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RESUMEN 

 
 
 
 

La formación docente basada en el desarrollo de competencias integra procesos de enseñanza- 

aprendizaje que dinamizan la labor del educando para permitirle un desempeño exitoso. El presente 

estudio se realizó en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), y se abordó a partir de los 

aspectos teóricos y la necesidad de valorar el manejo adecuado de competencias formativas y su conexión 

con el ejercicio académico del docente de las instituciones de educación superior (IES). La finalidad del 

estudio ha sido caracterizar las competencias de formación que aplican 13 docentes del nivel de posgrado 

de la Maestría en Gerencia Educativa, modalidad Dual, de la UNAB, en el que se propone un artículo que 

exponga las prácticas de aula que podrían fortalecer al docente. La investigación se enmarcó, 

principalmente, en la línea de investigación mixta de Roberto Hernández Sampieri, la cual integró el 

análisis de las variables cuantitativas y cualitativas (Hernández, 2014, p. 534), con el diseño descriptivo 

que arrojó información detallada de la encuesta aplicada. Igualmente, con la comparación del programa 

entre la UNAB y otra institución educativa que ofrece la misma línea académica, se categorizan las 

competencias requeridas por los docentes. Igualmente, la validación de la información recopilada ha 

evidenciado falencias en el uso de competencias blandas y digitales. Como resultado de esta investigación 

se propone la aplicación de las recomendaciones propuestas en la investigación, para favorecer la gestión 

organizacional de la práctica docente y generar conciencia en el trabajo con un carácter humano. Se 

recomienda incluir en el PEI de la UNAB una descripción específica de las competencias blandas y digitales 

como un elemento que oriente la labor de los docentes. 

 
 

 
Conceptos clave que enmarcan el proyecto: calidad, calidad educativa, competencias y tipos de 

competencias. 



 

 

SUMMARY 
 
 
 
 

Teacher training, based on the development of competencies, integrates teaching-learning processes that 

stimulate the work of the student, allowing them to perform successfully. This study was carried out at 

the Autonomous University of Bucaramanga (UNAB). This was addressed from the theoretical aspects and 

the need to assess the proper management of training skills and their relationship with the pedagogical 

performance of the IES teacher. The purpose of the study has been to characterize the training skills of 13 

postgraduate teachers of the Master's program in Dual Modality Educational Management of UNAB, 

proposing an article that exposes classroom practices that could strengthen the teacher. The research was 

framed mainly within the mixed research line of Hernández Sampieri, which integrated the analysis of 

quantitative and qualitative variables through a descriptive design that yielded detailed information 

through a survey. Similarly, from the comparison of the program between UNAB and another educational 

institution that offers the same program, the competencies required by teachers will be categorized. The 

validation of the information collected has revealed shortcomings in using soft and digital skills. As a result 

of this research, the application of the recommendations proposed in the article is proposed to favor the 

organizational management of teaching practice and generate awareness at work with a human 

character. It is recommended to include in the UNAB PEI a specific description of soft and digital skills as 

an element that guides the work of teachers. 

 
 

 
Key concepts that frame the project: Quality, educational quality, skills, and types of skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Formar a los docentes de las instituciones de educación superior (IES) en competencias facilita la eficacia 

del proceso enseñanza-aprendizaje y garantiza el mejoramiento del desempeño laboral de los docentes, 

como seres íntegros que no solo dominan un saber, sino que además los hace personas comunicativas, 

empáticas y con una perspectiva personal y social. 

 

La investigación responde a lo establecido por el marco de competencias de formación del docente 

universitario de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 

y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia. Según estas entidades, el docente de las IES 

debe poseer competencias, habilidades, actitudes y valores que reorienten su labor hacia la 

competitividad, lo cual le permitirá enfrentar el desarrollo global con un sentido de pertinencia. Es así 

que, mediante el Decreto 1083 de 2015, introdujo el concepto de competencia como parte de la 

formación de los profesionales, a de modo de instrumento de evaluación, desempeño y referente para la 

configuración de los perfiles docentes. 

 

El estudio se desarrolló en cuatro capítulos que dan cuenta del proceso de la investigación, para presentar 

al lector la información general y los hallazgos de este. 

 

En el primer capítulo se presentan aspectos introductorios sobre información general de la UNAB, y el 

proyecto educativo del programa de Administración de Empresas, formación dual universitaria, de Duale 

Hochschule, del estado de Baden-Württemberg, Alemania. El cual propone un modelo educativo científico 

que forma al docente desde dos perspectivas: la didáctica y la empresarial según los estándares de calidad 

y estrategia organizacional del aprendizaje con enfoque en competencias. Luego, se contextualizará al 

lector en la problemática descrita en la investigación. Dicho modelo educativo de calidad, innovador y 

visionario, muestra la experticia estratégica que deben tener los docentes del programa; sin embargo, la 

falta de articulación entre el dominio de su disciplina, el conocimiento de las competencias descritas en 

el PEI y su aplicabilidad son una necesidad que se reflejan en las prácticas de aula. Esta dificultad se 

analizará desde los contextos mundial, nacional y local y desde los ámbitos académicos y legislativos de 

Colombia, juntamente con la pregunta problema, los objetivos generales y específicos, la justificación, sus 

limitaciones, la viabilidad y la relevancia de la investigación. 

 

El segundo capítulo se elaboró con miras en dos horizontes. El primero hace referencia a la integración 

del conocimiento y el uso significativo de competencias como dimensiones de la investigación, para luego 
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estudiar las teorías del aprendizaje con base en los aportes teóricos de Piaget, Vygotsky y Ausubel. A partir 

del fundamento teórico se definieron los conceptos más relevantes de la investigación, como calidad, 

calidad educativa, competencia y PEI. Además, se tuvieron como base fundamental pronunciamientos de 

algunas organizaciones mundiales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco), la normativa legal expuesta por el Ministerio de Educación colombiano y el 

Gobierno nacional (Ley 30 de 1992, Decreto 1330 de 2019, entre otros), aspectos legales que enmarcaran 

la investigación. En segunda instancia, se abordaron los antecedentes y el estado de arte, desde la revisión 

de aportes procedentes de otras investigaciones del entorno mundial, latinoamericano y nacional, que 

fueron seleccionadas previamente y sirvieran de guía para centrar el tema en un contexto actual, por lo 

que se optó por estudios recientes a los que se tuvo acceso, con el fin de ampliar el horizonte de estudio 

y evaluar la pertinencia y relevancia del tema. 

 

En el capítulo tercero se elaboró el esquema de la investigación y se determinaron la muestra (13 docentes 

de posgrado de la maestría en Gerencia Educativa Dual de la UNAB), la implementación de las variables y 

la técnica para la recaudación de datos. El estudio se enmarcó, principalmente, en la línea de investigación 

mixta de Hernández Sampieri (2014), la cual facilitó un diseño descriptivo en el que se integró el estudio 

de las características cuantitativas y cualitativas. Como instrumento de recolección de datos se elaboró 

una encuesta, que se desarrolló a partir dos cuestionarios de autoevaluación docente: el primero, de 

carácter cualitativo (20 indicadores de competencias de formación, pertenecientes al PEI de la UNAB y al 

PEI de una universidad seleccionada), y el segundo, de carácter mixto (80 indicadores de competencias, 

los cuales incluyeron 20 competencias del rol docente [organizacional, profesionales, social e intelectual] 

y 60 indicadores de competencias de formación [competencias de entrada, ciudadanas, disciplinarias, 

investigativas, tecnológicas, digitales y blandas]). 

 

En el cuarto capítulo, se presenta la parte final del estudio, desde la reflexión y el entendimiento de la 

síntesis teórica y la validación de la información recopilada. Se categorizaron las competencias requeridas 

por los docentes de posgrado de la maestría en Gerencia Educativa Dual y se identificaron las fortalezas y 

debilidades del perfil docente. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones y sugerencias que pueden servir de ayuda 

para futuros estudios relacionados con el tema. 
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Existe un proceso acelerado de cambio en la organización social del mundo: el aumento de poder de 

adquisición de bienes, el crecimiento de la población, la brecha, cada vez más amplia, entre las clases 

sociales, los avances tecnológicos, la amenaza de la continuidad de la pandemia del COVID 2019, entre 

otros. Lo anterior ha generado crisis en los diferentes contextos sociales, especialmente en el académico, 

lo que justifica la aplicación de nuevas formas de educar que garanticen el bienestar de los estudiantes. 

 

Durante las últimas décadas, resulta imperante que el sistema educativo sea consecuente con los cambios 

sociales. Especialmente, los docentes de Educación Superior, institución que debe basar la educación en 

la formación de competencias que dé respuesta a contexto social. Como se especificó en la 3ra 

Conferencia Mundial de Educación, UNESCO (2019) “La Institución de Educación Superior (IES) constituye 

el poder profesional que capacita a los estudiantes como actores del cambio social”. (p. 11) El docente 

debe poseer destrezas y aptitudes necesarias que le permitan ejercer su labor de manera que construya 

investigación, producción de conocimiento y promueva el entendimiento intercultural en los futuros 

educandos, a fin buscar mecanismos en la solución de los problemas sociales actuales y futuros. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Es esencial revertir la formación del docente hacia una calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

evaluación y revisión de las competencias que se aplican dentro del aula. La educación fundamentada en 

competencias debe producir nuevas rutas de enseñanza-aprendizaje, formación de docentes sumamente 

cualificados, hábiles en el manejo los nuevos medios de comunicación y con un gran sentido social y ético, 

como dice Gravini, «hoy se requieren organizaciones educativas y con cultura organizacional que tengan 

profesionales idóneos para cambiar, para transformar, para ser proactivos y que esté abiertos al diálogo» 

(2016, p. 7). 

 

Freire ha afirmado: «La formación docente debería estar alineada, como ya se ha mencionado, a los 

objetivos societales y a la comprensión de la educación como una de las vías para transformar la realidad» 

(1996, p. 11). Es así como se puede considerar que los pedagogos son el recurso humano capaz de 

transformar los sistemas educativos, en la medida en que comprendan que las ciencias son 

interdependientes y que el pensamiento y el conocimiento constituyen las herramientas esenciales que 

les servirán para transformará el mundo 
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Conforme a lo anteriormente expuesto, en los docentes de posgrado de la UNAB se hace necesaria la 

articulación entre el dominio de su disciplina y las competencias descritas en el PEI, con el fin de desarrollar 

habilidades en los estudiantes que les permita ser competitivos en cualquier contexto donde interactúen. La 

falta de dominio y aplicabilidad de las competencias podría afectar las interacciones entre estudiante-

docente, contexto social-cultural, entorno productivo-estudiante y el proceso de enseñanza-aprendizaje 

1.1.1. Contexto Mundial 

 
En la reciente Conferencia Mundial de Educación Superior, se declaró que es necesario «reformular las 

ideas y prácticas de la educación superior para garantizar el desarrollo sostenible del planeta y la 

humanidad» y se propuso el documento de trabajo y hoja de ruta «Más allá de los límites. Nuevas formas 

de reinventar la educación superior» (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, 2022, p. 3). En este documento se resumen las responsabilidades fundamentales de la 

educación superior para este siglo: la búsqueda del conocimiento mediante enfoques inter y 

multidisciplinarios y formar profesionales y ciudadanos que puedan enfrentar desafíos de manera 

colaborativa, donde prevalezca la conciencia colectiva por encima del individualismo con responsabilidad 

social, tanto local como mundial. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco), 

 

La educación superior es la entidad que en este momento tiene el poder de producir conocimiento y 

cambios globales a través de la investigación, indagación y la innovación. El docente universitario es 

llamado a aceptar y aplicar nuevos enfoques que preparen a los futuros maestros con un perfil 

polifacético: investigativos, científicos, solidarios, académicos, decisivos y con la capacidad de enfrentar 

los retos sociales de este siglo (2022, p. 21). 

 

1.1.2. Contexto Nacional 

 
De igual manera, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia hace hincapié en el carácter universal 

de la educación superior, la cual debe rediseñar sus programas con propósitos científicos y educativos, 

acordes con la nueva organización social. Sugiere que se debe contar con un grupo de profesores que 
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posean el nivel de formación y la experiencia idónea en coherencia con las modalidades propuestas por 

la institución específica. 

 

La institución deberá especificar para programa un grupo profesores que, en número, desarrollo 

pedagógico, nivel formación, experiencia laboral, vinculación y dedicación, permitan adecuadamente el 

proceso formativo, las funciones de docencia, investigación y extensión, en coherencia con las 

modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las 

anteriores modalidades), el nivel de formación programa, la naturaleza jurídica la institución, tipología e 

identidad institucional (Decreto 1075 de 2015). 

