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Resumen 

La formación de docentes universitarios ha sido de interés constante a lo largo de los 
últimos años, pues es un aspecto crucial para realizar reformas curriculares y lograr 
verdaderos cambios en los modelos de enseñanza, por lo que este trabajo resume los 
resultados de un programa de Maestría en Docencia Biomédica dirigido a desarrollar 
habilidades en profesores universitarios del área de la Salud, que tiene dos objetivos 
principales: profesionalizar la docencia y desarrollar competencias investigativas en el 
campo de la educación. Los resultados de la evaluación indican que hubo una 
verdadera transformación tanto en el pensar como en la actuación de los profesores 
(alumnos del programa), pues además de que adquirieron herramientas para mejorar 
su práctica en el aula, se involucraron en diversas activdades institucionales 
participando en procesos de acreditación y reformas curriculares, además de formar 
parte de un grupo de trabajo en investigación educativa. 
 
Palabras clave: Formación docente, didáctica de las ciencias, investigación educativa, 
evaluación de programas de formación docente. 

 

1. Introducción 
Entre los desafíos contemplados para alcanzar los objetivos que en 1998 planteó la Declaración 
Mundial Sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción [1], se incluyó una mejor 
capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la mejora y conservación de 
la calidad de la enseñanza, la investigación y la pertinencia de los planes de estudios e incluir en 
los programas los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que 
mejoran la manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo. 
Las necesidades descritas en esta declaración, tomaron forma en el diseño de un programa de 
capacitación docente en la Especialidad en Docencia Biomédica, el cual tuvo como finalidad 
principal la de profesionalizar la docencia en el área biomédica, pues de todos es conocido el 
hecho de que los maestros de los centros de Educación Superior no tienen una formación 
pedagógica al ingresar a dar clases. De este programa egresaron dos generaciones de profesores 
a quienes el programa les proporcionó herramientas para mejorar su docencia. 
Al pasar el tiempo se reconocieron nuevas necesidades en la formación docente fundamentadas 
en como lo expresa el Subsecretario de Educación Superior en México, Rodolfo Tuirán Gutiérrez 
[2]: “generar profesionales altamente competitivos, con capacidades y destrezas que den 
respuestas efectivas a un mundo globalizado y en constante transformación, nuestro reto es 
alcanzar una educación de excelencia a través del compromiso y la innovación permanente en 
cada una de las instituciones educativas del país...”. En este marco conceptual hay que tomar en 
cuenta la  reconceptualización del papel del docente  al considerarlo como “maestro” en su hacer 
que debe facilitar que sus estudiantes “aprendan a aprender, aprendan a enseñar y enseñen a 
aprender” [3]. 
Entre los desafíos contemplados para alcanzar esos objetivos, se incluyó una mejor capacitación 
del personal, la formación basada en las competencias, la mejora y conservación de la calidad de 
la enseñanza, la investigación y la pertinencia de los planes de estudios e incluir en los programas 
los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la 
manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo. 



