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Presentación  

El presente libro es el resultado del taller realizado en el marco del 4to. Congreso de 

Investigación Científica organizado por la Universidad Tecnocientífica de Pacífico y los siguientes 

Cuerpos Académicos de la Universidad Autónoma de Nayarit; (1) Relaciones Humanas y Turismo; (2) 

Educación Turística y Desarrollo Social; (3) Desarrollo Sustentable y Turismo; (4) Didácticas de la 

Ciencias e Ingenierías; (5) Procesos Educativos y Desarrollo Social; (6) Desarrollo Estratégico de las 

Organizaciones (7) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (8) Políticas Educativas, Lenguas y 

Turismo.  

 

El taller se realizó con la finalidad de identificar la problemática relacionada con las funciones 

de docencia e investigación a fin de presentar propuestas y/o recomendaciones que propicien la 

transformación de la docencia. 

 

El libro se integró con la participación de 13 académicos; cada uno de ellos realizó el análisis 

sobre la problemática que vive en sus ámbitos de trabajo en relación con la docencia y la investigación; 

a continuación se presenta un resumen sobre los aportes de los participantes: 

1. Participar en la capacitación situada desde la Academia para mejorar la práctica 

docente. 

2. Reconocer la necesidad de actualización docente a través de múltiples enfoques 

metodológicos, didácticos y pedagógicos para el desarrollo de competencias 

profesionales.  

3. Desarrollar estrategias que permitan que los profesores se concienticen de su trabajo 

como investigadores al realizar las actividades docentes.   

4. Analizar las características de la práctica docente que realizan los profesores 

universitarios para saber en qué medida se aplican la metodología en la enseñanza y 

de investigación. 

5. Reconocer que la riqueza del trabajo colegiado se fundamenta en la participación 

activa, entusiasta y organizada de los docentes.  

6. Implementar actividades de aprendizaje que fomenten la investigación dentro del 

aula.  

7. Promover la autoevaluación de la práctica docente. 



8.  Diseñar estrategias didácticas que motive a profesores y estudiantes a participar en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

9. Implementar estrategias que permitan la formación docente. 

10. Desarrrollar estrategias para la capacitación de los docente. 

11. Reconocer por parte del docente las limitaciones para el desarrollo de las 

competencias profesionales en los estudiantes.  

12. Fomentar la capacitación permanente del docente. 

13. Fortalecer la capacidad de innovación en la docencia. 

14. Propiciar la preparación del docente como diseñador y planificador de la enseñanza. 

15. Propiciar la participación en congresos nacionales e internacionales que permitan el 

intercambio de ideas y perspectivas académicas. 

16. Selección, formación y capacitación del docente universitario sustentado en un 

pensamiento crítico y polivalente. 

 

Finalmente, las reflexiones permiten apreciar la complejidad de la acción docente y los esfuerzos 

realizados para desarrollar la investigación, así como la generación de propuestas para la transformación 

de la práctica docente. 
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Licenciatura en Economía; Universidad Autónoma de 
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Doctorado en Ciencias de la Educación 
Universidad Americana del Noreste; Monterrey; N.L. 

 

Experiencia Docente 

Desarrollo Organizacional.  
Planeación Estratégica. 
Economía de la Empresa.  

 

Producción Académica 
Libro de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. 
UAN. ISBN 978-607-7868-41-5; Sociedad e Identidad 
Universitaria. UAN. ISBN 978-607-7868-44-6. El 

camino del Científico. ISBN 978-607-96141-7-1. Una 
oportunidad de Transformación; Investigaciones 
Científica. ISBN 978-607-96141-8-8. 

 
Artículo: La práctica docente de los profesores que 
cuentan con perfil Promep, en la Revista Fuente. Año 2, 
no.4 pag.29-48/septiembre del 2010. ISSN 2007-0713. 
 

Artículo: Evaluación de la satisfacción académica de los 
estudiantes de la UAN. Revista Fuente Año 3, no. 6 
(2011). ISSN 2007-0713. 
 
Artículo: La práctica docente del profesor de desarrollo 
de habilidades del pensamiento. Revista Congreso 
Universidad vol 1. no 2 (2012). ISSN: 2306-918x. 
Editorial Universitaria. Felix Verela. 
 

Artículo: Las competencias del profesor universitario. 
Revista Educateconciencias: ISSN: 2007-6347 (2014). 
 
Artículo: Condiciones para la creación de un cluster 
turístico hotelero. Revista Educateconciencias ISSN: 
2007-6347 (2015).  
 
Artículo: Estudio sobre la inteligencia emocional de los 

estudiantes de bachillerato. Revista Educateconciencias 
ISSN: 2007-6347 Vol. 7 No. 8. (2015). 

 

Competencia Docente e Investigativa 

 

El texto “la educación encierra un tesoro” 

señala la necesidad de “Aprender” como un 

proceso infinito que requiere de estrategias de 

aprendizaje e implica estimular la capacidad 

emprendedora e innovadora. 

 

La misión de la docencia es la de formar 

persona, ésta se logra cuando se crea la 

necesidad de aprender, el estudiante debe saber 

“qué aprende, cómo aprende y para qué 

aprende” y el docente investiga para enseñar a 

producir y a compartir el conocimiento.  

El modelo educativo de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, fue diseñado para 

modificar la relación entre la docencia y la 

investigación, cuyo propósito es “su integración 

para promover el aprendizaje significativo en los 

estudiantes” (UAN, 2002); para lograr lo 

anterior el docente debe contar con las siguientes 

competencias: académica, didáctica, 

organizativa y comunicativa. 

 

Los profesores poseen el dominio de la 

ciencia que explican, pero carecen de métodos y 

técnicas de enseñanza para involucrar de manera 

activa a los estudiantes. 

 

 



Zarzar (1988), comenta que los profesores 

"tienen el conocimiento de su profesión, saben 

qué enseñar, pero adolecen del cómo enseñar" 

(Zarzar Charur, 1988). De ahí, surje la siguiente 

interrogante: ¿Cómo propiciar que los 

profesores realicen investigación para la 

docencia a fin de que sea más interesante y 

comprensible lo que enseñan? 

 

Los profesores pueden inspirarse en lo que 

hacen otros profesores, sin embargo, no es 

suficiente, el proceso de enseñanza-aprendizaje 

requiere de la reflexión sobre la propia práctica y 

los contextos en que ésta se da.  

Propuesta 

Para mejorar el proceso educativo se 

requiere de un docente consciente de que para 

enseñar, se debe cumplir como mínimo las 

siguientes condiciones: 

1. Enseñar lo que el alumno debe aprender.  

2. Aprender cómo enseñar lo que sabe.  

3. Enseñar para qué debe aprender el 

estudiante.  

El docente debe tener el conocimiento y 

los recursos didácticos, pedagógicos y 

metodológicos para realizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es decir, no sólo el 

dominio de la disciplina y los contenidos de la 

unidad de aprendizaje, sino, además debe contar 

con las estrategias didácticas que faciliten el 

desarrollo de las tareas de aprendizaje; debe de 

tener la competencia docente-investigativa. 
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Estudios Realizados 
Licenciatura en Matemática Educativa; Universidad 

Autónoma de Nayarit. 
Licenciatura en Psicología Educativa; Escuela 
Normal Superior de Nayarit. 
Maestría en Ciencias en la Enseñanza de las 
Matemáticas; Universidad de Guadalajara 
Doctorado en Educación en Nova Southeastern 
University (en proceso, 2012-2015). 
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Líneas de investigación 

Diseño de recursos didácticos para el aprendizaje de 

las matemáticas.  
 
Procesos cognitivos del aprendizaje de las 
Matemáticas. 
 
Fundadora y directora de la revista de divulgación 
científica y tecnológica Educateconciencia. 
 

Producción Académica 

 
Cuaderno de Matemáticas. 
 
Aprender Matemáticas, una situación emocional. 
 
Matematizando el arcoíris. 
 
Matemáticas en familia, Sopa de letras. 

 
Publicación de artículos científicos. 
 
Autora de capítulos de libros. 
 
Organizadora, ponente y/o participante en diferentes 
congresos. 

 

 

Fortalecimiento de la Práctica 

Docente a través de la 

Investigación 

 

La docencia y la investigación a lo largo de 

la historia han tenido rumbos distintos, siempre 

marcadas por las políticas de desarrollo 

económico y social (Coraggio, 2001). Gibbons 

et. al. (1997) refieren que la estrategia 

contemporánea para producir conocimientos es 

agrupándose y reagrupándose transitoriamente 

diversos profesionistas para resolver algún 

problema o problemas, utilizando la cooperación 

para abaratar costos de conocimientos 

especializados, cuyo resultados no son 

necesariamente numéricos ni generalizables, y 

que son difundidos a través de revistas, 

congresos, conferencias, entre otras.  

 

Por su parte, Muñoz (2006) refiere que 

actualmente hay una tendencia de reducción de 

las aportaciones federales a las universidades 

públicas, los rectores entonces, se convierten en 

gestores ante el gobierno federal, lo que genera 

dependencias, situación que mantiene a la 

universidad pública en dependencia de los 

gobiernos.  

 

López (2012) refiere los rankings son 

herramientas para medir la efectividad de la 

producción de conocimiento en las instituciones 

de educación superior; en estos ranking México 



está por debajo, Estrada (2015) rescata 

información del Periódico Universia México 

(2014) en donde se argumenta que aunque en 

México, aun teniendo la universidad más grande 

del continente latinoamericano, la producción 

científica y la innovación continúan siendo una 

asignatura pendiente.  

 

En el ámbito estatal, Estrada (2015) 

refiere a Anchondo, Zukey, Hernández, 

Evangelista y Tarango (2014) para asegurar que 

en productividad científica y tecnológica, 

Morelos, el Distrito Federal y Jalisco tienen 

mayor productividad, mientras que Chihuahua, 

Nayarit y Guerrero ocupan las últimas 

posiciones.  

