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Presentación 
 

Uno de los rasgos que caracterizan a la actual sociedad del conocimiento y las tecnologías de 

la información son el riesgo y la incertidumbre en el futuro de la sociedad actual. En 

concordancia, la educación como expresión de impacto social se caracteriza por ser 

cambiante y dinámica. En este sentido, la innovación forma parte del desarrollo pedagógico 

y disciplinar del profesorado universitario. El desarrollo de una práctica docente de calidad 

da lugar a los programas de formación docente y disciplinar en el campo de la educación 

superior. 

 

Las tendencias en los modelos de formación docente en las Instituciones de Educación 

Superior pretenden el desarrollo de competencias personales y profesionales que permitan la 

profesionalización de la docencia. Con tal finalidad, se incluyen los saberes propios de una 

disciplina aunada a la experiencia frente a grupo, la tutoría, la gestión de proyectos y la 

vinculación entre investigación y docencia, todo como parte de una estrategia pedagógica de 

acompañamiento académico que se refleja en el aprendizaje del estudiante. 

 

Por lo antes mencionado, la Facultad de Idiomas (FI) de la Universidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca (UABJO), realiza el presente Programa de Formación Docente (FD), con 

la finalidad de fortalecer el desarrollo de la calidad en la docencia universitaria. La propuesta 

incluye ejes, metas y acciones para atender las necesidades de formación pedagógica y de 

forma complementaria la formación disciplinar. El documento está estructurado en cuatro 

apartados: el primero, denominado Antecedentes, que incluye los marcos contextual, 

conceptual y normativo, donde se establecen las bases teóricas y necesidades por las que 

elabora el presente Programa. En el segundo, se presentan los principales objetivos del 

Programa; tercero, se exponen los ejes estratégicos, las metas y las acciones para mostrar los 

alcances y finalmente se establece la forma como se pretende realizar la evaluación con fines 

de mejora continua.  

 

 

“CIENCIA, ARTE, LIBERTAD” 

 

 

MTRO. EDWIN NAZARET LEÓN JIMÉNEZ 
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1. Antecedentes 
a) Marco Contextual 

La Facultad de Idiomas  (FI-UABJO) incluye en su oferta educativa de tipo superior, la 

Licenciatura en la Enseñanza de Idiomas, cuyo propósito es: Formar Licenciados y 

Licenciadas en la Enseñanza de Idiomas, competentes en los ámbitos de la docencia, asesoría, 

capacitación y diseño de programas y contenidos e investigación educativa con visión crítica 

y transformadora aplicable en distintas instituciones educativas, organismos y empresas, a 

través de un modelo educativo centrado en el aprendizaje, el enfoque en competencias 

profesionales, la flexibilidad curricular y servicios educativos de calidad que promueven la 

formación integral del profesional, para coadyuvar en la construcción de relaciones 

comunicativas responsables desde una perspectiva intercultural.  

 

El perfil de egreso, por su parte, informa que el profesional egresado de la Licenciatura en la 

Enseñanza de Idiomas se distingue por poseer sólidos fundamentos teóricos metodológicos 

en pedagogía, psicología, lingüística, sociolingüística y teorías críticas, para comunicarse de 

manera oral y escrita en español, inglés y una lengua adicional, manejar sus aspectos 

lingüísticos y metalingüísticos que le permitan intervenir en la docencia, asesoría, 

capacitación diseño de programas y contenidos e investigación educativa desde una 

perspectiva crítica, propositiva y transformadora, enriqueciendo su práctica con un enfoque 

intercultural y equitativo, que fomente las relaciones positivas en los diversos contextos en 

los que interactúe. Es capaz de desempeñarse con calidad en distintos niveles educativos, así 

como en instituciones y organismos que requieran de servicios educativos en idiomas, 

generando propuestas que respondan a las condiciones del entorno.   

 

Para atender con responsabilidad los objetivos establecidos en el Plan de estudios y el perfil 

de egreso, es importante que el profesorado que conforma la FI-UABJO, tenga las debidas 

bases profesionales y pedagógicas que contribuyan al proceso creativo implícito en el 

proceso didáctico. Desde esta perspectiva, el presente Programa de Formación Docente y 

Profesional, busca sistematizar las acciones realizadas como respuesta a las necesidades de 

formación docente o disciplinar y que responden a los retos de la cotidianidad del aula, 



 

atendiendo oportunamente las áreas esenciales del Plan de estudios: Lenguaje, Docencia y 

Práctica, Lingüística Aplicada Crítica e Investigación.  

 

La formación del profesor universitario constituye un área de oportunidad constante, puesto 

que corresponde al desarrollo formativo del estudiante; por lo tanto, cada área redefine los 

conocimientos y competencias que el docente requiere para brindar de igual manera las 

herramientas necesarias que el estudiante requiere para construir sus propias competencias 

profesionales. Al respecto, el área de Lenguaje y Lingüística Aplicada Crítica ofrece 

formación en tres niveles: en el aspecto comunicativo oral y escrito de las lenguas a 

enseñarse, en el estudio estructural y aplicado de los idiomas y paralelamente, en la 

valoración de la interculturalidad y la docencia crítica de las lenguas.  

