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Presentación
Salvador Malo, Magdalena Orta y Pilar Verdejo

AnTecedenTes 

Un centenar de profesores universitarios de América Latina y algunos proce-
dentes de Europa nos reunimos, en 2008, en San José Costa Rica, para la 

sesión final de un proyecto internacional de colaboración universitaria  Sostenido 
por más de cuatro años, la última reunión del Proyecto, Seis profesiones en cuatro 
ejes, un diálogo universitario UEALC, (6x4UEALC) nos infundía una mezcla de alegría y 
pesar entre los asistentes  Después de todo, había razones para ambas  

 Por un lado el Proyecto 6x4 UEALC nos había mantenido unidos durante cuatro 
años, generando lazos profesionales y personales entre muchos de nosotros  Com-
partíamos pues el gusto de reencontrarnos al tiempo que enfrentábamos el hecho 
de que este era el último de esos encuentros periódicos a los que el Proyecto nos 
había acostumbrado  Pero por otro lado, tal vez de mayor importancia para nuestro 
estado anímico, algunos sentíamos que no obstante el buen trabajo realizado, los 
objetivos últimos del Proyecto seguían inacabados en lo individual o personal y en 
las diversas formas colectivas: institucional, nacional, regional o internacional 

 El Proyecto 6x4 UEALC nació para “analizar las diferencias y similitudes en las 
prácticas universitarias, en especial las relativas a la enseñanza para el ejercicio pro-
fesional y la investigación, y las asociadas con la organización y la evaluación de los 
programas de estudio; todo ello como parte del esfuerzo necesario para inducir la 
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transformación de la educación superior de América Latina y para encontrar, en el pro-
ceso, caminos, herramientas y formas para concretar un espacio común de educación 
superior entre esta región y Europa”1 

 En muchos sentidos sus resultados fueron extraordinarios  Según Galo Burba-
no, ex director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN2:

•	 “Los avances en el eje de competencias (permitieron) un acercamiento común…, 
expresado en un marco… que facilita la comparación de los aprendizajes indi-
viduales y el reconocimiento de los perfiles de egreso…; además, se han sentado 
bases para la construcción de un modelo para la educación y la evaluación de las 
competencias en América Latina.

• En la adopción de créditos a nivel de pregrado y postgrado, se cuenta con una pro-
puesta sobre un sistema regional de créditos que facilitaría la flexibilidad curricular, 
la transferencia y movilidad estudiantil entre las universidades latinoamericanas, y 
abriría el camino para el intercambio con las universidades europeas.

• Con el avance en estos dos ejes se (contribuyó) a: la actualización y el cambio curri-
cular, el mejoramiento de la calidad en la formación y la pertinencia en el desempe-
ño laboral.

• Con relación al tercer (y cuarto) eje(s), se (definieron) referentes para la formación y 
evaluaciónde las capacidades para la innovación y la investigación en los indivi-
duos que egresan de la educación superior, y se (formularon) estrategias de organi-
zación académica de las universidades” 

 Los resultados del Proyecto plantearon propuestas, herramientas y estrategias 
concretas, entre las que destacan el Sistema de Créditos Académicos (SICA) y el 
Complemento al Titulo (CAT), un Modelo de descripción y evaluación de competen-
cias (MECO), referentes comunes para la evaluación y la acreditación, estrategias 
de formación para la investigación y la innovación, así como para ayudar a las 
instituciones a estimar el tiempo real de las carreras, el diseñó de un ciclo inicial 
para un conjunto de carreras que facilita la movilidad entre instituciones, y un 
modelo para la conducción y el análisis de grupos de enfoque para revisar los 
perfiles de egreso y las materias que se ofrecen en forma departamental  Todo 

1 S  Malo, Propuestas y acciones universitarias para la transformación de la educación superior de América Latina, 
Informe Final Proyecto 6x4 UEALC, Presentación, página 9, http://www 6x4uealc org

2 G  Burbano, Propuestas y acciones universitarias para la transformación de la educación superior de América 
Latina, Informe Final Proyecto 6x4 UEALC, La relevancia del proyecto 6x4UEALC para América Latina, páginas 29 
y 30, http://www 6x4uealc org
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ello se materializó en cuatro libros publicados por ASCUN que se encuentran en 
el portal del Proyecto, http://www 6x4uealc org

 Más aún, y como dijera Guy Haug: “…se (estableció) un nuevo diálogo entre las 
comunidades universitarias de América Latina, del que (resultó) claramente más fuerte 
la conciencia de un futuro común al nivel continental y de la importancia de iniciati-
vas en esta dirección…, uno de universidades de Latinoamérica, buscando su propio 
camino y fijando su propia ruta, con algunos amigos (europeos) para acompañarlas 
– no para guiarlas hacia puertos que no (fuesen) los suyos”3 

 Desde nuestro punto de vista personal los principales resultado del Proyecto 
6x4 UEALC fueron la validación de las formas propuestas para el trabajo de los aca-
démicos y la comunidad a la que dio lugar  Una y otra hicieron evidente el interés 
de las universidades de América Latina por explorar su futuro, y el de sus acadé-
micos en reflexionar, analizar y construir alternativas en torno a éste  Estructura-
do con base en la realidad universitaria practicada y percibida por académicos 
de diferentes países, instituciones y áreas de especialización el Proyecto alcanzó 
acuerdos y propuestas concretas en torno a muy diversas cuestiones como car-
gas académicas, organización curricular, orientación pedagógica y resultados de 
aprendizaje, viables y susceptibles de ser introducidos en las instituciones y siste-
mas de educación superior de la región  

 En particular el Proyecto 6x4 UEALC logró:

•	 una	percepción	compartida	acerca	de	la	urgencia	de	introducir	cambios	en	las	
estructuras y formas de enseñanza a nivel de educación superior;

•	 crear	condiciones	para	un	entendimiento	común	en	torno	a	la	dirección	y	na-
turaleza de los principales cambios a instrumentar;

•	 el	 compromiso	de	 los	participantes	para	construir	 acuerdos	 respecto	de	 las	
modificaciones específicas que es necesario introducir en las prácticas de en-
señanza-aprendizaje, así como su dedicación para hacer que éstas lleguen al 
salón de clases y los alumnos 

3 Guy Haug, Propuestas y acciones universitarias para la transformación de la educación superior de América Latina, 
Informe Final Proyecto 6x4 UEALC, Prólogo, página 6 http://www 6x4uealc org
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el ProyecTo Innova Cesal

A pesar de los logros mencionados, en 2008, al acercarse el final del Proyecto 6x4 
UEALC, existía desasosiego entre los participantes, desasosiego que se extendía 
incluso a aquellos que habíamos actuado como catalizadores y coordinadores  
Las causas para el mismo podían resumirse en dos sentimientos compartidos:

1) La percepción de que no obstante el continuado crecimiento y los diversos 
avances de la educación superior latinoamericana, eran pocos los cambios y 
las medidas introducidos para asegurar que la preparación de los estudiantes 
fuese acorde con las condiciones y necesidades que plantean las sociedades 
globalizadas y centradas en el conocimiento; y aún menores los cambios y 
transformaciones que incidían en el salón de clases  Por lo que las prácticas co-
tidianas de enseñanza y aprendizaje permanecían esencialmente sin cambio  
Esta percepción llevó a Galo Burbano a afirmar “Los propósitos del Proyecto en 
el largo plazo, referidos a su contribución para la transformación de la educación 
en América Latina y el Caribe, a la elevación de su calidad y a la integración de la 
región a través del fortalecimiento de una comunidad educativa de nivel superior, 
demandan su continuidad”4  

2) La confianza de haber encontrado, juntos, una forma efectiva de trabajo que 
era necesario desarrollar, perfeccionar y extender a otros profesores y otras 
universidades  Una forma que implicaba el trabajo individual y en grupo, inte-
ractuando primero en comunidades disciplinares de aprendizaje para facilitar 
el diálogo pero extendiéndose después a otros grupos a fin de favorecer lo 
inter, trans y multidisciplinar y profundizar en lo común a las experiencias de 
enseñanza aprendizaje  Si bien era claro que nuestro método o enfoque de 
trabajo recogía corrientes pedagógicas y enseñanzas diversas, también era 
cierto que no pretendíamos seguir ninguna de ellas en lo particular, como 
tampoco pretendíamos circunscribirnos en algún tema o aspecto específico 
de los muchos que existen  Lo que buscábamos era explorar muchos de ellos 
para ver cuáles contribuían a mejorar nuestras prácticas de enseñanza-apren-
dizaje; nuestro interés radicaba en mejorar nuestra docencia y los aprendizajes 

4 Galo Burbano, Propuestas y acciones universitarias para la transformación de la educación superior de Amé-
rica Latina,Informe Final Proyecto 6x4 UEALC, La relevancia del Proyecto 6x4UEALC para América Latina, pá-
gina 31, http://www 6x4uealc org
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de nuestros alumnos en los temas y áreas disciplinares y profesionales, no el 
análisis, el estudio o la mejora de la docencia y el aprendizaje en sí mismos 

 Dos circunstancias llevaron a que se pudiese integrar un proyecto que diera 
salida a estos dos sentimientos, dando continuidad a nuestras actividades de gru-
po  Por un lado, la Comisión Europea abrió la tercer convocatoria de su programa 
ALFA, para proyectos de colaboración universitaria entre Europa y América Latina; 
por otro lado, la Universidad Veracruzana (UV) decidió responder a esa convocatoria 
con un proyecto que, atendiendo a sus lineamientos, diese curso a la continuación 
del esfuerzo antes descrito  Para ese propósito la UV nos invitó a diseñar y coordinar, 
junto con José Blanco, Leticia Rodríguez Audirac y otros colegas de la UV, el nuevo 
proyecto, y a las universidades participantes en el Proyecto 6x4 UEALC y a otras uni-
versidades, cercanas e interesados en estos temas, a formar parte del mismo 

 Así surgió el proyecto Innova Cesal, un proyecto de colaboración académica 
liderado por la Universidad Veracruzana de México, desarrollado con el auspicio 
del programa ALFA III, que apoya la cooperación entre universidades de la Unión 
Europea y de América Latina, para el fortalecimiento de la educación superior y 
cuyo objetivo central era:

 Reflexionar, desarrollar, aplicar y compartir expe-
riencias universitarias de enseñanza y aprendizaje a fin 
de promover la introducción de actitudes y prácticas 
innovadoras en la educación superior y contribuir, al 
mismo tiempo, a la integración y conformación de una 
comunidad universitaria latinoamericana 

 De ahí su nombre: Innova por innovar y Cesal por Comunidad de educación 
superior de América Latina 

 Ocho instituciones de Educación Superior de América Latina y Europa, y dos 
organizaciones colaboradoras presentaron el proyecto a la Comisión Europea:

 Instituciones de Educación Superior

•	 Universidad	Veracruzana,	México
•	 Institute	of	Education,	Universtiy	of	London,	Reino	Unido
•	 Instituto	Superior	Técnico	de	Lisboa,	Portugal
•	 Universidad	de	Costa	Rica,	Costa	Rica
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•	 Universidad	del	Rosario,	Colombia
•	 Universidad	Industrial	de	Santander,	Colombia
•	 Universidad	Nacional	de	Cuyo,	Argentina
•	 Université	París	Est	Créteil,	Francia

 Organizaciones colaboradoras

•	 ACET	-	Aseguramiento	de	la	Calidad	en	la	Educación	y	en	el	Trabajo,	S.C.,	Méxi-
co: es una sociedad civil conformada por un grupo de expertos en educación, 
cuyo propósito central es contribuir a la transformación de la enseñanza uni-
versitaria a fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo de 
esa manera tanto su mejor desempeño profesional como una efectiva inser-
ción en la sociedad 

•	 IMCO	–	Instituto	Mexicano	para	la	Competitividad,	A.C.,	México:	es	un	centro	
de investigación independiente y sin fines de lucro, que realiza estudios sobre 
los fenómenos económicos y sociales que afectan la competitividad en el con-
texto de una economía globalizada 

 Adicionalmente participaron en el proyecto Innova Cesal doce universidades 
latinoamericanas

•	 Colegio	Superior	de	Estudios	en	Administración	–	CESA,	Colombia
•	 La	Universidad	del	Norte,	Colombia
•	 La	Universidad	Técnica	Particular	de	Loja,	Ecuador
•	 Pontificia	Universidad	Católica	de	Valparaíso,	Chile
•	 Pontificia	Universidad	Católica	do	Rio	Grande	do	Sul,	Brasil	
•	 Universidad	Autónoma	de	Chiriquí,	Panamá
•	 Universidad	Autónoma	de	Tamaulipas,	México
•	 Universidad	Autónoma	de	Yucatán,	México
•	 Universidad	Juárez	Autónoma	de	Tabasco,	México
•	 Universidad	Nacional	de	Córdoba,	Argentina
•	 Universidad	Nacional	de	Costa	Rica,	Costa	Rica
•	 Universidad	Técnica	de	Oruro,	Bolivia

 El Programa ALFA III aprobó el proyecto Innova Cesal a fines de 2008; sus ac-
tividades se iniciaron en julio de 2009 y concluyeron en noviembre de 2011; sus 
resultados, que se describen más abajo, se presentan en estas publicaciones 
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lA formA de TrAbAjo

En el proyecto participaron seis académicos de cada una de las universidades la-
tinoamericanas y tres de cada una de las europeas asociadas  Además, se invitó a 
académicos de otras universidades latinoamericanas para integrarse a los grupos 
de trabajo  Cada uno de ellos realizó en su institución, durante los cinco semestres 
de duración del proyecto, un trabajo continuado de innovación académica, que 
giró alrededor de temas que impulsan la búsqueda de alternativas pedagógicas 
centradas en el aprendizaje y el desarrollo de la autonomía de los estudiantes 

