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PRÓLOGO 

 

Javier Rodríguez Torres (Universidad de Castilla –La Mancha -España–) 
 
 

 

La participación y los enfoques participativos en la educación han surgido como 

medios no solo de promover la inclusión, sino como medios para reco-nocer y 

cambiar estructuras de poder y, en última instancia, de contribuir al cambio y a la 

transformación sociales. 
 

Taylor, Pettit y Stackpool-Moore (2006) 

 

Resulta evidente que no hay transformación docente sin que a la vez se produzca una mejora 

en su formación. Sin embargo, ¿Cómo se puede favorecer esta transforma-ción en un 

escenario cambiante?, ¿Cómo generar estrategias para salir renovados en este contexto?, 

¿Cómo, en último término, podemos aprovechar los cambios para la transformación?. Ante 

estos retos, todos los componentes de la educación debe ser una aliada y ha de convivir con 

el proceso de cambio intentando influir en él y mejorarlo. 

 

El contexto académico supranacional introdujo un proceso de convergencia europea en 

el ámbito de la Educación Superior. Aun cuando, tal y como recogen las diferentes 

declaraciones y comunicados
1
, el proceso ha afectado a numerosas dimensiones de la 

Educación Superior (aseguramiento de la calidad, movilidad para el aprendizaje, resultados 

y empleabilidad, responsabilidad social), dicha convergen-cia ha propuesto un modelo más 

comprometido y atractivo con el objetivo de alcan-zar una educación de calidad accesible a 

todos y todas. 
 

Por tanto, desde un contexto orientado al cambio, debiéramos comenzar a redefi-nir el 

perfil pedagógico-docente, valorando: 
 
 abrir un proceso de reflexión pedagógica sobre lo que realmente significaba ser docente 

y enseñar. 
 
 abordar esta revisión desde la incorporación de discursos y prácticas centradas en las 

competencias, (el denominado, paradigma competencial) 
 
 reflexionar, por tanto, en el cambio hacia un modelo universitario que centra la 

enseñanza en el aprendizaje. 
 

 
 Entre otros documentos, destacamos: Comunicado de Praga (2001) Comunicado de Bergen (2005); Con-

ferencia de Londres (2007), La Declaración de Lovaina (2009). 

 

1 



2      Retos docentes universitarios como desafío curricular  
 

 

Este periodo de reflexión sobre el significado de ser docente en la actualidad se abrió un 

proceso de trabajo colegiado centrado en el nuevo diseño curricular al que había que 

atender, haciéndose necesario llegar a acuerdos de gran calado pedagó-gico sobre: los 

contenidos, las competencias, procesos metodológicos, sistemas de evaluación, y 

acompañamientos tutoriales. El proceso, nos debe servir para incorpo-rar lo que Contreras 

(2010) denomina teorización práctica, esto es, establecer rela-ciones entre la experiencia y 

el saber. 
 

En definitiva, esta obra muestra cómo trabajar por una mejor profesionalización práctica 

de los docentes. Como mantiene Imbernón (2010) el conocimiento pedagó-gico se convierte 

en experimentado cuando éste se pone en relación con la práctica de los diversos marcos 

educativos y sociales en los que tiene lugar la docencia. Estos marcos de actuación docente 

están caracterizados por inequidades a propósito de lo social, lo cultural e ideológico. 



 
 
 

 

Prefacio 
 
 
 
 
 

 

El presente libro, Retos docentes universitarios como desafío curricular, tiene como 

objetivo aunar investigaciones originales en el ámbito universitario español y mun-dial, 

específicamente en los campos de: Docencia, Investigación e Innovación, con foco especial 

en las áreas de Comunicación, Sociología, Tecnologías Audiovisuales y de la 

Comunicación. 
 

Los siguientes capítulos presentan los resultados de los nuevos contenidos de vanguardia 

a fin de que sean expuestos, mediante su difusión, ante la Comunidad científica 

especializada, a partir del escaparate que ofrece la colección donde se incardina el presente 

título «Innovación y vanguardia universitarias» dentro de las «Ediciones Universitarias 

McGraw- Hill». 
 

