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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue describir el perfil docente y valoral de los profesores de 
la Facultad de Ingeniería Ensenada (FIE) de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC), y comprobar si dicho perfil correspondía con los objetivos de formación, la misión 
universitaria y el plan institucional de la universidad.  El estudio de tipo descriptivo fue 
realizado en el periodo comprendido de agosto de 2000 a noviembre de 2001, se diseñó y 
aplicó un cuestionario a una muestra de 69 profesores de la Facultad. Los resultados indicaron 
que el perfil de los profesores no corresponde con el que, según los expertos, debe caracterizar 
al docente universitario. Se encontraron también discrepancias entre los objetivos formativos 
documentados en la misión universitaria y en el plan institucional de la UABC. 
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Abstract 

The purpose of this project was to describe the faculty members of the Ensenada School of 
Engineering at the UABC in terms of their qualifications and values, and to verify whether 
these characteristics were consistent with the educational goals, mission and institutional plan 
of the university. A descriptive study was carried out between August 2000 and November 
2001. A questionnaire was designed and applied to a sample of 69 professors at the School of 
Engineering. The results indicated that the characteristics of the professors did not correspond 
to the theoretical profile of a university professor as specified by experts. There were also 
discrepancies with the educational objectives documented in the UABC mission statement and 
institutional plan.  
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Introducción 

Es innegable que en  los últimos años la ciencia y la tecnología, en particular el área de las 

comunicaciones e informática, han revolucionado al mundo produciendo un mecanismo de 

acercamiento entre las sociedades. Actualmente, enfrentamos lo que se conoce como el 

fenómeno de la globalización, que se entiende como un proceso en el que los fenómenos 

económicos, sociales, políticos y culturales de cada país  tienen una dimensión universal y 

repercuten así en casi todo el mundo (Cervantes, 1997).  Y en el contexto de globalización de 

la sociedad actual para México, según Hanel (1991), es necesario evaluar la calidad de 

formación de los ingenieros en los siguientes aspectos: 

1. Los estudiantes de estas áreas deben superar conductas pasivas de aceptación 

acrítica de los procedimientos impuestos por la tecnología extranjera, y desarrollar actitudes 

propositivas frente al uso y aplicación de nuevas tecnologías. 

2. En la formación integral de los profesionales de la ingeniería, es necesario 

privilegiar la capacidad de análisis de la realidad. 

3. Se debe buscar el mejoramiento de condiciones de desarrollo de la sociedad 

mexicana. 

Con este marco de referencia, la discusión actual refiere que la escuela de hoy ha 

favorecido principalmente el desarrollo intelectual del alumno, es decir, la adquisición de 

conocimientos, ya que la mayoría de las  universidades atienden y se preocupan más porque el 

estudiante adquiera fundamentalmente conocimientos, contenidos, así como saberes 

científicos y culturales; descuidando otras dimensiones de la persona que son indispensables 

para hacer realidad la aspiración del proyecto educativo moderno, que es la formación integral 

del estudiante (UNESCO, 1998 y Medina, 1998). 

En este mismo contexto se ha venido cuestionado si los profesionistas se forman de 

una manera integral y humanista (Velazco, 1996), pues los planes de estudio de la mayoría de 

las carreras de ingeniería, hacen mayor énfasis en las ciencias exactas cuyos contenidos son 

imprescindibles para su formación;  sin embargo, es necesario también promover el interés 

sobre el desarrollo del estudiante en  áreas sociales y de humanidades (Verdejo, 1994)  para 

lograr así una formación integral y el desarrollo de un mayor nivel de concientización social 

(Hanel, 1991). 

Las universidades deben ser el espacio donde sea factible introducir  la formación 

humanista en el estudiante y, como parte de ella, la formación y desarrollo de valores, que es 

 



 
un conducto por el cual se capacita a las personas para resolver, de modo responsable y 

autónomo, las alternativas o conflictos axiológicos que se le presenten (Muñoz Izquierdo, 

1998; Oser, 1986). También será importante fomentar el desarrollo de habilidades de 

razonamiento y formación de actitudes, el desarrollo del  juicio crítico como la forma de 

pensar que cuestiona la información y logra establecer las consecuencias de ciertos juicios 

(Rugarcía, 1994).  

