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The professionalization of teaching in Higher Education Institutions (HEIs) deserves the elucidation of the
concept, in a way that guides actions and these do not become into unsystematic efforts. We must define envi-
ronment of professionalizing action for teachers tending its implementation and development. We can typify such
areas by highlighting four levels: the level of teaching praxis, the professional ethos, the dimension of the curricu-
lar impact and the environment of disciplinary development. Conceived in the full sense of education and assu-
ming as the paradigm of a centered education focus on the learning, we find that the teacher should engage in
new roles and functions, which presume depart from these premises: a) ensure that learning is focus on the stu-
dent, b) such positions are determined according to the social cultural and institutional framework in which the
teaching role is played c) the essential task of teaching focuses on the mobilization of knowledge.
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Resumen
La profesionalización de la enseñanza en Instituciones de Educación Superior (IES) amerita la dilucidación

del concepto mismo, de modo que oriente acciones y éstas no se conviertan en esfuerzos asistemáticos. Debe-
mos definir ámbitos de acción profesionalizante para el docente tendientes a su implantación y desarrollo. Po-
demos tipificar tales ámbitos destacando cuatro niveles: el plano de su praxis docente, el del ethos profesional, la
dimensión del impacto curricular y el ámbito del desarrollo disciplinar. Concebida la educación en sentido ple-
no y asumiendo como paradigma una educación centrada en el aprendizaje, encontramos que el docente debe
comprometerse en nuevos roles y funciones, que se suponen parten de estas premisas: a) garantizar que el apren-
dizaje esté centrado en el estudiante; b) tales posicionamientos se determinan conforme al marco social, cultu-
ral e institucional en el que el rol docente es desempeñado; c) la tarea esencial del docente se centra en la mo-
vilización del conocimiento.

Descriptores: Profesionalización, Competencia docente, Ciencias de la salud, Capital intangible, Rol docente.

Abstract

Artículo recibido el 18/11/2010
Artículo aceptado el 6/03/2011
Declarado sin conflicto de interés[          ]



Introducción

Asistimos en esta, la denominada Era del Conoci-
miento, a la valoración del significado de la infinitud
del conocimiento y la importancia de las habilidades de las
personas. Se debate en diferentes ambientes (acadé-
mico, empresarial, social, institucional), acerca del
impacto y la importancia estratégica del conocimien-
to en el valor total de los productos y servicios, lo
cual ha generado modelos para la gestión de éste
que se denomina como capital intangible. Al cuantificar
el valor intangible de las instituciones sociales, los
análisis del Banco Mundial concluyen que “los ele-
mentos del desarrollo” son el Estado de derecho y un
buen sistema de educación: el Estado de derecho ex-
plica 57% del capital intangible de los países; la edu-
cación explica el 36%. 

Nuestro interés por determinar el estatuto de la
docencia como profesión en el ámbito de la salud se
relaciona con este enfoque que reconoce la impor-
tancia del capital humano como un factor clave para
el desarrollo de una nación. Es decir, si aceptamos
que la docencia “…como acto público está definida y
reconocida en el marco de los Estados modernos co-
mo una profesión con todo lo que esto implica en el
(…) ámbito sociocultural y sociopolítico…” y que “la
profesión docente es una práctica que se expresa co-
mo correlato de los imaginarios y las comprensiones
que las sociedades y comunidades nacionales y re-
gionales tienen de la educación” (Ibarra, 2008), en-
tonces, debemos considerar a la práctica docente
misma como generadora de este capital intangible,
en tanto que capital intelectual –activos intangibles–
que tiene su origen en los conocimientos, habilidades, va-
lores y actitudes de las personas. 

