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INTRODUCCIÓN 
 

En esta tesis se aborda el tema del perfil docente del profesorado y 
su relación con el desarrollo de las funciones docentes universitarias. La 
concreción del estudio a la casuística de la Universidad de Piura (UDEP) 
ha permitido comprender mejor la incidencia que ejerce en dicho perfil la 
asunción de los enfoques metodológicos de la gestión curricular y la 
cosmovisión acerca de la labor educativa como tarea de docentes 
universitarios. 

 
De esta forma, este estudio constituye una investigación evaluativa 

que analiza el uso de paradigmas de gestión curricular o Teorías 
curriculares (técnica, práctica, socio-crítica) en la práctica docente y que 
determina cómo estas elecciones dan lugar a distintos perfiles de 
profesorado: perfil técnico-transmisivo, perfil práctico-investigativo, 
perfil cooperativo-reflexivo. 

 
En el contexto práctico del estudio, la UDEP, existe una función 

tripartida del docente que se espera, como tal en su actuación como 
profesional universitario: la docencia, el asesoramiento y la investigación. 
Las tres funciones esperan ser desarrolladas de forma articulada con el plan 
de estudios de cada carrera profesional, los objetivos de la formación 
profesional y el logro de competencias con las que cada estudiante 
universitario ha de hacerse para el futuro desempeño profesional. Es 
ineludible tener que desempeñar la función tripartita teniendo en cuenta la 
necesaria labor de concepción y gestión del currículum, a partir de uno a 
varios paradigmas de gestión curricular. 

 
Como terminología de base, en este estudio se entiende por docencia 

a la actuación profesional que dinamice el proceso de enseñanza-
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aprendizaje en torno al desarrollo de competencias profesionales de los 
estudiantes de la UDEP y a partir de un plan estudios con un currículum 
específico para cada carrera. Se entiende por asesoramiento al proceso de 
orientación académica y personal que posibilite la unidad entre la 
instrucción académica y la formación de la persona, a lo largo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y de gestión curricular. Es una función que 
aspira a garantizar la necesaria interactuación entre docentes, estudiantes 
y saber profesional en un contexto dado, como componentes esenciales del 
acto didáctico. Finalmente, se entiende por investigación a la labor 
científica y sistemática que, por un lado, hace posible la mejora de la 
docencia y de la propuesta curricular, en términos de mejora continua e 
innovación y, que por otro lado, permite aportar con teoría o prácticas, al 
desarrollo del campo profesional al cual se pertenece. 

 
Las tres funciones están relacionadas con un carácter eminentemente 

humanista de la docencia universitaria, que requiere trabajar por y para el 
estudiante, para su desarrollo personal y psicosocial y capacitarlo para 
desempeñar las funciones y tareas propias de su carrera profesional. 
Supone, por tanto, una docencia con las siguientes características: 

 
• Dadora de oportunidades de desarrollo de las competencias. 
• Insistente en el uso de una variedad de métodos de estudio, 

trabajo y aplicación. 
• Que relaciona la teoría y la práctica. 
• Que tiene al estudiante como centro del proceso educativo. 
• Que trabaja los contenidos competenciales como 

preeminentes sobre los contenidos disciplinares, 
subordinando los segundos a los primeros. 

• Que da unidad y significado a los contenidos disciplinares 
que se enseñan. 

• Que relaciona las experiencias de aprendizaje con el ámbito 
de actuación profesional al que se orientan. 

• Que da oportunidades para que los estudiantes se encuentren 
con el saber y lo incorporen a sus esquemas cognitivos, a 
partir de sí mismos, de sus análisis y de su pensamiento 
crítico. 

• Que permite la conectividad de los saberes y la 
interdisciplinariedad. 
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• Que tenga los ámbitos pedagógicos y didácticos como ejes 
de la actuación docente. 

• Que plantee una evaluación continua, formativa y basada en 
indicadores de logro de las competencias y no en resultados 
de reproducción del conocimiento. 

• Que fundamentalmente forma personas, profesionalmente 
competentes y comprometidas con su ámbito profesional. 

 
Los estudios previos han determinado que la elección del paradigma 

de gestión curricular dará especificidad al cumplimiento de cada una de 
estas funciones. Pero, nos preguntamos ¿qué pasa si la elección de la teoría 
curricular y sus correspondientes modelos educativos es distinta a aquella 
que se requiere para los objetivos de desarrollo competencial y para asumir 
las funciones del docente universitario? El problema que puede suscitarse, 
y que motiva el desarrollo de esta tesis, es una ruptura entre pensamiento 
y acción, entre ideario de educación universitaria de UDEP y las 
experiencias formativas e instructivas que logran los estudiantes, con las 
posibles correspondientes consecuencias de desmotivación del 
profesorado, insatisfacción de los estudiantes en sus estudios, escaso nivel 
de logro de los objetivos educativos de las carreras profesionales; bajo 
nivel de rendimiento académico, desarticulación y desconexión de los 
saberes, etc. 

 
Otro elemento que concede valor y justificación a esta investigación 

es que los estudios previos muestran una recurrencia a las actuaciones 
docentes de perfil técnico, que en sí mismos son contrarias al espíritu que 
anima la función tripartita encargada al profesorado de UDEP. El perfil 
técnico hace que la enseñanza, la asesoría y la investigación se organice 
en torno al saber y a su reproducción, y no en torno al estudiante, su 
desarrollo competencial y la construcción significativa del conocimiento, 
con incorporación paulatina a los esquemas cognitivos a partir de la 
experiencia. Es importante determinar pues las claves con las cuales se 
puede hacer cambios del paradigma educativo y de aquellos perfiles 
incoherentes e inconsistentes con el ideario de la universidad en cuanto a 
sus docentes. 

 
En este marco, el estudio que se recoge en esta tesis ha tenido como 

objetivo general el siguiente: 
 



4 

Evaluar el modelo de enseñanza del profesorado universitario 
para determinar claves de actuación y de mejora. 

 
Se ha elegido el diseño metodológico de la investigación-acción en 

tanto la propia práctica y la observación sistemática de la realidad han 
permitido ser actores de la propia interpretación y reflexión sobre la 
práctica, así como de las propuestas de intervención que en este trabajo se 
proponen. 

 
El presente trabajo está estructurado en tres capítulos. El primero 

recoge el marco teórico que determina el estado de la cuestión en los 
campos científico y educativo.  Los análisis que aquí se presentan a modo 
de “estudios previos” abordan cuatro dimensiones en las que el objeto de 
estudio se circunscribe: epistemológica, psicopedagógica, curricular y 
didáctica. En el segundo se describe el modelo de investigación utilizado 
además se plantean los objetivos e hipótesis, la descripción de la población 
y muestra del estudio así como también la determinación del sistema de 
datos. Finalmente en el tercer capítulo se expresan los resultados obtenidos 
en el proceso de investigación, la discusión de los mismos y las cuestiones 
abiertas. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I: ESTUDIOS PREVIOS 
 

Este capítulo recoge el marco teórico que determina el estado de la 
cuestión en los campos científico y educativo.  Los análisis que aquí se 
presentan a modo de “estudios previos” abordan cuatro dimensiones en las 
que el objeto de estudio se circunscribe: epistemológica, psicopedagógica, 
curricular y didáctica. La dimensión epistemológica desarrolla las 
definiciones básicas asociadas a las teorías de modelos educativos y 
curriculares, a la función tripartita del profesorado y a las nociones de 
“competencias universitarias” en su doble vertiente: en tanto capacidad de 
desarrollar capacidades (propias del docente), conocimientos de las 
capacidades, habilidades y destrezas que el docente universitario requiere 
dominar para acompañar el desarrollo de las mismas en los estudiantes de 
la UDEP. La dimensión psicopedagógica establece las relaciones entre 
formación humanística y docencia, determina los perfiles docentes 
universitarios actuales en la UDEP y sus implicaciones docentes. En la 
dimensión curricular se establece la relación entre los planes de estudios 
universitarios y el perfil profesional requerido para ser asumidos desde un 
enfoque de garantía de la calidad. Finalmente, en la dimensión didáctica 
se analiza las implicancias de los estilos de enseñanza en el desarrollo de 
los procesos de evaluación seguidos a los estudiantes en las distintas 
asignaturas y materias. 

 
1.1. Dimensión epistemológica 

 
1.1.1. Modelos educativos de actuación docente 

 
Reflexionar sobre la enseñanza en la universidad conlleva tener 

referencias al menos desde dos aspectos: el político, que puede ser visto 
en documentos como la Declaración de Bolonia y otros; y el didáctico, 
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entendido como la forma de organizar y orientar las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje (Escudero:1980). Es desde este último de donde 
pretendemos abordar la actuación del docente universitario. 

 
Al aproximarse al significado de enseñanza, lo primero que se 

percibe es que no se está ante algo simple, de límites fáciles de definir y 
que se pueda abarcar desde una única perspectiva. La concreción de su 
significado supone complejidad, indefinición y bastante dificultad para 
abordarlo como problema. En su construcción etimológica “enseñar” 
significa señalar hacia, mostrar algo, poner algo “in signo”. Es decir 
comunicar un saber mediante la utilización de un sistema de signos o de 
símbolos. Enseñar sería una acción que tendría como propósito presentar 
sistemáticamente una realidad. El hecho de enseñar implica una 
intencionalidad que se dirige al aprender como fin de esta acción. Conlleva 
en su significación una doble acepción (al menos), el de ciencia porque 
debe ser realizada con fundamentos y el de arte concebido como una forma 
de hacer dependiendo de quién es el que la realiza y a quién está dirigida. 

 
Así podemos convenir que enseñar supone una reflexión sistemática 

por la cual en cada momento se evalúa la forma de hacer y que, además, 
necesita de una aptitud y una actitud artística, ya que cada clase, cada 
alumno, cada contexto y cada tiempo demandan una capacidad intuitiva y 
creadora para que el hecho de enseñar no les sea ajeno (Chiang, 
M.T.:2013). 

 
Según Zufiaurre (2000), el considerar al docente, en nuestro caso el 

universitario, como agente de intervención y también de cambios nos lleva 
a unos modelos de actuación. Estos modelos acotan disponibilidades y 
conductas de formación-actuación que caracterizan a los docentes en 
función de aquellas constantes y claves que han marcado el desarrollo de 
unos tiempos y pautas de enseñanza o de educación establecidas en un 
centro de enseñanza. Como adelanto sobre estos modelos podemos decir 
que han extrapolado desde los “tradicionales” que son más cerrados y se 
hayan en relación con la concepción conductista del aprendizaje hasta 
aquellos con énfasis en el proceso que defienden una posición más abierta 
y flexible en cuanto a los elementos didácticos. 

 
Toda corriente didáctica y/o teoría de la enseñanza comporta un 

determinado modelo o paradigma que viene a ser un modo de ver o de 
interpretar las cosas. El modelo pretende representar, modelizar, para 
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facilitar la práctica. En el ámbito didáctico sostiene Mallart, J. (2001) se 
toma este concepto como un esquema mediador entre la realidad y el 
pensamiento, así el modelo es una representación de una situación real. 

 
Existen distintas posiciones para entender la enseñanza y por tanto 

se han elaborado en el tiempo diversos modelos. Así, según Zufiaurre 
(2000), podemos encontrar las clasificaciones de Gimeno (psicológicos, 
formales y estructurales), Titone (psicodidácticos y psicomatéticos), 
Escudero (modelos de descripción, explicación, predicción y modelos para 
la prescripción y la norma) y otros como Taba, Stenhouse, Ferrández-
Sarramona-Tarín, etc. Dichos modelos suelen coincidir en elementos 
como la programación, la ejecución y la evaluación y se diferencian entre 
sí en estar o no centrados en estrategias cognitivas, en el procesamiento de 
la información o en la toma de decisiones. 

 
El autor también explica que en el análisis realizado alrededor de los 

modelos se aprecia que los modelos tradicionales (aquellos en los que el 
profesor mediante su explicación y el alumno mediante su memorización 
con ausencia de creatividad, caracterizan la transmisión del aprendizaje) 
ya han sido superados. Al igual que los modelos tecnológicos cerrados 
(aquellos donde el profesor planifica exhaustivamente toda su intervención 
en el aula dejando de lado la flexibilidad y la apertura al contexto en el 
cual se desarrolla la enseñanza, no tomando en cuenta los procesos de 
comprensión e implicación del alumnado). Ya hace algún tiempo lo que se 
persigue, según lo planteado por Stenhouse (2003), es un modelo más 
cercano a que el docente intervenga en la adecuación del currículum y 
favorecer la investigación desde su práctica pedagógica en relación al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Este planteamiento es recogido por los 
modelos sistemáticos, procesuales y abiertos al cambio en la forma de 
enseñanza vinculada con el contexto social donde se desarrolla. 

 
En cuanto a la enseñanza pueden encontrarse distintas tendencias en 

su ejecución, planteadas por Zeichner, K. M (1983, cit. por Zufiaurre, 
2000, pp. 102-103), las que consignamos en la figura siguiente: 
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Figura N° 1: Clasificación de Tendencias sobre la enseñanza (Elaboración propia). 

A partir de las corrientes antes mencionadas pueden asumirse unas 
perspectivas que nos explican prácticas y modos de hacer y ejercer la 
docencia, en nuestro caso la universitaria. Estos modelos de actuación 
docente son descritos por Gimeno (1993) de la siguiente forma: 

 

 
Figura N° 2: Perspectivas de actuación docente (Elaboración propia). 
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A modo de conclusión entendemos que estas perspectivas sobre el 
ejercicio profesional de los docentes, contemplados también los 
universitarios, implican: 

 
Desde la perspectiva académica, se entiende como un buen docente 

a aquel que conoce las disciplinas básicas relacionadas con su profesión. 
 
Desde la perspectiva técnica, el profesor competente será aquel que 

sea capaz de manejar técnicamente las herramientas más convenientes para 
realizar los distintos cometidos que exige el desempeño de la docencia 
universitaria, entre otras cosas que sus alumnos logren resultados que estén 
sobre la media e idealmente entre los mejores. 

 
Desde la perspectiva práctica, concibe un docente en permanente 

contacto con el ámbito práctico, con la idea de romper con las asignaturas 
como principales organizadoras del curriculum para abrirse a nuevas 
propuestas no condicionadas por objetivos y por una porción de contenidos 
disciplinares. Desde su ejercicio al docente se le visualiza como un 
práctico-reflexivo en relación a un contexto real y concreto. 

 
Desde la reflexión en la práctica, el docente manifiesta un ejercicio 

profesional donde la práctica es considerada como un proceso de acción y 
de reflexión cooperativo, de indagación y experimentación, donde el 
profesor aprende y enseña porque aprende; interviene para facilitar y no 
imponer ni sustituir la comprensión de los alumnos, por tanto toma 
conciencia de sus experiencias y al reflexionar sobre sus formas de 
intervención comprende más su práctica pedagógica. 

 
Cada una de las perspectivas descritas tienen objetivos valiosos con 

las que se pueden identificar muchos docentes y en el ejercicio profesional 
del accionar de los docentes puede encontrarse una yuxtaposición de los 
distintos enfoques de actuación docente. 

 
Una revisión bibliográfica exhaustiva nos ha permitido arribar a la 
identificación del perfil de estos modelos se recomienda consultar la 
bibliografía de los siguientes autores:  Aguilera y Ortiz (2010), Aguilera y 
Ortiz (2011), Escudero (1981), De León (2005), Grasha (1994), Guerrero 
(1996), Martínez (2010), Manterola (2002), Pérez y Gómez (2010), Uncala 
(2008). 
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1.1.2. Definición de la función tripartita del docente UDEP 
 
El proyecto de la Universidad de Piura empieza a esbozarse desde la 

década de los sesenta, específicamente a fines de 1965, la gestión de dicho 
proyecto incluye el accionar de muchas personas y también instituciones. 
Esfuerzo que ve su producto inicial en el año 1969 que es el año en que se 
inician las actividades académicas en la ciudad de Piura (Ley 17040-
02/06/1968). 

 
Desde aquella época hasta la actualidad tiene como principio 

fundamental el servir a la sociedad, idea que se encuentra claramente 
explicada por San Josemaría Escrivá de Balaguer, primer gran canciller 
(discurso pronunciado el 7 de octubre de 1972 con ocasión del acto 
académico de investidura de doctores honoris causa en la Universidad de 
Navarra) cuando dijo: 

 
«La Universidad no vive de espaldas a ninguna 
incertidumbre, a ninguna inquietud, a ninguna necesidad 
de los hombres. No es misión suya ofrecer soluciones 
inmediatas. Pero al estudiar con profundidad científica los 
problemas, remueve también los corazones, espolea la 
pasividad, despierta fuerzas que dormitan, y forma 
ciudadanos dispuestos a construir una sociedad más justa. 
Contribuye así con su labor universal a quitar barreras que 
dificultan el entendimiento mutuo de los hombres, a 
aligerar el miedo ante un futuro incierto, a promover -con 
el amor a la verdad, a la justicia y a la libertad- la paz 
verdadera y la concordia de los espíritus y de las 
naciones». 
 
Siguiendo el marco de la Ley Universitaria, la Universidad de Piura, 

pertenece al régimen privado y por tanto le corresponde un gobierno 
acorde. (Art. 42, Cap. IV.). Asimismo dicha institución universitaria ha 
sido creada con el objeto de contribuir a la elaboración de una síntesis de 
la cultura, que armonice la dispersión especializada del saber con la unidad 
de la verdad humana, iluminada y unificada por la fe cristiana (Art. 2, 
Inciso Primero. Estatuto de la Universidad de Piura). 

 
Desde su concepción la Universidad de Piura ha asumido como parte 

de su identidad institucional un carácter tripartito en su misión y en su 
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visión. Es decir, es formadora de los futuros profesionales; es promotora 
de la investigación para el desarrollo en los contextos reales de actuación 
profesional y; está comprometida con el entorno en el cual se desenvuelve. 

 
Y así tal como consta en el Estatuto y en el Ideario, desde una triple 

dimensionalidad asume unas funciones primordiales las que están 
referidas a la formación integral de la juventud mediante la enseñanza 
universitaria, la promoción y divulgación de la investigación científica 
en todos los campos y la preparación profesional de los alumnos, así como 
promover una labor de extensión universitaria. Todo ello en un régimen de 
libertad con responsabilidad creando el ambiente necesario para la mutua 
cooperación y respeto, además mediante un estudio científico de la 
realidad nacional e internacional formula las soluciones que dicha realidad 
requiera (Art. 3, Inciso Primero. Estatuto de la Universidad de Piura). Es 
parte también de sus funciones impulsar y divulgar la investigación 
científica en todos los campos con énfasis en los relacionados con la 
promoción de la calidad de vida de la comunidad regional, nacional e 
internacional y realizar tareas de servicio a la sociedad en relación a su 
actividad docente y científica (I. Principios Generales, Ideario). 

 
Toda la actividad en relación a la Universidad se desarrolla en las 

tres dimensiones, la UDEP desarrolla su ideario a través de una vida 
académica caracterizada por: un clima intenso de laboriosidad que se 
encuentra en consideración del valor del trabajo como medio 
imprescindible para el progreso de la sociedad; un alto nivel de exigencia 
académica que estimule los hábitos de estudio e investigación, y 
garantice la adecuada preparación científica del estudiante; el derecho de 
los alumnos a recibir una educación sana, que no deforme su 
personalidad y que comprometida en la búsqueda de la verdad, 
desarrollando su capacidad de juicio; una actitud permanente de 
confianza mutua, de diálogo y de convivencia entre todos los 
responsables de las actividades académicas, sin discriminaciones de 
ningún tipo; una adecuada atención de los profesores a los alumnos 
mediante la cual se ayude a éstos a desarrollar todas las dimensiones de su 
personalidad, con un sentido solidario que se manifieste en obras de 
servicio (II Vida Académica, Ideario). 

 
Asimismo, su carácter tridimensional le lleva a considerar de 

máxima importancia la formación integral de la persona, tanto de sus 
docentes y directivos, como de los estudiantes destinatarios de la oferta 
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educativa. A través del profesorado, la UDEP impulsa y da contenido y 
forma, a cada una de sus dimensiones de actuación institucional. A su vez, 
el profesorado realiza una consciente y responsable labor de 
asesoramiento, desde donde se da unidad y profundidad al proceso 
educativo del alumno. Por ello docencia y asesoramiento están ligados a 
la actividad general de la universidad, pero también a la del profesor 
UDEP. Para el desarrollo de la orientación de estudios se establece la 
posibilidad que cada alumno cuente con la ayuda de un profesor asesor. El 
profesor asesor orienta y aconseja al alumno en la confección de un plan 
de estudios, en el mejor cumplimiento de las enseñanzas, así como en los 
demás aspectos del desarrollo integral de su personalidad (2.3., A2-
Sistema de funcionamiento académico). 

 
De esta forma, son parte de la comunidad universitaria los profesores 

y los alumnos; agentes que son corresponsables, junto con otros, de los 
asuntos que conciernen a su buen funcionamiento, a su crecimiento y al 
cumplimiento de sus fines (Art. 22, Inciso Tercero). 

 
El carácter tridimensional de la UDEP como institución se encarna 

en el carácter tripartito de la labor docente. Desde la visión presentada en 
los diversos documentos internos de la Universidad de Piura (Ideario, 
Estatuto, Normas Generales, Guías), puede inferirse que el docente UDEP 
tiene como parte de su dedicación tres tipos actividades: docencia (labores 
de enseñanza), asesoramiento (acompañamiento y formación 
personalizada de los estudiantes) e investigación (promoción de la ciencia 
como camino de transformación y desarrollo personal y social). Dichas 
actividades se consignan como parte de la descripción de las categorías 
docentes existentes (profesor en formación, profesor contratado, profesor 
ordinario auxiliar, profesor ordinario asociado, profesor ordinario 
principal). 

