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Resumen 

 

El tema de la formación de profesores universitarios es un asunto descuidado en las 

agendas de muchas Instituciones educativas universitarias. En general la formación de los 

docentes  se enfoca en  la participación en  programas de postgrado de alto nivel, los cuales 

se encuentran enfocados a la producción investigativa. Este tipo de formación permite 

elevar los estándares en los procesos de acreditación ante los pares evaluadores de las 

universidades, según los protocolos del Consejo Nacional de Acreditación y la Comisión 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad Superior. Sin embargo, aspectos cruciales en la 

formación de los profesores que interactúan con las nuevas generaciones son dejados de 

lado. Me refiero a las relaciones de los profesores con los estudiantes con quienes imparten 

sus clases, en términos de empatía, afectividad, valores sociales, los cuales demarcan pautas 

axiológicas y una impronta imborrable en los alumnos, así como una suerte de aprendizajes 

sociales que se reflejan en comportamientos políticos y morales.La presencia de tales 

elementos es crucial en el ejercicio docente y hace parte de la improntaque la  educación 

impele alas nuevas generaciones.  
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En el  ámbitos personal, se indagó por las necesidades de  formación de los profesores 

universitarios, quienes como seres humanos y personas de carne y hueso reclaman su lugar 

en la sociedad  y reivindican un espacio de dignificación y desarrollo, para realizar de 

mejor manera su función de enseñanza, no sólo en lo que se refiere a los aspectos 

académicos, investigativos y cognitivos, sino a los que se relacionan con la interacción 

humana. 

 

Abtract 

 

Teacher's formation is a topic that has been neglected in the university's working schedules. 

 In general, this text intends to abord teacher's formation from their participations in 

high.level postgraduate programs, which have focused on investigative production. This 

kind of training allows to raise standards in the accreditation processes that are confronted 

by evaluation peers  from universities, according to the protocols of the National 

Accreditation Council and the National Committee for the Assurance of Superior Quality . 

However, crucial aspects in the training of teachers  who interact with the new generations 

have been left behind. I'm talking about  teacher' s relationships with the students who 

assist to their classes, in terms of empathy, affection, social values, which demarcate 

axiological patterns and indelible marks on the students, as well as a kind of social learning 

that are reflected in political and moral behaviors. The presence of such elements is crucial 

in the teaching practice and is part of the stamp that education impels to new generations. 

 

In the personal area, there was an inquiry regarded to the training needs of university 

professors, which as human beings and  flesh and blood people claim their place in society 

and claim for a space of dignity and development, to perform  better  their 

 teaching function,  not only in regard to the academic , research and cognitive aspects, but 

those that relate to human interaction 

 

 

Palabras Clave: Educación, enseñanza Superior, Profesor de universidad 
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Introducción 

 

Las formas particulares y el “ser característico” que expresan los docentes a la hora de 

realizar su trabajo, teniendo en cuenta los factores psicológicos y sociales,se ha 

denominado ámbito personal. Dicho ámbito juega un papel protagónico en la construcción 

de la experiencia profesional del docente universitario. Un referente interesante en cuanto 

al tema de formación de docentes lo constituye el libro Formación de docentes en 

Colombia(Camargo, 2008), en donde la autora plantea como necesidades de formación, las 

pedagógicas, investigativas y humanas. Esta última es definida  en cuanto "corresponde a aquel 

tipo de demanda de tipo afectivo, valorativo y social que contribuyen a la realización del ser 

humano".Lo personal y lo profesional son aspectos que se encuentran  estrechamente 

vinculados, como lo demuestran las relaciones existentes y fuertemente marcadas entre los 

estilos cognitivos personales y las formas de ser que expresan los docentes en su labor. En este 

sentido, la “forma de ser” del profesor, tiene una fuerte correlación con la forma de realizar su 

trabajo como docente. Por su parte los estudiantes sienten o no, afinidad con dichas formas de 

desarrollar la docencia que coinciden con sus intereses y que ponderan como positivos de 

acuerdo a su percepción. Igualmente sucede con los aspectos y formas de ser que no coinciden 

con las  valoraciones subjetivas de los estudiantes. Sobre este asunto particular Smith plantea: 

 

pensar en el conocimiento del profesor universitario conlleva a entenderlo como sujeto adulto 

que crea sus propios estilos de enseñanza y que aprende a través de sus interacciones en una serie 

de contextos con sus correspondientes preocupaciones e intereses (Smith, 2002, p. 1). 