 

En la última década se han realizado estudios en el país relacionados con el desarrollo y la competitividad 

en los maestros de educación superior. Al respecto, el Ministerio de Educación de Colombia, con el 

Decreto 1083 de 2015, introdujo en el Manual de docentes el concepto de competencia como parte de la 

profesionalización de estos, así como el instrumento de evaluación y desempeño, como referente para la 

configuración de los perfiles docentes. Dicho concepto se define en la Resolución 09317 de 2016, del 

Ministerio de Educación Nacional, como la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes 

contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las 

funciones inherentes a un empleo; «capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, 

habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público». 

 

Por otro lado, los estudiantes que asisten a las universidades en este momento han crecido en un 

ambiente completamente digital y difieren notablemente en su forma de pensar y actuar de la sociedad 

de hace 10 años. 

 

Como cita Acosta, la humanidad ha alcanzado un nivel de eficiencia, en cuanto a medios de comunicación, 

que no se habían experimentado antes en el ámbito mundial. «Los docentes quedan perplejos ante la 

gran riqueza y el alud de información con que los estudiantes ingresan a los recintos educativos, lo que 

ha conllevado a nuevos roles académicos y renovar a que las practicas educativas por el docente que 

imparte determinada materia». (Actosta, 2011, p. 15). 

 

El docente de hoy se enfrenta a una nueva generación, que está llena de conocimientos previos antes de 

entrar a las aulas; son estudiantes inmersos en los avances tecnológicos y las redes sociales, y 

acostumbrados a recibir nueva información de manera instantánea. No obstante, se observan cambios en 
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la forma de interacción y comunicación en las familias y, por ende, en las instituciones educativas, sean 

de niños, jóvenes o adultos. Por ello, los docentes han tenido que cambiar su discurso y su didáctica. 

 

No obstante, no basta con que el docente de una institución de educación superior (IES) disponga del 

conocimiento de su área específica, también es necesario que posea un carácter integral y maneje 

adecuadamente competencias sociales, afectivas, cognoscitivas y psicológicas que le posibiliten llevar a 

cabo su labor plenamente consciente de su labor trascendente en la sociedad presente y futura. 

 

1.2. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, se puede afirmar que los docentes de hoy enfrentan las 

demandas de un mundo globalizado que los conduce a proyectar nuevos objetivos para su formación. 

como lo afirma Pérez: «Nos encontramos en un mundo globalizado y en la era de la información sin 

fronteras, la cual ha cambiado las formas de comunicación e interacción» (2012, p. 48). 

 

Sin embargo, pese a que los educadores se preparan durante cinco años como profesionales idóneos, 

surge la necesidad de examinar con más detalle la formación de los docentes en competencias desde una 

perspectiva que oriente la educación colombiana hacia una labor de calidad global. Esto implica afianzar 

la formación integral del profesional. Como referencia, el Ministerio de Educación Nacional, en la 

Resolución 09317 de 2016, indica lo siguiente: 

 

Por otro lado, una competencia involucra la interacción de disposiciones (valores, actitudes, motivaciones, 

intereses, rasgos de personalidad, etc.), conocimientos y habilidades, interiorizados en cada persona. 

Estos componentes de la competencia interactúan entre sí y se ponen en juego frente a los 88 retos 

cotidianos que enfrenta una persona, determinando la calidad global de su labor en un escenario 

específico. Es importante señalar además que una competencia no es estática; por el contrario, esta se 

construye, asimila y desarrolla con el aprendizaje y la práctica, llevando a que una persona logre niveles 

de desempeño cada vez más altos. (p. 6) 

 
 

 
Según Sandra Sanguino Galvis, directora general de Posgrados de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB), a raíz la pandemia de 2019 se comprobó que existe la necesidad de articular el 
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dominio de la disciplina con las competencias profesionales descritas en el PEI, ya que se han observado 

dificultades en los siguientes aspectos: 

 

• El componente pedagógico que lleve a los estudiantes al desarrollo de habilidades específicas en 

diferentes contextos y roles. 

• Competencias tecnológicas que integren procesos de aprendizaje dinamizadores para potenciar 

a la vez otras competencias. 

• Manejo de herramientas digitales y virtuales que fortalezcan de manera significativa la práctica 

educativa. 

• Manejo de diferentes emociones, como la empatía, la automotivación, la comunicación asertiva, 

etc. con los estudiantes. 

• La inclusión para el reconocimiento de diferentes habilidades y capacidades de aprendizaje. 

 
Información registrada en el documento Plan de formación en la organización - Posgrados: fase práctica, 

y fue avalada por la directora, quien considera que la propuesta del presente trabajo podría ser un aporte 

de valor para la institución y, directamente, para los docentes de posgrado de la UNAB. 

 

1.2.1. Pregunta de la investigación 

¿Cuál es el nivel de aplicabilidad de competencias formativas determinadas por el PEI de la UNAB y su 

relación con el desempeño pedagógico del docente de la Maestría en Gerencia Educativa modalidad Dual? 

1.3. JUSTIFICACION 

 
La presente investigación se plantea dado que las instituciones universitarias en Colombia han mantenido 

escenarios enfocados en modelos educativos que, de cierta forma, son limitados para el aprendizaje en 

el aula requerido por los cambios que el mundo afronta en este momento. Los cuales se acrecentaron tras 

la pandemia del 2019 y los avances tecnológicos y digitales que se están desarrollando en esta generación. 

 

Este es un momento histórico en que las transformaciones mundiales han llevado a las IES a reformas 

educativas basadas en formación en competencias. 

 

El sociólogo Philippe Perrenoud, (2004) refiriéndose al respecto sostiene que decidir en la incertidumbre 

y actuar en la urgencia es una forma de caracterizar la experiencia de los profesores, porque el alumno se 

resiste al saber y a la responsabilidad. Este análisis de la naturaleza y del funcionamiento de las 
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competencias está lejos de conseguirse. La experiencia, el pensamiento y las competencias de los 

profesores son objeto de numerosos trabajos, inspirados en la ergonomía y la antropología cognitiva, la 

psicología y la sociología del trabajo, el análisis de las prácticas. (p. 4) 

 

Desde esta perspectiva, se ha observado la necesidad de abordar la caracterización del perfil docente de 

la UNAB, desde el análisis de las competencias desarrolladas en su experiencia laboral, a través de una 

herramienta o instrumento que denote la idoneidad de los docentes conforme al PEI de la UNAB y de esta 

forma fortificar el proceso de enseñanza- aprendizaje, de manera que los profesionales respondan a la 

calidad educativa requerida a nivel nacional e internacional. 

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga es una institución de carácter privado que se dedica al servicio 

de la educación superior, la cual cumple con los estándares de alta calidad exigida por el Ministerio de 

Educación Nacional colombiano, para su funcionamiento (p. 1). La filosofía de la institución se centra en 

la formación integral de tecnólogos, técnicos, especialistas, magísteres y doctores. Con sedes en 

diferentes ciudades del país, la universidad se proyecta como una institución educativa que pretende 

aportar al cambio regional, nacional e internacional, con la formación de profesionales integrales, 

autónomos y muy competitivos en el área de su conocimiento. 

 

El programa de Maestría en Gerencia Educativa asume la formación desde dos perspectivas: la didáctica 

y la empresarial. De esta forma, el estudiante tiene la oportunidad de vincularse a una empresa durante 

sus estudios y articular la formación académica con la corporativa. 

 

Como lo describe el documento el Programa de Administración de Empresas-Formación Dual Universitaria 

UNAB, (2021) “En coherencia con estas directrices de la Red Duale-Hochschule Latinoamérica DHAL el 

Programa de Administración de Empresas, Formación Dual Universitaria de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga-UNAB- asume gestiona el proceso de mejoramiento continuo conforme a los lineamientos 

del Ministerio de Educación Nacional, el enfoque por procesos de la norma ISO 9001:2015 y los criterios 

del Consejo Nacional de Educación Superior (p. 1) 

 

Sin embargo, “el valor principal de la institución, la Autonomía, reúne la formación profesional y los 

objetivos, con una visión innovadora, una visión que abra nuevas posibilidades en los individuos que 

participan en su construcción” ( (UNAB, 2021, p. 8) y que se ve reflejado en la experticia y el conocimiento 

de sus docentes referidos a una disciplina o área, esto no se consolida como un instrumento suficiente 
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cuando se trata de abarcar diferentes conocimientos en el aula o de atender a las demandas sociales que 

se requieren actualmente. Es decir, la cantidad de información que transita por el contexto educativo es 

desbordante, no obstante, no se evidencia una ruta de formación académica que recopile las 

herramientas adecuadas para que genere un aprendizaje eficaz y significativo dentro del aula. 

 

Debido a lo anterior, es importante desarrollar habilidades comunicativas, emocionales y digitales dentro 

del aula de la UNAB, Peleikais y Ferrer (2005), precisan que elevar la calidad educativa superior, implica 

un vínculo estrecho entre institución, sociedad y cultura, así como la investigación-docencia, enseñanza- 

aprendizaje, programas de aprendizaje e infraestructura. Por lo que es muy importante identificar las 

debilidades y fortalezas de la institución a fin de poder enfrentar a sus competidores. 

 

Caterina Clemenza, (2005) argumenta que solo de esta forma se podrán desarrollar programas de 

preparación docente que capaciten al estudiante de acuerdo a las exigencias sociales y al mercado laboral 

favorable, lo cual les permita una asimilación consciente de los conocimientos y procesos de cambios 

globales. (p. 6) 

 

Desde la realidad de la UNAB, es necesario identificar las formas de interacción entre docentes y 

estudiantes, para entender de qué modo esto afecta o favorece los procesos de formación del estudiante. 

 

1.4. ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Alcance de la investigación 

 
Hernández considera: «visualizar qué alcance tendrá nuestra investigación es importante para establecer 

sus límites conceptuales y metodológicos de la misma» (2014, p. 87). Por lo tanto, en el presente estudio 

se efectuarán acciones como las siguientes. 

 

• Descripción del perfil del docente de la UNAB en concordancia con el PEI de la Institución. «Todos 

los programas de pregrado orientan sus procesos formativos con indicadores de logro, en 

coherencia con el Proyecto Educativo Institucional» (Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

2012, p. 60). 

• Análisis en el PEI de la institución seleccionada el perfil y el rol docente, para dar un aporte a la 

UNAB en cuanto a la formación docente en competencias que fomenten experiencias de 

aprendizaje holístico y el desarrollo académico, personal y profesional, con excelencia. 
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• Las estrategias utilizadas para identificar las debilidades y fortalezas de la práctica formativa 

docente de esta Institución se harán a través de la encuesta mixta. 

 

 

1.4.2. Limitaciones de la investigación 

 
El proyecto se enfocará únicamente con los docentes del nivel de posgrado de la Maestría en Gerencia 

Educativa, modalidad dual, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

1.4.3. Limitaciones del Estudio 

 
De acuerdo con la UNESCO, «la IES se basa en interacciones humanas dentro de entornos institucionales, 

académicos y sociales, que conciben valores y prácticas que van más allá de la formación académica y 

profesional» (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2022, p. 30). 

Con los resultados de esta, se busca contribuir a la formación del docente de educación superior en 

diferentes ámbitos. 

 

1.4.3.1. Contexto social 

 
Al mejorar las prácticas docentes se espera que el proceso de enseñanza-aprendizaje de las instituciones 

universitarias genere conocimientos en la búsqueda de solución de problemas sociales que tengan 

impactos favorables en el grupo inmerso. 

 

1.4.3.2. Contexto académico 

 
• Transformar las prácticas docentes a partir de procesos de reflexión crítica y autoconciencia, que 

lo lleven a impartir conocimiento con excelencia al servicio del otro. 

• Equiparar a los futuros docentes con herramientas y estrategias que faciliten prácticas de 

formación significativa en el aula. 

• Generar conocimiento científico que pueda compartirse con otras instituciones universitarias. 

• Fomentar nuevos entornos pedagógicos en función de la dinamización del proceso enseñanza- 

aprendizaje. 
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1.4.3.3. Contexto institucional 

 
La UNAB, como muchas de las universidades presenciales y virtuales, aún mantiene un modelo de 

enseñanza que podría ser considerado como «conductista»; lo cual demuestra una falta general del perfil 

del docente en cuanto a la práctica educativa innovadora, investigativa y de saberes axiológicos. El 

investigador colombiano Pablo Oviedo sostiene: «Una primera característica del futuro docente será por 

prepararse en diversos saberes, lenguajes y tecnologías emergentes, si es que desea mantenerse vigente, 

creíble, y contemporáneo a sus alumnos» (Oviedo y Pastrana, 2014, p. 130). 

