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PREFACIO

EI cuniculum consliluye un nexo enlre la(s) leoria(s) edueaIJVa(s) y Ia p/t1ctica

pedag6gica De este modo, un curriculum por compelencias profesionales

Inlegradas ar1icula el conocimtento de las necesidades del conlexto, el desaHolio

de una profesian y las capacidades de una persona para formar prolesionales

competentes en la solueiOn e lfItelVenCKln de problemas de la reahdad ;nmedlata 0

mediataenlaqueseencuenlfainmerso

Esle p1anleamienlo adQuiere relevancia si se considera que el Centro Umversltallo

Ilev6 a cabo de manenll recienle una evaluacion de 105 avances y problemas en la

Iflstrumentaci6n de su modelo por compelencias prolesionales, y puso en marcha

el proceso de reestructuraci6n curricular de todas las carreras partiendo del mismo

enfoque cumcular, incluyendo Ia lJcencl3tura en OdOl1tologia

EI proceso de inslrumentaci6n de tada curricula demanda un profundo esluerzo de

fonnaciOn cle los docentes erl aras de lograr concretar los principlOS

lundamentales del modelo curricula/ en el trabalo colidiano dentro del aula EI

docenle se convoerte asi en un lactor suslantivo en el loglO de los prop6silos que

bl1$ca .alcanzar una nueva cumcula, por 10 que conocer cutlles son las

compelencias docenles que aplica alIa/mar nuevos profeslOflalM se COflviel'te en

una pnoridad para retroalimentar If reallzal los iljusles necesarios al proceso

educalJvo

Este tr.lbajo aborda eI problema a part)r de fa caraclerizaci6n y antlllS'S del pelf.

docente de los profesores del Departamenlo de ClinlCa$ Odontol6glC3s Integrales

tr.ltando de identJbr eI lWeI en el que los acadl!m1COe han IflCOfllOrado II su

ptictJc.a docefrte los potlC.Ipios del modelo eurncular pol compel8f'lCl3s

proIesionalltstnlegradat



se puede apreciar que los resultados remiten a una reflexi6n profunda en toroo a

los esf1.Jerzos dirigidos a la transformaci6n curricular de una inslltuci6n fonnadora

de personal de salud que busca no solo sar pertinente Sino estar a la vanguardia

en las estrategias de formaciOn.

Finalmente, en este siglo XXI sa plantean relOS que impllcan una nueva forma de

generar modelos educativos que induyen a~ances cientificos. educalivos y

teenol6gicos de especial falevancia para la formaci6n de futuros profesionaies an

la salud. Dede la perspectiva de la UNESCO, sa plantea que la educaci6n

"debera de lransm~ir, masi~a y eflCSzmente, un volumen cada ~ez mayor de

cooocimientos te6rioos y tecnioos evolutivos, adaptados a la civilizacioo cognitiva,

porque son base de las oompetencias del futuro"(UNESCO, 1996), pero ademas,

la autora del presente propone no solo mas informaci6n, sino informacion basica

solida que permila al futuro profesior'lal et desarrollo de capacidades uliles en las

di$tintas circunslancias de vida y de desempeM profesional.

Para que la educaci()n cumpla con el conjunto de miSlones qU8 Ie son proplas,

debe eslructurarse en tome a cualro aprendizajes fundamentales que en el

lrilnscu~ de Iii ~ida seran para cada persona, en clerlO sentido, los pUares de iii

edu<:aci6n:'

-Aprender a conocer. es decir. adquirir los inslrumentos de ta comPl'ensi6n

'Aprel"ldar a oonacer supene. an primer termino, aprender a aprender,

ajerciendo Is aten06n, Is momona y eI pensamienlO

• Aptendor a haeer, para poder influir sobfe eI propio enlOmO. Cada vez se

ax.ige mas que un profesional tangs un conjunto de competencaas

especlflcas donde se conJUgu&n su acci6n con la lormaci60 profesionaJ, laa

actitudes y aptitl.ldoM para trabajar en equipo, Ia Cilpaadad para alum..

riesgoe y tomar decisiones.

llWon.Jaq.,.IIIillNI_"to.o..-uplilfwclell~·.. W1I1duc..cln~."'_O
ElCorno.. II UNESCO



Todo 10 anterior combinado con los conocimienlos le6ricos:

- Aprender a vivir juntos. para participar y cooperar con los demas en lodas

las actividades humanas

• Aprender a sar. un proceso llJOdamental que recoga elementos de los tres

anteriores.

Con eslos principios basicos. ejes de la rormaci6n educahva. es que en la

perspectiva de lonTlaf en competencias prolosionaJes integradas se propone quo

el egfesado de ciencias de la salud sea capaz de responder de manera

satislaCloria a las demandas que la sociedad requlere

EI por eslo que el compromiso en la prklica docenle de los academlCos del

Departamento de Cllnicas Odontol6gicas Integrales as de consideraciOn ya que

debe poseer ademas de las competencias prolesionales. la formatiOn docerlle y la

creatividad en el disei'io de eslralegias didacticas que permitan acompai'iar al

alumno en al desarrOllo de Competencias que ellige cada una de las uOidades de

aprendizaje que lorman Ia currlcu!a de la carrera de Licenclalura en Cirujano

Dentisla.

VI
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INTRODUCCION

En el Centro Unlversllarlo de ClenClas de la Salud se Il1slrumento desde el aflo

2000 un modelo curricular basado en el enfoque de Competencias

ProfesfOOales Integradas (MCPI) el cual demanda de manera suslanlJva el

desanollo de procesos de formaciOn del prolesorado que planlea una actuacl6n

del docenle esenCialmente opuesta al que el mismo desemper"la en un enloque

curricular de corte dlsclphnar-tradlClooal. et ajuste de los procesos academlCos

admlOlslralivos y un proceso de evaluaci6n y segUlmlenlo permaoente a Ia tarea

edl1C3lwa que reahla el docente al intet(or, del aula. Demanda por supueslo

ademas una clara eslrategia de vinculaci6n entre la inst~ucI6n, el enlorno de

manela e~'erna pero, tamb;en de una conerenle vlnculacl6n entre las lunclones

dedocenciainvestlgacl6nyextens06n

En\le alguna de los c~mblOs que se exige al profesor en un enfoque basado en

MCPI se encuenlran el desemper'lo como promotor de aprendllajes, como

diser"lador de ambientes de apref1dlZajes y como evaJuador de desemper"los con

un enloque.integrat y cenlrado en el alumno

Los anlenores son elementos Clryo cumphmiento garanlila el 'x~o de un nUel/o

desarrollo cunicular y, pot' consiguiente de un modelo educativo En este

conlexto es Ia pr3ctica docente la que de manera ootid~a obllaOJhza 0

contnbuye en el ex~o 0 fraeastl de una nueva cUfTtculli, pot 10 tanIo, ClJando Ie

IOslrumenta un modelo C1Jrnculal &e eSPela que los Plooesos de promocl6n de

aprendiU;e sean aoordes con los principios y e~igenoas de ese modelo. " el

docents et actor fundamental en el PfOCMO de me,oraml8nlO de Ia calidad

educatrr.J poet es el nexo enlte los procelOS de aprendllaJ8 de a alumn<n y



las disposiciooes poHlicas y visi6n institucional expresadas en la organizaciOtl y

procesos de lJabajo de la dependencia educaliva.

La calidad del proceso de aprendizaje depende de diversos lactores, entre

estos se encuenlJan Ia prolesionalizaci60 docente, la formaci6n inicial, la

capacitaci6n, las condiciones de trabajo. eI modele educative. el modelo

aead6mico y las politicas instilucionales, as! como la posibHldad de acceso a

una carrera magislarial congruente con la formaci6n y actualizaci6n academica

ylaprodUClividadcientlflCO-academica

La formaci6n de tecnicos y profesiOnales para la alenci6n de la salud demanl1a,

ademas, un conjunto de recursos inslituciOnales aunado a una visi6n clara del

proceso educativo 'I de las necesidades Que planlea al contexto extemo las

cuales tenclrtln Que expresarse en exigencias de formaciOn para las

institucionesOOucaUvas.

Los procesos de reforma curricular plantean cambias a la manera de organizar

eI plan de esludlos. a\ rol 'I responsabilidad8!> del profesor 'I dol alumno y a los

procesos de trabajo 'I orgarnzaCl6n de la dependancla, pero de una manera

pri6ritaria planlea un proceso de cambiO en la eSlrategia de forrn3C16n

Los profesores deben desanollar como parte de su perfil, adem3a de las

competeoclas cieolfllco-melodol6gicas (perfil cienlifteo-l&CfllCOJ. las

competendas Que Ie eldgen la tarea docente· planifar, ejecutar y evaJuar las

actividades y estnlteglas utilizadas para Ia promoc;l6n de apnmdWl)9S 'I lu

-",""""""I_pod""""""~"",,,1

La carnlfII de OdontokIgla al ~I que orras cuatro del Centro UnIY8fMano

lrBnsfofmo au plan de estudio$ con eI enfoque referido anteriotmente, y



diversos grupos de profesores fueron formados con distintas acciones de

capacitaci6n en el enfoque educalJvo que se denva de eSla concepciOn

curricular por 10 que, en el presenle y, en el marco de los procesos de

evaJuatiOn cUHiculal que ha iniciado el Centro Universltario es pertinente

evaluar de la misma manera el conJunlo de compelencias docentes con eJ que

los academicos del Departamento de ClinlCas Odontol6glCas Integradas (DCOI)

eslan operando las eslrateglas de formac16n en las unKlades de aprend'Zate

que lienen a su cargo, y evaluar la coherencia entle eslas demandas del

modelo y la practJca mtra·aula dest!mpeflada. Lo antellor nos permite ponderar

los alcances que ha tenKlo la operaCloo del nuevo plan de esludlOs en la

formac16n de los MelfOS profesiooal~s. de la Odootologia det Centro

Universrtario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la UnlverSldad de Guadalalara

(UdeG).

La pfCsente tesis nana en el capitulo uno narra de manera resumlda la

caraeteristlca del m~elo de competencias profesronales integ/adas que se

trabaja en el Centlo Universitano de Ciencias de)a Salud (CUeS), y la

necesidad de que los academ\Cos desarrollen competencias pedag6gicos

didaeticosquerespondanalmismo.

Dada esta Clrcunstancia en el capitulo dos de esla tesis se busca caraetenzar

el conJunlo de competenctas docentes praetlCadas por una muestra de

academicos del DeDI y con ello identrficar el pef1i1 docenle que prevalece y a IU

Vfl:.l:. caracterizar los componenles que correspon<len congruenlemenlll con ta,

demandas pedag6g1CaS dld3cbcas del modelo par MCPt d. aque11tn

eornponentes que no son tOOgruentes destacando la mportanCla del "tudro

de la prktIc8 dooente. de au evaluaa6n y de Ia utilizaci6n de la milma en la

nstnJmen!aa6n y ajustes dela operaci6n del modeIo cumcular



El capitulo tres, ell.pone la suslenlacl6n epistemolOgica del oblelo de la

IOvestigaci60, asi como la psicologia y pedagogia que fundameotan las

compelenClils pedag6gicas didaeticas del docenle

En el capitulo cualro, se ell.plica la metodologla que se disena para la

rea~zaci6n de la invesligaci6n y, finalmente en los capltulos cinco y salS se

ell.plicitan los resultados obtenldos y la propuesla de transformaci6n

respeetivamente



CAPiTULO 1
DEFINICI6N DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Antecedentes del problem~

la compeleflCla proleSlOnal se ha Idenlificado como la construccI6n social de

aprendizajes s'9nlftcativos y uliles para el desemper'lo productivo en una

situaci6n real de lrabajo que se abilene no s610 a lraves de la InstrucclOn. Sino

lambien medianle el aplendlzaje por e_perie(lCia en SlluaClOrleS coocrelas de

trabajo

Compelerlcia es adqulI;r una capacldad. las compelencias suponen cUI1'var

cualldades humanas para adq.uilll, por ejempto, capacidad de eslableter y

manlener relaciones eslables y eflcaces entre las personas. Compelencl3 es

alga mas que una habihdad: es eJ dominio de procesos y metodos para

aprenderde la practica, de la ellperiencia yde la inlerSubjetividad'

L1amamos compelenclas ua.nsversales a las que Ilrven pala lodas las

profesiones. Son aquellas compelencias genericas, comunes a la mayoria de

las profesiones y que se relacionan con la puesta en praetJca Integrada de

aptitudes, rasgos de personalidad, conocnllentos y valores adqu,ndos

5egun el Proyecto Tunn'9,~ las compelel1Cl3s uansversales 0 genencas son

companJdas por ledas las materias 0 ambltos de conocWmento. a 11.1 vez, Ie

'-p .........Ne...



clasifican en inslrvmentales, inlerpersonales V sislemicas J Goncz, en 19901

acuM el enfoque de competencia Integral 1,1 holislica, at que defrne como una

compleja eslructura de atflbulos (conocim,entos, aclltudes, valOfes V

habilidades) necesarios para el desempel'io en sltuaclOnes especifrcas Este

enfoque es hollsllco e integra V relaciona atnbutos V tareas, perm,le que OCUffan

vanas acciones inlencionales simullaneas, toma en cuenta el contexto V la

cultura del Iugar de lrabajo donde tiene tugar 1.'1 accion. ASlmismo, 'ncorpora 18

ellCa y los valores como elementos del desempel'lo compelente •

Si bien la nueva concepCion proleslonal proporle el trabaJo Interdiscipllnano, eI

lIabajO en eqUIPO, la responsabilidad compartida y el dominio de la

especializaci60 para enlrentar el volumeo de conocimientos proplOS de fin de

siglo, entonces las compelencias docenles pedag6gico • dldachcas debe"

propiciaf procesos de aprendizaje cada vel mas autonomos, los profesores

deben saber conocef, selecClOnal, ulilizar. evaluar, perlecciollar y recrear 0

crear estralegJas de tnlervenci6n dldactica acof(jes con un 101 del alumno activo

V responsable de la producci6n de sus conOClmlE!ntos a partir de 101 inlefacci6n

coneloblelodeconocimiento

En esla perspeetiva, los academicos lleflen'a tarea de organizar y conereta, un

conjunto de articulaciones entre el modele edlJCalivo. el modele aeademico y el

modelo pedag6gico didiktJCO que la InslituCl6n 10llTladora bvsca operar e,te

conjunlo de articulaciones eonlritluye a cnslalizar los alfioulOS p1anleados en el

perfil de egreso 8 (raves de los conlenidos de la unldad de aprefldlzaJe el

desaffollo de l!$h'ateglas dldacticas Pertlnentes y forma, de evaJuacl6n e

intentc:06n profesor alumno congfl.leflles con los modelos tefendos



Siempfe que se implemenla un nuevo modelo cUrricular es necesano nevar a

cabo una serie de iKlecuaClones Inslitl.lClonales asi como 121 capacitaci6n y

formatiOn docenle. La ImplementacKIO del Modelo CUfflcular por Competenclas

Profesionales Inlegradas (MCPI) en el Cenlro Umversltano de CIB!"IClas de la

Salud (CUCS) en el ano 2000 eXiglO 121 capacitaclOn pedag6gica dldactlca de

los docenles de los dlversos programas educatrvos y de Departamentos,

particularmenle del Departamento de Clinicas Odontol6gicas Integradas {DCOI)

en el esquema y baJO los princlPios de desarrollo de apfenclizajes y e\/aluaclOn

que planlea el modelo pOI MCPI

Este plOGeSO de capacdaciOn fue desarr,QlIlldo a traves de talleres impal1idos

por 121 Coordinac16n de SeNiclos Academlcos del pfOplO Cenlro Universilario en

donde 121 renexiOn de los docenles debia gllar en lomo a dOlO preguntas

lundamentalas

)- Elque?

EI ClJal se ,arrere a que capacidades adqul1ll3 el alumna en 121

unrdadde aprendllaJe

j>.Elpalaque?

a £1 cual se renele a que plOblemas del campo pfofeslonal podran

soluclonal los alumnos COf1 los aprendaa/Bs que adqUlBfa en Ia

unidad de aprenclizaje lespectNa.

