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RESUMEN
ha consistido
La evaluación
de la actividadde los docentesque realizala Universidad
Autónomade Chiapas(UNACH)
exigidapara
básicamente
en unaencuesta
de opiniónaplicada
a losalumnoscuyautilidadha sidocontarconla puntuación
institucional
el programa
de estímulos
académicos
de ampliarnuestroconocimiento
de losprofesores.
Debidoa la necesidad
y la calidaddel trabajodocente,nospropusimos
de
del desarrollo
a lasautopercepciones
realizarun primeracercamiento
los profesores
universitarios
sobrela materia,conocimiento
sobresu propiotrabajo,en seisdimensiones:
conocimientos
pedagógico,
y valores,creencias,
y organización
conestefin se aplicó
actitudes
institucional;
malestar
docente,y políticas
prototípicas
que debíanser respondidas
un cuestionario
con 85 Ítemscon afirmaciones
con una escalatipo Lickerque
los datos
programas
aplicadoa 225 de 1,567docentesde diecisiete
si bienes un estudioexploratorio,
de licenciatura;
gustande su trabajoy no deseandejar
indicanque los profesores
de la UNACH
se autoperciben
comobuenosdocentes,
y que su trabajoes poco
que los alumnosno responden
de ejercerlo;consideran
a su esfuerzo
en la mismaproporción
por la institución.
reconocido
profesores
Palabrasclave: autopercepciones,
evaluación
docente,
competencias,
universitarios,
ABSTRACT
are,regarding
The purpose
of thisstudywasto find out whatthe perceptions
whoworkin this university
of the professors
85
it included
theirown interests
wasdesigned;
andexpectations.
In orderto find this information,
a closedquestionnaire
has.A finaldata
itemsandwasgivento 226professors
thisinstitution
whoteachin twelveof the bachelor
degreeprograms
baseof 19,210answerswas usedfor the statistical
was dividedinto the followingcategories:
reports,The questionnaire
knowledge
aboutthe staff,burn-out
of the subjectarea,pedagogical
knowledge,
beliefs,attitudesand values,complaints
personal
identifisyndrome,
internalpoliticsand organization
regarding
of the university.
Also,additional
datawascollected
cationregarding
the degreeareawherethey work,type of work contract,yearsof work,age,gender;and professional
doing
background.
Theseprofessors
repoftedthattheyconsider
theyliketheirjob andwishto continue
themselves
efficient,
it. However,
theyconsider
thatthe students
do not respond
to theireffortsandthattheirworkis littleappreciated
accordingly
questionna¡re
considered
by the institution.
Regarding
all of the professors
the teacher's
evaluation
usedby the University,
it inapplicable.
Key words: self-percept¡on,
competence,
universityprofessors,
teacherappraisal,

INTRODUCCIóN
Actualmente
lasuniversidades
mexicanas
enfrentan procesos
de evaluación
de susfunciones
susque lespermitanasegurarla
tantivasy adjetivas
calidaden laformación
integraldelestudiante,
de
y tecnológica
lainvestigación
y desuvincientífica
culaciónparacontribuiral desarrollo
socialsustentable.Ladocencia
es,sinduda,lafunciónque
másocupay preocupa
a la Universidad;
losnueporla
vosescenarios
delsigloXXIcaracterizados
complejidad,
el valorde lo intangible
comosonel

y el potencial
humano,ademásde
conocimiento
impactan
en latecnología,
losacelerados
cambios
y exigenuncambiode paradigma
en laeducación
queen el aprendicentradomásen la enseñanza
zaje(Rué,2007),loque implicanecesariamente
queel profesor
a
asumaun nuevorol,peftinente
conoesnecesario
losnuevosretos.Sinembargo,
cómo
sonlosprofesores,
cermása fondoqu¡énes
percibensu trabajoy qué evaluación
hacendel
cuandose desea
mismo;aspectosimportantes
de amplioespecrealizar
cambiosinstitucionales
Autónoma
tro, comoes el casode la Universidad
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(UNACH)
queensuProyecto
deChiapas
Académi(UNACH,
co2006-2010
2007),establece
un nuevo
y en
modeloeducativo
centrado
en el aprendizaje
el desarrollo
decompetencias.
Hoy,laspresiones
sobrelasuniversidades
son
programas
cadavezmayores:
educativos
decaliy equidad(CIEES,
dad,con pertinencia
2006),
cuerposacadémicos
consolidados,
másprofesoy SNI,además
resconperfilPROMEP
del increy cobertura
mentosustancial
de su matrícula
geográfica
(SEP,
sólopormencionar
algunos
2002
para
2006).Lacapacidad
UNACH,
delaUniversidad
positiva
darrespuesta
a estasdemandas
tieneque
ver,indiscutiblemente,
consusdocentes;
ellosson
laclaveparaimpulsar
losprocesos
de innovación
quecontribuyan
al desarrollo
delpotencial
de los
paraaprender
y autogesestudiantes
a aprender
tionarsu propiaformación,
Estatareano esfácil
y multicausal
debidoa la naturaleza
compleja
de
porelloesnecesario
losprocesos
educativos,
teprofundode lossaberes
y
ner un conocimiento
prácticas
de losprofesores.
pedagógica
y disciLaevaluación
delaactividad
plinariade los profesores
en las instituciones
de
(IES)en nuestropaís,consus
educación
superior
excepciones,
sehalimitado
al programa
deestímulosaldesempeño
docente,
conocido
como"carrera
(Rueda,
2001),al cumplimiento
docente"
de losin(Aboites,
dicadores
delosCIEES
2003)y al llenado
delcurriculo
vitaeenlíneaparalaobtención
delPerfil
PROMEP.
Estosindicadores,
si biensonnecesarios,
paraexplicar
porqué losniresultan
insuficientes
velesdeaprovechamiento
académico,
eficiencia
terparalograr
minaly desarrollo
de habilidades
aprendizajes
complejos
en losestudiantes
sonbajos. Porsupuesto,
no setratade culpabilizar
a los
profesores,
sinoreconocer
la necesidad
de contar
quefaciliten
conmodelos
explicativos
amplios
eldiseñoe instrumentación
de programas
institucionay apreciados
por losdocentes
que
lespertinentes
y mejoren
retroalimenten
suquehacer
lasprácticas
educativas
enlainstitución.
Enla educación
superior,
el interésde losinvestigadores
sobreel temaha idoabriendo
una
variedad
de aspectos
vinculados
conprocesos
de
lasconcepcioevaluación
de la práctica
docente:
y ciencia
nes sobreel aprendizaje,
enseñanza
(Moreno,
y Magali,
1998;Pozo,1996;RoSastre
y sus
drí7ue2,1999),
el pensamiento
delprofesor
y creencias
lasteoríasimplícitas
saberes,
de autoeficacia(Alvarez,1992; Cerdány Grañeras,
1998;Marcelo,I9B7;Porlány Rivero,1998;Tary competendiff,2004;Villar,l9BB),
laformación

