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RESUMEN 

 

La calidad educativa es el estado de bienestar de una institución, en las universidades, por 

ejemplo, para los estudiantes es importante que el profesional sea un modelo a seguir, que 

inspire a aprender y tenga altos niveles de competencia. El objetivo general es ofrecer una 

aproximación teórica a la formación profesional docente con estándares de calidad de la 

enseñanza en la educación superior. Se usó como soporte teórico las producciones 

jurídicas y científicas indexadas en español y en inglés. La metodología empleada es 

bibliográfica basada en el enfoque hermenéutico. Los resultados principales presentados 

por el autor expresan que la alta formación profesional docente en investigación 

determina la calidad de los procesos de enseñanza y que los estándares de desempeño son 

elementos necesarios que orientan lo que debe saber y hacer un profesional para ser 

considerado competente. Las conclusiones develan aspectos claves de investigaciones de 

la formación profesional docente y los estándares de calidad para el desarrollo de debates, 

antes de aplicar una evaluación. En conjunto, estos hallazgos se profundizaron en la 

revisión de estudios científicos de alto impacto y metodologías de evaluación a la calidad 

educativa para entender los procesos de investigación de las universidades y explorar 

investigaciones de vanguardia de programas de formación profesional y estándares de 

universidades de calidad a nivel local, nacional e internacional. Se establecen 

recomendaciones para reconstruir, diseñar y aplicar en nuestro país sistemas de 

profesionalización de carácter flexible con las más adecuadas metodologías, técnicas e 

indicadores para promover la autoevaluación en la cultura académica y abrir espacios de 

diálogo entre docentes e investigadores en búsqueda de procesos de actualización 

profesional. 

 

Palabras clave: educación superior, formación profesional docente, calidad, evaluación, 

estándares de calidad. 
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SUMMARY 

 

The quality of education is the state of being of an institution, at universities, for example, 

is important for students to be a professional role model to inspire learning and have high 

levels of competition. The overall objective is to offer a theoretical approach to teacher 

training quality standards of teaching in higher education. It was used as theoretical 

support legal and scientific productions indexed in Spanish and English. The 

methodology is based on literature hermeneutical approach. The main results presented 

by the author express that high teacher professional research training determines the 

quality of the teaching and performance standards are necessary elements that guide what 

you should know and do a professional to be considered competent. The findings reveal 

key aspects of research of teacher training and quality standards for the development of 

debates, before applying an evaluation. Together, these findings were deepened in the 

review of scientific studies of high-impact assessment methodologies to quality education 

to understand the processes of university research and explore cutting-edge research of 

vocational training programs and standards of quality universities to local, national and 

international levels. recommendations to rebuild, design and implement in our country 

systems professionalization of flexible character with the most appropriate 

methodologies, techniques and indicators to promote self-evaluation in academic culture 

and to encourage dialogue between teachers and researchers seeking updating processes 

are established professional. 

 

Key words: Higher Education, Teacher Professional Development, Quality, Evaluation, 

quality standards 
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INTRODUCCIÓN 

 

Considerar la formación profesional docente, es importante para determinar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En Ecuador el Sistema de Educación Superior tiene 

como finalidad defender la formación profesional docente, al igual en Finlandia, esta 

profesión es muy valorada, a tal punto que, al vincularla a los estándares, la evaluación 

docente es medible a fin de conocer la calidad de la universidad. Antes de la fase de 

formación continua el profesional aspira a desarrollar las bases de una formación inicial 

sometiéndose al desarrollo libre de competencias, como novato, quizás busque ayuda de 

un tutor especializado, que lo encamina en los procesos de instrucción a fin de obtener 

experiencia.  

 

En consecuencia, para medir la experiencia los estándares de calidad se sujetan al perfil 

del profesional como instrumento de apoyo a fin de orientar el desempeño, y poco a poco 

su enseñar responde a un acto racional porque en clases empieza a tomar decisiones 

significativas que le favorecen al desarrollo de su espíritu libre por aprender. Dehnbostel 

y Lindemann (2015) consideraban que los estándares de calidad deben ser semejantes al 

perfil del profesional docente para que la evaluación certifique procesos de calificación 

justos y posibiliten la profesionalización in continuum.   

