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Introducción

LA FORMACIÓN DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS HA TENI-
do dos momentos importantes en México; el primero corres-
ponde a la noción de formación encaminada a elevar la calidad 
educativa y profesionalizar la labor docente en la década de los 
sesenta; el segundo lo ubicamos a principios de 1990 con el auge 
de Internet y el surgimiento de la Sociedad de la Información y 
el Conocimiento, generando nuevas necesidades educativas cen-
tradas en el uso de la tecnología. 

Situándose en el segundo momento, se visualiza la formación 
docente dentro de las universidades mexicanas como un sistema. 
Se retoma esta postura considerando que la formación pertene-
ce a un conjunto de subsistemas que integran a una institución, 
los cuales deben entrelazarse transversalmente unos con otros en 
busca de alcanzar los mismos objetivos. Al conceptualizarla en 
estos términos podemos verla con una visión plural que invita 
a reflexionar en un conjunto y sus interrelaciones, donde los ac-
tores no sólo son los académicos, en este proceso se involucran 
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factores institucionales tanto internos como externos. El proceso 
de formación docente pertenece y se relaciona con un conjunto 
de políticas, programas, incentivos y posturas sindicales que sur-
gen dentro de la universidad. Visualizar la formación como un 
sistema es un factor fundamental en la era digital, pues permite 
dejar atrás las estructuras lineales y nos invita a pensar en redes 
complejas multifactoriales.

Con la llegada de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) a la educación superior nos encontramos en 
una era digital donde la información y el conocimiento son no-
dos centrales dentro de esta red global; éstos se caracterizan por 
su carácter flexible y adaptable. Estas propiedades son esenciales 
para esta sociedad globalizante, pues sólo así podrán sobrevivir 
las estructuras, al ser adaptables al ambiente y contexto (Castells, 
2006). Las instituciones educativas, al estar suscritas en la socie-
dad del conocimiento y la información, deben contar con redes 
flexibles, dejando atrás las estructuras lineales. Estas estructuras 
deben ser producto de programas de formación en donde se ar-
ticule la tecnología, la formación, la innovación, la cultura y el 
contexto, para darle paso a nuevos entornos educativos que per-
mitan la participación social e innovadora en la era digital (Gar-
cía, 2013). 

Con la incorporación de las TIC a la educación se han roto 
las barreras espacio-temporales en las actividades de enseñanza 
y aprendizaje; se han diversificado los medios y canales de comu-
nicación; del mismo modo, existe un acceso más rápido y fluido 
de la información.

Actualmente las necesidades de los profesores se han mo-
dificado; con la incorporación de las TIC a la educación su-
perior y la inmersión de éstos en una nueva cultura digital se 
ha generado un nuevo contexto educativo que implica la in-
corporación, aceptación y apropiación de las tecnologías como 
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herramientas y medios para el apoyo de los procesos de en-
señanza y aprendizaje. Las universidades, en respuesta a esta 
necesidad tecnológica y a la vez educativa, están incorporan-
do en sus estructuras organizativas y académicas las TIC. Ante 
esta necesidad educativa, las universidades se han encargado 
de ofrecer a sus profesores cursos para el uso, manejo y apro-
piación tecnológica, pues se reconoce que las tecnologías en 
la educación constituyen herramientas, procesos y productos 
del conocimiento humano que pueden mejorar la información 
y la comunicación (Bautista, Quijano & Zubieta, 2012). Di-
versas investigaciones (Barona & Torres, 2013; Colás & Jimé-
nez, 2008; Crovi, 2009; Garay, 2010, 2013; López, Monteros & 
Flores, 2006; López, 2007, 2013) han estudiado el uso y apro-
piación de las TIC en los profesores universitarios, las percep-
ciones y el impacto de éstas en su práctica docente, dejando 
aislada la parte organizativa institucional, y es ahí de donde 
proviene la carga social que tienen los agentes educativos y el 
lugar en donde se desenvuelven (Cárdenas, Lara & Zatarain, 
2013). A pesar de estar conscientes de la importancia del sis-
tema institucional en donde se brinda la capacitación tecnoló-
gica, estos estudios no han abordado esta arista del trinomio 
universidad, tecnología y profesores. 

