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Resumen 
Este estudio propone la interacción dialógica asincrónica entre las necesidades detectadas 
en el profesorado novel y los consejos de pares expertos. El objetivo es comprender y dotar 
de un instrumento de apoyo a docentes que se inician en el ámbito universitario del diseño, la 
creatividad y la comunicación. Se han estudiado 13 modelos competenciales. La metodología 
es cualitativa. Se utilizan dos instrumentos de análisis: actividades de reflexión intrapersonal 
dirigidas a 10 profesores noveles, y entrevistas semiestructuradas a 10 docentes sénior. Los 
resultados gestan la publicación de un workbook, capaz de contribuir a la práctica docente 
reflexiva. Se prevé una mejor implementación de las acciones de enseñanza-aprendizaje per-
tinente, sostenible y emocionalmente equilibrada.
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This study proposes an asynchronous dialogic interaction between the needs detected in 
novel teachers and the expert peer advices. The objective is to understand and provide a sup-
port instrument for the teaching staff that starts in the university field of design, creativity, and 
communication. 13 competency models have been studied. The methodology is qualitative. 
Two analytical tools are used: intrapersonal reflection activities aimed at 10 new teachers, and 
semistructured interviews with 10 senior teachers. The results generate the publication of a 
workbook, capable of contributing to reflective teaching practice. It is expected to implement 
teaching-learning actions in order to be relevant, sustainable and emotionally balanced.
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Introducción
Las necesidades del profesional que actúa como 
docente en el ámbito universitario han venido 
marcadas, en buena medida, por los ajustes pro-
puestos desde los centros, para dar respuesta 
a los requerimientos de las agencias de calidad 
docente universitaria (Martínez, 2014). Así, se ha 
evidenciado la demanda de que los profesionales 
del diseño y la comunicación que ejercen como 
profesores1 aseguren y enriquezcan su identidad 
docente en las diversas dimensiones: enseñante, 
investigador, tutor, experto, gestor e incluso en 
la dimensión personal (Monereo, 2017; Paricio, 
2018; Torra et al., 2012). A la par que, en el desa-
rrollo competencial, se va produciendo un reajuste 
en el posicionamiento personal. Las situaciones 
vividas durante el desempeño de las tareas de En-
señanza-Aprendizaje (E-A) marcan de una manera 
específica a cada individuo (Monereo, 2014). 

En nuestro estudio, al tratar de buscar el enla-
ce entre estas dos esferas: la personal y la profe-
sional, hemos observado que el docente novel se 
enfrenta a tratar de reequilibrar sus actuaciones, 
sus emociones y sus creencias, como parte de 
su propia identidad (Monereo, Weise y Álvarez, 
2013). La toma de conciencia sobre la evolución 
en el logro de las diversas competencias docen-
tes nos podrá ayudar a regular la adaptación y 
adecuación al nivel de experiencia exigible (van 
der Want, Schellings y Mommers, 2018).

La presente investigación ha nacido del interés 
de los autores por conseguir apoyo entre pares, 
por reflexionar sobre las prácticas de E-A y por 
tratar de promover, a través del diálogo, ajustes 
en la identidad y las competencias docentes de 
los profesionales que se inician en la enseñanza 
del diseño. Se ha tratado de dar orientaciones 
para lograr un desempeño más auténtico, com-
petencial y profesional, sin descuidar el aspecto 
emocional implicado en este periodo.

Durante el desarrollo de la investigación, he-
mos contado con la participación de 10 profeso-
res noveles del Centro de Creatividad e Innova-
ción para el Liderazgo (CCIL) de la Universidad 
chilena Finis Terrae2, además de 10 docentes 
expertos de diversas escuelas de diseño de las 

1.  A este perfil de profesorado le hemos denominado: profesi-
onal-profesor. Responde a la figura de profesionales que pun-
tualmente colaboran impartiendo clases en la universidad, sin 
estar vinculados necesariamente a ninguna categoría específica. 
Lo más semejante sería la figura del profesor asociado a tiempo 
parcial que tienen las Universidades públicas en España.
2.  Centro de Creatividad e Innovación para el Liderazgo Univer-
sidad Finis Terrae, www.uft.cl

ciudades de Santiago de Chile (6) y Barcelona (4). 
Del primer grupo hemos recogido las percepcio-
nes durante su etapa inicial y, en relación al grupo 
experimentado, el interés lo hemos enfocado en 
averiguar cómo vivieron su transición a experto.

Tras la investigación, hemos procedido al dise-
ño y publicación de un instrumento, en formato 
de workbook, que fomenta y facilita el cuestiona-
miento personal sobre la práctica y el rol que se 
tiene en la docencia. El workbook, Cosas de pro-
fes, lo hemos enfocado a los denominados pro-
fesores noveles, novatos o principiantes, muchos 
de ellos recién egresados de carreras del ámbito 
creativo y no del pedagógico, con algo de expe-
riencia laboral y muy poca experiencia docente. 
Este colectivo, si bien cuentan con preparación 
como especialistas en su área y manejan los co-
nocimientos y contenidos técnicos propios de 
sus disciplinas, no han recibido formación peda-
gógica sobre cómo transmitirlos y que el alumna-
do los aprenda (Lobato, Fernández, Garmendia y 
Pérez-López, 2012). En otras palabras, saben de 
su área de experiencia, pero desconocen cómo 
hacer eficientes los procesos de E-A y el desarro-
llo de las propias competencias docentes.

En nuestra aproximación nos hemos percatado 
de que los cursos de formación al profesorado, en 
este entorno de profesionales que deben enseñar 
en la universidad, son muy escasos, cuando no 
inexistentes o se dan descontextualizadamente, 
sin estar apropiadamente situados (Imbernón y 
Guerrero, 2018). En los primeros años, los docen-
tes noveles están especialmente necesitados de 
una guía que les oriente y les permitan salir airo-
sos de situaciones complejas de afrontar. Un tipo 
de ayuda que les sirva para tomar consciencia y 
gestionar convenientemente las situaciones previ-
sibles y las sobrevenidas (Paricio, 2018). La reali-
dad del proceso de E-A en el aula puede enfrentar 
a este profesorado a momentos emocionalmente 
comprometidos de gestionar, con repercusiones 
hacia crisis personales complejas, ya que supone 
la aparición de incidentes críticos antes, durante y 
después del contacto con el grupo clase (Mone-
reo, Weise y Álvarez, 2013). 