 
1.1.3. Concepto de competencia. Su importancia en la formación 

del profesorado 
 
Mountford (1966) citado por Beard (1974) sostiene que el sentido 

más importante acerca de la naturaleza de la enseñanza y la educación a 
nivel universitaria debe necesariamente proveer al estudiante de un 
conjunto de conocimientos positivos que aumenten su acopio de 
aprendizaje y, en parte le equipen para su carrera en la vida. Pero tiene 
también otro atributo más notable y es que inculca en el estudiante una 
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actitud de la mente que considera la evaluación crítica de hechos y valores 
más importantes que los dogmas, y que sostiene que la comprensión de los 
principios subyacentes es más valiosa que la acumulación de información 
o la adquisición de habilidades y técnicas. Una Universidad espera que al 
final de sus estudios sus estudiantes no solamente sean capaces de 
comprender la extensión y significado de lo que ya se conoce en su propio 
campo, sino que serán también receptivos ante lo nuevo, estarán 
impacientes por explorarlo, serán capaces de afrontarlo y sobre todo, 
podrán trabajar confiadamente por su cuenta. Al entrar en una Universidad 
el estudiante se ha comprometido a aceptar una rigurosa disciplina 
intelectual y a ser algo más que un receptáculo pasivo de información, gran 
parte de la cual puede estar en muchas materias pasada de moda dentro de 
veinte años. Es preparado hasta el límite de su capacidad para recoger 
datos y formarse un juicio ponderado. Fortifica su habilidad pensando por 
sí mismo; se niega a aceptar ortodoxias simplemente porque son 
ortodoxas; y cuando discrepa lo hace también sobre la base no del prejuicio 
sino de la razón. Esto es lo que una buena enseñanza consigue en una 
Universidad. 

 
Si la enseñanza es un proceso realizado por el docente universitario, 

tiene sentido realizar un proceso de reflexión acerca de la formación del 
profesorado universitario a partir de preguntas tales como: ¿qué perfil y 
exigencias se plantean para el profesor universitario?, ¿qué define al 
profesor universitario como un profesional competente? Son 
cuestionamientos de no fácil resolución pero que es necesario analizar en 
las siguientes líneas. 

 
La formación del profesorado, incluso el que se dedica a la 

enseñanza universitaria, es un pilar básico para asegurar de alguna forma 
la calidad de la enseñanza ofrecida en esta institución. La educación 
universitaria en el siglo XXI tiene nuevos retos que hace falta responder y 
los llamados a ello son los docentes universitarios.  La diversidad en las 
tareas en relación a la enseñanza forma parte de la actividad del docente 
universitario. No solo tiene la tarea de tener un dominio sobre su disciplina 
académica, sino que hace falta que la información sepa organizarla y 
además adecuarla a situaciones propias que la vida profesional requiere. 
Todas éstas son tareas que en general pueden ya realizar los docentes 
universitarios; pero existen otras de acuerdo a lo planteado por Zufiaurre 
en el prólogo (2000): 
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“…Le corresponde planificar sus procesos, prever el qué 
va a hacer, es decir, las finalidades de esas sus acciones, 
articular los recursos y las estrategias adecuadas para 
llevar adelante sus pretensiones, organizar los espacios, 
los tiempos y los modos de intervención, valorar y controlar 
si lo que se va haciendo se ajusta a sus previsiones y se 
encamina hacia los logros previstos y pretendidos. En todo 
este proceso de acción-intervención-mediación educativa, 
el alumno es el destinatario de un proceso activo de 
formación en el desarrollo de habilidades de conocimiento, 
comprensión y valoración de la realidad. Pero igualmente 
y para que esta función pueda desarrollarse de forma 
adecuada, va a ser menester que el/la maestro/a esté 
preparado para ser un profesional reflexivo, que sepa lo 
que hace y lo que puede y le corresponde hacer. Va a ser 
un/a organizador/a de la práctica en las aulas, pero, para 
ello, deberá reflexionar sobre el sentido de esas prácticas 
y el encuadre de reflexión y retrovalidación teórico-
práctica de sus actuaciones”. 
 
Por ello es necesario darle importancia al enfoque de competencias 

en la formación del profesorado, el cual se deriva de que el docente 
universitario desarrolla un trabajo que conlleva un perfil profesional 
específico y distinto al de otros profesionales. Enseñar no es una acción 
más que realiza cualquier profesional, sino que hay que ver y entender que 
la práctica de la enseñanza es una profesión. 

 
Siguiendo a Pavié (2011, p.68) podemos afirmar que una práctica 

laboral es profesional cuando éste “…aisla un problema, lo plantea, 
concibe y elabora una solución y se asegura su aplicación... el ser 
profesional, incluye la construcción de repertorios de ejemplos, imágenes, 
conocimiento y acciones”. Sin embargo, la profesión de la enseñanza no 
necesariamente se presenta de este modo. Al respecto Montero citado por 
Pavié (2011, p 68) afirma: 

 
“...la profesión de la enseñanza no tiene un cuerpo 
codificado de conocimientos y habilidades compartidos, 
una cultura compartida. La ausencia de este cuerpo de 
conocimientos compartidos -una de las marcas de las 
profesiones- cuestiona la pertinencia de utilizar el término 
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profesión para la enseñanza. La consideración de la 
experiencia práctica como la fuente más importante de 
adquisición de conocimientos y habilidades -situación que 
configura un saber vulgar técnico, o artesanal pero nunca 
un saber científico, base del saber profesional- ha 
conducido durante mucho tiempo a la irreverencia de la 
formación para la comunidad académica y los propios 
profesores”. 

(Montero, 2001, p. 87) 
 
Tal como afirma Montero (2001), no habido una preocupación seria 

y formal en la formación del profesorado universitario, lo que sí es un dato 
real son las lamentaciones sobre la enseñanza en la educación superior, y 
más especialmente sobre los métodos de enseñanza en las universidades. 
Estos datos nos deben hacer dirigir la atención además que es bien 
conocido que en las universidades los éxitos de enseñanza contribuyen 
poco a la promoción del docente en comparación con los éxitos en 
investigación. 

 
Hemos afirmado que no ha habido una acción en el pasado que tome 

en cuenta los aspectos propios de la formación del profesorado en el 
ámbito universitario. Sin embargo, a partir de 1999, es con la Declaración 
de Bolonia que se señalan, además de objetivos políticos y sociales (con 
implicancias discutibles), también los pertenecientes a los procesos de 
enseñanza. Dentro de éstos se destaca, entre otros, el enfoque de la 
formación universitaria hacia la adquisición de competencias. Enfoque que 
por cierto también ha ocasionado rechazos a través de variados 
argumentos, los que pensamos se deben fundamentalmente por el 
desconocimiento del concepto de competencia y de la inquietud que puede 
generar en los docentes universitarios una mirada distinta y “nuevas” 
formas de realizar su ejercicio profesional. La lógica de las competencias 
podría traer algunas virtudes y podría contribuir significativamente a la 
adaptación de la Universidad a las necesidades sociales del siglo XXI 
(Álvarez-Rojo, 2009). 

 
El término competencia, ha sido introducido en el ámbito 

universitario desde que se inició el proceso de convergencia promovido 
por las correspondientes instancias políticas de la Unión Europea. Por ello 
este concepto genera que todo proceso de formación del profesional tenga 
inherente la idea de que el profesional debe actualizarse permanentemente 
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para estar en condiciones de dar una respuesta adecuada a las demandas 
del ejercicio profesional. Y esto mismo ocurre también con los profesores. 

 
Las reflexiones realizadas anteriormente nos llevarán a explicar qué 

es el concepto de competencia. Se puede considerar como un acuerdo entre 
los autores que investigan el término, que éste ha tenido variadas 
interpretaciones y aplicaciones y ha sido usado indistintamente para 
referirse a autoridad, competición, incumbencia, cualificación, etc. Bajo 
esa palabra hay una gran divergencia de aproximaciones, definiciones y 
aplicaciones. 

 
Es claro que esta investigación no pretende mostrar un análisis al 

detalle del tratamiento del concepto de competencia, por ello 
prescindiremos de la discusión y el debate con respecto al mismo. Pero sí 
podemos acotar que el término competencia también puede ser entendido 
dentro de distintos enfoques curriculares. De acuerdo a Mertens citado por 
Pavié (2011), hay cuatro enfoques o “niveles de aplicación”: el enfoque 
conductista, el funcionalista, el constructivista y el holístico o integrado. 
En el primero, las competencias se entienden como atributos es decir como 
conductas asociadas a tareas concretas y respondería a la pregunta cómo 
se hace; este enfoque se ha desarrollado en Estados Unidos. El segundo 
(funcionalista) que es la versión inglesa, en este enfoque la competencia 
es el conjunto de habilidades y conocimientos que se aplican en el 
desempeño ocupacional a partir de los requerimientos dados por el empleo 
y se basa en el resultado del trabajo. En el constructivista, es el individuo 
quien construye un conjunto de acciones que le van ayudando 
progresivamente de estructuras de conocimiento; y por ello se concede 
importancia al contexto, a las personas, a sus objetivos y posibilidades. 
Finalmente en el cuarto enfoque (holístico) es competente aquél que posee 
los atributos necesarios (conocimientos, habilidades, actitudes y valores), 
para el desempeño del trabajo de acuerdo con la norma apropiada. 
Efectivamente esta es una visión, que creemos que relaciona tanto los 
atributos generales con el contexto en el que éstos se desarrollan. 

 
En el ámbito de la formación universitaria, la idea de competencia 

posee un carácter más bien integrador. Su definición proviene del perfil 
profesional, del análisis pormenorizado de una actividad o de un 
determinado puesto de trabajo, de las demandas de los empleadores y de 
los propósitos de formación que pretenda el plan curricular de una 
determinada carrera. 
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1.1.3.1. Acerca del término competencia 
 
El propósito de este apartado es presentar las definiciones que 

muestra la literatura de formación en relación a este concepto. 
“Competencia es la capacidad de movilizar varios recursos 
cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones”. 

(Perrenoud, 2004, p 11) 
 
“Por cualificación se entiende el conjunto de 
conocimientos y habilidades que los individuos adquieren 
durante los procesos de socialización y formación, la 
competencia se refiere únicamente a ciertos aspectos del 
acervo de conocimientos y habilidades: los necesarios para 
llegar a ciertos resultados exigidos en una circunstancia 
determinada; la capacidad real para lograr un objetivo en 
un contexto dado”. 

(Mertens citado por Pavié, 2011, p 71) 
 
“Un bagaje transferible y multifuncional de conocimiento, 
habilidades y actitudes que todos los individuos necesitan 
para un desarrollo personal satisfactorio, la inclusión y el 
empleo que debería lograrse al final de la educación 
obligatoria y constituir una base sólida para el aprendizaje 
a lo largo de la vida”. 

(Proyecto DeSeCo, de la OCDE, 2004) 
 
“Competencia es la habilidad de una persona u 
organización para alcanzar unos niveles de rendimiento 
concretos”. 

(Mulder citado por Roelofs, E. y Sanders, P, 2007) 
 
Teniendo como referencia los autores mencionados podríamos 

resaltar que las competencias son aptitudes cognitivas, interactivas, 
emocionales y, en caso necesario psicomotrices, y actitudes y valores que 
son necesarios para: realizar tareas, solucionar problemas, y en sentido 
general, la habilidad para actuar en una profesión, una organización, un 
puesto o una función concreta. Por su naturaleza no pueden ser observadas 
de forma directa. Incluso es posible desarrollar una competencia en cierto 
nivel, por ello conlleva en su interior la nota de proceso de adquisición y 
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desarrollo en un tiempo que es distinto según sea el caso del sujeto, de sus 
potencialidades y condiciones. 

 
1.1.3.2. Competencia en relación con el contexto de 

formación del profesorado. 
 
El término competencia se encuentra en relación con el contexto 

profesional donde se desarrolla y con otro contexto que es el de formación. 
Históricamente, afirma Mulder (2007) que la relación entre el estudio de 
las competencias con el ámbito de la formación surgió, en la relación 
educación-empleo, a finales de la década de los setenta y principios de los 
ochenta. Así el problema que se planteaba era determinar en qué debían 
basarse la formación que recibieran los profesores. 

 
Casi a finales de la década de los ochenta nace la escuela de la crítica 

social con Beyer y Apple que reinvidican el interés por las cuestiones 
sociales subyacentes en la educación. El comportamiento constituyó la 
base del enfoque de competencias relativo a la formación. 

 
Las investigaciones posteriores demostraron que el comportamiento 

de los profesores estaba más influido en sus propios puntos de vista 
(conceptos) y sus teorías personales que por la formación basada en el 
comportamiento que habían recibido. En esa línea investigadores como 
Shön han hecho valiosos aportes sobre el profesional reflexivo. Otros 
como Burke (1989), Romiszowski (1986) han realizado estudios en torno 
a la formación profesional permanente. 

 
Si bien en la década de los ochenta decayó el interés por la formación 

basada en competencias, el tema surge nuevamente en los noventas. Y esto 
se debió principalmente a los aportes realizados por Prahaland y Hamel 
(1990), quienes sostenían que el éxito de una organización dependía de sus 
competencias básicas. Para ellos las competencias básicas constituían un 
tema de aprendizaje colectivo en una organización, en particular en 
relación con la formación de la integración de diferentes técnicas de 
producción y de coordinar múltiples fuentes de tecnología.  Luego estos 
autores trasladaron este enfoque basado en competencias básicas aplicado 
por las organizaciones a la gestión de competencias personales. 

 
En relación con el uso profesional del concepto de competencia se 

encuentran varios representantes como Zemke (1982) y Dubois (1993) que 
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aplicaron el concepto de competencia a la educación y a la formación. 
Finalmente el concepto se utilizó de forma generalizada en la elaboración 
de programas de formación profesional basadas en competencias. 

 
Existe con respecto al concepto de formación un interesante enfoque 

desarrollado por Lévy Leboyer, referenciado por Pavié (2011) que sostiene 
que las relaciones que se sostienen entre actividad de trabajo y desarrollo 
son diferentes de las que se establecen entre actividad de trabajo y 
formación. Lo que puede explicarse analizando las etapas de desarrollo de 
la formación, así en una etapa inicial el papel de la formación era 
precedente; es decir la formación debía ser recibida de forma indispensable 
para realizar un trabajo y se daba antes de la actividad. En un segundo 
momento, ya no solo es para aquellos que deben integrar una organización 
sino que también se realiza para los que ocupan un puesto, es decir la 
formación acompaña al trabajo. En un tercer momento, las organizaciones 
no sólo forman sino que crean condiciones óptimas para el desarrollo de 
competencias. De este modo el concepto de competencia toma un sentido 
distinto y es que no solo se desarrolla por la experiencia, sino que es fruto 
de la experiencia y ésta dinamiza la construcción de competencias inéditas. 

 
1.1.3.3. Las Competencias para la docencia en la Educación 

Superior 
 
Anteriormente ya se ha planteado la importancia de las competencias 

en la definición de perfiles profesionales. El cuestionamiento que da 
cabida a este punto es el siguiente: ¿es posible identificar y definir las 
competencias para el desarrollo de la profesión docente? Indudablemente 
es una tarea compleja que implica necesidad de inversión de esfuerzos, los 
mismos que ya han sido desplegados por varios investigadores. 

 
En este apartado presentaremos algunos de esos intentos que 

muestran el trazo de la profesión docente en el ejercicio de la función desde 
el enfoque de las competencias. 

 
a) El aporte del proyecto TUNNING: A comienzos del siglo 
XXI, ciento cinco universidades de 16 países de Europa se 
propusieron establecer objetivos estándar de transparencia y de 
referencia para las universidades y de este modo propiciar en ellas el 
despliegue de estrategias de enseñanza y aprendizaje relacionadas no 
solo con contenidos sino también con competencias generales. 
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El proyecto Tunning define competencia desde un enfoque 
integrador, como “lo que una persona es capaz o competente de 
ejecutar, el grado de preparación, suficiencia y/o responsabilidad 
para ciertas tareas”. Dicha definición fue parte del aporte del 
proyecto en su primera fase (2000-2002), referenciado por Deusto y 
Gronigen (2006, p. 14). Fue objetivo de esa primera fase del Tunning 
identificar las habilidades comúnmente aceptadas y entendidas y la 
identificación de denominadores comunes en relación con 
conocimientos, contenidos y habilidades relacionadas con áreas. 
Plantearon por ello dos tipos de competencias: las transversales o 
generales y las específicas. Las primeras son las propias del diseño 
de una titulación determinada y las específicas hacen explícitos los 
resultados de aprendizaje de una asignatura. La siguiente figura 
muestra las competencias transversales y específicas. 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Instrumentales 

Capacidad de análisis y síntesis. 
Organización y planificación. 
Comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s. 
Comunicación en una lengua extranjera. 
Utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto 
profesional. 
Gestión de la información. 
Resolución de problemas y toma de decisiones. 

Interpersonales 

Capacidad crítica y autocrítica 
Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras 
áreas y en distintos contextos. 
Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad. 
Habilidades interpersonales. 
Compromiso ético. 

Sistémicas 

Autonomía en el aprendizaje. 
Adaptación a situaciones nuevas. 
Creatividad. 
Liderazgo. 
Iniciativa y espíritu emprendedor. 
Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional. 
Gestión por procesos con indicadores de calidad 

COMPETENCIAS ESPECÌFICAS 
Académicas (referidas a conocimientos teóricos) 
Disciplinares (conjunto de conocimientos prácticos requeridos por sector 
profesional) 
Profesionales (incluyen habilidades de comunicación e indagación y el saber hacer) 

Figura N° 3: Tipos de competencias según el Proyecto Tunning (Elaboración propia). 
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Al observar el cuadro puede llamar la atención sobre todo las 
competencias interpersonales y sistémicas. Esto porque las 
instrumentales han estado presentes como parte de las habilidades 
que se desarrollan de común en el ámbito universitario. Aunque es 
importante explicitarlas para darles énfasis en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Así las interpersonales miden las habilidades 
de relación social y de integración en diferentes colectivos y la 
capacidad de trabajar en equipos concretos y multidisciplinares, es 
decir ponen relevancia a que el alumno universitario luego 
profesional pueda tener interacción con los demás. Las competencias 
sistémicas se enfocan al desarrollo de las cualidades individuales y 
la motivación en el trabajo, ya que exigen destrezas relacionadas con 
la comprensión de la totalidad como un sistema. 
 
Aunque el proyecto Tunning no tiene como objetivo la explicación 
de las competencias que debe desarrollar un docente universitario, si 
vemos necesario hacer referencia a éste porque constituye un hito 
importante en la reflexión sobre el desarrollo de los nuevos enfoques 
de aprendizaje, enseñanza y evaluación que aseguren el 
mejoramiento de la calidad en la Universidad de la cual es un eje 
importante el docente. 
 
b) La visión de Zabalza (2012) sobre las competencias es que se 
trata un tema complejo, tanto en la teoría como en la práctica, porque 
en ocasiones se formaliza en exceso con listados de propósitos 
genéricos y se olvida que deben constituir marcos de referencia para 
la formación de profesionales. Y en otras se confunden con objetivos 
y contenidos. Sostiene que el término competencia es una de las 
novedades que ha traído el proceso de convergencia y que ha creado 
mucha confusión y controversia entre el profesorado universitario. 
Y afirma que lograr dicho propósito exige una profunda 
transformación de los modelos curriculares y organizativos hasta 
ahora vigentes con todas las contradicciones y resistencias que este 
tipo de procesos conlleva. El autor (2012, p. 7) explica esa 
complejidad en la siguiente figura: 
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Figura N° 4: El debate sobre las competencias. (Zabalza, 2012, p.7) 

Zabalza explica que hay tres tipos de discursos en torno al debate de 
las competencias. El discurso conceptual que acaba más bien en la 
cuestión de si es legítimo el enfoque por competencias; es decir si es 
una cesión del sentido formativo de las universidades para ponerse 
al servicio de los mercados, si implica una pérdida de conocimientos 
o si solo se trata de una nueva jerga que nada aporta a mejorar la 
enseñanza universitaria. Antes que en una clarificación del sentido 
real de las competencias y de que realmente puedan beneficiar en la 
calidad de la enseñanza en las universidades. También describe el 
discurso técnico que debe responder a preguntas de tipo más 
operativo (cómo aplicarlas, cómo organizarlas y evaluarlas). Es decir 
cómo se les incorpora tanto en el diseño y en la ejecución curricular. 
Y el tercero es el discurso cultural, aunque no explícito no menos 
relevante, porque se trata del marco actitudinal y cognitivo de los 
agentes educativos. Es decir una nueva comprensión del rol del 
profesor y de los alumnos. Trabajar desde el enfoque por 
competencias requiere una formación que no la da la práctica de 
enseñanza universitaria. Por ello es esencial que el trabajo desde este 
enfoque combine las decisiones institucionales con las posturas de 
personas o de grupos, sin que éstas lleguen a alterar o impedir las 
primeras. 
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Zabalza nos coloca en una reflexión más profunda que el simple 
hecho de definir el término y plantea que la competencia indica tres 
aspectos (Riesco, 2008): 
 

• El nivel de dominio, hace referencia a grados de dominio en 
relación a algo, desde el básico hasta el especialista. 

• Ese dominio implica la capacidad para usar el conocimiento 
en determinadas actuaciones prácticas. 

• El dominio comprende dimensiones vinculadas al perfil de 
cada titulación y también a capacidades genéricas propias de 
la Educación Superior. 

 
La competencia conjuga el dominar y diferenciar conceptos, teorías, 
modelos y métodos, como saber ejecutar en una situación 
determinada (saber presentar un informe, saber elaborar un plan, 
etc.) y adoptar un estilo concreto de actuación, unos compromisos 
personales con ciertos valores y actitudes hacia el trabajo. 
 
Zabalza propone conocimientos, destrezas y tareas que caracterizan 
las competencias que llevan a cabo los docentes universitarios. Y su 
aporte considera diez capacidades que sirven como marco de 
referencia para emprender acciones formativas del profesorado 
universitario (2003, pp.70 y ss): 
 

1) Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
2) Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares. 
3) Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien 

organizadas. 
4) Manejo de las nuevas tecnologías. 
5) Diseñar la metodología y organizar las actividades. 
6) Comunicarse-relacionarse con los alumnos. 
7) Tutorizar. 
8) Evaluar. 
9) Reflexionar e investigar sobre la enseñanza. 
10) Identificarse con la institución y trabajar en equipo. 

 
c) La propuesta de García Ramos (1997, p. 91) sobre la 
competencia docente del profesor universitario identifica cuatro 
dimensiones: 
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1) Dimensión vinculada al dominio de la asignatura. 
2) Dimensión didáctico-técnicas (programación, evaluación, y 

uso de recursos didácticos). 
3) Dimensión comunicación con el alumno (vinculada al clima 

de la relación profesor-alumno). 
4) Dimensión Personal-motivacional. Incluye un componente 

de entusiasmo en la personalidad y un componente 
vocacional hacia la docencia por parte del profesorado. 