 

Por lo que se espera definir, específicamente, si el perfil actual de los actores educativos mencionados en 

este proyecto está en concordancia con el PEI propuesto por la UNAB. Todo esto con el fin de lograr el 

crecimiento y la acreditación del docente, tanto en lo personal como en lo profesional, y también para 

favorecer la práctica del educando. Igualmente, expresa Oviedo: «Maestros investigadores de su práctica: 

que dentro de sus aulas problematicen, reflexionen, generen el conocimiento y no tan solo lo repliquen. 

Agentes que dinamizan y generan nuevos roles en las instituciones educativas» (Oviedo y Pastrana, 2014, 

p. 184). 

 

El segundo aspecto tiene que ver con que la formación de los docentes de posgrado de la UNAB implica 

una enorme responsabilidad institucional y social. Por ello, resulta importante analizar y comparar los 

servicios que presta la UNAB con otra universidad colombiana. Así, en este caso, se tendrá en cuenta el 

estudio de una universidad que ofrezca el mismo programa y cumpla con similares condiciones de gestión 

que la UNAB. Luego, a partir del análisis de la información recopilada, se valorarán los productos y 

servicios que ofrece aquella entidad. Esto con el fin de crear una matriz comparativa. 

 

Esta herramienta facilitará la mejora del entorno pedagógico de la UNAB, facilitará el aprendizaje y 

rescatará prácticas positivas que edifiquen el horizonte educativo de la institución en estudio. Además, se 

busca que los resultados lleven a implementar estrategias que sean aplicadas más adelante y favorecer a 

los futuros graduandos en su perfil profesional en los siguientes aspectos: 

 

• Altos y pertinentes niveles de producción de conocimiento que fortalezcan y sustenten aquellos 

saberes/teorías/discursos sociales, científicos, culturales y educativos. 

• Promoción de hechos individuales y colectivos que apunten a la reconfiguración del pensamiento 

desde una racionalidad crítica y abierta. 
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• Reconstrucción de teorías y prácticas hacia mundos posibles de desarrollo humano y profesional. 

• Construcción desde los microcontextos de la educación superior conforme a la configuración del 

pensamiento docente y las prácticas reflexivas encaminadas al trabajo en el aula. 

 

1.4.3.4. Contexto personal 

 
• Aplicar los conocimientos adquiridos en la investigación en mi vida profesional. Ser un agente 

integral que aporte al cambio en la formación docente de mi país. 

• Ser líder que trascienda en el tiempo en la gestión administrativa de la educación. 

• Afrontar con sabiduría el estrés que puede ocasionarse por el ajetreo de cumplir metas en 

tiempos específicos, y adquirir la capacidad de alentar a los demás entes con los que labore. 

• Ser una administradora educativa que fomente el carácter del docente motivado, optimista y 

enérgico, que, pese a ser vulnerable a circunstancias o adversidades de la cotidianidad, logre salir 

avante sin afectar al equipo y desmejorar su productividad en la organización. 

• Ser una dirigente de la educación que cree una cultura organizacional bien estructurada con una 

visión clara y objetiva del camino por recorrer, al transformarme en un instrumento que facilite y 

aliente al equipo de trabajo. 

• Saber ser y hacer para alcanzar las metas y objetivos propuestos en cualquier ambiente donde 

me desenvuelva. 

• Desarrollar mis habilidades y capacidades, así como tener la conciencia para asumir este rol a 

partir del cambio positivo y dispuesto en todo tiempo a cambiar, a mejorar y a transformar mi 

quehacer como formadora de docente 

 
 

 
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. 4.1. Objetivo general 

 
Caracterizar las competencias de los docentes de posgrado de la Maestría en Gerencia Educativa Dual de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga, para resaltar la importancia de su conocimiento, apropiación 

y aplicabilidad en el rol docente. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

• Analizar el conocimiento y el nivel de aplicabilidad de las competencias propuestas por el PEI del 

modelo de enseñanza dual de posgrado UNAB mediante el diseño y aplicación de una encuesta 

cualitativa. 

• Comparar el programa de la Maestría en Gerencia Educativa Dual de la UNAB con el mismo 

programa que ofrece una IES colombiana con estándares de calidad similares, para visualizar las 

fortalezas y debilidades del perfil docente de la UNAB. 

• Categorizar las competencias requeridas por los docentes de posgrado de la Maestría en Gerencia 

Educativa Dual de la UNAB a partir de los resultados obtenidos en la investigación. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 
2.1. MARCO TEÓRICO 

En el marco mundial del ejercicio de la docencia superior es impredecible definir nuevas las prácticas de 

cambio que demanda la formación docente y las nuevas estrategias que se deben desplegar en el aula. 

El objetivo principal de este capítulo se centra en el análisis de la literatura educativa referente a los temas 

desarrollados a lo largo del proyecto. 

Inicialmente se determinarán las dimensiones de la investigación para luego describir las bases teóricas, 

los conceptos centrales del tema, las estrategias de aprendizaje, los métodos y los antecedentes que se 

enmarcan en este. 

2.1.1. Componentes y dimensiones de la investigación 

La investigación formativa en competencias ayuda a identificar y validar el desempeño profesional en un 

determinado tiempo y espacio. La interrelación dinámica entre procesos y actitudes se puede demostrar 

mediante comportamientos observables, habilidades y desempeño eficiente en el ámbito laboral 

específico. 

El primer componente es la formación cognoscitiva del docente en cuanto a competencias y su 

conocimiento, expresadas en el PEI de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

El segundo componente es la categorización de las competencias aplicadas por el docente, que son 

cotejadas con las no aplicadas por el docente. 

2.1.2. Dimensiones de la investigación 

Ubicar la presente investigación en un contexto conceptual que facilite, por un lado, el análisis del 

conocimiento que guíe el trabajo y, por el otro, contribuya al análisis desde las prácticas docentes que 

vinculen las estrategias y acciones para favorecer el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de 

competencias que son básicas en el contexto colombiano. Para ello, se proponen dos dimensiones, las 
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cuales se convierten en el eje del trabajo: (1) adquisición e integración del conocimiento y (2) uso 

significativo de competencias. 

Integración del conocimiento: Según Vélez, «la integración de los diversos saberes o áreas de 

conocimiento ha sido un objetivo perenne y medular de los estudios generales. Se podría decir que su 

identidad ha estado estrechamente vinculada con dicho propósito” (2013, p. 664). Reflexionar sobre la 

integración de varios saberes es el punto de partida de un estudio general. Esto nos conducirá a ver el 

todo y las partes que se involucran en el desempeño docente, para identificar y atender las necesidades 

en el ejercicio. 

Uso significativo de competencias: El docente lleva a cabo tareas significativas que aseguran que el 

conocimiento dado construye procesos que dan sentido a la práctica docente. 

2.1.3. Teorías del aprendizaje que fundamentan la investigación 

La práctica docente y la psicología han estado estrechamente vinculadas en el transcurso de la historia; 

sin embargo, se puede considerar que, con los aportes hechos por Piaget, la concepción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje comenzó un rumbo que lleva una dirección hacia una nueva visión de la 

interactividad entre docente y estudiante. 

Hasta la fecha, los aportes de Piaget, Vygotsky y Ausubel, asociados al constructivismo, superaron teorías 

como el transmisionismo y el innatismo. Los autores proporcionaron una serie de conocimientos y 

métodos, los cuales fundamentaron teorías de aprendizaje que actualmente favorecen la labor del 

docente. Las doctrinas a las que aludimos son: teoría del desarrollo cognitivo, de Piaget; teoría del 

desarrollo cultural de las funciones psíquicas, de Vygotsky, la teoría del aprendizaje significativo, de 

Ausubel. Dichas teorías han sido imprescindibles en el desarrollo de cualquier estudio de formación 

pedagógica. Por ello, el estudio retoma los conceptos básicos de los enfoques que son pilares de la 

evolución cognitiva del individuo, los cuales fundamentan las bases del proceso de aprendizaje- 

enseñanza de hoy en día. 
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2.1.3.1. Teorías del desarrollo cultural de las funciones psíquicas 

 
Lev Semiónovich Vygotsky (1896-1934) fue un psicólogo ruso y erudito de la educación. Estudió lingüística, 

filosofía y psicología. Por sus estudios se ha convertido en uno de los mayores exponentes de conceptos 

de la psicología como aprendizaje y desarrollo humano. También es precursor de la teoría sociocultural 

del desarrollo cognitivo. El psicólogo, en su teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas, expuso 

el innegable vínculo entre «psiquis» y «cultura». Inicialmente, en su obra Pensamiento y lenguaje, 

publicada en 1934, debatió las teorías de sus antecesores: el condicionamiento clásico de Bejterev y el 

conductismo de Watson; por lo tanto, abrió un camino hacia la psicología científica. 

 

Vygotsky se basó en la filosofía materialista dialéctica para desarrollar la actividad psicológica del hombre. 

Aplicó el método histórico genético, mediante el cual sostuvo que los distintos aspectos de la actividad 

psíquica se deben entender como producto de una evolución filogenética y ontogenética, con la cual se 

entrelaza el desarrollo histórico y cultural del hombre. Según él, por esto el ser humano es resultado del 

entorno social (Vygotsky, 1995, p. 3). 

 

Igualmente, este autor estudió la relación semiótica de la cultura como herramienta para la interacción 

social, lo cual es fundamental en el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. La elaboración de un 

concepto científico (mediante un análisis interno) en función de entender un problema o la realidad hace 

posible la conducta social. Ahí, los recursos de la cultura son herramientas para el desarrollo ontogenético. 

Como lo describe a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 1. Funciones psicológicas y comunicativas. 
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Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
Al respecto Rosas y Sebastián afirman que Vygotsky promovió la noción de interacción social y el 

aprendizaje infantil. 

 

Esta relación entre hombre-sociedad habría de determinar el papel que juega la sociedad en aprendizaje 

del niño. La historia del niño transforma su pensamiento y las condiciones de su comportamiento. A través 

de todos estudios Vygotsky concluyó que la cultura moldea el proceso de aprendizaje (Ricardo Rosas, 

2008, p. 31) 

 

Esta teoría ha influenciado directamente la acción pedagógica y didáctica del docente en el transcurrir de 

la historia, planteando que las actividades escolares desarrollan las funciones cognitivas, haciendo del 

estudiante un agente activo en los procesos de percepción, interacción y comprensión del entorno. Así, 

el estudiante podrá procesar la información con el propósito de resolver problemas y autorregular su 

aprendizaje. Según Rodríguez, «se puede concluir que esta teoría nos ha permitido entender la relación 

entre entorno pedagógico y desarrollo emocional del educando», (1999, p. 460) por lo que es necesario 

que en las aulas haya un entorno pedagógico favorable. 

 

Ilustración 2 Entorno pedagógico Favorable 
 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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2.1.3.2. Teorías del desarrollo cognitivo 

 
La teoría del desarrollo cognitivo fue expuesta por primera vez por el psicólogo suizo Jean Piaget (1896- 

1980), quien, mediante el método de exploración clínica, observó el desarrollo del niño desde que nace 

hasta la edad adulta. Piaget llegó a la conclusión de que el ser humano, en la infancia, crece física y 

mentalmente al explorar y manipular activamente el medio que lo rodea. 

 

El psicólogo y pedagogo argumentó que el desarrollo del niño implica cambios en las condiciones físicas y 

mentales conforme a la edad en que se encuentre en su desarrollo biológico. De esta manera determinó 

los estadios o las etapas de crecimiento del niño (Vygotsky, 1995). 

 

Como indica Bruner, el individuo podría adaptarse física y mentalmente al medio ambiente, y adquiere el 

conocimiento mediante dos procesos mentales: la asimilación y la acomodación (1995, p. 78). 

 

Ilustración 3 Proceso de Asimilación y Acomodación 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
Esta teoría ha sido un gran aporte para la labor del docente, como un ente facilitador del desarrollo de los 

procesos de pensamiento (percepción, clasificación, análisis, agrupación, etc.) del estudiante, en la 

medida en que este proporcione experiencias estimulantes y un ambiente adecuado. A juicio de Cerdá, 

los aportes de Piaget «suministran a los pedagogos de hoy una serie de conocimientos y métodos 

necesarios para un mejor desempeño en su actividad profesional» (1980, p. 97). 

