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Resumen 
Ante las exigencias que traen consigo los grandes avances de la Sociedad de la 
Comunicación y la Tecnología, se hace cada vez más necesario la profesionalización de 
los docentes de Educación Superior. Ante esta situación el presente estudio tiene por 
objeto describir las competencias y las condiciones  en que se desarrollan los docentes 
en el contexto de la República Dominicana.  Para dar respuesta al objeto de dicho 
estudio se ha utilizado una metodología por encuesta donde han participado 88 
docentes y se le han realizado 25 entrevistas. Los resultados destacan la importancia 
de las competencias docentes para la calidad de la formación de los futuros 
profesionales.  
 
Introducción 
El amplio y constante avance de la tecnología, en especial, los grandes medios de 
comunicación e información, la gran velocidad de liberalismo económico, la demanda 
de mayor calidad y la importancia de trabajar en equipo exigen transformaciones 
significativas en las instituciones de Educación superior, especialmente en los 
docentes, como entes fundamentales para el aprendizaje de los estudiantes.  
En esta línea, Acevedo (2003) argumenta que la universidad debe superar 
definitivamente los enfoques de docentes y autoridades educativas con carácter 
centralizado, tecnológico y funcionalistas, y en cambio manifestar un carácter más 
relacional, más cultural-contextual y comunitario, que dé prioridad a la interacción 
entre todos los agentes del proceso. 
Por lo dicho anteriormente, este trabajo se plantea con el objetivo de conocer las 
competencias profesionales  de los docentes de la Educación Superior en las 
universidades Adventista Dominicana UNAD Sede y Extensión y la Universidad 
Tecnológica del Sur, UTESUR. 
 
