
Due to the need to affront two groups simultaneously, as well as the need to develop a greater number of com-
petencies, such as critical judgement in the field of Nutrition, two teachers colaborating with a third (external
evaluator), worked together to create a system to standardise the double teaching-learning process (TLP) The aim
of this document is for two teachers to analyse the TLP of both students and teachers, in the school cycle 2004A,
by conjointly teaching the same course FM-128, (alternate sessions and follow up). To evaluate the TLP, we
applied an anonymous quantitative-qualitative questionnaire to all students (n = 46). Most of the projects pre-
sented (pre-projects) were of good quality. Three out of 46 students felt confused by the double teaching. The
process was enriching for both teachers, who developed pedagogical teaching aspects, even thought the effort
was greater in time.

Key words: Double teaching, teaching-learning process, learning strategies, professional integrated compe-
tencies.
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Resumen
Ante la necesidad de hacer frente a dos grupos y buscando desarrollar el mayor número y calidad de compe-

tencias en el área de la Nutrición, dos maestras trabajaron para sistematizar el proceso enseñanza-aprendizaje
(PEA) de doble docencia, en colaboración con una tercera en el papel de evaluadora externa. Este documento
pretende analizar el PEA de los alumnos de un grupo y de dos maestras, al impartir la asignatura Seminario de
investigación en ciencias de los alimentos, FM-128 durante el ciclo escolar 2004 A de manera conjunta por me-
dio de sesiones alternas con seguimiento. Para evaluar el PEA, aplicamos una encuesta anónima cuanti-cualita-
tiva a todos los miembros del grupo (n = 46). Casi todos los productos (anteproyectos) fueron de muy buena ca-
lidad. Tres de los 46 alumnos se sintieron confundidos por la impartición en bina de la materia. El proceso fue
enriquecedor para las dos maestras, que desarrollaron aspectos pedagógico-docentes, si bien, el esfuerzo del
equipo docente se extendió más allá del curso.

Descriptores: Doble docencia, proceso enseñanza-aprendizaje, estrategias de aprendizaje, competencia profesio-
nal integrada.

Abstract



2 Profesora investigadora del Departamento de Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil, Centro Universitario de Ciencias
de la Salud, Universidad de Guadalajara.

3 Profesora investigadora del Departamento de Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil, Centro Universitario de Ciencias
de la Salud, Universidad de Guadalajara.

4 Profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales. Jefe de la Coordinación de Planeación, Centro Universitario de Ciencias
de la Salud, Universidad de Guadalajara.



7

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 4. Octubre-diciembre de 2005.

Doble docencia como estrategia de aprendizaje de una unidad didáctica…

Introducción

Los trabajos para el diseño del plan de estudios
de la Carrera de Nutrición, implicaron la realización
de un diagnóstico curricular en las dimensiones in-
terna y externa (Zambrano, 1999; Cuevas, 1999). Los
resultados condujeron a plantear como objetivo ge-
neral de la Licenciatura en Nutrición “formar Licen-
ciados en Nutrición capaces de incidir en el proceso
alimentario nutricional, a través de su evaluación en
la población, tanto en el nivel comunitario como en
el individual, mediante un enfoque multi e interdis-
ciplinario en las áreas de ciencias de los alimentos,
nutrición clínica y comunitaria, administración de
servicios de alimentación, comercialización de los
alimentos y educación e investigación en nutrición, a
través de la construcción de conocimientos y el de-
sarrollo de actitudes y valores para transformar su
realidad con sentido científico, crítico y humanista,
de modo que le permitan insertarse en los mercados
de trabajo profesional, a escala local, nacional e in-
ternacional” (Crocker y cols., 2005). 

Sobre la base de las necesidades que el licencia-
do en Nutrición debe resolver y los posibles ámbitos
de intervención, se formularon competencias técni-
cas (saber hacer); su base teórico-cognitiva (saber), y
las competencias formativas (saber ser) (Delors,
1996). De acuerdo con la estructura curricular, estas
competencias se agruparon en los siguientes rubros:
1) competencias profesionales del área básico-co-
mún; 2) competencias básico-particulares y 3) com-
petencias especializantes de la profesión.

