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INTRODUCCIÓN 

Señora Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

La presente investigación titulada Capacidades de la formación docente Inicial para el 

logro de las Competencias en la Carrera de Educación en los estudiantes  del Segundo  

Semestre en el  Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa (IESPPA). 

2018, tiene como objetivo general determinar la influencia de las Capacidades de la 

formación docente Inicial para el logro de las Competencias en la Carrera de 

Educación en los estudiantes  del Segundo  Semestre en el  Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público Arequipa (IESPPA). 2018; siendo su hipótesis general 

Hipótesis General existe una influencia significativa de las Capacidades de la formación 

docente Inicial para el logro de las Competencias en la Carrera de Educación en los 

estudiantes  del Segundo  Semestre en el  Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa (IESPPA). 2018 

Dentro de la metodología de la presente investigación, tenemos el  tipo de investigación 

es una investigación cualitativa, utilizando un método no experimental, siendo de un 

enfoque de Investigación mixto cualitativo y cuantitativo de la investigación. La población 

está constituida por  alumnos Ingresantes en la Carrera de Educación en los ingresantes 

del Primer Semestre en el  Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa 

(IESPPA); teniendo como muestra el 100% de la población, es decir 270 alumnos; cuyo 

instrumento utilizado es el cuestionario basado en la escala de Likert   

La introducción del enfoque de competencias profesionales en el ámbito educativo 

responde a una creciente demanda de la sociedad de conocer las capacidades que se 

desarrollan a través de los diferentes procesos de formación, y por el interés de mejorar 

la preparación para lograr una mayor pertinencia para incorporarse al ambiente laboral. 

Por ello, hoy en día se está impulsando en todo el mundo la educación basada en 

competencias 

La presente investigación, está diseñada en tres  capítulos:  
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El primer capítulo, presenta el marco teórico presentado a través de un estudio de 

diferentes fuentes bibliográficas escritas, que nos permiten una comprensión conceptual 

del problema de estudio 

El segundo capítulo, presenta el problema de investigación, es decir, el planteamiento 

del problema, analizándolo desde un contexto universal, latinoamericano relacionándolo 

con lo nacional; el enunciado del problema tiene que ser real y los objetivos tanto general 

como específicos, contiene la hipótesis con sus respectivas variables e indicadores; 

asimismo el planteamiento metodológico, donde se ve el tipo de investigación, los 

diseños de investigación, las técnicas e instrumentos así como la población y muestra; 

seguido de ello,  se ve el análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de las 

encuestas aplicadas que están directamente vinculados con el problema de investigación 

realizada a partir de análisis y el contraste de la información organizado en los cuadros 

estadísticos. Asimismo, en este capítulo se efectúa un análisis de discusión  

En el tercer capítulo,  se presenta la propuesta de mejora correspondiente detallada por 

lo que este trabajo concluye con los anexos que es a través de la encuesta realizada.  

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.  

La autora 
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RESUMEN 

La presente investigación titulada Capacidades de la formación docente Inicial 

para el logro de las Competencias en la Carrera de Educación en los estudiantes  

del Segundo  Semestre en el  Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa (IESPPA). 2018, tiene como objetivo general determinar la 

influencia de las Capacidades de la formación docente Inicial para el logro de las 

Competencias en la Carrera de Educación en los estudiantes  del Segundo  

Semestre en el  Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa 

(IESPPA). 2018; siendo su hipótesis general Hipótesis General existe una 

influencia significativa de las capacidades de la formación docente Inicial para el 

logro de las Competencias en la Carrera de Educación en los estudiantes  del 

Segundo  Semestre en el  Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa (IESPPA) 2018. 

Este trabajo conlleva una profunda indagación, mediante la aplicación de la teoría 

y conceptos, así como la aplicación de los instrumentos, se ha de encontrar 

explicaciones a situaciones internas que vinculen las dimensiones de 

Capacidades de la formación docente Inicial  y el logro de las Competencias en la 

Carrera de Educación 

Dentro de la metodología de la presente investigación, tenemos el  tipo de 

investigación es una investigación cualitativa, utilizando un método no 

experimental, siendo de un enfoque de Investigación mixto cualitativo y 

cuantitativo de la investigación. La población está constituida por  estudiantes 

Ingresantes en la Carrera de Educación en los ingresantes del Primer Semestre 

en el  Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa (IESPPA); 

teniendo como muestra el 100% de la población, es decir 270 alumnos; cuyo 

instrumento utilizado es el cuestionario basado en la escala de Likert   

Palabras clave: Capacidades, Formación Docente, Competencias, Docentes, 

logros de competencias, Educación. 

  



xiv 
 

ABSTRACT 

This research entitled Capacities of Initial Teacher Training for the Achievement of 

Competencies in the Education Career for Second Year students at the Institute of 

Higher Education Pedagogical Public Arequipa (IESPPA). 2018, has as its general 

objective to determine the influence of the Initial Teacher Training Capacities for 

the achievement of the Competencies in the Education Career in the Second Year 

students at the Institute of Higher Education Pedagogical Public Arequipa 

(IESPPA). 2018; being its general hypothesis General Hypothesis there is a 

significant influence of the Capacities of the initial teacher training for the 

achievement of the Competencies in the Career of Education in the students of the 

Second Year in the Institute of Higher Education Pedagogical Public Arequipa 

(IESPPA). 2018 

This work involves an in-depth investigation, through the application of the theory 

and concepts, as well as the application of the instruments, explanations have to 

be found to internal situations that link the dimensions of Initial Teacher Training 

Capacities and the achievement of the Competencies in The Education Career 

Within the methodology of the present investigation, we have the type of research 

is a qualitative research, using a non-experimental method, being of a mixed 

qualitative and quantitative Research research approach. The population is 

constituted by students entering the Career of Education in the entrants of the First 

Semester in the Institute of Higher Education Pedagogical Public Arequipa 

(IESPPA); having as sample 100% of the population that is 270 students; whose 

instrument is the questionnaire based on the Likert scale 

Keywords: Capacities, Teacher Training, Competencies, Teachers, competency 

achievements, Education 
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CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

Tesis “Competencias Profesionales de Docentes de Educación Inicial: Una 

Mirada desde sus Protagonistas” para optar el grado académico de Maestro en 

Educación en la mención de Investigación e Innovación Curricular de la 

Bachiller: Lourdes Elizabeth Calisaya Alcántara, Línea de investigación: 

Comunidades de aprendizaje de docentes y el mejoramiento de los proceso de 

enseñanza de la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú 2015. 

La tesis tiene como propósito identificar las percepciones de los docentes de 

educación inicial de la provincia de San Román, departamento de Puno, sobre 

sus competencias profesionales. Para su realización, se ha empleado el 

método de la teoría fundamentada.  

El muestreo teórico incluyó a 19 docentes de educación inicial. Como resultado 

de la investigación se tiene los siguientes aspectos centrales sobre la 

concepción del desempeño docente: perfil docente, preparación para el 

aprendizaje, enseñanza en aula y profesionalidad docente; en los que se 

evidencia que las competencias de los docentes de educación inicial se dan en 

función de las necesidades de su contexto educativo. Es en este contexto 
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donde se manifiestan sus habilidades sociales, su compromiso y motivación 

para mejorar su desempeño.  

En la programación curricular se nota claramente la dicotomía entre las 

propuestas curriculares nacional y regional, la que generan dificultades en la 

planificación de aula. 

 Esto evidencia también que para mejorar los resultados educativos con los 

niños es necesario mantener un adecuado clima institucional y de aula; a su 

vez, los docentes deberían de contar con una adecuada actualización, asesoría 

y monitoreo pedagógico que garantice resultados idóneos y desarrolle 

competencias pertinentes en las docentes.  

Esta investigación contribuye para proponer planes de formación docente en 

servicio, planes de estudio de formación docente y estrategias de trabajo en 

aula; por otro lado se sugiere desarrollar jornadas de reflexión entre docentes y 

padres de familia. 

Tesis: Formación inicial y permanente de profesionales de la educación. Las 

competencias del maestro de educación infantil de Pérez López, 

Concepción (2016)  

El trabajo de investigación se centra en el tema de las competencias docentes 

del maestro/a de Educación Infantil, tratando de dilucidar cuáles son las 

capacidades fundamentales que ha de desarrollar el docente. Esta 

preocupación nace de la labor profesional en la formación del profesorado y del 

momento de cambio que hoy vivimos tras la implantación de los nuevos planes 

de estudio del Grado de Magisterio.  

Se trata de averiguar las competencias fundamentales en la formación de los 

futuros docentes con vistas a elaborar el nuevo perfil del docente que responda 

a las necesidades de una sociedad en continuo cambio.  

El modelo centrado en las competencias supone un cambio, y se opone al 

modelo tradicional basado en la adquisición de conocimientos teóricos aislados 

y desconectados entre sí.  
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A partir de éstas reflexiones se han establecido los interrogantes básicos de la 

investigación y los objetivos. En la fundamentación teórica, tratamos de 

clarificar el paradigma en el que encuadramos nuestro trabajo.  

Para ello, hacemos un repaso de los diferentes modelos o paradigmas 

educativo posicionándonos en el enfoque de la investigación-acción que se 

basa en la reflexión sobre la propia práctica con una vocación transformadora 

de la realidad.  

A continuación se revisan las funciones de la escuela y del maestro de 

educación infantil y se realiza un análisis del enfoque competencial, que es 

clave en el marco europeo en las últimas décadas y que ha transformado el 

panorama educativo.  

En el currículo español las competencias básicas tienen tres referentes 

fundamentales: el ámbito académico, la Unión Europea y la OCDE  

Tesis: La formación inicial práctica del maestro de educación infantil: el caso 

de una universidad pública en Colombia. Facultad de Ciencias de la Educación 

Departamento de Pedagogía Aplicada Programa de Doctorado en Educación 

de la Universidad Autónoma de Bogotá 

La investigación tiene como meta principal analizar, luego de describir, la 

formación práctica del futuro profesorado de educación infantil en una 

universidad pública colombiana.  

La pregunta central que guía este trabajo es: ¿Cómo se desarrolla la formación 

práctica del futuro maestro en la Licenciatura de Educación Infantil en una 

universidad pública en Colombia? Con base en los conceptos de prácticas 

profesionales, del profesor crítico-reflexivo, del profesor investigador, entre 

otros, la investigación se centra en realizar un estudio etnográfico, descriptivo, 

con base en un estudio de caso a partir de un programa considerado exitoso, 

como es reconocido el de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia 

(UPN).  

En esta investigación de métodos mixtos, en una primera fase cuantitativa, se 

aplicaron cuestionarios de diagnóstico a los estudiantes de semestres pares (II, 
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IV, VI, VIII y X semestre), a los docentes universitarios en su totalidad y a una 

muestra de maestros titulares en los Centros de Prácticas Profesionales, con el 

objetivo de obtener información consistente para la elaboración de las 

representaciones de estos sujetos, claves en el desarrollo formativo de los 

estudiantes.  

En la segunda fase, identificada por la recolección de datos cualitativos, se 

utilizaron entrevistas semi-estructuradas a docentes, maestros titulares y 

expertos en formación de profesores y en los Centros de Prácticas 

Profesionales, así como la organización de grupos focales con exalumnas 

(profesoras principiantes). 

Por otro lado, con una muestra de estudiantes de todos los semestres de 

prácticas, se realizaron narrativas autobiográficas y grupos focales para 

profundizar en las experiencias experienciadas en estos momentos de 

formación.  

En términos documentales, se recolectaron los principales documentos que 

integran parte del proceso de la formación práctica del profesorado en esta 

institución, como es el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad y 

documentos de la facultad y programa, así como muestras de la evaluación de 

las disciplinas. 

Tesis: Competencias profesionales del profesorado de educación obligatoria, 

por la bachiller Miryam Martínez-Izaguirre, Concepción Yániz Álvarez de Eulate 

y Lourdes Villardón-Gallego 

La asunción de un modelo educativo que orienta al alumnado al desarrollo de 

competencias para la vida, conlleva un cambio de rumbo en los planteamientos 

y acciones a desarrollar en los centros escolares, y la transformación de las 

funciones a desempeñar por el profesorado. 

La revisión y análisis previos sobre las tareas que la normativa y la 

investigación educativa consideran ha de realizar el profesorado de educación 

obligatoria, han posibilitado en este estudio definir y validar a través del juicio 

de expertos, las competencias docentes ajustadas al contexto educativo actual. 
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A partir de los resultados obtenidos se proponen nueve competencias docentes 

clasificadas en dos tipologías.  

Por un lado, unas competencias clave asociadas a las funciones que 

promueven el aprendizaje y el desarrollo de competencias para la vida en el 

alumnado.  

Y por otro, unas competencias genérico-transversales, que, sin estar 

directamente relacionadas con los procesos de aprendizaje, contribuyen a su 

mejora.  

El juicio de expertos constata la relevancia de las competencias propuestas, la 

precisión de sus definiciones y la adecuación de sus dimensiones. 

El trabajo realizado tiene importantes implicaciones para la formación y práctica 

docente, dado que permite establecer unas metas educativas ajustadas a las 

demandas que la sociedad actual hace a la educación obligatoria. 

1.2. La formación Docente inicial 

1.2.1 La  Docencia 

Para Martínez Bonafé (1995: 27) la docencia es un trabajo, lo que significa la 

asimilación a otras actividades profesionales con sus condiciones laborales y 

de producción, así como la separación de la actividad vocacional de tipo 

asistencial.  

Se trata de una actividad profesional realizada a cambio de un salario, de 

acuerdo con unas condiciones laborales aceptadas o un contrato con el 

empresario, sea público o privado, para la consecución de unos fines, como en 

cualquier proceso laboral.  

La diferencia con otras profesiones es que aquí trabajamos con personas, por 

lo que se espera para la consecución de los fines o producción (trabajo 

productivo) una mayor coordinación entre todos los responsables de conseguir 

el fin, o producto final, que es la buena educación o formación del alumnado 

dentro del sistema productivo.  
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Pero, además, el desarrollo de la actuación docente está muy condicionado por 

la normativa del empresario que decide previamente cómo debe realizarse el 

trabajo: a veces se le forma independientemente de las condiciones, se le 

señala los fines y se le dice cómo debe realizar su trabajo.  

Una nota añadida de que es un trabajo más que una vocación. Si entendemos 

el trabajo como el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, no 

cabe duda que la docencia es una profesión.  

En esta línea, Rivas Flores (2000: 145) apunta que “entender la actividad del 

docente como trabajo nos remite a las condiciones laborales y de producción 

en que tiene lugar y se aleja, por tanto, de la tradicional comprensión de la 

actividad docente como un servicio, una actitud de entrega...”. 

Hablar de trabajo es hablar de los procesos sociales que intervienen en la 

actividad laboral, un intercambio entre una actividad que desempeña una 

persona cualificada y un salario con las condiciones que exige el que contrata.  

Pero comportarse como profesional docente en la sociedad del conocimiento 

supone también mantener un compromiso permanente con el aprendizaje. 

Igualmente, en el siglo XXI, la participación en el propio desarrollo durante la 

carrera profesional es un requisito básico para reconocer a una persona como 

profesional (DAY, 2005: 252).  

Otro punto de vista interesante es el que nos presenta Cortina. Para esta 

autora, las morales que sólo se han preocupado del altruismo olvidándose de 

las necesidades de autoestima que tienen las personas han procedido en 

contra de la naturaleza de las personas. Incluso afirma que sin autoestima es 

imposible estimar al otro (CORTINA ORTS, 1993: 179).  

Ciertamente, la educación tiene mucho que ver con la facilitación de 

autoestima. Pere Darder (2009: 194) considera que “cuando más se consolida 

la autoestima, más capaz soy de acercarme y acoger al otro”. 
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1.2.2. Vocación Docente 

Vocación se entiende como un llamado interior, una responsabilidad con una 

actividad y, responsabilidad de la persona con ella misma, incluso de la 

identidad de la persona con su actividad principal.  

Vocación es, diría Weber, quien vive para una causa. El docente con vocación 

es aquel que realiza su trabajo pensando en una causa específica. La vocación 

es el llamado interior o compromiso personal que no puede ser resultado 

exclusivo de la persona.  

La vocación no es natural (biológica), sino que se conforma mediante una 

comunicación constante con quienes se comparte el mundo particular,- de igual 

forma los predecesores, quienes dejan huella en los asociados, lo sepan éstos 

o no, asumen los encargos previos.  

La vocación no es resultado individual ni la persona nace con ella, sino que se 

construye a lo largo de la vida, porque vocación implica significatividad. De lo 

que se presenta en el exterior se selecciona lo que tiene importancia para la 

persona, aquello que tiene significado. Lo otro pasa sin sentido.  

Por lo mismo, se proyectan hacia el futuro los motivos personales, resultado de 

una biografía construida con los otros pero vivida personalmente. Lo que ha 

marcado a la persona. La vocación no es la misma en todos los periodos 

históricos sino que es un acontecimiento particular. Ella depende de las 

circunstancias específicas que imperan en un momento histórico determinado.  

El profesor del Medievo no es el mismo que el profesor contemporáneo, no 

obstante que en ambos casos se tenga compromiso e identidad con su 

actividad académica. En otras palabras, todos tienen vocación pero las 

particularidades en uno y otro son distintas, porque el entorno no es el mismo.  

