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CAPÍTULO I 

MARCO SITUACIONAL 

 

 
1. Planteamiento del problema 

 

La sociedad del conocimiento requiere de un profesional intelectualmente autónomo para 

decidir por sí mismo, con independencia, responsabilidad, empatía, valiéndose del propio 

conocimiento gestionado y con competencias para someterá crítica sus aportaciones 

científicas y académicas de manera argumentada, trasmitiendo modos de actuación y 

procedimientos de aprendizaje para toda la vida (Ausubel, 1986). El docente propicia las 

relaciones e interacciones entre discente y el docente como organizador, guía, orientador, 

facilitador; entre aprendientes y de todos estos con la sociedad a través del proceso de 

aprender a conocer (cognitivo), hacer (cognoscitivo) y ser (meta cognitivo), para producir y 

reproducir la cultura en su sentido más amplio y lograr, sobre esa base, el cumplimiento de 

los objetivos desarrolladores y significativos.  

Rojas (2000) sostiene que particularmente en el nivel de educación superior, la formación 

provisional universitaria habrá de encaminarse hacia una cabal comprensión de la relación 

entre las ciencias, las humanidades y la tecnología. Eso permitirá al estudiante situar la 

tecnología, entendiéndola no sólo como el currículo de aplicaciones en abstracto de la 

ciencia a la producción económica mediante máquinas, aparatos, herramientas dependencia 

tecnológica), sino como el resultado del desarrollo del pensamiento y la creatividad de los 

seres humanos en tiempos y espacios específicos..  

Un perfil adecuado y en particular del docente universitario, se manifiestan  en función del 

tipo de conocimientos, destrezas y actitudes y que han de poseer ciertas competencias como 

son: Epistemologicas, metodológicas, técnicas, comunicativas, tecnológicas, cognitivas, 

cognoscitivas, socioprofesionales,  didáctico –pedagógicas 

 

1.1. Formulación del problema 

¿Cual es el  perfil de las competencias científico – profesional del docente universitario? 

 

1.2. Sistematización de la investigación 

- ¿Cuáles son los criterios y fundamentos de las competencias epistemológicas y 

metodológicas del docente universitario? 

- ¿Cuáles son los criterios y fundamentos de las competencias técnicas,  

comunicativas y tecnológicas garantizan el perfil profesional – científico de los 

docentes universitario?  
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- ¿Cuáles son los criterios y fundamentos las competencias  cognitivas, cognoscitivas 

y socioprofesionales  del docente universitario? 

- ¿Cuáles son los criterios y fundamentos de las competencias didáctico –pedagógicas 

del docente univesitario? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

 1.3.1. Objetivo general 

 

Desarrollar el perfil de las competencias científico – profesionaldel docente universitario 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

- Describir   los criterios y fundamentos de las competencias epistemológicas y 

metodológicas  del docente universitario 

- Determinar los criterios y fundamentos de las competencias  técnicas, 

comunicativas y técnologicas del docente universitario 

- Describir los criterios y fundamentos de las competencias cognitivas, cognostivas y 

socioprofesionales del docente universitario 

- Deterninar los criterios y fundamentos de las competencias didáctico y pedagógicas 

del docente universitario 

 

2. Justificación de la investigación 

 

El siglo XXI requiere de la aplicación de competencias científico – profesionales en la 

educación superior, con lo cual los docentes de este presente siglo asumen la 

importancia de incorporar las competencias investigación para poder resolver 

problemas en el trabajo individual y en equipo 

La educación basada en competencias es la relación entre  y la práctica, tiene la 

capacidad de trabajar en equipos multi, inter y transdisciplinarios  en busca de la 

resolución de problemas, conflictos y la facultad de aprender a aprender, aprender hacer 

y aprender a ser, adaptándose a los nuevos retos y transformaciones 

 

Es decir el paso  previo para aprender a investigar es ser uno mismo una persona que 

piensa, reflexiona, sobre el quehacer profesional –científico. El cambio de actitud 

permitirá desarrollar y dominar las competencias: epistemológicas- metodológicas, 

técnicas, comunicativas, tecnológicas, cognitivas, cognosctivas, socio-profesionales, 

didáctico y pedagógicas  en los docentes para conseguir: Una actitud creativa y 

respetuosa; fomentar un clima de empatía y de ecuanimidad frente a las diferentes 

opiniones; defender sus tesis con argumentos y aceptar el cuestionamiento; comprender 

que existen diferentes enfoques para acercarse al estudio del fenómeno; desarrollar el 

autoconcepto en los estudiantes; desarrollar un lenguaje científico cuando se pretende 

que también los hagan los discentes. 
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Solamenete un docente universitario con un perfil enmarcado en las competencias 

científico – profesionales podrá desarrollar en los discentes para tranferir desde la teoría 

a la práctica, es decir del saber al saber hacer en contexto. 