Entre los resultados de las investigaciones sobre las TIC y los 
profesores universitarios, se ha encontrado que los cursos que 
promueven las universidades son muy cortos para realizar cam-
bios profundos en las prácticas educativas. Por otro lado, se hace 
énfasis en la falta de lineamientos institucionales que clarifiquen 
la función de las TIC en los cursos de formación tecnológica. Una 
de las limitantes es la obstaculización de determinados agentes 
institucionales; el no tener claro hacia dónde ir en materia tec-
nológica dificulta el camino de la innovación educativa en las 
universidades. 
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A partir de esta revisión se hizo una reflexión, ¿cómo las uni-
versidades han incorporado las TIC a sus sistemas de formación 
de profesores? Esta interrogante surgió a partir de la nula evi-
dencia histórica sobre la incorporación de las TIC en las universi-
dades públicas mexicanas. Entender la historia de las TIC en una 
institución educativa nos ayudará a conocer y analizar la impor-
tancia de las estructuras organizativas y políticas que se dan al 
implementar nuevos modelos y programas educativos relaciona-
dos con la innovación educativa. 

En este sentido, se determinó rescatar la historia del sistema 
de formación de los profesores universitarios (SFCP) a través de 
una revisión documental histórico, en el marco del desarrollo de 
la investigación “Incorporación de las TIC en la formación con-
tinua del profesor universitario: El caso de la Universidad Ve-
racruzana”, de la cual surgió una periodización de cinco etapas: 
1) La formación: un impulso de las reformas educativas y el ser 
docente (1974-1983); 2) Superación académica y el aprendizaje 
(1984-1987); 3) Un nuevo horizonte: La formación a través de 
las políticas (1988-1996); 4) Un nuevo modelo educativo (1997-
2004), y 5) TIC y formación: el comienzo (2005-2014).

Metodología 

Para la recolección de la información se utilizaron dos técnicas: 
análisis documental histórico y entrevistas semi-estructuradas 
en profundidad a informantes clave.³ 

³ La metodología para la elaboración de indicadores del guión de las entre-
vistas, el proceso de aplicación de las mismas y los resultados, no están inclui-
dos en este documento. Este capítulo está enfocado en el análisis de la oferta 
del SFCP del periodo 1996-2004 y 2005-2014 
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La primera etapa de la investigación consistió en un rastreo 
documental histórico sobre el objeto de estudio, debido a que se 
carecía de información clara sobre el sistema de formación en la 
universidad y sus procesos de cambio. Como resultado de esta 
etapa se construyó una periodización en la cual pueden visua-
lizarle los momentos de cambio más significativos en la univer-
sidad. Estos periodos se realizaron a través de un proceso inda-
gatorio y de análisis en los documentos de instituciones de la 
Universidad Veracruzana (UV), así como a partir de entrevistas a 
informantes clave pertenecientes al Departamento de Formación 
Académica de la UV. En la Figura 1 se muestran los periodos de 
cambio en el SFCP. 

Figura 1. Línea del tiempo del SFCP en la UV

Fuente: Elaboración propia con base al rastreo documental histórico.

1. La formación: un impulso de las reformas educativas y el 
ser docente (1974-1983). Inicia el proceso de formación de 
los profesores de la UV a través del Departamento de Ac-
tualización y Mejoramiento de Profesores, como respuesta 
al Primer Programa Nacional de Formación de Profesores 
impulsado por la Asociación Nacional de Universidades e 
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Institutos de Educación Superior (ANUIES) (Figueroa, 1987). 
Para este periodo el SFCP fue permeado por una tendencia 
tecnológica surgida en Norteamérica. El periodo se divide en 
dos etapas: la primera centrada en el diseño de programas, 
técnicas didácticas y evaluación; y la segunda se destaca por 
el curso de Capacitación Básica que proporcionaba los ele-
mentos fundamentales para la conceptualización del acto de 
enseñar (Figueroa, 1987; Miguel & Sánchez, 2003). 

