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Resumen: 

La presente investigación ofrece los resultados de investigación en torno al análisis de las competencias de 

los docentes de posgrados en universidades colombianas para realizar con excelencia su labor académica. 

Desde un estudio de caso de tipo descriptivo que mezcla métodos cualitativos y cuantitativos se recabó en 

docentes, directivos y estudiantes las necesidades de los maestros, permitiendo así, proyectar un decálogo 

competencial. 

Es claro que el desarrollo de competencias en Educación Superior es una de las tácticas con mayor 

efectividad para propender desde el escenario educativo por dar respuestas a las demandas del nuevo 

siglo. Razón por la cual, hablar de competencias para el docente de programas de maestría, es apenas 

compaginable con la calidad que se reclama para todos los integrantes de la comunidad académica y, 

como no, para el docente eje central de estos programas que se constituyen en América Latina como la 

puerta de entrada a la investigación científica. Sin embargo y dentro de las lógicas de la competitividad, 

los sistemas de calidad y gestión, la capacidad de innovación en la formación de los docentes, 

investigadores y profesionales cobra pertinencia la reflexión rigurosa sobre las capacidades del docente 

universitario, sobre sus fortalezas y habilidades para enfrentar estos retos y desafíos de las sociedades 

globalizadas. En ese sentido, uno de los aspectos desiertos en la educación superior colombiana 

corresponde al déficit de trabajo y/o impulso para desarrollar docentes universitarios. (CASTRO, 2003)  

Si el docente no tiene la capacidad de comprender la manera cómo se expresa la ciencia y cómo transmitir 

los logros y resultados que se obtienen de los avances en ciencia y tecnología, no se puede esperar un 

impacto en los diferentes niveles de la educación que tiene el sistema educativo colombiano. Por esta 

razón, se requiere una investigación que propenda por la formación de formadores y que permita a los 

docentes sobre su experiencia práctica generar conocimiento y con base en ese conocimiento transformar 

continuamente el ejercicio docente. El cambio permanente en las formas de actuar, sentir y pensar sería el 

resultado de una óptima formación de formadores como lo propone la investigación en ciencia educativa. 
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Introducción 

Volver a pensar la Universidad significa reconceptualizar el papel del profesorado, de los estudiantes, de la 

enseñanza-aprendizaje, de la investigación, del gobierno y la gestión”, significando este replanteamiento de la 

función docente “dejar el papel de reproductor de conocimiento e ir hacia un orientador de aprendizajes...” ya que, 

también, se reorienta el aprendizaje de los estudiantes que “debe permitir adquirir conocimientos, pero 

especialmente saberlos buscar, procesar y aplicar. (TOMÁS, 2003, P. 68-78) 

Se constituye como una necesidad imperante que las instituciones de educación superior, 

propendan por una curva ascendente en calidad educativa, y mantengan en el ejercicio docente a 

maestros cualificados, competentes y con experiencia. Igualmente deben atraer a la docencia, a 

nuevos candidatos competentes, que además de la vocación, encuentren en esta profesión una 

garantía de calidad de vida. Además, con los programas de formación docente las universidades 

deben disminuir la alta rotación de los maestros y su continua re-inducción en el entorno 

educativo (TORRES, 2012). Lo anterior convoca a relacionar algunos aspectos que determinan la  

pertinencia del docente de posgrados con la calidad educativa: 

 Relacionada con: Contexto: 

La docencia 

“Entendiendo que este docente es un experto en los contenidos, pero no necesariamente un 

experto pedagógico.” (RESTREPO, 2016, p. 421), esta investigación permitirá identificar las 

fortalezas y necesidades de los docentes relacionados con este componente para orientar 

acciones de mejora. 

