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This paper provides a description and definition of generic competences and teaching functions that from our
point of view, it should understand the profile of teaching profesiographic attached to the area of biological
sciences and health sciences. Among the generic skills are broken down we found the investigative skills, peda-
gogical, administrative, ethical, communicative, intervention and technological competence. We start from the
consideration of a series of moves in educational discourse and its translation into a set of premises to define a
new paradigm of the primacy of learning, which in turn mobilizes the new curriculum structure and the founda-
tion of pedagogical strategies of constructivist base. Reviewed, as part of the addressing of the problem, the con-
cept of education subject, as well as some considerations on the dynamics of inscription of teachers in the edu-
cational act.
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Resumen
El presente trabajo aporta una descripción y definición de la serie de competencias genéricas y funciones do-

centes que, desde nuestro punto de vista, debe comprender el perfil profesiográfico del docente adscrito al área
de las ciencias biológicas y de la salud. Entre las competencias genéricas que se desglosan encontramos las com-
petencias investigativa, pedagógica, administrativa, ética, comunicativa, de intervención y competencia tecnoló-
gica. Partimos de la consideración de una serie de desplazamientos en el discurso educativo y su traducción en
un conjunto de premisas para la definición de un nuevo paradigma de la primacía del aprendizaje, que a su vez
moviliza la nueva estructura curricular y la fundación de estrategias pedagógicas de base constructivista. Se revi-
san como parte del tratamiento del problema el estatuto del concepto de sujeto de la educación, así como algu-
nas consideraciones sobre la dinámica de inscripción del docente en el acto educativo.

Descriptores: Perfil profesiográfico, Docente, Sujeto de la educación, Competencias genéricas, Funciones do-
centes.
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Las nuevas condiciones de la enseñanza en la edu-
cación superior y la primacía del aprendizaje

Los vertiginosos cambios en el orden económico
internacional y los sistemas productivo, financiero,
científico y tecnológico; las nuevas formas de vida y
regímenes de trabajo; la emergencia de nuevas pato-
logías y perfiles epidemiológicos; el crecimiento ex-
ponencial del conocimiento en general y del biomé-
dico y biotecnológico en particular, demandan que
las Instituciones de Educación Superior (IES) orien-
ten sus propósitos educativos a la formación de suje-
tos integralmente desarrollados, capaces de enfren-
tar los desafíos emergentes de la mundialización, y
de participar creativa e innovadoramente en la solu-
ción de problemas sociales. 

Cabe acotar que el propio ámbito educativo no
permanece estático. La evolución de las teorías curri-
culares condujo a un enfoque que cuestiona las ante-
riores posturas lineales y caracterizadas por la “pro-
gramación por objetivos” e inventarios de conteni-
dos, para avanzar hacia la propuesta de un currículo
centrado en el aprendizaje y, por tanto, en el alumno,
en el que las intervenciones están orientadas a los
procesos, con un enfoque de la docencia en el que
los componentes psicopedagógicos han adquirido
una creciente importancia paralelamente a la de los
contenidos disciplinares. De ello se derivan conse-
cuencias de gran alcance en la concepción del papel
y las funciones de los docentes: se privilegia la plani-
ficación de su actuación; la responsabilidad de propi-
ciar ambientes de aprendizaje que susciten actitudes,
motivaciones, así como la construcción de sentidos
en los estudiantes; el uso de estrategias de aprendi-
zaje basadas en problemas y que apunten al desarro-
llo de su autonomía. En suma, se trata de una con-
cepción procesal, dinámica y holística del currículo,
que tiene en su base la comprensión del aprendizaje
como un proceso social y la interdependencia del co-
nocimiento y los sistemas de valores, que posibilite
la convergencia en el quehacer del docente de la re-
flexión psicopedagógica, la inserción profesional y la
práctica investigativa. 

