Origen del Programa de Formación Docente

Antecedentes
Programa de Fortalecimiento de la Calidad de la Docencia
En otoño de 1999 surge el Programa de Fortalecimiento de la Calidad de la Docencia,
coordinado por el Dr. Luis Soto. Uno de sus objetivos fue impulsar la formación temática y
didáctica de los profesores, lo que se hizo mediante la puesta en marcha de cursos de carácter
pedagógico y didáctico que facilitaran la organización e instrumentación de las UEA y el
aprendizaje de los alumnos. Los cursos se ofrecieron a profesores de las tres Divisiones.
Los cursos se organizaron generalmente en los periodos intertrimestrales, y fueron impartidos
por instructores internos y externos. La duración de los mismos fue de 20 horas y se abordaron
temáticas básicamente pedagógicas y didácticas. El anexo 1 muestra los cursos impartidos en
el marco de este Programa.
Creación de la Coordinación de Docencia
La Coordinación de Docencia (COD) se creo en 2001, con el objeto de promover y facilitar a las
divisiones académicas, la coordinación de las actividades docentes que permitan elevar la
calidad y pertinencia del proceso de enseñanza aprendizaje en la Unidad. Se planteó como una
de sus funciones el impulso de metodologías, formas de organización y programas para
mejorar la calidad de la docencia en la Unidad Azcapotzalco. De marzo de 2002 a septiembre
de 2005, esta instancia fue dirigida por la Ing. Teresa Merchand Hernández.

1

La COD se hizo cargo del Programa de Fortalecimiento a la Calidad de la Docencia. Inicialmente
esta tarea se llevó a cabo mediante la organización de cursos para profesores, centrados
básicamente en temas didácticos y pedagógicos. El anexo 2 muestra la lista de cursos
impartidos en este periodo.
Programa de Formación Docente
En 2003 se inicia el Programa de Formación Docente, que durante ese año funcionó en forma
paralela al Programa de Fortalecimiento a la Calidad de la Docencia que ya se operaba en la
COD. Los cursos para profesores se trasladaron al nuevo Programa, y se ajustaron las
temáticas, de modo tal que no se centraban únicamente en temas didácticos, sino que incluían
el desarrollo de habilidades y actitudes que permitieran a los docentes lograr una interacción
más efectiva con sus alumnos. El Programa de Formación Docente permitió delimitar la oferta y
plantilla de instructores, mejorar la difusión, procesar la información relativa al mismo y
generar algunos mecanismos de retroalimentación.
En 2003 se ofrecieron 31 cursos, centrados en dos líneas: didáctico-pedagógica (que incluye el
desarrollo de principios y valores) y de uso de herramientas para favorecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Además de la oferta de capacitación estructurada directamente por la
COD, se apoyó con recursos del Programa la realización de cursos por parte de la División de
CyAD y la Coord. de Apoyo Académico. En 2004 la COD ofreció 30 cursos relacionados con
temas

pedagógicos

–que

incluyeron

tópicos

relacionados

con

desarrollo

personal-

y

herramientas tecnológicas. Por primera vez se impartió el curso de Formación de Tutores, en el
cual participaron diversas instancias de la Unidad. Además, la COD apoyó las necesidades
específicas de capacitación de otras instancias con recursos derivados del Acuerdo RUA-0104 del Rector de la Unidad Azcapotzalco. Este acuerdo estableció el Programa de apoyo
para la formación y actualización del personal académico perteneciente a un espacio colectivo
de docencia, mediante el cual se fomentó la capacitación disciplinaria específica de los
profesores. Se apoyó a 17 espacios colectivos de docencia, de las tres Divisiones. En 2004
hubo un importante avance en la sistematización de la información, y se inició el diseño del
Sistema de Información de Formación Docente (SIFOD). En los dos primeros trimestres de
2005 se impartieron 19 cursos. Por primera vez se incluyeron temas directamente relacionados
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con la educación a distancia. Además, se apoyaron 10 proyectos en el marco del acuerdo
Acuerdo RUA-01/05 del Rector de la Unidad Azcapotzalco. El anexo 3 presenta un
resumen de las actividades de formación docente realizadas en el periodo Invierno 2003 –
Primavera 2005.
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