La investigación 

Los programas de formación de docentes en las instituciones de educación superior (IES), 

deberían ser una cantera de fructíferos proyectos de investigación a partir de la misma 

formación de los docentes, este tipo de proyectos entre otros pueden ser de interés para estos 

profesionales y seguramente para las instituciones universitarias. (RESTREPO, 2016. p. 419) 

La proyección 

social 

Este aspecto, sin duda es uno de los elementos que justifica la pertinencia de la investigación 

al articularse con las oportunidades de intercambio y prospección de los directores y docentes 

aunado al desarrollo social, al emprendimiento, a la formación ciudadana, a la cultura, 

recreación y deporte, etc. (Proyecto educativo institucional, 2013). Lo anterior como función 

esencial de las instituciones de educación superior (IES). 

La gestión: 

Las competencias relacionadas con el nivel directivo/administrativo evidencian mayor 

importancia actualmente al concebir al formador desde un perfil polivalente que impliquen 

“…aquellas competencias que componen requerimientos de tipo administrativo, como la 

organización y gestión de eventos científicos, así como la comunicación y difusión de 

resultados de proyectos de investigación.” (RESTREPO, 2016). 

Lo institucional e 

interinstitucional: 

De acuerdo con las políticas institucionales es necesario revisar las competencias de 

directivos y docentes, frente a los planes curriculares y directrices que demandas los 

programas, desde las perspectivas emanadas por el Ministerio de Educación Nacional para 

verificar la coherencia entre la teoría y la práctica de los programas inmersos en propósitos de 

tipo institucional articulados o con perspectivas a otras instituciones. 

La inclusión: 

Cabe pensar en la pertinencia relacionada con la inclusión, pues las sociedades actuales 

demandan del docente poner “…en marcha una serie de mecanismos pedagógicos que le 

permitan mediar entre la cultura…y los individuos…el formador deberá́ conocer el contexto 

en el que desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje...” (NAVÍO, 2005, p.145) 

Tabla-1 Pertinencia del docente y la calidad en la educación 

Fuente: elaboración propia 



Frente a esta perspectiva, los directivos y docentes de instituciones de educación superior (IES), 

tendrán que pensarse en el trabajo permanente y un cambio de rol orientado al uso de una nueva 

metodología que permita “la resolución de problemas, la investigación, el fortalecimiento de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje; en últimas, una apertura e interés en su formación continua y 

la búsqueda de nuevas experiencias que fortalezcan sus habilidades para enseñar para la 

inclusión.” (LISCANO, 2016, p.82). 

Lo anterior convocó a planear como objetivo del presente trabajo, el determinar el perfil 

competencial y las necesidades de formación de los directivos y docentes de programas de 

posgrado, desarrollados en las instituciones de educación superior (IES) en Colombia, orientados 

a la mejora del contexto educativo, laboral y social. 

Este panorama pone de manifiesto la cuestión por las competencias de estos sujetos y genera a su 

vez interrogantes como: ¿Cuál es el perfil competencial de directores y docentes de instituciones 

de educación superior (IES) en Colombia? ¿Cuáles son las necesidades de formación profesional 

que demandan los directores y docentes de instituciones de educación superior (IES) en 

Colombia? ¿Cuál es el perfil competencial necesario para realizar, con calidad y ética las tareas 

demandadas a los formadores en (IES) en Colombia? ¿Cuáles son las transformaciones que ha 

tenido la formación académica en programas de posgrado en (IES) en Colombia?  

 Marco teórico 

La competencia o competencias profesionales son un conjunto de elementos combinados (conocimientos, 

habilidades, actitudes, etc.), que se integran atendiendo una serie de atributos personales (capacidades, motivos, 

rasgos de personalidad, aptitudes, etc.), tomando como referencia las experiencias personales y profesionales y que 

se manifiestan mediante determinados comportamientos o conductas en el contexto de trabajo. (NAVÍO, 2005, p. 

75). 

Para hablar de las competencias del docente de posgrados, primero iniciaremos por hablar de la 

calidad en las instituciones de educación superior, la cual ha tenido una evaluación un tanto 

óptica y perceptiva, debido a que se evalúa desde el servicio que prestan todos los sujetos que 

componen la estructura educativa, tal como acontece en otro tipo de empresas cuyo objeto de 

negocio es la prestación de servicios. En concordancia con (GEORGE, 1982) y (ASTIN, 1985), 

se identifican cinco niveles al definir calidad universitaria: 1- calidad por valor agregado, 2- 

calidad por contenidos, 3- calidad por resultados, 4- calidad por recursos disponibles y 5- calidad 

por reputación. 