Así mismo, suponen un trabajo científico escrupuloso por realizarse en ellos un análisis 

actualizado, crítico y valorativo, a partir del estudio de las fuentes especiali-zadas de 

información del área disciplinar en la que se desarrolla el estudio presente, tanto en formas 

como en contenidos. 
 

Para cumplir los criterios de calidad con el necesario rigor se ha constatado que los 

capítulos presentados no han sido publicados previamente y que son, por tanto, originales, 

fruto de investigación y/o reflexión personal (para los de tipo ensayístico). 
 

También se constata que su publicación ha contado con el consentimiento de todos sus 

autores y el de las autoridades responsables (tácita o explícitamente) de los pro-yectos e 

investigaciones en que algunos capítulos están basados. 
 

A fin de mantener un nivel de exigencia muy elevado en cuanto a la calidad de los 

contenidos, siempre desde el enfoque del rigor y excelencia científicos, se verifica que el 

proceso de revisión de manuscritos se ha realizado bajo el principio de la revisión arbitral 

por pares categoriales, mediante dos informes ciegos (y un tercero decisorio de existir 

discrepancias entre ambos), por revisores externos a la editorial McGraw-Hill y 

pertenecientes a la Comunidad Universitaria Internacional, en especial la Hispana. 
 

Por ello, los enjuiciadores universitarios designados, en su labor arbitral, han valorado 

los siguientes aspectos: 
 
 Originalidad del manuscrito. 
 
 Metodología empleada. 
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 Calidad de los resultados y conclusiones, así como coherencia con los objetivos 

planteados. 
 
 Calidad de las referencias bibliográficas consultadas. 
 

Todo este esfuerzo por conseguir la excelencia en la divulgación en los planos formal 

y de contenidos se ve reflejado en las siguientes páginas, las cuales aúnan la innovación 

en la docencia, las nuevas líneas de investigación universitarias y los trabajos de 

vanguardia llamados a ser referentes en la academia los próximos años. 
 

Creemos que este gran esfuerzo, que ya se ha visto compensado por la satisfac-ción 

del trabajo bien hecho, se volverá a ver justificado por la cálida acogida que los lectores 

harán, a buen seguro, de él. 

 
David Caldevilla Domínguez  

Grupo Complutense de investigación en comunicación Concilium (n.º 931.791)  
Universidad Complutense de Madrid (Españ
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Flavio Alonso Rosales Díaz (Universidad de Sonora -México-)  
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 Introducción 
 
Esta investigación tuvo como objetivo analizar las experiencias personales y profesio-nales 

así como los cambios en la Unidad Receptora derivados de la práctica profesional en 

relación con la formación académica recibida en el aula de los egresados de los pro-gramas 

de las licenciaturas del departamento de Ciencias Económico-Administrativas de la 

Universidad de Sonora Campus Caborca. El diseño de investigación es documental-

descriptivo, transversal, es un estudio de caso de corte cualitativo a partir de las Memo-ria 

de Práctica Profesional que se elabora como opción para obtener el título profesional. 
 

Las principales reflexiones distan de la formación en aulas a la realidad profe-sional, 

generándose propuestas académicas por los estudiantes para colegiarse en academias. La 

experiencia personal y los efectos para las Unidades Receptoras son muy satisfactorias en la 

formación, criterio personal y los beneficios que obtienen las empresas en distintos ámbitos. 

 

El objetivo de la investigación fue conocer las experiencias personales y profesio-nales y 

los cambios surgidos en las unidades receptoras en correlación con el aprendi-zaje en aulas. 

En este primer acercamiento que se hace sobre el tema se comparten los principales 

resultados para la toma de decisiones que mejoren la formación profesional. 
 

Se justifica considerando que ofrece elementos de juicio para adaptar las expe-riencias y 

oportunidades al proceso de enseñanza-aprendizaje de forma confiable, preciso y objetivo, 

permitiendo el rediseño del currículum académico en beneficio de los estudiantes. 

