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El Departamento Académico de Ciencias de la Gestión (DACG) de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú fue creado en el 2005 con el propósito de i) satisfacer la demanda de 
provisión docente por parte de las diversas facultades y unidades de formación continua 
de la universidad, ii) generar conocimiento y iii) organizar la relación con el entorno a 
partir del desarrollo de las Ciencias de la Gestión. De aquí que pueda cifrarse su misión en 
los siguientes términos:

Promover el desarrollo de las Ciencias de la Gestión sobre la base de su personal docente 
con vistas a generar conocimiento en las Ciencias de la Gestión y transferirlo en diversos 
procesos formativos. Se fomenta las iniciativas emprendedoras y se contribuye al desarrollo 
del conocimiento científico de la gestión para la innovación de las organizaciones en el Perú. 
Por ello, es objetivo prioritario generar espacios de investigación, de reflexión crítica y ética, y
de responsabilidad social que nutran la docencia. (PUCP-DACG 2015: 2)

La viabilidad de este proyecto académico pasa por la conformación de una comunidad 
académica donde el docente encuentre posibilidades de desarrollo integral; esto es, se 
ejercite en el debate académico y en la investigación, reflexione sobre su práctica docente 
y tenga oportunidades de innovar, así como se disponga hacia la intervención sobre 
experiencias organizacionales concretas en una relación de mutuo beneficio y aprendizaje 
con el entorno, de acuerdo con el compromiso institucional de nuestra casa de estudios con 
el desarrollo sostenible de nuestra sociedad en sus distintos sectores. Así, nuestra visión 
organizacional queda expresada en los siguientes términos:

Ser la comunidad académica de referencia en el Perú y a nivel regional por nuestro modelo 
de investigación y formación en gestión estratégica de organizaciones. Asimismo, ser 
reconocidos por las empresas, los organismos públicos y las organizaciones de la sociedad 
civil por nuestro enfoque en la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad y el desarrollo humano. 
(PUCP-DACG 2015: 2) 

Si nos situamos en la relación primordial que da sentido originario a la actividad académica, 
la relación profesor-alumno, encontramos de inmediato la necesidad de formular un 
Perfil Docente que atienda a la caracterización de nuestras expectativas como comunidad 
para garantizar que los profesores estén en condiciones de participar con excelencia en 
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dicha relación. De este modo, la formación de estudiantes no puede aparecer como un 
objetivo aislado de la vida universitaria, sino que debe situarse en relación sinérgica 
con otros objetivos mutuamente complementarios en el ámbito de la investigación y la 
acción transformadora del entorno. De este modo el perfeccionamiento de los docentes 
permitirá que sus habilidades pedagógicas se desarrollen conjuntamente con el progreso 
de sus habilidades para la investigación y sus capacidades para la intervención favorable al 
desarrollo sostenible de las comunidades local, nacional y/o regional de nuestro entorno.

La necesidad de un perfil docente es propia de cualquier comunidad académica que asuma 
con seriedad su esfuerzo formativo, de investigación y de relación con el entorno. Para el 
caso de nuestro Departamento Académico, dicha necesidad conoce una especificidad que 
debe ser reconocida y que puede precisarse en dos características que resultan inherentes 
a nuestro cuerpo docente: i) la vasta diversidad disciplinar de sus miembros, donde 
contamos con administradores, contadores, psicólogos, economistas, sociólogos, abogados, 
bibliotecólogos, filósofos y un largo etcétera; y ii) la estrecha relación con la práctica 
profesional, lo cual significa que nuestros docentes se distinguen mayoritariamente por 
haberse hecho cargo de posiciones gerenciales, sea en la empresa, el Estado o la Sociedad 
Civil. Esta rica diversidad requiere atención y un permanente esfuerzo por concertar las 
diferencias que le son inherentes al interior de un proyecto común y un perfil compartido 
sobre lo que entendemos como un docente aplicado a las Ciencias de la Gestión.

Este documento presenta el Perfil Docente elaborado participativamente en los años 2012 
y 2013 por los profesores ordinarios y con dedicación a tiempo completo del DACG, bajo 
la orientación y facilitación de los consultores externos Mg. Igor Valderrama y Lic. María 
Elena Pease a quienes el DACG agradece por su valioso trabajo, insumo de este documento.

