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Qué es 

• PROFESIONALIZAR. Convertir a un aficionado en 
profesional 

• PROFESIONAL. Persona que ejerce una profesión 
con relevante capacidad y aplicación. 

• PROFESIÓN. Acción y efecto de profesar 

• PROFESAR. Ejercer una ciencia, arte, oficio” 

Diccionario Escolar de la Real Academia Española 

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA 



Ser profesional de la docencia supone: 

§ Formación sistemática (pragmática, intelectual y ética). 

§ Desempeño flexible ( Creador y ejecutor) 

§ Saber experto 

§ Alto nivel de cualificación ( complejidad de “lo humano”) 

§ Autonomía de acción 

§ Sabe lo que tiene que hacer y como hacerlo de la mejor 
manera posible 

§ Actitud de aprendizaje permanente  

§ Reflexión crítica 

 



Implicaciones 

evaluación 

profesionalización 

competencias 

identidad 

requisitos formación 

carrera profesional 



 
q El profesor nace y se hace. Vocación y profesión 
q Imitar no es posible: complejidad, dificultad de la tarea 
docente. 
q No basta saber la disciplina hay que saber facilitar su 
aprendizaje. Cambio de mentalidad : Del enseñar al 
aprender.  
q Retos de la profesión docente 
q Misión de la Universidad/Institución en cambio. 
q Ganancias de la profesionalización 

Por qué 

Razones que la justifican 

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA 

GUIÓN 



 El profesor universitario nace y se hace 

   Vocación       
(afición) 

Como profesional de la educación superior 

Profesión 
(Ciencia+ arte+ 

oficio) 

Por qué 



PROYECTO EMÉRITOS 



Perfil profesional del docente 

Experto en su disciplina 

Experto en docencia Saber 

Competencias docentes 

 
Saber hacer 

Por qué 



Actitudes, valores y virtudes Saber ser y 
estar 

Equipo docente 

 

Saber vivir 
juntos 

Por qué 



EL ESCENARIO DE PROFESIONALIZACIÓN 

LA UNIVERSIDAD INSTITUCIÓN EN 
CAMBIO 

Por qué 

EL VIAJE  

COMO METÁFORA EXPLICATIVA DEL CAMBIO 
EDUCATIVO 

¿Hacia dónde? ¿Cómo? 



1ª sesión 

Presentación del taller  

Realización y coloquio sobre respuestas a la prueba de nivel inicial. 

Exposición sobre el marco europeo de Educación Superior. 

Formular en grupo una competencia específica y otra general de su asignatura.  

Realización y puesta en común sobre conceptos previos. 

Resumen de la sesión y anuncio de la siguiente detallando los conceptos que 
deben repasar  

durante la semana. 

2ª sesión 

Formulación y exposición de competencias específicas y generales del perfil 
profesional y el proyecto educativo. 

Explicar los ECTS y la unidad de cálculo.  

Elaborar una tabla de distribución con todos los elementos.  

Resumen de la sesión y acuerdo sobre el trabajo para el seguimiento: Elaborar 
de forma cooperativa el proyecto educativo de su asignatura. 

3ª sesión 

Presentación de los trabajos realizados. 

Discusión en grupo intercalando trabajos aplicando criterios de calidad. 

Puesta en común. 

Clausura del taller con acuerdos de asesoramiento si son necesarios. 

1ª sesión 

Presentación del taller  

Realización y coloquio sobre respuestas a la prueba de nivel inicial. 

Exposición sobre el marco europeo de Educación Superior. 

Formular en grupo una competencia específica y otra general de su asignatura.  

Realización y puesta en común sobre conceptos previos. 

Resumen de la sesión y anuncio de la siguiente detallando los conceptos que 
deben repasar  

durante la semana. 

2ª sesión 

Formulación y exposición de competencias específicas y generales del perfil 
profesional y el proyecto educativo. 

Explicar los ECTS y la unidad de cálculo.  

Elaborar una tabla de distribución con todos los elementos.  