Marco teórico 
Para la OCDE (2002)  la educación basada en competencias es una alternativa ante una 
situación donde los sistemas de educación y de formación ya no satisfacen las 
exigencias de los nuevos tiempos. Hablar de competencia es hablar de una relación 
entre lo académico o lo que pretendemos hacer durante el proceso formativo- y el 
mundo laboral aquello que los empresarios requieren de nuestros graduados. 
Por otro lado, las competencias incluyen un conjunto de conocimientos, saber hacer, 
habilidades y actitudes que permiten a los profesionales desempeñar y desarrollar 
roles de trabajo con la calidad que lo requiere el empleo (Zabalza, 2005). Para que el 
docente pueda trabajar con los futuros profesionales de la educación en las 
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universidades y que éstos puedan lograr las competencias requeridas deben disponer 
de ciertos elementos o condiciones que les permitan realizar su ejercicio profesional 
de calidad. 
El personal docente de la educación superior dominicana en su gran mayoría  tiene 
muy pocas condiciones para realizar una labor con calidad o logro del aprendizaje en 
los estudiantes. Así lo afirman López y Mejía (2011), quienes  indican, refiriéndose a 
años recientes, que por ejemplo para el año 2009, aproximadamente un 80 y 90 %, de 
los docentes fueron contratados por asignaturas también desarrolla su labor con una 
contratación por horas o a tiempo parcial en más de una institución de educación 
superior.  
Algunos se desempeñaban como empleados a tiempo completos en educación 
preuniversitaria del sector público o privado, o una empresa u organización no 
educativa, dedicando las  horas libres para impartir docencia en la universidad. Esto 
ocurre porque este profesional entiende que el salario que recibe no le permite vivir 
dignamente. Adicional a esta situación está las pocas posibilidades del docente de que 
las universidades les ofrezcan seguimiento y  programas  de capacitación para 
actualizarse de manera formal. Creemos que las universidades deben fortalecer la 
profesión docente e investigadora, e ir con los avances que constantemente ocurren 
en la sociedad. De estos docentes según  López y Mejía (2011), un 29.5% contaba con 
el grado de licenciatura o equivalente, un 42.2% de maestría y un 2.5% el nivel de 
doctorado. 
Estos trabajos por contrato no les permitían al docente el tiempo necesario para la 
asesoría individual a estudiantes, la producción académica, ni para la investigación.  No 
puede  atender sus inquietudes surgidas durante o fuera del proceso en relación a la 
asignatura que cursan y que les imparte dicho docente. Esta situación puede estar 
influyendo en las deficiencias que según estudios existen en la calidad de la educación 
y de los profesionales docentes en el país.  
Según Bautista (2012) la calidad de la educación dominicana es muy baja e inapropiada 
y esta baja calidad es notable, entre otros elementos, en el nivel de preparación de los 
estudiantes y en el conocimiento y competencias de los profesores. Afirma que los 
estudiantes llegan a la universidad con deficiencias. Esto implica que los docentes 
universitarios pierdan mucho tiempo reforzando contenidos que pertenecen a los 
grados anteriores.   
En ese mismo orden, Montás y Villamán (2009) también consideran que hay grandes 
debilidades en la calidad de la enseñanza en los niveles preuniversitarios en la 
educación Dominicana. Afirma que según los resultados de las Pruebas Nacionales, 
que se aplican cada año a los estudiantes de educación básica y media para medir el 
conocimiento establecido en el currículo oficial, el país está muy atrasado en relación a 
sus propios parámetros de calidad. 
Estos planteamientos de Montás y Villamán (2009) y Bautista (2012) sobre las 
deficiencias en la calidad de la enseñanza de los niveles anteriores a los estudios 
universitarios se convierten en una gran problemática para las instituciones de 
Educación Superior y muy especialmente para asegurar la calidad de los egresados. En 
nuestro caso, afecta la calidad de los futuros profesionales de la carrera docente 
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debido a que los estudiantes al ingresar a las universidades no están preparados para 
responder a los requerimientos y actividades en dicho nivel educativo en las diferentes 
asignaturas.  
Los estudiantes dominicanos al llegar a la universidad para poder hacer frente a los 
requerimientos del nivel superior deben tener logrado los objetivos establecidos por el 
currículo del país para los niveles anteriores a los estudios superiores. Dichos objetivos 
pretenden el desarrollo de personas que sean capaces de construir nuevos 
conocimientos y saberes y poder continuar estudios superiores (Secretaría de Estado 
de Educación Bellas Artes y Cultos y sector de Educación del PNUD, 2000). 
Si damos una mirada a los propósitos orientados a la función formativa (Secretaría de 
Estado de Educación Bellas Artes y Cultos y sector de Educación del PNUD, 2000) que 
deben alcanzar los estudiantes al finalizar sus estudios preuniversitarios, se evidencia 
que los estudiantes deben ingresar a la universidad con unos niveles de conocimientos 
básicos, con capacidad de comprensión, pensamiento crítico, lógico, racional y 
reflexivo. Debe ser un estudiante competente en el uso de la Lengua Española, en la 
producción y comprensión tanto de la expresión oral como escrita, conocer por los 
menos un idioma extranjero y ser capaz de analizar y comprender las tecnologías, 
construir nuevos conocimientos y tener competencias propias para resolver problemas 
de un oficio o profesión.  
Por tanto, si los estudiantes no adquieren estas competencias no estarán preparados 
para continuar sus estudios universitarios, ni será posible hablar de calidad de la 
educación en la universidad, ni de egresados de la carrera de educación competente 
para realizar su labor en el ejercicio de su profesión, y en consecuencia no se puede 
hablar de un país con buen desarrollo. 
En ese sentido, agregan Montás y Villamán (2009) que entre las políticas actuales y 
futuras en la educación preuniversitaria debe darse prioridad, entre otros elementos, a 
mejorar las condiciones de vida de los docentes, así como a elevar sus niveles de 
competencia y el cumplimiento de su labor. 
Si tomamos como referencia a Batista (2012), Cassasus (2001), Brea (2004), Montás y 
Villamán (2009), y los resultados del estudio realizado por Ciprian, Read, Parmenio, 
Madera, Gloria, Castro, Ruiz (2007), quienes destacan que hay debilidades en el 
Sistema Educativo Dominicano y que los niveles preuniversitarios son uno de los 
factores que influyen en las debilidades, entonces cabría cuestionarse ¿Cómo están 
siendo formados en las universidades los profesores que trabajan en los niveles 
preuniversitarios? ¿Con qué limitantes o dificultades?  
En ese mismo orden, Melo (2013), considera que más del 90% de los profesores tienen 
título universitario, pero que esas capacidades no se reflejan en las aulas. Melo (2013) 
considera que estas deficiencias del docente se deben a que el currículo que se enseña 
en la universidad es diferente al que se enseña en las aulas preuniversitarias. Plantea  
que los rectores universitarios deben hacer lo posible para que el personal docente 
que salga de las aulas universitarias sea capaz de asimilar y entender el currículo del 
Ministerio de Educación, que es el que se enseña en las aulas.  
Asimismo, sería necesario que  el MESCYT trabaje conjuntamente con el Ministerio de 
la educación preuniversitaria para coordinar  y ponerse de acuerdo con los parámetros 



 
 