1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES: PERFIL DOCENTE Y COMPETENCIAS

El perfil docente PUCP es naturalmente el punto de partida para la construcción del perfil 
del docente en el DACG. En lo que toca a su dimensión general, referida a la identificación 
con nuestra institución, la universidad delinea el perfil docente a nivel personal e 
institucional de la siguiente manera:

A escala personal
Desarrolla su labor siguiendo la misión de la PUCP, en el marco de la ética y el respeto 
a los valores institucionales.
Tiene una actitud de escucha y diálogo ante diversas personas y grupos en los 
ámbitos interpersonal, institucional e interinstitucional.
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A escala institucional
Participa y trabaja en distintos grupos, mostrando habilidades de liderazgo, actitudes 
democráticas, tolerancia y respeto mutuo.
Muestra disposición al cambio y realiza propuestas innovadoras de modo crítico y 
creativo.
Respeta los DDHH, reconoce la diversidad y promueve la ciudadanía y la integración.
Promueve, a través de su labor como profesor PUCP, la continuidad de una institución 
autónoma, plural, tolerante y de excelencia. (PUCP-DAP 2012:13)

En esta dimensión general, el perfil docente PUCP enfatiza la dimensión ética, el compromiso 
institucional y la responsabilidad con el entorno. Asimismo, resalta el enfoque actitudinal 
que orienta la acción en el marco de determinados compromisos valorativos1.

La formulación del perfil docente PUCP está asociada con el enfoque por competencias a 
ser construido, tanto para la actividad docente, cuanto para los perfiles de egreso de los 
estudiantes de las distintas facultades. La universidad se halla altamente comprometida 
con la construcción de sus estándares académicos desde el enfoque por competencias. En 
lo que toca a los docentes, la PUCP ha empezado a construir un marco de competencias, 
para lo cual la Dirección Académica del Profesorado (DAP) ha publicado el documento 
Política de la Carrera Profesoral, donde se establecen tres posibles roles para los docentes de 
la universidad: rol docente, rol docente-investigador y rol docente-gestor. Cada uno de 
ellos expresa la intención de la universidad por establecer canales de diferenciación, según 
los lineamientos de su Plan Estratégico Institucional (PEI). En el Modelo Educativo PUCP la 
integración de estos distintos canales de actividad docente se formula así:

Nuestros profesores están permanentemente en la búsqueda de mayores conocimientos y de 
formas eficaces de enseñanza que aseguren los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y en 
tanto miembros permanentes del claustro universitario diseñan y conducen las actividades 
de enseñanza e investigación, además de hacerse cargo de las mayores responsabilidades del 
gobierno universitario. (PUCP 2011:46)

A la fecha, el enfoque por competencias de la PUCP alcanza básicamente la construcción 
del perfil del egresado de las diversas facultades y la adaptación de sus respectivos planes 
de estudios. En la Guía para la elaboración del perfil del egresado, elaborada por la Dirección de 
Asuntos Académicos (DAA), se define competencia como:

1 A nivel de las áreas de desempeño específicas, el perfil docente PUCP formula determinadas características acordes con 
el Plan Estratégico Institucional de la universidad (PUCP 2012) en las áreas de: i) docencia, ii) investigación, iii) gestión 
académico-administrativa, y iv) relaciones institucionales y responsabilidad social universitaria (PUCP-DAP 2012: 14-15)
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[un] conjunto de saberes académico-profesionales integrados que requiere del conocimiento 
permanente de los avances científico-académicos y de cómo estos se aplican en la práctica 
profesional (saber conceptual). Supone, además, que el sujeto es capaz de ejecutar 
habilidades prácticas y tomar decisiones sin desligarse de la fundamentación académica 
(saber procedimental), y que incorpora el gusto por el conocimiento académico y profesional, 
provocando la necesidad de producir el conocimiento desde el ámbito en el que se desarrolle 
la actividad —académica o profesional— con la finalidad de enriquecer ambos contextos de 
trabajo (saber actitudinal). (PUCP-DAA 2012: 17)

Este enfoque busca articular la práctica profesional del egresado con la exigencia 
académica. Además, piensa al egresado como un sujeto que integra tres dimensiones: el 
ámbito del conocimiento, el de la práctica y el actitudinal. Esta concepción de competencia 
es convergente con el enfoque por competencias que sustenta el perfil docente propuesto 
más adelante para los docentes del DACG.