La definición de las competencias profesionales
integradas (CPI) para este programa educativo, surge
de la construcción de saberes prácticos, teórico-me-
todológicos y valores, que fueron identificados y je-
rarquizados a partir del diagnóstico de las necesida-
des y demandas planteadas por la problemática glo-
bal, las necesidades sociales, profesionales, labora-
les y disciplinares, agrupadas de acuerdo con las si-
guientes áreas de formación profesional planteadas
por la Asociación Mexicana de Miembros Facultades
y Escuelas de Nutrición (AMMFEN) (1998): forma-
ción de ciencias de los alimentos, nutrición clínica y
comunitaria, administración de servicios de alimen-
tos y comercialización de alimentos. Estos elemen-
tos fueron la base para construir las unidades de
aprendizaje del área de formación básico-particular
obligatoria y del área especializante (orientaciones)
de la carrera.

En el plan de estudios se identifican dos ejes cu-
rriculares, el eje teórico-metodológico y el eje inte-
grador de práctica profesional e investigación; a tra-
vés de ellos se promueve la adquisición por los
alumnos de las CPI (AMMFEN, 1998):
a. Eje teórico-metodológico: en él se ubican las uni-

dades de aprendizaje que aportan elementos teó-
rico-conceptuales, metodológicos e instrumenta-
les que permiten el dominio de competencias pa-
ra el pensamiento con juicio crítico que funda-
mentará las tareas que realizará el futuro profesio-
nal de la nutrición. Cuenta con un total de 2,300
horas; de ellas 1,598 son horas de teoría (69 por
ciento) y 702 horas de práctica (31 por ciento).

b. Eje integrador de la práctica profesional y la inves-
tigación: las unidades de aprendizaje que lo inte-
gran permiten a los alumnos aplicar los conoci-
mientos adquiridos en el eje teórico-metodológi-
co en las áreas de extensión e investigación; ade-
más, promueven el saber-hacer fundamentado
con teoría y con valores. En este eje, de un total
de 1,940 horas, 590 corresponden a la teoría (30
por ciento), y 1,350 horas son de práctica (70 por
ciento).

A través del eje integrador de la práctica profesio-
nal y la investigación, se promueve la investigación
en nutrición y, conforme se señala en el perfil del Li-
cenciado en Nutrición, que el alumno sea capaz de
comunicar los hallazgos de su trabajo científico en
nutrición de forma oral y escrita en español e inglés
con calidad, excelencia y ética profesional.

Lo anterior se concreta a través de un seminario
de investigación que en secuencia, se cursa en cada
orientación del área especializante, en donde el
alumno a lo largo de los últimos cuatro ciclos de la
Carrera puede realizar un proyecto de investigación.
Estos seminarios se imparten de la siguiente forma:
Seminario de investigación en ciencias de los ali-
mentos, FM 128, (5º. ciclo); Seminario de investiga-
ción en nutrición clínica, FM 129, (6º. ciclo); Semina-
rio de investigación en nutrición comunitaria, FM
130, (7º. ciclo); y Seminario de investigación en ad-
ministración y comercialización, FM 131, (7º. ciclo).
Se espera que a través de estas unidades de aprendi-
zaje, el alumno domine los aspectos epistemológi-
cos, metodológicos e instrumentales para realizar un
protocolo de investigación científica en el área de
nutrición clínica, con valores éticos que serán aplica-
dos en la elaboración de su proyecto de tesis.

Debido a la demanda de estudiantes para el ingre-
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so a la licenciatura de Nutrición durante en el ciclo
escolar 2001 B, se incrementó de 30 a 60 el número
de alumnos que ingresaron a la carrera, motivo por
el cual surgió la necesidad de abrir dos grupos por
cada unidad de aprendizaje. Ante esta situación y
con el fin de homologar la enseñanza de los semina-
rios de investigación, dos maestras trabajaron en
conjunto las unidades de aprendizaje, para cubrir de
forma integral la unidad de competencia (aprendiza-
je a lograr propuesto).