Postenormenlf! fueron organaiKlos drversos djplomad~ por el pfograma

InstitUClONlI De Capacitacl6n 'I ActualizaciOn para Ia Superacl6n AcademlC3

lPlCASA) de la UnnrefSldad de Guadalat8fa. EI oa,elivo de los rTIISll'lOS foe



at1ualizar l\ab~idades. COflOClmientos y perfiles de los academicos~ a tlaves de

acciones como la fOlmaci6n docente y pedag6glca, la adquiSICIOn de

habilidades especiales para la autoformaci6n y desempeoo de roles e_igldos

par el modelo educativo de la Universidad de Guadalajara. No obslanle 10

anleliot, los procesos de formaci6n y/o capacitaciOn no siempre partieron de las

premlsas y conceptos del modelo curricular con el que se realizo el redlsel'io de

planes y programas en 81 Centro UnlverSllario

Lo antenor significa que aun cuando no lados los conlenodos de las eSlraleglas

de capacltaclon mencionados correspondl@ron de manera eSlre<;tla a las

demandas del perfil docenle acorde can un modelo par MCPI, sin embargo y a

pesar de 10 anterior, desde Ia percepciOn de 105 docenles las acclones de

formaciOnl capacJlacl6n desatro~adas Sl Iograron impactar la praclica educativa

y promovieron que un numero de academlCOS buscata la correspondencla de su

praclica intraula con las planleam,enlOS pedag6gICOS del modele curricular

basado en la formati6n de compelencias profesionales Inlegradas

En malZo del 2000 como resultado de un amplio trabalo colegiado iniciado en

1998 afrancO la operaclOn de nuevas planes de eSludios d,serlados bajo el

enloque curricular de MCPt, en1te ellos el de la Ucencl.alula de C,ruj.ano

Denlista Dada la eSlruClura malriclal en la que esta organlzado el Cenllo

Unrversilario de Cl@nciasde la Saltld es la r.gura del Departamento la que Ilene

bajo su responsabl\idad el desarrollo de las lunClOnes sustanwas como son iii

dooenc:llI,lalflveSbgllCl6n y liIelltens.on

Es el Departamenlo lamb.en qulen provee del prolesorado y admJlllllra tal

uflldadM de ilpfendlZaje que las licenaaturas demandan en su plan de

estuchos Par.! el caso de Ia lJcenciatula de Cll'l4ilno Dentlsta dos son 101



DepartamenlOS que proveen al 87% del prolesollKlo y de las Umdades de

3pl'endlzaJe para la lormaclI:m del futuro Cuujano Dentisla' Departamento de

Clinicas Odontol6gicas Inte9radas y el Oeparlamento de Odontologia para la

PreservaciOn de la salod De estos dos es el Oeparlamenl0 de Clinlcas

Odonlol6gicas Inlegradas (OCOI) adscribe y admlnlSlla 49 de 106 unldades de

aprendizaJe (46%) que conforman el plan de esludios de 101 hcenclatura y una

planlilla docenle de 99 academicos (28 7 %) de un total de 345 que partlClpan

en lalicenclalura

Por olro Iado, ef1 2008 el Centro Universilario de Ciencias de la Salod miclo un

programa de evaluaciOn del desarrollo C!l.rri.cular de los programas educalivos

oferladosl
. EI caso de la Liceoclalura de ClruJano Den\lsta al rgual que los

Departamento, que administran y plOveen las unidadeS de aprendizaie de la

misma, parllcipan con diVersas tareas en ese proceso de evaluaa6n cUrrlculal

Uno de los elemenlos.. que seran objelo de la evaluaciOn curncuJar sera la

PI&c1iea docente, la. cual para eledos del presente trabajo. conSlituye la

expresl6n de un conjunlo de competencias docentes indispensables en la

puesl.a en praetica de pioceSOS que promuel/an el aprendizaje en los

Mtudianle,. tlal0 un rnafCO de pnr'IClpios pedagOgICOI, filos6ficos.

melodol6gicos, epislemol6gicos. academlCOs admlnlstlalJV<lS y dk13ctlcol

acoldescon el MCPI

Lo antenor podIa permilir en el corto y mediano plaza ldenhflCal tas

necesldades de IoimaCI6n dOQlnte y de desarrollo academlCO que reqUl8flll la

0I)efIta6n de un plan de esludlO' dlseflado halO e' modelo de CompelenCl4l'

Profesionales Inlegradaa (MCPl) En conse-cuenCl3, reaulta JOdlspensable

dJSPOMI de evideocias que perrMan 110 soIamente dar CUf!nla del "lado que

guan:la el perfif docenllll, adem.. plaruticaf acciones y estr..legt3S de eor1o y

·e-l"e- ... ,-,f_"~"''''-'''_O_'Z--I ___ e-_QlCII....-._-=-- _ .....".v·.-._
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mediano plaza para 1000alecer la congruenCl3 entre el quehacer docente. las

necesidades de formacloo del estudianle y los priociplos pedag6gicos de un

modelo cUrficular por Mepr

1,2 Cillracte,isticas

La prattica clocenle como base para la ident,flcaci6n del perf~ docenle pruenta

un cooJunto de caracteriSllcas que vuel~en complejo su abordaje Algunas de

estCls C313cleristicas son:

l> La helerogeneidad de la composlciOn de la plantl~a del academlCO

).> Helerogeneidad en la forrnaci6n y expenencl3 de los docenles

~ Objeto mullidelelminado

, Oemandas pedagbgico didacticas del modelo cUiriClJlar por

compelencl3S profeslOf1aJes Integradas (MePI)

).> Paper deldocenle

A conlinuaCKIn se desc:nbe cada una de elias

1.2.1 La heterogeneid..d de la composlcion dela plantil1.a del academica

Para el caso del DCOI fa plantilla esla compuesla de 142 proleSOfes de los

ClJales 52 de ellos son prolesores de carrela de medlO tlemPO Y Ilempo

completo Y 81 son de asignalula Ademas partlclpan 47 docentes t6al1COS

ItCademicos que desarrollan pmlClpalmeflte su aetNldad en cl alea clinlC3 del

clepartafN!,nlo y que apoyan al profesor de gf\IPO en el desarfOllo de habillclades

dlnlCaS por 10 que al partJopaf en proceso de enset"lanza aplcndlZ3je

representa un mayor grado de complejlClad ever TabY 11
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ASlgnllura Asignatu,a Numero de

uHllra(531 Temporal Academiu

1.2.2 Heterogeneidad en la formilci6n 'J ••perienei.. de 1011 docente'

Los profesores del DeOI lienen diversos glados de formatIOn va que se cuenta

coo Ciwjar'lOs Denllslas Generales, Esp~ci~i15tas, Maestros y Doctores, esla

dllerencll en la 'ormaclOn, no delermlna la prflclica docente pero 51 13

caracleriza. Los docente!> desarlollan la practlea docente de aeuerdo a 5U

experiencia 0 de forma empirica por 10 que es difierl moslra, un patrOn de esta

aclividad y podfiamos <!ecir que son esllios exclusivos de 13 mlsma, cada QUlen

tiene III propta coocepcrOn de la funcloo que desarrolla

1.2.3 Oblato multJdlterminado.

Las c~iciOnes de lrilbajo, eslo es la carrera docent. (ingreso. permanencla y

asee"so y jomada). (a evaluaciOn de desempetlos, las remuneraciones

(salaries, incenllll()$). la parlitipaci6n en programas de estlmulol 0 la condici6n

de contralo de carrera 0 pol aSlQnalura son COndiclO~ ,noden dif~nle

en las c:ompetenoas y perfil de los docentes

1.2.4 Dem..ndn ped.. gogico didactical del modelo curricular pol

competenc:iu p'ofesion..~ Inlegr..dn (MCPIJ

Son estnlteglU Y adNldades que el profesor uttlll.a de manela ne.1bte para

promover eI Iog,o de aprendizajU IlgmrocatNo. en 1M alt.mna. £1 Modeto



12

Educativo por Compelencias Profesionales Inlegradas demanda que el docenle

tenga competencias para el disel'io de amblenles de aprendrzille que

promuevan y fadliten la promoci6n If gesll6n de aprendizaJes por parte del

alumna desde la 6phca de otros modelos curriculares, como en el caso del

modelo tradicional, las demandas pedag6glco dKlaclicas son mdlCalmenle

opueslas y conlradietonas al MePI, estas dos demandi.'ls coexislen 'I sa

enlremezclan en la praetlca que rcaliza el pro/escrado del depar1amenlo

1.2.5 Pilpel del doeenle

el profesof puede actuar y oriental su desempefio y relaclooes con el a!umroo

como una replica de 10 que experimenfO en 5U condicl6n de alumna, 0 bien,

como una lespuesta a las polilicas inslilucionales expresadas en el proglama

escolar 0 como resullado de nuevos aprendizales, canviCCl6n y caherenCla can

un enfOQue cunicular. En un mlSffiO grupo de docenles coexislen fales y

reiacianesdlsllntasenunmismoespaclO3ulico

Dado to anleriol, las formas de abordaje del estudio de las competencias

docentes se han femitido a formas metodo~icas como la observatiOn illl/a·

aula. Ia entrel/lsta al docente, 0 el auto reporte del profesor. Cualql,liera de esas

100000as presenla diversas dificultades y se:sgos que dlstors,onall la percepc;IOIl

de 10 que el academlCO reahza como parte de su desempef'lo docente Sill

embafgo dado que la fOl'lTla mas cornun de abordar este objeto ha sido er auto

reporte utJhzatldo Illstrumentos preoefinldos para el mltmO, esta sera Ia

eslralegl3 que utJllzaremos para 81 ple5eflle lJaba,a ponderando los sesgos que

Iii mlStTlii produZca en 105 resul!adol finales sabre la C3ladenz.ac.otl de iii

prkbc8 dooenle y PO' COnse<:uElflClil del perfil del acaaemlCO



1.3 Planleamiento del problema

En la prachca docenle de los profesofes del DCOI Lcu.tll es el nwel de

cohefencia entre las compelencias docentes desempeiiadas en el aula 'I las

demandas pedag6glCo-(lIdacticas para la formacion 'I evaluaclOn que planlea la

ImplementaciOn de un modelo disefiada bala el enfoque CUrficular de

competenclas pfolesionales ifltegradas 'I cutlles son los efedas evidentes de

esa cohefef1cia 0 la falta de la mlsma en la instfumenlaci6n dldaclica y

evaluaclOnde losalumnos?

1.4 Objetivo general

ldentiflCar iii cohefencia a diferencla enlre las competencias

encontradas y las deseables que demanda el MCPI en una muestra de

academicos del Departamento ~e Climcas OdootoJ6gicas Integladas analizanda

el perlil deseabte con. respec10 al perfil encantfada

1.5 Objetivoa especificos

1 .Oefll'l;f el perf~ de compelencias docenles deseable en el academico del

oeOI a partir del MCPI.

2 IdentiflCllf las compelencias docentes que posee el docente del DCOI

3 Establecer Ia c:ohereflClii enlte las eompetent:lilS lkloenleS encontfadas

en eI acadI!mlCO 6el DCOI 'I las requendas pot eI modelo e<!ucaINO COl"

enfoque de MCPI



4. Jdentiflcar los efectos de la eXlslencla de lilI coherenClili 0 lilI falla de la

misma en la instrumenlaci6n didactica y en el proceso de evaluaci6n de

losalumnos

5 Idenlificar las diferencias en la practica dOtente de los academlCOS con

un conlralo de asignaturill 'I los profesOfes de carrera



CAPITULO 2
SUSTENTACl6N TE6RICA DEL OBJETO DE ESTUDIO

2.1 Supuesto filos6fico

La globalizacl6n de la economia y la rapldez en ta evolucl6n clentlrlCa,

lecnol6glC3 y orgafllzacional, son realidades Iffelulables en el mundo

cootempor':'neo e Imponen nuevas retos a las Insllluc:iones de Educacl6n doode

se 10fman prolesionales, tanlO ufllverSlla(io,s como tecflIcos, a las que se les

reclaman camblOS sustanciales en los procesos docente educalivos y en los

modelos para 18 fOfmaci6n de aquellos

En la era del acceso· a la InformacK:m, de Iii soCledad y 1.1 economia del

conocimienlo, corresponde a los docentes 1.1 responsabllidad de la formaCJ6n

prolesjonal, promover la adquisiCl6n y el desarrollo de un canlunlo de

competencias esenciales que un"lndrviduo debe dominar como resultado de su

InInsiClC)n P:Or ambientes de aprendizaje de su partk:ipaci6n en comunidades de

indagacl6n 'I de realiz,ar aetivlC!ades en ellugar de Ifabalo

En el presenCe Irabajo se parte de que la educaci6n es un procellO que busca el

desarrollo completo del sef humaoo 'I" esle es enlenddo como un ser en

pennanente desafToIlo y en relaci6n con lot; d~s Y con au enlomo dewe sus
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dimensiones biol6gicas psicol6glCas soclocuJIurales e histoncas 'Para el

Cenlro Univers~ario de Ciencl3s de 1<1 SaJud la educac16n es un proceso

inlencionado e integral, de InteraCtiOn entre suteloS y con el conlelcto tllst6rico

social Una educaci6n que favorece la innovatIOn y el traba/O colabor31JVO y

proplCia un acompaMmiento en I" formation a Iraves de la tulOlia academica

Una educaciOn en la que la comufl,caciOn es un elemento vital pal3 la

existencia del ser humane 'un proceso ab,erto ill diverso! procesos de

cseacibo 'I recreacion" una educaci6n que se carac'efiza por encuenlles

d'$Contll'luos entle los que participan en ella una educatiOn que tiene como

pnncipal encomieoda ta fommci6n del ser humana como un plofesional integral

competente trilleo reflexiva y compromehdo COil 13 transformation social en el

marco del los lUincipios fllos6ficos unrversrtanos ,," a

Por otra parte el conOClmlento es un reflelo aC'lvo en lao conciencia del hombre,

es proouclo de la interacci60 sUJelo·objelo en un contexto sociocultural

hist6ricamenle de'erminado y esta mediaclo pol la reiacion 'eoria y pl3ctICa

"es un proceso dialeclico conlradlctorio en contrnuo camblO y reordenamiento

suslcnrndoen laactividad pracllcadelsuje'osobreelobjelo....

2.2 SUpuMto epistemol6gico

Una categoria fundamenlal para la expllcac.on de la eonstruccl6n del

conoci'n.ento relacwnado coo el desarrOllo. de competencias pedagOglCas

didaetic3s son las a<;c,ones (lislC.lls y mentales) que ,ealiza el sUleto

cognoscente (docente) Irenle al obJeto de COnDClmlento (eslrateglal

pedagOglC3S dldaeticas. acor(le el MCPI). al mrsmo llempo el objeto lamb"n

'e-'I'l'-'GP_~J~A,L~CIll_O~_'O,,-.tG'l__

f~'*'":"ki::"'~~~=:O~C::::~~O~_'O"""'G'I__GJt. cucs __.._ .._P.. 20
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"aclua" sobre el sujelO e..isllendo una interacct6n reclproca entre el 5Ulel0 y el

00/010 de conoclmlento.

EI sujeto transforma ill objeto al actual sobre el y ill mlsmo hempo construye y

lransforma sus eslructuras 0 marcos cooceptuales en un II y venn sm fin EI

sujeto conace cada vel mas al objelo, en tanlo se aprolilme mas a el (por

media de los mstrumentos y conocimientos que posee va creando una

reptesentaclOn cada vez mas acabada del objato)

Esle ~pueSIO epaslemol6gico se apaya en pnnclpies que Henen Jrnportantes

consecuenaas melodol6gicas. '0 Estes son a,Igunas

2.2.1. EI conocimientc as unil producci6n con.lruclivil e intefprelativa

5u caraeter Inlerprelallvo es generado por Iii necesldad de dar senMa a

e..p,eslones del suje~o estlJdiado La mlerpretaci6n es un proceso en el que el

docenle integra, reconslrvye y presenta en conslrucciones ,nterprelati~as

drversos mdicadores obtenldos' de la comprensl6n de las caraeterislic311

pedag6gicas didacticas que Clllgf! el MCPJ

2.2.2. El proceso de producclon de conoclmiento lin Iils clendas

lIocialneslnteractivo.

La relacione entre el academlCO y las compelencl3S docentes en el contexto

dado del modelo cumcular del CUCS, ion condici6n para el desauollo de

inwsligaci6n educatNa. Lo Interactrvo as una dmensl6n nenc,al del

pt'ClC:e5O de proctued6n de conocim.entos, ell un atnbuto ~lrtutNo del

prooeso pal"ill el estucho de b feOOmellOl hOOlaOOS
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La considef3ci6n de la interaccl6n en la ploduccr6n de conocimlenlos 010193

valor especial a los pfocesos Que en ella se desarrollan, yen los cuales los

sujelos se implican ernocronalmente V comprometen SU reflexi6n en un

proceso Que produce Informaci6n de gran signifICado para la invesllgacl6n

De acuerdo a lucio, R (1994). 31 habrar de constructivismo 5e eSla haCienda

menci6n a un caniunto de elaooraciones le6ricas. concepaooes,

inlerp.etaciol'lf!s V practicas que mueSlran un aeve/do entre si. poseen

tambien una 93ma de perspectivas. Inlerprelaciones y prae!Jcas baslanle

diversas y que hacen dillell el ooflslderarlas como una sola"

EI punlo oomun de las acluales etaboraclOt'les conslruCllvistas esla dado por

la afirmaci6n de que el conocimiento no es el resuhado de una mera copra

de la reahdad p.eexislenle. sino de un proceso dinamico e InleractIVo iI

lraves del cualla inlormacl6n elCterna es Inlerprelada y re-mlerprelada pOI la

mente que va COflslruyendo pfOgresivamenle modelos explicalivos cada vel

mas complejos 'f polentes. Eslo sigml"lca que conocemos Ia realidad a lraves

de los modelos que construimos p;'IIa explicarla. 'f que eslOs modelos

slempresonsusceptiblesdesermeloladosocambiados

Desde' el pynto de vista del mismo autor crtado anlenOfmenle. el

constl\lClivlsmo as una filosofla del aprendlZaje 'undada en la plemisa que.

como producto de nuestras expel'lt'nclils. construlmos una proplil comprensl6n

del mundo en que vivimos. Cacla uno de nosotros genera sus proplils leglas 'f

modelos mentales que uSilmos pari hacer sentldo de nueslfas expeflenclils EI

constructMSmo es una cornenle posmodema que conSldera que el cerebra no

M un melo recip.ente donde se deposltan las inlofm3ClOOe5. SIno una enbd...:!

que constnJye Ia experiencia 'f at cofloarruenlo los ordena 'f dOl lorma 'f n

personalJuda eo Bateson. Gefgeo. Watzlawdl. Matulana. lNtIrte. Kant 'f WOI

··l-.lIll........_.
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Et enfoque conslluctivl$ta no pretende consegulf una descripClljn (mica de la

realidad. que sea a la vez OOJCllva. mdependlente del observador V que

COfltenga [ada la verdad y solo la veroad Uno de SuS presupuestos baslCos es

que cuanlo sabemos y creemos es frula del lengu8)e con que comprendemos y

lransmihmos nuestras percepdones y que, sobre una misma realidad, pueden

darse diferentes puntos de VIsta, lod05 ellos IQualmente validas.

El aprend,zaje, por 10 lanlo, es simptemenle el pfOceso de 8jUSt,1I nuestlOs

modelOS mentales para acomodamos hacia nue"as e.peoencias

EI conslructlvismo hene dos vert,enles12

) La leorl!hca. que Pfeteode la mtegraCl6n de los multiples enfoque

le6ricos, que asplran ill e.plicar que es el hombre en su COnjunlo. la

universahdaddelserhumano

.. La personalista, relallva a cada persona conClela, que s610 prelende una

versiOn especl~ca. lndividuahzada de qUl8n y como es cada quren. en su

casoparticulal, unicoe Il'Tepelible.