 Los académicos trabajaron en el desarrollo de prácticas innovadoras de en-
señanza y aprendizaje dentro del contexto de un área disciplinaria o profesional, 
bajo ciertas líneas de reflexión y propuestas de un diseño instruccional y planea-
ción docente avanzados  La orientación y el apoyo académico estuvieron bajo 
la responsabilidad de seis especialistas en el campo de la educación superior, 
miembros de ACET y de la Universidad Veracruzana; cada uno de ellos coordinó 
un grupo de trabajo en las siguientes áreas del conocimiento:

•	 Artes,	arquitectura	y	diseño
•	 Ciencias	básicas
•	 Ciencias	de	la	salud
•	 Ciencias	económico	–	administrativas
•	 Humanidades	y	ciencias	sociales
•	 Ingenierías	y	tecnologías

 Cada semestre, cada uno de los miembros que conforman estos grupos de-
sarrolló una experiencia de docencia - aprendizaje innovadora en su institución 
desde	una	perspectiva	que	privilegió	la	relación	teoría	–	práctica.	El	foco	lo	cons-
tituyó el quehacer transformador de la práctica pedagógica, desde la cual cada 
profesor proyecta un marco de acción y unas orientaciones para la puesta en 
práctica de experiencias similares en otros contextos, de manera que puedan ser 
apropiados por docentes del área en otras IES 

 Los miembros de estos seis grupos de las instituciones asociadas e invita-
das trabajaron en la misma área disciplinar/profesional a lo largo de dos años y 
medio; y semestralmente implementaron una estrategia pedagógica adicional 
o complementaria a las que hubieron realizado en los semestres anteriores con 
sus grupos de estudiantes  Las estrategias pedagógicas implementadas en cada 
semestre por los profesores giraron en torno a las siguientes temáticas:
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1  Pensamiento complejo, desarrollo de competencias y utilización de TIC
2  Incorporación de la investigación en los proceso de aprendizaje
3  Evaluación de los aprendizajes: pensamiento complejo y competencias

 Las reuniones de trabajo tuvieron lugar dos veces al año; se organizaron a 
nivel de grupos por área de conocimiento y en plenarias, para abordar el análisis 
de	marcos	conceptuales	y	experiencias	innovadoras	de	enseñanza	–	aprendizaje.	
Se pusieron en común los avances, se compartieron los obstáculos y dificultades, 
se discutieron los resultados, se afinaron las estrategias y se definieron elementos 
para programar el trabajo futuro  En esas reuniones se contó además con la par-
ticipación de expertos europeos y latinoamericanos que presentaron resultados 
recientes de la investigación educativa en los campos trabajados en el proyecto 
y algunas experiencias exitosas de estrategias docentes en torno a los aspectos 
específicos del proyecto 

 Finalmente, los participantes consultaron en sus universidades e integraron 
un conjunto de estrategias para la formación y actualización de profesores que 
sirvieron como base para una propuesta de cooperación internacional 

 Para contextualizar el trabajo en grupos, se realizó el levantamiento de una 
encuesta a profesores y estudiantes de las instituciones participantes sobre las 
prácticas de enseñanza aprendizaje usadas en la educación superior de América 
Latina  También se consultó a los profesores sobre los intereses y preferencias 
sobre modalidades para la formación y actualización docente a nivel superior 

resulTAdos

1) El primero y más importante de los objetivos iniciales de Innova Cesal que se 
cumplió lo constituyen los más de 150 trabajos realizados por los participantes 
en el proyecto  Además de dar testimonio de lo realizado por cada uno de los 
académicos en lo individual, su variedad temática, diversidad de enfoque, nivel 
de profundidad, espíritu que los anima y estilo de tratamiento y desarrollo, 
hacen de ellos ejemplos particulares de innovación en la enseñanza universi-
taria en seis áreas de conocimiento, ejemplos que pueden servir de base para 
otros esfuerzos en otros momentos, situaciones e instituciones  Ellos son evi-
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dencia, si es que fuera necesario presentarla, de la alta calidad de prácticas de 
enseñanza aprendizaje que existe actualmente en el mundo de la educación 
superior y se comparten en el sitio electrónico del Proyecto para beneficio de 
otros, http://www innovacesal org 

2) En adición a los trabajos antes descritos, se elaboraron seis informes generales 
con la síntesis y estrategias generales de los trabajos realizados por los grupos 
en torno al desarrollo de competencias, pensamiento complejo y utilización 
de TIC; introducción de métodos y actitudes de investigación e innovación; y 
sobre evaluación de los aprendizajes  Cada uno de estos informes constituye 
una magnífica reflexión a los temas de que se ocupan 

3) Una tercera aportación de Innova Cesal es el conjunto de lineamientos y estra-
tegias para la formación universitaria desarrollados con base en los informes 
anteriores, para cuatro distintos objetivos:
•	 Estrategias	y	orientaciones	para	la	formación	en	competencias	y	pensa-

miento complejo
•	 Estrategias	para	 la	 incorporación	de	 la	 investigación	en	 los	procesos	de	

aprendizaje
•	 Estrategias	para	 la	evaluación	de	aprendizajes:	pensamiento	complejo	y	

competencias
•	 Estrategias	para	el	uso	de	las	tecnologías	de	información	y	comunicación	

en los procesos de aprendizaje
•	 Estrategias	para	la	formación	y	actualización	de	profesores	de	educación	

superior

4) Complementariamente a lo anterior, Innova Cesal se benefició de una serie de 
conferencias preparadas por especialistas invitados a las reuniones presencia-
les del proyecto, cada una de las cuales representa en si misma el “estado del 
arte” en el tema que trata  Las conferencias y presentaciones se encuentran 
disponibles en el sitio electrónico del Proyecto, http://www innovacesal org

5) Un acercamiento a la realidad de las prácticas universitarias de enseñanza apren-
dizaje en América Latina a través de una encuesta a profesores y estudiantes  
En los últimos años se han levantado diversas encuestas sobre la educación su-
perior en América Latina, unas de ellas orientadas a la internacionalización y la 
movilidad académica, otras a los procesos y mecanismos para el aseguramiento 
de la calidad, unas más al uso de las tecnologías de información y comunica-
ción, y otras más a la recolección de información estadística sobre la educación 
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superior misma  Pocas de ellas, sin embargo, se han ocupado de las prácticas 
cotidianas que en ellas se dan respecto a su objetivo central: el aprendizaje de 
los estudiantes y su formación, que es el asunto que se consultó en la encuesta a 
estudiantes y profesores del Proyecto Innova Cesal 

6) Las bases para la constitución de una red que de continuidad a la comunidad 
Innova Cesal  Una parte importante de la la reunión final del proyecto Innova 
Cesal que tuvo lugar en Xalapa, México, en noviembre de 2011 estuvo dedica-
da a analizar y sugerir formas de consolidar lo iniciado en el proyecto 6x4UEALC 
y avanzado en el Innova Cesal. El resultado final fue la decisión colectiva de 
constituir la Red Innova Cesal  En este informe no se incluyen las bases ni los 
propósitos y formas en que esta red operará, solo se consigna que ese fue el 
último resultado del proyecto  

 Si bien es claro para todos aquellos que hemos participado en el Proyecto 
Innova Cesal de cuán limitada es nuestra contribución y lo mucho que falta para 
lograr la transformación de la educación superior de América Latina, hoy, enero 
2012, a diferencia de lo que nos acontecía en 2008, estamos seguros de nuestra 
tarea e identidad: la Red Innova Cesal es una comunidad de universidades, pro-
fesores y estudiosos dedicada a innovar las prácticas universitarias de enseñanza 
aprendizaje a fin de mejorar la educación superior de América Latina y contribuir 
al avance internacional en la materia  

 Los resultados antes descritos dieron lugar a cinco libros, dirigidos a docentes 
universitarios interesados en una introducción y muestra de prácticas específicas 
y	estrategias	para	la	innovación	de	los	procesos	de	enseñanza	–	aprendizaje	y	la	
reflexión de los profesores sobre sus experiencias de trabajo con los estudiantes  

 El primero de ellos contiene, las estrategias y orientaciones para el desarrollo de 
pensamiento complejo y competencias, en donde se describen las aportaciones 
de varios autores y el reporte de las estrategias generales que se aplicaron, y sus 
características por áreas disciplinares 

 El segundo libro se refiere a las estrategias para la incorporación de la investiga-
ción en los procesos de aprendizaje, en donde se muestran diferentes concepcio-
nes sobre la investigación a nivel licenciatura (grado/pregrado) y alternativas de 
trabajo para despertar en los estudiantes actitudes de indagación, investigación 
e innovación, hacia un mejor desempeño profesional o para continuar con estu-
dios de posgrado 



15

EStratEgiaS para la formación y actualización dE profESorES dE Educación SupErior

 El tercer libro muestra estrategias para la evaluación de aprendizajes: pensa-
miento complejo y competencias, que se requieren para mostrar y darse cuenta del 
avance logrado en la formación y para tomar acciones de mejora: una evaluación 
para el aprendizaje 

 El cuarto libro, estrategias para el uso de las Tecnologías de Información y Comu-
nicación en los procesos de aprendizaje, muestra como las tecnologías de informa-
ción y comunicación están influyendo y modificando los espacios de aprendizaje, 
y se recogen las experiencias y reflexiones sobre su uso para diferentes intencio-
nes educativas  

 El quinto libro, estrategias para la formación y actualización de profesores de 
educación superior, integra las aportaciones y ejemplos sobre estrategias para la 
formación de formadores que llevan a cabo las instituciones participantes y que 
sirven de base para plantear la colaboración interinstitucional  En este libro se in-
cluyeron los reportes de las encuestas a estudiantes y profesores, con la finalidad 
de contextualizar las estrategias de formación con la percepción de los estudian-
tes sobre las prácticas docentes y con el reporte de los intereses de los profesores 

 Esta publicación está integrada por tres documentos:

•	 Estrategias	y	orientaciones	para	la	Formación	de	Profesores	de	Educación	Su-
perior

•	 Reporte	del	cuestionario	aplicado	a	alumnos	sobre	estrategias	para	el	desarro-
llo de aprendizajes

•	 Reporte	del	cuestionario	sobre	formación	de	profesores

 En el primero se recogen la información, las reflexiones y sugerencias que se 
hicieron en los diferentes grupos de trabajo del Proyecto Innova Cesal, además 
de incluir la referencia a los documentos que describen de forma más amplia los 
programas en cada universidad 

 El segundo, presenta la descripción y el análisis del cuestionario que respon-
dieron 1,860 estudiantes de diecinueve instituciones de educación superior en 
América Latina y dos europeas  Se presenta un análisis de varianza entre países y 
entre áreas del conocimiento  Además de presentar el resultado del análisis esta-
dístico, se presenta, con base en el análisis semántico de las opiniones, un perfil 
del docente que facilita el aprendizaje a juicio de los estudiantes 
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 El tercer de ellos integra la descripción y el análisis del cuestionario que res-
pondieron 879 profesores de dieciséis instituciones de educación superior en 
América Latina y dos europeas  En este documento se presentan los resultados 
agrupados por los ejes del Proyecto: desarrollo de competencias y pensamiento 
complejo; uso de tecnologías de información y comunicación; y evaluación de 
aprendizajes; así como los temas que resultan de mayor interés para los profe-
sores en su formación y actualización como docentes  El cuestionario, además, 
incluyó preguntas sobre modalidades, estrategias y apoyos institucionales para la 
formación de profesores  Los resultados analizados y las sugerencias de los profe-
sores se presentan por orden de prioridad y preferencias 

 En general, los resultados de las consultas hechas a instituciones, profesores y 
estudiantes muestran prácticas innovadoras, tanto en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje como en las actividades y programas de actualización de docentes; 
y la convergencia en intereses y formas de trabajo dentro y fuera del aula, lo que 
muestra la existencia de bases sólidas para integrar espacios de colaboración in-
terinstitucional para la transformación y actualización docente en América Latina 
y Europa 

AgrAdecimienTos

Un proyecto de la naturaleza de Innova Cesal demanda la participación de nume-
rosas instituciones y personas  

 Entre ellas es preciso señalar, en primer lugar, a la Comisión Europea y su 
Programa ALFA, así como a la Universidad Veracruzana y su rector, Dr  Raúl Arias 
Lovillo  Sin la oportuna decisión de este último y sin el cofinanciamiento de las 
primeras Innova Cesal no podría haberse iniciado y sostenido 

	 Un	lugar	especial	tienen	también	las	universidades	–europeas	y	 latinoame-
ricanas- y las organizaciones participantes en el proyecto, que en un plazo muy 
corto decidieron unirse a Innova Cesal  Dentro de ellas hay que agradecer de ma-
nera particular a las universidades anfitrionas de las reuniones semestrales ce-
lebradas en Mendoza, Argentina; Lisboa, Portugal; Bucaramanga, Colombia; San 
José, Costa Rica; y Xalapa, México  Ellas y las personas por ellas encargadas de la 
organización de las reuniones contribuyeron al bienestar de todos los participan-
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tes y por ende al mejor desarrollo del proyecto  Dentro de este selecto grupo 
figura también el pequeño, pero eficiente, staff del Departamento de Relaciones 
Interinstitucionales de la Universidad Veracruzana que nos ha acompañado a lo 
largo del proyecto y facilitado nuestras tareas  

 Es pertinente, de igual manera, agradecer la generosidad y buena disposición 
que hacia el proyecto Innova Cesal han tenido los diversos especialistas y expertos 
que aceptaron ser parte del proyecto, contribuyendo al mismo con su sabiduría 
y experiencia para destacar, acentuar o ejemplificar aspectos de la educación su-
perior que de otra manera hubiesen permanecidos como arcanos o formales, o 
para señalar peligros y apuntar ausencias sin más pretensión que la de contribuir 
al proyecto  

 De igual manera, se reconoce el trabajo de los responsables de grupo, área o 
tema	–formales	e	informales-	que	han	contribuido	a	revisar,	completar,	reescribir,	
integrar, organizar y sistematizar los trabajos individuales y de grupo  Su tarea es 
singularmente apreciada porque es generalmente anónima y desinteresada 

