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Resumen 
La presente comunicación, que forma parte de un estudio más amplio, todavía en 
curso, aborda la valoración realizada por estudiantes de programas de maestría en 
universidades colombianas en torno a las competencias profesionales de sus docentes. 
Las aportaciones de 112 estudiantes, de 4 programas de maestría distintos y de 3 
universidades nos ofrecen luz en torno a las necesidades competenciales relacionadas 
con la tarea docente. Los resultados nos muestran que los estudiantes perciben 
necesidades en todas las competencias analizadas excepto en tres aspectos puntuales. 
Esto nos indica que los docentes de maestría, por su particular vinculación con la 
universidad y su propia dedicación profesional, deben ser objeto de seguimiento a fin 
de favorecer un desarrollo profesional acorde con las finalidades de los programas de 
maestría. 

Introducción 
La cualificación docente de los profesores de maestría de las universidades 
colombianas es un tema importante para las universidades por el hecho de existir una 
amplia y variada oferta de programas y por la necesidad de regular este tipo de 
formación, tan importante en el contexto educativo colombiano. 
La preocupación por la cualificación docente trasciende a la mera capacitación cuando 
se adopta un modelo de competencias profesionales que, sobre la base de perfiles 
actuales y necesarios de acuerdo a estándares de calidad permita saber cómo están 
valorados, por parte de diferentes colectivos, estos profesionales. 
Dos ejes confluyen en este trabajo: los programas de maestría y su relevancia en la 
universidad colombiana y las competencias docentes de unos profesores que, por el 
hecho de estar vinculados a maestría, no siempre tienen un único referente 
profesional, que es el de la docencia universitaria, sino que, en muchas ocasiones son 
profesionales de otras áreas que se transforman, puntualmente, en docentes 
universitarios para volver, cuando finalizan la actividad, a sus tareas profesionales no 
universitarias. 

Marco teórico 
1. Programas de maestría en Colombia 
Los programas de maestría en Colombia están regidos por las consideraciones del 
Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS), entes que reconocen la estrecha relación 
entre ciencia, competitividad y desarrollo, aspectos que residen, esencialmente, en la 
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formación del capital humano. Dicho capital humano, en Colombia, no es suficiente, 
razón por la cual la exigencia en torno a la calidad de los programas de maestría 
(maestrías de profundización y maestrías de investigación) permite el desarrollo de 
competencias en torno a la investigación, generación de nuevo conocimiento y aportes 
al desarrollo científico y tecnológico. 
Desde esta perspectiva, la calidad de las instituciones de Educación Superior ha sido 
evaluada tanto desde el servicio que prestan todos los sujetos que componen la 
estructura educativa, como desde la misma prestación del servicio. En consecuencia, 
de acuerdo con George (1982) y Astin (1985), se identifican cinco niveles al definir 
calidad universitaria: calidad por valor agregado, calidad por contenidos, calidad por 
resultados, calidad por recursos disponibles y calidad por reputación. Aspectos 
relacionados con estas calidades, pero que atañen directamente a la labor del docente, 
son los que deben indagarse en los programas de maestría desde una lógica 
competencias (Mas & Tejada, 2013) 
2. Competencias docentes 
El desarrollo de una Educación Superior que se construye sobre la base de las 
competencias tanto de estudiantes como de docentes e investigadores es una de las 
demandas a la universidad del siglo XXI (García Fraile & Sabán, 2008). Desde la 
perspectiva del docente, se impone un análisis de perfil profesional si nuestra 
intención es la de velar por el quehacer de este profesional. Un análisis que enlace 
competencias profesionales, perfiles de referencia y necesidades de formación (Navío, 
2006; Mas & Tejada, 2013). 
Para poder investigar en torno a las competencias profesionales de los docentes de la 
educación superior partimos de una concepción de competencia que considera que es 
“… 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: 71) 
Complementariamente, y de acuerdo con Le Boterf (2008), asumimos que las 
competencias deben entenderse desde los saberes movilizados de acuerdo a unos 
recursos que se activan en función de las exigencias del contexto profesional y en 
consonancia con el criterio del mismo profesional (Mas & Tejada, 2013) 
Estudiar las competencias, entonces, significa tener presentes los siguientes aspectos: 
valorar los conocimientos, valorar las capacidades y otros atributos personales, 
considerar las experiencias, necesidades e intereses de las personas, tanto en lo 
personal como en lo profesional, valorar los comportamientos en el contexto laboral y 
valorar el propio contexto en el cual se desarrolla la competencia (Navío, 2005). Lo 
anterior admite distinguir tres fases, de acuerdo con la definición de competencia que 
se adopta en el presente estudio y que son los objetivos que lo delimitan:  

x Preguntar a estudiantes de maestría qué competencias piensan o 
consideran que necesitan sus docentes para realizar su trabajo. 
x Determinar los conocimientos y las habilidades requeridas para obtener 
las competencias necesitadas. 
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x Establecer prioridades a los conocimientos y habilidades recomendados, 
estableciendo un listado competencial que contribuya a posteriori para la 
gestación de un plan de formación que supla las carencias existentes y afirme 
las fortalezas presentes. 

