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Resumen 

La administración de la educación puede parecer un obstáculo para aquellos que están en una 

institución educativa como profesores. A propósito del proceso de evaluación y acreditación 

que ha emprendido la Universidad Autónoma de Baja California de su oferta educativa, la 

Escuela de Humanidades ha tenido que readaptarse a esta nueva idea de administrar la 

educación. 

El reto que se presente es el de documentar el proceso educativo, como parte fundamental y 

complementaria en el binomio integrado por la administración y la educación. No se pueden 

entender una sin la otra. La propuesta gira en torno a documentar el proceso educativo con el 

uso de Blackboard y para renovar, también la práctica docente.  
 

Abstract 

In the administration of the educational process seems to be some obstacles for those who are 

inside de institution as professors.  In the frame of the accreditation process of the educational 

offers of UABC, Escuela de Humanidades have had that to readapt to the new ideas in the 

administration and the educational process. One can’t be understood without another. The 

proposal wants to talk about build documents basis translating the superior education on line 

with the technological tool of Blackboard and to renew the teacher’s practice in the 

classroom. 
 

Introducción 

Las universidades son, idealmente, los espacios para el surgimiento de las ideas que ayuden a 

evolucionar y llevar por la ruta del cambio a la sociedad. En México, estamos atravesando por 

un momento transformador importante en la educación superior: la acreditación de los 

programas de estudio. 

La universidad Autónoma de Baja California  (UABC) ha dado pasos claves para su 

transformación administrativa en la reciente administración rectoral para lograr que la 

educación y la administración logren conjugar propósitos y esfuerzos. El logro de 

acreditaciones es una muestra tangible de tal cambio. Cabe decir, también, que hacia el 

interior falta un cambio más fuerte: la transformación de las prácticas docentes en sus 

escuelas y facultades. 
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Este cambio que argumentamos deberá sustentarse en  administrar la educación de manera 

óptima. A raíz del logro de las acreditaciones en la Escuela de Humanidades de sus cuatro 

programas de licenciatura: historia, lengua y literatura de Hispanoamérica, comunicación y 

filosofía, está pendiente ahora transitar hacia una cultura académica que permita documentar 

los procesos educativos. Es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el centro de la 

investigación, de acuerdo a Pérez (1998). 

Las acreditaciones dan la pauta, el espacio para garantizar la permanencia de un plan de 

estudios. No es por sí misma que se logra la calidad, se trata más bien de tomar la acreditación 

como el punto de partida y localizar las zonas de oportunidad de mejora. Aunque cabe 

mencionar que el choque que se puede dar entre la administración y la educación puede 

resultar contraproducente.  

Existe una resistencia natural en los ámbitos educativos, y de los actores que intervienen en 

ella, hacia la administración y la gestión. Esto porque para un profesor la educación es, antes 

que otra cosa, la interacción directa con el alumno en donde el aprendizaje está en el centro 

del proceso.  

De acuerdo con su Modelo Educativo (2006), la UABC considera precisamente al aprendizaje 

del alumno el centro de los esfuerzos institucionales. La interrogante entonces es qué falta 

para empatar por un lado la gestión y la administración, y por el otro, el proceso educativo, 

siendo las dos piezas fundamentales en la consecución de una acreditación. Cabe decir que 

parte de su Plan de Desarrollo Institucional (2003), la UABC ha trabajado intensamente en las 

acreditaciones a partir de su iniciativa institucional 1.8 

La propuesta que deseamos construir desea empatar estos dos elementos. Efectivamente, el 

proceso educativo debe ser libre, abierto y flexible pero al mismo tiempo también de ser 

auxiliar en conservar la acreditación. El trabajo docente debe reorientarse. Aquí es donde la 

tecnología puede jugar un papel fundamental. La utilización de la herramienta tecnológica 

denominada Blackboard puede transformar la enseñanza. Los profesores deberán integrar sus 

cursos en línea y combinarlos con su clase presencial. Y lo más importante es que el proceso 

educativo debe documentarse de manera permanente, la utilización de la tecnología permite 

realizar dicha tarea.  