 

2.1.3.3. Teoría del “aprendizaje significativo. 

 
David Paul Ausubel (1918-2018) psicólogo y pedagogo, nacido en Nueva York, Estados Unidos, hizo 

estudios de psiquiatría y psicología del desarrollo y se desempeñó como docente. También desarrolló 
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importantes proyectos de investigación en el ámbito de la educación por casi dos décadas. Su contribución 

ha sido fundamental para el desarrollo de la psicología educativa y la labor docente, ya que basó sus 

postulados en las ideas constructivistas y epistemológicas del conocimiento basadas en las prácticas de 

enseñanzas significativas. 

 

Ausubel sostiene que «el aprendizaje significativo comprende dos caminos la adquisición de nuevos 

conceptos y el surgimiento de nuevos significados a partir del recurso didáctico proporcionado por el 

docente». Esto indica que el estudiante demuestra una actitud significativa, es decir, una actitud dispuesta 

para relacionarse con la organización cognoscitiva, por lo que es necesario el docente debe ofrecer, de 

manera intencional, un material educativo que le resulte significativo (Ausubel, 1986, p. 25). El autor 

distingue diferentes clases de aprendizaje significativo. 

 

Moreira sostiene: «La exposición del tema con un leguaje preciso, estar apercibidos que los significados 

se comprenden según la perspectiva única del educando, su idiosincrasia y entendiendo que los conceptos 

no son absolutos» (2017, p. 8). Para sintetizar el tema, a continuación, se describen las características del 

docente mediador. 

 

Ilustración 4 Clases de aprendizaje Significativo 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Todo lo anterior define el proceder del educador en un ambiente significativo, lo cual demanda desarrollar 

clases dinámicas, promover una continua comunicación entre sus estudiantes, comprender la diferencia 

existente entre ellos, tener una óptica abierta y flexible a las nuevas corrientes pedagógicas, los avances 

tecnológicos y cambios sociales y, tener un plan estratégico al desempeño. 

 

2.1.2. CONCEPTOS QUE ENMARCAN EL PROYECTO 

 
En este segmento del proyecto se definirán los conceptos más relevantes de la investigación. 

 
2.1.2.1. Calidad 

 
La noción de calidad es uno de los atributos del ser humano. Inicialmente, es entendida como «hacer bien 

las cosas»; no obstante, los cambios en las relaciones sociales y la globalización económica han hecho que 

el concepto de calidad haya evolucionado. Etimológicamente, la palabra calidad proviene del latín 

qualĭtas, y este del griego ποιότης poiótēs. En el Diccionario esencial de la lengua española se define como 

la «propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor». Por lo tanto, 

se puede caracterizar y valorar como modelo respecto a su grupo y porque satisface las necesidades 

implícitas o explicitas, en unos parámetros de «cualidad». 

 

El concepto de calidad comenzó a definirse con el advenimiento de la revolución industrial. No obstante, 

Rodríguez, considera que el término de calidad no se tenía en cuenta debido a que se debían hacer 

producciones masivas de artículos, con el único fin de satisfacer la demanda y obtener un beneficio (2009, 

p. 82). 

 

Desde entonces, la calidad se ha convertido en una condición primordial para toda clase de instituciones, 

incluidas las educativas, esto con el fin de asegurar su posición en el mercado y garantizar su subsistencia 

en el mundo. En relación con este concepto y su perspectiva, Michael Porter, economista y académico 

estadounidense, fue uno de los primeros autores en comprender la calidad en consistencia con un 

producto. Relacionó el concepto con el de «valor» en una posición de competitividad o con la capacidad 

de una empresa para producir y mercadear productos en mejores condiciones de precio, calidad y de 

mejorar el servicio, con la reducción al máximo de los defectos del producto (Porter, 1985, p. 27). 
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Después se introdujeron nuevos aspectos en la concepción de calidad. Esto ha llevado a una gran 

evolución del concepto y formas de aplicación en diferentes contextos, como se describe en el siguiente 

diagrama: 

 

Ilustración 5 Evolución del concepto de Calidad 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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2.1.2.2. Calidad Educativa 

 
Actualmente la calidad educativa es un factor de debate mundial. Las entidades que representan el 

sistema educativo se encuentran en un proceso de evaluación y reflexión en cuanto a las políticas públicas 

y el direccionamiento del carácter de la educación respecto a las necesidades de las comunidades. Esto 

con el fin de producir un cambio concienzudo y ajustado al mejoramiento de la educación en nuestros 

entornos. 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), de Colombia, en el Decreto 1330, plantea la relación entre 

evaluación docente continua y la calidad educativa, para asegurar que se ofrezcan programas con 

condiciones de calidad que compitan nacional e internacionalmente. Así, con este proceso de evaluación 

docente y su desempeño se busca validar que el perfil del docente corresponda al que se describió en el 

PEI específico de la Institución. En este sentido, considero que es un aspecto interesante de revisar en la 

UNAB, y por esta razón, debe llevarse a cabo un análisis y una evaluación de los docentes de esta entidad 

a fin de conocer si poseen el perfil necesario y correspondiente al de la Universidad. 

 

El MEN establece «que le corresponde al Estado velar por la calidad del servicio educativo mediante el 

ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la educación superior, para garantizar la calidad, el 

cumplimiento de sus fines, la mejor formación ética, intelectual y física de los educandos y la adecuada 

prestación del servicio» (Decreto 1330 de 2019). 

 

En estos términos, la calidad, adaptada a la enseñanza se describe como una acción de pertinencia 

cognitiva que está enfocada en el producto y la competitividad. Clemenza, Ferrer y Pelekais señalan: «Una 

educación de calidad es aquella que efectúa cambios en el participante y por tanto presumiblemente lo 

enriquece, así como le otorga poder al estudiante para influir en sus decisiones» (2005, p. 8) 

 

Es en este punto es donde se hacen presentes algunos términos que son inherentes a la calidad educativa. 
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Ilustración 6 Conceptos de Calidad Educativa 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
En Ramos y Velázquez (2017), se indica que las IES de alta calidad se destacan porque ostentan las 

siguientes características: 

 

Tabla 1 Principales Características de las IES de alta calidad 

 

Activa los recursos para 
fortalecer las capacidades de 
generación, expansión y uso de 
datos para la toma de 
decisiones en todos los niveles 

 
 

Adecua la infraestructura a los 
requerimientos de la demanda. 

 
Promueve programas que 
cualifiquen a los estudiantes 
respecto a los requerimientos 
del mercado laboral. 

 

 
Asegurar la asimilación de 
conocimiento, por parte de los 
educandos, y promover su 
participación en los procesos de 
cambio social. 

Garantizar el ofrecimiento de 
diversidad de programas 
(profesional, académico, 
instructivos, de acceso a la 
información, creación de 
programas virtuales, desarrollo y 
estrategias y comunicación 
efectiva) 

 

 
Fortalecer la investigación 
básica, aplicada y personal con 
pertinencia social, proveyendo 
los recursos necesarios. 
. 

Valorar el recurso humano 
como el mayor valor de la 
institución. Por lo que es 
importante formarlo en 
nociones de gestión, calidad y 
servicio. 

 

Fortificar las relaciones 
internacionales que promuevan 
la cooperación e impulsen 
arreglos de ayuda financiera. 

 

Sustenta un enfoque basado 
en los derechos humanos en 
todas las actividades 
educativas 
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Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
Para terminar, según los autores mencionados, es relevante reestructurar los programas educativos en 

las IES para garantizar la calidad educativa intrínseca a su labor, «implementando estrategias y procesos 

eficaces que la posición como las entidades competitivas, no solo en el sector educativo sino también en 

el económico» (Ramos y Velázquez, 2017, p. 86). 

 

2.1.2.3. Competencia 

 
A partir de la Revolución Industrial, especialmente desde finales del siglo XIX, se han propuesto cambios 

al sistema de producción. Estos han gestado transformaciones en todo nivel (político, social, cultural), 

especialmente en el desarrollo reciente de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

las cuales también han impactado en la educación y en el empleo. Por otra parte, a partir de las teorías 

del lenguaje, se ha establecido la diferencia entre los conceptos de «competencia» y «desempeño». Sobre 

el particular, el lingüista, filósofo y politólogo Noam Chomsky fue uno de los primeros en introducir estos 

términos, que definió como «la capacidad y voluntad para desempeñarse», al referirse a la acción de 

aplicar el conocimiento, y el segundo, como «la forma de hacer una tarea, solo como respuesta creada 

por un hábito» (Chomsky, 1965, p. 7). 

 

No obstante, los avances experimentados durante siglo XX introdujeron una nueva forma de concebir el 

término competencia. Este se constituyó en relación con el desarrollo de la formación profesional, y fue 

integrado a conceptos como autoaprendizaje, aprendizaje significativo y desempeño efectivo, entre otros. 

Por su parte, Perrenoud, en sus estudios considera: «Ser competente es saber organizar la autoformación 

continua, la consecución y el saber analizar y exponer la práctica pedagógica» (2004, p. 223). 

Técnicamente, en el siguiente gráfico se describen las cualidades de una persona competente, como 

aquella suficientemente experta en su área, empática, y que tiene habilidades comunicativas y la 

capacidad de trabajar con un grupo de forma cooperativa. 
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Ilustración 7 Teorías del lenguaje 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) publicó, en 2018, el 

documento The future of education and skills education 2030, en cuyo texto se define al docente de 

educación superior «como el responsable de educar con propósitos claros, metas futuras e identificar 

cuáles serán los problemas de las siguientes generaciones» (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2018, p. 32). 

 

Ilustración 8 Aspectos del ser competente según Perrenoud 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 
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2.1.2.3.1. Las Competencias que Definen al Docente de ES 

 
Para continuar con el tema, en este apartado se aborda el proceso de cambio de mentalidad que se fue 

acomodando en la docencia universitaria. Durante la década de 1990 no se manifestó un interés por la 

calidad del proceso formativo, por lo que la labor se limitaba a la tarea de enseñar, y el aula era un espacio 

privado para el docente. Este enfoque surgió hace varios decenios. Inicialmente se refería al educador 

que tenía un conocimiento en un área específica y sabía transmitirlo. 

 

En la década siguiente se presentaron notables cambios respecto a la calidad docente en las 

universidades. Por ejemplo, Zabalza comenta al respecto: «La docencia en la universidad va adquiriendo 

una relevancia progresiva en la preocupación y en los planes estratégicos de nuestras universidades» 

(2007, p. 41). Durante las últimas décadas, la educación ha escalado hasta altos y mejores niveles de 

calidad. «Los cambios han sido sustantivos y se observa de manera notable la modernización de los 

sistemas de gestión, formación docente y la misión de la docencia» (Zabalza, 2007, p. 491). 

 

Ilustración 9 Características del docente competente 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
Conforme a la Unesco, los docentes deben adquirir las competencias requeridas para aprovechar los 

avances de la tecnología, de manera que apliquen eficazmente los recursos digitales, la inteligencia 
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artificial y el aprendizaje automático. Aun así, esto no es suficiente, si el profesorado no ha cambiado su 

forma de pensar y posee la formación apropiada (2022, pág. 33). 

 

Ilustración 10 Competencias según el documento: The future of education and skills education 2030, de 
la OCDE 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
Para finalizar, es necesario implementar las competencias que hacen parte del sistema de apoyo para los 

estudiantes del Siglo XXI. Como las describe Gyurova (2017): 

 

Ilustración 11 Competencias de las IES 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
2.1.2.3.2. El PEI - UNAB 
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La perspectiva que fundamenta el PEI-UNAB es una postura transformadora para la formación del 

individuo que busca superar las dificultades de la cultura de Occidente, y está enfocado en estudiantes 

con pensamiento holístico, ecológico y que sean capaces de adaptarse a los diversos cambios sociales. En 

consonancia con lo anterior, en el PEI de la UNAB se indica lo siguiente: 

 

La perspectiva estética, marco de los fundamentos del PEI UNAB y eje transversal en el proceso educativo 

de los estudiantes, se convierte en una apuesta innovadora para la formación universitaria en estos 

tiempos. Sensibilidad, equilibrio, armonía, apertura, creatividad, nuevas comprensiones e 

interpretaciones del mundo y de la vida, son categorías inherentes a dicha perspectiva y fundamentales 

para el logro de la formación de un SER HUMANO capaz de enfrentar los retos y los avatares de una 

sociedad dinámica y transformadora (UNAB, 2012, p. 17). 

 

Ilustración 12 Valores de formación del PE I- UNAB 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
Este documento se ha redactado con plena conciencia y con la fuerza potenciadora para lograr el 

crecimiento y el desarrollo de la Institución, al articular conocimiento y acción en un horizonte pedagógico 

de sentido de la educación superior. Además, está dirigido a la instrucción integral del sujeto y en 

beneficio de cada una de sus dimensiones (afectiva, cognitiva y corporal), con base en fundamentos 

antropológicos, psicológicos, científicos, pedagógicos y tecnológicos. 