L4

(Chehaybar,
1999;
ciasdeldocenteuniversitario
Rueda
2004;Lawy Ozga,2004;
Grosy Romaná,
y DíazBarriga,2004;Wittrok,1990;Zabalza,
2003;Coxy
docente(Caramés,
2003),malestar
dodeldesempeño
2000),laevaluación
Heames,
entreotras.
cente(ANUIES,2004),
del
Engeneral,
cuandoseevalúala actividad
profesor
dosaspectos
seconsideran
universitario
y su
disciplinaria
su formación
fundamentales:
pedagógica
ambas
o psicopedagógica;
formación
lo
y en interacción
constante,
complementarias
y la toma
quedetermina
el estilode enseñanza
en el aulaasícomosu identificade decisiones
Rué(2007)
Comoloseñala
ciónconlainstitución.
haciael
viviendo
tiemposde transición
estamos
perola formaen
cambioen las universidades,
que los diferentesactoresvivenestosprocesos
puedensermuydivergentes
contradice incluso
torios.Enel casode losdocentesuniversitarios
comolas si'
conocercuestiones
es interesante
doguientes:
cQuéopinande suscompetencias
centes?¿Cómopercibensu actividaden la
en
valoransusconocimientos
¿Cómo
institución?
personal
en
essusatisfacción
ZCuál
ladisciplina?
profesional
Elestudio
de ladocencia?
el ejercicio
desde
de losdocentes
de lasautopercepciones
teoríasy enfoquescomolas representaciones
lasteorías
deautoeficacia,
lascreencias
sociales,
del profesor(Abric,
el pensamiento
implícitas,
1999;
& Graham,
1986;Pajares
1994;Moscovici,
& Skaalvik,
1993;Skaalvik
2005;Rodrigo,
Prieto,
y Stem,1983;Vi2007; Shón,1998;Shavelson
pcrque
llar;1998;Wittrock,1990),es relevante
porquémuchas
veceseste
nosayudaa explicar
sectores reacioal cambio;tambiénnospermite
peexplorar
en québasasu tomade decisiones
queasumeen el aula,
y lasactitudes
dagógicas
y conla institución
misma.Al resconsucolectivo
pecto,Marcelo(1997)señalaque estospensay
"al cuerpode convicciones
mientos
se refieren
quesuro inconscientes,
conscientes
significados,
gena partirde la experiencia,
es íntimo,socialy
personales";
y seexpresa
enacciones
tradicional
ya quele permiteal profees práctica
su utilidad
y tomar
sucomportamiento
sorguiary organizar
pertinentes.
queconsidere
lasdecisiones
Hemosdichoque la calidadde la educación
de susprofeestáligadaa la formación
superior
sores.Si bienes aceptadopor la mayoríade los
profesores
el hechode queel modelode educaestoes,
es el tradicional,
ciónqueaún persiste
quefomenta
el encicloen laenseñanza
centrado
y la dependencia
del
pedismo,
la memorización

tambiénsepuedeafirmar
alumnoenel maestro,
que,al menosen discurso,
seestáreconociendo
quesevivetiemposde cambios
profundos
y que
el viejoparadigma
debeserdesplazado
a la brevedadpor otro centradoen el aprendizaje.
Pero
los cambiosdifícilmente
se logranpor decreto
y Solé,1999);exigenestrategias
(Marchesi
y acy apropiacionesque permitanla socialización
cióndel nuevoparadigma
educativo,
iqué tan
y dispuestos
receptivos
estánlosdocentespara
Laaproximación
transitarporestoscaminos?
de
respuesta
nosllevaa la interpelación
conel propiodocenteparaqueseaé1,en primerainstanpersonal
cia,quienevalúe,desdesu experiencia
y profesional,
cómoinfluyen
en su calidadcomo
educador
aspectos
como:formación
disciplinaria
y pedagógica,
creencias
epistemológicas,
su say la identificaludmental,susvaloresy actitudes,
ciónquehacede sucompromiso
institucionalen
uncontexto
sociocultural
históricamente
determinado,
Laevaluación
es un componente
inherente
a
profesional
fin la
todaactividad
siendosu principal
mejoracontinua.
Sinembargo
hastahacepocomás
de diezaños,lasuniversidades,
a partirdelestapúblicas
blecimiento
haciala calidad,
de poliLicas
entraronen ejercicios
de autoevaluación
de sus
programas
educativosy
degestiónquepocoa poco
paraunacultuhanidoconstruyendo
loscimientos
radelaevaluación.
Esteavance
nohasidohomogéneoentodoslosrubrosde lavidauniversitaria,
siendola evaluación
de los docentesuno de los
y difíciles
terrenosmáscomplejos
de abordarpor
polÍticas
lasimplicaciones
laborales,
e incluso
acaquese muevenen el sector.
démicas
Enel casode la UNACH,
considerada
comola
IESpúblicacon mayorpresencia
en Chiapas
al
contarconnuevecampus/
en ochode lasnueve
regiones
socioeconómicas
delestadoen losque
atiendea una matrícula
aproximada
de 78,770
alumnos
distribuidos
en46 programas
educativos
(UNACH,
2008),existenpocosregistros
de lasaccionesinstitucionales
emprendidas
ensusprime(1975)paraevaluara
ros 10añosde existencia
susdocentes.
En1994sediseñóun cuestionario
con preguntas
cerradas
aplicado
a los alumnos
paraevaluara susprofesores,
mismoque hasta
lafechasiguesiendoutilizado
conalgunas
mejoras.Desdeentonces,
la información
obtenidapor
ha tenidocomoúnicautilidad
esteinstrumento
evaluara losprofesores
detiempocompletopara
el Programa
de Estímulos
al Desempeño
delPerel proceso,
esta
sonalDocente;
unavezterminado