2.3 SUPU8t:IO 'ocio anlropologico

Uno de 105 pnnClpios del enloque de Compelencias Profesiona/es lnlegradas as

el de lonnar alumnos capaces de Integral las dllerenles dimensiones de su

realidad y de desemper'larse con htlo en Iii realizac:iOn de intef\/enclOnes para

resolver problemas letacionados eon tU aetlYidad docenle ESla pe:rspectlYa

p1antea que 81 indMduo liS un ente tUteto de ser transformado pelO c.Jmb.en de

tnInsfOfmar 5U eoI0m0 y. eon ello es un sujeto-ob,elo eapu de conlllbuir a

produar cambIos que con\rJbuyan a Ia mocIrIicacIOn de Ia reatldad !l.oClSt en Ia

·DaI ....... r·'_.. r.......__...._.~~I .. l)." _
_ 1tLL,-'1_
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que se desenvuelven como se ha venido sel'ialando en I'll supueslo filos0rtcO

anlenormenle descrilo. Desde esta perspeCl,va la interaccion social es una

mediation fundamental entre I'll sujeto y I'll entorno por 10 que solo a lraves de

ella 51'! puede dar I'll proceso de transfOfmact6n en I'll que I'll sujeto aprende V es

farmada

2.4 Supuestos psicol6gieos

EI enfoque educahvo pol competencias profeslonales integradas 51'! respalda en

una poslura consh'ucllvlsta n que 5e alimenta de las apOl1aclones de d,versas

corneoles psicol6glcas asociadas geneucamenle a la pSlCologia cognillva- I'll

enfoque pSlcogenellCO piageliano, la leafia de los esquemas cognilivos, Ia

teorla Ausubel,ana de la asimilaci6n yel aprendlzaJe signifICatlvo,la pSlcoiogia

Sociocultural Vl9Olsk,ana EI oonslruetivismo pastula la existencia '{ prevalencia

de procesos aclrvos en la cOflstlucci6n del corooclmienlo habla de un sujelo

cognitivo que aporia y rebasa a Iraves de su labo, constflJctiva fo que Ie ofrece

su entorno. Una e_plicaci6n profunda de las dlversas corrienles pSlcol6glcas

que convergen en la pOSlura conSlluC1ivlsta (de sus CO/lvelgencl3s y

contrapunl05, de los riesgos epislemol6gicos y educativos de su Ifltegracl6n)"

el esqlJem<il flO. 1 lepresenta la inleracci6n teonca y parad.gmalica de

pSlCOIogOS y educ.adores en la concepciOn conSlructrvisca de la ensethtnza

aprendlUle

:=,:"'_.I'~o....""'_.~~l(-"'1ioO<CAtoW
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En pnmer lugar, la leorla plsgehana se ha ocupado fundamentalmente de la

construccKm de eslruduras mentales V tla prestado una eseasa 0 nula ateneKlO

a los tontenldos especlticos. Los IrabalOs de Piagel y sus colabofadotes se han

centrada en Ia genesIS de estrUCfuras 'f operatlOnes de car.cler I6gICO

(conservacl6n. das,rlC3Cl6n. senacJ6n reverslblhdad, ele), cada vel mas

complejas y potentes que dolan al IndlVlduo de una mayor capacldad

mteleetual y. polio \anto Ie pennrten una maytH' aprO_lmaClon a ob,etos de

coooamefllo mas completOS
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Piagel e&taba lnlelesado en identiflCaf, descnbir y expbcar PJII1ClP,OS y procesos

generales de furn:ionamienlo cognitlvo {aslfTli!aci6n y acomodaciOn. equilibria,

lorna de concienc,a, etc). y en estudiar cOmo estos prlllC,plOS y PfoceSOS

intervienen en la conslrucci6n de las categorias I6gtCA$ del pensam+enlo

factOnal (espaCIO, liempo, causalidad, 16glC3 de las clases y las relatlOnes, elc )

Las situaciones particulares, los conlenidosconcretos ulll,zados para lflvestIQi;n

unos y ouas. son cas, siempre un recurso metodol6gico. Y fara vel se dellienen

como ooJeto de estudio en 5i rnlsmos

En segundo lugar, para Plagel el proceso de constrUCCIOn del conocimlento es

un proceso lul'ldamentalmenle intemo e..Iflpillidual, basado en el proceso de

eqUj~bf1O el eual es susceptible de verse iofluenciaclo por el medlo mismo.

David Ausubel es un psicOlogo educallvo pastula Que el aprendlzaJe Imphca

una reeslructuracl6n aCliva de ~as percepelOnes. Ideas. conceptos V esquemas

que el aprendiz pos~ en su eslruclura cognillva

Podriamos caracterizar a su poslura como conslruclIvlSla (aprendlzlle no es

una simple asmilaciOn pasiva de mlormaclOn Illeral. el sUJeto 'a tfanslorma y

estruclura) e inleraccionista (I~s materiales de esludlo y la informaCIOn ellleflOr

$fl interrelacionan e intefac1uan con los esquemas de conoclmlenlO prevlo y las

c.aracterlstieaspeISOnaJesdelapfendlzl."

Ausubel lamb.en oonabe aI alumno como un procesadOf actIVo de la

informaciOn. V dice que el aprendtzaje es slSlemalJco V orgamlado. poet et un

Ien6meoo complefo Que no Ie reduce a SlfTlpln asociaCIOnes memorislJCas

::....~~~_,..,....-. l •• 'l.'._
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Aunque se sellala la mportanda que Iiene el aprendizaje por descubrimlento

(dado que el alumna reileradamenle descuble nuevos hechos. forma

conceplos. infiere relaciones, genera productos origlnales, etcetera) desde esla

coneepcl6n se considera que no es factible que lodo el aprendizaje s'9nllicallvo

que ocune en el aula deba ser por descubrimlenlo. Antes bien. plOpugna por el

aprendiz3)e verbal slgnlficativo, que permite el dommic de los conleni.dos

curriculares que se imparlen en las aulas, princ,palmenle a nlllel medic y

supenor.'S,"

Otro punto que enlallza el conslructiv;smo es que el conocmiento es un

PloduCIO de la interaeci6n social y de la cullura. Resa~a los apOf1es de Vygotsky

en el seoMa que lodos los PfOceSOS pSlCol6gICOs superlores (comunlC3cI6n.

!engU3je. razonamienlo, elc) se adquiefen pnmero en un contelrto social y luego

se in/emalizan. En el desarrollo cultural del nillo, looa funCl6n aparece dos

veces: primero, a escala SOCIal, y mas talde, a escala Individual. pllmero enlle

personas (inferpsicol6glca). y despues. en el intenQr de' propto 1'11110

(intrapsicol6glca). Un proceso Interpersonal queda transformado en 0110

inlrapersonal(Vygotsk!,1979)

En el aprendizaje social los Iogros se constroyen conJunlamenle en un SIstema

social, 001'1 la ayuda de herramlenlas cullulales (p e compUladOles) y el

conteJcto SOCial en 10'1 cual oeurre 10'1 actividad cogmtlVa es pane Integral de Ia

aclMdad, no Slmplemenle un contexte que 10 rodea (ResnICk 1991)

Uno de los ~10!l esenciales en Ia Obra de Vygotsky e5 el de 10'1 zono cJc

desarrollo prOXImO No es etra rosa que la d~nc,a entre el nlVel real de

desarrollo, determinado pot 10'1 eapaeidad de resolvel If'Idependl8fllemente un

~_D"II_""""'_"_. T_
~~..:::=:- .. e.-.. .._(_,e-"",



problema. V el nlvel de desalrollo potencial. determinado a traliEls de 101

resoluci6n de un problema baJD 101 guia de un docenle 0 en colaboracrOn con un

compafiero mas capaz, 'e de tal manera que su~a el aprelldlzaJe SlQnlficalivo

cuando en el alumno. como constructor de su proplO conocimiento, re\aclOfIa los

conceptos a aprender vies da un sentido a partlf de 101 eslruclura conceptual

que va posee. Olcho de OtlO modo. const/uVe nlle\lOS conoclmienlOS a part,r de

los conoc,mienlos que ha adquindo antenormenle Este puede sel pOI'

descubrimlento 0 recepbvo, Pero ademas construye su proplO conocmtento

porque quiele y esta interesado en ello, EI aprend,zaJe slgniflcativo a veces se

coostruye OIl relaclOnarlosconceplos nuevoscon loS conceplos qlle Va poseey

otras OIl relaclOnar los cooceplos nuellOS 4;ln.la eKpertencia que Va se t~ne

EI aprendizClJe signiflCalilio se da cllando las lareas estan relacionadCls de

manera congmente y el SUleto decide aprenderlas,

La concepci6n conslr,uctillista del apreocl1zaie V de 101 enser'lanza se olganiza en

tomo a Ires ideas lundamentales: 01.- el alumna como fesponsable de su plOpio

aprenditale. b.- 101 8chvidad mental construdN8 del alumno V c - Ia aplicaci6n

de eSla ac~idad conslruct,va a contenidos de aprefld,zaje pre-eKlstentes

2.5 SUPUIlII06 pedilgOgicos

La prtldica docente eo el enfoque e<luc.atfllO pot competeoclal profeslOflates

integradas debe impulsar el desarrollo cogna-.cilJvo del alumna. rned13J1le la

promoc:i6n de 5U ilutonomia moral e lfllelectual De ahi que en Ia m~i6n de

aIgunas lnslfluaooes de Educaaon Supenot que mplementan el Modelo

Curricular por Competencas PlOfeSlOnalM coo una filosolla con,lr\IctNltta,

·"'-'-I.-SI'f1IlEJ_.... _ ........ ~
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dlce .. :EI principal abJollvo de /8 educaciOn as crear hombres que sean capaces

de hacer casas nuevas, no Simp/emenle de repe/i, 10 que han hecho arras

generacicmes: hombres que sean creativos. mventwQs y descubndores EI

segundo objeltvO de 18 educaciOn as forma, menles que puedan entica" que

puedan venflCar. y no aceplarlodo 10 que sa les ofrezca", Iii

Desde la poslUfil conSlruc;tNlsta ~ rechaza Ia coocepc:i6n del alumno como un

mero receptor 0 reprOOlJC1or de los saberes cu~urililes. as! como tampoco sa

aeepla la idea de que al desarrollo as 13 SiIllple acumutatlOn de apreoolz3Jes

especjficos. La filosofia educaliva que subyace a 8slos planleamienlos lOdica

que la insliluci6n educatlva debe promover al doole proceso de sOCJahzaClOn y

de individualtzBCiOn, la cual debe permitir a los educandos conslrui/ una

ldentidad personal en 81 marco de un contexto social y cu"ural delerminado

Lo anle"or IfTlpllCa que "Ia finaltdad ultima de la intervenciOn pedagOglca es

desarrollar en eI alumno /8 capacidad de realizar apronallaje5 s;gnificaliv05 por

51 solo en una ampJia gama de situaciones y !:ircunstanc;as (aprsnder a

aprenderrlll

EI eptWrldizsj8 conJlruClivisls1' se basa en la plemi5.a de que el conocimienlo

no es algo que puecla translerirse de unB persona a olta. Sino que se construye

por et propio IfIdMduo. Cuando el profesor ,ustenla .u enseflanza en Iol

elposlCi6n. mpone stJ plopia e,lrllCtura a los alumnos y Ie, pnva de 13

oportun«lad de geoerar el CQOOClm.ento y III compren,1On pol olios mlSmos En

·__l-......f_s.--.-...,O"'C-'''''_._f--.-------
~CoICI'..,_ _..........__~ ..__f_.e_....e- _
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el aprendlzaJe centrado en el eSlu(l!ante, el profesor mas que lransmlsor del

conocifmento pasa a sel un facilrtador del mismo, un ingemero de amblentes

donde el aprendizaje es el 'o'alol central y el cmazon de lada aclividad Esta

perspectiva tradiciona' cambia de manera uadicional cOmo aprende un

eSludianle

La concepci6n construcl,Ylsla y la Intervenci6n educahva. tollshluye la

convergencia de diYersas apro~lmaclones psicol6gicas a problemas como

l> Et desarrollo psicol6gico del indlYiduo, partlCulalmenle en el plano

inteleC'lual yen Sll intersecClOn COIl.Io:; aprendiZ3jeS

l> La identiflcaciOn y atenCion a fa diversKlad de mteleses, necesKlades

y motivationes de los alumnas en. relaciOn con eI pfOceSO enseflanza

aprendizaje.

l> El replanleamienlo de los conlenidOS cur'iculares, orlenlaclos a Que los

sujelos aprend.an a aprendel sobre conlenidos slgnlficatlvos

» EI reconocimiento de ra existencia de diversos llpos V modalidades de

aprendizaje, dando una 'a1enci6n mas inlegrada a los oomponenles

Inleleclua!es, aleetivosysoclales

). LB busqueda de anema.liYas novedosas para la leleccl6n, organizacion y

dislribocion del conOClmienlO escolar, asociadu al dl5el'lo y promotion

de eSlralegias de aprend,zaje e InSlrUccl6n wgnilivaa.

» La importancia de profTlOver la interacaOn entre el docenle Y SUI

alumnos. asl como entre lot alumnoa ",lImos, a travel del manflJO del

grupo mediante el empleo de eslJafegl<lS de ap,endlZaje cooperawo

;. La l1I'YaIot1zacI6n del papel del docente, no I6lo en SUI funcionel de

lJumisol del conocimiento, gula ° llKilitadol del apfendlZaje. Sino como

medlCKlor 0.1 mllmO. enlatilando el papel de Ia ayuda pedagc)gica que

presta revuladamente al ak.mno
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Un aprendizaje centrado en el estudiante Impacta no $610 eo 101 fOffi1a como se

OIganiza al proceso, sino tamb.en en las fum;iones y forma de relaclonarse las

personas implicadas en el mismo. esto es. profesores yalumnos

2.5.1 Papel del esludianle

En este procaso al alumna paniClpa en d,versas actiVldades hacienda que 5U

papel cambie de forma radical. Algunas de las siguienles eSlan siempfe

presenles

:.- Analizar s~uaclones reales. CompleJ3S y retadoras presentadas por al

prelesar.

}> BU5Car, asludlar V aplicar informaci6n de diversas foenles {Internet

Bibtioleca Digital, biblioteca del campus, lelflos, articulos, consu~a$ a

exper10s de organlzaclOOeS y ampresas) para olrecef saludanes

fundamentadas

)0 Compartir las soluciones con los miembros del gropo, txJscando enlre

lodos, de forma colaboratlva. la soluciOn mas viable

')10 Utilizar las tecnologJas de la informaciOn para aprel"lder. investig3r,

exponer e InleraCluar con el profesOI y sus compa~eros

l> Consunar ill profesor y Oil olros expertos para pedlr o/lentaciOn cuando !o

neoesita

:. Participar en la orgarnzacl6n y admmistracl6n del proceso compartlltndo

responsab~idadescon sus compal'\eros

.. PaltlClPar en s.esiones de gf\lpo Pafa relleu)nar sobre el prace$(!, los

resultados Iogrados y propener JUntos soll.lClOOeS de f'n8lOI"a ba.lO iii gula

delprofesor.
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2.5.2 Papal del profesor

Para k>grar que el alumno ponga en practica su papel. el profaSOI debe adecuar

la forma de relacionarse con el estudlanle 'I lISurn'f multiples y complejas

funclones l1

:.- Sigllfl fungiendo como exper10 en la matena que Impane. III cual canoce

profunda y ampliamenle. '1 se espera que como lal, aporte su e~penencla

y coooclffiienios paHli Dllental, ampliar. enriquecer y clan/lcar los

conocmienlOS que el alumno '13 conSlluyendo a travils de sus

acllvidades

)- Explora e mvesliga $ituac;ones de la vida real. relaclOnadas con los

contenidos del curso. y las presenta a los alumnos en forma de casos.

problemasoproyeetos.

) Planea, d,sena· amblenles de aprendizaje y utlliza una plataforma

lecnol6gJea aPfop,ada para documentar el curso y panello a dlsposlCi6n

del alumno, a fll'l de que sepa de anlemano, que se espera de el duran1e

el (:u~o V <:6mo sera evalU'ado

» Dispone ~ espacios lisioos de manera que se la(:lhlen las conductas

requeridas. E1 mobihar~. por elemplo, debe eslar o(ganizado para que

fluVa el dialogo enlre los alumnos V se Iogre una discuslOO efectiva.

» Crea una alm6sferll de lrabajo que permits Ia aper1ura. la mohvaCl6n r la

libre expresl6n de los alumnos, r en Ia cual eslos slentan segurldad V

respelo ill 'u persona cualldo hacen OOI'ltnbveiones al grupo

.. F8CiIi1a el proc::eso de aplendlZaj6 pi'oplClBodo las coodlClOOe.

adecuadas seleceiona las meyDres expenenaa" est.'nula CQfl pregunta'

clave 181 penaamlfltllO del al\6nflO para que protundll;8 en el COI'lOClI'menlO

-"_III_e-_Ool_.. ... f,_.....--...........0p0-----
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., to orienta para que supere las c!lrrcultades y logre los objelivos de

aprendlzaje Pari! cumplir con esta funciOn. el prolescr debe mantener

una relaci6n continua y personalizada con cada alumoo

~ Uliltza las herramlenlas lecnol6gicas para que et alumna tenga acceso a

IfllormaciOn aclualizada a traves de Internel y de la Blbholeca Digital,

hace usa del correo eleclr6nico para manlener una comunicaci6n ablena

con los ah.Jmnos. ltldependoenlemenle dellogar en el que se encuenlre y

puede asi, offecer una asesorla oportuna: mantlene al gfUpo de

estudiantes en fOteracci6n conllnua en espacios vU1ua!es. donde puede

tambien reglSlrar sus conlribuclOnes yeslaraccesible para los mlembros

delgrupo.

