
Desarrollo Profesional Docente

El desarrollo profesional docente supone un proceso continuo de reflexión, aprendizaje y acción 
para perfeccionar los conocimientos y habilidades del docente, lo que conlleva a prácticas 
mejoradas de enseñanza que impactan positivamente en el aprendizaje de los alumnos. 

• El DP docente apunta a mejorar tanto el nivel de los 
docentes como sus prácticas mediante la adopción de un 
enfoque holístico en pos del desarrollo del docente como 
profesional. Se trata de un proceso continuo a favor del 
perfeccionamiento de la práctica docente a lo largo de 
toda la carrera profesional.

• La práctica docente cubre un amplio rango de áreas, cada 
una de las cuales pueden ser objeto de actividades de DP. 
Por ejemplo, en el modelo TPACK (Mishra y Koehler, 2006) 
coexisten tres áreas superpuestas: Conocimiento 
Tecnológico, Conocimiento Pedagógico y Conocimiento 
del Contenido. Entonces, las actividades de DP podrían 
apuntar específicamente al conocimiento del contenido de 

las asignaturas o bien enfocarse en el conocimiento 
pedagógico específico de las asignaturas (es aquí donde 
se superponen las áreas de Conocimiento Pedagógico y 
Conocimiento del Contenido).

• Cualquier actividad que motive a los docentes a 
reflexionar, aprender y luego accionar para mejorar sus 
prácticas puede clasificarse como DP docente, y estas 
actividades pueden llevarse a cabo tanto en forma 
presencial como en línea. La Figura 1 incluye algunos 
ejemplos.

• Los docentes pueden participar de actividades de DP tanto a 
nivel micro (individual) como macro (de forma colaborativa 
con otros docentes en diversos contextos; Figura 1).

Figura 1: escala de participación en 
actividades de DP, de micro a macro

Referencia:
N�mero de docentes que participan
Contexto
Ejemplo de actividad de DP

Macro
Grandes grupos de docentes de distintas escuelas 
o países colaboran entre sí en una comunidad de 

aprendizaje profesional en línea o en una 
conferencia educativa nacional o internacional.

Micro
Los docentes, en forma 

individual, leen artículos o 
escuchan podcasts asobre 

perfeccionamiento de 
prácticas de enseñanza.

Dos docentes  del mismo 
departamento o de la misma escuela 

perfeccionan prácticas de enseñanza a 
través de sesiones de mentoreo.

Pequeños grupos de docentes del 
mismo departamento o de la misma 

escuela investigan en equipo.

¿Qué significa desarrollo profesional (DP) docente?
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¿Qué otros términos se asocian al concepto de  
DP docente?
Otros términos que suelen asociarse al concepto de DP 
docente:

• Desarrollo profesional continuo (DPC): refuerza la idea de 
que los profesionales siempre deberían perfeccionar su 
experiencia y su práctica docente.

• Educación docente (o profesional): enfatiza en cómo el 
participar de experiencias educativas conduce al aprendizaje, 
potenciando los conocimientos, habilidades y características 
del docente, y mejorando sus prácticas.

• Capacitaciones suelen servir para perfeccionar las 
características operativas de un rol, con el foco puesto en 
adquirir una habilidad específica, como por ejemplo 
comprender cómo enseñar un programa o cómo redactar 
objetivos de aprendizaje. 

• Mentoreo y Coaching conceptos similares, pero se 
diferencian de la siguiente manera. Mentoreo: se enfoca en 
generar una relación de apoyo en la que los docentes más 
experimentados (‘amigos críticos’) hacen de guías frente a 
colegas menos experimentados. Coaching: técnica que 
brinda apoyo estructurado para alentar al profesional a 
revisar y perfeccionar sus prácticas en relación con 
habilidades o cambios específicos dadas las circunstancias. 