 

En el presente ensayo el autor se enfoca en realizar una investigación teórica, con lecturas 

de libros, estatutos y artículos científicos en inglés y en español. El objetivo es ofrecer 

una aproximación teórica a la formación profesional docente y a los estándares de calidad 

de la enseñanza en la educación superior. A partir de esta investigación, se demuestra 

argumentaciones relevantes y novedosas para conocer el tópico investigativo, -qué 

importante es la formación profesional docente para determinar la calidad del proceso de 

enseñanza en la universidad. Incluimos en la sección desarrollo diferentes apartados. El 

1° describe la formación profesional docente, la 2° la evaluación de calidad y la 3° los 

estándares de calidad de la enseñanza. 
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DESARROLLO 

 

Formación profesional docente. 

 

Es el camino que construye el profesor en libertad y con influencias culturales, elige 

ingresar a una formación inicial para después entrar en un proceso en continuum. Allí 

dedica su vida con toda su fuerza de voluntad a aprender. Según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2014) en las 

políticas de Latinoamérica la palabra formación tiene dos perspectivas, la primera es la 

docencia como profesión y la segunda la docencia como ocupación.  

 

En Ecuador, según el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior reconoció a la docencia como profesión (CEAACES, 

2015) por medio del modelo de evaluación a las universidades. Estas políticas, en palabras 

de Ávalos (2007) dan funcionamiento a los sistemas de formación profesional. En 

Ecuador las políticas más importantes que reconocen a la docencia como profesión son 

las siguientes: La Constitución de la Republica (2008), la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (2012), la Ley Orgánica de la Educación Superior (2010) y el Pan Nacional 

del Buen Vivir (2013).  

 

Cada política define la finalidad y el derecho a una formación profesional de alta calidad 

para el docente. Al respecto, las políticas de calidad en las instituciones son necesarios en 

los reglamentos o estatutos universitarios. Normand (2016) descubrió que las políticas 

transforman en artefactos estandarizados a los actores dentro de posibles rutinas 

administrativas que se ajustan a principios de eficiencia, excelencia y principios 

universales de cuidado y bienestar en las actividades de enseñanza. 

 

Actualmente, las universidades comparan sus políticas para comprender, analizar y 

diseñar indicadores. Esto conlleva a reconstruir los estándares de calidad para la 

formación profesional y tomar decisiones internas para promover en los actores del 

proceso educativo una gobernanza suave a fin de rendir cuentas de sus prácticas. Algunos 

investigadores como Stes y Van Petegem (2015) descubrieron que la formación 
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profesional es un factor positivo, pero no útil para medir el verdadero impacto de la 

calidad de la enseñanza porque lo importante a seleccionar es el indicador investigaciones 

de alto impacto, a fin de obtener resultados fiables y objetivos.  

 

En tanto, Solbes y González (2016) manifestaron en su investigación que el docente debe 

tener una formación intensiva en investigación y didáctica para mejorar verdaderamente 

la enseñanza, aunque para garantizar el perfeccionamiento y la formación continua, el 

docente deberá conocer y aplicar su labor bajo principios de efectividad. En materia 

política, la efectividad no existiría sin un sistema de formación con leyes. Para la 

Asamblea Nacional del Ecuador (2010), el artículo 6 del Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior (2012) y el 

artículo 84 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). 

 

Tales documentaciones, que protegen los derechos del educador apuntan a una formación 

continua, al mejoramiento pedagógico y académico. Respecto al concepto profesión, 

Ávila (2008) demostró que originalmente la palabra aludía a las profesiones más altas 

como son la teología, el derecho y la medicina. Los primeros profesionales fueron los 

sacerdotes, pero, esto fue cambiando con el pasar de los años, dando apertura a la 

profesión docente desde una perspectiva laica.  

 

Vanderstraeten (2007), llevo al extremo el desvelamiento de las políticas, descubrió que 

tienen funciones abstractas que defienden la existencia de la profesión, sin embargo, estas 

pueden delimitar o dar impulso al desarrollo profesional, aun así, no son suficientes las 

leyes porque factores internos como la infraestructura organizativa pueden limitar las 

posibilidades de desarrollo profesional en los maestros. Vanderstraeten citando a Swaan 

(2007) identificó que la profesión como doctrina es “proto-profesional”, es decir, que el 

profesional no se limita a su trabajo porque siempre da más de sí y es pragmático. 