Al abordar el tema central de esta sección, las competencias del docente de posgrados, hemos 

considerado concretar previamente temáticas específicas como la noción y evolución del término 



competencias y las competencias profesionales, aspectos que servirán de referencia para el diseño 

del perfil competencial de este docente. Es así como, atendiendo a (LEVY-LEBOYER, 2000), el 

término competencias se corresponde con un concepto muy discutible que se adapta al discurso y 

propósitos de quien lo expone. De igual manera es un término que aparece con mucha frecuencia 

en el discurso cotidiano, adoptando múltiples significados en su uso (TOBÓN, 2013). 

En la primera década del nuevo milenio (NAVÍO, 2005), realiza una revisión de textos que 

prescinden de los diferentes enfoques y aproximaciones que pueden contener y que sirven de 

ejemplo para el estudio que nos ocupa. Dicha revisión constata la diversidad conceptual sobre el 

término. De igual manera, otros autores han realizado trabajos relacionados que evidencian 

diversidad constante en relación con el término estudiado2, entre otras: 

La competencia ocupacional es la 

posesión y desarrollo de habilidades 

y conocimientos suficientes, 

actitudes apropiadas y experiencia 

para lograr éxito en los roles 

ocupacionales. (SIMS, 1991. P. 142-

144.) 

Con este término designaremos una 

combinación de conocimientos, 

capacidades y comportamientos que 

se pueden utilizare implementar 

directamente en un contexto 

profesional. En esta definición, las 

nociones de “combinación” y de 

“contexto” son esenciales. (LE 

BOTERF, BARZUCCHETTI Y 

VINCENT, 1993). 

…Posee competencias profesionales 

quien dispone de los conocimientos, 

destrezas y aptitudes necesarios para 

ejercer una profesión, puede resolver 

los problemas profesionales de 

forma autónoma y flexible y está 

capacitado para colaborar en su 

entorno profesional y en la 

organización de trabajo. (BUNK 

1994. P. 8-14). 

…Las competencias pueden 

definirse como la comprensión 

individual y colectiva de las 

situaciones productivas, sometidas a 

la complejidad de los problemas que 

plantea su evolución. (ZARIFIAN, 

1995, P. 5-10). 

Capacidad para llevar a cabo y usar 

el conocimiento, las habilidades y 

las actitudes que están integradas en 

el repertorio profesional del 

individuo. (MULDER; WEIGEL Y 

COLLINS, 2007,  P. 67-88). 

Comportamientos que rigen la 

actuación (…) para superar las 

barreas conocidas y lograr 

estándares de actuación. (ESQUE y 

GILBERT, 1995, P. 44-50) 

La competencia no es un estado o 

conocimiento poseído. No se reduce 

a saber o a saber hacer.  No es 

asimilable a una adquisición de 

formación. Poseer conocimientos o 

capacidades no significa ser 

competente. (LE BOTERF, 1995, 

P.16). 

Actuación idónea que emerge en una 

tarea concreta, en un contexto con 

sentido, donde hay un conocimiento 

asimilado con propiedad y el cual 

actúa para ser aplicado en una 

situación determinada, de manera 

suficientemente flexible como para 

proporcionar soluciones variadas y 

pertinentes. (BOGOYA, 2000, p. 

11). 

…Cuatro componentes son 

requeridos para la competencia. No 

solo la actuación en si misma 

(tareas), sino que también la 

capacidad para gestionar la tarea, el 

entorno y las contingencias es 

requerida para la práctica 

competente. (ROLLS, 1997, P. 195-

210). 

Las competencias individuales 

hacen referencia a las características 

fundamentales de la personalidad 

que son inherentes a las acciones de 

las personas en todo tipo de tareas y 

situaciones. 