Pugnar por la profesionalización de la enseñanza
en las Instituciones de Educación Superior (IES) re-
sulta una tarea que amerita no sólo acciones concre-
tas, sino también la dilucidación del concepto mis-
mo de modo que oriente tales acciones y que éstas
no se conviertan en esfuerzos asistemáticos. En este
sentido Fullan y Hargreaves (1997), nos hablan de
una profesionalización compleja e interactiva como forma
de mantener y “transformar” la energía de los docen-
tes comprometidos con la “buena” enseñanza”. Y si
recuperamos la definición de profesión de Ferreres
(1997) como el conjunto de las características de
ocupación, vocación, organización de sus miembros,
formación, orientación del servicio y autonomía, la
profesionalización de la docencia implica: un nivel

de compromiso con la enseñanza, una forma de ejer-
cerla a modo de praxis, una serie de funciones y ro-
les que se asumen, además de la construcción de la
persona del docente respecto de ciertos ámbitos de
desarrollo.

Para continuar abordando sistemáticamente el
concepto, debemos delimitar y definir esos ámbitos de
acción profesionalizante para el docente, pues al situarlos
esto nos permitirá establecer estrategias concretas
para su implantación y desarrollo. Podemos tipificar
tales ámbitos destacando cuatro niveles: 
• En el plano de su praxis docente: a) contextualización

socio-histórica de su quehacer docente; b) ubica-
ción y formación del sujeto de la educación
(alumnos) conforme a su nivel de competencia y
adscripción socio-cultural; y, c) participación en
tareas de gestión y promoción de la calidad de la
educación.

• En la dimensión relativa al desarrollo de su ethos pro-
fesional: a) vinculación dinámica a tareas sistemáti-
cas de formación y auto-perfeccionamiento do-
cente; y, b) construcción sistemática de su auto-
concepto e identidad docente. 

• En la dimensión del impacto curricular: a) ejercicio
profesional del docente ligado a su disciplina de
adscripción para otorgar una formación que ga-
rantice una mejor inserción de los egresados en el
campo laboral; b) definición de una perspectiva
pedagógica tal, que considere una visión centrada
en el aprendizaje por oposición a una postura tra-
dicionalista.

• En el ámbito del desarrollo disciplinar: a) análisis
de su práctica e investigación educativa incorpo-
radas a sus tareas de enseñanza cotidiana; b) vin-
culación a la generación de conocimientos según
líneas estratégicas deslindadas por la institución
de educación superior de referencia.

Cabe aclarar que para ganar precisión debemos
delimitar, por una parte, el campo de conocimiento al
cual están referidas y, por otra parte, debemos signi-
ficar el contexto socio-histórico en el que se inscri-
ben para conocer algunas de las condicionantes que
los hacen viables o que los obstaculizan. De manera
análoga, también se requiere ir avanzando en la de-
terminación de los nuevos roles del docente que in-
ducen, y hacia la caracterización de los ámbitos de
acción profesionalizante, cuestiones sobre las cuales
versa nuestra propuesta y se desarrolla en los si-
guientes apartados.
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Contextualización sociohistórica de la docencia en
el área de la salud

En el área de la salud hay una distribución histó-
rica de las enfermedades paralela a su distribución
geográfica; igualmente, un reparto histórico de las
prácticas curativas individuales y de las formas en
que las sociedades se organizan para contender con
las enfermedades. En diversos momentos de ese de-
venir han emergido modelos de explicación y aten-
ción a distintas entidades nosológicas, viejas, nuevas
o que repuntan, que ponen en entredicho las prácti-
cas hegemónicas y marcan fecha de caducidad a
otras entidades. Se ha explicitado la relación diferen-
cial de ciertos problemas de la salud con la posición
socio-económico-cultural de individuos o grupos, la
desigualdad de unos u otros en el acceso a los siste-
mas o servicios de salud.

La salud es vista como un importante factor de
desarrollo social y se percibe, como parte del papel
de los profesionales del área, preservarla y mantener-
la para que la maquinaria productiva no sea vea afec-
tada por la ausencia abundante de piezas vitales que
la constituyen y la operan. Se da por supuesto que
para que cumplan con esta y otras partes de su rol,
los profesionales deben ser competentes y que lo
que asegura que alcancen pericia en su campo es que
cuenten con una sólida formación profesional y que
el garante de ésta no puede ser sino la educación su-
perior, responsabilidad que se desplaza de manera
importante hacia el docente. 

