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Resumen: 

El presente trabajo se deriva de la investigación doctoral denominada: “Competencias 
Docentes en el Sistema Educativo Naval de México”; misma que actualmente se 
encuentra en proceso.  

En primer lugar se realizó una revisión de literatura para definir los constructos educación 
de calidad, competencias, competencias laborales y competencias docentes; con estas 
últimas se buscó identificar las que son necesarias para lograr impartir una enseñanza de 
calidad en la educación superior. Finalmente se concluyó con la construcción de un 
Modelo de Competencias Docentes (MCD) mismo que se dividió en cuatro grandes 
categorías: técnica, metodológica, participativa y personal. En dicho modelo se incluyeron 
33 competencias docentes específicas, lo que constituye la aportación teórica de este 
trabajo. 

Palabras clave: Competencias docentes, competencias laborales, educación de 
calidad, modelo de competencias, Modelo Educativo. 

Abstract: 

The work here reported is part of a research project in progress on Teaching 
Competences in Mexico’s Navy Educational System carried out to obtain a doctoral 
degree. An exhaustive literature review was conducted in order to conceptualize the 
constructs of quality education, competences, job competences, and teaching 
competences. Regarding the teaching competences, we sought to identify which ones 
were necessary to achieve quality education in higher educational levels. After the review, 
a Model of Teaching Competences is proposed which is divided into four major categories: 
technical, methodological, of participation, and personal. Thirty-three specific teaching 
competences were included in the model. This represents the theoretical contribution of 
this work. 
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Introducción. 

La formación por competencias en los sistemas educativos refleja un tipo de revolución 
cultural que modifica las maneras de percibir, pensar, evaluar y practicar en materia de 
educación y enseñanza (Hutmacher, 2003) y que se traduce en una corriente de 
renovación curricular de carácter internacional interesada en los resultados o logros (y su 
medición) de las acciones educativas y formativas (Sarramona, 2004). En el caso de 
México, la reforma educativa de la educación básica y del bachillerato propone un 
currículo basado en competencias. A nivel superior, el impulso dado desde la ANUIES 
garantiza esperar que el diseño curricular por competencias sea la norma, más que la 
excepción (García, et. al., 2008). 

El paso de un modelo escolar centrado en la enseñanza a uno centrado en el aprendizaje 
exigen del profesor una sólida preparación y un sentido de responsabilidad que les 
permita crear situaciones de aprendizaje para impulsar el desarrollo y evaluación de 
competencias en el estudiante. Es decir, se requiere de un(a) profesional de la docencia 
con dominio y competencia teórico-práctica en el propio campo de trabajo, autonomía 
profesional, capacidad para tomar decisiones informadas, para anticipar las 
consecuencias de esas decisiones y para evaluar críticamente la propia acción (Burke, 
1996; en Torres, 2000). En otras palabras, se requiere que el maestro domine una serie 
de competencias docentes que, a partir de la revisión teórica en este campo conceptual, 
se identifican y organizan en el modelo de competencias docentes propuesto en este 
trabajo. 

Metodología 

En un primer momento se realizó una revisión de literatura y se procedió a desarrollar el 
constructo “educación de calidad” para, en razón de las implicaciones didáctico-
pedagógicas, identificar, seleccionar y organizar la serie de competencias docentes que 
deberá poseer el docente para organizar experiencias de aprendizaje que faciliten la 
formación del estudiante y le capaciten para intervenir en la solución de situaciones-
problema de su contexto personal, profesional y social. En este trabajo se reconoce que 
las competencias constituyen la base fundamental para orientar el currículo, la docencia, 
el aprendizaje y la evaluación desde un marco de calidad, ya que brinda principios, 
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indicadores y herramientas para hacerlo, más que cualquier otro enfoque educativo 
(Tobón, 2006). 

A partir de la definición de educación de calidad51, se procedió a revisar los avances 
teórico-metodológicos en torno a las competencias, en general, y de las competencias 
docentes, en particular, para identificar y seleccionar aquellas que integrarían el 
desempeño profesional docente. Posteriormente, se procedió a organizarlas en un 
modelo derivado del análisis de las distintas tipologías propuestas para su clasificación. 