en
quedaen el olvido,sinderivarse
información
programas
de formaque promuevan
acciones
quesatisfagan
lasexigencias
cióny seguimiento
Los
dela Universidad'
delnuevomodeloeducativo
que la opiniónde los
profesores
hanexpresado
y que debieratomarseen
alumnoses sesgada
cuentasu puntode vistarespectoa la formaen
docente.Efecticómosedebeevaluarsu práctica
de datosdesdeestafuente
vamente,la carencia
bienpodríaserunade lascausas
de información
el
reproducen
por lasque losmuchosdocentes
de quelosprode educación,
modelotradicional
docenteno
gramasinstitucionales
de formación
en la mejora
hayantenidoel impactosignificativo
y enel desarrollo
inteeducativas
de lasprácticas
graldelestudiante.
Porello,sejustificaconocer,
de
lasautopercepciones
entreotrasestrategias,
creenquealbergan
conocimientos,
losprofesores
ethos
y valores,
constituyéndosesu
cias,actitudes
profesional.
Elobjetivode estetrabajofue indagarsobre
de la
de los profesores
las autopercepciones
en funciónde
docente
sobresu ejercicio
UNACH
sobrela mateconocimientos
seisdimensiones:
pedagógicos,
docenmalestar
ria, conocimientos
te, actitudesy valores,creencias,políticasy
institucional.
organización
MATERIALESYMÉTODOS
Tipo de estudio
enel quea paresdetipoexploratorio,
Elestudio
y la experiencia
de
bibliográfica
tir de la revisión
y aplicóun instrumensediseñó
losparticipantes
que reflejan
seisdimensiones
to que incorpora
delequipode investigación
desdela perspectiva
docente.
laactividad
Instrumentos
de los doCuestionariosobre autopercepciones
tipo auEsun cuestionario
centesuniversitarios.
las
quetienecomopropósito
identificar
torreporte
de nivelsuperiorsode losprofesores
creencias
El instrumento
docentes.
bre suscompetencias
estáintegradopor 82 itemsconfrasesafirmatiqueseresponden
conunaescala
vasprototípicas
quevandeltotalmente
decincovalores
tipoLickert
Lasfraen desacuerdo.
a totalmente
de acuerdo
soconocimiento
seisdimensiones:
sesexploran
pedagógico,
malestar
conocimiento
brelamateria,
y polÍticas
y valores,creencias
docente,actitudes
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y organización
institucional.
A continuación
se
describen:
Conocimientossobrela materia.Estacategoríase refierea losconocimientos
disciplinariosdeldocente.
Implicalaactualización
constante
en su campoprofesional;
el dominiode losfundamentos
teóricosy el afánde mantenerse
al día
los
en
avances
del mismo.Tambiénimplicasu
interésen colaborar
conotroscolegas
en el intery suaplicación
práctica
cambiodeconocimientos
de ladisciplina,
Realiza
continuamente
laactualizacióndel programa
que imde lasasignaturas
parte y diseñaactividades
prácticaspara su
aplicación
enel aula.Ladimensión
estáintegrada
quedominolosaspeccondoceítems:Considero
queimparto;estosteóricos
de la(s)materia(s)
tablezcorelaciones
entrecontenidos
teóricosy
prácticas;
actividades
confrecuencia
citorefereny/o avances
cias,demostraciones,
técnicas
recienparticipo
tes de la materia;
regularmente
en
procesos
y actualización
deformación
disciplinaria;actualizo
loscontenidos
demi programa
acorde a los avancesde mi campodisciplinario;
quemiscriterios
considero
deevaluación
sonclay
pertinentes;
poseodominiode losaspectos
ros
prácticos
de mi materia;en general,considero
que respondo
conrigory precisión
a lo que me
consultan
misalumnos;
tengoprestigio
de"buen
profesor"
y alumnos;
participar
entremiscolegas
comoresponsable
en actividades
del corteacadémico(asesoría
técnica,talleres,ponente,etcétera) contribuyea mejorarmi prácticadocente;
pertenecer
a un cuerpoacadémico
mejorami
ejercicio
docente.
Conocimientos pedagógicos.Estacategoríia
se refiereal conocimiento
y
didáctico
delprofesor
el uso adecuadode recursosparapromoverel
aprendizaje.
Implicala capacidad
de sabertransmitirloquesesabea losalumnos
tomadoencuenta
y diferencias
cómoaprenden,
persusdificultades
parabrindarla tutoría
sonales;
la disponibilidad
quela requieren.
necesaria
a losalumnos
Serefieretambiéna las posibilidades
del docentede
instrumentar
para
didácticamente
loscontenidos
trasladarlos
a situaciones
realesque generenen
por aprender.
los alumnosla motivación
Parala
enseñanza
de nuevoscontenidos
tomaen cuenta
previos
y habilidades
losconocimientos
delosalumpordiecisiete
nos.Estáintegrada
ftems:propicio
queel alumnoreconstruya
y lo
el conocimiento,
palabras;
procuro
queexisexprese
consuspropias
ta conexión
de lasactividades
de claseconotras
materias
delplandeestudios;
estimulo
a losestu-
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diantesa pensarporsí mismos;lasclasespráctitalleres,estudios
casde la materia(laboratorios,
n eficlínicos,seminarios,etcétera)complementa
teóricosde mi cursoy
cazmente
a loscontenidos
losméreales;diversifico
seaplicana situaciones
paraestimular
la
de enseñanza
todosy técnicas
y
expresión
su reflexión,
actividad
de losalumnos,
matediversos
utilizoconregularidad
creatividad;
enclases(video,retrodidácticos
rialesy recursos
proyector,
láminas,cañónproyector);
diapositivas,
alcomienlaatención
de misalumnos;
mantengo
netodala información
zo delcurso,proporciono
cesariasobreel programay el plande trabajo;
y comunicafacilitola opoftunidad
de interacción
y
alumno-grupo
alumno-alumno
cióncognoscitiva
en la mismaclase,sin interferircomoprofesor;
y
mi práctica
docente
autoevalúo
constantemente
plapara
durantela
tomodecisiones mejorarla;
neación
tomoencuentaladiversidad
de lasclases
culturaldelgrupoconel quetrabajo;comentolos
incluso
individualresultados
de lasevaluaciones,
quelo solicitan
conel fin
menteconlosalumnos
cuandopreparo
suaprendizaje;
de retroalimentar
laclase,tomoencuentael niveldeconocimientos
queposeeelalumno;pongoénfasis
y habilidades
y repasar
lospuntosprincipaespecial
endestacar
lesde la clase;dispongo
detiempoparaatención
de laclase.
individualizada
antesy después
Malestar docente. Se refiereal estadode
y emocional
psicológico
del profesoq
desgaste
que
ejerceladoen las
relaciona
lascondiciones
e
cenciay cómoéstasinfluyenen la motivación
Tamcon la profesiónde enseñar.
identificación
de burnoutquese
biénseconocecomosíndrome
y malestar
físireflejaen un estadode ansiedad
propone
cómolos
identificar
co, Estadimensión
problemas
con
sevinculan
docente
de laprofesión
interpersonales
social,lasrelaciones
el prestigio
y cómoimpactan
el
entrealumnosy maestros
proceso
Estáintegradeenseñanza-aprendizaje.
es una
da cononceítems:Paramí la docencia
como
ladocencia
considero
actividad
satisfactoria;
pocoestimulante;
serdocentees
unaactividad
pocoestimulante;
confrecuencia
unaactividad
no es suficiensientoquemi trabajoprofesional
cadavez,me
en la universidad;
tementevalorado
paradarclases;espero
es másdifícilmotivarme
de la docendejubilarme
conansiael momento
que los cursosde actualización
cia; considero
docentenotienenimpactoen la mejoradelproel cuestionario
aprendizaje;
cesode enseñanza
paraevaquela UNACH
aplicaa losestudiantes
la
luara losdocentes,no reflejaconobjetividad