(BERGENHENEGOUWEN, HORN 

y MOOIJMAN, 1996, P. 29-36). 

Muy globalmente, las competencias 

comprenden el conjunto de 

capacidades adquiridas en el exterior 

del sistema de enseñanza formal y a 

menudo poco, nada o mal 

consideradas por el mismo. 

(COLARDYN, 1996, P. 10). 

Conocimiento, habilidad, capacidad 

o características asociadas con la 

buena ejecución de un trabajo, tal 

como la solución de problemas, el 

pensamiento analítico o el liderazgo. 

Algunas definiciones de 

competencia pueden incluir motivos, 

creencias y valores. (MIRABILE, 
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sobre el termino competencias. 



1997, P. 73-77). 

Grupo de conocimientos, 

habilidades y actitudes (KSA) que 

afectan a gran parte de un trabajo 

(roles o responsabilidades), que 

correlacionan con la actuación en el 

trabajo, que pueden ser medidos 

frente a estándares consensuados y 

que pueden ser perfeccionados 

mediante acciones formativas y de 

desarrollo. (PARRY, 1996, P. 48-

54). 

…Una competencia es un conjunto 

de conductas organizadas en el seno 

de una estructura mental, también 

organizada y relativamente estable y 

movilizable cuando es preciso. Las 

competencias representan, pues, un 

trazo de unión entre las 

características individuales y las 

cualidades requeridas para llevar a 

cabo misiones profesionales 

precisas.  (LÉVY-LEBOYER, 2000. 

PP. 40-54). 

Las competencias aparecen 

actualmente como un potencial, 

como recursos individuales ocultos, 

susceptibles de desarrollarse por la 

formación o de transferirse de una 

situación a otra. (STROOBANTS, 

1998, P. 11-21). 

Una competencia es una capacidad 

para el desempeño de tareas 

relativamente nuevas, en el sentido 

de que son distintas a la tarea de 

rutina que se hicieron en clase o que 

se plantean en contextos distintos de 

aquellos en los que se enseñaron. 

(VASCO, 2003, p.37) 

Una competencia es un saber puesto 

en acción en un contexto 

determinado. (DU CREST, 1999, P. 

29-32). 

Se entiende por competencia 

profesional la capacidad de aplicar, 

en condiciones operativas y 

conforme al nivel requerido, las 

destrezas, conocimientos y actitudes 

adquiridas por la formación y la 

experiencia profesional, al realizar 

las actividades de una ocupación, 

incluidas las posibles nuevas 

situaciones que puedan surgir en el 

área profesional y ocupaciones a 

fines. (GUERRERO, 1999. P 346). 

 

Tabla-2 Diversidad contextual del término competencia 

Fuente: elaboración propia 

Metodología 

El estudio se caracterizó metodológicamente desde un enfoque descriptivo, ex-post-facto 

atendiendo la metodología empírico analítica (BISQUERRA, 2012), para la identificación de 

necesidades y en consecuencia de las competencias deseadas para el formador de posgrados. El 

estudio etnográfico se llevó a cabo desde el contexto universitario de formación posgradual, se 

desarrollaron grupos focales en torno a preguntas que contienen diversas competencias. 

El universo objeto de estudio, se compone por los directivos vinculados a la gestión 

administrativa, y los docentes de tres universidades colombianas que desarrollan programas de 

maestría, de igual forma se contó con la participación de los estudiantes de la última cohorte en 

desarrollo, de los programas de posgrado vinculados con el estudio. 

El estudio cualitativo, se realizó en contexto universitario de posgrados, específicamente en tres 

universidades privadas colombianas que realizan programas de posgrado, a saber: la Universidad 

Santo Tomas de Aquino (USTA), Universidad Sergio Arboleda (USA) y la Universidad 

Cooperativa de Colombia (UCC), instituciones que desarrollan respectivamente los programas de 

maestría en: Comunicación y Cambio Social, y Planeación para el desarrollo, de la USTA; 



Docencia e Investigación Universitaria, de la USA y Educación de la UCC, todos impartidos en 

la ciudad de Bogotá – Colombia. 