 

La perspectiva de la documentación en la Escuela de Humanidades 

Hay que decir que la pregunta inicial a resolver es la posibilidad de conjuntar a la 

administración y a la educación. Sin embargo, es necesario señalar la importancia de la 

planeación; en ella estriba la posibilidad de llevar a cabo con éxito el proceso educativo. No 
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se puede imaginar una institución educativa que no propone escenarios ni cuida los detalles 

más mínimos de operatividad. 

El punto relevante consiste en integrar la experiencia de la práctica docente a la dinámica 

administrativa para que la planeación y la gestión no estén únicamente en función de 

resultados, sino que adquieran sentido precisamente a partir de lo que sucede en las aulas. 

a) El proceso de acreditación 

Sin embargo, a propósito de las acreditaciones logradas en los programas de la Escuela de 

Humanidades, es necesario trabajar en sensibilizar al profesorado y al alumnado en el qué y 

para qué de estos procesos evaluativos. Evidentemente no se darán los cambios por sí 

mismos, la acreditación no garantiza que en las aulas estén dándose procesos educativos “de 

calidad”; falta gestionar la supervisión y revisión de dichos procesos. La pregunta 

fundamental es conocer el rol que jugará el proceso educativo en un ambiente evaluativo. 

La acreditación de un programa de estudio es un punto de partida, un norte respecto de los 

escenarios a los que se quiere llegar. Como está latente la renuncia del educador para con la 

administración, hay que trabajar en convencer al profesorado en las bondades de la planeación 

y la administración y en la necesidad de documentar su experiencia en el proceso educativo 

para darles sustento y claridad.  

Durante los años 2004 y hasta el 2006, la Escuela de Humanidades trabajó en la 

reestructuración de sus planes de estudio. Una vez aprobados por el Consejo Universitario se 

procedió a su registro oficial en la Secretaría de Educación Pública. Casi de manera paralela 

se entró también al procedimiento de revisión y evaluación de parte de los comités 

evaluadores existentes; CIEES y ACCECISO según cada caso.  

En las comisiones de trabajo organizadas por cada una de las coordinaciones de carrera quedó 

como punto a rescatar del proceso acreditador, la necesidad de documentar de manera más 

efectiva las actividades directamente relacionadas con el proceso de educativo.  

Si hemos de avanzar a un ambiente académico en donde la educación se va a privilegiar en 

función de su administración y gestión, lo cual dicho sea de paso no es contradictorio sino 

complementario, es entonces primordial establecer las pautas de acción. Es prioritario tener 

como punto de partida la acreditación, es decir como el establecimiento de metas, no debemos 

perder de vista que  la otra dimensión es el proceso educativo. 

Esta medida me parece necesaria porque otorga precisamente la pauta para la organización y 

para la elaboración de los planes de desarrollo institucional, tanto de la universidad como de 

las escuelas o facultades; pero además da legitimidad al proceso. Si pensamos además en 

administrar de manera óptima la educación superior, tal como decía en líneas anteriores, 



 
 

 4 

debemos centrarnos entonces en lo que sucede en el aula, el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Me quiero referir con esto específicamente al impacto que está teniendo en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje esta estandarización de la calidad. ¿Qué cosas de las acreditaciones, 

además de la gestión de recursos, están impactando en el aula?, ¿Estamos los profesores en 

una dimensión ajena a la de la administración?, ¿Qué cambios sustanciales hay en la práctica 

docente de la universidad?. 

La cuestión de documentar corre el riesgo entre los profesores de ser un lastre burocrático 

más. ¿Para qué puede servir, por ejemplo, un portafolio de estudiantes?, ¿Requiere 

necesariamente el profesor elaborar una bitácora de lo sucedido en sus clases?. De manera que 

ahora la tarea consiste flexibilizar la práctica docente y volverla más incluyente y 

participativa. La solución que se presenta es la metodología de investigación-acción en donde 

se cuenta por principio con un docente responsable y “dispuesto a incorporarse a experiencias 

educativas con alto nivel de responsabilidad” (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999).  

 

b) El proceso de reestructuración y acreditación en la Escuela de Humanidades 

Durante todo el año 2004 y una buena porción del 2005, los esfuerzos educativos estuvieron 

enfocados en resolver la tarea de la reestructuración de planes de estudio de licenciatura que 

se ofrecen en la Escuela de Humanidades. Los grupos de trabajo se integraron 

fundamentalmente de los profesores de tiempo completo y con la participación de un buen 

sector de los profesores de licenciatura y se contó con la asesoría del departamento de 

formación básica de la vicerrectoría Tijuana. Se dio seguimiento a una metodología 

preestablecida para construir planes de estudio de licenciatura por competencias. 