Desde ese lugar, al considerar como objeto de
nuestro análisis más específico el quehacer del do-
cente en el área de la salud, encontramos que éste se
realiza dentro de un marco social, con su diversas fa-
cetas, políticas, económicas, culturales, organizacio-
nales, que prefiguran una sociología de la educación
en general y prescriben la sociología del conocimien-
to y del aula en lo particular. Se trata, entonces, de las
relaciones de la profesión con la demanda educativa
en su especificidad, lo que impacta en la definición
de su rol, de su papel social, de las pautas que le dic-
tan ese rol, de la estructura de las funciones docen-
tes, de sus fines y límites: 

De ahí que, entre los compromisos del docente
del área de la salud se encuentra actualmente el de
la inclusión de un análisis de corte sociológico, que
posibilite la consideración de los contextos sociales
que determinan las posibilidades de inserción pro-
fesional, la importancia social de las prácticas de
salud mismas, así como aprehender el proceso de

profesionalización e institucionalización que les
moviliza. 

Comprender la importancia que tienen los ante-
cedentes sociales, familiares, valores y logros de sus
estudiantes, el proceso de socialización, el papel de
la educación en la sociedad del conocimiento, en su
gestión, y en la movilidad social, aparece como una
tarea básica en el horizonte de la praxis docente, la
cual se complementa con una serie de acciones como
las siguientes: a) generar o desarrollar una actitud de
solidaridad social y de prevención: preocuparse y
ocuparse no sólo en el desarrollo profesional de sus
educandos, sino en su desarrollo social. Ayudarlos no
sólo a que sean profesionales competentes, exitosos
en su campo, por su experticia, sino también a que
sean buenos ciudadanos, gente que contribuya al de-
sarrollo de la sociedad; b) poner a disposición de sus
educandos conocimientos, métodos y técnicas de in-
vestigación social, pertinentes para quienes se están
formando en las carreras de la salud, que les ayuden
a descifrar y contender con los problemas que les
atañen, apoyándolos a que desarrollen idoneidad en
ese campo; c) portar las competencias en que ha de
formar a los estudiantes, por lo que, a su vez, el do-
cente debe formarse en el manejo de recursos meto-
dológicos para determinar el impacto de factores so-
ciológicos; d) mantenerse actualizado en los movi-
mientos de la demografía, epidemiología y en los sis-
temas de salud, formándose una perspectiva de las
maneras en las que se organiza la sociedad para con-
tender con el proceso salud-enfermedad, en el entor-
no comunitario y en el ecológico, hacer investigacio-
nes de corte sociológico sobre las prácticas profesio-
nales de salud e investigación y sobre su propia prác-
tica docente también desde las miras sociológicas; e)
contribuir a la creación de una propedéutica y semio-
logía socio-sanitarista, como complemento o alter-
nativa de las de fundamento bio-sanitarista, que re-
fuercen la actitud y las actuaciones preventivas de los
profesionales de salud.

Acerca del ethos del docente del área de la salud 

Establecer el significado de la eficacia docente en
relación con una trayectoria de formación ideal es tan
complejo, que difícilmente se puede establecer un
“patrón de competencia docente”. Una gran parte de
la investigación educativa referida al tema nos con-
duce a identificar las razones que desde el punto de
vista de su identidad personal llevan a un docente a
ejercer satisfactoriamente su quehacer. A partir del
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supuesto de que existe una polarización en la con-
ceptualización entre el “buen profesor” y aquél que se
puede categorizar como “malo”, podemos razonable-
mente declarar que la diferencia entre ambos no ra-
dica exclusivamente en sus características personales
sino también en la forma en que conducen la instruc-
ción. Flanders y Simon (1985:2337), encontraron que
los grupos de estudiantes con mejores resultados y
actitudes eran conducidos por docentes cuya instruc-
ción era más abierta y flexible. Existe evidencia de
que los mejores docentes suplían las tareas basadas
en libros de textos con tareas y preguntas que reta-
ban a los estudiantes y que estaban más enfocadas a
la solución de problemas y proyectos. Los resultados
obtenidos por las investigaciones de los estilos de in-
teracción en los procesos de enseñanza y aprendiza-
je han mostrado invariablemente los mismos resulta-
dos; no obstante, al incluirse el elemento afectivo co-
mo hizo Stern, (1962:27), los resultados fueron un
tanto diferentes.

