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Resumen 
El presente estudio parte del propósito de diagnosticar la situación actual de la práctica 

docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ); pretende además de caracterizar la 

práctica docente, construir un modelo o conjunto de características que expliquen las prácticas 

educativas de las y los docentes y su interacción con la institución. El tema se desarrolla en base a 

tres puntos: lo que podría denominarse como un marco de referencia de lo que se ha venido 

desarrollando para el mejoramiento de la calidad de la educación superior (ES) en México; un 

concepto de calidad en la ES y, finalmente, un modelo de calidad en la ES. En este documento se 

presenta un primer acercamiento al pensamiento del profesor sobre el quehacer docente y su 

relación con la institución de los maestros del Instituto de Ciencias Biomédicas que participaron en 

un grupo focal. Los docentes revelan inquietudes de falta de tiempo para cumplir con las 

obligaciones institucionales, principalmente. Respecto a intereses y necesidades académicas, 

piensan que no hay apoyo para implementar cambios pedagógicos, debido a la estructura 

administrativa y académica existente. Acerca de las estrategias de enseñanza, lo más novedoso es la 

utilización de mapas mentales. Del perfil docente lo más claro es la función docente: saber qué 

enseñar, las estrategias y la innovación, sin tomar en cuenta las demás funciones. En cuanto al 

modelo de enseñanza institucional (constructivista) centrado en el alumno y los valores y la 

aplicación en el aula, no está bien comprendida la referencia. 

 

 

Abstract 
The present study is based on the purpose of diagnosing the current situation of teaching 

practice in the Autonomous University of Ciudad Juarez; it aims to characterize the teaching 

practice, build a model or set of characteristics that explain the educational practices of the 

professors and their interaction with the institution. The topic is developed based on three points: 
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what could be termed as a frame of reference from which it has been developing for the 

improvement of the quality of higher education (ES) in Mexico; a concept of quality in the ES and, 

finally, a quality model in the ES. This paper presents a first approach to the thinking of the 

professor on teaching activities and the relationship of the professors of the Institute of Biomedical 

Sciences with the institution, who participated in a focus group. Professors reveal concerns of lack 

of time to fulfill institutional obligations, mainly. Regarding interests and academic needs, they 

think that there is no support for pedagogical changes, due to the existing administrative and 

academic structure. About teaching strategies, the ultimate is the use of mind maps. From the 

teaching profile the most clear is the teaching function: know what to teach, the strategies and 

innovation, without taking into account other functions. In terms of the model of institutional 

teaching (constructivist) centered on the student and the values and the application in the 

classroom, the reference is not well understood. 

 

 

Objetivo General  
Caracterizar el perfil  y el pensamiento de los docentes acerca de su práctica docente y su 

relación e interacción con la institución. 

Objetivos Particulares  

    Identificar factores/variables pertinentes que intervienen en la definición connotativa de 

“Calidad”, y sus interacciones con y entre las variables de las distintas dimensiones del modelo. 

Introducción 

Esta evaluación representa un esfuerzo de análisis al proceso de evaluación docente que 

realiza continuamente la Universidad, se orienta a identificar avances y obstáculos, a corregir 

caminos, a fortalecer los aciertos y a mejorar y facilitar el crecer como personas y como institución, 

buscando de esta forma utilizar y apoyarse en el enfoque formativo de la evaluación.  

En las organizaciones educativas no existe prácticamente control del trabajo fuera de la 

profesión, ni forma alguna de corregir las deficiencias que los propios profesionales decidan pasar 

por alto. El efecto de esa libertad de acción es que permite que algunos profesionales hagan caso 

omiso de las necesidades de sus alumnos y estimula a otros muchos para que desatiendan las 

necesidades de la organización. Además, se trata de una estructura inflexible, apta para la 

producción de outputs normalizados, pero inadecuada para adaptarse a los cambios e innovaciones 

tecnológicas, (Mintzberg, 1991). 

En primer lugar, por la dificultad inherente a la medición de los conocimientos o aptitudes 

pedagógicas de un profesor. En segundo lugar, porque el control mutuo es escaso, por la 

mencionada libertad de cátedra y por la resistencia generalizada, habitual en cualquier ámbito 

profesional, a evaluar el trabajo de un "colega". Bastantes diagnósticos han demostrado 
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empíricamente los problemas de burocratización de la administración, de rutinización de las 

prácticas escolares, de obsolescencias de los contenidos curriculares, de ineficiencia de los 

resultados finales. 