91 
 

para la formación de maestros en las instituciones de Educación Superior. Deben 
acordar que las universidades trabajen los contenidos, las competencias y 
conocimientos  correspondientes a cada nivel y áreas de la profesión docente. 
Esto ayudaría para el logro de los propósitos requeridos en cada nivel en los 
estudiantes preuniversitarios. En consecuencia, al llegar a las instituciones de 
Educación Superior bien preparados para enfrentar los nuevos desafíos, tendrían un 
tiempo bien aprovechado y al final los futuros egresados de la educación serán 
capaces de guiar el proceso de enseñanza aprendizaje con propiedad y dominio en su 
ejercicio profesional.  Estos esfuerzos deben iniciar con una buena inversión para la 
formación y preparación de los docentes. El MESCYT es el responsable de crear las 
condiciones y velar para garantizar las competencias de los egresados. 
En fin, entendemos que al docente universitario deben creársele las condiciones  para 
realizar su labor (UNESCO, 1998). Es necesario que se le ofrezca al docente un horario 
de clases en las universidades que les permita la asesoría individual con los 
estudiantes. Además debe disponer de tiempo para la investigación o producción del 
conocimiento. Asimismo se le debe ofrecer un salario digno para vivir a fin de que no 
se sienta obligado a trabajar en la universidad  en la horas que le queden libre después 
de un una ardua tarea de tiempo completo en escuela públicas u otras instituciones. 
De igual forma se le debe favorecer al docente con capacitaciones que  le permitan 
estar actualizados con los nuevos tiempos. 
 El docente en servicio  es que está formando a los futuros docentes en la universidad, 
por tanto para mejorar la calidad de la educación dominicana se debe iniciar en 
fortalecer las condiciones que se les ofrecen, a fin de que ese pueda adquirir las 
competencias que le exigen los nuevos tiempos y que al formar a los estudiantes de 
educación ellos también puedan lograrla y al final de su carrera  poder integrarse con 
éxitos a su labor. 
 
Metodología 
La investigación se lleva a cabo en la Facultades de Ciencias de la Educación de dos 
universidades privadas de la República Dominicana: Universidad Adventista 
Dominicana Sede y Extensión y Universidad Tecnológica Del Sur. UTESUR.  La 
Universidad Adventista Dominicana es un centro de Educación Superior de carácter 
religioso perteneciente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ubicada en la Provincia 
Monseñor Nouel y con su extensión en la Capital de la República Dominicana. En la 
sede tiene 15 maestros a tiempo parcial y 12 a tiempo completo para un total de 27 
docentes. En la extensión tiene 35, para un total general de 62. La población es 
heterogénea en cuanto a género, religión, situación, nivel de conocimientos, social y 
económico. Tiene 2509 estudiantes.Por otra parte, La Universidad Tecnológica del Sur. 
UTESUR está ubicada geográficamente en la Región Sur del país, específicamente en la 
provincia de Azua. Fundada en el año 1974. La mayoría de los estudiantes que asisten 
a esta universidad son de clase media y baja, ya que la mayoría de las clases alta, opta 
por irse a estudiar a universidades en la capital de la república. Tiene 25 profesores  en 
el área de educación. Tiene 2.932 estudiantes. En ambas universidades se han utilizado 
tanto el método del cuestionario como el de la entrevista para la recogida de la 
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información. Se aplicaron entre las dos universidades 88 cuestionarios a docentes  y 
576 a estudiantes y se realizaron 25 entrevistas a docentes, administrativos de 
educación y a Civiles. El estudio e llevó a cabo en aproximadamente nueve cursos 
académicos que corresponden a tres años.  Para el análisis de datos, se transcribieron 
los textos de las entrevistas y el cuestionario se utilizó el programa SPSS. 
  
Conclusiones 
Este tema es importante para el país porque reivindica la importancia de las 
competencias del docente.  Los resultados de esta investigación están en el proceso de 
su análisis. Entendemos que serán de gran beneficio para la educación Superior de la 
República Dominicana. Traerán a la luz aspectos de las competencias docentes y la 
calidad de la educación que pueden ser tomados en cuenta para realizar acciones que 
se concreten en mejoras específicas de la Educación Superior de país. Los resultados 
de este estudio podrán incidir en un mejoramiento de la calidad de las prácticas 
docentes utilizadas en la formación del profesorado, y en la educación en general. 
Puede servir para las reflexiones, tanto de las altas instancias educativas, de docentes, 
administrativos y de todos los entes implicados en educación y traducirse en acciones 
concretas para el cambio por parte de estos. 
 