De esta forma la evaluación de las competencias orientadas a definir y concretar un decálogo 

competencial para los docentes de posgrados se realizó a partir de una muestra de 144 personas 

distribuidas en: 112 estudiantes, 16 docentes y 16 expertos, los cuales respondieron un 

cuestionario con variables previas de caracterización de los cuestionados más una lista 

competencial ante la cual los cuestionados debían calificar el dominio global de las competencias 

por parte de directivos y docentes al tiempo que indicar el nivel de necesidad de presencia de 

cada una de las competencias. 

Universidad/Maestría Expertos Docentes  Alumnos 
Universidad/ 

Maestrías. 

Santo Tomás de Aquino    75 

Comunicación y Cambio Social 5 5 30 40 

Planeación para el desarrollo 3 3 29 35 

Sergio Arboleda    41 

Docencia e Investigación Universitaria 6 6 29 41 

Cooperativa de Colombia    28 

Educación 2 2 24 28 

Total / participantes 16 16 112 144 

Tabla-3 Muestra estructurada para estudio 

Fuente: elaboración propia 

Las aportaciones se analizaron con el programa estadístico SPSS, versión 21 y MAXQDA. 

Igualmente se realizó un análisis descriptivo y una evaluación paralela del dominio actual y la 

necesidad valorada por expertos, docentes y estudiantes, a través de la comparación de 

valoraciones medias para confirmar si las diferencias entre dominio y necesidad eran 

significativas. Sobre la base de esas diferencias y de la significación de las mismas es como 

hemos procedido a interpretar los resultados y definir el decálogo competencial. 

Resultados 

En concordancia con (NAVÍO, 2001 y MAS 2009), el proyecto de perfil competencial se orientó 

desde dos ejes a saber: la tarea docente y la tarea investigadora. Igualmente, teniendo en cuenta el 

contexto donde el formador de posgrados desarrolla su oficio (aula, universitario y social), 

indicar que la tarea relacionada con la gestión y lo administrativo se desarrolló transversalmente 

en los dos ejes propuestos entendiendo que la gestión es transversal en el ejercicio docente e 

investigador, esto sin desconocer que muchas instituciones de educación superior han delegado 

en gestores con calificación y cualificación los aspectos relacionados a los asuntos 



administrativos, permitiendo así que el docente de educación superior centre su quehacer en  la 

docencia y la investigación. 

Siguiendo los trabajos realizados por (NAVÍO, 2005); (MAS, 2009); (MAS y TEJADA, 2013); 

así como (VALCÁRCEL et al, 2003) y (ZABALZA, 2013), quienes presentan sus posturas 

respecto al perfil competencial del docente de posgrados; nos adentramos en las competencias 

relacionadas con la tarea docente, es decir competencias orientadas a satisfacer las demandas 

derivadas de la diversidad de los alumnos en el contexto actual y como no, bajo el paradigma de 

la exigencia de un formador competente en tanto conocimiento, comunicación, relaciones 

didáctica y gestión. Se realizó un análisis documental a las posturas competenciales de los 

autores enunciados anteriormente y lo extractado se llevó a discusión en los grupos focales, para 

decantar las competencias docentes producto de este estudio. A continuación, presentamos las 

seis competencias relacionadas con la tarea docente establecidas en nuestra propuesta 

competencial: 

1-Diseño 

contenidos 

programáticos 

Relevante que el docente conozca o propenda por conocer las particularidades de aprendizaje de 

los adultos que forma, así como sus motivaciones, aspiraciones y/o intereses, entendiendo que son 

estos factores los que determinan el dominio y control que puede tener este docente de la realidad 

profesional y social de los estudiantes; para de esta manera efectuar un diseño de metas coherente 

y sincrónico con las competencias derivadas del perfil profesional, que den lugar a un 

planteamiento de contenidos programáticos acordes con el perfil y el contexto laboral y social del 

alumnado; claro está, todo armonizado con la estructura curricular institucional y los recursos con 

que se cuenta. 