Otro aspecto que apoyó la búsqueda del mejoramiento de las habilidades docentes, fue que los 
organismos evaluadores en los procesos de acreditación para los distintos programas que se 
ofertan en la universidad, sugirieron la necesidad de llevar a cabo reformas curriculares. Y 
sabemos que no hay transformación educativa que no esté ligada al mejoramiento del personal 
docente en todos los niveles y a su formación, ya que en definitiva el ejecutor de los cambios es el 
docente, por lo tanto, no hay transformación educativa sin transformación y cambio en la 
formación de los docentes. Para lograr estos cambios se pensó en un principio en el diseño de un 
proceso de formación docente especialmente orientado a la formación continua de los docentes 
en servicio partiendo del supuesto de que el mejoramiento de la calidad de la educación requiere 
nuevo personal y, simultáneamente, nuevas estructuras. Pero ahora consideramos al mismo 
tiempo, conseguir otras metas en la formación docente no solo la de profesionalizar la docencia, 
sino dirigirnos a la creación de un grupo de investigación educativa, creando un programa de 
Maestría en Docencia Biomédica. 
Este programa está basado en una propuesta con características muy particulares y diferentes a 
las de otros programas de maestrías en educación superior, pues considera que hay elementos 
adicionales a la Didáctica General que son propios de la enseñanza de las áreas biológicas.  
La integración de la Didáctica de las Ciencias responde a su vez a que nuestra universidad 
situada en un país Latinoamericano, la sociedad se caracteriza por un limitado desarrollo de la 
ciencia en todas sus áreas. Numerosas investigaciones señalan que una de las causas es la 
deficiencia en el conocimiento y aplicación de la Didáctica de las Ciencias, por lo que la Maestría 
en Docencia Biomédica tiene la finalidad de contribuir a formar investigadores educativos 
encaminados a una verdadera transformación de la enseñanza de las ciencias biomédicas, que 
hasta ahora ha sido un campo de estudio poco explorado en nuestro país.   
En nuestro programa ingresan preferentemente profesionistas de las áreas médico-biológicas que 
trabajen o tengan interés en el campo de la enseñanza y en la práctica de las profesiones 
biomédicas. Nuestras Áreas Terminales son: Ciencias Básicas, Ciencias Estomatológicas, 
Ciencias de la Salud y Ciencias Veterinarias. 
Así, el nuevo programa se propuso formar especialistas educativos  que comprendieran los 
principios filosóficos, epistemológicos, psicológicos y pedagógicos que fundamentan al fenómeno 
educativo en general, y a la educación superior en particular. Que dichos especialistas fueran 
capaces de desarrollar la investigación educativa y de comprender los acontecimientos y políticas 
que caracterizan el pasado cercano, el presente y las tendencias futuras del sistema de Educación 
Superior. Que desarrollaran habilidades para realizar trabajos de planeación, desarrollo y 
evaluación de su propia enseñanza, del sistema en su conjunto y de las variables que lo 
constituyen. Nuestra pretensión ha sido incidir en el fortalecimiento de las funciones sustantivas y 
adjetivas de la educación superior, al formar profesionales e investigadores del máximo nivel 
académico y científico.  
La investigación educativa se integra desde la perspectiva de la complejidad de lo educativo, es 
decir, como dice José de la Cruz Torres: como resultado en la construcción de un marco propio, 
de un status, de métodos y de ámbitos institucionales específicos para su ejercicio [4]. De esta 
forma se toman en cuenta las particularidades de la Didáctica de las Ciencias dirigidas 
especialmente al conocimiento de las ciencias biomédicas, tomando en cuenta que los problemas 
de aprendizaje y enseñanza de las ciencias son esencialmente multi e interdisciplinares. Por ello 
nuestra fundamentación es la relación que existe entre las diversas disciplinas científicas 
(Bioquímica, Fisiología, Farmacología, Clínicas, etc.) y campos afines como la Psicología 
Educativa, la Filosofía de la Ciencia y otros que tienen mucho que aportar a tales problemas. Así, 
reconocemos como objeto de estudio los sistemas de enseñanza-aprendizaje de las ciencias 
biomédicas abordan fenómenos materiales y naturales en dónde se identifican dos dimensiones 
complementarias: el análisis de problemas y dificultades de aprendizaje de nuestras asignaturas, y 
la búsqueda y experimentación de nuevos enfoques de enseñanza más específicos a nuestra 
área de conocimiento.  
Reconocemos que la labor de la formación docente es contínua, no dejamos de lado la reflexión 
que hace Bárbara Greybeck sobre la formación docente [5]: 

“...Todos los que nos involucramos en ese proceso característico de la formación 
docente, pasamos a través de una serie de etapas (no necesariamente lineales) en la 
adquisición de conocimientos y en el desarrollo de  habilidades. Sin embargo, ese 



proceso no termina cuando el alumno docente obtiene un título, sino que continúa a 
través de la vida profesional, en donde se esperaría una permanente actualización y 
no solamente cursos aislados referidos a diversos tópicos relacionados con la tarea 
docente. Un profesor necesita estar siempre abierto a los retos y hallazgos que 
encuentra en el camino profesional, y a la vez, estar dispuesto a examinar y 
perfeccionar sus metas y sus técnicas en cada año escolar y con cada grupo nuevo de 
estudiantes.  