En este trabajo se plantea que, si bien el proceso
enseñanza-aprendizaje se centra cada vez más en el
estudiante como sujeto principal del mismo, la pre-
sencia de uno o más docentes que pretenden fomen-
tar y desarrollar determinadas competencias y habi-
lidades en el área de la investigación (Huerta, 2000;
Pérez, 1996), pudiera favorecer o afectar dicho proce-
so. Lo podría beneficiar por el hecho de que un do-
ble empeño y un doble enfoque, pudieran consolidar
los aprendizajes de los alumnos que reconocen en
sus maestros los comentarios, actitudes y/o acciones
que contribuyen a su formación, no solamente mi-
mética, sino también constructiva del propio alum-
no. Por otra parte, en el sentido negativo, la presen-
cia de un binomio de maestros, pudiera constituirse
también como un elemento perturbador de la diná-
mica habitual de un salón de clase, en la que, los
alumnos, saben cuáles son los criterios y estándares
que se requiere para “aprobar” la unidad de aprendi-
zaje. El simple hecho de que, en la construcción de
los saberes relativos al área de la investigación y la
construcción del espíritu crítico, intervengan simul-
táneamente dos docentes, pudiera conducir a que la
claridad de criterios fácilmente reconocible en un
único docente, se diluya y, por tanto, se genere una
dificultad intrínseca del proceso enseñanza-aprendi-
zaje. Sin embargo, desde el principio, el objetivo fi-
nal del proceso de docencia doble, en este caso, fue
lograr la máxima calidad en el proceso enseñanza-
aprendizaje de todos los alumnos, así como el de en-
riquecer y fortalecer a ambas docentes.

Por todo lo anteriormente expuesto, este trabajo
tiene como objetivo analizar el proceso enseñanza-
aprendizaje de alumnos y maestras, durante el ciclo
2004A, en la unidad de aprendizaje FM-128, Semina-
rio de Investigación en Nutrición (en el plan nuevo
denominado todavía como Seminario de investiga-
ción en ciencias de la alimentos”) (Crocker y cols.,
2005) al impartirse conjuntamente en dos grupos de
forma secuenciada por dos maestras (sesiones alter-
nas con seguimiento; una con mayor experiencia en

ese área –maestra A– y la otra con menor experien-
cia –maestra B). 

Material y métodos

Esta propuesta presentada a la Academia de Se-
minarios, instancia del Departamento de Disciplinas
Filosófico Metodológicas e Instrumentales, de don-
de depende orgánicamente esta materia. Posterior-
mente, dos maestras responsables de cada uno de
los grupos de la unidad de aprendizaje FM-128,
acuerdan ante el cuerpo colegiado impartir dicha
materia con esta modalidad de proceso enseñanza-
aprendizaje doble durante el ciclo 2004 A. Los lunes,
la maestra A, frente al grupo 1 (de 9:00 hasta las
10:55 a.m.) y posteriormente frente al grupo 2 (de
11:00 hasta las 12:55 p.m.); y los miércoles, la maes-
tra B, primero con el grupo 1 y después con el grupo
2 (cada grupo en su horario). Se hizo una programa-
ción de la participación de cada maestra con base al
dominio sobre los saberes a “transmitir” (éstos fue-
ron reforzados posteriormente por ambas). 

Esta es una unidad didáctica con poca carga hora-
ria teórica (40 horas) y con fundamentos/anteceden-
tes en el primer ciclo, en la que el producto final del
curso es la elaboración de un anteproyecto, que has-
ta la fecha se ha manejado como un trabajo perso-
nal. En los primeros días de clase, se establece un
acuerdo escrito sobre los procedimientos de trabajo,
así como de los criterios de evaluación. Hay una se-
rie de tareas semanales fijas (ficha bibliográfica los
lunes, lectura y resumen de un capítulo de libro los
miércoles). Se acuerda también como requisito para
aprobar la materia, la obligatoriedad de asistir a dos
sesiones para aprendizaje básico del uso de herra-
mientas electrónicas para consulta hemerográfica en
el Centro de Documentación y Servicios de Informa-
ción del CUCS (CEDOSI). con el apoyo del responsa-
ble de esta instancia, el maestro Raúl Romero Esqui-
vel. Asimismo, es obligatorio que los alumnos reali-
cen el examen de nivel de inglés y que asistan a cin-
co sesiones en el CAI (Centro de Autoaprendizaje de
Idiomas del Centro Universitario. Por ello, puede ob-
servarse que esta materia implica mucho trabajo
personal por parte de los alumnos, así como super-
visión de la perseverancia en la realización de tareas
y avances, por parte de los profesores, y la realiza-
ción de pequeñas autoevaluaciones en clase para los
alumnos.