Se contaba, de inicio, con las cartas descriptivas de los planes vigentes, en su versión 1997-1, 

las cuales habían sido reelaboradas para cumplir con el diseño por competencias. En este 

primer momento fue complicado para una buena porción del profesorado comprender este 

concepto en el diseño curricular de las cartas.  

c) Documentar el trabajo docente, escenario ideal de la administración educativa 

Si vamos a trabajar desde una perspectiva administrativa está clara la necesidad de empatarla 

con la educativa. ¿Cómo podemos lograr conjuntar estas dimensiones que parecen no tener 

nada en común y que si parecen limitarse una a la otra? 

La propuesta que queremos construir desde la perspectiva de una administración educativa 

está orientada a documentar el proceso de la enseñanza-aprendizaje y generar indicadores. 

Hasta ahora, todos en nuestra unidad académica hablamos continuamente de una educación 
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mas práctica e incluyente, más constructivista, sin tener hasta el momento resultados que 

avalen nuestros dichos de manera significativa. 

Para quienes nos toca administrar la educación pero que, al mismo tiempo, somos docentes 

nos queda claro que falta documentar los procesos. No podemos seguir desarrollando nuestras 

actividades sin dejar huella ni registro de lo que hacemos. ¿Qué universidad, facultad, escuela 

o instituto puede declarar su crecimiento sino registra su quehacer?. Nuestra práctica docente 

adolece de esto. Ya hemos logrado, si partimos de la administración educativa, reestructurar 

planes de estudio y su acreditación, falta dar el siguiente paso: la evaluación continua, pero no 

que reprima por resultados indeseables, sino que sea una evaluación que permita identificar 

las zonas de mejora, las prácticas que se pueden corregir.  

 

Los indicadores: propuesta de documentación 

Siguiendo entonces con la propuesta para construir indicadores de la práctica docente, hay 

que partir del punto de que los profesores son los actores importantes en la práctica docente, 

en ellos recae la responsabilidad de guiar y facilitar el conocimiento a los estudiantes. Por esta 

razón, es importantísimo y vital para la vigencia de la educación superior entender y resolver 

los problemas a los que se enfrenta un individuo en la práctica docente.  

A lo largo de estas líneas, hemos querido plantear una idea: documentar los procesos 

educativos. Está claro que la administración de la educación no está en la gestión de recursos 

que luego, por la falta de planeación, no encuentran una acción en la cual hacerse concretos. 

La administración adquirirá una dimensión tangible solo si se centra en resolver las zonas de 

oportunidad de mejora en la educación. 

Procedamos ahora a construir nuestra propuesta. Los profesores deben ser responsables 

también de la documentación. En ellos recae la administración de los cursos, no estarán ni el 

director ni el coordinador de área en el aula para entender los problemas de primera mano, es 

por esto importante que el profesor adquiera conciencia de la importancia de su trabajo; es el 

punto de partida de toda la actividad de la universidad. 

Nuestra propuesta gira en torno a tres elementos: la carta descriptiva, la bitácora de clase del 

profesor, el portafolio de los estudiantes y que deben concentrarse en la utilización del 

sistema Blackboard. ¿Hacia donde se dirige la propuesta?, ya hemos hecho una valoración 

sobre la reestructuración de los planes de estudio y las acreditaciones, falta ahora avanzar 

hacia la transformación y la consolidación de un modelo innovador de la práctica docente. Es 

decir, falta sumar la administración educativa con el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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a) La carta descriptiva 

Parte fundamental de la práctica docente lo cumple la carta programática, el profesor debe 

disponer de una carta descriptiva que se encuentre actualizada y revisada. La primera acción a 

implementar debe ser la de ubicar al profesor junto con su asignatura en el plano horizontal y 

vertical, si se permite la expresión, del mapa curricular. Esto es, que el profesor tenga idea 

clara y precisa de la ubicación de su materia dentro del plan de estudios y cuales son las 

competencias específicas y materias integradoras en donde se inserta.  