Esta continuidad en el proceso de desarrollo docente se hace patente desde el momento de iniciar 
los cursos, para asegurar que los alumnos que entraron en nuestro programa de formación estén 
conscientes del compromiso que implica ese trayecto y que, a su vez, no agoten esta expectativa 
durante el ejercicio profesional.  
Este proceso entonces no termina con la formación construida durante la Maestría, pero a través 
de un programa como este se desarrollan habilidades del docente para reflexionar sobre su 
trabajo en el aula y de su “nuevo” papel como docente, que Perry [6] dice, es más bien la 
facilitación del avance de los alumnos dentro de la jerarquía de etapas en donde solos descubren, 
asimilan y acomodan las conceptualizaciónes principales a través de sus interacciones con el 
ambiente académico. El trabajo del maestro consiste en arreglar las condiciones para que el 
alumno llegue a las incongruencias en su manera de pensar y, con esto, logre modificar sus 
estructuras básicas del conocimiento, además de propiciar el trabajo intelectual al ser un 
intermediario en el desarrollo de la Zona del Desarrollo Próximo, distancia entre el nivel actual y la 
potencialidad del alumno. El docente es “maestro y aprendiz” al mismo tiempo, en la medida que 
esta pauta de comportamiento sea interiorizada: su perfeccionamiento y actualización será 
permanente, acomodada a los tiempos y siempre en armonía con la realidad que se vive [7]. 
La Maestría en docencia Biomédica es un programa que consta de cuatro semestres, en los dos 
primeros los estudiantes conocen las bases filosóficas, psicológicas, epistemológicas de la 
didáctica en el área biomédica, también desarrollan habilidades en la utilización de estrategias de 
enseñanza y de investigación, y conocen las modalidades de investigación educativa cualitativa y 
cuantitativa. En el segundo año los alumnos trabajan en sus investigaciones apoyados por los 
asesores o directores de tesis y otros maestros que apoyan la parte del área específica 
(Veterinaria, Odontología, Ciencias de la Salud (Enfermería, Medicina, Nutrición, Entrenamiento 
Deportivo) y Ciencias Básicas (Biología, Química). Al finalizar el segundo año los alumnos deber 
haber terminado su trabajo y realizar los trámites de revisión por el jurado y de solicitud de 
defensa de tesis. 
Con todo esto en mente, el trabajo que abordamos trata de contribuir a la reflexión del papel de la 
formación docente en las reformas curriculares y su propia actualización y profesionalización 
docente, por lo que, la finalidad de este trabajo es presentar los resultados de la experiencia de la 
primera generación de estudiantes del Programa de la Maestría en Docencia Biomédica, en la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México. 
 

2. Método 
2.1 Evaluación del logro de los objetivos de formación del programa 
Al finalizar los cursos del programa de Maestría en Docencia Biomédica, se pidió a los alumnos 
contestar un cuestionario sobre la satisfacción de los logros personales en los aspectos de 
formación y desarrollo de las habilidades docentes adquiridas durante su estancia en el programa.  
Aplicando una escala de Likert, se evaluó la percepción del alumno sobre: 

a. los cambios en su formación científica y didáctica 
b. nuevos alicientes como docente  
c. la convivencia con profesores y alumnos 
d. el intercambio de experiencias 
e. la puesta en práctica de enfoques multidisciplinarios 
f. la aproximación de propuestas de E-A constructivistas 



g. el desarrollo de la capacidad investigadora 
h. el aprovechamiento y utilización de los recursos en el desarrollo de habilidades 

profesionales docentes 
i. el desarrollo de la capacidad investigadora, y  
j. la satisfacción personal y mejora de la actitud docente 