La dinámica habitual de clase es que se revisan y
discuten grupalmente los avances de los propios



alumnos, en relación a la concreción de sus antepro-
yectos de investigación. Se presentan y enriquecen
los casos presentados –trabajos de los alumnos–,
con base en la transmisión de experiencias anterio-
res o de ejemplos prácticos, que las maestras pue-
den proponer para documentar mejor las propuestas
de los participantes. Éstos mejoran sus productos
sin intervención directa de las docentes, si bien, en
cada sesión, deben presentar sus avances por escri-
to. Existe una bitácora de las sesiones que elaboran
los alumnos, paralela a la de las maestras. Para el
funcionamiento práctico en el salón, la maestra fir-
ma al inicio de la clase todas las hojas correspon-
dientes al documento (anteproyecto) presentado por
cada alumno. Se realiza el seminario con la discu-
sión de varios documentos y al final de la sesión de
dos horas, el alumno, con base a todo lo comentado
y discutido en clase (independientemente de que
sean los anteproyecto de otros), corrige él mismo su
documento. En la siguiente sesión, trae nuevamente
una versión mejorada de su anteproyecto; se les re-
cuerda constantemente para redactar un documento
científico, tal como un anteproyecto de investiga-
ción, se requiere de diversos criterios que tienen una
base común, pero que el resultado puede ser muy
variable, dependiendo de diversos factores, por lo
que los alumnos no deben esperar obtener trabajos
similares. 

En dos o tres ocasiones durante el seminario, hay
una revisión doble de los productos parciales escritos
de los alumnos, lo que significa que cada maestra re-
visa la mitad de los anteproyectos primero y la otra
mitad después de la maestra anterior. Por lo tanto, al
revisar por escrito los productos (parciales y finales),
ambas maestras revisan todos los documentos, con
lo que los alumnos se benefician de una doble re-
troalimentación. Sin embargo, ésta no se produce
hasta que cada uno de los participantes ha ido ma-
durando en el proceso (adquisición de espíritu auto-
crítico y motivación de autosuperación con criterio
propio) y ha avanzado “individualmente” en la cons-
trucción de su anteproyecto.

Un beneficio esperado de esta doble retroalimen-
tación de los alumnos, en la que, cada maestra resal-
ta (tanto en el documento original como en hoja
aparte) los aspectos que considera importantes, per-
mite a los alumnos trabajar sobre los elementos po-
tencialmente perfectibles de su anteproyecto. 

Al inicio del curso, se aplicó una encuesta diag-
nóstica que abarca diferentes saberes y áreas que se
busca desarrollar y fomentar durante el ciclo. Antes

de concluir el semestre, se aplicó una evaluación
anónima sobre el porcentaje de avances en la adqui-
sición/consolidación de los saberes tal y como apa-
recían en el programa que se entregó al principio del
curso. Por último, y con el fin de evaluar el proceso
enseñanza-aprendizaje y con el propósito de mejorar
como docentes, tratando valorar la percepción que
tuvieron los alumnos, se aplicó una encuesta anóni-
ma cuanti-cualitativa al grupo. Para este trabajo, se
rescataron básicamente las respuestas relativas al
binomio de docentes, si bien, se enmarcaron en un
contexto de respuestas de los alumnos respecto de
los aprendizajes y avances relacionados con la mate-
ria, así como en relación con la percepción del traba-
jo de ambas maestras. Lamentablemente, por un
error, los comentarios de los grupos 1 y 2 se mezcla-
ron y, al ser anónimos y no incluir grupo de origen,
perdimos la posibilidad de identificar diferencias en-
tre el primer grupo y segundo grupos. 

En este trabajo no se presentan los resultados con
base en el análisis de los productos obtenidos ni con
respecto a la adquisición y fortalecimiento de los sa-
beres de los alumnos al final de la materia. Por el
contrario, se analizan algunos de los aspectos de la
encuesta (cuanti y cualitativa) referentes al proceso
enseñanza-aprendizaje. 

Los datos cuantitativos son resultado de la res-
puesta a escalas de cuatro respuestas posibles como
“siempre; casi siempre; algunas veces; nunca”; o “ex-
posición muy clara; clara; poco clara; no se expuso”.
En ambas se contabiliza la categoría “no contestó”.
Estos datos se completan con otros de carácter cua-
litativo, a partir de preguntas abiertas, y la transcrip-
ción literal de comentarios de los alumnos (previa
corrección ortográfica de acentuación). Se rescatan
las preguntas y respuestas más enriquecedoras rela-
tivas básicamente al binomio de docentes, señalan-
do los beneficios o inconvenientes que los alumnos
identificaron en sus respuestas. 

Con el objetivo de fundamentar más la pertinen-
cia de los comentarios positivos y negativos identi-
ficados a partir de la encuesta abierta, se rescataron
los más relevantes relacionados con el proceso de
doble enseñanza y se realizó un segundo cuestiona-
rio con escala (“nada de acuerdo; un poco de acuer-
do; bastante de acuerdo; muy de acuerdo; totalmen-
te de acuerdo”). Se solicitó a los alumnos que ac-
tualmente están en el ciclo siguiente, que contesta-
ran el cuestionario de manera retrospectiva, con el
fin de comparar qué tan de acuerdo estaban con las
afirmaciones de sus compañeros respecto a la me-
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todología de doble docencia, llevada a cabo el ciclo
anterior.

