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Este capítulo tiene como finalidad resaltar la importancia de la formación pedagógica 

del profesorado universitario en la actualidad. El apartado empieza con el 

llamamiento de la UNESCO, en la Declaración Mundial sobre la Educación para el 

Siglo XXI, de 1998, a considerar los desafíos de la educación superior ante la tarea 

de formar profesionales más calificados para la demanda de la sociedad en 

constante cambio. Plantea además la necesidad de capacitación del profesorado, 

mediante una formación basada en competencias pedagógicas; destaca la 

importancia de reformular los planes de estudios; de utilizar nuevos métodos, facilitar 

el acceso a nuevos enfoques pedagógicos y didácticos, así como una nueva 

metodología de evaluación para el alumnado. 

 

 

 

 

Se discute mucho en la actualidad la necesidad de una formación pedagógica 

adecuada para el profesorado universitario. La UNESCO, en la Declaración Mundial 

sobre Educación Superior en el Siglo XXI, de 1998, revisada en 2006, refiere los 

debates actuales sobre la formación pedagógica del cuerpo docente de las 

universidades, cuyas demandas hoy son muy distintas a las de un pasado reciente 

debido a que la sociedad ha cambiado mucho sus estándares de exigencia, 

provocando la necesidad de que los profesores universitarios reflexionen más sobre 

su actuación. 

 

En el Art. 9 de las Misiones y Visiones de la Declaración hecha por la UNESCO 

(2006) se señala que: 

 

3. LA FORMACION PEDAGOGICA DEL PROFESOR UNIVERSITARIO  

3.1 El contexto actual deformación del profesor 
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a) En un mundo en rápido cambio, se nota la necesidad de una nueva visión y 

un nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar centrado en el 

estudiante y que exige, en la mayor parte de los países, reformas profundas y 

una política de ampliación del acceso, para acoger a categorías de personas 

cada vez más diversas, así como una renovación de los contenidos, métodos, 

prácticas y medios de transmisión del saber, que han de basarse en nuevos 

tipos de vínculos y de colaboración con la comunidad y con los más amplios 

sectores de la sociedad. 

 

b) Las Instituciones de Educación Superior deben formar a los estudiantes para 

que sean ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos 

de un sentido crítico y capaces de analizar y buscar soluciones para los 

problemas que se planteen ante la sociedad, además de aplicar dichas 

soluciones y asumir responsabilidades sociales. 

 

Para alcanzar tales objetivos, la UNESCO (2006) indica que será necesario:  

 

a) Reformular los planes de estudio y utilizar métodos nuevos y adecuados que 

permitan superar el mero dominio cognitivo de las disciplinas; 

 

b) Facilitar el acceso a nuevos enfoques pedagógicos y didácticos y fomentarlos 

con el fin de propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, 

competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la 

reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en 

los que la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o 

local con la ciencia y la tecnología de vanguardia. 

 

c) Los nuevos métodos pedagógicos también supondrán el desarrollo de 

nuevos materiales didácticos que deberán estar asociados a nuevos 

métodos de aprendizaje que pongan a prueba no sólo la memoria sino 

también las facultades de comprensión, la aptitud para las labores prácticas y 

la creatividad. 
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El artículo 10 de la declaración afirma que: 

 

 “Un elemento esencial para las instituciones de enseñanza superior es una 

enérgica política de formación del personal. Se deberían establecer directrices 

claras para los docentes de educación superior, que hoy en día deberían 

ocuparse sobre todo de enseñar a sus alumnos a aprender, a tomar iniciativas 

y no a ser únicamente pozos de conocimientos. Deberían tomar medidas 

adecuadas en materia de investigación, así como de actualización y mejora de 

sus competencias pedagógicas mediante programas adecuados de formación 

personal, que estimulen la innovación permanente de los planes de estudio y 

de los métodos de enseñanza-aprendizaje y que les aseguren a los docentes 

condiciones profesionales y financieras apropiadas con el fin de garantizar que 

haya excelencia en la investigación y en la enseñanza.” (UNESCO, 2006). 

 

El Art. 10 añade que el propósito de formar pedagógicamente al profesor 

universitario es mejorar su desempeño profesional en la labor educativa. Como ya 

había sucedido a otras profesiones, ha llegado el momento en que se exige la 

profesionalización del oficio del profesor universitario. Así, para que el profesor 

universitario sea eficaz, se requiere de él que tenga conocimientos teóricos y 

prácticos. Una vez que tales conocimientos no se pueden adquirir simplemente por 

medio de la imitación u observación. El profesor necesita formación. Ésta, como en 

cualquier otra clase de aprendizaje, exige partir de las ideas o concepciones previas 

que él haya desarrollado sobre el rol que desempeña en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; de su concepción de lo que es enseñar y aprender. Hoy no es posible 

alcanzar una docencia universitaria de calidad prescindiendo de la formación 

profesional específica que requiere el oficio de maestro. 

 

La tendencia internacional en los últimos años ha indicado que la formación de los 

profesores universitarios en métodos y técnicas es una prioridad académica que se 

expande aceleradamente en todo el mundo. Mach (2006) comenta que muchas 

universidades ofrecen algún tipo de formación a su profesorado, aunque también es 

cierto que dicha formación suele tener un carácter voluntario. Tanto en países 
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anglosajones como francófonos, las universidades han estado trabajando sobre ese 

tema hace más de 25 años. La diversidad de sus experiencias en esta área sigue 

siendo la nota dominante. 

 

En la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI, la UNESCO 

(2006) valoró a Noruega y Suecia, donde todas las universidades tienen programas 

obligatorios de formación inicial como requisitos para acceder a una plaza de 

profesor. Michavila (2008a) también destaca el caso ejemplar de Noruega, donde 

todas las universidades tienen programas obligatorios de formación inicial para 

docentes. En Suecia hay también bastantes universidades que siguen una política 

similar. En Reino Unido, la Universidad de Bermingham es modelo en este asunto. 

 

Cruz Tomé (2003) también aborda que todos países europeos están revisando sus 

sistemas educativos y más específicamente los de educación superior, para adaptar 

sus políticas de formación a los nuevos desafíos que el sistema educativo tiene que 

afrontar. La autora señala que la universidad española está sometida a una revisión 

en la formación pedagógica de sus profesorados. Señala que en su gran mayoría, 

las universidades españolas desarrollan actividades de formación pedagógica y 

desarrollo de los profesores en ejercicio. Percibes que no sólo el profesorado 

principiante busca esas formaciones, sino también el profesorado experimentado. 

 

En Brasil aún son pocas las IES que desarrollan algún programa de formación 

pedagógica orientado al profesorado:  

 

 La Universidad Federal de Santa Catarina-UFSC desarrolló durante la década 

de 1990 un programa de formación pedagógica en respuesta al texto del 

Proyecto de Evaluación Institucional de la propia UFSC. El Programa de 

Formación Pedagógica tenía como objetivo sensibilizar la comunidad 

académica para la necesidad de actualización, revisión, crecimiento 

pedagógico y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.  
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 La Universidad Católica do Paraná mantiene un programa de capacitación 

docente mediante un Curso de Especialización orientado a la formación 

pedagógica del profesor universitario, en nivel de postgrado lato sensu, 

contemplando la necesidad de ofrecer formación continuada para docentes 

licenciados y graduados. Su objetivo es desarrollar y profundizar los 

conocimientos teórico-prácticos pertinentes a la educación superior, 

enfatizando cuestiones referidas a la producción de conocimiento y la 

enseñanza asociada con la práctica de la investigación. 

 

 La Universidade de Campinas-UNICAMP desarrolló durante el período de 

1993-2000 un programa integrado de formación pedagógica para el 

profesorado universitario. El curso atendía a los docentes de la propia 

institución así como a participantes de otros centros. El programa trataba no 

sólo los aspectos teóricos de la didáctica de la educación superior, sino 

también los aspectos prácticos de la enseñanza, mediante un programa de 

prácticas laborales en que participaban los inscritos en el Programa de 

Formación Pedagógica.  

 

 La Universidade do Sul de Santa Catarina-UNISUL tiene un programa de 

formación pedagógica implantado por el vicerrectorado de la institución en 

octubre de 2003, que funciona plenamente desde el 2004. El programa 

pretende facilitar la actualización pedagógica de los docentes de la institución. 

a través del Núcleo de Acciones Pedagógicas-NAP. El objetivo del programa 

de formación es sanar las deficiencias institucionales indicadas en los 

instrumentos de evaluación institucionales comúnmente utilizadas, que 

incluyen entrevistas y cuestionarios aplicados tanto a los alumnos como 

profesores. El programa se basa en el diagnóstico de las deficiencias 

pedagógicas del profesorado.  

 

 La Universidade Federal de Uberlândia - UFU posee un programa de 

formación pedagógica para el profesorado universitario que es quizás el mejor 

elaborado entre todos los que hemos visto. Creado por su vicerrectorado en 
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el año 2007, con recursos del Gobierno Federal, tiene como objetivo aplicar el 

proyecto REUNI1. Las metas del programa son bastante diversificadas e 

incluyen la provisión de una infraestructura adecuada al Núcleo de Apoyo 

Pedagógico del Profesor-NAPP, órgano institucional responsable de la 

implantación y aplicación del programa. Una de las metas es sanar las 

deficiencias pedagógicas del profesorado universitario. Otra meta llamativa es 

la de formar 700 docentes de la institución en los cursos del NAPP hasta el 

año de 2012 y además ampliar el número de discentes en el programa de 

pro-docencia. 

 

Al analizar las experiencias de los programas de formación susodichos, parece 

evidente que algunos de ellos se crearon basándose en las necesidades detectadas 

por la evaluación institucional, como es el caso de la UFSC y la UNISUL. De igual 

modo, los estudios hechos por expertos en programas de formación – tales como 

Colén (2001), Libaneo ( 2001), Suné e Imbernón (2002), Mach (2006), Imbernón 

(2007) y Michavila (2008a), concluyen que es imprescindible conocer las 

necesidades del profesorado antes de establecer el programa, de lo contrario se 

hace más difícil alcanzar los objetivos que proponga.  

 

El programa puesto en marcha por la UFU, en llamativa sintonía con las ideas 

Michavila (2008a), pone el acento sobre la participación del gobierno del país. Dicha 

participación gubernamental en esa clase de programas es un elemento importante 

para que tenga éxito. Por cierto, es probable que este sea el caso de la exitosa 

experiencia del programa de formación docente de la UFU. 

 

 

 

 

                                                            
1 REUNI - Programa de Apoyo al Plan de Reestructuración y Expansión de las Universidades 

Federales- Instituido por el Decreto N. 6.096, 24 de abril de 2007. El programa tiene como 
objetivo dotar a las universidades federales condiciones necesarias para ampliación del acceso, 
ampliación y permanencia en la educación superior, mejorando la calidad de la educación 
superior pública. 
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La formación de profesorado universitario según Escudero et al (2006), Mach (2006) 

Imbernón (2007), depende, en una gran proporción, de la manera, de la óptica que 

adoptemos para su afrontamiento. Por lo tanto, la formación pedagógica desde esta 

perspectiva, Mach (2006:36) puntualiza que;  

 

“Lo más decisivo no es el tipo de procedimiento o técnica que debemos 

diseñar, sino qué cambios deben darse en la estructura de valores y 

sentimientos que tejen la identidad del profesor universitario para que 

lleguen a inscribirse en su seno otros contenidos y propósitos, así 

como otros tipos de reconocimientos, que se acomoden a su desarrollo 

profesional.”  

 

Sin olvidar que las necesidades del profesorado deben conjugar con las 

necesidades institucionales como señalan Colén (2001) y Mateo (2006), pues esa 

relación entre centro y el profesorado ha de ser dinámica y parte del principio de que 

lo que es bueno para el centro es bueno para el profesor.  

 

La institución precisa promover medios para que su profesorado desarrolle 

competencias pedagógicas para hacer frente a los nuevos retos que se van 

presentando. La formación del profesor debería ser una tarea compartida con las 

universidades y gobiernos. Las universidades diseñarían planes de formación para 

el profesorado de acuerdo con las necesidades específicas de sus departamentos, y 

el gobierno buscaría garantizar medios para que el profesorado adquiera la 

formación con competencias genéricas válidas a cualquier lugar, conforme a 

Michavila (2008b). 

 

 

 

 

3.2 Los principios de formación 
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Cuadro 3: Principios para la formación de profesorado universitario. 

 

LOS PRINCIPIOS GENERALES DE FORMACIÓN DEL PROFESOR 

Institucionalidad 

La formación del profesor debe estar integrada en la política institucional 

de la universidad. 

La formación del profesor debe ser reconocida, promovida, valorada en 

cualquier instancia universitaria. 

Diversidad 
La formación del profesor debe ser una respuesta adecuada a la 

variedad del momento, situaciones que atraviesa el profesor. 

Continuidad 

La formación del profesor debe pensarse como un proceso a largo plazo 

y cuyos principios y procedimientos sean estables y permanentes y no 

tratarse de algo improvisado. 

Transferencia 
La política de formación del profesor debe ser de conocimiento público 

para cualquier persona que desee participar. 

Integración 

La formación del profesor universitario debe ser un ejemplo de 

integración entre: 

Conocimientos disciplinares y psicopedagógicos. 

Teoría y práctica. 

Esfuerzos individuales y colectivos. 

Racionalidad 

La formación del profesor no se improvisa. Es el resultado de un proceso 

que incluye: 

Diagnóstico de necesidades, 

Planificación de la formación, 

Desarrollo de la formación, 

Evaluación de la formación. 

Flexibilidad 
La formación del profesorado debería permitir que los profesores creen 

su propio itinerario formativo a través de ofertas variadas y accesibles. 

Compromiso 

Profesional y 

Social 

La formación es un derecho pero también un deber del profesorado 

universitario. La formación e innovación es una respuesta al compromiso 

que los profesionales de la formación tenemos y al compromiso social 

que la universidad tiene de ofrecer una formación con excelencia a 

nuestros alumnos. 

Participación y 

Gestión del 

La formación no puede construirse sin el profesor. Es a través de su 

participación activa y gestión del conocimiento como se construye dicha 
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Conocimiento formación. 

Excelencia 

La formación del profesor debe buscar la excelencia en todos sus 

procesos. Por lo tanto se debe contar con procedimientos para evaluar 

su propia calidad, así como los resultados que produce tanto en el 

profesorado, su enseñanza, el aprendizaje de los alumnos, en la 

organización de departamentos y centros. 

Fuente: Adaptación de García (2006). 

 

Los principios de la formación del profesorado universitario señalados por García 

(2006), evidencian que la formación debe estar vinculada con las necesidades de la 

institución y profesorado. La misma debe estar presente en los planeamientos 

estratégicos de la universidad. Además, una visión institucional de la formación del 

profesor posibilita establecer planes a corto y largo plazo que posibilitan el desarrollo 

de las competencias necesarias para la docencia. Sobre el principio de la diversidad, 

la formación debe estar relacionada con las necesidades del profesorado 

provocadas por las demandas actuales y regionales. El principio de continuidad es 

algo actualmente muy evidente, toda formación tiene necesidad de ser continua, por 

eso la universidad necesita promover una formación planeada, programada como 

proceso a lo largo de la vida profesional del profesorado. El principio de 

transparencia, según el autor, es algo fantástico, todos en la universidad deben tener 

conocimiento de los cursos de formación promovidos por la institución, debe ser 

interinstitucional, no algo cerrado como ocurre en las universidades actualmente.  

 

La formación debe promover el desarrollo de las competencias del profesorado, los 

conocimientos teóricos y prácticos deben ser integrados a fin de ayudar al profesor a 

integrar sus enseñanzas, los contenidos formativos. Sabemos que la formación no 

se improvisa, la institución debe hacer un diagnóstico de las necesidades formativas 

del profesorado y promover la formación en condiciones adecuadas, algo racional. 

En cuanto a la flexibilidad de la formación, García (2006) señala que la institución 

debe ofrecer opciones de formación para atender a las necesidades de todo el 

profesorado. Ese debe ser un compromiso profesional y social de la institución. Para 

que la formación sea real, todos deben estar implicados, no se puede construir sin el 
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profesorado. La participación de profesores con experiencia ha generado un 

repertorio de conocimientos prácticos sobre diferentes aspectos de la docencia. La 

formación necesita utilizar y viabilizar ese conocimiento incorporándolo en sistemas 

de gestión de conocimiento accesible a cualquier profesor. Así, la formación del 

profesor debe buscar siempre la excelencia en todos los procesos de enseñanza, el 

aprendizaje del profesorado y alumnado. 

 

 

 

 

“No se nace profesor de universidad. Nos hacemos, llegamos a ser 

profesores a través de la disposición, el compromiso y el empeño con 

que afrontamos la tarea docente y la formación pertinente. No hay 

ejercicio profesional de calidad sin una formación específica y 

sistematizada sobre el oficio correspondiente.” Cruz Tomé (2003: 38). 

 

El conocimiento pedagógico según Imbernón (2007), es construido y reconstruido 

constantemente durante la trayectoria docente en su relación con la teoría y la 

práctica. Según el autor, el conocimiento pedagógico es gradual, sigue una lógica 

desde el conocimiento pedagógico vulgar hasta el conocimiento pedagógico 

especializado. El conocimiento pedagógico vulgar forma parte de la vida del 

individuo, de su formación en diferentes situaciones de aprendizaje. Hay personas 

con habilidades pedagógicas innatas, tienen facilidades para actuar como 

profesores, sus relaciones con la profesión son muy adecuadas y motivan a sus 

alumnos con su postura y su manera de ser. Pero Imbernón (2007) denomina a ese 

conocimiento como pedagógico vulgar, porque forma parte de las experiencias 

vividas como alumnos y posibilitan en la edad adulta conocer tales procesos 

educativos. Como todo aprendizaje es progresivo, el conocimiento vulgar necesita 

de un conocimiento especializado para fundamentar teóricamente su práctica. El 

conocimiento pedagógico especializado, según el autor, trata de un proceso 

concreto de formación con características específicas, con complejidad, 

accesibilidad y utilidad social. Este conocimiento se legitima en la práctica 

3.3. La construcción de formación pedagógica 
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profesional en una acción laboral en una institución y está estrechamente unido a la 

acción, de ahí que una parte de ese conocimiento pedagógico sea un conocimiento 

práctico. 