El nuevo paradigma de la formación centrada en
el alumno no borra el papel del docente sino que
reinscribe sus funciones y le impulsa a desarrollar
nuevas competencias y reinterpretar las usuales en
un proceso dinámico, pero nunca a suplir o sustituir
a los estudiantes en lo que tienen que emprender,
hacer o conseguir.

El papel mediador del docente en la construcción
del objeto de conocimiento por el alumno

De acuerdo con lo anterior, podemos entonces
notar que uno de los más importantes roles que de-
sempeña el docente es el de servir de mediador entre la
cultura y el estudiante y no sólo, como se creyó tradicio-
nalmente, transmitir los conocimientos. También su-
brayamos que no se trata de suplir al docente, pues
el evento pedagógico suscita una permanente inte-
racción entre estudiantes y docentes, erigiendo ta-
reas que difícilmente se realizarían sin la actividad
mediadora del docente. El docente es quien alienta a
sus estudiantes para que alcancen las metas pro-
puestas, descubran y exploten sus capacidades, ge-
neren hábitos y acciones pertinentes, se conviertan
en arquitectos de su proyecto de vida y adquieran un
amplio horizonte de responsabilidad y de autonomía
tanto individual como social.

En su estudio en torno al imaginario docente,
Postic (1997) propone que el docente como figura
mediadora actúa de manera no neutral puesto que se
compromete por entero a las condiciones pedagógi-
cas que proclama: lo que él dice, lo que él es, según
el tono que adopta, su mirada y gesto, producen efec-
tos dentro del acto educativo. Sus principios adquie-
ren un valor específico para el conjunto de los alum-
nos y cierta resonancia para algunos de ellos. El au-
tor aclara que la situación del maestro es ambivalen-
te: el docente se disfraza o se muestra, incluso si pa-
dece o si requiere un apoyo, también lo enmascara;
manifiesta fortalezas y debilidades, seguridad e inde-
finición; experimenta miedo frente al grupo y tam-
bién el deseo de preservar su posición privilegiada.
La clarificación de su rol y el desarrollo de otras ha-
bilidades docentes resultan por tanto de vital impor-
tancia, pues si se llega a consumar un fracaso en la
relación pedagógica esto se puede extender hacia la
crítica de su persona e, incluso, a la percepción de un
fracaso de su existencia en conjunto.

En este complejo sistema de relaciones y elemen-
tos el docente requiere participar como transforma-
dor de los contextos y recursos, los cuales deben ser
aprovechados y orientados hacia la consecución de
las metas personales, institucionales y sociales de la
educación superior, sólo entonces el docente pasa a
ser un elemento clave o piedra angular de la calidad
universitaria (Stein, 2004).

De manera adicional, debemos subrayar que la
“zona de desarrollo potencial” (Vigotsky, 1939), gene-
rada por el docente y las posibilidades de construc-
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ción del objeto de conocimiento por el alumno, pro-
mueve en nosotros una apertura a consideraciones
epistemológicas (bajo la pregunta ¿cómo construye
su conocimiento el alumno?), además de cuestionar-
nos sobre cuál es el papel y la posición que el docen-
te juega en este proceso. Grosso modo podemos deli-
mitar dos modelos que permiten observar el posicio-
namiento y el rol que juegan ambos actores dentro
del proceso educativo. Un primer modelo, de inspira-
ción empirista, cuyo representante característico son
las teorías del aprendizaje de filiación conductista
para las cuales el aprendizaje está determinado en
todo momento por el sistema de contingencias exte-
rior al sujeto y donde el sujeto mismo es escamotea-
do como actor. Opuesto a ese modelo, vemos ahora
aparecer una perspectiva que de manera más particu-
lar se traduce en un modelo de “construcción estraté-
gica”, donde la interpelación activa del sujeto cogni-
tivo frente al objeto de conocimiento que pretende
aprehender, es clave. Dicho en palabras de Bachelard
(1976), el camino del conocimiento implica una rela-
ción agonística con el objeto, donde la superación
plena de un “obstáculo epistemológico” posibilita,
entonces, arribar al conocimiento genuino del objeto
en cuestión. En este sentido, Bachelard recupera la
positividad de la negación para la construcción del
conocimiento.