Incluso, en una misma sociedad la vocación que tienen dos personas respecto 

a su actividad académica puede ser distinta. La vocación, como las 

circunstancias, son sociales pero también particulares porque las vive cada 

persona. 
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El docente con vocación: La profesión docente es una de las más sensible a 

los cambios sociales, políticos, culturales, tecnológicos de las sociedades. Ya 

que tiene el desafío permanente de contribuir con la formación de actores 

sociales que a su vez sean capaces de emprender las trasformaciones del 

mundo actual a través del desarrollo de sus competencias.  

La profesión docente puede verse en una dimensión justa y real que, si bien 

tenga un alto reconocimiento, éste no signifique que la educación sea sólo 

responsabilidad del docente y por ello, se piense en fortalecer el valor formativo 

de otros actores: líderes comunitarios, políticos, religiosos, comunicadores 

sociales, etc. Quien tiene vocación docente es alguien que siente la necesidad 

de brindarse, de contribuir al perfeccionamiento social, que posee paciencia, 

comprensión, es altruista, y por sobre todo, ama compartir lo que sabe y 

siempre esta dispuesto a aprender. 

Alguien con vocación docente debe ser humilde, conocedor de sus limitaciones 

personales, necesita sentirse seguro de lo que conoce y de que siempre hay 

mucho por aprender; que los alumnos enseñan día a día con sus reclamos, con 

sus expectativas y sus experiencias de vida; y que la propia sociedad, en su 

progreso científico y tecnológico desenfrenado exige estar siempre alertas para 

adecuarse a los cambios. Nadie se hará rico en dinero siendo docente, la 

riqueza de quien tiene la verdadera vocación esta en las experiencias 

compartidas, el encontrarse en algún sitio a quien con una palabra fuimos 

capaz de transformar aunque sea un poquito su existencia. “ 

Reflexión: “Si eres capaz de alentar en los traspiés, de estimular en las 

aptitudes, de comprender los errores, de escuchar, de volver a explicar, si 

puedes no juzgar, si aprendiste a valorar, si aceptas los desafíos y los 

desacuerdos, si el éxito que buscas en la vida es ser feliz porque haces algo 

éticamente valioso para los demás y para ti mismo, si puedes imponer orden y 

respeto con tu presencia y ejemplo, si eres capaz de desandar el camino y 

volver a empezar para alcanzar el objetivo, si sabes dar y recibir afecto, si 

tienes mucha paciencia… entonces tu vocación es sin dudas la docencia”. 
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La profesión docente requiere de múltiples competencias y funciones, así como 

de mucho tiempo de dedicación lo que ello también requiere que al docente le 

debe gustar lo que hace, si no es así, ello puede repercutir de muchas maneras 

negativas tanto en la salud del docente como en las actividades que este 

realiza. 

Otro punto a destacar es que un docente que le guste su profesión se 

preocupara mucho más de todo lo que tenga que ver con sus alumnos, con su 

manera de dar clase, dedicara mucho más tiempo a todo lo relacionado con su 

profesión que un docente al que no le guste lo que está haciendo, de ahí la 

importancia de la vocación a la hora de desempeñar un determinado trabajo.  

Como muchos sabemos en las universidades de magisterio se encuentran 

muchas personas que carecen de esa vocación hacia su futura profesión y que 

solo entran en la carrera pensando que la profesión de docente puede tener 

unas mejores características que otras profesiones, como puede ser, un mejor 

sueldo (no siempre ello es así) el pensar que será una tarea fácil… 

Por todo esto considero que la vocación es una característica fundamental para 

que se haga algo con gusto y con ganas de resolver o intentar mejorar posibles 

problemas e indagar sobre posibles dudas. 

La vocación debería ser un requisito indispensable para ser docente, dado que 

a largo plazo  es uno de los factores más determinantes para que el docente 

mejore en su profesión y quiera reciclarse. 

Otro de los aspectos que hemos trabajado con mucho ahínco en las sesiones 

de clase es la identidad profesional del docente, aspecto que considero que 

está íntimamente ligado con la vocación, ya que la identidad profesional se 

construye a través de valores intrínsecos a la persona como el espíritu crítico, 

el trabajo colegiado, la reflexión, y sobre todo la dedicación personal, que al 

final es lo que promueve el desarrollo profesional. 

Además ser docente es algo más que poseer unos conocimientos y ejecutar 

una serie de tareas, ya que la práctica educativa implica múltiples interacciones 
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sociales que pueden conllevar situaciones de tensión muy difíciles de gestionar 

si no se cuenta con verdadera vocación. 

También es importante destacar la correlación que existe entre los países que 

le otorgan una gran relevancia a la educación (como es el caso de Japón o 

Finlandia), y el rendimiento académico de sus sistemas educativos. Considero 

que ello es debido, en gran medida, a la existencia de un mayor sentido de la 

vocación y la implicación personal de sus docentes. 

En este sentido, opino que la docencia tiene que elegir al docente, y no solo la 

persona a la docencia.  A este respecto considero imprescindible que los 

futuros docentes no sólo dispongan de conocimientos académicos y 

pedagógicos, sino que también reúnan unos requisitos adecuados de actitudes 

personales (espíritu crítico, capacidad de reflexión, capacidad para el trabajo 

colegiado…) y vocación.  

Por ello, no solo se debe hacer hincapié durante la formación inicial del 

profesorado en instruirlos en valores y actitudes asociadas a la profesión, sino 

que estas también deberían ser determinantes en las pruebas de selección.  

No se puede poner al mismo nivel a dos candidatos con los mismos 

conocimientos pero con actitudes y predisposiciones totalmente diferentes, que 

a largo plazo pueden marcar diferencias de rendimiento notables, dado que los 

profesores más motivados tenderán a reciclarse y mejorar en sus tareas diarias 

con mayor intensidad. 

Las personas que tienen vocación por una profesión invierten parte de su 

tiempo libre en su desarrollo profesional porque sienten pasión por lo que 

hacen. De hecho existen múltiples ejemplos de personas que han destacado 

en su profesión gracias a la dedicación que emana de su vocación, sin la cual 

su potencial natural quedaría desaprovechado, al menos, en parte. 
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1.2.3. La Carrera Docente 

Más allá de la existencia de modelos formativos simultáneos o sucesivos o la 

coexistencia de ambos en la formación inicial del profesorado y de la 

importancia de la selección previa, existe una coincidencia generalizada sobre 

la necesidad de una formación constante que posibilite la actualización 

profesional que a cualquier docente se le debe exigir. Nadie puede negar que 

la formación y la profesionalización de nuestra tarea requiere de una revisión, y 

hay grandes discrepancias tanto en la manera de realizarla como en la manera 

de valorarla.  

Es evidente que existe un gran número de docentes que critican el modo en 

que esta formación se está realizando en la actualidad por considerarla 

apartada de la realidad, improductiva o insuficiente. 

Muchos han sido los esfuerzos por coordinar esta formación, ahora entramos 

en el último, que permita realizar procesos de innovación que lleguen a 

traducirse en una mejora de la calidad de la enseñanza y que efectivamente, 

hagan que nuestros centros educativos ofrezcan una enseñanza ajustada a las 

necesidades del siglo XXI, aunque estos intentos han partido de un concepto, 

desde  mi punto de vista, erróneo, que es la voluntariedad y el buenismo de los 

propios docentes a los que en ningún caso se le han exigido niveles formativos 

equiparables a la importancia que la educación tiene en nuestros días. 

No queremos  ser simplistas y achacar el mérito o la culpa de los éxitos y 

fracasos a un solo sector. Es evidente que la responsabilidad es compartida, 

aunque nos  fijaremos en lo que el colectivo docente de las etapas obligatorias 

puede y debe hacer para mejorar su práctica. Evitaremor entrar en la 

consideración de los planes de calidad y otras propuestas evaluadoras cuyo 

objetivo es establecer clasificaciones y listados de productividad mal entendida 

e igualar la educación al sistema productivo empresarial.  

Aquí, todos tenemos una parte importante de responsabilidad en los 

resultados, tanto en los positivos, que los hay, como en los negativos y la 

exigencia a la administración educativa debe ser alta. La cuestión no es dónde 
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estamos, sino dónde deberíamos estar y posicionamientos complacientes con 

lo hecho no ayudan. 

Estamos  seguros  de que la inmensa mayoría de los profesionales de la 

educación pública están muy lejos de esa angustiosa forma de entender su 

actividad como la del “funcionario” que ya ha hecho todos los esfuerzos que 

debía hacer, y que no se preocupa por su formación.  

Todo el mundo desea mejorar su actividad y por tanto, la realización de un 

itinerario formativo básico que señale las pautas de formación imprescindibles, 

para la realización de nuestra práctica docente, se ha convirtiendo en una 

necesidad.  

No podemos seguir dejando a criterio personal del docente la formación básica 

en el uso didáctico de nuevas tecnologías, en la actualización pedagógica, en 

la programación de tareas y proyectos, en el uso en las aulas de un segundo 

idioma, en la atención a la diversidad, en el tratamiento específico de 

dificultades de aprendizaje, en la aplicación de técnicas de trabajo en grupo… 

esto no es una opción.  

El camino debe estar marcado claramente con las contribuciones que se 

consideren necesarias y todos debemos consensuarlo y conocerlo. 

Los profesionales de la educación deben ser especialistas en el tratamiento 

didáctico de la materia y el nivel en el que se trabaja, y no solo, en los 

contenidos propios de la materia. ¿De que vale ser un experto en química si no 

sabemos hacer llegar la química a nuestro alumnado? No puede obviarse la 

necesidad de que los docentes adquieran el dominio de estas capacidades ni 

sobreentenderse que se tienen asimiladas ni actualizadas. 

En esta obra tienen un papel destacado dos actores fundamentales, los centros 

de profesorado y la inspección educativa.  

Los primeros deben garantizar una propuesta formativa o diferentes rutas de 

especialización que permitan ajustarse a las demandas reales del profesorado, 

conocedores de sus necesidades y de sus circunstancias como profesionales y 

como componentes de un colectivo, favoreciendo las redes profesionales y 
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evitando el aislamiento de especialistas en cada centro, y en su caso, la 

inspección educativa debe procurar aterrizar en las aulas de manera 

continuada. Nunca, ningún informe podrá dar tanta información real como la 

observación directa, la implicación en las didácticas y la organización de las 

respuestas educativas. 

Pero adentrémonos un poco en los modelos que pueden desarrollarse. 

¿Cómo?, ¿cuándo?,  ¿en qué podrían consistir estos itinerarios? 

Tenemos que seguir estudiando y aprendiendo. El objeto de estudio es el 

quehacer en el aula.  

Considerando  la posibilidad de realizar años o cursos de formación específica 

cada cierto tiempo, exigiéndose una base teórica y una práctica, asistiendo a 

centros y aulas donde se han venido desarrollando propuestas educativas de 

éxito, lo que contribuiría a ponerlas en valor, cosa que se demanda tanto por 

parte de los propios docentes.  

Esto en sí, es una fuente de autoformación y de evaluación de las propias 

prácticas seleccionadas. Buscamos el “efecto contagio”. 

Apostar por ir cumpliendo etapas de formación y acreditarlas en relación a los 

años de servicio. Así, por ejemplo, un docente debe superar un determinado 

nivel de idioma extranjero en un momento de su carrera profesional o superar 

pruebas específicas de dominio de capacidades.  

Para ello, es imprescindible ofrecer diferentes alternativas e itinerarios 

compuestos por bloques que el propio docente puede ir seleccionado de 

acuerdo con sus “exigencias y necesidades didácticas”.  

Se podría profundizar así en la formación para la función directiva, puestos de 

asesoría, equipos de apoyo externos… tras la superación de diferentes 

capacitaciones y selección de cursos y proyectos… El puesto de coordinador 

pedagógico de los centros (la dirección escolar) es fundamental, verdadero 

motor de la innovación y la creación de entornos de aprendizaje dinámicos. 
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De acuerdo con la autonomía pedagógica de cada centro, establecimiento de 

un plan de formación específico que permita ajustar la respuesta educativa y el 

mantenimiento de una base profesional compuesta por un equipo estable de 

docentes comprometidos con dicho proyecto. 

En resumen, tenemos que acordar establecer, en lo que a los docentes se 

refiere, un plan de formación que conlleve ascender en la carrera profesional y 

personal.  

Estos itinerarios (perfiles) deben garantizar el conocimiento científico 

indispensable para poder ofrecer al alumnado una respuesta educativa de 

calidad a la que tiene derecho, ajustada a las necesidades sociales y eso es 

difícil, muy difícil y requiere de un continuo en nuestra capacitación. 

 

1.2.4. Capacidades Profesionales 

Es aquella necesaria para el desarrollo de la ocupación. Hace referencia a 

todas las dimensiones de la profesionalidad, tales como: capacidad técnica, 

capacidad organizativa, de relación con el entorno y de respuesta a 

contingencias.  

Expresa las capacidades más características de la profesión, señalando 

especialmente las que no son directamente observables en la realización del 

trabajo, así como las que tienen que ver con la respuesta a las contingencias, 

la organización del trabajo, la cooperación y relación en el entorno y la 

responsabilidad/autonomía. 

1.2.5. Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Formación 

Docente Inicial 

Es una nueva herramienta de política curricular que complementa y enriquece 

a las anteriores -los Lineamientos Curriculares Nacionales y los Diseños 

Curriculares Jurisdiccionales-. Es común a todos los profesorados de gestión 

estatal y privada del país porque pone el énfasis en las capacidades 

profesionales que deben ser promovidas en quienes se forman como docentes, 
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más allá de la especificidad de las culturas de cada Jurisdicción y de los 

requerimientos particulares vinculados con los niveles y modalidades del 

sistema educativo en los cuales se van a desempeñar y de las áreas o 

disciplinas que van a enseñar.  

Tanto en la producción teórica como en el desarrollo de experiencias concretas 

en el orden nacional e internacional, es posible encontrar distintas 

conceptualizaciones acerca de las nociones de capacidades, competencias, 

habilidades, etc.  

Asimismo, son diversos los sentidos que otorgan diferentes escuelas de 

pensamiento pedagógico a la incorporación de estas conceptualizaciones al 

campo educativo y la manera de entender su articulación con las múltiples 

dimensiones que hacen a la tarea pedagógica.  

En tanto no existe un planteo unívoco sobre el enfoque de capacidades en la 

literatura pedagógica, para avanzar en la construcción del Marco se 

implementó un proceso de intercambio sistemático entre el Instituto Nacional 

de Formación Docente (INFoD) y las Direcciones de Educación Superior 

(DES), para acordar qué se entiende por capacidades profesionales docentes. 

Se las definió como construcciones complejas de saberes y formas de acción 

que permiten intervenir en las situaciones educativas (además de 

comprenderlas, interpretarlas o situarlas) de una manera adecuada y eficaz, 

para resolver problemas característicos de la docencia.  

Están asociadas con ciertas funciones y tareas propias de la actividad docente 

orientadas fundamentalmente a enseñar y generar ambientes favorables de 

aprendizaje, tanto a través de acciones individuales, como de la participación 

en equipos institucionales del sistema educativo. 

Estas capacidades no se desarrollan de modo espontáneo sino que requieren 

de un largo proceso de construcción que comienza en la formación inicial y se 

consolida a posteriori, en el puesto de trabajo, a partir de la socialización 

profesional, las experiencias de formación continua y el acompañamiento de 

los directivos y los colegas más experimentados.  



16 
 

El sistema formador debe garantizar al menos un primer nivel de apropiación, 

indispensable para que los egresados estén en condiciones de afrontar sus 

primeras experiencias laborales de una manera adecuada. Esto exige integrar 

los aportes de todas las unidades curriculares, en tanto las capacidades sólo se 

consolidan en relación con la multiplicidad de saberes que hacen a la formación 

de los docentes, tales como los saberes disciplinares -los que se deben 

enseñar y los que son necesarios para enseñar y las actitudes que permiten 

intervenir en las situaciones cambiantes y complejas propias de la profesión 

docente.  

En este sentido, resulta necesario desarrollar propuestas formadoras de 

carácter  institucional que integre y articule esta pluralidad de saberes, tomando 

como eje a la práctica docente.  

 

 

1.2.6. Tipo de Capacidades Profesionales 

Además existen las siguientes capacidades profesionales 

1. Capacidad para dirigir. Inspirar e integrar a otros compañeros en un puesto 

de trabajo. Ser líder y generar autoridad. 

2. Capacidad para comunicarse. Transmitir información eficazmente y 

comunicar opiniones con seguridad, convicción y confianza. 

3. Capacidad para trabajar en equipo. Atención y apoyo al resto de 

compañeros. Ser empático con el resto de la empresa y ofrecer colaboración a 

todo el que lo necesite. 

4. Capacidad para innovar. Ofrecer creatividad y originalidad para pensar cómo 

se puede mejorar en el futuro. 

5. Capacidad para trabajar con rigor. Trabajar meticulosamente, teniendo como 

pilar fundamental, la calidad de nuestro trabajo. 
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6. Capacidad para interactuar. Desarrollar relaciones con otros, establecer una 

red de contactos. Esto además supone una ventaja pues permite el desarrollo 

profesional. 

7. Capacidad analítica. Entender y analizar la información al detalle, para evaluar 

posibles problemas, argumentar un determinado punto de vista y decidir cómo 

actuar de la forma más adecuada. 

8. Capacidad de adaptación. Aceptar los cambios positivamente es muy 

importante. Un giro inesperado puede traer múltiples beneficios para la 

empresa y para el propio empleado. 