 

Según el PEI UNAB, el fundamento de la Universidad Autónoma de Bucaramanga consiste en apoyar la 

formación integral de personas, orientada hacia el logro de competencias sociales, disciplinarias, 

profesionales e investigativas, enmarcadas en los principios de armonía, autonomía y conocimiento, 

desde los cuales se valoran especialmente el equilibro, la sensibilidad, la integridad, la tolerancia la 
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responsabilidad social, la interdependencia, la incertidumbre, la razonabilidad y la creatividad (UNAB, 

2012, p. 28). 

 

2.1.3. MARCO LEGAL 

 
El sistema de educación colombiano está regulado, planeado, organizado y supervisado por la 

Constitución de la Política de Colombia del 2013, la cual decreta los principios esenciales de la educación 

del país. La concepción de educación es definida como el proceso de formación continua, personal, 

cultural y social. En el Artículo 27. Según el MEN, (2019): “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra". (Colombia., 1991, p. 7) 

 

2.1.3.1. Leyes y decretos 

 
2.1.3.1.1. Ley 30 de 1992 

 
En el marco legal el proyecto se estableces bajo la Ley 30 de 1992, modificada señala que las normas 

generales de Educación. Modificada por la Ley 1740 de 2014, regula, inspecciona, vigilancia y vela la 

educación superior, la Ley 30 de 1992 establece en su título primero que para garantizar la calidad 

educativa: 

 

MEN, (2019) Corresponde al Estado velar por la calidad del servicio educativo mediante el ejercicio de la 

suprema inspección y vigilancia de la educación superior, para garantizar la calidad, el cumplimiento de 

sus fines, la mejor formación ética, intelectual y física de los educandos y la adecuada prestación del 

servicio. (p. 10) 

 

2.1.3.1.2. Decreto 1330 

 
El Ministerio de Educación Nacional referencia la relación entre evaluación docente continua y la calidad 

educativa, en aras de asegurar que se ofrezcan programas con condiciones de calidad y que compitan a 

nivel nacional e internacional. Este proceso de evaluación docente y su desempeño, busca a validar que 

el perfil del docente sea correspondiente al que se describió en el PEI específico de la institución. 

Atendiendo a las inquietudes respecto a la implantación del Decreto 1280, el MEN encontró necesario: 

 

MEN (2019), desarrollar un proceso de construcción conjunta de la calidad de la educación superior, por 

medio de acciones participativas de los actores del sector a fin de realizar un proceso de evaluación que 
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defina estrategias dirigidas a la regulación del sistema de calidad educativa de las IES, mediante talleres 

llamados “Calidad ES de Todos” con el fin de validar el estado del arte del sistema de aseguramiento de 

la calidad en las instituciones. (p. 2) 

 

2.1.3.2. Artículos 

 
Artículo 2.5.3.2.3.1 Mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores. 

 
La institución educativa elaborara un programa de implementación y divulgación de políticas 

institucionales, que contenga el reglamento profesoral y reglamento estudiantil. Y con el cual se 

establecerán los mecanismos y criterios para la selección, permanencia, promoción y evaluación de los 

profesores y de los estudiantes. Sujetos lo previsto en la Constitución y la ley. Documentos deben estar 

dispuestos en los medios de comunicación e información institucional. 

 

Como dictamina el MEN (2019), El programa académico educación superior es el instrumento del Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad Educación Superior mediante el cual y evalúa cumplimiento de las 

condiciones de calidad por parte de la educación superior y aquellas habilitadas por la referencia a las 

condiciones institucionales (p. 5) 

 

Artículo 2.5.3.2.3.1.1. Estructura Administrativa y Formación Académica 

 
Es imperante que la Institución promueva ruta de labores formativas, didácticas, científicas, culturales y 

de extensión de las instituciones en concordancia con su naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión 

institucional, así como de las distintas modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual u otros 

desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades), de los programas que oferta. 

 

De acuerdo con el MEN (2019) las estructuras administrativa y académica, el conjunto de políticas, 

relaciones, procesos, cargos, actividades e información, necesarias para desplegar las funciones propias 

de una institución de educación superior, la cual deberá demostrar que cuenta por lo menos con: a) 

gobierno institucional y rendición cuentas, b) políticas institucionales, c) gestión información y d) 

arquitectura institucional que soportan las estrategias, planes y actividades propias del quehacer 

institucional. (p. 7) 

 

Artículo 2.5.3.2.3.2.8. Profesores. 
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El grupo de docente ha de poseer la formación adecuada y de acuerdo al nivel pedagógico exigido, la 

experiencia laboral y demostrar dedicación permanente y compromiso con la institución. En sus funciones 

de docencia debe garantizar procesos de investigación y desarrollo profesional idóneos al título 

académico, formación profesional y pedagógica, en coherencia con las modalidades (presencial, a 

distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades), el nivel 

de formación programa, la naturaleza jurídica la institución, tipología e identidad institucional. 

 

Así lo define el decreto del MEN (2019), la institución deberá contar con un grupo profesores que, en 

términos de dedicación, vinculación y disponibilidad, respondan a condiciones de calidad en coherencia 

con su naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional, para el desarrollo de sus labores 

formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y extensión acorde con la normatividad vigente. 

(p. 14) 

 

Artículo 2.5.3.2.3.6.4. Programa de maestría 

 
Los programas de maestría han de ampliar y desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para la 

busque de solución a los problemas interdisciplinarios y/o profesionales profundizando en el 

conocimiento avanzado, la innovación y nuevos procesos, obras y programas educativos que evidencien 

competencias científicas adecuadas de un investigador. (p. 18) 

 

Mecanismos de selección y evaluación de profesores: 

 
La institución debe contar con docentes que, respondan a condiciones de calidad en coherencia con la 

identidad y misión institucional. Ser participativos en la implementación de los planes corporativos y 

promover procesos formativos en concordancia con el número de estudiantes. 

 

De acuerdo con esta ley, el MEN, (2019) declara que “La institución demostrará la existencia, 

implementación y divulgación de políticas institucionales, reglamento profesoral y reglamento estudiantil 

o sus equivalentes en los que se adopten mecanismos y criterios para la selección, permanencia, 

promoción y evaluación de los profesores y de los estudiantes, con sujeción a lo previsto en la Constitución 

y la ley. Tales documentos deben estar dispuestos en los medios de comunicación e información 

institucional (p. 2) 
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2.2. ESTADO DEL ARTE 

 
A continuación, se presenta una breve compilación de algunos trabajos realizados relacionados con el 

tema de estudio, competencias formativas y su relación con el desempeño académico de los docentes de 

educación superior. 

 

2.2.1. Investigaciones Mundiales 

2.2.1.1. Lahore, Pakistán 

Dr. Aziz Fakra, Dr. Mahar Muhammad Saeed Akhtar, (2014) "Impact of Training on Teachers Competencies 

at Higher Education Level in Pakistan". The investigation was developed at University of Punjab, Lahore 

Pakistan, the study aimed to diagnose the impact of training on teacher’s competencies. 

 

The study was of a descriptive nature. The research developed a survey to consider the competences of 

the modern teacher. There were three domains: instructions, assessment, and educational climate. To 

measure the impact of FPDP (a training program) on teacher competencies, there were three categories 

of competencies: pedagogical, assessment & management, and research competencies. 

 

According to the study, trained teachers showed a significant difference in pedagogical competencies, 

management and assessment competencies and research competencies. It depicts that in all the 

categories’ trained teachers were more competent than teachers having no training were the present 

study suggests that training program of this type should be continue to enhance the teachers’ 

competencies (p. 8). 

 

2.2.1.2. España, Europa 

 
Ponce N, Ivonne (2018) “La Formación Pedagógica del Profesorado Universitario: Diseño de una propuesta 

formativa Para la Universidad Nacional de Chimborazo” Investigación en realizada en la universidad de 

Barcelona. Para optar al grado académico de Doctorado. El estudio se realizó con el propósito de mostrar 

el estado de investigación sobre la visión competencial docente desde la óptica de estudiantes y expertos. 

Su objetivo fue recopilar la apreciación de los entrevistados respecto al perfil del docente y sus 

necesidades de competencias requeridas. 
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El estudio fue una investigación fue descriptivo ex-post-fasto desde la metodología empírico analítico que 

interrelaciono métodos cuantitativos y cualitativos a partir de instrumentos de entrevistas y fuentes 

vinculadas con programas de maestría. 

 

Las principales conclusiones de la investigación fueron evidencias significativas de la necesidad de formar 

al docente y buscar propuestas de mejora de la práctica docente (p. 332). 

 

2.2.1.3. Azua, Republica Dominicana 

 
Deila Yulissa Beltré Veloz (2020) “Talleres para el manejo de Estrategias Didácticas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los docentes de matemática del liceo Federico Antonio Geraldo, Distrito 

Educativo 03-01 de azua, Republica Dominicana, año 2020”. Tesis de maestría para optar por el título de: 

Magister en Ciencias de la Educación Mención Enseñanza de la Matemática Media, en la provincia de 

Azua. Su objetivo fue recopilar la apreciación de los entrevistados respecto al perfil del docente y sus 

necesidades de competencias requeridas. 

 

Esta investigación es de tipo aplicada, con un enfoque mixto. Las técnicas utilizadas fueron la observación 

y la entrevista, estas se apoyaron con el uso y aplicación de un cuestionario para la entrevista y una lista 

de cotejo utilizada durante los acompañamientos, a partir de instrumentos y fuentes vinculadas con 

programas de maestría. 

 

Finalmente, los resultados arrojaron que la mayoría de los docentes contaba con sus planes de clases, en 

concordancia a las exigencias del MINERD y se evidencio que los docentes mostraban conocimiento y 

dominio de las competencias requeridas, manejo de sus contenidos y en el uso de algunas de las 

estrategias. Sin embargo, se pudo apreciar falta de integración de docentes y estudiantes. Lo que 

demuestra la presencia de un problema que debe ser mejorado (Beltré, 2020.). 

 

2.2.1.4. México, América del Norte 

 
Cardoso, Cerecedo y Vanegas Edgar O., María T. y Eduardo A (2013) “Las Competencias Docentes en los 

Programas de Posgrado en Administración. Un Estudio de Diagnóstico”, Estudio realizado en el Instituto 

Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Santo Tomás, Sección 

de Estudios de Posgrado e Investigación, México, D. F.-México. El objetivo de la investigación fue 

diagnosticar las competencias docentes en los docentes de Posgrados en administración. 
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El estudio fue una investigación no experimental cuantitativa con un alcance exploratorio. Como 

instrumento para recopilar la información se utilizó un cuestionario organizado por los factores de 

docencia, investigación, planeación y evaluación. La muestra total fue de 59 docentes distribuidos en 

cuatro programas de maestría: a) en Administración Pública; b) en Administración de Negocios; c) en Alta 

Dirección y d) en Administración 

 

Las principales conclusiones de la investigación fueron que el análisis de una estructura tetra-factorial es 

viable y adecuada. También se demostró que profesores le dan importancia al desarrollo de proyectos de 

investigación que les permitan avanzar en el conocimiento científico y a la publicación de sus resultados 

(p. 11) 

 

2.2.1.5. Bulgaria, Península Balcánica 

 
Viara y Zeleeva, Gyurova y Vera (2017) “The Knowledge and Skills oF The 21st Century Teachers” 

Investigación en realizada en la universidad, Sofía University St. Kliment Ohridsk, de Bulgaria. El estudio 

se realizó con el propósito de identificar los aspectos actuales relacionados con el uso de competencias 

que se requieren en el siglo XXI y reconocer los modelos educativos y de aprendizaje que identifican a los 

estudiantes de este siglo. El estudio examinó el Diseño o Marco del “21st Century Skills “, el cual fue 

elaborado en el 2006 y contiene la “Visión de Éxito de los estudiantes formados en la nueva economía 

global” y describe las habilidades, conocimientos y experiencias que conducen al éxito del futuro 

profesional. 

 

Los resultados del estudio develaron, que el docente del Siglo XXI debe estar bien preparado para ofrecer 

un entorno educativo que haga posible llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje personalizada 

y dirigida de manera individual haciendo énfasis en la participación del estudiante de su experiencia y 

conocimiento (p. 39). 

 

2.2.2. Antecedentes América Latina 

 
2.2.2.1. Perú 

 
Arcujaulla, A., & Janina, M. (2021) En el estudio “La competencia digital y el desempeño en docentes del 

distrito Villa María del Triunfo” para optar al grado de Maestría, en Administración de la Educación. con 
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el objetivo fue determinar en qué medida la competencia digital influye en el desempeño pedagógico del 

docente del Distrito de Villa María. 