 

Para fortalecer el área de Docencia y Práctica, la FI-UABJO promueve entre el profesorado 

cursos y talleres que brindan información significativa para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Los rasgos fundamentales que se incentivan son: planeación 

didáctica, metodologías de enseñanza, evaluación y práctica reflexiva. Con la planeación 

didáctica se espera que el profesorado mejore su competencia para ordenar y articular las 

actividades de enseñanza y aprendizaje, estableciendo los alcances propuestos durante el 

semestre. Para la consolidación del personal académico, al inicio de semestre se imparte un 

curso para docentes; de igual manera, la evaluación docente ha resultado ser un importante 

instrumento para detectar las áreas de oportunidad y programar los actos académicos que 

conduzcan a la mejora continua.  

 

Para atender el área de Docencia y práctica, es necesario que el docente cuente amplio 

conocimiento del modelo que guía la enseñanza universitaria, así como las metodologías y 

estrategias que le permitan ejercer de forma exitosa considerando la diversidad del aula. La 

evaluación de los aprendizajes y su diversificación respecto a métodos e instrumentos busca 

superar el elemento coercitivo, dando lugar a evaluaciones participativas que respondan a 

esquemas pedagógicos. Adicionalmente, el docente promueve la congruencia a favor de una 

práctica reflexiva en virtud de formador de formadores.  



 

Con respecto al área de investigación, es importante que el docente vincule la docencia con 

la investigación como una estrategia pedagógica que conlleva capacidad de análisis, pensar 

los conocimientos teóricos de la disciplina. Lo anterior, requiere un docente capaz de enseñar 

a pensar; enseñar a comprender para promover la autonomía generando nuevos aprendizajes. 

En este sentido, el docente debe ser responsable de su propia comprensión, aunada a recursos 

e instrumentos didácticos que faciliten el aprendizaje del otro. Cuando el estudiante 

comprende el porqué de cada una de las unidades formativas que se establecen en el Mapa 

Curricular, genera su propia comprensión y busca respuestas a problemas no planteados, 

impulsando sus posibilidades investigativas. 

 

Contar con un profesorado con las debidas competencias docentes, colateralmente favorece 

los procesos de egreso y titulación de los estudiantes. Como antecedente al presente 

Programa, la FI-UABJO ha establecido como mecanismo para la programación de Actos 

Académicos de formación docente, las siguientes etapas:  

▪ Detección de necesidades formativas. Esta actividad se realiza a través de un 

instrumento de recogida de datos, se conocen las necesidades formativas del 

estudiantado. 

▪ Búsqueda de capacitación. Refiere establecer la disponibilidad de facilitadores y 

talleristas de acuerdo a las temáticas identificadas por el profesorado. 

▪ Programación de los Actos Académicos. En esta etapa se establecen las fechas, 

horarios de los cursos, seminarios y talleres, así como los espacios físicos y materiales 

y requerimientos específicos.    

▪ Evaluación de los cursos. Con base en instrumentos de evaluación se establece el 

impacto de los Actos Académicos con fines de retroalimentación y mejora 

 

Además, la FI-UABJO promueve la formación docente que ofrece la UABJO, a nivel 

institucional. Entre aquellos que promueven cursos de formación pedagógica se encuentra la 

Secretaría Académica,  el Centro de Evaluación e Innovación Educativa y el Centro de 

Educación Continua y a Distancia y el Instituto de Ciencias de la Educación que además 

oferta la Maestría y Doctorado en Educación. En el campo profesionalizante, la FI-UABJO 



 

hace disponible la Maestría en Educación Critica de Lenguas y el Doctorado en Estudios 

Críticos del Lenguaje.  

 

Para optimizar la formación docente y disciplinar, las convocatorias se hacen del 

conocimiento del profesorado, quienes eligen según sus intereses y necesidades. 

Adicionalmente, de manera personal gestionan su propia formación a través de la asistencia 

a cursos, encuentros, seminarios o talleres; al respecto, la FI-UABJO apoya la formación 

continua, actualización y desarrollo profesional de quienes soliciten apoyo de la Dirección, 

quienes para obtener el apoyo deben presentar una solicitud exponiendo sus necesidades y 

alcances formativos deseados; en correspondencia, la Dirección realiza una valoración y 

otorga el apoyo según recursos disponibles.  

 

De igual manera, en la perspectiva de habilitación del profesorado, la FI-UABJO, hace 

disponible los programas de posgrado: Maestría en Educación Crítica de Lenguas  y el 

doctorado en Estudios Críticos del Lenguaje. El primero tiene como propósito desarrollar 

docentes capaces de desenvolverse en el contexto pluricultural y multilingüístico que 

caracteriza a nuestro estado y al país en general, por lo que se prioriza una educación integral 

y flexible. En cuanto al programa de doctorado, éste se estructura en dos etapas, la formativa 

y la de investigación; y en cuatro áreas de formación: Corriente crítica, lenguaje, 

investigación y electivas de investigación. Esta última área es la que otorga flexibilidad al 

programa de doctorado, ya que los estudiantes pueden elegir entre cuatro áreas de 

investigación: Educación, Literatura, Comunicación y Ciencias Sociales, y Traducción. 

 

Ambos programas, posibilitan la profesionalización del profesorado, al atender aspectos 

pedagógicos y disciplinares; el total del personal docente de la FI-UABJO, tiene disponible 

esta oferta cubriendo los requisitos académicos y administrativos establecidos para su 

inscripción. Al respecto, de manera institucional, la administración en turno apoya a los 

docentes interesados en participar; las ventajas del programa es la perspectiva pluricultural y 

multilingüístico propia del contexto local, así como, el enfoque crítico para atender la 

realidad diversa y complicada característica del estado de Oaxaca. 