En este momento responderemos al primer objetivo, dejando los otros para otras 
aportaciones. 

Metodología 
Podemos caracterizar metodológicamente este estudio como descriptivo, ex-post-
facto desde la metodología empírico analítica (Bisquerra, 2012). La valoración de las 
competencias de los docentes la hizo una muestra de 112 estudiantes de 4 maestrías 
diferentes de 3 universidades colombianas, respondiendo a un cuestionario que tenía 
unas variables previas de caracterización de los informantes más un listado 
competencial ante el que los encuestados debían valorar el dominio global de las 
competencias por parte de los docentes al tiempo que el grado de necesidad de 
presencia de cada una de las competencias. 
El análisis de las aportaciones se ha realizado con el programa estadístico SPSS, versión 
21. Además de un análisis descriptivo, hemos hecho una comparación del dominio 
actual y la necesidad valorada por los estudiantes realizando una comparación de 
puntuaciones medias con el fin de comprobar si las diferencias entre dominio y 
necesidad nos mostraban diferencias significativas. Sobre la base de esas diferencias y 
de la significación de las mismas es como hemos procedido a interpretar los 
resultados. 

Resultados 
1. Caracterización de la muestra 
La edad media de los participantes en el estudio, estudiantes de maestría, es de 35,76 
años con una desviación de 9,12 años, siendo la edad mínima de 24 y la máxima de 65. 
Por tanto, nos encontramos con unos estudiantes que se encuentran en edad de 
trabajar y que escogen la maestría como especialización en el ámbito de su trabajo y 
no como una mera formación inicial. 
El género de los encuestados está distribuido tal y como se recoge en el gráfico 1. 
Predominan las mujeres por las características de las maestrías seleccionadas. 

 
Gráfico 1 

Género de la muestra encuestada. 
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Las maestrías que cursan las personas encuestadas se distribuyen tal y como se refleja 
en el gráfico 2. Como podemos comprobar, la distribución es muy regular. Las cuatro 
maestrías tienen una presencia casi igual de informantes. 
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Gráfico 2 

Maestrías que cursan las personas encuestadas. 

 
2. Valoración del dominio y la necesidad competenciales por parte de los estudiantes 
La tabla 1 y el gráfico 3 nos muestran las valoraciones de los estudiantes sobre el 
dominio y la necesidad de las competencias de los docentes. 
Una primera constatación es que hay una evidente necesidad competencial en los 
docentes de las maestrías analizadas. Esta necesidad la podemos constatar 
visualmente si damos un vistazo al gráfico 3, al tiempo que tenemos un criterio más 
objetivo que tiene que ver con la significación estadística de las diferencias entre 
puntuaciones medias para cada elemento competencial. 
Analizando en detalle la tabla 1 tenemos lo siguiente: 

x La competencia de diseño, aunque presenta necesidades en todos los 
aspectos, constata que el aspecto menos prioritario en cuanto a necesidad es el 
que tiene que ver con los contenidos de la formación. Efectivamente, si en algo 
es especialista el docente de maestría es en el contenido de la formación. 
x En la competencia de ejecución todos los aspectos manifiestan 
necesidad. Sin duda, las habilidades didácticas de los docentes de maestría 
parece ser una necesidad muy clara para los estudiantes. Tal vez ello se deba a 
su doble condición de especialistas en un campo profesional a la vez que 
docentes. Parece ser que lo que prima es su especialidad y no su habilidad 
docente. 
x En la competencia de orientación tan solo un elemento competencial no 
presenta necesidades a decir de los estudiantes. Se trata de la gestión de las 
relaciones interpersonales. Ello puede deberse a la gestión que el docente de 
maestría hace de grupos altamente motivados por la formación y por el hecho 
de tratarse de grupos pequeños. 
x La competencia de evaluación presenta variaciones en cuanto al grado 
de necesidad. Por un lado, no aparecen necesidades en los aspectos éticos 
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vinculados a la evaluación, mientras que la necesidad es menor en lo relativo a 
la aplicación de un modelo de evaluación institucional y en lo referente a la 
toma de decisiones. Nos encontramos, como en la competencia anterior ante 
la evidencia de programas específicos, de grupos reducidos y con gran cuidado 
institucional. 
x La competencia de mejora continua contiene un aspecto que no 
presenta necesidad, relacionado con la condición de maestría, que se relaciona 
de manera considerable, al decir de los estudiantes, para conseguir 
actualización. Este hecho es coherente con los docentes de maestría que deben 
estar permanentemente actualizados para llevar a cabo su labor. Asimismo, los 
estudiantes los ven como especialistas de relevancia en el campo en lo que 
desarrollan su tarea. 
x Finalmente, la competencia de gestión institucional es una de las 
asignaturas pendientes de estos docentes. La poca vinculación con la 
institución universitaria, en la mayoría de los casos, hace que los estudiantes 
perciban que están necesitados de desarrollar esta competencia. 