El tema de las competencias tiene su origen en las aproximaciones que realizaron los 
investigadores lingüistas y sociales durante el siglo pasado: Chomsky (1965) con sus 
competencias lingüísticas; Verón (1970) con las competencias ideológicas, Hymes (1972, 
en Díaz y Caballero, 2003) con las competencias comunicativas. Sin embargo, este 
concepto ha llegado al campo educativo desde la formación laboral y profesional, por lo 
que se revisaron los avances que se han dado en el área de competencias laborales. 

El concepto de competencia laboral empezó a ser utilizado como resultado de las 
investigaciones de David McClelland en los años 70, las cuales se enfocaron a identificar 
las variables que permitieran explicar el desempeño en el trabajo (McClelland, citado por 
Aneas, 2003). Es importante comprender que las competencias pueden ser establecidas, 
identificadas, medidas y por lo tanto, evaluadas. La competencia implica dominio y 
posesión de capacidades sin las que es imposible llegar a ser competente. Sin embargo 
“ser capaz” no significa lo mismo que “ser competente”. Las competencias no se pueden 
reducir ni al “saber” ni al “saber hacer” sino a la movilización de estos recursos (Vargas, 
2001). 

Las más recientes definiciones del concepto de competencia laboral las encontramos en 
Le Boterg (2001), Marina y Bernabeu (2007), y Gonzci (1996). Este último autor, además 
de contribuir en la conceptualización de las competencias laborales, plantea tres grandes 
tendencias en la tipificación de las competencias: como una lista de tareas 

                                                 
51 Educación de calidad es el proceso en el cual el docente ayuda a la actividad mental 

constructiva del alumno durante la construcción de significados compartidos y el traspaso del 
control, ajustando de manera constante y sostenida los progresos propios de este proceso de 
construcción, trasmitiendo el principio básico de aprender a aprender, consiguiendo en él una 
actitud reflexiva y crítica ante este nuevo conocimiento, empleando de manera espontánea los 
procesos cognitivos de nivel superior, haciéndolo más responsable, más solidario, más creativo, 
más feliz y más capaz de intervenir sobre el entorno físico y el medio social que le rodea 
(Arbeláez, 2005; Biggs, 2005). 
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desempeñadas; como un conjunto de atributos personales y como un enfoque integrado u 
“holístico”. 

Mucho de estas aportaciones han sido recuperadas en el ámbito educativo, tanto para dar 
entidad a los perfiles de egreso de los programas de estudio de los distintos niveles 
educativos, como para concretar los perfiles de desempeño de los docentes que imparten 
esos programas. 

En relación a las competencias docentes, se efectuó una revisión de la literatura más 
actual (tesis, libros y artículos de investigación) que tratan sobre el significado de ser 
docente (Tenti, 2003; Tudesco, 2000), sobre la docencia universitaria de calidad 
(Arbeláez, 2004; Fonseca, 2003; Vera, 1989), sobre la evaluación del profesorado 
universitario (López, 2003; Saravia, 2003) y, por último, se revisaron las aportaciones de 
los teóricos más actuales sobre competencias docentes: (Biggs, 2005; Paquay, Altet, 
Charlie & Perrenaud, 2005; Perrenaud, 1999/2007; Zabalza, 2006). 

Análisis de resultados 

La revisión anterior permitió elaborar la siguiente definición conceptual de competencia 
docente, piedra angular del Modelo de Competencias Docentes, que constituye la 
aportación teórica del presente trabajo. 

Competencia Docente: Conjunto de conocimientos, actitudes, destrezas, sentimientos, 
habilidades (denominados recursos cognitivos) movilizados por el profesor para 
responder a demandas complejas en situaciones específicas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, apoyándose en los recursos externos que se tengan a su 
alcance (Le Boterg, 2007; Marina y Bernabeu, 2007; Perrenaud, 1999). 

A partir de esta definición y de la la revisión de la literatura especializada se obtuvo como 
resultado una serie de 33 competencias docentes específicas que son necesarias para 
impartir una enseñanza de calidad en la educación superior, las cuales aparecen en 
Cuadro 1 (al final del documento). 