 

La formación pedagógica del profesor se hará, o debería hacerse, para ser más 

eficaz, Cruz Tomé (2003), en un contexto institucional y comunitario, ya que la 

mejora de la calidad de la docencia exige un esfuerzo institucional y el compromiso 

personal de los profesores, pues ambos son complementarios y tienen que darse 

conjuntamente. Significa una política universitaria pertinente y la participación 

entusiasta del profesor en los programas de formación. 

 

La finalidad de la formación pedagógica del profesorado universitario es la 

profesionalización del docente y sus tareas como enseñante-educador. Cruz Tomé 

(2003) aún señala que actualmente no es posible una docencia de calidad sin una 

formación profesional específica que aporte los conocimientos, destrezas, actitudes, 

valores y virtudes que el oficio del profesor requiere. Para enseñar bien, no basta 

con saber la asignatura, sino que tendrán que poseer los conocimientos, las 

habilidades, las actitudes, los valores y las virtudes que necesitan para realizar su 

tarea con excelencia, eficacia y satisfacción. El profesor precisará, como dice Delors 

(2006), aprender a conocer y comprender la docencia, desarrollarla correctamente, 

ser profesor y trabajar, eficaz y satisfactoriamente, con todos los profesionales de la 

docencia.  

 

Mach (2006:41), presenta principios y estrategias de formación pedagógica de los 

profesores universitarios: 
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Cuadro 4: Principios y estrategias de formación pedagógica. 

Principios Estrategias 

El isomorfismo2 
Entre las estrategias de formación que utilizamos que, se 

consideran más apropiadas para la enseñanza universitaria. 

Contextualización 

La formación que debe contar con diversas situaciones de tipo de 

enseñanza. Es tener una visión plural de la formación. Es ofrecer a 

los profesores un conjunto de prácticas variadas que permita al 

profesor ver otras maneras de hacer la docencia. 

Ofrecer justo lo 

suficiente y justo en 

su debido tiempo 

Ofrecer formación de acuerdo con las necesidades. No es necesaria 

demasiada formación sino lo que hace falta, en el momento que los 

profesores están dispuestos o motivados. Garantizar la integración 

teoría- práctica y entender la pedagogía como una herramienta de 

resolución de problemas. 

Variedad e integridad 

en las estrategias 

Utilizar fórmulas diferentes pero que aseguran la consecución de los 

objetivos. Precisan ser flexibles para adaptarse a los cambios de la 

trayectoria profesional. 

Garantizar la 

continuidad entre 

formación inicial y 

formación continua 

Es importante continuar investido en la formación inicial que ofrezca 

el marco de referencia desde el que los profesores se plateen su 

desarrollo profesional, no es sólo cuestión de conocimiento, sino 

actitudes hacia la profesión docente, basada en reflexión continua.   

Combinar la 

experiencia 

experimental, singular 

y biológica con lo 

social y colectivo 

Para que la enseñanza consiga anclarse en las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje, conviene contemplar las experiencias 

personales con sus necesidades, intereses, problemas y 

aspiraciones. Pero al mismo tiempo socializar conocimiento, dudas, 

intereses, aspiraciones, ese cambio promueve el enriquecimiento 

profesional del profesorado. 

Fundamentar las 

diferentes estrategias 

en la investigación 

sobre su pertinencia y 

eficacia 

El planeamiento debe ser con criterios, debe pasar por evaluaciones 

de expertos. La mejora de los procesos de aprendizaje y 

enseñanza, la eficacia docente, la satisfacción personal de los 

profesores con la función docente. 

Fuente: Mach (2006). Adaptación de la autora 

                                                            
2 Diccionario Larousse. Isomorfismo: son dos estructuras diferentes cuando ambas presentan el mismo tipo de 

relaciones combinatorias.  
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El programa de formación pedagógica es muy pertinente y eficaz tanto para 

profesores noveles como para los más experimentados. March (2006), señala que 

siempre es bueno recordar que no hay métodos buenos o malos, sino que su 

funcionalidad depende del objetivo que se busca alcanzar.  

 

Cuadro 5: Intervenciones que pueden ser prestadas al profesorado 

universitario. 

EJES DE 

INTERVENCIONES 
OBJETIVOS DE CATEGORIZACIÓN 

EJE 1 

INFORMACIÓN 

 Sesiones de acogida a los nuevos profesores en su primer año 

académico. 

 Boletines periódicos de informaciones. 

 Agendas de eventos relacionados con la docencia universitaria. 

 Web con información y recursos pedagógicos. 

 Centro de recursos de documentación. 

 Visibilidad de las buenas prácticas de innovación y mejora. 

 Materiales específicos sobre diferentes tópicos relacionados 

con docencia universitaria. 

EJE 2 

FORMACIÓN 

 Diseñar y organizar la formación inicial de los profesores 

noveles. 

 Diseñar y organizar la oferta de formación permanente o 

continúa, así como las demandas que planteen desde los 

centros, departamentos, equipos de profesores, etc. 

 Formar a los profesores como tutores. 

 Formar a los estudiantes- tutores. 

EJE 3 

ASESORAMIENTO 

 Observar una clase teórica, práctica, seminario, etc. 

 Diseñar un programa de una asignatura. 

 Centrarse en alguna situación pedagógica problemática. 

 Ayudar en la redacción de publicaciones sobre resultados de 

innovaciones. 

3.4. Programa de formación pedagógica 
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 Ayudar en la redacción de un proyecto de innovación. 

 Ayudar en la elaboración de un portafolio docente. 

 

 

 

 

EJE 4 

APOYO A LAS 

INICIATIVAS DE 

INNOVACIÓN 

 

 Proponer líneas de actuación prioritarias. 

 Definir criterios pedagógicos de evaluación de las iniciativas. 

 Coordinar las diferentes iniciativas. 

 Apoyar a los líderes de la institución en el diseño, desarrollo y 

evaluación de las iniciativas. 

 Difundir los resultados. 

 Apoyar los profesores implicados en las diferentes iniciativas a 

través de distintas estrategias: formación, asesoramiento, 

recursos pedagógicos, etc. 

 Evaluar de manera formativa las enseñanzas. Evaluar la 

calidad de los programas. Evaluar los recursos pedagógicos. 

EJE 5 

EVALUACIÓN 

 Evaluar de manera formativa las enseñanzas. Evaluar la 

calidad de los programas. 

 Evaluar los recursos pedagógicos. 

Fuente: March (2006) 

 

Para March (2006), en estos programas tiene mucha relevancia la presencia de un 

equipo formativo de carácter multidisciplinar; especialistas en pedagogía, profesores 

experimentados en las áreas de conocimiento de los profesores, especialistas en 

didáctica especifica, en animación de equipos de trabajo. El ideal es que el equipo 

pertenezca a la universidad en que se desarrolla el programa, siendo su función 

acompañar al profesor nuevo en su proceso de formación. 

 

La universidad de Oxford Brookes, incluye en su certificado de Enseñanza en 

Educación Superior, la realización de un Portafolio o Carpeta Docente como 

documento de evaluación. March (2006) señala que, en el Programa de Formación 

Inicial Pedagógico para el profesorado universitario que se está desarrollando en el 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Valencia, se 

incluye la realización del portafolio docente. Este portafolio debe incluir los episodios 

ocurridos durante el programa formativo, así como la planificación de su desarrollo 

profesional, puede servir como un aprendizaje constructivo, un nuevo paradigma de 
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evaluación. Sus características docentes más destacadas según Cano (2005) son: 

es un documento personal; acumula documentación en relación el ejercicio de la 

función docente; se basa en datos y opiniones sistemáticas; potencia la organización 

del conocimiento pedagógico de forma integral; documentada en proceso, aportando 

mayor autenticidad y perspectiva temporal al proceso de aprendizaje; fomenta la 

reflexión sobre la docencia y el pensamiento crítico, permite demostrar los propios 

meritos y desarrollo profesional. 

Entretanto, existen algunas premisas que debe establecer al elaborar un programa 

de formación conforme a Imbernón (2006: 68-69): 

 

 La realidad académica y científica es compleja y no uniforme, hay que 

considerar esos factores antes de empezar el programa. 

 La formación del profesorado universitario es eminentemente contextual. Las 

necesidades del profesorado con certeza son diferentes. 

 La formación debe actuar sobre las personas y los contextos, para generar 

innovaciones. 

 La formación del profesorado está cubierta de valores, de forma que hay que 

explicar la realidad. Como toda profesión que se dedica a traspasar y 

compartir conocimientos y actitudes, es una profesión moral. 

 La formación en docencia universitaria ha de cubrir aspectos emocionales - 

autoestima, actitudes, seguridad (…), sociales o ambientales - relaciones con 

los colegas, profesor, alumnado (…). Es una formación que posibilita la 

reflexión sobre la acción. 

 

 Imbernón (2007:67-81), señala que la formación del profesorado puede ocurrir de 

diferentes maneras, como las presentamos a continuación: 

 

1. El modelo individual 

 

En este modelo el propio profesor planifica sus actividades de formación, que cree 

que pueden satisfacer sus necesidades. El profesor aprende por sí mismo a través 

de lecturas, reflexión de la propia práctica, de la propia experiencia personal. En 
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conversaciones con los colegas, la puesta a prueba de nuevas estrategias de 

enseñanza, la reflexión de la propia práctica. El docente aprende sin la presencia de 

un programa de formación. La característica de este modelo es que el propio 

profesor planifica sus objetivos y actividades. Para Imbernón (2007) las 

implicaciones sobre ese modelo son: 

 

 Los profesores pueden por si mismos orientar su formación y valorar sus 

resultados. 

 Los adultos aprenden de manera más eficaz cuando ellos mismos planifican 

su propio aprendizaje. 

 Los individuos están más motivados para aprender cuando seleccionan unos 

objetivos y unas modalidades de formación que responden a sus 

necesidades. 

 

Este modelo de formación dependerá de cada individuo, ya que ello se adapta al 

contexto/ realidad, necesidad, y manera de cada uno de procesar su formación 

permanente. 

 

2. El modelo de observación-evaluación  

 

En la perspectiva de Imbernón (2007) los profesores trabajan de manera aislada y 

hay poca devolución sobre sus actuaciones en la clase. Este modelo conecta con 

esa necesidad, si el profesorado tuviese más conocimiento sobre este modelo, 

seguramente su práctica mejoraría mucho. El modelo se apoya en la reflexión y 

análisis de la docencia. La observación y valoración de la enseñanza ayuda al 

profesor a reflexionar y analizar para favorecer el aprendizaje de los alumnos. 

¿Cómo puede ocurrir esa evaluación? A través del punto de vista de otro profesor, a 

través de la observación de su práctica en clase, puede puntuar datos sobre su 

docencia. “(…) si el profesor acepta que de la observación puede aprender, irá 

viendo que el cambio es posible y que éste se va haciendo efectivo a partir de las 

sucesivas observaciones, pues favorece el cambio en sus estrategias de actuación.” 

Imbernón (2007:70). 
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Este modelo de evaluación y observación ocurre en intercambio con otro profesor, 

entre pares, normalmente ocurre así: 

 

 En una reunión, antes, definen los objetivos de la observación, el tema, 

problema que se revisará. Deciden también como será la observación. 

 La observación, de acuerdo con lo establecido previamente, puede 

detener al profesor o al alumnado sobre una cuestión general o 

particular. 

 En el análisis de lo observado participan los dos, el observador y el 

profesor, hace referencia de los objetivos antes establecidos y los 

aspectos relevantes encontrados en la observación y también los no 

esperados, no previstos en los objetivos. 

 Una reunión de pos observación, tanto el profesor como el observador 

reflexionan sobre lo ocurrido y comparten sus ideas. 

 Pueden también hacer un análisis del proceso de observación / 

evaluación, reflexionan sobre el valor del proceso y discuten las 

modificaciones. 

 

3. El modelo de desarrollo y mejora 

 

Imbernón (2007), comenta que este modelo es apropiado cuando el profesor está 

involucrado en tareas de desarrollo curricular, diseño de programa, mejora de la 

institución mediante proyectos didácticos u organizativos, o trata de resolver 

situaciones relacionadas con la enseñanza y su contexto. Para que estos trabajos 

alcancen los objetivos deseados, el profesorado necesita tener conocimientos o 

estrategias de: planificación curricular, aplicación de resultado de investigación sobre 

enseñanza, dinámica de grupo, trabajo en equipo, resolución de problemas, etc. 

Esos conocimientos pueden ser obtenidos a través de lecturas, discusión, 

observación y formación. 

Los pasos para el desarrollo de este modelo son: 

 Identificación de un problema, que es una necesidad sentida por el grupo. 
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 Identificada la necesidad, se plantea darle una respuesta. Esta respuesta se 

funda de manera formal o informal. 

 El plan se pone en marcha, ese proceso demora un cierto periodo que puede 

ir de un mes hasta un año. 

 Finalmente, se valora si el esfuerzo ha obtenido los resultados deseados. 

 

Estos factores pueden garantizar como indicadores de éxito: 

 

 Un acuerdo inicial en seguir el proceso de formación, que posibilita adquirir 

conocimiento para desarrollar el proceso. 

 Que el profesorado involucrado reciba una formación que le posibilite tener 

conocimiento sobre las estrategias necesarias para desarrollar el trabajo. 

 Que el profesorado tenga tiempo para participar del proyecto (reflexión y 

desarrollo). 

 Que el equipo disponga de recursos económicos para adquirir los materiales 

necesarios, visitar otros centros, consultar otros trabajos etc. 

 Que el proyecto tenga una dirección que oriente el proceso, que el 

profesorado esté todo el tiempo involucrado en el proceso.  

 

Es imprescindible que el esfuerzo del profesorado y del centro quede integrado. 

Cuando estos factores están presentes alcanzan las expectativas propuestas. 

 

4. El modelo de entrenamiento o institucional 

 

En este tipo de modelo, el formador es quien selecciona las estrategias 

metodológicas formativas que supone que pueden ayudarlo a lograr los resultados. 

Según Imbernón (2007) esa concepción está avalada por un buen número de 

investigaciones sobre las prácticas de los profesores para una enseñanza eficaz, 

que fueron identificadas y verificadas en los años 70 y 80. El autor comenta que en 

este modelo, el profesor puede cambiar su manera de actuar y puede reproducir 

comportamientos en su clase que no tenía adquiridos. 
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Imbernon (2007) comenta que ese modelo procede de varios estudios como el de 

Joyce y Shower (1988). Según ese estudio, la formación por entrenamiento puede 

incluir exploración de teorías, demostración de estrategias, prácticas de éstas en 

situaciones simuladas y devolución sobre la actuación y asesoría en el lugar del 

trabajo. Imbernón (2007) con base en Sparks (1983), destaca la importancia que 

tiene la discusión y la observación entre iguales en la actividad de formación por 

entrenamiento y enfatiza que tiene que utilizar esas estrategias cuando se plantean 

nuevos conceptos y técnicas. Enfatiza que la observación entre iguales aporta 

aspectos positivos para el observador y profesor. La formación por entrenamiento es 

más efectiva cuando hay un espacio de tiempo entre las reuniones, pues permite la 

comprensión de los contenidos y estrategias, y el profesorado puede tener 

oportunidades de practicarlas. Imbernón (2007) señala que, el primer paso para la 

formación por entrenamiento debería ser el diagnóstico, mediante una serie de 

observaciones de la forma de actuación del profesorado en clase, discusiones en 

pequeños grupos y tareas de resolución de problemas. 

 

5. El modelo de investigación o inquiridor 

 

En este modelo el profesor identifica un área de interés, recoge información, 

interpreta estos datos y realiza cambios en la práctica. Se puede tratar de una 

experiencia individual, en grupos, o con todo el centro. Puede ser un proceso formal 

o informal. El foco de este modelo se encuentra en la capacidad del profesor en 

formular cuestiones para mejorar su práctica docente. 

 

Ese modelo es interesante para el profesor que desea mantener su formación 

permanente, a través de cuestiones o problemas que van surgiendo en su práctica 

docente. Imbernón (2007), señala que si buscamos el origen de este modelo de 

formación, podríamos remontarnos a Dewey (1938) quien escribió que los 

profesores necesitan de una acción reflexiva. Presenta también las ideas de 

Zeichner (1983), que plantea desde hace más de 30 años el tema de “profesores 

como investigadores sobre la acción”, “profesores como innovadores”, “profesores 

que auto-dirigen” y “ los profesores como observadores participantes.” El elemento 
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más importante que fundamenta este modelo es que la investigación es importante 

para el profesorado, permite que conozca sus problemas y los resuelva. Cuando los 

profesores actúan como investigadores de sus experiencias sirven de apoyo para 

avanzar conociendo de manera más profunda y consecuente obteniendo una visión 

más amplia de la docencia. 

 

Los modelos presentados poseen elementos positivos que pueden atender los 

cuestionamientos planteados y pueden, según Imbernón, producir importantes 

innovaciones pedagógicas. Pero no todos responden a la misma orientación 

conceptual sobre la enseñanza ni sobre la formación del profesorado. Al escoger el 

modelo hay que considerar el contexto en que se produce la formación. Así, según 

el autor no hay modelos de formación de profesorado puros.  

 

Al analizar los modelos de formación de profesor presentados por Imbernón, 

optamos por el modelo: El modelo de entrenamiento o institucional, debido a su 

naturaleza que adapta los objetivos planteados con la propuesta de formación: 

 

1. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado. 

2. Promover espacio entre las reuniones; 

3. Investigar teorías, analizar estrategias y prácticas de estas situaciones 

simuladas. 

4. Promover cursos y seminarios que promuevan la formación pedagógica del 

profesorado.  

 

 

 

 

El supuesto de profesor reflexivo surge con Schön (2000) en la década de los 80. 