 

A partir de éste contexto internacional,  

nacional y local se genera una nueva necesidad y 

como consecuencia, una nueva tendencia para la 

docencia y la investigación: formas productivas 

de interacción. En donde los profesores dejan de 

ser solo docentes y se convierten de manera 

oficial, en lo que realmente siempre ha sido 

profesores – investigadores.  

 

Propuesta 

 La propuesta para las formas productivas 

de interacción entre docencia e investigación 

son: 

 

 

A los Directivos de Educación Superior 

1. Fomentar estrategias que permitan que 

los profesores se concienticen de su 

trabajo como investigadores al realizar 

actividades docentes. 

 

2. Proveer los recursos para que se realice el 

proceso de institucionalización del 

profesor-investigador, entre los que se 

pueden destacar: 

a. Talleres de producción 

académico-científica 

b. Gestionar espacios de difusión de 

los productos en revistas de alto 

impacto  

c. Brindar apoyo a las revistas 

existentes para que logren 

consolidarse como de alto 

impacto.  

d. Abrir las oportunidades de 

publicación de instrumentos 

académico-investigativos, tales 

como: libros, glosarios o 

diccionarios específicos, 

manuales, trabajos de 

laboratorios, métodos de 

enseñanza – aprendizaje, artículo 

divulgativo de prensa, videos, 

juegos didácticos interactivos, 

juegos de mesa o cualquier 

recurso relacionado con cualquier 

área de las ciencias. 

A los Profesores de Educación Superior 



1. Observar su labor docente como 

actividad de investigador. 

 

2. Tomar conciencia de la importancia de: 

a. Formalizar como investigador la 

labor que se realiza como docente. 

b. De socializar los hallazgos 

encontrados en su práctica 

docente, a través de publicaciones 

de los productos obtenidos. 

c. Que los logros obtenidos en lo 

particular impactan en beneficios 

personales y de la Universidad. 

 

3. Reciclar, seleccionar y publicar las 

actividades docentes-investigativas. 

 

4. Asistir a cursos y talleres que permitan 

conocer formas de vincular la docencia y 

la investigación. 
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Estudios Realizados  
Licenciatura en  Economía; Universidad Autónoma 

de Nayarit. 
Maestría y Doctorado en Educación y Tecnología 
Educativa; Instituto Tecnológico de Ciencias y Arte. 
 

Proyectos de Investigación  
Patrones de uso de Internet en estudiantes de la 
Carrera de Comunicación y Medios.  
 
La influencia de las emociones y creencias en el 

aprendizaje de las ecuaciones diferenciales de Primer 
Orden en una Institución de Educación Superior. 
 
Impacto del uso de Internet en la formación 
profesional de los estudiantes del programa 
educativo de Comunicación y Medios.  
 

Producción Académica  
Libros: El camino del Científico. 
Guía para la elaboración de proyectos de 
investigación 
 
Capítulos de libros: La situación de las 

telecomunicaciones en México. 
 
Impacto de los anuncios televisios de alimentoas y 
bebidad en las prefencias de consumo de los alumnos 
de la primaria Amado Nervo en Tepic; Nayarit. 
 
Las formas más comunes del uso del Internet de los 
estudiantes de la Carrera de Comunicación y Medios 

de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
La representación de la mujer en el cine mexicano 
con mayor audiencia del periodo 2000-2010. 
 
Exigencias en el desempeño profesional de los 
egresados de la licenciatura de Comunicación y 
Medios de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Binomio indisoluble Docencia e 

Investigación  
 

En la Universidad Autónoma de Nayarit 

(UAN), se ha realizado un importante esfuerzo 

de parte de los docentes para el desarrollo de 

investigaciones, actualmente la Secretaría de 

Investigación y Posgrado tiene registrado un total 

de 209 proyectos; 140 proyectos sin 

financiamiento y 69 proyectos financiados con 

fondos externos por 51.4 millones de pesos, el 

mayor recurso fue captado por el área de Ciencias 

Biológico Agropecuarias y Pesqueras (UAN, 

2014). 

 

Las actuales exigencias en el campo de la 

educación, consideran retos que deben de ser 

atendidos por los docentes a fin de dar respuesta 

a los problemas de una realidad compleja y 

cambiante; y en el ámbito educativo, debe de 

consolidarse el binomio docencia-investigación 

para que la Universidad pueda dar respuesta 

puntual a sus funciones sustantivas. 

 

La investigación educativa permite elevar 

la calidad educativa, en donde los resultados que 

se puedan generar incentivan nuevas prácticas 

que fortalecen el proceso de enseñanza-

aprendizaje, combinándose diferentes 

conceptualizaciones como: conocimiento 

científico, ciencia, método científico e 

investigación científica, y así la formación de los 

docentes aperture a un cambio que pueda 

mailto:rosalvaencisoa@gmail.com


determinar nuevas formas para el manejo y 

actuación dentro del espacio áulico. Deben de ser 

tomados en cuenta los criterios reguladores que 

son: veracidad, aplicabilidad, consistencia y 

neutralidad. 

 

Por lo anterior, es importante que los 

docentes de la UAN de las diferentes áreas, se 

enfoquen en el desarrollo de investigaciones 

centradas en problemáticas que estén 

encaminadas al mejoramiento del quehacer 

docente, a fin de dar respuesta a la necesidad de 

conocer y mejorar una determinada realidad 

educativa, que permita con los resultados 

arrojados, la intervención para la toma de 

decisiones, y de ser necesario, realizar los 

cambios pertinentes para alcanzar el 

mejoramiento del contexto educativo. Con el 

objetivo de llegar hasta una investigación 

reflexiva y práctica, donde se puedan descifrar 

significados y construir acerca de escenarios 

concretos, simbólicos e imaginarios que forman 

parte del diario vivir (Fiorda, 2010).  

 

La investigación y la docencia vinculadas, 

permiten incrementar el conocimiento y el 

docente logra tener mayor claridad en los 

procesos en los que se encuentra involucrado, en 

este sentido los docentes tienen que tener bien 

clara la ruta a seguir, la cual pueda ser encauzada 

a la explicación de los efectos que produce la 

propia práctica educativa, y cómo determinar 

acciones innovadoras para un mejor resultado de 

las propias labores de los docentes. Es importante 

considerar lo relevante de la difusión, a fin de 

lograr que los resultados lleguen a la sociedad y 

a las personas involucradas para pueda hacerse 

efectiva su utilidad; difundir resultados de 

investigación constituye una expresión de una 

ciencia cultural, social, multidisciplinaria, 

participativa y humanista, que estimula 

importantes procesos sociales y el desarrollo de 

los grupos humanos (Ledón y Agramonte, 2005). 

 

Recomendaciones 

1. Realizar investigaciones con la finalidad 

de contribuir al mejoramiento en la 

educación, las cuales puedan considerar 

tanto los procesos de aprendizaje y 

actividades de los estudiantes, como los 

procesos y actividades de los docentes 

quienes son los responsables de los 

cambios que puedan generarse.  

2. Que las propuestas de investigación para 

que puedan tener un mayor impacto, 

atiendan necesidades de relevancia para 

la Universidad y los diferentes programas 

educativos, sean originadas desde los 52 

cuerpos académicos reconocidos que 

agrupan colegiadamente a 254 

profesores, así como de las academias 

que deben de integrar a la totalidad de los 

docentes. 



3. Que la producción científica pueda ser 

divulgada aprovechando la editorial de la 

UAN y otras a las que se tenga acceso; de 

igual forma, que se realice una búsqueda 

de revistas científicas tanto del estado, 

como nacional e internacionalmente, y se 

elabore un directorio que pueda ser 

socializado entre la comunidad docente, 

con el fin de que cuenten con mayores 

posibilidades de difundir los resultados 

de las investigaciones. 

 

4. Que el binomio propuesto entre la 

docencia y la investigación, sea 

considerado a partir de la investigación 

de la docencia y la investigación para la 

docencia. Con este tipo de esfuerzos se 

podrá  comenzar a confrontar los retos 

que  han venido siendo prorrogados y 

transformar la realidad para una sociedad 

más justa, responsable y 

humana  (Echeverría, 1994).  

 

5. Las Coordinaciones de los programas 

educativos puedan determinar desde sus 

comités curriculares, líneas de 

investigación para fortalecer la 

acreditación de los programas o la 

atención de las recomendaciones 

realizadas por los organismos 

acreditadores. 

6. Se debe de considerar la necesidad de 

conocer la práctica docente, a fin de 

poder caracterizar dicha práctica, para 

proponer procedimientos de integración 

del docente en la investigación para que 

se convierta en el apoyo esencial de su 

práctica docente. 

 

7. Determinar estrategias que permitan la 

realización de investigaciones con un fin 

determinado, para que contribuyan al 

fortalecimiento de las responsabilidades 

de docencia e investigación que en la 

UAN se muestran de manera 

desvinculadas, lo que constituye una 

vulnerabilidad porque trae consigue 

estancamiento para el alcance de la 

calidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La investigación educativa permite no solo 

generar un camino con el cual se pueda  analizar 

las necesidades, los docentes, educadores y otros 

profesionales afines en teorías, métodos y 

técnicas de investigación, para que, llegado el 

caso, puedan analizar e interpretar su propia 

práctica o la de otros en sus contextos 

profesionales con el fin de mejorarla (Martínez, 

2007). 
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Francisco Javier Robles Zepeda  
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Estudios Realizados 
Licenciatura en Economía; Universidad Autónoma de 
Nayarit. 
Maestría en Negocios y Estudios Económicos, UAN. 
Doctorado en Ciencias de la Educación; Universidad 
Americana del Noreste. Monterrey; Nuevo Léon. 

 

 

Proyectos de Investigación 

Apertura Comercial y Turismo Internacional en la 
región del Pacífico Mexicano. 
 

Oferta y demanda de insumos y productos agrícolas 
para el sector Hotelero y Restaurantero en Bahía de 
Banderas, Nayarit. 
 