 
 

 

 Fundamentación teórica 
 
El artículo 85 del reglamento escolar de la Universidad de Sonora contempla las dis-

posiciones para la obtención del título profesional por este medio a partir del 25 de febrero 

de 2009. La Memoria de Práctica Profesional destaca el impacto que se tiene a partir de las 

actividades desarrolladas, en su formación académica. 
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Para tal efecto se conceptualizó a las Memorias de Prácticas Profesionales, como el 

documento escrito a través del cual el estudiante expone, de manera explícita y sen-cilla, el 

antes, durante y después de desarrollar un programa de Práctica Profesional. 
 

Por una parte se registra la formación profesional como un concepto amplio y complejo 

en tanto que enfrenta el dilema del aprendizaje rígido y repetitivo sin for-mación, y, por 

otra, la interacción fluida enriquecedora tanto para alumnos como para el docente en donde 

ambos aprenden mutuamente trascendiendo de tal forma que se tengan alcances sustanciales 

(Dressino, 2013; 268). 
 

Para Wenger (1998), las Unidades Receptoras son un sistema sociale donde se aprende, 

conformadas por personas que tienen un vínculo entre sí derivado de las tareas y saberes. 

 

En relación a las aportaciones académicas sobre las prácticas profesionales, se registran 

discusiones tanto a nivel nacional como internacional y desde distintas disciplinas y desde 

distintas fuentes. En este apartado solo se hará un resumen de algunas de ellas. 

 

De las distintas aportaciones se señala que en el aprendizaje debe haber un equi-librio y 

una coordinación de los saberes: 

 

El aprendizaje no es inmediato, sino que es el resultado de una introyección de los 

objetos de conocimiento y su procesamiento en razón de la experiencia personal. De 

esta manera el objeto es modificado en la mente y en la práctica se observan dichas 

modificaciones, el aprendizaje requiere de la teoría, de la prác-tica, de la experiencia 

modificada del estudiante, vuelta a la teoría y otra vez a la práctica y así en una cadena 

que no tiene fin (Rosas, 2014; 5). 

 

La necesidad de ampliar los conocimientos en los procesos de enseñanza con res-pecto a 

la ética debe ser incorporada en las aulas. 

 

 es necesario que los/as estudiantes conozcan en mayor profundidad en el 

transcurso de las carreras, y que se evaluaron en la presente investigación, se puede 

señalar: La no vinculación del código de ética CIIPPP (2015; 96). 

 
De acuerdo a CIIPPP (2015; 169) el 60% de los entrevistados no están capacitados para 

enfrentar el mercado profesional derivado de las deficiencias en la formación de grado. Se 

constata la formación teórica, mas no habilidades prácticas. 
 

En los escenarios de identifican diferentes miembros, novatos y expertos, «denomi-

nando así a quienes inician su experiencia y quienes llevan más de un periodo semes-tral en 

la agencia de práctica» (Palacios, 2015; 66). También se indica que la correspon-sabilidad 

es determinante en la formación y efectividad de las prácticas profesionales. En la guía y 

supervisión, el académico pudiera tener las mismas experiencias que los estudiantes y 

mejorar la formación académica y las competencias al hacer. 
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Sanjurjo señala (2012; 27) que es necesario que los formadores tengan presente la 

articulación como un elemento clave de relación y éxito ente las instituciones asociadas y 

los practicantes. 

 

 Metodología 
 
La memoria por práctica profesional tiene criterios y lineamientos que exigen la máxi-ma 

atención en su elaboración sobre los puntos y tareas que se piden y ejecuten en el ámbito de 

su estancia empresarial para ser comparados con su formación académica. 
 

La investigación identifica la parte cualitativa de los datos a partir de la base de datos 

construida con los resultados y experiencias de los titulados por medio de memoria de PP de 

las licenciaturas del departamento de Ciencias Económico-Admi-nistrativas de la 

Universidad de Sonora Unidad Regional Norte campus Caborca del 2013 al 2015. 

 

Se analizó el desarrollo de las áreas académicas ejecutadas en la estancia empre-sarial 

del alumno y se correlacionaron con la formación académica adquirida en el aula (Figura 

54.1). 
 