La consideración de estos modelos nos conduce a
inscribir nuestros conceptos en este escenario y so-
meterlos a prueba. Esto es importante considerarlo
en la medida en que la actual delimitación de un
campo educativo requiere la precisión constante de
sus conceptos, así como la delimitación de su ámbi-
to fenoménico de inserción.

La educación como construcción del sujeto y de-
senvolvimiento de las posibilidades del ser

Dado el énfasis en el aprendizaje que arriba seña-
lamos, uno de tales conceptos es el que podemos es-
tablecer como sujeto de la educación y su significación
radica en que a él está referido todo “fenómeno edu-
cativo”. De manera inicial podemos subrayar que una
analítica del sujeto de la educación pasa, sin lugar a du-
das, por la consideración de las coordenadas socio-
históricas en las que se inscriben los ideales educati-
vos que aparecen como un para qué de la educación, y
si consideramos el desarrollo en las últimas tres dé-
cadas de lo que actualmente se denomina ciencias
de la educación, esto describe, a decir de Zambrano,
un campo que abarca: 

“la comprensión de lo escolar; forjamiento, com-
prensión y delimitación de regiones conceptuales;
construcción de una identidad paradigmática es-
table; delimitación de un espacio discursivo don-
de son tratadas las cuestiones relacionadas (…)
con la Educación, la Formación, la Pedagogía y la
Didáctica” (Zambrano, 2005).

Podemos considerar que al centro de esta refle-
xión se inscribe la cuestión del sujeto de la educa-
ción, incluso se puede esperar que este problema
aparezca como un ordenador lógico de las aproxima-
ciones teórico discursivas en torno a la educación; así
parece constatarlo el propio Zambrano cuando men-
ciona: 

“En general (…) la naturaleza compleja de los pro-
blemas de las Ciencias de la Educación y sus di-
versas miradas discursivas tiene como fundamen-
to el hecho educativo, ante el cual el sujeto es ex-
puesto a una doble lectura. Por una parte, pare-
ciera existir un conjunto determinado de teorías
pedagógicas para las cuales el Sujeto actúa de
manera pasiva y, de otra parte, teorías pedagógi-
cas de la pregunta, fundadas sobre la base de los
constructivismos para las cuales el Sujeto es un
ser activo y determinante en su construcción y es-
tructuración…” (Zambrano, 2005).

La consideración del estatuto del sujeto parece
también condicionar la praxis educativa misma; así lo
precisa Medel, cuando afirma: 

“Cada vez que se pone en marcha la acción educa-
tiva es en función de la idea que tenemos de suje-
to, es decir, qué pensamos del otro en la relación
educativa. Educamos en la medida que transmiti-
mos los patrimonios culturales y conseguimos
que cada sujeto, desde su predisposición a adqui-
rirlos, se apropie de aquello que le permita vincu-
larse con lo social” (Medel, 2003). 

La educación, en su doble acepción etimológica
como educare (conducir) y educere (extraer), parece
efectivamente confrontarnos con dos modos de pen-
sar al sujeto, por una parte un sujeto carenciado don-
de el papel de la educación es la de suplir eso que fal-
ta en él, llámense conocimientos o destrezas, o bien,
la educación pensada como un desarrollo de la po-
tencialidades, algo que ya estando en germen en el
sujeto sólo precisa de una “zona de desarrollo”, en
donde el otro de la educación (llámense padres, do-
centes, pares de juego) genera contextos propicios.
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Este último aparece además como un sujeto respon-
sable e interesado ante el acto educativo, es decir, se
le confiere autonomía.