 



 

Adicionalmente, el Cuerpo Académico en Lingüística Aplicada Crítica (CALAC) ha 

desempeñado un papel importante en la consolidación de convenios de colaboración que han 

permitido estancias formativas, visitas de investigadores internacionales que han fortalecido 

la práctica académica a través del intercambio académico. Al respecto, conviene decir que 

actualmente se cuenta con cuatro convenios internacionales firmados: Universidad de 

Humboldt, Universidad de San Antonio, Universidad de Morgan y la  Universidad de 

Kalamazoo. 

 

b) Marco Conceptual  

Si se considera  a la responsabilidad del profesor universitario desde la profesionalización de 

la docencia, se concibe que la formación represente un continuo en la vida del ser humano. 

El docente está comprometido con el desarrollo de sus propias competencias, tanto en el 

conocimiento concreto de una disciplina como las ligadas al ámbito de la enseñanza. Al 

respecto, Bucley y Caple, identifican la formación como “un esfuerzo sistemático y 

planificado para modificar o desarrollar el conocimiento, las técnicas y las actitudes a través 

de la experiencia de aprendizaje de aprendizaje y conseguir la actuación adecuada en una 

actividad o rango de actividades” (Bucley y Caple, 1991, p.1). 

 

La formación, esta intrínsecamente relacionada con la educación, desde la perspectiva de una 

experiencia de aprendizaje. No obstante, la formación “implica la adquisición de conductas, 

hechos, ideas, etc., que se definen fácilmente en un contexto de trabajo específico. La 

formación está más orientada al trabajo que a la persona. La educación está orientada a la 

persona, es un proceso más amplio de cambio y sus objetivos se prestan menos a una 

definición precisa” (Bucley y Caple, 1991, p.2, 3). 

 

Ahora bien, la formación docente está relacionada con un ideal de buena enseñanza. En este 

ideal se subrayan rasgos deseables en un docente, entre los que se incluyen “habilidad verbal 

y conocimiento de la materia, habilidad académica, conocimiento profesional y experiencia. 

También se reconocen otras características importantes para la docencia como el entusiasmo, 

la flexibilidad, la perseverancia y la preocupación por los estudiantes” (Vaillant y Marcelo, 

2015, p.11).  



 

Debido a la complejidad del aula, es difícil conceptualizar un listado de lo que se considere 

buenas prácticas docentes puesto que estas responden a un contexto específico. Por lo tanto, 

la formación docente toma como punto de partida los objetivos establecidos de forma 

personal o como parte de un programa institucional. En el contexto universitario, el programa 

de formación está correlacionado con el programa de evaluación de la práctica docente, en 

una perspectiva de calidad educativa con auténticos resultados en la formación profesional 

de los estudiantes. 

 

De acuerdo con Vaillant y Marcelo (2015) establecen como bases teóricas de la formación la 

asociada a la tradición filosófica, el concepto asociado al campo profesional y sus diversas 

funciones y una tercera tendencia que no está subordinada a la educación o la enseñanza. 

Enfatizan, sin embargo, otros conceptos clave asociados como “acción formativa, actividad 

formativa y acciones de formación […] refiriéndose a procesos mediante los cuales las 

personas adultas individualmente o en relación inician un proceso de aprendizaje” (p.17, 18). 

 

Entre otras acepciones, la formación: 

Incorpora una dimensión personal, de desarrollo humano global, que es preciso atender frente a otras 

concepciones eminentemente técnicas. El concepto de formación se vincula con la capacidad así como 

con la voluntad […] en otras palabras, es el individuo, la persona, el responsable último de la activación 

y desarrollo de los procesos formativos. Ello no quiere decir que la formación sea necesariamente 

autónoma. Es a través de la formación mutua como los sujetos pueden encontrar contextos de aprendizaje 

que favorezcan la búsqueda de metas de perfeccionamiento personal y profesional (Vaillant y Marcelo, 

2015, p.18, 19).   

 

Derivado de lo anterior, la formación del docente puede realizarse de tres formas:  

1. Autoformación: se realiza de forma independiente y el individuo determina los 

objetivos, procesos y resultados de su propia formación. Responde a la iniciativa 

personal 

2. Heteroformación: se organiza y desarrolla “desde fuera”, por especialistas, sin que se 

vea comprometida la personalidad del sujeto que participa.  

3. Interformación: refiere a la que se realiza en contextos de trabajo en equipo. 

 

La formación profesional se puede realizar en dos sentidos, el primero en función de su 

propia formación inicial o licenciatura base; el segundo, en función de la docencia como 



 

actividad profesional. La primera se da a través de la obtención de grados, especialidades o 

actualización disciplinar; la segunda, responde a factores relacionados con la calidad de la 

enseñanza e incluye un proceso reflexivo sobre la práctica docente.  

 

En el contexto universitario, la docencia requiere una formación permanente donde confronta 

lo institucional con lo personal. Sin embargo, es innegable que la docencia requiere la 

reconceptualizar el papel del docente en virtud del proceso didáctico, el contexto donde se 

desempeña, refiérase al entorno institucional o específicamente del aula.  En este sentido, la 

docencia universitaria exige adicionalmente una formación como investigadores.  

 

La formación en investigación refiere a la vinculación de la docencia con la investigación 

como estrategia pedagógica. Desde esta perspectiva, el docente es “investigador de su propia 

practica educativa” (Moran, 2006, p.158), es decir, el docente analiza su práctica docente y 

la transforma, de manera que la investigación sobre su práctica conlleva un aprendizaje 

formativo, en el sentido que al identificar problemáticas y generar soluciones educativas 

genera un proceso profesionalización de la práctica docente.   