La educación humanista pone en relieve que hay que  considerar como fin del 

aprendizaje a la persona plenamente desarrollada (Maslow, 1988), es decir, perseguir el 

desarrollo pleno de todas las facultades del ser humano, incluyendo la formación de valores, el 

desarrollo del juicio crítico así como la formación de actitudes en el estudiante, a la par que se 

adquieren los conocimientos básicos de su formación científica y/o tecnológica y pudiera ser 

una respuesta a las necesidades de formación planteadas anteriormente para los ingenieros. 

Según el Consejo para la Acreditación de las Carreras de Ingeniería (CACEI, 1998), en 

México aquéllos son requerimientos de formación en los profesionales de las ingenierías. Este 

organismo sugiere incorporar un total de 300 horas de asignaturas de las áreas humanistas en 

los planes y programas de estudio para las ingenierías. 

En este contexto, el profesor constituye un punto fundamental para llevar a cabo un 

proyecto de formación humanista en el ámbito universitario (Moreno, 1998). Hasta ahora,  en 

la mayoría de los casos, el maestro universitario se ha restringido a ser un enseñante, 

limitando su función  a la transmisión de técnicas y conocimientos acumulados, pero la 

formación humanista de los alumnos implica la sensibilización de los profesores sobre su 

práctica docente (Meneses, 1991). Según Imbernón (1994), no se puede mejorar la calidad de 

la enseñanza sin una continua actualización de la formación del profesorado y por tanto se 

asume institucionalmente la necesidad de una formación adecuada, coherente y como 

consecuencia su actualización permanente. Es por ello que según García (2003), resulta  

necesario poner atención en la  formación docente  de los maestros en las carreras de 

ingeniería y ofrecer programas humanistas de formación para que así, a través de la práctica 

docente se logre un acercamiento al humanismo, que según la United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization  (UNESCO,1998), es la tendencia de formación en los 

profesionales que actualmente requiere el mundo globalizado. 

En México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES, 2000) estipula que las Instituciones de Educación Superior (IES),  

 



 
deberán caracterizarse por un claro compromiso con los valores que la sociedad mexicana 

comparte establecidos en el Artículo Tercero Constitucional. Algunos de estos valores como 

la paz, libertad, democracia, justicia, igualdad, los derechos humanos y la solidaridad precisan 

los fundamentos del humanismo. En congruencia con lo anterior, la ANUIES (2000) establece 

que la función educativa de las IES se orientará a la formación integral de ciudadanos 

responsables, participativos y solidarios. Uno de los temas prioritarios en el estudio de los 

valores es el que aborda el compromiso social de los estudiantes y de los egresados con su 

propia profesión, con la sociedad en su conjunto y con los grupos desfavorecidos del país 

(Hirsch, 2001).  

En el contexto de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en el Plan de 

Desarrollo Institucional de la Administración (1999-2002) (tiempo en que se efectuó este 

estudio)  se planteaba la misión de: “contribuir al logro de una sociedad más justa, 

democrática, equitativa y respetuosa de su medio ambiente; con ciudadanos capaces de 

enfrentar y resolver los retos que le presente el entorno actual y futuro. Esto se consigue 

mediante la formación, capacitación y actualización de seres humanos independientes, críticos 

y propositivos, con un alto sentido ético y de responsabilidad social” (UABC, 1999, p. 20). La 

actual administración (2002-2006), en la UABC, ha tomado el reto de abordar la formación 

humanista y en valores de sus estudiantes en un contexto donde existen pocos estudios 

sistemáticos que orienten las estrategias a seguir de manera institucional, sin embargo, es 

necesario dirigir los esfuerzos hacia los programas de actualización docente. Algunos expertos 

tales como Rugarcía (1999), indican que de acuerdo con el Plan Institucional y el ideario 

universitario, son los valores que se deben privilegiar en las Instituciones de Educación 

Superior. 