En lo que toca a los avances formulados desde la Unidad de Gestión PUCP en materia 
del enfoque por competencias, contamos con el Perfil del Egresado formulado por la 
Facultad de Gestión y Alta Dirección (FGAD), el cual está organizado bajo el enfoque por 
competencias y que, como parte de la elaboración del Plan de Estudios 2013 (PUCP-DGAD 
2013), fue elaborado atendiendo las necesidades de la sociedad y del mercado de trabajo 
para los futuros profesionales de la gestión, así como atendiendo las tendencias nacionales 
e internacionales para la formación en las Ciencias de la Gestión.

La propuesta educativa del Plan de Estudios de la FGAD vigente desde 2013 “está 
orientada a lograr profesionales en gestión de organizaciones dotados de una formación 
integral, capaces de desempeñarse y conducir al éxito a cualquier tipo de organización” 
(PUCP-FGAD 2013: 10). El objetivo de este nuevo Plan de Estudios requiere profesores 
que entiendan su práctica docente no circunscrita al logro aprendizajes parcelados, que se 
reducen a los objetivos escuetos de los cursos dictados. Exige que los profesores diseñen 
sus objetivos de enseñanza, contemplando el currículo completo. Esta demanda requiere de 
competencias pedagógicas que les permitan articular su curso con los demás presentes en 
la malla curricular. El Plan de Estudios recoge “la necesidad de desarrollar conocimientos 
integrales, contemplando los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales de 
cada materia, según las necesidades del perfil de egreso y los niveles de logro por curso”. 
(PUCP-FGAD 2013: 37)

De este modo, la propuesta del perfil docente para el DACG debe contemplar este sentido 
integrador de las competencias en lo que atañe a la dimensión formativa de la actividad 
de los docentes. A ello deberá sumar las dimensiones de la investigación, la relación con el 
entorno y el compromiso institucional; todo ello en el marco de un área de conocimiento 
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como la de las Ciencias de la Gestión, donde la relación práctica con la materia profesional 
que nos ocupa resulta central para delinear a nuestro docente esperado.

Antes de presentar los elementos componentes del Perfil Docente DACG, pasemos revista  
brevemente a algunos elementos conceptuales en los que se sostiene.

2. BASE CONCEPTUAL

Asumir un enfoque por competencias requiere un trabajo previo de delimitación conceptual. 
Un primer paso es elegir un enfoque teórico para dicha delimitación, pues existen varios 
modelos teóricos que implican diferencias importantes sobre cómo asumir la formación y 
el desarrollo del individuo que aprende, enseña, investiga y actúa.

De cara al desarrollo de un cuerpo docente que se ocupa de las Ciencias de la Gestión, 
esto es, que se hace cargo de un ámbito complejo (multidisciplinar, interdisciplinar e 
incluso transdisciplinar) del conocimiento, y que supone una relación interactiva y de 
mutua redefinición permanente entre la Academia y su objeto (la vida organizacional), 
los modelos tradicionales funcionalistas y conductistas resultan limitados y restrictivos. 
Bajo su pauta, las competencias son entendidas como un mero asunto de “ajuste” a las 
demandas externas de la sociedad y el mercado. Así, se desatiende el rol transformador 
de los individuos que aprenden, forman e investigan. De acuerdo con la perspectiva de 
un conocimiento para la transformación y la intervención en las organizaciones que suele 
caracterizar a las Ciencias de la Gestión, se requiere una comprensión de las competencias 
en términos más atentos a la reinterpretación del entorno para innovar sobre él y mejorarlo. 

Asimismo, los modelos de tradicionales limitan su atención a las conductas observables, 
dado su apremio por la medición permanente, asumiendo que las competencias tienen 
siempre un carácter actual y no potencial y/o en desarrollo. Con esto, se dejan de lado 
elementos actitudinales que resultan fundamentales para las comunidades docentes así 
como la observación de los procesos que pueden no arrojar ningún “dato” inmediatamente 
medible. Siendo fundamentales los indicadores de desempeño, el trabajo académico 
universitario requiere otro tipo de evidencias más acordes a la complejidad de su quehacer; 
evidencias por las cuales el individuo evaluado explique lo que hace, pudiendo dar cuenta 
de su evolución y sosteniendo compromisos.