9. Capacidad para organizar. Saber coordinar y estructurar actividades, además 

de ser organizado en su trabajo. 

10. Capacidad para gestionar el estrés. Dependiendo del puesto de trabajo, el 

empleado debe soportar un nivel de presión y responsabilidad más alto que 

otro. Aguantar los retos y tranquilizar al resto del equipo es una cualidad que se 

tiene muy en cuenta. 

11. Capacidad de orientación al logro. Capacidad de contribuir a la consecución 

de resultados y a conseguir todos los objetivos marcados. Trabajar duro hasta 

alcanzar con éxito las propias metas. 

12. Capacidad de especialización. Seguir adquiriendo conocimientos más 

especializados de tu formación o relacionados con tu empleo. Los 

profesionales con esta cualidad ofrecen un trabajo de mejor nivel. 

13. Capacidad para innovar. Es la capacidad para ofrecer creatividad y 

originalidad. Un estilo innovador permite pensar de qué manera se puede 

mejorar en el futuro. 

14. Capacidad para trabajar con rigor. Es la capacidad para trabajar con calidad 

y meticulosidad. Nos focalizamos en el aprendizaje para conseguir más 

profundidad en las especialidades y desarrollar conocimientos y habilidades 

específicas en áreas concretas.  



18 
 

15. Capacidad analítica. Es la capacidad de entender y analizar de forma 

profunda la información. Esto ayuda a evaluar problemas, argumentar un punto 

de vista basándose en hechos concretos y decidir la forma más adecuada de 

actuar. 

16. Capacidad para dirigir. Es la capacidad de inspirar e integrar a otros para 

desarrollarse en un puesto de trabajo. Tenemos la habilidad para influir en los 

demás y generar autoridad, un factor imprescindible para liderar. 

17. Capacidad para comunicarse. Es la capacidad para transmitir información 

eficazmente y comunicar opiniones con seguridad, confianza y convicción. Esto 

es una ventaja para que se tengan en cuenta opiniones y para convencer a los 

demás. 

18. Capacidad para interactuar. Es la capacidad para desarrollar relaciones con 

otros, interactuar y ser más visible que otras personas. Esto es una ventaja 

para el desarrollo profesional ya que permite tener más oportunidades y 

contactos. 

19. Capacidad para trabajar en equipo. Es la capacidad para empatizar y ofrecer 

colaboración. Una gran actitud de atención e apoyo hacia los compañeros que 

también hace que se prioricen las necesidades de las otras personas sobre las 

de uno mismo. 

20. Capacidad para gestionar el estrés. Es la capacidad para trabajar con alto 

nivel de presión y responsabilidad. Hay una tendencia a aguantar retos y 

demandas que impone el trabajo. Gracias a ella se ejerce un efecto 

tranquilizador sobre los demás. 

21. Capacidad de adaptación. Es la capacidad para aceptar cambios de forma 

positiva. Permite ver los beneficios del cambio y aceptar positivamente la 

variedad y las novedades en el trabajo. Hay una tendencia a encontrar nuevas 

actividades y a aceptar nuevas formas de hacer las cosas.  

22. Capacidad para organizar. Es la capacidad para coordinar y estructurar 

actividades, además de tener las cosas bien organizadas. Implica poner 
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atención la estructura del trabajo, lo que conlleva que contribuyan de forma 

importante en el desarrollo de distintos proyectos. 

23. Capacidad de orientación al logro. Es la capacidad de contribuir a la 

consecución de resultados y a conseguir objetivos. Es probable que trabajen 

más duro que muchos otros para desarrollar actividades y hacer que las cosas 

sucedan. Tienen un gran potencial a largo plazo dentro de la carrera 

profesional. 

24. Capacidad de especialización. Es la capacidad de obtener conocimientos en 

las especializadas, focalizándose en los detalles y en los procedimientos. 

Gracias a ellas se contribuye especialmente a asegurar que las cosas se hagan 

adecuadamente y al mejor nivel. 

Todos tenemos estas capacidades, sin embargo, tan solo unas pocas de ellas 

son las que determinan donde se encuentra nuestro verdadero valor como 

profesionales. Tener claro cuáles son nos ayudaría a conocernos mejor, a 

saber cómo destacar, y a ampliar nuestros horizontes profesionales. 

 

1.2.7. Emergencia de la educación superior 

No deja de ser significativo que, en el ámbito europeo, se ha comenzado a 

denominar, desde la década de los noventa del siglo pasado, cada vez con 

más frecuencia, a los estudios universitarios como educación superior. 

Este hecho no es casualidad, responde a una sensibilidad especial de 

extensión internacional que percibe, también en la universidad, la necesidad de 

atender a la persona en su integridad, en cualquier nivel educativo y, en 

consecuencia, a prestar atención a las diversas dimensiones de la vida humana 

y de la sociedad. Algunos autores se han referido a este fenómeno mundial 

como: el "ascenso del civismo" (Kymlicka, 1997, 2003). Esta sensibilidad se 

observa en el ámbito sociológico y psicológico y, por supuesto, en el educativo 

(Callan, 1997; Pearce y Hallgarten, 2000; Sober y Wilson, 2000; Putnam, 

Feldstein y Cohen, 2003; Naval, 2003, 2006). 
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Hay acuerdo general en que la educación superior debe preparar a los alumnos 

para que lleguen a ser ciudadanos reflexivos, críticos, capaces de pensar por 

cuenta propia. No se concibe un universitario sin crítica. Tiene que implicarse 

en las cuestiones sociales y tratar de cambiar lo que sea preciso cuando lo pide 

la justicia y el bien común. Esto supone el desarrollo de diversas competencias 

que desde la universidad se pueden suscitar. 

 

1.3. Competencias en la Carrera de Educación 

1.3.1. Competencia  

Las dificultades parten de un claro entendimiento del mismo concepto de 

competencias. No basta definirla de forma general sino hacerlo en sus 

implicancias en cuanto a cambios en la concepción, organización, 

programación, ejecución y evaluación de los procesos educativos. Instaurar su 

práctica significa hacer una reforma profunda en las prácticas docentes y en la 

forma de organizar las actividades académicas  en un centro de enseñanza. 

El educador catalán, Jaume Sarramona (2007), es uno de los que más ha 

trabajado en el enfoque por competencias. Caracteriza la competencia básica 

como: 

Un proceso que va más allá de la mera acumulación de conocimientos pues lo 

que interesa principalmente es la aplicación práctica de los mismos 

asociándolos a situaciones de la vida real; es decir va hacia un saber hacer. 

Exige el dominio de ámbitos fundamentales del conocimiento pero que a la vez 

sean asequibles a todos. No basta dominar un área del conocimiento para 

adquirir una competencia sino una acción pedagógica interdisciplinar; en otros 

términos,  que lo que se aprende en diversas áreas sirve para abordar una 

situación dada. 

Supone resolver problemas complejos, donde intervienen varias variables  y 

donde se actúa en escenarios que tienen relativa complejidad. 
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Supone emplear criterios de eficacia y eficiencia para resolver un problema o 

situación; es decir, optar entre varias opciones o caminos que pueden implicar 

más o menos esfuerzo, tiempo o resultados más confiables. A medida que 

estos criterios se empleen en la solución de problemas se irá acumulando un 

soporte de continuidad que permitirá enfrentar situaciones más complejas o de 

mayor dificultad en el futuro. 

En síntesis, tomando a Laisner (2000), podríamos establecer que “las  

competencias son un saber complejo, resultado de la movilización y 

adecuación de capacidades, conocimientos, actitudes y habilidades utilizados 

eficazmente en situaciones que tengan un carácter común”. 

En realidad, las competencias representan una revolución en el proceso de 

enseñar y de aprender en el sistema educativo. Como lo señala el educador 

mexicano Federico Malpica, se pasa de la tradicional organización simple del 

aula, con un profesor que emplea métodos expositivos, aplica ejercicios y 

evalúa, con alumnos ordenados en aulas rectangulares, carpetas poco flexibles 

y escaso diálogo, a otro escenario donde su plantea al alumno una 

participación dinámica para resolver situaciones de la vida, saber analizar, 

elegir esquemas de actuación y aplicarlos estratégicamente.  

Este especialista identifica tres tipos de competencias: 

 Disciplinares, específicas de cada materia. 

 Interdisciplinares; que sirven para más de una materia; por ejemplo, el trabajo 

en equipo, la comprensión lectora, la toma de decisiones. 

 Las metadisciplinares. Que apoyan el desarrollo de actividades transversales 

como la investigación, los valores. 

La Unión Europea adoptó en el 2004 ocho competencias clave, las cuales son 

el referente para las reformas curriculares que sus países miembros vienen 

implementando. Ellas son: comunicación en lengua materna, comunicación en 

lengua extranjera, competencia matemática y científico tecnológica, 
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competencia digital, aprender a aprender, competencias interpersonales y 

cívicas, espíritu emprendedor y expresión cultural. 

 

1.3.2. Las competencias profesionales docentes 

La profesión de enseñar es, lo sabemos, una de las más complejas. Para 

facilitar el trabajo de los profesores en pos de la calidad es conveniente acordar 

cuáles son los ámbitos en los que el docente necesita formación y destreza, 

aquellos en los que precisa ser "competente". "Ser competente" puede 

entenderse como "ser capaz" de resolver de manera eficaz las situaciones del 

aula, la enseñanza y todo lo que esta comporta. 

La sociedad actual es muy heterogénea y diversificada. Cuanto más complejo 

resulta el contexto, más necesidad existe de que los docentes encuentren los 

métodos para afrontar los cambios del momento: cambios sociales, de acceso 

a la información, de integración, etc. 

Encontrar un consenso sobre qué ámbitos de competencia le son propios al 

docente garantiza que la formación inicial y permanente de este colectivo dé 

respuestas a las exigencias de la profesión. 

Las competencias profesionales son las capacidades que tenemos para poner 

en práctica todos nuestros conocimientos, habilidades y valores en el ámbito 

laboral. Son unas cualidades que precisamente en los últimos años han 

cobrado una especial importancia en los procesos de selección. 

Es ahora cuando las organizaciones se han empezado a ver abarrotadas de 

posibles candidatos pugnando por el mismo puesto de trabajo. Una cantidad 

enorme de aspirantes que inevitablemente vuelven más compleja y difícil la 

elección del mejor profesional, y por este motivo es necesario definir cuáles son 

las principales competencias que cada uno de los candidatos aporta y ver 

cuáles de ellas encajan con lo que realmente está buscando. 

"Los procesos de selección cada vez más exhaustivos y detallados, y recopilan 

una mayor cantidad de información sobre los posibles candidatos. Con los 
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datos que se obtenían hasta ahora ya no es suficiente y necesitan una 

metodología de calidad que pueda determinar cuáles son los puntos fuertes y 

débiles de cada uno de ellos. El objetivo final es, simplemente, poder filtrar el 

mejor talento", afirma Josep Viladomat (2017), CEO de Marketyou. 

Algunas de las razones que justifican la educación basada en competencias 

(EBC) son: 

• Permite el establecimiento de estándares que facilitan la comparación de los 

niveles de desempeño requerido en distintas carreras profesionales. 

• Define los parámetros para alinear el valor de los títulos y diplomas, así como 

otras clases de reconocimientos. 

• Hace transparentes los niveles de competencia requeridos para la población 

estudiantil, los docentes y los administradores educativos. 

• Facilita la vinculación entre los requerimientos del mundo del trabajo 

profesional y los resultados de la educación. 

• Da sentido a los aprendizajes. Al basarse en la resolución de problemas o 

construcción de proyectos, acerca al estudiante a la realidad en la que debe 

actuar. 

• Hace a los estudiantes más eficaces. Este enfoque garantiza una mejor 

permanencia de los logros, distinguir lo que es esencial y establecer nexos 

entre nociones. 

• Fundamenta aprendizajes ulteriores. Es una respuesta básica, ya que los 

estudiantes deben poseer estrategias para gestionar nuevos aprendizajes y 

suplir la obsolescencia de los saberes adquiridos en su entrenamiento. 

En la EBC se espera que el aprendizaje sea demostrado con resultados, lo que 

los estudiantes pueden hacer a partir de aquello que saben (conocimiento). Los 

resultados reflejan habilidades, actitudes y conocimientos teórico-prácticos 

desarrollados por el profesional, ya que se considera que posee competencia 

profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes 
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necesarios para ejercer una profesión y que puede además resolver problemas 

profesionales de forma autónoma y flexible, por lo que está capacitado para 

colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo.  

Se entiende que una persona está cualificada cuando en su desempeño laboral 

obtiene los resultados esperados, con los recursos y el nivel de calidad debido. 

La UNESCO define competencia como el conjunto de comportamientos socio-

afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 

permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una 

actividad o una tarea. 

La competencia se puede definir, entonces, como: "La capacidad de un 

profesional para tomar decisiones, con base en los conocimientos, habilidades 

y actitudes asociadas a la profesión, para solucionar los problemas complejos 

que se presentan en el campo de su actividad profesional". 

En el concepto de competencia se entrelazan e integra lo afectivo, lo 

psicomotriz y lo cognitivo en una nueva síntesis en el momento de llevar a cabo 

la acción, la evaluación y la reflexión sobre la acción. 

La competencia de una persona abarca la gama completa de sus 

conocimientos, destrezas, actitudes y sus capacidades en el ámbito personal, 

profesional o académico, adquiridas por diferentes vías y en todos los niveles, 

del básico al más alto y cuya aplicación se traduce en un desempeño superior, 

que contribuye al logro de sus objetivos. 

El eje principal de la educación por competencias es el desempeño entendido 

como "la expresión concreta de los recursos que pone en juego el individuo 

cuando lleva a cabo una actividad, y que pone el énfasis en el uso o manejo 

que el sujeto debe hacer de lo que sabe, no del conocimiento aislado, en 

condiciones en las que el desempeño sea relevante".  

Desde esta perspectiva, lo importante no es la posesión de determinados 

conocimientos, sino el uso que se haga de ellos (Verdejo, 2006). Este criterio 

obliga a las instituciones educativas a replantear lo que comúnmente han 

considerado como formación. 
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La EBC se fundamenta en un currículo apoyado en las competencias de 

manera integral y en la resolución de problemas. Utiliza recursos que simulen 

la vida real: análisis y resolución de problemas, que aborda de manera integral; 

trabajo cooperativo o por equipos, favorecido por tutorías; recursos que ya se 

han aplicado con éxito en otros métodos de enseñanza. 

Las instituciones educativas tienen el compromiso con la sociedad de asegurar 

que los conocimientos adquiridos en el aula por los alumnos se apliquen en la 

práctica profesional. Es así que la universidad ocupa un papel importante en la 

implementación de una formación basada en competencias laborales para 

responder al sector productivo. 

Un currículum por competencias profesionales integradas que articula 

conocimientos globales, conocimientos profesionales y experiencias laborales, 

se propone reconocer las necesidades y problemas de la realidad. Tales 

necesidades y problemas se definen mediante el diagnóstico de las 

experiencias de la realidad social, de la práctica de las profesiones, del 

desarrollo de la disciplina y del mercado laboral. Esta combinación de 

elementos permiten identificar las necesidades hacia las cuales se orientará la 

formación profesional, de donde se desprenderá también la identificación de las 

competencias profesionales integrales o genéricas, indispensables para el 

establecimiento del perfil de egreso del futuro profesional. La amplitud de 

funciones de un profesional puede ser muy grande, lo que puede ocasionar que 

sea difícil llegar a un acuerdo en las definiciones entre las instituciones y 

programas nacionales e internacionales. Pero, reconociendo la dificultad de 

llegar a acuerdos sobre las competencias muy específicas, también es claro 

que hay unas competencias básicas (que aplican a todas las profesiones), 

unas genéricas o transversales (que aplican a una familia de profesiones) y un 

núcleo básico de competencias (de las profesiones específicas) que dan 

identidad a la profesión, que aplican para una gran diversidad de situaciones y 

contextos, y que es necesario identificar para garantizar que estén cubiertas 

dentro del plan de estudios. 
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1.3.3. Tipo de logro de competencias del docente inicial  

 Dominar los saberes a enseñar. 

Está centrada en las acciones orientadas a apropiarse de los conocimientos 

académicos para transformarlos en contenidos escolares. Incluye la 

apropiación de los conocimientos que se deben enseñar -en general, incluidos 

en el Campo de la Formación Específica- y los que son necesarios para 

enseñar, en tanto permiten interpretar las situaciones educativas y 

problematizarlas -incluidos en los Campos de la Formación General y 

Específica-. Apropiarse de dichos conocimientos para transmitirlos a su vez 

requiere alcanzar un nivel que exceda al propio de su enseñanza para 

garantizar la necesaria asimetría con quienes aprenden. Asimismo, implica 

desarrollar una mirada compleja e interdisciplinaria sobre las problemáticas y 

objetos de estudio a abordar que sólo se alcanza entendiendo que el saber 

siempre constituye un recorte posible y provisorio de la cultura. Es necesario, 

entonces, que el docente sea capaz de analizar las bases epistemológicas de 

los conocimientos a enseñar así como su evolución. Esta apropiación de los 

conocimientos académicos es condición necesaria para desarrollar la 

capacidad de transformarlos en contenidos escolares, a través de la 

elaboración de versiones que sean accesibles a destinatarios no expertos -

niños, jóvenes y adultos que serán los futuros estudiantes- 

 Actuar de acuerdo con las características y diversos modos de aprender 

de los estudiantes 

Está centrada en las acciones dirigidas a identificar las características y modos 

de aprender de los sujetos de la educación, en función de diversos criterios: 

sus procesos evolutivos, las posibilidades que definen algunos tipos de 

discapacidad, las particularidades socioculturales de las comunidades a las que 

pertenecen, la especificidad de los niveles y modalidades del sistema educativo 

que los incluyen. También, a identificar las capacidades que se requieren para 

que avancen en el aprendizaje y los factores que lo facilitan y lo obstaculizan.  