2-Ejecución 

didáctica 

Los formadores de posgrados deben contar con habilidades comunicativas de alto nivel, así como 

con habilidades y estrategias pedagógicas que conduzcan a un mejor desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Además deben tener  habilidad para gestionar recursos e infraestructura, 

todo enfocado a propiciar mayores oportunidades de aprendizaje. 

3-Orientación del 

aprendizaje 

Corresponde al docente la dirección individual o colectiva del proceso de apropiación de 

conocimientos del estudiante, lo que facilitar los insumos necesarios para tal fin, teniendo en 

cuenta la sinergia entre  eficiencia y eficacia. Es así como afirmamos categóricamente que la 

tutoría se constituye como herramienta para el aprendizaje autónomo del estudiante. Indicar 

igualmente que el docente contribuye al empoderamiento sobre el trabajo que corresponde a los 

alumnos y la responsabilidad que se deriva de ello, respecto a edificar el propio saber. 

4-Evaluación del 

aprendizaje 

El docente debe implicarse en el uso de métodos e instrumentos que contribuyan a obtener 

efectividad en la auto, hetero y coevaluación educativa, aspecto necesario para mejorar el proceso 

formativo, la aprehensión de conocimientos por parte de los estudiantes, además de la calidad del 

ejercicio docente entre otros. Asimismo debe contar con saberes pertinentes con el proceso de 

evaluación como son: una adecuada selección y validación de instrumentos aplicables según 

corresponda; una escogencia coherente de variables e indicadores correspondientes con el objeto 

de evaluación; unas técnicas y métodos a utilizar según escenario y propósito con que se realice la 

evaluación. Además debe concienciarse de la ética respecto a la evaluación educativa; aplicar el 

modelo evaluativo institucional según el plan diseñado para esta meta; realizar evaluación integral 

a los diferentes elementos que componen el proceso del aprendizaje; verificar el logro de 

aprendizajes de los educandos y tomar decisiones basándose en la información obtenida. Y por 

parte de la universidad y la comunidad de alumnos: una retroalimentación del ejercicio de 

evaluación realizado, así como de las acciones correctivas y/o de mejora que se requieran en 

beneficio de permanecer en el cumplimiento de unas tareas docentes acordes con las exigencias 

de la comunidad académica y en general de la globalización educativa. 

5-Mejora En el contexto que se plantea el docente deberá proyecta necesidades de formación que 



continua de la 

calidad educativa 

contribuyen a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje; a la vez que se interrelacione con 

el ámbito profesional y social para actualizarse continuamente, de manera tal que su implicación 

en los procesos de mejora continua a la calidad educativa se adecue a las necesidades laborales y 

sociales del contexto académico de referencia. Igualmente, el docente debe asumirse como un 

sujeto generador de cambio, por su condición de estar compenetrado con su escenario de acción, 

para construir a través de equipos interdisciplinarios recursos pedagógicos que ayuden a las 

actuales necesidades de formación y a la vez cooperar en las tareas de adaptación de programas 

que impliquen acciones de mejoramiento al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6-Gestión 

institucional  

El docente  que se desde posgrados debe promocionar la realización y asistencia a eventos 

académicos que impliquen mejora del proceso enseñanza-aprendizaje, y paralelamente deberá 

vincularse a equipos de trabajo para programar los currículos según área de conocimiento, esto 

siempre con la coherencia de aportar a la tarea docente y particularmente a la gestión 

administrativo-académica de la institución, según el ámbito correspondiente de desempeño 

laboral. También el docente en contexto debe involucrarse activamente en las jornadas de 

actualización e innovación docente; así como participa de la evaluación a la gestión 

administrativa; este conjunto de deberes que propenden por el cumplimiento de competencias 

acordes con la demanda laboral y social de la comunidad académica, aporta a la propia formación 

docente y la de sus educandos. 