Producción Académica 

Capítulo de libro: La caja polular mexicana (plaza 

tepic), un caso existoso de microfinanciamiento; 

Universidad de Colima. 2009. Libro El camino del 

Científico 2014. Universidad Tecnocientífica del 

Pacífico. 

 
Artículo: Evaluación de la satisfacción académica de los 
estudiantes de la UAN. Revista Fuente Año 3, no. 6 
(2011). ISSN 2007-0713. 
 

Artículo: La práctica docente del profesor de desarrollo 
de habilidades del pensamiento. Revista Congreso 
Universidad vol 1. no 2 (2012). ISSN: 2306-918x. 
Editorial  Universitaria. Felix Verela. 
 
Artículo: Las competencias del profesor universitario. 
Revista Educateconciencias: ISSN: 2007-6347 (2014). 
 

Artículo: Condiciones para la creación de un cluster 
turístico hotelero. Revista Educateconciencias ISSN: 
2007-6347.  
 
 
 

Capacitación Situada desde la 

Academia  
 

La Universidad Autónoma de Nayarit en el 

Plan de Desarrollo Institucional 2010-2016, 

contempla como políticas consolidar el modelo 

académico y  mejorar la calidad de la educación 

superior (UAN, 2010); para ello, se ha sometido 

a procesos de evaluación de la gestión y de los 

programas educativos.   

 

Como resultado de las evaluaciones 

institucionales y de las reuniones colegiadas 

entre cuerpos académicos y academias, se señala 

entre otros problemas, la falta de vinculación 

entre la docencia y la investigación, la 

importancia de que los profesores universitarios 

cuenten con las competencias docentes para 

lograr los aprendizajes esperados en los 

estudiantes (Robles, Jiménez y Orozco, 2014). 

Lo que implica una capacitación didáctico- 

pedagógica.  

 

Las nuevas tendencias educativas y la 

necesidad de optimizar los esfuerzos para 

transformar la docencia, deben llevar al docente 

a ir eliminando la práctica didáctica aislada y 

desempeñar un trabajo colectivo, con el fin de 

compartir experiencias relacionadas con su 

propia práctica docente y con las formas de 

mejorar la docencia en sus unidades de 

aprendizaje.  



La institución escolar del siglo XXI 

necesita docentes competentes, con la capacidad 

de diseñar la planeación didáctica por 

competencias, realizar las secuencias didácticas 

aplicables y crear situaciones de aprendizaje para 

enfrentar los retos de la sociedad del 

conocimiento (Ruiz, 2011). Implica que el 

docente debe tener un perfil basado en la 

actualización disciplinar, pedagógica y didáctica. 

Por ello, es importante desde la academia realizar 

los diagnósticos para proponer la capacitación 

para desarrollar las competencias docentes. 

 

El trabajo colegiado permite: 

1. Identificar las necesidades de 

capacitación.  

2. Contar con el apoyo didáctico para el 

adecuado desarrollo del proceso de 

aprendizaje.  

3. Promover la participación en eventos 

académicos como congresos y 

seminarios. 

4. Mejorar la práctica docente.  

 

Para que un profesor contribuya a la 

formación del estudiante debe desarrollar sus 

capacidades, poner en práctica los saberes 

teóricos y prácticos; tener la capacitación en 

didáctica de la enseñanza por competencias  

 

 

 

Propuesta 

 

La capacitación situada puede ser una 

opción, una oportunidad para la preparación de 

los integrantes, para mejorar las actividades 

académicas: con la capacitación situada  se 

fortalece el trabajo colegiado al generar 

actividades que permitan el enriquecimiento 

mutuo. 

 

Trabajar de manera colegiada permite 

reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien y 

lo que podemos hacer mejor; al mismo tiempo 

realizar propuestas para lograr los aprendizajes 

en los estudiantes. 
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Antonio Saldaña Salazar 
E-Mail: antonios@uan.edu.mx 

 

Estudios Realizados 
Licenciatura en Turismo; Universidad Autónoma de 
Nayarit. 
Especialidad en la Enseñanza de Inglés.  

Especialidad en Educación Superior,  
Maestría en la Enseñanza del Inglés; Universidad de 
Ohio. EEUU. 2002. 
Doctorado en Políticas Educativas; Universidad de Baja 
California. 

 

Producción Académica  
Capítulos de libros en Congresos de Investigación 

Educativa en torno al desempeño y evaluación docente, 

análisis de la práctica docente, enfoque reflexivo en la 

formación docente continua, y calidad educativa 

(2009- 2015). 

 

Ensayos sobre el desarrollo de competencias 

profesionales del docente de inglés.  

 

Ponencias y memorias en extenso presentadas en 

Congresos Nacionales para Calidad de la Educación 

Turística (CONAET) 2009, 2010, 2012.  

 

Análisis de necesidades de aprendizaje del inglés para 

fines específicos: inglés para negocios. Foro Nacional 

de Lenguas. Universidad de Quintana Roo (2007). 

 

Turismo Sustentable en Comunidades Rurales. Red 

Internacional de Investigadores en Turismo (2014). 

 
Publicación de artículos en revistas indexadas de 
divulgación científica acerca de la autoevaluación 
docente del profesor de inglés. Revista Fuente (2009 y 
2013). 
 

 

 

 

Desvinculación de la Docencia con la 

Investigación en las Instituciones de 

Educación Superior en México 

 

Antes de empezar a describir la 

problemática existente acerca de la ausencia de 

vinculación entre el binomio docencia e 

investigación, que ocurre en la mayoría de 

Instituciones de Educación Superior en México 

(IES), es importante puntualizar algunos 

aspectos inherentes a la formación de 

profesionales en cualquier disciplina del 

conocimiento. 

 

En primera instancia, la docencia e 

investigación son dos ejes básicos del 

conocimiento que constituyen componentes 

indispensables en el proceso de la formación de 

profesionales de cualquier nivel. De este modo se 

concibe al binomio como un ente indisoluble 

cuyos elementos se refuerzan mutuamente, lo 

cual permite a la universidad cumplir con su 

función social, apoyándose en la extensión de la 

cultura y el conocimiento.  

 

En segunda instancia, pero no menos 

importante que lo anterior, la enseñanza 

impartida por los docentes en las IES en las 

últimas dos décadas se caracteriza, al menos así 

los demuestran los planes curriculares (Rojas, 

2010), por contar con una tendencia de 

formación docente basada en el desarrollo de 
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competencias, con un repunte en la tecnología 

educativa y enfocada a la corriente del dominio 

de competencias laborales que le otorgan un 

nivel del certificación al docente. 

 

Alrededor de este último aspecto se han 

implementado políticas educativas que inciden 

en el cumplimiento de criterios de calidad 

académica donde las IES públicas en México 

juegan un papel muy importante, ya que con ello 

se pretende elevar los estándares e indicadores de 

calidad educativa, que a su vez identifican a la 

formación profesional como un factor de 

educación continua. 

 

Problemática 

 

Las IES enfrentan, por tanto, un reto de 

mayor escala en donde la docencia y la 

investigación se articulen de manera armónica 

que impacte en la formación profesional de los 

futuros profesionistas.  

 

En este sentido, se observa que en los 

planes de estudio del nivel licenciatura destacan 

más las materias profesionalizantes (ya sea en el 

segmento de las materias disciplinares, de 

formación de área, o bien especializantes) y 

prevalece un pequeño porcentaje de materias 

inclinadas hacia la investigación.  

 

Este hecho impacta en la formación de 

estudiantes en virtud de que la mayoría de estos 

carece del conocimiento y manejo de 

herramientas de estudio e investigación, y más 

aún, carecen de las competencias investigativas 

para resolver situaciones problemáticas (por 

ejemplo, proyectos de desarrollo social, 

investigación aplicada, y otras tareas propias de 

la profesión).  

 

Con lo anterior, es innegable reconocer el 

papel preponderante que juegan los docentes en 

este contexto educativo, ya que estos son 

responsables de una buena parte del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes; es decir, existe de 

antemano una razón de compromiso social y 

profesional de parte del docente para estar a la 

vanguardia en conocimientos y habilidades en la 

enseñanza. Por ello, es imperante encontrar 

estrategias de solución que sean viables para 

fines de lograr una verdadera calidad en la 

enseñanza.   

 

Propuesta 

 

Una posible respuesta a la problemática 

arriba planteada puede estar en primeramente 

conocer y analizar las características de la 

práctica docente que se lleva a cabo en las IES, 

lo cual constituye un factor indispensable para 

saber en qué medida los docentes aplican la 

metodología en la enseñanza (por ejemplo, 



enfoque por competencias) y, particularmente, 

observar y analizar hasta qué punto –si es que 

realmente existe, algún tipo de actividades de 

aprendizaje que fomenten la investigación dentro 

del aula.  

 

Otra parte que podría resolver esta 

problemática acerca de la falta de vinculación 

entre docencia e investigación tiene que ver con 

la formación y perfil profesional de los docentes 

a cargo de la formación de los estudiantes. En 

este punto es preciso preguntarnos si la obtención 

de mayor grado académico de parte de los 

docentes, los hace más eficaces en la aplicación 

de conocimientos disciplinares, de investigación, 

de desarrollo de competencias profesionales, 

entre otros aspectos.  

 

Sin embargo, los resultados de algunos 

estudios en torno a este punto indican que los 

docentes con estudios de posgrado no reflejan 

necesariamente la calidad suficiente para enseñar 

(Boessio y Portella, 2009).  

 

Estos estudios revelan que los estudiantes 

con mejores promedios son aquellos cuyos 

docentes cuentan con diplomados o 

especialidades en docencia en comparación con 

aquellos que no han tomado dichos estudios. Es 

decir, la formación docente de grado en los 

docentes no se ve reflejada en el aula en cuanto a 

su calidad en la enseñanza.  

