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Resumen
Introducción: Actualmente, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) se encuentra vigente el Plan de Estudios 2010 de la Carrera de Médico Ciru-
jano, que promueve el desarrollo de ocho competencias en los estudiantes. Sin duda, los siste-
mas educativos dependen de la calidad y desempeño de sus docentes, por lo que su formación 
debe estar dirigida a fortalecer aspectos que impacten la diversificación de las estrategias de 
enseñanza de referentes pedagógicos. 
Objetivo: identificar la modificación en los referentes pedagógicos de los profesores, después 
de asistir al “Curso Taller de Formación Docente en Competencias”.
Método: Estudio observacional, descriptivo, prospectivo y longitudinal. la población de estu-
dio se conformó de 24 ayudantes de profesor, que impartieron la asignatura de Embriología 
Humana durante el ciclo escolar 2012-2013. Éste se impartió durante 30 horas. Se aplicó antes 
y después del curso un instrumento de referentes pedagógicos conformado por 42 reactivos, 
con escala tipo Likert, con alfa de Cronbach de 0.77, agrupados en cinco estrategias: aprendi-
zaje, planeación, metodología, evaluación y relación docente-estudiante. 
Resultados: El 17% y 10% de los docentes que estuvieron de acuerdo con el referente tradicio-
nal en estrategias de aprendizaje y planeación, respectivamente, tuvieron un cambio hacia 
los referentes alternativos y de tecnología educativa después de asistir al curso. Cabe señalar 
que gran parte de los profesores después del curso refirió estar de acuerdo con los referentes 
tradicionales de la relación docente-estudiante. 
Conclusión: Se encontró que algunos profesores mantienen creencias vinculadas al referente 
tradicional en las estrategias de metodología, evaluación y relación docente-estudiante des-
pués del curso-taller. 
Es necesario que los cursos de formación docente incluyan una amplia gama de estrategias de 
enseñanza que incorpore el uso de tecnología como herramienta, así como diferentes procesos 
de evaluación que sean acordes al contexto educativo institucional.
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Effect of a workshop course in teaching training over the pedagogical models of Embrio-
logy teachers

Abstract 
Introduction: The Faculty of Medicine of the Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) is currently working with the 2010 Curriculum for students admitted into the Ba-
chelor of the Medicine program, which promotes the development of eight competencies in 
students. Indeed, educational systems depend on the quality and performance of their tea-
chers, thus their training must be aimed at strengthening aspects that have an impact on the 
diversification of teaching strategies of pedagogical models. 
Objective: To identify changes in the pedagogical models of teachers after attending the 
“Competency-Based Education Teacher Training Workshop Course”. 
Method: An observational, descriptive, prospective and longitudinal study. The study popula-
tion consisted of 24 teacher assistants who taught Human Embryology during the school year 
2012-2013. The course was held for 30 hours. A questionnaire of pedagogical models compri-
sed of 42 items with Likert scale and Cronbach´s alpha of 0.77 was applied before and after 
this course. The items were grouped into five strategies: learning, planning, methodology, 
assessment and teacher-student relationship.
Results: The 17% and 10% of teachers who agreed with the traditional model on learning 
and planning strategies, respectively, showed a change towards alternative and educational 
technology models after attending the course. It should be noted that after the course, most 
of the teachers agreed with the traditional model in regards to the teacher-student relation-
ship.
Conclusion: We found that some teachers keep beliefs related to the traditional model in 
the methodology, assessing and teacher-student relationship before and after the workshop 
course.
It is necessary that teaching training workshops include a wide variety of teaching strategies 
that consider the use of technology as a teaching tool, as well as different assessing proces-
ses/procedures that better fit the institutional educational context.