2. Superación académica y el aprendizaje (1984-1987). En el 
primer año de este periodo se establece el Programa de For-
mación Docente que tenía como objetivo principal involu-
crar a los profesores en procesos formativos tendientes a la 
profesionalización, orientándolos a la superación académica 
(Miguel & Sánchez, 2003). Cambió el enfoque del SFCP ha-
cia la tendencia psicosocial, en la cual se implementa una es-
trategia metodológica para concebir el aprendizaje como una 
actividad grupal creando el vínculo alumno-profesor. 

3. Un nuevo horizonte: La formación a través de las políticas 
(1988-1996). Para darle otro sentido a la formación de los 
profesores, a finales de 1987 se realizó un diagnostico con el 
objetivo de rediseñar la estrategia y orientarla hacia necesida-
des específicas. Es así como en 1988 se implementa la Espe-
cialidad en Docencia a través del Centro de Investigaciones 
Educativas. A partir del análisis de las necesidades del diag-
nóstico formulado, se estructura nuevamente la oferta y se 
obtiene como resultado el Diplomado en Enseñanza Supe-
rior. Durante los últimos dos años de este periodo la UV cen-
tra sus acciones en el Programa Nacional de Superación del 
Personal Académico y el FOMES (Miguel & Sánchez, 2003). 

4. Un nuevo modelo educativo (1997-2004). Llega a la UV una 
serie de cambios que pretendía reformular lo curricular y lo 
tecnológico. El Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) 
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responde a la reforma curricular, mientras que lo tecnológi-
co se reflejó en la Universidad Virtual (Casillas & Suárez, 
2008, p. 48). Para el año 2000 el SFCP se centró en atender 
las necesidades del MEIF con el objetivo de contribuir al pro-
ceso de inducción al nuevo modelo, para sensibilizar y capa-
citar a todos los actores involucrados en los distintos niveles 
de responsabilidad en esta nueva etapa de la institución (UV, 
1999, pp. 12). Fue en este periodo que las TIC comenzaron a 
tener presencia en la formación de los profesores de la UV, ya 
que se comenzó a ofertar cursos como: El uso de sistemas de 
información académica, Cómputo para apoyo a la docencia 
I y II, Courseware e Introducción a la educación a distancia 
(Acosta, s.f., pp. 12).

5. TIC y formación: el comienzo (2005-2014). El SFCP opera 
mediante el Departamento de Formación Académica (DFA). 
En 2005 el DFA plantea sus cursos de formación y actualiza-
ción docente en función de atender el diagnóstico realizado 
en 2003 a 1,568 profesores de la UV, que representaba 23 del 
total de todas las regiones donde “los resultados señalaron 
como prioridad la necesidad de fortalecer al MEIF, a través de 
cursos talleres presenciales de 20 horas” (Acosta, s.f., pp. 14). 
Las TIC comenzaron a ocupar un gran espacio en el SFCP; 
no sólo se reflejaban en los contenidos de los cursos, sino 
también en la modalidad de éstos. Con la creación de cur-
sos en modalidad virtual impartidos a través de la plataforma 
EMINUS se generaron nuevas dinámicas en la formación de 
los profesores de la UV.

La segunda etapa de la investigación consistió en elaborar un 
catálogo en el cual pudieran apreciarse los diferentes contenidos 
que han sido impartidos a través del sistema de formación de 
la UV, pues al igual que se carecía de una historia sobre el SFCP, 
también se carecía de una base de datos en la cual pudiera vi-
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sualizarse la oferta a través de los años. La construcción de la 
base de datos se llevó a cabo mediante una revisión histórica 
en los documentos del DFA para localizar, identificar y agrupar 
la oferta. Para realizar un análisis sobre el comportamiento de 
la oferta, fue necesario elaborar una clasificación, pues a lo lar-
go del tiempo se ha agrupado de diferente manera a la actual, 
provocando una incongruencia entre las clasificaciones pasadas 
y la vigente. Esta propuesta consta de siete ejes de formación: 
1) tecnología, 2) gestión, 3) investigación, 4) diseño, 5) fortaleci-
miento del modelo educativo, 6) desarrollo humano y 7) sensi-
bilización. A su vez fueron agrupados en dos periodos: 1) oferta 
centrada en la modalidad presencial (1996-2004) y 2) oferta in-
fluenciada por la modalidad distribuida y virtual (2005-2014). 