Hemos detectado carencias de guías o herra-
mientas para los profesionales-profesores que les 
aporten indicaciones claras de cómo actuar fren-
te a situaciones críticas, cómo avanzarse a los 
acontecimientos y cómo ascender en los niveles 
de experiencia, hasta un grado de cumplimiento 
óptimo en las diversas dimensiones docentes. 
Las publicaciones o cursos examinados promue-
ven escasamente un ejercicio reflexivo situado. 
La formación al profesorado es incompleta en 
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las dudas, inquietudes y dificultades que atra-
viesa el profesor principiante, se ponen las ba-
ses del conocimiento profesional que permitirá 
al profesor novel afrontar los retos del quehacer 
educativo” (p.319). Resulta oportuno sumar otros 
aspectos más problemáticos a lo anteriormente 
expuesto. Sánchez y Mayor (2006) mencionan al 
respecto que los profesionales-profesores que, 
si bien cuentan con gran preparación como es-
pecialistas en diversas áreas disciplinares, tam-
bién experimentan una “deficiente formación 
pedagógica y en habilidades sociales […] son 
profesionales que dominan con rigurosidad los 
contenidos técnicos relacionados con la materia 
que imparten, pero desconocen los recursos pe-
dagógicos necesarios para transmitir esos con-
tenidos adquiridos” (p.924), así como aquellos 
relacionados con la planificación, la utilización de 
diferentes metodologías o el uso adecuado de di-
ferentes sistemas de evaluación.

Instrumentos de ayuda al profesorado que se inicia
El desarrollo profesional del profesorado uni-
versitario no recae solamente en la formación, 
donde aún “predomina la formación transmisora 
y estándar, con una supremacía de una teoría a 
veces descontextualizada, alejada de los proble-
mas prácticos del profesorado que asiste a la for-
mación, basada en un profesorado universitario 
medio o generalista que no existe” (Imbernón y 
Guerrero, 2018, p.6). En la actualidad, la forma-
ción parece ser inherente a cualquier persona 
que desarrolla su trabajo en el mundo profesio-
nal, resultando necesaria e imprescindible tanto 
al comienzo como a lo largo del ejercicio pro-
fesional. En el caso de la formación docente, a 
pesar de que existen políticas universitarias que 
promueven la formación en docencia e innova-
ción con carácter obligatorio, en la práctica se 
le otorga una importancia relativa, tanto en las 
universidades como en la cultura docente del 
profesorado (Imbernón y Guerrero, 2018). Estos 
autores concluyen que gran parte de los elemen-
tos pedagógicos que intervienen en la docencia 
son complejos de enseñar y deberían aprenderse 
desde la reflexión sobre la práctica docente. 

Durante el desarrollo de la investigación, rea-
lizamos una revisión de publicaciones en los 
ámbitos del diseño, la creatividad y la educa-
ción destinados al acompañamiento en torno a 
la reflexión personal. Cuatro aspectos esenciales 
quedaron recogidos para el posterior reflejo en el 
diseño del workbook. Los referentes a elementos 
estructurales tipo diario o guía sobre una temáti-
ca particular; seguidos del tono ameno, empático 

este sentido y deja en manos de las capacidades 
resolutivas que tenga cada cual para afrontar una 
situación crítica (Monereo y Domínguez, 2014).

El presente artículo propone, por tanto, la inte-
racción dialógica asincrónica entre las necesida-
des detectadas en el profesorado novel y los con-
sejos de otros perfiles similares al suyo, aunque 
más expertos. La propuesta la hemos centrado 
primero, en comprender la situación particular de 
cada profesional que se enfrenta a la tarea de im-
partir docencia en el ámbito del diseño, la comu-
nicación y la creatividad; para dotarlo luego de un 
instrumento de apoyo para abordar los procesos 
de E-A en el aula, la reflexión sobre la acción y la 
gestión emocional que implica.

Objeto de estudio
En este trabajo nos inquietaba descubrir cuáles 
son las preocupaciones reales de los profesio-
nales-profesores que se inician en las tareas de 
E-A. Nuestro objeto de estudio lo hemos aborda-
do desde el interior al exterior, estableciendo dos 
esferas: 1) la relativa a las problemáticas que le 
preocupan directa e internamente a nuestro grupo 
de profesorado novel, con ejercicios de aproxima-
ción, análisis y diagnóstico, y 2) Los instrumentos 
de ayuda al desempeño de la actividad de E-A. 

El profesional-profesor novel 
El estudio propuesto se centra en la figura del 
profesional-profesor principiante en el ámbito 
de la docencia universitaria. Feixas (2002) los 
describe como profesores jóvenes, graduados 
recientemente, con cierta experiencia profesio-
nal y menos de tres o cinco años de experiencia 
docente en una institución de educación supe-
rior, donde no poseen generalmente ningún tipo 
de tutela. Herrera, Fernández, Caballero y Trujillo 
(2011) hacen referencia a estos profesores, como 
aquellos que se incorporan al ámbito universita-
rio y precisan de una atención más orientadora 
y comprometida, en relación al conocimiento de 
la estructura y funcionamiento de la institución 
educativa. Y, por tanto, de todo lo relativo a “di-
seño de programas y guías docentes, estrategias 
metodológicas y evaluación en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, recursos didácticos y 
estrategias de aprendizaje, procesos de acción 
tutorial, integración de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC), técnicas de 
investigación y marco experimental, etc.” (Herre-
ra et al., 2011, p.215). Por su parte, Bozu (2009) 
hace referencia a este período que viven los do-
centes, como una etapa relevante en el proceso 
de desarrollo profesional “en la que, aparte de 
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y distendido al momento de aconsejar sobre un 
asunto crítico; continuando por referencias con-
cretas a la práctica docente y cómo enfrentarla; y 
finalizando por los vinculados a la formación y al 
trabajo reflexivo del profesor.