¿Lo que sería un profesor reflexivo? Nóvoa (2001) responde que el profesor 

reflexivo es aquel que reflexiona sobre a su práctica docente, que piensa, que 

elabora con base en esa práctica. Schön (1999: 25), señala que, “los profesionales 

están siendo llamados a realizar tareas para las que no han sido educados.” Si el 

3.5. La reflexión como factor de formación  
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conocimiento profesional estuviera a la altura de las nuevas demandas de la práctica 

profesional, la mejora profesional seria transitoria. Pero las situaciones de la práctica 

son, por naturaleza, inestables. Para el autor, el conocimiento está implícito en 

nuestros patrones de acción. Parece correcto decir que nuestro conocimiento se da 

desde nuestra acción. Conocer a partir de la acción nos lleva a entender la práctica 

como una aplicación del conocimiento a las decisiones instrumentales, no hay nada 

de extraño en la idea de que un tipo de saber es inherente a la acción. 

 

O sea, para el profesor reflexivo el proceso de enseñanza-aprendizaje se convierte 

en una situación cíclica, que siempre está descubriendo, descifrando, construyendo, 

reconstruyendo y cuestionando ante los elementos que integran el currículo, 

personalizan el ambiente para sus alumnos y hace de su práctica un espacio de 

reflexión. El acto reflexivo puede ser un correctivo sobre su aprendizaje, pues puede 

criticar las comprensiones tácitas que ha madurado en torno a las experiencias 

repetitivas.  

 

Cuando el profesor reflexiona sobre la acción se convierte en un investigador en el 

contexto práctico según Schön (2000). Esto es un proceso extraordinario, señala 

Navarro (2007) y acrecienta que la reflexión es como un elemento integrador de las 

dimensiones básicas de la excelencia docente, es el camino hacia la mejora del 

desarrollo profesional.  

 

La reflexión puede situarse en distintos momentos en relación con la acción 

didáctica: la reflexión antes, durante y después de la acción, como señalan Schön 

(2000) y Navarro (2007). Previos a la enseñanza, son los momentos de reflexión 

sobre el planeamiento, alumnos, las creencias, los valores, los conocimientos, etc. 

Esa reflexión resulta imprescindiblemente para el autoconocimiento y la toma de 

decisión según Navarro (2007). La reflexión en la acción, al mismo tiempo que 

enseña, permite que los profesores reflexionen sobre las diversas situaciones que 

ocurren en el aula y, a partir de ellas, modifiquen su didáctica en función del 

contexto. Al terminar la enseñanza, o sea, después de la acción, los profesores 

reflexivos evalúan su actuación didáctica. Ese tipo de procesos en momentos 
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sucesivos de la enseñanza, posibilitan que forjemos una idea de la importancia de la 

reflexión y la atención necesaria a los procesos de pensamiento de los profesores 

para mejorar su actuación docente. 

Perrenoud (2001: 180) señala que existe una gran y profunda diferencia entre un 

profesor que reflexiona sobre su práctica docente y el que no reflexiona. 

Cuadro 6: Diferencia entre los profesores que reflexionan y los que no 

reflexionan.  

PROFESOR PROFESOR REFLEXIVO 

Parte de un programa. Parte de las necesidades, de las prácticas de 

los problemas detectados. 

Marcos y propuestas impuestas. Marcos y propuesta negociados. 

Contenido normalizado. Contenido individualizado. 

Focaliza en los saberes que hay que 

transmitir y organización en un programa 

coherente. 

Focaliza en los procesos de aprendizaje y su 

regulación. 

Evaluación acumulada Evaluación contínua. 

Personas entre paréntesis. Personas en el centro. 

Aprendizaje = asimilación de conocimiento. Aprendizaje = transformación de la persona. 

Prioridad de los conocimientos. Prioridad de las competencias. 

Planificación intensa. Navegación sobre la marcha. 

Grupo = obstáculo. Grupo = recurso. 

Ficción de homogeneidad al principio. Balance de las competencias al principio. 

Se dirige a un alumno. Se dirige a un individuo en formación. 

Trabajo según flujos impulsados por el 

propio programa 

Trabajo según flujos establecidos en función 

del tiempo que falta para llegar al objetivo. 

Postura de sabio que comparte su saber Postura de entrenador que colabora 

intensamente en la autoformación. 

Fuente: Perrenoud (2001) 

 Con base en el análisis del cuadro 6, es posible afirmar que el profesor que 

reflexiona sobre su práctica docente, conoce antes, durante y después de actuar, lo 

que posibilita al profesor estar consciente de su hacer docente, facilitando su 

proceso de formación continua. Schön (2000) comenta que para ser un profesor 

reflexivo no basta sólo la formación de recursos intelectuales, es precisa la 
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intencionalidad y una capacitación centrada en la reflexión y en el análisis, además 

de algunas competencias. El autor presenta las tres dimensiones intelectuales y 

afectivas necesarias para que un profesor se convierta en profesor reflexivo 

puntuadas por Dewey (1933). 

 

1. Apertura mental: que es la disposición cognoscitiva que regula la búsqueda y 

la construcción de estructuras alternativas para el manejo del campo científico 

y educativo. Los profesores con apertura mental están dispuestos a aceptar 

cuestiones curriculares y educativas expuestas, refutando automáticamente 

una ortodoxia educativa en la que no pueden hacer aportaciones o 

modificarlas. En un contexto como este, el profesor reflexivo analiza su 

práctica y compara sus ideas con los demás colegas. Estos profesores miran 

los problemas curriculares y educativos desde una apertura mental. 

 

2. Responsabilidad: un profesor reflexivo ha de ser responsable y asumir las 

consecuencias de su propia práctica así como el uso de las diversas 

estrategias y recursos que utiliza en el aula y fuera de ella. Los profesores 

reflexivos tienen una postura ética, pues son conscientes que son modelo y 

ejemplo de vida para los estudiantes. 

 

3. Hacer con el corazón: este componente afectivo implica la universalidad de 

aquellas actitudes no confinadas a situaciones, áreas o materias particulares; 

inunda y compromete la totalidad de la vida instruccional y política de los 

profesores.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7: Tipos de reflexión sobre la práctica docente - Navarro (2007) 
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Reflexión 

Técnica 

Son las reflexiones sobre todas las habilidades didácticas que se van a 

emprender para la clase y el conocimiento científico que se necesita 

para impartir tal contenido. Relaciona con: 

Conocimiento de la materia y 

habilidades pedagógicas 

Reflexión 

Descriptiva 

Es el análisis de la actuación profesional que desarrolla y que permite 

justificar las acciones realizadas. Según el autor, todas las dimensiones 

de la enseñanza se someten a este tipo de reflexión por parte del 

profesor. 

Relaciona con el conocimiento de la materia, habilidades pedagógicas, 

relaciones interpersonales, relaciones docencia - investigación, 

personalidad. 

Reflexión 

Dialógica 

La reflexión dialógica consiste en explorar modos alternativos de 

resolver problemas en situaciones profesionales. Así, los profesores 

analizan sus destrezas, sus métodos de enseñanza y buscan posibles 

maneras de mejorarlas. Relaciona con las habilidades pedagógicas. 

Reflexión 

Critica 

Este tipo de reflexión es el menos presente en la práctica docente. Trata 

de analizar los efectos de las propias acciones sobre los otros. Los 

docentes que utilizan este medio de análisis analizan sus acciones 

docentes a la luz del contexto social, histórico etc. 

Relaciona con: conocimiento de la materia y las habilidades 

pedagógicas. 

Fuente: Navarro (2007)  

 

Se percibe que el objetivo principal de la reflexión en la práctica docente es 

transformar y mejorar las estrategias didácticas que el profesorado utiliza cuando 

enseña. La reflexión se basa en la experiencia docente y la capacidad personal de 

autoevaluar, autorregular los logros pretendidos. 

 

Los profesores reflexivos, de acuerdo con Navarro (2007), conceden valor a la 

docencia y se sienten motivados con el proceso. Centran la reflexión en lo que van 

aprendiendo a través de sus experiencias cuando enseñan. Reconocen que es 

preciso renovar y actualizar su conocimiento sobre la asignatura y sobre la 
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enseñanza, además se sienten motivados para desarrollar dicho conocimiento 

mediante la reflexión. Evidencia que el proceso de reflexión es más sencillo para el 

profesorado con más experiencia en la docencia, pues su conocimiento didáctico y 

el conocimiento de la asignatura permiten mayor seguridad para planear las diversas 

situaciones docentes y consecuentemente reflexionar sobre ellas. 

 

Las dificultades sobre la práctica pueden estar relacionadas según Navarro 

(2007:31-32) con la falta de motivación por la docencia, dar poco valor a la actividad 

profesional; por desconocer el significado de la enseñanza y consecuentemente 

sobre los procesos reflexivos; y otro motivo puede ser el propio temor de descubrir 

algo que prefiere no modificar.  

 

La reflexión es una estrategia que precisa estar presente en los profesores que 

pretenden mejorar su enseñanza. No es novedoso que los profesores reflexionan 

sobre su práctica docente, pero  

 

“Lo novedoso, al menos en el nivel universitario, es centrar la reflexión 

en la propia creencia pedagógica, es decir, en los pensamientos, 

concepciones y teorías que impulsan la acción didáctica de los 

profesores y que, consecuentemente, afectan de modos diversos al 

aprendizaje de los estudiantes.” (Navarro, 2007:33). 

 

El autor comenta que los profesores que reflexionan sobre su práctica, conceden 

valor a la docencia y al hecho de ser buenos profesores, se sienten motivados y 

centran la reflexión en lo que van aprendiendo a través de sus experiencias. 

Reconocen que es preciso innovar, actualizar sus conocimientos sobre la disciplina, 

sobre la enseñanza y se sienten más motivados a reflexionar. Además de la 

implicación cognitiva necesaria en el acto de reflexionar, aceptan desafíos, asumen 

las consecuencias de sus acciones. Se sienten motivados cuando existe un número, 

aunque sea mínimo, de obstáculos percibidos. Tienen la oportunidad de enseñar con 

relativa frecuencia. Poseen un conocimiento básico sobre la enseñanza, que se va 

desarrollando con la práctica. (Para los profesores nuevos es más difícil reflexionar). 
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Los comienzos de docencia universitaria constituyen un periodo en el que las 

tensiones son muy grandes debido a la falta de experiencia del profesional. Así, 

resulta relevante que los profesores nuevos vayan bien orientados. Knight 

(2005:55). De ahí pueden derivarse frustraciones personales y decepciones con 

respecto a la docencia y la institución.  

 

Cuando se piensa en el profesor universitario y en su formación en el presente 

siglo, la sociedad contemporánea le atribuye ciertas características: conocimiento, 

conciencia crítica, compromiso y disciplina frente a las responsabilidades que 

deberán ser asumidas al entrar en un aula y mediar los procesos constitutivos de 

ciudadanía de los alumnos que son considerados como llaves en el proceso de su 

actuación docente. 

 

Muchos profesores consideran que al haber concluido un curso de graduación, ya 

están habilitados para ser un profesional, lo que no corresponde a la realidad, 

considerando el factor de que esta formación recibe sentido práctico en el momento 

en que él se asume como constructor de su propia práctica, donde no basta tener 

conocimiento, sino más bien tener competencia para el hacer pedagógico.  

 

Para Imbernón (2004) y Michavilla (2008a) es exactamente la formación inicial la 

que provee las bases para que el profesor construya el conocimiento pedagógico 

especializado. 

 

En la formación inicial el profesor novel se ocupará de: 

 Diseñar la asignatura o el curso; 

 Establecer los objetivos; 

 Las tutorías; 

 Preparación del material didáctico ; 

3.6. Profesores principiantes 
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 Desarrollo de métodos adecuados de evaluación para los diferentes tipos de 

evaluación; 

 Actualización de los contenidos. 

 

La formación inicial según Imbernón (2006: 65-66) debe: 

 Proveer la base para poder construir un conocimiento pedagógico 

especializado; 

 Posibilitar la socialización y la asimilación de principios y reglas prácticas y 

evitar la imagen de profesional asistencial y voluntario, que torna a los 

profesores vulnerables en el entorno político y social. 

 Debe dotar de un bagaje de conocimiento científico, cultural, contextual, 

psicopedagógico y personal, que posibilite al profesor asumir la profesión en 

toda su complejidad, actuando de manera reflexiva, con la flexibilidad y el 

rigor necesarios a la actuación docente.  

 Promover una formación inicial suscita un conocimiento válido y genera una 

actitud interactiva y dialéctica que valoriza la actualización permanente; crear 

estrategias, métodos de intervención, cooperación, análisis, reflexión, 

construir un estilo riguroso e investigador. 

 Analizar el currículo formativo con el propósito de promover experiencia 

interdisciplinar que permita al profesor/a integrar los conocimientos de las 

diversas disciplinas, en una visón psicopedagógica. 

 

Según el autor, es durante la formación inicial que el profesor novel pasa a percibir 

y entender las diversas transformaciones que van ocurriendo en el seno de los 

diferentes campos de saberes, de modo que será capaz de adecuar sus 

actuaciones a las necesidades de los alumnos, de acuerdo con la época y el 

contexto que se vive. También, es a lo largo de este proceso cuando el profesor 

toma conciencia de que, en la práctica docente, él no solo enseña, sino que 

también aprende. 

De acuerdo con Pimenta (2005); y Ghedin, Almeida y Leite (2008), hay necesidad 

de repensar la formación inicial de los profesores debido a los desafíos impuestos 
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por las nuevas configuraciones de la sociedad contemporánea, que exige más 

competencias de esos profesionales. Según los autores, la formación inicial del 

profesor se presenta de forma insuficiente, no siendo capaz de suplir los desafíos 

de la formación docente delante del nuevo contexto, que exige de estos una serie 

de capacidades y habilidades. ¿Cómo ocurre la formación inicial y para qué sirve? 

Pimenta (2005:25) demuestra que esta, solamente se puede dar a partir de la 

adquisición de la experiencia por parte de los formados, o sea, en el momento que 

hacen de la práctica existente el referente para la formación.  

 

Imbernón (2004:65), señala que la formación inicial debe servir de preparación para 

una profesión (en el caso del profesor la docencia) que exige el desarrollo de los 

estudios durante toda la vida profesional. Contribuyendo con esa idea, Lima 

(2004:20) puntualiza: la formación inicial ocupa un lugar muy importante en el 

conjunto del proceso total de la formación. Para que haya la complementariedad de 

esa formación, el profesor también necesita de una formación continua para que 

haya una docencia de calidad. 

 

 

 

Debido a las transformaciones ocurridas en el mundo contemporáneo, influenciado 

por la globalización en las áreas científica, tecnológica y política, el conocimiento y 

la información se vuelve más dinámico y complejo, exigiendo del profesor 

universitario una gran necesidad de actualización constante (formación 

permanente), para así encuadrar en los parámetros vigentes de la sociedad de la 

información.  

 

De acuerdo con esta concepción que la formación asume, cobra sentido la idea de 

un proceso, porque la formación está en construcción; no es conclusivo y perdura 

de forma permanente en cuanto el profesor asume como profesor-profesional. 

Pimenta (2005:30) señala que la formación pasa siempre por la movilización de un 

conjunto de saberes: saberes de una práctica reflexiva, saberes de una teoría 

especializada y saberes de una militancia pedagógica. 

3.7. La formación continua 
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Según el Ministerio de Educación y Cultura del Brasil- MEC, la formación continua 

se torna una prioridad, o sea, la exigencia de la formación profesional en el mundo 

actual no puede ser reducida sólo a una acción de compensación de las fragilidades 

y lagunas de la formación inicial, sino más bien algo real en la profesión de 

profesor. 

 

La formación continua, según Imbernón (2006: 48), se presenta en cinco ejes de 

actuación: 

1.  La reflexión práctico-teórica sobre la propia práctica mediante el análisis, 

interpretación y la intervención de la realidad. Es la capacidad del profesor 

de generar conocimientos pedagógicos a través de la práctica. 

2.  El cambio de experiencias entre los pares, desarrollar la comunicación entre 

los profesores sobre sus prácticas. 

3.  La unión de la formación a un proyecto de trabajo. 

4.  La formación como estímulo crítico ante la práctica profesional como 

jerarquía, o sexismo, o proletarización, o grupo de prestigio, práctica como 

exclusión. 

5. El desarrollo profesional de la institución mediante el trabajo en equipo para 

transformar la práctica. 

 

Si consideramos las premisas anteriores, la capacidad de profesionalización no se 

limitará a la formación técnica, sino que el centro de reflexión y estudio será la 

acción docente. Según el autor, la formación debe tener su base en la reflexión de la 

práctica, de modo que cada profesor examine sus actitudes, sus teorías y sus 

prácticas. Imbernón (2006: 50) agrega: si se privilegia la visión del profesor que 

enseña de manera aislada, su desarrollo profesional estará centrado en las actividad 

en clase, pero si se concibe al profesor como alguien que aplica la técnica, el 

desarrollo será orientado a métodos y técnicas de enseñanza, ahora bien, si se 

concibe al profesor como un profesional que reflexiona, critica, piensa, evalúa, 

autoevalúa, la formación estará basada en estos criterios. 
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La gran cuestión que ha surgido en la formación continua es que se presenta 

frecuentemente como sinónimo de mejora, formación en servicio, reciclaje y hasta 

como desarrollo profesional o desarrollo de los profesores.  

¿Qué sería entonces la formación continua?  

 

 “A atividade que o professor em exercício realiza como uma finalidade 

formativa - tanto de desenvolvimento profissional como pessoal, 

individualmente ou em grupo - para o desempenho eficaz das suas 

tarefas atuais ou que o preparam para o desempenho de novas 

tarefas.” (Fontes, 2007).  

 

Para Teixeira (2007) la formación continua es una vía de acceso y/o rescate de la 

dignidad, identidad personal, profesional y social del profesor universitario, así como 

de la calidad de la enseñanza en consonancia con las exigencias de la modernidad. 

Para la formación continua, es la continuación de la formación inicial lo que apunta 

el desarrollo profesional teórico y práctico del profesor. 

 

La formación continua ocurre en dos perspectivas según Libaneo (2004), dentro y 

fuera de la escuela. Dentro de la escuela: son las ayudas a los profesores nuevos, 

la participación en el proyecto pedagógico, los grupos de estudios, seminarios, 

reuniones de trabajo para discutir la práctica con los compañeros, mini cursos, 

estudios de casos, consejo de clase etc. Fuera de la escuela la formación continua 

ocurre a través de los cursos, encuentros, conferencias, talleres, congresos etc. Así, 

la formación continua es una condición para el aprendizaje permanente y para el 

desarrollo profesional y cultural de los profesores. 