Desde ese lugar podemos pensar en una serie de
premisas relativas a la institución del sujeto de la
educación.
1. El sujeto de la educación es a la vez un individuo

inserto en un proceso de individuación promovido por
el otro, e individualización promovido por él mismo.
Se trata entonces de un sujeto que es a la vez in-
dividuo y actor dentro del acto educativo: “alguien
a quien se le suponen unos intereses, capacida-
des y motivaciones propias, así como unos límites
donde la educación no puede llegar”.

2. La educación aparece como “un proceso que orien-
ta al sujeto a encontrar un lugar propio en la es-
tructura social”. Se trata de “procurar una libertad
en el sujeto” mediante la educación: de “signifi-
carlo en su ser a través del tiempo, el espacio y el
deseo”.

3. El sujeto ha de consentir a la oferta que le hace la
institución como representante de lo social y, en
función de este consentimiento, dirigir una de-
manda que recogeremos y escucharemos (Medel,
2003).

4. Desde ese lugar “se escucha como demanda lo que
expresa el sujeto”; se da significación a sus actos. El
acto educativo implica la inserción del sujeto en
una posición de independencia: “es necesario que
el sujeto modifique algo para que encuentre un
lugar que lo sostenga y esto debe hacerlo desde el
valor que ese lugar tenga para él y no para servir a
nuestros ideales” (idem). 

5. Considerado de este modo, el sujeto deviene in-
mediatamente punto de partida de la realidad es-
colar, y el currículo aparece centrado en el alum-
no.

6. La tarea del docente pasa por la consideración de
los ritmos de aprendizaje de los alumnos y la
preocupación por la naturaleza de lo escolar, pues
aparece como el lugar de despliegue de las capa-
cidades del sujeto.

7. El aprendizaje y la enseñanza se legitimarán tanto
en la indescifrable realidad del aula de clase como
en la certeza de que ésta será mejor si el mundo
exterior la impacta (Zambrano, 2005).

8. El discurso escolar encuentra una extensión natu-
ral en el discurso sobre la inserción ciudadana del
sujeto.

9. Se busca que el sujeto pueda ser autónomo: “que
pueda decidir en acto de conciencia sobre su des-

tino y referirse a los predicados de su historia co-
mo un asunto de maduración intelectual y relacio-
nal” (idem).

10. A la educación se le ha designado socialmente la
función de transmitir y generar los conocimientos.
Esta acción coadyuva, a través de la investigación,
al avance de la ciencia y el desarrollo tecnológico.
Actualmente, la educación ha estado empleando
las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación para apoyar la labor docente, acceder
a un número mayor de personas, además de acor-
tar las distancias geográficas (Martínez, 2001).

Para finalizar este parágrafo, debemos precisar
que actualmente la consideración del devenir del su-
jeto de la educación en tanto que constructor de su
aprendizaje y actor inmerso en un proceso de sociali-
zación, supone de parte del docente un mejor enten-
dimiento de la planeación educativa, además de la
comprensión de su papel social como formador; se
trata de considerar el espacio curricular no únicamente
como una plataforma de contenidos en extensión, si-
no más allá, como un verdadero escenario en el que
acontece “el hecho educativo”, el cual debe asumir
como su objeto de análisis.

Competencias genéricas del perfil profesiográfico
en el ámbito de las ciencias biológicas y de la sa-
lud

Los parágrafos anteriores nos conducen a la pre-
gunta siguiente: ¿Qué se le demanda al docente con-
forme a todo este contexto, es decir de qué compe-
tencias debe ser portador, para impulsar qué compe-
tencias en el alumno? Esto coincide con la aprecia-
ción de Pérez quien señala: 

“la docencia en estos niveles educativos ha sido
realizada por profesores que sólo requieren el co-
nocimiento o manejo del área científica de la asig-
natura que imparten y, en ocasiones, experiencia
profesional. Se ha dado por hecho que quien tie-
ne una carrera universitaria y práctica laboral está
preparado para la enseñanza. Ciertamente aquel
que cuente con estas características tiene los ele-
mentos básicos para enseñar ya que maneja par-
te del qué de la enseñanza y del aprendizaje y pue-
de ser un buen maestro en lo que se refiere a lo-
grar que sus alumnos adquieran un gran cúmulo
de información. Sin embargo, no siempre se logra
formar profesionistas que sean capaces de resol-
ver problemas del campo de la profesión porque
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se carece del conocimiento sobre el cómo de la ense-
ñanza” (Pérez, 2007).