• Red/comunidad de aprendizaje profesional acerca a los 
profesionales entre sí, permitiendo que compartan ideas, 
experiencias y apoyo, ya sea en línea o en forma presencial.

• Investigación acción los docentes llevan a cabo 
investigaciones sobre sus propias prácticas con el objeto de 
descubrir cómo superar un problema o asunto específico.

¿Cuál es la teoría detrás del concepto de 
desarrollo profesional docente?
• El impacto de los docentes sobre los alumnos: 

La investigación educativa indica que los docentes y las 
acciones que estos llevan adelante en el aula juegan un rol 
importantísimo en cómo varían los logros de los alumnos 
(Creemers y Kyriakides, 2013). Es así que el DP puede 
impactar de manera positiva en la práctica docente y 
mejorar de manera sustancial los resultados de los 
alumnos.

• Los docentes como aprendices: Con estas palabras, Dylan 
Wiliam capturó la idea de que los docentes son aprendices 
de por vida: «Todos los docentes necesitan mejorar, no solo 
por no ser suficientemente buenos, sino porque siempre 
pueden ser aún mejores». La experiencia docente también 
puede perfeccionarse a través de feedback formativo 
dentro de un entorno de aprendizaje profesional (Coe et al., 
2020), haciendo eco de los enfoques del constructivismo 
social (Vygotsky, 1978) que los docentes usan con sus 
propios alumnos.

• La reflexión es un aspecto fundamentel del DP docente. 
Mediante el compromiso con un análisis crítico, deliberado 
y cuidadoso de lo que sucede en el aula, y preguntándose 
“¿Por qué?” para determinar las razones que subyacen 
detrás de dichos sucesos, los docentes perfeccionan sus 
prácticas y experiencias, identificando qué cambios deben 
llevar adelante en el futuro (Dewey, 1933; Schön, 1983; 
Tripp, 1993). Muchos modelos describen el ciclo natural del 
proceso de reflexión: El Ciclo de Aprendizaje Experiencial de 
Kolb (1984); El Ciclo Reflexivo de Gibbs (1988, Figura 2); El 
Ciclo de Driscoll (“¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Ahora qué?”) 
(2007); y el Ciclo de Jasper (“Experiencia, Reflexión, Acción 
(ERA)”) (2003).

Figura 2: Ciclo Reflexivo de Gibbs
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¿Cuáles son los beneficios del desarrollo 
profesional docente?
• Mejores resultados de los alumnos: Numerosos estudios 

de investigación resaltan el rol vital que juegan los 
docentes en asegurar los resultados de los alumnos (por 
ejemplo, Creemers y Kyriakides, 2013; Hattie, 2012). El DP 
docente que se enfoca explícitamente en mejorar los 
resultados de aprendizaje impacta de manera significativa 
en los logros de los alumnos (Cordingley et al., 2015). Es 
por eso que acentuar la práctica docente a través de 
oportunidades de DP efectivas también conlleva a mejoras 
en los resultados de los alumnos.

• Aumento de la motivación docente: Las actividades de 
DP que hacen que los docentes sientan que controlan su 
desarrollo profesional promueven en ellos una motivación 
intrínseca (Coe, 1998). Los docentes también dicen 
sentirse más satisfechos a nivel laboral cuando tienen 
autonomía sobre su propio DP (Worth y Van den  
Brande, 2020).
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• Beneficios para las escuelas y para el sector educativo: 
Cuando los docentes participan de actividades de DP, tanto 
las escuelas individuales como el sector educativo en 
general pueden beneficiarse a través de:
 – la permanencia de los docentes en la profesión (Worth 

y Van den Brande, 2020),

– el aumento de la reputación de la escuela por brindar 
apoyo efectivo al aprendizaje, que hace que el 
progreso de los alumnos se acelere y los resultados 
mejoren,

– el aumento de la reputación de la escuela como lugar 
en donde se valora al personal, y desde donde se los 
apoya en su desarrollo profesional,

– el compartir las mejores prácticas pedagógicas en 
pos de una amplia mejora del sector.