 

Ilustración 13 Proceso de la Investigación 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
Los resultados definieron que los factores personales en la percepción hacia las TIC que influyen en la 

competencia digital docente son los programas donde imparten la docencia y se concluyó que los factores 

personales en la percepción hacia las TIC si influyen en la competencia digital docente, donde se puede 

concluir que a mayor desarrollo de competencia digital mejor desempeño docente (p. 8). 

 

Wuffarden, (2018) en su tesis “Competencias Digitales de los Docentes y Desempeño Pedagógico en el 

Aula” para optar para el grado Académico de Maestro de Educación con Mención Informática y 

Tecnológica Educativa de la Universidad San Martin de Porres, en Lima, Perú. Tuvo como objetivo general: 

Determinar la relación que existe entre las competencias digitales de los docentes y el desempeño 

pedagógico en el aula, en el Distrito de Vista Alegre – Nasca 2018. 

 

Dentro del proceso de investigación se realizó una evaluación orientada a la descripción de características, 

medibles y visibles, del desempeño de los docentes y la observación del cumplimiento de sus funciones 

dentro del aula. 

 

Concluyendo que existe una relación estrecha entre la aplicación de competencias digitales, didácticas y 

tecnológicas con el desempeño optimo del trabajo pedagógico en el aula (p. 13). 

 

2.2.2.2. Ecuador 

 
Corbella y Aguilar, Marta y Ruth (2017) Estudio de Investigación “Competencias del Profesor Universitario: 

Elaboración y Evaluación de un Cuestionario de Autoevaluación” Artículo de Investigación Iberoamericana 
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de Educación. Tuvo como objetivo general: Conocer las competencias que posee el docente universitario 

para mejorar su práctica en entornos presenciales y virtuales. 

 

Dentro del proceso de investigación se diseñó y aplicó un cuestionario de autoevaluación que identificaba 

20 competencias y 114 indicadores de su aplicación en el aula. Se analizó el despliegue de las funciones 

de los docentes universitario (academia, investigación, entorno pedagógico y gestión) y se tomaron en 

consideración las variables 

 

El análisis identificó y estableció el perfil ideal del profesor universitario, de acuerdo al marco referencial, 

el cuestionario fue un instrumento confiable al estudio y se determinó que a través de un proceso de 

autoevaluación y reflexión los docentes pueden reconocer su fortalezas y falencias. (p. 37). 

 

2.2.2.3. Venezuela 

 
Unamuno, Miguel (2017) Estudio de Investigación “Competencias Didácticas -Pedagógicas del Docente en 

la Transformación del Estudiante Universitario” Articulo de Investigación, se realizó con el objetivo de 

analizar los criterios y fundamentos de las competencias didácticas - pedagógicas del docente, en la 

transformación del estudiante universitario. Dentro del proceso de investigación se diseñó se analizó la 

forma de orientación a los estudiantes para conseguir la transformación de la información con 

responsabilidad y autonomía. 

 

El análisis determinó, las competencias conceptuales y procedimientos y actitudinales del docente en tres 

momentos: planificación, supervisión y valoración (p. 15). 

 

2.2.3. Antecedentes Locales 

 
2.2.3.1. Colombia 

 
Ruiz R, Glenis (2020) Tesis de investigación “Fortalecimiento De Competencias A Través De Estrategias 

Didácticas A Los Docentes Del Programa Técnico De Auxiliares De Enfermería De Corposalud. El objetivo 

general del trabajo de investigación fue comprender cómo inciden las competencias docentes en el 

quehacer profesional del maestro en el marco de la emergencia del COVID-19 
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Ilustración 14 Proceso del trabajo de la investigación 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
En la investigación se lograron resultados significativos como: el fortalecimiento de la práctica docente 

basada en competencias y se gestaron acciones administrativas, educativas y directivas que garantizaran 

impartir, en un futuro, un modelo de formación con pertinencia social. (p. 130) 

 
 

 
Pineda Rodriguez, Yheny Lorena (2021) “Prácticas Pedagógicas que caracterizaron el quehacer del 

Maestro en el Ciclo de Formación de las Escuelas Normales de Manizales, Pereira y Armenia, 1994-2010”. 

El objetivo general del trabajo de investigación fue proponer un sistema de aseguramiento de la calidad 

de los servicios prestados por las instituciones y evaluación de competencias y desempeño de los docentes 

para implementar un plan de mejoramiento, capacitación y actualización. (p. 9) 

 

Investigación de enfoque cualitativo, desde el método histórico hermenéutico, se realizaron 

observaciones directas y entrevistar narrativas, que permitieron caracterizar e interpretar las practicas 

pedagógicas de los docentes y conocer las competencias requeridas por ellos. 

 

Las investigaciones seleccionadas previamente, sirvieron para orientar el proceso de la investigación en 

diferentes aspectos: como guía para centrar el tema en un contexto actual, por lo que se seleccionaron 

los estudios más recientes a los que se tuvo acceso, ampliaron el horizonte de estudio, y ayudó a evaluar 

la pertinencia y relevancia del tema seleccionado. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.2.3. Variables de la investigación 

Según Cazau (2006,) “Las variables son las propiedades o atributos de estudio que al ser de análisis 
 

o medición en una investigación” (p. 19). 
 

Al caracterizar el desempeño de un docente se debe estimar todas las fuentes que puedan 

demostrar sus conocimientos o aptitudes requeridos para su labor, igualmente todas las variables 

que intervienen en dicho proceso, sus interacciones y el contexto en el que se encuentran, para 

poder emitir una opinión final que sea la más objetiva posible de su actuación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Al respecto Coello cita, “La evaluación del desempeño docente es un 

proceso holístico y flexible, que se basa en esquemas de evaluación abiertos en los cuales los 

mismos interesados pueden trabajar con apoyo institucional en su propio mejoramiento" (p. 165) 

Las siguientes variables permitieron el proceso de análisis estadístico y sus resultados: 

Ilustración 17 Descripción de variables de estudio 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
Estas variables se organizarán en tablas de frecuencia relativas y absolutas, las cuales se 

analizaron a través de tablas y gráficos visuales. 
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3.2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 

3.2.1.1. Población 

 
Como cita, Roberto Hernández Sampieri, (2018) “Toda investigación debe ser transparente, así 

como estar sujeta a crítica y réplica, y este ejercicio solamente es posible si el investigador delimita 

con claridad la población estudiada y hace explícito el proceso de selección de su muestra” 

 

3.2.1.1. Muestra 

 
La muestra como lo expresa Sierra, (2001), “La parte representativa de un conjunto, población o 

universo, cuyas características deben reproducir en pequeño lo más exactamente posible” (p. 7), 

para este tipo de estudio está formada por 13 docentes de posgrado del programa Maestría en 

Gerencia Educativa – modalidad dual de la UNAB. (p. 39). 

Ilustración 18 Características de la muestra 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
Sobre este subgrupo del universo de docentes se recolectaron los datos y fueron representativos a 

la población. En este caso, la muestra fue probabilística, como lo hace notar Rodrigo Lastra” el 
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muestreo probabilístico es un método que se refiere al estudio o el análisis de grupos pequeños de 
 

población y todos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados” (pág. 264) 
 

Lo que indica que los docentes seleccionados tienen las mismas posibilidades de ser escogidos y las 

mismas características, en el que se hace una asociación de variables y donde los resultados serán 

base para tomar acciones de mejoras en la población, en este caso es preciso diseñar una encuesta 

que se aplicara a una muestra de este tipo, de tal manera que los datos son los mismos para todos 

los participantes. 

3.2.2. Encuesta 

Como instrumentos de recolección de datos se seleccionó una encuesta estructurada, la cual 

se desarrolló a través de dos cuestionarios. Este tipo de encuesta abarca preguntas con un mismo 

formato que tienen una estructura gradual. Estas permitieron obtener información del grupo de 

interés, docentes que integran una misma comunidad educativa, y por su naturaleza, permite 

obtener datos de temas relacionados a la investigación (perfil docente, PEI, competencias docentes 

y desempeño académico) con la aplicación de estas. (J, 2002) asevera que “La encuesta como técnica 

estandarizada de investigación, permite recoger y analizar los datos de una muestra representativa 

de una población a fin de predecir y/o explicar una serie de características.” 

Al ser un instrumento de modo estandarizado, significa, que los formularios son iguales para todos 

los docentes, las instrucciones serán similares para todos los encuestados, y la formulación de 

preguntas, lo anterior facilita el análisis comparativo de los datos. 

Otro aspecto positivo de la aplicación de la encuesta, es que permite que la muestra tenga un 

tamaño estándar, los miembros pertenecen a un mismo grupo, características y funciones; lo que 

posibilita el análisis de los resultados de la encuesta, como parte del enfoque cuantitativo del 

estudio. Al tener un mismo tamaño de la muestra encuestada, podremos realizar una curva de 
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distribución de Gauss, que nos permitirá inferir de manera más clara las conclusiones de nuestra 

investigación. (Arguita, 2000) 

 

 
3.2.3. Instrumentos de Recolección De Datos 

Por medio de la encuesta se utilizarán como instrumento 2 cuestionarios, que aportaron la 

medición de logros de competencias aplicados por los docentes de postgrado de la UNAB. El 

cuestionario se pretende determinar si los docentes identifican las competencias que pertenece o 

No al PEI del UNAB. 

3.2.4. Cuestionario 1: de Validación de Conocimiento de Competencias 

Con este cuestionario se pretende determinar si los docentes identifican las competencias que 

pertenece o No al PEI del UNAB. 

En esta sección, fueron seleccionados 20 indicadores de competencias, correspondiente al ámbito 

del docente universitario, esto con el objetivo de identificar el nivel de conocimiento que poseen 

los docentes sobre las competencias descritas en el PEI de la Universidad. De esta selección 13 

indicadores de competencias correspondían a los descritos en el PEI de la UNAB y 7 corresponden 

al PEI de la Universidad Seleccionada. (Ver Anexo 1). 

3.2.5. Cuestionario 2: Validación Logro de Aplicación de Competencias Curricular 

En esta sección, fueron seleccionados 100 indicadores de competencias, correspondiente al docente 

universitario. De los cuales 20 corresponden a la descripción del rol docente, 30 a las competencias 

curriculares de la UNAB, 12 competencias Blandas y 18 a las competencias Digitales. 

Con este cuestionario se pretende determinar el nivel de aplicación de competencias que aplican 

los docentes. (Ver Anexo 2). 

3.3 ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de datos, a partir de la elaboraron los instrumentos, aplicación y recolección datos. 
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Se estructuro el siguiente diseño que orientaría el proceso de análisis: 
 

Ilustración 19 Análisis Cualitativo 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
3.3.1. Configuración de las variables 

Al caracterizar el desempeño de un docente se estimaron todas las fuentes que puedan demostrar 

sus conocimientos o aptitudes requeridos para su labor, igualmente todas las variables que 

intervienen en dicho proceso, sus interacciones y el contexto en el que se encuentran, para poder 

emitir una opinión final que sea la más objetiva posible de su actuación en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Para el análisis de datos se observaron las siguientes variables, correspondientes a cada uno de los 

cuestionarios aplicados. 
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Ilustración 20 Variables de acuerdo a los cuestionarios 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
3.3.2. Descubrimiento de Datos 

En los instrumentos de recolección de datos se describieron los diferentes roles que identifican a 

los docentes de la UNAB, su relación con el uso de las competencias descritas en el PEI y la 

conceptualización que poseen en cuanto a su rol y el uso de estas en la práctica educativa. Para esto 

se analizaron documentación en sitios web y estudios anteriores al tema, para elaborar una 

propuesta viable que permitió obtener los datos, y se analizaron de manera subjetiva la práctica de 

los docentes en el aula. 