Resumen de la sesión y acuerdo sobre el trabajo para el seguimiento: Elaborar 
de forma cooperativa el proyecto educativo de su asignatura. 

3ª sesión 

Presentación de los trabajos realizados. 

Discusión en grupo intercalando trabajos aplicando criterios de calidad. 

Puesta en común. 

Clausura del taller con acuerdos de asesoramiento si son necesarios. 

CAMBIOS EN LA MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
UNIVERSIDAD FORMATIVA Y EDUCADORA  

En la SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

Competentes, cultos, responsables, 
reflexivos, críticos y con capacidad 

de adaptación 

FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO 

Se exigen 

Profesionales 
Ciudadanos 
Personas 

CAMBIOS EN EL MODELO EDUCATIVO 

Por qué 



CAMBIO DE MODELO EDUCATIVO 

Paradigma de la enseñanza 

•  La lógica del contenido 

•  El profesor es el experto 
que transmite a un 
estudiante más pasivo 

 
•  Adquisición de 

conocimientos y la 
memorización 

Paradigma del aprendizaje 
 

•  La lógica de la 
transferencia 

•  El estudiante es un socio 
activo del proceso de 
aprendizaje que es 
acompañado por el 
profesor 

 
•  Se centra en el desarrollo 

de las competencias y la 
capacidad de responder 
a preguntas complejas 

Febrero 2011 

Por qué 



Retos de la profesión docente 

1. Desarrollar la práctica reflexiva 

2. Del individualismo al trabajo en equipo 

3. Del enseñar información a aprender 
competencias 

4. Componente ético de la función docente 

Por qué 



Práctico 
reflexivo 

Indagación 
de la práctica docente 

Diagnostica su práctica 

Comprende 

Decide el cambio 

P
ro

fe
so

r 



Del individualismo al trabajo en equipo 

§ Falta de tradición y cultura 

§ Implica cambio en los hábitos organizativos y en las concepciones 

§ Entender la Educación/Formación como acto colegiado 

§ Supone el salto de la cultura egocéntrica y competitiva propia de las 
tribus académicas a la cultura de compromiso compartido (McDonald) 

§ Traspasar la barrera del aula 

§ Proyecto formativos integrados 

§ Planteamientos Inter, multi y transdisciplinares 

Comunidades académicas de práctica 



Del enseñar información a facilitar el aprendizaje de 
competencias 

ü  Nueva cultura docente: pensar la enseñanza 
desde el aprendizaje. 

ü  Profesor como “didacta de la disciplina”. 

ü  Cambio en el modelo formativo y en las tareas 
de los profesores. 



Componente ético de la función docente 
• R e c u p e r a r e l s e n t i d o d e c o m p r o m i s o y 
responsabilidad con el trabajo que hacemos. 

• La ética ilumina “las buenas prácticas”. Ayuda a 
resolver dilemas. 

• La profesión docente está en la categoría de 
profesiones de ayuda. 

• La docencia es una actividad profesional compleja. 

• Cada acto docente es libre (subjetivo) y por tanto 
responsable. 

• La formación ética permite definir qué hacer y cómo. 

• Estas actitudes están vinculadas a la autopercepción. 



El ejercicio de una `profesión determina un hábitus: conjunto de elementos 
que proporcionan un “ethos” profesional (virtudes) ( Altarejos, Jordán, 

Jover) 

“Ethos docente” 

American Association of University Professor(2000) 

• Generosidad, 

• Disponibilidad, 

• Integridad moral, 

• Responsabilidad social, 

• Apertura intelectual, 

• Honestidad, 

• Liderazgo, 

• Equidad y justicia distributiva, 

• Objetividad, 

• No discriminación de personas, 

• Confidencialidad, respeto por el 
alumno, 

• Autoridad y 

• Libertad de expresión 

 



la profesionalización hace posible 

Para qué Desarrollo de la identidad docente 

Vínculo entre docencia e investigación 

Desarrollo visión crítica del proceso de aprendizaje-enseñanza 

Satisfacción personal 

Calidad y excelencia en la docencia 



PROYECTO EMÉRITOS 



PROFESIONALIZACIÓN 

q Modelos de referencia para orientar el desarrollo profesional. 

q  Herramientas para analizar su desempeño docente. 

q  Herramientas para indagar e investigar sobre su práctica. 

q Mecanismos de visualización y reconocimiento de la “academia” de los 

buenos resultados en la práctica docente. 

q  Políticas explícitas y bien fundamentadas. 