 

Al respecto, Mata (1967), refiere que la articulación entre docencia e investigación se 

complementan, “docencia en forma de investigación, que hace de la docencia un método de 

enseñar a investigar y de la investigación de un método de enseñar a investigar y de la 

investigación un método de enseñar a aprender” (Mata, en Moran 2006, p. 172).  En 

consideración a lo anterior, el profesorado asume el compromiso de seguir aprendiendo en 

todo momento de la vida, al tiempo que se promueve en el estudiantado la búsqueda de un 

conocimiento fecundo que genere un crecimiento con su propio saber.  

 

La formación docente incluye aspectos integrales que pueden ir en función de intereses 

personales o profesionales. Cada aspecto contribuye a la adquisición de competencias que 

favorecen la docencia universitaria. La formación de manera institucional se establece con 

miras a la calidad y la mejora continua de la práctica docente. Retomando los aspectos 

significativos antes enunciados, la FI-UABJO define la formación docente y disciplinar como 

una estrategia institucional o autoformativa que el docente realiza desde una perspectiva 



 

crítica, innovadora y reflexiva para la adquisición y fortalecimiento de competencias 

docentes que contribuyen a la calidad de la enseñanza universitaria. 

 

c) Marco Normativo 

La creación de programas de formación docente deriva de políticas educativas establecidas 

a nivel internacional.  La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) a través de la Red Internacional de Instituciones de Formación de 

Docentes sugiere que “los programas de formación de docentes se adaptasen a las metas y 

las condiciones ambientales, sociales y económicas específicas a cada comunidad, región y 

país” las recomendaciones incluyen reorientar los programas abordando temas como “planes 

de estudios, la pedagogía, las políticas, las prácticas, los programas, las recompensas, la 

investigación, la información y la tecnología informática, las alianzas, las redes de trabajo, 

las comunicaciones, etcétera” (UNESCO, 2016).  

 

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, realizada en 1998, retoma el informe 

del Banco Mundial y refiere “para construir la excelencia es fundamental contar con un 

personal docente competente y muy motivado y con una cultura profesional complementaria” 

(Banco Mundial, 1994). En consecuencia, la UNESCO, realiza un énfasis en los desafíos 

actuales en la educación superior, entre los que se incluyen mayor demanda, restricciones 

financieras, calidad educativa, cambios tecnológicos, demandas del mercado laboral y 

gestión institucional. 

 

Estos desafíos ponen en el profesorado universitario exige una formación permanente, 

precisando competencias que respondan a las necesidades emergentes del mundo 

globalizado. La UNESCO, enfatiza algunas estrategias para incentivar la formación 

permanente del profesorado universitario. En el contexto de la educación universitaria el 

Espacio Europeo para la Educación Superior (EEES) vincula la importancia de la formación 

docente con la adquisición de competencias correspondiente a las que se esperan que el 

estudiante desarrolle, es decir, el perfil docente responde a las necesidades formativas de los 

estudiantes.  

 



 

El EEES, establece parámetros de competencias que permitan “homologación de la 

enseñanza superior europea con el fin de fomentar la libre circulación de estudiantes y 

aumentar el atractivo internacional de la educación europea” (EEES, 2016). Lo anterior, dio 

lugar al Proyecto Tuning Europa que estableció un marco general donde se enfatiza el 

aprendizaje a lo largo de la vida, con la finalidad “de una educación europea armonizada en 

su estructura, respetando la diversidad y autonomía” (Proyecto Tuning Europa). En 

conformidad, se establecen condiciones basadas en aprendizaje y competencias genéricas. 

En el segundo, la función del  docente es esencial para la formación de profesionales y 

ciudadanos.  

 

El enfoque planteado por Tuning Europa, se hace extenso al contexto latinoamericano a 

través del Proyecto Tuning Latinoamérica cuya meta es “identificar e intercambiar 

información y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior para el 

desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia. Es un proyecto independiente, 

impulsado y coordinado por Universidades de distintos países, tanto latinoamericanos como 

europeos” (Tuning Latinoamérica, 2016).  

 

Las políticas educativas derivadas del Proyecto Tuning, tienen como eje central la calidad de 

los programas educativos y por lo tanto, de la enseñanza. En concordancia, México se 

encuentra entre los países que impulsan el Proyecto Tuning para favorecer la movilidad de 

estudiantes y la formación a lo largo de la vida. En conformidad con estos criterios y alcances, 

la UABJO establece en su Modelo Educativo propuestas encaminadas a la calidad educativa, 

donde para garantizar la calidad, se perfila la figura del profesor como “coordinador de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. El provocar un aprendizaje significativo generador de 

competencias,  requiere de un profesor que realice actividades de tutoría, asesoría y 

acompañamiento, ya que estas acciones son imprescindibles en el paradigma: aprender a 

aprender” (Modelo Educativo UABJO, p. 27).  

 

Para la implementación del Modelo Educativo se establece la estrategia 6.3 Capacitación del 

profesorado en el paradigma contenido en el Modelo Pedagógico, con tal finalidad, los ejes 



 

de capacitación del profesorado en función de promover una “formación docente y 

disciplinaria acorde con las demandas sociales, académicas, profesionales y laborales: 

▪ Lineamientos básicos del paradigma del Modelo Pedagógico 

▪ Perfil del profesor constructor de aprendizajes 

▪ Tutoría y acompañamiento del aprendizaje del estudiante 

▪ Nuevos ambientes de aprendizaje 

▪ Tecnologias de la información y la comunicación” (Modelo Educativo UABJO, 

p.41). 