Tabla-4 Conceptualización de las competencias relacionadas con la tarea docente 

Fuente: elaboración propia 

Siguiendo los trabajos realizados por (NAVÍO, 2005; MAS, 2009; MAS y RUIZ, 2007); así 

como (PIRELA y PRIETO, 2006), quienes presentan sus posturas respecto al perfil competencial 

del docente universitario; nos adentramos ahora en las competencias relacionadas con la tarea 

investigadora; es decir, competencias orientadas a desarrollar la función investigadora y cuyo 

dominio y posesión demuestra y garantiza la idoneidad en términos de investigación en un área 

del saber y por consiguiente la experticia y competencia en este tema para los mencionados 

programas de posgrado. Se realizó un análisis documental a las posturas competenciales de los 

autores enunciados anteriormente y lo extractado se llevó a discusión en los grupos focales, para 

decantar las competencias docentes producto de este estudio. A continuación, presentamos las 

cuatro competencias relacionadas con la tarea investigadora establecidas en nuestra propuesta 

competencial: 

7-Diseño, 

ejecución y 

evaluación del 

plan estratégico 

de investigación 

El docente de posgrados, debe fundamentalmente tener la capacidad de diseñar, ejecutar y evaluar 

el plan estratégico de investigación del programa, facultad o institución para la cual aporta sus 

servicios, entendiendo que este programa será la sumatoria de planes y/o proyectos de 

investigación tanto individuales como colectivos que se encuentren relacionados directamente con 

las líneas o temáticas de investigación ya definidas para el posgrado. 

8-Gestión y 

organización de 

eventos 

científicos 

El docente debe tener una especial habilidad que permita llevar a la práctica eventos científicos, 

que ya involucran la academia en sí, y requieren de un engranaje con las áreas administrativas y 

financieras de las instituciones. Siendo consecuentes con la importancia que los eventos 

científicos aportan en términos de relaciones (personales, institucionales e interinstitucionales), se 

exalta que estos eventos constituyen, el mejor escenario para un encuentro de maestros y/o líderes 

que generen reflexión, discusión, intercambio intelectual y en sí una puesta en escena de saberes 

en cuanto a la formación docente e investigadora. 

9-Diseño, 

elaboración y 

validación de 

material 

El docente de posgrados debe tener soltura y capacidad para producir material con fines 

investigativos, ajustados al rigor científico; hablamos de un material de relevancia académica 

producto de la experiencia mezclada con el conocimiento en el contexto de desempeño; es decir, 

los profesores de estos programas al contar con una práctica investigativa de diario vivir, se 



investigativo pueden permitir producir nuevo saber a partir de su propia realidad y también a partir de la 

realidad de sus alumnos (los proyectos en práctica), lo que conlleva a auto valorarse y valorarse a 

partir de otros (sus alumnos). 

10-Difundir y 

publicar la 

actividad 

investigadora 

Esta competencia como todas implica al docente, pero demanda un particular acompañamiento y 

trabajo en equipo con las áreas administrativas, financieras y de gestión de las instituciones, para 

obtener resultados de beneficio mutuo. Dar a conocer el conocimiento científico emanado de los 

docentes investigadores, tiene hoy en día múltiples caminos, unos con mayores intersticios que 

otros, pero al final medios para difundir y publicar el nuevo conocimiento. Es en este punto donde 

encontramos el peso de la experiencia docente y, además, la importancia del prestigio 

institucional, puesto que de este binomio emergen las diferentes posibilidades para mostrar la 

investigación científica institucional. Se trata de revistas científicas, libros (estos tanto en formato 

físico como digital), intervención en congresos académicos, jornadas universitarias, simposios 

académicos, foros (presenciales y virtuales). Igualmente, necesario tener en cuenta los medios on 

line para la difusión y publicación de la actividad investigadora. 

Tabla-5 Conceptualización de las competencias relacionadas con la tarea investigadora 

Fuente: elaboración propia 

Consideraciones finales  

Las conclusiones que se plantean son el resultado de la lectura del investigador, con lo cual desde 

otras miradas y considerando otros aspectos, puede darse nuevas interpretaciones o apreciaciones 

con diferencia de las presentadas: 

1. El abordaje de las competencias de los docentes de posgrado debe ser un abordaje 

institucional, es decir, un abordaje siempre vinculado a contextos institucionales. 