calidaddel desempeño
docente;cadasemestre
que pasame decepciono
másde la mayoría
de
misalumnos;
ladocencia
no otorgaprestigio
social.
Actitudesy valores:Estadimensión
engloy el ejercicio
ba por unapartela concepción
de
losvalores
conlosqueel docente
sesienteidentificadoy por ellosonsu referenteparajuzgar
y colegas.
Porotraparte,
acciones
deestudiantes
que el dose consideran
tambiénlas actitudes
y quellevan
centeadoptaensupráctica
cotidiana
y de
cognitivos,
implícitas
componentes
afectivos
a losvaloacción,Setratade unaaproximación
resy lasactitudesrespectoa la responsabilidad
de enseñar,
cumplirlaboralmente
e interésgeportrece
nuinopor losalumnos.
Estáintegrada
items:Mepreocupa
mi formación
docente;respondoconprofesionalidad
y responsabilidad
a los
no me interesa
compromisos
de la institución;
y/o afectivacon
unarelaciónpersonal
establecer
misalumnos;
el que un profesor
tengaun posgrado,no garantiza
su interéspor mejorarlos
procesos
en el aula;
de enseñanza-aprendizaje
quelosalumnos
sonla partemásimconsidero
portante
paramí,el alumno
deltrabajo
docente;
manes antetodo una persona;normalmente,
a las
tengouna actitudreceptivay respetuosa
y sugerencias
preguntas,
críticas
de losalumnos;
y comparto
promuevo
colaborativo
el aprendizaje
latomade decisiones
conmisalumnos;
manteny
go una relación
de compañerismo,
tolerancia
con los demásprofesores;
asisto
cooperación
puntualy regularmente
a clases,y cuandopor
se pierdealguna,la recupemotivospersonales
porfomentarel espíritucrÍticoy
ro; mepreocupo
reflexivo
entrelosalumnos;
enseñoconentusiasen misalummo mi materia;tratode despertar
nosel interésporla materia.
cumplenun papel
Creencias.Lascreencias
y organización
delmunimpoftante
enelconcepto
do. En ellasinterviene
un conjuntode factores
y sociales
quevienena constituir
personales
las
de la epistemología
del hombre,Por
cualidades
se han
en el procesoeducativo
su importancia
enobjetodeestudiosiendounade las
constituido
abordada
dentrodelparalíneas
de investigación
y tomadedepedagógico
digmade pensamiento
influyenen
cisionesdel profesor.Lascreencias
y acciones
dando
lasdecisiones
de losprofesores
y organización
a su mundoproforma,estructura
El interésfundamental
de estadimenfesional.
lossupuestos
delprofesor
sobre
siónesexplicitar
del oroceso
de enseñanlosdistintos
elementos