En consecuencia, esta capacidad promueve la toma de decisiones para 

enseñar respetando la diversidad de los sujetos de la educación, para que 
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todos los estudiantes logren aprendizajes comunes significativos, con 

independencia de su origen social, radicación geográfica, género o identidad 

cultural. 

 Dirigir la enseñanza y gestionar la clase. 

Es la dimensión central de la profesión docente y la más fácilmente identificable 

en los marcos referenciales vigentes en diversos países. Corresponde a las 

acciones dirigidas a conducir las tareas de aprendizaje en los escenarios 

específicos -aulas, gimnasios, talleres, laboratorios, etc.- tomando decisiones 

sobre objetivos de trabajo, estrategias, recursos, tiempos, espacios y 

agrupamientos de los estudiantes.  

Cabe aclarar que dichas decisiones implican una selección y priorización de los 

contenidos procedentes de distintas áreas o disciplinas, así como su 

integración a través de enfoques globalizadores (multidisciplinares, 

interdisciplinares, por problemas, etc.) que eviten el riesgo de su 

fragmentación.  

Aunque la idea de enseñanza está más ligada a los aspectos interactivos de la 

relación educativa, en rigor, incluye también su preparación y evaluación -

clásicamente las instancias de planificación, gestión de las clases y evaluación 

de las propuestas de enseñanza, así como de los logros de los estudiantes- 

 Intervenir en la dinámica grupal y organizar el trabajo escolar 

Está centrada en las acciones orientadas a facilitar el funcionamiento del grupo 

escolar y la integración de los alumnos; y a establecer normas de convivencia 

para generar y sostener climas de respeto y contención a quienes aprenden y 

enseñan, resolver conflictos y organizar el trabajo escolar. Esto se ve 

favorecido, entre otras cuestiones, por docentes capaces de desarrollar 

actitudes de escucha activa, respeto, empatía y responsabilidad. La 

participación en los grupos escolares tiene un alto valor formativo porque 

permite compartir experiencias y construir identidades. Pero no siempre se 

trabaja sistemáticamente para conformarlos y consolidarlos en función de 

mejorar la convivencia y el aprendizaje. Por eso se ha decidido formularla como 
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una capacidad general en vez de subsumirla en la anteriormente descrita, 

enfatizando la importancia de que en los profesorados se promueva 

explícitamente el desarrollo de capacidades específicas orientadas a facilitar y 

dirigir esa experiencia. 

 Intervenir en el escenario institucional y comunitario. 

Está centrada en las acciones orientadas a trabajar con otros, en el Instituto, 

las escuelas asociadas y el contexto comunitario en el cual están insertas 

dichas instituciones. Cada vez es mayor la demanda de que los docentes sean 

capaces de participar en equipos, de desarrollar modalidades de trabajo 

colaborativo y de construir criterios compartidos acerca de la enseñanza en el 

nivel institucional, ampliando su mirada más allá de los límites de los campos 

formativos, las unidades curriculares y las disciplinas o áreas que estas 

abordan.  

También se acrecentaron los requerimientos de relación con las familias y la 

comunidad para habilitar su participación en la actividad educativa de las 

escuelas y en el logro de sus fines. Por eso es necesario que se promueva el 

desarrollo de capacidades para intervenir como docentes en escenarios que 

exceden el ámbito del aula. 

 

 Comprometerse con el propio proceso formativo. 

Está centrada en las acciones dirigidas a que los estudiantes participen 

sistemáticamente en procesos de evaluación de las experiencias formativas, en 

el Instituto y en las escuelas asociadas; así como en procesos de 

autoevaluación de su propio desempeño.  

Complementa y profundiza la capacidad general porque pone el énfasis en el 

requerimiento de que los estudiantes, orientados por sus profesores- analicen 

sistemáticamente las propuestas formadoras como medio de instalar el interés 

por el compromiso con el propio proceso formador que deberá acompañar la 

vida laboral de los futuros egresados, a través del proceso de desarrollo 
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profesional. Sólo quien se compromete con seguir aprendiendo puede mejorar 

constantemente sus estrategias de enseñanza. 

1.3.4. La docencia y su formación 

La docencia y su formación es una práctica pedagógica construida a partir de la 

transmisión de conocimientos y de las formas apropiadas de ponerlos a 

disposición de los estudiantes.  

También es una práctica de mediación cultural reflexiva y crítica que requiere 

contextualizar las intervenciones de enseñanza para encontrar diferentes y 

mejores formas de posibilitar los aprendizajes de los estudiantes y apoyar 

procesos democráticos en el interior de las instituciones educativas y de las 

aulas, a partir de ideales de justicia y de logro de mejores y más dignas 

condiciones de vida para todos.  

Es un trabajo institucionalizado que se lleva a cabo en el marco de la 

construcción colectiva de intereses públicos, de aspiraciones compartidas y del 

derecho social a la educación.  

Ello requiere simultáneamente del ejercicio de la autonomía y la 

responsabilidad profesional en la toma de decisiones y de la disposición a 

participar en espacios de trabajo colaborativo, comprendiendo que la 

enseñanza no es responsabilidad de cada docente en particular sino de las 

instituciones y del sistema.  

Es una profesión cuya especificidad se centra en la enseñanza, entendida 

como acción intencional y socialmente mediada para:  

 La transmisión de la cultura y el conocimiento, desarrollada fundamentalmente 

en las escuelas como uno de los contextos privilegiados para dicha 

transmisión.  

 El desarrollo de potencialidades y capacidades de los alumnos. Y que requiere 

comprender las dimensiones sociopolíticas, histórico-culturales, pedagógicas, 

metodológicas y disciplinarias de la enseñanza, a través de un proceso 

continuo de formación que no se agota en la formación inicial, sino que 
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acompaña toda la vida profesional de los docentes. Pero la formación inicial 

tiene un peso sustantivo porque genera las bases de ese proceso, configura los 

núcleos de pensamiento, conocimientos y prácticas de la docencia y habilita 

para el desempeño laboral en el sistema educativo. 

Las capacidades generales son Dominar los saberes a enseñar; Actuar de 

acuerdo con las características y diversos modos de aprender de los 

estudiantes; Dirigir la enseñanza y gestionar la clase; Intervenir en la dinámica 

grupal y organizar el trabajo escolar; Intervenir en el escenario institucional y 

comunitario; y Comprometerse con el propio proceso formativo.  

Se trata de formulaciones que aluden a dimensiones globales de la docencia 

difíciles de separar en la realidad, dada la complejidad de la profesión; pero se 

las discrimina con la intención de visibilizar con mayor claridad el conjunto de 

saberes y formas de acción que permiten intervenir en las situaciones 

educativas, a partir de comprenderlas, interpretarlas y situarlas.  

Cabe aclarar que, dado el carácter institucionalizado del trabajo docente, su 

logro involucra a todo el sistema formador y en particular, a los Institutos que 

desarrollan las prácticas formadoras y a las DES responsables de orientar y 

supervisar los procesos que se requieren para consolidar su desarrollo. 

 

1.3.5. Influencia de las competencias 

La gestión por competencias se ha convertido, en los últimos años, en un 

modelo integrador y orientador de las diferentes políticas de Recursos 

Humanos. Pese a que las principales experiencias y las más numerosas se 

producen en empresas privadas, progresivamente el mundo educativo está 

apostando por este modelo, asumiendo los retos y ventajas que comporta. 

La literatura sobre el tema, contempla varias acepciones del término 

“competencia”. Normalmente, estas identifican las competencias con 

características de la persona relacionadas con una actuación de éxito en su 

puesto de trabajo. 
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En un intento de hacer una síntesis, después de analizar un elevado número 

de definiciones de la competencia, elaboradas por una gran diversidad de 

autores e instancias nacionales e internacionales, tanto educativas como 

profesionales, podemos extraer algunos elementos comunes a tener en 

cuenta: 

 En el concepto de competencia se integra el saber, el saber hacer y el saber 

ser. 

 Se constituye de conocimientos, habilidades y actitudes que producen 

resultados tangibles, y su medida nos informa del grado de dominio 

conseguido. 

 Tiene relación con la acción: se desarrolla, se actualiza en la acción. 

 Está vinculada a un contexto, a una situación dada. 

 Facilita la resolución eficaz de situaciones laborales conocidas o inéditas. 

  Es educable. 

 

1.3.6.  El perfil competencial del profesorado  

Entendemos que el perfil profesional ha de ser una descripción detallada y 

esmerada que muestre los rasgos más característicos de un grupo profesional. 

Cuando hablamos del perfil profesional del profesorado, nos referimos al 

conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una 

persona, para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del 

desarrollo de funciones y tareas de su profesión. 

O, decirlo de una otro manera, definir el perfil profesional del profesorado 

significa definir las funcionas, las atribuciones, los ámbitos de actuación y sus 

competencias profesionales. 

En los apartados siguientes nos proponemos definir y delimitar las 

competencias profesionales del profesorado de secundaria. 
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1.3.7. ¿Qué entendemos por competencias profesionales del docente? 

En la mayoría de las definiciones de competencia profesional se reconoce que 

esta expresión no se limita al conjunto de habilidades o destrezas requeridas 

para desempeñarse adecuadamente en un contexto determinado. Es decir, no 

se limita a la simple ejecución de tareas, sino que también involucra una 

combinación de atributos con respecto al saber, saber hacer y saber ser 

(Tunning, 2003). 

Por eso, las competencias profesionales del profesorado se pueden definir 

como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios 

para realizar una docencia de calidad. 

Eso es, el que ha de saber y saber hacer los profesores/as para abordar de 

forma satisfactoria los problemas que la enseñanza les plantea. 

1.3.8. Otros tipos de competencias 

La variedad de concepciones sobre el concepto de competencia nos remite a 

otro aspecto, no menos importante: las clases o tipos de competencia que 

existen. 

A continuación, procedemos a enumerar algunas tipologías de competencias, 

como serian por ejemplo: 

1) Desde una perspectiva cognitivista: competencia interpretativa, competencia 

argumentativa, competencia propositiva. 

2) Desde una perspectiva más actualizada y de mayor profundidad, se establecen 

tres tipos de competencias: Cognitivas- Procedimentales- Actitudinales. 

3) Las competencias en las realidades popperianas (Realidades Objetivas, 

Realidades Intra-Inter- Subjetivas, Realidades Culturales). 

4) Las competencias según el tipo de estructura mental: Competencias 

Instrumentales y Competencias Operacionales (Pacheco, 2005). 
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En el ámbito de la didáctica y desde una perspectiva curricular, hablamos de 

competencias disciplinarias o específicas y transversales o genéricas. En el 

campo de la formación del profesorado identificamos el concepto de 

competencia profesional y el modelo de formación es uno basado en 

competencias. 

 

1.3.9. Los niveles en las competencias 

El modelo de competencias profesionales establece tres niveles: las 

competencias básicas, las genéricas y las específicas o técnicas, cuyo rango 

de generalidad va de lo amplio a lo particular. 

Las competencias básicas 

La Unión Europea (Comisión de Comunidades Europeas, 2005) define la 

competencia clave o básica, como una combinación de destrezas, 

conocimientos y actitudes adaptadas a los diferentes contextos. 

Las competencias básicas son las capacidades intelectuales indispensables 

para el aprendizaje de una profesión; en ellas se encuentran las competencias 

cognitivas, técnicas y metodológicas, muchas de las cuales son adquiridas en 

los niveles educativos previos (por ejemplo el uso adecuado de los lenguajes 

oral,1 escrito y matemático). 

Las competencias clave o básicas son las que todas las personas precisan 

para su desarrollo personal, así como para ser ciudadanos activos e integrados 

en la sociedad. Las competencias clave son aquellas que permiten a los 

individuos adaptarse a un entorno laboral cambiante: permiten obtener buenos 

resultados durante la actividad profesional en diferentes dominios o contextos 

sociales. Constituyen, pues, la clave para la flexibilidad profesional o funcional 

de los trabajadores al posibilitar su movilidad, ya sea dentro de un mismo 

campo ocupacional o de un campo a otro. 

Las competencias básicas deben haber sido alcanzadas al final de la etapa 

obligatoria de enseñanza de forma que la persona esté preparada para su vida 
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adulta pero también deben seguir perfeccionándose a través de las nuevas 

experiencias. Por ello, la vida se entiende como un proceso de aprendizaje 

continuo. 

Debemos trabajar las competencias básicas para conseguir que los alumnos 

desarrollen procedimientos y actitudes y a la vez desarrollen la capacidad de 

adaptarse y afrontar de forma positiva nuevas situaciones. La capacidad de 

asociación y generalización de los aprendizajes y la adecuación de los mismos 

a diferentes contextos es un objetivo fundamental del proceso educativo. Pero 

las competencias básicas no son lo mismo que los objetivos mínimos. Se 

establecen como referente en la promoción de ciclo en educación primaria y 

para la titulación al final de la educación secundaria obligatoria, así como para 

las evaluaciones previstas en cuarto curso de la educación primaria y en el 

segundo de la educación secundaria obligatoria. 

Son los aprendizajes básicos que se deben haber desarrollado al finalizar la 

enseñanza obligatoria, es decir al finalizar el bachillerato. Estos aprendizajes 

permiten al sujeto desarrollarse como persona, facilitan su integración, le 

convierten en ciudadano y le dan las claves necesarias para afrontar de forma 

satisfactoria la vida adulta. Aspectos que a su vez necesitan de una actitud de 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

La incorporación de las competencias básicas al currículo exige que nos 

planteemos cuáles son los aprendizajes fundamentales que debe adquirir todo 

el alumnado en cada una de las etapas, áreas y materias, y establecer las 

prioridades necesarias entre ellos (Tunning, 2003). 

Se han establecido como competencias básicas las ocho siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Uso del lenguaje oral y escrito 

como vehículo de aprendizaje y expresión y control de conductas y emociones. 

2. Competencia matemática. Utilización de los números, operaciones básicas, 

símbolos, formas de expresión y razonamiento matemático para la creación, 

interpretación y comprensión de la realidad. 
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3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico. Competencia que permite interactuar con el entorno para predecir 

consecuencias. Mostrar cuidado y respeto por el mismo para procurar su 

mejora y preservación como forma de mejorar las condiciones de vida propia y 

de los demás y del resto de los seres vivos. 

4. Competencia social y ciudadana. Para ser capaces de ponerse en el lugar 

del otro, respetar las diferencias de creencias, culturas, religiosa, respetar los 

principios democráticos, fomentar el conocimiento del estado democrático, los 

deberes cívicos y la participación que constituyen la ciudadanía activa. Es una 

competencia fundamental que prepara al individuo para convivir aceptando 

valores y derechos humanos, constitucionales y democráticos. 

5. Competencia cultural y artística. Aprender a apreciar y respetar las 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

6. Competencia para aprender a aprender. Entender que el aprendizaje es una 

necesidad constante a lo largo de la vida. Aprender a enfrentarse a los 

problemas y buscar las soluciones más adecuadas en cada momento. 

7. Tratamiento de la información y competencia computacional. Habilidades 

para buscar y transmitir la información y transformarla en conocimiento. Acceso 

a la información, uso y transmisión, así como el acceso a las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

8. Autonomía e iniciativa personal. Capacidad de elegir la propia opción y 

tomar iniciativas responsables tanto en el plano personal como en el social o 

laboral. Supone trabajar valores personales como la dignidad, la libertad, la 

autoestima y la capacidad para enfrentarse a los problemas. (Yaniz, 2005) 

Estas competencias básicas no son independientes unas de otras, sino que 

están íntimamente relacionadas entre sí. 

Para ejercer cualquier profesión (ingeniería, medicina, química) es necesario 

haberse capacitado en los conocimientos de esa profesión y desarrollar las 

competencias específicas de esa actividad o puesto de trabajo. Esto no es 

ninguna novedad. Sin embargo, no es tan obvio darnos cuenta de que estas 
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competencias específicas no son suficientes para el ejercicio profesional y el 

desarrollo en los puestos laborales. Para lograr la excelencia se debe también 

saber conversar, coordinar acciones, negociar, liderar, etc. Éstas son las que 

se llaman competencias genéricas. 

Las competencias genéricas 

Las competencias genéricas o transversales han sido definidas como los 

atributos que debe tener un graduado universitario con independencia de su 

profesión. En ellas se pueden recoger aspectos genéricos de conocimientos, 

habilidades y destrezas y capacidades que debe tener cualquier titulado antes 

de incorporarse al mercado laboral. Son la base común de la profesión o se 

refieren a las situaciones concretas de la práctica profesional que requieren de 

respuestas complejas. Las competencias genéricas son aquellas que no sólo 

tienen un componente técnico, sino también uno esencialmente humano. Son 

las habilidades y recursos que todos tenemos, por el simple hecho de ser 

humanos, y que por lo tanto ponemos en juego en las áreas donde nos 

movemos. Ahora bien, tener esas habilidades en potencia no significa que 

estén desarrolladas. Generalmente no se valora la necesidad de entrenar a las 

personas para que desarrollen esas habilidades al máximo. Gran parte de los 

problemas de efectividad y sufrimiento que enfrentamos en el mundo está 

relacionado con incompetencias que presentamos en la forma de conversar y 

relacionarnos con los otros. 

