
Mejorar la Formación de Profesores
* Investigación entre 1974-81.
* Centro de Estudios Educativos.
* Aprovechar cuadros académicos.

El número de usuarios que han participado en las acciones 
de formación de profesores en la Universidad Veracruzana 
entre 1974 a 1981, asciende a 2,122. Considerando que un 
mismo docente podría haber participado en dos o más 
cursos, se calcula que de casi los 5,000 profesores con los 
que cuenta la Institución, han tomado cursos 1,392, afirma 
la investigadora Lyle Figueroa de Katra en su estudio For
mación de Profesores, el Caso de la Universidad Vera
cruzana, realizado en colaboración con la SEP a través de 
la Comisión Coordinadora del Servicio Social de Estudian
tes de las Instituciones de Educación Superior (COSSIES) y 
publicado por el Centro de Investigaciones Educativas del 
instituto de Investigaciones Humanísticas de la U.V.

Estos cursos a lo largo del período estudiado han sido 
responsabilidad de un grupo que ha oscilado entre dos y 
seis personas con categoría de analistas (personal de con
fianza) pertenecientes al llamado Departamento de Actua
lización y Mejoramiento de Profesores (DAMP), fundado en 
1974, antecedente del actual Departamento de Formación 
Académica.

La función de este organismo fue el objeto de la investi
gación que señala que en este lapso la formación docente 
de la U.V. pareciera enmarcarse en el enfoque tecnológico 
siendo sus contenidos eminentemente técnico-pedagógicos.

Asimismo se detectó que el principal obstáculo para op
timizar las tareas de este Departamento es la limitación de 
recursos humanos, la ausencia de asesores y el desaprove
chamiento de los propios cuadros de la Universidad. Se 
advierte también, dice la investigadora, la falta de un plan 
general y de una estrategia concreta nacida de las necesi
dades educativas de la Institución.

El personal responsable de los programas de superación 
académica opinó que los recursos materiales y técnico- 
normativos se ubican en una “deficiente situación"; los hu
manos en "muy deficiente" y sólo los recursos académicos 
corresponden a la categoría "medianamente aceptable".

En cuanto a los procesos seguidos en la formación docen
te, el peí sonal responsable considera como "medianamen
te aceptable" el de ejecución, programación, instrumenta
ción y evaluación resultaron deficientes.

Según el personal responsable y el usuario, los objetivos, 
del programa de formación docente se han logrado sólo 
parcialmente. Se requiere de una estructuración más lógica 
y sistemática de las formas de trabajo docente, así como de 
la organización de los participantes. Es necesario promover 
y dinamizar procedimientos metodológicos que posibiliten 
un aprendizaje más crítico y creador, toda vez que se ad
vierte en el estudio el empleo de medios y técnicas que 
generalmente no propician una dinámica participación, ni

retan a los docentes a confrontar el objeto de aprendizaje 
en una perspectiva de asimilación y transformación. 
(MB-LL).
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