  

Dall'Alba y Sandberg (2006), reconocieron que el profesional docente es creador de 

intersubjetividades, que se mantiene en flujo dinámico porque el contexto le facilita con 

el tiempo ir adquiriendo cierto tipo de competencias, constantemente va actualizando sus 

saberes para responder a las necesidades de cada uno de sus estudiantes. En las 
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instituciones de educación superior al profesional se lo clasifica por tipos, ocupando una 

denominación en su contrato de trabajo, de acuerdo a la realidad de cada país, el tipo de 

formación docente es evaluada por indicadores que miden su efectividad. 

 

De acuerdo al tipo profesional docente pueden darse problemas de aprendizaje y 

enseñanza. Al respecto Crimmins, Nash, Oprescu, Alla, Brock, Hickson-Jamieson, y 

Noakes,  (2016), detectaron que, para el profesor a tiempo parcial un elevado número de 

alumnos en el aula supone el riesgo de ofrecer menor calidad en la enseñanza. Como 

solución se puede adjuntar en el marco regulatorio profesional la garantía a la calidad en 

la enseñanza del profesional a tiempo parcial. Se les realizaría una evaluación moderada 

para después incluirlos a contratos de trabajo permanente como ayuda para mejorar el 

aprendizaje, la práctica y el compromiso.  

 

La docencia es una de las profesiones claves para mejorar la educación, en consecuencia, 

los autores Stes y Van Petegem (2015) encontraron que para medir el verdadero impacto 

de la calidad de la enseñanza del profesor universitario hay que medir las investigaciones 

de alto impacto que produce. Solbes y González (2016) abordaron este tipo de situaciones 

con fuertes programas de formación en investigación científica y didáctica de la 

enseñanza para los tutores. 

 

En la Universidad Superior de Australia los estudios de Drew y Klopper (2014) 

descubrieron que la posesión de fuertes principios de calidad en la enseñanza en una 

institución es necesaria utilizando procesos de revisión por pares y observaciones a la 

enseñanza para mejorar las prácticas y las actividades que desarrolla el docente, y la 

retroalimentación que da a sus estudiantes. Este último factor es importante para medir y 

elevar los niveles de satisfacción en los estudiantes.   

 

Goodwin y Kosnik (2013) afirmaron que la calidad docente dependerá de la calidad de 

docentes formadores de docentes que saben cómo trasmitir el saber qué y el cómo enseñar 

para reinventar los programas de formación profesional tradicional. Aprender de los 

docentes con experticia ayuda a reconstruir nuestras creencias y pensamientos para tomar 

una nueva postura que ayude a evaluar de manera crítica los contextos cambiantes de los 



7 
 

estudiantes, en consecuencia, se logrará desarrollar en las aulas una enseñanza efectiva y 

afectiva. 

 

Para crear un aprendizaje de calidad los estudios de Martens y Prosser (1998) 

identificaron que el profesor que tiene por meta, que sus alumnos desarrollen significados, 

actúa aplicando un enfoque de profundidad para que los estudiantes no memoricen la 

teoría y construyan nuevos conocimientos. Tanto para la enseñanza y el aprendizaje de 

calidad, el tutor trabaja para mejorar las actividades en el aula utilizando diferentes estilos 

de aprendizaje, el diálogo democrático, la evaluación continua y el establecimiento de 

fuertes lazos de retroalimentación antes y después de tomar un examen, son algunas de 

sus estrategias básicas. 

 

Bas, Tarantola, Carot y Conchado (2016) y, de Dos Santos (2016) identificaron que al 

medir la sensibilidad de los docentes: se promueve la calidad en la enseñanza y la actitud 

del docente hacia la universidad incide en los procesos de enseñanza, porque los 

profesionales con pésimos sentimientos hacia la universidad ofrecen un trabajo 

deficiente. Mientras tanto, el educador que mantiene un sentimiento positivo hacia la 

universidad siempre se compromete a una mejora continua e influye en todo el estado de 

ánimo y cohesión de la organización.  

 

La actual universidad debe promover la evaluación a la calidad en todos sus actores con 

buenas normas, sistemas de medición, programas de evaluación, un marco conceptual, 

con herramientas y metodologías para evaluar la sensibilidad y actitud del profesional. El 

nuevo docente ha pasado a ser el actor fundamental de los procesos de evaluación y 

acreditación. Ahora todo gobierno busca que las universidades públicas mejoren 

permanentemente, que alcancen la excelencia con reformas que aseguren los estándares 

académicos. 