Figura 54.94.  Relación del proceso de análisis de resultados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Flavio Alonso Rosales Diaz, 2016. 

 

 

 Discusión de resultados 
 

Los resultados se muestran en dos categorías: la primera relacionada a la correlación con la 

formación en aulas y la segunda a la correlación con la no formación en aulas contra tres 

factores cada una: «cambios en la unidad receptora», «experiencia perso-nal» y «experiencia 

profesional». 
 

En la Tabla 54.1 se observa la frecuencia de 15 cambios realizados en la «unidad 

receptora», 9 «experiencias personales» y 42 «experiencias profesionales». Ahora 
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bien de estas frecuencias solo se correlacionan con la «formación en aula» un 33% de los 

cambios en la unidad receptora, ninguno para experiencias personales y solo 26% de las 

experiencias profesionales (Figura 54.2). 

 

 
Tabla 54.58.  Correlación de Formación en aulas  

    

 Frecuencia Correlación con Porcentaje 

  formación en aulas de coincidencia 
    

Cambios unidad receptora 15 5 0.33 
    

Experiencia personal 9 0 0.00 
    

Experiencia profesional 42 11 0.26 
     
 
Fuente: Flavio Alonso Rosales Diaz, 2016. 

 
Figura 54.95.  Correlación con formación en aulas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Flavio Alonso Rosales Diaz, 2016. 

 

En la Tabla 54.2 las frecuencias se correlacionan con la «No formación en aula» en un 

67% de los cambios en la unidad receptora, 100% de las experiencias personales y 74% de 

las experiencias profesionales (Figura 54.3). 

 

 
Tabla 54.59.  Correlación de No Formación en aulas  

    

 Frecuencia Correlación con no Porcentaje 

  formación en aulas de coincidencia 
    

Cambios unidad receptora 15 10 0.67 
    

Experiencia personal 9 9 1.00 
    

Experiencia profesional 42 31 0.74 
     
 
Fuente: Flavio Alonso Rosales Diaz, 2016. 
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Figura 54.96.  Correlación con no formación en aulas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Flavio Alonso Rosales Diaz, 2016. 

 

Los resultados muestran que las experiencias profesionales se originan princi-palmente 

en el espacio de las prácticas profesionales al igual que los cambios que se producen en la 

unidad receptora y las experiencias personales más que por la formación en las aulas. 

 

Los principales hallazgos hacen referencia a la necesidad de, accesibilidad y con-fianza 

de las unidades receptoras a partir de la gestión de las autoridades universita-rias que en la 

mayoría de los casos se logra a través de la vinculación. A partir de esta confianza, los 

empresarios están dispuestos a formar parte del proceso de enseñanza al proporcionar los 

espacios y la instrucción a los sujetos participantes. 
 

La disposición de enseñar aquellos sistemas administrativos y tecnológicos que por las 

características especiales de cada organización hace imposible que en las aulas 

universitarias se alcance a cubrir. 
 

Las experiencias profesionales de relaciones humanas se adquieren al contacto con los 

distintos entes que conforman o intervienen en las empresas, ya sean clientes, compañeros, 

jefes, y demás, son los momentos en que el sujeto inicia a explorarse y conocer su capacidad 

de empatía. Se critica la necesidad de crear espacios académi-cos de simulación para que el 

alumno adquiera la sensación y reflexione sobre cómo le gustaría que lo traten a él en una 

situación de servicio y atención al cliente o como empleado. Con ello desarrollaría 

habilidades para identificar deseos, agregar valor y modelar sonrisas, miradas a los ojos, 

llamarlo por su nombre, y registrar todos estos hechos. Es necesario crear vivencias reales. 

 

Entender que el capital humano es un 85% la mejor carta de presentación para la 

empresa que una actitud positiva representa el éxito de la empresa. Estas experien-cias son 

desagradables cuando no se tiene la preparación, cuando no se entiende y se comete el error 

de perder un cliente. 
 