 

En concordancia, la UABJO, establece en el Plan Institucional de Desarrollo 2016-2020 

(PID-UABJO 2016-2020), que una educación de calidad incluye las funciones de docencia, 

por lo tanto promueve una política de impulso al desarrollo docente. En atención a la anterior 

propuesta, el PID-UABJO 2016-2020, señala la importancia de un Programa de docencia 

universitaria, el cual atenderá los siguientes ejes: 

1. Brindar formación y actualización disciplinar y pedagógica continua. 

2. Fortalecer el sistema institucional de evaluación del desempeño docente. 

3. Incrementar los índices de movilidad académica nacional e internacional 

4. Habilitar al profesorado de tiempo completo y de asignatura para la obtención del 

grado preferente. 

5. Fortalecer los programas institucionales de apoyo al desempeño docente. 

6. Incrementar la oferta de educación continua. 

7. Fortalecer el acervo bibliográfico y fuentes de información con que cuenta la 

Universidad. 

8. Reconocimiento y evaluación integral de la trayectoria profesional. 

Se propone un alcance de implementación semestral cursos de formación y actualización 

disciplinar y pedagógica en la comunidad docente universitaria (PID-UABJO 2016-2020, p. 

38-40).   

 

De manera similar, la FI-UABJO, cuenta con un Plan de Desarrollo de Unidad Académica 

2015-2018 (PDUA 2015-2018) para guiar y orientar la vida institucional de la Facultad; por 

consiguiente, en el rubro de formación y actualización disciplinar y pedagógica, identifica la 



 

necesidad de formación profesional a través de la obtención de posgrados que contribuyan a 

incrementar la participación del profesorado en los concursos de oposición para plazas de 

tiempo completo. Esta acción contribuirá a la creación de otros Cuerpos Académicos, que 

fortalecerán las actividades académicas, atendiendo de manera colegiada las áreas de 

oportunidad relacionadas a la docencia al tiempo que se incrementa el número de 

participantes en investigación vinculada a la enseñanza de idiomas.  

 

El PDUA 2015-2018, propone en sus objetivos estratégicos “5.- Promover la capacitación, 

actualización y formación continua de la planta académica. En la estrategia OE5.- promover 

la capacitación, actualización, formación continua y desarrollo profesional de la planta 

académica y CA, se propone “ofrecer capacitación y actualización constante a los PTP” y 

“Impulsar a los PTP para que realicen estudios de posgrado (doctorado) y puedan aspirar a 

ser PTC y a formar nuevos CA”. En correspondencia, la FI-UABJO propone atender este 

objetivo mediante tres proyectos: 

▪ Proyecto XXV: Apoyo a docentes para su participación en congresos 

▪ Proyecto XXVI: Apoyo  a docentes en el desarrollo de investigaciones 

▪ Proyecto XXVII: Apoyo a docentes para que realicen estudios de posgrado, 

fortalezcan su formación didáctica y se actualicen profesionalmente (PDUA 2015-

2018, p.35, 41). 

 

Con base en lo anterior, el presente Programa de Formación Docente y Disciplinar, formaliza 

las acciones realizadas en materia de formación docente, disciplinar y de investigación, 

atendiendo oportunamente las necesidades del profesorado, tomando como referencia los 

resultados diagnósticos, aunados a la evaluación de la práctica docente y las reuniones de 

profesores con la finalidad de atender el modelo pedagógico de la UABJO, “Aprender a 

aprender”, dando lugar a la innovación y reflexión de la práctica docente. 

  

 

2. Propósitos 
 



 

General  

Promover la formación profesional y pedagógica del profesorado de la Facultad de Idiomas, 

a través de Actos Académicos para contribuir a la adquisición de competencias y habilidades 

que conforman el perfil del docente universitario establecido en el Modelo Educativo de la 

UABJO con miras a la calidad en la formación académica del estudiantado.  

 

Específicos 

▪ Mejorar la práctica docente mediante prácticas educativas innovadoras derivadas de 

un proceso reflexivo para atender oportunamente las necesidades de los estudiantes 

de la Licenciatura en Idiomas  

▪ Fomentar la actualización disciplinar a través de estudios de posgrado, 

especializaciones o diplomados con fines de retroalimentación de su desempeño 

profesional y académico  

▪ Propiciar los espacios de formación pedagógica a través de actos académicos para 

una práctica docente reflexiva 

▪ Diversificar las estrategias didácticas, a través del conocimiento de métodos y 

técnicas necesarias para una práctica docente innovadora. 

 

  



 

3. Ejes Estratégicos, Metas, Acciones 
 

Con la finalidad de establecer las funciones y acciones correspondientes a los objetivos 

planteados para el presente Programa de Formación Docente y Disciplinar, se atenderán los 

siguientes ejes estratégicos:  

 

I. Brindar capacitación, actualización y formación continua del profesorado a través de 

la oferta de actos académicos y posgrados de alta calidad donde prevalezca una 

perspectiva crítica y reflexiva 

II. Promover la movilidad nacional e internacional del profesorado adscrito a la FI-

UABJO, mediante el establecimiento de acuerdos y convenios con otras instituciones 

educativas con fines de intercambio de experiencias que fortalezcan la docencia 

universitaria  

III. Capacitar a los docentes en el manejo de la Tecnologias de la Información y la 

Comunicación (TIC´S) como parte de la transformación de la practica docente 

IV. Impulsar la formación como investigadores con la finalidad de vincular la docencia e 

investigación como estrategia pedagógica y factor de calidad que favorece el trabajo 

colaborativo con pares de otras instituciones 

 

