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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene por finalidad demostrar la importancia de desarrollar los 

factores académicos profesionales del docente universitario como un referente 

pilar en la formación profesional docente de calidad. 

 

Las exigencias actuales relacionan la profesión docente con la mejora de la 

calidad del sistema educativo. Es, fundamentalmente, una demanda que hacen los 

usuarios del servicio educativo a los sistemas en su conjunto. Implica cambio, 

mejora y transformación de las prácticas que se han anquilosado con el paso del 

tiempo y que requiere identificar aquellos aspectos que es necesario renovar, 

mejorar o fortalecer, con la finalidad de responder a las expectativas de los 

usuarios. Permite definir los principios y objetivos del proceso de transformación y, 

por lo tanto, se constituye como eje en la toma de decisiones. Al iniciar cualquier 

proceso de mejora de la profesión docente se debe precisar explícitamente qué se 

entiende por calidad en el ejercicio que todos los miembros implicados tengan 

claro qué significa y en palabras sencillas “que todos entendamos lo mismo”. 

 

Para el estudio se ha considerado a los estudiantes de la especialidad de biología 

– química, considerado la formación profesional propia considerando una nueva 

forma de educar, lo cual se requiere una reconceptualización importante de 

laprofesión docente en el marco de unconocimiento pedagógico, científico y 
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culturalreestructurado. Es decir, la nueva era requiere un profesionalde la 

educación distinto. 

 

Por todo lo anterior consideramos que el trabajo que realizan los docentes es 

unelemento fundamental para la transformación y para el desarrollo educativo, 

pero también uno de los obstáculos más grandes si no se les considera y 

atiendeadecuadamente. 

 

Finalmente nos interesa resaltar que los estudios sobre la profesión docente se 

han enfocado enel trabajo que desarrollan las instituciones, específicamente el 

trabajo que realizan en susinstituciones y en la identificación de los problemas que 

afectan la calidad del servicio. Pocashan sido las investigaciones centradas en la 

profesión en sí misma. Por esa razón nos interesaconformar una línea de 

investigación conjunta sobre la Profesión Docente y fortalecer lastemáticas de los 

enfoques actuales y tendencias de la Profesión Docente y el estado de lacuestión. 

 

Palabras claves: Calidad, Calidad educativa, Formación profesional, Docencia 

universitaria, Currículo, Enseñanza aprendizaje, Investigación 

formativa, Difusión y publicación de la producción intelectual, 

extensión y proyección. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesisaims to demonstratethe importance of developingprofessionalacademic 

factorsof university teachingas a referencepillarin teacherquality vocational training. 

 

Current requirementsrelatethe teaching professionto improvingthe qualityof 

education.Itis essentiallya demand thatthe users of theeducational service of 

thesystems as a whole. Implies change, improvement and transformation of 

practicesthat have beenstagnantovertime andrequires identifyingthose aspects 

thatneedrenovating, improvingor strengthening, in order tomeet the expectationsof 

users.Definesthe principles and objectivesof the transformation processand, 

therefore, constitutedas a hub fordecision making. When starting anyprocess of 

improvingthe teaching professionmust explicitlyspecify what ismeant by qualityin 

the year thatall membersinvolvedare clear aboutwhat it means andinsimple 

words"all mean the same thing." 

 

For thestudy hasconsideredstudentsspecializing inbiology-chemistry, considering 

the owntrainingconsidering a newform of education, which a 

majorreconceptualizationof the teaching professionis requiredin the context ofan 

educational, scientific knowledge andCulturalrestructured.That is,the new 

erarequires adifferentprofessionaleducation. 
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For all these reasonswe believe that thework done byteachersis a fundamental 

elementfor processing andfor educational development, but also one ofthe biggest 

obstaclesifthey are notconsideredandadequately addressed. 

 

Finallywe want to emphasizethat studies onthe teaching professionhave focused 

onthe work developedinstitutions, specificallythe work they doat their 

institutionsandin identifyingissues affectingthe quality of service. 

Fewinvestigationshave beenfocused onthe professionitself. For that reasonwe are 

interested informing ajoint line ofresearch onteaching professionand strengthenthe 

themes ofthe current approaches andtrendsof the Teaching Professionand the 

state ofthe question. 

 

Keywords:   Quality, Quality Education, Vocational Training, Higher education, 

Curriculum, TeachingLearning, FormativeResearch,Dissemination 

and publicationof intellectual production, extension and projection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