 
Efectivamente la primera dimensión hace alusión a una condición 
indispensable pero no suficiente para desarrollar una docencia de 
calidad. Es preciso dar hincapié a la relación que establece el autor 
entre la segunda dimensión y la tercera, porque implica que la 
enseñanza es primordialmente un proceso de comunicación donde 
intervienen unos agentes educativos que necesitan compartir un 
código. Y que dicho proceso depende en primer y último término de 
esa cuarta dimensión, que implica el componente personal del 
docente porque no solo es necesario saber enseñar sino querer 
enseñar. Esta dimensión se encuentra en relación directa con el 
enfoque artístico de la enseñanza (Mallart, J, 2001), esta visión 
comparte que la actividad de enseñanza no es rutinaria ni totalmente 
prescrita sino sujeta a contingencias imprevisibles. El docente 
(artista) se adecúa al clima creado combinando adecuadamente las 
intenciones previstas con los deseos del alumnado. Por ello su 
actuación docente puede ser innovadora, modificando formas de 
actuación e investigando nuevas maneras de hacer. En suma requiere 
un profesor crítico y reflexivo de su práctica pedagógica. 
 
d) Por su parte Scriven (1998, cit. por Cano, 2005, p. 32) clasifica 
las responsabilidades del buen hacer docente en las siguientes 
categorías que pueden ser entendidas como competencias: 
 

1) Conocimiento de la responsabilidad de la enseñanza. 
2) Planificación y organización de la enseñanza (se refiere a la 

elaboración didáctica, al desarrollo curricular, a la atención a 
la diversidad, entre otros). 

3) Comunicación (habilidades generales de comunicación, 
eficacia de la comunicación en el contexto educativo, a la 
gestión del aula, etc.). 
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4) Organización de la clase (tiene que ver con las relaciones 
interpersonales que se dan en el aula). 

5) Eficacia de la instrucción (supervisión del aprendizaje de los 
alumnos, la capacidad de motivar, la capacidad emocional 
para soportar las tensiones de la enseñanza, etc.). 

6) Evaluación (capacidad de diagnosticar y dar respuesta a las 
necesidades del alumno). 

7) Profesionalidad. 
8) Otros servicios individualizados al centro y a su comunidad 

(organización, gestión y refuerzo de las normas del centro). 
 
Lo que llama la atención de la propuesta de Scriven es la 
competencia referida a la profesionalidad, que el autor concibe como 
el comportamiento modélico del docente universitario en relación a 
los conocimientos, a las actividades, a la cooperación con los demás 
agentes de su institución. 
 
e) Otra aportación la proporciona Valcárcel (2003)1, quien 
diferencia entre las competencias básicas que requiere el profesorado 
y las competencias básicas para la docencia. Las mismas se 
consignan en la siguiente figura: 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE REQUIERE EL PROFESORADO 
1. Competencias cognitivas: un conocimiento amplio en los ámbitos disciplinar 

específico y pedagógico. 
2. Competencias meta-cognitivas: referidas a la capacidad de reflexionar sobre la 

propia enseñanza, revisarla para de forma sistemáticamente mejorarla. 
3. Competencias comunicativas: implica la utilización de los lenguajes científicos. 
4. Competencias gerenciales: se relacionan con la gestión eficiente de la enseñanza 

y los diferentes recursos, medios y ambientes de aprendizaje. 
5. Competencias sociales: constituyen las herramientas para relacionarse con los 

alumnos que favorezcan su disposición a trabajar en equipo, cooperar, acciones 
de liderazgo, etc. 

6. Competencias afectivas: actitudes, motivaciones y conductas que favorecen una 
docencia responsable y comprometida. 

COMPETENCIAS BÁSICAS PARA LA DOCENCIA 
1. Conocimiento del proceso de aprendizaje del estudiante en contextos académicos 

y naturales: describe el uso de los principios del aprendizaje para promover 
entornos y acciones que lo estimulen; la organización y dirección de la 
enseñanza; la promoción de un aprendizaje independiente, activo y cooperativo 
y, el uso y potenciación de elementos de motivación para el aprendizaje. 

                                                           
1 Extraído de http://www.etsit.upv.es/paeees/pdf/PRY_MECD_PDI_EEES.pdf 
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2. Planificación de la enseñanza y de la interacción didáctica o Diseño curricular: 
implica el saber y el saber hacer procesos curriculares (estudios, cursos y 
programas). 

3. Utilización de métodos y técnicas didácticas pertinentes. Conlleva la innovación 
en métodos y recursos, así como una introducción de las tecnologías de la 
información y comunicación como recurso docente. 

4. Gestión de interacción didáctica y de las relaciones con los alumnos. Supone la 
relación constructiva con los estudiantes y el asesoramiento y tutoría a los 
mismos. 

5. Evaluación, control y regulación de la propia docencia y del aprendizaje. 
Comporta el conocimiento de métodos y técnicas de evaluación, la elaboración 
de instrumentos de diagnóstico del aprendizaje y su utilización flexible. 

6. Conocimiento de normas legales e institucionales reguladoras de derechos y 
deberes del profesor y del estudiante. Incluye la adaptación de la estructura 
organizativa del proceso de enseñanza-aprendizaje a los principios de la 
convergencia y el EEES. 

7. Gestión de su propio desarrollo profesional como docente. Diagnóstico e 
identificación de necesidades, así como objetivos de innovación y mejora de su 
docencia. Asimismo, la capacidad de trabajo en equipo con otros profesores para 
mejorar de forma continua su propia enseñanza. 

Figura N° 5: Clasificación de competencias según Valcárcel. 
Hay que reconocer en la propuesta de Valcárcel (2003) que toma en 
cuenta los principios psicopedagógicos actuales. Los que consideran 
como eje del proceso de aprendizaje al alumno y un rol distinto del 
docente que no solo necesita el dominio del contenido disciplinar 
que imparte sino que sea capaz de reflexionar sobre su propia 
práctica de enseñanza. Esto último se concreta en la idea de que para 
enseñar hace falta diseñar una situación de enseñanza que gira en 
torno a las necesidades, intereses, estilos de aprendizaje y estrategias 
de aprendizaje que debe desarrollar el alumno pero además nos hace 
tomar conciencia en que para mejorar esa oferta de enseñanza hace 
falta reflexionar sobre la misma, configurando un rol nuevo del 
docente que viene a ser el artífice de su propia práctica de enseñanza 
y el que concreta con sus conocimientos, cualidades y uso de 
recursos del contexto en el que se desarrolla su labor profesional 
docente. 
 
f) La construcción teórica de Perrenoud (2004) es una aportación 
significativa desde la literatura europea. Aunque es una propuesta 
dirigida a niveles básicos de la educación, creemos que sí puede 
servir de referencia para los nuevos planteamientos de la 
Universidad. Así el autor hace hincapié en unas competencias 
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consideradas prioritarias porque son coherentes con el nuevo papel 
de los profesores, la evolución de la formación continua, las 
reformas de la formación inicial y las ambiciones de las políticas de 
la educación. Es compatible con los ejes de renovación de la escuela: 
individualizar y diversificar los itinerarios de formación, introducir 
ciclos de aprendizaje, diferenciar la pedagogía, ir hacia una 
evaluación más formativa que normativa, dirigir proyectos de 
institución, desarrollar el trabajo en equipos de profesores y la 
responsabilidad colectiva de los alumnos, situar a los alumnos en el 
centro de la acción pedagógica, recurrir a métodos activos, a la 
gestión de proyectos, al trabajo por problemas abiertos y situaciones 
problema, desarrollar las competencias y la transferencia de 
conocimientos y educar en la ciudadanía. Perrenoud insiste en diez 
grandes familias de competencias, las que considera que no son 
definitivas ni exhaustivas porque la profesión docente no es 
inmutable y cualquier referencial tiende a pasar de moda, esto ocurre 
porque las prácticas cambian y porque el modo de concebirlas se 
transforma. Hace treinta años, no se hablaba de un modo tan 
corriente del tratamiento de las diferencias, evaluación formativa, 
situaciones didácticas, práctica reflexiva o meta cognición. Además 
porque hay una respuesta individual y personal de cada docente al 
responder ¿qué es enseñar? y ¿qué es aprender? 
 
A continuación presentamos esas diez familias (Perrenoud, 2004, p. 
6): 
 

 
Figura N° 6: Diez nuevas competencias de base para enseñar (Perrenoud, 2004, p. 6). 

Perrenoud, entrega una visión de competencia que traspasa el sentido 
de habilidad como acción concreta y da más bien énfasis en el 
sentido práctico contextualizado de todo el conjunto de habilidades 
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y conocimientos que posea un docente. Considerando lo aportado 
por el autor, las competencias no son en sí mismas conocimientos, 
habilidades o actitudes, aunque movilizan esos recursos. Dicha 
movilización solo resulta pertinente en una determinada situación. 
El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales 
complejas, sostenidas por esquemas de pensamiento, los cuales 
permiten determinar y realizar una acción relativamente adaptada a 
la realidad. De modo que las competencias se crean en la formación 
y también en la aplicación y experiencia continua del docente (Pavié: 
2011). 
 
El estudio de los diversos aportes sobre las competencias para la 

docencia en la Educación Superior, nos permiten definirlas como el 
conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios 
para realizar una docencia de calidad. Esto es, lo que han de saber y saber 
hacer los profesores para abordar de forma satisfactoria los problemas que 
la enseñanza les plantea. A partir de lo anterior es necesaria la definición 
de un perfil profesional del docente universitario, el cual podemos 
definirlo como el conjunto de competencias que identifican la formación 
de este profesional para asumir en condiciones óptimas las 
responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas del quehacer 
docente. Dicho perfil debe ser capaz de adecuarse a la diversidad y a los 
continuos cambios que se operan en la sociedad del siglo XXI. Éste se 
encuentra condicionado por un devenir histórico, marcado por un modelo 
educativo, institucional, legislativo y social del proceso docente (Bozu, Z 
y Canto P.:2009). 

 
El contar con perfil docente basado en competencias puede permitir 

dos beneficios: por un lado una función articuladora entre la formación 
inicial y la formación permanente y por otro; una función dinamizadora 
del desarrollo profesional a lo largo de la carrera así como de la profesión 
misma. Existen varias razones para optar por un perfil basado en 
competencias, tal como las prescribe Bozu, Z. y Canto, P. (2009, p. 91): 

 
• Se centra en el desarrollo de capacidades en los sujetos, 

favoreciendo la formación de profesionales críticos y 
reflexivos, autónomos y responsables en su desempeño 
profesional, capacidad para plantear alternativas 
pedagógicas y participar en las decisiones concernientes a la 
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educación, en los niveles y ámbitos que les corresponda 
actuar. 

• Nos remite a la necesidad de la formación permanente que 
busca profundizar y desarrollar nuevas capacidades a lo largo 
de la vida. 

• Abre espacios de interrelación de capacidades y saberes, 
potenciando un desarrollo personal y profesional integral. 

• Por ser contextualizado, es flexible para adecuarse a las 
demandas sociales, a las necesidades de desarrollo integral 
de los estudiantes, de aprender permanentemente y de 
atención a la diversidad cultural y a las condiciones en que 
se desarrolla la docencia. 

• Proporciona versatilidad al proceso de 
enseñanza/aprendizaje y, por tanto, su mayor capacidad para 
adecuarse al ritmo de cambios propio de la actualidad. 

 
Todo lo aportado en los párrafos anteriores implica una 

revalorización de la función docente del profesorado universitario. Esto 
plantea y exige el desarrollo de un perfil docente, de unos roles y unas 
actividades diferentes a las tradicionales que tienen la finalidad de 
conseguir que los estudiantes logren la adquisición de saberes orientados 
a la práctica profesional y progresen paulatinamente hacia el aprendizaje 
autónomo. Estos nuevos cambios en las concepciones de enseñanza y 
aprendizaje requieren una mayor asignación de recursos y una mayor 
implicación de las instituciones universitarias para promover una auténtica 
reforma del sistema de la educación superior. 

 
Lo que se persigue con estas nuevas formas de entender el espacio 

universitario es el aseguramiento de la calidad de la enseñanza 
universitaria, sin embargo la misma está supeditada a un conjunto de 
condiciones estructurales, materiales y organizativas que afectan su 
desarrollo y excelencia. Siendo objetivos la calidad de la enseñanza 
también depende, fuertemente, de lo que hacen los estudiantes, de sus 
estilos de aprendizaje, de sus concepciones, por ello también es necesario 
un gran cambio de mentalidad en la cultura dominante del alumnado 
universitario. 

 
A modo de cierre, sostenemos que en el actual contexto de la 

enseñanza universitaria, es evidente la necesidad de valorar la competencia 
pedagógica de los profesores además de valorar la competencia científica. 
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Revalorización que permita el incentivar la motivación en el profesor 
universitario y que reconozca los esfuerzos encaminados hacia la mejora 
de la calidad educativa y la innovación educativa. 

 
1.2. Dimensión psicopedagógica 

 
Tanto la naturaleza social como educativa de la Universidad de Piura 

requieren de la atención, por parte de todos los agentes educativos, a las 
características etarias de los sujetos destinatarios de su quehacer 
profesional. Quiénes son nuestros estudiantes, qué sueños traen cuando 
llegan a nuestras aulas; qué aspiran en su formación, qué verdades claves 
se les debe proporcionar a lo largo de su educación universitaria para 
garantizar su realización personal cuando ejerzan su profesión, etc. son 
sólo algunas de las preguntas que merecen la pena ser formuladas y 
respondidas antes de la práctica docente. 

 
Asimismo, no se trata de educar sólo en función de las exigencias 

sociales que se plantean, o de las exigencias socio laborales de un mercado 
de trabajo cada vez más rigurosos. Nuestros egresados han de salir 
fundamentalmente sabiendo amar la verdad, salir a su encuentro (buscarla 
desesperadamente) y actuar en consecuencia, porque sólo ello construye 
el bien, propaga la bondad y realza el amor. 

 
Por otro lado, el docente universitario actual reconoce que los 

estudiantes de este siglo arriban a las aulas siendo hijos de una cultura 
digital cada vez más disonante con algunos valores de la formación 
humanística, del rigor científico, de las capacidades de análisis, de la 
indagación.  Se trata de estudiantes hambrientos de formación y no sólo de 
instrucción. En el pre-grado son estudiantes con edades comprendidas 
entre los 16 a 22 años, con el gran don de la energía juvenil, del despertar 
de los talentos intelectual del análisis, la introspección, el pensamiento 
crítico y la socialización, aspectos que han de ser tenidos en cuenta como 
fortalezas a aprovechar durante los procesos de enseñanza-aprendizaje, así 
como, sus motivaciones, anhelos y sueños. 

 
A la velocidad a la que llega la información a los jóvenes, la 

instrucción se hace necesaria sólo en cuanto a la enseñanza de las nociones 
fundamentales y de los principios explicativos de cada asignatura, y ya no 
de la reproducción del saber, de datos o de informaciones que carezcan de 
sentido o estén desvinculadas de su entorno profesional. 
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Por ello, entendemos que hoy más que nunca la formación 
humanística es la tarea docente que más urge en la educación universitaria 
y el valor fundamental por excelencia de la propia tarea educativa, como 
explicamos en el siguiente acápite. 

 
1.2.1. Formación humanística y docencia (el ser del docente 

universitario) 
 
La persona del profesor es de vital importancia en toda institución 

universitaria, y de modo particular en la Universidad de Piura. Por ello, es 
fundamental que se ponga esmero en el proceso de formación y 
acompañamiento del docente, desde el momento mismo de su 
incorporación en la Universidad. 

 
Los profesores que se incorporan a la Universidad de Piura conocen 

y se comprometen a respetar el Ideario, el espíritu y el estilo propios de la 
institución. Asimismo,el profesor universitario cuando lleva a cabo sus 
diversas actividades profesionales (dimensión tripartita: docencia, 
investigación y asesoramiento) pero muy en especial la docencia y el 
asesoramiento tiene siempre presente que debe perseguir la formación 
integral del estudiante. El desarrollo de esta actividad formativa no se 
podría entender sino hay por parte del docente una actitud de apertura, de 
comprensión y orientadora que le lleve a generar una “... educación sana, 
que no deforme la personalidad del alumno...” (Ideario, p. 8). 

 
Es por tanto, el docente un agente dinámico en la vida académica 

que valora y promueve un clima intenso de laboriosidad sin interrupciones, 
porque considera el trabajo, el suyo y el de los demás, como uno de los 
más altos valores humanos y un medio imprescindible para el desarrollo 
de la labor universitaria. Se encuentra también en esta vida académica un 
clima de diálogo, de convivencia culta donde docente y alumno se profesan 
una confianza mutua. Ésta solo se logra cuando el profesor llega a tener 
ascendencia sobre sus alumnos, los que inspirados en su figura de 
competencia científica y pedagógica; por su rectitud de vida; por el 
cumplimiento estricto de sus deberes; y, en general, por su aptitud para 
identificarse con los principios del Ideario, logran ser ejemplo y reflejo del 
espíritu que la Universidad se ha planteado. 

 
Siendo la institución universitaria vista como empresa, cabe 

preguntarse cuál es su producto pero sobre todo quién lo produce. El que 
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produce, siguiendo a Polo (Conferencia dictada por el profesor Leonardo 
Polo en 1994 al Claustro de Profesores de la Universidad de Piura), es el 
profesor o lo que éste hace. El profesor universitario dentro de la 
institución universitaria es como el gran hacedor: estudia, piensa, 
reflexiona, diseña, innova, crea, etc. El gran valor de una universidad no 
son los recursos materiales sino sus profesores porque de ellos depende 
esencialmente dar el sentido al ser de la Universidad. Y ese sentido la 
Universidad lo encuentra cuando produce el saber superior. Pero no 
sirve si el profesor que es artífice del mismo solo lo adquiere o solo lo 
enseña. Hace falta sobre todo que lo incremente y el hacerlo implica partir 
de un saber heredado hacia otros saberes. 

 
Aunque el saber superior es de orden primario también es la 

formación de los alumnos otro producto de la universidad, lo que implica 
que el profesor universitario cumple un rol social mediante la enseñanza a 
sus alumnos. Y es también importante que dedique parte de su tiempo a 
ello porque de dicha actividad depende también el prestigio de la 
institución universitaria. La universidad cumple su tarea cuando se toma 
en serio que sus docentes necesitan una preparación y formación capital 
para desempeñar su labor académica. La figura del docente es vital, tal 
como lo recuerda el Gran Canciller de la Universidad de Piura. Monseñor 
Javier Echevarría: “…Hagan de cuenta que manejan las inteligencias de 
las personas para que rindan en servicio a la humanidad y, sobre todo, en 
servicio a la Iglesia. Poned mucho empeño en que de aquí salgan mujeres 
y hombres que sean muy responsables, y que tengan el afán de servir en 
primer lugar a la sociedad peruana” (Belletich, 2012 p. 11). 

 
Esto último, la formación de las personas, de sus capacidades, de sus 

hábitos intelectuales y morales requiere la presencia del espíritu 
universitario presente en la persona del profesor. Espíritu que debe distar 
mucho de esa visión pragmática de la función del docente en la que solo 
se pretende la formación de profesionales simplemente “útiles”. 
Desarrollar ese espíritu más bien implica un profesor universitario que 
forma profesionales competentes en una determinada profesión pero sobre 
todo que logren ser “personas cultivadas”, es decir colaborar en la 
educación del hombre en cuanto hombre para que éste pueda ser capaz de 
desplegar toda su naturaleza (Ponz, 1988). 

 
La naturaleza de un profesor universitario, su figura, su talante puede 

enfocarse de diversas maneras. Está claro que en la Universidad de Piura 
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se parte que cada profesor desarrolla su trabajo desde su forma de ser, se 
le pide que viva la unidad con la institución pero no la uniformidad. 
Aunado a esto se le pide que encarne el espíritu universitario, éste no se 
transmite en una asignatura, ni se adquiere solo estudiándolo. El espíritu 
es vida, se hace vida en un ambiente concreto, en una palabra bien dicha, 
en un gesto, en cada una de las acciones que el profesor plasma en la vida 
académica. Indudablemente no es solo intención sino desarrollo de hábito 
y de virtud. 

 
Queda claro que el profesor universitario es una persona que cree y 

promueve la formación de personas y que para ello necesita ser un “experto 
en humanidad”. Es en la convivencia culta donde se proyecta esa 
humanidad del profesor universitario, es ahí donde recomienda San 
Josemaría Escrivá, que hay que enseñar pero primero hay que ser, y por 
ello afirma:  “ hay que inculcarles la sinceridad, y para eso, debéis ser 
vosotros muy sinceros.  Hacedles leales, sinceros, que no tengan miedo a 
deciros las cosas. Para eso, sé tú leal con ellos, trátalos como si fueran 
personas mayores, acomodándote a sus necesidades y a sus circunstancias 
de edad y de carácter. Sé amigo suyo, sé bueno y noble con ellos, sé sincero 
y sencillo” (Ponz, 1988. p 682). 

 
1.2.2. Perfiles del docente universitario 

 
En materia laboral, los docentes de la Universidad de Piura se rigen 

por el régimen laboral de la actividad privada y por los lineamientos del 
Reglamento Interno de trabajo. Éste en su art. 25 prescribe que el personal 
docente tiene entre otros, los siguientes deberes: investigar y realizar 
publicaciones científicas que permitan contribuir al desarrollo de la región 
y del país; dedicar parte de su tiempo de labores al asesoramiento personal 
de los alumnos; ejemplaridad en su vida personal y profesional para 
cumplir con su rol formador; secundar las orientaciones que se reciban de 
la Capellanía de la Universidad en los temas de moral y de fe; ejercer y 
cumplir las distintas tareas de docencia; además apoyar con iniciativa y 
responsabilidad las indicaciones de sus superiores; tratar con respeto y 
consideración a sus compañeros de trabajo y guardar la confidencialidad 
debida a los asuntos de su trabajo que así lo requieran. 