 

En la perspectiva de Osório (2003:230); 

 

 “Ela é um processo contínuo que começa no curso superior, espaço 

de apropriação sistemática de saberes específicos o qual representa 

uma primeira oportunidade de assumir uma sala de aula e exercitar o 
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fazer pedagógico e deve continuar, com a qualificação, o 

aperfeiçoamento e a atualização durante todo o exercício docente.”  

 

Es muy sencillo decir que el profesor necesita estar en constante actualización, 

pero en la realidad esto no siempre ocurre, debido a una serie de impedimentos de 

naturaleza: política, económica, social, institucional, profesional y personal. 

Teixeira (2007) presenta una serie de factores que dificultan el proceso de 

formación continua que son fundamentalmente: la política salarial, que frente a los 

altos gastos para la adquisición de información en el mundo actual, impide en gran 

medida la formación continua; 

 Las políticas de contención del tesoro, principalmente en lo que se 

refiere a la falta y reducción de presupuestos destinados a este fin;  

 Carga horaria de trabajo excesivo, consecuencia de la política de no-

contratación de profesores para el cuadro efectivo; 

 El involucrarse en funciones y/o actividades administrativas.  

 

A pesar de estas dificultades, no se pretende hacer una apología defendiendo la 

idea de que la formación continua aún está muy por debajo de lo esperado, lo que 

es algo irreal. Es exactamente por eso que Nóvoa (2001) defiende que este proceso 

no es responsabilidad sólo de la institución, sino que también tiene que partir de la 

iniciativa del propio profesor. Para el autor, el aprender debe ser continuo y 

realizado de una forma colectiva, dependiendo de la experiencia y de la reflexión 

como instrumento continuo de análisis en el cual se tiene que ejercitar. 

 

Síntesis  

 

La formación pedagógica del profesorado universitario es una temática muy 

discutida actualmente en numerosas universidades en todo el mundo, porque los 

estándares de exigencia han cambiado la sociedad e influido en la práctica docente 

del profesorado universitario. 
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La formación pedagógica orientada al profesorado universitario, según la UNESCO, 

tiene como propósito mejorar el nivel de profesionalización y elevar su desempeño 

en aquellas tareas propias del educador docente. La UNESCO hace referencia a la 

iniciativa de países como Noruega y Suecia que han promovido cursos de formación 

pedagógica para todos sus profesores. En Brasil, la implementación de programas 

de formación aún es muy tímida y son pocos los casos que realmente tienen 

continuidad. 

 

A través de esta investigación fue posible conocer que: para que una institución 

establezca planes de formación, es imprescindible hacer un diagnóstico previo de 

las necesidades del profesorado, lo cual debe incluir no solo aspectos técnicos, sino 

también elementos ideológicos, personales, institucionales y sociales.  

 

El estudio también señaló los principios que deben orientar la formación como:  

 Partir de un diagnóstico de necesidades. 

 Estar integrada en la política institucional. 

 Ser respuesta adecuada al contexto. 

 Ser planeada a largo plazo, que no se trata de algo improvisado, 

 Estar abierta al público. 

 Integrar conocimientos disciplinares y psicopedagógicos; teoría y práctica; 

esfuerzos individuales y colectivos. 

 Es un derecho de todos los profesores, pues la formación e innovación es un 

compromiso social que la universidad tiene con los alumnos. 

 No puede existir sin el profesor. 

 La formación debe buscar excelencia en todos sus procesos. 

 

Se percibe que no existen programas de formación buenos o malos en sí mismos y 

que su funcionalidad dependerá de los objetivos propuestos. Los programas de 

formación tienen mejores resultados cuando se cuenta con un equipo formativo de 

carácter multidisciplinario, o sea, formado por pedagogos, profesores 

experimentados en su área de conocimiento o actuación, especialistas en didáctica, 
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animación de equipos, entre otros. Su función es seguir y apoyar al profesor novel 

en su proceso de formación.  

 

Finalmente, se advierte que antes de establecer un programa de formación hay que 

considerar algunas premisas: la realidad académica, el contexto o entorno, los 

valores que involucran la misión y visión de la institución, así como los aspectos 

emocionales y sociales implicados. 
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En este capítulo tratamos el tema de las competencias y lo hacemos empezando por 

nuestro encuentro personal con ese objeto de estudio. Al considerarlo por primera vez, 

pasamos por momentos de reflexiones, conflictos y dudas que han sido muy 

significativos en nuestro caso y, creemos, también lo son en la vida de cualquier 

estudiante, especialmente el de la elección y definición de un objeto de estudio e 

investigación. Como resultado, presentamos en este apartado la etimología del término 

“competencia”, un término complejo que abarca muchos conceptos tales como: 

autoridad, capacitación, competitividad, calificación, incumbencia y suficiencia. 

Presentamos, además, el concepto de competencia desde la perspectiva de diversos 

autores, así como los modelos de competencia (Masetto, Saravia, Zabalza y Betanzos, 

e) y los pilares de la educación según Delors. Basándonos en ellos, construimos el 

modelo de competencia que utilizamos como referencia para el análisis que forma parte 

de nuestro estudio empírico. 

 

 

 

Antes de empezar el estudio sobre “las competencias”, teníamos una concepción 

muy limitada sobre el tema. Sin embargo, las ganas y la inquietud por investigarlo y 

conocerlo eran inmensas. Iniciamos como cualquier estudiante inicia una 

investigación: buscando el significado del término.  

Nos sumergimos entonces en la biblioteca de pedagogía de la UB. Ya conocíamos 

el procedimiento de búsqueda en los ordenadores, pero preferimos preguntar a la 

bibliotecaria por las estanterías donde se encuentran los diccionarios 

epistemológicos. Ella no comprendió nuestra pregunta y solicitó ayuda a otra 

persona, quien conocía mejor la ubicación de los libros. Ésta, a su vez, se acerca y 

pregunta:  

4.1 El encuentro con las competencias 

 

4. LAS COMPETENCIAS DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO 
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– ¿Qué desea?  

– Buscamos el concepto de competencias.  

– Ella insiste: ¿Qué competencias buscas? Pues, hay la competencia A, B, X, Z etc.  

Se trataba de un listado interminable de competencias. Escuchábamos con mucho 

interés, pues se trataba de nuestro primer momento aclarando las dudas que 

teníamos sobre las competencias. 

Los estudiantes que estaban próximos oían nuestra conversación y se solidarizaban 

con nuestra situación. El primer estudiante se acercó, nos enseñó un diccionario y 

dijo: 

– Pienso que esto es importante para ti. 

Otra estudiante vino y mostró otro libro. Y finalmente la bibliotecaria, la “experta” en 

el tema, buscó también otras obras. Durante aquel día, la experiencia en la 

biblioteca nos permitió reflexionar mucho sobre la pregunta de la bibliotecaria: ¿Qué 

competencias buscas? Pronto empezamos a entender que se trataba de un término 

muy complejo, que demandaba una inmersión profunda y prolongada, para conocer 

las “competencias”. 

Empezamos entonces a elaborar nuestros cuestionamientos: 

¿Qué son competencias?, ¿De dónde surge el término “competencias”?, ¿Cuáles 

son las definiciones de competencias?, ¿Cuáles son los tipos de competencias?, 

¿Qué son competencias pedagógicas?, ¿Qué competencias pedagógicas necesita 

desarrollar el profesorado universitario para tener una práctica docente eficaz? 

 

De este modo tuvo inicio la investigación, que se basa en las ideas de distintos 

estudiosos tales como: Tejada (1999), Echeverría (2001, 2002, 2005), Delors 

(1996,1998, 2006), Le Boterf (2001), Leboyer (1997, 2003), Perrenoud (2000, 2001), 

Rodríguez (1999, 2003b) Rodríguez Moreno (2006), Zabalza (2004, 2005) y otros.  
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El encuentro con esos autores nos brindó momentos de descubrimiento, reflexiones 

permanentes, construcciones y reconstrucciones. Fue un proceso de idas y venidas, 

porque varias veces tuvimos que volver a los textos para revisar las ideas que no 

habían quedado muy claras. Cada vez que volvíamos al tema, teníamos la 

sensación de conocerlo mejor y poco a poco íbamos comprendiendo más 

claramente la idea de cada uno de los autores. Este proceso fue una construcción 

dinámica, agradable y reflexiva. Esa experiencia es similar a la de comer alguna 

cosa que nunca habíamos probado antes, por lo que hace falta masticarla, 

desmenuzarla, apreciar su sabor, rechazar lo que no gustó y criticar. A su vez, 

Gardner (2000) comenta que nunca podremos lograr una mente disciplinada 

mediante el simple conocimiento de hechos. Debemos sumergirnos profundamente 

en los detalles de casos concretos y desarrollar la musculatura disciplinaria mediante 

esa sumersión. Así pensando, empezamos la investigación sobre las competencias 

pedagógicas del profesorado universitario. 

No es fácil definir el término competencia, debido a que, como lo comenta Tejada 

(1999), varias áreas de conocimiento se ocupan de él. El término tal como lo 

conocemos hoy día tuvo su origen en la psicología, pero para comprenderlo hace 

falta considerarlo también en la perspectiva de otras áreas del conocimiento tales 

como la pedagogía, la sociología y la formación laboral. Echeverría (2005) señala 

que se deben interpretar las competencias en una perspectiva holística, con lo cual 

nos plantea una visión más amplia e integrada para su estudio. Estos factores 

contribuyen a que no haya un término unívoco para cada definición. Además están 

los supuestos que cada autor asume en su trabajo.  

 

 

El término competencia en español deviene del vocablo “competer”, un verbo 

intransitivo que significa pertenecer, tocar o incumbir a alguien o a alguna cosa. A 

partir de expresiones latinas como “si ita competit ut”, “actionem competens”, 

empezó a adquirir el sentido de “responder a” (Leboyer, 1997:7). Acabó usándose 

también como transitivo para expresar la idea de “tratar de alcanzar juntamente con”, 

 4.2 Concepto de competencia y trayectoria 
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“pedir en competencia”. Fue a partir del siglo XV que llegó a significar “pertenecer a”, 

“incumbir”, dando lugar al sustantivo “competencia” y al adjetivo “competente”, para 

indicar estar apto, adecuado. 

 Como podemos notar, los cambios en el mundo actual han provocado 

transformaciones en la estructura tecnológica, económica y social de las lógicas del 

trabajo en las organizaciones laborales. Consecuentemente se ha producido una 

evolución en los requerimientos profesionales, hasta llegar a la actual demanda de 

competencias profesionales. Estudios realizados a partir de los años 90, sobre el 

perfil profesional exigido por el mercado laboral, demuestran la existencia de dicha 

evolución.  

Autores como Leboyer (1997, 2003), Echeverría (2005) y Rodríguez Moreno (2006) 

señalan cuáles son las características más valoradas en los distintos períodos: 

En las décadas de los 60-70, los conocimientos, destrezas y aptitudes defendidas, 

vinculadas a una determinada profesión, eran evaluados como capacidades. 

Predominaba una noción de tarea fragmentada y activa, atribuida a cada uno de los 

individuos de la organización socio-laboral.  

 

Ya en la década de los 80, los conocimientos, destrezas y aptitudes para ejercer una 

amplia gama de actividades dentro de la organización socio-laboral, son 

caracterizados como calificaciones profesionales. La principal consecuencia de esa 

visión fue la valoración de las calificaciones individuales en relación con las 

calificaciones estructurales e institucionales. 

 

A partir de la década de los 90, los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios 

para que el individuo ejerza su propia actividad laboral y resuelva problemas de 

forma autónoma y creativa, pasan a llamarse competencias. La competencia 

enfatiza el saber necesario para afrontar determinada situación.  

 

“Desde el inicio de la década de los 90, esta intersección de 

calificaciones impuso un profundo replanteamiento de los perfiles 
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profesionales, que de forma progresiva tienden a definirse en 

términos de competencia de acción.” (Echeverría, 2005:17). 

 

Además, el término competencia se refiere a un concepto amplio y complejo que se 

presta a múltiples interpretaciones, matices y malentendidos. En el ámbito 

institucional tales acepciones constituyen las referencias básicas a la hora de 

estudiar y comprender los itinerarios formativos en el ámbito profesional y laboral 

concretos. (Leboyer, 1997). 

Cuadro 8: Concepto de competencia 

Autores Conceptos 

 

 

 

Leboyer 

 (1997) 

 

Las competencias están ancladas en comportamientos observables 

en el ejercicio de un oficio o de un empleo y se traducen en 

comportamientos que constituyen el éxito profesional en el empleo 

ocupado. Constituyen un vínculo entre los propósitos perseguidos y 

los comportamientos puestos en práctica para alcanzarlos, por una 

parte, y las cualidades individuales necesarias para comportarse de 

manera satisfactoria por otra. 

 

 

Tejada 

(1999) 

 

La competencia se refiere a las funciones, tareas y roles de un 

profesional –incumbencia– para desarrollar adecuada e idóneamente 

su puesto de trabajo –suficiencia– que son resultado y objeto de un 

proceso de capacitación y calificación. 

 

Perrenoud 

(2001) 

 

El término competencia tiene muchos significados, pero lo definimos 

como capacidad de actuar eficazmente en una situación dada, 

capacidad que se fundamenta en algún conocimiento, pero que no se 

reduce a él. En el mejor de los casos, en general cuando afrontamos 

una situación, ponemos en marcha diversos recursos cognitivos, en 

cuya base están los conocimientos. 
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Echeverría 

(2005) 

 

Las competencias comportan un conjunto de conocimientos, 

procedimientos, capacidades de actitud y aptitud complementarios 

entre sí, de manera que las personas han de “saber”, “saber hacer”, 

“saber estar” y “saber ser”, para actuar con eficiencia y eficacia ante 

las situaciones profesionales. Para Echeverría estas competencias 

sólo son definibles en la acción, en situación de trabajo, considerando 

relevante el contexto y la experiencia.  

 

Zabalza 

(2006) 

 

La competencia es un constructo molar que nos sirve para referir al 

conjunto de conocimiento y habilidades que los sujetos necesitan 

para desarrollar algún tipo de actividad. Obviamente cada actividad 

exige competencias diferentes, que pueden ser desglosadas en 

actividades más específicas de competencias. Así, cada competencia 

está conformada por diversas unidades de competencias. 

 

 

Rodríguez 

Moreno 

(2006) 

 

Competencia es la capacidad de coordinar y movilizar condiciones 

intelectuales y emocionales en términos de conocimientos, 

habilidades, actitudes y prácticas, necesarias para el desempeño de 

una determinada función o actividad, de manera eficiente, eficaz y 

creativa. Es la capacidad productiva de un individuo que se define y 

mide en términos de desempeño real y demostrado en determinado 

contexto de trabajo. Se trata de un conjunto heterogéneo de 

conocimientos, aptitudes, motivaciones, representaciones, creencias, 

valores o intereses; que se asocian a una prestación exitosa; que se 

articula en una combinación de elementos, y que se puede evaluar y 

demostrar en la práctica. 

Fuente: Adaptación de la autora 
 
 

Al analizar los diferentes conceptos de competencia, notamos que se trata de un 

término lleno de significados incluyendo tareas, roles, incumbencias, cualidades, 

capacidades, conocimientos, etcétera. Se puede por lo tanto afirmar que, como lo 

señala Zabalza (2006), competencia es un constructo molar para referirse al 
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conjunto de conocimientos y habilidades que los sujetos necesitan a la hora de 

desarrollar algún tipo de actividad. Con todo, algo es común a los distintos 

conceptos de competencia: todos están anclados al comportamiento en acción. El 

estudio de las competencias nos hace definirlas como resultado de la práctica. En 

esta investigación, nuestro interés es reflexionar sobre la práctica docente, a la que 

en adelante llamaremos competencia pedagógica.  

En la tipología clásica de la competencia, aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser, de Delors (1996), encontramos las cuatro 

acciones que constituyen la base de las competencias pedagógicas:  

 

Aprender a Conocer: Se refiere a la comprensión, deducción, memoria, procesos 

cognitivos. Para Delors (1996), aprender a conocer es despertar en los estudiantes 

no sólo esos procesos, sino el deseo de aprender, el placer de comprender, 

conocer, de descubrir, más y mejor. Esta motivación debe despertar en los 

profesores el interés en desarrollar competencias para proporcionar condiciones que 

despierten en el alumno las ganas por el conocimiento. Proveer medios para que 

puedan construir sus propias opiniones y su pensamiento crítico, a través de 

metodologías adecuadas para que el aprendizaje ocurra de manera significativa. La 

tendencia de la educación por toda la vida debería permitir a un número cada vez 

mayor de personas apreciar los beneficios del conocimiento y de la investigación 

individual. La ampliación del saber, que permite percibir mejor las múltiples facetas 

del propio entorno. Es importante que cada estudiante pueda acceder de manera 

adecuada al raciocinio científico y convertirse para toda la vida en un “amigo de la 

ciencia.”  

Aprender a Hacer: Ésta acción es inseparable de la de aprender a conocer, la cual 

confiere las bases teóricas al aprender a hacer. Consiste esencialmente en aplicar, 

en la práctica, los conocimientos teóricos. El aprender a hacer está más 

estrechamente vinculado al tema de la forma profesional. Basándose en el informe 

de Delors (1996), ¿cómo desarrollaría el profesor su acción docente? El informe 

mismo responde que la práctica docente necesita ser significativa a fin de provocar 

el deseo de aprender en el alumno. El profesor precisa conocer estrategias de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1tica
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enseñanza-aprendizaje para hacer que el proceso didáctico sea lo más significativo 

posible para el estudiante, a fin de volver a encantar (motivar) la educación a través 

de su docencia. 

Aprender a Vivir Juntos: La educación tiene una doble misión: enseñar la 

diversidad de la especie humana y contribuir a una toma de conciencia de las 

semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos. La revelación del 

otro pasa inevitablemente por el conocimiento de sí mismo. Por consiguiente, para 

desarrollar en el individuo una visión holística del mundo, la educación, tanto desde 

la familia como desde la escuela, debe primero hacerle descubrir quién es. Delors 

(2006:98) señala que: 

 

“Passando a descoberta do outro, necessariamente, pela descoberta 

de si mesmo, e para dar a criança e ao adolescente uma visão 

ajustada do mundo, a educação, seja ela dada em família ou escola, 

deve antes de mais ajudá-los a descobrir a si mesmos. Só então 

poderão, verdadeiramente, pôr-se em lugar dos outros e compreender 

as suas reações.” 