 En lo personal, además de unirnos a los agradecimientos antes menciona-
dos, debemos de expresar nuestro reconocimiento, amistad y agradecimiento a 
las decenas de colegas universitarios de América Latina y Europa que confiaron 
en nosotros para coordinar las actividades de Innova Cesal  Ha sido un privilegio 
compartir con ustedes la experiencia de reflexionar colectivamente sobre la edu-
cación superior en nuestra región, en Europa y en el mundo, de buscar e identifi-
car caminos para avanzar los aprendizajes sin detrimento de las enseñanzas, y de 
reafirmar la convivencia humana mediante su práctica  
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estrategias y orientaciones  
para la formación de profesores  

de educación superior
Rodríguez Audirac, L. (Coord.), Acosta Morales, E., Pérez Juárez, M.R.

inTroducción

La Educación Superior (ES) se inserta en un proceso de carácter planetario 
orientado al fortalecimiento de los saberes necesarios que procuren el bien-

estar de los distintos sectores de la sociedad, que tiendan hacia la equidad, justicia, 
democracia y que valoren el patrimonio cultural y natural de las comunidades 

 El escenario que se vislumbra es la expansión exponencial de la educación su-
perior en condiciones y escenarios desiguales, ya que mientras los países desarro-
llados han visto incrementado su acceso a tal nivel, en los países en desarrollo no 
se ha logrado un repunte, aunado al hecho de que, tener acceso a la educación, no 
necesariamente supone una formación pertinente para crear ciudadanos críticos y 
responsables para transformar realidades sociales injustas e inequitativas  Así, algu-
nos de los desafíos son los relativos a la financiación y al acceso  Un área de oportu-
nidad para hacerles frente está en las posibilidades que abren las tecnologías y los 
procesos sociales dinámicos para mejorar la manera de producir, organizar, difundir 
y de acceder al saber  Este panorama no sólo invita a replantear y reconstruir la fun-
ción educativa, sino que pone de relieve la emergencia de la formación social, en la 
renovación de una ética desde donde los profesores ejerzan su labor 

 La revalorización del concepto de “educación permanente” (formación para 
la vida) instaura las prácticas de educación continua que pretende, por un lado, 
contribuir a la construcción de programas de formación, actualización y/o es-
pecialización de los profesores universitarios, y por otro, promover políticas de 
Estado en materia de ES que atiendan al desarrollo científico-tecnológico, al cre-
cimiento económico y al desarrollo humano 
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 Como lo cita la UNESCO, se trata de “constituir un espacio abierto para la for-
mación superior que propicie el aprendizaje permanente, brindando una óptima 
gama de opciones y la posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema educati-
vo, así como oportunidades de realización individual y movilidad social con el fin 
de formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad y estén abiertos 
al mundo, para promover el fortalecimiento de las capacidades endógenas y la 
consolidación en un marco de justicia de los derechos humanos, el desarrollo 
sostenible, la democracia y la paz ”1

Debido a la trascendencia de la reformulación en la ES y sus acciones para res-
ponder a ésta, es posible hablar de la importancia en la atención a los profesores 
universitarios lo que implica, en primera instancia, un desmontaje de la noción 
tradicional del profesor, vinculado al conocimiento estático, enciclopédico y 
centrado en la enseñanza, para consolidar una figura de un profesor que genera 
espacios dialógicos, multidisciplinarios, con utilización de las TIC, que potencien 
los saberes emergentes, así como los provenientes de la propia experiencia acu-
mulada 

 Al respecto, la Recomendación relativa a la condición del personal docente de 
la enseñanza superior aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, señala 
que la enseñanza, la investigación y la labor intelectual del profesorado deben 
realizarse de pleno acuerdo con las normas éticas y profesionales, responder a los 
problemas contemporáneos con que se enfrenta la sociedad, y preservar el patri-
monio histórico y cultural del mundo  Así mismo, menciona que estos profesores 
universitarios deben contar con cualidades éticas, intelectuales y pedagógicas 
indispensables, amén de los conocimientos y aptitudes profesionales necesarios 
para ejercer las funciones universitarias 

 En el marco de las Reformas de la Educación Superior, en diferentes países de 
la región (Colombia, Costa Rica, México) se están incorporando crecientemen-
te estrategias innovadoras y gestoras de sinergias que aseguren su pertinencia 
y mejoramiento permanente  El espíritu de estas distintas propuestas converge 
en la búsqueda de una concepción colectiva y gradual que integra visiones y 
demandas diferentes con los valores y propósitos compartidos de la Educación 
Superior  

1 Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción  Artículo 1  La misión de 
educar, formar y realizar investigaciones 
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esTrATegiAs generAles

Con base en los aportes realizados por los grupos de trabajo del proyecto, se 
presentan opciones concretas para promover procesos de aprendizaje más diná-
micos y participativos en la formación de pregrado, licenciatura o equivalente  Un 
acercamiento a estas estrategias permiten explorar diferentes alternativas para 
orientar programas de formación docente 

 Estas estrategias se agrupan en tres ejes transversales:

•	 Eje disciplinar: La actualización permanente y la investigación sobre el objeto 
de la disciplina, contribuye al desarrollo de la innovación en el profesor  

•	 Eje pedagógico: La reflexión sobre la práctica docente y el diseño de nuevas 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, se enriquece y complejiza con el aporte 
de la pedagogía 

•	 Eje socio-cultural: la mirada al contexto, a los sujetos (docentes y estudiantes) 
a las formas en cómo se produce el conocimiento y a las Universidades; en 
estos escenarios, posibilita entender los nuevos desafíos que enfrentan hoy los 
profesores universitarios 

 Con el énfasis puesto en la práctica docente, a través de estos ejes, la forma-
ción permanente fortalece también la formación interdisciplinaria  Este propósito 
puede materializarse en un programa de pregrado de formación docente o en 
una propuesta de menor duración; se busca ofrecer alternativas pertinentes que 
pueden organizarse en diferentes etapas y escenarios, con un esquema flexible 
desarrollable de acuerdo a las necesidades situadas en el entorno sociocultural 
de los profesores universitarios 

escenario institucional

a  Promover la conformación del “colectivo docente” a partir de la constitución 
de comunidades de aprendizaje: independientemente de que se trate de ape-
nas dos profesores o de un grupo mayor, de un programa institucional o una 
red interinstitucional, es indispensable lograr la asociación de actores (profeso-
res, esencialmente) que como comunidad construyan o dinamicen un proyec-
to para actuar frente a determinados problemas o necesidades compartidas  
En principio, la relación intersubjetiva se construye porque cada interlocutor 
tiene algo que decir y tiene algo que desea resolver; la convergencia de in-
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tereses queda garantizada en el propósito de base de este colectivo: mejorar 
la acción mediadora del aprendizaje  Los actores, en este escenario, indepen-
dientemente de su formación académica y dominio disciplinar, se reconocen 
como interlocutores válidos y solidarios  Será útil la presencia de un conocedor 
actualizado, crítico e innovador de la pedagogía y de las prácticas docentes 
de avanzada para apoyar el trabajo de los docentes  La interdisciplinariedad 
es una condición necesaria, pero no al punto de convertir en excesivamente 
extraños a los profesores que, en algún aspecto de su pericia o competencia, 
deben reconocerse como cercanos 

 Comunidades institucionales de práctica, de acuerdo a las áreas 
de interés.
Universidad del Rosario, Colombia.

Su propósito es indagar en temas educativos y recibir apoyo del Centro de Enseñanza y 

Aprendizaje de la Universidad del Rosario (CEA) en su conformación y en el abordaje de 

temas, como por ejemplo, el desarrollo de competencias básicas en educación superior.

Consultable en: http://www.urosario.edu.co/

Documento: Sobre formación de formadores en la Universidad del Rosario, Bogotá - 

Colombia.

 Nouvelles technologies et innovation pédagogique.
Université Paris-Est Créteil Val de Marne, France.

En este seminario se promueve el aprendizaje colaborativo en temas de innovación peda-

gógica y uso de TIC como apoyo para la creación de ambientes de aprendizaje.

Consultable en: http://eprel.u-pec.fr/seminaire/1003-seminaire.php

Documento: Séminaire des travaux du «Nouvelles technologies et innovation pédagogi-

que» en ligne.
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 Programa de desarrollo profesoral UR
Universidad del Rosario, Colombia.

Ofrece cursos no formales sobre temas de interés institucional o cursos sobre temas 

sugeridos por las respectivas unidades, que abordan el tema docente en pro del fortale-

cimiento de las prácticas pedagógicas en la institución o de los programas específicos.

Consultable en: http://www.urosario.edu.co/

Documento: Sobre formación de formadores en la Universidad del Rosario, Bogotá - 

Colombia.

b  Partir de un diagnóstico participativo que permita definir las necesidades con-
cretas y el orden de prioridades del colectivo  Aquí se trata de, dialógicamente 
y en función del propósito, mejorar e innovar la acción mediadora del aprendi-
zaje de otros, definir las urgencias o necesidades de aprendizaje, lo que no co-
rresponde a las necesidades institucionales, sino a las que se producen como 
problemas en la vida cotidiana del profesor con sus estudiantes  No obstante, 
ésta debe articularse a un proyecto educativo institucional con ciertos princi-
pios compartidos que apoyen las dinámicas individuales y que sirva de guía 
para la toma de decisiones 

 Programa de integración al Proyecto Académico de la Unidad.
Universidad del Rosario, Colombia.

Aprendizajes que promueve: ubicar a los nuevos profesores en la unidad académica (Fa-

cultad o Escuela), el programa curricular al área a la que se vinculan, de manera que 

reconozcan a la comunicad educativa de la unidad y el proyecto académico al cual se van 

a incorporar, reflejando, en esta primera fase de integración, sus principales lineamientos 

en el diseño de la asignatura que tienen a cargo.

Consultable en: http://www.urosario.edu.co/

Documento: Sobre formación de formadores en la Universidad del Rosario, Bogotá - 

Colombia.
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 Sistema de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de 
ingeniería: prueba Saber Pro de ingeniería
Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), Colombia.

Procura la consolidación de un sistema de evaluación de los aprendizajes de los estu-

diantes de ingeniería. Se espera que los resultados de este trabajo beneficien a todos los 

programas de ingeniería que en la actualidad existen en el país.

Consultable en: http://www.acofi.edu.co

Documento: Revisión y consolidación de la fundamentación conceptual y especifica-

ciones de prueba correspondiente a la prueba Saber Pro de ingeniería 2011 – 2023. 

Marco teórico y conceptual, objeto de estudio y constructo para la prueba Saber Pro de 

ingeniería.

c  Definir un proyecto o plan de acción colectiva, con responsabilidades específi-
cas, para atender a las necesidades detectadas  En este proceso, los actores son 
dinámicos, propositivos y reconocen las fuentes de información de calidad, la 
experiencia de otros y el alto valor de la experiencia personal  Definidas las 
prioridades sentidas por los profesores de educación superior que conforman 
el grupo, emerge el plan de acción que consiste en definir aquello que será 
atendido y el cómo se buscarán los insumos (información y recursos) necesa-
rios para aprender colectivamente a resolver el desafío  Muchas instituciones 
educativas ofrecen estos escenarios a los profesores de educación superior, 
pero pierden pertinencia por la manera en que se hace la planificación sin 
incorporarlos directamente en el diseño de los programas  Será necesario que 
el colectivo decida la magnitud de los proyectos (breves, largos, intensificados, 
por etapas o ciclos, etc ) para resolver sus necesidades relacionadas con su 
práctica docente 

 Propuesta de gestión en Educación Superior: los retos de la edu-
cación en Ingeniería.
Universidad Industrial de Santander, Colombia.

Con esta propuesta se pretende generar dinámicas de mejora y seguimiento a los proce-

sos de formación, generación de conocimiento y relación con el entorno, impulsados por 

las escuelas pertenecientes a la facultad de Ingenierías Fisicomecánicas, lo que implica 

una renovación de las estructuras curriculares, reflexión del trabajo en el aula y una con-

solidación de los procesos de seguimiento y evaluación de los aprendizajes.
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Consultable en: http://www.uis.edu.co/webUIS/es/academia/cededuis/index.html 

Documento: Acciones definidas por las facultades de ingeniería para responder a los 

lineamientos institucionales y a los retos de la educación en este campo disciplinar.

 Especialización en docencia universitaria.
Universidad Industrial de Santander, Colombia.

Propicia la generación de alternativas y propuestas de innovación al proceso de ense-

ñanza, que motiven a los profesores a continuar su proceso de formación a través de la 

investigación.

Consultable en: http://www.uis.edu.co/webUIS/es/academia/cededuis/index.html

Documento: Especialización en docencia universitaria.

 Programa de apropiación Proyecto Educativo de la UR.
Universidad del Rosario, Colombia.

Aprendizajes que promueve: orientar a los nuevos profesores en los objetivos de forma-

ción integral de la Universidad y la apropiación del modelo Pedagógico UR.

Consultable en: http://www.urosario.edu.co/

Documento: Sobre formación de formadores en la Universidad del Rosario, Bogotá - 

Colombia.

 Curso permanente semipresencial.
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.

Apoyo a los docentes a través de guías de mediación y evaluaciones en temáticas como: 

educación basada en competencias, planificación, estrategias de desarrollo curricular, 

evaluación de competencias. Los docentes pueden avanzar a su propio ritmo. Se facilita 

en el campus virtual de la UNCuyo desde del segundo semestre de 2010.

Consultable en: http://www.uncuvirtual.uncu.edu.ar/

Documento: Actualización y perfeccionamiento de la planta docente de docentes de los 

primeros años (Componente B del Proyecto de Apoyo a las Becas Bicentenario).

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/academia/cededuis/index.html
http://www.uncuvirtual.uncu.edu.ar/
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 Programa de Formación de Académicos (ProFA)
Universidad Veracruzana, México.