 
De acuerdo a la Guía de la Política de Retribución del Personal 

Docente UDEP, la universidad ha definido las siguientes categorías: 
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a) Profesor en formación 
 
Su actividad principal consiste en perfeccionarse en la docencia, 

conocer los reglamentos e identificarse con el ideario de la universidad. Su 
actividad como investigador es empezar a conocer el estado del arte de la 
materia de su especialidad y culminar su tesis de grado. Está en formación 
en la tarea de asesoramiento de alumnos. Es requisito poseer el grado 
académico de bachiller. 

 
b) Profesor contratado 
 
Su actividad principal constituye en realizar bien su labor docente, 

cumplir los reglamentos e identificarse con el ideario de la universidad. Su 
actividad como investigador consiste en profundizar en el conocimiento 
del estado del arte del campo de su especialidad e involucrarse en las 
actividades de investigación de su área. Ya debe asesorar alumnos. Sus 
requisitos son poseer título profesional. En este grupo se encuentra dos 
modalidades, el profesor contratado propiamente dicho y el Colaborador 
docente. La diferencia entre ambos hace referencia a que en el primer caso 
el profesor tiene una carga laboral de 20 horas como mínimo y 40 como 
máximo. Mientras que en el segundo caso tiene una carga laboral de no 
más de 20 horas y además no realiza labores de asesoramiento y de 
investigación. 

 
c) Profesor ordinario auxiliar 
 
Ejerce la docencia con dominio. En investigación conoce y puede 

ampliar el estado de la materia de su especialidad. Asesora alumnos y debe 
ejecutar tareas administrativas de su área. Sus requisitos mínimos son el 
de poseer grado de Máster, tener mínimo 5 años en Udep. 

 
d) Profesor ordinario asociado 
 
Ejerce la docencia con dominio. En investigación conoce y amplía 

el estado de la materia de su especialidad y lo aplica. Asesora alumnos. 
Puede ejecutar o no tareas administrativas o de gobierno. Las 
subcategorías del Profesor Ordinario Asociado son: 

 
d.1. Profesor ordinario asociado C: Posee el grado de Máster, tener 

mínimo 8 años en Udep. 
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d.2. Profesor ordinario asociado B: Posee el grado de Máster y/o 
Doctor, tiene mínimo 11 años en Udep. 

d.3. Profesor ordinario asociado A: Posee el grado de Máster y/o 
Doctor, tiene mínimo 14 años en Udep. 

 
e) Profesor ordinario principal 
 
Ejerce la docencia con dominio. En investigación domina el campo 

de su especialidad, amplía la frontera del conocimiento de su área y lo 
aplica. Asesora alumnos y forma profesores. Puede ejecutar o no tareas 
administrativas o de gobierno. Para acceder a esta categoría se debe tener 
el grado de Doctor, mínimo 17 años en Udep. 

 
Las organizaciones, incluidas las universidades, cuentan desde hace 

mucho tiempo para su desarrollo con la implementación de sistemas de 
gestión que buscan potenciar las características del personal que integra la 
organización en función de los puestos o tareas que deben cubrir. El 
desempeño y/o trabajo del docente no es ajeno a esta realidad. 

 
Aunque la promoción y desarrollo del docente de UDEP ha sido una 

tarea desde inicios de la universidad. Es a partir del 2014 que se empieza 
a contar con un Sistema de Gestión del Desempeño denominado SGD, 
constituyéndose en una herramienta de gestión que tiene como propósito 
potenciar el desarrollo de las personas para que puedan ser logrados los 
objetivos de la organización. La Universidad de Piura se ha planteado el 
incremento de la eficacia, la atractividad y la consistencia institucional 
pero dando especial importancia al factor personas. 

 
El Sistema de Gestión del Desempeño en relación al docente 

universitario tiene como parte de sus objetivos: 
 

• El desarrollo y crecimiento profesional y humano del 
personal docente de la Universidad de Piura. 

• El reconocimiento del desempeño superior y un medio de 
promoción en la carrera docente. 

• Elevar el nivel de calidad en el desempeño a través del logro 
eficiente de los objetivos y la búsqueda constante de agregar 
valor. 

• La motivación del personal docente. 
• El crecimiento de la Universidad de Piura. 
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Constituye el SGD (Sistema de Gestión del Desempeño) una 
referencia importante para llegar a construir un modelo objetivo de 
evaluación y reconocimiento del desempeño docente. Dicho sistema 
plantea para el docente universitario competencias claves en tres aspectos: 
técnico, de comportamiento y de contexto. 

 
Dicho sistema (SGD) utiliza como una dimensión del desempeño las 

competencias y las define como: 
 
“Un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, 
actitud personal, destrezas y experiencia relevante, 
necesarias para el logro de los objetivos, se han establecido 
tres ámbitos orientados a reforzar la cultura deseada 
(Ideario), la cual a su vez está alineada con las 
aspiraciones estratégicas de la Universidad de Piura.” 

(Guía del Sistema de Gestión del Desempeño para 
personal docente, 2014, p. 4). 

 
Dichas competencias están reunidas en dimensiones a lo que el SGD 

denomina ámbitos y son tres: el ámbito de la competencia técnica, el 
ámbito de la competencia de comportamiento y el ámbito de la 
competencia de contexto. El primero describe, en el docente, los elementos 
en relación a la actividad investigadora, docente y de asesoramiento 
académico. La segunda cubre las actitudes y destrezas del docente 
universitario y la tercera cubre la competencia del profesor universitario 
para relacionarse dentro de la organización funcional y la cultura 
organizacional (Guía del Sistema de Gestión del Desempeño, 2014). 

 
A continuación se presentan las competencias docentes, con sus 

ámbitos y elementos: 
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COMPETENCIAS DOCENTES 

C. Técnicas C. Comportamiento C. Contextuales 

CTD01 - Dominio del 
contenido 
disciplinar 

CCM01 - Trabajo 
colaborativo 

CCX01 - Espíritu de 
servicio 

CTD02 – Docencia CCM02 - Actitud abierta CCX02 - Formación 
integral de otros 

CTD03 - Investigación CCM03 - Autocontrol y 
distención 

CCX03 - Participación en 
la vida 
universitaria. 

CTD04 - Asesoramiento   

Figura N° 7: Elementos de competencias para personal docente (Guía del Sistema de 
Gestión de Desempeño para personal docente, p.5). 

El SGD además plantea un nivel de desempeño del elemento de 
competencia de acuerdo a la categoría docente. Tal como se consigna en 
la siguiente figura: 

 

 
Figura N° 8: Niveles de desempeño del personal docente (Guía del Sistema de Gestión 
de Desempeño para personal docente, p.25). 

Es importante recalcar que el SGD plantea para cada categoría un 
nivel y desempeños claves, por ámbito de competencia, los que a 
continuación se presentan: (Guía del Sistema de Gestión del Desempeño 
para personal docente, 2014) 
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Figura N° 9: Desempeños Docentes-Profesor Ordinario Principal (Elaboración propia). 
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Figura N° 10: Desempeños Docentes-Profesor Ordinario Asociado (Elaboración propia). 
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Figura N° 11: Desempeños Docentes-Profesor Ordinario Auxiliar (Elaboración propia). 
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Figura N° 12: Desempeños Docentes-Profesor Contratado (Elaboración propia). 
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Figura N° 13: Desempeños Docentes-Profesor en Formación (Elaboración propia). 

Tal como puede evidenciarse, en las figuras presentadas, hay unos 
desempeños definidos que se espera que el docente universitario pueda 
alcanzar y sostener en su actividad diaria. 

 
De acuerdo al Manual de Organización y Funciones de las 

Facultades (MOF). (Versión 2/ Enero 2011). El docente es el encargado 
de realizar actividades académicas, de asesoramiento, de investigación, de 
extensión y de proyección. En cuanto a sus responsabilidades se señalan: 

 
1. Cumplir con su deber de formador y mostrar ejemplaridad en 

su vida personal y profesional. 
2. Realizar investigaciones con el fin de contribuir con la 

sociedad y con el área a la cual pertenece. 
3. Mantener reserva en los asuntos que conozcan por razón de 

sus labores. 
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4. Atender a los alumnos de manera adecuada para ayudarlos a 
desarrollar todas las dimensiones de su personalidad, con un 
sentido solidario que se manifieste en obras de servicio. 
 

Además el MOF señala que las funciones generales del docente son: 
 

1. Evaluar el rendimiento académico de los estudiantes que se 
encuentran matriculados en su asignatura. 

2. Perfeccionar sus conocimientos y capacidad docente; y 
realizar labor de investigación y publicación. 

3. Coordinar el desarrollo de sus actividades docentes con el 
Director de Programa y el Director de Estudios de la 
Facultad. 

4. Cumplir y hacer cumplir el reglamento de funcionamiento 
académico. 

 
También señala como funciones específicas del docente las 

siguientes: 
 

1. Preparar sus clases y asistir puntualmente al dictado de las 
mismas. 

2. Registrar el sistema de la metodología de evaluación; 
programar y elaborar las evaluaciones y registrar sus 
resultados. 

3. Llevar el registro de asistencias de sus alumnos. 
4. Elaborar las prácticas y los exámenes de las asignaturas que 

dicte. 
5. Preparar materiales de estudio (casos, notas técnicas, etc.) y 

entregarlos a los alumnos a través de los medios establecidos. 
6. Calificar los trabajos, prácticas y exámenes y entregar los 

resultados en los plazos establecidos. 
7. Realizar la labor de asesoramiento de alumnos que le ha sido 

asignada. 
8. Informar de una falta disciplinaria cometida por un alumno 

durante el dictado de su clase o en cualquier otro espacio de 
la universidad. 

9. Evaluar y entregar los reclamos de las evaluaciones en los 
plazos establecidos. 



44 

10. Efectuar actividades de investigación en los temas definidos 
por el departamento académico y realizar publicaciones 
científicas. 

11. Brindar asesoría en la tesis de pregrado y posgrado. 
12. Cuidar la presentación formal y el desempeño de sus 

asistentes. 
13. Representar a la facultad o a la universidad en las ocasiones 

que se requiera. 
14. Coordinar el horario de clases con su director de 

departamento y el secretario académico. 
15. Programar sus clases y evaluaciones (prácticas y exámenes). 
16. Entregar a Secretaría Académica el sílabo de su asignatura 

en el tiempo establecido y ponerlo a disposición de los 
alumnos. 

17. Evaluar convalidaciones a solicitud del director de programa. 
18. Colaborar en las actividades académicas y extra-académicas 

que organiza la facultad en cumplimiento de la misión de la 
universidad. 

19. Participar en proyectos y consultorías, por encargo del 
decano o director de departamento. 

20. Participar del claustro de profesores. 
21. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
El MOF define que todas estas actividades demandan de parte del 

docente contar con determinadas competencias tales como: 
responsabilidad, flexibilidad y objetividad, respeto, comunicación y 
tolerancia, capacidad de organización, ética, justicia y equidad, capacidad 
para orientar personas. 

 
Aunque en la Universidad de Piura no existe en documento alguno 

referencia sobre el perfil deseable del profesor universitario de la 
Universidad de Piura, sin embargo tanto el SGD como el MOF si nos dan 
elementos y/o rasgos que pueden ayudar a esbozar el perfil del docente 
universitario de UDEP.  Efectivamente esos rasgos van direccionados en 
función del carácter tripartito de la actividad docente. 

 
La esencialidad de este trabajo de investigación no es analizar y/o 

describir aquellos elementos que hacen referencia al ámbito de 
comportamiento y contextual, aunque claramente las cualidades 
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personales del docente son aspectos importantes a considerar en la 
actividad docente. 

 
Es necesario para la descripción del docente de UDEP conocer 

algunos datos (extraídos de documentación interna de la Gerencia de 
Gestión del Talento del Desarrollo Humano-2015), tales como el 
porcentaje por sexo, el número de profesores por categoría docente, el 
porcentaje por grupo etario (docentes) y categoría docente y el porcentaje 
de años de experiencia del docente. 

 
a) El porcentaje de profesores varones y de profesoras mujeres 

de UDEP: Tal como puede observarse en la Figura N° 14 en 
la Universidad de Piura hay mayor porcentaje de profesores 
varones que de profesoras mujeres. El mayor porcentaje de 
profesores se encuentra en la Facultad de Ingeniería y el 
mayor porcentaje de profesoras mujeres se encuentra en la 
Facultad de Ciencias de la Educación. 
 

FACULTAD TOTAL 
PROFESORES % VARONES % MUJERES 

EMPRESAS 64 64% 36% 
COMUNICACIÓN 27 52% 48% 
DERECHO 29 55% 45% 
HUMANIDADES 50 38% 62% 
EDUCACIÓN 23 35% 65% 
INGENIERÍA 75 77.34% 22.66% 
TOTAL PROFESORES 

UDEP 268 58.20% 41.79% 

Figura N° 14: Porcentaje de profesores varones y porcentaje de profesoras mujeres. 
(Elaboración propia). 
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Gráfico N° 1: Porcentaje de Profesores Varones y porcentaje de Profesoras Mujeres 
(Elaboración propia). 

b) El porcentaje de profesores por categoría docente: En la 
figura puede observarse que el mayor número de docentes se 
encuentra en la categoría profesor contratado con el 45.15%. 
(31.72% pertenece al colaborador docente y el 13.43% al 
profesor contratado propiamente dicho), seguido del 18.66% 
correspondiente a la categoría Ordinario principal. Mientras 
que el menor número corresponde a la categoría Ordinario 
Asociado A con un 7.09%. 
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Figura N° 15: Porcentaje de Docentes por Categoría (Elaboración propia). 

 
Gráfico N° 2: Porcentaje de Docentes por Categoría (Elaboración propia) 

Aunque en la figura anterior se encuentran datos del general 
de docentes por categoría no pueden generalizarse éstos en 
cuanto a la proporción del número de profesores por 
categoría en cada facultad. Detallamos a continuación los 
resultados por facultades. 
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EMPRESAS 8 8 3 6 5 34 64 

COMUNICACIÓN 5 3 6 1 2 10 27 

DERECHO 4 1 1 5 3 15 29 

HUMANIDADES 6 2 2 6 5 29 50 

EDUCACIÓN 3 1 3 2 6 8 23 

INGENIERÍA 24 4 11 7 4 25 75 

TOTAL 50 19 26 27 25 121 268 

% 18.66% 7.09% 9.70% 10.07% 9.33% 45.15% 100% 

 

Ordinario Principal Ordinario Asociado A Ordinario Asociado B

Ordinario Asociado C Profesor ordinario Auxiliar Profesor Contratado
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CATEGORÍA 
DOCENTE 

FACULTAD 

E
M

PR
E

SA
S 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

D
E

R
E
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O
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U

M
A

N
ID

A
D

E
S 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

IN
G

E
N

IE
R

ÍA
 

Ordinario 
Principal 12.50% 18.50% 13.79% 12% 13.04% 32% 

Ordinario 
Asociado 

A 
12.50% 11.10% 3.44% 4% 4.34% 5.33% 

Ordinario 
Asociado 

B 
4.68% 22.22% 3.44% 4% 13.04% 14.66% 

Ordinario 
Asociado 

C 
9.37% 3.60% 17.24% 12% 8.69% 9.35% 

Profesor 
ordinario 
Auxiliar 

7.81% 7.40% 10.34% 10% 26.08% 5.33% 

Profesor 
Contratado 53.12% 37.20% 51.72% 58% 34.78% 33.33% 

Figura N° 16: Porcentaje de Docentes por Categoría y Facultad (Elaboración propia). 

 
Gráfico N° 3: Porcentaje de Docentes por Categoría y Facultad (Elaboración propia). 
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De la figura anterior podemos comentar que la Facultad de 
CC.EE.EE, la Facultad de Derecho y la Facultad de 
Humanidades cuentan con más del 50% de su profesorado en 
la categoría Profesor Contratado. De este 50%, el 42% 
corresponde a la categoría de Colaborador docente. Mientras 
que las demás facultades mantienen en dicha categoría el 
tercio del total de su profesorado. 
 
La Facultad de Ingeniería alcanza el mayor porcentaje en la 
categoría Ordinario Principal (32%) mientras que la Facultad 
de Humanidades presenta el menor porcentaje (12%). 
 
En cuanto a la categoría Ordinario Asociado A es la Facultad 
de CC.EE.EE quien cuenta con el mayor porcentaje 
(12.50%) y la Facultad de Derecho con el menor porcentaje 
(3.44%). 
 
En la categoría Ordinario Asociado B es la Facultad de 
Comunicación quien logra el mayor porcentaje (22.22%) 
mientras que la Facultad de Derecho logra el menor 
porcentaje (3.44%). 
 
La Facultad de Derecho alcanza el mayor porcentaje de 
profesores en la categoría Ordinario Asociado C  (17.24%) y 
la Facultad de Comunicación es la que alcanza el menor 
porcentaje (3.60%). En cuanto a la categoría Profesor 
Ordinario Auxiliar es la Facultad de Educación la que 
obtiene el mayor porcentaje (26.08%) y el menor porcentaje 
(5.33%) es alcanzado por la Facultad de Ingeniería. 
 

c) El porcentaje de profesores por grupo de edad: Observamos 
que el mayor número de profesores se encuentra en el grupo 
de edad 41-45 años alcanzando el 17.91% y el menor 
porcentaje 0.37% en el grupo de edad 76 – 80 años. Si se 
integran grupos etarios tenemos que el mayor porcentaje de 
docentes se encuentra entre los 41 a 50 años con un 29.85%, 
seguido está el grupo de 31 a 40 años con un 27.23%. 
Considerando lo anterior podría decirse que el 57.08% del 
grupo total de docentes se encuentran entre los 31 a 50 años. 
 



50 

GRUPO 
DE 

EDADES 
(años) 

NÚMERO DE PROFESORES 

TOTAL % 
E

M
PR

E
SA

S 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

D
E

R
E

C
H

O
 

H
U

M
A

N
ID

A
D

E
S 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

IN
G

E
N

IE
R

ÍA
 

25 - 30 6 2 3 9 0 6 26 9.70% 
31 - 35 3 3 7 6 5 12 36 13.43% 
36 - 40 13 3 3 12 2 4 37 13.80% 
41 - 45 11 4 9 8 5 11 48 17.91% 
46 - 50 10 3 3 4 2 10 32 11.94% 
51 - 55 8 6 2 3 3 14 36 13.43% 
56 - 60 5 1 0 2 0 11 19 7.08% 
61 - 65 6 3 2 3 4 3 21 7.83% 
66 - 70 3 0 0 0 1 1 5 1.86% 
71 - 76 1 2 0 3 1 2 9 3.35% 
76 - 80 0 0 0 0 0 1 1 0.37% 

TOTAL 66 27 29 50 23 75 268 100% 
Figura N° 17: Porcentaje de Docentes por Grupos de edad (Elaboración propia). 

 
Gráfico N° 4: Porcentaje de Docentes por Grupos de edad (Elaboración propia) 
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Empresas y de Humanidades, el mayor porcentaje de 
docentes se encuentra entre las edades de 36 - 40 años. En 
cambio en la Facultad de Comunicación y en la Facultad de 
Ingeniería lo obtiene en el grupo etario de 51 – 55 años. 
Mientras que la Facultad de Derecho lo alcanza en el grupo 
etario 41 – 45 años. La Facultad de Educación logra su mayor 
porcentaje en dos grupos etarios, el de 31-35 años y el de 41-
45 años. 
 
La Facultad que obtiene un mayor porcentaje en el grupo 
etario más joven (25-30 años) es la de Humanidades. 
Mientras que la que alcanza un mayor porcentaje en el grupo 
etario de 71-76 años es la Facultad de Comunicación. 
La Facultad de Educación no tiene ningún docente en el 
grupo etario 25-30 años. Todas las facultades a excepción de 
Ingeniería no presentan docentes en el grupo etario 76-80 
años. 
 
Finalmente solo la Facultad de Derecho no cuenta con 
docentes entre los 66-76 años. 
 

 
Figura N° 18: Porcentaje de Docentes por Grupos de edad y Facultad (Elaboración 
propia). 
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Gráfico N° 5: Porcentaje de Docentes por Grupos de edad y Facultad (Elaboración 
propia) 

d) El porcentaje de años de experiencia del docente: 
Observamos que el mayor porcentaje de docentes (39.55 %) 
tienen de 1 a 2 años de experiencia y este porcentaje 
constituye el tercio del total de docentes UDEP. Mientras que 
el menor porcentaje (4.1%) cuenta con más de 35 años. 
También podemos observar que el 27.59% lo constituyen 
docentes con una experiencia entre 16 y 35 años. Mientras 
que el 52.98% lo representan docentes que tienen entre 1 a 8 
años de experiencia. 
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1 -2 años 32 9 15 27 8 15 106 39.55% 

3 - 8 años 7 4 6 7 1 11 36 13.43% 

9 - 15 años 10 3 4 9 5 12 43 16.04% 

16 -20 años 4 4 0 2 1 7 18 6.71% 

21 - 25 años 3 2 4 1 3 11 24 8.95% 

26 -30 años 4 1 0 1 3 8 17 6.34% 

31 - 35 años 3 1 0 1 1 9 15 5.59% 

Más de 35 años 3 3 0 2 1 2 11 4.1% 

Total 66 27 29 50 23 75 268 100% 
Figura N° 19: Porcentaje de Docentes por Años de Experiencia (Elaboración propia). 

 
Gráfico N° 6: Porcentaje de Docentes por Años de Experiencia (Elaboración propia). 
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Los porcentajes alcanzados en cada Facultad con respecto a 
los años de experiencia es de la siguiente forma: La Facultad 
que presenta un mayor porcentaje (54%) en 1 a 2 años de 
experiencia del docente es la de Humanidades, lo que 
constituye más de la mitad del total de docentes de dicho 
centro. 
 
En el grupo de 3 a 8 años de experiencia, el mayor porcentaje 
(20.68%) lo alcanza la Facultad de Derecho siendo este 
menos del tercio de su profesorado porque más del 50% se 
ubica en el grupo de 1 a 2 años. En el grupo de 9 a 15 años, 
el mayor porcentaje (21.73%) lo alcanza la Facultad de 
Educación, sin embargo el tercio (34.78%) de su profesorado 
se encuentra en el grupo de 1 a 2 años y se registra un 26.08% 
de docentes que tienen entre 21 a 30 años de experiencia. En 
el grupo de 16 a 20 años, es la Facultad de Comunicación la 
que obtiene el mayor porcentaje (14.83%), pero el tercio 
(33.33 %) de sus docentes se ubica en el grupo de 1 a 2 años. 
En el grupo de 21 a 25 años, el mayor porcentaje lo alcanza 
la Facultad de Ingeniería con un 14.66%, sin embargo tiene 
el 20% de sus docentes ubicado en el grupo de 1 a 2 años. En 
el grupo de 26 a 30 años es la Facultad de Educación quien 
obtiene el mayor porcentaje (13.04%). Mientras que en el 
grupo de 31 a 35 años lo obtiene la Facultad de Ingeniería 
(12%). Finalmente la Facultad de Comunicación logra el 
mayor porcentaje (11.11%) en el grupo de más de 35 años, 
sin embargo el tercio de sus docentes se encuentra en el 
grupo de 1 a 2 años. 
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Figura N° 20: Porcentaje de Docentes por Años de Experiencia y por Facultad 
(Elaboración propia) 

 
Gráfico N° 7: Porcentaje de Docentes por Años de Experiencia y por Facultad 
(Elaboración propia) 
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1.3. Dimensión curricular 
 
Los actuales planes de estudio (2014) en las distintas Facultades de 

la Universidad de Piura marcan una clara tendencia hacia la prevalencia 
de las capacidades a desarrollar por parte de los estudiantes durante los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y el desplazamiento de los contenidos 
de estudio hacia su instrumentalización. Es decir, no se exige el estudio de 
los contenidos por los contenidos (prevalencia de la disciplinariedad), sino 
que los objetivos didácticos reubican a los contenidos de aprendizaje como 
experiencias educativas de acercamiento al saber, para dominarlo, 
reconstruirlo y re-significarlo, resultando más importante la capacidad, 
destreza o valor que dejan de fondo las experiencias de aprendizaje que la 
reproducción de los contenidos mediante dinámicas memorísticas carentes 
de significado. 