 

El desarrollo de esta actitud de empatía y solidaridad en la escuela y familia será la 

base para los comportamientos sociales de la persona a lo largo de la vida. Los 

programas de educación escolar deben iniciar desde muy temprano a los jóvenes en 

proyectos cooperativos en el marco de actividades sociales, servicios de solidaridad. 

Además, la intervención de los profesores y alumnos en proyectos comunes puede 

enriquecer la formación del individuo para futuras realizaciones. Aprender a vivir 

juntos supone la tarea de comprender al otro y la percepción de las formas de 

interdependencia humana.  

 

Aprender a Ser: El desarrollo del ser humano, que va desde el nacimiento hasta el 

fin de su vida, es un proceso dialéctico que comienza por el conocimiento de sí 

mismo y se abre después a las relaciones con los demás. La educación es ante todo 

un viaje interior, cuyas etapas implican la maduración constante de la personalidad. 

Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 



112 
 

condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal. Así, la educación debe contribuir al desarrollo integral de 

la persona, lo físico, el sentido estético, la inteligencia, la sensibilidad, la 

responsabilidad personal y la espiritualidad. Corresponde a la educación el desafío 

de preparar el individuo, no sólo para la sociedad del presente, sino también para 

proporcionar un referencial de valores y de medios para comprender y actuar en 

sociedad.  

 

Los cuatro pilares de la educación son en realidad cuatro grandes competencias que 

fundamentan toda y cualquier clase de formación humana, profesional o académica, 

desde la educación temprana de un niño hasta la formación de un profesional en 

cualquier área.  

 

Basándonos en los diversos conceptos que hemos repasado y discutido, concluimos 

que competencia es la capacidad de coordinar o articular conocimientos (saber 

conocer), procedimientos (saber hacer), capacidades (saber convivir) y actitudes 

(saber ser) para desempeñar una determinada acción con eficiencia y eficacia. 

 

 

 

Cuando hablamos del perfil del profesor universitario, nos referimos al conjunto de 

competencias que identifican la formación y actuación del profesor permitiéndole 

asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de sus 

funciones y tareas. En el caso del perfil del profesorado universitario, la mejor 

manera de asegurar una docencia de calidad, es definir flexible y polivalente, que 

facilite su adecuación a la diversidad y a las situaciones inconstantes. 

Ante los nuevos cambios que afectan a la universidad, se necesita un nuevo modelo 

de profesor que se adapte a la nueva realidad de la sociedad. Según Mateo (2006), 

sólo por medio de modelos de docencia bien fundamentados es posible establecer 

representaciones apropiadas y ajustadas de las funciones y responsabilidades del 

 4.3. Modelos de competencias para el profesorado universitario 
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profesorado. Debido a la gran transformación tecnológica, económica y social que 

afecta a los contenidos del trabajo, los medios, métodos y formas sociales en las 

que se desenvuelve el profesor, éste necesita revisar sus calificaciones para 

responder a las nuevas demandas. 

 

Consecuentemente se ha producido una evolución en los requerimientos 

profesionales, hasta llegar a la actual demanda de competencias profesionales. Bain 

(2007), en su libro “Lo que hacen los mejores profesores universitarios”, señala que 

existe una diversificación cultural del público escolar, grupos sumamente 

heterogéneos, multiplicación de diferentes lugares de conocimiento y de saber, y 

han proporcionado un torbellino de innovaciones, las exigencias que esta 

transformación requiere, ya que la profesión es una combinación estructural de 

conocimientos acreditados mediante los títulos, autonomía en el desempeño, 

prestigio académico y reconocimiento social. Estudios realizados a partir de los años 

90, acerca del perfil exigido para el mercado laboral, evidencian esa evolución. 

 

Desde la década de los 90, los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para 

ejercer su actividad laboral, resolver problemas de forma autónoma y creativa 

reciben la terminología de competencias. (Echeverría, 2005, y Rodríguez Moreno, 

2006). Se trata del saber necesario para afrontar determinada situación. Echeverría 

(2005: 17) señala que “desde el inicio de la década del 90, esta intersección de 

calificaciones impuso un profundo replanteamiento de los perfiles profesionales, que 

de forma progresiva tienden a definirse en términos de competencia de acción.” 

 

Con base en los modelos de competencia del profesorado universitario de: Masetto 

(2003b), Saravia (2004), Zabalza (2006), Betanzos (2007) construimos una 

propuesta de competencias pedagógicas del profesorado universitario que 

utilizamos como referencia en el estudio empírico. 
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a) Modelo de Masetto 

Para Masetto (2003b) las competencias pedagógicas del profesor universitario están 

constituidas en tres dimensiones: conocimiento, dominio del área pedagógica y la 

dimensión política. Dichas competencias se distribuyen en tres dimensiones y siete 

categorías. 

Cuadro 9: Modelo de competencias del profesorado universitario- (Masetto, 

2003b) 

 

Dimensiones    Categorías 

Conocimiento 
 
 

Dominio del conocimiento básico en determinada área. 

Conocimiento sobre investigación. 

 
Dominio del 

área 
pedagógica 

 

Proceso enseñanza-aprendizaje. 

El profesor como criador y gestor del currículo. 

Relación profesor-alumno y alumno-alumno en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Dominio de la tecnología educativa. 

Proceso de evaluación. 

 
Dimensión 

Política 

 

Constituye la visión del mundo, la sociedad, la cultura y la educación. 

Fuente: Encuentro personal con el autor- ENDIPE- 2008- Porto Alegre- Brasil. 

 

b) Modelo de Saravia 

Saravia (2004:133) presenta competencia como la manifestación de un potencial 

interno que posibilita una interfaz productiva entre la persona y el medio externo. En 

su opinión, la competencia profesional del profesorado se define como “el conjunto 

de calidades internas que le permite sostener (al profesorado) y aplicar un discurso 

científico desde el cual genera procesos de aprendizaje permanente en sentido 

personal y grupal, con visión innovadora hacia un desarrollo proactivo e integral de 
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su profesionalidad” El cuadro 13 resume el Modelo Estructural de Competencia 

Profesional del Profesorado Universitario (MECPU) propuesto por el autor: 

Cuadro 10: Modelo Estructural de Competencia Profesional del Profesorado 
Universitario - MECPU (Saravia, 2004) 

 

Dimensiones Categorías  

Competencia 

Científica 

El saber del área del conocimiento. 

La investigación integrada como motor de aprendizaje. 

Contribución a la generación y difusión de nuevo conocimiento. 

Competencia 

Técnica 

Vinculación del saber con la realidad. 

Dinamización de procesos interactivos de investigación. 

Competencia 

Personal 

Disposición para aprender. 

Disposición para comprender al otro. 

Competencia 

Social 

Disposición para promover el aprendizaje social. 

Liderazgo para el aprendizaje por proyectos de investigación con los 

estudiantes. 

Fuente: Saravia (2004). 
 
 
 

C) Modelo de Zabalza 

 
El autor presenta un conjunto de competencias del profesorado universitario 

orientadas a una práctica docente de calidad y al desarrollo profesional. No es tan 

sencillo elaborar un modelo de competencias para el profesorado universitario, así 

que al hacerlo Zabalza (2006: 72) dice estar consciente de que su modelo pudo no 

haber incluido aspectos importantes, o quizás llame la atención para ciertas 

competencias que no son tan importantes en la docencia. Su modelo plantea la 

existencia de diez grandes categorías. 
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Cuadro 11: Modelo de competencias del profesorado universitario – (Zabalza, 
2006). 
 

CATEGORÍAS 

 
• Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Seleccionar y preparar los contenidos de las asignaturas. 

• Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas  

• Manejar las nuevas tecnologías. 

• Diseñar la metodología y organizar las actividades. 

• Comunicarse, relacionarse con los alumnos. 

• Tutorizar. 

• Evaluar. 

• Reflexionar e investigar sobre la enseñanza. 

• Identificarse con la institución y trabajar en equipo. 

 Fuente: Zabalza (2006: 72-167) 
 
 
 

c) Modelo de Betanzos 

Betanzos presenta en su modelo tres dimensiones: competencia científica, 

competencia técnica y competencia socio-personal, que están divididas en doce 

categorías. 

 
Cuadro 12: Modelo- Estructura del Perfil Profesional del Profesorado 

Universitario – (Betanzos, 2007). 

 

Dimensiones  Categorías 

Competencia 
Científica 

(o disciplinaria) 
 

El saber disciplinar. 

Generación y difusión de nuevos conocimientos disciplinarios. 

La investigación como aprendizaje. 
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Competencia 
Técnica 

(o metodología) 
 

El diseño del currículo a partir del conocimiento y la asignatura. 

El saber a desarrollar durante el curso. 

Proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje. 

Desarrollo y vinculación docente. 

Procesos interactivos de investigación. 

 
 

Competencia 
Socio-personal 
(o transversal) 

Disposición para un aprendizaje continuo. 

Disposición para comprender al otro. 

Disposición del aprendizaje social. 

Participación en la comunidad. 

Fuente: adaptación – Betanzos (2007) 

 

Basándonos en el análisis de los diferentes modelos de competencias profesionales 

del profesorado universitario presentados por Masetto (2003), Saravia (2004), 

Zabalza (2006) y Betanzos (2007), con base en las competencias comunes a todos 

los autores, hemos construido la propuesta de modelo de Competencia Pedagógica 

del Profesor Universitario. Las competencias pedagógicas según Cruz Tomé (2003) 

se tratan de competencias profesionales específicas que aportan conocimientos, 

destrezas, actitudes, valores y virtudes que el oficio de profesor universitario 

requiere.  

 

Zabalza (2006) señala que, no es tan sencillo elaborar un modelo de competencias 

para el profesorado universitario, así que, estamos seguros de que el modelo 

presentado a seguir puede no haber incluido aspectos importantes, o quizás llame la 

atención para ciertas competencias que no son tan importantes en la docencia. 
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Cuadro 13: Propuesta de un modelo de Competencias Pedagógicas del Profesorado 

Universitario. 

 COMPETENCIAS FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Científica  

Constructo Dimensiones Categorías Indicadores 

El 
indicador 
manifiesta 

en: 

 

D 
 
I 

 

 
G 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

Pedagógicas 

del 

profesorado 

universitario 

 

 

 

 

 

Competencia 

Científica 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

del área de 

actuación 

 

Trabajar el conocimiento de manera contextualizada 

a fin de que el alumno comprenda su entorno. 

x x x 

Proporcionar medios a fin de que el alumno tenga 

placer en comprender, conocer y descubrir. 

x x x 

Despertar la curiosidad intelectual, estimular el 

espíritu crítico y la capacidad de discernir. 

x x x 

Trabajar los contenidos de manera que el alumno 

entienda su aplicación práctica en su propia 

formación. 

x x x 

Posibilitar medios para que el alumno vea la 

investigación como algo esencial y significativo en 

su formación académica y profesional. 

x x x 

 

 

Docencia e 

Investigación 

 

 

 

Reconocer la investigación como motor que 

alimenta la docencia. 

x x x 

Promover el aprendizaje de los estudiantes 

mediante la investigación. 

x x x 

Proporcionar una comprensión entre 

investigación y producción del conocimiento. 

x x x 

4.4 Propuesta de un modelo de competencias pedagógicas para el profesor universitario  
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Producir trabajos orientados a la publicación.  x x x 

Leyenda: D: Docencia; I: Investigación; G: Gestión 

Competencia Metodológica 

Constructo 

 

Dimensiones 

 

Categorías Indicadores 

El indicador 

manifiesta en: 

D I G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

Pedagógicas 

del 

profesorado 

universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

Metodológica 

 

El profesor 

como creador 

y gestor del 

currículo 

Integrar la asignatura con el resto del currículo. x x x 

Planear el programa de la asignatura. x x x 

Relacionar la asignatura con la profesión. x x x 

 Valorizar el conocimiento y la actualización.  
x 

 

x x 

 

 

 

 

 

 

 

Planear el 

proceso 

enseñanza- 

aprendizaje 

Planear el proceso enseñanza - aprendizaje de 

manera creativa y participativa. 

x x x 

Desarrollar una metodología que motive al 

alumno a aprender. 

x x x 

Utilizar las TI como metodología de enseñanza 

e investigación. 

x x x 

Utilizar diversas maneras de comunicación 

pedagógica (expresión oral, escrita, no-verbal, 

multimedia), para tornar la metodología de 

enseñanza más atractiva para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  

x x x 

Trabajar los contenidos interdisciplinariamente 

mediante una interrelación e integración de las 

asignaturas a fin de fortalecer la formación del 

alumnado. 

x x x 

Utilizar procedimientos de evaluación creativos 

que promuevan el aprendizaje del alumno. 

x 

 

x 

 

x 

 

Promover medios para que la evaluación haga 

parte del proceso de aprendizaje y no como 

sencillo instrumento de revisión del proceso. 

x 

 

 

x 

 

x 

 

Desarrollar un pensamiento reflexivo en 

relación con su práctica pedagógica 

x x x 

Leyenda: D: Docencia; I: Investigación; G: Gestión 

 

 

 



120 
 

Competencia Participativa o Experiencial 

Constructo Dimensiones 

 

Categorías 

 

Indicadores 

El indicador  

manifiesta en: 

D I G 

 

 

 

 

 

Competencias 

Pedagógicas 

del 

profesorado 

universitario 

 

 

 

 

 

Competencia 

Participativa/

Experiencial 

 

 

 

 

 

Disposición 

para el 

aprendizaje 

social 

Disposición para promover el aprendizaje 

social, desarrollando una visión de mundo, 

sociedad, cultura y educación. Proporcionar 

oportunidades de intercambios de experiencia 

en congresos, coloquios, seminarios, 

encuentros. 

x x x 

Participar en grupos interinstitucionales de 

trabajo investigación. 

x x x 

Promover y participar de grupos de 

investigación sobre temas actuales de la 

sociedad. 

x x x 

Encantar con su postura, su modo de ver y 

percibir sus necesidades emocionales, 

afectivas, cognitivas y biológicas del alumno. 

x x x 

Presentar la semejanza e interdependencia 

“entre todos” los seres humanos. Resaltar el 

descubrimiento del otro a través de sí mismo. 

x x x 

 

Desarrollar 

proyecto de 

investigación 

con los 

alumnos 

Presentar las ventajas del alumno en hacer y 

participar en proyectos de investigación. 

x x x 

Promover la interdisciplinaridad a fin de que el 

alumno perciba que se puede construir el 

conocimiento en la interacción de las 

asignaturas. 

x x x 

Proporcionar oportunidades de intercambios y 

experiencias. 

x 

 

x 

 

x 

 

Leyenda: D: Docencia; I: Investigación; G: Gestión. 
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Competencia Personal  

Constructo 

 

Dimensiones 

 

Categorías Indicadores 

El indicador  

manifiesta en: 

D I G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

pedagógicas 

del 

profesorado 

universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

Personal 

 

 

Conocimiento 

de sí mismo 

 

Imprimir su matiz (marca) particular en lo que 

hace. 

 

x 

 

x 

 

x 

Tener independencia con responsabilidad y 

convicción. 

 

x 

 

x 

 

x 

Hacer la docencia de tal manera que 

trascienda los límites de los contenidos de 

clase y encuentre significado para su vida 

como profesor. 

 

x 

 

x 

 

x 

Promover el desarrollo de valores éticos x 

 

x 

 

x 

 

Habilidad para 

comprender el 

otro 

 

Promover la formación integral del estudiante. x x x 

Formar estudiantes con pensamientos 

autónomos y críticos para desenvolver sus 

propios juicios de valor. 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

Utilizar una comunicación eficiente y usar la 

palabra de manera constructiva, clara, directa 

y respetuosa.  

x x x 

 

Disposición 

para el 

aprendizaje 

continuo 

Participar de programas de actualización y 

grupo de estudio. 

x x x 

Establecer redes virtuales de intercambio de 

documentación y experiencia 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

Disposición para conocer los fines, propósitos 

y valores de la educación. 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

A- COMPETENCIA CIENTÍFICA (Saber Conocer) 

 

Esta competencia supone la demostración segura de los conocimientos propios de 

la formación docente del profesor a partir de su formación inicial y continua adquirida 

durante el ejercicio profesional, lo cual posibilita la comprensión, reflexión y 
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actualización de su área de conocimiento. La competencia científica se basa en dos 

categorías: 

 

1ª Categoría: Conocimiento del área de actuación  

 

Su fundamento es el placer de comprender, de conocer y de descubrir, posibilitar 

que el estudiante se haga “amigo de las ciencias.” Delors (1996) y Nicolescu (2000) 

definen el aprender a conocer como “el conducir al estudiante hasta el corazón del 

abordaje científico”, es decir, al continuo cuestionamiento de los hechos, es 

desarrollar un espíritu de cuestionamiento, de los porqués. El saber conocer permite 

adaptarse a las exigencias cambiantes de la vida profesional a través de la 

actualización de las potencialidades interiores. 

 

Indicadores: el profesor o la profesora… 

 

1. Trabaja el conocimiento de manera contextualizada a fin de que el alumno 

comprenda su entorno. Comprendiendo los porqués de los cambios, de la 

necesidad de prepararse para convertirse en un ciudadano capaz de 

participar y contribuir a la sociedad en constante reforma. 

 

2. Proporciona medios a fin de que el alumno tenga placer en comprender, 

conocer y descubrir. Que los conocimientos despierten novedades 

significativas y motivadoras para dar una nueva indumentaria a la educación. 

 

3. Despierta la curiosidad intelectual, estimula el espíritu crítico y la capacidad 

de discernir.  

 

4. Trabaja los contenidos de manera interdisciplinaria. Trata del diálogo y 

cooperación entre las asignaturas en una acción coordinada, a fin de que el 

alumno entienda la aplicación práctica de esos conocimientos en su 

formación. 
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5. Posibilita medios para que el alumno vea la investigación como algo esencial 

y significativo en su formación académica y profesional. 