la discicomosonlosalumnos,
za-aprendizaje,
etc'Está
laresponsabilidad,
plina,el aprendizaje,
de
pordiecisiete
ítems:Lainteligencia
compuesta
su rendimiento
es lo quedetermina
losalumnos
esde
deaprender
la responsabilidad
académico;
de
de la elaboración
misalumnos;los procesos
entodoslosalumsonsemejantes
conocimiento
universidelprofesor
nos;no es responsabilidad
siempre
al estudiar
tariomotivara losalumnos;
queotros,porloque
máscapaces
habráalumnos
losexáel docentepocopuedehaceral respecto;
lodelaprendizaje
menessonun buenindicador
paraenseñarbastacon
gradopor losalumnos;
dominarla materia;los librosnuncase equivode
el protagonista
es realmente
can;el profesor
de misalumnosa mi forma
la clase;lascrÍticas
en micursonunafaltade respeto;
dedarclases
losalumnos,
manejen
so, entremásinformación
mejor;lasideaspreviasde losalumnossonun
cienparaqueaccedan
alconocimiento
obstáculo
quierenes aprobar,
tífico;lo quelosestudiantes
nace/no se
el profesor
no lesimportaaprender;
válidodebeser exacto,
hace;el conocimiento
el profesorque
objetivoy sin ambigüedades;
apruebaa todossusalumnosconaltascalificacomo"barco";el conocicioneses considerado
la
cadaalumnoprocesa
mientoes individual,
segúnsuscapacidades.
información
Políticasy organizacióninstitucional'Esta
a la
proponeconocero aproximarse
dimensión
enequiqueeldocente
tienedeltrabajo
percepción
po con otrosprofesores,
ademásde valorarsu
adminislaborales,
opiniónsobrelascondiciones
quela institución
estatrativasy de organización
porpaftedeldocente.
bleceparasucumplimiento
deonceítems:Paraqueel trabaEstácompuesta
el
jo de los profesores
mejore,es imprescindible
entrey puntualidad
a clases,
controldeasistencia
etcalificaciones,
gay seguimiento
de programas,
repercuten
administrativas
cétera;lasdisposiciones
entrelos
docente;losconflictos
en midesempeño
gruposde profesores
al interiorde la
diferentes
escuela
afectanmitrabajodocente;el salarioque
de mi trabajodoreciboafectalas expectativas
cadasemestre
diferentes
cente;impartirmaterias
mitiemcompaftir
docente;
midesempeño
complica
afectami rendioo laboralconotrasinstituciones
de laactualización
losaltoscostos
mientodocente;
mantenerme
y disciplinaria
medificulta
pedagógica
de la facultad
académica
al día; la organización
promueve
de calidad;lafaltade infraladocencia
físicay de equipoafectala calidaddel
estructura
detiempocompleto
trabajodocente:serprofesor
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que
me obligaa realizaractividades
tan diversas
tegróla basede datosconun totalde 225cuesafectanmi rendimiento
docente;ser docentede
cadaunocon85 ítems.
tionarios
aplicados
asignatura
me mantiene
en unasituación
laboral
queafectamisexpectativas
desventajosa
de suDISCUSIóN
RESULTADOSY
peración
docente.
I. Datosdescriptivosde los docentes
PaÉicipantes
a
corresponden
encuestados
Los225profesores
Enesteestudiopafticiparon
225docentes
y facultades
Ciendedieuniversitarias,
diversos
campus
cisieteprogramas
de licenciatura
de la Universi- ciasAgrícolas,
Ingeniería
Civil,
Humanidades,
que laboranen los
dad Autónomade Chiapas
HumaMedicina
Veterinaria,
Medicina
Químicas,
campusubicados
en laslocalidades
de SanCris- na, representanTl.Io/o.
Elrestante29o/ocorrestóbalde LasCasas,TuxtlaGutiérrez,
Villaflores, pondea las facultades
de LenguasjTapachula,
yTapachula.
Huehuetán
HumaContaduría-Tapachula,
Ciencias
Sociales,
pachula,
pachula, Administración-Ta
nidades-Ta
y
P¡ocedimiento
Contaduría
Agronómicas,
Derecho,Ciencias
y Lenguas-Tuxtla.
Administración-Tuxtla,
La investigación
se desarrolló
en tresetapas.La
primera
faseconsistió
en la revisión
ampliade la
Tipo de contratacióny relaciónlaboral
literaturade estudiossobreel tema,poniendo
a 3.7o/o,
sieteequivalente
Delos225profesores,
especial
atenciónen la identificación
de lasdi69 profesolaboral
temporal,
mensiones
e instrurnentos
utilizados
enestetema. tienenunarelación
y
cubreninterinatos;
30.7o/o,
resquerepresentan
Enla segunda
faseel propósito
fue recabar
opique
profesores
son
definiti59.Lo/o
agrupan
133
nionesde los profesores
sobrediversostópicos
queequivalen
nocona 7.7o/o,
relacionados
consudocencia,
conestepropósito vos;16profesores
que
mayor
el
nos
indican
Los
datos
testaron.
profesores
se invitóa 10
condiferentes
añosde
profesores
porcentaje
son
encuestados
los
de
y tipode contratación
servicio
a participar
en un
que
relaa
la
En
lo
refiere
carrera.
orofesores
de
grupodedebatequegiróentornoa las6 dimen(f=17)
siones
señaladas
a findetenerunaprimera
aproxi- ciónlaboralportipodecontratación,7.5o/o
(f=BB)
profesores
son
de
asignatura,39,17o
son
queellosconsideran
maciónsobrelosaspectos
profesores
y
(f=112)
son
49.8o/o
de
medio
tiempo
sedebentomarencuentacuandosetratadeevay nuevo7.Io/onocontestó
luarlascompetencias
docentes,
A partirde los detiempocompleto de
(Cuadros
1y2).
por los docentes
elementos
brindados
el grupo
procedió
de investigación
identificar
a
lasfrases
prototípicas
paradespués
agruparlas
resultando
las6 categorías
señaladas.
Sediseñóel cuestioCuadro 1. T¡pode contratación
parala
narioy se piloteóconalgunosdocentes
Frecuencia o/o
corrección
de redacción
e interpretación.
Later3.1
Temporal
cerafaseconsistió
en laaplicación
delinstrumen5U./
69
Interino
to a 225 profesores,
lo que significaque se
encuestó14.4o/o
de losprofesores
universitarios.
IJJ
59.1
Definitivo
Paraestaactividadse contóconel apoyode los
I
b
7.r
Nocontestó
y posgrado
que
alumnos
tesistas
de licenciatura
225
100,0
Total
participaron
quienes,
en el proyecto,
en la mayoríade loscasos,hicieron
la aplicación
de manera
Cuadro 2. Relaciónlaboral
personalizada.
Cabeaclararquepor serunainFrecuencia
vestigación
exploratoria,
algunas
escuelas
están
7.6
T7
Asignatura
sobre-representadas;
nuestraintención
fuelograr
3
9.1
BB
Medio
tiempo
unaaproximación
y desde todala universidad
49.8
I12
Tiempocompleto
puéscomparar
facultades
de diferentes
campos
3.6
B
No
contestó
porejemploCiencias
y
disciplinarios,
HuQuímicas
225
100.0
Total
manidades;
Veterinaria
e Ingeniería
Civil.Sein-
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Categoríay nivel