Cómo 



COMPETENCIAS DOCENTES: MODELO DE REFERENCIA 

 

1. Competencia Interpersonal (CI) 
2. Competencia Metodológica (CM) 
3. Competencia Comunicativa (CC) 
4. Competencia de Planificación y Gestión de la Docencia (CPGD) 
5. Competencia de Trabajo en Equipo (CTE) 
6. Competencia de Innovación (CDI) 

MODELO EDUCATIVO/ ROLES DEL PROFESORADO 
ARQUITECTURA DE LA FORMACIÓN 
ACREDITACIÓN/RECONOCIMIENTO 



Integra 

Conocimientos 

Destrezas 

Actitudes 

Valores 

Virtudes 

Pedagógicas 

Institucionales 

Socio-profesionales Conocimientos 

Destrezas 

Actitudes 

Valores 

Virtudes 

“ARTE DE LA EJECUCIÓN” 



DESARROLLO PROFESIONAL 
Evolución progresiva en el desempeño 

de su función educativa 
 

Se caracteriza por: 
 

u Profundidad del juicio crítico 
u Capacidad para analizar de manera global los 

procesos implicados en la enseñanza y actuar 
inteligentemente. 

Este desarrollo se construye: 
 

• Crecimiento como persona. 
• Integración de estructuras básicas de conocimiento práctico (experiencia) 
• Apoyo institucional a dicho crecimiento: planes de formación, condiciones 
laborales y organizativas. 



El profesorado se 
tomará en serio la 

docencia y la realizará 
con calidad, cuando la 
perciba y valore como 

un reto de investigación 
y creación, frente a una 

cuestión de método o 
técnica 

MODELO DE 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 



CRITERIOS DE COMPETENCIA 

  Organización 

  Presentación 

  Relaciones Interpersonales 

  Orientación 

  Evaluación 

Aylett,R. & Gregory,K. (1997): Criteria for teaching competence and 
teaching excellence in Higher Education  



CRITERIOS DE EXCELENCIA 

  Alto nivel en las competencias citadas 

  Reflexivo con respecto a la práctica 

  Innovador 

  Diseñador de curriculum 

  Organizador de cursos 

  Investigador sobre aspectos docentes 

  Líder de grupo docente 

Modelo de desarrollo profesional 



Profesor como práctico reflexivo 

 Contrasta sus teorías previas con las evidencias de 
una reflexión rigurosa sobre su quehacer. 

 Esta reflexión ha de plantearse tanto sobre el 
conocimiento científico como sobre el modo de 
transmitirlo o elaborarlo. 

 Supone una interrelación entre investigación y 
docencia. 

 La investigación es un cauce para desarrollar las 
innovaciones necesarias. 

Modelo de desarrollo profesional 



Actitud favorable al cambio/ a la reflexividad 

Percepción del 
cambio “problema” 

Análisis de la  
situación 

Búsqueda de 
soluciones posibles N

iv
el

 
co

gn
iti

vo
 

Aceptar el reto Distanciarse Abrirse otras 
posibilidades 

Cuestionarse 
su función 

No sentir su persona 
puesta en cuestión 

Actitud no 
confusional 

N
iv

el
 

af
ec

tiv
o 

Gran profundidad 

Modelo de desarrollo profesional 



Triángulo equilátero del desarrollo profesional docente  

Investigación 

  Formación  Innovación 

Modelo de desarrollo profesional 



Condiciones para llevar a cabo procesos innovadores 

& “Querer”: Espiral de la reflexión 

& “Saber”: Conocimientos (disciplinares y pedagógicos) 
y destrezas para la acción. 