 

2ª Categoría: Investigación y docencia 

 

Se relaciona con la comprensión y aplicación sistemática de los criterios básicos 

del proceso de investigación como directrices o alineamientos para ampliar el 

conocimiento. El profesor presenta cómo se ha organizado su proceso de 

formación continua a través de la investigación e incentiva al estudiante a hacer 

más significativo su aprendizaje participando en procesos de investigación.  

 

Así, el profesor o profesora… 

 

1. Reconoce la investigación como motor que alimenta la docencia, como el 

núcleo generador que innova la calidad docente, posibilitando desarrollar 

seguridad en los conocimientos de manera amplia y profunda. Ante los 

avances del conocimiento, si el profesor no investiga, no busca respuestas 

para sus indagaciones ¿qué informaciones tendrá para pasar a sus 

alumnos? 

 

2. Promueve el aprendizaje de los estudiantes mediante la investigación, a fin 

de que alumno perciba la relevancia de la misma en su formación inicial y 

continua. 

 

3. Proporciona una comprensión entre investigación y producción del 

conocimiento, con el propósito de que el estudiante comprenda el proceso 

de producción del conocimiento. 

 

1. Produce trabajos orientados a la publicación, como resultado final o parcial 

de la investigación. 
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B - COMPETENCIA METODOLÓGICA (Saber Hacer) 

 

Llamamos “competencia metodológica”, al saber hacer, al cómo el profesorado hace 

su docencia, cómo trabaja los contenidos con sus alumnos, los procedimientos 

utilizados para enseñar. Delors (1996) señala que el placer de la enseñanza debe 

pasar por el corazón del profesorado, así el proceso de aprendizaje resulta más 

significativo para el alumno. Luckesi (2005) señala que la práctica educativa debe 

ser una acción comprometida ideológicamente y efectivamente. No se puede hacer 

educación sin pasión. La competencia metodológica en este estudio se basa en dos 

categorías: 

 

1ª Categoría: El profesor como creador y gestor del currículo 

 

En esta categoría destacamos la importancia de que el profesor conozca el currículo 

del curso y sepa integrar su asignatura con las demás, de manera interdisciplinaria. 

Masetto (2003b) llama la atención hacia la necesidad de que el profesor conozca el 

currículo de formación de un profesional y las áreas implicadas, ya que el currículo 

se realiza mediante las asignaturas y actividades previstas y cursadas por los 

alumnos.  

 

1. Integra la asignatura con el resto del currículo, puntuando su relevancia 

dentro del ecosistema curricular del curso en cuestión, para que el alumno 

perciba la razón y el rol de la asignatura en el curso. 

 

2. Planea el programa didáctico de la asignatura asegurando un modelo de 

trabajo conveniente con el programa del curso y perfil del estudiante del 

mismo. 

 

3.  Relaciona la asignatura con la profesión, con la realidad del contexto, 

armonizando teoría y práctica. 

 

4. Valoriza el conocimiento y la actualización. 
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2ª Categoría: Planear el proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Esta categoría remite a la relación entre la teoría y la práctica que el profesor debe 

tener claramente establecida, para poder articular su asignatura con la realidad. 

Según Zabalza, (2006:72), “La capacidad de planificar constituye el primer gran 

ámbito competencial del docente.” Zabalza considera que la capacidad planificadora 

del profesorado influencia en el proceso de enseñanza, este proceso debe ser 

planeado de acuerdo con las circunstancias a fin de facilitar el aprendizaje de los 

alumnos. El profesor debe saber que el objetivo central de la docencia es el 

aprendizaje de los estudiantes. Así, es importante que el profesor tenga claro lo que 

significa aprender y sepa cómo se aprende de modo significativo, de manera que el 

aprendizaje en la escuela sea eficaz. 

 

Planificar la asignatura supone seleccionar conocimientos, organizarlos, actualizarlos, 

rectificarlos. Se trata de un proceso continuo, es decir, implica definir qué debe 

enseñarse, en qué orden, con que prioridad, con qué apoyos o recursos 

(bibliográficos y prácticos). Las autoras Gros y Romana (2004), Menegolla y Sant’ 

Anna (2010) llaman la atención hacia la manera empírica como planificamos la 

educación escolar. En parecer de las autoras “el conocimiento no se improvisa” y por 

eso el compromiso con la docencia es algo construido y reconstruido para cada 

nueva clase. Este factor, se percibe en la manera en que cada profesor planifica 

(conoce y reescribe) su asignatura de manera minuciosa y peculiar de hacer 

docencia.  

 

Para elaborar buenos planes es imprescindible tener conocimientos sobre la 

asignatura y sobre la propia planificación, además de ideas claras sobre el propósito 

que se desea alcanzar con la acción formativa correspondiente. Esta competencia se 

clasifica en seis indicadores: 

El profesor o la profesora… 

1. Planea el proceso enseñanza-aprendizaje de manera creativa y participativa 

con los otros profesores y con los alumnos. 
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2. Desarrolla una metodología que motive al alumno a aprender. El acto de 

educar puede ser algo emocionante. A los educadores corresponde la tarea 

de entusiasmarse y así motivar y animar sus alumnos. 

 

3. Utiliza las TI como metodología de enseñanza e investigación. Para Michavila 

(2001) la tecnología es la fuente crucial de dominio de cambios en la 

sociedad. Entre la sociedad y la tecnología, se observa una demanda de la 

educación superior sin precedentes. Desafíos para los cuales las nuevas 

generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos 

conocimientos. 

 

4. Utiliza diversas maneras de comunicación pedagógica (expresión oral, escrita, 

no-verbal, multimedia), para tornar la metodología de enseñanza más 

atractiva para el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

5. Trabaja los contenidos interdisciplinariamente mediante una interrelación e 

integración de las asignaturas a fin de fortalecer la formación del alumnado. 

 

6. Utiliza procedimientos de evaluación creativos que promuevan el aprendizaje 

de los alumnos. 

 

7.  Promueve medios para que la evaluación haga parte del proceso de 

aprendizaje y no como sencillo instrumento de revisión del proceso. 

 

8. Desarrolla un pensamiento reflexivo en relación con su práctica pedagógica. 

Se trata de un análisis metódico, regular e instrumentalizado, que, de acuerdo 

con Schön (2000) ese acto se procesa en tres momentos: antes de la acción, 

en el calor de la acción y después de la acción. La reflexión trata de un 

proceso extraordinario, pues posibilita integrar las dimensiones básicas de la 

excelencia docente, es el camino hacia la mejora del desarrollo profesional.  
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C – COMPETENCIA PARTICIPATIVA O EXPERIENCIAL (Saber vivir juntos). 

 

Competencia participativa o experiencial es la predisposición al entendimiento 

interpersonal, a la comunicación, cooperación con los demás y a un 

comportamiento orientado al grupo. Para Dewey (1938 en Ximena, 2009), toda 

auténtica educación se efectúa mediante la experiencia. Él considera que el 

aprendizaje es activo y genera cambios en las personas y en sus entornos. Según 

Dewey el hombre es un ser eminentemente social, así, son sus necesidades 

sociales las que nortean su concepción de vida y educación.  

 

1ª Categoría: Disposición para el aprendizaje social 

 

1. Disposición para promover el aprendizaje social y desarrollar una visión de 

mundo, sociedad, cultura y educación. Proporcionar oportunidades de 

intercambios de experiencia en congresos, coloquios, seminarios, etc.  

 

2. Participar en grupos interinstitucionales, sobre temas académicos, con el 

propósito de conocer otras prácticas educativas. 

 

3. Promover y participar de grupos de investigación sobre temas académicos, 

estimulando la construcción de proyectos participativos, investigaciones 

conjuntas e intercambio de conocimientos. 

 

4. Encantar con su postura, su modo de ver y percibir sus necesidades 

emocionales, afectivas, cognitivas y biológicas del alumno. 

 

5. Presentar la semejanza e interdependencia “entre todos” los seres humanos. 

Resaltar que el descubrimiento del otro pasa a través de sí mismo. 

2 ª Categoría: Desarrollar proyecto de investigación con los alumnos  

 

1. Presenta las ventajas que el alumno tiene al hacer y participar en proyectos 

de investigación. 
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2. Promueve la interdisciplinaridad3 a fin de que el alumno perciba que se puede 

construir conocimiento en la interacción de las asignaturas. 

3. Proporciona oportunidades de intercambios y experiencias. 

 

D - COMPETENCIA PERSONAL (Saber Ser). 

 

Es poseer una imagen realista de sí mismo, actuar conforme sus propias 

convicciones, asumir responsabilidades, tomar decisiones y administrar los posibles 

fracasos. Conocer sus necesidades, sus límites, sus potenciales y, por medio de la 

reflexión, tratar de mejorar su modo de actuar. El conocimiento de sí mismo ofrece a 

la persona la posibilidad de tener seguridad en todos los aspectos de su vida y el 

profesor, para desenvolverse eficazmente ante su clase, debe sentirse seguro. 

 

1ª Categoría: Conocimiento de sí mismo 

 

 El profesor o la profesora… 

 

1. Imprime su matiz (marca) particular a lo que hace. A esa característica 

Moraes y Torre (2004), Sung (2007) y Assmann (2008) llaman “hacer con el 

corazón.” A su vez, Dewey (1938) la denominó “volver a encantar”. Para 

dichos autores eso significa romper paradigmas, conocer a sí mismo y 

conocer el educando, aprender que la emoción y la razón caminan juntos y 

son de suma importancia en el enseñar y en el aprender. 

2. Tiene independencia, con responsabilidad y convicción. Masetto (2003:16), 

señala que el profesor universitario debe enseñar a sus estudiantes a 

aprender y a tomar iniciativa, y no fuentes de conocimiento.  

 

                                                            
3 Interdisciplinariedad: la supuesta relación entre las diversas disciplinas interactivas con el fin de 

enriquecer a través de relaciones dialógicas entre los métodos y contenidos que las constituyen. 
La parte interdisciplinaria de la idea de que la especialización, sin límites de las disciplinas 
científicas, culminó en una creciente fragmentación del conocimiento. Por lo tanto, en un campo 
interdisciplinario hay un movimiento constante que incluye la integración entre las disciplinas, 
pero excede - el grupo es más que la suma de sus miembros. Supongamos el intercambio de 
experiencias y la reciprocidad entre las disciplinas y áreas del conocimiento. Dicionário Interativo 
de Educação do Brasil (2008). 
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3. Hace la docencia de tal manera que trascienda los límites de los contenidos 

y de clase y encuentre significado para su vida como profesor y alumno. De 

acuerdo con Assmann (2008), el volver a encantar es como una 

persistencia de los procesos de aprendizaje, en los cuales los procesos 

vitales y los de conocimientos despiertan novedades fascinantes y 

motivaciones positivas para dar una nueva cara a la educación. Tornar la 

metodología fascinante implica una nueva manera de vivir la educación, que 

comprende no sólo los contenidos programáticos, sino también todas las 

influencias recibidas por el aprendiz y el educador. 

 

4. Promueve el desarrollo de valores éticos. 

 

 2ª Categoría: Habilidad para comprender al otro 

 

1. Promueve la formación integral del estudiante. 

2. Forma estudiantes con pensamientos autónomos y críticos para desarrollar 

sus propios juicios de valor. 

3. Utiliza una comunicación eficiente y usa la palabra de manera constructiva, 

clara, directa y respetuosa.  

 

 3ª Categoría: Disposición para el aprendizaje continuo 

 

1. Participa en programas de actualización y grupos de estudio. 

2. Establece redes virtuales de intercambio de documentación y experiencia. 

3. Se dispone a conocer los fines, propósitos y valores de la educación. 

 

El hecho de presentar las competencias de manera “diferenciada” tiene el propósito 

didáctico de señalarlas y comprenderlas mejor. Pero es importante comprender su 

carácter integral tal como advierten Valverde (2001), Echeverría (2005) Delors 

(2006: 98) señalan que esas competencias o aprendizaje poseen un carácter 

integral, y contribuyen al desarrollo integral de la persona. Al buscar conocer lo que 

es la competencia pedagógica, percibes que no se resume sólo en la metodología 
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utilizada por el profesor. La competencia pedagógica como comenta Cabrera (2009) 

es relacional, está presente en el conocimiento del profesor, en el dominio que este 

tiene de su asignatura, cómo hace transformar ese conocimiento en información y 

consecuentemente en aprendizaje del alumno. También es participativa, 

experiencial, tiene necesidad de ser compartida, experimentada, probada. La 

competencia pedagógica también es personal, parte de la experiencia personal de 

cada uno, toma el color con que la pintamos. Así, concordamos plenamente con 

Valverde (2001), Echeverría (2005), Delors (2006), que el carácter de las 

competencias es integral. 

 

Síntesis 

 

Hablar de competencia actualmente es algo común en todo el mundo. Zabalza 

(2006) comenta que las competencias están en la “cresta de la ola”, de todos los 

debates sobre enseñanza universitaria. Son objeto de estudio en investigaciones, de 

discusión en los congresos, encuentros, seminarios etc. Asimismo, el objetivo de 

esta investigación es conocer las competencias del profesorado universitario de 

manera más específica, es decir, las competencias pedagógicas.  

 

En este apartado –apoyándonos en la opinión de expertos tales como Leboyer 

(1997), Tejada (1999), Perrenoud (2001), Echeverría (2005), Zabalza (2006) y 

Rodríguez Moreno (2006) – tratamos de definir el término competencia. Al analizar 

los diferentes conceptos de competencia que ellos manejan, notamos que se trata 

de un término lleno de significados y que incluye: tareas, roles, incumbencias, 

capacidades, conocimientos, etcétera. Pero hay algo común entre los conceptos que 

presentan esos autores: las competencias están ancladas en el comportamiento en 

acción, o sea, en la práctica. Se podría afirmar por lo tanto que las competencias 

son un conjunto de conocimientos y habilidades que los sujetos necesitan para 

desarrollar algún tipo de actividad. 
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Rodríguez Moreno (2006) señala que las competencias suponen la capacidad de 

articular y movilizar condiciones intelectuales y emocionales en términos de 

conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas, necesarias para el desempeño de 

una determinada función o actividad, de manera eficiente, eficaz y creativa. Es la 

capacidad productiva de un individuo que se define y se mide en términos de 

desempeño real y se demuestra en determinado contexto de trabajo. Se trata de un 

conjunto heterogéneo de conocimientos, aptitudes, motivaciones, representaciones, 

creencias, valores o intereses; que se asocian a una actuación exitosa; que se 

articula en una combinación de elementos, y que puede evaluarse y demostrarse en 

la práctica. 

 

Hablar de competencia implica la necesidad de reflexionar sobre los cuatro pilares 

de educación de Delors (1996), que en nuestra opinión constituyen cuatro grandes 

competencias en las que se basan las demás. Efectivamente, tomando los cuatro 

pilares de Delors y analizando los modelos de competencias diseñados por Masetto 

(2003), Saravia (2004), Zabalza (2006), Betanzos (2007), nos fue posible proponer 

un modelo de competencia para el profesorado universitario de las FADBA. Dicha 

propuesta se estructura en cuatro dimensiones, siete categorías y treinta y ocho 

indicadores y sirve de base para orientar esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacamos en este apartado los conceptos de necesidades y análisis de 

necesidades. Discutimos cómo se hace un análisis de necesidades y presentamos 

5 ANÁLISIS DE NECESIDADES DE FORMACIÓN  

5.1 ¿Qué es una necesidad? 
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los distintos modelos existentes, además del que elegimos para apoyar este estudio.

  

 

 

 

Es difícil definir necesidad, por tratarse de un concepto complejo y de características 

polisémicas. Calificar con exactitud el término necesidad resulta una tarea delicada, 

ya que eso depende de la perspectiva de quien lo define, de su ideología, sus 

valores y formación, tal como lo ilustra el Cuadro 14. 

 

Cuadro 14: Matizaciones del concepto de necesidad 

Autores Concepto de necesidad 

Mckillip 

(1989) 

 

 

Está asociada a un juicio de valor según el cual se determina que un 

grupo tiene un problema susceptible de solución. De acuerdo con esta 

definición: 

 Reconocer una necesidad implica hablar de valores. Personas con 

diferentes valores reconocerán diferentes necesidades. 

 Un grupo puede sentir una necesidad en una situación y en otras 

no. 

 El resultado puede ser inadecuado o no corresponder a la 

realidad. 

 Reconocer una necesidad implica considerar que para un 

problema existe una solución. Un problema puede tener diferentes 

soluciones potenciales. 

Pérez– 

Campanero  

(1991) 

 

Está asociada a juicios de valor referidos a un problema a resolver. 

Depende de quién la define y de quién la siente. Se produce en 

determinado contexto y su reconocimiento implica expectativas y juicios 

en cuanto a la resolución de problemas, independientemente de las varias 

soluciones que dichos problemas puedan tener. Así que, no se puede 

hablar de necesidades absolutas. Éstas tienen que relacionarse con los 

sujetos y los contextos en que se producen. 
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Zabalza 

(1998) 

 

Se define como una discrepancia que se produce “entre la forma como 

las cosas deberían ser (exigencia), podrían ser (necesidades de 

desarrollo), o nos gustaría que fuesen (necesidades individualizadas) y la 

forma como tales cosas de hecho son”. Es la diferencia entre su estado 

actual de desarrollo y el deseado lo que determina la necesidad. 

Suñe e 

 Imbernón 

(2002) 

 

Es un concepto complejo y de características polisémicas, difícil de definir 

debido a su amplitud. Depende de la perspectiva o la mirada del definidor, 

de su ideología y forma de ver la formación.  

En este sentido, necesidad se puede concebir como:  

 Carencia: concepto de necesidad normativo o prescriptivo; 

 Voluntad de cambio deseada por el grupo; 

 Sensación percibida por el colectivo; 

 Expresada por el individuo; 

 Relativa a la situación ajena. 

Dichas necesidades se pueden agrupar en dos bloques: uno de 

carencias, es decir, que entiende la necesidad como la discrepancia, la 

distancia entre lo que el empleado sabe y lo que debería saber; sería la 

necesidad formativa. El otro bloque, el de problemas, basado en lo que 

piensan, sienten y expresan los sujetos; es como el juicio de valor de 

cierto grupo que tiene un problema susceptible de solución. 