 
Por este nuevo enfoque de los planes de estudio, se hace importante 

reconocer en los estilos didácticos del profesorado la idoneidad y 
pertinencia para afrontar dicho enfoque, máxime cuando este aspecto pone 
en juego una variable educacional muy importante: la garantía de la 
calidad. De hecho, la gestión del currículum por parte del profesorado 
representa su contribución directa al desarrollo de los planes de estudio y 
al logro del desempeño de los estudiantes en su carrera profesional. 

 
Una revisión aleatoria de los sílabos de estudio en profesorado con 

enfoque técnico de la educación refiere que este tipo de profesorado no 
llega a articular su materia con las distintas dimensiones formativas que 
tienen los planes de estudio. Algunas dimensiones formativas como la 
epistemológica, la antropológica, la filosófica, la trascendente y la 
valórica, consignadas en los distintos planes de estudio pueden verse 
resentidos en un enfoque de carácter técnico, y ocasionan en el profesorado 
un conflicto de acomodación de los propósitos formativos con los fines 
instructivos. 

 
En relación con la gestión curricular de los planes de estudio por 

parte del profesorado la práctica habitual es hacerlo de manera espontánea 
y no de forma sistemática. Lo que existe en la práctica habitual es la 
presentación del informe de syllabus como un requerimiento al terminar la 
impartición de la asignatura y a modo de “seguimiento” lo cual se plantea 
como criterio de calidad dentro de una hoja de ruta de los protocolos 
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acreditativos pero no como sistema interno integral de la gestión curricular 
en tanto función didáctica docente. 

 
Desde el punto de vista pedagógico se echa en falta un diagrama de 

flujo que permita la sistematización de la gestión del currículo en cada 
centro y en cada carrera profesional. El flujo de gestión se iniciaría en la 
revisión y conocimiento por parte de cada profesor del plan de estudios 
integral de la carrera determinando la aportación que la asignatura 
particular debe hacer a la consecución de los objetivos formativos de dicho 
plan. En una segunda instancia el profesorado realizaría la gestión de su 
asignatura en cuanto a contenidos curriculares al servicio del desarrollo 
competencial teniendo en cuenta que el enfoque didáctico que asuma 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje condiciona 
significativamente los aprendizajes que se generen por parte del 
estudiante. En tercera instancia y al finalizar la asignatura el profesorado 
elaboraría el informe de seguimiento orientado tanto al gestor (director de 
programa) como a la propia evaluación de la práctica docente. En una 
cuarta instancia el gestor revisaría exhaustivamente los informes de 
seguimiento buscando reconocer el nivel de articulación que han 
conseguido las asignaturas con el plan de estudios e identificar los puntos 
de mejora que habría que implementar o las fortalezas que tendrían que 
seguir manteniéndose. En una quinta y última instancia se realizaría la 
devolución del informe de seguimiento con las sugerencias de mejora y el 
reconocimiento de las fortalezas desarrolladas por el profesorado en sus 
asignaturas. Este último punto resulta de interés para la generación de 
motivación y compromiso por parte del profesorado y la dirección del 
departamento que encontrará sentido a su accionar como gestor. 
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Figura N° 21: Ciclo de la gestión curricular (Elaboración propia) 

Desde el punto de vista del perfil profesional, el ciclo de la gestión 
curricular será pertinente en la medida que el perfil del docente 
universitario mantenga una actitud positiva (Pedagogía positiva) en su 
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que tienen a cargo. Por ello se hace necesario y radical el empoderarlos en 
sus funciones, dado que son formadores de formadores y es imprescindible 
que reciban formación en ello. Constatamos a partir de los estudios de 
Gray (1981) que los gestores por lo general funcionan a partir de un ideario 
y un sistema de actuación basado en la propia experiencia y no en el 
dominio de las herramientas de gestión y dirección fundamentadas en la 
visión, misión y valores de la institución. Esta aseveración nace de la 
observación de la no existencia de programas formativos en el actual 
sistema de funcionamiento universitario. En este sentido las tareas 
operativas ocupan gran parte de su tiempo y desdibujan la visión de 
conjunto que se requiere. Lo importante y lo urgente se mezcla en la toma 
de decisiones lo cual ocasiona sentimientos de frustración y sin sentidos. 
Recomendamos la necesaria elaboración de un programa de formación de 
formadores como de un programa de formación de gestores. El primero 
orientado a la formación de docentes en su dimensión tripartita (docencia, 
investigación y asesoramiento). Y el segundo orientado a la formación de 
los gestores tanto para la asunción de tareas operativas como para la toma 
de decisiones desde la identidad y el ideario institucional. 

 
1.4. Dimensión didáctica 

 
Entre las funciones docentes del profesorado universitario se 

encuentra la función tripartita asociada a: la docencia en cuanto 
conducción del proceso de enseñar y aprender; la asesoría académica 
orientada al acompañamiento de los estudiantes para afrontar con 
pertinencia sus experiencias educativas y; la investigación como 
aportación del docente universitario al desarrollo de campos específicos 
profesionales, y al desarrollo de sus propias asignaturas con las que forma 
e instruye. 

 
En este documento nos ceñiremos a la función del ejercicio docente. 

Buscamos establecer un marco significante de las determinaciones que el 
profesorado ha de ir tomando con relación a los procesos docentes y 
evaluativos, cuyo punto de partida es la propia gestión curricular. 

 
¿Cómo puede entenderse la educación en el contexto universitario? 

¿Cuál es el marco amplio que determina el estilo de enseñanza y el estilo 
evaluativo? ¿Qué es la evaluación y qué es lo que evaluamos? ¿Para qué y 
por qué evaluamos? ¿Cómo hemos de evaluar? ¿Cómo sabemos si nuestra 
evaluación es pertinente? ¿Contribuye la evaluación al desarrollo del perfil 
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profesional de nuestros estudiantes? Son algunas de las cuestiones que 
rondan en la mente del profesorado universitario y que merecen ser 
abordadas con claridad y rigor desde la Ciencia de la Educación. 

 
Quizá el punto de partida debería estar en intentar esclarecer qué 

significa “educar en la universidad”, ya que esto constituye un marco 
amplio que determinará los estilos evaluativos del profesorado.  

 
La docencia universitaria está históricamente ligada a la idea de 

“academia”, es decir, a lo que la RAE define como: sociedad científica, 
literaria o artística establecida con autoridad pública y como 
establecimiento docente, público o privado, de carácter profesional, 
artístico, técnico, o simplemente práctico, en el que se desarrolla la 
enseñanza y la especialización en los distintos campos científicos (campos 
del saber), a partir de sus componentes humanos (los académicos que 
ejercen la docencia) y materiales (infraestructura).Esta idea de academia 
se convirtió en la Edad Contemporánea en la idea de “universidad” para 
referirse al “mundo intelectual”. 

 
Desde la Edad Media el término «universidad» se deriva del latín 

universitās magistrōrum et scholārium, que aproximadamente significa 
‘comunidad de Profesores y académicos’ en la que se practica la libertad 
académica (para educar, enseñar y aprender) y el otorgamiento de grados 
académicos. 

 
Por tanto, educar en una universidad requiere de la academia 

(especialización de los campos científicos) y de la universitas (la 
comunidad de profesores y académicos). Ambas dimensiones permitirán 
alcanzar los objetivos y fines que las universidades se plantean y que las 
hace diferenciarse unas de otras en su apuesta formativa. 

 
No obstante, la experiencia nos dice que muchas orientaciones 

acerca de ser un docente universitario no están articuladas con la idea de 
ser un educador que, a través de una materia o asignatura de un campo 
específico, contribuye a desarrollar en los estudiantes todas aquellas 
capacidades, habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes y valores 
requeridos para configurar el perfil profesional propio de la carrera 
universitaria que estudia y de la profesión que prepara para ejercer en la 
vida. 
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De hecho, muchas veces las labores didácticas no son asumidas ni 
pensadas por el profesorado. Quizá porque en algunas ocasiones están sólo 
los “académicos” como expertos en una disciplina que no consiguen hacer 
“común unidad” con el desarrollo formativo de sus estudiantes ni con la 
gestión docente de sus centros. En este caso, se busca asegurar que sigan 
existiendo los futuros expertos a partir de los estudiantes más destacados 
del campo universitario. La finalidad no es que todos los estudiantes 
lleguen a desarrollar sus capacidades en un ámbito profesional, cada uno 
con el valor añadido de las riquezas innatas que lleva consigo (sus talentos 
y fortalezas), sino que la individualidad, en tanto don de Dios, queda 
desdibujada por la uniformización, en cuanto aplicación de patrones 
estandarizados de desarrollo a los distintos estudiantes. 

 
Pero, ser docente universitario en universidades que apuestan por el 

desarrollo de las bases humanísticas del varón y la mujer del siglo XXI, 
obligan a los docentes a repensar su condición de tales, y a dar el paso de 
ser meros instructores en un saber o disciplina científica, a ser 
“educadores” es decir, aquellos profesionales dedicados a: 

 
a) Desarrollar de manera integral e intencional las capacidades 
específicamente humanas de sus estudiantes, revalorando la riqueza 
individual que Dios da a cada hombre y mujer para que sea puesta al 
servicio de la humanidad entera. 
b) Contribuir a la especialización en un campo profesional 
mediante la instrucción. 
c) Formar las virtudes y comunicar los valores que perfeccionan 
al ser humano. 
d) Enseñar, comunicar y testimoniar las claves para vivir el amor 
a la verdad, la búsqueda del bien y el espíritu de servicio con lo que 
se transforma la sociedad. 
e) Crear condiciones idóneas para el aprendizaje a partir de la 
preparación de situaciones didácticas. 
 
Este es el marco de la enseñanza universitaria. Esos son los 

principios de ser docente. Esas son las características de un profesor 
universitario. Este es el punto de partida de ese conjunto de procesos que 
el profesorado universitario ha de desarrollar: 

 
• Gestionar el currículum. En la universidad el currículum es 

el conjunto de objetivos, contenidos (asignaturas), 
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dimensiones formativas (humanística, profesional, práctica), 
orientaciones metodológicas y orientaciones de gestión de la 
calidad que han de ser desarrollados por el equipo de gestión 
académica y por los docentes universitarios para configurar 
a lo largo del tiempo (por ejemplo los diez semestres 
académicos) el perfil profesional de los estudiantes en una 
carrera específica. El documento por excelencia del 
currículum universitario es el Plan de Estudios de la 
Titulación. 

• Planificar y programar su docencia. Consiste en hacer que el 
plan de estudios o currículum aterrice o se concrete en una 
asignatura determinada contemplada en el plan de estudios. 
De tal manera que cada asignatura contribuye a desarrollar 
un poquito ese perfil profesional que al final de la carrera 
nuestros estudiantes deben poseer para poder desempeñarse 
profesionalmente en la vida. El documento de planificación 
curricular docente es el sílabo de la asignatura, es decir, el 
programa de la asignatura. 

• Desarrollar el programa docente, de modo que éste pueda ir 
creando situaciones de aprendizaje y acompañando a los 
estudiantes a desarrollar verdaderas experiencias de 
aprendizaje en su campo profesional elegido, a través de las 
clases teóricas y prácticas. 

• Evaluar los aprendizajes de forma progresiva y continua 
mediante procedimientos e instrumentos de evaluación 
pertinentes. 

• Realizar un seguimiento continuo del desarrollo del 
programa de la asignatura: metaevaluación. 

 
El acto didáctico de la enseñanza universitaria 
 
Cuando el profesorado elabora su programa docente (sílabo), en 

realidad lo que hace es determinar un conjunto de condiciones para 
garantizar en sus estudiantes aprendizajes pertinentes, óptimos y 
duraderos. Representa pues una atención a la dimensión didáctica de la 
docencia, dimensión por la que un docente universitario desarrolla los 
procesos de enseñanza y aprendizaje a través de una relación dialógica con 
los estudiantes. 
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Las condiciones (o situaciones óptimas) que se determinan tienen 
que ver con cinco componentes del acto didáctico: 

 
• Roles docentes. 
• Roles discentes (de los estudiantes). 
• Contenidos de aprendizaje (conceptos, procedimientos y 

valores). 
• Métodos de aprendizaje y de evaluación. 
• Medios o entornos de aprendizaje. 

 
El acto didáctico será equilibrado si las reglas del juego quedan 

claramente establecidas. Si los componentes del acto didáctico están 
perfilados y son conocidos por ambas partes (estudiantes y profesores), 
entonces la interactuación entre los componentes será positiva y la relación 
será dialógica. De hecho, en educación se entiende que un sílabo se 
convierte en un “contrato didáctico” si desde el inicio y a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha establecido un consenso del 
programa. Dicho consenso o acuerdo afecta a todos los componentes del 
acto didáctico, incluidos los métodos de aprendizaje y de evaluación. 

 
La evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Distintos autores han intentado formular definiciones acerca del 

término evaluación indicando en ellas un trasfondo paradigmático de corte 
eficientista o de corte humanista. Recomendamos que cada profesor 
reflexione sobre su docencia e intente descubrir aquellos rasgos que 
indiquen su estilo evaluativo, y tome las decisiones de cambio en el caso 
de verlo contradictorio con aquello que piensa, predica o que intente 
construir. 

 
Para un enfoque eficientista de la evaluación lo más importante son 

los resultados del estudiante a partir de la reproducción o réplica de lo que 
el profesor “enseña” en clase o en un material de estudio. La eficiencia 
(rendimiento) de un estudio se obtendrá en comparación a sus compañeros 
de clase y a la medida que es “el saber del profesor”. Algo así como si el 
profesor intentara definir su labor con los estudiantes en una frase como 
ésta: “A lo largo del semestre académico y mediante mis buenas artes, los 
estudiantes que han aprobado han sido aquellos que han conseguido ser a 
mi imagen y semejanza”.  
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Por ello la evaluación de corte eficientista se centra en medir la 
cantidad de conceptos que un estudiante es capaz de reproducir a partir de 
las definiciones dadas. Transmitir conceptos y procedimientos de una 
generación a otra aseguran un patrón de conducta académica que puede ser 
medido mediante instrumentos que buscan “recuperar” lo que se grabó en 
sus mentes a partir del trasvase de saberes de un erudito (el docente, en 
tanto dueño del saber) a un alumno, (alumni, el estudiante, sin luz, que es 
una tabla rasa y que no sabe nada). En este enfoque el docente establece 
un conjunto de saberes a priori, que son saberes “esperados” a ser 
reproducidos de una manera y no de otra. El pensamiento es convergente 
(todos deben llegar al saber por un mismo camino) y el saber es unívoco 
(hay una sola forma de comprenderlo y de construirlo). 

 
Por otro lado está el enfoque humanista de la educación y de la 

evaluación. Para este enfoque en la evaluación lo más importante es lo que 
el estudiante ha aprendido y cómo es capaz de incorporarlo en aquellos 
escenarios o contextos propios de su campo profesional. En esta 
formulación no se evalúan contenidos ni se comprueba el logro de 
objetivos de una asignatura, sino que se busca determinar por diversos 
medios el logro de aprendizajes de distinto tipo: conceptuales, 
procedimentales, actitudinales. Todos ellos considerados importantes y 
son tenidos en cuenta como indicadores de desarrollo de competencias 
profesionales. 

 
Por ejemplo, para un docente universitario humanista de la 

asignatura de Derecho Comercial no sólo interesa que el estudiante nos 
diga cuándo nació el sistema de trueque en el mundo, ni que nos diga sus 
características, sino que lo fundamental es crear una situación evaluativa 
donde el estudiante pueda mostrar el significado que construyó acerca del 
trueque, el significado que le dio en la vida de las personas, que explique 
el estado de derecho que ha generado y el análisis que pudo elaborar acerca 
de esa realidad histórica que pervive en nuestros tiempos en forma de un 
sistema de comercio. Para este docente el estudiante tiene unos saberes 
previos que hay que aprovechar. El estudiante no es una tabla rasa, sino 
que tiene algo que aportar, puede re-construir el saber y aportar al mundo 
del saber científico. El pensamiento es así divergente (hay distintas formas 
de acceder al saber) y el saber es equívoco (hay distintas formas de 
comprenderlo y de construirlo). 
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Por ese mismo motivo, el enfoque humanista diversifica los tipos y 
formas de evaluación. Así, utiliza: 

 
• Una evaluación inicial, al inicio del proceso de enseñanza-

aprendizaje (o del semestre) para recuperar y revalorar los 
conocimientos previos de los estudiantes. 

• Una evaluación continua, a lo largo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que atiende a la participación activa 
de los estudiantes, a sus prácticas, a sus escritos, a sus fichas 
de trabajo, a su autoestudio, etc. para valorar el aprendizaje 
en progreso y en contexto. Esta es una evaluación 
esencialmente formativa. 

• Una evaluación final, que no necesariamente debe tener 
mayor peso que las anteriores, pero que informa de manera 
global de los logros competenciales de los estudiantes a lo 
largo de un semestre en una materia concreta. Es una 
evaluación sumativa. 

• Una evaluación correctiva, formulada a modo de 
“recuperación de los aprendizajes” que se utiliza para 
corregir el instrumento si no fue idóneo para comprobar los 
ILAs (Indicadores de Logro de los Aprendizajes) o, para 
corregir en los estudiantes los posibles errores conceptuales 
y epistemológicos o las deficiencias de aprendizaje que 
puedan tener. Este tipo de evaluación no serán eficaces ni 
eficientes si no se cumplen las siguientes tres premisas: a) 
Hay un tiempo prudente para corregir las dificultades desde 
la evaluación final hasta la recuperatoria; b) Hay un 
acompañamiento por parte del profesor o de un tutor para la 
subsanación de dichas dificultades y c) Se revisa y/o 
reformula el instrumento de evaluación utilizado. 

 
Dependiendo del enfoque que se siga de la educación y de la 

evaluación, la determinación de los procedimientos y de los instrumentos 
será de una forma o de otra. La siguiente figura resume ambos perfiles 
evaluativos: 
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MODELO 
EVALUATIVO 

EL 
ESTUDIANTE EL DOCENTE LOS 

PROCEDIMIENTOS 
LOS 

INSTRUMENTOS 

Evaluación de 
enfoque 

eficientista 

-Tiene que 
demostrar lo 
que el profesor 
espera de él.  
-Debe 
ingeniárselas 
para prepararse 
en un examen.  
-Nunca sabrá 
tanto como el 
profesor. 

-Evalúa con un 
sentido de 
autosuficiencia y 
poder. 
-Prepara el 
“examen” más 
complejo posible 
para elevar “el nivel 
evaluativo”. 
-No debe desvelar 
las reglas de juego 
al estudiante. Es 
mejor pillarlos por 
sorpresa. 
-Deja la calificación 
de “excelencia” sólo 
para sí mismo. 

-Serán de calidad si 
son complejos, 
exigentes y difíciles. 
-No revelan a los 
estudiantes  los 
criterios de evaluación. 
-Son abstractos y 
genéricos. 
-Pueden ser cambiados 
unilateralmente por el 
profesor a 
conveniencia de éste. 
-No son diversos y 
sirven para cierto tipo 
de inteligencias. 

-Son subjetivos y no 
se articulan a unos 
indicadores de logro 
del aprendizaje. 
-No son diversos. 
-No se enseñan en 
tanto saberes 
procedimentales. Se 
deja que cada 
estudiante desvele 
las fórmulas de 
afrontamiento de los 
instrumentos. 
-Pueden plantear 
cuestiones no 
tratadas por el 
profesor ni 
analizadas en clase. 

Evaluación de 
enfoque 

humanista 

-Tiene que 
mostrar lo que 
ha aprendido en 
una asignatura 
y en un periodo 
de tiempo a 
partir de las 
construcciones 
personales y 
colectivas de 
los saberes. 
-Sabe a qué 
examen se 
enfrenta, por 
qué y para qué. 
-Puede llegar a 
construir el 
saber de manera 
incluso más 
elevada que el 
profesor. Puede 
superar al 
maestro. 

-Evalúa con un 
sentido de servicio y 
justicia evaluativa. 
-Prepara exámenes 
lo más claros 
posibles para 
evaluar lo que 
realmente se quiere. 
-Expresa con 
claridad y por 
diversos medios 
orales y escritos las 
reglas de juego de la 
evaluación, 
comunicando 
criterios evaluativos 
acordes al nivel de 
exigencia que 
mantuvo a lo largo 
de las sesiones. 
-Los rangos de 
calificaciones 
reconocen los 
esfuerzo o la 
excelencia en los 
estudiantes. 

-Serán de calidad si 
son situaciones para 
mostrar lo que se sabe 
y aprender lo que no 
(evaluación 
formativa). 
-Revelan claramente 
los criterios de 
evaluación. 
-Son concretos y 
específicos. 
-Se pueden cambiar 
los criterios pero no 
los procedimientos 
consensuados desde el 
inicio con  los 
estudiantes  
-Son diversos. 

- Cuidan elementos 
de objetividad a 
parir de la 
determinación de 
Indicadores de 
Logro del 
Aprendizaje. 
-Son ensayados con 
los estudiantes a lo 
largo del semestre a 
fin de garantizar que 
su dominio no 
obstaculice la 
evaluación. 
-Plantean 
únicamente 
cuestiones y 
aspectos estudiados 
y tratados en la 
asignatura. 