De ahí que el hecho de  obtener un grado 

académico hoy en día resulta ser un logro solo 

para efectos de incremento en indicadores 

institucionales, además de un logro personal y 

profesional para el docente en la carrera de 

mejora en compensaciones (por ejemplo, becas, 

estímulos al desempeño docente).  

 

Recomendaciones 

 

Para fines de promover una efectiva 

relación entre docencia e investigación, --y en 

ello va implícito mejorar la práctica docente, se 

requiere primeramente empezar a reconocer el 

esfuerzo, condiciones, logros y limitaciones de 

los docentes para apoyarlos en el desarrollo de 

sus competencias profesionales. Sin ello, 

seguiremos perpetuando la universidad de papel 

(Porter, 2007; Romero, 2005).  

 

Por tanto, es necesario tener claro entre la 

universidad que tenemos y la universidad que 

deseamos. Este planteamiento no descarta de 

ninguna manera las condiciones estructurales de 

las IES públicas en México, así como sus 

condiciones geopolíticas, sociales, y económicas 

en las que están inmersos los docentes.  

 

Evidentemente, los retos que se presentan 

son mayores en virtud de que los docentes 

debemos responder a un nuevo paradigma en la 

enseñanza que implica una constante 



actualización docente acompañada de múltiples 

enfoques metodológicos, didácticos y 

pedagógicos a fin de intentar el desarrollo pleno 

de competencias profesionales.  

 

Es claro que gran parte de la tarea 

pendiente radica en la necesidad de promover en 

las IES la inserción de investigadores que 

atiendan al rubro de la enseñanza con la intención 

de mejorar el nivel educativo. Con esto podemos 

concluir que la misma docencia engloba en si 

actividades de investigación que son 

indispensables para el enriquecimiento de la 

disciplina que se enseña.  

 

Finalmente, Rueda (2009) destaca la 

importancia de tomar en cuenta el enfoque por 

competencias para la formación continua del 

profesorado, quien además señala la necesidad de 

darle continuidad a los resultados de la 

evaluación docente con el fin de apuntar acciones 

hacia una mejora en la práctica docente. 
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José Benito García Carmona 

 

Estudios Realizados  

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia; 
Universidad Nacional Autónoma de México.  
Especialidad en Producción Animal Monogástricos; 
UNAM.  
Maestría en Desarrollo Rural, Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. 

Doctorado en Sociología con énfasis en Economía 
Campesina y Desarrollo Sustentable; Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. 

 

Producción académica  

Capítulos de Libro: Desarrollo Crisis y Turismo. 

Universidad de Guadalajara, Capítulo. Estrategia 

para impulsar el desarrollo rural sustentable en la 

región de los humedales de las Haciendas, municipio 

de Santiago Ixcuintla Nayarit. 

Libro: Diagnóstico regional que permita formular un 

desarrollo con identidad, zona Wixárika –Huichol 

Tepic, El Nayar y Santa María del Oro. Para la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos 

Indígenas CDI. Embalse Hidroeléctrico de 

Aguamilpa. 

Libro: Diagnóstico regional que permita formular un 

desarrollo con identidad, zona Wixárika –Huichol, El 

Nayar,  Santa María del Oro y la Yesca, Para la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos 

Indígenas CDI. Embalse Hidroeléctrico el Cajón.  

Capítulo de Libro: “La Milpa” capítulo los maíces 

autóctonos del estado de Nayarit, región “El Roble” 

municipio del Nayar, estado de Nayarit. Edit. Instituto 

de Biología, de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Libro: Bases Teóricas de la Investigación Científica. 

Universidad Autónoma de Nayarit. 

Política clara para el perfil Docente 

Universitario 

 

Es pragmático que en pleno siglo XXI en 

la época denominada “Sociedad del 

Conocimiento” los docentes y/o catedráticos 

universitarios se encuentren discutiendo si es 

más importante o relevantes el ser investigador 

(¿?) o docente, pareciera que en la época de la 

Internet y de la revolución de las comunicaciones 

denominadas TICs, discutieran los seres 

humanos de la época oscurantista del Medio evo, 

al pasar a la época de las luces, de la libertad de 

pensamiento y no saber qué hacer.  

 

Todo esto es debido a la mala 

estructuración de la política administrativa 

académica, en aras de una competitividad se ha 

llevado de la improvisación de maestros a nivel 

de licenciatura y posgrado. Cuantos programas se 

han estructurado en las universidades para dar 

respuesta a las demandas que impone la misma 

Secretaría de Educación Pública y se crean 

programas de licenciatura y de posgrado 

aparentemente muy actualizados y atractivos, 

pero con una aplicación improvisada, en 

ocasiones repitiendo los contenidos de las 

mismas licenciaturas, lo que en el argot cotidiano 

se ha dado en llamar “Posgrado Patito” tanto a 

nivel de Maestría como de Doctorado, lo 

interesante de esto es que la misma Secretaría de 



Educación propicia este medio al proporcionar el 

llamado “REVOE”.  

Cuando los sujetos reciben una formación 

inadecuada y logran obtener con cierta facilidad 

los grados académicos, sin una formación 

integral y ética, comienzan con estas poses 

bizantinas, fíjate como te hablo “¡Soy la o el 

Doctor!”  ¡Yo soy investigador, soy miembro de 

un Cuerpo Académico, dar clases y estar en 

reuniones de academia, no pierdo el tiempo, yo 

no imparto clases en licenciatura, soló en 

posgrado.   

La pregunta, en esta situación es ¿Cuál es 

el papel que le asigna la sociedad a la 

Universidad pública en específico? 

Posiblemente podríamos encontrar la 

respuesta en entender cuáles son las funciones 

sustantivas de esta: La de educar y formar a los 

individuos profesionalmente, la de realizar 

estudios y análisis rigurosamente científicos de 

los llamados fenómenos sociales, que abarcan los 

aspectos políticos, jurídicos, económicos, 

culturales, ambientales, filosóficos, de equidad 

de género entre otros.   

Pensar que cuando los Universitarios 

realizan sus análisis, utilizando el instrumental 

que les brinda las llamadas ciencias puras y las 

ciencias sociales, sus resultados no sean 

condicionantes con las tesis políticas sostenidas 

por el poder gubernamental, o que incluso sean 

contradictorias, por lo que es frecuente que el 

poder político se irrite o se moleste. En tales 

casos es lógico esperar, por parte del Estado, 

medidas represivas o mediatizadoras inhibiendo 

la generación de ciudadanos críticos, analíticos y 

demandantes de una realidad diferente, 

constructores de lo que el pensador Tomas Moro 

1964, llamo utopías. Por lo tanto el Estado 

propicia la improvisación y la mediocridad de 

docentes e investigadores, que estén solamente 

pensando en cómo subsistir con el mínimo 

esfuerzo, sin una formación docente y 

pedagógica adecuada, sin presentar exámenes de 

oposición para la impartición de tal o cual unidad 

de aprendizaje, sin evaluaciones psicológicas, ni 

experiencia en el ejercicio profesional.    

Cuando el trabajador universitario realiza 

su quehacer con una verdadera vocación y 

apostolado, no anda perdiendo el tiempo, ni 

distrayendo su pensamiento en cuestiones 

pragmáticas como las coloquiales que se 

preguntan ¿Qué fue primero el huevo o la 

gallina? Así que es más importante y 

transcendental el realizar la Docencia o la 

Investigación? Este cuestionamiento lo responde 

claramente el pedagogo ilustre latinoamericano 

Paulo Freire 2008, “No hay enseñanza sin 

investigación, ni investigación sin enseñanza”. 

 

El trabajo universitario no puede partir de 

perjuicios, ni debe preocuparse de que sus 

resultados, fruto de la investigación y de la 



reflexión docente al formar individuos con un 

pensamiento crítico, sean o no coincidente con el 

criterio oficial que sostenga, en ese lugar y en ese 

momento, el aparato gubernamental, de ahí el 

otorgamiento de la Autonomía. 

Decimos entonces que la Universidad se da 

en la sociedad y para la sociedad, por lo tanto la 

neutralidad docente e investigativa no es posible 

que se den los resultados de la labor docente y de 

investigación en un profesor polivalente son en 

razón y función del conglomerado social. 

La Universidad al realizar una tarea crítica 

del devenir histórico social (analiza a la sociedad 

a la cual se debe, al mismo al poder  político, 

como lo señala el prócer y verdadero padre de la 

patria José María Morelos, en “Sentimientos de 

la Nación, el poder político dimana del Pueblo”), 

está cumpliendo con los fines para lo que fue 

creada. Como cualquier  sociedad es un ente 

perfectible, con serias fallas estructurales, más 

aun en países como el nuestro en vías de 

desarrollo económico e industrial.  

De esta forma, la universidad, a través de su 

función critico-científica y formativa, se 

convierte en una provocadora de los cambios 

sociales, mismos que son propios e inherentes de 

toda sociedad humana, como la Nayarita.  

Propuesta  

Es prioritario establecer una política clara 

y patriótica sobre cuál es el perfil idóneo del 

docente contemporáneo, en el ámbito de la 

llamada “Sociedad del Conocimiento”, no se 

puede seguir con esquemas arcaicos en la 

integración de docentes, esto es de forma 

hereditaria o venta de plazas. Hay que recordar 

que la Universidad tiene un alto impacto social, 

lo cual conlleva compromisos con altos costos 

sociales, al no cumplir cabalmente con su 

cometido, que es “la Fragua de elementos 

profesionales y que dichos sujetos se encontraran 

formando parte de los cuadros directivos de las 

organizaciones empresariales, públicas o de tipo 

social, direccionando las políticas de producción 

y o de comercialización, como también en las de 

salud pública, así mismo de las propias del sector 

educativo, en la vida intelectual,  cultural y 

artística. 

Puede afirmarse que la universidad a través 

de los universitarios, está presente en todos los 

actos y lugares del país y del estado de Nayarit. 