Con la presente investigación se pretendió describir el perfil docente y valoral de los 

profesores de la Facultad de Ingeniería Ensenada, en la Universidad Autónoma de Baja 

California, México; con el propósito de conocer algunos aspectos tales como la formación 

científico-profesional, el perfil didáctico, los valores, actitudes, compromiso social e 

institucional en los docentes; aspectos que, según la educación humanista, deben de aplicarse 

en el proceso educativo con  el objeto de aproximarse a una educación integral de los futuros 

profesionistas.  

También se buscó determinar si el perfil de los docentes responde a las necesidades de 

formación, planteadas anteriormente, que se supone deben reunir los formadores de 

 



 
profesionistas, en particular en el área de las carreras tecnológicas, y si este perfil concuerda 

con la misión de la UABC, planteada en el Plan Institucional (1999-2002), en particular en lo 

que se refiere a los valores universitarios. 

 
Metodología 

Todo el proceso tuvo como escenario la Facultad de Ingeniería Ensenada (FIE), de la 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC), dicha Unidad Académica ofrece, en la 

actualidad, cuatro carreras de ingeniería: en electrónica, industrial, en computación y civil. En 

estos momentos tiene una población aproximada de 1, 300 alumnos y alrededor de 130 

profesores quienes, en su mayoría, son ingenieros de formación. Este estudio fue 

fundamentalmente de tipo descriptivo y se realizó en el periodo comprendido de agosto de 

2000 a noviembre de 2001, en ese entonces, se contaba con alrededor de 96 profesores y 

únicamente con tres carreras: computación, civil y electrónica. 

 
Sujetos 

En el tiempo en que se efectuó el estudio, la planta docente de tiempo completo y asignatura 

de la Facultad de Ingeniería Ensenada sumaba 96 profesores. El instrumento se entregó al total 

de los docentes, de ellos, únicamente  69 devolvieron el instrumento debidamente contestado.  

 
Instrumento 

Se diseñó y aplicó un cuestionario con la mayoría de preguntas cerradas, y una sección en la 

cual el maestro debía jerarquizar los valores en orden de importancia. El diseñó se hizo 

tomando en cuenta las siguientes variables: rasgos generales, aspectos de formación 

científico-profesional, actualización, aspectos didáctico-pedagógicos, actitudes, compromiso 

social, valores, y al final el compromiso institucional. Posteriormente, se utilizó el paquete 

estadístico spss no.10 para el análisis descriptivo de resultados, y se elaboró una tabla con el 

perfil docente y valoral de los maestros.  

 
Resultados 

Una vez analizados con estadística descriptiva los resultados del cuestionario, se estructuró 

una tabla que contiene los aspectos generales sobre el perfil docente y valoral en la Facultad 

de Ingeniería Ensenada.  A continuación se mencionan los rasgos obtenidos más 

sobresalientes.  

 



 
 
Aspectos generales de los profesores.  El 75% de la población docente de la (FIE) era 

masculino y joven, de éstos, el 42% oscilaba en un rango de edad de 31 a 41 años, el 34% del 

total de los encuestados trabajaban exclusivamente en el área académica. Como sucede en la 

generalidad de las escuelas y facultades en la UABC, la mayor parte de la población docente 

está contratada por asignatura ya que los resultados indicaron que el 72% de los maestros de la 

FIE trabajan por horas; por consiguiente, muchos desempeñan otras actividades laborales 

fuera de la universidad. 

 
Formación científico-profesional. En cuanto a la formación científico-profesional, se observó 

que los profesores buscaban la profesionalización, ya que 82% asistió a algún programa de 

actualización entre 1995 y 1999, de estos maestros, 18% cuenta con grado de maestría y 7% 

con doctorado. Por otra parte, es notorio que los maestros de la Facultad tienden a 

especializarse en su disciplina de formación:  45% de los especializados lo han hecho en el 

área de ingeniería, y 24% en el área de educación. 

 
Aspectos de actualización. En cuanto a la actualización de los profesores, se observó que de 

1996 a 1999, 53% realizó algún proyecto de investigación, de ellos 26% obtuvo como 

producto de su investigación una tesis, y un 7% asistió a congresos.  