Debemos trabajar en evadir el “aislamiento” de las asignaturas, circunstancia en donde cada 

profesor parece trabajar de forma individual su materia sin tomar en cuenta los “cruces de 

información” que pueden lograrse para mejorar el desempeño docente. Por supuesto, como 

parte de una nueva dinámica de trabajo, no debemos olvidar el hecho de considerar una tabla 

de rúbricas de las evidencias de desempeño.  

b) La bitácora de clase del profesor 

Nuestra propuesta de documentación y administración no estaría completa si únicamente 

utilizamos la carta descriptiva. Un segundo elemento a considerar en el trabajo docente la 

formulación y aplicación de una bitácora. Es básico documentar todo el proceso educativo 

que se desarrolla entre la asignación de la materia y hasta la entrega del acta de evaluación 

final.  

Para lograr esto, el papel que juega la bitácora será fundamental. Hay que garantizar la 

impartición de cursos, hay que entrar en una etapa de reflexión sobre la practica docente y hay 

que supervisar lo que sucede en el aula. Esta información será relevante en tanto permita a la 

escuela ubicar las zonas de mejora continua. A largo plazo se construirá una base de datos a 

partir de la información que los profesores vayan proporcionando 

c) El portafolio del estudiante 

No se piense que únicamente el profesor tendrá actividades que integrar. Para que tenga éxito 

el proceso de enseñanza-aprendizaje es básica la participación del estudiante. Es muy común 

encontrar que los estudiantes viven más preocupados por aprobar las materias que por 

verdaderamente lograr un aprendizaje valioso. Por esta razón he querido cuestionar todos 

nuestros procedimientos, pues no tendrán ningún valor si no hacemos que tengan un  

verdadero impacto en el estudiante, esto solo se logra si hacemos que piensen, sientan e 

integren el conocimiento  a su quehacer cotidiano.  

Para el estudiante el aprendizaje debe ser, sobre todo, algo divertido, flexible e integrador de 

sus experiencias. Respecto a la utilidad del portafolios, sostiene Gallagher (1993), “individual 

students may reflect on their on progress and identify their own stregnths and weakness”. 
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¿Cómo puede el alumno integrar y asimilar conocimientos si no es palpándolos? Ahí es en 

donde entra en acción el portafolio. Emitida la tabla de rúbricas en la carta descriptiva de su 

curso, el estudiante debe organizar un portafolio de todos los resultados de sus actividades, lo 

cual le permitirá documentar su proceso de enseñanza-aprendizaje pero también adquirir 

conciencia precisamente de dicho proceso y, lo más importante, de sus resultados.  

d) El uso del sistema Blackboard  

La UABC ha iniciado recientemente los trabajos para impulsar la práctica docente en línea. 

Desde su creación, el Centro de Educación Abierta (CEA) de la universidad ha tratado de 

establecer enlace con todas las unidades académicas y ha realizado un trabajo de efecto 

multiplicador para integrar a los profesores, de forma gradual,  en la impartición de cursos en 

línea. 

Está claro que debemos aprovechar la posibilidad que otorga la tecnología para la impartición 

y seguimiento de cursos en clase. Nuestra propuesta estaría enfocada aquí en que los 

profesores se integren al trabajo en línea y diseñen un curso que permita la interacción 

presencial y semipresencial.  El escenario ideal sería que Blackboard, como software para el 

trabajo en Internet, permita complementar las clases presenciales con algunas actividades 

complementarias en línea. De acuerdo a Tapscott (1998), el uso de medios –Internet- permiten 

mejorar el desempeño, además de la motivación y la colaboración que incentivan. Es decir, la 

perspectiva de la investigación-acción permite claramente lograr estos propósitos.  

Esta acción permitiría enriquecer la práctica docente pero también permitiría integrar más a 

los estudiantes universitarios, pensando en que una buena cantidad de ellos tienen acceso a 

una computadora con red. No está de más decir que el trabajo en línea permite también 

documentar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de foros de discusión, la pregunta 

semanal, el intercambio y observación de imágenes relacionadas con el curso, etc. También 

sería muy significativo publicar los mejores trabajos logrados por los estudiantes a través de 

su portafolio virtual, para que sea observados por sus otros compañeros. En opinión de 

Murison-Bowie (2001), los alumnos entonces establecen una comunidad de estudiantes e 

integrar una clase virtual.  