Fuentes: Adaptación propia, a partir de la lectura de los distintos autores mencionados en el cuadro. 

 

Las necesidades pueden estar relacionadas con factores sensoriales- motores, 

afectivos, sociales, intelectuales, culturales, morales, espirituales y en esas 

necesidades se insiere la educación. Sin embargo, Mckllip (1989) y Pérez- 

Campanero (1991) señalan que la necesidad, de manera general, está asociada a un 

juicio de valor, y depende de quién las define y de quién las siente y si son 

contextuales.  

Como percibimos en los conceptos de los autores, en el cuadro anterior, es difícil 

encontrar una definición precisa para el término “necesidad” porque es una palabra 

polisémica marcada por la ambigüedad. En la opinión de Pennington (1985) las 

necesidades son infinitas, y no siempre son concientizadas, ya que es difícil 
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distinguir necesidades sentidas de necesidades auténticas. No hay necesidades 

fijas, varían de acuerdo con el contexto en que ocurre y una vez satisfechas pueden 

dar origen a otras necesidades, opinión esta que combina con las ideas de 

Rodrígues (1991); Rodríguez y Esteves (1993); Estela et al. (1998), Silva (2000) y 

otros. 

 

Conforme Rodríguez y Esteves (1993), las necesidades se pueden clasificar como: 

 

 Necesidades de las personas versus las necesidades del sistema; 

 Necesidades particulares versus necesidades colectivas; 

 Necesidades conscientes versus necesidades inconscientes; 

 Necesidades actuales versus necesidades potenciales; 

 Necesidades según el contexto en que se manifiestan. 

 

a) Necesidades de las personas versus las necesidades del sistema 

Conforme a esta categorización, están las necesidades de los individuos y las 

necesidades de los sistemas, y no siempre coinciden ambas necesidades, lo 

que generalmente es fuente de divergencia. Mientras tanto, Mateo (2006) 

señala que se admite que en una organización sana, la relación entre el 

centro y el profesorado ha de ser dinámica y el principio de que lo que es 

bueno para el centro (sistema) es bueno para el individuo (profesor) 

recíprocamente. 

 

b) Necesidades particulares versus necesidades colectivas 

En ese aspecto, de un lado están las necesidades del individuo, de un grupo 

o del sistema y de otro lado las necesidades colectivas, que abarcan un 

número relativo de individuos. 

 

c)  Necesidades conscientes versus necesidades inconscientes 

Las necesidades pueden ser conscientes, traducidas de acuerdo con Silva 

(2000) en solicitaciones- demandas, lo que no ocurre relativamente con las 
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necesidades inconscientes, ya que las personas no tienen consciencia de 

ellas o las sienten de manera confusa.  

 

d) Necesidades actuales versus necesidades potenciales 

Las necesidades reales están relacionadas con el momento presente, y las 

potenciales están asociadas a las necesidades relacionadas con el futuro. Las 

que inciden sobre la educación de manera general son necesidades 

potenciales. 

 

e)  Necesidades según el contexto en que se manifiestan 

Las necesidades en este caso emergen de acuerdo con el ambiente o función 

que la persona ocupa a lo largo de su vida familiar, social, política, cultural, 

académica y profesional. 

 

Stuffebeam (1985) también clasificó las necesidades en cuatro grupos: discrepancia, 

democrática, analítica y de diagnostico: 

 

 Discrepancia: Resulta de la diferencia entre lo que las personas sienten y lo 

que piensan que deberían tener. En esa concepción las necesidades son 

dinámicas porque se prenden a los objetivos de las personas y del sistema. 

Las necesidades en esa perspectiva son, pues, una expresión individual o 

colectiva, pudiendo coexistir necesidades antagónicas y conflictuales, en la 

misma persona, grupo o sistema. 

 

 Democrática: De acuerdo con el autor, necesidad en esa perspectiva es 

sinónimo de querer o preferencia, manifestada por la mayoría de los 

individuos. Mientras que las necesidades expresadas por la mayoría ni 

siempre son necesidades y sin pedidos, lo que implica un análisis con más 

criterios para detectar lo que es realmente una necesidad o preferencia como 

señalan: Kaufman (1973), Rodrígues (1991); Rodrígues y Esteves (1993). 
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 Analítica: Las necesidades en esa perspectiva, se basan en la previsión de 

tendencias y problemas a partir del análisis sistemático y exhaustivo de la 

situación, con foco en el mejoramiento. 

 

 Diagnóstico: De conformidad con Suarez (2005), la mayoría de los 

diagnósticos sobre necesidades se basan en tres definiciones de necesidades 

señaladas por Stuffebeam (1985). La de discrepancia, la de deseo o 

preferencia y la del déficit. 

  

Silva (2000), Suñe e Imbernón (2002) señalan que las preguntas a responder para 

orientarse hacia uno u otro concepto de necesidad son las siguientes: 

 ¿Qué es una necesidad? 

 ¿Por dónde empezar para detectar necesidades? 

 ¿Qué tipo de información buscamos? 

 ¿Cuándo pasó a la fase del diseño? 

 ¿Qué fuentes consultamos? 

 ¿Qué tipo de instrumentos utilizamos? 

 ¿Qué hemos de decir, escribir u observar? 

 ¿En qué orden realizaremos los distintos pasos? 

 ¿Qué es una necesidad de formación? 

 ¿Implico o no los afectados? 

 

Se percibe que las necesidades: son relativas a la persona, al sistema, son 

particulares o colectivas, conscientes o inconscientes, actuales, potenciales o 

necesidades de sector. Por lo tanto, una necesidad deja de ser necesidad cuando se 

alteran las exigencias o valores a que se vincula.  

 

 

 

 

5.2 Análisis de Necesidades - AN  
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El análisis de necesidad (AN) constituye un conjunto sistemático de procedimientos 

lógicos que tienen como propósito establecer prioridades y permitir la toma de 

decisiones en cuanto a la mejora de un programa u organización. Las prioridades se 

basan en las necesidades identificadas, tal como lo señalan Witkin (1994). A su vez, 

Pérez-Campanero (1999) propone que se trata de un estudio sistemático, que se 

realiza incorporando informaciones y opiniones de diversas fuentes, para tomar 

decisiones sobre lo que se debe hacer enseguida. Según Pérez- Campanero (1999), 

el AN presenta las siguientes ventajas: 

 

 Consigue el compromiso de todos los implicados en el proceso. 

 Genera apoyo de la institución. 

 Involucra todas las fuentes antes de ejecutar cualquier situación. 

 Ofrece informaciones para realizar evaluaciones de la intervención 

socioeducativa. 

 Economiza tiempo y esfuerzo en la fase de diseño y planificación de los 

programas de intervención. 

 Conlleva ahorro económico porque ayuda a utilizar correctamente los 

recursos, a través de una gestión más eficaz. 

 Reconoce otras formas de abordar los problemas, además, o en lugar de la 

intervención socioeducativa. 

 Ofrece personas encargadas de tomar decisiones, alternativas basadas en 

datos reales y no en imposiciones, tradiciones, opiniones, sentimientos, 

caprichos, etc. 

 Permite orientar el esfuerzo hacia las prioridades. 

 Da al programa de intervención una fundamentación y credibilidad 

consiguiendo la adhesión necesaria para su aplicación. 

  Las necesidades son siempre deducidas a partir de la sistematicidad de las 

herramientas y métodos empleados, y no sólo por intuición. 

 Proporciona una información útil, organizada, a todos los que intervienen en 

el proceso, incluyendo a los que tienen que tomar decisiones y comunicarlas 

a otros. 
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 Ayuda a implicar en mayor medida a los diversos elementos involucrados en 

el proceso. 

 Es un estudio sistemático previo a la intervención. 

 Es un esfuerzo sistemático para identificar y comprender el problema. 

 Es un análisis de discrepancias entre dónde estamos actualmente y dónde 

deberíamos estar. 

 Es provisional, nunca definitivo y completo. 

 Utiliza datos representativos de la realidad y de las personas implicadas. 

 Proporciona datos importantes para la generación de soluciones y tomas de 

decisión. 

 

El AN, por lo tanto, es un estudio sistemático que se realiza con el propósito de 

identificar y caracterizar los puntos que deseamos mejorar con la investigación, 

incorporando distintas fuentes para tomar la decisión sobre lo que hay que hacer. 

Se realiza antes de una investigación socioeducativa para identificar áreas 

deficitarias y planificar acciones de mejora, relacionadas con individuos, grupos, 

instituciones, comunidades y sociedades.  

 

Según los estudios de Witkin (1994) y los de Pérez-Campanero (1999), entre las 

ventajas del análisis de necesidad se encuentra la posibilidad de:  

 

 Diseñar un programa de servicio educacional. 

 Reestructurar una organización a la luz de una mejor comprensión de sus 

objetivos. 

 Establecer criterios para contratar personal. 

 Determinar posibles soluciones a un problema complejo. 

 Conseguir el compromiso de todos los implicados en el proceso. 

 Generar el apoyo de las instituciones. 

 Involucrar a todas las fuentes antes de ejecutar cualquier solución. 

 Ofrecer información para realizar evaluaciones de la intervención 

socioeducativa. 
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 Comportar economías porque ayuda a utilizar correctamente los recursos, a 

través de una gestión más eficaz. 

 Reconocer otras formas de abordar los problemas, además o en lugar de la 

intervención socioeducativa. 

 Ofrecer a las personas encargadas de tomar las decisiones, alternativas 

basadas en datos reales y no en imposiciones tradicionales, opiniones, 

sentimientos etc. 

 Dar al programa de intervención alguna fundamentación y credibilidad 

consiguiendo la adhesión necesaria para su implicación. 

 Proporcionar una información útil, organizada, a todos los que intervienen en 

el proceso, incluyendo a los que tienen que tomar decisiones y comunicarlas 

a otros. 

 

 

 

 

Lajo (s/f) señala que un AN socioeducativo puede llevarse a cabo de diferentes 

maneras. Dependerá fundamentalmente: 

 

 De quien parte dicho análisis y de sus propósitos. 

 De su amplitud y complejidad. 

 De su foco o perspectiva teórica que entra el análisis:  

- cambios deseados por la mayoría de la población, 

- discrepancias entre los datos obtenidos y los deseados,  

- carencias detectadas en la realidad,  

- dirección hacia donde se debe orientar la acción. 

 Del grado de implicación de la población involucrada. 

 De las estrategias de recogida de información. 

 Del rigor científico exigido. 

 

5.3 Modelos del Análisis de Necesidades 
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Entre los diferentes modelos de AN, sistematizados, destacamos los modelos de 

Bradshaw (1972), Kaufman (1973), Stufflebeam (1985), Mckillip (1987); Witkin y 

Altschuld (1995) y Pérez- Campanero (1999).  

 

A) El modelo de Bradshaw (1972) 

 

Está constituido en cuatro perspectivas: necesidades normativas, sentidas, 

expresadas y comparativas. 

 

Necesidades Normativas - están relacionadas con la carencia del 

profesional en comparación a un determinado estándar o patrón, al que se 

considera como norma. Se basan en el establecimiento, por parte de un 

experto o grupo de expertos, profesionales o científicos sociales, de unos 

niveles teóricamente deseables de satisfacción de cada necesitado. Sin 

embargo, esas necesidades cambian con el tiempo, como resultado del 

avance del conocimiento tecnológico y científico. Esas necesidades 

puntuadas por Bradshaw parecen corresponder con las concepciones de 

necesidades como discrepancia o laguna de Kaufman (1973) y Stuffebeam 

(1985). 

 

Necesidades Sentidas o Percibidas – Se refiere a la percepción subjetiva 

de lo que uno cree que le hace falta. Son las necesidades basadas en la 

percepción de cada persona sobre determinada carencia. Es, por lo tanto, 

una apreciación subjetiva, condicionada por factores psicológicos y 

psicosociales particulares. Pueden evaluarse a través de encuesta 

representativa, grupos de discusión o entrevista en profundidad. Parecen 

corresponder a las necesidades analizadas en una perspectiva democrática 

de Stuffebeam (1985). 

 

Necesidades Expresadas – Hace referencia a la existencia de un 

comportamiento problemático y pueden establecerse a través de registros de 

algún servicio. Maya Jariego (2001, 2003) señala que este tipo de datos 
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resulta muy útil para planificar la intervención, desde una perspectiva realista, 

para atender los afectados.  

 

Necesidades Comparadas - Dicha necesidad surge cuando se comparan los 

datos de la población objetivo con otro grupo o situaciones. A través de la 

comparación, Bradshaw (1972) señala que es posible detectar las 

necesidades de los grupos. Zabalza (1994) acrecienta que las necesidades 

comparativas son extremamente relevantes porque posibilitan conocer, a 

través de la comparación, las necesidades que hacen falta al individuo o 

grupo. 

 

Las cuatro perspectivas de análisis de necesidades de Bradshaw no constituyen 

criterios alternativos, sino que pueden combinarse en un mismo proceso de 

evaluación de necesidad.  

 

B) El modelo de Kaufman (1973) 

 

Identifica tres tipos de evaluación de necesidades en educación: 

 El modelo inductivo; 

 El modelo deductivo; 

 El modelo clásico, 

 

Que parten da concepción de necesidades como discrepancia. 

 

1. El modelo inductivo 

 

Este modelo toma como referencia los programas diseñados en función de objetivos 

y metas. Los educadores identifican las necesidades de los alumnos en base a 

dichos objetivos. Enseguida establecen los objetivos específicos, del programa de 

formación, que después de implantado debe ser evaluado. 

 

2. El modelo deductivo  
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En ese modelo, se determinan y seleccionan las metas educativas existentes y los 

criterios de medida que constituyen los indicadores de los comportamientos que se 

consideran representativos. Enseguida se detallan los requisitos necesarios para 

cambios, tarea que debe ser realizada por expertos. Luego, se reúnen los datos y se 

determinan las discrepancias, conforme los criterios ya presentados. Tal como el 

método inductivo, es necesaria la evaluación después de su implantación. 

 

3.  El modelo clásico 

 

Se trata del modelo más utilizado en educación, sin embargo el propio autor no lo 

recomienda una vez que el desarrollo del programa y su evaluación no 

sistematizada (etapas en las que participan apenas especialistas en educación) 

parten de metas e intenciones de carácter general. 

Conforme Kaufman (1973), los tres modelos (inductivo, deductivo y clásico) 

presentan ventajas y desventajas. 

 El modelo inductivo tiene la ventaja de poder contar con la participación de 

profesores, alumnos, agentes de la comunidad. Su desventaja es ser un 

modelo que requiere un proceso complicado y largo. 

 La ventaja del modelo deductivo está relacionada a su aplicación, que es más 

sencilla. Su desventaja es no tener en cuenta las expectativas e interés de las 

personas implicadas. 

La opción por el modelo, según Kaufman, debe estar relacionado al contexto 

específico del análisis de necesidad. 

 

Según Kaufman (1973), el análisis de necesidades involucra nueve fases: 

1. Toma de decisión en cuanto a planificación; 

2. Identificación del problema; 

3. Identificación del campo del estudio; 

4. Identificación de las personas implicadas en el análisis; 

5. Caracterización del grupo de participantes; 

6. Determinación de las condiciones exigidas; 
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7. Conciliación de cualquier discrepancia que exista entre las personas que 

participan en la planificación y en la identificación de las necesidades, de 

modo a obtener consenso entre los otros alumnos. 

8. Definición de prioridades a partir de las discrepancias; 

9. Garantía de que la evaluación de las necesidades será un proceso constante. 

 

C) El modelo de Stufflebeam (1985)  

 

Podemos considerar cuatro abordajes de análisis de necesidades: 

 El abordaje de discrepancia;  

 El abordaje democrático; 

 El abordaje analítico;  

 El abordaje de diagnóstico. 

Según el autor, ese modelo está más orientado a la planificación y evaluación de los 

sistemas educativos, planes de estudio y programas. 

El modelo se procesa en cinco fases: 

1. Fase de preparación – identifica las cuestiones, elige los participantes, 

define como se van a obtener y analizar las informaciones. 

2. Fase de recolección de informaciones – corresponde a la recolección de 

datos, instrumentos, población, muestra. 

3. Fase de análisis de las informaciones – análisis de las informaciones 

(analizar en base a la pregunta que orienta el estudio, según los objetivos, 

seleccionar las estrategias más adecuadas con el fin de dar respuestas a las 

necesidades encontradas). 

4. Fase de divulgación – divulgación de los resultados obtenidos, debe llevarse 

a cabo de manera clara y comprensible.  

5. Fase de aplicación – depende de los objetivos de la evaluación de las 

necesidades. 

D) El modelo de Mckillip (1987)  

Se refiere a tres modelos de análisis de necesidades, que se pueden considerar 

de acuerdo con los valores que les son inherentes: 

 Modelo de discrepancia; 
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 Modelo de marketing; 

 Modelo de tomada de decisión. 

 

1. Modelo de discrepancia 

 

Corresponde a la concepción de necesidades de Kaufman. Ese modelo, según su 

autor, es el más utilizado en la identificación y evaluación de necesidades en 

educación.  

 

Se da en tres fases: 

 

 Determinan los objetivos, que corresponden a las condiciones deseadas.  

 Evalúa la situación existente (lo que es). 

 Identificación de las discrepancias existentes entre la situación que existe y la 

que debería existir, que se hierarquizan de acuerdo con la amplitud (cuanto 

mayor la discrepancia, mayor es la necesidad). 

La ventaja de ese modelo es facilitar la tomada y decisiones, una vez que se 

basa en el análisis de discrepancia entre objetivos que se desean y la situación 

existente. (Mckillip, 1987). La desventaja más evidente es su lado tecnológico 

fuertemente pronunciado y el hecho de depender exclusivamente de expertos, 

privilegiando los productos más que el proceso. (Estela, Rodrígues, Moreira y 

Esteves, 1998). En la opinión de Stuffebeam (1985), el análisis de necesidad, en 

esta perspectiva, se reduce a un mero proceso mecánico.  