Fundamentación teórica
El ámbito competencial
El colectivo REDU (Red Estatal de Docencia Uni-
versitaria) sitúa el paradigma actual para pensar y 
conformar la docencia en tres ámbitos: 1) los de 
naturaleza curricular, 2) los relacionados con la ac-
tuación del profesorado, y 3) los que fundamentan 
los criterios, premisas y planteamientos pedagó-
gicos. En una publicación de este colectivo (Pa-
ricio, 2018) se recoge una aproximación bastante 
realista de cómo es el contexto presente respecto 
a las exigencias al profesorado universitario en el 
contexto hispanoparlante. De hecho, desde REDU 
(2018) se perfila un afán por ofrecer directrices al 
propio profesorado para que reflexione sobre sus 
ámbitos de actividad, cuando plantea una aproxi-
mación entendible e identificable a cualquier do-
cente, independientemente del nivel de experien-
cia. Las 15 dimensiones propuestas, asociadas a 
las buenas prácticas y concepciones docentes, 
las circunscribe este colectivo en tres cuestiones 
relacionadas con cada ámbito: 1) ¿Qué aprendiza-
jes se promueven? 2) ¿Qué se hace? y 3) ¿Por qué 
se hace lo que se hace?

Respecto a las competencias de un docente 
universitario, podemos entender que son aque-
llas necesarias para que, en el ejercicio de su 
actividad como profesional de la docencia, el 
profesor pueda realizar las funciones inheren-
tes a su práctica de manera idónea (Torra et al., 
2012). Pero ¿cuáles son las funciones inherentes 
a su práctica hoy? Es evidente que la actividad 
docente ha evolucionado en los últimos años, y 
que el profesor es un factor clave, por tanto, es 
fundamental delimitar sus competencias y, por 
ende, sus tareas, roles y funciones, en este nue-
vo escenario emergente; ya que ha pasado de ser 
un transmisor de conocimientos, a ser un facilita-
dor, tutor, asesor, gestor y orientador del proceso 
de aprendizaje (Martínez, 2014).

La diversidad de autores preocupados por el 
desempeño de las competencias docentes es 
sinónimo de la cantidad de definiciones y apro-
ximaciones encontradas en cada uno de los 13 
modelos de competencias revisados. Siendo el 
punto común a cada uno de ellos, el hecho de 
que las competencias no se limitan en exclusiva a 
tener conocimientos o manejar contenidos de al-
gún área específica, implican también un carácter 

práctico de saber hacer algo, o proceder de una 
manera determinada a partir de un contexto parti-
cular. En otras palabras, las competencias pueden 
ser entendidas como la integración de conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores que un 
profesional debe articular, para realizar una activi-
dad en su contexto laboral/profesional de la mejor 
manera (Bisquerra, 2004). A efectos prácticos de 
este artículo, sólo expondremos los puntos más 
relevantes y una síntesis del análisis de los mode-
los estudiados (ver Apéndice A-1 Tabla 1).

La identidad docente
Las competencias a las que debe atender todo 
docente están directamente ligadas a los roles 
establecidos socialmente. Las posiciones que 
adopta una persona, en este caso un docente, 
dependen de cómo se interprete la realidad, de 
cómo se dé respuesta y se reaccione ante una 
situación. Las tres dimensiones que recoge Mo-
nereo (2014, p.55) y que configuran la identidad 
docente son: las concepciones, las estrategias y 
los sentimientos. El cambio en la identidad do-
cente se aprecia, según enumera Monereo, en re-
lación a: 1) las concepciones sobre los procesos 
de E-A, 2) las estrategias que se emplean, y 3) 
los sentimientos que emergen. Y añade que las 
tres son dimensiones fundamentales que están 
conectadas con la identidad personal.

El punto de partida para abordar el objetivo de 
ajustar la identidad docente es la toma de cons-
ciencia sobre lo que el profesor piensa y cómo 
actúa. La evidencia del reposicionamiento o 
cambio de la identidad docente se logrará cuan-
do los profesores “se apropien de herramientas 
e instrumentos que medien su reflexión sobre su 
propia práctica, desarrollando una suerte de sis-
tema de auto-formación que siempre les acom-
pañe” (Monereo, 2015, p.30).

 
La actividad reflexiva
La actividad reflexiva ha de estar presente en to-
das las actuaciones del docente y ser la madre del 
resto de competencias profesionales (Perrenaud, 
2010). Esta competencia es nuclear para cuestio-
nes cardinales, como la formación de profesorado 
novel y las relaciones entre teoría (conocimientos) 
y práctica (usos). El secreto para que se produzcan 
avances en la evolución positiva del docente se 
basa en orientar sus acciones hacia la práctica re-
flexiva (Schön, 1998). Pero, para que se pueda arti-
cular con efectividad, la reflexión se ha de aprender 
y alguien nos la ha de enseñar; asunto que preo-
cupaba a Dewey, para quien “el pensamiento no 
es una cuestión de combustión espontánea; no 
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se produce solo sobre principios generales. Algo 
debe provocarlo y evocarlo” (Dewey, 1998, p.14). 
De hecho, en relación directa con los cursos de 
formación de profesorado, Monereo (2014) pone 
en alerta que la autorreflexión ha de estar vehicula-
da por el formador, quien la debe promover correc-
tamente. De otra manera, la simple reflexión en re-
lación a las acciones que uno mismo ha realizado, 
sin el asesoramiento y guía de un experto, puede 
inducir al sujeto a situaciones de auto-indulgencia 
o a la evasión de la propia responsabilidad.

Metodología
Finalidad y objetivos
La pregunta de investigación que ha guiado el 
presente estudio es doble: una: ¿Cuáles son las 
inquietudes y necesidades que tiene un profe-
sional que se inicia como docente en el ámbito 
universitario? y otra: ¿Cómo podemos dar apoyo 
a este profesional-profesor para conseguir una 
regulación consciente de las dinámicas de E-A?