Desde ese lugar proponemos competencias gené-
ricas que consideramos importantes en el conoci-
miento de todo docente para instalarse en una consi-
deración del cómo de la educación.

Las competencias genéricas, también llamadas
competencias transversales, conforman una parte
esencial del currículo profesional, ya que sobre ellas
se fundamentan los conocimientos, actitudes, valo-
res y habilidades indispensables para la autonomía
de los estudiantes tanto en el aprendizaje, como en
su formación individual y social. Las competencias
genéricas en educación superior, y de manera especí-
fica en el área de la salud, son definidas por su perti-
nencia en relación con todos los planes curriculares
de las disciplinas de la salud y se caracterizan por ser

aplicables y relevantes a los diferentes contextos;
concentran las capacidades fundamentales para la
formación profesional y garantizan una formación in-
tegral en el estudiante.

La prioridad en cada una de estas competencias
está definida por el momento histórico que vive una
institución educativa o una disciplina en particular.
De esta manera, existen planes de estudio de algunas
disciplinas que, por su naturaleza y tradición, dan
mayor peso a algunas competencias como la teórica,
la práctica o la investigativa, por lo que no es sobra-
do aclarar que el orden en el que se presentan estas
competencias puede variar de acuerdo a lo que se
quiera fortalecer en cada disciplina. 

En la Tabla 1 se presentan aquellas competencias
que hemos definido como clave para los perfiles pro-
fesiográficos en el área de las ciencias biológicas y de
la salud.
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Competencia teórica: 
Implica el dominio y manejo de con-
ceptos, categorías, teorías y modelos
que hacen posible la construcción de
los objetos de conocimiento a nivel
conceptual, en donde el docente se
muestra competente para:

Competencia investigativa:
Se refiere a la búsqueda o valoración
de datos, hechos, fenómenos o sínto-
mas que hacen posible el avance, in-
novación y crecimiento de un ámbito
de conocimiento determinado, en
donde el docente se muestra compe-
tente para:

Competencia pedagógica:
Se refiere a los modos de transmisión
de conocimientos y movilización del
mismo para fines del aprendizaje en
el alumno, en donde el docente se
muestra competente para:

Competencia de intervención: 
Recuperar las competencias que fo-
menta el currículo para enfrentar los
problemas reales y tomar decisiones
necesarias en su práctica profesional,
en donde el docente se muestra com-
petente para:

• Mostrar el dominio y manejo eficiente de conceptos, teorías modelos que
hacen posible la sistematización del conocimiento.

• Favorecer el proceder teorético del alumno ante los objetos de conocimiento
mediante estrategias empírico-inductivas, lógico-deductivas, analíticas o sin-
téticas entre otras.

• Establecer las diferentes aproximaciones a un problema, enfatiza los acuer-
dos, desacuerdos o lagunas en los distintos ámbitos del conocimiento con el
propósito de situar los límites de su validez o formalización.

• Movilizar el conocimiento disciplinario dentro de los límites que el currícu-
lo establece para los niveles de pregrado y postgrado.

• Formar en sus alumnos las habilidades metodológicas pertinentes para la
selección, adecuación o diseño de procedimientos o técnicas válidos para la
obtención sistemática de información, recolección y análisis de datos ten-
dientes a la producción de un nuevo conocimiento.

• Propiciar en sus alumnos capacidad para generar dispositivos de prueba, si-
tuaciones o diseños experimentales que permitan la evaluación metodológica
de los problemas relativos a la investigación básica, epidemiológica o clínica.