Las competencias genéricas se han organizado en tres grupos: 

a) Competencias instrumentales, en las que se incluyen habilidades 

cognoscitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas 

lingüísticas. 

b) Competencias interpersonales en las que se incluyen las capacidades 

individuales y las destrezas sociales. 

c) Competencias sistémicas, que son las destrezas y habilidades del individuo 

relativas a la compresión de sistemas complejos. 
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Por último, las competencias específicas son la base particular del ejercicio 

profesional y están vinculadas a condiciones específicas de ejecución. 

Las competencias específicas 

A diferencia de las competencias genéricas, las competencias específicas han 

sido definidas como los atributos que deben adquirir los futuros graduados 

durante la estancia en la universidad y deben ser definidas por la experiencia 

propia de los titulados. Cuando se habla de competencias profesionales 

específicas lo que se busca es a partir de las funciones típicas o rol del 

profesional en la sociedad y de las situaciones típicas del campo profesional al 

que generalmente se incorporan los egresados, identificar las competencias 

profesionales en términos de las acciones, contexto o condiciones de 

realización para llevarlas acabo y los criterios de calidad de su ejecución. Para 

abordar el estudio de las competencias específicas,(1) en las facultades o 

escuelas se toma como punto de partida el perfil del egresado que tienen los 

programas o que deberían tener para contrastarlo con las expectativas en el 

campo profesional tanto regional, nacional o internacional, encontrar similitudes 

y diferencias, y llegar a la selección de los elementos que podrían 

recomendarse para la profesión. 

Las competencias específicas han sido divididas en dos grandes grupos: 

aquellas relacionadas con la formación disciplinar que deben adquirir los 

graduados, llamadas competencias disciplinares académicas, y las 

relacionadas con la formación profesional que deben poseer los futuros 

graduados, las competencias profesionales. 

El primer bloque de formación disciplinar se ha relacionado con el "saber", es 

decir, con los conocimientos teóricos que deben adquirir los graduados en 

cuanto a las materias impartidas durante la carrera, mientras que el segundo 

bloque de formación profesional, se ha asociado a las habilidades, destrezas y 

conocimientos prácticos que deben ser aprendidos durante la estancia del 

estudiante en la universidad. 

Al abordar los procesos formativos como una totalidad, la propuesta de la 

educación profesional por competencias integrales implica replantear la 
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relación entre la teoría y la práctica. Sin embargo, para fines de análisis es 

necesario desagregar los saberes implicados en saberes prácticos, saberes 

teóricos y saberes valorativos. 

Los saberes prácticos incluyen atributos (de la competencia) tales como los 

saberes técnicos, que consisten en conocimientos disciplinares aplicados al 

desarrollo de una habilidad, y los saberes metodológicos, entendidos como la 

capacidad o aptitud para llevar a cabo procedimientos y operaciones en 

prácticas diversas. Por su parte, los saberes teóricos definen los conocimientos 

teóricos que se adquieren en torno a una o varias disciplinas. Finalmente, los 

saberes valorativos incluyen el querer hacer, es decir, las actitudes que se 

relacionan con la predisposición y motivación para el autoaprendizaje, y el 

saber convivir, esto es, los valores asociados a la capacidad para establecer y 

desarrollar relaciones sociales. 

1.3.10. Importancia de las Competencias Profesionales 

Las competencias profesionales, son todas aquellas habilidades y aptitudes 

que tienen las personas que les permiten desarrollar un trabajo de forma 

exitosa. 

Las competencias técnicas de una profesión son valoradas para los 

empleadores, pero cada vez se valoran más todas aquellas competencias 

transversales que te ayudan a diferenciarte de los demás y te hacen más apto 

para un tipo de trabajo. 

En este apartado podrás encontrar los tipos de competencias que existen y 

algunas de las competencias transversales más demandadas por las 

empresas. 

1.3.11. Modelos de Competencias Profesionales 

Existen muchas definiciones de competencias, como también modelos, a 

continuación te mostramos cómo se estructuran las competencias según el 

modelo ISFOL1. 

Este modelo, identifica tres tipos principales de competencias: 
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 Competencias de base 

 Competencias técnicas 

 Competencias transversales 

Las competencias de base son aquellas que permiten el acceso a una 

formación o a un trabajo, son los conocimientos básicos que permiten poder 

acceder a un trabajo. Algunos ejemplos de estas competencias son el 

conocimiento y dominio de la lengua materna, el conocimiento de una lengua 

extranjera, competencias básicas en matemáticas, competencias básicas en el 

uso de las TIC o técnicas para la búsqueda de empleo, por ejemplo. 

Las competencias técnicas hacen referencia a las competencias adquiridas 

después de haber realizado una formación específica y son específicas de un 

puesto de trabajo en concreto.  

Por ejemplo, una persona que se haya formado en cocina, tendría que haber 

adquirido unas competencias técnicas como el uso de los cuchillos, técnicas de 

cocción de los alimentos o organización de una cocina. Estas competencias 

son diferentes en cada profesión y normalmente se adquieren realizando una 

formación específica. 

Las competencias transversales son todas aquellas habilidades y aptitudes que 

hacen que un trabajador desarrolle de forma eficaz su trabajo.  

Las competencias transversales sirven para desarrollar cualquier profesión y se 

han adquirido en diferentes contextos (laborales o no). Algunas competencias 

transversales son: trabajo en equipo, responsabilidad, iniciativa, relación 

interpersonal, disponibilidad para aprender, etc. 

Para el ejercicio eficaz de una profesión, tienes que poner en juego los tres 

tipos de competencias. 
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1.3.12. Competencias transversales más valoradas 

Hay una serie de competencias transversales que se asocian a las conductas y 

actitudes de las personas. Estas competencias son transversales porque 

afectan a muchos sectores de actividad, a muchos lugares de trabajo y, lo que 

es más relevante, están muy en sincronía con las nuevas necesidades y las 

nuevas situaciones laborales. 

Estas actitudes que conforman las competencias transversales de los 

profesionales no son un mero complemento útil a las competencias técnicas 

para las cuales uno ha sido contratado o valorado en su puesto de trabajo.  

Estas competencias deben incorporarse en el currículum de la formación 

profesional como elementos identificadores de una actitud profesional 

adecuada a los tiempos modernos. 

Competencias transversales 

Capacidad de resolución de problemas: disposición y habilidad para 

enfrentarse y dar respuesta a una situación determinada mediante la 

organización y/o aplicación de una estrategia o secuencia operativa -

identificación del problema, diagnóstico, formulación de soluciones y 

evaluación- definida o no para encontrar la solución. 

 Capacidad de organización del trabajo: disposición y habilidad para crear las 

condiciones adecuadas de utilización de los recursos humanos o materiales 

existentes para desarrollar las tareas con el máximo de eficacia y eficiencia. 

 Responsabilidad en el trabajo: disposición para implicarse en el trabajo, 

considerándola la expresión de la competencia profesional y personal y 

cuidando de que el funcionamiento de los recursos humanos y materiales sea 

el adecuado. 

 Capacidad de trabajar en equipo: disposición y habilidad para colaborar de 

manera coordinada en la tarea realizada conjuntamente por un equipo de 

personas para conseguir un objetivo propuesto. 
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 Autonomía: capacidad de realizar una tarea de forma independiente, 

ejecutándola de principio a fin, sin necesidad de recibir ninguna ayuda o apoyo. 

Esta capacidad de trabajar de forma autónoma no quiere decir, no obstante, 

que en ciertas etapas o tareas concretas el profesional no pueda ser 

asesorado. 

 Relación interpersonal: disposición y habilidad para comunicarse con los otros 

con el trato adecuado, atención y simpatía. 

 Capacidad de iniciativa o habilidad y disposición para tomar decisiones sobre 

propuestas o acciones. Si estas propuestas van en la línea de mejorar el 

proceso productivo, el servicio a los clientes o el producto, podríamos estar ya 

hablando de la capacidad de innovación. 

Además de estas competencias transversales, otras competencias básicas 

como las competencias tecnológicas básicas o en idiomas son imprescindibles 

para cualquier trabajador. 

Analiza tu perfil para conocer a fondo cuáles son tus características personales 

y tus competencias que te diferencian de los demás y te ayudarán a conseguir 

una mejor marca personal. 

Descubre los sectores emergentes, las competencias que te harán mejorar tu 

CV y realiza las acciones necesarias para conseguir un perfil competitivo y que 

encaje con tu proyecto profesional. 

 

1.3.13. Nuevas Capacidades Laborales 

El mercado laboral está cambiado a una gran velocidad  (revolución 

tecnológica-digital, globalización, internacionalización…), y ello nos obliga a 

adaptarnos al nuevo mercado y a sus exigencias, y en muchas ocasiones a 

“reinventarnos”. Es imprescindible que aportemos “valor añadido” y 

presentemos nuevas capacidades, competencias y habilidades profesionales 

adaptadas al nuevo escenario. 
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Algunas de estas capacidades, competencias y habilidades son: Creatividad, 

innovación, capacidad de adaptación y flexibilidad, capacidad para nuevos 

aprendizajes, inteligencia e integración social, habilidades comunicativas, 

polivalencia, capacidad resolutiva, toma de decisiones, visión y anticipación, 

liderazgo de nuevos proyectos, experiencia internacional, experiencia 

multidisciplinar, dominio de dos idiomas extranjeros (inglés, francés / alemán…) 

y dominio de las redes sociales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

2.1.1. Determinación del problema 

A Nivel Mundial, la calidad de la educación de un país no es superior a la 

calidad de su profesorado. De ahí la prioridad que la gran mayoría de las 

reformas educativas otorga al fortalecimiento de la profesión docente.  

Pero si el profesorado es clave para la calidad de la enseñanza, es preciso 

admitir también que no se puede mejorar la acción educativa de los 

profesores sin conseguir al mismo tiempo mayores niveles de calidad en el 

funcionamiento de las escuelas.  

Una buena formación inicial tiene un efecto positivo en la actividad 

profesional de los docentes, no cabe duda, pero también contribuye a ello la 

buena actuación de los equipos directivos o el tiempo disponible por los 

profesores para trabajar en equipo.  

Los docentes trabajan en un contexto social y cultural determinado, y en 

unas condiciones educativas y laborales específicas 
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La teoría y la práctica de la educación indican que uno de los elementos que 

más incide en el proceso de aprendizaje de niños y jóvenes tiene que ver 

con lo que creen, pueden y están dispuestos a hacer los docentes 

Los docentes importan para influir en el aprendizaje de los estudiantes y 

para mejorar la calidad de la educación. Importan, en definitiva, como un 

recurso necesario e imprescindible para la sociedad del conocimiento. Y 

puesto que el profesorado cuenta, necesitamos que nuestros sistemas 

educativos sean capaces de atraer a los mejores candidatos para 

convertirse en docentes.  

Necesitamos buenas políticas para que la formación inicial de estos 

profesores les asegure las competencias que van a requerir a lo largo de su 

extensa trayectoria profesional. 

Existen, pues, diversas formas para mejorar la calidad de la docencia, una 

de las cuales es el desarrollo profesional docente 

La profesión docente es una de las más desafiantes, ya que influye 

directamente en la formación de los nuevos ciudadanos. Sin embargo, es 

una vocación que se pone a prueba día a día, hecho que hace a la 

educación una profesión que no cualquiera puede llevar a cabo. 

A Nivel Latinoamericano, en el caso de la enseñanza es evidente que se 

necesitan determinadas competencias para desempeñarla con corrección y 

que no todas las personas están capacitadas para ejercer estas funciones. 

García Garrido (1999: 436) resalta que “no todo el mundo sirve para esta 

profesión, en contra de lo que tan a menudo se cree; hace falta tener el perfil 

personal adecuado”. 

 Aunque, ciertamente, tendríamos que añadir que el perfil docente 

demandado está al alcance de todos los que deseen dedicarse al magisterio 

con voluntad, conocimiento y desempeño ético. Y aunque la vocación influya 

en el rendimiento y satisfacción laboral, no puede deducirse que su ausencia 

sea la causa directa del fracaso de la escuela, porque en el sistema 

educativo existen otros factores más influyentes en los aprendizajes 
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deficientes, la insatisfacción o el absentismo escolar. Además no sólo se 

nace con vocación, sino que hasta se puede perder cuando se idealiza 

desmesuradamente la docencia. Marchesi Ullastres & Díaz Fouz (2007) 

analizan las opiniones de los futuros docentes de Primaria y Secundaria. 

 En la definición de la enseñanza, el 43,9% considera que es una profesión 

(en primer lugar) y el 2,.4% un arte (en segundo lugar). En dicho estudio, el 

90,2% de los encuestados afirma que para ser docente hace falta tener 

vocación (los docentes en activo son el 90,7%).  

Por los argumentos expuestos, no son pocos los que se han cuestionado 

que la vocación sea un requisito indispensable para ser un buen profesor, y 

entre ellos se da una gran diversidad al encarar el quehacer educativo.  

Para unos es vocación, ayuda, asistencia; para otros trabajo remunerado, 

una profesión más; y para todos hacer bien el trabajo como aspiración global 

compatibilizando las opciones.  

En opinión de Cobo Suero (2001: 128) cabe establecer diferencias entre el 

docente profesional y el docente vocacional en el modo de sentirse 

realizados.  

El primero se satisface con el deber cumplido, cuando consigue los fines de 

la actividad profesional, mientras que el segundo añadirá a lo anterior la 

satisfacción de haberse realizado profesionalmente. 

A Nivel Nacional, la actividad docente es una profesión con vocación, una 

profesión de valores como afirma Esteve (2009: 26). Hay que señalar que la 

enseñanza y el aprendizaje cobran otra dimensión profesional en las 

organizaciones y en la sociedad del conocimiento. Aunque con frecuencia se 

hayan intercambiado los términos y prevalezca la profesionalidad, en ésta se 

incluye el vocacionalismo o compromiso personal para actuar como 

profesional, conociendo las exigencias de la tarea, sus conocimientos 

específicos, actuando éticamente y con la capacitación adquirida a través de 

la práctica, que va unida al porqué y al cómo.  
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La asistencia a los demás y la preparación profesional del docente no son 

excluyentes, sino equilibradamente necesarias donde no es suficiente con el 

querer. Si antes la vocación necesitaba de la profesionalidad, ahora la 

profesionalidad precisa vocación.  

La idea general es que para la enseñanza se requiere una cierta vocación, 

pero reconvertida y actualizada a los Las condiciones del ejercicio 

profesional docente para obtener plena satisfacción serían: 

a) Vocación (inclinación natural para dedicarse a la actividad profesional de 

enseñar con entusiasmo, compromiso y confianza en el poder de la 

educación, dedicación especial y de servicio hacia los demás). 

b) Competencia (formación profesional científica y técnica adecuada que le 

haga competente en todo momento en el ejercicio de la profesión). 

c) Actitud (de apertura, servicio a la comunidad y trabajo en equipos flexibles). 

d) Dedicación (suficiente a la profesión procurando tener cualificados sus 

saberes). 

e) Conocimiento de los deberes y derechos éticos (que puede asumir como 

compromiso moral y exigir a los demás).  Parámetros que corresponde a un 

ambiente de pluralismo ético y moral. 

A Nivel Institucional, el  Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa (IESPPA), es una institución dedicada a la formación 

exhaustiva de profesionales en el ámbito de la educación inicial y media. Se 

ofrecen carreras de Educación Superior como profesorados en educación 

inicial y en matemáticas o religión.  

El objetivo del el  Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa (IESPPA), es generar profesionales que promuevan el 

autoaprendizaje y la investigación, que sean innovadores en las 

metodologías de enseñanza para poder transformar la sociedad con 

responsabilidad, compromiso ético, sensibilidad social y amor por la 

enseñanza. También se tiene en cuenta el uso de las nuevas tecnologías en 
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el aula y la incidencia que estas tienen en la configuración del mapa 

educativo general. 

Esta Institución cuenta con personal docente debidamente seleccionado y 

altamente calificado para la aplicación de los nuevos enfoques que el 

sistema pedagógico actual exige y tiene en cuenta principios religiosos.  

Posee una sede de excelentes condiciones, canal abierto de comunicación 

con la cúpula directiva para autoevaluarse y mejorar día a día. 

Siendo el  Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa 

(IESPPA), una institución de tan alto prestigio educativo docente, es una 

preocupación, ya que esta vocación docente va a influir en la calidad de 

formación que se les dé a los educandos y también va a repercutir en el 

buen desarrollo del futuro de esos educandos, entonces,  es muy importante 

que un docente tenga realmente vocación; porque la docencia es una 

profesión noble y enriquecedora , para quien la ama verdaderamente, pero 

puede ser el peor error si se llega a ella sólo por tener un título o un sueldo 

seguro.  

A través de la experiencia y formación de futuros docentes sabemos que los 

maestros tienen el futuro de los jóvenes en sus manos por eso es importante 

tener las habilidades y actitudes necesarias que esta "misión" implica.  