~ Evalu8 de forma permanenle el desemper\o del alumno. Observa sus

conductas yanaliza sus conlribuciones y trabajos, compara esles datos

con los crifellos 0 esli!lndares eslablecl(los previamel'lte, idenllflCa donae

eslan los problemas e iruervterte olrec~ndo el apoyo leQuerido

)0 Ac/lia como Uder del grupe, mollvando a los alumroos duranle lodo el

proceso, conscienle de que un alumno molivado lrabaja con mob

facllidad, as mas resislenle a la faliga y mamiene un esluer'lO COfllenido

anle las d,(lcu!tades

;. etas una aut6l'llica comunidad de aprenclizaje donde los alumnos Ie

_lenten parte de llI'1 grupo en el que lodes hacen sinefgia y 58 ayudan

mllluamente. doode el alumna es et aCfOl' 'I It! proleSOf 3'1uda pero 00

invade n, sustituye el trabalO del alumno

> Inve311fJi' en el aula de lorma conlinua, y hace lTle,oras y reaJuS!es 211 plan

establecldo &i 10 requ18fe, 'I documenta los resultados bte proce50

mantiene at profesor en una aetrtud de me,ora permanente, Ie pemule

denbficaf las experiencias y las aetrvl(la6e$ mas adecuildas 'I ponerlas a

disposlaOO de los demis ptoles.ores
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~ EnseiJa con el ejemplo. EI profesor debe sel en lodo momento portador

de los valores y conduclas que desea tomentar en sus alumnas.

caracteflztmdose par vivil y actuar de forma congfuenle con los

principlos establecldos en 13 mlSlOn Es lamb.en a !Iaves de esla

influencia como va modelando el CilTi3cler del esloo,ante

Desde esla perspecllva se despfende un camblo mpor1anle en el pap.el del

docente. que pasilla de ser expositor a promotor del cOllOClmienlo y. en ultima

instanClii. e,ercera como admlnislrado!' de med,os y estraleglas de aprend,zilJe,

enlendlendo que eslos medlos consliluyen un apone muy slgfl,flCallYo al camblo

o innovilci6n de la educaci6n al generar.nuevas posibllidades de expres16n y

par1icipilcl6n. AI respedo Escotet, M A (1992) afirma que

"ENos han conlnbu!do a la recroilc/(m de las relaClOnes entre educ9dOres y

IIll1mrJQS. poniendo en crisis. 8/ maeslro mformaOOf. para dar cab,da £II

educadof-animador. . a/ comllnicador. al coordinadof, al fac,llIador del

aprendilaje, dejenoo de ser el a/umno el receptacula pflsivo de la mformaclOn

para COOVllff,rsll lin II/ agenle- aclor del proceso de expresiOn y comunicac,on"

Por oIla' parte, Fetnandez ¥ 13 Sintetiza las CIIraclerisllcas del docente al

refenrse al papel que eSle desempelia en el aula en el caso del InsllMo

Tecnol6gico de EstudlOs Supenores de Monterrey (ITESM). en donde ha venido

funcionando un modele curricular bilsado en el enfoque de competenclllS

profestOnales. AI conjunto de ClIlacterlsllCas Ie. ha denominado "Modelo

Tecnol6glco", no obstante esla desognaca6n no tJeM relaci6n alguna con el

enfoque euniculaf buado en Ia Tecnologla Educatrva y anw bien, refll!lre

IJf_._~~"_""_",,,,,."E1_'"~"'''''''''a.-o- _
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caracterislicas que son propias del Modelo CurrICular de CompelenClas

Profesionaleslntegradas

En el esquema 2 5e hace una comparac~n entre las caracterisllcas de 11'1

priictIC3 docenle del academico en el modelo clasico de ensenanza y las que

exige el Modelo Curricular de CompelencI3s Prolesionales Inle9rMas

denominado pol ell 3ul0l como modelo lecflQl6glCO

Finalmente puede decirse que el modelo eduCatlvo basado en un enfOQue por

competencias profesionales demanda que el docenle: 2_

i" FavorezC3 el desarrollo CognoSCltlVO del alumna, mediante 11'1 promoci6n

su aulonomia moral e Iflle!eclual

.. Que desarrolle en el alumoo La capacidad de hacer casas nue"as.

profesionlslas que sean creatlVQS, Inventivos y descubfidores "0

simplemenle de repelir 10 que han hecho Mfas generaclOMs

~ Que impulse a la formClci6n de menles que puedCln cIJticClr. que puedan

veriflCar, y no ClCt'ptClr todo 10 que se les olrezca

~ Que sea promotor del desarrollo y de la autonomia de los alumnos

... aile conozca con profurn!ldad los problemCl' y caraeterlslicas del

ap,endizaie operatono de los alumnas y las elapas y eSladlos del

desarrollo cognoscdivo general

~ Que promueva una ab'n6sfera de. lec'IHocidad, de respeto y

autoc:onfianz.a para el atumno, dando oportumdad para el apumdlZal6

SIgnrficabvo de los iiJumno&. pnneipCllmente medIante Ja "ffflul'lanz.a

.oolf'eCta- ydel planteamlento de ptoblemas y conntetos cognlbYos

, Que compreoda que en las dlnamicas de Pedagogla

~_f"-",,,.~s...-.-..,~._.__~--- ---
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EI aprendizaje flO se puede aisJarse de un eoloma social especirlco y de las

relacioneshumanas

,. Sa basa en la al1ernanc13 de pefiodos le6ricos con elapas de aprendizaje

prattico, que busca el desarrollo perSOnal. AprendlZ3je como procero de

conslrUCCIOnde significados

,. Integra la informacion y e~pe,jencia Es siluado y social

l> Estralegtas de ensenanZ3 aprendiz3Je: conlextualizacl6n y

problematizilcl6n, esludios de casco elaboraci6n de proyeclos. Slmulacion

oeprocesos.utitizacl6ndeTtCs

» ABP (aplendllaje basado en problemas)

). EI aprendizaje tiene Que ver CPr) momenlos de acomodaci6n y

aSlmllaci6n en donde las perturbaClOnes y deseqUllibnos son

fundamenlales.

j> EI alumna es vista como un conslruclor actIVO de su propio conocimiento

j> EI estudlanle siempre debe sel vista como un sUJeto que posee un mvel

especiflCO de ~esarrollo cognitivo. Como un aprendiz que posee un Clerto

cuerpo de conocimlenlos (eslrucluras y esquemas· competencia

cognoscitiva) las cuales determinan sus acclones y aetiludes
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Es asl, que las eslrateglas pedagClglcaS dld;Jcllcas en la prflCllca docenle

dirigen,.,al alumna a que sea el qUlen conslluye el conoclfTl~nlo y nadle puede

sustrtuirle en esa !area La Impor1ancl3 prestada a 13 actwldad del alumna no

debe inlerprelarse en el sentlda de un aCIO de descubflmlento 0 de 10veoc16n

sino en al seolldo de que es el qUlen aprende y. si el no 10 hace. nadie. 0'

SIqUlafa el facdlladof, puede hate/lo en su lugal La enser"ianza esla lolalmeme

mecllalLZada poi' la actJvtdad meolal constlUetlVa del alumno

EI hecho de que Ia actJvldad construct/va del alumna se aptlque a unos

c:onlendos de apt~lZajepreeMlSlenle conchclOna el papel que esta ~amackl ii

desempenar ellaalltador Su funclOfl no puede IlfTlrtars.e umcarnente a c/e3/ las
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condiciones 6plllTliJS pilra que el alumna desphegue una actividad mental

conslrucllva nca y diversa; el fac,litadOf ha de Intenlar, <!demas, Oriental eSla

aclivtdad con el fm de que la construccl6n del alumoo se acerque de forma

progresiva a 10 que slQnllican Y represenlan los contenidos como condK:lones

Ilecesafl3s para que el alumno pveda lIevar a cabo aprendlzaJes significallvos

EI conlenldo debe sel pore"Cllllrnenle sogntficatlvo. tanto desde el punlO de

\/Isla de su eSlruc1ura iolerna les la lIamada s.golficallvidad lOgica. que eXlge

que el material de apren(hzaje sea relevante y tenga una olganlzacJ6n clara)

como desde el punto de vista de la POSlbllidad de asimllarlo (es la

signlflCab,lldad pSlCol6gica. que requiere la eXI$lenCliI en 13 eslructura

cognoscillva del alumna. de elementos pertinentes y relaciollables con el

malenal de aprendizaje)

La disposrcl6n lavorable para generar el aprendizaje srgnlrlCalrvo

relaclOnar el nuevo material de aprendlzaje con 10 Que ya sabe. Se subraya la

imponaocla de los lactores rnotivacionales. ESlas condICIOnes haren rntervenrr

elementos que CfIrrespoooen no solo a los alumr'lOS - el conocimlenlO previa 

sino tambien al conlenido del aprendizaJe- su olganizaci6n intema y 5U

relevancta- y al lacililador - Que liene la responsabilidad de ayudal con su

infervencr6n 31 eslablecmMlnfo de relaclOf"leS entre el conocimrenlO prevlO de los

alumnos y el nuevo malerial de aprendllaJe

EI aprendrzaje del alumna va a &er mllrs 0 rnenos sJgnrfica\JvQ en luncl6n de las

IOterTelilClOOM que Ie eslablez~n enlft estos Ifes elemenlos y de 10 que

aporta cada uno de elos al prooeso de apfendlZaJe EI enfasl$ en la,

II1terrel~y no s6Io en cada uno de los elemenlos pot separado. aparece

como uno de los rasgos dislmtrYos cIe la conc;epoOn COflslNCIMSta del

aprendlZaJe y cIe Ia enseAanza
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EI analisis de 10 Que aporta inicI31mente el alumna OIl proceso de ap,cndiz3re se

hara Dasicamellle en lernlll'lOS de las "'epresenlaclonei!>. concepclones. ideas

preVlas, esquemas de conOClm;ento, modelos mentales 0 Ideas espontimeas·

del alumna a propasito del conlemdo concreto a aprender, puesto que son eslas

esquemas de conocimlento iniciales los que el facilil3dol va a jr,tenlar movlhzar

con el fin de que sean cada vel verdaderos y potentes

Del mlsmo modo, el amilisis de 10 que aporta el facihtador OIl proceso de

aprendlzaje: se hara esencl3lmente en lenTlinos de 5U capacidad para mOl/lilza,

eSlas esquemas de cooocimlelllo iniclilles, lorzando StJ leYIsi6n y su

~Icamiento progresivo a 10 que significan' y replesentan los conlen,dos de 101

ensetlanza como saberes culturales EI acto m,smo de aprendizllje se

entendera como un. ploceSO de revis,6n, mod,fteaetOn, dlvers,flCacl6n.

coordinaciOn y constlucc16n de esquemas de conocimienlo

La modilicaci6n de los esquemas de conocimiento, produclda pOI la leatizaCl6n

de aprendizajes signrflCalivos, se relationa direclamenle con la func,onalidad

del aprcndLZaje realizado, es declI, con la posib~,dad de uttlizal 10 aprenc!ldo

pal3 afr~lal situaciones nuevas y realizar nuevos aprendizajes. Cuanlo m:b

complejas y numerosas sean'las coneKiones establecidas entre el material de

aprendizaje 'f los esquemas de conocimiento del alumno y euanlo mas profunda

sea su asimilaci6n y memonzaciOn comprensiva y cuanlo mas sea slgnlficatlvo

el aplendizaje Iogrado, tanto mayor sera su impacto soore Ia eSltuclura

cognoscrtMI del alumno y, en consecuef'l(:la, tanto mayor sera Ja prooabilldad

de que los SlgniflCados coostruidos puedan sel utllLZados en Ia real,zaclOn de

nuevas aprendaajes

Los aprendiza,oes de prooesos 0 estrategias para~ lot aIumnos ale.aneen al

obfetiYo nenunaabIe de aprender III apreoder as neoesano que daullo!len y
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aprendan a ulilizar esl1alegias de explotact6n y descubnmtenlo, asi como de

planificaci6n y conlrol de la propia 8cll"idad

La apor1aci6n del alumna al proceso de aprendlzaje no se hrrllia a un conJunto

de conocimienlos preciSOS, incluye lambien aetitudes, motivaciones,

expectaliYas, atlibuciones. etc cuyo origen hay que buscar, al19ual que en el

caso de los conocimtenlO$ previos, en las experienci3S que conshluyen 5U

propiahistoria.

Los signilicados que al alumna construye a parti, de la ensenanza.

dependen s610 de Sus conoc.mientos previos pertinentes y de 5U puesla en

relaciOn con at nuevo malerial de aprendizaJe, sino lamb.en del sentido que

alnbuye a esta material y a la propl3 actillidad de! aprendlZ3je {v.. £ .....-.,... Jl
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En este esquema sei'iaJa el proceso que se s,gue para Jtegar al apfendlZ3j9

$lgn,fiQ8livo, identiflCa dos lineas <!entra del m,SITIO p'oceso

)0 Los esquemas de conOClllllenlo que lIenen una retaClon estrecha oon Ia

infomlaci6n nueva que recibe eI alumno y los conOCIITllenlos p,evlO$ que

posee el ml5mo Adernas l1e que aSlos se \len ItIfluenclO\dos dU'3nle su

l,ayedona esc:olar pol los conlemdos c.umculares del plan de esludlOs

~ EI proptClaf lu coodlCtOOes favQ,ables tales como da,le OIl nuevo

IIpreodizaje un slQmflC&do pslCOloglCO medaanle 13 d"poslCl6n VactJ1ud

del p,ofesor y un significado IOgICO me(t!ante el oeYfloIlo de buenos

malena~dldktlCOS y estralegl3S docentes



CAPITULO 3
METODO DE TRABAJO

Dado que la pfOmociOn de aprendLlaje10 e10 una practlCa docente propia del

MCPI esta se convlerte en unil expreSKln del desempel'io pedagOgICO dldaetlCo

del docente por 10 que se busca caractefizar y descllblr la pfeseoclil 0 ausenCla

de estas pracilcas en el docente del Oepilrtamento

3.1 Enfoque de 1;1 investigacion

EI prop6sito de esla Investlgac16n es caracterizar el desempel'io pedagOglco

dic:lllictico que pledoml(Ja en la prilctlca docente de los protesores del DCOI

durante el CICIo escoliu 2007 B, desde Ia perspecllva de la investigacl6n

cuanlitatlYa no experimental h~lenlkl un anilllsis descflPtivo~S y transversai de

las estlalegias de pr~i6n de aprendlZajes que utlllzan los academicos para

el desarrollo de las unidades de aprendizaje que Imparten teniendo como

feferencia el marco del modelo cumcular de c:ompeteoclas plolesionales

integradas(MCPI).

Los conocimientos generados en e$la rnvesligaci6n se unen a otIos

conocimientos ya eXlSlentes deurrollados durante 105 (,rllimos CInCO artos PO'

otfos inveStigadOf8!l. sea en ta forma de un aporte ongrnal 0 como c:onfirm.acl6n

o rllfut&clOn de halla:zgos Vii eXlSlentes

Le inVMbgaci6n educawa sustentada en fli parlKhgma empinco deduc\lVo

f'8Cl,IfllI rr.cuememenle a Ia 1I'Il0fJl\aCl6n cuan\lta1Na para desClbr 0 tlalar de

"~O.-""I yc..-..- .....~ ________.IWJ
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explicar los fen6menos con las formas que es poslble hacerlo y el nivel de

estrueturaci611l6gicaqueapor1an lasCten(;iassoclalesaetuales

Por 1o que con un acercamlenlo empirico de Ia el(pres'Cln cuanlilativa de la

ptktica docente es posible abordar el obleto de esludio elegldo poua et

presenle IrabaJo no sin considerar que con esle en/aque quedan luera un

COI'ljvnto de manilestaciones cOmple)3S que "ene de maners inherente la

Pfaclica docenle expresada en el conjunlo de competencias que desempe"a eJ

pfOfesOf parill curnplir con la larea de contnbuir a la formaClOn del alumna en un

campo profesional especifitO,

NO obstante 10 anterior esla abordaje permlte aprehender en un p'&mer myel de

manJfeslaci6n la dimlmica que tiene el comportamienlo de la priktlca docente

en funci6n de un parametro que para el presente IrabalO ha sido denominado

como el perfil eleseado. eSlO es el conJunto ele demandas ele compelencras que

debe de pOSet!r un docente que desemper'la su trabajo en una rnSlrlUCl6n cuyo

modelo currrcular es\tl basado en el enfoque de Compelencias Profesionales

Inlegradas

3.2 Alcances y IImitacionel del enfoque elegido

En general los metodos cuanlrtalNOS son polenl" en termJO<n de vahdez

ex1ema ya que con una muestra ,epresenlalrva de la poalacl6n y haeen

rm.enaa 8 dlCha poblacl6n a partrf de \lna muestra elegKla srstemalrcamenle

Este Ilnfoque de rnves1Jgacllln permrle Klentlf"lC3r y en Ie poslble. controlaf el

papel del azaf para descart8f 0 fechazar una hrpOleSlS y perml!e adorna••

cuantrficat la releV8nC1a de un fen6meoo



Desde este punta de visla 180 cuanlJflCaCtOn como metodo de acercamlento 801

obJeto de esludio facltrta Ia cornpreslOn del mismo y permlte aplehender

aspectos relacionados con 180 Irecuencia, Ja lendencla ° Ia dispersIon. enlre

olfascosas. En eslas investlgaclOnes.ta variablemdependJenle (tadlverstdad

de estrategias docentes) ha eslado presenle desde 180 Impiemenl3Cl6fl del

Modelo Educalivo por Competencias Profeslonales Integradas en el ana 2000.

los estudKls transversales bnndan informacion acerca de 180 frecuencla y

utillzacl6n de las eslrateglas de formacion de los academicos del DCOI

oblemendo una visl6n oe 10 que ocurre en el profesorado selecclOnado de

manera aJeelona en un momenta deteffmnado

3.3 Tipode estudio

Transversal Desc:riplivo can un enloque de corte inlerprelatlVO

3.4lnstrumento par~ obtener lOll informacion

En 2001-2002, cienlo cinco l.mivelsidades de 16 palses europeos sa

pfOP\lsieron a establecer eslralegias de ensenanza y apfendlZaje no solo eon

rele/anoia a los cClfItenidos sino lambien a las eompetenclas generales

En al Proy-etto Tha TundJg EducatIOnal SfllJclures in Europa ProJfKf se define Ia

"competencia" desde una perspee1tva IIllegrada, como ·10 que una pefsona e.
eapaz 0 compelente de ejo8CUlar. el grado de preparaeiOn .uflClene,a ylo

responsabilidad para ciertas lareas·:M

"_e-.ltfl......... _ .... lU••__ _ •• _
___ _')__l_ ...