Referencias  
Acevedo Álvarez, R. (2003). Factores que inciden en las competencias docente 

universitaria: Un modelo  jerárquico lineal. (Tesis doctoral).  Universidad 
Complutense de Madrid. España, Madrid. Recuperada el día 17 de marzo, 2015 
de:http://dialnet.unirioja.es/buscar/tesis?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=E
STUDIOS+SOBRE+COMPETENCIAS+DEL+DOCENTE+UNIVERSITARIO.  

Batista, C. (2012). La calidad de la educación Superior en R. D. es inaceptablemente 
baja, según estudio. Acento. com.do. En las universidades dominicanas se pierde 
mucho tiempo recogiendo lo que no se enseñó en los niveles preuniversitarios, 
según estudio, esa es una gran limitación del sistema. Recuperado el 6 de 
febrero, 2014, de: http://acento.com.do/2012/actualidad/27382-la-calidad-de-
la-educacion-superior-en-rd-es-inaceptablemente-baja-segun-estudio/ 

Brea de Cabral, M. (2004). Deserción en la Educación Superior Pública en la República 
Dominicana. Estudio para la IESAL/UNESCO. Santo Domingo, República 
Dominicana.  

Casassus, J. 2001). Primer estudio internacional comparativo sobre lenguaje, 
matemáticas y factores asociados para alumnos de tercer y cuarto grado de 
Educación Básica. Informe técnico. Laboratorio Latinoamericano de Evaluación 
de la Calidad de la Educación, ICFE, Oficina Regional de Educación para América 
Latina y el Caribe (Tesis doctoral) Universitat Rovira I. Virgilit 
www.unesco.Santiago de Chile. l). Tarrago. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8921/MACCCapitulo00EspDef.pdf?
sequence=6d  

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8921/MACCCapitulo00EspDef.pdf?sequence=6d
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8921/MACCCapitulo00EspDef.pdf?sequence=6d


 
 

93 
 

Ciprián, Read, parmenio, Madera, Gloria, Castro y Ruiz (2007). Situación y perspectiva 
del estudiante que ingresa por primera vez a la Educación Superior. Patrocinado 
por la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, SEESCyT. 
Foro presidencial por la excelencia de la educación. República Dominicana.  
Recuperado el 8 mayo, 2015, de 
http://www.seescyt.gov.do/plandecenal/Foro%20Presidencial/Libro%2018%20-
%20Mesa%2019%20-%20Versi%C3%B3n%2002.pdf 

López, A. y Mejía R. (2011). LA Educación Superior en Iberoamérica 2011. La Educación 
Superior en la Republica Dominicana.(2005-2009). Centro Interuniversitario de 
Desarrollo. Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra. Recuperado de: http://www.universia.net/wp-
content/uploads/republica_dominicana.pdf 

Melo, L. A. (2013). Ligia Amada dice 90% de docentes tiene deficiencias en las aulas 
Publicado por Rafael Alonso Rijo. Periódico El Caribe. Recuperado el 12 mayo 
2014 de: http://www.elcaribe.com.do/2013/10/15/ligia-amada-dice-90-
docentes-tiene-deficiencias-las-aulas 

Montás y Villamán (2009). Documento base de la propuesta de estrategia nacional de 
desarrollo 2010-2030. Un viaje de transformación hacia un país mejor. Secretaria 
de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo. Consejo Nacional de Reforma 
del Estado. Noviembre, 2009. Recuperado el 2 de julio, 2015 de: 
http://www.unicef.org/republicadominicana/Documento_base_propuesta_END
_20102030.pdf 

OCDE (2002). Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  
Recomendaciones del  Consejo de la OCDE relativa a los lineamientos para la 
protección del consumidor en el contexto electrónico. 
http://www.oecd.org/sti/consumer/34023784.pdf 

Secretaría de Estado de Educación Bellas Artes y Cultos y sector de Educación del 
PNUD (2000) Plan Decenal de Educación en Acción transformación curricular en 
marcha. Nivel Medio, modalidad General. Serie Innova 2000-6. Recuperado del 
día 5 de octubre, 2015 de: 
http://www.educando.edu.do/UserFiles/P0001/File/Curriculo/SEE_Curriculonive
lmedio.pdf 

UNESCO (1998).Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siclo XX1: 
Visión y Acción y Marco de acción prioritaria para el cambio y el Desarrollo de la 
Educación Superior. Aprobado por la Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior.  Recuperado 
dehttp://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm 

Zabalza, M (2005). Guía para la planificación didáctica de la docencia universitaria en el 
marco del EEES. Universidad de Santiago de Compostela. 

 
 
 
 