La expansión sufrida por los sistemas educativos a partir de la segunda guerra mundial, 

sobreimpuesta a un modelo de gestión pensado para otras ocasiones la diversificación de clientelas 

orientadas en la incorporación de seres sociales con bases culturales diferentes, y las restricciones 

materiales acompañaron los procesos de endeudamiento y ajuste han hecho no personales tanto los 

objetivos como los modelos de gestión y administración originales. Es decir que el crecimiento y la 

expansión educativa no presentan a la visión política sólo un problema de escuela (pongamos más 

profesores o maestros, más escuelas, más aulas), sino que plantea desafíos cualitativos que hacen 

volver a pensar hacia dónde ir y cómo debe organizarse y conducirse una escuela, un grupo de 

escuelas, un sistema educativo. 

 

 

Marco de referencia  
El concepto de práctica docente, entendido como el conjunto de procesos que se desarrollan 

en el aula, en el quehacer cotidiano del maestro. En ese proceso intervienen múltiples variables que 

conforman y caracterizan el quehacer de cada profesor; por ejemplo, el código lingüístico, la forma 

de abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje, las interacciones, etc. 

El concepto de calidad educativa, la aparición del concepto “calidad de la educación” se 

produjo históricamente dentro de un contexto específico. Viene de un modelo de calidad de 

resultados, de calidad de producto final, que nos pone en guardia, sobre todo, del hecho de que bajo 

estas ideas suelen estar los conceptos de la ideología de eficiencia social que considera al docente 

poco menos que como un obrero de línea que emplea paquetes instruccionales, cuyos objetivos, 

actividades y materiales le llegan prefabricados, y en el cual la “calidad” se mide por fenómenos 

casi aislados, que se recogen en el producto final. 

Algunos autores han visto por esto serias implicancias a este concepto: la ideología 

(curricular) de la eficiencia social (vinculada a la corriente llamada “tecnología educativa”) 

entiende calidad de la educación como eficiencia, y eficiencia como rendimiento escolar. A partir 

de la instauración de una política educativa de corte neoliberal se buscan justificaciones 

“académicas” que permitan fundamentar la restricción del ingreso a la educación. Estas 

justificaciones crean nuevos fetiches pedagógicos que se caracterizan por su debilidad conceptual, 

tal es el caso de términos como “calidad de la educación” (Rueda, 2008). Según Inés Aguerredondo 

(2010), las características del concepto de calidad educativa son: complejo y totalizante, social e 

históricamente determinado, se constituye en imagen-objetivo de la transformación educativa y se 

constituye en patrón de control de la eficiencia del servicio.  
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La educación es un “sistema complejo”, en el que en la totalidad o la unidad, existe la 

diversidad, por lo que la unidad o la totalidad es la síntesis de múltiples determinaciones. Un 

sistema complejo se caracteriza porque contiene múltiples subsistemas fuertemente conectados.   

El modelo teórico conceptual presenta las siguientes características: 

x Las teorías de la evaluación proporcionan el marco de referencia del problema a 

estudiar 

x La etnopsicología y otras disciplinas estudiosas de la multi e interculturalidad nos 

brindan elementos sobre las variables psicosocio-culturales, de su posible incidencia y 

sus interacciones 

x La Teoría General de Sistemas es el marco metodológico para la realización del 

estudio evaluativo y para una mejor interpretación de los resultados. 

 

 

Metodología 
Es así como las teorías de la evaluación proporcionan el marco de referencia del problema a 

estudiar, la etnopsicología proporciona elementos sobre las variables psicosociales de posible 

incidencia y sus interacciones, y la TGS es el marco metodológico para la realización del estudio y 

para una mejor interpretación de los resultados (Hernández, Ana Jesús, 1989). 

Criterios para el análisis del primer acercamiento 

1 Expectativas del profesor: personales e institucionales 

2 Perspectivas actuales y futuras del docente (de la UACJ).  

3 Atributos de personalidad, asertividad, autoestima /autoconcepto  y logro 

4 Componente axiológico: valores 

5 Formación 

6 Relación con la identidad gremial 

7 Experiencia laboral 

8 Actividades docentes 

Se realizaron tres grupos focales en cada instituto de la UACJ, tomando en cuenta los tres 

momentos de la calidad (C3): 

1. Coherencia: relación, vínculo, correspondencia de los diferentes componentes. Los  

procedimientos y demás elementos, expresan relaciones de correspondencia entre sus 

diferentes componentes. 