Una de las características básicas en un negocio es la comunicación oral que se 

establezca con los clientes, aprendizaje que no se labra en las aulas universitarias. Se 
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comparten teorías de atención al cliente pero no se enseña a manejar situaciones de clientes 

frustrados, exigentes, molestos, defraudados o con alguna urgencia. 
 

Ciertamente se les pide a los estudiantes buena presentación al momento de las 

exposiciones como parte de la formación, pero es necesario considerar que al lugar que se 

les emplee tiene políticas especiales sobre el cuidado e higiene personal, deta-lles desde la 

forma en que se peina, hasta un maquillaje discreto. Se enseña de forma generalizada, será 

necesario sistematizar este tipo de información para mejorar los conocimientos y toma de 

decisiones. 
 

En la actualidad el 63% de las ventas del mercado se encuentra internacionaliza-do, sin 

embargo, se desconocen y no se genera aprendizaje sobre políticas y funcio-namiento de los 

distintos servicios de paquetería como Estafeta, FedEx, UPS, entre otras. Así como 

programas de cómputo comerciales y especiales según la empresa como en el caso del 

People Soft. Se hace necesario generar un estudio sobre los pro-gramas más populares para 

integrarlos al currículum. 
 

Existen actividades diarias y cotidianas en toda empresa, como las conciliacio-nes, 

actividad y aprendizaje, que deberían compartirse en las aulas. Parece sencillo, pero se 

requiere de mucha responsabilidad. Este sentimiento es difícil de comunicar, pero se deben 

buscar estrategias para hacerlo ya que están en juego los intereses de la empresa. 

 

En general hay sujetos que prestan sus prácticas desde hospitales, empresas pri-vadas y 

hasta en minas. Lo que hace muy rico las aportaciones académicas, puesto que cada una es 

única en su tipo y en la forma de administrar. Esta diversidad per-mite hacer 

consideraciones importantes, ya que no es lo mismo la atención de un paciente en estado 

crítico donde se requiere de un tacto muy especial a un cliente que busca unos zapatos. Al 

primero se le motiva diciéndole que todo estará bien, mientras que al segundo se le vende 

belleza y estatus. En el primero la administra-ción financiera es clave, no puede haber 

desabasto de medicamentos, se juega con la vida de una persona. En el segundo, si bien la 

finalidad de toda empresa es vender, no se juega con la vida de una persona, sino zapatos en 

existencia. El punto de esta reflexión lleva a requerimientos precisos de planeación y de 

adaptación en los pro-gramas de estudio. 

 

En la parte de aportaciones por parte de los alumnos para generar cambios, solo se hacen 

en aspectos pequeños como el diseño de bases de datos para el registro y control de 

inventarios, clientes y productos. Es necesario recordar la teoría de activi-dades específicas, 

asociarlas y buscar la manera de adaptarla. 
 

En relación a la anterior, al hacer adaptaciones administrativas debe constatarse la 

eficacia de los cambios a través de la aplicación de encuestas de satisfacción de los clientes 

para verificar si las modificaciones fueron las idóneas. 
 

En la parte de experiencias personales, refieren a la capacitación y entrenamien-to para 

el manejo de estrés, inseguridad y nervios, «No estamos preparados para esto», «fue 

necesario gestionar el autoaprendizaje», comentan algunos estudiantes. 
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Se requiere generar confianza en los ejecutivos y ganársela puesto que se le teme a los 

fraudes, a los errores, a si verdaderamente se cuenta con las competencias. 
 

Los procesos de evaluación nunca podrán compararse con la instrucción en clases, con 

lo requerido en el campo laboral. Mientras que las carreras se limitan a explicar la teoría, en 

la práctica se patentiza la pérdida de información, la falta oportuna de reportes, el 

ausentismo de personal, liquidez para contratar más per-sonal y el exceso de labores. 

Particularmente, se identifica la escasa convivencia en familia, se vuelve crítico que las 

mujeres, como hombres, puedan compaginar la vida familiar y la profesional. Finalmente 

las prácticas permiten dimensionar el ámbito empresarial y cuando se regresa a las aulas y 

se avanza en la carrera, se comprende mejor y se asocia una gran cantidad de conocimientos 

(Figuras 54.4 y 54.5). 