Promueve la profesionalización de los profesores de educación superior a través de la for-

mación en las competencias de comunicación, autoaprendizaje, diagnóstico, planeación, 

intervención, ejecución, orientación, investigación, gestión, organización y evaluación para 

consolidar una práctica pertinente al Siglo XXI. Existe desde 2005 y a la fecha ofrece 36 

Programas de Experiencias Educativas y 4 diplomados diseñados bajo esta metodología y 

ofrecidos multimodalmente que atienden principalmente el desarrollo de las competencias 

de comunicación y autoaprendizaje y se continúa en el proceso de construcción de otros 

más, hasta atender el desarrollo de las once competencias en los académicos.

Consultable en: http://www.uv.mx/dgda/documentos/index.html

Documento: Programa de Formación de Académicos.

 La Universidad Veracruzana (UV) cuenta con estrategias institucionales en la 
formación y acompañamiento a la labor del profesor con interés particular en la 
innovación y que respondan a las necesidades específicas de la institución  Una 
de estas estrategias de formación y actualización de los profesores de educación 
superior de la UV, es el desarrollado por el Departamento de Competencias Aca-
démicas, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Académico, Progra-
ma de Formación de Académicos (ProFA) que fue diseñado en congruencia con 
los requerimientos del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) que opera en 
la universidad 

 El objetivo general declarado por el MEIF, de propiciar una formación inte-
gral y armónica, que incluya conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes 
y valores coloca en el centro a los estudiantes, pero sin duda el logro de estos 
propósitos depende de la eficiencia y eficacia con que operen las estructuras 
académico-administrativas, es decir, de la voluntad y actitudes que asuman los 
actores responsables de su funcionamiento 

 La profesionalización de los profesores de educación superior requiere de 
procesos de formación sistemáticos, sólidos y consecuentes donde el ejercicio 
docente tradicional ha de reconvertirse como un ejercicio de la profesión aca-
démica en un sentido amplio, diversificado, que se extienda más allá del aula y 
la clase para alcanzar los ámbitos del trabajo tutorial, la investigación y la ges-
tión  El perfil ideal del profesor que promueve el ProFA es el de un académico 

http://www.uv.mx/dgda/documentos/index.html
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socialmente responsable, con saberes disciplinarios y pedagógicos, habilidades 
profesionales y para la docencia, la generación y aplicación de conocimientos, 
la tutoría y la gestión, con disposición hacia el autoaprendizaje permanente y el 
trabajo colaborativo e interdisciplinario 

 Con esta visión, la metodología referente para el diseño del ProFA es la que se 
basa en competencias profesionales integrales  El punto de partida fue la identi-
ficación de las necesidades de formación que se han de atender, es decir, áreas 
deficitarias cuya falta de resolución está propiciando problemas en el funciona-
miento académico de la universidad y una vez identificados los problemas, se 
agruparon por afinidad para ubicarlos en problemáticas 

 Con base en lo anterior, se identificaron y definieron once competencias 
necesarias para desarrollar en los académicos: Comunicación, Autoaprendizaje, 
Diagnóstico, Planeación, Intervención, Ejecución, Orientación, Investigación, Ges-
tión, Organización y Evaluación 

 A partir de esta identificación, se realiza el diseño de los Programas de las ex-
periencias educativas (PEE) mismos que ya se vienen ofreciendo a los académicos 
desde el periodo intersemestral II/2005 

 Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la 
Información y Comunicación (METICS)
Universidad de Costa Rica, Costa Rica.

Ofrece consulta pedagógica y académica que incorpora las TIC en la práctica docente 

en tres áreas a) apoyo didáctico, b) apoyo informático y c) comunicación. Posibilita el 

acceso a herramientas multimediales, pizarra informativa, foros virtuales, solicitud de in-

ducciones, incorporación de dos plataformas de aulas virtuales, entre otros. Existe desde 

2006 y a la fecha se han realizado 135 actividades de actualización en las cuales han 

participado 1455 docentes. METICS va evolucionando de acuerdo con las necesidades 

que van manifestando los docentes.

Consultable en: http://mediacionvirtual.ucr.ac.cr/ y http://cmap.ihmc.us/

Documento: Docencia Universitaria en el Siglo XXI.

http://cmap.ihmc.us/
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 Centro de enseñanza y Aprendizaje – CEA.
Universidad del Rosario, Colombia.

Contribuye a la transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes, y a través 

de ello, mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El CEA contempla dos grandes frentes: 

Cultura y prácticas pedagógicas y Formación e investigación en educación. Como soporte 

a su oferta, el CEA ofrece servicios virtuales orientados a los docentes, en temas de 

investigación, innovación con apoyo de TIC.

Consultable en: http://www.urosario.edu.co/

Documento: Sobre formación de formadores en la Universidad del Rosario, Bogotá - 

Colombia.

 Licenciatura y maestría en Docencia Universitaria.
Universidad de Costa Rica, Costa Rica.

Tiene como propósito profesionalizar para la labor docente acorde a innovaciones educa-

tivas de manera flexible y que vincula la investigación.

Consultable en: http:www.docenciauniversitaria.ucr.ac.cr

Documento: Docencia Universitaria en el Siglo XXI.

d  Generalmente, los proyectos que pretenden intervenir en un aspecto concre-
to del problema educativo conducen a la comprensión de la multidimensio-
nalidad de éste y a la construcción de logros que aseguran el avance en la 
intervención de otros aspectos del mismo problema o de problemas simila-
res  Es menester que los profesores de educación superior, en este proceso, 
se apropien del lenguaje específico del profesor y de la comprensión de la 
complejidad del acto educativo y tengan presente que la innovación en las 
prácticas educativas no necesariamente consiste en la creación de estrategias 
originales, sino en la implementación de estrategias, probadas en otros es-
cenarios, que permitirían la modificación de algunas acciones de enseñanza 
habituales, que busquen promover cambios en los procesos de construcción 
de conocimiento por parte de los estudiantes 
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 La barca inabarcable.
Universidad de Costa Rica, Costa Rica.

Abre espacios para compartir y reflexionar sobre fundamentos del pensamiento complejo 

y acciones que sirven de referencia y orientan un camino de la universidad en el siglo 

XXI. Está en vigencia desde el 2006 y para el 2011 ha realizado 41 conversatorios sobre 

temas de gestión y vinculación de la comunidad académica universitaria con el público 

en general.

Consultable en: http://www.ucr.ac.cr/noticias/buscar/barca-inabarcable/

Documento: Docencia Universitaria en el Siglo XXI.

 Comunidades de práctica en los programas curriculares.
Universidad del Rosario; Bogotá, Colombia.

Aprendizajes que promueve: apoyar la conformación de comunidades presenciales de 

aprendizaje o de práctica de profesores que participen en el desarrollo de un proyecto 

curricular o de una práctica docente con dificultades o retos comunes. El propósito es 

que se aborde de manera sistemática y a partir de recursos bibliográficos y de revisión 

documental sobre buenas prácticas.

Consultable en: http://www.urosario.edu.co/

Documento: Sobre formación de formadores en la Universidad del Rosario, Bogotá - 

Colombia.

e  Intervención en los problemas educativos (pedagógicos) y de las formas de re-
solverlo  Las propuestas de las estrategias de intervención, son detalladamente 
descritas y justificadas en su puesta en práctica  Los informes escritos del desa-
rrollo de la experiencia, a manera del registro que se hace en las bitácoras de la 
investigación cualitativa, sirve de memoria y de análisis crítico de las acciones, 
las evidencias y sus resultados, y posibilitan la comunicabilidad de la estrategia  
Es necesario que el profesor exprese precisiones sobre el modo de desarrollar 
las estrategias, construya un marco de referencia conceptual, si es posible, de 
modo que sean visibles la coherencia y las posibles contradicciones entre la 
intención de la acción (puesta en acto de la estrategia o intervención en el aula 
o proceso de mediación del aprendizaje), el desarrollo de la acción y los resul-
tados  Esto permitirá tener un control y análisis dialógico de la experiencia, lo 
que hará que el trabajo sea acompañado con sugerencias y soluciones encon-

http://www.ucr.ac.cr/noticias/buscar/barca-inabarcable/
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tradas en la reflexión o en la consulta de voces de los pares o de los expertos  
Una de las estrategias que se proponen para este proceso son los portafolios 
de docencia, que le ayudan al profesor a establecer sus principios en torno a su 
quehacer como docente y le permiten sistematizar su experiencia y reflexionar 
sobre la misma 

 Proyecto AULA.
Universidad Veracruzana, México.

Se promueve la formación de comunidades y redes de académicos orientadas a la innova-

ción de las prácticas docentes en el aula, centradas en el aprendizaje de los estudiantes 

y en la construcción colectiva del conocimiento a través de la investigación y el uso de las 

TIC. Está vigente desde 2009, incorporando a 1216 académicos de los distintos campus 

de la universidad.

Consultable en: http://www.uv.mx/proyecto-aula/

Documento: Proyecto AULA.

 Otra estrategia de formación que tiene presencia en la UV es el denominado 
Proyecto AULA, cuyo propósito es promover una cultura institucional de inno-
vación continua en la práctica docente, como una estrategia para consolidar el 
Modelo Educativo Integral y Flexible y del diseño curricular por competencias  
El proceso de transformación y la consolidación de esta cultura se darán en el 
momento en que exista una dinámica cotidiana de trabajo entre pares de acadé-
micos para la reflexión, documentación e innovación de su docencia 

 La estrategia tiene como ejes de transformación un enfoque epistemológico 
sustentado en el pensamiento complejo propuesto por Edgar Morin, el desarro-
llo de competencias profesionales, la incorporación de los últimos avances de 
la investigación y el uso de tecnologías de la información y comunicación  Para 
ello, presenta una propuesta de diseño instruccional que recoge los principales 
elementos que la literatura destaca como condiciones necesarias para que los 
estudiantes adquieran la capacidad para aprender y para abordar por sí mismos 
los problemas y las tareas de avanzada en el mundo contemporáneo 

 Otro aporte del Proyecto AULA es la formación de comunidades y redes 
de profesores de educación superior orientadas a la innovación de su práctica, 
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centrada en el aprendizaje de los estudiantes y en la construcción colectiva del 
conocimiento por la reflexión conjunta en los grupos de trabajo sobre las proble-
máticas, experiencias exitosas y objetivos deseados 

 En el Proyecto AULA los participantes trabajan en grupos por áreas temáticas: 
Económico-administrativa; Ciencias de la salud; Ingenierías y tecnología; Ciencias 
básicas; Humanidades y ciencias sociales; y Artes, desarrollando estrategias peda-
gógicas orientadas al desarrollo del pensamiento complejo y las competencias; a 
la vinculación de la investigación con la docencia, y al uso efectivo de las tecno-
logías de la información y comunicación para el aprendizaje 

 Programa para el fomento de la investigación en aula.
Universidad del Rosario, Colombia.

Promueve en los profesores el constituir el aula de clases como espacio de investigación e 

innovación. Los desarrollos sistematizados de los profesores en este campo, que cuenten 

con un soporte bibliográfico y un informe escrito con los resultados de la experiencia, 

también se considerarán como actividades del programa de formación de formadores 

de la UR.

Consultable en: http://www.urosario.edu.co/

Documento: Sobre formación de formadores en la Universidad del Rosario, Bogotá - 

Colombia.

 Cursos presenciales según solicitud de las instituciones involu-
cradas.
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.

En estos cursos se busca profundizar en la temática de competencias, la evaluación y la 

coherencia entre estrategias de enseñanza con las de evaluación; el uso de instrumentos 

y técnicas según contenidos a evaluar; registros de resultados y comparaciones de pro-

greso y avance comparativo de alumnos.

Consultable en: http://www.uncu.edu.ar/

Documento: Actualización y perfeccionamiento de la planta docente de docentes de los 

primeros años (Componente B del Proyecto de Apoyo a las Becas Bicentenario).

http://www.uncu.edu.ar/
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f  Registro de la experiencia o construcción de la memoria  Como se desprende 
de las diferentes etapas relacionadas aquí, es fundamental que exista un sitio 
(plataforma, acopio de textos y publicación de los mismos, como revista, cua-
dernillos, blogs, entre otros) que funcione como registro de la memoria de las 
experiencias del colectivo y de cada uno de sus miembros con respecto de las 
innovaciones, conceptualizaciones y valoraciones de experiencias de transfor-
mación de las prácticas educativas  Esta memoria objetiva, consultable, es un 
material de suma importancia para la socialización del proceso y la motivación 
de otros profesores de educación superior y de estudiantes que se preparan 
para el campo de la docencia  Igualmente, estos materiales pueden constituir 
una valiosa fuente de datos para investigaciones científicas de procesos de 
innovación en el ámbito universitario, a partir de necesidades reales del colec-
tivo docente y el estudiantado y en relación con situaciones educativas pro-
pias de un entorno sociocultural  Los diferentes documentos (versiones) que 
describen cada experiencia deben mantenerse secuencialmente en el registro 
o banco de información, de modo que cada profesor o el colectivo puedan 
hacer un seguimiento de la manera en que fue progresando cada informe 
o reporte de la experiencia y, comparativamente, los lectores puedan deter-
minar las diferencias entre versión y versión del documento, lo que traduce 
la visibilización del proceso de maduración en el desarrollo de la experiencia 
y, sobre todo, el modo de concebirla y pensarla (en este caso, debe existir un 
modo de hacer operativo el sistema de registro y un control de aquello que se 
comparte por el colectivo o grupo y aquello que se hace público para lectores 
o interlocutores ajenos al grupo mismo)  En este proceso se proponen como 
estrategias las comunidades de práctica virtual o presencial, que se integran 
según intereses comunes alrededor de unas prácticas compartidas (Juárez, 
2004; Sanz, 2005); y los blogs o wikis, en los cuales se puede registrar la memo-
ria de las experiencias particulares y de las construcciones colectivas 

 Portafolio de la vida docente.
Universidad de Costa Rica, Costa Rica.