El cuestionario se basó en el desarrollado por J. M. Oliva [8], con adaptación de las autoras de 
este trabajo. Como segunda parte de esta evaluación se hizo un recuento de la eficiencia terminal 
y el promedio general del grupo en cada semestre. 
2.2 Evaluación de las condiciones de trabajo del programa 
Se aplicó a los mismos alumnos un cuestionario al término de cada uno de los cuatro semestres 
del programa para evaluar diversos aspectos del trabajo realizado, tales como cumplimiento de 
objetivos, asistencia, cumplimiento de tareas, conformidad de los alumnos con sus calificaciones, 
cumplimiento de las asesorías (por los asesores), e impacto en la enseñanza que como 
profesores desarrollan los alumnos de la Maestría. 
2.3 Evaluación de los productos de investigación y participación en actividades 

institucionales 
Se hizo un análisis de la temática y grado de avance de los trabajos de tesis de los egresados 
para obtener el grado de Maestría, y de su repercusión en la tarea docente. Además, se hizo un 
recuento de la paerticipación de los egresados del programa en diversos proyectos institucionales. 
 

3. Resultados 
3.1 Evaluación del logro de los objetivos de formación del programa 
Para hacer esta evaluación se aplicó un cuestionario de satisfacción de expectativas de los 
estudiantes para evaluar distintos aspectos. 
 

Tabla 1  Logro de expectativas iniciales al término del programa de la Maestría 

Aspecto Evaluado 
% de logro de 

expectativas de los 
estudiantes 

Formación científica  81.4 

Formación didáctica 81.4 

Nuevos alicientes docentes 87.6 

Convivencia con los alumnos 87.6 

Convivencia con los profesores 100.0 

Horas de formación 100.0 

Intercambio de experiencias 93.8 

Puesta en práctica de enfoques multidisciplinarios 87.6 

Aproximación de propuestas constructivistas del 
proceso E-A 

93.8 

Desarrollo de la capacidad investigadora 87.6 



Aprovechamiento y utilización de recursos 81.4 

Satisfacción personal y mejora de la actitud docente 100.0  

Desarrollo de habilidades docentes 93.8 

 
Aunque todos los aspectos fueron evaluados con más del 80% de satisfacción, se observa que los 
aspectos mejor evaluados fueron la convivencia con los profesores, las horas de formación y  la 
satisfacción personal y mejora de la actitud docente. En la evaluación, el intercambio de 
experiencias, la aproximación de propuestas constructivistas del proceso E-A y el desarrollo de 
habilidades docentes también fueron muy bien evaluados. 
3.1.1 Eficiencia y Aprovechamiento en el Programa  
Eficiencia semestral 
Eficiencia de egreso del primer semestre, Agosto – Diciembre 2006: 96.3% 
Iniciaron 27 alumnos, terminaron 26 
Eficiencia de egreso del segundo semestre, Enero - Junio 2007: 96.1% 
Iniciaron 26 alumnos, terminaron 25 
Eficiencia de egreso del tercer semestre, Agosto - Diciembre 2007: 92.5% 
Iniciaron 25 alumnos, terminaron 25 
Eficiencia de egreso del segundo semestre, Enero - Junio 2008: 88.8% 
Iniciaron 25 alumnos, terminaron 24 
La eficiencia de término por semestre se considera buena (93.4 % en promedio), ya que en los 
tres casos de alumnos que dejaron el programa fue por razones ajenas al mismo.  
Eficiencia terminal 

88.8%  
Iniciaron 27 alumnos, terminaron 24 
Aprovechamiento  

 
Tabla 2  Promedios de calificaciones de los estudiantes 

Semestre Promedio 

Primero  9.1 

Segundo 9.3 

Tercero 9.6 

Cuarto  9.7 

General  9.4 

 
 