& “Poder”: Acceso a todo tipo de recursos 

Modelo de desarrollo profesional 



¿Para qué innovar e investigar sobre la enseñanza? 

Basada en la 
docencia 

En la que se integren experiencia 
personal y conocimiento teórico 

La cultura profesional como 
conocimiento compartido y “visible” 

PARA GENERAR UNA CULTURA PROFESIONAL 



POLÍTICAS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN 
 
u Acciones institucionales que establezcan el marco, prioricen iniciativas y 
faciliten su desarrollo. 
 
u Desarrollo de mecanismos para caminar hacia una “cultura colaborativa” 
“organización que aprende”. 
       
u Reconocimiento y prestigio de la función docente del profesorado 
universitario. 
 
u Planes de Formación buen fundamentados, alineados con las políticas y,  
diseñados teniendo en cuenta el contexto histórico y cultural y las 
características de sus destinatarios.  
 

Cómo 



Ernest L. Boyer 
El informe de La Carnegie 
Foundation sobre 
Scholarship Reconsidered: 
Priorities of the 
Professoriate (1990) 

Propone revalorizar, 
prestigiar, dar más 

importancia a la 
función docente del 

profesor universitario 

 
Es inútil hablar de mejorar la calidad de la 
enseñanza si no se reconocen los esfuerzos 
de tantos profesores por mejorar esa 
calidad; si lo que cuenta es la investigación y 
no el esfuerzo (y el tiempo) que supone 
conseguir que los  alumnos aprendan ,no es 
fácil motivar a los profesores para mejorar 
sus prácticas docentes.                              
 

En las actividades de promoción 
de la Univers idad, en los 
discursos institucionales, etc., se 
habla continuamente de la 
excelencia de la formación que 
s e i m p a r t e e n l a p r o p i a 
Universidad 

pero el profesor que se dedique 
de verdad a la excelencia se 
arriesga a no hacer méritos 
suficientes para su propia 
promoción. 

RECONOCIMIENTO  



Ernest L. Boyer 
El informe de La Carnegie 

Foundation sobre 
Scholarship Reconsidered: 

Priorities of the 
Professoriate (1990) 

 

Dos características: 
es un tipo de 

docencia que incluye 

Redefine qué significa ser un 
académico en la Universidad 

Distingue cuatro de tipos 
de scholarship 

The Scholarship of Discovery 
The Scholarship of Integration 
The Scholarship of Application 

The Scholarship of Teaching 

1. La experimentación, y la reflexión 
crítica, centrada en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

2. La comunicación, visibilidad, 
resultados visibles y compartidos. 

Para que pueda tener reconocimiento institucional 

No se trata de lo que 
solemos llamar una 

enseñanza excelente 



Formación investigadora Formación docente 
Revisión por colegas de los objetivos de 
investigación. 

Revisión por colegas de los objetivos del 
curso/programa. 

Apoyo a proyectos de investigación Apoyo en proyectos de innovación de la 
enseñanza. 

Facilitar la buena investigación Facilitar la buena enseñanza 
Lectura t discusión sobre la literatura 
existente en el campo científico propio de la 
investigación 

Lectura y discusión sobre la literatura 
existente en el campo de la Pedagogía 
universitaria. 

Trabajo cooperativo Trabajo cooperativo 
Presentación de los progresos de la 
investigación 

Presentación de los progresos de la 
innovación 

Publicación de las investigaciones Publicación de la innovaciones 

Recompensas, reconocimiento y promoción Recompensas, reconocimiento y promoción 

RECONOCIMIENTO DE LOS ESFUERZOS (GIBBS) 



VIAJE INTERIOR Y 
PERSONAL 

Mundo de creencias 
personales de los 

profesores 
universitarios 

VIAJE COLECTIVO 

descubrir con los otros y de 
los otros senderos nuevos 

y compartirlos 

Cambio estructural y de mentalidades, prácticas y resultados 

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA 

DESARROLLO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 