A muchas personas les gustará enseñar, ayudar a otros, transmitir 

conocimientos pero si no hay una verdadera vocación, chocará, creando 

frustración e insatisfacción.  

El trabajo del docente se concibe como una vocación, un compromiso moral 

y personal relacionado con el cultivo de las mentes y los espíritus de los 

estudiantes. 

Por eso consideramos, que existen muchísimos postulantes para la carrera 

de Educación que año a año postulan para el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público Arequipa (IESPPA), pero nos queda realmente 

la inquietud de cuál es la finalidad real de estos postulantes; porque también 

es responsabilidad del IESPPA cultivar a futuros docentes con vocación de 
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servicio, donde no es suficiente desempeñar la tarea de educador con 

entusiasmo y dedicación, pues la vocación docente no debe limitare al amor 

por la profesión, ya que quien tiene verdadera vocación se plantea la 

excelencia como meta, cree en el perfeccionamiento, reconoce la necesidad 

de adecuarse a los cambios y elige posicionarse como actor y no como mero 

espectador en el escenario actual. 

Sin embargo, las formulaciones acerca del perfil de los egresados del 

IESPPA y las capacidades que lo despliegan, muestran en muchos casos 

una variedad no justificable entre los distintos tipos de docentes.  

Esas capacidades no son idénticas en todos los docentes porque la 

necesidad de atender los requerimientos de los niveles y modalidades, de 

las orientaciones y las disciplinas, genera una tensión estructural entre lo 

que es común y lo que difiere.  

A su vez, las particularidades sociales, culturales e históricas también 

aspiran a dejar su marca en la formación docente inicial.  

Sin embargo es deseable consolidar lo común de los profesorados de todo el 

país sin renunciar a respetar la diversidad.  

Cabe resaltar que los Dispositivos Nacionales de Evaluación Curricular 

implementados hasta el presente, así como la experiencia acumulada de los 

procesos de formación continua en el sistema educativo, muestran cierta 

debilidad de la gestión pedagógica en el nivel institucional.  

Estas capacidades pueden aportar a identificar las acciones formativas en 

función de las tareas, procesos, situaciones y problemas que son 

prototípicos de la profesión docente. 

Por lo dicho, consideramos necesario identificar las capacidades de la 

formación docente para el logro de las competencias en la Carrera de 

Educación en los estudiantes  del Segundo  Semestre en el  Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa (IESPPA); ; entonces, de 

esta manera aseguraremos futuros grandes profesionales en educación, que 
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a través de su carrera también han de dar grandes frutos más que buenos, 

excelentes, a través de sus futuros egresados. 

 

 

 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema general 

 ¿Cómo influyen las  Capacidades de la formación docente Inicial para el 

logro de las Competencias en la Carrera de Educación en los estudiantes  

del Segundo  Semestre en el  Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa (IESPPA). 2018 

2.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cuáles son las Capacidades de la formación docente Inicial en los 

estudiantes  del Segundo  Semestre en el  Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa (IESPPA). 2018 

 ¿Cuáles son las Competencias en la Carrera de Educación en los 

estudiantes  del Segundo  Semestre en el  Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa (IESPPA). 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de logro de las Competencias en la Carrera de Educación 

en los estudiantes  del Segundo  Semestre en el  Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público Arequipa (IESPPA). 2018? 

2.3. Objetivos:  

2.3.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de las Capacidades de la formación docente 

Inicial para el logro de las Competencias en la Carrera de Educación en 
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los estudiantes  del Segundo  Semestre en el  Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público Arequipa (IESPPA). 2018 

2.3.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar las Capacidades de la formación docente Inicial en la Carrera de 

Educación en los estudiantes  del Segundo  Semestre en el  Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa (IESPPA). 2018 

b) Identificar el nivel del logro de las Competencias en la Carrera de 

Educación en los estudiantes  del Segundo  Semestre en el  Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa (IESPPA). 2018 

c) Realizar una propuesta de mejora de las Capacidades de la formación 

docente Inicial para el logro de las Competencias en la Carrera de 

Educación en los estudiantes  del Segundo  Semestre en el  Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa (IESPPA). 2018   

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General 

Las Capacidades de la formación docente Inicial tiene una influencia 

significativa para el logro de las Competencias en la Carrera de 

Educación en los estudiantes  del Segundo  Semestre en el  Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa (IESPPA). 2018. 

 

2.5. Variables 

Variable Independiente 

Capacidades de la Formación Docente Inicial 

Variable Dependiente 

Logro de las Competencias en la Carrera de Educación  
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2.6. Variables, Subvariables Intervinientes e Indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

 

Variable Independiente 

Capacidades de la Formación 

Docente Inicial 

Dominar los saberes a enseñar. 

Actuar de acuerdo con las características y 

diversos modos de aprender de los 

estudiantes 

Dirigir la enseñanza y gestionar la clase. 

  

 

 

 

 

 

Variable dependiente 

Competencias para el Logro 

Profesional en Educación 

Capacidad para dirigir. 

Capacidad para comunicarse. 

Capacidad para trabajar en equipo. 

Capacidad para innovar. 

Capacidad para trabajar con rigor 

Capacidad para interactuar. 

Capacidad analítica. 

Capacidad de adaptación. 

Capacidad para organizar. 

Capacidad para gestionar el estrés. 

Capacidad de orientación al logro 

Capacidad de especialización. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7. Importancia y alcances de la investigación 

Este trabajo de investigación tiene como propósito analizar y dar a conocer 

cuáles son los problemas que existen dentro de los futuros profesionales de la 

carrera de Educación respecto a su orientación vocacional, pues a través del 

tiempo vemos que muchos docentes no tienen la vocación adecuada para 

ejercer dicha carrera, como otros docentes, los vemos plenamente 

satisfechos dentro de su labor educativa, existiendo una gran brecha entre 

unos y otros, pues unos trabajan con entrega mientras otros lo realizan por 

cumplir con el deber, ello definitivamente va a tener un resultado reflejado en 

la formación del futuro docente y cuando tenga que desarrollar y experimentar 

la carrera docente desde las aulas  

La formación de una ciudadanía crítica, instruida culturalmente y competente 

para desenvolverse ante las adversidades que presenta la vida profesional, 

requiere de profesores comprometidos y que cuenten con características que 

les permita desarrollarse en el ámbito de la educación. 

En este sentido, en los últimos años se ha hecho hincapié en la necesidad de 

llevar a cabo una revisión profunda de las prácticas educativas y de los 

modelos educativos en general. Uno de los elementos que se han mantenido 

en el centro del debate de los modelos educativos son las llamadas 

competencias, anteriormente se señalaban características que debían tener 

los profesores, que les asegurarían el éxito en sus labores, sin embargo no se 

había realizado un planteamiento que condujera a la conceptualización de 

dichos elementos o características, como respuesta a esto el análisis y 

teorización de las competencias tomó fuerza. 

El enfoque por competencias no es un método de enseñanza, sino una 

manera de organizar la formación para darle más sentido y para ayudar a los 

estudiantes a entender por qué tienen que aprender ciertos contenidos. 

En este contexto,  la meta del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa (IESPPA), tiene una nueva función: preparar para vivir y 

trabajar en un contexto cambiante, turbulento, de manera tal que los hombres 

educados no dependan tanto de un conjunto de saberes, pues ésos tienen un 
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alto grado de obsolescencia, sino de la capacidad de aprender contenidos 

nuevos y de la capacidad de enfrentar y resolver retos, problemas y 

situaciones inéditas. 

Con el desarrollo y culminación de esta investigación esperamos realizar un 

aporte que pueda servir de orientación a las estudiantes, así como a los 

padres de familia y a los profesores que desean mejorar la orientación 

vocacional de sus hijas, teniendo en cuenta los factores que afectan la 

elección de las carreras. 

Es nuestro deseo que al haber abordado este tema y por los resultados que 

se logran conocer gracias a ello, se produzca un incremento en el interés de 

otros investigadores por abordar este mismo tema, otros similares, realizando 

investigaciones acerca del aspecto social que se desarrolla dentro de las 

aulas tanto entre los alumnos, como entre los alumnos y el maestro 

analizando otros aspectos como los materiales que se utilizan, los ambientes, 

etc. 

 

2.8. Limitaciones de la investigación 

Se han encontrado algunas limitaciones: 

Limitada información bibliográfica; respecto a los factores que afectan la 

elección de las carreras y respecto a orientación vocacional, no existen libros 

últimos, actualizados en la bibliografía encontrada 

Incompatibilidad de horarios de trabajo, Durante el presente año hay 

varias capacitaciones, lo cual no nos permite avanzar pues hay que asistir 

ocasionando demora en nuestra investigación 

Presupuesto económico, cada persona  maneja una solvencia económica 

diferente a la otra, debiendo cumplir responsabilidades económicas familiares 

de diverso tipo. Asimismo, este problema es actual y por ello existen muy 

pocas investigaciones sobre el tema, lo que imposibilita de alguna manera 

saber la magnitud real de este problema socioeducativo. 
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2.9. Metodología 

2.9.1. Nivel De Investigación 

El nivel de investigación fue el básico científico, porque es teórica. 

Se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; 

la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las 

existentes, en incrementar los conocimientos  científicos  o  

filosóficos,  pero  sin  contrastarlos  con  ningún aspecto práctico. 

2.9.2. Tipo de Investigación  

El presente trabajo es una investigación cuantitativa porque es el 

procedimiento de decisión que pretende señalar, entre ciertas 

alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas 

mediante herramientas del campo de la estadística. Por eso la 

investigación cuantitativa se produce por la causa y efecto de las 

cosas, partiendo de preguntas cuantitativas; se basa en números 

para analizar y comprobar datos e información concreta. Es la 

investigación empírico-analista por excelencia. 

2.9.3. Método de investigación   

El método utilizado fue el no experimental, porque se realizó sin 

manipular deliberadamente las variables. Lo que hacemos es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos e interpretarlos. 

2.9.4. Enfoque de Investigación 

Para el presente estudio se  utilizará el enfoque y cuantitativo de la 

investigación en tanto que será necesario recoger datos numéricos 

que nos permita describir el problema y así como también fue 

importante ya que el trabajo está orientado a describir, analizar e 

interpretar un conjunto de hechos relacionados con las variables. 

Gómez  (2006:121)  señala  que  bajo  la  perspectiva  cuantitativa,  

la  recolección  de  datos  es equivalente a medir. De acuerdo con la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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definición clásica del término, medir significa asignar números a 

objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el 

concepto se hace observable a través de referentes empíricos 

asociados a él. 

2.9.5. Diseño de estudio   

 

Dónde: 

M  : muestra en la que se realiza el estudio 

Ox : Información  obtenida en la variable x 

Oy : Información  obtenida en la variable y 

r    : Posible relación existente  entre las variables estudiadas   

2.10. Población  

2.10.1. Población censal 

La población está constituida por  alumnos ingresantes en la carrera 

de educación en los ingresantes del primer semestre en el  Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa (IESPPA). 

Manteniendo la clasificación de Hugo Sanchez y Carlos Reyes, la 

muestra elegida no es aleatoria sino más bien estratificada 

Sin embargo para la escala de Likert, la muestra elegida son 

alumnos ingresantes en la carrera de educación en los estudiantes  

del segundo semestre en el  Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa (IESPPA), que es la institución 
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investigada. Está considerada el 100% de la población, es decir 270 

alumnos. 

2.11. Instrumentos 

Escala de Lickert y Cuestionario 

2.12. Técnicas de recolección de datos 

Se ha utilizado  como Técnica de investigación el Cuestionario y como 

Instrumento;  la  ficha  cuestionario basado en la escala de Likert, debido a 

que se realizó un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones, los 

cuales permitieron medir la reacción favorable o desfavorable de los 

estudiantes  en la carrera de educación del segundo  Semestre en 

el  Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa (IESPPA). 

Se  aplicó una  lista de  cotejo como instrumento  basados en la escala de 

Likert  en los estudiantes  en la Carrera de Educación en el  Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa (IESPPA); lo cual se 

realizó un diagnóstico. 

2.13. Tratamiento estadístico 

Para el análisis de datos se utilizará la estadística descriptiva dentro del 

cual tenemos los cuadros de distribución de frecuencia y porcentajes. Así 

mismo, se hará uso de la estadística inferencial para lo cual se utilizará el 

programa Excel para su respectivo análisis. Se describirán, explicaran e 

interpretarán los datos y sus relaciones en base a la presentación de 

gráficos estadísticos. 
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2.14. Análisis e interpretación de resultados 

2.14.1. Capacidades de la formación docente Inicial para el logro de las 

Competencias 

LISTA DE COTEJO  

TABLA NRO 1. Competencias  necesarias de la Formación Docente Inicial 

 

INDICAD

OR  

ALTERNATIVA 

S
I 

%
 

N
O

 

%
 

A
 

V
E

C
E

S
 

%
 

COMPET

ENCIAS 

Capacidades de la 

Formación Docente 

Inicial 

      

 

Dominar 

los 

saberes a 

enseñar. 

Producir versiones del 

conocimiento a 

enseñar adecuadas a 

los requerimientos del 

aprendizaje de los 

estudiantes.  

123 45.55% 63 23.33% 

 

84 31.11% 

Seleccionar, 

organizar, jerarquizar 

y secuenciar los 

contenidos y 

establecer sus 

alcances, en función 

del aprendizaje de los 

estudiantes. 

58 21.48% 97 35.92% 11

5 

42.59% 

Fuente: Base de Datos 
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FIGURA NRO 1 

 

Fuente: Tabla Nro. 1 

 Análisis e Interpretación 

Al respecto de la capacidad de Dominar los saberes a enseñar. Los 

entrevistados respondieron Producir versiones del conocimiento a enseñar 

adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de los estudiantes. si 45.55%, no 

23.33%, a veces 31.11%; seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los 

contenidos y establecer sus alcances, en función del aprendizaje de los 

estudiantes. si 21.48% no 35.92% a veces 42.59%.  

Quiere  decir   que  los  docentes  deben  tener  la  capacidad  para poder 

seleccionar, organizar, jerárquica y secuenciar  los  contenidos  adecuados  para  

la  formación del  educando de  acuerdo   con sus  habilidades  de  cada  uno de  

ellos.  
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TABLA NRO 2 Actuar de acuerdo con las características y diversos modos de 
aprender de los estudiantes 

INDICADOR  ALTERNATIVA 

S
I 

%
 

N
O

 

%
 

A
 

V
E

C
E S
 

%
 

Actuar de 

acuerdo con 

las 

características 

y diversos 

modos de 

aprender de los 

estudiantes 

Identificar las 

características y los 

diversos modos de 

aprender de los 

estudiantes.  

89 32.96% 76 28.14% 105 38.88% 

Tomar decisiones 

pedagógicas que 

reconozcan y respeten la 

diversidad. 

87 32.22% 87 32.22% 96 35.55% 

Fuente: Base de Datos 

 

FIGURA NRO 2 Actuar de acuerdo con las características y diversos modos de 
aprender de los estudiantes 

 

Fuente: Tabla Nro. 2 

Análisis e Interpretación  

La capacidad de Actuar de acuerdo con las características y diversos modos 

de aprender de los estudiantes. Identificar las características y los diversos 

modos de aprender de los estudiantes. si 32.96% no28.14% no se 38.88 tomar 
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decisiones pedagógicas que reconozcan y respeten la diversidad. si 32.22% no 

32.22% no se 35.55%. 

Los  estudiantes de la  carrera  docente al  parecer  no tienen  bien  en  claro  que  

si  es  importante identificar las  características en los  diversos  modos  de 

aprender o tomar  decisiones  pedagógicas  ya lo  aprenderán a  lo  largo   de  su  

carreara  la  importancia  de  identificar los  modos de  aprender de sus  futuros  

educandos. 

TABLA NRO 3 Dirigir la enseñanza y gestionar la clase. 

INDICADOR  ALTERNATIVA 
S

I 

%
 

N O
 

%
 

A
 

V E C E S
 

%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigir la 
enseñanza 
y gestionar 

la clase. 

Planificar unidades de trabajo 
de distinta duración para una 
disciplina, área o un conjunto 
de ellas. 

98 36.29% 95 35.18% 79 29.25%% 

Establecer objetivos de 
aprendizaje 

79 29.25% 107 39.62% 84 31.11% 

Planificar y utilizar una 
variedad de recursos y 

tecnologías de enseñanza y/o 
producirlos 

109 40.37% 98 36.29% 63 23.33% 

 

Tomar decisiones sobre la 
administración de los tiempos, 
los espacios y los 
agrupamientos de los 
estudiantes. 

140 51.85% 94 34.81% 36 13.33% 

Diseñar e implementar 
estrategias didácticas 
diversas para favorecer las 
diferentes formas de construir 
el conocimiento. 

87 32.22% 202 74.81% 68 25.18% 

Diseñar e implementar 
estrategias didácticas para 
promover el aprendizaje 
individual y grupal. 

99 36.66% 164 60.74% 7 25.92% 

Diseñar e implementar 
actividades que incluyan la 
enseñanza explícita de las 
capacidades orientadas a 
fortalecer los procesos de 
aprendizaje de los 

196 72.59% 64 23.70% 10 3.70% 
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Fuente: Base de Datos 

  

estudiantes de los niveles 
destinatarios. 

Diversificar las tareas a 
resolver por los estudiantes, 
en función de sus distintos 
ritmos y grados de avance. 