 
 
 



Obtención del grado de maestría  

 
Tabla 3  Mes en que los alumnos realizarán la defensa de su tesis  

Número de alumnos Mes de realización de la defensa (2008) 

8 Octubre 

8 Noviembre 

2 Diciembre 

6 Indefinido 

 
3.1.2 Evaluación de las condiciones de trabajo del programa 
Se valoraron aspectos tales como cumplimiento de los objetivos, asistencia, cumplimiento de 
tareas por alumnos, conformidad de los alumnos con sus calificaciones, cumplimiento de las 
asesorías (por los asesores) e impacto en la enseñanza que desarrollan los alumnos de la 
maestría. 

 
Tabla 4  Valoración general de las condiciones de trabajo que ofreció el programa 

Aspecto Evaluado Excelen
te 

Muy 
bueno Bueno Regular Malo 

Cumplimiento de objetivos   

Primer semestre 

Segundo semestre 

Tercer semestre 

Cuarto semestre 

Asistencia       

Primer semestre X     

Segundo semestre    X  

Tercer semestre    X  

Cuarto semestre    X  

Cumplimiento de tareas por alumnos       

Primer semestre X     

Segundo semestre  X    

Tercer semestre   X   

Cuarto semestre   X   



Conformidad de los alumnos con sus 
calificaciones  

     

Primer semestre  X    

Segundo semestre   X   

Tercer semestre   X   

Cuarto semestre   X   

Cumplimiento de las asesorías (por 
los asesores) 

     

Primer semestre   X   

Segundo semestre   X   

Tercer semestre    X  

Cuarto semestre    X  

Impacto en la enseñanza que 
desarrollan los alumnos de la 
maestría 

     

Primer semestre X     

Segundo semestre X     

Tercer semestre X     

Cuarto semestre X     

 
3.1.3 Evaluación de los productos de investigación y participación en otras actividades 

institucionales 
Trabajos de tesis  
 

Tabla 5  Trabajos de investigación desarrollados para obtener el grado de maestría 

Temática Número de 
Trabajos % avance 

Lectura y aprendizaje 4 80 

Evaluación 2 75 

Aprendizaje Basado en Problemas 2 30 

Estrategias de E-A 1 100 

NTC´s 1 90 

Currículum  6 85 



Valores profesionales  1 85 

Competencias  1 30 

Varios 7 70 

Total  25 71.6 

 
Participación en proyectos institucionales 
 

Tabla 6  Actividades en que participan los egresados de la Maestría, 2006-2008 

Actividad institucional Número de participantes 
egresados del programa 

Acreditaciones (diferentes programas como 
Enfermería, Medicina, Nutrición). 

3 

Proyectos de modificaciones, actualizaciones y 
nuevos modelos curriculares 

10 

Participación en programas de maestrias en 
educación o docencia 

3 

Participación como profesores en cursos de 
formación docente 

5 

Participación en cuerpo académico en desarrollo 
curricular 

24 

Participación en congresos y otros foros  2 

Investigación educativa 24 

 
 

4. Conclusiones 
En general se puede afirmar que la experiencia del programa en su primera generación cumplió 
con las expectativas de los estudiantes y, sobre todo, que han desarrollado más habilidades 
docentes, lo que indica que no solo se cumplió con el objetivo profesionalizante, sino que ha sido 
rebasado con creces, ya que en este momento los estudiantes del programa están formando parte 
de comités de acreditación, de diseño y de actualizacion y reforma curricular  de diferentes 
carreras.   
También se puede afirmar que la formación investigadora resultó gratificante, ya que todos los 
estudiantes están trabajando en sus tesis de grado. Los trabajos de investigación cubren variadas 
problemáticas del quehacer cotidiano en el aula y todos evaluaron esta expectativa  
favorablemente. Aunque el avance de los trabajos no es igual en todos los trabajos, el promedio 
es considerablemente bueno (71.6%).  
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