Cumple con el propósito de ayudar al profesorado universitario a reflexionar permanente-

mente sobre su labor educativa y su práctica docente. Uno de sus principales objetivos es 

promover la autoevaluación constante con miras al mejoramiento del desempeño docente.

Consultable en: http://rifed.ucr.ac.cr/index.php/novedades/168-portafolio-de-vida-docente

Documento: Docencia Universitaria en el Siglo XXI.
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 Construcción de una Memoria de las acciones de capacitación y 
asesoramiento y su incidencia en innovación curricular.
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.

Su propósito es promover y difundir los acuerdos establecidos en colectivo, recopilar es-

trategias de innovación implementadas en la docencia así como estrategias institucionales 

desarrolladas para el acompañamiento de los alumnos becarios.

Consultable en: http://www.uncu.edu.ar/

Documento: Actualización y perfeccionamiento de la planta docente de docentes de los 

primeros años (Componente B del Proyecto de Apoyo a las Becas Bicentenario).

g  Valoración y divulgación de las experiencias docentes a otros profesores y co-
munidades de educación superior  En esta etapa, los profesores de educación 
superior, luego de implementar la estrategia (creada o tomada de otras fuen-
tes, pero implementada con observación crítica y rigurosa), la evalúan y reor-
ganizan en una versión escrita que pueden someter a la valoración de otros 
pares en la red o comunidad o simplemente como una sugerencia o idea de la 
que pueden derivar muchos modos de implementación  Esto ayuda a reutili-
zar la estrategia de intervención en el problema de mediación del aprendizaje, 
a hacerla flexible frente a otros problemas, necesidades o áreas disciplinares, 
incluso mejorarla, como sucede con las licencias libres de programas lógicos, 
etc  Entre los mecanismos de divulgación colectiva hacia la comunidad acadé-
mica, se pueden nombrar las publicaciones periódicas, las separatas o colum-
nas de opinión, los programas radiales y televisivos, entre otros 

 Programa voluntario de evaluación formativa.
Universidad del Rosario, Colombia.

Promueve la observación, retroalimentación y evaluación de las prácticas pedagógicas de 

los profesores que deseen identificar elementos para estructurar planes de mejoramiento 

orientados a fortalecer en su quehacer docente. Este servicio lo ofrece el Centro a todos 

aquellos docentes interesados en cualificar su quehacer en el ámbito pedagógico y didáctico.

Consultable en: http://www.urosario.edu.co/

Documento: Sobre formación de formadores en la Universidad del Rosario, Bogotá - 

Colombia.
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 Memorias del 9th Latin American and Caribbean Conference for 
Engineering and Technology “Engineering for a smarter planet”.
Universidad Industrial de Santander, Colombia.

Sistematización y divulgación de la práctica docente que permite el mejoramiento cons-

tante de su desempeño.

Consultable en: http://www.laccei.org/LACCEI2011-Medellin/index.htm

Documento: 9th Latin American and Caribbean Conference for Engineering and 

Technology “Engineering for a smarter planet: innovation, itc, and computational tools for 

sustainable development”.

h  Documentación actualizada e interlocución con pares, a partir de las siguien-
tes estrategias:

•	 Crear	y	actualizar	centros	de	recursos	bibliográficos	(impresos	y	virtuales)	donde	

se acopie información actualizada y relevante y que esté disponible para la con-

sulta por parte de la comunidad educativa, referidos en particular a la innovación 

en docencia universitaria 

•	 Crear	medios	de	difusión	e	 intercambio	tales	como	boletines,	 revistas	virtuales,	

que ofrezcan documentación actualizada y a la vez promuevan la comunicación 

de experiencias por parte del colectivo docente  

 Lenguajeos (Radio revista).
Universidad de Costa Rica, Costa Rica.

Radio Revista enfocada en las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje promueve la difu-

sión de servicios de la universidad, el abordaje de temas de actualidad para la formación 

docente y el compartir experiencias de formación.

Consultable en: http://radiosucr.com/radiouniversidad/detalle_programa.php?id=36

Documento: Docencia Universitaria en el Siglo XXI.
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 Programas de divulgación y discusión sobre docencia.
Universidad del Rosario, Colombia.

Videos, programas radiales o de televisión, foros, y en general, recursos y eventos que 

aborden temáticas sobre docencia, publicados en la plataforma virtual del CEA para su 

consulta y discusión.

Consultable en: http://www.urosario.edu.co/

Documento: Sobre formación de formadores en la Universidad del Rosario, Bogotá - 

Colombia.

 Además de lo mencionado, para programas institucionales de formación do-
cente, se propone desarrollar estrategias para dialogar con los colectivos de otras 
universidades en el ámbito nacional 

escenario interinstitucional

a  Creación de colectivos interdisciplinarios por áreas de conocimiento para el 
acompañamiento recíproco en el desarrollo de estrategias de innovación para 
la transformación de las prácticas educativas en la educación superior  Algu-
nas de las estrategias pueden ser las siguientes:

•	 Creación	y	consolidación	de	“redes	de	prácticas”	entre	instituciones	de	educación	

superior  Las mismas se construyen a partir de acciones mediadas por entornos 

virtuales  Las redes electrónicas potencian los modos de conectividad y de co-

construcción del conocimiento, al estar enmarcadas en proyectos que promue-

van profundos espacios de intercambio, de participación y de colaboración  En 

estas redes de prácticas, sus miembros tienen en común ciertas prácticas y com-

parten ciertos conocimientos, pero no se conocen entre sí  Los vínculos entre los 

participantes son indirectos, los mismos comparten e intercambian información 

vinculada a sus prácticas 

•	 Conformación	de	comunidades	de	práctica:	 están	conformadas	por	miembros	

que interactúan cara a cara, aun cuando se apoyan en el uso de las TIC para enri-

quecer el intercambio y la producción colaborativa  
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 Cátedra U de transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.
Universidad de Costa Rica, Costa Rica.

Promueve la mirada transdisciplinar, la interrelación de los saberes, el pensamiento com-

plejo y la ecoformación al abordar la investigación, la innovación, la formación y acción 

social en “La Universidad de Siglo XXI”. Procura dar continuidad al diálogo de saberes y 

derivar propuestas de acción social desde las universidades participantes.

Consultable en: www.catedrau.ucr.ac.cr

Documento: Docencia Universitaria en el Siglo XXI.

 Visitas situadas a las instituciones con alumnos beneficiarios.
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.

Promueve el desarrollo de acciones de acompañamiento en los procesos de aprendiza-

je de los beneficiarios de las “Becas Bicentenario” (Programa Nacional de Becas) para 

identificar las fortalezas institucionales disponibles al abordar las trayectorias formativas 

de los alumnos becados.

Consultable en: http://www.uncu.edu.ar/

Documento: Actualización y perfeccionamiento de la planta docente de docentes de los 

primeros años (Componente B del Proyecto de Apoyo a las Becas Bicentenario).

b  Acompañamiento de expertos en docencia universitaria  La mayoría de los 
profesores universitarios son profesionales que carecen de formación peda-
gógica y didáctica lo que generalmente ocasiona que su práctica docente re-
produzca los esquemas de enseñanza en los que ellos fueron formados  Por 
ello, es importante contar con el acompañamiento de académicos con expe-
riencia en docencia universitaria y en el diseño y aplicación de experiencias de 
aprendizaje sustentadas en modelos pedagógicos actuales e innovadores  En 
la mayoría de las universidades, hoy ya se cuenta con áreas dedicadas a estas 
tareas de apoyo, que se denominan de diferente manera; estos espacios se 
constituyen como una alternativa institucional de apoyo a la docencia  Algu-
nas de las estrategias para llevarlo a cabo pueden ser las siguientes:
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- Asesorías individuales en temas de pedagogía y diseño de ambientes de 
aprendizaje

- Programas de acompañamiento en la docencia
- Actividades de formación para la docencia en diferentes modalidades, for-

males e informales
- Actividades de evaluación formativa de la docencia

 Red institucional de formación y evaluación docente (RIFED) y Pro-
grama de formación continua para el profesorado universitario.
Universidad de Costa Rica, Costa Rica.

Promueve el desarrollo académico del profesorado universitario mediante una organiza-

ción y estructura descentralizadas; vincula de manera sinérgica las instancias, unidades 

académicas, facultades, escuelas, departamentos, programas, proyectos y recursos que 

posee la Universidad, a fin de apoyar al profesor en su desarrollo personal y profesional, 

la evaluación e investigación pedagógica y la mediación digital.

Consultable en: http://rifed.ucr.ac.cr/

Documento: Docencia Universitaria en el Siglo XXI.

c  Encuentros periódicos de cada colectivo y entre colectivos de la institución 
para avanzar en el desarrollo de proyectos  Algunas de las estrategias pueden 
ser las siguientes:

- Organización de eventos de carácter institucional, nacionales o interna-
cionales en modalidad de Congresos, Encuentros, Seminarios en torno al 
desarrollo de aprendizajes

- Intercambios entre docentes a través de programas de apoyo a la movili-
dad

 Programa de formación de asistentes en docencia.
Universidad del Rosario, Colombia.

Ofrece oportunidades de formación para los monitores que apoyan los procesos de aula y 

para los estudiantes de doctorado que asumen su rol como profesores asistentes.
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Consultable en: http://www.urosario.edu.co/

Documento: Sobre formación de formadores en la Universidad del Rosario, Bogotá - 

Colombia.

 IV Congreso internacional de transdiciplinariedad, complejidad y 
ecoformación.
Universidad de Costa Rica, Costa Rica.

Promueve el intercambio de ideas y experiencias de aprendizaje que fortalezcan el diálogo 

de saberes.

Consultable en: http://www.ctc.2010.ucr.ac.cr

Documento: Docencia Universitaria en el Siglo XXI.

 Reconocimiento (inter)institucional de la actividad de los miembros de los 
colectivos y “contabilidad” de estas dinámicas de formación y acompañamiento 
del profesor como parte de la actividad docente regular en su desempeño insti-
tucional  Algunas de las estrategias pueden ser las siguientes:

•	 Otorgar	constancias,	certificados,	que	tengan	validez	en	la	carrera	docente.
•	 Posibilitar	el	cambio	de	actividades,	es	decir,	que	algunas	horas	de	docencia	

sean reemplazadas por cursos/actividades de formación /actualización 
•	 Apoyo	económico	para	asistir	a	eventos,	encuentros,	etc.

 Premio de innovación pedagógica.
Universidad del Rosario, Colombia.

Convocatoria anual que financia o cofinancia proyectos presentados por profesores de la 

UR, que abordan el desarrollo de experiencias innovadoras que incentivan el desarrollo 

del aprendizaje y privilegian estrategias centradas en el estudiante. Las propuestas selec-

cionadas para el premio, serán reconocidas como procesos de construcción e innovación 

que reemplazan cursos de formación regular.

Consultable en: http://www.urosario.edu.co/

Documento: Sobre formación de formadores en la Universidad del Rosario, Bogotá - 

Colombia.
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 En el mismo tenor de las estrategias generales planteadas hasta aquí, ahora 
se describen las propuestas para desarrollar convenios entre profesores de edu-
cación superior de diferentes países 

escenario internacional

a  Creación de redes integradas por pares o por diversos colectivos, para el in-
tercambio de experiencias de innovación de las prácticas educativas a nivel 
universitario  Estas redes solidarias funcionan muy bien cuando quedan co-
bijadas no por necesidades de un campo disciplinar específico, sino por pro-
blemas, temas y desarrollos abarcadores o transversales, como las redes para 
el fomento de procesos pedagógicos en educación superior, la comunicación 
en lengua extranjera, el desarrollo de propuestas académicas en lenguajes 
científicos en la educación superior, etc  Lógicamente, estas redes requieren 
niveles complejos de organización, planificación y desarrollo de actividades 
permanentes que pueden confluir en encuentros de los académicos, apoya-
dos por pares expertos, etc , sobre temas o asuntos específicos determinados 
colectivamente  Generalmente los procesos de participación generan produc-
tos académicos que pueden ser reconocidos como producción intelectual de 
los profesores de educación superior, en el ámbito de la educación  Estas redes 
significan una actividad permanente definida por el cumplimiento oportuno 
de compromisos por parte de los actores e instituciones participantes 

 Redes interinstitucionales nacionales e internacionales.
Universidad del Rosario, Colombia.

Abordaje del tema de la docencia en asociaciones nacionales emergentes o por medio de  

cooperaciones internacionales, tendientes a aunar esfuerzos para fortalecer los conoci-

mientos y capacidades institucionales.

Consultable en: http://www.urosario.edu.co/

Documento: Sobre formación de formadores en la Universidad del Rosario, Bogotá - 

Colombia.

b  Publicación de las memorias de los procesos de innovación educativa y de las 
comunidades de práctica en órganos de difusión del trabajo de redes interinsti-
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tucionales, en órganos de difusión institucionales y a través de otros medios de 
comunicación, de forma que permitan a las comunidades conocer los avances 
y trabajos que realizan sus profesores dentro y fuera del país  La comunidad aca-
démica no puede mantenerse aislada, por el contrario, requiere integrarse cada 
vez más a la sociedad de manera activa  Una forma de hacerlo es a través de los 
medios masivos de comunicación o de formas alternativas de divulgación 

 Programas de divulgación y discusión sobre docencia.
Universidad del Rosario, Colombia.

Difusión de videos, programas radiales o de televisión, foros, y en general, recursos y 

eventos que aborden temáticas sobre docencia, publicados en la plataforma virtual del 

CEA para su consulta y discusión.

Consultable en: http://www.urosario.edu.co/

Documento: Sobre formación de formadores en la Universidad del Rosario, Bogotá - 

Colombia.

c  Visitas, estadías o intercambios de profesores de educación superior en otras 
instituciones para compartir o desarrollar experiencias innovadoras en la prác-
tica docente; para ello, es necesaria la construcción de convenios de coope-
ración y un trabajo de preparación previo (como el desarrollo de procesos 
paralelos, de diferente naturaleza, en áreas más o menos comunes de conoci-
miento, para que luego se produzcan los intercambios) 

 Pasantía en la Universidad de Harvard con la colaboración de 
LASPAU (Academic and Professional Programs for the Americas) 
y la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de 
la UCR.
Universidad de Costa Rica, Costa Rica.