En el escenario de las Ciencias de la Gestión, resultan más prometedores los enfoques 
de competencias de tipo constructivista y socio-formativo. El modelo constructivista 
incorpora la consideración de las capacidades del individuo frente a procesos de resolución 
de problemas o en la creación de nuevos esquemas de razonamiento; no obstante, no presta 
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atención a las capacidades de transformación social o de innovación. El enfoque socio-
formativo, en cambio, entiende las competencias en un proyecto de formación, donde los 
individuos muestran su desarrollo desde un proyecto de vida y en la interacción con su 
entorno y medio social. Este carácter eminentemente práctico e interactivo del enfoque 
socio-formativo lo hace sumamente idóneo para los requerimientos de un perfil docente 
para el DACG (Tobón 2012: 36).

Para esclarecer el enfoque socio-formativo, resulta ilustrativa la comparación que realiza 
Tobón entre este enfoque y los enfoques formativos tradicionales, lo cual es de utilidad tanto 
para la formulación de competencias a nivel de docentes cuanto a nivel de estudiantes.

CUADRO1
DIFERENCIAS ENTRE LOS ENFOQUES EDUCATIVOS 

TRADICIONALES Y EL ENFOQUE SOCIO-FORMATIVO

Característica Enfoques formativos tradicionales Enfoque socio-formativo

Concepto de 
hombre

Estructura 
curricular

Metas

Se asume al ser humano desde un 
plano unidimensional, reduciéndolo 
a categorías objetivables donde 
pierde su multidimensionalidad. Las 
ciencias y las disciplinas se abordan 
sin contacto entre sí.

Asignaturas compartimentadas que 
se agrupan para construir áreas de 
formación.

Formación de conocimientos y 
habilidades compartimentados en 
asignaturas con baja interacción 
entre sí y baja conexión con los 
problemas reales del contexto. 
Se fundamentan en la ilusión de 
certeza.

Se concibe al ser humano en su 
integralidad, dentro de una multiplicidad 
de dimensiones interdependientes, 
con un modo de pensar complejo y 
cuya realización se da compartiendo e 
interactuando con los otros y el contexto.

Nodos problematizadores y proyectos 
formativos, en los cuales se entretejen los 
retos de la formación humana integral, 
los saberes comunitarios y los saberes 
disciplinares.

Mediar la formación humana integral 
con base en el proyecto ético de vida y 
el desarrollo de competencias básicas-
genéricas y específicas, con el fin de que 
las personas se autorrealicen y puedan 
contribuir, a la vez, a la convivencia social, 
al equilibrio ambiental y al desarrollo 
económico, en contacto con los procesos 
históricos, culturales y políticos. Se pasa 
de la ilusión de certeza a la asunción 
creativa y proactiva de la incertidumbre.
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CUADRO1
DIFERENCIAS ENTRE LOS ENFOQUES EDUCATIVOS 

TRADICIONALES Y EL ENFOQUE SOCIO-FORMATIVO

Característica Enfoques formativos tradicionales Enfoque socio-formativo

Didáctica

Evaluación

Lugar del 
docente

Enseñanza de métodos (escuela 
activa). Enseñanza por objetivos 
operativos y conductas observables 
(enseñanza instruccional). 
Procedimientos uniformes para 
todos los estudiantes. Un mismo 
ritmo de aprendizaje. Exposición 
del docente para que el estudiante 
introyecte los conocimientos 
(escuela clásica).

La evaluación se concibe como un 
procedimiento para determinar 
los avances de los estudiantes en 
la obtención de los conocimientos 
establecidos en el currículo. Se 
privilegia la hetero-evaluación. Las 
técnicas de evaluación priorizan 
los exámenes de conocimientos 
mediante pruebas escritas y 
objetivas.

El docente se asume en el lugar 
del saber como transmisor 
de información o animador 
sociocultural. El docente es quien 
planifica, ejecuta y evalúa.

