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Delimitación del problema 

• Vezub (2007) el docente como elemento clave de la transformación educativa. 
• Michael Fullan (2002) “la educación del profesorado tiene el honor de ser, al 

mismo tiempo el peor problema y la mejor solución de la educación” 

• ¿Cómo favorecer el desarrollo profesional docente en el departamento de 
humanidades de una Institución de Educación Superior?



OBJETIVO GENERAL: 

• Caracterizar los elementos propios del desarrollo profesional 
en docentes universitarios como fundamento en la elaboración 
de orientaciones para su formación docente.

Objetivos específicos 
Diagnosticar qué elementos obstaculizan o favorecen el desarrollo 
profesional docente a través de una encuesta que permita la 
consolidación del panorama de la problemática.

Analizar políticas institucionales que involucren el desarrollo 
profesional docente a través de un análisis documental, como ejercicio 
anterior a la formulación de orientaciones.

Proponer acciones en aspectos como la organización del tiempo 
laboral y necesidades de formación docente, en aras de hacer una 
contribución a las dinámicas de desarrollo profesional docente en la 
Institución de Educación Superior. 



Estado del Arte 

• Tirados, y Maura, (2007) Feixas (2004). Concepto de desarrollo profesional 
docente. 

• Zabalza (2009) línea central de desarrollo personal . 

• Serrano (2006) condiciones de financiación, dedicación y apoyo institucionales.

• Ruiz y Moreno (2006) Docencia, Investigación y Gestión. 



Metodología 
• Metodología mixta. Técnicas: el grupo focal y  una encuesta.
• Fases: 
1. La conceptualización del problema de investigación.
2. La determinación de su diseño metodológico.
3. La recolección y el procesamiento de la información.
4. El análisis y la interpretación de los resultados. 



Primer objetivo específico: 

Establecer qué elementos obstaculizan o favorecen el desarrollo profesional docente a través de 

una encuesta que permita la consolidación de un diagnóstico

N° Actividad Producto

1 Revisión teórica sobre el concepto de desarrollo profesional docente. Recopilación de teorías que permite 

posteriormente analizar los resultados de la 

encuesta.

Formato de la encuesta a aplicar y las encuestas 

realizadas.

2 Revisión de instrumentos de recolección de información útiles para 

diagnosticar los elementos que obstaculicen o favorecen el desarrollo 

profesional. 

3 Adaptación de la encuesta a aplicar 

4 Aplicación de un consentimiento informado a los docentes que participen en 

la investigación 

5 Aplicación de la encuesta a docentes del departamento de humanidades 

Sistematización de los resultados de la encuesta.

6 Sistematización de los resultados de la encuesta 

7 Análisis a través de categorías de la sistematización de encuestas 

8 Elaboración de un diagnóstico con elementos que obstaculicen o favorezcan 

el desarrollo profesional docente

Diagnóstico del desarrollo profesional docente



Segundo objetivo específico:

Analizar políticas institucionales que involucren el desarrollo profesional 

docente a través de un análisis documental, como ejercicio anterior a la 

formulación de orientaciones.

N° Actividad Producto 

1 Recopilar documentos institucionales que 

hablen sobre desarrollo profesional docente Documento que contiene el 

análisis de las políticas 

institucionales sobre 

desarrollo profesional 

docente.

2 Establecer criterios de análisis a partir de la 

información recolectada 

3 Elaboración de análisis de las políticas 

institucionales sobre desarrollo profesional 

docente 



Tercer objetivo específico:

Proponer acciones en aspectos como la organización del tiempo laboral y necesidades de 

formación docente, en aras de hacer una contribución a las dinámicas de desarrollo 

profesional docente en la Institución de Educación Superior

N° Actividad Producto 

1 Confrontar el diagnóstico con lo reflejado en el análisis de las 

políticas institucionales Documento que contiene 

Orientaciones metodológicas 

sobre el desarrollo 

profesional docente.

Informe final 

Artículo de Investigación. 

2 Recopilación de elementos teóricos que sirvan de insumo a las 

orientaciones metodológicas

3 Elaboración de orientaciones que fortalezcan el desarrollo 

profesional docente

4 Grupo focal con docentes para socializar las orientaciones 

diseñadas y recibir retroalimentación de las mismas 

5 Elaboración del informe final 

6 Elaboración del artículo de investigación 



Población, participantes y selección de la 
muestra

Población: 33 Docentes universitarios de una Institución de Educación 

Superior pertenecientes a la dependencia de Formación 

socio humanística en Bucaramanga, Santander, Colombia

Muestra: 20 Docentes del departamento de humanidades en el grupo 

focal

9 docentes participaron en las encuestas 







Conclusiones 

Política de incentivos Política de incentivos 

Organización del tiempo Organización del tiempo 

Manejo del estrés laboral Manejo del estrés laboral 

Actualización de 
conocimientos 

Actualización de 
conocimientos 



Incentivos económicos Incentivos económicos 

Autonomía docente Autonomía docente 

Mejores canales de 
comunicación 

Mejores canales de 
comunicación 

Rotación de laboresRotación de labores

Semilleros de investigación Semilleros de investigación 

Formación docente en 
didácticas

Formación docente en 
didácticas



Recomendaciones 

Observación de 
jornadas laborales 

de los docentes 

Observación de 
jornadas laborales 

de los docentes 

Asegurar la 
vinculación de 
directivos de la 

institución 

Asegurar la 
vinculación de 
directivos de la 

institución 
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