La interacción dialógica con pares y la práctica 
reflexiva las entendemos como pilares que permi-
ten consolidar la consecución de retos. De mane-
ra que, si contrastamos nuestra situación personal 
con otras voces, si atendemos al trayecto realiza-
do por otros más expertos, y si realizamos actos 
reflexivos conscientes; de un modo u otro cambia 
nuestro posicionamiento, como consecuencia de 
haber reequilibrado nuestros sentimientos, estra-
tegias y concepciones (Monereo, 2014).

Para ello hemos planteado los siguientes ob-
jetivos:
— Determinar y comprender las necesidades del 

profesional que actúa como docente novel.
— Proveer al profesional que se inicia en la edu-

cación universitaria de un instrumento que le 
permita una implementación pertinente, sos-
tenible y emocionalmente equilibrada de los 
procesos de E-A. 

— Favorecer la práctica docente reflexiva. 

Método 
En nuestro estudio diseñamos un método de tra-
bajo estructurado en varias fases (Tabla 2). Al ser 
una investigación de carácter cualitativo nos ha 
facilitado el registro de vivencias encarnadas de 
los participantes, lo que nos han permitido ex-
traer conclusiones directas, con el mínimo de in-
tervención por parte de los investigadores. 

Los métodos seleccionados para la recogida de 
datos, son: 1) la utilización de la etnografía digital 
y educativa. Pink (2016), se refiere a la etnografía 
digital como un proceso colaborativo, en el cual: 
“Creamos conocimiento y formas de conocer con 

Figura 1. Workbook Cosas de profes. Páginas interiores. Diseño propio. 

otros, y no como investigadores solitarios. […] las 
formas digitales de colaboración, integradas en 
los procesos de investigación de etnografía digital, 
invitan a diferentes maneras de colaborativas de 
co-producción de conocimiento” (p.12). La prác-
tica reflexiva también se considera una práctica 
ética que permite que las investigaciones reco-
nozcan las formas colaborativas en que se genera 
el conocimiento en el proceso etnográfico. (p.13); 
y 2) el método biográfico, el cual resulta altamente 
útil, entendiéndolo según Bisquerra (2004) como 
“el estudio de las experiencias vitales de las per-
sonas y el significado que adquieren para ellas: 
¿cómo viven y cómo perciben?, es decir, ¿qué 
significado tiene para las personas su propia vida? 
(p.345). El autor también señala que el punto inicial 
del método, está dado por las diferentes expre-
siones de significado entregadas por los partici-
pantes, las cuales pueden analizarse y registrarse 
en documentos personales, los cuales están des-
tinados a que en ellos puedan describir su vida y 
experiencias. Dentro de los documentos persona-
les más reconocidos, está el diario, considerado 
como “una herramienta muy válida tanto para la 
docencia y la enseñanza, como para la investi-
gación. Los diarios ofrecen un registro tanto des-
criptivo como reflexivo de los fenómenos y de las 
respuestas personales ante los mismos.” (p.346).

Los instrumentos utilizados para el levanta-
miento de datos han sido dos: 1) el diario, el cual 
al estar mediado por una app de mensajería ins-
tantánea que facilita el registro, lo hemos deno-
minado “Diario móvil”. La interacción la hemos 
realizado a través de un diálogo directo entre el 
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misiones para la recogida de datos (ver Apéndice 
A-3, Tabla 4). En relación al profesorado experto, 
el instrumento utilizado para la recogida de datos 
fue una entrevista semiestructurada presencial. 
Dividimos la entrevista en 4 bloques (3 relacio-
nadas con las esferas de identidad y uno para 
las valoraciones) y añadimos 10 dimensiones en 
subgrupos (ver Apéndice A-4, Tabla 5).

Muestra y Procesos de recogida de datos. Gran 
parte del levantamiento de datos lo hemos realiza-
do utilizando dispositivos móviles con conexión a 
internet, debido a la localización geográfica de los 
sujetos participantes. Hemos utilizado registros de 
audio en las entrevistas semiestructuradas con pos-
terior transcripción, selección de las frases y apor-
taciones más significativas en un documento Excel. 
Cada respuesta la hemos asignado a una categoría 
en casillas organizadas por esferas de identidad y 
dimensiones. Este documento nos ha sido útil para 
el análisis de las apreciaciones de los participantes, 
el levantamiento y el contraste de los datos. 

Tras la recolección del material se procedió al 
análisis a través de una triangulación entre, aquello 
que plantea la teoría, lo que han experimentado los 
noveles y lo que han vivido los expertos.

Desarrollo
Fase 1. Análisis contextual. (Exploración y diagnós-
tico). La exploración del contexto novel, sumado 
a la revisión de literatura, nos permitió sondear y 
acotar en una primera etapa la problemática a 3 
ámbitos: 1) La iniciación a la docencia universitaria 
es un período complejo para los profesores nove-
les, 2) Los docentes universitarios se identifican 
antes con su disciplina que con la docencia, y 3) 
El trabajo docente, en cualquiera de sus funcio-

profesorado novel participante y los investiga-
dores, en el cual el profesor debe responder a 
6 ejercicios reflexivos durante un período de dos 
semanas; y 2) entrevistas presenciales semies-
tructuradas a docentes expertos, con el objetivo 
de recabar información respecto a sus experien-
cias noveles y la transición a la etapa de experto.

Diseño. La organización del estudio la hemos di-
señado y aplicado en 3 fases (Tabla 2)

Participantes. La selección de la muestra de su-
jetos participantes, tanto el grupo de profesores 
noveles como el grupo de expertos, corresponde 
a una muestra de conveniencia, intencional y no 
probabilística (ver Apéndice A-2, Tabla 3).