2. Las instituciones universitarias deben disponer de herramientas para el desarrollo y la mejora 

de las competencias de los docentes en sus maestrías, entendiendo que cada institución tiene 

sus políticas y orientación filosófica, con lo cual hay diferencias al interior de cada programa 

de posgrado. 

3. Por las diferencias que aparecen entre los distintos programas, concluimos que se requiere de 

unas soluciones universitarias, es decir que cada universidad debería de formular su propio 

modelo de formación de formadores. Entendiendo que este docente es un experto en los 

contenidos, pero no necesariamente un experto pedagógico. 

4. Se evidencian muchas necesidades derivadas de la actuación docente, ya que es un docente 

que viene del mundo productivo y sabe de lo que habla, pero se debe ajustar, el “como habla, 

de lo que habla”, “¿de qué manera utiliza la estrategia pedagógica?”, y ¿cómo convierte su 

conocimiento y su experticia en un escenario pedagógico, enfocado al estudiante? 

5. El alumno de posgrado demanda mayor dominio competencial en la valoración del docente 

que el mismo docente; particularmente este alumno evalúa con menor rigor el dominio actual 

de su profesor y le exige una puntuación más alta para el ejercicio de su tarea docente e 

investigadora. 



6. El docente de posgrado en su tarea docente dice tener mayor competencia en los aspectos 

relacionados con el diseño de contenidos, desarrollo y orientación del proceso enseñanza-

aprendizaje, igualmente manifiesta una menor competencia a la evaluación del proceso 

enseñanza aprendizaje y la implicación a la mejora continua de la calidad educativa. 

Además, demuestra inconformidad con la participación en los procesos administrativos y/o 

de gestión institucional. 

7. El docente de posgrado en su tarea investigadora demuestra necesidad para lograr la 

excelencia, en los diferentes componentes de esta tarea, más en los relacionados con el 

diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de investigación. Igualmente evidencia 

necesidad en aquellas competencias que componen requerimientos de tipo administrativo, 

como la organización y gestión de eventos científicos, así como la comunicación y difusión 

de resultados de proyectos de investigación. 

8. En beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje, es importante que los directivos 

universitarios se concienticen sobre las necesidades y aspectos que se deben potenciar en los 

docentes y que forman parte de su proyección profesional, para que estas mismas 

necesidades no se vean amañadas o condicionadas por los actuales procesos de certificación 

y acreditación docente. 

9. Se requiere diseñar y poner en funcionamiento en cada institución universitaria un plan 

estratégico específico de formación continua para los docentes de posgrado, que sea de 

carácter obligatorio para toda la planta docente, de manera tal que se actualice y especialice 

profesionalmente en la función docente e investigadora. 

10. Los intereses personales e institucionales de los docentes de posgrado son de diverso tipo, 

con lo cual se hace necesario, desde la dirección universitaria y atendiendo a las diversas 

filosofías de las universidades pensar, en estos tiempos de globalización, en un debate 

profundo sobre tres posibles perfiles de docentes de posgrado (según conveniencia 

institucional): 

 El docente que con mayor énfasis desarrolle la tarea docente (sin dejar de lado la 

investigación) 

 El docente que con mayor énfasis desarrollo la tarea investigadora (sin dejar de lado la 

docencia) 

 Y el docente que armónicamente desarrolle tanto tarea docente como investigadora con 

calidad y aportando a la mejora continua del binomio enseñanza-aprendizaje. (requiere 

una dedicación a tiempo completo) 

Lo anterior supone una especialización al interior del ejercicio docente, en beneficio de los 

intereses tanto de los docentes como de las instituciones a través de sus programas de 



posgrado, beneficio que se reflejara en la calidad de educación que se imparte a los alumnos 

y por consiguiente en egresados competentes profesionalmente. 
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