 

Con estándares que según el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior son elaborados teniendo en cuenta los conceptos: “eficiencia y 

excelencia” (CONEA, 2011). Según Enríquez (2015) se debería considerar que cada 

universidad en su modelo de evaluación interna desarrolle un programa que conecte con 
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el perfil profesional. El perfil profesional deberá estar escrito en el modelo académico de 

la universidad, con los objetivos y las finalidades que lo identifiquen. Además, el modelo 

tiene que ser flexible, paraqué busque alcanzar el reconocimiento y prestigio de la 

universidad y todo su personal académico. 

 

Evaluación de calidad. 

 

Dentro del campo de la semántica, según Méndez (2001) investigo a la palabra evaluación 

y detecto que esconde varios significados, en algunos casos una evaluación tiene o no 

tiene una intensión, como puede tener o no tener recursos. Tan importante es la evaluación 

en la educación que, ANECA (2015) identificó que evaluar con procesos justos y 

transparentes es fundamental utilizando siempre los criterios de calidad, con, según 

Popkewitz (2000) un enfoque racional práctico crítico.  

 

Más allá del enfoque, los actores que forman parte de la institución deben hacer un 

consenso social donde se elabore normas, para Normand (2016) estas normas serán 

necesarias para la realización de indicadores de medición y el diseño de estándares. Cada 

norma se distribuye dependiendo su utilidad. Hay normas que son terminológicas, otras 

son normas de funcionamiento y normas de procedimientos que influyen en los 

comportamientos de los sujetos dentro de las instituciones. Como ejemplo las normas de 

procedimiento especifican los procesos que hay que realizar para el aseguramiento de la 

calidad en la educación.  

 

Estas normas se encuentran redactadas en los reglamentos de cada universidad. Las 

normas son de evaluación y académicas. Las primeras se articulan por principios y valores 

de la universidad y sirven para normar y dar soporte a los estándares académicos. Y las 

segundas, las normas académicas mantienen procesos políticos y de negociación, eso las 

lleva a ser complejas porque hay intereses de por medio que compiten constantemente. 

Si la universidad complementa ambas normas sabrá equilibrar los principios e intereses 

de todos los sujetos que la constituyen. 
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Al momento de evaluar se debe conocer cada elemento. Sarrico y Alves (2016) 

identificaron que el primer elemento de evaluación interna son las técnicas necesarias 

para evidenciar los procesos o servicios, mientras que el indicador que lo acompaña es 

útil como medida matemática cuantitativa, que se utiliza para el cálculo de la calidad 

educativa. Como el caso del criterio docente sobre la retroalimentación que da a sus 

estudiantes antes y después de cualquier evaluación, éste se lo puede medir cuantitativa 

teniendo las técnicas de evaluación necesarias que se evidencien en documentos. 

  

Segundo, hay que elegir el tipo de evaluación, -lo más recomendable para Vázquez, 

Cordero, y Leyva (2014) son las evaluaciones mixtas para obtener resultados de alto 

impacto. Si la evaluación es moderada para docentes a tiempo parcial, la universidad la 

reconocerá en sus políticas y deberá especificar cómo y cuándo evaluar. Eso ayuda, -en 

el profesor, al desarrollo profesional, a generar sentimientos de confianza con sus 

compañeros de la academia y brindar con alto desempeño procesos de enseñanza-

aprendizaje, para, según Crimmins et al. (2016) dar garantía a la universidad de 

excelencia y calidad. 

 

Tercero, para procesos de instrucción continua, Vázquez et al. (2014), aplicaron una 

autoevaluación que les permitió hacer diagnósticos con propósitos relevantes, mide el 

progreso de los actores de la organización para evidenciar sus puntos fuertes y débiles a 

fin de ser sometidos a interpretación y, con ello, tomar decisiones. La autoevaluación en 

las universidades inspecciona el grado de madurez de todos los actores que conforman la 

cultura universitaria para transformar la praxis profesional.  

 

Como instrumento que acompañe la autoevaluación, según Sallis (2002) sugirió el uso 

del cuestionario, herramienta sencilla y flexible, esas características le permite modificar 

los elementos que la compone para lograr adaptarse a los criterios reales de la universidad, 

por último, al evaluar la calidad se debe de reconocer qué tipo de calidad hablamos. Los 

estudios de Normand (2016) encontraron que las universidades de élite utilizan el énfasis 

de calidad absoluta para ofrecer calidad de productos y servicios, mientras que, en las 

universidades publicas la calidad en esencia es relativa de carácter técnico, con atributos 

propios de la educación y con criterios medibles para juzgar la calidad. 
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Estándares de calidad de la enseñanza. 