El grupo de profesores noveles que ha parti-
cipado en el presente estudio está compuesto 
por 10 docentes chilenos con un promedio de 
31 años, que desempeñan su labor en el CCIL, 
en Santiago de Chile. El CCIL nace oficialmente 
el año 2014, con un director y un equipo de co-
laboradores docentes noveles. Por otra parte, el 
grupo de profesores expertos se compone por 10 
docentes, españoles y chilenos con alguna de las 
siguientes características: Grado de Doctor, publi-
caciones relevantes en el contexto académico y/o 
profesional, con alto reconocimiento y referentes 
en su ámbito. Proceden de las universidades: Eli-
sava/Universitat Pompeu Fabra, Universitat Au-
tónoma de Barcelona, Universidad Finis Terrae, 
Universidad Católica de Chile, Universidad Diego 
Portales y Universidad Andrés Bello (ver Apéndice 
A-2, Tabla 3).

Instrumentos. Al profesorado novel les propusi-
mos la actividad del “Diario móvil” que incluía 6 

Fase 1. Análisis contextual y participantes. (Exploración y diagnóstico)

1. Selección de la muestra docentes no-
veles y expertos.

2. Invitación y envío del consentimiento 
informado para su participación.

3. Diseño de misiones para la aplicación 
del diario móvil.

4. Elaboración pauta de entrevista para 
docentes expertos.

5. Aplicación de diario móvil con docentes 
noveles chilenos.

6. Realización entrevistas docentes exper-
tos Barcelona y Santiago.

7. Diagnóstico de necesidades.

Fase 2. Análisis situación participantes. (Análisis y evaluación)

8. Análisis de información obtenida tras la 
aplicación de diarios móviles y entre-
vistas.

9. Análisis respuestas diarios móviles 
docentes noveles chilenos.

10. Análisis respuestas entrevistas docen-
tes expertos.

11. Evaluación de resultados.

Fase 3. Diseño. (Propuesta)

12. Revisión de referentes.
13. Diseño de actividades y edición del 

workbook.
14. Prototipado.
15. Divulgación.

 

Tabla 2. Fases del estudio. Fuente: elaboración propia.
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nes (docencia, investigación o gestión) determina 
las competencias que el profesor debe adquirir. Lo 
anterior, determinó la primera tarea de esta etapa, 
seleccionar la muestra para indagar y validar es-
tos ámbitos en los grupos participantes, noveles y 
expertos. Ambos métodos tenían por objetivo, en 
relación a los noveles, identificar cómo perciben y 
han experimentado su etapa actual, mientras que, 
relativo a los expertos, recoger sus experiencias 
durante la transición de novato a experto.

Fase 2. Análisis situación participantes. (Análisis y 
evaluación). Tras la aplicación de los diarios móvi-
les y las entrevistas, realizamos el análisis de las 
respuestas. Originalmente, la propuesta apostaba 
por el diseño de un manual o guía de carácter in-
formativo para profesores novatos, la cual com-
pilaría información y tips para mejorar su desem-
peño. Pero los resultados tendían a la necesidad 
de promover un ejercicio reflexivo en los docentes, 
con un rol activo, no sólo como receptor de infor-
mación. 

Fase 3. Diseño. (Propuesta). En relación al diseño 
y la realización del workbook (figura 1), durante la 
etapa de revisión de referentes fuimos realizando 
una recopilación de ejercicios y actividades que 
nos podían ser de utilidad. Posteriormente los 
adaptamos y sumamos otros de ideación propia. 
Finalmente, prototipamos un ejemplar formato libro 
de bolsillo A5, tapa blanda. Realizamos la impre-
sión de 30 copias, entregados a distintos miem-
bros de la comunidad académica de la Universidad 
Finis Terrae, además de la distribución online a más 
de 30 personas que solicitaron una versión digital. 
El workbook es de carácter gratuito y de libre dis-
posición bajo licencia “Atribución-NoComercial-
Compartirigual 4.0 Internacional”3.

Resultados y discusión
Resultados
A continuación, presentamos los resultados ob-
tenidos tras el vaciado de respuestas del pro-
fesorado novel respecto a las motivaciones (ver 
Apéndice A-5, Tabla 6) preocupaciones (Tabla 7) 
y sentimientos (ver Apéndice A-6, Tabla 8).

Discusión
En este apartado presentamos el cruce de datos 
obtenidos tras las respuestas de sendos grupos: 
profesores noveles y sénior.

3.  El workbook se puede recuperar de: https://paulinamontene-
gro.typeform.com/to/Sx7DZS

En relación a la “Motivación inicial”, se identi-
fican dos focos de interés: preocupación por mí 
y preocupación por otros. En el caso de los do-
centes expertos, al comenzar su etapa docente, 
el mayor interés declarado por 6 de ellos en sus 
entrevistas, estaba puesto en ellos mismos, en 
demostrarse que eran capaces de: sobrevivir, va-
lidarse, generar un propio punto de vista, comuni-
car, transmitir (ver Apéndice A-7, Tabla 9). Lo an-
terior también sucede con los docentes noveles, 
quienes en su mayoría declaran que su principal 
motivación está relacionada con el aprendizaje y 
crecimiento constante de ellos como profesores 
(ver Apéndice A-5, Tabla 6).

A su vez, 6 de los docentes expertos, manifies-
tan que la motivación que existe hoy asociada a 
la docencia, está relacionada ya no con ellos mis-
mos, sino con otros, con ser capaces de entregar 
algo a otros: conocimientos, valores, herramien-
tas, reconocimientos, etcétera. Siempre ponien-
do énfasis en el beneficio que pueden recibir sus 
alumnos, no ellos como docentes (ver Apéndice 
A-7, Tabla 9).