Una vez identificadas y seleccionadas las competencias docentes, a continuación se 
buscó una forma de organizarlas en un Modelo de Competencias Generales que, además 
de agrupar las 33 competencias identificadas, se adecuara al nuevo paradigma de la 
educación para el siglo XXI. Para esto, se retomó el modelo holístico construido por 
Echeverría (2002), denominado Modelo de Acción Profesional (CAP). Este modelo 
considera cuatro grupos de competencias de acción profesional, basados en la propuesta 
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del informe Delors sobre los cuatro pilares del aprendizaje a lo largo de la vida (Delors, 
1996). 

a) Competencia Técnica (Saber). 
b) Competencia Metodológica (Saber hacer). 
c) Competencia Participativa (Saber estar). 
d) Competencia Personal (Saber ser). 

Finalmente se procedió a analizar cada una de las 33 competencias docentes 
previamente identificadas para agruparlas según la dimensión con la que mayor relación 
guarda. Este procedimiento llevó a la generación del Modelo de Competencias Docentes 
(MCD) que constituye el aporte de este trabajo (ver Cuadro 1 al final del documento). 

Conclusión 

La construcción de este Modelo de Competencias Docentes (MCD) ha sido el resultado 
de los trabajos realizados para la Tesis “Competencias Docentes en el Sistema Educativo 
Naval de México” del Doctorado en Educación (UAMCEH, UAT). La revisión, comparación 
e integración de los documentos elaborados por investigadores y teóricos educativos 
sobre las competencias docentes llevó a la identificación de aquellas competencias 
necesarias para la impartición de una enseñanza de calidad en los términos definidos en 
este trabajo. 

La propuesta de clasificación según el modelo propuesto, no sólo organiza las 
competencias identificadas para el ejercicio docente de calidad en las dimensiones 
propuestas, sino que al destacar con cuál dimensión guarda mayor relación, orienta los 
procesos de formación, desarrollo y evaluación de las competencias docentes. En este 
sentido, este modelo se está utilizando para la elaboración de un instrumento de 
evaluación que permita, desde el punto de vista de los alumnos del Sistema de Educación 
Naval, determinar cuáles de estas competencias docentes (y dimensiones) son 
mayormente valoradas. En una segunda etapa, de corte cualitativa, se entrevistará a los 
docentes del mismo sistema y posteriormente se contrastarán los resultados. 

Cuadro 1. Modelo de Competencias Docentes 

El docente universitario… 

Dimensión 
Técnica 

Dimensión 
Metodológica 

Dimensión 
Participativa 

Dimensión 
Personal 
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Selecciona y prepara 
contenidos disciplinares 

Planifica el proceso de 
enseñanza aprendizaje

Se comunica y se 
relaciona con los 

alumnos 

Afronta el deber ético 
de la profesión docente

Reflexiona e investiga 
sobre la enseñanza 

Ofrece informaciones 
comprensibles y bien 

organizadas 
Tutoriza Es autocrítico, versátil, 

proactivo e innovador 

Domina los contenidos 
de la disciplina a 

enseñar 

Maneja las nuevas 
tecnologías 

Se identifica con las 
institución Tiene vocación docente

Realiza actualización 
permanente y 

formación continua 

Diseña la metodología y 
organiza las actividades Trabaja en equipo Tiene madurez del 

profesorado 

Investiga sobre la 
disciplina que enseña Evalúa Motiva a los alumnos Domina el estrés y tiene 

bajo nivel de ansiedad 

Tiene profundo 
conocimiento del saber 

pedagógico 

Tiene amplio dominio 
de las técnicas de 

enseñanza 

Genera un clima 
positivo en clase Ejerce el liderazgo 

Tiene amplio 
conocimiento de la 
organización del 
currículo escolar 

Logra que los 
estudiantes usen los 

procesos cognitivos de 
nivel superior 

Genera el 
autoaprendizaje en los 

alumnos 
 

Analiza las situaciones 
complejas apoyándose 
en varios criterios de 

lectura 

Gestiona la progresión 
del aprendizaje 

Participa en grupos 
interinstitucionales de 

trabajo 
 

Tiene experiencia 
profesional en la 

disciplina que enseña  

Produce y publica 
documentos de su 

actividad de 
investigación 

Se relaciona con la 
sociedad  
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