Por supuesto, hablo de escenarios de prácticas docentes ideales. Sin embargo, cuando 

revisamos casos específicos encontramos que a los profesores se les dificulta la posibilidad de 

trabajar en línea. ¿Cuáles son las razones?, “se deshumaniza la educación, “es 

neoliberalismo”, “no se pueden dosificar las clases”  o simplemente, “¿Cómo voy  dar clases 

por Internet?”. Lo que realmente debe suceder, dice Puttnam (2001) es dar a los profesores la 
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capacitación necesaria, no únicamente para utilizar las herramientas tecnológicas sino también  

para que las consideren como herramientas valiosas.  

Hay que decir que se entiende la postura del profesor, pero también este problema tiene su 

raíz en la resistencia al cambio. Hace falta ser más pragmáticos y eso sólo lo da la 

flexibilidad. No hemos pensando por ejemplo, que la utilización e impartición de cursos en 

línea nos puede dar un plus como profesores, porque además de ser profesores en el aula 

estamos capacitados para llevar un curso en línea. Una vez comprendido esto, será sencillo 

entender la otra intención, la posibilidad de documentar nuestro curso a través de la red. 

Precisamente, con referencia a los cambios en el aprendizaje Murison-Bowie afirma también 

que: 

Una de las maneras en las que viene cambiando es la acumulación de 
información en torno al mundo (como el presente capítulo y este libro); nuestros 
medios de obtención de acceso a esta información (como el sitio web que debe 
derivarse de este libro), y las maneras en que dicha información se presenta 
(como la rica mezcla proporcionada por la multimedia). (p.145) 
 

¿Qué falta por hacer? Es necesario dar el salto cualitativo en nuestra práctica docente. La 

alternativa del trabajo en línea nos permitirá innovar nuestro quehacer, facilitar la integración 

del estudiante-alumno y generar la documentación necesaria para futuras evaluaciones con 

propósitos de acreditación y, finalmente, generar la información que permita tomar decisiones 

acertadas en cuanto a administrar la educación.  

 

Conclusiones, ¿es posible un escenario educativo eficiente en la red? 

Hemos planteado un escenario de oportunidad para el desarrollo académico, las condiciones 

están puestas. Es prioritario para la permanencia y éxito de los programas de la UABC 

garantizar una buena calidad. Para lograrlo, es necesario integrar el hábito de la 

documentación del proceso de enseñanza-aprendizaje con la alternativa que aquí se ha 

propuesto.         

No es únicamente con integrar la carta descriptiva al curso, pues por si misma no apoya la 

clase, además no es de ninguna manera un documento muerto o inservible. Falta a los 

profesores visualizar su carta descriptiva como un documento activo, vital y que debe permitir 

la interacción con otros profesores. La carta debe ser ante todo, un instrumento del cambio 

constante de la práctica docente.  

Las acreditaciones y las reestructuraciones curriculares deberán integrarse también a nuestra 

práctica común como profesores. Nuestros resultados enriquecerán el proceso de evaluación 
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pero también garantizarán la posibilidad de la gestión de recursos para los directivos 

académicos. 

Hay que avanzar hacia un escenario en donde la administración y la educación son 

actividades complementarias, que no someten a una con la otra. Como profesores debemos 

aprender también a cuestionar y reflexionar sobre nuestro trabajo. Hay que comenzar por 

sincerarnos y reconocer nuestras áreas de oportunidad y no permitir que la evaluación y la 

administración eliminen la esencia del proceso educativo. 

Pienso verdaderamente que la universidad ha hecho un trabajo muy importante en cuanto a 

garantizar una buena administración de la educación, falta integrar ahora el proceso 

educativo, ahí es donde inicia la tarea del profesorado y en donde deben conjugarse la 

administración con la educación para hacer efectiva una educación de calidad. Es importante 

documentar nuestro quehacer, el uso de la tecnología nos posibilita para dicho propósito pero 

además revitaliza nuestro quehacer docente.  

Por supuesto que el uso de la red por sí misma no garantiza una buena educación. Más bien 

hay que entender esta adaptación en dos fases. La instalación de los cursos a través de 

Blackboard y su consecuente documentación electrónica, primeramente. La segunda está en el 

escenario ideal de innovar las prácticas docentes y recabar dicha experiencia para tomar 

decisiones acertadas en la gestión futura. 
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