95 35.18% 77 28.51% 98 36.29% 

Utilizar la evaluación con 
diversos propósitos: Realizar 
diagnósticos, identificar 
errores sistemáticos, ofrecer 
retroalimentación a los 
estudiantes, ajustar la ayuda 
pedagógica y revisar las 
propias actividades de 
enseñanza. 

196 72.59% 20 7.40% 54 20% 

Diseñar e implementar 
diferentes procedimientos de 
evaluación para permitir a los 
estudiantes demostrar sus 
aprendizajes de múltiples 
maneras. 

97 35.92% 109 40.37% 64 23.70% 

Producir y comunicar 
información sobre la 
trayectoria educativa de los 
estudiantes para ellos 

mismos, sus familias y los 
equipos directivos y 

docentes 

130 48.14% 100 37.03% 40 14.81% 
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FIGURA NRO 3 Dirigir la enseñanza y gestionar la clase. 

 

Fuente: Tabla Nro. 3 

Análisis e Interpretación  

La capacidad de Dirigir la enseñanza y gestionar la clase planificar unidades de 

trabajo de distinta duración para una disciplina, área o un conjunto de 

ellas.si36.29 % no 35.18% no se 29.25% establecer objetivos de aprendizaje si 

29.25% no 39.62% no se 31.11%. Planificar y utilizar una variedad de recursos y 

tecnologías de enseñanza y/o producirlos si 40.3736.2923.33. Tomar decisiones 

sobre la administración de los tiempos, los espacios y los agrupamientos de los 

estudiantes. Si 51.85% no 34.81% no se 13.33%. Diseñar e implementar 

estrategias didácticas diversas para favorecer las diferentes formas de construir el 

conocimiento. Si 32.22% no 74.81% no se 25.18%. Diseñar e implementar 

estrategias didácticas para promover el aprendizaje individual y grupal. si 36.66% 

no 60.74% no se 25.92%. Diseñar e implementar actividades que incluyan la 

enseñanza explícita de las capacidades orientadas a fortalecer los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes de los niveles destinatarios. si 72.59% no 23.70% 

no se 3.70%. Diversificar las tareas a resolver por los estudiantes, en función de 

sus distintos ritmos y grados de avance. si 35.18% no 28.51% no se 36.29%. 

Utilizar la evaluación con diversos propósitos: realizar diagnósticos, identificar 

errores sistemáticos, ofrecer retroalimentación a los estudiantes, ajustar la ayuda 
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pedagógica y revisar las propias actividades de enseñanza. si 72.59% no7.40% 

no se 20%. Diseñar e implementar diferentes procedimientos de evaluación para 

permitir a los estudiantes demostrar sus aprendizajes de múltiples maneras. si 

35.92% no 40.37% no se 23.70%. Producir y comunicar información sobre la 

trayectoria educativa de los estudiantes para ellos mismos, sus familias y los 

equipos directivos y docentes si 48.14% no 37.03% no se 14.81%. 

la  gestión  de la  elaboración de  documentos  y el planteamientos  de  sus  

objetivos   como  estrategias,   a  su  vez utilización de  recursos e innovación, de 

actividades de  enseñanza   son los  horizontes  para  llevar  a  cabo  la buena  

enseñanza, los  estudiantes  del segundo  semestre de  la  carrera de e educación  

lograran el  desarrollo   de  las  habilidades  que  requieren  para  el  desarrollo  de  

lo  mencionado  anteriormente a lo  largo  de sus  cinco años  de  estudios  y lo  

reforzaran  en la  práctica pre profesional.  



64 
 

CUESTIONARIO 

2.14.2. Capacidades Para El Logro Profesional En Educación  

 

TABLA NRO 4 Capacidades Para El Logro Profesional En Educación 

 

INDICADOR  ALTERNATIVA 

S
I 

%
 

N
O

 

%
 

A
 

V
E

C
E

S
 

%
 

Capacidad 

para dirigir. 

Inspirar e integrar a otros 

compañeros para desarrollar 

un trabajo.  

103 38.14% 54 20% 113 41.85% 

Ser líder y generar autoridad. 92 34.07% 38 14.07% 140 51.85% 

Capacidad 

para 

comunicarse. 

Transmitir información 

eficazmente y comunicar 

opiniones con seguridad, 

convicción y confianza. 

156 57.77% 99 36.66% 15 5.55% 

Capacidad 

para trabajar 

en equipo. 

Atención y apoyo al resto de 

compañeros.  

98 36.29% 120 44.44% 52 19.25% 

Ser empático con el resto de 

la empresa y ofrecer 

colaboración a todo el que lo 

necesite. 

 98 36.29% 78 28.88% 94 34.81% 

Capacidad 

para innovar. 

Ofrecer creatividad y 

originalidad para pensar cómo 

se puede mejorar en el futuro. 

150 55.55% 102 37.77% 18 6.66% 

Capacidad 

para trabajar 

con rigor 

Trabajar meticulosamente, 

teniendo como pilar 

fundamental, la calidad de 

nuestro trabajo. 

97 35.92% 69 25.55% 104 38.51% 

Capacidad 

para 

interactuar. 

Desarrollar relaciones con 

otros, establecer una red de 

contactos. Esto además 

supone una ventaja pues 

permite el desarrollo 

189 70% 17 6.29% 64 23.70% 
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profesional. 

Capacidad 

analítica. 

Entender y analizar la 

información al detalle, para 

evaluar posibles problemas.  

67 24.8%1 109 40.37% 94 34.81% 

Argumentar un determinado 

punto de vista y decidir cómo 

actuar de la forma más 

adecuada. 

58 21.48% 146 54.07% 66 24.44% 

Capacidad de 

adaptación. 

Aceptar los cambios 

positivamente es muy 

importante. 

86 31.85% 99 36.66% 85 31.48% 

Un giro inesperado puede 

traer múltiples beneficios para 

la empresa y para el propio 

empleado. 

148 54.81% 38 14.07% 84 31.11% 

Capacidad 

para organizar. 

Saber coordinar y estructurar 

actividades, además de ser 

organizado en su trabajo. 

177 65.55% 25 9.25% 68 25.18% 

Capacidad 

para gestionar 

el estrés. 

Dependiendo del puesto de 

trabajo, el empleado debe 

soportar un nivel de presión y 

responsabilidad más alto que 

otro. 

161 59.62% 97 35.92% 12 4.44% 

Aguantar los retos y 

tranquilizar al resto del equipo 

es una cualidad que se tiene 

muy en cuenta. 

144 53.33% 98 36.29% 28 10.37% 

Capacidad de 

orientación al 

logro 

Capacidad de contribuir a la 

consecución de resultados y a 

conseguir todos los objetivos 

marcados.  

187 69.25% 42 15.55% 41 15.18% 

Trabajar duro hasta alcanzar 

con éxito las propias metas. 

168 62.22% 92 34.07% 10 3.70% 
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Capacidad de 

especialización. 

Seguir adquiriendo 

conocimientos más 

especializados de tu 

formación o relacionados con 

tu empleo.  

170 62.96% 43 15.92% 57 21.11% 

 Los profesionales con esta 

cualidad ofrecen un trabajo de 

mejor nivel. 

160 59.25% 97 35.92% 13 4.81% 

Fuente: Base de Datos 

Análisis e Interpretación 

Con respecto al cuestionario competencias para el logro ´profesional en 

educación los entrevistados respondieron de la siguiente manera  

Capacidad para dirigir. Inspirar e integrar a otros compañeros para desarrollar 

un trabajo. Si 38.14% no 20% no se 41.85% ser líder y generar autoridad. Si 

34.07% no 14.07% no se 51.85% 

Capacidad para comunicarse. Transmitir información eficazmente y comunicar 

opiniones con seguridad, convicción y confianza. Si 57.77% no 36.66% no se 

5.55% 

Capacidad para trabajar en equipo. Atención y apoyo al resto de compañeros. 

SI 36.29%no 44.44% no se 19.25% Ser empático con el resto de la empresa y 

ofrecer colaboración a todo el que lo necesite. SI 36.29% no 28.88% no se 

34.81% 

Capacidad para innovar. Ofrecer creatividad y originalidad para pensar cómo se 

puede mejorar en el futuro. si 55.55% no 37.77% no se 6.66% 

Capacidad para trabajar con rigor. Trabajar meticulosamente, teniendo como 

pilar fundamental, la calidad de nuestro trabajo. si 35.92% no 25.55% no 

SE 38.51% 

Capacidad para interactuar. Desarrollar relaciones con otros, establecer una red 

de contactos. Esto además supone una ventaja pues permite el desarrollo 

profesional. si 70% no 6.29% no SE 23.70% 
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Capacidad analítica. Entender y analizar la información al detalle, para evaluar 

posibles problemas. Si 24.81% no 40.37% no se 34.81%. Argumentar un 

determinado punto de vista y decidir cómo actuar de la forma más adecuada. si 

21.48% no 54.07% no se 24.44% 

Capacidad de adaptación. Aceptar los cambios positivamente es muy 

importante.SI 31.85% no 36.66% no se 31.48%. Un giro inesperado puede traer 

múltiples beneficios para la empresa y para el propio empleado.si 54.81%no 

14.07% no se 31.11% 

Capacidad para organizar. Saber coordinar y estructurar actividades, además de 

ser organizado en su trabajo. Si 65.55%no 9.25% no se 25.18% 

Capacidad para gestionar el estrés. Dependiendo del puesto de trabajo, el 

empleado debe soportar un nivel de presión y responsabilidad más alto que otro. 

SI 59.62% no 35.92% no se 4.44% Aguantar los retos y tranquilizar al resto del 

equipo es una cualidad que se tiene muy en cuenta. SI 53.33% no 36.29% no se 

10.37% 

Capacidad de orientación al logro. Capacidad de contribuir a la consecución de 

resultados y a conseguir todos los objetivos marcados.  Si 69.25% no 15.55% no 

se 15.18% trabajar duro hasta alcanzar con éxito las propias metas. Si 62.22% no 

34.07% no se 3.70% 

Capacidad de especialización. Seguir adquiriendo conocimientos más 

especializados de tu formación o relacionados con tu empleo. Si 62.96% no 

15.92% no se 21.11% los profesionales con esta cualidad ofrecen un trabajo de 

mejor nivel. Si 59.25% no 35.92% no se 4.81%. 

Las  capacidades son una  serie  de  habilidades  que  se irán  desarrollando  a  

los  largo de  la  carrera     lo  cual  es  necesario un buen  acompañamiento y 

asesor  docente  para  el  desarrollo  de  todos  aquellos  que  tienen  la  vocación 

de  ser  docente. No se  llega  del  todo a  desarrollar  dichas  capacidades  que   

el  aprendizaje  se  hace a  lo  largo  de  la  vida  docente, constantemente  se  

aprende y  nunca  se deja  de  aprender, oponerse  al  aprendizaje  dificulta  el  

desarrollo  de  las  capacidades  para  mejorar la  enseñanza  y dar  calidad  
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educativa  a los  futuros  educandos para  el  desarrollo  y  progreso  de  nuestro 

país.  
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2.15. Discusión de Resultados 

Respecto a Capacidades de la Formación Docente Inicial, observamos que 

respecto a producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a los 

requerimientos del aprendizaje de los estudiantes respondieron en un 

45.55% que sí, y en  Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los 

contenidos y establecer sus alcances, en función del aprendizaje de los 

estudiantes manifestaron con un 42.59% no sé; ello nos indica que las 

capacidades de la formación docente inicial, tiene el conocimiento, pero 

aún no se siente seguro para seleccionar, organizar, jerarquizar y 

secuenciar los contenidos en función del aprendizaje de los estudiantes 

Respecto a actuar de acuerdo con las características y diversos modos de 

aprender de los estudiantes, respondieron respecto a identificar las 

características y los diversos modos de aprender de los estudiantes. 

38.88% no sé, ello manifiesta su inicial preparación al respecto, pues están 

en proceso, igualmente cuando indican a la pregunta tomar decisiones 

pedagógicas que reconozcan y respeten la diversidad, también responden 

en un 35.55% no sé. 

En el indicador de dirigir la enseñanza y gestionar la clase, la respuesta 

más saltante respecto a planificar unidades de trabajo de distinta duración 

para una disciplina, área o un conjunto de ellas, es sí en un 36.29 %, 

respecto a establecer objetivos de aprendizaje indican que no en un 

39.62%; ello también indican el proceso que se encuentran respecto al 

logro de sus capacidades profesionales.  

Y en la pregunta de planificar y utilizar una variedad de recursos y 

tecnologías de enseñanza y/o producirlos, respondieron que sí en un 

40.37%, pues su utilización respecto a recursos tecnológicos es amplia y 

variada;  así como tomar decisiones sobre la administración de los tiempos, 

los espacios y los agrupamientos de los estudiantes, indican que sí en un 

51.85% 

Respecto a su respuesta a la pregunta de diseñar e implementar 

estrategias didácticas diversas para favorecer las diferentes formas de 
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construir el conocimiento indican no en un 74.81%, siendo obvia esta 

respuesta pues es parte de su formación docente inicial. Y, respecto a 

diseñar e implementar estrategias didácticas para promover el aprendizaje 

individual y grupal no en un 60.74%, así como diseñar e implementar 

actividades que incluyan la enseñanza explícita de las capacidades 

orientadas a fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes de 

los niveles destinatarios, indican sí en un 72.59%, pues tienen la capacidad 

profesional pero no cuentan con la experiencia 

Asimismo en diversificar las tareas a resolver por los estudiantes, en 

función de sus distintos ritmos y grados de avance, manifiestan que no 

saben en un 36.29%, así como utilizar la evaluación con diversos 

propósitos: Realizar diagnósticos, identificar errores sistemáticos, ofrecer 

retroalimentación a los estudiantes, ajustar la ayuda pedagógica y revisar 

las propias actividades de enseñanza, indicando que sí en un 72.59% 

Y en diseñar e implementar diferentes procedimientos de evaluación para 

permitir a los estudiantes demostrar sus aprendizajes de múltiples 

maneras, obviamente respondieron que no en un 40.37%  

Con respecto al cuestionario competencias para el logro ´profesional en 

educación los entrevistados tuvieron como  las respuestas más saltantes la 

Capacidad para comunicarse. Transmitir información eficazmente y 

comunicar opiniones con seguridad, convicción y confianza, respondieron 

sí en un 57.77% 

Igualmente, respecto a la Capacidad para innovar. Ofrecer creatividad y 

originalidad para pensar cómo se puede mejorar en el futuro, indican que sí 

en un 55.55%. Así como su Capacidad para interactuar. Desarrollar 

relaciones con otros, establecer una red de contactos. Esto además 

supone una ventaja pues permite el desarrollo profesional, respondieron 

que sí en un 70%. Asimismo, muestran su Capacidad para organizar. 

Saber coordinar y estructurar actividades, además de ser organizado en su 

trabajo, respondiendo sí en un 65.55%; y su Capacidad de orientación al 

logro. Capacidad de contribuir a la consecución de resultados y a conseguir 
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todos los objetivos marcados, respondieron sí en un 69.25%; teniendo 

también una respuesta adecuada a la Capacidad de especialización. 

Seguir adquiriendo conocimientos más especializados de tu formación o 

relacionados con tu empleo, con un sí en un 62.96% 

2.16. Prueba de Hipótesis 

 H1: Las Capacidades de la formación docente Inicial tiene una 

influencia significativa para el logro de las Competencias en la 

Carrera de Educación en los estudiantes  del Segundo  Semestre en 

el  Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa 

(IESPPA) 2018. 

Nivel de significancia: α = 0,05 o 5% 

Estadístico Valor df Sig. Asint (2-colas) 

Chi-Cuadrado de Pearson 29 120 ,000 

Razón de semejanza 35,92 120 ,000 

Asociación Lineal-by-Lineal 22,13 1 ,000 

N de casos válidos 120     

Fuente: Base de Datos 

Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe influencia entre las 

variables y por lo tanto las Capacidades de la formación docente Inicial 

tiene una influencia significativa para el logro de las Competencias en 

la Carrera de Educación en los estudiantes  del Segundo  Semestre en 

el  Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa (IESPPA) 

2018. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

DENOMINACIÓN: TALLERES DE REFORZAMIENTO DE CAPACIDADES DE 

LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL 

3.1. Fundamentación 

La expresión: “buen capacidades en la formación docente inicial” se 

entiende en paridad con el concepto de “buenas prácticas”, muy usado en 

la actualidad – in sensu lato - que tiene su origen en un ámbito 

empresarial, y que ha conseguido en los últimos años extenderse y 

aplicarse en contextos bastante diversos. Las “buenas prácticas” se han 

convertido en centro de interés y objeto de estudio en diferentes 

disciplinas, dando lugar a publicaciones, estados de la cuestión, informes, 

proyectos, etc. 

En principio, las “buenas prácticas” son equiparables al término 

anglosajón best practices y al francés bonne pratique, con los que se hace 

referencia a “algo que funciona y que ha obtenido los resultados 

esperados”. “Una buena práctica es una manera de actuar que ofrece 

unos resultados concluyentes y que en supuesta en práctica puede 

mostrar una innovación respecto a lo que se hace hasta el momento”. 

Por su parte, autores como Pablos Pons y González consideran que “una 

buena práctica es la innovación que permite mejorar el presente, y por 
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tanto, es o puede ser un modelo o norma en determinado sistema”. En 

ambas definiciones descubrimos que términos como “innovación” y 

“modernización” están estrechamente relacionados con las formulaciones 

de buenas prácticas. 