 

En la exploración del ámbito personal es importante plantear un trabajo completo e integral 

acerca de las necesidades de formación de los docentes universitarios, que abarque las 

múltiples dimensiones que dicho ámbito implica. En este sentido, Espinosa plantea las 
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características que debe poseer un docente de acuerdo con  las necesidades que plantea la 

sociedad contemporánea: 

 

En la sociedad actual y en la denominada sociedad del conocimiento, se requieren de 

profesionales con alto sentido crítico y ético, que tengan una formación integral técnica, 

científica, social y humanística, y que sean capaces de dar respuesta a las crecientes exigencias a 

las que se enfrentarán en su vida profesional como ciudadanos y seres humanos. Sin embargo, 

para que esto sea posible, es necesario en primer lugar, que el docente asuma una actitud crítica 

desde y en su propia formación, la cual, lejos de centrarse solamente en la actualización en los 

últimos avances del conocimiento de su materia específica, sea asumida desde la perspectiva 

de la formación integral fundamentada en cinco componentes: ético, pedagógico, científico, 

humanístico y tecnológico (Espinosa y Pérez, 2003, p.502). 

 

Dificultades en la Profesión Docente 

 

La profesión docente no es fácil y su ejercicio está cargado de dificultades a diario. Por esta 

razón, la motivación es pieza clave en cuanto al análisis de su  práctica. A este respecto, José 

Antonio Sánchez (2001), señala como uno de los aspectos más recurrentes, la falta de 

motivación, que se constituye a su vez como uno de los obstáculos más comunes del desarrollo 

profesional de los docentes. Dicho autor considera dos dimensiones que determinan la 

motivación de los docentes: La Intrínseca, que hace referencia a la reputación, autoestima, clima 

laboral y la Extrínseca, que tiene que ver con los  estímulos económicos y profesionales, 

contratación, promoción, dotación, etc. 

 

La motivación del profesor es fundamental en el proceso educativo, pues de acuerdo a las 

formas como el docente se plantea frente al estudiante, se constituyen unas formas de 

acercamiento y de sinergia, fundamentales en la construcción de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

Orientar al estudiante en la construcción autónoma de conocimientos, habilidades, 

competencias a desarrollar, valores y actitudes profesionales, plantea nuevas exigencias al 



5 
 

docente universitario que trascienden el dominio de conocimientos y habilidades didácticas, en 

tanto el profesor precisa además de una motivación profesional intrínseca, de un compromiso 

moral en el ejercicio de la docencia (González y González, 2007, p.2). 

 

Cabe señalar lo determinantes que pueden  llegar a ser dichas dimensiones en términos del 

ejercicio docente, toda vez que lo que en un momento puede considerarse como obstáculos en la 

docencia, puede igualmente plantearse como factores a mejorar para lograr un excelente 

desempeño en el ejercicio educativo.  

 

El estudio realizado por Díaz, González y Jaramillo permite evidenciar características que 

en efecto perturban el bienestar de los docentes, mostrando ciertas deficiencias de carácter 

físico, emocional y psicológico. Dicho estudio señala como variables de análisis en el aspecto 

personal del docente el contexto del quehacer docente, la percepción que éste tiene sobre su 

salud física, emocional y psicológica. Igualmente se refiere a las estrategias que han usado los 

maestros para enfrentar sus problemáticas y por último, los relatos que usan estos para 

describir su trabajo. Es relevante el planteamiento realizado en dicho estudio frente al tema 

de la vocación docente, como se puede evidenciar a continuación: 

 

Al verdadero docente lo hace la vocación. La mayoría de docentes consideran que la vocación 

que se tiene por su labor juega un papel preponderante en el desempeño profesional y humano 

del maestro. La vocación no sólo da sentido a la labor y compromiso por la docencia, sino 

que juega un papel fundamental a la hora de enfrentar las adversidades que se les presenta al 

enfrentar la cotidianidad de su trabajo (Díaz, González y Jaramillo, 2006). 