Antigüedad

y
Lacategoría
laboral
estáligadaa laantigüedad
al nivelde formación.
asíde los225 orofesores
(33.3olo),
encuestados,
T5sonasociados
105son
(46.670/o),llamó
que45 protitulares
laatención
fesores(20o/o)
no contestaron.
El nivelrefierea
queel docenteallaspercepciones
económicas
canzadentrode lacategoría,
sudiferencia
seesporelgradodeestudio
y/o laantigüedad,
tablece
porejemplo,
asociado
A significa
menoringreso
queAsociado
B y C,lo mismoaplicaparaTitular.
Casi30%de losdocentes
encuestados
tienenel
nivelmásbajo,A; 22.7o/o
sonnivelBi 28.4o/o
es
nivelC,y casi20o/o
de losdocentesno contestaron(Cuadros3ya),

y tradecontinuidad
esunindicador
Laantigüedad
yectoria
Másde la mitadde losprofeinstitucional.
tienenmenosde diezañosde
soresencuestados
y pocomásde 160/o
másde 20 años.
antigüedad,
seelaParaunavisiónmásclaradeestacategoría,
dieza
pordécadas,
deunoa nueve,
rangos
boraron
que
y asísucesivamente,
obseruamos
diecinueve
tiene
pocomenosde la mitadde los profesores
que20olo
tiemenosdediezañosdeantigüedad"y
el
claramente,
neentre20 y 29 años.Seobserva
de
de losdocentes
iniciodelcambiogeneracional
delosproenmenosdediezaños,20o/o
laUNACH,
fesores
tendrántreintao másañosdeantigüedad,
lo quemarcael iniciode lasjubilaciones.
de los
laantigüedad
6 semuestra
Enel Cuadro
pafticipantes
enesteestudio.
docentes

Gradomáximode estudios
Elgradomáximode estudios
es un indicador
de
la calidad
delpersonal
docente,
a partirde 2006
para
el gradode maestroes requisito
deseable
profesor
En
ser
universitario. esteestudio,
de los
225 profesores
consultados,
65 tienenel grado
gradode maestría
de licenciatura;
son 134,20
profesores
tienenel gradode doctor.Nocontestaronseis(Cuadro
5).
Cuadro 3. Categoríalaboral

Frecuencia

o/o

Asociado
Titular

75
105

33.3
46.7

No contesto
Total

45
22s

20.0
100.0

Edad
que,unidoa laantigüedad,
Laedadesunindicador
así
docente;
delpersonal
nosdaideadelamadurez
tieneentre25-29años,el 29o/o
vemosQu€100/o
que35%de40 a
tieneentre30-39años,mientras
la
y
más
años,Destaca
o
tiene
50
23o/o
49 años
juventudde losdocentes
40olo
tiene
encuestados,
que23o/otiene
50o más
años,mientras
39o menos
queendiezaños,llegarán
a los
años,estosignifica
65añosdeedad,loqueinicialaedaddejubilación
(Cuadro
7).

por décadas
Cuadro 6. Antigüedad

Cuadro 4. Niveles

Frecuencia
A
B

66
51

c

64
44
225

No contestó
Total

29.3
22.7
28.4
19.6
100.0

1-10
11-19
20-29
Nocontestó
Total

Frecuencia
106
56
46
17
225

47
25
20
B
100

Cuadro 7. Edad
o/o

Cuadro5. Gradode estudios
Freorencia
Licenciatura

65

28.9

Maestría

134

59.6

Doctorado

20

8.9

6

2.7

22s

100.0

No contestó
Total

Freo,¡encia

25-29
30-39
40-49
50-s9
<60
Nocontestó
Total

23
66
70

42
9
6
225

10
29
35
19
4
?

Acumulado
10
40
7q

93
97
100

100.0
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de lapardocente
a partirde2010y el incremento
académica.
ticipación
femeninaen la actividad

Sexo

Elsexodemuestra
participación
unaimportante
del
de lasmujeresen el ejercicio
docente,138profe- II. Resultadosde las autopercepciones
sores/queequivalen
a 61.3%sondelsexomas- docentepor dimensiones
que86,queequivalen
culino,mientras
al38.2o/o,
a) Dimensión:Conocimientosdisciplinarios
(Cuadro
sondelsexofemenino
B).
Cuerpoacadémico
Laintegración
deCuerpos
Académicos
esunode
que690lo
losobjetivos
dé PROMEP,
asívemos
de
losprofesores
se encuentran
incorporados
a un
que28olo
cuerpoacadémico,
mientras
restante
no
pertenece
a ningúncuerpoacadémico,
lo anterior denotaque las políticas
parael
nacionales
impulso
de lostrabajos
colegiados
hanimpactado al interiorde la UNACH.
Institución de egreso
Deltotal de los docentes,43.Io/o(f=97) egresó
de la propiaUNACH,
(f=20)de la UniversiB.9o/o
dadNacionalAutónoma
(f=I9)
de México,
B.4o/o
delInstitutoPolitécnico
(f=16)de
Nacional,
7.7o/o
la Universidad
Veracruza
na, 29o/o
restante(f=63)
dediversas
instituciones
y
deeducación
superior
(f=7) nocontestó,
3,Lo/o
Elhechodeserunaunijoven(1975)permitióla incorporación
versidad
de profesores
formadosen otrasIES,lo que ha
enriquecido
lavidaacadémica
de la universidad.
Sibien,estees unestudioexploratorio,
y asumiendoel sesgode la sobre-representación
de
profesores
de carreray de lasescuelas
ubicadas
en Tuxtla,podríamos
esbozarel siguienteperfil
aproximado
del profesoruniversitario:
es un proquese dedicacasiexclusivamente
fesionista
a ta
actividad
docente,
cuentaconestudios
de posgrado y menosde la mitadegresóde la UNACH,
con
unaedadcercana
a loscuarenta
añosy unaantigüedadde menosde diezaños,unarelación
1.5
hombrepormujer.Nospareceimportante
puntualizarque esteprimeracercamiento
permitióevidenciaraspectos
comoel cambiogeneracional
Cuadro 8, Sexo
Frecuencia