Formación de competencias con 
base en los problemas del contexto 
y los intereses de los estudiantes. 
Respeto por el ritmo de aprendizaje 
de las personas, dadas unas pautas 
institucionales y sociales. Se emplean 
estrategias didácticas que promueven 
la formación del espíritu emprendedor, 
la exploración y la intervención en el 
entorno (proyectos formativos, taller 
emprendedor constructivo, pasantías 
formativas y cartografía conceptual, entre 
otras).

Se trabaja mediante la valoración, la cual 
está enfocada a promover la formación 
humana. Se enfatiza en la autovaloración de 
las competencias desde la metacognición. 
Esto se complementa con la covaloración 
(realizada por el docente mediador o 
representantes del contexto). Se valora 
tanto el saber ser como el saber conocer 
y el saber hacer dentro del ámbito 
cualitativo y cuantitativo.

El docente se asume como mediador de 
la formación humana integral, a partir de 
la asesoría, el acompañamiento, el apoyo, 
la instrucción y la gestión de recursos. 
Se busca que los estudiantes construyan 
un sólido proyecto ético de vida y 
desarrollen las competencias establecidas 
en el currículo mediante estrategias 
de aprendizaje afectivo-motivacionales, 
cognitivo-metacognitivas y de desempeño. 
Se apoya a los estudiantes para que sean 
ellos mismos los que planifiquen, ejecuten 
y evalúen el proceso de aprendizaje.

(Tobón 2012: 36)
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A partir de los referentes conceptuales del Centro de Investigación y Formación en Edu-
cación (CIFE) de la Universidad de Los Andes analizados por Tobón (2012: 274-277), y 
los aportes de Perrenoud (2004) y Zabalza (1985: 10-11), puede entenderse la competencia 
como la capacidad del docente para movilizar de manera integral sus recursos personales 
y emocionales (saber ser) y cognitivos (saber conocer) con vistas a actuar de manera idónea 
(saber hacer) frente al conjunto de retos o problemas que plantean su campo profesional y 
disciplinar, así como los contextos con los que estos se articulan. La idoneidad es una exigen-
cia de mayor nivel que la eficacia inmediata; implica lograr una meta de la mejor manera 
posible, incorporando una visión prospectiva o de futuro; es decir, apostar por la calidad, 
la innovación y el impacto social. La actuación integral implica una actuación sistémica en 
la que el docente moviliza no solo conocimientos, sino también actitudes, compromisos 
éticos, habilidades prácticas; es decir, integra sus dimensiones de ser, hacer y saber. Un 
enfoque de esta perspectiva sintoniza notablemente con un ámbito como el de las Ciencias 
de la Gestión, donde ninguna reducción simplificadora puede hacerse cargo de ese objeto 
complejo que son las organizaciones y la vida que en ella se desarrolla, y donde la forma-
ción y la generación de conocimientos están inherentemente vinculados hacia la práctica 
mediante la transformación e intervención de espacios organizacionales.

3. EL PERFIL DOCENTE DE GESTIÓN

El Perfil Docente DACG es un marco para el desarrollo del profesor y para la construcción 
de una comunidad académica en torno de las Ciencias de la Gestión en la PUCP. Es un 
conjunto articulado de competencias que ofrecen una mirada integrada de las capacidades 
necesarias en los docentes de nuestro Departamento Académico. Se espera que este perfil 
contribuya a:

Elaborar indicadores de evaluación docente complementarios a la evaluación de la Di-
rección Académica del Profesorado (DAP).
Ajustar los planes de trabajo de los docentes para su formación complementaria alinea-
da con la visión del DACG. 
Orientar la selección de personal docente acorde con la visión de desarrollo académico 
de la Unidad de Gestión (DACG y FGAD)

3.1 SÍNTESIS

El profesor de gestión está comprometido con su institución y con el desarrollo de la comunidad 
académica de gestión, con la formación integral de sus estudiantes y con la construcción permanente 
del conocimiento. Así, participa en la investigación de los fundamentos de su disciplina, los articula 
con la docencia y orienta a sus estudiantes hacia una visión integrada de la gestión. 
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Es un docente que reflexiona sobre su propia práctica, innova, se compromete con su formación 
continua y contribuye en una comunidad de aprendizaje organizada en torno de las Ciencias 
de la Gestión. Se rige por una conducta ética que articula su competencia profesional con un 
compromiso institucional. Integra su experiencia profesional en conocimientos transferibles 
que conjugan lo teórico y lo práctico. Conduce el desarrollo de sus investigaciones hacia la 
transformación de su entorno desde una perspectiva de sostenibilidad y bajo una exigencia de 
responsabilidad social.