Segun el Proyeelo Tuning. las compelenClas pueden ser lrans~ersales 0

especilicas Las lransversales son generlcas y compartldas por todas las

malenas 0 amb!los de conOClmltnl0 las especilicas eslan relaclonadas con

dlsclphnas conc/etas. Una aSIQnatufa 0 desempeno de alguna aCllvidad

prolesionai en particular debe conlemplar ambas Para esle proyeclo las

compelencias trans~ersales, a su ~ez. se daslfican en Iflslrumenla!es.

Interpefsonalesyslstemicas21

Las compelenclas especificas se dividen a su vez en lies clases

aeaoemlCas 0 relatJvas a conOClmtenl0s teoricos (saber). las dlsclpllnares 0

conlunlo de conocimientos prachcos requerldos para cada seclor prolesionai

(hacer);y,finalrnenle.lasdeambrloplOfeslonaJ.quelncluyenlantohab,l,daaes

comunicaci6n e indagaci60. como el know how apliCadas al ejerClCIO de una

profesi6n concreta (saber hacer)

Transv....al••

Especificas

elasesde compelencias

e: z" l'~tn.!,n1.n.aTeir' Intetpera~J••

L __ af,tjmlc:al

Academical

Oi,ciplin,ull8

Prof'lionaln

1
J

EI diseflo del lrIslrumenlo s.e reaizo consldera.-kl como una dmenUln a la

practJca docente Ideal lei cual se desclbe a parur de las afrlmaciones



conlerudas en la labia No 2. Estas afirmaclones fuelOn oblenldas de la re~lsl6n

Esllateglas docentes para un aprendlzaje slgn,ficali~o Una Interpretacion

conslructi~lsla, del Diaz Barrrga. F y Hernandez. G (2002) Y adaplada su

rormulaclOn para ereclos del preseme instrumcnto A partir de la dchntClOn de la

practica docente ideal se delinreron 7 calegorias y sus cnlefiOS a partir de los

cuales puede idenlificarse la presencia 0 ausencla de elementos que !encJan la

pracllCa docenle Ideal ~inculada al modelo curricular POr compelenClas

profeslOnales rnfegradas. (Ve< Tabla:2 y _'0 trI<I1riz I) Y que a cOrllinuaci6n se

eomp..Mncl..

T,.nanrulH 1=:t'''inui~tn~nopor~tn¥''tlgKl6n

Prom_¥o ...... ~rllmno 1.0 *plocacl6n de I.. com~.ncl...
.!l....."obdHtn"paclo.cllnlc..
Promuno.1 dHllrrollo de comptl.nc!.. d.lKtu,~."c,lIu",

'c_nIclcI6nJ ..p....l6null.. tnl.l.lCtI¥ldad•• d.~uI.lJd., ..
Prom O.I ....pt'lO,loll~nc:I.I'"k;••n.II'~loJrtI.lClOnCOfl
M com,.~--"...f.....'" I ~ac""l"

Mtc.nllotnrnl'lIncl6ltde~,l'IOcontldtf'olmpottanll

,~.=~IIlIIrf:~~U:-'-"ealllot

..,. .. ~"'-~deL.IC:.Iede."""",
~ C-O.. neceHltdttdeuNdOfal",,, poC>iacl6lt



.~no~ '~~'iil de 'g'eso ~~."j~ iic.nt~.!.~~
P.rtlclP''''IICDnS1rUCCi6nd'IPfO{lr.m''~:'dfmltOd•. I' J