Debemos entender que nuestras experiencias per-
sonales determinan en gran medida la manera en
que vemos y sentimos, al punto que los docentes
pueden determinar su eficacia de acuerdo a su auto-
percepción. Podemos considerar que la historia de vi-
da del docente está imbricada de manera indisoluble
con su particular trayectoria docente, ya que el con-
junto de vivencias personales en otros ámbitos no
deja de impactar su manera de situarse en el aula,
sus puntos de vista y el modo en que construye su
autoconcepto e identidad docente. Sabemos que,
efectivamente, existe una diferencia en el desempeño
docente en los profesores con mayor autoestima que
en los de menor, principalmente en que tienen una
estabilidad emocional más definida. Los mejores do-
centes se perciben a ellos mismos como mejores y
como buenas personas, pues existe evidencia clínica
de que cualquier individuo es más apto para ser feliz
y, por lo tanto, más productivo, en la medida en que
es capaz de definirse como altamente satisfecho. No
sólo los buenos y los malos docentes se identifican
entre ellos sino que también existen ciertas caracte-
rísticas que los diferencian en función de la percep-
ción que de ellos tienen otras personas. Los docen-
tes más eficientes son calificados con puntajes mayo-
res, en especial, bajo la visión de los estudiantes, de
los administradores y colegas y de la sociedad en ge-
neral, y de manera interesante, el docente de baja efi-
cacia generalmente cae dentro del grupo egoísta, an-
sioso y restrictivo con defensas paranoicas propias.
Se ha revelado también que un buen profesor es an-

te todo una buena persona, no dominada por com-
plejos narcisistas o por la necesidad neurótica de ob-
tener poder y autoridad. Por otro lado, indica que el
docente eficaz es una persona flexible, constructo
que implícita o explícitamente siempre aparece en
torno a la investigación de eficacia docente. 

El docente eficaz debe entender que no puede ac-
tuar sesgadamente utilizando exclusivamente una
forma o directriz para satisfacer las múltiples necesi-
dades y expectativas de los estudiantes; en esencia,
el docente eficaz es el que posee una visión de conjunto, o
sea, el que es capaz de satisfacer las necesidades de
los estudiantes de manera diferencial: firme cuando
se debe serlo y flexible cuando la situación así lo de-
manda; su actuación depende de muchas condicio-
nes que debe saber reconocer e identificar. 

La competencia y la dedicación de los profesores
constituyen un requisito previo y vital para el logro
de una educación de calidad. En esta formación ini-
cial parecen indispensables cuatro condiciones y
que, al menos en algunos países en vías de desarro-
llo, apenas se están empezando a observar: 1) un co-
rrecto equilibrio entre la teoría y la práctica; 2) la par-
ticipación de profesores en ejercicio; 3) el empleo de
un adiestramiento basado en competencias docentes
y profesionales; y, 4) la inclusión de formadores de
docentes plenamente calificados. 

Formación y ejercicio docente basados en compe-
tencias

En el contexto actual de la educación es imposi-
ble pensar en las IES sin considerar el ámbito de las
competencias, las cuales tienen la intención de per-
mitir a los futuros egresados ser profesionistas ínte-
gros, más allá de brindarles solamente información
relativa a ciertos contenidos curriculares. Las IES de-
ben garantizar una preparación para la vida y el traba-
jo, estableciendo de esta manera una vinculación en-
tre el hacer profesional, el conocimiento académico y
científico y la puesta en práctica de la profesión con
una visión de “ser”. 