Ideas equivocadas sobre desarrollo  
profesional docente
• El DP no beneficia a los docentes más experimentados:  

El DP es un proceso continuo: los docentes se benefician a 
lo largo de toda su carrera, no solo al principio. El número 
de años de experiencia docente no necesariamente 
equivale a dominar la actividad (Hattie, 2012). También es 
importante que los docentes adapten sus prácticas a 
medida que los contextos educativos cambian (por 
ejemplo, como consecuencia de la globalización o de 
situaciones de emergencia como una pandemia), y que 
estén siempre actualizados en lo que respecta a nuevas 
investigaciones en pedagogía y avances tecnológicos que 
moldean las mejores prácticas de enseñanza.

• Las oportunidades de DP son capacitaciones únicas: El 
DP es más exitoso y conlleva a cambios duraderos y 
significativos en las prácticas de enseñanza si se lleva a 
cabo en forma prolongada y teniendo en cuenta el 
contexto, y si brinda múltiples oportunidades de apoyo y 
seguimiento continuo (Cordingley et al., 2015). Estos 
programas de DP pueden coordinarse en forma interna o 
externa, o de ambas maneras.

• La participación pasiva en actividades de DP es efectiva: 
Aquellas actividades de DP en las que los docentes actúan 
como destinatarios pasivos de conocimientos e ideas 
raramente resultan en cambios duraderos en las prácticas 
de enseñanza (Cordingley et al., 2015). En su lugar, los 
docentes deberían tener la oportunidad de participar 
activamente con nuevas ideas y contenido, del mismo 
modo en que esperarían que sus alumnos lo hicieran, 
reflexionando acerca de cómo aplicar esto en su propio 
contexto.

• El DP implica mucho tiempo y poco impacto: PMás que 
considerarlo una actividad extra, el DP debería insertarse e 
integrarse al rol docente. Si se lo implementa de manera 
efectiva, el tiempo invertido dará sus frutos. Sin embargo, 

modificar las formas de trabajo establecidas suele 
desencadenar respuestas emocionales tanto positivas como 
negativas (por ejemplo, Kelley y Conner, 1979). Esto significa 
que los ciclos de reflexión y las redes de apoyo son vitales 
para asegurar que el aprendizaje resultante tras las 
actividades de DP se implemente durante el tiempo 
suficiente para lograr un impacto. Para medir el impacto de 
las reacciones de los participantes frente a los resultados de 
aprendizaje de los alumnos, podemos utilizar modelos como 
por ejemplo “Los cinco niveles de evaluación del desarrollo 
profesional” (Guskey, 1999).

• Los programas de DP son costosos: A veces, los 
programas de DP pueden ser costosos, pero invertir en 
programas de DP de alta calidad puede desencadenar un 
impacto positivo significativo en las prácticas de 
enseñanza. Asegúrate de invertir en el tipo de DP más 
apropiado según tu contexto y necesidades. Recuerda 
que un programa de DP gratuito también puede tener su 
impacto. Por ejemplo, participar de un grupo de lectura a 
través de guías de estudio para autodidactas, o participar 
activamente en comunidades de aprendizaje en redes 
sociales.

• Invertir en DP docente conlleva a la pérdida de 
docentes: A través del DP, los docentes ganan en 
satisfacción laboral (Worth y Van den Brande, 2020), lo 
que a su vez acentúa su motivación. Es por eso que el 
riesgo es que aquellos docentes que no tienen la 
oportunidad de participar en actividades de DP abandonen 
la escuela, o incluso la profesión.
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Consejos prácticos
¿Cómo pueden las escuelas apoyar el DP?
• Demostrar activamente que la escuela valora el DP 

docente.
– Ofrecer a los docentes aquellos recursos que necesitan 

para lograr un DP efectivo y con impacto, como por 
ejemplo acceso a experiencias internas y externas y a 
oportunidades para hacer seguimiento y consolidar el 
aprendizaje.