.!,c~·!j~~_· :~~.J

I

~~~~:~";" ~~~~~~E~{~~~;~.;;::~~"i." .

pedlgoglco- Dlseno~rnbiIO";tUlcjonuyexperieneiOl5d.'Prendjuj•
. dklklico lamina(, en tll.Alliln articuboridldes lIel '"

Planirleo In Iknien. m"odO$ y ntl.leg;n qu. p.omue"en.t
dnatrollod.llp~!ndIUl!~,,-,i~___ _ __
In~oF..croypromu,Yol.inlerlccl6nentr. los Ilumnos I "Ivh
"lIi1t ilo'!.pl.nl~ic~das en!~l!~~rr_o~o~~ !f!.!!di.~

e.pongocnosclinicosyprobremnp.ioclitotlenlosqu,el
"1~..I!'pl_lca ~st0!!.'P8t~ntias~u~~~dU

f:~~:~~f~I;:;::~:~::~::;:;I~~~=O/;:bnt en I

~:~':7i~11c°~:a~~~: de ""aiu~i6ny rllro»II ....nlO If - -1
.lumnod.I,_e'!.~II.dot,!esupf<l~.valu~n

bominiotloe
IaprotlllOn

;~:£~~ ~;~';r:;~I~;r~~e:(z:ueYo~1;1~'k)ndllm~,co-.~~- I
Inc"", preg"n/.> p".,~ Promu...o II .elle-IOn dll m~reo

~i:':~~I~:~.I.I::':::~__

C~tl'go'ia 1.- T,abiljO en eqUlpo mull1disl:iplina, e inlerdiS(;iDlinar.

Esta calegolla buSca medl' las hab.hdades de relaClon socIII 'I de Inll!9laLIOf'l

en dile,enles Co!eellvOS y la capacKiad de lrablla, en e<~u,pt)s especlhcO'i 'I



multidisciptinares. esto es. se Irala de las capacidades que permiten que las

personas tengan interacci6n con los demtls (ver Tabla no 3)

c,p.C'liiid-pa-ra "Integritr;; y eomuninrse con expertos d. olrn "r;;;y&n
dislinloseontelltos.

R.eonoCiinltnloyr;speloaladivllrsidadym~-~---

Hitiii,i:i'deiTnlerpenon;l••

c-omp-rOmi.o ttieo -

Para identnrc.llr eslas eompelellClas transversales se disel'laron seis critelios en

los que se busca la presencia 0 ausencia de esta esllategJ3 de promoci6n de

aprendizaje

1 Promuevo el lrabajo en aquipo y 10 incluyo como parTe de las aClividades

que promueven el apranmlaJe de los alumnos:

Resal13 13 Importar1C1a en 13 promoct<:m e inclusi6n en el tlabajo de

equipo como UI\3 estrategJ3 pedag6gica --<lidtletlCit

2 Es importante para m; ei trabajo en eqUIPO multldisclp(snano It

infercilsClplinenD P9IlI f'omJar al profesional de Ie odon/ologle

E.t.a categorla IdentrfJC8 el nIVe! de Impol1anc,a que el docent. otOl'ga a

aprender a IrabaJar multl(hsciplmana e InlerdlSClP~nanamente "

fl.naamental para III profeslOl'lal de La odonlolog'a ya que La praetx:.a

profMlOnaI del egresado eo Odonlologia requiete de "las habilicladet

pOl' II relaclOn roo el tecrnco en Iaboratono denial y aSlStente dent.1J.

adem8s de II vinctJlacl6n eon otlas espeaalidadn para el lI~nto

del JlKIeflte y de otros ml8mbros del equlpO que desarroKan aetMcI.oet
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adminiSlr3tivas promoVJendo la capacldad de inlegraci6n con expenDs en

olrasareas

J. Si 18 unidad de aprendil8j6 lterwt actlvl(1ad climca.

In/eracluO con los profesor{Js del Area clinica para !ograr Ia comperene,a

que sel'lala el programa ac~mlCO

Demostrar et tlabajo en equipo at inclun al profesOf de c1inica en la

formaciOn del alumno p"omoviendo las habijidades interpersonales

4. IdentifieD las capac/dades y campe/eneias indlvlduales de cada uno de los

inlegrsnles del grupo ascots,

Reconocer las competencias transversales y profeslOnales

indlvi(lualmenle, reconociendo a Gada alumna de manera parllcular,

promoviendo el respelo a las habilidades de cada alumno

5 Promuevo drferenciadamenle el des8ffOlio de las compelenc:ias IndnllCiuales

cJelosalumnos

Trab8JiH con cada uno de los alumnos de manera particular, valO/Bndo el

de5~rfollo de habilidades y deslrezas Individuales y no grupalel, de aQui

lambien Ia·importancia de Ia lutoda academlCa

6. Promuevo eI dBswroHo de /IU com,»/encun IIJdependienlemente de las

cBfBCterlsticas de/alumna

Impulsar a los alOOW'lOS 411 desarrollo de nuevas compelellClaa,

promoyiendo el rupelo a Ia dlVtlraldad y mulbaJltulahdad
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Categoriillll .• Competencias lr;msve,sales,

En esla categoria ut~izamos el IlSlado de la claslflCaci6n de competenCl3S

transversales instrumentales, 1_ Tal)la no 4) D,senamos cmco critenos en los

que prelendemos Identificar Que represenla para el docente

INSTRUMENTALES

C~ea~tTritetll.

OrgiinlucionypliinifiClIIcl6n

-C~~crli..nial.lengualsmate,naf.

'Comunlc:ac:J6nenuna"nlluaexltllliJera

Utillution de la' TIC en ,I jmbito de eS!I,ld;o 'J conte~io-PrO';;lonii

G..lIon de la In'onnaeiM

1 Promueve 81 in/eres en 81 alumna por la investlfJ3C1On dof;umenla}

El OOcellle promueve la gesti6n de la informaci6n asl como la capac,dild

deanalislsysinlesis

2, Premuevo en 81 alumno la apllcaClOn 00 las competencilts cJesarrolJadas en

espacioscllnlCOS

Se impulsa al alurnno ill la ruokJciOn de problemas y loma de deasJOflel

J Pmmuevo eI desafTDllo de compelenc!3S de Iee/ura. l1$critura corounicac:Kln

yexpt'8si6n utile! en las acllVldades de aula y de cllnlCa

PfomoYl8ndo Ia comunicaCl6n OIsl r e&Cflta adema. del pensaml8fllO

aitico y Ia feaoluclOn de Pfoblemas
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4 Promuevo el respero. lo/erancia y efIC8 en el lrato y relad6n (;(){I los

companeros pratesores y paeien/es

En este enUf'lCIaOO retomamos la compelencias transversales del lipo de las

inlerpersonales ya que buscamos Jdentllicar el respeto '{ la actilud elica en la

relaci6n Inlerpersonaldel docente.

5. Me cent,o en ml funcJ6n de profesor y no considero Imponan/e para 1"1

apnmcllziJje de ml materia, 611rato que toogan los a/uronos entre sl 0 con 0/r05

profesores

Valvemas a letomar las competeoclas inlerpersonales. aJ Illdagar soble

18 aetilud de relacI6n Interpersonal y pe lrabajo en eqUIPO

C.. tegoria 11I.- Competenciu para la profesi6n.

las competencias sistemicas miden las cuahdades individuates y fa mOlw8c06n

en el l(abaja, ya qu~ exigen deslrelas retaclonadas con 18 comprenSl6n de la

totalidad como un sistema. Pala la conSlrlJCCI6n del Inslrumenlo conslderamos

eslas compelencias en la elabotacl6n de criterios para ldefltiflCaf la ,mciatlVa,

compromlSO. creahvidad y capacidad de gest16n, enlre otras, para la PfadJC8

docente que desarrolla (Ver Tabla no, 5)

I. Parlicipa 001 deS9rrollo t1e IB comperencia dB su ma/ens

Con este enunciado invesligamOI $; eI docente M Involuera en el desaHollo del

cooocirnfE!1llo y hab~ldacles pala adqUlnr la compelenCIiJ que lesalta el

programa de la UI"Ildad de aprendlUjt!

2 Cooozco Iss necesld&d9s de saJud or.Jl de Ie pobIlJCIIirI

P.,. que Ia eompel«lCl;l que se pretende Iograr en eI deNnoIlo del ptCfgrama

~ sea de pertnenaa profesIonal. eI docente cletJe conocer las

necesIlS8deslSe I3lud0000t de WI mal'lefaque lfJduzca ak.-alur'rlr'loaa\a



..
aplicabll:dad de los saberes adquiridos en espaclos clinicos 0 de pr~ctica

profesional

3. Compana mts expenenCl3S profes/OlIales

Compartir 13 e.periencia profesional de los doeentes ayuda a KlentlflCar las

exigenclas de destrezas neces3rias a desarrollar par los alumna!>

Categoria IV.- Pro,..ionaliuci6n.

Par1iendo de que las compelencias \ransl/e/sales SlslfOlmicas conlflbuyen a la

form3ci6n del perfil de e91050 del profeslonal de la odontologla, se evalUo a

traves de los sigutenles wlerios 51 e! docente desarralla las s.guienles

aclividades:

I. Participo en CtHOSOS de aclualiza66n dl$clpllflar

Idenllficar la mOlll/aCton a la praetlCa profes~nal y el compromlSQ de la

aUlD aprendlZaje mediante partletpar en tUISOS de aetuahz3cr6n, es una

actilud que se debe lransm~iral alumna en el aula.

2 Parocipo en cursas de ac1ua/tlsc..on docenle

De Ia misma manera en que eI plOfesOf bene el compromlSO de la

aClualizacl6n diSClphnar, al estar al frente 'I $er responaable de alguna

ullidad de aprendllaJll $e IdelltllicO $I posee el Q)fJIpfomlSO de alJlO

apfendau;e pedagOglco didik:lico

1 IIlIbnno a .lot ak.mnos de Ia cotIVfJfI/8fICIa de la educ8clOn continua

Se idenlfflcO 'I partlClpa al aluml"N) de La COflYelllefICla de y

adualizKlOn
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C;ategoria V.• Dominic pedagogico-didaclico.

f.Diseno lImbitos situaciones y experiencias de aprendlza;e fornando en wen/a

las particulandades del grupo

Se busea ldentifrcar las compelenCl8S pedagOglC3S didaclicas que el

docenle pasee para desarrollar estralegl3s de aprendiza)e relaclonadas

con el contenido de la unidad de aprendizaje bajo el Modelo Curncular de

Compelencias ProfeslOflales Inlegradas Se mamfiesla 18 creallvidad y

espl,iluempfendedof

2. PlamflCo las teen/cas, me/ados y estnlfl3gias que promuBVf1fI el desarrollo

del 3pfendI18/6 de mi ma/e1'i8

En esle enunc,ado utllizamos aclemb de compelenclas sislemlcas

lamb~n inslrumenlales. Que ayudan al docenle en 101 planelilciOn.

desarrollo y eVilluacl6n del aprendiz8Je

3. Involucm y promuevo 18 inleracci6n enlftl los alumnas a InN~S estratogl8s

p/anmcadas en el desarrollo de slJ aprandizaje

De ~uevo Irabajamos compelencias interpersooaJes e inatrumentaJes

p1lr.l promover la auto:nomla del aprendizaje. el ,eapeto y IIabajo en

equipo.

... EJtpor!gO caSOll cllmcos)' problemas pnkfico$ en /0$ que 81 e,tlJ(1ran/e splica

las CMlpeIencia, desarroJ/adas

IderUicat III C(eatMdacl y conounlflnto De ftSlrategia. pedagOglCOS

didaetlc:as para el apreodiza,. por so/ueI6n de problema. y que no tea

unaBOSl!ll'\anl.aporrepebcl6n
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S. En/rega a los alumnos una planeac/(m del curso con base en !aches de

entrega dB productos, de aclividacres y de evaluacion (Cronograma)

IclentiflCar las competencl/Js de organizatiOn y planeaclon del cursa, es el

obJe!ivodeesleenuncl3do

6 Diseito y aplico un metoda de evall/aciOn y rerroalJmenlO al alumna

r8sultado de $u propra evaluaclOn

las compelencias inslrumenlales y sislemicas son ulilitadaS en la

elaboraciOn de un instrumenlo coleg,ado en doode S8 represente la

evaluaciOn conttnua de cada alumna. de lal forma que el alumna pueda

ser relroalimenlado en cualquier momento del cursa. felaclOnandose as;

oon olra lase del MePI que as la Moria academica

Categoria VI.. Dominic de la prolesion.

En esta categorla so pretende IdenliflCar SI el docente recono<:e la pertinentia

de la unidad de aprendizaje que imparte en al pelfil de egre50 de la catTera.

ademb se ioser1an crilerios en donde se reiaCIOna la prac1lC41 docente con la

ac1ividadprofesional.

f. ConolCO el perrI/de egreso de Ia LlCfJfICialura

Et doeente debe de cooocer Que aporta la umdad de compelencJa de la unlClad

de aprendizaje ill perfil de eglMO de La c~lHera

'2. P8fbt:ipI en Ia ~fUCCIlin del programs aclKMmco de /8 umdad de

apl'endm'/II (maIMs) que mpaf10

Con Mte enuflClado se lI'lyetbpa La ,elao6n entre La parbClpacl6n en La

construccl6n del programa ~ICO. con el dlSe~ de "trateglaJ pedagOgJCO

didik:bcu pertinenles ~ dManolo de Ia lJ'ldad de OOfTI9tIt~
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J. ConolCO /a umdad de competenc;a de la mllleria que Impano

Buscamos lOll confirmaCKln del enuncI3do antenor

4. Paseo un posfpado en e/ area de oocencia

Esle enurlciado pretends Idenlrficar la dlfelencia en 18 practlea docente entre los

profesores que poseen un posgradoen docencia 'I los que no 10 henen

5. Realizo practica pnvada

La Iransmisi6rl de e~perjencjas laborales y Que se relacionen con el aprendlzaje

que se plomueve

6. En los Ultimos Ires anas he Iomado siglin cursa. taller 0 dip/amado de

actualizaciOn relacionado COf) 81 campo profesional

Sa conflrma el complomiso a Is aulonomia del aprend1z818. por el docenle

Cltegoria VII,. Domi.nio del milrco etieo-normatiYo.

,. ProrrllJfWO /a ,."fllJKiOn del marto elico del ejerr:icio do/a profeskJn

Se i!:Jvestiga en esla enunciado SI en la actividad inlraula, eI dCJCeflle

elCpone valores de r~peto. toIerancia a Ia diversldad de criteoos 'I

ateocioo de una poblaci6n muthcultural coo actilUd etlC;a

2. Promuevo Ie reflell& del marro oonrntllVO del 8JfJrcICIO de Ie profeSl6n

El enuociado busca lCIeotlflCar Ia lraolmlSl6o de aprendlZale en lomo aJ

marco normatrvo para el ejerClClO de Ja prolest6n
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3.5 Prouso para recabar til informacion

Pala eSla investigatiOn se disei'la un inslrumenlo en el que cor1siderando como

una dimensiOn a la pract,ea docente ideal para la ensefiaflza aprendtlale en el

Modelo Curricular de Competenc'as ProfeslOI1ales lnlegradas se de/inleron sub

d,menslOnes y cnterios represenlativas adapladas a la realidad de la praclica

docenle del Departamento de Clinicas Odontol6gicas Integrales, a !raves del

cuat se prelende conocer 10 que haren piensan V opinan los encuestados,

manten'8ndo !,In formato en la eslruc1ura de las preguMas

EI mstrumenlo se enlrego de forma duecta, real,zando una Iectura con la

fina',dad de e~plicar ill encuestado el obJetivo del inslrumento y soluoonar

cualqu.erdlJda quepuede surgir en relac,6n a las pregufllasclladas.

Para Ia realizaci6n del proceso se siguieron los siguienles pasos

1. Definicion de las su dimensiones y areas que representan las

caracterlslicas de la praclica docenle en el Modelo CUHlculal de

Compelencias Prolesionales Inlegradas.

2. SelecciOn y conformaci6n de un grupo de 10 academico$ pala el pitotaje

del,nstrumenlo

3,.ldefItiflCilclOnysele«l6ndelamuestradeestlJdlO

4. AplicaCl6n del II"Istrumenlo a 25 prolesores de carrera y 21 prolesore. de

asignatura

5. Se 1M propotClOl1O a las encuestadas 72 hcHas pala regleur el

3.6Pobl.lciOnymuestra

El Departamento de Cllrncas Odonlol6glCaS IntegralM del Centro UrwersrtarlO

deC~ de Ia Salud de Ia Unrvers-:lad de Guada~ra lJene 142~



53

adscritos, de eslos aplicamos el instrumento a 25 plOfesores de carrela y 21

profesores de asignalura que imparten unidades de aprenclizaje te6nco 

clinlC85 yla labofaloriales La poblaciOn academlca estil integrada por tres

).- Carrera

... Astgnalura

... Tecnicos Academicos

3.6.1 Muestra

46: 142 '" 113. En general"' = nlN ..

3.6.2 Representiti'lidad de lit mueslra.

El lolal de la mueslra C(lnSliluyo. el 3229 % de la poblaci6n de academicos

adscrito$ al DeP9rta~nlo. Del total de 13 mueslI'" (45). eI48.07% estuyo

conformada pol' profesores de carrela y, eI25.95% por profesores de

asignalura

Asl reslllla curiosa 13 afirmaciOn sosteoida por algunos de que pala eilimar una

pl'opor(;l(ln d~ocida, con unit precisiOn dada, ellamitno de muellra minima

necesario se obtiene suponiendo un valor de p"'O.5, basandose en que para

eslimar una Pfoporci6n P con margen de lolef3r'ICia D la fOrmula que

proporcionael lamaflo de mlleslra es

,.::;",;'0\ ;)

"



3.6.3Tlpode muestra

MueslraalealoriaesllaliflCada

3.7 Plan de procesamiento de la informacion 'J validaciOn.

Se ulilizo un analisis de frecuenClas para Idenlif,car la coherencla 0 dlferenoa

entre Las compelencl3s docentes encontradas y las deseables que demanda el

MePI en una muestra de academlCOS del Departamento de Cllnicas

Odonlol6gicas Inlegradas analizando el perfil deseable con lespeclo al perfil

encontrado. asi como las drferencias enlle el grupo de proleSOIes de carrera

con re5pectoal grupode plofesoles de asignalura

De iguaJ manela 'J con et PIOp6511o de conocer 51 enlre ambos grupos eXIsli6

dlfeleflCla esladl$licamenle signiflCatlva se apllCo La prueba de slgnificancla de

Chll. De Igual manera se hicleron comparaciones porcentuales entre

grupos y porcategorias.

La prueba de CHI cuadrado (xl) se utiliza para determrnar SI elllSte asooaci6f'l

en um:\ladro de~ (el cruce de dos variables) obleOido con dalol de

una muellrll. Esla prueba so define con la formula que elllQe el uso de

frecuenclas absolutas. En 101 eual'

X2'" ~(fo-fe)2

f.

Con ba5ft en iii prueba de IlQniflCancia apticada (ch,') pala demrf"lCar

P«Iferencias entre el grupo de profesotM de tarreta 'J eI orl4>O de profesores De
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8S'!loalllra. flO se enconlf() dlfefenoa esladlshcamenle s!9n,hcatlVii en ~s

respuestas de los SlQuoeotes CflterlOS tV."T~ no 51

1,12.1416

'2 122.24,25

'3 2.33

1,43,44

'5152.535455.56

'61.62636465,6667

'71,72
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Pera si se enconlr6 esla dllerencla en los Cflienos 1 3. 1.5 2 3. 3 1 Como se

puedeveren la slQulenlelabla (VerTabl3no 6)

"13"SiTalinid.d de .,endillJiG In",. activm.d't:iI",Ca:
Inlefictuoconlolp,olno,esdeli.nclinicaparelGg,a,la
~claqu...ilal"~!.p.'~f~~~~!c
1,5 P,omuevo dll"."cladamtnt••r <hslr1'llnO de In
compelencln Imllvlduales de 101 alumnM

"i3 Promu';o "I dua"aUo de comp;tencla~. de Itch".,
escritura. comuniu,"cln y up,ui6n ullin en In Itlividades .L~';.',',
~.~~!<;llniCI _ _ ._.
3.1Participadeldeu"oIlodelacomp.lenciad••umatlJ.ia

f_ .... C._ ... .,.... "" ..._'... ,,__.............~.

Los items en lOS que regislro una dlferencia esladishcamente sJgnlficatlVa

corresponden a la calegorias de Trabajo en Equlpo munid,scipNnar e

iolefdlsciphnar (1 3, 1 5); competencias transversales (23), V CompetellClas

para Ja piOfesl6n (31) Como se puede abservar en el reSla de categariaslas

dos grupos de profesores no mOSlraron dlferenCla entre la f,ecuencl3 de

respuesla dada. Es impoolanle deslacar que la difefencia para los items 1 J Y

3.1 fueala~ardelgrupodepfofesofesdeasignatura.mler'llrasqueenlosllemS

1 5 Y 2.3 fue a 'a~or de los profesores de tanera



CAPITULO 4
RESULTADOS

Con el prop6s~0 de pilotear al InstrumenlO y rea~zar los ajustes necesarios al

mismo lue aplicado a 10 acadl!micos Que no particlparon en la mueslra de

inve$tigaci6n~1 y como resullado de la prueba se comgiO y aoeeuaron Ia

redacci6n de los cnterios 0 ilems para.garantizar la confiabllidad y validez del

instrumenlo Losdocef1tesQueparticiparonenestaetapafueroneKc1uldosdeta

muestrafinal.

En la aplicaciOn det instrumento paft!C.paron 46 academocos del Oepartamenlo

de Cllnicas Odontol6gicas Integrales. de los cuaJes vemte y CinCO soo

pro'esores de carrera y veinte y uno son profesOfes de astgnatura. EI

;n$lrumenlo que sa aplicO 'eontiene en su diseflo un espaclo para la

identiflCacl6n del docente. indlCaciones V la presentaciOn de tos cntenos con la,

respectrvas columnas de lespuesta Que a continuaCIOn se presenla en la

Slguit!nte labla. {Ve<Ane,a.. MiItnl II

Referenle al procedimiento de recoleoei6n de la informad6n. lies docenles

enlregalon el ,"strumanlo cinco dlas desputa de Ia fecha IOllCllada V 2 de enos

$.Oliclta,on eKplicacJOn de IIlgun crrteno pata $1,1 respuesta

roHemandlaz.RVotrosDlMl'aoS ••~dot~EI\~,.dotlll
..~ MacGtaw·Holl ....0:0 11191
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4.1 Resultadosporcategoria

4.1.1. Categorla: Irabajo en equipo mullidisciplinar e inlerdisciplinar.

5.

En la gralica No 1 Pue<1e observarse los resul1ados de los ilems 0 Cfltellos

evaluados como parte de la ca1egaria 1. En es1a puede Observarse que en tos

items 0 criterias que evakJan la tmpol1ancla del trabajo en equipo (IMP), la

identificaciOn de capacidades y competencias IndlVlduales par parte del docente

(CAP): el desarrollo de eslas competenCllIS (Des Comp) y: la promocl6n de las

competencias sin lomar en cuen1a las carac1eriS1icas del alumno (Comp SO)

resullO may(N' la frecuencia de profesores de carrera que evidenCliln estas

practicas en conlraste con los prolesores de aSlgnillura Por Olro lado. la

inlerilcci6n con Olros prolesares como ac'llvtdad del doeanle lue mayer Iii

frecuencia de profesores de ilsignalur3 que realizaneSlaactivldaO

CAI£GQRIA, ·lRAll..uo£~EOU'PO"ULIlO'SCIP"HI'<RE
lNT£ROISeOPlIHNl

I

I I
I I
.. I



60

4.1.2.Categorla: competenciilS transversales.

En la gn~nca NO.2 pueden observarse los resultados de las trecuenClas

de respuesta a los items de la calegorla No 2. Cabe destacar que en Iii

promoci6n de Iii inveslrgacion documental (PROM INVj; en la aplicaClon de

compelencias en espacias clinlca$ (APtI COM) y. en Ia cenlralidad del profasar

(PROF CENTRAL) en el procesa de aprendizaje fue elgrupo de profesores de