A continuación se delinean las metas y acciones correspondientes a cada eje enunciado: 

Eje Meta Acciones 

I. Brindar 

capacitación, 

actualización y 

formación continua 

del profesorado 

Dar cumplimiento a los proyectos 

establecidos en el Plan de Desarrollo 

de Unidad Académica 2015-2018, 

cuya meta refiera a la capacitación, 

actualización, formación continua: 

▪ Proyecto XXVII: Apoyo a 

docentes para que realicen 

estudios de posgrado; fortalezcan 

su formación didáctica y se 

actualicen profesionalmente 

▪ Proyecto VIII: Capacitación a 

docentes en el uso de tecnologías 

y herramientas digitales 

 

▪ Planear y promover los 

actos académicos que 

contribuyan a la 

formación y 

actualización 

pedagógica y disciplinar 

del profesorado que 

imparte en la 

Licenciatura en Idiomas 

▪ Establecer condiciones 

institucionales para que 

los profesores de 

asignatura que no 



 

  

 

 

cuentan con grado de 

Maestría o Doctorado se 

inscriban en los 

posgrados que oferta la 

Facultad. 

▪ Promover las 

convocatorias y becas 

que favorezcan la 

formación y 

actualización  docente o 

disciplinar  

▪ Estimular y reconocer la 

acreditación del perfil 

deseable y la 

incorporación al SNI de 

los PTC 

▪ Promover la formación 

de academias como un 

espacio de intercambio 

de experiencias docentes 

y reflexión de la práctica 

educativa. 

▪ Solicitar nuevas plazas 

de PTC que permitan a la 

DES responder más 

adecuadamente la 

demanda educativa y la 

creación de CA en 

distintas áreas 

II. Promover la 

movilidad nacional 

e internacional del 

profesorado 

adscrito a la FI-

UABJO 

Dar cumplimiento al Proyecto 

XXVIII: Fomento a la movilidad de 

docentes y alumnos y Proyecto 

XXV: Apoyo a docentes para su 

participación en congresos; 

establecido en el Plan de Desarrollo 

de Unidad Académica 2015-2018 

 

▪ Establecer contacto con 

diferentes DES e IES 

nacionales e 

internacionales, con el 

fin de crear vínculos 

educativos y 

académicos, así como 

lograr la firma de 

convenios 

▪ Impulsar la visita, el 

intercambio y la 

movilidad de docentes 

con Universidades 



 

nacionales y extranjeras, 

con la finalidad de 

compartir experiencias 

que coadyuven a la 

innovación de la 

enseñanza universitaria 

▪ Solicitar a las 

autoridades 

correspondientes la 

gestión de recursos  para 

obtener estancias cortas 

de al menos 21 días en 

IES internacionales que 

contribuyan a la mejora 

de su formación.  

▪ Promover la movilidad 

internacional para 

estudios de pregrado o 

posgrado con fines de 

actualización 

profesional y de 

formación continua. 

▪  Promover el desarrollo 

y difusión del 

Departamento de 

Español para 

extranjeros, como 

espacio ideal para 

gestionar vínculos con  

universidades e 

instancias 

internacionales. 

▪ Fomentar y apoyar la 

participación del 

profesorado como 

ponentes o asistentes en 

encuentros académicos 

como estrategia 

formativa y de 

intercambio académico 

III. Capacitar a 

los docentes en el 

manejo de la 

Tecnologias de la 

Información y la 

Dar cumplimiento al Proyecto VIII: 

Capacitación a docentes en el uso de 

tecnologías y herramientas digitales 

establecido en el Plan de Desarrollo 

de Unidad Académica 2015-2018 

▪ Concientizar al 

profesorado sobre la 

necesidad de formarse 

en el uso de las TIC´S 

considerando su 

representatividad en los 



 

Comunicación 

(TIC´S) 

cambios vertiginosos en 

la forma de aprender y 

enseñar 

▪ Capacitar a 50 docentes 

en el uso de nuevas 

tecnologías y 

herramientas digitales, 

para incorporarlas con 

fines didácticos y 

educativos 

▪ Promover la importancia 

de las TIC´S como parte 

de las competencias 

genéricas instrumentales 

como parte de la nuevas 

configuraciones de la 

docencia universitaria 

▪ Gestionar la 

infraestructura, recursos 

tecnológicos y 

conectividad necesarios 

para  optimizar los 

entornos virtuales de 

aprendizaje 

▪ Ofertar cursos de 

capacitación para el uso 

de software específico 

en la enseñanza de 

idiomas, así como para la 

elaboración digital de 

material didáctico  

▪ Adquirir acervo 

bibliográfico digital 

como fuente alternativa 

de material impreso 

disponible para consulta 

en línea.   

IV. Impulsar la 

formación como 

investigadores con 

la finalidad de 

vincular la docencia 

e investigación  

Dar cumplimiento al Proyecto 

XXVI: Apoyo  a docentes en el 

desarrollo de investigaciones 

establecido en el Plan de Desarrollo 

de Unidad Académica 2015-2018 

▪ Apoyar a los miembros 

del CA y al profesorado 

adscrito a la FI-UABJO 

para el desarrollo de 

proyectos y publicación 

de resultados de 

investigación. 