Figura N° 22: Aspectos diferenciadores de los modelos evaluativos (Elaboración propia). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II: ANÁLISIS A PRIORI - DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Modelo de investigación 

 
El presente estudio se enmarca en el contexto de la Investigación 

educativa cualitativa. Responde a un enfoque de investigación evaluativa 
que busca analizar una realidad práctica a partir de la emisión de juicios 
sobre su valor y coste en un contexto determinado. A partir de las 
propuestas de Stake (1998), McMillan y Schumacher (2005) y Quivy, R. 
& Campenhoudt, L. (1992), se establecen un conjunto de diferencias entre 
los enfoques y se determina como pertinente el enfoque evaluativo. La 
siguiente figura Nº 23 Determinación del modelo investigativo recoge los 
análisis a priori para la elección del modelo investigativo: 
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Figura N° 23: Determinación del modelo investigativo (Elaboración propia) 

A su vez, el diseño de análisis metodológico a priori del estudio es 
el propio de la Investigación-Acción, buscando investigar en y desde la 
práctica educativa con el objetivo de mejora. El diseño del método 
contempla que como investigadores hemos asumido un doble rol, el de 
investigadores y el de participantes, combinando dos métodos dos tipos de 
conocimientos: el conocimiento teórico y el conocimiento de un contexto 
determinado. 

 
 
 

Objetivo: Poner a prueba una teoría  educativa sin aplicarla a 
problemas prácticos.
•Aporta: Desarrollo del conocimiento científico en educación y 
comprensión de los problemas educativos.

•Diseño metodológico: Estudios de casos,  reflexiones 
pedagógicas, Análisis de fuentes.

Objetivo: Buscar soluciones alternativas pero no inmediatas a un 
problema educativo generado en la práctica pedagógica.
•Aporta: Enfoques multidisciplinares y multidimensionales a la 
solución generalizable de un problema que se considera 
estratégico en educación y mejora la comprensión de un 
problema educativo.

•Diseño metodológico: Análisis didácticos, elaboración de 
modelos e instrumentos para mejorar práctica pedagógica, 
estudios empíricos longitudinales o transversales, diseños cuasi-
experimentales, etc.

Objetivo: Estudiar-analizar una práctica concreta de los 
elementos del currículum (planes, programas, proyectos) 
presentes en la política educativa. Plantear alternativas de 
crecimiento y/o mejora.
•Aporta:  Revisiones de validez, pertinencia, eficacia, eficiencia 
y sostenibilidad de un programa, un producto o un proceso . 
Aportan soluciones de uso inmediato.

•Diseño Metodológico: Investigación-acción; Estudios políticos.

I. Educativa 
BÁSICA 

(Abstracta y 
general) 

I. Educativa 
APLICADA 
(Abstracta y 

general) 

I. Educativa 
EVALUATIVA 
(De juicio sobre 
valor y coste de 

una práctica 
determinada) 



69 

Elementos estratégicos para la evaluación usados en la tesis 
 
A lo largo de la tesis se han atendido una serie de cuestiones que 

forman parte de los elementos estratégicos a tener en cuenta para evaluar 
planes y programas en el modelo de la investigación-acción y en el enfoque 
del marco lógico.  

 
A partir de una muestra del más del 20% de la población, los análisis 

se aplican bajo el principio de gestión empresarial de Pareto que es 
utilizado frecuentemente para contestar a la pregunta de cómo aporta o 
afecta el comportamiento de la muestra a los resultados generales de la 
población.  De acuerdo a este principio el 20% de la población debe 
producir el 80% de los resultados u objetivos globales de una empresa. En 
términos sociales se trata de aplicar la regla 20/80 e implica una gestión 
eficaz, enfocada para que con el 20% de las actividades cabalmente 
desarrolladas se obtenga el 80% de los resultados esperados. 

 
Se detallan en la siguiente matriz para explicar cómo a partir de los 

análisis de las muestras se han identificado claves para la mejora y para la 
garantía de consecución de los objetivos globales de la enseñanza 
universitaria en la UDEP. 
 

ELEMENTOS 
A EVALUAR 

CUESTIONES QUE SE HAN 
ANALIZADO SISTEMA DE ANÁLISIS 

Eficiencia:  

Cómo desarrollan los aspectos: 
- Laborales 
- De gestión 
- De docencia 
- Variaciones desfavorables de 
eficiencia 
 
Comprensión que aportan: 
 
Explica si se corresponden los 
resultados alcanzados en la calidad de 
la enseñanza universitaria  con todo 
el esfuerzo e insumos que la UDEP 
pone en las actividades académicas y 
en los planes de formación 

- Analizar las variaciones o 
desviaciones que se hayan 
producido. 
Inicio: Aplicar a cada actividad 
la cuestión inicial. 
Durante: Verificar si las 
actividades están permitiendo el 
logro de los resultados. 
Final: Aplicar plantilla si/no  
para confrontar resultado 
esperado con resultado obtenido. 

Eficacia 

- Si las actividades, servicios y 
acciones son capaces de alcanzar 
resultados satisfactorios. 
 
- Las maneras cómo obtener mejores 
resultados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Chequeo de la eficacia del plan 
de actividades de contratación de 
personal, formativas y las 
previsiones de resultados en las 
mismas. 
Inicio: Aplicar a cada resultado 
esperado la cuestión inicial 
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Comprensión que aportan  
 
Explica si se ha llegado al resultado 
esperado y al objetivo, con las 
actividades planteadas para ello o si 
hace falta introducir nuevas medidas. 

 
Durante: Verificar si el 
desarrollo de actividades y el 
logro de resultados están 
contribuyendo a los objetivos del 
objeto evaluado. 
 
Después: Aplicar plantilla Si/no 
desarrollo de actividades 
confrontando con indicadores de 
logro de resultados y objetivos. 

Validez  

- Los indicadores que nos hablan del 
impacto educativo, académico, 
institucional, social, empresarial y 
gerencial de la situación del 
profesorado evaluado en la muestra.  
 
Comprensión que aportan 
 
Explican los efectos positivos o 
negativos que ejerce la  intervención 
para la mejora en la población 
estudiada y en otras partes afectadas. 

Según indicadores 
 
Inicio: Aplicar a cada objetivo 
específico la cuestión inicial 
 
Durante: Verificar el 
cumplimiento progresivo de 
nuestros indicadores usando sus 
fuentes de verificación. 
 
Final: Confrontar plantilla de 
lógica de intervención (matriz de 
consistencia). 

Pertinencia 

-La adecuación de la propuesta de 
intervención de los agentes de gestión 
y del propio profesorado en cada 
área, de mejora o si se sugiere un 
cambio 

Inicio y Durante: Aplicar a cada 
objetivo propuesto esa pregunta.  
 
Final: Confrontar si las 
informaciones que vamos 
obteniendo en los resultados nos 
sugieren un cambio de estrategia 
de intervención para adecuarla a 
los objetivos globales de la 
enseñanza UDEP. 

Sostenibilidad 

- Evaluación del comportamiento de 
las variables que hacen sostenible el 
proyecto institucional de enseñanza 
universitaria a partir de sus recursos 
humanos, específicamente el 
profesorado. 
 
Comprensión que aporta: 
 
Determina si la intervención está 
fortaleciendo el autosostenimiento o 
sostenimiento futuro de la propuesta 
en el tiempo. 

Inicio y Durante: Aplicar la 
cuestión inicial y el análisis de 
elementos y dimensiones de 
estudio a las acciones de las 
áreas. 
Final: Aplicar plantilla de 
análisis de viabilidad 
relacionando todos los elementos 
lógicos de la intervención. 
 

Figura N° 24: Matriz de Control Evaluativo (Elaboración propia). 

Sus límites se configuran en las fases del ciclo sugerido por Carr y 
Kemmis (1998): plan, acción, observación y reflexión, que de manera 
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desagregada son recogidos por Denzin y Lincoln, (2000) y que podríamos 
resumir en: 

 
• Formulación del problema a resolver. 
• Establecimiento del marco teórico. 
• Planteamiento de las cuestiones-preguntas a las que se quiere 

responder. 
• Formulación de hipótesis. 
• Diseño del sistema e instrumentos de recogida de datos. 
• Recogida de los datos. 
• Análisis y procesamiento de datos que permita arribar a 

conclusiones. 
• Socialización del estudio y las conclusiones con la 

comunidad científica de referencia. 
 
De esta forma, el estudio se concreta en cuatro fases de desarrollo de 

la investigación articuladas internamente. La primera fase ha sido 
presentada en el capítulo I del trabajo y ha configurado el estado de la 
cuestión (estado del arte) a partir de las indagaciones bibliográficas y 
empíricas. La siguiente figura recoge la estructura de lógica interna de una 
ingeniería de la investigación en el sentido de la “ingeniería didáctica” 
propuesta por Artigue (1995): 
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Figura N° 25: Fases de desarrollo de la investigación según Artigue. 

Entendemos que estas fases se corresponden con el ciclo de la 
investigación acción formulada por Carr y Kemmis: 
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Figura N° 26: Ciclo de la investigación acción según Carr y Kemmis. 

 
2.2. La población y la muestra de investigación 

 
El estudio se ha realizado a los profesores del Campus Piura en el 

año 2014-2015. En Campus Piura se cuenta con 268 docentes. Estos se 
encuentran distribuidos por Facultad de la siguiente manera: 

 
Facultades Número de 

Profesores 

Ingeniería 75 

Educación 23 

Humanidades 50 

Derecho 29 

Comunicación 27 

Empresas 64 

Figura N° 27: Docentes por Facultad (Elaboración propia). 

1. 
Planificar

2. 
Actuar

3. 
Observar

4. 
Reflexionar
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Gráfico N° 8: Docentes por Facultad (Elaboración propia). 

 
La forma de recoger evidencias han sido tres mecanismos de datos: 

De manera directa se observaron 6 docentes, y de forma indirecta han sido 
analizados desde la perspectiva de los alumnos esos mismos docentes. 
Adicionalmente también se ha podido analizar la gestión del docente en el 
aspecto curricular con la revisión de 50 syllabus (Fig. 28). 

 
Para identificar claramente la muestra de profesorado a la que se ha 

tenido acceso a través de los distintos medios de recogida de datos 
presentamos la siguiente figura: 

 

OBJETIVO MEDIOS DE RECOGIDA 
DE EVIDENCIAS MUESTRA 

MUESTRA EN 
RELACIÓN A LA 

POBLACIÓN 

Determinar el estilo 
de enseñanza del 

profesorado. 

Observación participante in situ 06 
4 Ordinarios de 147 

2 Contratados de 121 

Cuestionarios aplicados a los 
alumnos de los 6 profesores 06 

4 Ordinarios de 147 

2 Contratados de 121 

Análisis de sílabos 50 
27 Ordinarios de 147 

23 Contratados de 121 
Figura N° 28: Medios de recogida de evidencias en relación a la muestra y población. 
(Elaboración propia). 

64
24%

27
10%

29
11%50

19%

23
8%

75
28%

EMPRESAS COMUNICACIÓN DERECHO
HUMANIDADES EDUCACIÓN INGENIERÍA
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Además presentamos los criterios tomados en cuenta para la muestra 
trabajada: 

 
• Que el universo sea la enseñanza de pregrado en la UDEP. 
• Que la muestra cubra distintas Facultades. 
• Que la muestra cubra distintos ámbitos del saber en la 

enseñanza. 
• Que al menos represente un 20% de la población total. 
• El sexo de los participantes no es un una variable a tener en 

cuenta. 
 
El estudio se trabajó específicamente con algunos de los docentes 

que dictan asignaturas en el primer nivel de estudios pertenecientes a los 
planes de estudio de las facultades de: Humanidades, Comunicación, 
Derecho, Empresas e Ingeniería. Se realizaron observaciones de clases a 
seis docentes y en las siguientes áreas: Matemáticas, Historia y Lengua. 
Tal como se consigna en la siguiente figura: 

 

Profesor(a) 

Facultad a la 
que pertenece 

el(la) 
profesor(a) 

Asignatura impartida  

Facultad en la 
que se 

imparte la 
asignatura 

Nivel de 
estudios 

P1 Ingeniería Matemática Ingeniería I 

P2 Empresas Matemática Empresas I 

P3 Humanidades Historia Derecho I 

P4 Humanidades Historia Empresas I 

P5 Humanidades Lengua Ingeniería I 

P6 Humanidades Lengua 
Empresas-

Comunicación-
Humanidades 

I 

Figura N° 29: Docentes observados en el estudio (Elaboración propia). 

Asimismo se realizaron encuestas a los alumnos de dichos 
profesores, tal como se indica en la siguiente Figura: 
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FACULTAD NÚMERO DE ALUMNOS 
ENCUESTADOS 

Comunicación 63 

Derecho 70 

Empresas 92 

Humanidades 10 

Ingeniería 196 

Total general 431 
Figura N° 30: Número de alumnos encuestados (Elaboración propia). 

De forma más detallada se presenta información del número de 
alumnos encuestados por profesor observado y asignatura 
correspondiente: 

 

PROFESOR(A) ASIGNATURA ALUMNOS DE 
FACULTAD DE 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

ENCUESTADOS 
POR ASIGNATURA 

P1 Matemática (ICS) Ingeniería 123 

P2 Matemática Empresas 15 

P3 Historia (Historia 
II) Derecho 70 

P4 Historia (HI2) Empresas 14 

P5 Lengua (Lengua y 
Lit.) Ingeniería 73 

P6 Lengua (Lengua II) 

Empresas 63 

Comunicación 63 

Humanidades 10 

Figura N° 31: Encuestas alumnos por profesor (Elaboración propia). 

Además presentamos información con respecto a los sílabos 
revisados para la presente investigación: 
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FACULTAD CONDICIÓN NRO. DE 
PROFESORES 

ING ORDINARIO 5 
EMP ORDINARIO 9 
EMP CONTRATADO 7 
HUM ORDINARIO 13 
HUM CONTRATADO 16 

Total 50 
Figura N° 32: Número de profesores a los que se revisó el Sílabo (Elaboración propia). 

 
2.3. Los objetivos de la investigación 

 
Evaluar el modelo de enseñanza del profesorado universitario 
para determinar claves de actuación y de mejora. 
 

• OE1. Diagnóstico de teorías curriculares de mayor uso y sus 
consecuencias sobre el desarrollo de las funciones docentes. 

 
• OE2. Caracterizar el actual perfil de actuación docente 

relacionado con la teoría curricular que lo inspira. 
 

• OE3. Proponer claves de actuación y mejora de cara al perfil 
docente. 

 
2.4. Las preguntas de investigación 

 
• P1. ¿Qué teorías curriculares son de mayor uso por el 

profesorado universitario en la UDEP y qué consecuencias 
trae su elección sobre el desarrollo de sus funciones 
universitarias? 

• P2. ¿Cómo se caracteriza el actual perfil de actuación 
docente? 

• P3. ¿Qué claves habría que tener en cuenta para el cambio 
y/o mejora de perfiles impertinentes al ideario de la 
universidad en cuanto al profesorado y sus funciones? 
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2.5. Las hipótesis de investigación 
 

• H1. Hay un modelo técnico que es el de mayor uso y que hace 
inconsistente el enfoque tripartito de docencia, investigación y 
asesoramiento. 

• H2. El actual perfil docente universitario, en el marco del enfoque 
técnico, se caracteriza por ser reproductivo y desarticulado del 
plan de estudios y del contexto, lo cual se debe a los siguientes 
factores: franja etaria joven; escasa experiencia docente; 
perteneciente a figuras contratadas de personal no fijo; 
cosmovisión educativa escasamente articulada al ideario 
universitario. 

• H3. Las claves de mejora de los perfiles docentes están asociadas 
a los siguientes aspectos: formativos e informativos, de gestión, de 
dirección, sistematización y de compromiso del profesorado. 

 
2.6. Determinación del sistema de recogida de datos 

 
Para el recojo de datos que nos permita el contraste de las hipótesis 

planteadas se establece un trabajo de campo con el profesorado y 
estudiantes de la muestra de acuerdo a los siguientes procedimientos: 

 
• Observación participante in situ. 
• Aplicación de cuestionarios. 
• Análisis de documentos internos de la Gerencia de Gestión del 

Talento del Desarrollo Humano-2015. 
• Análisis de gestión docente: sílabo de asignaturas (SIGA). 

 
Para el desarrollo de los dos primeros procedimientos se realizaron 

18 sesiones de observación a profesores (diferidas en el tiempo) durante el 
dictado de sus clases. Los cuestionarios se aplicaron a los alumnos por 
medio presencial en papel e informático on-line. Para los dos siguientes 
procedimientos se trabajó con los documentos correspondientes (data de 
profesores Udep y Sílabos). 

 
Se elaboraron dos instrumentos de recogida de datos que se 

describen a continuación. 
 
Instrumento Nro. 1: Encuesta a estudiantes. 
 
Objetivos: OE1, OE2, OE3. 
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Descripción: Se trata de una encuesta constituida por 19 preguntas 

de respuesta a escala, cuya temática fundamental es el desempeño del 
docente de aula durante las sesiones de clase asociados a dos variables: 

 
• V1. Paradigma tradicionalista (trasmisivo, culturalista, 

conductual). 
• V2. La naturaleza de la práctica pedagógica. 

 
Contexto de aplicación: Presenciales y on-line. 
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Formato del instrumento: 
 

 
Figura N° 33: Formato de instrumento de evaluación - Encuesta a estudiante (Elaboración 
propia). 
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Instrumento Nro. 2: Observación participante a docentes in situ. 
 
Objetivos: OE1, OE2, OE3. 
 
Descripción: Se trata de una parrilla de observación constituida por 

12 ítems asociados a dos variables: 
 

• V1. Paradigma tradicionalista (trasmisivo, culturalista, 
conductual). 

• V2. La naturaleza de la práctica pedagógica. 
 
Contexto de aplicación: Durante las sesiones de enseñanza-

aprendizaje. 
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Formato del instrumento 
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Figura N° 34: Formato de instrumento de evaluación - Observación participante a 
docentes in situ. 

2.7. Matrices de consistencia 
 
Con la finalidad de presentar la coherencia interna del diseño 

investigativo y de los análisis a priori se hace un resumen de las 
determinaciones con las siguientes figuras: 
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2.8. Determinación del sistema de datos 
 
Los análisis referidos al objeto de estudio y a la naturaleza de los 

datos que se requerían para el contraste de las hipótesis permitieron 
determinar un sistema de procesamiento de datos fundamentalmente 
cualitativo utilizando la tabulación y el análisis descriptivo. Lo mismo se 
aplicó para datos cuantitativos y cualitativos. La obtención de resultados 
se origina a partir de la descripción de las variables así como de la 
constatación de datos porcentuales obtenidos a través del procesamiento. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS A POSTERIORI - 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y 

DISCUSIÓN 
 

3.1. Los resultados de la investigación 
 

3.1.1. Resultados obtenidos de los análisis de documentos 
internos 

 
Tal como ya se ha podido evidenciar en la descripción del docente 

de UDEP se han podido conocer algunos datos (extraídos de 
documentación interna de la Gerencia de Gestión del Talento del 
Desarrollo Humano - 2015), tales como el porcentaje por sexo, el número 
de profesores por categoría docente, el porcentaje por grupo etario 
(docentes) y categoría docente y el porcentaje de años de experiencia del 
docente. Ahora mostramos los datos más resaltantes en relación a los 
objetivos de la presente investigación: 

 
• Existe un alto porcentaje de profesorado que pone en riesgo 

el nivel de compromiso con los criterios de calidad del centro 
debido a su tipo de vinculación laboral con la universidad. 
Los documentos analizados refieren que el  45.15% de los 
profesores pertenece a la categoría profesor contratado. Y de 
éste porcentaje el 31.72% se encuentra como colaborador 
docente (docentes que puede tener hasta 19 horas de trabajo) 
y el 13.43% pertenece al contratado propiamente dicho 
(docentes que pueden tener entre 20 y 40 horas de trabajo). 
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• La Facultad de Humanidades es la que cuenta con un mayor 
porcentaje de docentes en la categoría profesor contratado 
con un 58% y de éste porcentaje el 42% es colaborador 
docente. Le siguen en porcentaje la Facultad de CC.EE.EE. 
con 53.13% y la de Derecho con 51.72%. Además la facultad 
con menor porcentaje de profesores en la categoría Ordinario 
Principal es la de Humanidades con un 12%. 

• La población docente de la UDEP es relativamente joven. El 
57.08% se encuentra entre los 31-50 años de edad. Siendo la 
facultad de Humanidades la que tiene el profesorado más 
joven situado entre los 25-30 años con un 18%. 

• El mayor porcentaje de docentes se encuentra entre 1 a 2 años 
de experiencia con un 39.55%. Junto a éste se encuentra un 
13.43% de docentes entre 3 a 8 años de experiencia. Si 
juntamos ambos, constituyen el 52.98% del total de docentes 
UDEP tienen una experiencia entre 1 a 8 años. En cuanto a 
la distribución por facultades es la de Humanidades quien 
concentra un mayor porcentaje de docentes entre 1 a 2 años 
de experiencia con un 54% del total de sus docentes. 

 
3.1.2. Resultados obtenidos de análisis de documentos de gestión 

(SIGA) 
 
En la revisión de syllabus de los docentes observados, en las materias 

o asignaturas de: ICS (Introducción al Cálculo Superior), MT2 
(Matemática 2), HI2 (Historia 2), LyL (Lengua y Literatura), LE2 (Lengua 
II): 

 
• No se encuentran los syllabus de las asignaturas antes 

mencionadas en SIGA antes del 2013. 
• Todas las asignaturas mencionadas aparecen en los planes de 

estudios desde el 2012 hasta el 2015. 
• Los syllabus presentados en el SIGA tienen todos la misma 

estructura porque es un único formato. Puede observarse que 
aunque son distintos profesores responsables en una misma 
asignatura no se observa cambios en las estrategias 
metodológicas. Todos los syllabus de una determinada 
asignatura presentan todo igual: los objetivos, los contenidos, 
las estrategias metodológicas y la forma de evaluar (la misma 
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fórmula e instrumentos de evaluación). Por ejemplo es el 
caso de LE2 (Lengua II). 

• Los objetivos, en la generalidad de los syllabus revisados, 
son redactados no en términos de logro de aprendizajes por 
parte de los alumnos. Incluso algunos de éstos se encuentran 
formulados como una actividad del docente y no como 
aprendizaje del alumno. 

• Los objetivos no se encuentran en relación a la descripción 
de la evaluación. No se evidencia la formulación de criterios 
de evaluación y su conexión con los objetivos y los 
instrumentos de evaluación. 