carrera al que moslfo inllanablemente un mayor numeto de respueslas

positivas a astos ilems. sin embargo, ninguno de eslas result6 con diferenc,a

estadisticamenle srgniflC3tiva. POl" olro lado. cuando se evaluD la promoclon de

la competencia de !ecta escniura y comuniCaCi6n resulto una dl/arencia a faver

de los prolesares de asignalura que 5i lue esladlshcamenle srgniflCatNa como

seobsef\'aen la siguiente grflfica

••
, ... II'( , ... II'( , I'( , ... II(: , ... 11'(

_ .• ~" " """"'io'u."
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4.1.3. Categoria: competeocias para la profesi6n

En la Gri!lfica No. 3 pueden conlemplarse los resullados de las

IreWencias de respuesta oe los items correspondienles a la categoria

relacionada con el involucramlento del docente en el desarrollo de las

compelencias propias de 101 profesi6n (PART. DC) Y en cl conoclffilenlo de las

necesidades de salud oral de la pobladOn (NEe SO). 10 cual Ie permlle

compartir esos cooOClmienlos con los eSludianles {EXP PROF). 5e puede

apreciar que prachcamenle ambos grupos de docenlcs reaHzan tas aClividades

vinculadas a esla calegOfia pues no se Idenlihcaron dilereocias

eSladlsticamenle SlgnificallVas y las 'recuencias de respuesta fueton muy

similares
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4.1.4. Categorfa: profesionalizaci6n

Esla calegoria describe las acciones de profesionallzact6n (actu(lllz(lci6n

y formaci6n) del docenle del Departamento. Puede apreclarse que

practicamente no hubo d,Iereocla entre las frecuencjas de respuesla de los dos

glupos de profesores (PA y PC) inCluldos en la muestra de esludio. Tanto los

docentes de asignalura (PA) como los de caITera (PC) han feallzado acciones

de formact6n y actualizaci6n, sin embargo, no 5e Idenhfic6 5i dicha5 acClones

henan relac:16n con las unidades de (Iprllfldizalll Impartidas. (Ver Grafica no, 4)

,.IJlTc.....P INJ

"'"
Ot*a"",. _ ... _""__• .- ...... "" ... _ ...... E.-""
~~(_I'ROF~P...........,..,cuo-.,_(PAATCYC1......--..,....-"" IPAATCAOI' __.....__"" ..__l'NF

EIlUCj
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4.1.5. Categaria: dominic pedag6gico· didacllco

En Is graflCil NO.5 se describen los resultados de las frecuenClas de respuesla

a los items relacionados oon el disefio de ambllos V slluaciones de aprendiz81e

(AMB. EXP). Plamficaci6n de lecnicas y metodos que promueven at desarrollo

del aprendizaje (TEe. Y ME1); PromociOn de 18 inleracci6n entre los alumnos

(PROM. INTER); e_posiciOn de ca50s climcos (C. Ciinicos), Entrega de la

planeackin del curso (PLAN) y: diseno del metoda de evaluati6n (EVAL)

En cinco de seis items sa oDse",.a una 'igera diferenels de frecueocia de

respuestas entre el grupo de profes01es de carrera y ef de aSTgnafura Un

ambito con Irecuencias muy baias resulla ser el de la planeac.6n de las

acllvidadesdelcursoen losdosgluposdedocenles.

II
II

_""5_ __._... ....~ ..
...-.. -.
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4.1.6. Catogoria: dominic profesionalizanle

En la grflrica No.6 sa puede aproc'3r tas frecuenC'i1S de respuesla de los

docentes sobre el COnocifTlienlo del perfil de egreso de la carrera (PEE), la

particlpaciOn en 13 construcci6n del programa academiCo (CONS r PAJ.

cooocimiento de la unklad de compelencla de su materia (UN/D. COMP) y:

esludio de posgfildo en docenda 0 en al campo de 13 educaclon (POSG. DOC)

En lodos los cases predomino un mayor numero de respuestas posltlvas de

parte de los prolesores de carrera enconlraste con los de asignalura

, "
" ·
" •• ··" .. • ·' .. • ·
0

,·1" "1",1 ·-, " " " ".. (()JOST'", UNIO '""",0<
,~.

UIIiOCOM'P<:

JI'OSGIXX'"

=:.::;::;..""'_."~<lo_."_"''''__'''
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4.1.7. Categorla: dominios del marco 'lico y normativo

En esta grafica No.7 puede apreclarse que tanlo plofesores de canera como

prolesOles de asignalura conleSlaron afirmatlVamenle Que conocen y hacen

referencia en su prochea docente tanto al rnarco elico como al marco normativo

de la proleSIl~n. No sa moslraron drferenoas de importancia en aste ambito

"""""""".
;~~.

-,_ ......_..."'-"' _...._---...
• ....-.....~Ot_ .
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4.2 Discusl6n.

La carac1enzacion y estu(hoS de Iii prachea do<:ente representan hoy en dia un

aspecto crucial en 13 investigatIOn educahva del ambito de Iii edUcatiOn

superiof. EI esludio de la misma permite apreclar con mayor cJafldad 13 mane,a

en que ~ docentes cristalizan 0 no los pnnclplos pedag6g,co5 clidiiclicos que

c;;0fl1Iev3. de manera ,nherante. la implantaci6n ae un modelo cUrricular en eSle

casa, para ta formaci6n de plolesionales de 13 salud

Et Modelo CUrricular por Compelencl3s Proleslonales lnlegradas (MePl)

representa un avance en los plOGeSOS educativos que se llevan a cabo para

formar lecursos humanos para la atenc16n de la salud en COOl/aSle con el

modelo replesentado en la escue'a tradlcional 0 aquel representado pol

enfoques como la leCllOlogia educaliva. EI MePI reconoce al alumno como

elemenlo central del proceso de aprendilaJa y la parspectlva conslructlvisla de

aste anfoque concibe an al mismo a un enle aclivo. hlSlOnco, inter acluante y

social que constroye, a panir de los escenarios de aprendizaie nuevOll

conocimientos y compelenclOis 8 Iraves del aprender 8 hacer. a Hr. aprender a

aprenderyaprenderarelacionarae.

Estos pnnclpioI denandan roles dlStintos lanto en el alumna como en el

pmfesor y en Ia If'lslrtUcl6n, roles que Ie dan aJ pnmero una mayor capaCldad y

pot tanto una mayor rHponsabllldad en IU propio proceso de aprendlZaje. al

ll6gundo Ie eKJge un umblO rad~1 en IU pc)5tura de eltpeno y d_rtador iI

promotor.lilCllitador. y altlCutador cIe eslJateglU que promueven at aprendLUJe

10 cuallmpIIca ltenMr Ia. dlterenoaa lndMdualel de 101 fttudlaf1tft Y contllOUlt

• desaflOlar Ia. compelOnOal que establece eI perlil de egt"eso del plan de

M""",,"
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Es clalO que los docenles no son una entldad homogenea y que l!egan a la

instituciOn COn experiendas e hlstorias dlVersas, pero lamb.en con visiones del

rol del plofesor distinlas. Ante esto la Instltllct6n JtJegCl un rol impOf1anle en los

procesos de adaptacion del pro'esar a los eslilos de llabajo. de relacl6n

pedag6g1C3 con el alumna 'I de compromlso para el cumplmienlo con La

inSlituci6n. De esla manera las condiCiones institucionales 13 hlstorl3 'I

experiencla del prolesor los p'inClplOS educalivos en un modelo CUfricular y el

peso pocas veces ponderado del curriculo ocullO dan lorma a la prael,ca

docenle y a las caraete,lslicas que la cemponen

Con base en 10 anterior puede enlendm5e.lUJe se haya enconlrado una ese3sa

diferencia entre la frecuenCl3 <Ie respuesla e los profesores de canera y los

profesofes de asignatura a la mayoria de los Items inCluidos en el inslrumenlo

de recolecci6n de infomiaciOn e_ceplo en cuatro de ellos. (VOl labia no 8), Esto

probablemente puede e_plicarse a partll de la e_peclaliva que Ilene el pro/eser

de asignatufa de as:umir comportamienlos y practicas 10 mas cercanamenle

posibles al comportamienlo y prac1icas del protesor de carrela pues esta es una

via inslitucional que Ie pudiera aeerC3J mas a la posib~idad de Ie promocl6n

laboral 0 de la modificaci6n conlrac1ual

En aqueJIos !lems en donde se observo una drlelencla esladlslicamente

significaliva enlre prolelOl'l!s de carrera y prolesof" de II'9natura se refleja el

predominio de la pnktica priveda respecto de aquella pfac1ica

fundamentalmente academlCa que illume los pfofelOfes de carrela. Sin

embargo tiline tam0i6n lelae16n con La pelCepCi6n de La autondad Y 'ol que

lupone los dooentel deben de !ener en La I~ con lolla~ ...10"

miefllJas que algunos Ies dan atenQOn a las dlll'etenDU ndMduales de lot

ak.mn08 pa" aprender otroI igrlor'wl ntN d"fIt'llI'IQn Y pur"'"" auponeI~
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el alumna es una condlcJ6n homogenea en la que el profesor poco Irene que

hacer para moditicar

Por oua pane cuando se anallzan 10$ resunados por categOlias destaca por

ejemplo que et profesor de asignalura ,nteracllia mas con sus talegas para

realizar situaciones con los alumOO$ 0 bJefl que es el que plOOlueve con mayor

enlalls competencias de lecto-escntura en e! alumna. Sin embargo por los

resultados observados en las frecuencias de respuesta de las graficas 1 a la 7

es en general el prolc:>or de caire/a el que reporto desarrollar mayormente un

numerQ de practlcas docenles que promue"en el aplcndizaje y que se

relacionan con el modelo de competencl3s profesronales Integradas

En primer inslanela esto poolera fe/crimos a la ausencia de un modelo de

Il'Ioucclbn dirigldo al profesof de aSlgnalura respecto de las e.igenC:las

pedag6gic:o dld;1lc:1lCi1s que planlea la operac:i6n del modelo de c:ompelencias

pero, por otro lado dado que las respuestas no mostra/on dlferenc,as

,mpOft<mles pudieran interpretarse como ulla leaCClon del profeSOI de

asignalura para moslrar su mepr cara anle 10 que pudieril apareter unil

probable evaluaCl6n de su desempetlo en el aula

No obstante cal:le destacar que el mslrumenlo lamblOn refleJo algunal

COI'llradicciones. POI e,emplo el profesor de CilHera aprecaa muy poco la

Inleraccron con olros c:olegas para Irata! asunlOS ,elaClOflados oon los alumnos

Lo que en camblO SI hace el profesor de aSlQnalura (vel glaru no II y per oIfa

parte, tanlO el profesor' de CilrteJa como de aSlgnallKa aseguran prOffiO\ler

ambienlM y S1tuaaooes de aprenclLza,e .,leradNos (ver 9rafu no 51 pelO

desarrollan un KCi!SO llabaJO de planeaa6n de IU materaa y de In act/IIldadei

deffladasdelpt"OQlama
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Desde Ot/(I perspeClIVa lamb&en se pueden observar congruencias, per eJemplo

muy pocos profesores de asignaluril y de carrera senalaron ocup3r ia posici6n

cenlral en el proceso de aprendizaje (ver grafica no 2) y caSI la mayoria de los

proleSOfes fefi,iefon promov!'!1 13 interacci6n entre los alumnos ( vet grafica no

5 j, favorecer los ambN!nles de aprend,zilJe y promover eI respelo y la toleranclil

lvergraflCano,2)

Finalmenle debe destacarse que muy escasos profeSOfe5 henen una 100maCl6n

adicional en el campo educative 0 en el ambito especifico de la docenclil ( veT

graflCa no. 6) refle]il ton mucha probabllidad el predoffi,nio de una pracllca

docente construida desde 13 e.peneocill InstituClOnal perc flO des(h~ 101

f0fTTl3Ci6n planificada y dlriglda a la me/Ofil de ia luncilln docente

De to anterior puede desprendoTse Que SI Olen es e1el'to los profesor6s de

carrera que IlOOen un mayo' conlaClO cotidiano con el discurso y las 8lligencias

de un modelo currlc;ular basado en el enfoque de c.ompeletlOin, lambi6n "

cierto que esle discurso pudo verse rellejado en la informaci6n tecolectada pot

el instrumento por to que no" necesatiamente rellela fa PfaetlCa docente

realizada 81 inlerior del aula, eslo es ....ldentemente una deb~idad del

instru~ntopero"lamb.en un efeelo de las corK'hciones de eSllmulo y promoci6n

las QIHl el profesor asplfa y para la5 cualM Ilene qlHl ser evaluado

Par otto lido, lambi6n e5 Cl8rto que esle conlaC!O prolongado del ~mlCO

de carrera con la IflSlrtuo6n va lnInsformando paula!tnamente p.rte de IU

pr6ctica. Eate proceso de Iransformaa6n se ha dado la mayor parte de ~

YeOeS Slf! un • de fomIaoOn IlSternalJcamellte planeado y tampoco 110 un

proceso de seglal1ierwo y fetrOlhmentao6n pennaner*t de eN pridial, 10 waI

coincide con foe; resultados encontrados en .. procno de~~

~ en" Centro IJnftoettQno durMte el 2008
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Con el prop6silo de idenliflCar coo mayor c1aridad las colOCldencias con eSle

infomle de evaluaci6n de la Carrera de Ciru)ano DenllSla se deslacan los

slQuienlespunlos'2'l

Para un Importanle nilmefO de prolesOl'es. el IITlpartlr La l6lldad de

aprendlzaJe, es suficienle para cumplir con 13 encomienda que 13

institUCl6n Ie hCl oonfiado, ya que basta con abordar los conlenldos 0

saberes contemplados en el programa, para cumphr oon su tarea

Un Importante numero de pl'OfeSOfes se reconocen como aelares

princlpales en el aula. dejando en un segundo plano al alumno, cuando

eSlo deblef3 sef a 13 inversa, eSlo as, que el alumno fuem el protagonisla

pnnclpal en el i1ula. y el prolesor el mediador ell dicho proceso

A pesar de que un importante numero de profesOfes reconoce uhliz81

medias electr6nicos (videoproyector y computadora) para moSlrar

imagenesytexto,tambienes Cterto que otro grupo de profesoressenala

que 5610 utiliza el plOlafl'6n como au.iliar didactico, 10 que habla de una

praetica docente poco compromelida y. que seguramente. escasar'nente

se traduce en poslbilidad para Que el alumno logre una formaCl¢n s6lida

Este aspeeto debe ser analizado a detalle por las instancias

, correspondientes (principalmenle en las ;efaluras de departamento) y

actuar en consecuenCla

Para el 75% de los profesores el objetivo par eI que relllza su praetlCil

doc:ef'Ile. estj onenlado a Iograr Que el Ilumna dMarrofle actrtudes y

!labilidades. que Ie permrtan alcilnzar tas oompetencias proleslOOalM. 10

que !labia de que el prof@SOf antepooe los ",terHM del alumnos a

cualquier 0110 aspecto



CAPITULO 5
PROPUESTA PARA LA TRANSFORMACI6N

EI predominlo de una prilctica docente construida desde la eKpenenCIa

institucional establece la necesidad de formacion en el campo educativo 0 en el

ambito espeCiflCO de la docencra de los profesores del Depanamento. Para

establecer ....na formaci6n planificada y dll'9lda a La melOra de l8 luncian docente

se requiere el diseno de un plOgrama de loouccl6n del profesorado al modele

educativo por competenclas profesionale~. I~tegradas y por C(lnsecuenclil a un

programa de desarrollo de estrategias pedag6gico diatlcticas. eSlablecer

pwcesos de evaluaci6n. segUlmienlo y retroalimentaci6n perrnanente de esa

practicaparaSUme/Ofaeontinua.

A panir de este ~nsamlenlo se propone los Sigulenies programas como

propuestas de tfansformaclOn de la praC11Ci1 docente

5.1 Progfam, d' Inducci6n (ver anexos. InduC(:l(ln a la practica docente).

EI desanollo de eslll programa coolleva a dlsellal para los acacUlmlCOS que

Integran La planlila del depanamenlo un curso en donde Ie de a conocer

~s tie La misi6n miOn, conlormaet6n del plan de "tuello. y proces<n

admillislrltlvos. el &i9fl1t'lcado del Modele Educ.alNO por Competencia,

PlOfesiona)n Inlegradas que son
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Modelo EducativQ por compelenclils Profesionales lnlegradas

Propuesla filos6tica

Propuesla eprslemol6gica

Propuesla soclOl6gica

Propuestapedag6gica

Propuesladidaclica

T6picos de aspectos roormalivos de la p/3ctica aocenle

o MIsI6n y Visi6n de Iii Carrera de Cirt/lana Dentlsta

Perfil de egrew de Iii Carrera de Cirulano DenllSla

o Plandeestudios

o Procesos Adminislrativo$ inherentes a la practiea doeenle

Reglamenlos de permanenclil evaluaci6n y promoclOn

5.2 Progr.m. dlil evaluaci6n, SliIguimiento y retro- ;lIlimen~ci6ndela

prllctic..(V.ranexoliI)

Nonnalmente Iii palablil evaluilti6n Ileva al IOleresado a s8flltmlenloS de

Jllseguodad y sobl8salto. muc:;hos de ell05 sa escudan detras de Iii exprell6n de

/ibertrldde cAlednI

En esle documenlo sa propone un programa de evaluaClOn docents cuya

finalidad as Ia rTIeIorii de Ia pr.K1K:a docente. et obrelJIIQ es Ia ldenlfficact6n de

neeesidade, clenlro del elpaao de aprel'lcllZaje aubco y cllrllCO de los docent"

y para acompatlarlo en el dewHoIIo de uoa pt'adlCOl ooceme de Cillclacl II

inherente con las ellig&naas de un modelo cumcular pol' competencin que

desde IU funclamentacl6n ., ~ulO8flte y rllqulIIfe del desarrollo de

competenaas docentes para su operalNiclacl Se propooe para .,Ie pt'ograma
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La constituciOn de un Centro de Eva!uaciOn de la Prac1ica Oocenle. con

personal capacilado para reafizar 101 evaluacKlIl y la consigl.Jlenle

relroalimef11acr6n del aca<.Jemico es espaclos dlsei\ados para ello. can

respoosabdidad y elica normallYa y profeslonaJ

Elaboracion de un instrumento de evaluaci6n, Incluyendo items que

iden\lliquen de manefa precisa las competencias docenles para el aula.

clinica 0 labaratarla esperadas dentro el Modelo por competenclas

profesionaleslnlegradas

Oi$el'lodeuncalendariodeevaluaclOnyrelroalimenlaciOn

5.3 Programa de desarrollo de ellirategia$ didacticalligadas 31 modelo

curricular.

Disel\ar proceSOI de aprendll':aje activo, donde adquieren relevancia los

problemas de la vida profesion\Ily llenen tablda practicas ploleslOnales, loma

de decisiones, soluci~n de problemas. Para ello, es neceSlllIO el desarroUo de

melodologlas de enseMnza y de aprendizale mas emplncas y situacionale5,

como $On el metodo de cases, er"aprendlzale basado en problemas y el metodo

de proyectps, y 5e nace ~o eflCienle de las nuevas tecnoIoglas de 101

informaciOn y comunicaci6n que fortaleam el apren<tizaJl!l y permnen aclqUlrw

una V1Si6nds"larealidad rnas unlVefSal"

MotNatKlnSnelaula

ProblemallZac.oo-Olsposmn

o La moliYacXln y e1l1prsndlZlIje coopefalNo ElemenlOll para 5U

comprenll.l6n y promoo6n en eI aula

o Aprendizaje estrateglCO y ef\Ml'Ianza
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AprendizajesignifJCahYD

Visi6n de las apol1aciones y princlpias del oonslructivismo y de 13 teorla

del aprendizaje signlficatlvo en el campo del di!oeno de matenalas de

apoyo a 13 dorenela aplicables 31 modele educativo por compelencias

profesionalesintegradas.

o Adquisici6n y Ofganizaci6n del conOClmiento.

o Procesamienlo de la informaci6n

o Aplicaci6nde'a informaci6n

o Cooc;ienliliilci6ndelprocesodeaprend,zaje

Elementos basicos de diseno de maleriales de apoyo para la pedagogla

ydidacticapor competenClasprofeslOnalesinlegrada.

Son proced,mienlos que el profesor uliliza de manera llexible para

plOmoYer ellegro de aprendizajes significativos en los alumno&. Sa tiene

que saber at que. romo y cuando emp!earlas

o Diseno de eSlfalegias y materiales de apoyo al aprendizaje

Significativo a partir de texto y disculso de conceplos y princlpios.

• Mapasconcepluales

• Analoglas

RMUmenes 'f Organiz&dOfes antlClpitdos

lIuslracionesyolrOl rlltCUf'808grtflC08

PlstasdiSCUr5lYasyttstructurasltllrluales

PIt~'!Iunlas inlercaladaa de letlexl6n 'f elaboraa6n

" Enseflanza srlu~ y aprendlZaJe eJlpene~1 EI aprendlZa,.

basado en PloyectOS. ptoblemas 'f euos

ApreodtzaJe basado en soIUCI6n de problemas a~ntJcot,

(ASP)

Anallsll de ealOl tCase method)-""-



• Practicassituadas

• Aprendlzaje en el servicio (service learning)

Tlaba;o en equipos cooperallvO$

• EJerciclOS. demosl/3C1ones '1slmulaciones

• Aprendizaje mediado por las NTtC

o Apreodiz8jedevaloresyactltudes

Habihdades para el di:IlO9o

ClanflCact6n de valotes 'I autocOl1OClmlenlO

DiscuSlondedl\emasycasos

Anali,is crilico de menSiltcs ylextos

Esl13tegias de pensamleflto crillco If 31gumentac16n

Esllalegl3s cooperallvas

Habillclades de comunicaclon y pensamienlO

Evalua(;iOn por oompelencias plofesionales IIllegradas

In9tfUm~InIOs alternativos,! aulenlM:os para La evaluacl6n y

autoevaluacl6n de Iosaprendizajes

Pla~acl6neslrateglCa del ctKSO

Ptaneaci6n de UI:,idade5 de apumdizaJe que fomentan 61

aprcndizaje signiflCalNo, la rnOlivad6n y La c:ooper8Clbn

75
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CONClUS10NES

La c3raeterizaCI6n y esludios de 13 practica docente represenlan hoy en dia un

aspecto crucial en Ia invesllgaci6n educaliva en el ambito de 101 educaClon