Las competencias del docente de gestión se articulan en cuatro dimensiones: institucional, 
docente, de investigación y profesional. Cada una de estas dimensiones contempla al docente 
en relación con la comunidad académica de pares, con el estudiante, con su propio quehacer 
profesional y su entorno. Presentamos a continuación las competencias y una breve definición 
operativa para cada una de ellas.

3.2 ESQUEMA DE COMPETENCIAS DEL DOCENTE DACG2

I.  A nivel institucional

1.    Compromiso institucional: compromiso con la institución y con la visión del DACG; 

apuesta por la construcción de una comunidad académica convocada en torno de las 

Ciencias de la Gestión. [SER] [HACER]

2.   Compromiso ético: demuestra coherencia entre el discurso y la acción; muestra en su 

práctica docente y profesional un compromiso con valores que fortalecen la comunidad 

académica. [SER] [HACER]

3.   Visión integrada de la gestión: orienta su ejercicio profesional y docente desde 

una visión integrada de la gestión o visión macro que comprende la interrelación de 

las diversas disciplinas que interactúan en las Ciencias de la Gestión. [SER] [SABER] 

[HACER]

4.   Trabajo en equipo: orienta su actividad en el DACG hacia el trabajo en equipo para 

conformar una comunidad académica de gestión. [SER] [HACER]

4.1 Construcción de identidad: aporta en la construcción de una identidad del 

DACG. [HACER] [SER]

4.2 Comunicación: se comunica asertivamente con sus pares y con su entorno 

académico. [HACER] [SER] [CONOCER]

2 Debe anotarse que estas competencias se encuentran formuladas tomando como punto de partida que el Departamento 
Académico de Ciencias de la Gestión conforma la Unidad de Gestión junto con la Facultad de Gestión y Alta Dirección, y 
que esta relación es su relación institucional primordial. Esto se hará especialmente patente en el nivel de las competencias 
docentes, que son formuladas en relación con la formación ofrecida por la FGAD.
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II.  A nivel docente
1.   Planificación del proceso enseñanza-aprendizaje: articula las competencias del 

Plan de Estudios de la FGAD con las necesidades de formación de los estudiantes. 
[CONOCER] [HACER]

1.1. Visión   integrada  del currículo:  articula el currículo longitudinal y            
verticalmente. [CONOCER][HACER]

1.2. Versatilidad metodológica: aplica metodologías adecuadas que logran la 
combinación de reflexión teórica y aplicación en la práctica o casuística hacia 
la consecución de los objetivos de aprendizaje. [CONOCER] [HACER]

2.   Proceso de enseñanza-aprendizaje: diseña,  participa y se  compromete con el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. [SER] [CONOCER] [HACER]

2.1. Mediación3: orienta a los estudiantes  hacia  el  logro  de  un aprendizaje 
autónomo y aplica de manera idónea los recursos para un aprendizaje 
integral. [SER] [SABER] [HACER]

2.1.1.   Relación empática: establece un vínculo empático con los estudiantes, 
dirigido hacia la comprensión y la calidad del aprendizaje. [CONOCER] 
[HACER] [SER]

2.1.2.  Diagnóstico: elabora descripciones comprehensivas permanentes 
que recogen las características y particularidades de los estudiantes 
para tomar acciones en atención a la diversidad y las necesidades de 
aprendizaje. [CONOCER] [HACER]

2.1.3.  Estrategias y recursos: genera estrategias y recursos idóneos para 
lograr objetivos de aprendizaje de acuerdo con el contexto. 
[CONOCER] [HACER]

2.1.4.  Orientación: transmite una visión holista que orienta hacia la 
interconexión de los aprendizajes con prioridades y perspectivas de 
acción (qué aprender y para qué). [CONOCER] [HACER]

2.1.5.  Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs): integra a 
su práctica docente el desarrollo de competencias informacionales 
en los estudiantes, orientándolos hacia la búsqueda, selección, 
aprovechamiento, registro e interpretación de la información en 
diversas fuentes y medios. [CONOCER] [HACER]