• Las estrategias metodológicas en algunos syllabus no se 
corresponden con el tipo de instrumentos de evaluación, por 
ejemplo hay uso de ABP pero no aparecen trabajos en grupo 
o presentaciones orales como formas evaluativas. 

• Hay poca evidencia en los syllabus de la consignación de 
contenidos valóricos a ser trabajados en la asignatura como 
expresión del plan formativo de UDEP. 

 
3.1.3. Resultados obtenidos de la observación participante a 

docentes 
 
En la revisión de los resultados de la observación realizada a los 

docentes de la muestra puede destacarse: 
 

• En cuanto al resultado de la Variable 1 (V1): Paradigma 
tradicionalista (trasmisivo, culturalista, conductual) se 
observa que el 66.66% de los docentes asumen algunos 
rasgos de la concepción tradicionalista mientras que el 
33.34% tiene una marcada tendencia tradicionalista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

V1: Paradigma tradicionalista (trasmisivo, culturalista , conductual) 

Profesor 
No tiene tendencia a 

una concepción 
tradicionalista 

Asume algunos 
aspectos de la 

concepción 
tradicionalista 

Tiene una marcada 
tendencia a una 

concepción 
tradicionalista 

P1  X  

P2  X  

P3  X  

P4  X  

P5   X 

P6   X 
Figura N° 39: Resultados de la Variable 1 (V1) – Ficha de observación Docentes 
(Elaboración propia) 

 
Para poder interpretar debidamente estos resultados en sus 
cuadros y figuras se recomienda tener en cuenta el análisis a 
priori que recoge los ítems de observación y análisis propias 
de los instrumentos que se recogen en los puntos 2.6 y 2.7; 
incluye la matriz de consistencia que garantiza la lógica 
interna de la recogida e interpretación de los datos. 
 

 
Gráfico N° 9: Resultados de la Variable 1 (Elaboración propia) 

67%

33%
No tiene tendencia a una
concepción tradicionalista

Asume algunos aspectos
de la concepción
tradicionalista
Tiene una marcada
tendencia a una
concepción tradicionalista
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• Con referencia a la Variable 2 (V2: La naturaleza de la 
práctica pedagógica) se observa que el 33.34% de los 
docentes muestra en su práctica pedagógica algunos aspectos 
del paradigma tradicionalista mientras que el 66.66% 
evidencia una práctica pedagógica desde un paradigma 
tradicionalista. 
 

V2: La naturaleza de la práctica pedagógica 

Profesor 
Realiza una práctica 

pedagógica No 
tradicionalista. 

Muestra en su 
práctica pedagógica 
algunos aspectos del 

paradigma 
tradicionalista 

Evidencia una 
práctica pedagógica 
desde un paradigma 

tradicionalista 

P1  X  

P2   X 

P3  X  

P4   X 

P5   X 

P6   X 
Figura N° 40: Resultados de la Variable 2 (V2) – Ficha de observación Docentes 
(Elaboración propia) 

 
Gráfico N° 10: Resultados de la Variable 2 (Elaboración propia) 

33%

67%

Realiza una práctica pedagógica
No tradicionalista.

Muestra en su práctica
pedagógica algunos aspectos del
paradigma tradicionalista

Evidencia una práctica
pedagógica desde un paradigma
tradicionalista
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Así mismo pueden destacarse otros datos producto de las 
observaciones realizadas: 

 
• El 100% organiza su sesión de aprendizaje en función de los 

avances de su disciplina. 
• Así también el 100% de los docentes observados no 

considera durante el desarrollo de su sesión de aprendizaje 
los ritmos y estilos de aprendizaje de sus alumnos. Lo que 
puede corroborarse con la descripción de las estrategias 
metodológicas de los syllabus revisados. 

• Sólo el 16.66% de los docentes (un docente de la asignatura 
de Historia) realizó conexiones con la realidad, dentro de la 
misma ciencia o con otras disciplinas. Y el 16.66% lo hizo 
algunas veces (un docente de la asignatura de ICS), el resto 
de docentes (66.67%) no lo realiza. 

• El 33.33% de los docentes promueve la reflexión mediante 
el uso de preguntas, casos u otros, mientras que el 33.33% lo 
realiza algunas veces y el 33.34% no lo realiza. 

• El 66.67% de los docentes algunas veces desarrollaron 
diversos métodos, estrategias y técnicas mientras que el 
33.33% solo usa una forma de enseñanza (generalmente la 
expositiva). 

• El 83.37% de los docentes propicia un clima de respeto y de 
orden en el aula. 

• En cuanto al docente como comunicador, se observa que el 
83.37% de los docentes propicia un clima de respeto y de 
orden en el aula; mientras que el 50% demuestra una actitud 
dialogante; en cuanto a su capacidad de escucha solo el 
33.33% lo demuestra en el aula y el 66.66% de los docentes 
utiliza adecuadamente el tono de voz y el lenguaje corporal 

• En cuanto a los procesos desarrollados durante la sesión de 
aprendizaje tenemos que:  

 
o El 83.37% de los docentes no recoge los saberes previos 

de sus alumnos en las sesiones de clase observadas, 
mientras que el 16.66% (un docente de la asignatura de 
Historia) si lo hace. 

o El 50% de los docentes presentaron los contenidos de 
forma adecuada y organizada. 
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o El 83.37% de los docentes presentó ejemplos a lo largo 
del desarrollo del contenido. 

o El 33.33% de los docentes (de las asignaturas de lengua) 
utilizaron actividades que no les permitieron la 
consolidación del aprendizaje, mientras que el 50% de 
los docentes solo lograron dicha consolidación algunas 
veces. 

o El 66.66% de los docentes no aplicó los conceptos 
estudiados a contextos sociales, económicos y 
tecnológicos. 

o El 33.33% de los docentes resolvió y dio solución a los 
problemas propuestos. 

o El 83.37% de los docentes solo algunas veces desarrolló 
en los alumnos un adecuado nivel de abstracción. 

o El 83.37% de los docentes solo algunas veces propició la 
participación de los alumnos en las actividades 
desarrolladas durante las sesiones de clases. 

o El 66.66% de los docentes no realizó la síntesis y 
sistematizó lo fundamental de lo aprendido en las 
sesiones de clase observadas. 

o El 66.66% de los docentes solo algunas veces propiciaron 
situaciones de evaluación en la sesión de aprendizaje. 
 

• El 83.37% de los docentes evidencia que algunos 
instrumentos de evaluación están en relación con los 
objetivos de la asignatura y también que en algunas 
ocasiones los docentes diseñaron instrumentos de evaluación 
en relación a las experiencias de aprendizaje desarrolladas 
por sus alumnos en el aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 

3.1.4. Resultados obtenidos de la encuesta a estudiantes 
 
V1: Paradigma tradicionalista (trasmisivo, culturalista , conductual) 

Facultad Asignatura 

Indicadores 
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Comunicación Lengua 2 3.17% 84.13% 12.70% 

Derecho Historia 2 18.57% 80% 1.43% 

Empresas 

Historia 2 14.29% 85.71% 0% 

Lengua 2 1.59% 61.90% 36.51% 

Matemática 0% 100% 0% 

Humanidades Lengua 2 0% 80% 20% 

Ingeniería 
Introducción al cálculo superior 4.88% 84.55% 10.57% 

Lengua y literatura 4.11% 76.71% 19.18% 

Total general 6.26% 79.58% 14.15% 
Figura N° 41: Resultados de la Variable 1 – Encuesta a estudiantes (Elaboración propia). 

Los alumnos en general piensan que sus profesores asumen algunos 
aspectos de la concepción tradicionalista con un 79.58% y un 14.15% 
expresa que los docentes tienen una marcada tendencia a una concepción 
tradicionalista. Sólo el 6.26% plantea que no observan en sus docentes una 
tendencia tradicionalista. Y en ese porcentaje puede destacarse que es la 
asignatura de Historia donde se logra un mayor porcentaje de alumnos que 
expresa que el Profesor (P3) no tiene una tendencia a una concepción 
tradicionalista. En cambio se percibe una marcada tendencia a concepción 
tradicionalista en la asignatura de Lengua 2 impartida a los alumnos de 
Empresas por el Profesor (P6). 
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V2. La naturaleza de la práctica pedagógica 

Facultad Asignatura 

Indicadores 
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Comunicación Lengua 2 11.11% 74.60% 14.29% 

Derecho Historia 2 18.57% 78.57% 2.86% 

Empresas 

Historia 2 0% 100% 0% 

Lengua 2 1.59% 63.49% 34.92% 

Matemática 0% 93.33% 6.67% 

Humanidades Lengua 2 10% 80% 10% 

Ingeniería 
Introducción al cálculo superior 4.88% 81.30% 13.82% 

Lengua y literatura 8.22% 72.60% 19.18% 

Total general 7.89% 76.80% 15.31% 
Figura N° 42: Resultados de la Variable 2 – Encuesta a estudiantes (Elaboración propia). 

Los alumnos en general piensan que sus profesores muestran en su 
práctica pedagógica algunos aspectos del paradigma tradicionalista con un 
76.80% y un 15.31% expresa que los docentes evidencia una práctica 
pedagógica desde un paradigma tradicionalista. Sólo el 7.89 % plantea que 
sus docentes no realizan una práctica pedagógica tradicionalista. Y en ese 
porcentaje puede destacarse que es la asignatura de Historia donde se logra 
un mayor porcentaje de alumnos que expresan que el Profesor (P3) no tiene 
dicha práctica. En cambio se percibe una marcada práctica pedagógica 
tradicionalista con un 34.92% en la asignatura de Lengua 2 impartida a los 
alumnos de Empresas por el Profesor (P6). 
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3.2. Discusión y cuestiones abiertas 
 
En este apartado buscamos dar respuesta a las cuestiones planteadas 

en esta tesis, a la luz de los análisis de los resultados obtenidos y 
basándonos en el marco teórico que fundamenta el discurso analítico. Para 
abordar la discusión seguiremos la estructura de las dimensiones de 
análisis planteadas en el análisis previo (marco teórico) y la respuesta 
progresiva a las cuestiones de investigación planteadas. 

 
Con relación a la pregunta (P1): Qué teorías curriculares son de 

mayor uso por el profesorado universitario en la UDEP y qué 
consecuencias trae su elección sobre el desarrollo de sus funciones 
universitarias; y la pregunta (P2) cómo se caracteriza el actual perfil del 
docente, debemos indicar que en el afrontamiento de estos análisis se 
arriba a importantes claves de mejora en el marco del ideario de la UDEP 
relativo a sus docentes y sus funciones. Se responde así a la pregunta (P3) 
respecto a qué claves habría que tener en cuenta para el cambio y/o mejora 
de perfiles docentes no pertinentes para la función de la enseñanza 
universitaria. 

 
Aspectos de la dimensión epistemológica 
 
Desde la dimensión de análisis epistemológico encontramos tres 

variables: pensamiento y práctica del docente; la realidad tripartita o 
tridimensional de las funciones docentes universitarias; el carácter 
competencial del profesorado, que se perfilan de una manera específica en 
la práctica docente de la UDEP en tanto caso de experimentación. 
Señalaremos los aspectos más relevantes que se analizan a partir de los 
resultados obtenidos. 

 
Pensamiento y práctica docente 
 
Aunque la revisión bibliográfica ponía en evidencia como la mayoría 

de autores considera superado el recurso a los modelos tradicionales 
(aquellos en los que el profesor mediante su explicación y el alumno 
mediante su memorización con ausencia de creatividad, caracterizan la 
transmisión del aprendizaje), sin embargo encontramos que estos modelos 
siguen siendo práctica habitual de los docentes universitarios, al igual que 
los modelos tecnológicos cerrados (aquellos donde el profesor planifica 
exhaustivamente toda su intervención en el aula dejando de lado la 
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flexibilidad y la apertura al contexto en el cual se desarrolla la enseñanza, 
sin tomar en cuenta los procesos de comprensión e implicación del 
alumnado). Los resultados de la observación in situ muestran un 25% de 
la presencia del enfoque tradicional en la docencia y un 75% de la 
presencia del enfoque técnico. Estos resultados son confirmados también 
por la encuesta a estudiantes. Asimismo, la corroboración con los análisis 
de sílabos permite una explicación más amplia de las implicaciones de 
estas constataciones sobre el desempeño docente. 

 
En los sílabos analizados se aprecia que la organización y gestiones 

de los aprendizajes siguen siendo lineales, en el sentido de un 
egocentrismo académico. Desconocimiento del diseño, y no entender 
necesidades propias de la profesión. Mayor interés por el dominio de la 
disciplina científica, más que por el desarrollo de…tampoco hay jerarquía 
de los aprendizajes…y una falta de orientación desde el 
plan…desarticulación del plan de estudios de la carrera…no se plantea las 
habilidades a desarrollar y la graduación del desarrollo de los mismos. El 
profesorado es un experto en su disciplina, sabe lo que sabe, y hasta ahí se 
genera su eficiencia de dedicación. 

 
La realidad universitaria del caso particular (UDEP) es extensible a 

la realidad universitaria peruana y refiere que hace falta aterrizar las 
propuestas de calidad en la oferta educativa hacia lo que Stenhouse (2003) 
señalaba como modelos cercanos a los que el docente interviene en la 
adecuación del currículum y favorece la investigación desde su práctica 
pedagógica, en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
En el análisis de los sílabos se ha podido observar una cierta 

incapacidad por parte del profesorado para flexibilizar el diseño de los 
mismos. Las asignaturas no responden a sus índoles formativas 
específicas, sino que se suceden unas a otras en diseños inflexibles y 
descontexualizados a las necesidades educativas. Incluso algunas veces 
repitiendo el diseño cuando se trata de un mismo profesor que las imparte 
a distintos grupos de clase. Asimismo, se observa una confusión en el 
diseño de los objetivos con la actividad que va a realizar el profesor, a 
modo de currículos cerrados. Ello muestra un conjunto de errores 
epistemológicos sobre la gestión didáctica y curricular y un 
desconocimiento de los principales elementos curriculares que interactúan 
entre sí para dar lugar al acto didáctico. 
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La preeminencia de los contenidos sobre los demás elementos del 
currículum es una constatación de este hecho; así como la ausencia de 
descripción de los criterios de evaluación en el apartado “evaluación” en 
los sílabos….el profesorado no está haciéndose cargo de asumir un modelo 
educativo pertinente al plan de estudios y a las funciones docentes 
universitarias que se esperan de él, no está concretando el curriculum ni 
gestionándolo, no por una cuestión intencional sino formativa y de 
orientación de gestión académica. 

 
Una clave que identificamos en esta realidad es el importante papel 

del gestor, del cual se requiere que haga aterrizar el currículum recogido 
por los planes de estudios a las asignaturas, proporcionando al profesorado 
las guías y orientaciones de gestión de la docencia que regulen el 
desempeño docente y los procesos de enseñanza universitaria. Es que al 
profesorado le queda más cerca la interpretación de su conocimiento 
disciplinar pero le queda muy lejos la asunción de sus funciones docentes 
en cuanto gestor curricular. De ahí la importancia del acompañamiento y 
función formativa y reguladora por parte de los gestores académicos o 
directores de programa. 

 
Los resultados muestran que esta realidad docente es advertida y 

evidenciada por los estudiantes, entre otras causas porque ellos mismos 
provienen de modelos educativos alternativos en la realidad de la EBR y 
han podido contrastar los perfiles de ambos modelos, si bien es cierto que 
el estudiante se muestra “acomodado” con los modelos reproductivos 
porque generan menos exigencia de pensamiento, reflexión y análisis. No 
obstante la EBR tampoco tiene tan instalada la tendencia 
transformacionista, pero las actuales generaciones ya han experimentado 
la diversidad de actuación docente. 

 
La realidad del enfoque tripartito o tridimensional de la función 
docente 
 
Atendiendo a que el análisis de los diversos documentos internos de 

la Universidad de Piura (Ideario, Estatuto, Normas Generales, Guías), 
muestra que del docente UDEP se espera una dedicación a tres tipos 
actividades: docencia (labores de enseñanza), asesoramiento 
(acompañamiento y formación personalizada de los estudiantes) e 
investigación (promoción de la ciencia como camino de transformación y 
desarrollo personal y social). Una reflexión sobre la práctica nos exhorta a 
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revisar la articulación de estas actividades en correlación a las 
posibilidades que otorga las categorías profesionales y laborales a las que 
pertenece el profesor. 

 
En este marco, los análisis de los resultados nos indican que, además 

de lo anteriormente comentado acerca de los modelos de enseñanza 
impertinentes que se practican, existe una estructura laboral que impide 
que se desarrolle el perfil tridimensional o tripartito de la función docente 
de los profesores universitarios. Se ha recogido que existe un alto 
porcentaje de profesorado contratado cuya vinculación a los perfiles, el 
ideario, los retos y los cambios que intenta impulsar la universidad se ven 
comprometidos. El 31.72% del profesorado son colaboradores docentes, 
es decir tiene sólo hasta 19 horas de trabajo, razón por la cual su presencia 
en la universidad se reduce a la función de docente, y se desvincula de la 
función de asesor e investigador. Tenemos pues un desequilibrio en la 
función tripartita. Esa condición de trabajo va en contra del enfoque 
educativo sugerido para los actuales planes de estudio. 

 
Por otro lado, esta realidad se da con mayor incidencia en algunas 

Facultades. Por ejemplo, se encuentra que la Facultad de Humanidades 
(que es la dadora del plan humanístico) tiene 58% de profesorado 
contratado, de los cuales el 42% son colaboradores docentes, y además es 
la Facultad que tiene el profesorado más joven, de entre 25 y 30 años. Esto 
cuestiona seriamente el sustento del plan humanístico a nivel de docencia, 
asesoría e investigación. ¿Quién sostiene entonces el plan humanístico? 

 
El tema de la ausencia formativa en educación, pedagogía y 

didáctica universitaria plantea como clave de mejora la elaboración de un 
libro o manual de Pedagogía y Didáctica para la enseñanza universitaria, 
orientado a la formación del profesorado y de obligada lectura, análisis, 
socialización e incorporación a las actividades de docencia. De hecho, la 
experiencia docente acusa una deficiencia a nivel de universidad. Los 
resultados muestran que hay 47.73% de profesorado con nivel aceptable 
de experiencia. Casi 40% no tiene más de dos años de experiencia. Y 
Humanidades (Facultad) del total de su profesorado tiene un 54% de este 
grupo de profesores. 

 
El hecho de que el 54% de la docencia del Plan de Humanidades 

recaiga en manos de profesorado con poca experiencia es preocupante y 
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sugiere la necesidad de un análisis acerca de estrategias para equilibrar la 
garantía de calidad de la formación. 

 
Formación y experiencia se convierten así en necesidades a ser 

tenidas en cuenta en el cambio y la mejora, a fin de superar el riesgo de los 
planes de estudio y del plan humanístico, articulados a las posibilidades de 
compromiso universitario por parte del profesorado, al plan de formación, 
al ejercicio de sus funciones tripartitas y el desarrollo del perfil profesional 
de un docente UDEP recogido en el ideario institucional. 

 
A modo de cuestión abierta no constatada en este estudio nos 

podemos hacer otros cuestionamientos relacionados con la realidad 
anteriormente referida: en qué condiciones trabajan estos profesores 
contratados en figuras laborables precarias, cuántos estudiantes tienen que 
asumir en poco tiempo de contrato, existen o no líneas de carrera 
universitaria con espacios formativos, cómo experimentar y encarnar el 
ideario universitario que a través de la investigación aporta la 
transformación de la sociedad, y que a través de la asesoría aporta el 
contacto interpersonal que genera encuentros, desarrollo humano y 
trascendencia. 

 
La competencia del profesorado universitario 
 
Hemos señalado en el marco teórico que entendíamos por 

competencia los conocimientos, las habilidades y las actitudes que debe 
poseer un docente universitario para desempeñar su función tripartita. 
Además en el actual contexto de la enseñanza universitaria, se evidenciaba 
la necesidad de valorar la competencia pedagógica de los profesores 
además de valorar la competencia científica. Revalorización que permita 
el incentivar la motivación en el profesor universitario y que reconozca los 
esfuerzos encaminados hacia la mejora de la calidad educativa y la 
innovación educativa. 

 
A nivel de conocimientos los estudiantes encuestados señalan que el 

profesorado tiene conocimiento disciplinar, y en la observación in situ se 
constata que efectivamente los profesores son especialistas de una 
disciplina. No obstante no poseen conocimientos de gestión curricular y 
de dirección en el aula para la generación de aprendizajes. El profesorado 
entiende que su disciplina tiene una finalidad aunque no la sabe declarar 
ni formular. El profesor más experimentado posee un conocimiento más 
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amplio, integrado en un campo del saber, y esta visión de conjunto 
posibilita una cierta flexibilización de la enseñanza y un mejor manejo del 
aula, pero no es la casuística mayor en las aulas observadas. 

 
Los escasos conocimientos pedagógicos que tiene el docente se 

evidencian en una cierta pasividad frente a la realidad del aula y su 
dinámica espontánea para seguir un plan inicial como garantía del 
desarrollo de la asignatura, pero no vive el currículum, que no puede ser 
sólo formal, sino que debe hacerse real, debe encarnarse.. La posibilidad 
de modificar esta realidad del aula o atender a los conocimientos previos 
de los estudiantes, no es planteada como una buena praxis. Se desconoce 
o en todo caso no se enfrenta el hecho de que los alumnos actuales 
procedentes de la EBR vienen con ciertos déficits en la capacidad de 
organizar el saber, de construirlo, de declararlo así como con inmadurez 
para el análisis.  No hay estrategias para organizar distintos grupos. El 
proyector multimedia o la pizarra reemplazan al profesor en las sesiones 
de enseñanza-aprendizaje y crean una desvinculación o ruptura de la 
interactuación profesor-alumno. No se realizan actividades para consolidar 
el aprendizaje. Se explican temas o se resuelven problemas pero no se 
consolida. Las clases son descontextualizadas de la realidad tecnológica, 
instrumental o de las necesidades estudiantiles…la motivación inicial 
psicocéntrica es desplazada por la motivación logocéntrica, lo cual impide 
que el estudiante relacione su vivir con lo que le están presentando. 

 
A nivel de habilidades, además de las habilidades de 

contextualización, de diseño de instrumentos y la habilidad de empatizar, 
no aparecen las habilidades para desarrollar procesos de sistematización y 
priorización de los aprendizajes, así como para el desarrollo de la 
evaluación formativa a lo largo de las sesiones. A ello se suma su escasa 
habilidad procesual para enseñar a pensar, de manera gradual, y desarrollar 
las capacidades para la abstracción de los estudiantes. 