• Construir en el alumno la inclinación hacia la búsqueda, formulación o plan-
teamiento de problemas o interrogantes y una actitud positiva ante el error.

• Fomentar la participación colectiva e interdisciplinaria.
• Garantizar en el alumno un aprendizaje significativo, colaborativo y situado

con fines de su formación profesional.
• Mostrar habilidad para situarse como movilizador del conocimiento y facili-

tador del aprendizaje de los alumnos en diversos contextos de la enseñanza
tanto áulicos, como laboratorios de investigación, instituciones de salud o
escenarios comunitarios.

• Definir el estilo de conducción o liderazgo pertinentes a la enseñanza en el
pregrado y postgrado.

• Identificar los principales problemas del contexto en los que el alumno pue-
de intervenir profesionalmente.

• Generar en el alumno la capacidad de planificar, desarrollar y evaluar progra-
mas de intervención referentes a la práctica profesional.

Tabla 1. Competencias genéricas del perfil profesiográfico



Funciones docentes y su implicación para la for-
mación profesional del alumno

Desde distintos contextos de la reflexión sobre la
educación, actualmente se enuncia la necesidad de
“…una comprensión de la función del docente que
vaya más allá de las prácticas tradicionales de ense-
ñanza en el salón de clases, para adoptar un enfo-
que centrado en el aprendizaje en diversos ambien-
tes”. Desde ese lugar podemos notar que la “función
del docente” así definida, se articula a la misión so-

cial a la que está llamado y que le otorga su estatus
más general: “la función del docente como acto pú-
blico está definida y reconocida en el marco de los
Estados modernos como una profesión” (Ibarra,
2009). La función docente en este nivel también se
relaciona con el rol del docente y los rasgos que le
definen como “un sujeto polivalente, profesional
competente, agente de cambio, practicante reflexi-
vo, docente investigador, intelectual crítico e inte-
lectual transformador” (Torres, 2005). De ese modo,
tales funciones docentes además prefiguran y deli-
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Competencia comunicativa:
Se refiere a la capacidad de escuchar
y usar técnicas de comunicación
apropiadas incluyendo la comunica-
ción no verbal, dar información apro-
piada, mediar y negociar desacuer-
dos, hacer presentaciones orales y
escritos (artículos) y el uso de los me-
dios electrónicos, en donde el docen-
te se muestra competente para:
Competencia tecnológica: 
Se refiere al conocimiento y uso de
los desarrollos tecnológicos en el
ámbito de la información, telemática,
electromecánica, robótica, nanotró-
nica, etc., en sus aplicaciones al ám-
bito de la salud y el ambiente para la
optimización de las funciones docen-
tes, profesionales y de investigación
con actitud crítica, en donde el do-
cente se muestra competente para:
Competencia práctica:
Se refiere a la realización de procedi-
mientos en escenarios reales o simu-
lados para la aplicación de los cono-
cimientos adquiridos, en donde el
docente se muestra competente para:
Competencia ética: 
Refiere el campo de los valores, prin-
cipios, criterios de actuación, así co-
mo modos de elegir y está encamina-
do a la custodia, preservación y pres-
cripción del bienestar y la calidad de
vida en el ámbito de salud y el medio
ambiente de aquellas personas rela-
cionadas a una práctica profesional
determinada, en donde el docente se
muestra competente para:
Competencia administrativa: 
Uso efectivo de los recursos junto
con una visión de la administración,
en donde el docente se muestra com-
petente para:

• Escuchar, observar e interpretar y ser generador de estas competencias en
sus alumnos en distintos escenarios.

• Atender y enseñar a formular dudas y preocupaciones académicas.
• Desarrollar en el alumno la capacidad de generar enunciados, formular defi-

niciones y elaborar demostraciones, en forma verbal y escrita.

• Desarrollar actitudes positivas hacia el uso de la tecnología como una forma
de apoyo a las aplicaciones del ámbito de la salud.