20

Masculino

138

oL.J

Femenino

B6

38.2

Nocontes6

1

0.4

225

100.0

la granmayoría
de losprofeEnestadimensión
que
encuanto
están
actualizados
soresconsidera
queenseñan
y quesonreconocia loscontenidos
En
comobuenosprofesores.
dosporsuscolegas
general,losdocentes
comoapse autoperciben
(75o/ode
disciplinario
tos en su conocimiento
Comolo ha
de acuerdo),
acuerdoo totalmente
(2003),losconocimientos
acaseñalado
Zabalza
es quizásla
démicosdel profesoruniversitario
quetradicionalmente
ha sidomás
característica
valoradaparaidentificar
a un profesorcompeen
tente,lo queexplicaen partelosresultados,
alto:
se autoevalúan
su mayoríalos profesores
delosconocimientienenlaconvicción
deldominio
se preocupan
tossobrela materiaqueimparten/
porsu actualización
en su campoproconstante
prácticas
parasu
fesional,diseñanactividades
losfundamentos
aplicación
en el aula;dominan
y se mantienen
del
al díaen losavances
teóricos
conotros
interésencolaborar
mismo;manifiestan
y su
de conocimientos
colegas
en el intercambio
que
práctica
la
consideran
aplicación
de disciplina,
a lo quele conresponden
conrigory precisión
sultan
susalumnos.
b) Dimensión:Conocimientospedagógicos
que el
Estacategoría
explorala autopercepción
didáctidesuconocimiento
orofesor
tieneacerca
y del usoadecuado
de recursos
co-pedagógico
parapromoverel aprendizaje.
Losdatosmuestran la mismatendenciaanterior:en su gran
pedase autoperciben,
mayoría,los profesores
gógicamente
competentes.
planifilosprofesores
Desdeestaperspectiva,
losconocicansusclasesa partirde considerar
y habilidades
desusalumno;
autoevalúan
mientos
su prácticadocentey tratande
constantemente
Al cuestionarles
sobreel impactode
mejorarla.
de actualiloscostosde loscursosy programas
pocomásde la
y disciplinaria
zaciónpedagógica
unatermitadafirmóquenolesafecta,mientras
cerapafteafirmóquelosaltoscostossonun impedimento
paraactualizarse.
Deigualforma,másde 90%de losdocentes
a susalumnostodala
afirmóque proporcionan

y el plan
información
necesaria
sobreel programa
nosólo
detrabajo.Sólounamínimapate, 1.3olo
no lo hace,sinoqueestáen desacuerdo
conello.
Respecto
losconsidera
a laevaluación86.2o/o
clarosy pertinentes,
indie incluso
afirmacomentar
vidualmente
losresultados
consusalumnos
con
finesde realimentar
su aprendizaje.
Eltrabajodidáctico
de la accióndocenteessin
que ayudaal
dudaimpoftante,
es el andamiaje
alumnoen la construcción
de aprendizajes
signifiy recursos
cativos,
el usoregularde materiales
di(video,retroproyector,
dácticos
diapositivas,
láminas,
cañón,proyector),
esindispensable,
casiel85o/o
de
losprofesores
afirmóutilizarlos
cotidianamente.
De igualmanera,
al planteamiento
referente
a
estimular
a losestudiantes
a pensarporsímismos,
que0.8%consideró
quenolosestimuseencontró
que 1.30/o
la, mientras
no sabesi lo haceo no y/
finalmente,
97.8o/o
afirmaquesíestimula
a susestudiantesa pensarpor sí mismos.
que todos los
Casi90o/oafirmaasegurarse
lospropósitos
estudiantes
comprendan
de laclala atención
se,manteniendo
sobrelosalumnos,
ademásde conectar
el contenido
de susclases
y sobretodo,propician
queel
conotrasmaterias
y lo exprese
alumnoreconstruya
el conocimiento
palabras
(960lo).
consuspropias
Conrelación
a lapregunta
si losdocentes
creen
quediversifican
losmétodosy técnicasde enseñanzaparaestimular
laactividad
de losalumnos,
y creatividad,
su reflexión,
expresión
seencontró
que94.7o/o
afirmahacerlo.
c) Dimensión:Creencias
Respecto
a lascreencias
sobreel aprendizaje,
piensan
queeldocente
57.3o/o
de losdocentes
es
el principalresponsable
de que se genereel
popular
"el profesor
aprendizaje.
A la afirmación
nace,nose hace'i74.670/o
de losdocentes
están
endesacuerdo
enquesern'unbuendocente"
sea
un don,sinembargo,
el I2o/o
sílocree.
muypopularesqueparaenseOtracreencia
ñar sólobastadominarla materia;se encontró
queel 88o/o
noestádeacuerde losentrevistados
"el profesor
do, asítambiénantela afirmación
realmente
es el protagonista
de la clase'ilosdaque84,90/o
noestádeacuerdo.
tosmuestran
Hay
unaclaratendencia
de losdocentes
a considerar
queellosnosonlo rnásimportante.
Seríainteresante
destacaralgunosdatossoque los profesores
bre lascreencias
manifiestan
parala mitadde ésconrelación
a losalumnos,