 
A nivel de actitudes, no se evidencian actitudes dialogantes o se 

muestran poco. Hay un clima de respeto en general y de orden en el aula, 
pero las dinámicas de relaciones empáticas a partir de la autoridad y la 
ascendencia no es una cualidad generalizable. Se aprecia una necesidad de 
trabajar la humildad académica de los docentes, para impedir que la 
autoridad se imponga en lugar de ganarse, o se formule en términos de 
poder. La ascendencia no es fácil de transmitir excepto con el ejemplo, la 
pasión por aprender que contagia y desarrolla un clima de aula, y que hace 
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que las clases sean verdaderas oportunidades de encontrarse para aprender. 
Encontramos que actualmente la docencia no es riqueza porque no se 
considera un servicio y quizá este sea un punto de inflexión que habría que 
romper. 

 
Rodriguez (2004) señala que la enseñanza como servicio público genera 
riqueza en la medida que compromete a los docentes con el ideario 
institucional, con los objetivos educativos del estado de derecho y con las 
actitudes para la mejora. 

 
Una clave de mejora que se pone de manifiesto en términos 

competenciales es el desarrollo de planes formativos para gestores y para 
docentes, donde se priorice lo que han de saber y saber hacer los profesores 
para poder abordar de forma satisfactoria los problemas que la enseñanza 
les plantea. 

 
En conclusión y a partir de lo anterior ratificamos que es necesaria 

la definición de un perfil profesional que le permita adecuarse a la 
diversidad y a los continuos cambios que se operan en la sociedad del siglo 
XXI. Éste se encuentra condicionado por un devenir histórico, marcado 
por un modelo educativo, institucional, legislativo y social del proceso 
docente (Bozu, Z y Canto P.:2009). 

 
Aspectos de la dimensión psicopedagógica y curricular 
 
a) Conocimiento etario 
 
Hay una escasa consciencia sobre las necesidades educativas de un 

alumno adolescente o un joven, para quien la identidad de un profesional 
de la educación resulta muy difícil de comprender cuando ese educador es 
otro joven como él. Quizá por ello puede crearle un conflicto cognitivo la 
presencia del profesorado joven cuya ascendencia y autoridad tendrá que 
ganarse en la medida que asuma su rol docente y que transmita una apuesta 
real por el estudiante. La expectativa del profesor acerca de lo que el 
alumno puede lograr creará lo que la teoría educativa se conoce como 
efecto “Pigmaleón”. 

 
La toma de conciencia sobre que un estudiante de nuestros tiempos 

no es autónomo y requiere trabajar la autonomía, entra en conflicto con la 
tendencia tradicional o técnica, donde el centro es la enseñanza y lo que 
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hace el profesor. La iniciativa no se fomenta porque todo se regula de 
manera lineal y además porque es un profesor urgido a avanzar contenidos 
que a su vez tienen, como se ha dicho, prelación sobre el aprendizaje. 

 
En el primer año de estudios la atención a los estudiantes queda poco 

cubierta en este sentido, con la advertencia de que el estilo de enseñanza y 
la forma de hacer vida universitaria de los primeros años marca tendencia 
en el ideario de un estudiante, por lo cual resulta peligroso el hecho de que 
las sesiones de aprendizaje no tengan en cuenta esta realidad ni los 
diferentes ritmos del aprendizaje.  Esto se complica con el hecho de que, a 
partir del año 2012 los estudiantes que llegan a la UDEP provienen de 
segmentos muy diversos de la sociedad, en lo económico, en lo social, en 
lo cultural y en lo académico. Muchos de ellos provienen de zonas rurales 
y el proceso de adaptación se hace muy complejo. Con ello, las exigencias 
universitarias por parte de un docente se diversifican. 

 
Para el docente una dificultad añadida es la influencia y el 

condicionamiento de la sociedad tecnológica y la comunicación en redes 
sociales, que determinan en el estudiante una forma de aprender y de 
atender a un discurso que no es el del profesor universitario. 

 
b) Respuesta a las demandas socio-laborales 
 
En el enfoque de la misión social universitaria que ofrece la UDEP 

se entiende que formamos estudiantes para que sean mejores personas pero 
también para que lleguen a ser profesionales competentes en los contextos 
de actuación en los cuales les toque realizarse. El equilibrio de la balanza 
en un solo sentido, por ejemplo hacia la formación profesional puede crear 
un sentido pragmático del aprender. En este caso el profesor entiende que 
es un mero instructor en tanto saberes estanco que no guardan relación con 
el entorno personal, social y profesional del estudiante. A nivel formativo 
se estaría desarrollando una actividad incongruente con los objetivos de 
formación integral que incluya la formación humanística. 

 
Por otro lado inclinar la balanza solo hacia la formación de las 

personas en los valores fundamentales de la vida sin establecer su 
correspondencia en el accionar humano y en la realidad sociolaboral puede 
desarrollar actividades docentes que no capaciten suficientemente al futuro 
profesional en las dimensiones conceptuales, procedimentales y 
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actitudinales que las competencias laborales del mundo profesional 
exigen. 

 
Frente a la cuestión de cómo conciliar ambos tipos de formación 

nuestros análisis confirman la necesidad formativa de los docentes para 
que lleguen a: 

 
• Comprender la naturaleza bifronte de la formación que se 

desarrolla en la docencia; 
• conocer y dominar los procedimientos que posibilitan el 

equilibrio de la dimensión instructiva con la formativa; 
• comprometerse con los objetivos de proyección para el 

cambio social a partir de formar buenos profesionales 
humanísticamente formados que plantea la Universidad.  

 
En la actual coyuntura de exigencia de los procesos de calidad existe 

una herramienta para recoger la visión de los estudiantes respecto al 
desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje a nivel general. Se 
encuentran cuatro aspectos subsanables de esta herramienta: 

 
• En primer lugar, la herramienta formula preguntas generales 

para todas las asignaturas en la que un estudiante está 
matriculado. Lo cual impide reconocer que asignatura en 
concreto tendría que ser reformulada y mejorada en su 
docencia. 

• Los apartados recogidos no contemplan evaluación de 
aspectos que son de vital importancia para poder identificar 
aquella dimensión que debe ser revertida sobre todo porque 
compromete el aprendizaje y el rendimiento académico. Por 
ejemplo sería de interés que las encuestas de satisfacción 
recojan cuestiones referidas a la planificación docente y al 
cumplimiento del syllabus, al contrato didáctico establecido 
por el docente con los estudiantes desde el inicio de clases, 
metodologías pertinentes a la naturaleza de la asignatura, 
procedimientos de evaluación e instrumentos claros y 
ensayados previamente con los estudiantes a fin de que 
puedan afrontar las exigencias que plantean. 

• Los alumnos sugieran de manera específica apartados de 
libre (cuestiones semi estructuradas) respuesta, en las que 
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puedan observar los aspectos negativos y sugerir aspectos de 
mejora. 

• El propio sistema de la gestión de la calidad debe preveer un 
mecanismo de devolución de los resultados a los gestores y 
a los profesores para favorecer la retroalimentación, para 
motivar y/o para corregir. 

 
Formación humanística. Por ello, entendemos que hoy más que 

nunca la formación humanística es la tarea docente que más urge en la 
educación universitaria y el valor fundamental por excelencia de la propia 
tarea educativa. 

 
Los resultados empíricos referidos a los estudiantes denotan que el 

docente no genera espacios de reflexión en relación a los contenidos de 
enseñanza y tampoco a las vivencias de los estudiantes. Siendo necesaria 
en la formación humanística el desarrollo de las capacidades reflexivas, 
analíticas, de pensamiento crítico y de correlación-comparación se 
requiere que en las sesiones de enseñanza-aprendizaje generen espacios 
para el desarrollo de estas capacidades mediante el uso de estrategias 
metodológicas que recuperen las vivencias y los centros de interés de los 
estudiantes. Una noticia, una preocupación política, una cuestión debatida 
en las redes, etc., pueden ser objeto de constituirse en una motivación 
inicial a partir de la cual pueden luego desarrollarse contenidos formativos 
y contenidos instructivos. Este formato contribuye a que el alumno se 
sienta exigido a conocer su contexto y a preguntarse cómo desde el 
contenido estudiado pueden generarse soluciones. 

 
La tendencia al academicismo en desmedro de los análisis 

humanísticos corre el riesgo de desarticular la unidad y coherencia interna 
que debe existir entre perfilarse como profesional sobre la base de estar 
perfilándose como persona. Por ejemplo si una asignatura filosófica no 
plantea los problemas de la existencia humana relacionadas con la 
experiencia vital de los estudiantes la respuesta de aprendizaje será una 
escisión a nivel de conciencia y de pensamiento entre lo que el contenido 
de aprendizaje propone y su articulación con la vida. 

 
Reenfocar el sentido que tienen las asignaturas en el desarrollo del 

plan de formación humanístico significa entender que éstas deben ser 
puestas al servicio de dicha formación y al mismo tiempo conseguir que el 
contenido de una disciplina científica se inserte en el pensamiento, 
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actitudes y valores del profesional en formación, mediante una relación 
dialógica propiciada por el profesor que establezca las relaciones 
pertinentes entre contenidos disciplinares y los contenidos de formación 
humanística. 

 
Aspectos de la dimensión didáctica 
 
Nociones y principios. A la velocidad a la que llega la información a 

los jóvenes en la actual configuración de los sistemas de comunicación en 
internet y las redes sociales, se plantea al profesorado una exigencia de 
remodelación de los procesos instructivos y formativos, no solo en cuanto 
a las temáticas que atienden sino también a los medios, recursos y métodos 
con los que se realiza. De hecho, la instrucción se hace necesaria sólo en 
cuanto a la enseñanza de las nociones fundamentales y de los principios 
explicativos de cada asignatura, y ya no de la reproducción del saber, de 
datos o de informaciones que carezcan de sentido o estén desvinculadas de 
su entorno profesional. 

 
Aunque los resultados obtenidos en la presente investigación 

denotan que los docentes, tanto en la observación como en lo dicho por los 
alumnos, dan a conocer un conocimiento actualizado y toma en cuenta para 
el desarrollo de la asignatura distintas fuentes de información (alcanzan 
más del 80%) esto no garantiza que los alumnos extraigan de todos los 
contenidos dados lo importante y fundamental en relación a lo que será 
usado en su campo profesional real. Esto se puede afirmar porque de las 
observaciones realizadas a los docentes el 66.66% de éstos no realizó la 
síntesis y sistematizó lo fundamental de lo aprendido en las sesiones de 
clase observadas. Por lo tanto, los alumnos se llevan una serie de datos en 
el mejor de los casos si han realizado buenos apuntes (habilidad que con 
poca frecuencia se encuentra en alumnos de primer año), y dado que son 
alumnos que pertenecen a la era digital menos habrán realizado procesos 
de memorización adecuados que les permitan seguir manteniendo esos 
datos. Porque sencillamente son alumnos visuales más que verbales, esto 
se agudiza más si son alumnos de una facultad o de otra. Por ej. Los 
alumnos de ingeniería son menos dados a organizar información de tipo 
verbal que visual. 

 
Para conseguir que el alumno identifique lo fundamental y esencial 

de la información proporcionada hace falta que la enseñanza esté provista 
de un docente que genere el análisis crítico y un 32% de los alumnos 
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encuestados plantean que sus profesores no realizan actividades de este 
tipo. Esto porque, los docentes, están más preocupados del “avance del 
contenido” por supuesto lineal y logocéntrico, es decir de dar datos e 
“información”. 

 
Estilos didácticos (tendencias de ejecución en la enseñanza) 
 
A nivel de pensamiento tanto la cosmovisión de los docentes como 

su nivel formativo para desempeñar tareas educativas pueden representar 
un hándicap a la hora de hacer las determinaciones didácticas apropiadas 
a la naturaleza de su asignatura. Entender la enseñanza de una manera o de 
otra justifica en el pensamiento del docente sus actuaciones y retroalimenta 
su forma de afrontar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
En la tendencia tradicional artesanal que algunos docentes todavía 

utilizan se está respondiendo a una concepción de la enseñanza como un 
oficio del artesano de la educación donde la experiencia, la tradición y los 
patrones de actuación determinan la validez del conocimiento que 
transmite el profesor y de sus mecanismos para transmitirlos. 

 
Los resultados nos muestran que en los mismos docentes conviven 

modelos educativos tradicionales y técnicos. Los primeros se pueden 
observar en el hecho de que la función docente se circunscribe al aula y no 
tiene en cuenta el contexto educativo y social. El alumno recibe el 
conocimiento de forma pasiva. El análisis crítico, la discusión de aula, la 
reinterpretación del saber, la reconstrucción de los conocimientos, etc. no 
son metodologías de uso. 

 
Desde la perspectiva universitaria académica se identifica que el 

profesorado tradicional-artesanal termina justificando su proceso de 
transmisión de conocimientos y de adquisición de cultura pública. El 
profesorado se empodera como guardián que ha de custodiar el saber 
disciplinar y transmitirlo fielmente a sus pupilos. Se da pues una 
importancia extrema a la cantidad de contenidos enseñados y a que el 
alumno los reproduzca lo más exactamente posible. De ahí se desprenden 
diseños logocéntricos, rígidos y con pocos reajustes. El docente es visto 
como un especialista de diferentes disciplinas que componen la cultura 
heredada. 
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Los análisis de la Tendencia conductista o basada en una actuación 
competente indican la vigencia del psicologismo en el afrontamiento de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que el profesorado 
entiende que empoderar al estudiante en el dominio de unos 
procedimientos técnicos útiles será suficientes para conseguir con éxito los 
objetivos de enseñanza. Es la tendencia al hacer práctico y procedimental 
(el abuso de la praxis) en detrimento de las capacidades intelectuales 
universitarias tales como el análisis, la reflexión y el pensamiento crítico. 
Se constata pues una influencia de la psicología conductista, para formular 
la enseñanza desde una versión eficientista. 

 
El modelo anterior se corresponde con la Perspectiva universitaria 

técnica. Evidenciamos que la actividad profesional se entiende como una 
actividad instrumental dirigida hacia la solución de problemas. Los 
resultados de aprendizaje de los alumnos dependen de la actuación docente 
y por ello éste debe ser un dominador de técnicas y métodos de enseñanza. 
Es una actuación que gira en torno a la eficacia en la intervención y el 
desarrollo de competencias estratégicas para el desarrollo de la enseñanza. 
A nivel de pensamiento esto justifica a los docentes que sus procesos 
evaluativos se centren en resultados fundamentados en objetivos del 
profesor y no en los logros de aprendizaje que indicaría un centramiento 
en el estudiante. 

 
Por otro lado el análisis de la Tendencia personalista o humanista 

refiere que no es una tendencia habitual en el profesorado del caso 
estudiado. Aunque ciertas actitudes de centramiento en el propio “yo” del 
profesor podría interpretarse como un indicador de la presencia de este 
enfoque, en el sentido de que el profesor entiende que es él quien posibilita 
la eficacia de la enseñanza porque se apoya en las cualidades personales y 
características personales del docente. En este sentido entendemos de vital 
importancia deconstruir este planteamiento del profesorado a partir de 
sesiones formativas basadas en el autoanálisis de su actividad de 
enseñanza que debe ser contrastada con los pares y con los estudiantes 
tanto en sesiones de asesoría académica como en la devolución de las 
encuestas de satisfacción de los estudiantes. 

 
Finalmente el estilo didáctico referido a la Tendencia orientada a la 

indagación se plantea en los resultados como la aspiración de un escaso 
porcentaje del profesorado y que no obstante sería un cambio urgente y 
pertinente para mejorar la docencia dado que este enfoque si trabaja con la 
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imagen de un docente reflexivo que pueda crear ambientes y promover 
aprendizajes. El docente analiza el conocimiento implícito de sus acciones. 
El espacio de indagación se orienta hacia la acción de enseñar pero se abre 
a otros contextos (social e institucional), lo que implica cuestionar la 
enseñanza y sus prácticas (metaevaluación). 

 
La presencia de esta tendencia a la indagación como actividad del 

docente universitario puede corresponderse con la “perspectiva 
universitaria práctica”. El profesorado entiende que su actividad es en sí 
misma compleja, que requiere de mucha dedicación. El profesor dedica 
tiempo a pensar su docencia y a reflexionar sobre su práctica. Abre y 
flexibiliza el currículo porque el docente aprende en la práctica pedagógica 
y mejora su práctica a través de la reflexión de la enseñanza que realiza. 
Es un docente que usa sus conocimientos en relación a sus experiencias 
pero sobre todo se interesa en conocer el contexto que le resulta el medio 
indispensable para contrastarlo con su campo disciplinar, poniendo sus 
interpretaciones al servicio de las necesidades de éste que son siempre 
nuevas respuestas que nutren su campo de especialización. 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

El estudio teórico así como el estudio práctico referido a la 
experimentación de campo han permitido el contraste de hipótesis que se 
confirman con algunos matices diferenciadores. 

 
En la dimensión epistemológica, existen importantes diferencias en 

las nociones de docencias universitarias y de relacionamiento entre 
profesorado-estudiantes por parte de los docentes en actividad 
pertenecientes a diferentes categorías laborales. Las categorías laborales 
permanentes desarrollan una vinculación más clara con el ejercicio de la 
función universitaria tripartita, por cuanto tienen mayor posibilidad de 
desarrollar las tres dimensiones universitarias que definen su perfil: 
docencia, asesoramiento e investigación. En tanto que las figuras 
profesionales no permanentes ponen en riesgo el compromiso por estas 
tareas universitarias, a la par que echan en falta una formación específica 
acerca del ámbito en el que están, la forma de entender al estudiante en 
este ámbito y la visión trascendente de la vida para la que se prepara al 
futuro profesional. 

 
En la dimensión pedagógica se ha constatado que el modelo 

educativo técnico es el de mayor uso por parte de los docentes 
universitarios, pero no ha desaparecido del todo el recurso al modelo 
tradicional transmisivo de tal manera que se forma una simbiosis de 
coexistencia cultural y epistemológica de ambos modelos. La 
preeminencia de estos enfoques hace inconsistente el ejercicio profesional 
del docente universitario en su función tripartita de docencia, 
asesoramiento e investigación, dado que las dos últimas requieren de un 
perfil curricular abierto, una interactuación dialógica con los sujetos y el 
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contexto y una apuesta comprometida con el desarrollo social desde la 
cultura y la ciencia, aspectos más propios de otros modelos educativos. 

 
En la dimensión didáctica y curricular se puede afirmar que la 

tendencia hacia la reproducción del saber en el estilo didáctico de los 
docentes afecta directamente el proceso de evaluación y el planteamiento 
de los procedimientos, así como en la determinación de los instrumentos e 
incluso del proceso de enseñanza-aprendizaje propiamente dicho. En el 
marco amplio de los planes de estudio de las diferentes titulaciones esta 
situación ocasiona una escisión entre los programas docentes (sílabos) y la 
oferta formativa de los centros, poniendo en riesgo el desarrollo 
progresivo, articulado y coherente del perfil profesional de los estudiantes 
y la asunción articulada de la formación humanística. Lo disciplinar sigue 
siendo el centro de los procesos educativos. Lo instructivo sigue 
ponderándose desde solo la óptica del docente. 

 
Se ratifica que es necesaria la definición de un perfil profesional que 

le permita adecuarse a la diversidad y a los continuos cambios que se 
operan en la sociedad del siglo XXI. Éste se encuentra condicionado por 
un devenir histórico, marcado por un modelo educativo, institucional, 
legislativo y social del proceso docente. 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

Dado que en un proceso de investigación es la mejora de los estilos 
de enseñanza del profesorado. A la luz del análisis del resultado del 
contraste de hipótesis y a las conclusiones a las que se ha llegado se 
sugieren las siguientes claves para la mejora: 

 
• Un plan de formación para los profesionales universitarios con 

figuras contractuales acerca de contenidos del ideario de la 
Universidad.  
 

• Hace falta aterrizar el currículum recogido por los planes de 
estudios a las asignaturas, proporcionando al profesorado las guías 
y orientaciones de gestión de la docencia que regulen el desempeño 
docente y los procesos de enseñanza universitaria. 
 

• En esta investigación evaluativa se identifican como claves de 
mejora: la formación de los docentes en el ejercicio de sus 
funciones docentes universitarias para la docencia, así como la 
formación de los gestores para la toma de decisiones, la 
administración educativa y el acompañamiento a la mejora de los 
procesos.  Todas ellas constituyen grupos de necesidades 
apremiantes para superar el “estatus quo” de la enseñanza 
universitaria. En este sentido, se evidencia como urgente: a) La 
elaboración de un manual de Didáctica para Docentes 
Universitarios enfocados al perfil  formativo por el que apuesta una 
universidad así como a su visión del mundo y de la vida, b) Un plan 
de formación para docentes orientado al conocimiento del ideario 
para el compromiso tanto con los planes de estudio como con el 
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enfoque humanístico de la docencia; c) Un plan de formación de 
gestores que contenga sus propios instrumentos de meta 
evaluación; el perfeccionamiento de la herramienta “encuesta de 
satisfacción de estudiantes” que incluya preguntas más pertinentes 
con los objetivos de mejora en la docencia, pasar de la generalidad 
a la especificidad por asignaturas y un mecanismo de devolución 
al profesorado de lo evaluado por los estudiantes y sus encuestas. 
 

• Todas estas propuestas de mejora surgidas del diagnóstico a partir 
de un proceso evaluativo se configuran como herramientas 
fundamentales para el cambio y la mejora cuyo perfil puede ser 
abordado en investigaciones posteriores. En definitiva, las claves 
de mejora de los perfiles docentes deben estar asociadas a aspectos 
de información, formación, gestión, sistematización y 
compromiso. 
 

• Dado que en una de las conclusiones se plantea la necesidad de 
apoyar a las figuras contractuales en conocer los fundamentos de 
la universidad en cuestión y su ideario para amarlos y 
comprometerse en sacarlos adelante, entendemos que desde el 
punto de vista de la factibilidad representa una apuesta de la 
Universidad en la formación de los docentes contratados que en 
algún momento pasarán hacer parte de la plantilla permanente de 
las facultades.  Asimismo el tipo de vinculación laboral no 
representaría un obstáculo dado que la actual estructura del módulo 
formativo universitario contempla la formación de los futuros 
docentes.  
 

• Se sugiere revisar la factibilidad  de esta recomendación desde el 
punto de vista de la relación entre la universidad y el docente no 
permanente. 
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