En la revisión de los resultados sobre las “Pre-
ocupaciones iniciales”, detectamos aquellas ex-
presadas por los docentes expertos, las cuales 
están en su totalidad relacionadas con la pues-
ta en escena, en su propio desempeño frente a 
otros, lo que llamaremos front stage: ¿me van a 
entender los alumnos? ¿lo voy a arruinar todo? 
¿se van a aburrir en mis clases? ¿lo que entrego 
posee calidad suficiente? etc. (ver Apéndice A-7, 
Tabla 9). Sin embargo, la mayor preocupación de 

Ámbito Ítem de preocupación N(/10)

Institución educativa Contrato a honorarios 2/10
 Infraestructura/equipamiento no adecuado 4/10
 Falta de capacitaciones atractivas 1/10

Equipo de trabajo Baja innovación metodológica 1/10
 Improvisación y falta de organización 1/10
 Falta de comunicación y compromiso 2/10
 No sentirse parte de la toma de decisiones 2/10
 Falta de reconocimiento 3/10
 Sentirse “a la deriva” 2/10

Asignatura Frustración por objetivos no alcanzados 2/10
 Cantidad de horas de trabajo no lectivo 5/10
 Falta de periodicidad de las sesiones 1/10

Estudiantes Pasividad, desinterés, falta de voluntad 4/10
Yo como docente Dificultad para explicar contenidos 1/10

 Nervios previos/durante la clase 2/10
 Miedo a hablar en público 1/10

Tabla 7. Preocupaciones iniciales de los docentes noveles. Fuente: Elaboración propia
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los docentes noveles es la gran cantidad de ho-
ras de trabajo no lectivo, el no lograr gestionar 
sus tiempos de trabajo fuera del aula, en el back 
stage (ver Apéndice A-7, Tabla 9). La segunda 
preocupación es, si cuentan o no con infraes-
tructura/equipamiento adecuado para desem-
peñarse, entendiendo que es una cuestión que 
no depende de ellos, más bien de la institución 
donde realizan su quehacer, afectando su trabajo 
en el front stage pero también en el back stage. 
Las competencias que los docentes expertos de-
searían potenciar, también es posible clasificarlas 
en esta lógica de front stage y back stage. Si bien 
siguen existiendo preocupaciones hoy asociadas 
a la puesta en escena, también existe interés por 
mejorar sus conocimientos y habilidades en te-
mas como: la planificación de la enseñanza, la 
evaluación, la actualización de contenidos, ade-
más del deseo de realizar investigación académi-
ca, lo cual corresponde a tareas de back stage.

En relación a los “Sentimientos asociados al 
debut” listamos: Nervios, pánico, miedo, “aco-
jonamiento”, ansiedad e inquietud entre los más 
representativos en los profesores expertos (ver 
Apéndice A-7, Tabla 9). A pesar de que los noveles 
declaran como mayor sentimiento el nerviosismo, 
que podría asociarse a algo negativo, los califica-
tivos que les siguen pueden considerarse como 
positivos para la mejora de los procesos de E-A. 
Si bien preveíamos que hubiese participantes que 
señalasen algunas de las preocupaciones que le 
proponíamos, ninguno ha optado por elegir: eno-
jado, frustrado, decepcionado, solo, desorientado 
ni angustiado (ver Apéndice A-6, Tabla 8).

En nuestro marco teórico detectamos una 
evolución del centro de interés que proponen las 
competencias docentes. El foco se ha ido movien-
do de lo más funcional, año 2003, centrado en la 
docencia y la investigación; pasando por un perio-
do intermedio donde se atiende al ámbito socio-
comunicacional; y llegando a día de hoy donde se 
introducen las capacidades tecnológicas y actitu-
dinales. Si comparamos este análisis con nuestros 
participantes, las competencias que coinciden 
son las establecidas en los ámbitos de gestión y 
actitudes del ámbito personal/social.

Conclusiones y aportaciones
Tras haber desplegado nuestro estudio hemos 
puesto de manifiesto, en relación al objetivo prime-
ro, que existe un ranking de 16 inquietudes y ne-
cesidades compartidas por el profesorado novel. 
Los tres aspectos prioritarios resultaron: la mala 
gestión del tiempo, con dificultades para compa-
ginar el trabajo docente fuera del aula con su ac-

tividad profesional; seguido por no contar con las 
infraestructuras o el equipamiento adecuado que 
apoye su desempeño frente a los alumnos; y en 
tercer lugar el no saber cómo enfrentar la pasivi-
dad, el desinterés y la falta de engagement de sus 
estudiantes. Por otra parte, al grupo de docentes 
expertos les preocupaba más la sobrecarga de 
trabajo administrativo y la gestión.

En relación a las dimensiones de identidad que 
habíamos analizado en el marco teórico (senti-
mientos, estrategias y creencias) 8 ítems hacen 
referencia al ámbito estratégico y otros 8 al emo-
cional. Ninguna se vincula al ámbito de las creen-
cias, ni las cuestiona.

Conocer las necesidades es el primer paso 
para comprender la situación de nuestro target 
nuclear. Por la cantidad de circunstancias aso-
ciadas a las emociones y la gestión estratégica, 
que relatan nuestros participantes, consideramos 
que el equilibrio emocional y la regulación son la 
punta de lanza que permitirá mejorar consecuen-
temente las dinámicas de E-A, haciéndolas sos-
tenibles y perdurables.

De manera unánime, para los docentes exper-
tos y noveles, la mayor satisfacción de su tra-
bajo docente se relaciona con lo que ocurre al 
relacionarse con personas. Por una parte, los ex-
pertos manifiestan su felicidad, ilusión, orgullo al 
momento de volver a encontrarse con alumnos, 
que expresan su admiración y agradecimiento. 
Mientras que los noveles destacan de su moti-
vación por la tarea docente la posibilidad de ge-
nerar vínculos con sus estudiantes y disfrutar de 
su trabajo.

Con el diseño de nuestro instrumento de ayuda 
pretendemos mejorar la competencia reflexiva, 
que según Perrenaud (2010) es la madre del res-
to de competencias. De esta manera cubriremos 
el segundo y tercer objetivos, el de proveer a los 
profesionales de un instrumento de apoyo en sus 
funciones como docentes. La competencia re-
flexiva en concreto es la que más se potencia con 
nuestro workbook. Los feed backs que hemos ido 
recibiendo en los escasos seis meses desde que 
el workbook se ha hecho público, apuntan a que 
lo mejor valorado son los consejos de experto, 
luego los ejercicios que disparan la reflexión in-
trapersonal y, al final, las check-lists. 