Resultados

Se dispone de los productos (anteproyectos) de
estos alumnos, y casi todos se pueden calificar como
de muy buena calidad. Los resultados inician con la
valoración del programa calificado como “bien dise-
ñado”, “adecuado”, “completo” o claro por 35 de 46
alumno); solamente dos alumnos no recuerdan el
documento; uno afirmó que “está muy cargado, pero
trae como consecuencia un trabajo de calidad”. So-
bre el cumplimiento del programa, señalan que éste
se realizó por completo (32 veces) y casi por comple-
to (5 veces); un alumno cree que lo que impidió su
realización fue “porque las maestras no se organiza-
ron bien”; otro dijo que “porque hubo confusión en
algunos temas”; y un tercero “porque faltó motiva-
ción por parte de las maestras”.

La maestra B (en el cuestionario abierto) es reco-
nocida como “excelente” (15); “con dominio de con-
tenidos” (11); “paciente y tolerante” (9), que “inspira
confianza” (9); “su desempeño es muy bueno” (5); “es
muy responsable” (6); “clara y concisa en sus explica-
ciones” (6). Sólo dos alumnos que la refieren como
muy buena maestra, creen que le faltó seguridad en
la materia; una alumno más, expresó que las ideas
de las dos maestras se confundían y que faltó más
organización entre ellas. La maestra A es reconocida
como “excelente” (21); “con dominio de los conteni-
dos” (18) y 7 alumnos reconocieron que tiene mucha
experiencia impartiendo la materia. Nuevamente un
alumno (¿el mismo?), dijo que faltó más organiza-
ción con la maestra B. Finalmente, el balance es que
36 alumnos (de 46) consideraron que una de sus
maestras era excelente independientemente del ho-
rario que tuviera. Las cualidades docentes de cada
una de las maestras, al parecer, se complementan,
puesto que unos alumnos valoran más a la maestra
A y otros a la maestra B.

En las respuestas abiertas (quinta pregunta del
cuestionario libre) se identifica una gran cantidad de
comentarios muy positivos del curso. Algunos de
ellos, de los que está pendiente corroborar que tan
de acuerdo están los alumnos con dichas afirmacio-
nes, son: “El curso me pareció muy bueno”; “Muchas
gracias por la oportunidad de conocer y aprender in-
dividualmente con ayuda de ustedes”; “Es uno de los
mejores cursos en los que me ha tocado”; “Gracias
por el aprendizaje fue difícil pero el conocimiento es

duradero”; “Me da gusto haberlas tenido en mi cami-
no puesto que han sido parte muy importante en mi
desarrollo profesional”; “El curso fue muy formati-
vo”; “Gracias por cooperar a mi conocimiento”; “En
realidad me dejaron mucho, perdí el miedo a la te-
sis; al contrario me animé”; “Este curso me pareció
pesado y difícil pero me dejó grandes aprendizajes”;
“Buena estrategia de evaluar y entregar hoja perso-
nal”; “Es la primera vez que me evalúan de una ma-
nera tan exacta”.

No obstante, se rescatan también íntegramente
los comentarios de alumnos que critican abierta-
mente la experiencia de doble docente. Un alumno
refiere “Las ideas entre A y B se confundían y no se
aclaraban en clase”, otro señala que “…es buena me-
dida que ya no impartan las clases juntas ya que en
realidad me parecen buenas maestras pero suelen
propiciar confusiones que alteran a los alumnos”.
Otro dice “qué bueno que ya no van a dar clases en-
tre las dos, ya que es complicado y confuso atender
a las dos, porque en algunas cosas difieren”; un ter-
cero resalta que “es muy difícil trabajar con dos
maestras porque en ocasiones se contradicen y nos
confundían” y por último, que “el tener dos maestras
causó un poco de confusión entre lo que quería de-
cir cada una”. Por el mismo hecho de la doble docen-
cia, un alumno señaló que “Los criterios de evalua-
ción no fueron siempre justos, principalmente por-
que nos decían que teníamos la decisión de ser li-
bres y que nadie sabía la verdad”. Quizá por la mis-
ma razón, o porque trabajan mucho en esta materia,
otro alumno destaca que “La materia debería ser me-
nos estresante”.