Debido a que la educación se ha visto modificada
a partir de los cambios en los paradigmas de la ense-
ñanza y del aprendizaje con la incorporación de las
competencias es, por tanto, necesario que este cam-
bio impacte en los docentes quienes son actores
esenciales de estos procesos; para ello se requiere de
nuevas formas de capacitación y de una actualización
que centre la visión en el estudiante y no en el profe-
sor. El docente debe cambiar su postura tradicionalista

22

ARTÍCULOS
Herrera-Salas, Stein-Gemora, Morales-Ruiz, Hernández-Mendoza

Revista de Educación y Desarrollo, 18. Julio-septiembre de 2011.



como mero transmisor de información a la de un fa-
cilitador que guíe al alumno, formándolo con una vi-
sión basada en competencias y que garantice el desa-
rrollo del individuo mediante un saber contextualiza-
do. Esto trae por consecuencia que las IES deban es-
tablecer mecanismos de actuación y mejora perma-
nente en la formación del personal docente asegu-
rando la calidad de su enseñanza. 

El nuevo docente formado en competencias debe-
rá incorporar a su práctica no sólo los conocimientos
disciplinares, sino el manejo de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación (NTIC’S),
principios fundamentales de ética y un claro manejo
pedagógico. Resultan elementos esenciales que el
docente debe poseer en el ámbito de las competen-
cias: a) el rol que le asigna a los contenidos del cur-
so; b) el manejo de los problemas y los proyectos co-
mo estrategias didácticas; c) la evaluación que se
practica y su ubicación en los procesos de enseñanza
y aprendizaje. 

La introducción de las competencias en el currícu-
lo de las universidades genera distintos obstáculos;
entre ellos encontramos la renuencia del docente al
cambio pues llega a sentirse cuestionado en su prác-
tica cotidiana en el aula, la falta de una aplicación
real de un modelo que sólo es verbalizado pero no
ejecutado por una inercia del modelo tradicional y la
carencia en la institución de los elementos necesa-
rios para poner en práctica el modelo de competen-
cias. Ante estas situaciones es importante considerar
que la formación y el ejercicio docente deberán con-
templar no sólo una actualización en los conceptos
vinculados con las competencias, sino un trabajo pa-
ra un cambio de paradigma que le permita al docen-
te descentrarse de sí mismo y adoptar un nuevo pa-
pel en la enseñanza.

El acto educativo y la definición del perfil docen-
te: la prescripción de nuevos roles

Se puede asumir que la pretensión de cientifici-
dad de las llamadas ciencias de la educación comien-
za con delimitar el hecho educativo como su punto de
partida. Éste objeto así delimitado “…estará directa-
mente relacionado con el acto de educar”. Desde ese
lugar podemos suponer que el investigador se en-
cuentra con dos aspectos de una misma realidad
educativa: 1) el hecho educativo inscribe un interés teo-
rético que reclama un modelo interpretativo potente
que nos permita dar cuenta de él dentro del aconte-
cer pedagógico; y, 2) lo acontecido sitúa, además, un

interés práctico dirigido a la mejora de los métodos
de enseñanza y aprendizaje. 

En este último sentido, la educación presupone
“un tiempo y unos sujetos que la ejecutan y la reci-
ben, unas instituciones y una normatividad que la re-
gula”, mientras que el acto educativo implica la prác-
tica del tiempo del educar, la materialidad del hecho,
el terreno de la acción, el límite del tiempo escolar.
La significación del acto educativo estriba además en
que comporta una dimensión socio-histórica como lo
precisa Zambrano (2006), cuando afirma que en ge-
neral podríamos decir que el acto educativo se com-
prende como el momento en que una sociedad, a tra-
vés de los aprendizajes y el vínculo entre las genera-
ciones, propicia las condiciones de la educación. Es-
to quiere decir que cada comunidad culturalmente
determinada se comprometerá en la tarea de trans-
mitir una serie de valores, conocimientos y saberes a
las nuevas generaciones en un proceso de humaniza-
ción que garantiza su permanencia, pero también im-
plica la inscripción del sujeto en un proceso de indi-
viduación pues, como afirma Nicoletti (2008), la edu-
cación tiene por finalidad llevar a la persona a reali-
zar su propia personalidad, dado que es todo aquello
que contribuye a proyectar las habilidades, aptitudes
y posibilidades del individuo, y a crear, corregir y or-
denar sus ideas, hábitos y tendencias.