• Mostrar una sólida comprensión del empleo de las NTIC’S para dar soporte
a los objetivos de aprendizaje y a sus funciones docentes. 

• Aprovechar los entornos de comunicación de las NTIC’S para participar en
comunidades de aprendizaje.

• Proporcionar distintos escenarios de actuación para la puesta en marcha de
las actividades teóricamente revisadas.

• Establecer la relación de la práctica y ejercicio profesional con respecto a có-
digos éticos vigentes en cada profesión.

• Instaurar modos de trato idóneos para la relación profesional con pacientes,
enfermos y otros usuarios de sus servicios, con criterios de calidad y calidez.

• Plasmar el estatus de los beneficiarios: enfermos, pacientes, clientes, como
personas en sus implicaciones éticas en relación con su quehacer profesional.

• Fomentar relaciones de respeto y autoridad para con todos los integrantes
de la comunidad universitaria.

• Revisar las tareas previas, durante y posteriores al conjunto de actividades
en función con la planificación. 

• Ejecutar, planear, evaluar y llevar a cabo tareas con el uso efectivo de los re-
cursos.



nean las coordenadas generales para la puesta en
escena del perfil profesiográfico, el cual significa al
docente como un portador de competencias arriba deli-
mitadas.

Las funciones del docente en tanto que definidas
por la institución educativa, articulan el horizonte de
sentido que delinea el currículo, movilizando los
componentes curriculares mediante una serie de ac-
ciones particulares. Sitúan el para qué de los diversos
momentos del acto educativo y los contextos de sig-
nificación de las competencias docentes estableci-
das. Pese a su estrecha relación con las competencias
que constituyen el perfil profesiográfico se debe acla-
rar que tampoco se asimilan en las competencias ge-
néricas del docente; su lugar es un más acá de la ac-

tuación, justo en el momento en el que se prefigura
la cotidianidad y un más allá de la pura recomenda-
ción o ideal pedagógico. 

Las funciones docentes que se muestran en la
Tabla 2, están en principio circunscritas al ámbito
del aprendizaje en el pregrado dentro del área de
las ciencias biológicas y de la salud, y esencialmen-
te situadas en un sistema presencial, y son el pro-
ducto de una serie de sesiones de trabajo realizadas
en la FES Iztacala-UNAM con académicos destaca-
dos de distintas áreas de responsabilidad institu-
cional bajo la perspectiva de construcción de un sis-
tema de evaluación del desempeño profesional do-
cente.
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Tabla 2. Funciones docentes relativas al área de las ciencias biológicas y de la salud

Diagnóstico de las necesidades de los
alumnos
Transmisión, movilización y moti-
vación para el conocimiento
Facilitación del aprendizaje

Manejo de grupo y fomento de la in-
tegración grupal

Evaluación del aprendizaje

Diseño y preparación de cursos cu-
rriculares
Preparación de materiales didácticos

Orientación para el desempeño pro-
fesional

Orientación en principios y valores

Promoción de la identidad profesio-
nal e institucional

Asunción de distintos roles pertinen-
tes a la educación superior

• Ubicar el nivel inicial de conocimiento académico del alumno. 
• Valorar las actitudes del alumno hacia el aprendizaje.
• Fomentar y guiar al alumno para que despliegue sus posibilidades de apropiación

del conocimiento y desarrollo de actitudes, habilidades y destrezas.
• Enseñar al alumno a relacionarse con el aprendizaje de forma autónoma, asumiendo

al docente como un mediador y acompañante del proceso de formación del alumno.
• Propiciar un clima de respeto.
• Promover la integración grupal a través de los objetivos del curso.
• Desarrollar estrategias para regular la interacción de los miembros del grupo orien-

tados hacia la tarea educativa.
• Valorar sistemáticamente el logro escolar a través de instrumentos de evaluación.
• Aplicar estas estrategias en distintos momentos del curso a través de una evalua-