Tabla 1  
Valoración de las competencias docentes. 

Competencia 1: Diseño Dominio 
Actual 

Necesidad para 
la excelencia Significación 

1. Determina los grupos de aprendizaje 3,8 4,3 P= 0,000 

2. Define contenidos programáticos 4,2 4,4 P= 0,029 

3. Propone las metas a alcanzar 4,1 4,4 P= 0,007 

4. Plantea metodologías 3,8 4,5 P= 0,000 

5. Elige recursos didácticos 3,7 4,4 P= 0,000 

6. Proyecta el sistema de evaluación 3,9 4,3 P= 0,000 

Competencia 2: Ejecución    

7. Define metodologías acordes a las metas 3,9 4,4 P= 0,000 

8. Dirige la interacción didáctica 3,9 4,4 P= 0,000 

9. Emplea diversos recursos educativos 3,6 4,4 P= 0,000 

10. Gestiona los recursos e infraestructuras 3,6 4,4 P= 0,000 

Competencia 3: Orientación    

11. Planea fases de tutorización 3,4 4,2 P= 0,000 

12. Dirige el proceso de apropiación  3,7 4,3 P= 0,000 

13. Gestiona relaciones interpersonales 4,3 4,3  

14. Gestiona TIC 3,6 4,4 P= 0,000 

Competencia 4: Evaluación    

15. Uso de métodos e instrumentos 3,7 4,4 P= 0,000 

16. Comportamiento ético respecto a evaluación 4,3 4,4  

17. Aplica modelo evaluativo institucional 4,2 4,4 P= 0,031 

18. Realiza evaluación integral 3,9 4,4 P= 0,003 
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19. Verifica el logro de aprendizajes 3,8 4,4 P= 0,000 

20. Toma decisiones derivadas de la evaluación 3,9 4,3 P= 0,018 

Competencia 5: Mejora continua    

21. Proyecta mejora del sistema educativo 3,7 4,3 P= 0,000 

22. Se interrelaciona para actualizarse 4 4,2  

23. Construye recursos pedagógicos 3,6 4,3 P= 0,000 

24. Coopera adaptando programas 3,8 4,3 P= 0,000 

Competencia 6: Gestión institucional    

25. Promociona evento académicos 3,7 4,3 P= 0,000 

26. Se vincula a equipos de trabajo 3,6 4,4 P= 0,000 

27. Se involucra en actualización 3,7 4,3 P= 0,001 

28. Participa en la evaluación de la gestión 3,7 4,4 P= 0,000 

 

Gráfico 3 
Valoración de las competencias docentes. 

Conclusiones 
Los resultados parciales que nos arroja el estudio, teniendo en cuenta la visión de los 
participantes (estudiantes) de los 4 programas de maestría analizados nos conduce a 
concluir, con el fin de contrastar esta información parcial que: 
x Son muchas las necesidades que deberan matizarse gracias a la triangulación de 
instrumentos y fuentes de información. 
x Se evidencia una necesidad clara en dos áreas competenciales que tiene que 
ver con lo institucional y con el proceso de ejecución o desarrollo del programa. 
x La mejora continua es un tema pendiente, aunque estemos frente a docentes 
muy orientados a la actualización por su propia condición de especialistas en un área 
profesional distinta de la docencia. 
Otras conclusiones tienen que ver con la necesidad de comparar opiniones que 
provienen de distintas maestrías y que pueden enriquecer y dar más sentido a la 
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percepción de las competencias de los docentes en el ámbito universitario descrito. 
Estas quedan pendientes de análisis en otros contextos académicos 
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