No deja de resultar interesante que desde ese lu-
gar, este último autor introduce en este campo de la
reflexión educativa la distinción entre “educar” e
“instruir”, pues mientras la instrucción se limita a
transmitir criterios normativos y prescriptivos, des-
trezas técnicas o teorías científicas, la educación es
un proceso más complejo que tiende a capacitar al
individuo para actuar conscientemente frente a si-
tuaciones nuevas, aprovechando la experiencia ante-
rior y, teniendo en cuenta la inclusión del individuo
en la sociedad, la transmisión de la cultura y el pro-
greso social. Desde ese lugar, el acto educativo ten-
dría no sólo alcances diferentes, sino también efec-
tos distintos para el sujeto en construcción, lo cual
implica para los agentes involucrados un compromi-
so en establecer los alcances del acto en el que se
comprometen.

En aras de cumplimentar esa finalidad dentro del
contexto de la educación superior el acto educativo
engloba diferentes agentes y componentes en su se-
no: 1) los agentes del acto educativo: el educador y
el educando; 2) los niveles de interacción: la interac-
ción de la díada y la interacción con el ámbito insti-
tucional; 3) los contextos en que se escenifica: el
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contexto espacial, el contexto temporal, y el contex-
to socio-político-económico; 4) los componentes
curriculares: los objetivos, los contenidos; y, 5) los
aspectos estratégico metodológicos: los medios de
transferencia del conocimiento: las estrategias de
construcción del conocimiento, los mecanismos de
evaluación.

Como veníamos anticipando, el acto educativo
también es solidario del paradigma en que se inscri-
be, lo cual nos lleva a distinguir entre “la educación
centrada en la enseñanza” y la “educación centrada
en el aprendizaje”. 

Concebida la educación en su sentido más pleno
y asumiendo como paradigma una educación centra-
da en el alumno encontramos que ahora el docente
debe comprometerse en nuevos roles y funciones,
que pueden ser descritos del modo siguiente: a) el
docente debe garantizar que el aprendizaje esté cen-
trado en el estudiante donde todos los elementos del
sistema formal y no formal giren en torno al mismo y
a sus estilos individuales de aprendizaje; b) una en-
señanza centrada en el alumno implica la asunción
de los roles generales, donde tales posicionamientos
aparecen con distintas implicaciones conforme al
marco social, cultural e institucional en el que el rol
docente es desempeñado (Figueroa y Gilio, 2008); y,
c) la tarea esencial del docente se centra en la movili-
zación del conocimiento, noción que revela una serie de

dimensiones tales como mediación, orientación, facilita-
ción y diseño de situación de aprendizajes. En este último
contexto: 1) la dimensión de mediación es la que resi-
de en la ruptura efectiva de actitudes negativas y de
rechazo hacia las tareas de aprendizaje, el uso de las
nuevas tecnologías informáticas, y la aplicación del
conocimiento en escenarios prácticos; 2) la noción de
orientación, tiene en cuenta la función de conducción y
soporte del aprendizaje del alumno, asistiéndolo a lo
largo de todo el proceso de aprendizaje; 3) la dimen-
sión de facilitación significa la promoción del desarro-
llo de prácticas de reflexión, de manera tal que las ta-
reas de aprendizaje y el análisis de contenidos, se
centren en identificaciones y principios únicos por
parte de los estudiantes en pos de una actitud inves-
tigativa. 

Desde ese lugar, el docente despliega toda una se-
rie de roles más particulares que le inscriben de ma-
nera dinámica y propositiva al interior de la institu-
ción de educación superior (ver Cuadro 1).