ción formativa y sumativa para dar a conocer los resultados a los alumnos.
• Valorar la efectividad de las técnicas como facilitadoras del aprendizaje conjunta-

mente docente-alumno.
• Calificar los logros y el desempeño de los alumnos.
• Estructuración de un conjunto de unidades didácticas que comprendan los propó-

sitos, contenidos, actividades, recursos y evaluación.
• Se encarga del diseño y preparación de recursos para la enseñanza que faciliten las

actividades de aprendizaje según los objetivos y contenidos del curso curricular.
• Dentro de estos recursos se encuentran las NTIC’s y el tradicional empleo de dia-

positivas, rotafolios, proyectores, material didáctico, etc.
• Fomentar en el alumno la apertura para apropiarse de nuevas actitudes persona-

les y profesionales que fortalezcan su capacidad para la solución de problemáticas
desconocidas o nuevas.

• Que el docente se asuma como portador de valores.
• El docente debe evitar tener una posición personal que afecte a terceros.
• Los principios a los que se está refiriendo son el respeto y la responsabilidad.
• Promover en el alumno la construcción de una identidad institucional a través de

su participación activa en la vida universitaria en sus diferentes expresiones (exten-
sión de la cultura, docencia e investigación).

• Asesoría y tutoría.
• Seguimiento de los aprendizajes individuales.
• Ayudar a seleccionar actividades de formación y superación.
• Encausar la orientación especializada en atención médica cuando se requiera. 
• Solucionar dudas de índole académico-administrativo.
• Sugerir técnicas y hábitos de estudio.



Reflexiones finales

A lo largo de este trabajo hemos pretendido ubi-
car las consecuencias del desplazamiento del para-
digma educativo que puede ser descrito como centra-
do en el aprendizaje que, por una parte, viene a situar
una serie de nuevos roles para el docente y, de otra
parte, nos conduce a determinar la serie de compe-
tencias docentes genéricas que comportan tales roles
y que, a partir de su establecimiento formal, puedan
constituir el perfil profesiográfico del docente. Lo
mismo ocurre para el caso de la serie de funciones
docentes que aquí proponemos, donde esta determi-
nación general, argumentábamos, prescribe el campo
de funciones particulares que requiere desempeñar y
que lo hacen ser un docente en ejercicio y donde ta-
les funciones docentes además prefiguran y delinean
las coordenadas generales para la puesta en escena
del perfil profesiográfico. Podemos así considerar,
además, que siendo este el aporte esencial de nues-
tro trabajo y, al situarlo en particular en el ámbito de
las ciencias biológicas y de la salud permita, al ser
considerado por las IES, orientar la selección del per-
sonal de nuevo ingreso, establecer procesos formati-
vos y de actualización docente, así como llevar a ca-
bo una evaluación y seguimiento más precisos de la
actividad de los docentes adscritos en esta área del
conocimiento. Como se podrá notar, algunas de las
competencias y funciones docentes aquí propuestas
pueden ser generalizadas a otras áreas del conoci-
miento, tarea que quedaría pendiente para que ex-
pertos en esas otras áreas puedan establecerlas en su
generalidad. 
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Formación y actualización docente

Reconocimiento y solución de los
obstáculos de enseñanza y apren-
dizaje
Participación en la actualización,
modificación y creación de planes de
estudio
Conocimiento y cumplimiento de los
derechos y obligaciones estatutarias
que competen al docente

• Participar por iniciativa propia en actividades en la materia de su competencia pro-
fesional.

• Ubicación de los factores individuales o grupales que dificultan la apropiación de
conocimientos y la adquisición de competencias del área disciplinar que contribu-
ye a la solución de problemas de enseñanza y aprendizaje.

• Que el docente se integre colegiadamente en claustros, academias, comisiones,
comités para participar en procesos curriculares.

• Conocer los preceptos establecidos estatutariamente para darle cumplimiento ca-
bal a sus obligaciones y hacer valer sus derechos como docente.