 
Aspectos didáctico-pedagógicos. Los resultados mostraron que 97% de los profesores 

consideraron como instrumento de trabajo el programa de su materia; un porcentaje igual de 

profesores  comparten dicho programa con los alumnos, el 92% consideró que su trabajo es 

motivante. De los encuestados, 69% opinó que sus habilidades docentes están en desarrollo, lo 

que podría interpretarse como una actitud positiva hacia mejorar su formación pedagógica. 

Respecto al criterio y proceso de evaluación de la clase, 52% señaló que lo realiza en conjunto 

con sus alumnos, sin embargo, 43% de los maestros decide el proceso de evaluación sin 

considerar la opinión del alumno. En cuanto a la exposición en clase, 47% manifestó que 

utiliza aún la técnica de exposición tradicional; respecto al material didáctico, 34% del total 

dijo que utiliza el pizarrón.   

 
Aspecto actitudinal. Con referencia a las actitudes, algunas de las preguntas piden al profesor 

que ordene jerárquicamente su respuesta. Las respuestas quedaron como sigue: en el apartado 

del tipo de relación que el profesor mantiene con el alumno en el proceso de enseñanza-



 
aprendizaje, en primer lugar, los maestros consideran que se debe atender las necesidades y 

los intereses de los estudiantes para que aprendan a sobreponerse de los obstáculos; en 

segundo lugar, colocan la idea de que el profesor debe representar un modelo para el 

estudiante; después, la opinión de que maestro y alumno deben relacionarse y aprender como 

iguales; en cuarta posición ubican la idea de que procuran enseñar o transmitir valores;  luego, 

la opinión de que se responsabilizan por ofrecer una enseñanza adecuada a las normas 

establecidas; por último colocaron la idea de que el dominio de su materia les confiere el 

derecho a estar frente a una clase. En el mismo aspecto de actitudes, los maestros opinaron, en 

primer lugar, que trabajan en la UABC por oportunidad de desarrollo personal; en segundo 

escaño, colocaron la opinión de que comulgan con los valores de la UABC; en tercer sitio, 

ubicaron la idea de que laboran en la institución porque encuentran un clima laboral agradable 

y, como última opción, los académicos mencionaron que trabajan en la UABC por necesidad 

económica. En cuanto al ideario de la UABC, 70% de los profesores manifestó que lo conoce, 

sin embargo, 18%  lo conoce parcialmente y 12% no lo conoce. 

 
Contribución social.  Sobre la imagen de la UABC ante la sociedad, 43% consideró que es 

prestigiosa,  pero sólo 5% opinó que la UABC contribuye con la función social, lo cual, de ser 

acertado, incide directamente en el incumplimiento de la misión universitaria de ese entonces 

y de la actual administración de "formar profesionistas con un alto sentido ético y de 

responsabilidad social".1   

  Aunque 97% de los encuestados opinaron que es necesaria la vinculación del quehacer 

universitario con los problemas actuales, de ésos el 40% considera que la vinculación debe 

darse primordialmente con el sector productivo, y 18% coincidió en que la vinculación debe  

darse  con  organizaciones de apoyo comunitario, y ningún profesor opinó que debe darse una 

vinculación con los grupos marginados que, como se sabe, son quienes más apoyo necesitan. 

 
Valores 

En el aspecto valoral, los encuestados determinaron la importancia de los siguientes valores en 

la formación de los ingenieros: en primer lugar, la honestidad con 84%, después la 

responsabilidad con 83%, en tercero, la congruencia entre la palabra y la acción con 60%; la 

actitud de servicio con 58%, el cuidado del ambiente se ubicó en el quinto sitio con 40%, y en 

último lugar, la búsqueda de la paz con 27%. De los maestros encuestados, 91% opinó que 

 



 
estos temas sobre valores se deben hablar en clase, sin embargo, 26% dijo que no dedica 

tiempo de sus clases a este tema. Por último, 66% opinó que el profesor debe ser eficiente en 

su trabajo más que un agente moral. 

 
Compromiso institucional. Por medio del cuestionario, se encontró que 60% de los docentes 

de la Facultad participa voluntariamente en eventos de índole institucional; finalmente, 60% 

de las opiniones coincidieron en que el alumno de la FIE es un reflejo de sus profesores. 