El docente también debe ser consciente que, al
desplegar estos roles, muchas veces se ponen en jue-
go sus emociones, valores y actitudes, lo que lo lleva
a un cuestionamiento a nivel personal; por tanto, se
le sugiere mostrar mucha sensibilidad durante las ac-
tividades y desplegar un trabajo constante de refle-
xión sobre su praxis educativa.
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Siendo él mismo coordinador de proyectos de investigación o integrante de
proyectos institucionalmente avalados, debe promover y orientar la incor-
poración temprana del alumno en la generación de nuevos conocimientos.

Siendo su tarea esencial la de movilizar el conocimiento de modo que el
alumno construye por sí mismo su objeto, esto le instituye como genera-
dor de escenarios de prueba y contextos propicios de aprendizajes.

La promoción de la cooperación y coordinación de esfuerzos hacia metas
preestablecidas, tanto entre los estudiantes como con otros profesionales.

Implica la capacidad del docente de diseñar medios, materiales y recursos
necesarios para garantizar un adecuado dispositivo de aprendizaje.

A partir del desarrollo de competencias cívicas y éticas, y su expresión en el
salón de clases y en la vida cotidiana de la escuela.

Impulsa el diálogo y el compromiso con la comunidad; se espera también
que el docente establezca un ambiente de cordialidad, prevea que la reali-
zación de actividades se pueda dar en un clima armonioso, en el que las y
los participantes dialoguen y viertan sus puntos de vista con confianza y
respeto.

En la medida en que hace responsable y partícipe al estudiante de las posi-
bilidades formativas que ofrece la vida escolar.

Escenifica competencias administrativas como el análisis de procesos de
gestión escolar, la toma de decisiones, delegación efectiva, formación de
equipos de trabajo, promoción de la participación y resolución de con-
flictos.

Tutor en proyectos de investigación

Facilitador del proceso de aprendizaje

Estructurador del trabajo colaborativo
y cooperativo

Diseñador de situación de aprendizajes

Generador de ambientes escolares de-
mocráticos

Promotor de la comunicación y el lazo
social

Concientizador

Gestor-administrador

Cuadro 1: Roles del docente del área de la salud



El vínculo docencia-investigación de frente a la
profesionalización docente 

En este apartado deslindaremos algunas de las
condiciones y determinantes que rodean al último
ámbito de acción profesionalizante para el docente
de los arriba descritos: el de su vínculo con la inves-
tigación. Ya que es importante delimitar bajo qué es-
tándares el docente puede reconocer su actividad co-
mo un acto profesional es preciso, además, estable-
cer cómo se vincula todo ello con su participación en
la generación de nuevos conocimientos a través de la
investigación. Para el caso que venimos aquí anali-
zando, a saber, la docencia en el ámbito de la educa-
ción superior en el área de la salud, resulta importan-
te considerar los criterios que establecen Shulman
(1998), Fernández Cruz (1999) y HSV-OONG (2008)
para definir el ejercicio de una profesión, en tanto
que si los aplicamos a este escenario formativo, en-
contraríamos lo que se muestra en el Cuadro 2.

Como se puede apreciar, esta serie de tareas que
definen el estatuto de la docencia como profesión só-
lo estará completa en la medida en que se enfatice la
inserción del docente en los ámbitos de enseñanza
superior en los derroteros que marcan el rumbo de la
academia y la ciencia en nuestro país. Una inserción
de este tipo implica en primera instancia trazar las
coordenadas de posibilidad de una política de inves-
tigación, tarea frente a la cual Panduro y Román-Mal-
donado (2005) trazan el siguiente itinerario: requeri-
mos dar respuesta a “lo que es, o significa investiga-
ción científica”. De ahí que, si se asume a la genera-

ción de conocimientos como respuesta, entonces
aparecen para quien se vincule a esta producción los
siguientes criterios: a) dominar un área del saber; b)
llegar a la frontera de dicho conocimiento; y, c) con
base en el método científico, plantearse una pregun-
ta o hipótesis y contestarla a través de una metodo-
logía específica”. Aclaran estos autores que para lle-
gar a este posicionamiento se requiere de un entre-
namiento previo y una formación sólida que general-
mente están ligados a los posgrados. Es claro que to-
do ello no ocurre en un vacío institucional, de ahí que
también inventaríen una serie de condiciones míni-
mas para que una IES se vincule a esta dinámica, que
abarca desde la capacidad de los directivos para en-
tender el significado de la investigación científica y
tecnológica, la existencia de una política definida de
investigación y posgrados, la posesión de una in-
fraestructura mínima necesaria para el desarrollo de
una o varias líneas científicas y tecnológicas, la exis-
tencia de una masa crítica de investigadores para de-
sarrollar lo que la institución se propone, y la formu-
lación de un plan de desarrollo con una misión com-
partida por los investigadores.