▪ Reagrupar las academias 

por área de formación 



 

con la finalidad de 

promover proyectos de 

investigación vinculados 

a la docencia 

▪ Solicitar a las 

autoridades 

correspondientes la 

gestión de recursos para 

apoyo a la edición,  

publicación y difusión 

de resultados de 

investigación y textos 

académicos vinculados a 

la docencia  

▪ Apoyar la participación 

en congresos nacionales 

e internacionales como 

espacios para la difusión 

de avances y resultados 

de investigación 

▪ Promover la publicación 

de resultados de 

proyectos de 

investigación en revistas 

indexadas o en libros con 

registro ISBN 

▪ Promover la inclusión y 

participación de 

estudiantes en los 

proyectos de 

investigación realizados 

por el profesorado, así 

como en la difusión de 

los mismos  

▪ Gestionar apoyos 

económicos totales o 

parciales para la 

inscripción y asistencia a 

de los docentes 

interesados en asistir o 

participar en Congresos 

nacionales e 

internacionales 

▪ Gestionar la asignación 

de infraestructura y 

equipamiento con la 



 

finalidad de contar con 

instalaciones adecuadas 

para desarrollar trabajo 

académico y de 

investigación.  

 

Con la finalidad de atender oportunamente los ejes establecidos, la FI-UABJO propone dar 

seguimiento a las metas y acciones de acuerdo con el siguiente proceso de planeación: 

 

Diagnóstico de necesidades
formativas: realizado a traves de
un cuestionario diagnóstico,
sistematizacion de resultados y
elaboración de un informe
diagnóstico.

Diseño del programa: Elaborar el
Programa de Formación docente
y Disciplinar de acuerdo a los ejes
de formación propuestos
vinculados al diagnóstico de
necesidades formativas .

Implementación del programa:
Poner en funcionamiento las
acciones establecidas en el
programa, sun los ejes y metas
correspondientes.

Evaluación: Valorar las acciones 
formativas a  través de 

instrumentos de evaluacion para 
conocer la calidad y  pertinencia 

del Programa  

Retroalimentacion: De acuerdo a 
los informes de resultados,  las 

autoridades directivas y los 
responsables operativos del 

Programa establecen acciones de 
mejora continua.



 

  



 

4. Seguimiento y Evaluación del Programa 
 

El seguimiento y la evaluación de un programa constituyen una etapa esencial para el 

aseguramiento de la calidad, ya que la información y resultados permiten comprobar la 

efectividad de los ejes, metas y acciones establecidos durante la etapa de diseño. El 

seguimiento al programa constituye una fase de la evaluación formativa y permite realizar 

acciones correctivas que respondan a situaciones emergentes que pueden presentarse durante 

la fase de implementación. La evaluación formativa se considera “parte integral del proceso 

de monitoreo de la ejecución y el énfasis está en la retroalimentación para mejorar el 

desempeño final” (Miranda, 2005, p. 381).  

 

Por otro lado, tomando como referencia la definición de evaluación, según lo establece la 

Organización de Naciones Unidas, es el “proceso encaminado sistemática y objetivamente a 

determinar la pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades, a la luz de 

sus objetivos. Se trata de un proceso organizativo para mejorar las actividades todavía en 

marcha y ayudar a la administración en la planificación, programación y toma de decisiones 

futuras” (ONU, 1984, p.18).   

 

Puesto que los ejes, metas y acciones se establecen con intencionalidad que se manifiesta en 

los objetivos o propósitos; por lo anterior, en la etapa de evaluación se verifica el logro de 

resultados basado en informes confiables y verídicos que permitan la toma de decisiones e 

inclusive la gestión de nuevas estrategias que den atención oportuna a las áreas de 

oportunidad detectadas en la fase de evaluación. Se considera la evaluación como un proceso 

continuo en el establecimiento exitoso de un programa; inicia con el diagnóstico, donde se 

detecta los alcances de intervención del programa; seguida de la evaluación de proceso o 

seguimiento, que se realiza de manera constante verificando el desempeño y cumplimiento 

de las actividades planeadas; finalmente, la evaluación ex-post o evaluación final de una 

etapa, según los tiempos establecidos para el mismo.  

 

Para la toma de decisiones y mejora continua es importante tomar en consideración al 

personal directivo, operativo y destinatarios del programa, con la finalidad de realizar 



 

propuestas alternativas con la mayor información posible. Para lograr lo anteriormente 

mencionado, se requiere instrumentos de evaluación claros y oportunos; se requiere además, 

la difusión de los mismos, de tal manera que el operador del programa como los beneficiarios 

conozcan los objetivos propuestos y la importancia de responder a los cuestionarios 

diseñados con tal fin. La evaluación orientada a la calidad, incluye la recolección, análisis e 

interpretación de resultados. Los resultados deben estar disponibles para la Dirección, el 

responsable operativo y el profesorado, puesto que constituye material importante para el 

mejoramiento del programa desde una participación colaborativa.   
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Anexos 

Anexo1. Detección de necesidades formativas 

Estimado(a) Docente:  

El presente instrumento se ha elaborado con el propósito de favorecer su desarrollo 

profesional y docente con miras a la calidad y excelencia de la enseñanza universitaria. Por 

tal motivo, responda con sinceridad el siguiente cuestionario, garantizándole que la 

información es estrictamente confidencial y será utilizada con fines académicos y de mejora, 

según se establece el perfil deseable del docente universitario. 

 

1. Datos de Identificación 

Nombre completo:    

Ciclo escolar:   

Licenciatura:   

Maestría:    

Doctorado:    

 

Área curricular en la que se desempeña 

Lenguaje   (     ) 

Docencia y Práctica  (     ) 

Lingüística Aplicada Crítica  (     ) 

Investigación   (     ) 

 

Mencione las Unidades Formativas que imparte con mayor frecuencia: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 



 

2. Del siguiente listado, marque con una (X) los temas que son de su interés, según el área 

formativa correspondiente. 

