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La Facultad de Ciencias de la Información de la 
UASLP: Modelo educativo y formación docente

ROSA MARÍA MARTÍNEZ RIDER
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

INTRODUCCIÓN

Se presentan las características del Modelo Educativo de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y las correspon-
dientes al currículum de la Licenciatura en Gestión de Infor-

mación que tuvo como antecedente la carrera de Bibliotecología. 
La institución cuenta con programas permanentes de apoyo a 

los profesores en relación con nuevas ofertas educativas, reestruc-
turaciones curriculares, planeación de asignaturas, evaluación del 
aprendizaje, innovación y tutorías.

MODELO EDUCATIVO Y FORMACIÓN DOCENTE

Los modelos educativos representan la identidad de una institu-
ción dedicada a la formación en varios niveles como el básico, me-
dio superior y el superior. Son el sello que distingue las diversas 
opciones y las finalidades académicas, que llevan a tomar decisio-
nes sobre cuál alternativa elegir.
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Badillo indica que “[…] hablando de una complejidad y plurali-
dad conceptual debe comprenderse que dentro de este constructo 
que denomino modelo educativo existe una variedad de concep-
tos que dan razón de ser y esencia a lo que conocemos como mo-
delo educativo” (2011, 7), e indica que no se puede establecer una 
definición simple pero sí abordar las dimensiones que le dan cuer-
po a un conjunto de conceptos, ideas, racionalizaciones, objetivos, 
intereses, motivaciones, metodologías, etc. que se traducen como 
modelo educativo, y que son las siguientes:

 • Las instituciones definen o asumen las políticas educativas, 
por ejemplo, en el enfoque de competencias, la asignación 
de becas y la movilidad de profesores o alumnos.

 • Los recursos económicos determinan la infraestructura, el 
mobiliario, la tecnología y las contrataciones de personal 
académico o administrativo, etcétera.

 • La ideología extiende el proyecto educativo (hacia la eco-
nomía de mercado, la globalización, la protección de lo lo-
cal, etc.)

 • De las necesidades sociales han surgido las distintas profe-
siones, que atienden diferentes objetos de estudio para el 
desarrollo de la ciencia o de las humanidades. 

 • El currículum es un reflejo de la cultura que se reproduce 
en los planes de estudio.

Los centros educativos cuentan con una filosofía (misión, visión y 
valores).

El impacto final se refleja en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, que considera los enfoques epistemológicos, teóricos y meto-
dológicos, tanto disciplinares como psicopedagógicos. 

El modelo educativo se compone de principios, normas y es-
tructuras, las cuales, varían de acuerdo con los fines y propósitos 
que lo rigen, pero donde siempre están presentes los diferentes 
actores, lo que involucra a las autoridades, la planta de profesores, 
los estudiantes, los padres de familia y el personal administrativo.
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El Siglo xxI presenta escenarios de contrastes y contradicciones, la 
uNEScO en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, presenta 
entre sus objetivos a la Educación de calidad que plantea el desa-
rrollo de sistemas que propicien una educación inclusiva y de ca-
lidad para fomentar las oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos. 

El documento expresa también que la cultura impulsa el acceso a 
la educación y garantiza planes de estudio, libros de texto y métodos 
de enseñanza con significado local; además, promueve la valoriza-
ción de la diversidad cultural y brinda conocimientos y habilidades 
a los jóvenes para ayudarlos a conseguir empleos decentes. 

La libertad de expresión y el acceso universal a la información 
y la comunicación como herramienta para los ciudadanos es fun-
damental para generar programas e integrar las tecnologías de in-
formación y comunicación en las aulas, y garantizar así el acceso 
inclusivo a la educación técnica, profesional y terciaria asequible.

Una prioridad fundamental en la buena marcha de un mode-
lo educativo es la formación docente para un desarrollo personal, 
profesional y laboral, en el campo que beneficia a los estudiantes 
en primera instancia, quienes son una responsabilidad para los 
profesores que los ayudan a convertirse en buenos ciudadanos en 
todos los aspectos.

LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ 

El modelo de formación universitaria (Figura. 1) se sustenta en 
ocho dimensiones (Modelo Educativo de la uASlp: 2016)

a. Dimensión Científica-Tecnológica: 
Capacidad de razonar a través del establecimiento de re-
laciones coherentes y sistematizables entre la información 
derivada de la experiencia y los marcos conceptuales y mo-
delos explicativos derivados de los campos científicos y tec-
nológicos propios de la profesión.
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b. Dimensión Cognitiva y emprendedora: 
Capacidad para aprender a aprender, y capacidad empren-
dedora para adaptarse a los requerimientos cambiantes del 
contexto a través de la adquisición del pensamiento com-
plejo (análisis, problematización, contextualización, inves-
tigación, discernimiento, decisión, innovación y liderazgo).

c. Dimensión Responsabilidad social y sustentabilidad:
Capacidad para asumir las propias responsabilidades bajo 
criterios de excelencia y pertinencia hacia la sociedad, pa-
ra contribuiractivamente en la identificación y solución de 
las problemáticas de la sustentabilidad social, económica, 
política y ambiental.

d. Dimensión Ético-valoral:
Al enfrentar una situación donde deba tomar o proponer 
una decisión a partir de varias opciones, el egresado re-
flexionará sobre las implicaciones éticas individuales, de la 
organización para la que trabaja y para su sociedad, afron-
tando las diversas alternativas que se le presenten y selec-
cionando aquélla que mejor se inserte en los principios de 
responsabilidad, honestidad, libertad y respeto a los dere-
chos humanos.

e. Dimensión Internacional e intercultural:
Capacidad de comprender el mundo que lo rodea e inser-
tarse en él bajo una perspectiva cultural propia y al mismo 
tiempo tolerante y abierta a la comprensión de otras pers-
pectivas y culturas.

f. Dimensión de Comunicación e información: 
Capacidad de comunicar sus ideas en forma oral y escrita, 
tanto en español como en inglés, así como a través de las 
más modernas tecnologías de información.

g. Dimensión del cuidado de la salud y de la integridad física:
Capacidad para cuidar el propio cuerpo y mantener la sa-
lud en sus esferas psicológica, biológica y social, con una 
perspectiva de corto, mediano y largo plazo, mediante es-
trategias preventivas específicas.
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h. Dimensión de sensibilidad y apreciación estética:
Capacidad de percibir y disfrutar y, en su caso, de expre-
sar y producir creativamente diferentes manifestaciones ar-
tísticas y culturales que le permitan potenciar sus sentidos, 
comprender su contexto actual y enriquecer su visión del 
mundo y de la vida.

Figura 1. Modelo Educativo de la UASLP

Fuente: Modelo Educativo de la UASLP (2016)

En lo que se refiere a los docentes, el Modelo Educativo plantea 
seis competencias con un programa de formación continua, de ca-
pacitación de profesores y de generación de portafolios de inno-
vación (Figura 2). 

Estas seis competencias se relacionan con el trabajo cotidiano 
de los profesores, dirigidas a la reflexión de la práctica docente y 
su realimentación, que implica una actualización y una innovación 
en los contenidos de las asignaturas. 
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Figura 2. Competencias docentes UASLP

Fuente: Modelo Educativo de la UASLP (2016)

Cabe destacar que el trabajo que realizan las academias y las co-
misiones curriculares involucran las necesidades de formación do-
cente para la mejora continua y el fortalecimiento de la calidad de 
la educación. 

Otro aspecto de la formación docente se relaciona con el Pro-
grama Institucional de Tutorías, al que se le ha puesto especial 
atención para dar seguimiento al historial académico de los estu-
diantes, con el fin de alcanzar una efectiva eficiencia terminal (Fi-
gura. 3). 
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Este Programa es permanente, a lo largo del año se capacita a los 
profesores y se proporciona apoyo a los estudiantes en temas so-
ciales, culturales y académicos.

Figura 3. Programa Institucional de Tutorías de la uaslp

Fuente: Modelo Educativo de la uaslp (2016)

LA LICENCIATURA EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN

En 2014 se llevó a cabo una reestructuración curricular en la Fa-
cultad de Ciencias de la Información. De la revisión de la Licen-
ciatura en Bibliotecología se transitó a la Licenciatura en Gestión 
de la Información.