Introducción
En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) se encuentra vigente el Plan de 
Estudios 2010, el cual se caracteriza por ser un currículo 
mixto por asignaturas, con un enfoque de desarrollo de 
competencias.1 

En el Plan de Estudios de la Facultad de Medicina, 
las competencias están descritas como “la articulación y 
ponderación de conocimientos, habilidades, actitudes y va-
lores que permiten tener un desempeño profesional efi-
ciente con un juicio crítico y reflexivo en la práctica diaria 
en beneficio de los individuos y de la sociedad”. Esto im-
plica acción responsable y autorregulada del estudiante 
para aprender, mientras que el profesor deberá adquirir 
competencias docentes que favorezcan el aprendizaje de 
los estudiantes, la planeación de ejercicios auténticos y 
relevantes con tareas-problema, así como el desarrollo de 
actividades con abordaje en contexto real, etc.2

Por lo anterior, resulta indispensable contar con pro-
gramas de capacitación y actualización docente que con-
tribuyan a lograr la transición hacia nuevas formas de 
enseñanza y que el profesor asuma el papel de guía en la 
construcción del aprendizaje por parte de los estudian-
tes; entonces, ¿los cursos de formación docente intervie-
nen en lograr que los profesores utilicen metodologías de 
enseñanza adecuadas al logro del perfil de egreso? Para 
contestar esta pregunta, surge la necesidad de conocer 
los referentes pedagógicos con los que sustentan sus es-
trategias de enseñanza.

Entendiendo que, los referentes pedagógicos son “las 
concepciones didácticas de los profesores, producto de 
sus creencias, teorías implícitas y pensamiento práctico, 
que asumen, integran y emplean como propios al ejer-
cer la docencia, en un contexto social determinado”3 y 
las estrategias de enseñanza son “los procedimientos que 
el profesor utiliza de manera flexible, adaptativa, auto-
rregulada y reflexiva para promover el logro de aprendi-
zajes significativos en los estudiantes, sustentados en un 
concepto del profesor sobre cómo aprenden los estudian-
tes”.2

Estas estrategias de enseñanza se pueden agrupar en 
sustentos teóricos que permiten conformar tres tipos de 
referentes pedagógicos:4 en el primero se ubican los re-
ferentes tradicionales (T), una enseñanza centrada en 
el profesor, con predominio del método expositivo, es-
tudiantes receptivos-pasivos;5 en el segundo, los de la 
tecnología educativa (TE), concibe al profesor como el 
organizador y diseñador de la planeación de las activi-
dades partiendo de objetivos, en el que se establece la 
conducta a observar y los aprendizajes logrados en el 
estudiante;6 y en el tercero, los referentes alternativos 
(Al), relativo a la participación de los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje cuando el profesor se convierte 
en un guía.7 

Por lo anterior, la formación docente que se lleve a 
cabo deberá incidir en que los profesores concienticen 
la importancia de implementar estrategias de enseñanza 
vinculadas al referente pedagógico de tipo alternativo, 
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que es el referente adecuado para la enseñanza del Plan 
de Estudios 2010. De ahí la importancia de implementar 
para los profesores, un curso-taller con temáticas que 
abordan diferentes aspectos pedagógicos.

En la asignatura de Embriología Humana que se impar-
te en el primer año de la licenciatura, los ayudantes de 
profesor constituyen la tercera parte de la planta docen-
te; la importancia de esta figura radica en que varios de 
ellos se incorporan como profesores titulares a su egre-
so. Por ello, intervenir de manera temprana y continua 
en la formación docente de esta población es priorita-
rio. Entonces, resulta relevante investigar ¿cuáles son los 
cambios en los referentes pedagógicos de ayudantes de 
profesor de la materia de Embriología Humana que toman 
un curso de formación docente?

El objetivo del presente artículo es identificar la mo-
dificación en los referentes pedagógicos de los profesores 
después de asistir al “Curso Taller de Formación Docente 
en Competencias”.

Método
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, prospec-
tivo y longitudinal. 

la población de estudio fueron los ayudantes de pro-
fesor interinos “A” del Departamento de Embriología, que 
impartieron clase en el ciclo escolar 2012-2013. El instru-
mento de los referentes pedagógicos que se aplicó a los 
profesores está conformado por 42 reactivos que miden el 
concepto de enseñanza de los profesores, con escala tipo 
Likert, agrupados en cinco estrategias con el número de 
ítems entre corchetes: 

1. Aprendizaje [7], indaga sobre las creencias que 
tiene el profesor sobre la responsabilidad de 
aprender y enseñar.

2. Planeación [4], se refiere a la organización de las 
actividades en torno a la enseñanza.

3. Metodología [17], empleada por el profesor según 
su creencia de la importancia de cómo abordar 
los contenidos del programa académico, como por 
ejemplo, tomar en cuenta las habilidades del es-
tudiante.