Fortalece la interdisciplina en la formación de los profesores de educación superior esta-

bleciendo intercambios con pares de otras instituciones.

Consultable en: http://rifed.ucr.ac.cr/index.php/proyectos y http://www.laspau.harvard.edu

Documento: Docencia Universitaria en el Siglo XXI.

http://rifed.ucr.ac.cr/index.php/proyectos
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 Programa de certificación de competencias docentes.
Universidad del Rosario, Colombia.

Promueve la formación en estrategias pedagógicas específicas, con un componente de 

práctica, reflexión y evaluación. Los participantes deberán demostrar sus competencias 

en procesos formales de evaluación y se otorgarán certificaciones internacionales, las 

cuales están proyectadas con la Universidad de Purdue o con iCarnegie.

Consultable en: http://www.urosario.edu.co/

Documento: Sobre formación de formadores en la Universidad del Rosario, Bogotá - 

Colombia.

d  Diseño de estrategias conjuntas de seguimiento del aprendizaje entre profe-
sores de educación superior que desarrollen asignaturas comunes (o no), en 
países diferentes  A través de una planificación concertada y de intercambios 
favorecidos por las TIC, los profesores de educación superior podrán acompa-
ñarse y apoyarse en el desarrollo de experiencias innovadoras compartiendo 
documentos con la memoria de sus experiencias y el análisis comparativo de 
las mismas 

 Proyecto AULA.
Universidad Veracruzana, México.

Promueve la formación de comunidades y redes de académicos orientadas a la innovación 

de las prácticas docentes en el aula, centradas en el aprendizaje de los estudiantes y en 

la construcción colectiva del conocimiento a través de la investigación y el uso de las TIC. 

Está vigente desde 2009 incorporando a la fecha a 2,329 académicos de los distintos 

campus de la universidad.

Consultable en: http://www.uv.mx/proyecto-aula/

Documento: Proyecto AULA. Transformación de los procesos de aprendizaje.

 Retomando las propuestas de los incisos c y d, aparece Proyecto AULA, que 
sigue los principios educativos compartidos internacionalmente y se inscribe 
dentro del Innova Cesal, un proyecto de colaboración académica propuesto por 
la Universidad Veracruzana junto con otras siete instituciones de Educación Su-

http://www.urosario.edu.co/
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perior de América Latina y Europa, cuyo propósito central es contribuir a la trans-
formación de la enseñanza universitaria a fin de mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes, favoreciendo de esa manera tanto su mejor desempeño profesional 
como su más efectiva inserción en la sociedad 

 Innova Cesal descansa en el bagaje de experiencias internacionales para la 
transformación educativa y aprovecha las experiencias recientes en cuestiones 
de generación y extensión del conocimiento de otras regiones y naciones y de las 
cuales la Universidad Veracruzana es un ejemplo  Se basa en una serie novedosa 
de estrategias y propuestas para los procesos de aprendizaje en la licenciatura (o 
pregrado), así como de una experiencia interinstitucional de formación de profe-
sores de educación superior dentro de ámbitos disciplinares  Ambas acciones son 
consecuencia de procesos conjuntos de reflexión y de investigación 

e  Creación de colectivos de investigación con proyectos en el campo de la edu-
cación o de proyectos de innovación educativa desarrollados por grupos de 
investigación que interactúan entre sí para el desarrollo de un proyecto espe-
cífico  Este lineamiento contempla el fomento de la investigación entre países 
y la sistematización de las innovaciones en el ejercicio docente, así como la 
cooperación entre pares de distintas instituciones internacionales 

f  Creación de asociaciones según ejes de interés común internacional que pue-
dan tener impacto en las políticas de los países participantes 

 El papel de los profesores de educación superior es vital para la transforma-
ción del escenario educativo, lo que se traduce en la construcción de beneficios 
sociales; atendiendo a esta premisa, se trata de generar propuestas de acción 
plausibles para el logro de resultados 

 Es claro que se requiere de iniciativas permanentes que permitan discusiones 
y propuestas de fondo en torno a las transformaciones de las necesidades de 
los colectivos de profesores de educación superior, las propias instituciones de 
Educación Superior y las problemáticas de mundiales que impactan el acto de 
educar 

 Una contribución valiosa de las estrategias de formación de los profesores de 
educación superior estriba en el diálogo entre las miradas de diferentes regiones 
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(la región Latinoamericana con el espacio europeo, por ejemplo) lo que abona 
a la comprensión y renovación de temas que atañen el desarrollo de los siste-
mas de educación superior del mundo  En este contexto, es valioso también el 
ejercicio de vinculación donde se hace explícita la diversidad de los espacios de 
formación avanzada y de los valores sociales, científicos, educativos y culturales 
asociados a esa diversidad 

 Con estas estrategias se avanza en la formación con un enfoque global que 
permite el intercambio, pero al mismo tiempo, considera y atiende el contexto 
local desde la innovación, el aprovechamiento de experiencias acumuladas y la 
transdisciplina  En suma, se busca consolidar capital humano que a la luz de estos 
saberes contribuya a las transformaciones requeridas desde sus prácticas 
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Reporte del cuestionario aplicado a alumnos 
sobre estrategias para el desarrollo  

de aprendizajes
Verdejo, P., Orta, M.

IntRoduccIón

El proyecto INNOVA CESAL tiene como uno de sus objetivos diseñar estrate-
gias docentes centradas en el aprendizaje por lo que considerar la opinión de 

los estudiantes sobre el contexto institucional y sobre las prácticas docentes en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y que favorecen su aprendizaje es fundamen-
tal para este propósito. Por lo anterior, durante el período de verano y otoño de 
2009, se aplicó un cuestionario sobre este tema a un conjunto de alumnos de las 
instituciones participantes registradas en ese momento en el proyecto.

 El cuestionario se aplicó a 1,869 alumnos de las siguientes instituciones. Los 
respondientes que indicaron institución de procedencia fueron 1,860:
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 La edad de los respondientes en su mayoría está entre 19 y 25 años
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 De los que respondieron la pregunta del tipo de periodo y número de perio-
dos cursados la mayoría está cursando sus estudios en el sistema de semestres y 
en su mayoría han cursado de uno a nueve periodos.

 Las siguientes gráficas muestran las preguntas que se refieren a la distribución 
del tiempo en actividades académicas dentro y fuera del salón de clase. Se ob-
serva que la mayoría de los estudiantes dedican entre 11 a 30 horas en el aula. El 
cuarenta por ciento de los estudiantes dedican menos de 10 horas y el treinta y 
ocho por ciento entre 11 y 20 horas fuera del aula.
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 En el análisis por áreas temáticas se observa que los alumnos de Ciencias de la 
Salud reportan el mayor tiempo dentro del salón de clase y en actividades fuera 
del salón. Las áreas que menor tiempo dedican al trabajo académico fuera del 
salón son Económico Administrativas y Ciencias Básicas.
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 En el reporte de actividades dentro del aula se observa que en mayor medida 
se refiere a exposición del profesor, en segundo término el trabajo individual y 
finalmente el trabajo en equipo.
 
 



51

EStrAtEgIAS pArA LA fOrmACIóN y ACtuALIzACIóN dE prOfESOrES dE EduCACIóN SupErIOr



INNOVA CESAL

52

 En cuanto al trabajo académico fuera del aula, en una escala de 1 a 5 se en-
cuentra por arriba de tres, que es el valor intermedio, el trabajo de tipo individual, 
por debajo de tres se encuentra el trabajo en equipo, y por debajo de dos las 
tutorías.
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 Los alumnos que más tiempo dedican fuera del aula al trabajo individual son 
del área de Ciencias Básicas y de Arte.
 

 El trabajo en equipo fuera del aula es más intenso en las áreas Económico – 
Administrativas, Ciencias de la Salud, e Ingenierías y Tecnología. En menor medi-
da en las áreas de Ciencias Básicas.
 



INNOVA CESAL

54

 El contexto institucional es un factor muy importante para propiciar mejores 
aprendizajes y facilidades para que los alumnos puedan terminar sus estudios. En 
el cuestionario se preguntó sobre varias acciones que se han considerado impor-
tantes para este propósito. Se observa que en una escala de 1 a 5 la media de las 
respuestas se ubica entre 2.6 y 3.6 lo que significa que aún hay varios aspectos 
que mejorar en este nivel.

 Sin embargo, en la comparación por países se observan diferencias importan-
tes entre ellos. Las gráficas agrupan a los países por orden alfabético.
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 Se observan diferencias importantes en la incorporación de los procesos y/o 
resultados de investigación, aplicación de los conocimientos y habilidades para la 
resolución de problemas, desarrollo de nuevas formas de enseñanza para mejo-
rar el aprendizaje, y mejorar la preparación y formación de los alumnos.
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 La práctica docente permite la mediación entre los alumnos y los aprendiza-
jes por lo que es muy importante conocer cuál es la percepción que tienen los 
alumnos de las acciones de sus profesores. En una escala de 1 a 5 se elaboraron 
preguntas con diferentes acciones que los profesores llevan a cabo para conocer 
la opinión de los alumnos.

 A continuación se presentan los principales resultados comparados entre 
áreas temáticas. En qué medida llevan a cabo las siguientes acciones en el salón 
de clase: 

 En las preguntas sobre el Desarrollo de la capacidad de resolver problemas 
en el campo profesional se observan diferencias significativas entre el área de 
Ciencias de la Salud y las demás áreas. En Desarrollo de la capacidad de analizar 
problemas reales y proponer alternativas de solución se observan diferencias sig-
nificativas entre el área de Ciencias de la Salud, Ciencias económico administrati-
vas e Ingenierías y Tecnología.
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 En las acciones de Desarrollo de actitudes de investigación se distinguen dife-
rencias significativas entre las áreas de Ciencias de la Salud, las demás áreas, pero 
especialmente con el área de Arte. En la Aplicación de métodos de investigación 
la diferencia se observa entre el área de Arte y las demás áreas.
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  Las tecnologías de información y comunicación tiene diferentes aplicaciones 
en los procesos de enseñanza - aprendizaje por lo que se elaboraron preguntas 
para identificar sus principales usos.

 En las siguientes gráficas se observan comportamientos similares entre las 
áreas temáticas Económico Administrativas, Ciencias de la Salud e Ingenierías y 
Tecnología, pero que tienen diferencias significativas respecto de las áreas de 
Ciencias Básicas, Humanidades y Ciencias Sociales y Arte, que a su vez tienen 
comportamientos similares.
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Acceder a la información actualizada y organizar la información
(Escala de 1 a 5)
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Como medio para trabajo colaborativo en equipo  
y como medio de comunicación 

(Escala de 1 a 5)
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Como recurso didáctico y para Generar conocimiento 
(Escala de 1 a 5)
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 Como recurso para realizar prácticas y uso de simuladores
(Escala de 1 a 5)
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 En cuanto a la pregunta sobre si los profesores presentan a los alumnos las com-
petencias que se busca desarrollar en el curso, en todas las áreas temáticas es una 
práctica común, sin embargo los alumnos del área de Arte reportan menor grado 
respecto de Ciencias de la Salud.

  La opinión de los alumnos sobre los roles que llevan a cabo los profesores nos 
permite estimar las expectativas que tienen sobre el desempeño de sus profesores.
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 Comparando las dos tablas, se observa que la importancia que le dan los 
alumnos a estos elementos en todos los casos es superior al ochenta por ciento, 
mientras que en las preguntas sobre si la mayoría de los profesores presentaban 
estas características sólo dos de ellos están arriba del ochenta por ciento.
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Respuestas a las pReguntas abIeRtas

Número de respondientes: 1,869

10. ¿Con cuáles de las acciones que llevan a cabo la mayoría de tus 
profesores aprendes más?

Total de respuestas: 2,982
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11. ¿Con cuáles de las acciones que llevan a cabo la mayoría de tus 
profesores aprendes menos?

Total de respuestas: 2,235
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12. ¿Cómo te gustaría que fueran tus clases?

Total de respuestas: 2,955
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comentarios y conclusiones finales

Con base en las tablas anteriores, se seleccionaron las principales estrategias que 
mencionaron los estudiantes, y se contrastan los porcentajes a favor y en contra 
de las estrategias. 
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 Las respuestas de los estudiantes en su conjunto describen un perfil del pro-
fesor, que les acompaña y facilita su paso y aprendizaje durante sus estudios su-
periores. A continuación se enumeran estas características:

perfil del profesor

•	 Guía	las	actividades	de	los	alumnos
•	 Tiene	dominio	del	tema	que	trabaja	en	clase
•	 Es	capaz	de	explicar	y	fundamentar	sus	ideas
•	 Enfatiza	los	temas	fundamentales	y	los	conceptos	importantes
•	 Está	actualizado
•	 Cuenta	con	experiencia	profesional	en	el	campo
•	 Colabora	en	el	grupo	al	relacionar	los	temas	tratados	con	el	campo	profesional
•	 Correlaciona	los	temas	vistos	con	otros	contextos
•	 Está	motivado,	motiva	al	alumno	y	valora	su	desempeño
•	 Está	abierto	a	aceptar	opiniones	diferentes
•	 Posee	habilidad	didáctica
•	 Toma	en	cuenta	los	distintos	estilos	de	aprendizaje
•	 Es	capaz	de	explicitar	y	explicar	las	estrategias	de	aprendizaje
•	 Asesora	a	los	alumnos	sobre	el	uso	de	sus	estrategias	de	pensamiento
•	 Proporciona	estrategias	que	permiten	a	los	alumnos	especializarse	o	adquirir	

conocimientos de las diferentes disciplinas
•	 Planea,	organiza	su	curso	y	prepara	los	materiales	de	estudio	con	anticipación	
•	 Elabora	materiales	de	apoyo	en	colaboración	con	los	estudiantes
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•	 Tiene	disponibilidad,	tiempo	y	paciencia	para	atender	a	los	alumnos,	respon-
der sus dudas y explicar las veces que los alumnos requieran

•	 Ofrece	ayudas	prácticas	
•	 Da	seguimiento	y	realimenta	continuamente	los	procesos	de	aprendizaje	de	

los alumnos
•	 Domina	el	uso	de	TIC
•	 Tiene	un	papel	integrador	en	el	aula

conclusión

Conocer la percepción y sugerencias de los alumnos sobre los procesos de ense-
ñanza - aprendizaje nos ayuda a mejorar nuestras prácticas docentes.



