
Desarrollo Profesional: 
Equipaje para un viaje 
personal y profesional 

exitoso

Alice J. Casanova Ocasio, Ph.D.
Decana Académica Institucional de       

Educación a Distancia

© 2021 JKsanova



“
”

… #docente2025  

@jksanova @hetsorg 



¿Qué llevas en tu equipaje? 
¿Qué aportas al equipaje de aquellos que hacen

una parada en tu vida personal o profesional?
#docente2025



OBJETIVOS:

Identificar 
actividades 

consideradas en el 
desarrollo 

profesional.

Presentar las 
dimensiones más 

importantes para el 
desarrollo profesional 

y personal.

Ofrecer 
recomendaciones 
para un desarrollo 

profesional y personal 
pertinente y exitoso. 

Darle continuidad a 
la comunidad de 

docentes/administra-
dores de IES bajo la 

campaña 
#docente2025.



Hablemos de la realidad…

¨Somos instituciones del Siglo XIX, con educadores
formados -en su mayoría- en el Siglo XX evolucionando y 
aceptando retos del Siglo XXI; el mayor, educan
individuos de diversas generaciones para empleos que 
no existen¨.

(Adaptación personal de la cita original de Delvan, 2012)







DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL



COMPETENTE
(Casanova, 2015)



COMPETENCIAS

ucapacidad que tiene una persona para
desempeñarse exitosamente en la resolución de una
tarea en un contexto específico (Ruiz, 2010).

u lo que somos capaces de hacer con lo que
aprendemos (con lo que tenemos en nuestros
equipaje persona y profesional) (Casanova, 2016).

uNO lo que aprendemos…



PROFESIONAL COMPETENTE…

ues una persona capaz de aplicar su
conocimiento; formación profesional y
personal al entorno en el que se encuentra;
utilizando las herramientas disponibles de
forma ágil, creativa, innovadora,
responsable, pertinente e inclusiva, para
transformar… #docente2025
(Casanova, 2021)



Desarrollo 
Profesional

Capacitaciones, mejoramiento profesional
(estudios, educaciones continuas)

Membresías a Revistas Profesionales

Asociaciones Profesionales

Taller, Conferencias y Convenciones

Publicaciones

Reconocimientos Académicos



uDesarrollo 
Personal



Comunicadores



Empáticos



Valorar las 
diferencias



No todos
tenemos las 
mismas
necesidades…



2021 20xx

Los tiempos han cambiado ¿nosotros?



Cambio de paradigma…



Moviéndonos hacia lo que las nuevas
generaciones solicitan y lo que demande la 

sociedad…
#docente2025



La empresa de taxis
más grande del
mundo no tiene taxis
(Uber).

El proveedor de
alojamiento más
grande del mundo no
es dueño, de ningún
establecimiento
hotelero.

La empresa más
grande del mundo de
servicios de telefonía –
con un 35% del tráfico
mundial- no posee
infraestructura
telefónica.



Los mayores
proveedores de 
contenido del mundo
no crean ni uno solo.

La empresa al detal
con mayor valor de 
mercado del mundo
no tiene bodegas ni
almacenamiento.



El mayor distribuidor de 
cine en el mundo no 
tiene salas de cine.

Los mayores
distribuidores de 
sofware del mundo no 
lo desarroyan.



https://www.insidehighered.com/digital-learning/article/2019/12/17/colleges-and-universities-
most-online-students-2018

Las Universidades con mayor estudiantes en línea…

Siguen teniendo espacios físicos…

https://www.insidehighered.com/digital-learning/article/2019/12/17/colleges-and-universities-most-online-students-2018


Renueva tu equipaje
#docente2025



Pasa de enseñar contenido a estimular la pasión por aprender… de la 
gerencia a liderar ¿por qué lo que enseño es pertinente? ¿por qué cada 
miembro de su equipo es importante?



Del romance con la “presecialidad” y el salón de clases 
físico y la oficina presencial  a valorar el aprendizaje en 

línea, continuo; al trabajo remoto 
y en cualquier tiempo…

u “Lo virtual es real”(David 
Weinberger) 

uSi no estamos en línea, 
no seremos relevantes.



De la competencia y el individualismo  a la
colaboración ¨conectivismo¨



Del aprendizaje insípido y doloroso al aprendizaje relevante y 
encantador… ¿para qué le servirá lo que aprende? ¿para qué 
sirve lo que hago?



Del secreto a la transparencia radical



Relevancia de lo que hacemos…

u¨En la sociedad de la Internet, lo más
complicado no es navegar, sino saber 
dónde ir, dónde buscar lo que se quiere
encontrar y qué hacer con lo que se 
encuentra.. y eso requiere educación¨.    

Castells (2008)
https://elpais.com/diario/2008/01/06/domingo/1199595157_850215.html



REFLEXIONEMOS…

u ¨Los niños y niñas que hoy en el 2015 entraban a
pre-kinder (hoy 6to-7mo grado), cuando salgan
de la Universidad, será para buscar trabajos que
hoy en el 2017 no existían, usando tecnologías que
no han sido inventadas, para resolver problemas
que hoy (2021)no conocemos¨
Adaptación de la cita original de Sir Ken Robinson (2015)



En tu próxima 
parada, toca 
positivamente la 
vida de alguien; 
uno a la vez, no 
sabes cuánto lo 
puede necesitar.

@jksanova 2021
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