A través de la construcción de la base de datos sobre los cur-
sos, fue posible visualizar cómo se organiza la formación de los 
profesores en la UV y cómo es que las tecnologías fueron ganando 
terreno en el SFCP. 

La tercera etapa consistió en la elaboración y aplicación de 
un guión de entrevista a 13 profesores, quienes se seleccionaron 
considerando los siguientes criterios: 1) Profesores que han par-
ticipado y acreditado los cursos del eje de tecnología impartidos 
por el Programa de Formación de Académicos (ProFA) del DFA 
de la UV; 2) Profesores con mayor trayectoria en los cursos del eje 
de tecnología; 3) Profesores con trayectoria más antigua en los 
cursos del eje de tecnología; 4) Profesores con trayectoria inter-
mitente en los cursos del eje de tecnología.

Resultados

Tras el análisis de la oferta del SFCP nos encontramos que de 
1996 a 2014 se han ofertado 598 cursos (Figura 2). En el primer 
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periodo (1996-2004) la UV ofreció a sus profesores 210 cursos, 
de los cuales 195 fueron impartidos en modalidad presencial, tres 
en modalidad virtual, diez a distancia y dos en modalidad dis-
tribuida (virtual y presencial). Podemos observar que el primer 
periodo es característico por su oferta centrada en la modalidad 
presencial; aunque ya había cursos con temáticas en el eje de tec-
nología, no podía apreciarse el auge de la tecnología en la modali-
dad. Los diez cursos ofertados en modalidad a distancia fueron a 
través de videoconferencias en diferentes sedes de la universidad; 
por mencionar un ejemplo, el curso se impartía en modalidad 
presencial en la región Xalapa, pero era transmitido en el campus 
Poza Rica y Veracruz, este tipo de modalidad fue de los primeros 
indicios de la virtualidad en la UV. 

Figura 2. Distribución de la oferta 
por modalidad, 1996-2004

Fuente: Elaboración propia con base a la 
distribución de la oferta en el SFCP.
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Aunque en 2002 ya comienzan a ofertarse cursos a través de 
una plataforma virtual, no eran impartidos por la plataforma ins-
titucional EMINUS,⁴ pues eran parte de un paquete de cursos ad-
quiridos a través de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) y eran ejecutados por la plataforma MOODLE.⁵ 

La distribución de la oferta en el primer periodo (Figura 3)
estuvo centrada principalmente en el fortalecimiento del MEIF 
(Modelo Educativo Integral y Flexible) implementado en 1997; 
su influencia en la oferta del SFCP se visualiza fuertemente en 
2000, y persiste en la media de la oferta hasta 2004. Con el MEIF 
los cursos de tecnología comenzaron a incrementarse, pues una 
de las líneas principales de este nuevo modelo educativo era la 
incorporación de las tecnologías a la universidad.

La oferta en este periodo se centraba en temas como: Ha-
bilidades del pensamiento crítico y creativo, Inducción al nuevo 
modelo educativo, Tutorías académicas, Diseño curricular den-
tro del MEIF, Fundamentos y desarrollo del nuevo modelo, por 
mencionar algunos. Sobre los cursos del eje de tecnología, encon-
tramos que sus contenidos estaban altamente relacionados con 
la implementación del MEIF; las temáticas de los cursos fueron: 
Cómputo para la docencia, Computación aplicada a la labor aca-
démica, Inducción a la educación a distancia, Manejo de carpeta 
electrónica para el ejercicio de la tutoría, Didáctica para el taller 
de computación básica, Acceso y uso de la biblioteca virtual de 
la Universidad Veracruzana. Aunque estos cursos eran sobre tec-

⁴ EMINUS: Plataforma institucional de la Universidad Veracruzana que permite la 
administración de ambientes flexibles de aprendizaje para la presentación y distribu-
ción de contenidos educativos, brindando la posibilidad de contar con un “Campus 
digital” para la comunicación y colaboración sin límite de tiempo y distancia (https://
eminus.uv.mx). 

⁵ MOODLE: “software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea 
de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales” (www.entornos.com.ar/moodle).