4. Estrategia de evaluación [5], explora el propósito 
que la misma tiene para el profesor (cumplir con 
los objetivos, realimentación entre otros).

5. relación docente-estudiante [9], que contiene 
ítems que pretenden investigar sobre las creencias 
del profesor con respecto a la relación que esta-
blece con sus estudiantes. 

Este instrumento cuenta con validez de contenido y 
alfa de Cronbach de 0.77 de confiabilidad reportados en la 
literatura,4 y la aplicación se realizó antes y después del  
curso-taller a través de la Coordinación de Enseñanza  
del Departamento de Embriología. 

Para agrupar los resultados, se obtuvieron frecuen-
cias y porcentajes de las respuestas de cada uno de los 
ítems (42) según “acuerdo” o “desacuerdo”, y se clasi-
ficaron conforme al referente pedagógico (tradicional, 
alternativo y tecnológico educativo) al que pertenecían; 
se procedió a la agrupación por estrategia (aprendizaje, 
planeación, metodología, evaluación y relación docente-
estudiante). 

El “Curso Taller de Formación Docente en Competen-
cias” tuvo una duración de 30 horas, en un periodo de tres 
meses. Fue impartido por cuatro profesores con forma-
ción de posgrado en el campo de la educación médica o 
pedagogía. los contenidos que se abordaron fueron: 

1. Conceptualización de competencias.
2. Características del profesor y estudiante en la en-

señanza por competencias.
3. referentes pedagógicos didácticos.
4. Constructivismo y aprendizaje significativo.
5. Aprendizaje basado en problemas. 
6. Aprendizaje colaborativo. 
7. Estilos de aprendizaje.
8. la motivación como elemento clave en el logro de 

competencias.
9. Estrategias para la enseñanza-aprendizaje en Em-

briología Humana.
10. Uso de las tecnologías de información y comunica-

ción (TiC’s) como herramienta en educación.
11. Evaluación del aprendizaje por competencias.
12. Dificultades para el desarrollo de la educación por 

competencias. 

Resultados
En total, participaron 24 ayudantes de profesor, de los 
cuales 14 fueron mujeres (58.3%) y 10 hombres (41.7%). El 
promedio de edad fue de 22 años y de antigüedad docente 
de tres años. 

los resultados arrojan que la concepción sobre el 
aprendizaje que tenían los profesores antes y después  
del curso estaba más acorde a los referentes pedagógicos 
alternativo y de tecnología educativa; este último, des-
pués del curso, aumentó un 4% y el referente tradicional 
disminuyó en un 17% (Tabla 1). 

Se puede considerar según los resultados, que los 
profesores están de acuerdo preferentemente antes y 
después del curso (de 93% a 96%) con las estrategias de 
planeación bajo un sustento teórico de la tecnología edu-
cativa y alternativa. Además, la tendencia a utilizar estra-
tegias con base en un referente tradicional disminuyó un 
10% posterior a la impartición del curso-taller. 

En este estudio se encontró que los docentes están de 
acuerdo con el uso de estrategias de metodología bajo 
los referentes pedagógicos alternativo y de tecnología 
educativa antes del curso con un 92% y 86%, respectiva-
mente, reportando un aumento en dicha tendencia pos-
terior a la impartición del curso-taller en 96% y 92%. Más 
de la mitad de los profesores refirieron una tendencia al 
uso de estrategias bajo el referente tradicional, sin en-
contrar una disminución importante en esta preferencia 
posterior a la impartición del curso-taller de formación 
docente.

Con relación a la estrategia de evaluación, los docen-
tes la vinculan con el referente de tecnología educativa 
(94%) antes y después del curso; sin embargo, después del 
curso, el referente alternativo se modificó aumentando 
15%. resalta el hecho de que el 42% de los profesores 
mantuvieron su acuerdo hacia el referente tradicional.

la estrategia de relación docente-estudiante antes y 
después del curso, se mantuvo vinculada al referente pe-
dagógico tradicional.
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En lo general, los resultados demostraron que el curso-
taller logró modificar en los profesores de manera decre-
ciente el referente pedagógico tradicional y, acrecentó 
el acuerdo por implementar estrategias alternativas y de 
tecnología educativa.