Profesionalizar la enseñanza vinculándola con la
investigación pasa entonces por la consideración de
que el personal académico debe estar claro de que,
como también precisan Panduro y Román-Maldona-
do (2005) “…ya pasó la época del profesor sabeloto-
do… y que ahora se requiere de un profesionista cu-
yo perfil sea no solamente saber y manejar apropia-
damente la información y al paciente, sino que tam-
bién tenga la capacidad de generar el conocimiento”.
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La profesionalización del docente y sus competencias en el ámbito…

• Obligación de servicio a otros (individuos, familias, comunidades), con inclinación vocacional: desarrollo de un ethos
que guíe su práctica y medie la transmisión de habilidades y conocimientos hacia un compromiso profesional del
alumnado.

• Comprensión y dominio de un cuerpo de teorías o conocimientos establecidos en el campo de la salud.
• Compromiso para innovar la enseñanza, la organización y el contenido de los programas de estudio, así como los mé-

todos de evaluación del desempeño de los estudiantes. 
• Vinculación al desarrollo de nuevas prácticas que posibiliten su trabajo en equipos multiprofesionales y multidisci-

plinarios y asunción de las tareas de gestión que le corresponden. 
• Garantizar la relación costo-efecto en los escenarios profesionales, al tomar decisiones que aseguren el empleo óp-

timo de los recursos y considerar las implicaciones éticas y financieras en beneficio del paciente o usuario. 
• Participación en la gestación de procesos para mejorar la preparación del personal docente. 
• Dominio cualificado de actuaciones prácticas (habilidades y estrategias).
• Ejercicio de juicio y capacidad de toma de decisión en condiciones de inevitable incertidumbre (discrecionalidad).
• Necesidad de aprender de la experiencia como interacción de la teoría y la práctica.
• Pertenencia a comunidades u organizaciones profesionales que, además de desarrollarse cualitativamente, estén

comprometidas públicamente para regular las prácticas individuales.
• Inserción en la dinámica de funcionamiento de sistemas de acreditación y de evaluación del desempeño profesional. 
• Aumento de la productividad y la calidad de la superación posgraduada.

Cuadro 2. Estándares de profesionalización docente



Encontramos, entonces, que entre las competencias
genéricas que debe portar el docente, está la compe-
tencia investigativa y que, en la medida en que esto
ocurra, se dan las condiciones esenciales para una
profesionalización de la enseñanza, es decir, en la
medida en que el conocimiento que se proponga en
el aula por parte del docente se encuentre no sólo ac-
tualizado sino que él mismo sea partícipe de su pro-
ducción y, más allá, que sea capaz de inducir tempra-
namente a sus alumnos hacia la generación del cono-
cimiento científico. 

Consideraciones finales

En conclusión, debemos entonces entender que
la inscripción de la profesionalización de la docencia
bajo la lógica de los intangibles nos permitirá una
mayor potencialidad en la medida en que desde di-
cha lógica sabremos valorar mejor: a) la esencia de la
persona aunada a su interés, conocimiento y deseo
de cambios; b) la inclusión en la planeación institu-
cional de los intangibles: el talento, la gobernabili-
dad y la ética organizacional; y, c) para una institu-
ción de educación superior que recupere la unicidad
del servicio, la docencia y la investigación: la pose-
sión de conocimientos, experiencia aplicada, tecno-
logía organizacional, relaciones con usuarios y des-
trezas profesionales le otorgará a la institución una
ventaja competitiva.
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