EStrAtEgIAS pArA LA fOrmACIóN y ACtuALIzACIóN dE prOfESOrES dE EduCACIóN SupErIOr



83

Reporte del cuestionario  
sobre formación de profesores

Verdejo, P., Orta, M.

IntRoduccIón

El proyecto Innova Cesal tiene como propósito llevar a cabo innovaciones en 
los procesos de enseñanza – aprendizaje y documentar las experiencias con 

la finalidad de compartir y establecer un diálogo con otros docentes de América 
Latina. La investigación de la propia docencia y compartir las preocupaciones, es-
trategias, y alternativas que cada uno va encontrando es uno de los caminos para 
actualizarse de forma continua.

 Los ejes del proyecto incluyeron el desarrollo de pensamiento complejo y 
competencias, el uso de tecnologías de información y comunicación, la investi-
gación en el aula, y la evaluación. Con base en la experiencia de los profesores y la 
reflexión sobre los procesos llevados a cabo durante el proyecto, se propusieron 
un conjunto de aspectos, estrategias y modalidades para elaborar un cuestiona-
rio que se aplicó a profesores de las instituciones participantes.

 El cuestionario se elaboró siguiendo la estructura de los ejes del proyecto, 
distinguiendo los aspectos teóricos y las estrategias de los siguientes ejes:

Parte I. Temas para trabajar en la formación de profesores

•	 Sección	I:	Desarrollo	de	competencias	y	pensamiento	complejo
- Aspectos teóricos 

- Estrategias
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•	 Sección	II:		Uso	de	tecnologías	de	información	y	comunicación
- Aspectos teóricos

- Estrategias

•	 Sección	III:	Incorporación	de	la	investigación	en	el	aula	en	pregrado
- Aspectos teóricos

- Estrategias

•	 Sección	IV:	Evaluación	de	aprendizajes
- Aspectos teóricos

- Estrategias

Parte II: Modalidades, estrategias y apoyos institucionales para la formación de 
profesores

•	 Sección	V:	Forma	de	llevar	a	cabo	la	formación	de	profesores	y	apoyos	institu-
cionales
- Estrategias

- Modalidades

- Apoyo y política institucional

 La escala de respuesta fue de 1 a 5, donde 1 significa “No me interesa” y 5 
significa “Me interesa mucho”.  Las categorías 1 a 3 representan poco interés en el 
tema y muy probablemente no participarían en ofertas de actualización y forma-
ción de profesores. La categoría 5 es la que mejor representa la probabilidad de 
participación en ofertas de actualización. Con estas consideraciones, las gráficas 
de comparación de resultados se hicieron con base en el porcentaje de profeso-
res que respondieron “Me interesa mucho” y la suma de las categorías 1,2, y 3 en 
“No me interesa o me interesa poco”. La categoría 4 que correspondería a “Me 
interesa pero no mucho” no se graficó porque no es una respuesta contundente 
de	interés.	Sin	embargo,	para	apreciar	las	preferencias	se	ordenaron	las	respuestas	
por el resultado de la media de calificaciones. 

 Con los resultados del cuestionario, se realizaron análisis de varianza, y se en-
contraron diferencias significativas por áreas temáticas en algunas de las respues-
tas, y diferencias significativas entre países en todas las preguntas del cuestiona-
rio. En el reporte se presentan las gráficas de las comparaciones de medias entre 
países.

 Adicionalmente, en el cuestionario se solicitaron sugerencias tanto sobre los 
aspectos teóricos y estrategias de los temas para la formación de profesores, y  
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sobre las modalidades, estrategias y apoyos institucionales para la formación de 
profesores. Los resultados se presentan agrupados por temas con base en un 
análisis semántico de las respuestas.

AplIcAcIón y ResultAdos

El cuestionario se aplicó en línea, a través del sitio del proyecto InnovaCesal. Esta 
condición permitió que el cuestionario se completara gradualmente, ya que se 
podía reingresar cuantas veces se quisiera hasta considerar darlo por terminado. 
Esta facilidad permitió que los respondientes escogieran responder algunas sec-
ciones y otras no.

 Los resultados que se presentan a continuación, recogen el número total de 
cuestionarios que fueron 879. Las secciones que no fueron contestadas por algu-
nos respondientes no se consideraron para los cálculos estadísticos.

 El número de respuestas por área temática se muestra en la siguiente tabla. 
Ciencias	de	la	Salud	es	el	que	tiene	el	mayor	número	de	respuestas,	representan-
do	más	del	doble	del	grupo	del	área	de	Arte,	Arquitectura	y	Diseño.	Se	realizaron	
análisis de varianza por área temática y se encontraron diferencias significativas 
en algunas de las preguntas, especialmente entre Ciencias Básicas y las demás 
áreas.	Sin	embargo,	estas	diferencias	se	ven	influenciadas	por	las	diferencias	entre	
los países de los participantes, ya que en el caso de Ciencias Básicas, el 57% de las 
respuestas en el análisis de varianza provienen de un solo país.  
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 Los países que tuvieron mayor número de respuestas fueron Colombia, Méxi-
co, Costa Rica y Argentina. Para el análisis de varianza entre países sólo se consi-
deraron los cuatro países mencionados.
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desARRollo de competencIAs  
y pensAmIento complejo

En este eje se preguntó por el interés en los temas que propusieron los partici-
pantes	del	proyecto.	Se	obtuvieron	855	respuestas,	y	en	general	más	de	la	mitad	
de los profesores tienen mucho interés en los temas, excepto en el tema de for-
mación interdisciplinar. Las estrategias que tuvieron mayor interés son el “Desa-
rrollo de la competencia comunicativa en diferentes medios: oral, escrita y en 
medios digitales” y “Aprender a aprender”.

 En las gráficas siguientes se agruparon las categorías 1,2 y 3, que son los pro-
fesores que tienen poco o ningún interés, y se compara con la categoría 5, que 
son los profesores que respondieron que tienen mucho interés. Como se observa 
en las respuestas,  alrededor del 17 al 25 % de los profesores no les interesan los 
temas y entre el 44 y el 57% tienen mucho interés en ellos.
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 En la comparación de las medias se consideraron 746 respuestas y se obser-
va que el país cuyos profesores manifiestan menor interés en los temas de este 
eje	es	Argentina.	Sin	embargo,	el	valor	más	alto	de	sus	respuestas	lo	tiene	en	la	
estrategia de “Resolución de problemas como estrategia didáctica” que en el 
ordenamiento general por medias se ubica en el tercer lugar de interés.
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 Aunque existen diferencias entre las medias de respuesta por países, el patrón 
de interés es muy parecido, siendo el tema más importante en todos los países el 
“Desarrollo de la competencia comunicativa en diferentes medios: oral, escri-
ta y en medios digitales.”
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 En el análisis de varianza entre áreas temáticas sólo hubieron diferencias signi-
ficativas en los temas de “Modelos y herramientas para la evaluación de pensa-
miento complejo y competencias” y estrategias de “Aprender a aprender”, en 
donde las respuestas de Ciencias Básicas tienen puntuaciones más bajas, respec-
to	de	los	grupos	de	Ciencias	Económico	Administrativas,	Ingenierías	y	Salud.

uso de tecnologíAs de InfoRmAcIón  
y comunIcAcIón

En este eje se obtuvieron 833 respuestas.  Es interesante observar que sólo el tema 
de “Utilidad de las TIC en Educación Superior, tecnologías disponibles y criterios 
para utilizarlas” tiene una puntuación por arriba del cincuenta por ciento en la 
categoría de mucho interés, seguido en puntuación por el tema “Criterios para el 
uso de software educativo y especializado por área disciplinar/ profesional”.	Sin	
embargo, las diferencias entre las respuestas son pocas, excepto en los “Objetos 
de aprendizaje disponibles por área disciplinar/profesional” que tiene la menor 
puntuación.
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 Las respuestas reflejan mayor interés en los aspectos de criterio para su uso. 
Las menores puntuaciones están en los aspectos operativos y de producción. 
Sólo	en	el	tema	de	“Utilidad de las TIC en Educación Superior, tecnologías dis-
ponibles y criterios para utilizarlas” más del 50% de los profesores tienen mu-
cho interés. En las demás preguntas el porcentaje va del 39 al 48.5 %.
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 En la comparación de medias por países, se observan diferencias, tanto en el 
interés como en el patrón de respuestas, especialmente se comparten intereses 
entre México y Costa Rica en las estrategias de “Laboratorios virtuales y manejo 
de multimedia”, y en el “Manejo de información en las diferentes redes y uso 
de Internet”.
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 En el análisis de varianza entre grupos temáticos, sólo hubo una diferencia 
significativa entre Ciencias Básicas que manifestaron puntuaciones más bajas en 
el tema de “Modelos y estrategias pedagógicas para el uso de TIC” respecto de 
puntuaciones	más	altas	de	las	áreas	de	Humanidades	y	Ciencias	Sociales,	Ciencias	
Económico	Administrativas	y	Ciencias	de	la	Salud.

IncoRpoRAcIón de lA InvestIgAcIón  
en el AulA en pRegRAdo

Las respuestas en este eje fueron 809. En este eje, seis de los diez temas y es-
trategias propuestos tienen más del cincuenta por ciento de respuestas en el 
categoría “Me interesa mucho”.  La mayor puntuación la tiene “Estrategias para 
resolución de problemas”, seguido de “Estrategias de lectura y análisis de artí-
culos de investigación”, y de “Redacción de reportes de investigación”. 
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 Las puntuaciones más bajas en este eje fueron para los aspectos teóricos y las 
“Técnicas para problematización en el aula”.
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  En la comparación de medias entre países se consideraron 704 respuestas. 
Las diferencias entre países son significativas en todos los temas. Comparten in-
tereses los profesores de México y Colombia en los temas de “Modalidades y 
estrategias innovadoras para incorporar la investigación” y de”Estrategias de 
lectura y análisis de artículos de investigación actuales”.
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 En el análisis del patrón de respuestas por países se observa que las puntua-
ciones más altas en todos los países están en “Estrategias para la resolución de 
problemas” y “Redacción de reportes de investigación”.
 
 En el análisis de varianza entre áreas temáticas, sólo hubo diferencia significa-
tiva en el tema de “Estrategias de lectura y análisis de artículos de investiga-
ción actuales”, entre Ciencias Básicas que muestra las puntuaciones más bajas y 
Ciencias	de	la	Salud	que	tiene	las	más	altas.

evAluAcIón de ApRendIzAjes

Este eje es el que obtuvo menores porcentajes en la categoría de “Me interesa 
mucho”.	Se	obtuvieron	798	respuestas	y	sólo	uno	de	los	temas	está	por	arriba	del	
cincuenta por ciento: “Desarrollo de instrumentos de evaluación no tradicio-
nales”.
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 La puntuación más baja estuvo en tres temas “Fundamentación teórico 
conceptual de la evaluación tradicional y los nuevos modelos de evaluación”,  
“Sistema de calidad de la coherencia entre objetivos, instrucción, evaluación 
y condiciones institucionales” y “Talleres para desarrollar instrumentos: prue-
bas, matrices de valoración, etc. “
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	 En	la	comparación	de	medias	entre	países	se	consideraron	695	respuestas.	Se	
observan diferencias significativas entre las respuestas en los temas y en el patrón 
de respuestas. Las mayores coincidencias entre las respuestas están en “Muestra 
de buenas prácticas de evaluación”. 
 

 En la siguiente gráfica se observan mayores coincidencias e interés en los te-
mas de “Desarrollo de instrumentos de evaluación no tradicionales” y “Herra-
mientas para evaluar resolución de problemas, casos”.
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 En el análisis de varianza entre áreas temáticas se encontraron diferencias en 
el tema de “Fundamentos teórico conceptuales de la evaluación tradicional y 
los nuevos modelos de evaluación”, entre Ciencias Básicas que otorga las pun-
tuaciones más bajas respecto de las puntuaciones de Humanidades y Ciencias 
Sociales,	y	Ciencias	de	la	Salud,	que	tienen	las	más	altas.

sugeRencIA de temAs pARA tRAbAjAR  
en lA foRmAcIón de pRofesoRes

Respondieron 236 docentes, que corresponde al 26% de los respondientes de la 
encuesta.	Se	realizó	un	análisis	semántico	y	se	asignaron	categorías	para	agrupar	
las sugerencias por temas. En el análisis se encontraron temas generales y temas 
específicos. A continuación se presenta la información ordenada por categorías 
y frecuencias.
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sugeRencIAs de estRAtegIAs pARA tRAbAjAR  
en lA foRmAcIón de pRofesoRes
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 El interés de los profesores está en profundizar en técnicas didácticas y pe-
dagógicas diversas, al mismo tiempo que en los temas de evaluación y en el uso 
pedagógico de las tecnologías de información y comunicación. Adicionalmente, 
hay un gran interés en la formación de profesores de acuerdo a su área de cono-
cimiento o disciplinar.