 

Área de 

formación 
Temáticas para cursos, talleres o seminarios 

Lenguaje  

1. El lenguaje en la era digital 

2. Traducción literaria  

3. Traducción de textos especializados                             

(    ) 

(    ) 

(    ) 

Docencia y 

Práctica 

4. Habilidades docentes 

5. Didáctica creativa en enseñanza de idiomas                                      

6. Docencia desde una perspectiva integral 

7. Diseño de recursos didácticos         

8. Coaching educativo                                         

9. Evaluación educativa a través de las TIC´S  

10. Aprender a aprender  

11. Redacción avanzada  

12. Diseño de portafolios de evidencias  

13. El uso de las TIC´S en el aula universitaria 

14. Manejo básico de paquetería de office  

15. Informática para la vida moderna   

16. Ambientes virtuales de aprendizaje  

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

Lingüística 

Aplicada 

Crítica 

17. Actualización en Lingüística aplicada 

18. Investigación en Lingüística aplicada  

19. Lingüística sistémica funcional  

(    ) 

(    ) 

(    ) 

Investigación 

20. Elaboración de textos académicos 

21. Creación de proyectos de investigación 

22. Herramientas de cómputo para la 

investigación 

23. Investigación y ambientes digitales  

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

  

3. De la oferta educativa disponible en la página oficial de la UABJO para el presente ciclo 

escolar, señale el curso, taller, seminario o diplomado de su interés.  

 

Nombre del Acto Académico: 

Tipo  Curso               

Taller           

Congreso         

Seminario        

Diplomado      

Especialidad    

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

Modalidad  Presencial        

Virtual             

Mixto               

(    ) 

(    ) 

(    ) 

* En caso de estar interesado(a), requisite el formato complementario 1-A Solicitud de apoyo 



 

 

Formato 1-A Solicitud de apoyo 

  

Nombre y modalidad del acto académico de su interés 

  

Duración del curso:  

Lugar donde se imparte:  

Costo del curso:  

Costos adicionales (Viáticos):  

Explique brevemente el impacto en su formación pedagógica o disciplinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Nombre y firma del solicitante 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Cuestionario de evaluación de los Actos Académicos ofertados por la FI-UABJO 

 

Estimado(a) Docente: 

El presente instrumento se ha elaborado con el propósito de conocer el nivel de satisfacción 

y pertinencia académica del Acto Académico ofertado por la FI-UABJO. La información es 

estrictamente confidencial y será utilizada con fines académicos y de mejora del Programa 

de Formación Docente.  

 

Instrucción: Lea con detenimiento cada afirmación y marque con una X la respuesta según 

corresponda a su caso.  

 

Categoría 1. Autoevaluación Siempre 
Casi 

siempre 
Nunca 

1. Asistió a todas las sesiones programadas    

2. Participó activamente en cada una de las sesiones    

3. Promovió la retroalimentación del curso a través de 

preguntas y comentarios. 
   

Categoría 2. Evaluación de contenidos Siempre 
Casi 

siempre 
Nunca 

4. Los contenidos abordados en el curso fueron 

novedosos y/o actuales 
   

5. Los contenidos se abordaron a profundidad    

6. Los contenidos  le ayudarán a mejorar su práctica 

educativa 
   

Categoría 3. Dinámica de trabajo Siempre 
Casi 

siempre 
Nunca 

7. Las dinámicas de trabajo correspondían con el tipo 

de contenidos abordados durante el curso 
   

8. Se promovió la interacción entre los participantes      

9. Se recibió retroalimentación por parte del 

facilitador/a derivada de las dinámicas de trabajo 
   

Categoría 4. Desempeño del facilitador/a Siempre 
Casi 

siempre 
Nunca 

10. El facilitador/a asistió a todas las sesiones 

programadas para el curso  
   

11. Cumplió con el horario y duración establecido para 

el curso 
   

12. Mostró excelente manejo de grupo e inclusivo con 

los participantes 
   

13. Los recursos y material brindados fueron 

pertinentes a los contenidos abordados  
   

14. Mostró respeto a la opiniones emitidas por los 

participantes 
   

Categoría 5. Evaluación a la gestión del curso Siempre 
Casi 

siempre 
Nunca 



 

15. Fue informado en tiempo y forma por los 

responsables y coordinadores del curso 
   

16. La inscripción fue ágil y recibió en tiempo y forma 

el material del curso 
   

17. Contó con el apoyo del responsable para solucionar 

cualquier contingencia  
   

18. Recibió su constancia correspondiente que avala la 

asistencia al curso. 
   

 

Este espacio es para Usted. Su opinión es muy importante: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Agradecemos su participación.  

 

  



 

Anexo3. Formato de solicitud para asistir a Actos Académicos externos 

 

Nombre del profesor/a:___________________________________ 

Nombre del curso al que desea asistir:_________________________ 

Lugar:_________________________ 

Fecha:_________________________ 

Tipo de apoyo que solicita: 

Apoyo Marque con una X si 

solicita este tipo de 

Apoyo 

Monto solicitado 

Inscripción al curso   

Traslados   

Hospedaje   

Alimentación    

Otro, especifique    

 

Enuncie las razones por las que el curso ayudará a mejorar su práctica docente: 

1._________________________________ 

2._________________________________ 

3._________________________________ 

4._________________________________ 

5._________________________________ 

 

 