Cambio en el sistema de formación de los profesores universitarios

nología, también estaban relacionados con las líneas temáticas 
propuestas por el MEIF. 

Figura 3. Distribución de la oferta en 1996-2004

Fuente: Elaboración propia con base a la 
distribución de la oferta en el SFCP.

Se considera importante mencionar los ejes con menor dis-
tribución en el primer periodo, como desarrollo humano, sensi-
bilización e investigación. Los cursos sobre desarrollo humano 
no han figurado a lo largo del tiempo en la oferta del SFCP como 
sucede con otros ejes de formación. 

Para el segundo periodo (2005-2014), la oferta tiene un total 
de 388 cursos; aquí se comienza a observar que la distribución 
de la oferta ha cambiado (Figura 4). Los cursos sobre tecnología 
eran predominantes; en el segundo periodo sobresalen los cursos 
de gestión de manera significativa con un total de 110 cursos; le 
sigue tecnología con 86 y diseño con 58 cursos en un lapso de 
nueve años. 

Para el eje de desarrollo humano sólo se identifican cuatro 
cursos, ubicados en 2005, 2006 y 2008. 
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Figura 4. Distribución de la oferta en el periodo 2005-2014

Fuente: Elaboración propia con base a la 
distribución de la oferta en el SFCP.

Uno de los supuestos radica en que el perfil e interés de los 
encargados del diseño, planeación y ejecución de la oferta en el 
SFCP es influenciable en la elección de las temáticas que serán 
ofertadas. 

Para este segundo periodo se esperaba que los cursos sobre 
TIC fueran prioritarios en el SFCP de la UV, considerando que 
las exigencias sociales, culturales y labores actuales están sien-
do fundamentadas en el uso, manejo y dominio de la tecnología. 
Sin embargo, se identificó que la oferta durante este periodo está 
centrada en los ejes de diseño y gestión. Los cursos que predo-
minan son: Aprendizaje colaborativo en el aula, Competencias 
en acción, Comunicación oral y escrita, Planeación estratégica 
aplicada a la vinculación, Estilo y estrategia de aprendizaje, Eva-
luación de los aprendizajes, Formación basada en competencias, 
Diseño de actividades de aprendizaje situado, Gestión del apren-
dizaje sustentable. Estos cursos se han ofertado de manera con-
secutiva y repetitiva durante este periodo, lo que ha ocasionado 
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la baja participación de los profesores, pues algunos mencionan 
que se debe a que “siempre son los mismos temas y contenidos”. 
El bajo nivel de participación es evidente; de un total de 3,143 
profesores en la región Xalapa, en 2013 sólo participaron 244, lo 
equivalente a un 7.76 del total de la población.

Sobre la oferta del eje de tecnología, uno de los cursos que 
se imparte año tras año es el de la plataforma EMINUS. Aunque 
este curso sea repetitivo creemos que es necesario, pues la plata-
forma institucional ha pasado por diferentes versiones en busca 
de mejorarla y es una de las herramientas tecnológicas institucio-
nales que los profesores deben dominar para el uso académico. 
De 2005 a 2014 se han impartido 86 cursos sobre tecnología; en 
esta oferta sobresalen los siguientes contenidos: Transversalidad 
de la computación básica, Competencias del facilitador en línea, 
Uso de la biblioteca virtual de la universidad veracruzana, Dise-
ño de ambientes de aprendizaje basados en tecnología educativa, 
Los weblogs como medios interactivos de aprendizaje. Los cursos 
mencionados anteriormente se han mantenido a lo largo del se-
gundo periodo. Esto permite identificar que en tema de tecno-
logía e innovación educativa, los cursos para formación de los 
profesores se encuentran desfasados con las exigencias tecnoló-
gicas actuales, lo cual podría ser una de las causantes de la baja 
participación de los profesores en estos cursos. 