 

Históricamente la palabra estándar, se vinculó al control de calidad en el sentido de 

producción. Ejemplo, al producir información y conocimiento. Esto, según Normand 

(2016), dio impacto en el desarrollo de procedimientos científicos para la aplicación de 

medidas estadísticas. Actualmente, la palabra estándar ha sido trasferida al campo de la 

profesión docente y su finalidad es señalar el “rumbo” que debe tomar todo docente. En 

conjunto los estándares forman una red de descripciones que se relacionan a aspectos 

observables del docente cuando practica su profesión.  

 

Estándar es lo que debe saber y saber hacer un profesional (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2011, pág. 7) e indica, según Vázquez et al., citando a Meckes (2014) qué 

progreso hay en el profesional para ser considerado competente. Desde nuestra 

perspectiva el estándar es un indicador con un valor o grado sobre el desempeño del 

educador. Para la UNESCO (2014), un estándar es “el docente conoce, comprende y tiene 

dominio del área del saber que enseña, las teorías e investigaciones educativas y su 

didáctica”.  

 

Cuando queremos comprender el concepto calidad primero necesitamos responder que 

tipo de sociedad queremos y, que esa meta que busca el país sea factible. Como el caso 

de Ecuador, que, en su Constitución, ha creado una sociedad democrática con 

fundamentos del nuevo socialismo del siglo XXI, donde se garantiza vivir en armonía 

con los demás con equidad de oportunidades. Para el Ministerio de Educación del 

Ecuador (2011), hablar de estándares de calidad educativa, es conocer sus características, 

diseños, seguir orientaciones u objetivos.  

 

En la actualidad Ecuador aplica los estándares de calidad que explícitamente están en los 

acuerdos nacionales, así el educador de ahora transita y, se permite monitorear sus 

acciones hacia un melius continuum. En calidad de la enseñanza, actuales estudios de 

Cadez, Dimovski y Groff citando a Bogt, Scapens, Bentley, Kyvik y Liu (2015) 

demostraron que la evaluación de desempeño es la guía de diversos sistemas de 
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evaluación planificados para evaluar al docente en varios aspectos, tales como la 

investigación y la enseñanza. 

 

En tales sistemas se deberá elaborar indicadores de evaluación para medir la calidad de 

desempeño. En Reino Unido y los Países Bajos las investigaciones que realizan los 

profesores son de alta calidad por razones en la promoción rápida de una oferta de trabajo. 

Lo importante de la cuestión es que la universidad que no produce investigaciones de alto 

impacto y de calidad ofrece posiblemente mala calidad en los procesos de enseñanza. 

 

No hay que olvidar que en algunas universidades cuando encuentran a un académico con 

alta experiencia en enseñanza o es eficaz, éste puede llegar a participar en cargos 

administrativos y posiblemente, eso le llevaría a desfamiliarizarse de los métodos de 

enseñanza, por qué tienen menos tiempo para desarrollar clases de calidad. Este nuevo 

paradigma apunta a una enseñanza que mejore a través de la construcción de 

investigaciones de alto impacto para adquirir experiencia y experticia. 
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CONCLUSIONES. 

 

En síntesis, al objetivo planteado se logró ofrecer una aproximación teórica a la formación 

profesional docente con estándares de calidad de la enseñanza en la educación superior, 

cuya finalidad es atraer a nuevos investigadores a profundizar los conceptos del presente 

fenómeno de estudio. La formación profesional docente y los estándares de calidad nos 

ayudó a reflexionar que, antes de pretender aplicar de manera superficial una evaluación 

a la calidad de la enseñanza de la educación superior se debe estudiar su base conceptual 

que es un tema muy complejo.  

 

Se recomienda a la autoridad universitaria que revise y actualice el reglamento del 

régimen académico en conexo al perfil profesional para crear un programa de evaluación 

de acuerdo a la realidad de toda la cultura institucional. 

 

El docente debe actualizar constantemente su formación profesional en investigación 

científica para ser capaz de crear investigaciones de alto impacto. 

 

La universidad debe tener bastante cuidado en el enfoque e instrumento de evaluación 

que aplicará al profesional de la academia, -las preguntas deben ser pertinentes, sujetas al 

perfil de cada carrera, con indicadores cualitativos y cuantitativos, y frecuencias paraqué 

el análisis de datos sea justo y acorde a la realidad. 
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