2.2. Evaluación: orienta la evaluación hacia un proceso formativo consistente 
que brinda información sobre el desarrollo de los aprendizajes y permite 
oportunidades de mejora. [CONOCER] [HACER]

3 El concepto de mediación supone que la relación pedagógica, como toda mediación cultural o social, es una interacción 
que permite que el sujeto se desarrolle más allá de sus posibilidades individuales. Es el proceso intencionado de “reto 
acompañado”, donde el maestro se orienta a generar un proceso de autonomía y reflexión en el estudiante. Esta concepción 
se desprende de paradigma cognitivo cultural de Jerome Bruner (1997) y Vigotsky (2003) ), y de la discusión de Schön (1998).
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2.3. Materiales: diseña, produce y revisa materiales de trabajo originales, 
comprensibles y organizados adecuadamente para el proceso de aprendizaje. 
[HACER] [CONOCER]

3.   Gestión de la calidad del aprendizaje: se compromete con el proceso de mejora de la 
calidad de la enseñanza, es decir, con su propio aprendizaje y el de sus alumnos.  
[SER] [CONOCER] [HACER]

3.1. Autorreflexión: autoevalúa permanentemente su propio proceso de 
enseñanza y planifica procesos de mejora continua. [SER] [HACER]

3.2. Cooperación docente: orienta la gestión del currículo hacia el trabajo 
cooperativo con docentes de la especialidad. [CONOCER] [HACER]

3.3. Innovación educativa: se orienta hacia la innovación educativa. Investiga 
nuevos recursos e incorpora elementos innovadores a su práctica docente. 
[CONOCER] [HACER]

III.  A nivel de investigación
1.  Desarrollo de fundamentos: su práctica de investigación está orientada a incorporar 
y/o desarrollar conceptos clave que permiten definir el ámbito de las Ciencias de la 
Gestión. [CONOCER] [HACER]
2.  Manejo de recursos: desarrolla una práctica de investigación que articula el 
manejo flexible de metodologías y marcos teóricos con la validez y la fundamentación. 
[CONOCER] [HACER] [SER]
3. Enfoque hacia políticas del DACG: se compromete con la orientación hacia 
la investigación que permita desarrollar y/o a ampliar las líneas funcionales y/o 
sectoriales de conocimiento de las Ciencias de la Gestión. [CONOCER] [HACER] [SER]
4.  Desarrollo de productos: lleva una práctica sostenida de publicación de investigaciones 
y/o participa de canales de difusión de las mismas. [CONOCER] [HACER] [SER]
5. Investigación para la transformación: desarrolla investigaciones que generan 
procesos de innovación con impacto en el entorno. [CONOCER] [HACER]

IV.  A nivel profesional
1.  Formación continua: orienta su práctica profesional hacia el desarrollo permanente, 
integrando la formación académica. [CONOCER] [SER] [HACER]
2. Experiencia en organizaciones: integra en conocimientos transferibles su amplia 
experiencia en roles ejecutivos y directivos en organizaciones públicas, empresariales 
y/o de las Sociedad Civil. [CONOCER]
3. Experiencia teórico-práctica: integra saberes teóricos (manejo conceptual),  prácticos 
y  procedimentales de su experiencia profesional vinculada a la gestión. [HACER] 
[CONOCER]
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De cara a la complejidad de nuestro objeto de estudio e investigación, la formulación del 
Perfil Docente DACG permite orientarnos en la búsqueda de los mejores profesionales 
dispuestos a comprometerse con la formación y la generación de conocimiento en el ámbito 
de las Ciencias de la Gestión, así como en la promoción de una relación con el entorno desde 
este ámbito del saber que viabilice el aporte de la Academia a un desarrollo organizacional 
eficaz, eficiente y sostenible. Por supuesto, se trata de un perfil que habrá de ser revisado y 
renovado según la evolución de nuestros marcos disciplinares de referencia y, en especial, 
de acuerdo con los cambios propios de las organizaciones públicas, empresariales y de la 
Sociedad Civil. Las tareas que complementan este esfuerzo son las de formular un sistema 
de diagnóstico permanente así como un plan de desarrollo docente periódicamente 
renovable que constituya el soporte necesario para garantizar el logro de nuestras metas 
académicas y la satisfacción de las exigencias de nuestro Perfil Docente DACG.
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