superior. Conslderando que el gran porcentale de academlcos del

Departamento de Ciinte3S Odonlol6gicas Inlegradas tienen formaclon dlsclplinar

ode la profesi6n y que solo alguoos de elias cuenlan con formacion en

habilidades docenles. hace cornpleja 13 comprens.oo del modelo educatlvo por

compelencias prolesionales inlegradas, Ia forma de ejercer la docenCl3 y la

forma de lacilrtar el aprendlzaie en los alumnas

Inicialmente se esperaba que la dlversidad en cuanla a l'pO de nombramlenlO.

fa anligOedad, vel ejercicio de la pracllca proteslonal privada de la planllUa

academica influyera de manera impOf1anle en las caracterlstica. de 18 plilIctjca

docenle bajo enloque en el modelo de competencias prolesionales Integradas

Sin embargo al InlCial esla MwesllgaoOn. deflfliendo desde eJ primel momenta

cuales son tas compelencias docente. deseables en el academlCo del DCOI a

pal1i, del MCPI 'I analizar el perlil que I&qUlere la plactica odontolOglU pal,.

idenlificar las competenoas docenle5 que el acadermco debe poseer para

desarrollar el aprendlZ8Je S'9/l1focab\lo que sus aluml'lOS deben de evldenc,al en

la rotmaCl6n de su perfil ploreu>nal 'I que son
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La competencla deillabaio multidlsciplinario e inlerdisClpllnario

o Habilidad para ldentirlCar las compelenclas Individuales de los

alumnosylacapaCldaddedesarfOllo

La competencia transversal del docente como 10 es

Promocl6n de la InvesllgaciOn

Aplicaci6n de conocirmenlOS en espacios leales

Ac1uarconelicayrespeloala normativldad

Larelacl6n Inlerpersonalen elgrupode IrabaJo

Competentias para Iii prafesiOn. como son

Desarrollo de la unlda<! e apiendizaje

Conocimienlo del contexto de las necesldades de salud de la

poblaCl6n_

CompartlflaexperieoclaprofeSlOnal

Profesionali.zaciOn d6 51.! actividad docente y dlsc,phnar, as; como de la

inducclOnqus"realizahacliI laeducacJ6nconlinua

Dominlo pedag6gico dldi'u;IICo medianla el

Desarrollo de amb,enles y eslraleglils de aprendizilje que IIeven a

la refle~J6n erllica y a III aplielleiOn de CO(Iocimiefltos anle

siluaciones reates

Dominio de III profesi6n eonociendo 81

PllIndeesluclios

o Elprogramadelamalena

o EI tener un mvel de posgf~en IU I()l1'I1Oi1Co6n profetiona'

o EI teoer un nlYel de posgrado en docencaa

o Ejefcerlllprofesi60ylaactualizaoOndelUarea

DomWlio 0eI marco le6nco normal/Yo a tlam 0eI conoa'Tl-mD de

o MarmiMJco-normatJYOdelaprofeNOtl
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Al disei'o31 e implemenlal ellJlstrumenlo para idenlificar eSlas compeleocr3S en

los academicos del DCOI, eslableclffiOS la coherenCl3S entre tas compelencias

docefltes enconlladas en el academico del DCDI If las requendas por eI modelo

educativo con enlaque de MCPI If al mismo tlempo idenllf,camo$ la coherencia

o la lalta de la misma en 13 IJlslrumenlac06n didactica If en el plccaso de

evaluaciOn de los alumoos

Concluyendo. que a pesar de que los docentes dlCen conacer el modela e

implementarlo, If asi como 10 oomentamos en el aparlado de dlscusiOn de

resultados. de manera similar el docenle de C3fref3 'I el docenle de aSlQ'natura

no planean. se auto Iimilan a tecnologias dldacticas If mas que olra cosa

implemenlan pracllcas docentes con ;uslifteacl6n hist6rica. pofque yo asi

aprendl. el maestro X hacl3 etc. Es d,scurso cotidiano la expresi6n. _" Libertad

de catedra·. 10 que dl1kulta ellrabajo colegiado, el rechazo a la homogeneidad

de formatos de praneac,On, de ev,IIuac,6n y en casos ell1remos de la aplicaci6rl

delpfogfama

La capacirac'6n en hab~idadesdocentes poc;as vece-s se aphca en el aula, 0 56

aplica.de manera err6nea, pofque conceblr aJ alumno como elemenlo cel"Itral

del aprendizaje puede desublCOlr al docente en su nuevo pape! de 'aClirtador y

promotor de apreoo,u,es y pa5ar a sef un otlservador

Es importanle se"'alar tambl6n la apreciacl6n del alumna que pfOVlerMI de

edocaa6n media Y que 1'\0 OOflOOe n. a IJabalado en el modelo eM competenaas

proleslOO3leS, ya que comldera que el docente que Ie de)a lOYMtlll_ qUI! Ie

plde que lraba1e en equ'PO que Ie da Iii rnponsabllodad de su PI~ de

aptendizate y que reaHu evaluaa6n conbnua M un lTIOIMlfO • balCO·, M ~

maestro que ·Ie pasa Ia chamba· a .1 II~ meflOI.PIeaa ~ evaluX:lOn

contlnua porque 10 Iraclu<:efl a • feUrlOl' punt\»· y nlo MI fefleta 811 Ia evlJuaaOn
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que hace el alumna hacia el maestro al tinal del cICio y. que Impacta de manera

importante en la promoci6n laboral.

5e dOl el caso de que los alumnas buscan al maestro tradlClOnalisla porque les

dicta, &I es el unico expositor, Implemenla el examen como unico med'Q de

evaluadOn, Sin ponderar otlas actlvldades de aprendizaje V que al firlal con

machelear uno 0 dos dias antes aprueba 0 reprueba,

En cuanta a la Idenliflcaclt~n de las drlerenC'3S en la pf3chca docente de los

academicos con un conlralo de asignalUnl y los prolesQres de carreril, en la

dlscusi6n 51'! menciona la posibllidad de Iii irrUlaci6n del patr6n del academico

de caflera aunque con~ldero que son ellos, los maestros de asignalufa los que

llevan a las aulas V a IQs eSpaCID!I cllnicosllaboralonales las innovaci6n en

CUilnlo ala prolesi6n

AI final, eSla inves"9acl6n pr~lende mOli'var I los prolesores, plrl que

conozcan en que consisle el modelo educatlVO 'I que imphea. 'I a paror de los

P!'ograma,. de apoyo que 58 propone en este capitulo (vel 6 1. 62. 63) 101

docentes abran uti npaao a la reflexl60 patl que ldenlrflquen d6noe utan

como etoeentes con retaci6n al cambia que ,. requtere, sepan que aprenchza,el

Iogrart en sus alumnos haaendo 10 que haceo y en funa60 de 101 propOlltOi e

Irtlertciones educalrvas, para que Imptemenlen las adaptaclones necelar181 en

aquellos ISpeclOS que 10 reqUleran V !WI reafirmen en aquellos ollot que ya

r.umplenconlallt;araeterlslJealdMeadM
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Programa de Inducci6n a I
la practica docente I
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Prioridades academicas a-- ----- --- -------fesolvef-
Problemas de

desconocimiento
curricular:

~ Desconocimiento
del Modelo
Educativo

~ Desconocimiento de
los Planes de
estudio disciplinares

~ Desintegraci6n de
carreras de las
demandas del
contexte

~ No acreditaci6n de
carreras

Problemas en las
practicas

~ Programas
academicos del
maestro
disciplinares

~ Practicas docentes
tradicionales

~ Practicas
profesionales de los
alumnos deficientes

~ Evaluaci6n de
aprendizajes
tradicionales

~ Apoyos a los
alum nos deficientes
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--------------------P-rioridadesacadem1cas-a-
resolver

Problemas en la estructura y funciones
academicas

• Estructura Academica dispersa
• Funciones academicas no definidas_
• Jefes de Departamento con predominio

de trabajo administrativo
• Academias disfuncionales
• Falta de vida colegiada en los

departamentos
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Estructura academica actual en Ciencias de la
Salud

OrganigramadelcentJoUniversnariodeCienclasdelaSalud



I I

Misi6n del Centro

Somos un Centro Universitario que

contribuye a la busqueda de mejores
condiciones de salud, mediante la
formacion de personas interesadas en
alcanzar un nivel de alta competencia
profesional, capaces de generar
conocimiento cientifico aplicable en
beneficio de la ciudadania. Realizamos

vinculacion con la sociedad para compartir
los planes, acciones y programas
desa~rollados por los academicos.
estudiantes, trabajadores y egresados, que
deben manifestarse en el bienestar de
toda la comunidad.

··V-IGERRECTQRIADE·FQRMACION·Y.
DIRECCION ACADEMICA
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Vision del Centro

Un Centro Universitario con procesos
academicos y administrativos certificados
que correspondan a los estandares
internacionales de calidad, con apego a la
normatividad universitaria. Vanguardistas
en la formacion de prcifesionales para la
salud de la maS alta calidad y
competitividad nacional e internacional,
con academicos de prestigio en su campo
disciplinar, trabajando en equipo,
compartiendo conocimientos, programas
y proyectos educativos de investigacion y
extension, respondiendo a las necesidades
de desarrollo en salud de nuestra region y
pais.
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EI MODELO EDUCATIVO

_~_".JIl'Il;ft9_... kWtIA:lWtlt9.4ttl"Yoeflt'M*~C:~.MQOI;"O...
f:DUCATlVODEL CEHTIlO tMVERSlTAIUOOE CI£HCIUOE LA SAlUO
RECTOAIA At/d,. 1009



87MODELO DE DESARROLLO
CURRICULAR POR COMPETENCIAS

Se sustenta en el concepto de
Competencia Profesionallntewada, en
donde se plantea una formacion
profesional acorde las necesidades y
demandas del contexto externo en un
mundo globalizado relacionadas con:

~ Las politicas de modernizaci6n de la
educaci6n superior en Mexico.

~ Las necesidades sociales de la poblaci6n
con enfasis en el Occidente de Mexico.

~ EI desarrollo de la ciencia y la tecnologia
aplicados a cada campo disciplinar y
prof~sional.

~ La problematica y necesidades de los
mercados ocupacionales de cada
profesi6n.



, I

MODELO DE DESARROLLO
CURRICULAR POR COMPETENCIAS

68

Se plantea una formaci6n profesional
acorde las necesidades y demandas del
contexto interno relacionadas can:

~ EI modelo educativo de la Universidad de
Guadalajara que fomenta la formaci6n
basico-clentifica, humano social y el
aprendizaje de las competencias flexibles
para que los egresados se desempeiien
exitosamente en sus ambitos
profesionales can pertinencia social y
productiva.

~ La necesidad de desarrollar planes de
estudio mas flexibles y centrados en las
necesidades de aprendizaje del
estudiante que contemplen menos horas
presenciales y un mayor numero de horas
en los espacios de practica profesional.
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~ Formar Cirujanos Dentistas con una
salida preparacion cientifica y
academica, que les permita ejercer la
profesion con una actitud de servicio
hacia la comunidad y con un solido
interes par la investigacion,
respondiendo con responsabilidad,
disciplina, honestidad y etica a las
demandas de su poblacion
demandante.
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~ Somos una licenciatura acreditada,
formadora de profesionales con una
visi6n integradora del ~iagn6stico,
tratamiento, manejo de instrumentos y
servicios odontol6gicos integrales,
basado en los valores de humanismo
y trabajo en equipo, produciendo
conocimientos para la prevenci6n y
soluci6n de los problemas del proceso
salud/enfermedad estomatol6gico.
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Perfil de egreso de la carrera

Promover, prevenir, conservar,
diagnosticar, rehabilitar y controlar
integramente el proceso salud
enfermedad del sistema estomatognatico,
ofreciendo a la comunidad una atencion
oportuna para ser altamente eficiente, a
traves de la implantacion de programas
basados en la identificacion y control de
los facto res epidemiologicos causantes de
los padecimientos, sustentado en sus
conocimientos, habilidades y destrezas
desarrolladas en el ambito disciplinar de
su formacion profesional.
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Perfil de egreso de la carrera

Poseer un alto sentido de responsabilidad,
honestidad y conciencia humanitaria hacia
la sociedad que Ie demanda sus servicios,
ajustandose a los estandares de calidad
profesional que marcan las normas
nacionales de sus hom61ogos
profesionales.

Considerar la evoluci6n hist6rica de
Mexico, la idiosincrasia de sus habitantes
para incorporarse al trabajo
indep'endiente, asi como a distintos
ambitos institucionales tanto publicos
como privados, y participar de manera
activa en el proceso de globalizaci6n
econ6mica mundial.
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Perfil de egreso de la carrera

~ Ser consciente de la vertiginosa velocidad
con la que avanza el conocimiento y la
tecnologfa. sensibilizandose en la
necesidad de la actualizacion de
conocimientos. a traves de su
incorporacion a programas academicos de
posgrado. cursos de educacion continua y

otras modalidades formativas.
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Sintesis del plan de estudio
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bli atoria
rea de Formacion Basica Particular 320 7 J.5
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s ecializante Selectiva
rea de Formacion Optativa Abierta 6 1.5

umero minima de credlcos 448 100
equeridos
an 0 tar or el titulo:
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Programa de desarrOIl~
d~ estrategias didckticas I
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3.Ligadas al modelo curricular.
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Programa Academico de la 99

unidad de aprendizaje

~ Unidad de trabajo relativa a un
proceso de ensenanza-aprendizaje
articulado y completo. Deben
precisarse los contenidos, los
SABERES, las activi9ades para la
evaluaci6n.

~ Ajustada a necesidades, nivel e
intereses del grupo c1ase y
planearse las actividades de
ensenanza-aprendizaje.
PLANEACION SEMESTRAL.



l.Que es una ESTRATEGIA
DOCENTE?

100

~ Son procedimientos que el
profesor utiliza de manera
flexible para promover el
logro de aprendizajes
significativos en los
alumnos. Se tiene que
saber el que, como y
cuando emplearlas.



ESTRATEGIAS DOCENTES PARA EL "I
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

.~RA EL AP~.ENDIZAJE A PARTIR
i.TEXTO YDISCURSO





APRENDIZAJE A PARTIR DE TEXTO Y
DISCURSO

10'
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APRENDIZAJE EXPERIENCIAL Y SITUADO
,,,



saber hacer
exivamente"



"EI saber ser, preservar y
transformar"



APRENDIZAJE DE VALORES Y
ACTITUDES

106



107

H~~iIId~_~;~.~~. busqueda de~nfOtmaClon )

• Como encontraf <fOnda esta almacenada leJ
mfOHTlaCIOfl fespecto a una materia.

• Como hacer preguntas

• Como usar una biblioteca
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Habilidades analiticas

• C6mo desarrollar una actitud crltica .

• C6mo razonar deductivamente.

• C6mo evaluar ideas e hip6tesis

Habilidades en 13 lorna de decisiones

• C6mo identificar alternativas.

• C6mo hacer elecciones racionales.

Ora Ana Eshef Mercado
GonzAlez



Habilidades de comunicacion

• Como expresar' ideas oralmente y
por escrito

Habilidades sociales

• Como evitar conflictos
interpersonales.

• Como cooperar y obtener
cooperacion.

• Como competir lealmente.

Ora Ana Esther Mercado
Gonzalez





De que estrategias disponemos 112

~~iYol Enunciado que es~~IKe lond~~n!l, lipo de lMdld yI~ma de
evaluaciiln del ~endizaie del aumno. !lnNliOn de eIpldativas
illDPiadas en los aUllllos.

Resumen Sintesis yabsb'acciiln de ~ i~onnl:iiln r~evan~ de un a\(urSl orai 0

e\(r~o. Enfatiu conce,tos clave, princip~, tirllinol y 19umenlo
(!III~I.

tiganizadorprevio Inlonnl:iiln de lipo inrodll:t~~ yconlnM!. EI ~abaado Ion un nN~

su"rior de ;j)sfracciO~ ~lIi~ld eirciJsMIad qtR la lItmcion lIIe
seillendlli TI!IIdeunlli!nte(ogn~vo!lllre~lloll1llci6nnuevayll

IlJe~a

I~slraciooll RelJeSllllIci6n ~lli de bs cOICepiol. oijIlos 0li.mes de III
leoIll 0 1sIl el~ico 1~llII'iIiI;. iIIlfit lliJlenll. ~.as.

illI~izacQlls. ek~II'"

Ora Ana Esthef Mercado
GonzOlez
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MII~ll fl~Olicioo Iue ~(Ka ~e IIIll cosa 0eYMlo Icoreilio 1/anm1rl IS
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Estrategias y efectos
, es~osenel

aprendizaje de los

Ora. Ana Esthef
Mercado Gonzilez



Que buscamos con cada herramienta
didactica

Procesocognilivo en el que Tjpo~ de estrategia
incidelaestraillia deensefianza

Activacion de conoclmienlos previos Objetivos (I proposllos
Preinterroganles

II.

Generacion de expeclalivas apropiadas Aclividad generadoril de inlormaci6n
previa

O,lefllarymanlenerlaatencl6n Preguntastnsertadas
lIuslraciones
Pislaso c1avesllpograflcas odlscursivas

Promover una organizacion mas adecuada Mapasconeepluales
de fa infannadan que se ha de aprender Redes Semimtlcas
lmejorar las ~ne.lones Intemas) Resirmenes

Para polenclar el enlace entre Ofganlz.adOfe5pl'evios
conocimienlos prevlos yla informacion ANlogias
que se ha de ilprender Imtjorar las
conellonesex1emaS)



ESlralegiasde
Ensenanza

Ple"'sllpog.;Ulc;os
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EleCloSeSper.ldOSenelal"mno

Conoce la IInalidad y aleanc"" <leI rna' erial y co"'o
manajarlo
Elalumnosabequeseespe,ade,Halle.mina,tJerev;s.;o,
elmaterlal
Ayuda a conluw"llza, SllS .lP,endlzajes y a darles
senUdo

Facltiialaco<mlcado';,,'suaidelalll'o,macion

~:~':~:~a::I~~d:ScOf1SOlldar10 que nil aprendldo

S."ulooval(JagrnduiI'men!<,

ManllenesuatencI6n .. inlef's
. OellK:t8lnformaclonprlnclpal

Reatlu codl1lcacl(ln s.elecllv3

FJlClillaII 'ecuerdo 'Ila comprensl6ndelalnfo,maclon
relevanleClelconlenldoque.enilClellprende,

O'lIiHlludo.o", p.evlos Hace ~s ace_lbl" y ';urn'I", "I conlenldo
Elioboreunil ,,1,+On ,,'obaly con...11I1l1

Anlllo~s ComJ)fend.. ln'ormilclon absl'A\:la
Trasladll10 ilp,endldoaol,osambllo!l

Mapa.. coneepnlitles y,t>dn Reall.loo una c~lft(;I(1Oo vl.ua1 y um;l"lIclI 'W
Mm""llc.1I conc~of.ptopoflclonn y ..pllcac~

Conl..,wolu l.lI. r.t;a.clo....f .,,1.. concsptos )I

o.lclo....

E.lrUClur•• "X!U;I". faclNI;I sl ..c....da y ... compr..slOn .. 10 mas
k'nporYnlS de Un I.Klo
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Evaluaci6n del trabajo
en equipo

r _
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l.A EVALUACION DE PROCESOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO
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Instrumento de
Evaluaci6n Continua

Forma3j



Practica Docente
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Cada programa correspondiente a la
unidad de aprendizaje cuenta con los
siguientes apartados:

Evidencias de aprendizaje y criterios de
desempeiio.
~ De manera colegiada se determinan cuales

son las evidencias con las que se demuestra
el aprendizaje desarrollado. y cada de uno de
estas especifican cuales son los criterios que
la construyen.

Acreditacion.
~ Corresponde al Reglamento de Evaluacion y

Pmmocion de alumnos de la institucion.

Calificacion:

Es la suma de la ponderacion de las
evidencias de aprendizaje.



Ejemplo del apartado de Evidencias de
aprendizaje y criterios de desempefio.

EVIDENCIAS DE APRENDlZAJE CRITERIOS DE DESEMPErilO

Elaboraci6n de ficila de illvesligacllm Defini, la GingivitIS. su dt3!1nostlCO y
de Enfermedad peOOdonlal tratamiento

Denl[l Ia enfermel1itd perIOdontal.
diagnosllCOylratam.enlo

Revisl6n Blbliograrlita de 5 autOfes

Elabora. caso clinico Documental el tratamlllnto de un
patienle

Folografia Clinica

HislOriaClinlC3

Marcote6rico

JustiflCaCi6nelOiagnoslico

JuStiflCaCIOn del plan de tJatamenlo

123



Acreditaci6n:
~ 80% de asistencia para periodo ordinario

~ 65% de asistencia para extraordinario.

~ 60 como calificaci6n minima aprobatoria.

Calificaci6n:
~ 60 % trabajo c1inico.

~ 40% teoria.
• 25 % Elaboracion de Fichas de invesligacion

• lD% Elaboracion y defensa de caso clinico.

• Evaluacion escrita



.P"~P.~~~~~..Gen.~r~I~~.~.e.I.~.Ev~I~.a.ci61l
Definicion y funciones de la evaluacion

~ Evaluaci6n: Conjunto de criterios que tienen
par objeto determinar y valorar los logros
alcanzados par los alumnos en el proceso de
E-A, can respecto a los saberes planteados
en los programas academ;cos

Debe incluir la evidencias y los criterios
de desempeiio.

Debeni c1arificar la relacion entre los
saberes y los criterios de desempeiio.

Tasar estos criterios.



Evaluaci6n por competencias profesionales
integradas. 126
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