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Actualización docente, 

un camino a la excelencia. 

Proyecto de Innovación de la Práctica Docente. 

 

Ofrecer  Educación de Calidad constituye el desafío fundamental de las 

universidades de este siglo. La ciencia, la tecnología y el humanismo, orientan la tarea 

educativa hacia un proceso de formación integral que posibilita que el alumnado del nivel 

superior, participe activamente de los procesos de  aprendizaje,  con autonomía y con el 

compromiso consciente de ser los protagonistas de la construcción de sus propios 

perfiles profesionales. La actualización continua del profesorado nos permitirá lograr una 

educación activa y comprometida con la calidad. Los nuevos paradigmas plantean la 

actualización docente como una alternativa válida para alcanzar el éxito en la educación 

superior.  

Palabras clave 

Acreditación Es la certificación de la calidad académica de una 
institución de educación superior o de una de sus 
carreras de grado o curso de postgrado, basada en 
un juicio sobre la consistencia entre los objetivos, 
los recursos y de la gestión de una unidad 
académica. Comprende la autoevaluación, la 
evaluación externa y el informe final.  
 

Capacidades Conocimientos, habilidades y actitudes que posee 
una persona que es  capaz de resolver con éxito 
diversas situaciones. 

Competencias Conjunto de capacidades que posee una persona 
apta para desempeñar roles.  
Capacidad adquirida que se expresa en habilidades 
de orden intelectual, destrezas psicomotoras o de 
carácter afectivo. 
 

Calidad educativa 
 

Grado en que un conjunto de rasgos 
diferenciadores inherentes a la Educación Superior 
cumplen con una necesidad o expectativa 
establecida.  
 

Educación en valores Proceso de formación integral orientado por la 
vivencia de valores éticos. 

Estrategias didácticas Conjunto de métodos, técnicas, actividades y 
recursos didácticos que dinamizan el PEA. 

Liderazgo 
transformacional 

Liderazgo educativo que persigue la transformación 
positiva del estudiante en sus dimensiones individual 
y social. 

PEA Proceso de enseñanza aprendizaje. Proceso 
interactivo que permite el intercambio de 
experiencias entre quienes enseñan y quienes 
aprenden. 

Proyecto Estrategia contextualizada que parte de un problema 
real y se orienta al análisis y búsqueda de 
soluciones. 
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Objetivos  perseguidos 

 Adquirir conocimientos y habilidades con respecto a la formulación de las 

capacidades y competencias y de los procesos de evaluación de las mismas. 

 Analizar los roles esenciales del docente contemporáneo y sus incidencias 

en la formación integral del alumnado. 

 Comprender la importancia de la calidad educativa como parámetro esencial 

de los procesos de evaluación y acreditación de la educación superior. 

 Reflexionar acerca de la práctica de la enseñanza a partir de la propia 

vivencia  y del intercambio de las experiencias. 

 Organizar planes de acción docente a partir de las estrategias didácticas 

adecuadas al nivel superior. 

 Descubrir los roles de liderazgo transformacional desarrollados en la tarea 

docente a partir del análisis de la propia práctica de la profesión. 

 Incorporar la metodología de Proyecto como estrategia contextual 

fundamental que orienta a la participación activa y responsable del alumno 

en sus procesos de aprendizaje. 

 

 

Descripción del trabajo realizado 

 

La Educación de calidad supone la adecuada formación del profesorado que 

orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje. De la formación integral del 

profesorado depende que su enseñanza oriente a aprendizajes integrales. 

Es esencial que la enseñanza no se limite solamente a la mera transmisión 

de conocimientos y habilidades, sino además, al desarrollo de la dimensión 

humana del alumnado por medio de la vivencia de valores y la educación para la 

fe, la esperanza, la voluntad, el éxito, la competitividad, la proactividad, el 

emprendedurismo, la autoestima, la felicidad, una educación para la 

humanización. 

Enseñar a pensar y a actuar son procesos fundamentales en la formación de 

profesionales del nivel superior, pero es aún una formación incompleta. En la 

actualidad, una educación de calidad permite el desarrollo de la dimensión 

afectivo-volitiva que marca la diferencia entre un profesional con formación técnica 

y un profesional con formación integral. 

La formación técnica nos brinda esencialmente conocimientos y habilidades 

propias de la profesión, pero no siempre, un profesional con formación técnica es 

un profesional idóneo. La idoneidad supone tres componentes esenciales: la 

vocación, el dominio de la ciencia y la altura moral. Los educadores y educadoras 

de este siglo deben  desarrollar  la  personalidad  íntegra  del  educando, 

brindándoles espacios de reflexión sobre sus metas personales, su perfil 

profesional, su compromiso con la sociedad y los desafíos que supone la práctica 

de la profesión. 
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Una educación de calidad supone la intervención de DOCENTES 

IDÓNEOS, que demuestren vocación en la tarea de enseñar, domino de la ciencia  

que orientan, tanto en su dimensión pura como en su dimensión aplicada, como 

además suficiente altura moral que brinda autoridad. No olvidemos que las 

palabras persuaden, el ejemplo educa porque convence y transforma.  