 

 

 

2. Modelo de marketing 

 

En ese modelo se enfatizan los valores de los comunicadores, el análisis de 

necesidad se trata de un proceso de feedback que las organizaciones utilizan 

como medio de conocer las necesidades de los clientes. Dicho proceso es un 

medio de sobrevivencia y desarrollo de las organizaciones. 
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3. Modelo de tomada de decisión  

Este modelo privilegia los valores de quienes deciden. Su aplicación es difícil, 

porque busca explicar los valores y el papel que los tomadores de decisión 

desempeñan en el análisis de necesidad. Se desenvuelve en tres fases: la fase de 

modelado, la fase de cuantificación y la fase de la síntesis. 

 

Mckillip (1987) entiende que ese modelo de análisis de necesidad comprende cinco 

fases: 

1. Identifica los destinatarios, considerando la utilización de los resultados del 

análisis de necesidades; 

2. Caracteriza la población y el contexto; 

3. Identifica las necesidades de la población. 

4. Evalúa la importancia de las necesidades, con base en criterios explícitos, 

buscando conocer las necesidades prioritarias. 

5. Comunica los resultados. 

 

E) Modelo de Witkin y Atschuld (1995)  

 

Se constituye un conjunto en tres fases: Preevaluación (exploración), evaluación, 

(obtención de datos), postevaluación (utilización): 

 

1. Preevaluación - (exploración): 

 Formación de equipo; 

 Establecer el plan de conducción del AN; 

 Identificar grandes áreas o temas; 

 Identificar información existente en torno de dichas áreas; 

 Determinar: 

- Datos a obtener 

- Fuentes 

- Métodos 

- Uso potencial de los datos 
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PRODUCTOS: Plan preliminar para las fases 2 y 3 y plan para la evaluación del AN. 

 

2. Evaluación (obtención de datos): 

 

 Determinar el contexto y amplitud del AN; 

 Obtener datos sobre las necesidades; 

 Establecer una priorización preliminar de necesidades; 

 Analizar y sintetizar todos los datos. 

 

PRODUCTOS: Criterios para la acción basados en la priorización de necesidades. 

 

3. Postevaluación (utilización): 

 

 Marcar priorización de necesidades a todos los niveles aplicables. 

 Considerar soluciones alternativas. 

 Desarrollar un plan de acción para implementar soluciones. 

 Evaluar el Análisis de Necesidades. 

 Comunicar resultados. 

 

PRODUCTOS- Planes de acción, escritos y orales e informes. 

 

F) El Modelo Análisis de Necesidades de Intervención Socioeducativa- ANISE 

- Pérez - Campanero (1991). 

 

Este modelo reúne los datos necesarios sobre una serie de problemas vividos por un 

sector de la población para llegar a tomar decisiones sobre la implantación o no de 

un programa de intervención. Está constituido de tres fases: Fase de 

Reconocimiento, Fase de Diagnóstico, y Fase de Toma de Decisiones: 

 

FASE DE RECONOCIMIENTO 
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1. Identificar situaciones desencadenantes. Según la autora, hay tres grupos 

desencadenantes. De dónde partimos: carencia o problemas, programas 

informativos y preventivos, órdenes y peticiones. 

2. Selección y diseño de herramientas e instrumentos para obtener los datos. 

3. Búsqueda de fuentes de informaciones: 

- Dónde se pretende realizar la intervención; 

- Personas implicadas en el proceso; 

- Otras fuentes de información. 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

4. Identificación de la situación actual. 

5. Establecer la situación deseable. 

6. Análisis del potencial – se trata de ver el conjunto de acciones que se 

considera posible en una situación definida en cierto espacio y tiempo. 

7. Identificación de las causas – ¿Qué está causando el problema? 

8. Identificación de sentimientos de las personas implicadas - ¿Cuál es el grado 

de motivación de las personas sobre lo que realizan? Preguntas como estas 

pueden contribuir a la identificación de los sentimientos: 

¿Les gusta lo que están realizando?; ¿Cómo se sienten respecto al 

problema?; ¿Siente confianza en sus propias posibilidades?; ¿Cuál son los 

factores que influyen en su grado de motivación? 

9. Definición del problema – ¿Cómo se define el problema? En parte por la 

discrepancia. Los datos obtenidos en las etapas anteriores facilitan su 

identificación y definición. 

 

 

FASE DE TOMA DE DECISIONES 

10. Priorizar los problemas identificados. 

11. Búsqueda de soluciones, para formular metas y diseñar proyectos. Habrá que 

conciliar las discrepancias percibidas por las diversas personas y por las 
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instancias relacionadas con ellas y averiguar las posibilidades de éxito que se 

tiene con los recursos disponibles. 

Preguntas como estas servirán de guía: 

¿Cuáles de estas situaciones problemáticas son prioritarias? 

¿Cuáles son los beneficios del tratamiento de este problema? 

¿Cuáles serían las consecuencias de no tratar este problema? 

Propuestas de soluciones – ¿Qué podemos hacer para solucionar el problema? Se 

pueden hacer distintas propuestas de solución. Pérez- Campanero presenta varios 

ejemplos: 

a)  Ante la ausencia de conocimiento o destreza: 

Programa de formación en el área; 

Selección de personas para la distinta área; 

Asesoramiento y orientaciones personales. 

b) Ante un entorno problemático: 

Programa de prevención; 

Estudio más a fondo de la comunidad, 

Medidas de intervención en los sectores más significativos. 

c) Ante problema de motivación: 

Evaluación de las gestiones institucionales; 

Formación y evaluación de los profesionales; 

 Programa de desarrollo personal. 

 

De modo general, resumiendo, podemos decir que las etapas procesales de los 

análisis de necesidades que los autores presentan, no discrepan mucho unas de las 

otras.  

Existe una diversidad de modelos de análisis de necesidades, de técnicas e 

instrumentos. En educación de manera general, no hay técnicas específicas para 

análisis de necesidades, su elección dependerá de los objetivos que se pretenden y 

de los medios de que se dispone. (Kaufman, 1973; Barbie y Lesne, 1977; Rodrígues 

e Esteves (1993). 

 

 
5.4 Análisis de necesidades de formación del profesorado 
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Cuando se habla de formación del profesor, hay una coincidencia general como 

señalan Colén (2001), Imbernón y Colén (s/f), de que diagnosticar las necesidades 

es una acción indispensable para que el plan de formación sea eficaz. Además, la 

realización de un buen diagnóstico de las necesidades de los profesionales es el 

punto clave para garantizar un programa de formación debido, adecuado a las 

necesidades reales del profesorado. 

 

En cuanto al planeamiento Kaufman (1973), Colén e Imbernón (s/f), consideran que 

la mejor manera de hacer buenos planeamientos es con base en el AN, pues la 

evaluación diagnóstica posibilita descubrir las posibles discrepancias. Así, en la 

perspectiva de los autores, para hacer buenos planeamientos deben considerar los 

siguientes factores al hacer un plan de formación: 

 

 Qué principios mueven a actuar;  

 El contexto representativo de la realidad del profesorado y alumnado; 

 Identificar y reconocer las necesidades de formación; 

 Conciencia de que todas necesidades son relativas y provisorias; 

 Valorar si la/s persona/s o la institución en la que se va a desarrollar la 

formación tiene capacidad para proporcionar los elementos adecuados, y 

 Analizar que modalidades y estrategias de formación son las más indicadas 

para el desarrollo de la innovación. 

 

Sólo a partir de la evaluación de esos factores es posible planificar, determinar los 

contenidos que deben ser propuestos y desarrollados, considerando los valores del 

profesorado y alumnado. Así, percibes que el análisis de necesidad es fundamental 

para el planeamiento del sistema educativo, del currículo a implementar o ajustar. 

Pues posibilita conocer puntos esenciales para la planificación o replanificación y 

además permite conocer los puntos que necesitan de reajuste en el currículo. 
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Se puede enfocar el AN de formación desde dos perspectivas distintas, una basada 

en la discrepancia-carencia y otra en el problema-participación, de acuerdo con 

Suñe e Imbernón (2002: 39-40):  

 

a) Perspectiva basada en la discrepancia- aporta un concepto de necesidad 

basado en la carencia. Considerada como la distancia entre lo que el 

individuo sabe y lo que debería saber. La distancia entre los dos polos son las 

necesidades formativas, y la formación de los medios para eliminar la 

carencia. Relativas a las necesidades normativas o prescriptiva. Según los 

autores alguien debe prescribir lo que el empleado debe saber; con base en 

esa prescripción, establece las carencias como necesidades. Esa perspectiva 

utiliza instrumentos para evaluar la distancia entre lo que es (lo que sabe el 

profesional) y lo que debería saber. No existe participación activa del 

empleado. En ese aspecto puede introducir conceptos clásicos de 

necesidades prescriptivas, normativas y diagnósticas. 

 

 Figura 1: Necesidad basada en discrepancia 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Suñe y Imbernón (2002) 

 

b) Perspectiva basada en la participación, para Suñe y Imbernón (2002) en 

esa perspectiva, considera que para planificar la formación es necesario 

conocer qué piensa el profesional, cuáles son sus necesidades sentidas y 

expresadas. La necesidad se define como un problema, como un juicio de 

valor de algún grupo o persona, tiene un problema que se puede solucionar, 

eso implica considerar: 

 

:  

 Lo que debería ser 
  

Formación 

Medios 

Lo que es 
 

Necesidad 
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 Reconocer una necesidad incluye un juicio de valor concreto, el de que 

existe una solución para un problema. 

 La descripción de la población objeto y su entorno es parte importante del 

análisis de necesidad. 

 Reconocer una necesidad implica el hablar de los valores que las 

personas tienen. 

 

En esa perspectiva, se ve al profesional como responsable de su formación y por lo 

tanto es necesaria su participación en el análisis de necesidad. Así, las dos 

perspectivas, tanto la basada en discrepancia como la que se basa en la idea de 

participación según Suñe e Imbernón (2002: 40), si convergen en el,  

 

“Análisis de necesidad de formación y son una muestra evidente de 

que los procesos de detección de necesidad han evolucionado con 

el paso del tiempo, en sintonía con los nuevos valores sociales y con 

la evolución de las propias culturas organizacionales.” 

 

 Lo ideal es proceder a la integración de las dos perspectivas, con el fin de poder 

establecer un plan de formación coherente. Los aspectos más relevantes de esa 

conjunción según los autores: 

 El énfasis está en la detención de las competencias para desarrollar trabajos 

más complejos; 

 Intenta incidir en los problemas intentando descubrir las principales causas; 

 Busca mayor aproximación de la realidad, y una mayor participación de todos 

en el proceso de formación; 

 Busca optimizar la aplicación del proceso para hacer más eficiente la 

planificación de la formación. 

 

Actualmente se prioriza el diagnóstico de necesidades internas reales, valorizando 

más el contexto donde se generan y consecuentemente las personas implicadas, sin 

perder elementos condicionantes (sentimientos, prioridades, causas reales etc.). Lo 
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que debe quedar claro es que cuando una institución se propone hacer un análisis 

de necesidades de formación, todos deben estar implicados en el proceso del 

análisis. 

 

Colén (2001) señala que más allá de definir lo que es necesidad, análisis de 

necesidad, modelos de necesidad, habitualmente se distinguen dos tipos de 

necesidades, según de donde surjan: 

 

Necesidad de sistema. Está relacionado a los requisitos (especialización, 

adecuación del profesorado), del punto de vista del currículo (nuevas orientaciones 

metodológicas, psicopedagógicas, diferentes maneras de planear). Son las 

necesidades que se perciben desde fuera del centro. Mateo acrecienta que: 

 

“Cada centro tiene sus necesidades especificas que lógicamente han 

de estar relacionadas con el contexto social y cultural y que deben ser 

alcanzadas por la acción colectiva de todo el equipo educativo. Un 

examen minucioso de las necesidades del centro constituye el paso 

previo para clarificar la misión y el propósito educativo del centro, 

ayuda a definir el proyecto educativo y a clarificar los objetivos 

institucionales.” (2006). 

 

Necesidad del profesor. Esas necesidades son generadas conforme a la demanda, 

puede también surgir de formación insuficiente, o de conocimientos de nuevos 

recursos didácticos, metodológicos, o tecnológicos, actualización de contenidos etc. 

Pueden también surgir de intereses de equipos docentes relacionados con 

implantación o innovación. 

 

En el parecer de Colén (2001) y Mateo (2006), los dos tipos de necesidades son 

indisociables. No es posible plantearse un verdadero proceso de mejora y calidad 

que ignore las demandas individuales. Combinar el desarrollo individual y del centro 

genera sus tensiones, mientras, ninguno puede obtener éxito sin el otro. 

 



153 
 

Necesidades de sistema 

 

Colén (2001) relata una experiencia ocurrida en la formación para la reforma que se 

ha hecho en Cataluña, con el propósito de preparar al profesorado para la 

implantación de la reforma. La autora señala que “todas las cosas” estaban 

preparadas para el éxito del programa. Pero, según la autora, en los últimos años la 

participación del profesorado en este curso ha sido minoritaria y los índices de 

anulación de estos cursos han superado ampliamente el 50% de la oferta. Varios 

sondeos han sido realizados entre el profesorado, lo que proporcionó los siguientes 

indicadores: 

 Los profesores argumentan que la formación debería realizarse en horario 

lectivo, debido a que el trabajo práctico exige mucho tiempo; 

 Que la formación que se les ofrece esta distante de los problema identificados 

en lo cotidiano; 

 Que no poseen recursos humanos ni tiempo para desarrollar los programas 

propuestos; 

 Consideran que las propuestas que se les hace no tienen como punto de 

partida la realidad organizativa, estructural, cultural del profesorado, no ven 

relación entre lo que hacen y saben hacer con lo que les es dicho para hacer. 

 

Se percibe una discordancia entre el programa que ofrecen y lo que los profesores y 

profesoras tienen necesidad de aprender. Según la autora, los programas no pueden 

implantarse a golpe de decreto, tampoco de las creencias. Este ejemplo evidencia 

que los programas de formación del centro deben estar en armonía con las 

necesidades del profesorado para que el mismo alcance los objetivos propuestos. 

Mateo (2006) señala que no es posible plantear un proceso de mejora de la calidad 

que ignore las demandas individuales. Tal como señala Fullan (1991) citado por 

Mateo (2006), combinar el desarrollo individual e institucional genera sus tensiones, 

pero el mensaje es evidentemente claro. Nadie puede obtener uno sin el otro. 

Las necesidades del profesorado 
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De acuerdo con Mateo (2006) un ingrediente fundamental para los logros de calidad 

de un centro, lo constituye la calidad de la docencia producida por el profesor. Pero, 

¿hasta qué punto los intereses del centro son los intereses del profesorado? o, 

¿hasta qué punto las necesidades del profesorado corresponden con las 

necesidades del centro? El autor señala que la figura del profesor es tan relevante 

para el desarrollo del centro que lo considera como núcleo básico impulsor de la 

calidad de la institución. 

 

Se admite que en una organización sana, la relación entre la institución y el profesor 

sea dinámica, y el principio de que lo que es bueno para la institución es bueno para 

el profesor y viceversa debe prevalecer. Según Mateo (2006) esa sinergia favorece 

la posibilidad de que ambos alcancen sus objetivos. 

 

Los nuevos enfoques curriculares de la reforma exigen un perfil del profesor mucho 

más implicado en el desarrollo curricular que en los existentes anteriormente, los 

cuales, desde un enfoque tecnológico, reducido en la profesión docente a las 

técnicas eficaces y capaces según Suñe e Imbernón (2002). Las teorías que 

sustentan la reforma asumen que el profesor ha de ser un agente activo y no un 

simple intermediario en el desarrollo curricular, capaz de diagnosticar las 

necesidades de sus alumnos y alumnas, y planificar la actuación, aplicarla y 

evaluarla. Estos requisitos configuran la necesidad de un modelo de profesor más 

crítico, de formación de profesores que ponga énfasis en las capacidades del 

profesor, que puedan ayudarle a encontrar la respuesta en la situación deseada. 

 

Así, el análisis de las necesidades del profesorado es el punto de partida para la 

mejora del centro, así que, las mismas deben ser consideradas como elementos 

indispensables en los programas de formación. Según Zabalza (1998) y Gairín 

(1995) las necesidades del profesorado pueden ser clasificadas como externas e 

internas: 

Las necesidades externas estarían englobadas en este apartado, aquellas 

necesidades que se requieren desde fuera que necesariamente no son compartidas 

por el profesorado. Ya las necesidades internas del profesorado incluyen aquellos 
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deseos, problemas, carencias y deficiencia sentidas por el profesorado en el 

desarrollo de la enseñanza. Esas percepciones pueden proceder de la dimensión 

personal del individuo, en relación a lo que espera de sí mismo, o pueden emanar de 

solicitudes y requerimientos exteriores. Puede entenderse como las demandas 

generadas por los propios intereses de los docentes. 

 

Síntesis  

 

Nuestro objetivo en este capítulo fue investigar qué es una necesidad, un análisis de 

necesidad, cómo se hace, y elegir un modelo en el que basar nuestro estudio. El AN 

es un estudio sistemático de un problema, con el propósito de comprenderlo 

suficientemente, tanto como para poder resolverlo. El análisis puede basarse en dos 

perspectivas: una en la carencia o discrepancia (es decir, en la diferencia entre lo 

que es y lo que debería ser), y la otra en el problema o participación (o sea, en lo 

que piensan los individuos sobre sus necesidades). El estudio revela que lo ideal es 

promover la interacción entre las dos perspectivas para establecer una planificación 

de formación coherente.  

 

De acuerdo con los autores Barbier y Lesne (1977), Suárez (1989) y Silva (2000), 

desde la década de los 60 el análisis de necesidades ha se convertido en un medio 

de investigar la realidad, para descubrir necesidades de formación, adaptar estudios 

con las necesidades de formación, de profesores, alumnos y centros.  

 

En este estudio, buscamos conocer distintos modelos de análisis de necesidades, 

pero optamos por el modelo de Bradshaw (1972) por adaptarse mejor a los objetivos 

de la investigación. Su abordaje se basa en las necesidades normativas, sentidas, 

expresadas y comparadas. Las cuatro perspectivas de necesidades de Bradshaw no 

son criterios alternativos, sino que pueden combinarse en un mismo proceso de 

evaluación de necesidad. Este estudio ha posibilitado el desarrollo de una 

comprensión sobre la relevancia del análisis de necesidad en programas de 

formación de profesorado. 