Sobre la virtualidad en este periodo, es mayor el avance en 
la impartición de cursos a través de la plataforma institucional 
EMINUS. Es a partir de 2010 cuando las modalidades presencial, 
virtual y distribuida se imparten de manera homogénea, mien-
tras que la modalidad a distancia desaparece desde 2006. De los 
388 cursos de este periodo, 291 son presenciales, 57 virtuales, 38 
distribuidos y dos a distancia. Podemos decir que 24 de los cur-
sos tiene interacción con la virtualidad. Para un periodo de ocho 
años, consideramos que es poca la oferta en modalidad presen-
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cial, pero esto no podemos asegurarlo debido a que no existen 
universidades públicas que cuenten con este tipo de información 
sobre su sistema en la formación de los profesores. 

Figura 5. Distribución de la modalidad de 2005-2014

Fuente: Elaboración propia con base a la 
distribución de la oferta en el SFCP.

Es importante mencionar que la mayoría de los cursos son 
ofertados en diferentes modalidades; por mencionar un ejem-
plo: en 2013 el curso Introducción a la tecnología educativa fue 
impartido en modalidad presencial, virtual y distribuida. Esto 
ocasiona que la oferta en cuestión estadística aumente, pues 
aquí se identifican tres cursos diferentes por el tipo de moda-
lidad, mientras que el contenido es el mismo; a su vez se ha re-
visado que existe una carencia en el enfoque metodológico para 
cada modalidad.





Cambio en el sistema de formación de los profesores universitarios

Conclusiones

A partir de la observación sobre las transformaciones que ha su-
frido el SFCP de 1996 a 2014, se identifica que uno de los princi-
pales impulsos en la oferta del sistema de formación de profeso-
res en la universidad es la modernización universitaria, como la 
llegada de un nuevo modelo educativo. El cambio de un modelo 
educativo en una universidad pública nacional, ocasiona el com-
promiso de la institución a capacitar o formar a sus profesores 
para el ejercicio del mismo, para enlazar y ser congruente con 
cada una de las modificaciones en las estructuras y que éstas al-
cancen todos los niveles de la institución. 

Uno de los elementos importantes para el desarrollo del 
SFCP en la UV fue la influencia de las políticas educativas nacio-
nales sobre la educación a nivel superior, en vista de satisfacer 
las exigencias de la formación docente y, a su vez, las necesida-
des educativas relacionadas con el incremento de la matrícula 
escolar. Posteriormente, los retos para los docentes cambiaron 
en función de las TIC. A partir de 1990 comenzó la incorpora-
ción de las TIC al nivel superior, las instituciones educativas fue-
ron incorporando a sus instalaciones de manera paulatina equi-
po tecnológico, así como en las funciones administrativas. Para 
1997 en la UV se impulsó la incorporación de las TIC mediante 
un nuevo modelo educativo, el MEIF; la formación docente se 
encaminó a ofertar cursos que fortalecieran el modelo educativo 
y la incorporación de las TIC al salón de clases y las funciones 
administrativas. 

Mediante este análisis se detectó que la UV, a pesar de sus im-
pulsos por incorporar la tecnología a los procesos de formación, 
no ha logrado un cambio medular referente al uso y apropiación 
de las TIC. Esto ha sido consecuencia de una desarticulación en-
tre los agentes y subsistemas que giran alrededor del SFCP, y la 
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falta de lineamientos claros sobre la inserción de la tecnología a 
todas las esferas que componen a la institución.

La incorporación de las tecnologías en los procesos de for-
mación de los docentes universitarios corresponde a las exigen-
cias nacionales e internacionales sobre las características que 
debe poseer un profesor universitario en la era digital, y a su vez, 
las políticas federales con sus programas de estímulos incentivan 
a las instituciones y a sus profesores a formarse para el ejercicio 
de estas. La tendencia en la oferta para la formación continua de 
los profesores debería fundamentarse en tres lineamientos: las 
exigencias y políticas internacionales sobre la educación superior, 
las políticas y demandas en el contexto nacional sobre la profe-
sionalización laboral y educativa, y por último, en las líneas de 
trabajo en el ámbito institucional que concuerden con los planes 
de trabajo en todos los niveles de la universidad. 

Otra de las aristas que consideramos importante para la pla-
neación de la formación de los profesores es la demanda de ellos; 
saber cuáles son los temas de interés para los profesores, así como 
trabajar en potencializar sus habilidades en el aspecto didáctico-
tecnológico centrado en conocimientos transversales para cada 
disciplina y áreas del conocimiento.
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