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La capacitación y actualización de profesores universitarios:
Un estudio de caso, de Ruth Padilla Muñoz, es un traba-
jo que nos presenta un análisis sobre el Programa
Institucional de Capacitación y Actualización para la
Superación Académica (PICASA) de la Universidad de
Guadalajara. 

Entre las categorías más importantes en su estu-
dio, la autora destaca el de la formación docente y su
vínculo con la denominada sociedad del conocimien-
to, su influencia en la modificación del perfil del do-
cente universitario y las implicaciones que de ello de-
rivan en la práctica de los profesores. 

En un contexto educativo influenciado por deter-
minantes originadas en el ámbito político, la genera-
ción de conocimiento se configura como una de las
demandas más importantes. Y es aquí donde la auto-
ra señala el distanciamiento que en últimas fechas ha
existido entre la especialización disciplinar del do-
cente y la adquisición de las competencias necesa-
rias para promover el aprendizaje en sus estudiantes.
Es decir, mientras la formación de los profesores se
enfoca a la posgraduación, preferentemente a la ob-
tención del grado de doctor, se ha dejado de lado la
reflexión sobre la práctica docente. 

En lo que respecta al cambio del perfil del docen-
te universitario, Padilla Muñoz plantea que a las fun-
ciones del profesor se han sumado una serie de acti-
vidades académicas y administrativas como la ges-

tión, la formación de recursos humanos, la genera-
ción y aplicación del conocimiento y la tutoría, fun-
ciones que restan tiempo a la reflexión, evaluación y
ejercicio docente.

Asimismo, el trabajo de Padilla Muñoz destaca un
aspecto metodológico importante: en los estudios
sobre la formación y actualización docente ha preva-
lecido el interés por valorar solamente los aspectos
cuantitativos. Se mide la eficiencia de los programas
apelando al histórico de cursos impartidos, al núme-
ro de académicos beneficiados por los programas y
demás datos duros. Es por ello que la autora propo-
ne con su investigación enfocarse a los aspectos cua-
litativos que permitan discernir sobre el impacto de
los programas de capacitación y actualización de pro-
fesores (en particular el PICASA) a través del estudio
de la percepción de los usuarios.

En síntesis, la autora nos lleva a lo largo de su
obra por los vericuetos que los docentes transitan
para hacer frente a su formación e intenta, con su
análisis, zanjar el difícil terreno que hay entre la sa-
tisfacción de los usuarios y las necesidades institu-
cionales, sobre todo cuando en las categorías de
análisis sobre la formación y actualización docente
se insiste en concebir a un “docente abstracto”; esa
entidad de la que no se escudriñan sus necesidades
concretas.
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