– Integrar el DP a los roles y agendas de los docentes, 
asegurándoles que pueden participar en actividades de 
DP con regularidad y no solo en su “tiempo libre”.

– Elevar el estatus del DP en la escuela a través de un 
reconocimiento formal de la participación en DP 
docente. Por ejemplo, a través de la permanencia, 
promoción y remuneración de los docentes.

• Establecer una cultura de aprendizaje colaborativo en 
donde se creen y celebren oportunidades para que los 
docentes aprendan en grupo (tanto dentro como fuera de 
la escuela). Este enfoque utiliza la teoría del 
constructivismo social de Vygotsky (1978) al permitir a los 
docentes construir conocimiento y progresar en su 
aprendizaje a través de las interacciones con colegas. 
Hattie (2016) también clasifica a la eficacia docente 
colectiva como algo que impacta de manera muy positiva 
en los resultados de los alumnos.

• Reflexionar acerca del contexto de la escuela y las 
necesidades de los docentes para asegurar que cualquier 

actividad de DP satisfacerá las necesidades específicas de 
los docentes y de la escuela (Ellams, 2018). Esto permite 
que el DP siga siendo relevante, lo que significa que es más 
probable que tenga impacto.

• Utilizar la evidencia proveniente de investigaciones para 
identificar las áreas con mayor impacto a fin de poner el 
foco en mejorar las prácticas de enseñanza y el aprendizaje 
de los alumnos en la escuela. Por ejemplo, el trabajo de 
Hattie (2012) sobre el tamaño de la muestra, el modelo 
dinámico de eficiencia docente de Creemers y Kyriakides 
(2013), los 10 principios de la enseñanza de Rosenshine 
(2010), y la Gran Caja de Herramientas de Enseñanza (Coe 
et al., 2020). 

• Recordar la importancia del control de calidad: 
Cordingley et al. (2015) identificaron las características 
claves de los programas de DP exitosos, como por ejemplo 
el tratarse de actividades continuas, el satisfacer las 
necesidades específicas de los docentes y el brindar 
oportunidades para poner en práctica el aprendizaje en el 
aula. Es importante recordar estas características a la hora 
de diseñar programas internos de DP. Al buscar 
proveedores externos de DP, es importante buscar 
calidad. No hay que tener miedo de preguntar a los 
proveedores cómo abordarán el programa de DP y verificar 
que su servicio está en línea con los resultados de 
investigaciones, como por ejemplo adaptar la oferta de 
DP a las necesidades de los docentes y al contexto de la 
escuela. En ambos casos, el equipo directivo debería 
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apoyar el programa de DP en forma colectiva, así como la 
participación de los docentes en dicho programa.

¿Cómo pueden los docentes aprovechar el DP?
• No intentar hacer todo a la vez. Seleccionar uno o dos 

aspectos de la práctica docente en los que enfocar el 
desarrollo, y dominarlos antes de avanzar con otras áreas.

• Usar fuentes basadas en información como guías para 
identificar prácticas de enseñanza que seguramente 
impacten en el aprendizaje de los alumnos (ver el ítem 
Utilizar la evidencia proveniente de investigaciones en la 
sección ¿Cómo pueden las escuelas apoyar el DP?).

• Tomarse tiempo para identificar aquellas fortalezas ya 
existentes en la propia práctica: a veces podemos ser 
demasiado críticos con nosotros mismos y enfocarnos 
únicamente en las áreas en las que nos sentimos más 
débiles. Tratar de reflexionar sobre aquellos grupos de 
estándares ya identificados para docentes, o pedir 
feedback a colegas. Seguir haciendo aquello en lo que 
somos buenos, ¡e incluso mejorar en ello! Los docentes con 
experiencia específica en ciertas áreas son esenciales para 
apoyar al resto en el perfeccionamiento de dichas áreas.