 Los profesores plantean la necesidad de un análisis crítico de las propuestas 
de innovaciones docentes, modelos de formación y de evaluación. Para ello, su-
gieren contar con ejemplos y casos de éxito para su análisis y reflexión.
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modAlIdAdes, estRAtegIAs y Apoyos 
InstItucIonAles pARA lA foRmAcIón de 
pRofesoRes

Además de identificar el interés en los temas para la formación de profesores, se 
incluyeron preguntas en relación a las estrategias, modalidades y apoyos insti-
tucionales para la formación de profesores. Las propuestas de los participantes 
reflejan acciones en curso en sus instituciones y su experiencia. Las respuestas 
muestran una mayor diversidad respecto a la mostrada en el interés por los te-
mas.

estrategias

La estrategia que obtuvo más del cincuenta por ciento de mayor interés es “For-
mación de profesores por competencias” seguido por “Trabajo colaborativo 
interdisciplinar” y la “Creación de redes de intercambio profesional”.



INNOVA CESAL

110

 En el análisis de la comparación de medias entre países, se encontraron di-
ferencias	 significativas.	 Sin	embargo,	 en	 todos	 los	países,	 la	opción	con	mayor	
interés es el “Trabajo colaborativo interdisciplinar”.

 Lo que resulta interesante, es el bajo interés de algunos países en las “Dinámi-
cas cognitivas y valorales”.



EStrAtEgIAS pArA LA fOrmACIóN y ACtuALIzACIóN dE prOfESOrES dE EduCACIóN SupErIOr

111

modalidades

En las modalidades para los programa de formación de profesores, la modalidad 
de “Talleres” es la que tuvo mayor puntuación. Las opciones que le siguen son 
cursos de “Educación continua” y “Diversas modalidades simultáneas (en línea, 
autoestudio, talleres, etc.)”.

La modalidad que tiene la menor puntuación es el “Diplomado en especializa-
ción docente”.
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 En la comparación entre países, la opción de “Talleres” es la más alta en todos 
los países, y las diferencias mayores están en la modalidad de “Diplomado en 
especialización docente”.  

 Tanto en México como en Colombia hay interés por “Cursos de Educación 
Continua”.
 

Apoyo y política institucional

En los temas de apoyo y política institucional se obtuvieron 775 respuestas. Los 
tres temas que tienen mayor puntuación son: “Programas permanentes de for-
mación de profesores”, “Disponer de la infraestructura necesaria para la vin-
culación investigación – docencia” y ”Programas de intercambios regionales 
e internacionales”. 

 El tema que tuvo menor puntuación es “Institucionalización de las comuni-
dades de práctica docente”, y “Organizar una oficina o departamento a cargo 
de la formación o un grupo de formación de formadores”. 
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 En la comparación de medias entre países, las diferencias son significativas, 
pero se observan coincidencias relativas en algunos temas, como son: “Los pro-
gramas de intercambios regionales e internacionales”, y los “Programas per-
manentes de formación de profesores”, especialmente entre Colombia, México 
y Costa Rica, aunque con diferencias en la importancia absoluta con Argentina. 
 

 En el análisis entre áreas temáticas, las diferencias significativas fueron en va-
rios temas:

•	 Trabajo	colegiado	(Ciencias	Básicas	más	bajo	respecto	de	Artes	y	Salud)
•	 Cursos	de	educación	continua	(Ciencias	Básicas	más	bajo	respecto	de	Huma-

nidades	y	Salud)
•	 Reconocimiento	de	aprendizajes	previos	(Ciencias	Básicas	más	bajo	respecto	

de	Humanidades,	Económico	Administrativas,	Ingeniería	y	Salud)
•	 Desarrollo	de	perfiles	docentes	(Ciencias	Básicas	más	bajo	respecto	a	Humani-

dades,	Económico	Administrativas	y	Salud)
•	 Identificación	de	necesidades	de	formación	(Ciencias	Básicas	más	bajo	respec-

to	de	Humanidades,	Económico	Administrativas	y	Salud)
•	 Programas	 permanentes	 de	 formación	 de	 profesores	 (Ciencias	 Básicas	más	

bajo	respecto	de	Humanidades	y	Salud)
•	 Evaluación	de	los	procesos	de	formación	de	profesores	(Ciencias	Básicas	más	

bajo	respecto	de	Humanidades	y	Salud)
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•	 Institucionalización	de	las	comunidades	de	práctica	(Ciencias	Básicas	más	bajo	
respecto	de	Artes	y	Salud)

sugerencia de modalidades para trabajar en la formación 
de profesores

Respondieron 237 personas con un total de 239 sugerencias del total de 879 res-
pondientes.
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sugerencia de estrategias para trabajar en la formación 
de profesores
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sugerencia de apoyos y políticas institucionales para 
trabajar en la formación de profesores
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conclusiones

Las respuestas en el cuestionario indican la importancia e interés que tiene la 
actualización y formación de profesores a nivel latinoamericano y reflejan más 
coincidencias de comportamiento entre las áreas temáticas que entre los países 
participantes.	 Sin	 embargo,	 es	notable	 el	 parecido	del	 patrón	de	 respuestas	 e	
intereses entre México y Colombia, después se tiene más cercanía con Costa Rica 
y finalmente con Argentina. Los demás países no se consideraron para el análisis 
de varianza.

 En las diferencias entre grupos temáticos, hay bastantes coincidencias, sin 
embargo se observaron diferencias de intereses entre los profesores del área de 
Ciencias Básicas respecto de otros grupos temáticos.

 Los temas que resultaron de mayor interés y que pueden servir de base para 
el diseño de programas de formación internacional se muestran en el diagrama.
 

Competencias y pensamiento complejo 
Desarrollo de la competencia comunicativa 

en diferentes medios: oral, escrita y en 
medios digitales/ Aprender a aprender/ 

Resolución de problemas como estrategia 
didáctica/ Modelos y herramientas para la 
evaluación de competencias y aprendizaje 

complejo 

Uso de las TIC 
Utilidad de las TIC en Educación Superior, 

tecnologías disponibles y criterios para 
utilizarlos/ Criterios para el uso de software 

educativo y especializado por área 
disciplinar y profesional/Laboratorios 

virtuales y manejo de multimedia/ Manejo de 
información en las diferentes redes y uso de 

Internet 

Relación investigación y docencia 
Estrategias para resolución de problemas/ 

Estrategias de lectura y análisis de artículos 
de investigación actuales/ Redacción de 
reportes de investigación/ Modalidades y 

estrategias innovadoras para incorporar la 
investigación/ Estrategias para el trabajo 

colaborativo 

Evaluación 
Desarrollo de instrumentos de evaluación no 
tradicionales/ Muestra de buenas prácticas 

de evaluación/ Modelos y herramientas para 
la evaluación de acuerdo al tipo de 

resultados de aprendizaje: competencias y 
pensamiento complejo/ Herramientas para 

evaluar resolución de problemas, casos 

Formación de profesores  
Temas de mayor interés   
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 En cuanto a los programas o cursos de formación, se identificaron como más 
importantes los siguientes aspectos:

Estrategias (mayores puntuaciones)
•	 Formación	de	profesores	por	competencias
•	 Trabajo	colaborativo	interdisciplinario
•	 Creación	de	redes	de	intercambio	profesional

Sugerencias por orden de preferencia:
•	 Seminarios	y	talleres	permanentes	de	actualización	docente	
•	 Apoyo	institucional	a	la	formación	-	valoración	de	la	docencia
•	 Evaluación	docente
•	 Formación	en	docencia	por	áreas	de	especialidad

Modalidades (mayores puntuaciones)
•	 Talleres
•	 Cursos	de	Educación	Continua
•	 Diversas	modalidades	simultáneas	(en	línea,	autoestudio,	talleres,	etc.)

Sugerencias por orden de preferencia:
•	 Virtual	-	a	distancia
•	 Talleres
•	 Multimodal
•	 Presencial
•	 Congresos	-	Seminarios	-	Foros	presenciales

Apoyos y políticas institucionales (mayores puntuaciones)
•	 Programas	permanentes	de	formación	de	profesores
•	 Disponer	la	infraestructura	necesaria	para	las	diferentes	modalidades	de	vincu-

lación investigación - docencia
•	 Programa	de	intercambios	regionales	e	internacionales

Sugerencias por orden de preferencia: 
•	 Reconocimiento	de	la	formación	y	de	los	resultados	de	la	docencia
•	 Financiamiento
•	 Becas	y	descargas
•	 Definición	de	un	sistema	de	calidad	de	la	docencia	orientada	a	la	formación	y	

a investigación
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 Los profesores indicaron ampliamente la necesidad de manejar a profundi-
dad los contenidos que se enseñan, por lo que recomiendan los estudios de pos-
grado en la disciplina o profesión. Al mismo tiempo, enfatizan la necesidad de 
la formación didáctica en la enseñanza propia de su disciplina, para demostrar 
los ambientes de aprendizaje con sus contenidos, condiciones y equipamiento 
específico.	Se	reconoce	la	importancia	y	facilidades	que	se	obtienen	con	las	tec-
nologías digitales, sin embargo, de forma paralela manifiestan un alto interés por 
las reuniones presenciales y el trabajo colaborativo en redes de profesores. 
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Participantes en el proyecto Innova Cesal

Artes, ArquIteCturA y DIseño

Argentina, Universidad Nacional de Cuyo, Silvia Susana Perez

Argentina, Universidad Nacional de Cuyo, Ester Trozzo

Colombia, Universidad Industrial de Santander, Patricia Casas Fernández

Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Xiomara Zúñiga Salas

Ecuador, Universidad Técnica Particular de Loja, Karina Monteros Cueva

México, Universidad Autónoma de Yucatán, José Luis Cárdenas Pérez

México, Universidad Veracruzana, Enrique Velasco del Valle

CIenCIAs BásICAs

Argentina, Universidad Nacional de Córdoba, Zulma Gangoso

Argentina, Universidad Nacional de Cuyo, Manuel Tovar

Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Francisco Vera Mathias

Colombia, Universidad Industrial de Santander, Jorge Villamizar Morales

Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Carlos Herrera Ramírez

Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Francisco Javier Quesada Espinoza

Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Javier Trejos Zelaya

Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica, Mario Castillo Sánchez

Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica, Edwin Chaves Esquivel

Ecuador, Universidad Técnica Particular de Loja, Juan Carlos Torres Díaz

Francia, Université Paris-Est Créteil, Christian Regnaut

México, Universidad Veracruzana, Martín Roberto Gámez Pastrana

Panamá, Universidad Autónoma de Chiriquí, Roberto Alfonso Guevara Atencio
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CIenCIAs De lA sAluD

Argentina, Universidad Nacional de Cuyo, María Inés Echeverría

Colombia, Universidad del Norte, Nelly Lecompte Beltrán

Colombia, Universidad del Rosario, Alejandra Salcedo Monsalve

Colombia, Universidad Industrial de Santander, Jaime Otoniel Ayala Pimentel

Colombia, Universidad Industrial de Santander, Adriana Castillo Pico

Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Luis Diego Calzada Castro

Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Gabriela Murillo Sancho

Ecuador, Universidad Técnica Particular de Loja, Silvia Libertad Vaca Gallegos

México, Universidad Autónoma de Yucatán, Carlos Ramón Ojeda Blanco

México, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Heberto Romero Priego Álvarez

México, Universidad Veracruzana, Jorge Arturo Balderrama Trápaga

eConómICo ADmInIstrAtIvAs

Argentina, Universidad Nacional de Córdoba, Claudia Etna Carignano

Argentina, Universidad Nacional de Cuyo, María Alejandra Marín

Bolivia, Universidad Técnica de Oruro, Jenny Nilda Ramírez Choque

Bolivia, Universidad Técnica de Oruro, Mirtha Galindo Vásquez

Colombia, Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), Andrés Mora Valencia

Colombia, Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), Juan Felipe Parra 

Osorio

Colombia, Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), José Luis Sandoval 

Duque

Colombia, Universidad del Norte, Jaime Castrillón Cifuentes

Colombia, Universidad del Rosario, Dalsy Yolima Farfán Buitrago

Colombia, Universidad del Rosario, Marta Juanita Villaveces Niño

Colombia, Universidad Industrial de Santander, Juan Carlos Barbosa Herrera

Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Isabel Cristina Arroyo Venegas

México, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carlos Alberto Rodríguez Garza

México, Universidad Veracruzana, María Esther Estrada Morales

United Kingdom, Institute of Education, University of London, Luis Fabio Mesquiati

United Kingdom, Institute of Education, University of London, Jack Antonio Peffers de Valdes
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HumAnIDADes y CIenCIAs soCIAles

Argentina, Universidad Nacional de Córdoba, Gabriela Sabulsky

Argentina, Universidad Nacional de Cuyo, María Cristina Quintá Roccato

Argentina, Universidad Nacional de Cuyo, Estela María Zalba

Brasil, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Cleoni Maria Barboza Fer-

nandes

Colombia, Universidad del Rosario, Juan Jacobo Calderón Villegas

Colombia, Universidad del Rosario, Nohra Pabón Fernández

Colombia, Universidad del Rosario, Francesca Ramos Pismataro

Colombia, Universidad del Rosario, Lina Marcela Trigos Carrillo

Colombia, Universidad Industrial de Santander, José Horacio Rosales Cueva

Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Francisco Enríquez Solano

Francia, Université Paris-Est Créteil, Martine Dauzier

México, Universidad Veracruzana, Miguel Ángel Barradas Gerón

Panamá, Universidad Autónoma de Chiriquí, Agustín Alberto Martínez Rivera

IngenIeríAs y teCnologíA

Argentina, Universidad Nacional de Córdoba, Manuel Ignacio Velasco

Argentina, Universidad Nacional de Cuyo, Silvia Raquel Raichman de Mirasso

Argentina, Universidad Nacional de Cuyo, Eduardo Totter

Colombia, Universidad Industrial de Santander, Gabriel Ordóñez Plata

Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Ismael Mazón González

Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica, Carmen María Cordero Esquivel

México, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Cándido Hernández Limón

México, Universidad Autónoma de Yucatán, José Antonio Rocha Uribe

México, Universidad Veracruzana, Nereida Rodríguez Orozco

Portugal, Instituto Superior Técnico de Lisboa, Maria João Martins

Portugal, Instituto Superior Técnico de Lisboa, José Luis Mata Gonçalves

Portugal, Instituto Superior Técnico de Lisboa, Vasco Guerra
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