Otros autores destacan que las buenas prácticas hacen referencia a 

criterios de actuación que son considerados óptimos para alcanzar unos 

determinados resultados, a experiencias que se guíen por principios, 

objetivos y procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se 

adecuen a unos determinados estándares o parámetros consensuados; 

así como a experiencias que han arrojado resultados positivos, 

demostrando su eficacia y utilidad en un contexto concreto. 

Desde esta perspectiva, es clara la función que las “buenas prácticas” 

tienen en la consecución de los objetivos de calidad que buscan los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Innovación y calidad serán, por 

tanto, elementos indispensables para llevar a cabo las actuales políticas 

educativas. 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo General 

Fortalecer las  capacidades de la  formación docente inicial a través  

de talleres del buen desempeño laboral docente. 

3.2.2. Objetivos Específicos 

 Promover el taller de las buenas prácticas como identificador del 

buen desarrollo de capacidades en la formación docente inicial 

 Promover el taller las buenas prácticas y el fortalecimiento del capital 

humano y el capital intelectual de las instituciones educativas. 

3.3.  Beneficiarios 

Estudiantes  ingresantes  de  la  carrera  de  educación. FRTTT  
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3.4. Funcionamiento 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS 

Primer taller Tipeos, Impresiones 

 

 

Textos y Otros 

60.00 

 

 

40.00 

Segundo taller Textos, Tipeos 

 

Impresiones  y Otros 

100.00 

 

 

40.00 

TOTAL 240.00 
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3.5. Cronograma 
 

TALLERES CONTENIDO TIEMPO 

 

 

 

Primer  

taller 

 

Indicadores SET OCT NOV DIC 

Factores 

relacionados con el 

profesorado 

X    

Factores  

relacionados con la 

institución educativa 

 X   

Factores  

relacionados con la  

administración 

educativa 

 X   

 

Segundo 

taller 

El buen desarrollo 

de  las capacidades 

en la  formación 

docente  inicial 

  X X 
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3.6. Talleres 

3.6.1.  Primer taller 

 3.3.1.1.Tema: taller de las buenas prácticas como identificador del buen 

desarrollo de capacidades en la formación docente inicial 

3.3.1.2. Fundamentación 

Se había señalado, anteriormente que “innovación” y “calidad” constituyen 

elementos indispensables para llevar a cabo las actuales políticas educativas; 

así mismo constituyen elementos indispensables para procurar definir lo que una 

buena práctica o desarrollo de sus capacidades en la formación docente inicial 

es. 

Consecuentemente, podemos señalar que, una “buena práctica” es una 

iniciativa, o un modelo de actuación exitoso que mejora los procesos y resultados 

educativos, a partir de estrategias metodológicas innovadoras factibles de ser 

aplicadas, consiguiendo óptimos aprendizajes en los  estudiantes, fortaleciendo 

su formación integral. 

3.3.1.3. Objetivo 

 Promover el taller de las buenas prácticas como identificador de mejorar las 

capacidades en la formación docente inicial 

3.3.1.4. Contenido  

A.- indicadores 

Se señalan determinados indicadores que se asumen como evidencias de la 

potencialidad educativa de estas buenas prácticas y entre otros destacan los 

siguientes: 

 Permiten la  generación de un aprendizaje significativo y su aplicación en la 

vida diaria. 

 Implican a los estudiantes en las actividades de aprendizaje debido a la 

mayor cantidad de operaciones mentales, trabajo colaborativo, estrategias 
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de autoaprendizaje autónomas. 

 Promueven el pensamiento divergente. 

 Intervienen diferentes campos de conocimiento (interdisciplinariedad y 

transversalidad), Establecen interconexiones entre los actores del proceso 

educativo, pero también entre grupos de trabajo e instituciones. 

 Favorecen el uso de las TIC y exigen evaluación continua. 

B.- Factores Relacionados Con El Profesorado 

 Actitud investigadora e innovadora en el aula. 

 Conocimiento de los recursos disponibles. 

 Habilidad del profesorado en el uso de las TIC. 

C.- Factores Relacionados con la Institución Educativa 

 Actitud favorable del equipo hacia la innovación. 

 Presencia de los recursos tecnológicos en el Proyecto Educativo Institucional. 

 Sistema ágil y eficaz de mantenimiento de los recursos para óptimos 

aprendizajes. 

 Adecuada dotación de equipamiento y recursos educativos: “pizarras 

electrónicas”, aulas de informática suficientes, programas de uso general, 

software específico, vídeos, libros. 

 Existencia de un “coordinador informática” o de un “Departamento de 

Tecnología Educativa”. 

 

D. Factores relacionados con la administración educativa 

 Incentivos, planes de formación, apoyo al profesorado y al centro, 

seguimiento de las experiencias que realiza. 
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 Posibilidad de disponer de un asesoramiento “just in time” (cuando haga 

falta) a través de especialistas temáticos, técnicos, profesorado de la 

universidad, etc.” 

En el marco  de  la  gestión del conocimiento, Kidwell (2000) señala que las 

buenas prácticas son una de las formas en las que el conocimiento tácito se 

ha convertido en explícito; y autores como Wiig  (1997) y Barclay (1997) 

señalan que la adopción de estas buenas prácticas es una estrategia de la 

Gestión del Conocimiento que se ubica en la fase de transferencia del 

conocimiento. 

Sobre este mismo tema, y la importancia de evaluar el la formación docente 

inicial a partir de las buenas prácticas, algunos autores comenta: “se 

considera que la probabilidad de que un docente logre mejores resultados 

con sus alumnos está fuertemente asociada a prácticas relativas a la forma 

cómo el profesor planifica sus clases, cómo trabaja en el aula, cómo 

contribuye al desarrollo de su institución educativa y cuánto se ocupa por su 

desarrollo profesional”. 

3.3.1.5.  Metodología 

• Dinámica de llenado de formatos 

• Taller plenario 

• Exposición 

• Dinámica Grupal 

• Técnicas participativas 

• Técnicas de presentación 

• Técnicas de animación 

• Técnicas de integración y cohesión 

• Técnicas de reflexión 
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• Técnicas de trabajo grupal 

3.3.1.6. Actitudes Del Facilitador 

El Facilitador puede ser un profesional con las siguientes características: 

Conocimiento y experiencia en desempeño laboral. 

 Facilidad en el trato. 

 Capacidad de empatía. 

 Conocimiento de los objetivos y metodología de los talleres. 

Para el mejor desarrollo del taller se considera  pertinente considerar lo 

siguiente: 

 Repasar de antemano el material para presentarlo sin leer. 

 El Facilitador debe leer y ensayar los procedimientos de las sesiones antes 

de ser aplicadas. 

 Preparar y verificar las ayudas visuales. 

 Variar la voz y el ritmo. 

 Evitar estar de pie sólo en un lugar, como pronunciando un discurso. 

 Mantener el contacto visual, pero con todo el grupo. 

 Hablar en voz alta y clara, en tono de conversación. 

 El Facilitador revisará bibliografía sobre el tema a desarrollar. 

 Realizar las sesiones en un ambiente iluminado, ventilado y lo 

suficientemente amplio 

 Realizar  técnicas  de  animación  e  integración  al  iniciar  las sesiones, para 

facilitar la comunicación entre los participantes. 

 Promover la participación y permitir que los participantes se expresen 
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libremente. 

 

3.3.1.7. Evaluación de Los Objetivos 

 Asistencia a la sesión del taller. 

 Puntualidad 

 Participación activa 

 Trabajo en equipo 

 Cumplimiento 

 

 

3.3.2.  Segundo Taller 

3.3.2.1. Tema: TALLER LAS BUENAS PRÁCTICAS Y EL FORTALECIMIENTO 

DEL CAPITAL HUMANO Y EL CAPITAL INTELECTUAL DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

3.3.2.2. Fundamentación 

Para competir en la sociedad del conocimiento no basta con saber las reglas de 

ortografía, el teorema de Pitágoras o las fechas fundamentales de la historia. Ni 

siquiera basta con escribir bien, manejar las operaciones matemáticas y conocer 

los procesos históricos. La sociedad del siglo XXI requiere de algo más complejo 

que los meros “saberes” o conocimientos. Requiere competencias. 

3.3.2.3. Objetivo 

 Promover el taller las buenas prácticas y el fortalecimiento del capital humano 

y el capital intelectual de las instituciones educativas. 
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3.3.2.4.  Desarrollo 

Una competencia se define como un “saber hacer”, con “saber” y con 

“conciencia”. El término “competencia” hace referencia a la aplicación de 

conocimientos en circunstancias prácticas. Los conocimientos necesarios para 

poder resolver problemas no se pueden transmitir mecánicamente; son una 

mezcla de conocimientos previos y de la experiencia que se consigue con la 

práctica, muchas veces conseguida en el aula. 

Esta lucidez e inteligencia práctica para “saber ser” un buen docente; es decir, un 

eficiente mediador entre el estudiante y el conocimiento, constituye un indómito 

reflejo de lo que nos proponemos tipificar: “El Buen desarrollo de las capacidades 

en la formación docente inicial”, que se comprende, al fin y al cabo, como la 

optimización de las competencias docentes adquiridas. 

3.3.2.5. Metodología 

 Dinámicas 

 Exposición. 

 Lluvia de ideas. 

 Dinámica Grupal. 

 Socio dramas. 

 Discusiones grupales. 

3.3.2.6.  Actitud Del Facilitador 

Los facilitadores serán responsables de  crear un ambiente adecuado de trabajo 

conociendo las necesidades del grupo. 

3.3.2.7.  Evaluación 

 De objetivos 

 Asistencia a más de dos sesiones 
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 De actitudes del participante 

 Puntualidad. 

 Participación 

 

3.4. Recursos 

A. Humanos 

 Director 

 Docentes 

 Expositor 

 Graduanda 

 Estudiantes 

Servicios 

 Tipeos 

 Impresiones. 

 fotocopias. 

3.5. Evaluación 

Será calificado y evaluado a través de la  ejecución de la propuesta.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA Se ha logrado determinar la influencia de las Capacidades de la 

formación docente Inicial para el logro de las Competencias en la 

Carrera de Educación en los estudiantes  del Segundo  Semestre 

en el  Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa 

(IESPPA). 2018, logrando así comprobar nuestro objetivo general. 

Al respecto se obtuvo los siguientes resultados:  

SEGUNDA Se ha logrado identificar las capacidades de formación docente 

inicial en la carrera de educación, habiéndose detectado el proceso 

de desarrollo de estas capacidades.  

TERCERA Asimismo, podemos identificar las Competencias en la Carrera de 

Educación en los estudiantes  del Segundo  Semestre en 

el  Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa 

(IESPPA), las mismas con las que cuentan estos estudiantes, de 

una manera diversa  

 

CUARTA Finalmente, a través de la investigación realizada podemos ver 

como las Capacidades de la formación docente Inicial tienen 

una influencia significativa para el logro de las Competencias 

en la Carrera de Educación en los estudiantes  del Segundo  

Semestre en el  Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa (IESPPA) 2018. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA La investigación permite que otros investigadores hagan una 

investigación considerando nuestros resultados como 

antecedentes, además los resultados se debe proporcionar a 

el  Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa 

(IESPPA) para  que  se pueda  incluir  dentro  del plan  de  estudios  

los  talleres  propuestos de  manera   obligatoria ya  así  poder  

mejorar  la  calidad   del logro  de  capacidades  para  los  

estudiantes  del primer  año de  la  carrera de  educación. 

SEGUNDA Esta investigación nos sirve para permitir que los profesores 

mejoren algunas problemas de dirección de aprendizaje y  así  

poder  desarrollarse  actividades como  conversatorio  sobre  la 

influencia  de las  capacidades  en el  logro  de  competencias  para  

los  estudiantes como  problema. 

TERCERA El desarrollo de las capacidades y competencias pedagógicas de 

los estudiantes, debe servir de orientación para mejorar y facilitar el 

aprendizaje en las diversas áreas pedagógicas, para  ello  el  

docente  formador  debe  de  estar en  constante  capacitación 

sobre  los  nuevos  enfoques educativos. 
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LISTA DE COTEJO  

Competencias de la formación docente Inicial  

MARQUE  CON UNA X SEGÚN CREA  CONVENIENTE: 

INDICADOR ALTERNATIVAS 

SI
 

N
O

  

A
V

EC
ES

 

O
B

SE
R

V
A

C

IO
N

ES
 

COMPETENCIAS Capacidades de la Formación Docente 

Inicial 

    

 

Dominar los 

saberes a enseñar. 

Producir versiones del conocimiento a 

enseñar adecuadas a los requerimientos 

del aprendizaje de los estudiantes.  

    

Seleccionar, organizar, jerarquizar y 

secuenciar los contenidos y establecer sus 

alcances, en función del aprendizaje de los 

estudiantes. 

    

Actuar de acuerdo 

con las 

características y 

diversos modos de 

aprender de los 

estudiantes 

Identificar las características y los diversos 

modos de aprender de los estudiantes.  

    

Tomar decisiones pedagógicas que 

reconozcan y respeten la diversidad. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigir la enseñanza 

Planificar unidades de trabajo de distinta 

duración para una disciplina, área o un 

conjunto de ellas. 

    

Establecer objetivos de aprendizaje     

Planificar y utilizar una variedad de 

recursos y 

tecnologías de enseñanza y/o producirlos 

    

Tomar decisiones sobre la administración 

de los tiempos, los espacios y los 

agrupamientos de los estudiantes. 

    

Diseñar e implementar estrategias 

didácticas diversas para favorecer las 

diferentes formas de construir el 
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y gestionar la clase. conocimiento.  

Diseñar e implementar estrategias 

didácticas para promover el aprendizaje 

individual y grupal. 

    

Diseñar e implementar actividades que 

incluyan la enseñanza explícita de las 

capacidades orientadas a fortalecer los 

procesos de aprendizaje de los 

estudiantes de los niveles destinatarios. 

    

Diversificar las tareas a resolver por los 

estudiantes, en función de sus distintos 

ritmos y grados de avance. 

    

Utilizar la evaluación con diversos 

propósitos: Realizar diagnósticos, 

identificar errores sistemáticos, ofrecer 

retroalimentación a los estudiantes, 

ajustar la ayuda pedagógica y revisar las 

propias actividades de enseñanza. 

    

Diseñar e implementar diferentes 

procedimientos de evaluación para 

permitir a los estudiantes demostrar sus 

aprendizajes de múltiples maneras. 

    

Producir y comunicar información sobre la 

trayectoria educativa de los estudiantes 

para ellos 

mismos, sus familias y los equipos 

directivos y 

docentes 

    

 N° DE  RESPUESTAS      
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CUESTIONARIO 

COMPETENCIAS PARA EL LOGRO PROFESIONAL EN EDUCACIÓN  

MARQUE   CON UNA X  SEGÚN CREA CONVENIENTE: 

INDICADOR ALTERNATIVAS 

SI
 

N
O

 

A
 V

EC
ES

 

o
b

se
rv

a

ci
o

n
es

 

Capacidad para dirigir. Inspirar e integrar a otros 

compañeros para desarrollar un 

trabajo.  

    

Ser líder y generar autoridad.     

Capacidad para comunicarse. Transmitir información 

eficazmente y comunicar 

opiniones con seguridad, 

convicción y confianza. 

    

Capacidad para trabajar en 

equipo. 

Atención y apoyo al resto de 

compañeros.  

    

Ser empático con el resto de la 

empresa y ofrecer colaboración 

a todo el que lo necesite. 

    

Capacidad para innovar. Ofrecer creatividad y 

originalidad para pensar cómo 

se puede mejorar en el futuro. 

    

Capacidad para trabajar con 

rigor 

Trabajar meticulosamente, 

teniendo como pilar 

fundamental, la calidad de 

nuestro trabajo. 

    

Capacidad para interactuar. Desarrollar relaciones con otros, 

establecer una red de contactos. 

Esto además supone una ventaja 

pues permite el desarrollo 

profesional. 

    

Capacidad analítica. Entender y analizar la 

información al detalle, para 

evaluar posibles problemas.  

    

Argumentar un determinado     
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punto de vista y decidir cómo 

actuar de la forma más 

adecuada. 

Capacidad de adaptación. Aceptar los cambios 

positivamente es muy 

importante. 

    

Un giro inesperado puede traer 

múltiples beneficios para la 

empresa y para el propio 

empleado. 

    

Capacidad para organizar. Saber coordinar y estructurar 

actividades, además de ser 

organizado en su trabajo. 

    

Capacidad para gestionar el 

estrés. 

Dependiendo del puesto de 

trabajo, el empleado debe 

soportar un nivel de presión y 

responsabilidad más alto que 

otro. 

    

Aguantar los retos y tranquilizar 

al resto del equipo es una 

cualidad que se tiene muy en 

cuenta. 

    

Capacidad de orientación al 

logro 

Capacidad de contribuir a la 

consecución de resultados y a 

conseguir todos los objetivos 

marcados.  

    

Trabajar duro hasta alcanzar con 

éxito las propias metas. 

    

Capacidad de especialización. Seguir adquiriendo 

conocimientos más 

especializados de tu formación o 

relacionados con tu empleo.  

    

 Los profesionales con esta 

cualidad ofrecen un trabajo de 

mejor nivel. 

    

 N° DE RESPUESTAS       
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