 
Conclusión 

Uno de los objetivos de esta investigación fue conocer el perfil docente  y valoral  de los 

académicos de la Facultad de Ingeniería, de este proceso se encontraron, como se comentó 

anteriormente, los siguientes hallazgos: 72% de los docentes de la FIE están contratados por 

asignatura, el 75% son varones, un 42% oscilaban en un rango de edad de 31 a 41 años, en el 

momento de la aplicación del cuestionario, 18% contaba con maestría y 7% con doctorado y, 

en general; la especialización fue en su área de formación. Respecto a las actitudes de los 

profesores, éstos consideraron que el docente debe representar un modelo para el estudiante; 

que el maestro y estudiante deben relacionarse y aprender como iguales; comentan que 

procuran enseñar o transmitir valores y que se responsabilizan por ofrecer una enseñanza 

adecuada a las normas establecidas; por último, colocan la idea de que el dominio de su 

materia les confiere el derecho a estar frente a una clase. Estas actitudes en los docentes 

concuerdan favorablemente con la educación humanista. 

En el aspecto valoral los profesores mencionaron como valores importantes para un 

ingeniero: la honestidad, la responsabilidad y la congruencia entre el decir y el actuar; sin 

embargo, los resultados mostraron que ellos mismos no se consideran agentes morales o 

transmisores de valores. Respecto al compromiso social e institucional, la actitud de los 

maestros es desinteresada pues, según las encuestas, 60% de los docentes tiene una 

participación poco frecuente en eventos institucionales y no consideran prioritarios el apoyo a 

la comunidad ni la contribución social. Por lo tanto, el perfil docente de la FIE no es 

congruente con los planteamientos formativos que mencionan organismos como UNESCO 

(1998), CACEI  (1998) y ANUIES (2000), en particular se evidencia el poco compromiso con 

el cumplimiento de la función social que deben fomentar las universidades en sus estudiantes. 

                                                                                                                                                         
1 UABC, Plan de Desarrollo Institucional 1999-2002, p. 20 y Plan de Desarrollo Institucional 2003-2006, p. 97 

 



 
Durante el tiempo en que se realizó este estudio, la formación docente y valoral en la 

FIE no correspondía con los propósitos educativos de la UABC. Al comparar los resultados de 

los cuestionarios aplicados a los docentes, se puede apreciar que hay una tendencia a dedicarse 

más a la especialización en su área de formación y no consideran en su actualización las áreas 

de educación, capacitación didáctica y afectiva. Aunque se aprecia una actitud favorable hacia 

el humanismo, hay una carencia de elementos formativos en el aspecto educativo, lo que 

explica la necesidad expresa de mayores elementos de apoyo en su labor docente. Una 

limitante para la actualización de los maestros es que no se otorga el mismo apoyo a los que 

desean especializarse en el área de la educación; los estímulos, becas y promociones, incluso 

la obtención de una plaza de trabajo, se otorgan con mayor facilidad cuando el maestro da 

preferencia a su área de formación disciplinaria en el momento de decidirse por un programa 

de actualización. Por lo tanto, el área educativa no está reconocida como una actualización 

profesional  aunque, irónicamente, la labor de los profesores es la educación.  

La importancia de conocer el perfil docente estriba en que al estructurar programas de 

formación se deben considerar aspectos importantes como actualización, tipo de contratación, 

antigüedad, disponibilidad de tiempo y todos aquellos elementos que permitan identificar las 

necesidades de formación de los profesores, así mismo esta reflexión permite identificar si el 

perfil docente es congruente con la misión de la institución, debido a que los profesores son 

los formadores de los futuros profesionistas, en este caso, de las ingenierías.  

   Por todo lo anterior, se puede argumentar que la UABC requiere de estructurar 

programas de formación docente con un diagnóstico previo de necesidades que puntualice en 

las áreas específicas de formación necesarias y particularmente en los valores contenidos en la 

misión del Plan Institucional y del ideario universitario.  Es recomendable así mismo, que los 

cursos se estructuren con base en la misión educativa  de la Universidad y los valores 

implicados en la educación y el paradigma humanista, pues ¿de qué otra manera se puede 

cumplir la misión formativa de la UABC si los docentes no participan de ella?  
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