quierenaprobary noaprender",
tos,"losalumnos
y lo máspreocupante:
si se lesexige,losalumnossequejan.Auncuandoasumenquela moticon el
relacionada
vaciónestáestrechamente
su
reconocen
de losdocentes
94.4o/o
aprendizaje,
comomotivadores.
responsabilidad
sobreel conocimiena lascreencias
Respecto
"el coto, seexploróunaideamuygeneralizada:
válidodebeser exacto,objetivo,sin
nocimiento
está
57o/o
sedividen,
lasopiniones
ambigüedades",
no debeaden queel conocimiento
de acuerdo
no aceptaestaafirmamitirerrores
, pero27.60/o
"los
ción,en estamismalíneaen la aseveración:
de losdola mayoría
librosnuncaseequivocan'i
conlaafirestánen desacuerdo
centes,83.55o/o
mación,pero2lo/ocreenqueasíes.
d) Dimensión:Malestardocente
Comose explicó,nuestrolnterésen sabersi el
por
presentaba
el desgaste
docenteuniversitario
mejorconocidocomo
su trabajopedagógico,
en
malestardocenteo burnout,lan denunciado
básica,se procedióa
de educación
losdocentes
a losparticipresentar
unaseriedeafirmaciones
previadequeal igualque
pantesconla hipótesis
previos,
ellos
educativos
delosniveles
suscolegas
tambiénsufríanaltosnivelesde estrésy agotaLosresultados
mientoen su laborpedagógica.
no apoyanestapresunción.
obtenidos
"paramí, la docencia
La primeraafirmación
claramenmuestra
satisfactoria",
esunaactividad
se
la totalidadde docentes
te queprácticamente
docente:a de
de suactividad
sientensatisfechos
al98o/o,
y totalmente
equivalen
deacuerdo
acuerdo
esticomounaactividad
de reconocerla
además
quenogeneraestrésy malestar
(9Io/o),
mulante
Lo
ni esperalajubilación(97.8olo).
físico(97o/o),
de doque permiteafirmarqueparaia mayoría
es unaactividadsatisfactoria
centes,la docencia
y queel malestar
docenteno es problema.
no obstantela autopercepLlamala atención,
quesóiopara55.1olo
delosdocencióntanpositiva,
con el interésy
tes su esfueaoes compensado
que 26.60/o
mientras
de losalumnos,
rendimiento
maninoobstanteB5.Bolo
nopercibe
dichointerés,
y L0.3o/o
paraimpartirsusclases,
fiestanmotivación
deautomotivación.
reconoce
tenerproblemas
quela motivación
estáligadaa
Considerando
que se mantiene
la empatíay relaciónhurnana
el ítem"cadasemesseíncluyó
conlosalumnos,
másde la mayoría
tre que pasame decepciono
decepsentirse
83.5%rechaza
de misalumnos",

2L

afirmanque
Central
laAdministración
implementa
la
necesidad
a
mayoría
responden
ensu
[o lógica]
de
asistencias
son
el
control
como
administrativa:
y puntualidad.
calificaron
casi800/o,
Extrañamente
y
que
dichos
asistencias
necesario
el
control
de
de
docente.
su
actividad
no
afectan
controles
admidedisposiciones
derivado
Unproblema
a imnistrativas
es el cambiode lasasignaturas
partir,asíal cuestionar
impartir
si es complicado
materiasdiferentescadasemestre,se observa
queapenas30o/o
afirmaque
de losencuestados
la
los
de
UNACH
Para
los
docentes
escomplicado.
sistemasde controlrigurosocomolas listasde
y lasdisposiciosonimprescindibles,
asistencias
influyenperono de manera
nesadministrativas
entre
lo mismoquelosconflictos
determinante,
queparala mitadde losdocengrupos,Destacó
lacalisíseestábuscando
tes,en la Universidad
parte
pero
negó
rotundamente,
lo
tercera
dad,
una
en cuanto
la opiniónde losdocentes
Observar
pafticularmente
organizacionales,
a losaspectos
esuna
e) Dimensión:Políticasy organización
institucionales
sobrelosapoyosy recursos
públiinstitucional
muchas
universidades
crónica
en
situación
cerca
de
fue
la
excepción:
cas,en nuestrocasono
proponeaproximarse
percepafecta
Estadimensión
si
el
salario
encuanto
70olo
a la
diceserafectado;
ciónque losdocentes
tienende lascondiciones lasexpectativas
del docenteno hayclaridad,de
y organizativas
laborales,
administrativas
un grupoqueafectay otro
hechofuedicotómico:
de la
por
y cómoinfluyen
pocomásdelcuarenta
que
grupo
Universidad
con
en lasrelaciones,
no,cada
si
plena,fueen
generanconflictos
y profesoras, ciento.Endondesíhubocoincidencia
entreprofesores
que
(L997), laopinión
deevaluación
si bienreconociendo
deacuerdo
a Bardiza
acerca
delinstrumento
pafte
(2001)queel conflicto
Programa
de
del
Jares(1997)y Sañudo
como
se
a
alumnos
es
aplica
Docente;
toinherente
a laactividad
delPersonal
universitaria,
nodebeafec- Estímulos
al Desempeño
tar el climaorganizacional.
inoperante,
Seconsideran
desde doslo consideran
losaspectos
de infraestructura,
recursos
técnicos
y financieros
y demás,
hastalaborales
f) Dimensión:Actitudesy valores
Al analizar
la percepción
de losdocentes,
en
pretendeaproximarse
a la concuantoa su relación
laboraly el impactoen su
Estadimensión
y
respecto
de los
los
valores
actividad
docente;pesea quela mayoría
ejercicio
de
de las cepción
para
queel excesode cargas, cualeslosdocentes
referencias
mencionan
tienenun compromiso
juzgar
y responsabilidades
de
los
estutanto
controles
o
acciones
influyennegativalasconductas
Buscaconocer
menteen la actividaddocente,nuestrosresulta- diantescomode otrosprofesores.
quemásde lamitaddelosdocentes lasactitudes
queel docente
adoptaen su ejercidosmuestran
implícientrevistados
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