Discusión
En general, los ayudantes de profesor que fueron inclui-
dos en este estudio no han recibido preparación pedagó-
gica formal, por lo que es de esperarse que sus referentes 
pedagógicos antes de la formación docente estén influen-
ciados por los profesores de quienes recibieron ense- 
ñanza. la literatura sobre educación médica ha descrito 
este fenómeno como role model, refiriéndose a aquellos 
profesores considerados con cierto estándar de excelen-
cia, en cuanto a sus aptitudes para la enseñanza, habili-
dades, competencia clínica, valores e incluso personalidad, 
de quienes imitan sus conductas y que definitivamente in-
fluyen en su ambiente de aprendizaje.8-12 Por lo anterior, no 
sorprende que antes de la impartición del curso el 61% de 
los profesores estuviera de acuerdo con estrategias de en-
señanza vinculadas al referente tradicional y después del 
curso, el 55% de ellos seguían vinculados a él.

En este estudio se encontró que las estrategias de pla-
neación de los profesores fueron predominantemente bajo 
el referente de tecnología educativa, antes y después del 
curso. Cabe señalar que este referente está estrechamen-
te relacionado al conductismo, el cual se inserta en el 
empirismo filosófico en donde el conocimiento parte de 
la realidad y es acumulado por mecanismos asociativos. 
Este paradigma está preocupado por las conductas obser-
vables, medibles y cuantificables, en donde se considera 
que es el ambiente (estímulos, E) el que determina las 
formas en que se comportan los organismos (respuesta, 
r); de ahí que la tecnología educativa sea considerada 
como una enseñanza programada y sistemática en donde 
se espera el cambio de una conducta mediante el diseño 
adecuado de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
Este hecho es interesante cuando se relaciona con las es-
trategias de evaluación donde también se denota un por-
centaje elevado de profesores que están de acuerdo con 
el referente de tecnología educativa y que tiene que ver 
con la medición como sinónimo de evaluación a través de 
pruebas objetivas.3

Por otro lado, las estrategias de metodología no tuvie-
ron modificaciones en los profesores después del curso y 

se vinculan principalmente con el referente pedagógico 
alternativo, en el que se promueve una participación en 
el proceso enseñanza-aprendizaje mucho más activa por 
parte de los estudiantes, lo que demuestra que los profe- 
sores están interesados en promover cambios en el pro-
ceso de enseñanza y manejar estrategias para desarrollar 
en los estudiantes habilidades de razonamiento, parti-
cipación activa en la construcción de su conocimiento y 
responsabilidad de su propio aprendizaje.13 Destaca que  
un porcentaje importante de los profesores (> 50%) re-
fiere estar de acuerdo con el referente tradicional y que 
éste no disminuyó posterior a la impartición del curso. 

Es interesante, que la relación docente-estudiante 
tiene en 95% de los profesores un sustento teórico con el 
referente tradicional y que se mantuvo posterior a la im-
partición del curso. Cabe señalar que, sería la única estra-
tegia que resalta su poca coherencia epistemológica con 
la planeación, metodología y evaluación, y que puede de-
berse a la estructura jerárquica a la que los médicos están 
acostumbrados durante su formación clínica. Es importan-
te que los profesores sean conscientes que establecer una 
buena relación con los estudiantes ayuda a crear un am-
biente de confianza en el aula y que ésta, es fundamental 
para que ellos realicen preguntas del área de estudio y 
cuestiones que surjan en su vida académica.14