Siguiendo el Modelo Educativo institucional, este currículum 
tiene las siguientes características: 

 • Flexibilidad curricular.
 •  Evaluación por créditos.
 • Movilidad de profesores y estudiantes.
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 • Nuevos métodos de enseñanza.
 • Incorporación de las tecnologías de información y comuni- 

cación.
 • Profesionalización y educación continua de los docentes.

El perfil de ingreso contiene requisitos administrativos que están 
en relación con los académicos, éstos se dividen en necesarios y 
deseables, y están integrados en conocimientos, habilidades, ac-
titudes, valores y aptitudes; se expresan en competencias básicas 
como la lectura y la comprensión de textos; e implican el respeto, 
el manejo de operaciones matemáticas; la utilización de las tecno-
logías de información y comunicación; la comprensión oral y es-
crita del idioma inglés, entre otras más.

El perfil de egreso incluye la descripción del campo profesio-
nal; las instituciones, organizaciones y empresas donde laborarán, 
así como las funciones que desempeñarán los egresados.

La estructura del proyecto curricular abarca los componentes 
de la formación profesional; los campos de formación básica y 
transversal; y las competencias básicas, profesionales, de énfasis 
y de orientación.

El Plan de estudios de la Licenciatura en Gestión de Informa-
ción (Figura 5) consta de seis áreas:

 • Servicios
 • Administración
 • Tecnologías
 • Organización
 • Patrimonio
 • Normalización

Se debe obtener la certificación de las cuatro habilidades del 
idioma inglés y cursar el servicio social y las prácticas profesionales
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Además de la formación disciplinar con que cuentan los profeso-
res de la Facultad, con cursos y talleres que se ofrecen cada año 
en el mes de octubre, cuando se celebra la Semana de Ciencias de 
la Información, a lo largo del año las instituciones dedicadas a la 
Bibliotecología, la Secretaría Académica y el Instituto de Ciencias 
Educativas ofertan diversas modalidades de formación docente.

El Instituto de Ciencias Educativas de la uASlp trabaja las líneas 
de investigación que se listan a continuación:

 • Formación y desarrollo profesional de profesores.
 • Procesos de orientación educativa y tutoría.
 • Educación inclusiva.
 • Nuevas tecnologías de la información aplicadas a la educa-

ción psicológica y la cognición.

Y combina los cursos, talleres y diplomados con la investigación.
La Secretaría Académica de la uASlp ofrece conferencias, diplo-

mados, cursos y talleres para fortalecer las competencias docentes 
y la innovación académica.

Como parte de los resultados de una investigación laboral efec-
tuada por los miembros del Seminario Internacional de Educación 
el 60% de los docentes aseguró estar tomando cursos relacionados 
con temas pedagógicos, didácticos, curriculares y sobre tutoría, 
que son difíciles de categorizar dada la variedad de su enfoque, 
mientras que 55% lo hicieron con cursos de formación disciplinar. 

Sostienen que la facultad les brinda los apoyos para la actuali-
zación pedagógica y la formación docente.

En el pasado, varios profesores hicieron posgrados en educa-
ción; sin embargo, las políticas gubernamentales de educación 
pública superior, establecieron que se debería continuar con la es-
pecialización de la formación del pregrado.
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CONSIDERACIONES FINALES

La formación docente se relaciona directamente con la calidad del 
modelo educativo, el profesor tiene la obligación de actualizarse 
para responder a las demandas educativas del Siglo xxI, en parti-
cular de la innovación pedagógica y tecnológica.

La Bibliotecología conlleva un área que es la capacitación del 
personal de bibliotecas, centros de información y de documenta-
ción. Asimismo, se deben abrir las opciones semipresenciales y a 
distancia en todo el país.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene como pun-
to nodal la libertad de expresión, la información y la comunica-
ción, donde los bibliotecarios apoyan a los usuarios y ciudadanos, 
particularmente en la época de la posverdad y las falsas noticias. 

Las academias y las comisiones curriculares son los espacios 
adecuados para definir las necesidades de formación docente pa-
ra atender el aprendizaje de calidad y la actualización de los pla-
nes de estudios. 

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí apoya la forma-
ción docente a través de tres instancias, el reto es lograr que todos 
los profesores de la Facultad de Ciencias de la Información parti-
cipen en ellas.
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