En suma, como producto, el workbook invita a 
convertirnos en lectores activos, a realizar ejer-
cicios y actividades para regular el desempeño 
de las actividades de E-A, a visualizar las preo-
cupaciones y las metas. Nos empuja a identificar 
dónde estamos, pero también dónde queremos 
llegar como docentes, aplicando así un sistema 
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de autoformación perdurable en el tiempo. Lo 
presentamos con un tono cercano, empático y 
distendido, alejado de la moralina, la severidad 
y la sanción, a la que muchas veces la presión 
académica da lugar.

Desde nuestro punto de vista, las limitaciones 
que detectamos en nuestro trabajo son, por una 
parte, el número de participantes en la muestra 
y que los noveles pertenezcan a un único cen-
tro educativo. Debería hacerse extensible a más 
instituciones y contextos. Y, por otra parte, debe-
mos revelar que nos falta un estudio comparativo 

de otros instrumentos similares que se hayan po-
dido generar desde otras universidades.

A partir de ahora se abre una segunda investi-
gación referida a los usuarios del workbook, con 
el objetivo de recoger evidencias para medir el 
alcance de las aportaciones de este instrumento, 
de cómo los usuarios lo han utilizado, atendido a 
las directrices y recomendaciones, cómo las han 
implementado y si se han empoderado finalmen-
te de ellas. Tras lo cual deberíamos ser capaces 
de validar, ajustar y rediseñar el contenido o la 
morfología del producto.
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Apéndice
A-1 Tabla 1

Año Autores Enfoque

2003
2004

Zabalza
Perrenoud

Funcional, centrado en la docencia.

2005
2008

Pérez
Ayala

Se establecen categorías a partir de: las funciones docentes.

2009 Tejada Se establecen categorías a partir de: conocimiento, metodología y relación con otros.

2011
2012

Mas
Mateo

Se establecen categorías a partir de las funciones de docencia e investigación.

2013 Tejada
Presenta a partir de la Comisión Europea del 2008, 3 categorías asociadas a: ámbito profesio-
nal, pedagógico-social y gestión.

2014 Torres Rivera et al.
Plantean nuevas consideraciones del ámbito social, asociadas a la prevención de la violencia, 
prejuicios, discriminación, sentimiento de justicia entre otras.

2014 Espinoza
Abarca categorías asociadas a: relaciones interpersonales, comunicación, metodología, tecno-
logía y evaluación.

2014 Monereo y Domínguez
Plantean categorías en orden de importancia asociadas a: comunicación, relaciones interpersona-
les, metodología, planificación y gestión de la docencia, innovación y finalmente trabajo en equipo.

2016 Cejas, Navío y Barroso. Plantea categorías disciplinares, pedagógicas y tecnológicas.

2017 Ruiz y Aguilar
Establecen competencias específicas y transversales, asociadas a 6 dimensiones: docencia, i 
nvestigación e innovación, vinculación con la colectividad, gestión institucional, valores y actitudes 
del ámbito personal, finalmente valores y actitudes del ámbito interpersonal/social. 

Tabla 1. Autores y enfoques sobre competencias docentes. Fuente: elaboración propia. Nota: Zabalza (2003), Perrenoud (2004), Pérez (2005) y Ayala (2008) 
citados por Tejada (2009).

A-2 Tabla 3

Perfil  N %
Edad (años) <29

30 – 39
40 – 49
50 – 59
60  <

1
7
6
4
2

5
35
30
20
10

Género Mujeres
Hombres

9
11

45
55

Educación Grado + Licenciatura
Máster
Doctor

11
6
3

55
30
15

Formación profesional Diseño
Arquitectura
Publicidad
Teatro
Historia
Ingeniería
Psicología
Filosofía

9
2
3
1
1
2
1
1

45
10
15
5
5

10
5
5

Áreas de enseñanza Diseño/Comunicación
Multidisciplinar

7
13

35
65

Miembros de equipos de gestión 
/dirección

Si
No

9
11

45
55

Años de experiencia 0 – 9
10 – 19
20 – 29
30 – 39
40 <

9
5
4
1
1

45
25
20
5
5

Tabla 3. Información de participantes (N=20). Fuente: elaboración propia.
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A-3 Tabla 4

Nº Nombre Descripción de la tarea

1 Carta de amor y de separación.
Deberás escribir a mano 2 cartas dedicadas a tu “trabajo como profesor”, leerlas en 
un audio, y enviar fotografías de ambas.

2 De película
Deberás inventar un título de película para describir lo que ha sido tu experiencia 
docente a la fecha. Envía un audio explicando el motivo de tu respuesta.

3 Preparativos
Deberás describir el proceso de preparación de un curso que llevas a cabo durante 
un semestre. Explícame cómo crees que este proceso podría ser más fácil para ti. 
Envía un audio con tus respuestas.

4 El debut y la previa
Deberás recordar y describir cómo te sentiste la primera vez que estuviste en una 
sala como profesor/a. Selecciona y marca en la lista lo que experimentaste las pri-
meras semanas como docente. Envía tus respuestas a través de una nota de audio.

5 F*ck day

Deberás imaginar cómo sería un día en el cual todo salga mal en tu trabajo como 
profesor/a. Relata sucesos desagradables que pudieron haber ocurrido (en este día 
ficticio). Luego, cuéntame cuál ha sido un mal momento o una mala experiencia que 
has tenido como profesor. Envía un audio con tus respuestas.

6 Lo favorito y lo diferente

Deberás reflexionar respecto a lo que más valoras de hacer clases, describir la ma-
yor diferencia que existe entre tu trabajo como profesor/a y el trabajo que realizas o 
has realizado fuera de la universidad en tu ámbito profesional. Envía un audio con 
tus respuestas.

Tabla 4. Misiones Diario Móvil. Fuente: elaboración propia.
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A-4 Tabla 5
Esferas de Identidad Dimensiones Preguntas

Concepciones Fortalezas y debilidades Existen competencias asociadas al trabajo docente, como planifi-
cación y evaluación del aprendizaje, metodológicas, comunicativas, 
sociales, de investigación.  ¿Cuál te gustaría potenciar?
Y tú, ¿En qué te consideras buen y mal profesor? (Ej.: soy un desorden 
con los trabajos cuando me los entregan, tardo en corregirlos, etc.)