Comprometida con la Educación de Calidad, la Facultad de Ciencias 

Económicas brinda a su profesorado un espacio válido para la reflexión sobre la 

tarea docente, por medio de un ciclo de capacitaciones  que les permita compartir 

experiencias y construir su  perfil como  docentes ideales para el siglo XXI. 

Uno de los estándares que determina la calidad de la educación constituye 

la actualización continua y responsable del profesorado que tiene a su cargo la 

formación del alumnado para la vida profesional exitosa y la realización personal. 

Es fundamental brindar una atención especial a la formación continua del 

profesorado porque estamos seguros de que la tarea docente trasciende los 

límites del tiempo y del espacio porque un profesor trabaja para la eternidad, 

nadie puede decir dónde acaba su influencia. 

 

CALENDARIO DE JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN 

 

MESES  FECHA Y HORA TEMAS 
MARZO Lunes 28 

15:00 a 18:00 

Educar en Valores, un 
desafío fundamental de la 
educación contemporánea. 
 

ABRIL Lunes 25 
15:00 a 18:00 

Enseñar con pasión, un 
auténtico desafío de la 
misión docente. 
 

MAYO Lunes 30 
15:00 a 18:00 

El docente y sus roles 
político, social, histórico y 
cultural 
 

JUNIO Lunes 27 
15:00 a 18:00 

El liderazgo docente 
transformacional, cualidades 
y roles fundamentales 
 

JULIO Lunes 18 
15:00 a 18:00 

La calidad educativa, un 
componente fundamental de 
la acreditación universitaria 
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MESES  FECHA Y HORA TEMAS 
JULIO Lunes 25 

15:00 a 18:00 

La investigación, acción, 
reflexión: un paradigma 
educativo de las 
universidades del siglo XXI. 
 

AGOSTO Lunes 29 
15:00 a 18:00 

 

Las capacidades y las 
competencias, elementos 
esenciales de un perfil 
profesional ideal. 
 

SETIEMBRE Lunes 26 
15:00 a 18:00 

La evaluación por 
competencias, un proceso 
inherente a la formación 
profesional de calidad. 
 

OCTUBRE Lunes 31 
15:00 a 18:00 

Las estrategias didácticas 
esenciales para la educación 
del nivel superior 
universitario. 
 

NOVIEMBRE Lunes 28 
15:00 a 18:00 

Los proyectos educativos, 
una herramienta esencial  
para el aprendizaje 
contextual. 
 

 

 

Evidencias de la mejora en la formación del estudiante 

    Mayor motivación 
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Participación activa 

          

Interés para la investigación 
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Predisposición para el trabajo en equipos 

                    

 

Evidencias de la situación inicial 

 

Ante la necesidad de brindar al profesorado universitario un espacio de 

crecimiento profesional, se propone la actualización docente, encarada por la 

Dirección General Académica  en función a las necesidades detectadas en el 

alumnado tales como: 

 Clases rutinarias con escasa participación del alumnado 

 Predominio de las clases expositivas de los profesores centrando  

                    la enseñanza en la transmisión de información. 

Escasos espacios de reflexión sobre la práctica de la profesión  

      con visión ética integral y la falta de práctica de la coherencia en la  

       tarea educativa. 

Desmotivación del alumnado para la realización de actividades de investigación 

y protagonismo en sus procesos de formación profesión. 
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Logro de objetivos 

 

Los objetivos logrados hasta ahora son: 

 Analizar los roles esenciales del docente contemporáneo y sus incidencias 

en la formación integral del alumnado. 

 Comprender la importancia de la calidad educativa como parámetro esencial 

de los procesos de evaluación y acreditación de la educación superior. 

 Reflexionar acerca de la práctica de la enseñanza a partir de la propia 

vivencia  y del intercambio de las experiencias. 

 Descubrir los roles de liderazgo transformacional desarrollados en la tarea 

docente a partir del análisis de la propia práctica de la profesión. 

 

El proyecto se encuentra en desarrollo en un 60%, esperamos lograr los 

objetivos propuestos al término del proceso. 

 

Evaluación del final 

Será realizada al término de la ejecución del proyecto previsto para fines de 

noviembre. 

      

Bibliografía 

 

Para la organización de los materiales utilizados en las capacitaciones se ha 

empleado un banco de datos especialmente elaborado por las capacitadoras y se 

encuentran contenidos en el BLOG de Actualización Docente propuesto a los 

participantes de las actualizaciones. 

http://cursodeactualizacionfceuna.blogspot.com/ 
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