Discusión

Este trabajo se concretó sin que tuviéramos un
fundamento educativo formal. Por los antecedentes
relativos a esta materia y por las dificultades enfren-
tadas ante el hecho de ser impartida por diferentes
maestros, con diferente perfil y experiencia, tanto
académicamente como en el ámbito de la Nutrición,
se decide plantear a la Academia esta propuesta de
trabajo, cuyo fin último era lograr una mejor forma-
ción de los alumnos que cursan el quinto ciclo de la
carrera. 

El balance que en general hicimos las maestras
del curso, durante el proceso y retrospectivamente,
es que la experiencia fue muy positiva tanto para los
alumnos como para las maestras. Fue enriquecedor
en todos los aspectos, pero también, muy desgas-
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tante; básicamente por los tiempos requeridos para
la corrección y las horas de preparación y de coordi-
nación de los procesos intra y extra clase. Además, el
doble proceso de evaluación y corrección de produc-
tos, es muy tardado, puesto que requiere de la lectu-
ra del documento elaborado por el alumno, así como
los comentarios realizados por la otra maestra. Aun-
que este proceso requiere de mucha concentración,
también beneficia a los alumnos y a las docentes,
puesto que integra la visión de ambas, enriquece sus
comentarios y contribuye a reforzar y a ampliar la vi-
sión y los criterios para la evaluación de dichos tra-
bajos. Deseamos destacar también la importante in-
versión temporal y anímica por parte de las docentes
para lograr compenetración y los avances integra-
dos, que no sólo fueran paralelos sin más.

Es posible que para una mejor evaluación del pro-
ceso de doble docencia, hubiera sido mejor no anti-
cipar al alumnado de ambos grupos la decisión de
no repetir la experiencia (así como también no haber
comunicado en clase en diferentes ocasiones el do-
ble trabajo que suponía para nosotras dicha estrate-
gia docente). Este hecho pudo contribuir a hacer
más opaca la percepción que los propios alumnos
tenían del proceso (identificándola quizás como “un
fracaso”), puesto que quizá nosotras mismas asu-
míamos que no “valía” o no era “suficientemente
útil” con nuestra actitud al decidir y externar que íba-
mos a dejar de trabajar de esta manera en el próxi-
mo semestre.

Algunos alumnos refirieron haberse sentido con-
fundidos, pero parte del proceso de su formación pa-
ra generar un espíritu crítico, para afrontar mejor su
actividad profesional, se fundamenta en no dar res-
puestas totales, sino en permitir que sea el propio
alumno quien busque la resolución de sus dudas. 

Conclusión

Para los alumnos, el balance académico fue muy
bueno, puesto que todos concluyeron con un ante-
proyecto sólido y de realización viable en el tiempo
que se prevé a través de los seminarios. La mayoría
se dijeron contentos con la materia y con el curso en
general. Sin embargo, cuatro alumnos de 46 se sin-
tieron confundidos por proceso de docente doble de
la materia. 

El proceso fue también enriquecedor para las dos
maestras, que pudieron desarrollar algunos aspectos
pedagógico-docentes que debían fortalecer. Estos
aspectos fueron detectados por ambas maestras (en

su calidad de docentes complementarias), así como
por una observadora externa, lo que permitió que se
trabajara más en ellos. Un inconveniente de este
proceso de trabajo en equipo, es que el esfuerzo fue
mayor en tiempo y dedicación, en comparación con
la preparación e impartición del mismo número de
horas clase para la misma unidad didáctica en térmi-
nos individuales.

Sin embargo, se plantea como una estrategia al-
ternativa de docencia que puede ayudar a resolver
varias situaciones entre las que están la falta de in-
ducción para la docencia y la falta de experiencia en-
tre docentes de recién se inician en esta actividad; la
diferencia entre los perfiles de los docentes que im-
parten un mismo curso. Asimismo, puede servir co-
mo estrategia para evaluar y retroalimentar los pro-
cesos y resultados de aprendizaje; así como para ho-
mogeneizar criterios y procedimientos para la eva-
luación del aprendizaje, entre otros.

Por último, consideramos que el trabajo docente
en binas puede apoyar el proceso de implementa-
ción de los planes de estudio por competencias pro-
fesionales integrales (CPI) en el Centro Universitario
ya que permite evaluar de manera más cercana y di-
recta el proceso de logro de los saberes esperados,
así como la evaluación del desempeño. 
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