También debe relevarse el papel de la 

universidad como creadora y divulgadora de la 

cultura, es la engendradora del conocimiento 

científico y tecnológico, son pues tres las 

supremas tareas a realizar de la universidad: La 

educación, la investigación y la difusión de la 

cultura. Por lo tanto, debe de existir una filosofía 

clara que sustente una política acorde al 

compromiso social de buscar mejores niveles de 

bienestar, por lo tanto la selección, formación y 

capacitación del docente universitario debe 

sustentarse en un pensamiento crítico y 



polivalente, lo que conlleva que la Secretaría de 

Docencia debe contar con una unidad de 

selección, capacitación docente polivalente.  

“Enseñar no es transferir conocimiento, si no 

crear las posibilidades para su propia producción 

o construcción” Paulo Freire 1997. 
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María Inés Ortega Arcega 

E-Mail: maijua9@hotmail.com 

 

Estudios Realizados  

Licenciatura en Matemática Educativa; Universidad 

Autónoma de Nayarit. 

Maestría en Ciencias de la Enseñanza de las 

Matemáticas; Universidad de Guadalajara.  

Doctorado en Ciencias de la Educación; IMC. 

 

Experiencia profesional  

Modelación de fenómenos cotidianos con video 

digital. Primer simposio de Matemática Educativa 

UAN (2014). 

 

Modelación Matemática con Video Digital y Tracker. 

XI Seminario Enseñanza Aprendizaje de las 

Matemáticas con Tecnologías. ITCG, Jalisco (2014).  

Diplomado en enseñanza de las matemáticas, ACBI 

(2011 y 2012). 

 

Producción Académica  

Libro: problemas selectos para el curso de inducción 

del área de ciencia básica, e ingenierías del Instituto 

Tecnológico de Ciudad Guzmán Jalisco, Capítulo de 

ecuaciones de segundo grado. ISBN: 978-607-8072-

54-5 (2012). 

 

Artículo: Límites y continuidad en un amiente para el 

aprendizaje con video digital y Winplot, en la 

Universidad Autónoma de Nayarit.  Revista 

electrónica fuente, No. 8, pág. 69-81, ISSN 2007-0313 

(2011). 

 

Artículo: Diseño instruccional para el aprendizaje del 

concepto de límites. Un estudio de caso en el ITCG, la 

UJED, la UASLP y la UAN. No. 37, pág. 91-110, 

ISSN 1815-0640 (2014). 

 

 

 

Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje de las 

Matemáticas 
 

La Reforma universitaria en la Universidad 

Autónoma de Nayarit (UAN) inició en 1998, lo 

que llevó a la formulación del Plan de Desarrollo 

Institucional y posteriormente al documento 

Rector para la Reforma Universitaria (UAN, 

2002); así como a la integración de Modelo 

Académico (2003) en el que se recomienda la 

preparación del docente en el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC); y la elaboración de material didáctico que 

sirva para apoyar de manera sistemática el 

aprendizaje de los alumnos. 

 

Tradicionalmente la enseñanza-aprendizaje 

de las matemáticas se ha dado como repetición y 

desarrollo de algoritmos sin importar que 

generalmente los conceptos matemáticos pueden 

ser unidos a interpretaciones visuales, esto es, las 

fracciones pueden ser pensadas como parte de un 

rectángulo o de un círculo, la ecuación lineal de 

dos incógnitas como una línea recta, las raíces de 

una función como aquellos puntos donde la curva 

toca o cruza al eje x, ésta lista puede ser extendida 

a un sin número de ejemplos (Ortega, 2015). 

 

En numerosas investigaciones ha 

demostrado que la modelación de situaciones 

problema así como el empleo de software 
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motivan a descubrir y construir el conocimiento 

y propicia en el estudiante reflexiones sobre los 

procedimientos empleados y los resultados 

obtenidos.  

Programas de cómputo como WinPlot, 

GeoGebra, MathCad, entre otros, sirven de 

apoyo para dejar en un segundo plano los 

cálculos tediosos, y enfocar la atención a lo que 

realmente propicia aprendizaje: el análisis, la 

interpretación de los datos y gráficos obtenidos a 

partir de la situación problema. Se observa, que 

durante el proceso de modelación el alumno es 

capaz de desechar las ideas que no son válidas 

para la situación en cuestión, discute, expone y 

aclara ideas en un proceso de colaboración. Por 

ello, se recomienda la implementación de un 

laboratorio de matemáticas un espacio adecuado 

para utilizar las TIC ya que juega un papel 

preponderante, debido a la capacidad de 

representar de manera visual algunos de los 

conceptos involucrados en la solución  problemas. 

 

La implementación del laboratorio permitirá:  

1. Utilizar las TIC, para la construcción de 

modelos con alto índice de potencial 

didáctico y pedagógico, con la 

posibilidad de una interpretación visual 

que ayude al estudiante a desarrollar su 

formación matemática. 

2. Elaboración de tutoriales, videos 

educativos, materiales de audio. 

3. Desarrollar la modelación de 

situaciones problemas. 

4. Implementar seminarios, talleres, 

conferencias, asesorías.  

 

Referencias  
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Mayra Elena Fonseca Avalos 

E-Mail: mayraf@uan.edu.mx 

 
Estudios Realizados  
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Maestría en Comunicación; Universidad de 
Guadalajara. 
  

Línea de Investigación  
Vida y obra de Amado Nervo.  
Prensa, modernidad y tiempo libre en México durante 
la última década del siglo XIX. 

 

Producción Académica 

El Pequeño Amado. Tepic, CONACULTA-FECAN-

Gobierno del Estado de Nayarit; 1999. 

 

Una mirada a las diversiones de Mazatlán en las 

crónicas de Amado Nervo en El Correo de la Tarde 

(1892 -1894) en el primer Coloquio Amado Nervo. 

Una obra en el tiempo. Tepic, CECAN- Gobierno del 

Estado de Nayarit; 2001. 

 

La obra periodística de Amado Nervo en  El Correo 

de la Tarde 1892-1894. Tepic, UAN- CECAN- H. 

XXXV Ayuntamiento de Tepic; 2002. 

 

Amado Nervo en Mazatlán 1892-1894, en Amado 

Nervo multiforme. Doce miradas sobre Nervo. Tepic, 

Comunidad de Artistas e Intelectuales de Nayarit; 

2003. 

 

Amado Nervo: El Periodista. Tepic, UAN-FECAN-

FEDIPAN-CONACULTA-CECAN; 2008. 

 

De lo tradicional a lo moderno. Los bailes en 

Mazatlán 1892-1900. Tepic. UAN- ESBA- ITCA; 

2008. 

 

Desvinculación de la Docencia con la 

Investigación en el programa 

Académico de Comunicación y Medios 

 

Para abordar la problemática de la 

desvinculación de la docencia con la 

investigación referiré el caso concreto del 

Programa Académico de la Licenciatura en 

Comunicación y Medios de la Universidad 

Autónoma de Nayarit (UAN), con la finalidad de 

establecer ciertos aspectos que den cuenta de la 

desvinculación entre estas dos actividades 

sustantivas, así como de las acciones que pueden 

permitir su integración.   

A manera de contexto, la UAN tiene la  

Secretaría de Investigación y Posgrado que 

regula el desarrollo general de las actividades de 

investigación, tal como lo establece el artículo 54 

del Estatuto de Gobierno de la Universidad; esta 

Secretaría tiene las facultades de coordinar, 

promover y evaluar la investigación científica, 

ejecutar las políticas generales de investigación 

del personal académico y establecer los 

lineamientos para el seguimiento de los 

proyectos de investigación (UAN, 2004).  

Estas funciones se enlazan a las políticas, 

estrategias, metas y acciones señaladas en el Plan 

de Desarrollo Institucional 2030, en el cual se da 

énfasis al fomento de la investigación científica 

en todos los niveles educativos, mediante el 

desarrollo de proyectos de investigación 

pertinentes y vinculados a los sectores 



productivo y social, para contribuir con el 

desarrollo del entorno (UAN, 2010). 

De ahí  que la Secretaría de Investigación y 

Posgrado realice el registro y seguimiento de los 

proyectos de investigación de los docentes, 

grupos y cuerpos académicos. De acuerdo a la 

información de esta dependencia, de 2011 al 

2014 se encuentran registrados 13 proyectos de 

investigación vinculados al Programa 

Académico de Comunicación y Medios, lo que 

demuestra que estos son escasos, dado que el 

programa cuenta con una planta docente 

integrada por 47 profesores. 

De los trece proyectos de investigación 

registrados, únicamente cinco cuentan con la 

colaboración de estudiantes, y en uno de los 

casos el producto fue una tesis de licenciatura. 

Esto pone en evidencia, la escases de trabajo 

colaborativo entre docentes para la realización de 

proyectos de investigación, pocas actividades 

para inducir a los estudiantes en la generación de 

conocimientos debido a la falta de integración en  

dichos proyectos, y escasa vinculación entre la 

investigación docente y la generación de tesis de 

estudiantes.  

El impacto de estos proyectos corresponde 

al ámbito local y todas las investigaciones 

abordan temas de relevancia nacional, 

vinculados a la comunicación: periodismo, 

medios de comunicación, audiencias, consumo y 

ciudadanía cultural. Estas temáticas, tienen 

relación con el contenido del Plan de Estudios del 

Programa Académico de Comunicación y 

Medios; sin embargo, no existen líneas de 

investigación definidas en el programa 

educativo, por lo que los proyectos se orientan de 

acuerdo a los intereses de los responsables de la 

investigación. 

No obstante, sólo tres proyectos tienen 

vinculación con otras instituciones públicas de la 

entidad, y solo dos  profesores son parte de redes 

nacionales o internacionales. En resumen, en 

cuanto al rubro correspondiente a las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento, se 

puede señalar que existen pocos proyectos de 

investigación en la licenciatura de Comunicación 

y Medios debido al bajo perfil de los profesores 

como investigadores, lo que se repercute en una 

baja inducción de los estudiantes en la 

investigación científica, a través de su 

participación directa en procesos de 

investigaciones.  