En general, los resultados reflejan el arraigo tan pro-
nunciado que existe en algunos profesores que imparten 
Embriología Humana de mantener una enseñanza centra-
da en lo tradicional y en la tecnología educativa que limi-
ta el desarrollo del pensamiento creativo que se pretende 
formar en los egresados del Plan de Estudios 2010, lo cual 
es preocupante pues las bondades de un diseño instruc-
cional basado en el constructivismo, ya ha sido descri-
to en la literatura internacional. Por ejemplo, el que el 
estudiante logre una comprensión del conocimiento con 
mayor profundidad; la posibilidad de diseñar situaciones 
de aprendizaje que permitan al individuo enfrentarse a 
problemas reales; el promover la autocrítica y la reflexión 
del propio aprendizaje, etc.15,16 

los resultados de este estudio reafirman que las con-
cepciones y creencias del profesorado están ancladas 
y que su modificación es difícil de lograr debido a que, 
como estudiantes y como profesores, forman parte de 
la cultura de los diferentes niveles de enseñanza don- 
de han transitado. Esto, aunado a que los profesores uni-
versitarios le otorgan mayor importancia a ser expertos en 
sus materias más que a ser buenos docentes.17,18 Además,  

Tabla 1. Modificaciones de los referentes pedagógicos en los profesores de Embriología Humana, antes y después de un curso-taller.

Referente Tradicional % Alternativo % Tecnología educativa %

Estrategia Antes Después Antes Después Antes Después

Aprendizaje 77 60 100 100 96 100

Planeación 33 23 95 96 96 93

Metodología 57 55 92 96 86 92

Evaluación 42 41 69 84 94 93

Relación docente-estudiante 96 95 74 80

Promedio 61 55 86 91 93 95
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confieren poca utilidad a la didáctica de las ciencias y a la 
psicopedagogía como favorecedores del aprendizaje.19,20

Todo lo anterior ayuda a comprender la alta resisten-
cia al cambio que experimentan los profesores y, por lo 
tanto, los programas de intervención o de formación do-
cente deben estar muy bien fundamentados y estructu-
rados con base a tratar de incidir en aquellos elementos 
obstaculizadores o muy persistentes.21 

El docente puede transformar sus estrategias de en-
señanza y su modo de comprender la docencia cuando es 
sometido a la reflexión e interpretación de los procesos 
educativos, y cuando contrasta los elementos y aconteci-
mientos del aula con otros profesores. Es importante re-
conocer, que las transformaciones en las concepciones y 
creencias sobre la enseñanza no se producen de manera 
inmediata, sólo por el hecho de haber participado en un 
curso de formación, sino que tales cambios requieren la 
instauración de capacidades reflexivas en y sobre la propia 
enseñanza y la adquisición de habilidades que conduzcan al 
profesor a estar continuamente interpretando y analizando 
la docencia y la realidad científica a la que pertenece.22

Conclusión
A tres años de la implementación del Plan de Estudios 2010 
de la Facultad de Medicina, encontramos evidencia que 
antes y después del curso-taller, algunos profesores man-
tienen creencias vinculadas al referente tradicional en las 
estrategias de metodología, evaluación y relación docen- 
te-estudiante, y como señala Bryan (2012),23 puede de-
berse a que tienen una estructura interna de carácter psi-
cológico, no necesariamente lógico, y a que no todas son 
igualmente resistentes a la trasformación, tal es el caso 
del referente en planeación en el que el curso-taller logró 
modificaciones.

Es importante que en lo sucesivo se considere que la 
formación del profesorado incluya actividades que po- 
tencien la reflexión encaminada al cambio de las concep-
ciones y creencias docentes,24 coadyuvando al proceso de 
transición de paradigma. Asimismo, de acuerdo con Blank 
(2009)25 y con los resultados de este trabajo, es necesario 
que los cursos de formación docente incluyan una am-
plia gama de estrategias de enseñanza, el uso de tecnolo- 
gía como herramienta en la docencia, así como diferentes 
procesos de evaluación que sean acordes al contexto edu-
cativo institucional. 

Una de las bondades de la impartición de este curso-
taller fue que para la mayoría de los profesores partici-
pantes constituyó una formación docente inicial.

Limitaciones
Se considera que esta investigación tuvo una limitación, 
sólo se aplicó un instrumento para definir la contribución 
del “Curso Taller de Formación Docente en Competencias” 
en el cambio de referentes pedagógicos de los participan-
tes. En estudios posteriores se podría aplicar además, una 
entrevista estructurada que aporte datos cualitativos. 
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