A partir de la obtención de los datos se extrajo la información en forma narrativa, lo que permitió 

obtener un conocimiento profundo del contexto laboral de los docentes. Al respecto Coello cita, “La 

evaluación del desempeño docente es un proceso holístico y flexible, que se basa en esquemas de 

evaluación abiertos en los cuales los mismos interesados pueden trabajar con apoyo institucional 

en su propio mejoramiento" (p. 165) 
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3.3.2. Análisis Descriptivo y Comparativo de Datos 

Este análisis descriptivo se aplicó a partir de los datos obtenidos de las preguntas abiertas de los 

cuestionarios con el fin de explicar los procesos y experiencias del docente dentro del aula y valorar 

el conocimiento y nivel de aplicabilidad de las competencias propuestas por el PEI del modelo de 

enseñanza dual de posgrado UNAB 

El análisis comparativo se realizó con base en el análisis de la información del PEI y algunos 

documentos curriculares que describen el rol, perfil y competencias docente de la UNAB (Anexo 2, 

Proyecto Educativo Institucional, SGC Proyecto Educativo del Programa, y Folleto Maestría en 

Gerencia Educativa) los cuales se cotejaron con los documentos de la Universidad Anónima, 

(Proyecto Educativo Institucional y Ser Profesor de la Universidad). De esta forma se tomaron 

datos de la encuesta que fueran similares o diferentes y se interpretaron las posibles relaciones 

que pudieran describir debilidades y fortalezas al respecto del perfil docente la UNAB. 

3.3.3. Categorización Datos 

En esta sección del análisis de datos se identificaron las competencias necesarias que podrían ser 

una recomendación que aporte al fortalecimiento del programa de Maestría Dual de la UNAB. 

Según, Strauss y Corbin, ( 1998) “La categorizacion es un herramienta valiosa para asignar conceptos 

en categorias , las cuales tienen la capacidad de reunir conceptos en subcategorias” (p. 46). 

El proceso de análisis de datos permitió definir los resultados, las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación. 

3.4. ASPECTOS ETICOS 

En el documento de la institución denominado “Plan de Formación En La Organización- Posgrados: 

Fase Práctica”, correspondiente al cuarto periodo académico se plantea la necesidad de 

caracterizar las competencias de los docentes de la Maestría en Gerencia educativa Dual avalada 

por la directora general de posgrados Sandra Cristina Sanguino Galvis quien reitera que dicha 
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propuesta podría ser un aporte de valor para la institución y directamente para los docentes de 

posgrado de la UNAB. 

Se adjuntan los datos de la directora con el fin de fundamentar la propuesta descrita en el plan de 

formación. 

Sandra Cristina Sanguino Galvis 
 

Teléfono: 6436111 Ext. 645. Unab: 3168740465 / Personal: 3003868661 

ssanguin@unab.edu.co 

mailto:dirposgrados@unab.edu.co
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CAPITULO IV. RESULTADOS 
 

El mayor aporte del presente estudio ha sido adentrarse en el conocimiento profesional del docente 

de la UNAB. No solo a través de la encuesta realizada, sino por el valioso aporte de los docentes 

participantes y el análisis de documentos que fundamentan el programa de la Maestría Dual. 

Con los siguientes resultados se espera contribuir a su excelente labor, tanto en el clima laboral 

como en su crecimiento personal. 

4.1. RESULTADOS CUESTIONARIO 1: VALIDACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL 

PEI DE LA UNAB 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
 

 
Tabla 2. Tabla Frecuencia Relativa Competencias del PEI UNAB. 

Tabla Frecuencia Absoluta (f) 

CONOCIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 2 
ENTO DE          0 1 2 3 4 5 6 7 8  0 
COMPETEN                     

CIAS                     

SI 1 8 1 1 12 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 
 2  2 3  2 2 3  3 1 3 3 4 3 3 3 2  2 

NO 1 5 1 0 0 1 1 0 5 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

Frecuencia 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 
Absoluta 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3  3 
Acumulada(f                     

i)                     



Capitulo IV. RESULTADOS 

51 

 

 

Ilustración 21 Gráfico respuestas competencias PEI 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
Ilustración 22 Interpretación de Datos del Conocimiento del PEI de la UNAB 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
4.1.1. Rol Docente de la UNAB 

Según el PEI de la UNAB, se definen 4 roles específicos que identifican al docente: 
 

Ilustración 23 Ítems relacionados con el Rol Docente de la UNAB 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 
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4.1.2. Rol Organizacional del Docente de la UNAB 

Ilustración 24 Rol organizacional de docente UNAB 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
Se puede consultar en los Anexos la Tabla 3. 

 
Ilustración 25 Análisis del rol organizacional del docente UNAB 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
Ilustración 26 Interpretación de los datos del rol organizacional 
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Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
4.1.3. Rol Social del Docente de la UNAB 

 
En esta sección se buscó identificar la interacción comunicativa entre aprendices y profesores y la 

manera como el docente incorpora al estudiante a la comunidad educativa de la UNAB. (p. 42) 

 

Se puede consultar en los Anexos la Tabla 4. 

 
Ilustración 27 Interpretación de datos Rol Social 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
Ilustración 28 Análisis de datos Rol Social 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 
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4.1.4 Rol Intelectual del Docente de la UNAB 

 

 
Se puede consultar en los Anexos la Tabla 5. 

 
Ilustración 29 Interpretación de datos del rol intelectual 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
Ilustración 30 Interpretación de datos del rol intercultural 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
4.1.1.4. Rol Profesional del Docente de la UNAB 



Capitulo IV. RESULTADOS 

55 

 

 

En esta sección se examinó, la aplicabilidad de competencias que permiten que el estudiante 

desarrolle habilidades y destrezas a través de los conocimientos teóricos y metodológicos que lo 

preparan para ser agente de transformación de su entorno. 

 

Se puede consultar en los Anexos la Tabla 6. 

 
Ilustración 31 Análisis e interpretación de datos del rol profesional 

 

 

4.2. RESULTADOS CUESTIONARIO 2: NIVEL DE LOGRO APLICABILIDAD COMPETENCIAS 

CURRICULARES 

De la muestra de 13 docentes de posgrado de la Maestría en Gerencia modalidad dual, solamente 

12 de ellos diligenciaron la encuesta, esto es equivalente el 92%, de la muestra total. 

Ilustración 32 Descripción competencias curriculares 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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4.2.1. Nivel de Logro Aplicabilidad Competencias de Entrada 
 
 
 
 

 
Se puede consultar en los Anexos la Tabla 7. 

 
Ilustración 33 Análisis e interpretación de las competencias de entrada 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 
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4.2.2. Nivel de Logro Aplicabilidad Competencias Ciudadanas 

 
En esta sección se evidencio la aplicabilidad de las competencias relacionadas con la manera como 

los docentes interactúan favorablemente consigo mismo, con la institución, con su profesión y con 

la sociedad. (pág. 44) 

 

Se puede consultar en los Anexos la Tabla 8. 

 
Ilustración 34 Análisis e interpretación de datos competencias ciudadanas 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
4.2.3. Nivel de Logro Aplicabilidad Competencias Profesionales 



58 

 

 

 
Capitulo IV. RESULTADOS 

 

Se puede consultar en los Anexos la Tabla 9. 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 35 Análisis e interpretación Competencias Disciplinarias 

 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
4.2.4. Nivel de Logro Aplicabilidad Competencias Investigativas 

 
 

Se puede consultar en los Anexos la Tabla 10. 

Figura 49 
 

Gráfica Frecuencia Absoluta 
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Ilustración 36 Análisis e interpretación Competencias Investigativas 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
4.2.5. Nivel de Logro Aplicabilidad Competencias Tecnológicas 

 
 

Se puede consultar en los Anexos la Tabla 11. 
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Ilustración 37 Interpretación de datos Competencias Tecnológicas 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
4.2.6. Nivel de Logro Aplicabilidad Competencias Digitales 
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Ilustración 38 Clasificación de Competencias digitales e ítems 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
Se puede consultar en los Anexos la Tabla 12. 

 
Ilustración 39 Análisis e interpretación de datos de competencias digitales 
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Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
4.2.7. Nivel de Logro Aplicabilidad Competencias Blandas 

En el estudio incluimos las habilidades blandas, aunque estas no se encuentran delimitadas en el 

PEI de la UNAB, teniendo en cuenta la gran relevancia de aplicar este tipo de competencias en los 

contextos laborales y educación se consideró importante incluirlas en el estudio. Según la Dr, Joe 

Beall, (20016) las competencias blandas se hacen cada vez más indispensables en el contexto laboral 

y educativo. También conocidas como las habilidades del Siglo XXI incluyen formas de comunicación, 

resolución de problemas, alfabetización tecnológicas y formas de relacionarse con el mundo 

(ciudadanía global y responsabilidad cívica). 

 

Se puede consultar en los Anexos la Tabla 13. 
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Ilustración 40 Análisis e interpretación Competencias Blandas 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Ilustración 41 Análisis comparativo de la oferta de universidades 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Ilustración 42 Análisis de la labor docente de la universidad seleccionada. 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Ilustración 43 Análisis de la labor docente UNAB 
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Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
Ilustración 44 Fortalezas perfil docente UNAB 
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4.3. CATEGORIZACIÓN DE COMPETENCIAS REQUERIDAS POR LOS DOCENTES UNAB 

Ilustración 45 Categorización de las competencias digitales que requiere el profesor UNAB 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Ilustración 46 Caracterización de las competencias blandas que requiere el profesor UNAB 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

5. 1 CONCLUSIONES 

A la luz de los resultados, se constató el impacto de la aplicación de competencias en el 

cumplimiento de la labor docente y su estrecho vínculo con el desempeño del docente en su rol. 

El diseño del cuestionario fue apropiado y corroboró la necesidad de la implementación de la 

aplicación efectiva de competencias blandas y digitales por parte de los docentes. 

Así mismo, se constató que los docentes de la UNAB pueden orientar su labor de manera 

competitiva y de acuerdo con los lineamientos de la institución. 

Los docentes muestran experticia en la aplicación de las diferentes competencias y muestran 

cierto nivel del conocimiento de las competencias descritas en el PEI, sin embargo, su gestión 

podría acercarse al estudiante de un modo más cordial y emocional desde su labor. 

5. 2. RESULTADOS 
 

En el cuestionario de identificación de las competencias descritas en el PEI de la UNAB se evidenció 

que menos de la mitad de la muestra identifica las competencias relacionadas en este. 

En cuanto al rol organizacional los docentes orientan, producen y transmiten el conocimiento en 

coherencia con el PEI de la UNAB y el Modelo Educativo de Posgrado 

En el PEI de la UNAB no se describen competencias blandas ni digitales. 
 

Los docentes evidencian un nivel básico en el conocimiento y aplicación de las competencias blandas y 

digitales.  

Los documentos resultados podrían convertirse en instrumentos que la universidad puede usar 

como estrategia e implementación del conocimiento y aplicación de las competencias blandas y 

digitales. 
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5. 3. RECOMENDACIONES 

Se recomienda el acercamiento del profesor, no solo impartiendo el dominio de su disciplina, sino 

fortalecer el anonimato de los estudiantes y la escucha de sus necesidades. 

Seguimiento, evaluación continua, medir el nivel de satisfacción del estudiante, planes de mejora, 

e identificación de las necesidades de los interesados. 

Se propone la aplicación de las recomendaciones propuestas en el artículo, para favorecer la gestión 

organizacional de la práctica docente y generar conciencia en el trabajo con un carácter humano. 

Se recomienda incluir en el PEI de la UNAB una descripción específica de las competencias blandas 

y digitales como un elemento que oriente la labor de los docentes. 

5. 3. LIMITACIONES: 

Se reconoce como limitación de la investigación el muestreo, debido a la ubicación de los sujetos 

participantes, lo cual no permitió un conocimiento más cercano de los participantes del estudio. 
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Tabla 3 Tabla Frecuencia Relativa Rol organizacional 

 

 
 

Tabla 4 Frecuencia Relativa Rol Social 
 
 



ANEXOS 

85 

 

 

Tabla 5 Frecuencia Relativa Rol Intelectual 
 
 

 

 
Tabla 6 Tabla Frecuencia Relativa Rol Profesional 
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Tabla 7 Frecuencia Relativa Competencias de entrada 

 

 
 

Tabla 8 Frecuencia Relativa Competencias ciudadanas 
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Tabla 9 Frecuencia Relativa Competencias disciplinarias 
 
 

 

Tabla 10 Frecuencia Relativa Competencias investigativas 
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Tabla 11 Frecuencia Relativa Competencias Tecnológicas 
 

 

 
Tabla 12 Frecuencia Relativa Aplicabilidad Competencias Digitales 
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Tabla 13 Frecuencia Relativa Aplicabilidad Competencias Blandas 
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Tabla 14 Cuestionario 1 

 
 
 
 

Cuestionario 1 
 

Validación de identificación de las competencias del PEI de la UNAB 
 

Instrucciones 
 

En la casilla de PEI UNAB, defínala marcando una x en: (SI) significa Si se encuentra determinada 
dentro de este documento, (N0) que significa No se encuentra determinada dentro de este 
documento. 