 

Propuesta  

El Programa Académico de Comunicación 

y Medios ha impulsado varias acciones para dar 

solución a esta desvinculación de la 

investigación y la docencia como son: la 

integración de un cuerpo académico, y la 

participación de profesores en grupos de 

investigación de otras disciplinas del Área de 

Ciencias Sociales y Humanidades.  



Se ha impulsado obtención de grados de 

maestría y doctorado, para formar docente en la 

investigación. Se ha promovido la  participar en 

congresos nacionales e internacionales, jornadas 

o encuentros científicos, para que se realice la 

divulgación de las investigaciones  emprendidas 

en el programa académico.  

De acuerdo al registro de la Secretaría de 

Investigación y Posgrado, en los últimos años 

tres años, se ha incrementado el número de 

productos derivados de los proyectos de 

investigación científica de docentes de la 

Licenciatura en Comunicación y Medios. La 

mayoría son ponencias que se encuentran en 

memorias en extenso de congresos y en menor 

número artículos publicados en revistas 

especializadas, arbitradas e indizadas, capítulos y 

libros.  

 

Recomendaciones 

Definir a partir de las líneas de 

investigación del plan de estudios, los temas y las 

bases teórico-metodológicas de los proyectos, a 

fin de establecer una mayor vinculación entre la 

docencia y la investigación. 

Diseñar estrategias que permita la 

formación de los docentes para incrementar la 

participación en proyectos de investigación y en 

las actividades vinculadas a la generación y 

aplicación de conocimientos.  

Vincular los proyectos de investigación a 

las necesidades de los sectores de la entidad, a 

través de la firma de convenios específicos. 

Llevar un seguimiento del tiempo de 

dedicación del profesorado en las distintas 

actividades académicas, que permita el 

desarrollo armónico de la docencia, la 

investigación y la vinculación-extensión.  

Propiciar la participación en congresos 

nacionales e internacionales que permiten el 

intercambio de ideas y perspectivas académicas. 
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Diana Araceli Flores Rodríguez 
E-Mail: da2flores@hotmail.com 

 

Estudios Realizados  
Licenciatura en Turismo; Universidad Autónoma de 
Nayarit. 
Maestría en Ciencias en Turismo Sustentable; 
Universidad Autónoma de Nayarit 
Doctorado en Tecnología Instruccional y Educación 
a Distancia. Nova Southeastern University. 

 

Experiencia Docente  
Sociología. 
Estadísticas. 
Metodología de Investigación. 
Fundamentos de Turismo. 
Impacto Ambiental. 

Turismo y Desarrollo. 
Educación Ambiental. 
Seminario de Sociología del Turismo. 
Seminario de Relaciones Humanas. 
Seminario de Historia del Arte. 

 

Produccion Académica  
Participación en diferentes proyectos de 

investigación, ponente en congresos nacionales e 
internacionales. 
 
Asesorías, Sinodalías y Tutorías.  
Comité de Rediseño Curricular. 
Comité para la Acreditación del programa de la 
Licenciatura en Turismo. 
Cuerpo Académico Patrimonio Sustentabilidad y 
Turismo. 

Diplomados de Titulación y Actualización 
Profesional. 

 
 

 

 

 

Desvinculación de la Docencia con la 

Investigación 
 

Uno de los grandes problemas que enfrenta 

la educación de nivel superior en la universidad 

pública en México es precisamente la falta de 

integración en los procesos formativos en la 

investigación.  

 

La investigación y la docencia se han 

concebido como dos procesos diferentes pero 

que en algún momento convergen en la 

formación de los estudiantes del nuevo milenio: 

creativos, propositivos y crítico-analíticos; cuyo 

objetivo principal es la transmisión y apropiación 

de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes. 

 

Esto implica contemplar la docencia y la 

investigación desde una perspectiva en la que 

ambas actividades se retroalimentan y 

complementan con el objeto de que los resultados 

de las investigaciones sirvan para mejorar la 

calidad de la docencia y el desarrollo de ésta se 

convierta en un proceso permanente de 

investigación por parte de docentes y alumnos y 

sirva para generar líneas concretas de 

investigación. 

 

El docente en el aula inicia su intervención 

con investigación precisa de su tema para poder 

compartir ese conocimiento, pero no todo queda 

ahí, luego sigue el discernimiento para que el 
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docente pueda desarrollar en los estudiantes 

habilidades de describir, de ver la complejidad de 

una idea simple y la oscuridad de una idea clara. 

Esta perspectiva se deberá implementar bajo 

criterios que simplifiquen y que ejemplifiquen el 

conocimiento, por lo tanto, el docente-

investigador investiga para obtener 

conocimiento, conocimiento que utiliza para 

enseñar y busca la manera de enseñar de manera 

clara y precisa los resultados de la investigación 

para facilitar el conocimiento. 

 

Por lo tanto, en la actualidad se ha vuelto 

complejo el doble papel que tienen los docentes, 

sin embargo existe la imperiosa necesidad de 

propiciar el desarrollo de estas habilidades tanto 

en los docentes como en los estudiantes de al 

menos el nivel profesional, que desde el inicio de 

la licenciatura se sumerjan en estos procesos de 

formación académica innovadores, acordes a la 

realidad educativa. 

 

La intervención en estas actividades orilla 

a que los docentes se capaciten y desarrollen 

proyectos de investigación de más alto nivel que 

lo podrían conocer con métodos documentales, 

requiere del involucramiento activo, directo y 

participativo en la realidad objetiva del 

desarrollo de investigaciones que satisfagan los 

necesidades de formación para la resolución de 

conflictos reales y efectivos, lo cual implica la 

revalorización y reorientación de la 

investigación, de tal modo que la universidad 

tendrá que hacerle frente a las inercias del 

modelo profesionalizante que se quiere 

implementar. 

 

¿Será posible la participación docente en estos 

nuevos retos?  

 

¿Los estudiantes tendrán el interés por 

desarrollar estas habilidades?  

 

¿Los organismos institucionales tendrán la 

capacidad de solventar estas inversiones? ¿El 

sistema de la política educativa estará orientada a 

crear las condiciones necesarias para este 

desarrollo?  

 

Estos y otros cuestionamientos se vienen a 

la mente tratando de justificar la endeble 

vinculación que existe entre la docencia y la 

investigación. 

Por consiguiente, se sugiere los siguientes: 

1. Que los docentes de nivel superior se 

involucren en procesos de formación y 

actualización docente principalmente. 

 

2. Que los proyectos de investigación que se 

registren sean pertinentes, reales y 

efectivos a la realidad social. 

3. Que se concreten los apoyos y el 

financiamiento oportuno para la 



formación de los docentes de tiempo 

completo. 

 

4. Que se implemente un programa de 

estímulos y reconocimientos acorde a los 

productos desarrollados. 

 

5. Que se fortalezcan los cuerpos 

académicos con docentes capacitados y 

productos permanentes. 

 

6. Que se establezcan procesos de 

formación investigativa en los 

estudiantes de nivel medio superior con el 

fin de propiciar el interés desde esos 

momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los retos que se tendrán que enfrentarse 

serán buscar los mecanismos para impactar en el 

cambio de mentalidad tanto de los docentes como 

de los estudiantes y de las instituciones 

educativas; reflexionar la problemática de la 

docencia universitaria para analizar la 

complejidad de la labor docente y encaminar la 

docencia hacia una forma de investigación y el 

sentido pedagógico que tiene ésta en la 

apropiación del conocimiento.  

 

Estos retos son enfrentables en la medida 

del reconocimiento a la compleja tarea docente 

implica no sólo advertir las exigencias 

formativas que demanda el desempeño 

profesional, sino además la responsabilidad 

social que esta función entraña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

      

 

Beatríz Rojas García 
E-Mail: bettytepic@hotmail.com 

 
 

 

Estudios Realizados  
Licenciatura Contador Público Auditor; Universidad 
Autónoma de Nayarit. 
Maestría en Administración; Universidad Autónoma  
de Nayarit. 
Candidato a Doctor en Educación.  
 

 

Proyecto de Investigación 
La influencia del perfil Docente y el perfil del 
Investigador en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de los alumnos de la licenciatura de Administración 
de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Producción Académica 

Artículos científicos. 
Ponencias en congresos nacionales e internacionales 
Antologías. 
Guías de estudio y programas de unidades de 
aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura del Docente-Investigador  

 

La situación actual del país requiere un 

quehacer docente transformado; enseñar para el 

cambio y para ello existen dos formas. Primero, 

enseñar a producir conocimientos; es la figura del 

docente-investigador que enseña lo que investiga 

y hace de su práctica educativa objeto de estudio. 

Segundo, transmitiendo críticamente los saberes 

prácticos de la profesión es la figura del docente 

profesional en ejercicio que enseña lo que 

practica y transmite criterios y procedimientos 

para superar su propio ejercicio profesional. 

Con lo anterior se está diciendo que: 

1. El docente tiene que enseñar lo que 

investiga. 

2. El docente debe investigar lo que se 

enseña (contenidos y métodos) y la 

manera de enseñarlo (planeación y 

evaluación). 

3. El docente debe ser usuario durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, de las 

investigaciones básicas. 

4. Aplicar resultados de investigaciones 

básicas para elevar el nivel educativo de 

grupos en situación de aprendizaje. 

 

Sin embargo, no todo tiene que ver con el 

docente, también intervienen situaciones 

propiamente institucionales como la estructura y 

su organización. En el quehacer de vincular la 

docencia con la investigación también se 



requiere de la organización, políticas, 

normatividad y un conjunto de apoyos de 

carácter institucional, sin esto se perdería el 

alcance y se reduciría a iniciativas individuales. 

 

Propuesta 

Una alternativa de  vincular la docencia y 

la investigación sería a través de una docencia en 

forma de investigación. 