• Identificar áreas de mejora: 

– Relacionarse con colegas ya que a veces 
desconocemos aquello que no sabemos – lo que 
habitualmente se conoce como incompetencia 
inconsciente. Un amigo crítico podría ayudarnos a 
identificar las áreas en las que necesitamos mejorar.

– Preguntarse a uno mismo dónde yace la mayor parte 
de nuestra actividad de DP.  
¿Solemos participar en actividades de DP sobre 
conocimiento del contenido de las asignaturas? 
¿Solemos participar en actividades de DP individual a 
nivel micro (ver Figura 1)? Tratar de ampliar los tipos de 
actividades de DP en los que participamos, a fin de 
perfeccionar nuestra práctica de manera más holística.

• Una vez que hayamos identificado una o dos áreas en las 
que enfocarnos, crear un plan de acción. Fijar objetivos 
específicos y hacernos el tiempo para participar de ciclos 
reflexivos a fin de determinar si los cambios están 
surtiendo efecto o no. Decidir si vamos a compartir 
nuestro progreso con otros, quizás a través de una 
relación de mentoreo o en una comunidad de aprendizaje 
profesional en línea. Esto puede puede ayudar a 
permanecer motivados.

• ¡Aprender de nuestros alumnos! Nuestros alumnos son 
una parte clave y una gran fuente de información acerca de 
lo que funciona (y de lo que no funciona) en el aula. 
También podemos pedir feedback a nuestros alumnos 

(encuestas rápidas, preguntas de cierre de unidad, o breves 
trabajos de sondeo), y utilizar esto para reflexionar acerca 
del plan de acción.

¿Cómo apoya Cambridge International a 
aquellas escuelas con desarrollo profesional 
docente?
Nuestro marco de DP garantiza que todos los docentes y líderes 
escolares tengan una amplia variedad de opciones de DP de 
entre las cuales elegir para alcanzar el nivel de experiencia 
deseado y cubrir las necesidades específicas. Nuestro enfoque 
de DP refleja los principios delineados en este informe, y alienta 
a los docentes ser ejemplo de los atributos de docentes y 
alumnos Cambridge: seguros, responsables, reflexivos, 
innovadores y comprometidos. 

• Nuestra página web incluye varios recursos para apoyar a 
todas las escuelas Cambridge y a sus docentes. En 
particular, la página Enseñar Cambridge en tu escuela 
(Teaching Cambridge at your school) conecta con nuestros 
Education Briefs, con los Estándares para Líderes Escolares 
Cambridge y los Estándares para Docentes Cambridge, y 
con las guías de autoevaluación y las guías “Introducción 
a…”. Los recursos  Introducción a Evaluar el Impacto 
(Getting Started with Evaluating Impact) e Introducción a la 
Práctica Reflexiva (Getting Started with Reflective Practice) 
son particularmente relevantes para este informe.

• El Hub de Apoyo Escolar es un sitio seguro en línea para 
docentes de escuelas Cambridge, con muchísimos recursos 
de enseñanza y aprendizaje de alta calidad, incluso 
esquemas de trabajo y guías para el alumno.

• Los eventos de desarrollo profesional en línea y 
presenciales brindan apoyo a los docentes según sus 
experiencias y necesidades. La oferta incluye 
capacitaciones basadas en el programa y también cursos 
de Enrichment Professional Development.

• Las Certificaciones en Desarrollo Profesional, que 
consisten en instancias de aprendizaje guiado, estudio 
individual y aprendizaje colaborativo, y de aprendizaje 
basado en la escuela, ayudan a los docentes a perfeccionar 
sus conocimientos y prácticas con guías y apoyo experto.

• Solemos realizar Conferencias de Escuelas Cambridge,  
con talleres y presentaciones de excelentes oradores, que 
reúnen a docentes y directivos de escuelas Cambridge de 
todo el mundo.
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