación. En general las

actividades de aprendizaje lograron la meta que se planteo el autor de este trabajo en el

diseño instruccional: presentar material significativo y experiencias de aprendizaje diversas

con espacios reducidos de exposición y más de interacción.

Por medio de los coordinadores de las sedes receptoras tuvimos retroalimentación en

cuanto a la falta de apoyos gráficos. Esta indicó la necesidad de los participantes de contar

con material visual que les ayudara a estructurar los contenidos de la sesión, y eso se

comenzó a integrara a partir de la sesión 4, con dibujos elaborados al momento por el

instructor del curso. Otra percepción a partir de la retroalimentación fue  que los

participantes sintieron un salto muy grande entre los cursos que tomaron en forma

presencial y este curso que en verdad no reprodujo los esquemas tradicionales de

educación. Este curso les planteó un  reto como participantes ya que  tuvieron como

responsabilidad integrar diversos enfoques y experiencias de aprendizaje, ya que la

estructura de las sesiones se desarrolló en espiral, no en forma lineal. Fue notoria la

dependencia de los estudiantes hacia el instructor del curso, ya que siempre solicitaron que

se les llevara de la mano en la consecución de los objetivos de curso.
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Una situación que en verdad es difícil de manejar es la heterogeneidad de formación

profesional de los estudiantes. En este rubro encontré aportaciones contrastantes. Los

participantes requieren de ejemplos específicos para sus áreas de trabajo, pero son tantas

que la sesiones no dan abasto para ello. Además fue muy notoria la diversidad de  marcos

referenciales de los participantes, por sus aportaciones y peticiones al curso, cada región y

especialidad requiere cierta estructura. También fue evidente a veces el disgusto o el

aplauso por las sesiones que para algunos fueron básicas y para otros extraordinarias, para

algunos dinámicas y para otros aburridas, para algunos sin estructura y para otros muy

atinadas y significativas.

4. Conclusiones y recomendaciones

n Cualquier innovación educativa, en especial la implantación de un taller de capacitación

con contenidos relativamente nuevos y con un esquema innovador,  debe tener como

marco el conocimiento de las expectativas y necesidades del público al que debe llegar.

De otra manera corre el riesgo de parecer imposición colonialista.

n Es necesario definir y fundamentar modelos educativos de programas con necesidades

particulares y no masivas, como el caso del programa donde esta inserto el TOE.

n Es de primer orden establecer lineamientos de comunicación con coordinadores de

sedes y estudiantes para la obtención de retroalimentación constructiva que conlleve al

desarrollo de programas más significativos.

n Es necesario planificar programas para personas con marcos de referencia e intereses

similares.

n Es necesario destacar líneas de diseño instruccional estandar para todos los cursos de

un mismo programa e integrarlos como si fuese un curriculum.

n Es necesario desarrollar cursos piloto con el fin de experiementar aportaciones de las

ciencias de la educación y evaluar en forma sistemática su impacto. El TOE podría

funcionar como un modelo.
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