 

Para el maestro Mata Garivia la docencia 

en forma de investigación no constituye una 

utopía educativa, asienta que es posible lograr 

que el estudiante realice por sí mismo la tarea 

informativa y adquiera, con la guía del docente y 

la vivencia grupal, el espíritu y la actitud 

favorable en torno a la investigación, 

concibiendo a esta como la forma de docencia 

creadora que permite contribuir a las 

indispensables transformaciones de la práctica 

educativa universitaria. 

  

La docencia en forma de investigación 

consiste en aplicar las estrategias, 

procedimientos y técnicas de investigación en el 

aprendizaje por descubrimiento y practicar las 

habilidades intelectuales del investigador en la 

búsqueda del conocimiento y los métodos 

básicos de la información necesaria dentro del 

saber. Ello, requiere de un docente intelectual, 

capaz de percibir, interpretar y problematizar las 

situaciones relevantes que cotidianamente le 

ofrece la práctica docente. 

Dada la importancia que tiene para la 

universidad la interacción entre docencia e 

investigación, es necesario buscar mecanismos 

de integración, en los cuales los investigadores se 

apropien del rol de docentes y los docentes el de 

investigadores.  

 

Para lograr lo anterior es necesario un 

proyecto que incluya cuatro etapas: 

Etapa 1. Sensibilización del docente y o 

investigador de la función integral que debe 

cumplir dentro de la institución universitaria, 

respondiendo a los ejes sustanciales de docencia, 

investigación y extensión. Con el fin de invitar a 

los docentes e investigadores a la reflexión, 

estimularlos a abrir su mente y ubicarse en un 

contexto integral, donde el principal beneficiario 

de esa integración será el estudiante. 

 

Etapa 2. Capacitación, donde se entrene a 

los docentes en metodologías de la investigación 

científica desde diferentes enfoques. Igualmente 

se entrenaría a los investigadores en herramientas 

pedagógicas y didácticas de aprendizaje, 

habilidades de comunicación que le permitan 

llegar a los estudiantes de forma adecuada, clara 

y precisa. 

 

Etapa 3. Integración, en la cual se 

conformen grupos de trabajo con la participación 



de docentes e investigadores y se realicen 

actividades de investigación y conformación de 

grupos de investigación. Especializarse en 

determinadas líneas de investigación y a su vez 

se realicen conjuntamente actividades de  

docencia como acompañamiento y apoyo a 

temáticas de interés para cursos determinados a 

través de clases magisteriales, participación en 

seminarios, realización de ponencias así como en 

otros eventos académicos. 

Etapa 4. Motivación, en la cual se incentive 

y se de reconocimiento científico, dentro de la 

comunidad universitaria a nivel local, regional y 

nacional; reconocimiento laboral en la 

elaboración de planes de trabajo y asignación de 

tareas académicas o administrativas; 

reconocimiento financiero a través de la 

financiación de propuestas de investigación.  

 

Dicho reconocimiento se deberá 

proporcionar a los docentes que le apuesten a la 

integración de la docencia y la investigación, los 

cuales estarían respondiendo a los propósitos y 

misión de la universidad. 

 

La universidad debe buscar 

estratégicamente la forma de aprovechar el 

potencial de autogobierno existente en los 

sistemas complejos, enfocándose en la definición 

de políticas, normas y valores, que estructuren 

los límites conceptuales que identifiquen a la 

organización y los modos de operación de los 

procesos e individuos que la conforman. 

 

La capacidad de adaptación ante el cambio 

del entorno requiere una estructura 

organizacional flexible, que favorezca la rapidez 

en la toma de decisiones, la construcción de 

espacios colaborativos y el fortalecimiento de las 

competencias y capacidades de los individuos. Es 

clave entonces, la forma en cómo se define el 

modo de producir individualmente y de 

participar colectivamente en la creación de valor 

para la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Griselda Carmona Peña 

E-Mail: griseldacarmona7@hotmail.com 

 

Estudios Realizados  
Licenciatura en Administración; Universidad 

Autónoma de Nayarit. 
Licenciatura en Educación Media en el Área de 
Español. 
Maestría en Ciencias Administrativas Especialidad en 

Mercadotecnia; Universidad Autónoma de Nayarit 
Candidato a Doctor en Educación; 
Universidad Pacifico Norte Mazatlán, Sinaloa. 
 
 
Producción Académica 
Ponencia: Detección de la características necesarias 
de un docente-tutor a nivel superior, como 
facilitador detonante en la formación integral de un 
perfil de egreso exitoso. 
 
Ponencia: Desafío del docente que imparte la misma 
asignatura en los distintos programas académicos 
de la UACyA-UAN. 

 
Ponencia: Conocimiento y aprovechamiento por 
parte de los estudiantes en el programa de las 
tutorías de la Unidad Académica de Contaduría y 
Administración. 
 
Ponencia: Inclusión educativa en el programa 
académico de la Licenciatura en Administración de 
la UAN. 
 

 

 

 

El papel del Docente y la Preparación 

Pedagógica 

 

La calidad de los docentes y su 

capacitación profesional permanente siguen 

siendo fundamentales para lograr una educación 

de calidad; sin embargo una realidad latente es 

que, muchos de los docentes a nivel Universitario 

en las instituciones educativas de nuestro país, no 

cuentan con una preparación pedagógica acorde 

con los cambios tecnológicos y educativos para 

poder realmente desempeñar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje acorde a las necesidades 

que demandan los tiempos actuales.  

 

La tarea docente universitaria es tan 

compleja que exige al profesor el dominio de 

estrategias pedagógicas que faciliten su 

actuación didáctica. No es de extrañarse que los 

docentes sean profesionistas que provienen de 

diferentes áreas de formación; que incursionan 

en la docencia por convicción personal, o como 

un medio laboral viable para desarrollarse en el 

campo productivo. A pesar de la buena 

formación profesional que poseen los docentes, 

presentan carencias educativas, pedagógicas y de 

comunicación con sus alumnos. 

 

Es importante una renovación de la 

práctica docente, puesto que es un pilar 

mailto:griseldacarmona7@hotmail.com


importante para una trasformación permanente 

de la profesionalización de la misma. 

 

Resulta difícil llegar a un consenso acerca 

de los conocimientos y habilidades que un “buen 

profesor” debe poseer; pues ello depende la 

opción teórica y pedagógica que se tome, de la 

visión filosófica, de los valores y fines de la 

educación con los que se asuma un compromiso.  

 

Propuesta  

Se considera que un buen maestro no es el 

que cree que sabe mucho y lo demuestra con un 

lenguaje rebuscado y difícil de entender, sino 

aquel que se da cuenta, de que aunque pueda 

saber mucho, jamás termina de aprender y su 

tarea consiste en hacer que aquello que al 

estudiante le parecía difícil, llegue a parecerle 

accesible e interesante.  

 

Tiene que quedar atrás, las características 

de un profesor que sólo se dedique a impartir su 

cátedra sin importarle sí realmente el alumno 

aprende, ya que las grandes transformaciones 

educacionales, permiten adquirir un 

conocimiento trasformado definitivamente 

nuestra acción.  

 

Como propuesta se sugiere implementar la 

figura de un docente universitario,  que se 

tranforme en un facilitador con el propósito de 

generar aprendizaje experiencial a través de la 

incorporación de los recursos y herramientas 

como la Tecnologia de la Infoomación y 

Comunicación (TIC) que posee la Universidad.  

 

Esta propuesta implica que el profesor 

“ceda” el protagonismo de una metodología 

tradicional para posicionarse en un rol de 

mediador o facilitador del aprendizaje, 

incorporando la utilización de aplicaciones y 

recursos basados en Tecnológias de la 

Información y la Comunicación, tales como 

programas interactivos, juegos, simuladores, 

recursos de la Web, y fundamentalmente aplique 

metodologías activas que provoquen un cambio 

en las prácticas de enseñanza.  

 

Para que el docente pueda adaptarse a las 

nuevas necesidades y tendencias del entorno 

educativo a nivel superior es importante que 

conozca a fondo los temas que a continuación se 

presentan: 

1. Conocer la estructura formal y el 

funcionamiento de la universidad.  

2. Analizar los elementos que componen el 

diseño de las enseñanzas.  

3. Valorar diferentes alternativas 

metodológicas para la enseñanza 

universitaria.  

4. Estudiar posibles estrategias para la 

evaluación de los aprendizajes.  

5. Conocer las características del estudiante 

universitario.  



6. Examinar distintas estrategias de 

aprendizaje.  

7. Analizar las posibilidades de los recursos 

didácticos para la comunicación 

educativa. 

8. Estudiar la acción tutorial del docente 

universitario.  

9. Iniciarse en técnicas básicas de 

investigación educativa.  

10. Analizar la actuación didáctica del 

docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tal motivo se recomienda la 

implementación progrma de capacitacion  en 

Didactica, Psicología del Aprendizaje y Uso de 

los Medios Didácticos. 

 

En definitiva, es necesario la creación de 

un marco que regule la verdadera carrera docente 

universitaria, en donde la formación 

psicopedagógica del docente tenga una posición 

relevante, y en el que se propicie un cambio de 

actitud del profesor universitario, que le 

conduzca a sentir la necesidad de una continua 

mejora de la actividad docente en su desarrollo 

profesional.  

 

  



 

                
 

 

Petra de Jesús Cortés García 

E-Mail: petracortes@gmail.com 

Estudios Realizados  
Licenciatura en Economía; Universidad Autónoma 
de Nayarit. 
Maestría Gestión de la Información; Universidad 
de la Habana en Coordinación Universidad Murcia 
y la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
Experiencia Profesional  
Tecnologías de la Comunicación y Gestión de 
información (TBU).  
Curso- taller, Diseño de objetos de aprendizaje 
 
Proyecto de Investigación  
Propuesta de evaluación de 360o para el personal 
docente de la Unidad de Aprendizaje Tecnologías 
de la Comunicación y Gestión de Información. 
 
Producción Académica  
Libro de trabajo de Tecnologías de la 
Comunicación y Gestión de la Información ISBN: 
978-607-7868-59-0 (2014). 
 