Características de un buen profesor ¿Cómo definirías a un buen profesor?
¿Podrías recordar a un profesor que marcó tu enseñanza en la época 
universitaria? ¿Qué lo hizo especial?

Requisitos para ser docente ¿Qué se le requiere a un profesional para hacer docencia?

Estrategias Etapas en la transición ¿Sientes que han existido etapas en tu trayectoria como profesor? 
¿Cuáles?
En momentos que has tenido sobrecarga de trabajo, ¿a qué has 
dado preferencia, al ámbito profesional o al docente?

Desafíos y satisfacciones ¿Cuál crees que ha sido el mayor reto en tu carrera docente?
¿La mayor satisfacción?

Sentimientos  
y emociones

Motivaciones ¿Cuáles eran tus mayores motivaciones al comenzar tu etapa como 
profesor?
¿Qué te inspira a enseñar a jóvenes?
¿Qué visión te gustaría que tuviesen los alumnos de ti?

Preocupaciones ¿Cuáles eran tus mayores preocupaciones al comenzar su etapa 
como profesor?
¿Qué crees que te hubiera ayudado a lidiar con esas 
preocupaciones?

Sentimientos al comenzar ¿Cómo llegaste a hacer clases en la universidad, de donde nació tu 
interés por enseñar?
¿Qué recuerdas haber sentido la primera vez que estuviste que 
estuviste frente a un grupo de estudiantes?
¿Podrías describir lo que sientes cuando comienza un nuevo curso?

Valoraciones  
y recomendaciones

Valoración del ejercicio docente Según tu experiencia, podrías decirme: un aspecto que valoras positiva-
mente, y uno que valoras negativamente de ser profesor universitario. 
¿Qué crees que esperan los estudiantes de un profesor hoy? 

Consejos Si volvieses a tus inicios, cómo enfocarías tu actividad docente. Si 
tuvieras la posibilidad de volver a empezar, dime 1 aspecto que se-
guro reformularías.
Finalmente, imagina que puedes volver al pasado, y tienes la oportu-
nidad de aconsejarte, dime 3 palabras claves que te dirías, o a otros 
que comienzan a hacer clases por primera vez ¿Cuáles serían?

Tabla 5. Entrevista semi-estructurada al profesorado sénior. Fuente: elaboración propia
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A-5 Tabla 6

Ámbito Ítem de motivación N(/10)

Institución educativa Cierta estabilidad laboral
Flexibilidad horaria
Posibilidad de viajar

4/10
2/10
1/10

Equipo de trabajo Reconocimiento de pares
Relación con pares multidisciplinares

2/10
2/10

Asignatura Actualización continua en temáticas y contenidos
Nuevas experiencias cada nuevo semestre
Buen ambiente en clases, se pasa bien
Situación anhelada semanalmente
Relación con gente joven

2/10
2/10
5/10
5/10
1/10

Estudiantes Alumnos expresan asombro/interés
Creación de vínculos
Reconocimiento de estudiantes
Generación de espacio de aprendizaje colaborativo

3/10
6/10
1/10
2/10

Yo como docente Compromiso con la formación de otros
Aprendizaje y crecimiento constante
Desafío personal
Visualización de logros de estudiantes
Nexo entre formación profesional y educación

3/10
7/10
4/10
1/10
1/10

A-6 Tabla 8

Sentimientos positivos N(/10) Sentimientos negativos N(/10)

Curioso
Alegre
Comprometido
Agradecido
Expectante
Afortunado
Entusiasmado
Seguro
Cómodo
Inspirado
Confiado
Ilusionado

6/10
5/10
5/10
4/10
3/10
3/10
3/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10

Nervioso
Ansioso
Preocupado
Incómodo
Inseguro
Tenso
Dubitativo
Agotado
Estresado
Expuesto
Asustado
Confundido
Enojado
Frustrado
Decepcionado
Solo
Desorientado
Angustiado

10/10
5/10
2/10
2/10
2/10
2/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
0/10
0/10
0/10
0/10
0/10
0/10

Tabla 6. Motivaciones iniciales de los docentes noveles. Fuente: elaboración propia

Tabla 8. Sentimientos asociados al debut en profesores noveles. Fuente: elaboración propia
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A-7 Tabla 9 

Esferas de identidad Dimensiones Preguntas

Concepciones Fortalezas y debilidades Fortalezas: Empatía hacia sus alumnos y sentirse facilitadores del aprendizaje 
en aula.
Debilidades: en “formalidades” tales como planificación, evaluación y actualiza-
ción de contenidos.

Requisitos para  
ser docente

Ser experto en su área.
Contar con formación en pedagogía.
Realizar un proceso de inducción / aprendiz.
Capacidad de generar material y entregarlo de manera organizada.
Motivación.
Responsabilidad.
Compromiso.

Desafíos y satisfacciones Desafíos asociados al front stage:  hacer clases con gran audiencia, en otro 
idioma u otro país.
Desafíos asociados al back stage: generar una metodología propia, un discurso 
personal, una voz, una identidad.

Sentimientos  
y emociones

Motivaciones al inicio 
de su carrera

Motivaciones actuales

Preocupación por mí, ser capaz de: sobrevivir, validarse, generar un propio 
punto de vista, comunicar, transmitir.

Preocupación por los estudiantes: ser capaces de entregar algo a otros, cono-
cimientos, valores, herramientas, reconocimientos.

Preocupaciones al inicio 
de su carrera
 
Preocupaciones actuales

Relacionadas con la puesta en escena frente a otros, el front stage.
 

Interés en potenciar competencias, de planificación, evaluación e investigación.

Sentimientos asociados 
al debut

Nervios, pánico, miedo, “acojonamiento”, ansiedad e inquietud.

Tabla 9. Resultados entrevista semi-estructurada al profesorado sénior. Fuente: elaboración propia