2. Consistencia: firmeza, estabilidad, solidez, sistematicidad de la perspectiva de género 

3. Congruencia e impacto: eficacia, eficiencia, lógica, oportunidad y pertinencia de la 

perspectiva de género (logros)  
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Resultados  
Percepciones sobre las condiciones del trabajo docente:  

x Falta de tiempo para investigación -es la mayor preocupación para cumplir como se 

debiera 

x Horarios rígidos, espacios igualmente rígidos  

x No se toma en cuenta la vida personal  

x En el caso de los médicos, la existencia de otro trabajo  

x Poca facilidad de práctica para los alumnos  

x Mucho trabajo que hacer en horarios extra-labores  

x Falta de interés de los alumnos en la tutoría, no asisten  

x No hay apoyo para la investigación educativa, se da más apoyo a investigación 

disciplinar, estando en una institución educativa  

x Condiciones en estamentos diferenciadas para las clases T/P  

x Problemas de trabajo en las academias, no es ámbito de construcción de conocimiento, 

se desaprovecha. Privan los aspectos administrativos en las academias. 

x Cambio en la importancia del trabajo de academias por el CA  

x Tomar en cuenta necesidades cotidianas de insumos para el maestro, material para 

exámenes 

x Desarrollo de programas de clase  

Respecto a intereses y necesidades académicas 

x El principal interés es la docencia, el cambio en el aula. Mejorar la enseñanza. 

x En segundo lugar la investigación, tutoría y gestión (que al parecer muchos no la 

hacen ya que no la mencionan).  

x No hay apoyo para implementar cambios pedagógicos por la estructura administrativa 

y académica, como el uso del ABP si llevan muchas materias. No hay adaptaciones 

curriculares. El reto es cómo dar ese paso. 

x Equipo insuficiente para el trabajo con los alumnos, como microscopios, laminillas, 

portaobjetos. No se cumple el objetivo de E-A. Este mismo problema se extrapola a la 

investigación.  

Estrategias de enseñanza 

x Presentaciones en proyector digital, clase magistral, práctica experimental, práctica 

clínica  y mapas mentales y conceptuales  

x Percepción del perfil docente  

x Saber qué se quiere enseñar y cómo se quiere enseñar.  
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x Dominar la disciplina, que la teoría y la práctica profesional, sea congruente con la 

materia que se imparte  

x Preparación docente, técnicas de evaluación, didáctica, etc.  

x Compromiso de los docentes con los alumnos y consigo mismo  

x Que sean innovadores  

Referencia al Modelo 2020  y la realidad  

x Entender claramente Aprendizaje centrado en el alumno  

x Los valores no están definidos (para el área  biomédica), se difuminan en el quehacer 

docente, en el mismo PIME no se perciben  

x Establecer claramente lo que requiere cada programa.  

x Retos y pendientes 

x Hacer de la academia un espacio de voces de los académicos  

x Reestructurar y definir el trabajo de academia y su organización  

x Vencer apatía, trabajar en equipo (sobre todo en ICB) y no solo buscar la ganancia  

x Tomar en cuenta la investigación educativa para la toma de decisiones  

x Trabajo de género  

x Gestión administrativa  que sea congruente, consistente y  

x Mejorar las prácticas docentes  
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Resumen 
En 2008 el plan de Estudios de la carrera de Bioquímica (Facultad de Farmacia y 

Bioquímica-UBA) se actualizó como parte de una reforma curricular. Con su implementación, se 

modificaron los contenidos de algunas de las asignaturas, sus cargas horarias, y el orden de cursada 

y/o correlatividades. En el presente trabajo, compartiremos nuestra experiencia de enseñanza como 

docentes de Química Biológica Superior (QBS). Analizaremos de qué manera el nuevo plan de 

Estudios impactó en los alumnos frente a la cursada y, presentaremos una propuesta de enseñanza 

rediseñada para transformar el dictado del tema “Transducción de Señales” que nos permitió 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nuestra hipótesis planteó que debido a las 

modificaciones de la currícula, al momento de cursar QBS los alumnos poseían menos 

conocimientos indispensables para el entendimiento del tema de estudio. En este contexto, 

desarrollamos una nueva propuesta pedagógica para continuar dictando dicho contenido con la 

misma profundidad, dado que el mismo es un tema generador. Para ello, le otorgamos un uso más 

amplio al campus virtual de nuestra cátedra. Diseñamos un cuestionario con una lista de preguntas 

que resume los conocimientos previos indispensables para la comprensión del tema. A través del 

campus, se les informó anticipadamente a los alumnos qué preguntas debían responder. A las tres 
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