SÍ NO ITEM Indicador de competencia determinada en el PEI de la UNAB 

  1. Posee experiencia empresarial y docente. 
  2. Cuenta con el aval de las entidades legales que determinan las directrices para la 

eficacia y eficiencia del programa. 
  3. Se comunica con facilidad, dentro y fuera del aula, en un segundo idioma. 
  

x 
4. A través de la labor docente motiva y conduce al cumplimiento de metas comunes 

dentro de la Institución. 
  5. Gestiona integralmente los recursos de la organización con el fin de agregar valor a 

su quehacer docente. 
  

x 
6. Muestra interés en reconocer y relacionar conceptos de las disciplinas que 

convergen en la formación de los estudiantes. 
  7. Construye a través de equipos interdisciplinarios recursos pedagógicos que ayuden 

a las actuales necesidades de formación de los futuros profesionales. 
  8. Comprende los fundamentos teóricos que subyacen a los instrumentos, técnicas o 

metodologías propias de su profesión y está en capacidad de recrearlas. 
 x 9. Establece las gestiones de interdependencia y reciprocidad de los programas y 

costos de la organización. 
  10. Promueve relaciones interpersonales óptimas para una comunicación cordial y 

amable con el alumno 
  11. Desarrolla la estrategia de formador de formadores. 
 x 12. Se compromete con la Misión y Visión Institucional. 
  13. Evalúa integralmente a los miembros y los diferentes elementos que componen el 

proceso de formación. 
  14. Promueve el aprendizaje cooperativo y el intercambio de experiencias 

pedagógicas. 
  15. Favorece el uso de los métodos e instrumentos que contribuyen a la auto, hetero y 

coevaluación educativa. 
 x 16. Diseña y desarrolla actividades prácticas y debates que fomenten el aprendizaje de 

competencias por parte de los estudiantes. 
  17. Responde con agilidad a las preguntas e inquietudes que los estudiantes expresen. 
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  18. Propone las metas a alcanzar en concordancia con las competencias que 
corresponden al rol del formador, la filosofía institucional y la demanda social. 

 x 19. Plantea metodologías teniendo en cuenta el entorno diverso y el contexto de 
desarrollo académico 

 x 20. Propone estrategias y actividades creativas para facilitar el desarrollo de las 
competencias y dinamizar el aprendizaje de todos los estudiantes. 

 

Nota, Fuente de la Información. (MRCDD- Marco de Referencia de Competencia Digital Docente, 2022) (MEN, 

2020, p. 18) 
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Tabla 15 Cuestionario 2 
 
 
 
 

 

Cuestionario 2 

 

Nivel de logro aplicabilidad de competencias 

 

La escala va de 1 a 5, donde (1) indica que aplica el indicador en nivel Básico, (2) que aplica las competencias en un 
nivel (3) indica que aplica el indicador de competencia en nivel Pre-intermedio, (4) indica que aplica el indicador de 
competencia en nivel Intermedio y (5) indica que aplica el indicador de competencia en un nivel Avanzado. 

 

Ítem Descripción del logro de la competencia Nivel de logro 
  A S I P B 

1. Está vinculado formalmente a una empresa formadora durante el periodo que 
labora con la UNAB en un programa académico. 

2. Reconoce y  aplica los cinco momentos significativos para los estudiantes de 
pregrado (Entrada, Ciudadana, Disciplinar y Profesional) 

3. Cuenta con los núcleos temáticos y la experiencia empresarial de su respectiva 
área. 

4. Utiliza con eficacia los recursos de la organización con el fin de agregar valor a los 
grupos de interés relacionados con la institución. 

5. Promueve espacios de relación o de mediación en el que el estudiante construye 
su aprendizaje. 

6. Incorpora material didáctico de calidad y acorde a las necesidades de los 
beneficiaros. 

7. Comprende y dirige el aprendizaje hacia una perspectiva social. 

8. Promueve el trabajo colaborativo, asegurando la cercanía y confianza a favor del 
aprendizaje significativo 

9. Fomenta una atmósfera de colaboración e interlocución activa entre docente y 
estudiante. 

10. Valora los aportes de los estudiantes y, a la vez, induce a nuevos retos para 
enriquecer su desempeño. 

11. Esta atento a situaciones particulares de los estudiantes a fin de hacer el 
acompañamiento adecuado. 

12. Propicia la construcción de una comunidad de aprendizaje para disminuir el 
anonimato del estudiante. 

13. Ofrece al estudiante estrategias que le ayuden a desarrollar su propio proceso de 
aprendizaje, a la vez que atiende sus dudas y necesidades. 

14. Acerca al estudiante a problemas reales y le motiva al descubrimiento de 
diferentes soluciones. 

15. Desarrolla procesos guiados y ajustados a situaciones reflexivas sobre el 
conocimiento y la manera de adquirirlos y aplicarlos 

16. Adecua los contenidos, en concordancia con los progresos científicos, la evolución 
social, cultural y a las demandas del mercado laboral. 
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18. 
 

19. 
 
 

20. 
 

21. 
 
 
 

22. 
 

23. 
 

24. 
 

25. 
26. 

 

27. 
 

28. 
 

29. 
 

30. 
 

31. 
 

32. 
 

33. 
 

34. 
 

35. 
 

36. 
 

37. 
 

38. 

 Aporta experiencias a la construcción del conocimiento: desde su propia 
experiencia constituye un ejemplo determinante para el aprendizaje de los 
estudiantes 

Favorece diversas perspectivas para que los estudiantes busquen otras fuentes de 
investigación que generen conocimiento colectivo. 

Selecciona e integra los contenidos pertinentes en contextos globales, aplicables, 
y a situaciones del entorno cercano para integrar el aprendizaje a una experiencia 
social. 

Favorece la metacognición que crea consciencia propia y de afirmación de la 
identidad del estudiante. 

Reconoce las habilidades del estudiante y las áreas por fortalecer, desde los 
ámbitos: del desarrollo personal en aspectos psicosociales, la comunicación oral y 
escrita, el inglés como segunda lengua, sus conocimientos en lenguajes y equipos 
informáticos y competencias matemáticas. 

Realiza un balance entre los presaberes y vacíos con que el estudiante ingresa, 
para articular la propuesta curricular conforme a sus necesidades particulares. 

Diseña los procesos de enseñanza-aprendizaje centrado en los intereses del 
estudiante. 

Promueve el ejercicio de la autoevaluación continua, como instrumento de 
reflexión y búsqueda de respuestas. 
Ubica al estudiante como un ser individual, social y universal. 

Permite que el estudiante interactúe favorablemente consigo mismo, con la 
institución, con su profesión y con la sociedad. 

Fomenta la   autonomía intelectual,   la   autonomía moral   y   el   sentido de 
interdependencia del estudiante. 

Confronta distintas posiciones e intereses con apertura de pensamiento, para 
lograr acuerdos mínimos en la solución de problemas. 

Reconoce al estudiante y sus potencialidades, en relación con lo colectivo, 
mediante la reflexión. 

Desarrolla habilidades y destrezas en el estudiante a través de los conocimientos 
teóricos y metodológicos en la transformación de su entorno. 

Plantea opciones y alternativas novedosas ante problemas propios de su 
profesión. 

Identifica oportunidades de investigación aplicada para resolver necesidades y 
problemáticas de una sociedad en constante transformación. 

Desarrolla las disciplinas propias del programa, mediante el manejo adecuado de 
los contenidos teóricos y metodológicos. 

Posee un discurso pragmático, sociológico, argumentativo y pedagógico propios 
de su disciplina. 

Guía al estudiante a la comprensión de su profesión y a estudiar las problemáticas 
de esta. 

Propicia acciones de tipo interpretativo y argumentativo de a fin de desarrollar el 
pensamiento crítico del estudiante. 

Busca poner en práctica acciones de tipo propositivo e hipotético con el fin de 
generar nuevos conocimientos. 

El fundamento de su labor es epistemológico, desarrolla y forma mediante el 
ejercicio del análisis. 
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39. 
 

40. 
41. 

 

42. 
43. 

 

44. 
45. 

 

46. 
 

47. 
 

48. 
 

49. 
50. 

 
51. 

 

52. 
 
 

53. 
54. 

 
 

55. 
 

55. 
 

56. 
 

57. 
 

58. 
 

59. 
 

60. 
 

61. 
62. 

 

63. 

 Capacita al estudiante para ampliar el conocimiento de la realidad, desde 
perspectivas disciplinarias o profesionales. 
Contribuye a la cualificación de su disciplina a través de la investigación continua. 
Promueve el mejoramiento de la problemática social mediante el ejercicio de la 
indagación y observación. 
Crea nuevas y diversas formas de aplicación del conocimiento. 
Reconoce la tecnología como instrumento y herramienta del conocimiento social 
moderno. 
Usa las TIC para la construcción del conocimiento científico. 
Busca y evalúa permanentemente la solución a problemas de la realidad a través 
de las herramientas tecnológicas. 
Desarrolla técnicas y estrategias didácticas que faciliten aplicar lo que he 
aprendido mediante el uso de las TIC. 

Participa en programas de capacitación para mantenerse actualizado(a) y aplicar 
técnicas y estrategias tecnológicas 

Adquiere competencias que le permiten crear entornos de aprendizaje de índole 
colaborativo y cooperativo, centrados en el educando. 

  Utiliza las TIC como herramienta metodológica de enseñanza inclusiva.  
Aplica técnicas y estrategias didácticas que facilite al estudiante apropiarse de lo 
aprendido. 

Analiza las   normas   curriculares   y   determina   cómo   se   pueden   utilizar 
pedagógicamente las TIC para responder a dichas normas. 

Utiliza teléfonos inteligentes y tabletas, para acceder a información en Internet a 
efectos del aprendizaje, de manera que favorece y facilita el aprendizaje 
personalizado. 

  Garantiza que todo el alumnado pueda beneficiarse de la tecnología digital.  

Utiliza recursos educativos abiertos: libros de texto, vídeos, aplicaciones 
multimedios, podcasts y cualquier otro material diseñado para ser utilizado en el 
proceso de formación educativa. 
Interactúa y participa en comunidades y redes digitales, creando conciencia 
intercultural. 

Usa recursos digitales para involucrar a los alumnos en cualquier modalidad de 
aprendizaje. 
Determina si sus prácticas pedagógicas son correspondientes con políticas 
nacionales e institucionales. 

Organiza y analiza información digital, evaluando su finalidad y relevancia para las 
tareas docentes. 

Integra las TIC de  forma transversal entre las asignaturas, la enseñanza, los 
procedimientos de evaluación y los niveles de cada curso. 

Se comunica en entornos digitales, comparte recursos a través de herramientas 
en línea, conecta y colabora con sus pares. 
Entiende y usa recursos digitales para mejorar su práctica y ayudar al alumnado a 
alcanzar sus objetivos de aprendizaje. 

Protege la información y datos personales. 
Toma decisiones sobre las herramientas digitales más apropiadas según el 
propósito o la necesidad. 
Resuelve problemas conceptuales a través de medios digitales y tecnológicos. 
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Nota, Fuente de la Información (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura., 

2021) (British Council. , 2016) 

 Posee habilidades para llevar a cabo negociaciones en situaciones difíciles. 

Se esfuerza por cumplir las expectativas y satisfacer las necesidades de clientes 
internos y externos. 
Es tolerante con las opiniones e ideas de los demás. 

Emplea la lógica y métodos asertivos para resolver eficazmente problemas difíciles 
en su labor docente. 

Tiene la disposición personal y colaborativa para la realización de actividades con 
objetivos comunes. 
Emplea su tiempo dentro de la institución de manera eficaz y eficiente. 

Tiene excelentes relaciones interpersonales con los superiores, colaboradores, 
pares, fuera y dentro de la organización. 

Aprende rápidamente cuando se enfrenta a situaciones nuevas, las aprovecha 
para mejorar su práctica docente. 

Muestra hacia los demás, expresando su opinión acerca de sus capacidades, 
debilidades y limitaciones personales. 

Muestra iniciativa y es proactivo marcando el rumbo por medio de acciones 
concretas. 

Es creativo, proponiendo ideas originales en pro de favorecer su labor y por ende 
la imagen de la institución. 
Conoce sus fortalezas, debilidades, oportunidades y limitaciones. 
Posee habilidades para llevar a cabo negociaciones en situaciones difíciles. 

Se esfuerza por cumplir las expectativas y satisfacer las necesidades de clientes 
internos y externos. 
Es tolerante con las opiniones e ideas de los demás. 

Emplea la lógica y métodos asertivos para resolver eficazmente problemas difíciles 
en su labor docente. 

Tiene la disposición personal y colaborativa para la realización de actividades con 
objetivos comunes. 

 

 