Ponencia: Propuesta de evaluación de 360° para el 
personal docente de la unidad de aprendizaje 
Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la 
Información del Tronco Básico Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
Ponencia: Resultados de la evaluación de 360° 
docente de la unidad de aprendizaje Tecnologías de 
la Comunicación y Gestión de la Información del 
Tronco Básico Universitario de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 
 

 

 

 

Las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en el 

Perfil Docente  

 

No hay reforma educativa si no hay 

formación docente; el docente universitario debe 

tener un perfil acorde a las demandas de los 

alumnos y de los requerimientos de la educación 

de calidad que  exige la sociedad. La formación 

del personal docente debe estar ligada a 

fortalecer la investigación con los alumnos para 

lograr las competencia y el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) son importantes como recursos para 

implementar nuevas pedagogías; facilitan el 

acceder a gran cantidad de recursos que permiten 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

adquirir conocimiento autónomo. 

 

El personal docente juega un papel 

importante en la formación de futuros 

profesionistas competitivos; por ello, tienen el 

compromiso de adquirir nuevas competencias en 

el manejo y uso de las tecnologías, que les 

permita innovarse y transformar su proceso 

pedagógico en su quehacer cotidiano de esta 

manera elevar la calidad de sus procesos de 

enseñanza.  

 

Con el fin de cumplir con las demandas del 

contexto Mundial, dentro de las  Organizaciones 

Internacionales y Nacionales sus estrategias 

demandan la formación continua del personal 



docente, con el objetivo de formar profesionistas 

competentes. Uno de los propósitos de las 

organizaciones internacionales y nacionales que 

representan a la educación superior es 

proporcionar educación de calidad, de esta 

manera el personal docentes juega el papel 

importante para formar futuros profesionistas 

competentes que les permita el desarrollo 

crecimiento económico (Nájera, 2014). 

 

 La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), ha señalado que 

para mejorar la calidad de la educación, es 

urgente atender dos líneas nodales: 

 1. Reforzar la importancia del papel que 

juegan los docentes.  

2. Redefinir y apoyar un liderazgo, así como 

una gestión escolar de excelencia. 

 

Mientras que en ámbito nacional las 

Asociación Nacional de Universidades de 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES); 

propone el uso de las TIC para transformar de 

modo significativo la dinámica de las 

instituciones de educación superior, en cuanto a 

su estructura de organización, la manera de 

administrar, planear y, principalmente, llevar a 

cabo sus funciones sustantivas: docencia, 

investigación y gestión del conocimiento 

(Mancilla, 2012); Otro de los retos que tiene que 

atender el docente es desarrollar competencias 

profesionales.  

 

Zabalza (2003), menciona que los 

docentes universitarios deben desarrollar 

competencias como: Planificar el proceso 

enseñanza-aprendizaje, Seleccionar y preparar 

los contenidos disciplinares, Manejo de las 

nuevas tecnologías, Diseñar metodología y 

organizar actividades, Reflexionar e investigar 

sobre la enseñanza, Identificarse con la 

institución y trabajar en equipo. 

 

Propuesta  

Es de vital importancia que se involucren 

las autoridades gubernamentales nacionales, 

estatales e institucionales, para  que dentro de sus 

políticas públicas pongan atención en formar al 

personal docente con el objetivo de participar en 

la formación de futuros profesionista que sean 

competentes para resolver problemáticas 

sociales, y contribuir al desarrollo, económico, 

social, político y cultural. 

 

1. Se debe integrar la formación del 

docente, en base a los contenidos de los 

programas académicos, para tener una 

buena formación pedagógica del docente. 

 

2. Tomar en cuenta el perfil de egreso del 

alumnado con el fin determinar la 

necesidad de la formación docente. 

 



3. Integrar los programas académicos en el 

uso de las TIC, como una herramienta 

pedagógica de autoaprendizaje para 

desarrollar nuevas competencias 

transversales. 

 

4. Adquirir nuevas competencias docentes 

en el uso y manejo de las tecnologías de 

la información y comunicación para 

general nuevas metodologías 

pedagógicas en su quehacer docente. 
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María Lourdes Nares González 

E-Mail: nareslulu@hotmail.com  

 

 

Estudios Realizados  
Licenciatura en Turismo; Universidad Autónoma de 

Nayarit. 
Especialidad en Educación; Universidad Autónoma 
de Nayarit. 
Maestría y Doctorado en Gerencia y Política 
Educativa; Universidad Autónoma de Nayarit. 

 
Experiencia Docente 
Metodología de la Investigación. 
Bases Teóricas de la Investigación Científica. 
Fundamentos de Administración. 

 

Producción Académica 
Artículos publicados en revistas indexadas y arbitradas 
y capítulos de libros. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La importancia de la Pedagogía 

en el Docente 

 

Dada la complejidad de la sociedad, la cual 

sufre momentos de crisis y de transformaciones 

profundas en materia educativa; replantear la 

formación que reciben los docentes 

universitarios en el área de la pedagogía se hace 

cada vez más necesario, dado que 

consecutivamente son más los profesionales que 

ingresan al campo universitario sin haber 

recibido la requerida formación para cumplir con 

esa función.  

 

El profesor universitario requiere de 

capacitación constante para la preparación de las 

técnicas y herramientas didácticas pedagógicas y 

se realiza a través de lo siguiente: Seminario de 

educación, cursos de didáctica general, teorías de 

dinámicas de grupos en el proceso enseñanza-

aprendizaje, metodología de la enseñanza, 

elaboración de programas de enseñanza, 

programas de formación en el diseño y 

programación de materiales educativos.  

 

En los últimos años se ha realizado 

investigación sobre lo que el maestro debe saber 

y las destrezas que debe de manejar, las 

interrogantes que se han planteado no tienen 

respuestas simples, otros asumen un papel más 

afín con las ciencias aplicadas buscando la 

elaboración de planes y programas de estudio, 



aún hay otros que aseveran que el maestro solo 

debe dominar su asignatura y que las destrezas 

pedagógicas constituyen un refinamiento 

secundario, útil, más no necesario. 

Grundy (1998), sugiere que para lograr una 

mejor formación del estudiante, el docente se 

debe buscar el equilibrio entre la educación 

propiamente y el conocimiento de una 

asignatura. 

Villarroel (2001) manifiesta que la 

formación y el mejoramiento del docente a través 

de los cursos de posgrado, podría calificarse de 

perfeccionamiento, en el marco de un nuevo 

modelo pedagógico, lo que permite establecer los 

escenarios para desarrollar el esquema curricular 

en donde sus actores puedan crear y recrear el 

conocimiento a través de la investigación. 

 

El planteamiento anterior se refuerza con lo 

sostenido por La Fuente y Díaz Barriga citados 

por Vallarroel (2001), quienes plantean que la 

enseñanza dentro de un modelo de formación, 

implica que los docentes posean conocimientos 

relacionados con los principios y métodos de la 

investigación. 

 

La misión de educar, formar y realizar 

investigaciones, reafirma la necesidad de 

preservar, reforzar y fomentar aún más los 

valores fundamentales de la educación superior, 

en particular es compromiso ineludible de la 

propia universidad, fomentar la formación y 

capacitación docente para adquirir nuevas 

destrezas en el ámbito de la pedagogía. 

 

Hay una sorprendente escasez de estudios 

que evalúen los resultados de las tendencias de 

formación de los docentes y su impacto en el 

proceso de aprendizaje se esboza de manera 

general, los cuales sugieren que el docente 

universitario debe abordar la investigación, a 

partir de una formación previa que debe recibir 

durante su formación profesional. 

 

De igual manera, se contempla que el 

docente universitario es el elemento capaz de 

lograr la integración de estas funciones 

universitarias señaladas, por lo que se debe 

asumir, no sólo la responsabilidad institucional 

sino también personal e individual, lo 

relacionado con su capacitación a través de 

cursos, talleres y seminarios, que brinden el 

perfeccionamiento profesional. En el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el docente debe 

establecer los escenarios apropiados para 

desarrollarse, él como conductor y guía del 

proceso de aprendizaje y los estudiantes, puedan 

crear y recrear el conocimiento a través de la 

investigación. 

 

Propuesta 

  

Dentro de la formación y capacitación se 

ofrecen herramientas cognitivas que le 



convierten en un ser crítico, analítico, creativo, 

cooperativo, apto para el desarrollo de cualquier 

actividad en la vida y en la sociedad, de tal 

manera que, renovar el aprendizaje y la 

enseñanza, depende de cómo se transmite el 

conocimiento y es evidente desde este punto de 

vista de Villarroel (2001), considerar que la 

formación del profesorado que se realiza en este 

nivel educativo constituye una fortaleza y una 

oportunidad para impulsar el desarrollo  de las 

universidades y se asuma la responsabilidad de 

realizarlos permitiéndole además, la 

construcción de un nuevo paradigma en la 

promoción positiva de su ideas y conocimientos.  

Es por ello que corresponde a los entes 

interesados del proceso de educación estar 

inmersos en la evolución y progresión efectiva de 

este proceso, el prestar la vigilancia permanente 

y oportuna que garanticen el correcto 

funcionamiento del dogma educativo, a partir de 

la evaluación constante y eficiente de la 

docencia, con base en parámetros fundamentales 

establecidos dentro de la propia normativa o de 

las políticas educativas. En la búsqueda de los 

caminos para mejorar la calidad de la educación, 

los cambios más importantes se deben de 

producir en la profesionalización de los docentes. 

De ahí que el sólo dominio de una 

disciplina, no aporta los elementos necesarios 

para el desempeño de la docencia en forma 

profesional, y es necesario hacer énfasis en los 

aspectos metodológicos y prácticos de su 

enseñanza, así como en los sociales y 

psicológicos que van a determinar las 

características de los grupos en los cuales se va a 

ejercer su profesión y que además, son quienes 

garantizan que ese proceso de enseñanza está 

siendo de calidad en cobertura plena de sus 

funciones educativas. 
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