 

2.1. Delimitación 

- Temática: Perfil científico – profesional del docente universitario 

- Espacial: Se desarrollara para la Universidad Técnica de Machala – Ecuador 

- Tempporal: El estudio tendrá una duración de  6 meses, comenzara el 01 de 

septiembre 2015 al 01 de marzo 2016 

 

 

Introducción 

 

La ciencia necesita de conocimientos innovadores que permita al ser humano solucionar 

problemas del presente siglo, por ello requiere de un profesional competente que pueda 

actuar con independencia, responsabilidad, empatía y autonomía para someter a criticas sus 

aportaciones científica y académica de manera argumentada en su actuación y 

procedimientos de aprendizaje para la vida (Ausubel,1983) 

A continuación se expone los capítulos a desarrollarse: 

- Capítulo I: Marco situacional 

- Capítulo II: Marco metodológico 

- Capítulo III: Marco teórico y referencial 

- Capítulo IV: Criterios y fundamentos de las competencias epistemológicas y   

metodológicas 

- Capitulo V: Criterios y fundamentos de las competencias técnicas, comunicativas y 

tecnológicas 

- Capítulo VI: Criterios y fundamentos de las competencias cognistivas, cognostivas 

y socioprofesionales 

- Capítulo VI: Criterios y fundamentos de las competencias  didáctico y pedagógicas 

- Capítulo VII: Perfil de las competencias científico - profesionales del docente 

universitario. Se enuncia el perfil del docente universitario:  investigador: reflexivo, 

critico, creativo, respetuoso, organizado, persistente, motivador y sobre todo 

desarrollar el autocontrol y el autoconcepto para defender sus tesis con argumentos 

y aceptar el cuestionamiento; comprender que existen diferentes enfoques para 

acercarse al estudio del fenómeno; desarrollar un lenguaje científico cuando se 

pretende que también los hagan los discentes. 
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3. Metodología de la investigación 

 

La presente investigación será de carácter eminentemente bibliográfica debido a que su 

objetivo es desarrollar un modelo con perfil científico - profesional para los docentes 

universitarios. Es una investigación documental - descriptiva ya que la obtención de la 

información se hará de los autores que han escrito sobre el tema y con la aplicación de una 

encuesta, buscando las relaciones y diferencias en relación a las competencias 

epistemológicas-metodológicas, técnicas, comunicativas-tecnológicas, cognitivas, 

cognocstivas y socioprofesionales,  didáctica  y pedagógicas (perfil del docente 

universitario) 

 

El análisis teórico de los fundamentos de las competencias científico – profesionales que 

permitan realizar la actividad científica en una forma global, organizada de menara que se 

pueda definir el perfil del docente universitario 

 

3.1. Procedimiento 

 

En esta investigación se utilizara la técnica de análisis de contenido, aplicable a discursos, 

información, mensajes, textos, imágenes etc. Para ello a continuación mencionamos los 

siguientes pasos: 

 

- Se comenzará con la revisión de textos sobre competencias epistemologías, 

metodológicas, comunicativas, tecnológicas, socio-profesionales y didáctico – 

profesionales 

- A continuación se analizaron las aportaciones competencias epistemologías, 

metodológicas, comunicativas, tecnológicas, socio-profesionales y didáctico – 

profesionales para establecer el modelo del perfil 

- Comparar las aportaciones profesional – científico del docente universitario 

- A través de la literatura proponer las competencias epistemológicas metodológicas, 

técnicas, comunicativas, tecnológicas, cognitivas, cognoscitivas, socio-

profesionales, didáctico y pedagógicas 

o Por último desarrollar y proponer un modelo de perfil científico -profesional del 

docente universitario 
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3.2. Estructura del trabajo 

 

 

Este trabajo se estructura en ocho capítulos: 

 

Figura 1. Estructura del trabajo de investigación 

Capítulo I Marco situacional 

Capítulo II Marco metodológico 

Capítulo III Marco teórico o referencia 

Capítulo IV Criterios y fundamentos de las competencias 

epistemológicas y metodológicas 

Capítulo V Criterios y fundamentos de las competencias 

técnicas, comunicativas y tecnológicas 

Capítulo VI Criterios y fundamentos de las competencias 

cognitivas, cognoscitivas y socioprofesionales 

Capítulo VII Criterios y fundamentos de las competencias 

didáctico -profesionales 

Capítulo VIII Perfil de las competencias científico – 

profesionales del docente de educación 

superior 

Capítulo IX Conclusiones y recomendaciones 

Bibliografía y 

Webgrafìa 

 

Anexo  

Elaboración propia: Rivadeneira (2015) 
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4. Cronograma 
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1. Corrección de propuesta        

        

        

        

2.Marco Metodológico        

3.Procesar datos 

3.Analizar datos 

       

5. Elaborar informe final 

6. Presentación del informe 

       

Elaboración propia: Rivadeneira (2015) 
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