 

Figura 54.97.  Red de correlación entre los cambios en las unidades receptoras, 

experiencia personal y experiencia profesional contra la no formación en aulas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Flavio Alonso Rosales Diaz, 2016. 

 
 

Figura 54.98.  Red de citas correlacionada a la no formación en aulas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Flavio Alonso Rosales Diaz, 2016. 
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 Conclusiones 
 

Del cien por ciento de los cambios que se generan en las unidades receptoras, el 33% de 

ellos son por conocimientos adquiridos en las aulas, mientras que el 67% a través del ensayo 

y error; las experiencias personales se adquieren en un 100% en el ámbito donde se realizan 

las prácticas; el 26% de las experiencias profesionales son producto del aprendizaje en la 

escuela y el 74% a través del autoaprendizaje o por la instruc-ción que se recibe en la unidad 

receptora. 
 

Las mejores áreas de oportunidad para mejorar la formación profesional a partir de esta 

actividad son: 
 
—— La vinculación con los sectores empresariales para mejorar la confianza. —— 

Desarrollar destrezas para enriquecer las capacidades de empatía. 

—— Crear espacios académicos de simulación para que el alumno adquiera la sensa-ción y 

vivencias de ambientes reales de trabajo. 

—— Desarrollar la comunicación oral.  
—— Sintetizar aquellos sistemas administrativos y tecnológicos que por las caracte-rísticas 

especiales de cada organización hacen imposible que en las aulas Univer-sitarias se 

ofrezca. 

—— Desarrollaría habilidades para identificar deseos, generar valor y modelar sonri-sas, 

mirar a los ojos. 

—— Entender que el capital humano es un 85% la mejor carta de presentación, ya que estas 

experiencias son desagradables cuando no se tiene la preparación, cuando no se entiende 

y se comete el error de perder un cliente. 

—— Considerar los distintos espacios de empleo y sus políticas sobre el cuidado e higiene 

personal, detalles desde la forma en que se peina hasta un maquillaje dis-creto. Ya que se 

enseña de forma generalizada, debiéndose sistematizar este tipo de información para 

mejorar los conocimientos y toma de decisiones.  
—— En la actualidad muchas de las ventas se hace a través de la web, requiriendo medios 

especiales para el envío de la mercancía. Sin embargo, se desconocen y no se genera 

aprendizaje sobre políticas y funcionamiento de los distintos ser-vicios de paquetería 

como Estafeta, FedEx, UPS, Paquete Expres, Cargo Aéreo México, entre otras. 

 

—— Se hace necesario generar un estudio sobre los programas de cómputo más popu-lares 

que utilizan las empresas para integrarlos al currículum. 
 

En las aportaciones por parte de los alumnos para generar cambios, solo se hacen en 

aspectos pequeños, como el diseño de bases de datos para el registro y control de 

inventarios, clientes y productos. Es necesario recordar la teoría de actividades específicas, 

asociarlas y buscar la manera de adaptarla. 
 

En relación a la anterior, al hacer adaptaciones administrativas debe constatarse la 

eficacia de los cambios a través de la aplicación de encuestas de satisfacción de los clientes 

para verificar si las modificaciones fueron las idóneas. 
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En la parte de experiencias personales refieren a la capacitación y entrenamien-to para el 

manejo de estrés, inseguridad y nervios: «No estamos preparados para esto», «fue necesario 

gestionar el autoaprendizaje», comentan algunos estudiantes. Se requiere generar confianza 

en los ejecutivos y ganársela, puesto que se teme a los fraudes, a los errores, a si 

verdaderamente se cuenta con las competencias. 
 

Los procesos de evaluación nunca podrán compararse con la instrucción en cla-ses, con 

lo requerido en el campo laboral. Mientras que las carreras se limitan a expli-car la teoría, en 

la práctica se patentiza la pérdida de información, la falta oportuna de reportes, el 

ausentismo de personal, liquidez para contratar más personal y el exceso de labores. 

 

Finalmente se sugiere revisar las actividades más comunes en todas las empresas para 

incorporarlas al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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