 

Además la pertinencia de los saberes que se trabajan en relación con el actual rol del 

docente en formación, son decisiones que el docente debe tomar en su momento y en 

relación con su propia concepción de educación. En este sentido, la visión y las 

experiencias previas logradas a partir del trabajo docente, tienen un lugar importante en este 

punto a fin de observar las condiciones, niveles e intereses para realizar un abordaje 

adecuado. Así, las políticas de globalización donde la cobertura juega un papel 

preponderante, plantean una excesiva cantidad de estudiantes al interior de los procesos 
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educativos, lo cual afecta negativamente las dinámicas institucionales y tiene su efecto 

negativo en los procesos pedagógicos. En este punto, se plantean algunos dilemas: ¿cómo 

dar cuenta de una enseñanza al interior de unas regulaciones que buscan cobertura y el 

trazo de unos tiempos administrativos que se superponen a los intereses académicos y/o 

pedagógicos? Así, la ética del docente entra a dirimir en la cuestión, lo cual supone una 

decisión “íntima” y ante todo muy personal.  

 

De otro lado las condiciones sociales, políticas y económicas de los países de América 

Latina, tienen que ver con la inestabilidad laboral, los riesgos permanentes en lo que refiere 

a los presupuestos de las universidades, así como continuas formas de racionalización del 

gasto lo cual puede conducir a una desestimulación permanente en las perspectivas de vida 

de los docentes universitarios, ya que no es fácil acceder a la formación posgradual y el 

ascenso en el escalafón tiene varias fallas que dificultan su realización. 

 

Parece ser que, en el mundo actual, lo único no mutable es el cambio. La formación no sirve 

ya únicamente para estar al día, para actualizarse, sino como un elemento intrínseco en las 

profesiones para interpretar y comprender ese cambio constante. La profesión docente 

universitaria se mueve, hoy día, en contextos sociales que reflejan una serie de fuerzas en 

conflicto, divergencias, dilemas, dudas y situaciones contextuales y de incertidumbre. La 

formación puede ser un elemento revulsivo importante para interpretar y comprender esa 

incertidumbre (Imbernón, 2000, p.8). 

 

Las necesidades de los proyectos académicos y las situaciones coyunturales, como las 

dificultades de planeación derivadas de los estudiantes en las nuevas reglamentaciones 

sobre la prueba académica, generan una situación de tensión que plantea dificultades en el 

clima laboral. González, define este concepto de la siguiente manera: 

 

El “clima laboral”, entendido como el conjunto de estímulos que actúan sobre la persona 

en su lugar de trabajo, y que afectan tanto a las relaciones interpersonales como a la 

conducta en la organización (González, 1991). 
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En este sentido, la colaboración entre colegas, en un ambiente de interacción y 

comunicación constante, es un apoyo moral en el ejercicio docente. Por el contrario, el 

asilamiento característico del docente hace que sus acciones formativas las realice casi 

siempre por iniciativa individual, encontrándose luego ciertos obstáculos en su 

Departamento a la hora de llevar a la práctica transformaciones sobre la 

enseñanza(Sánchez, 2001). 

 

Las relaciones con los estudiantes  también presentan aspectos complicados, dada su 

composición socioeconómica y sus formas culturales de relación. El trato en general con 

los estudiantes es muy distante y se percibe desde unas relaciones autoritarias a lo cual 

están acostumbrados los jóvenes, que en su mayoría provienen de la educación oficial 

(sector público), así como de los docentes que están acostumbrados a proporcionar este tipo 

de trato y de instrucción en su práctica docente tradicional. En este punto, el docente debe 

realizar una reflexión en términos de la efectividad de su acción, la cual muchas veces tiene 

que ver con el grado de acercamiento que pueda establecer con sus estudiantes. 

 

La complejidad del nuevo rol que cumple el docente universitario, en tanto educador del 

estudiante plantea la necesidad de comprender el desarrollo profesional del docente como 

un proceso de desarrollo personal que trasciende del dominio de conocimientos y 

habilidades didácticas y exige la formación del docente como persona en el ejercicio de la 

docencia(González y González, 2007, p.3). 

 

Desde la perspectiva psicoanalítica, Isabel Mancioni ha planteado talleres con los docentes 

en función del cuidado del vínculo docente – estudiante, atendiendo fundamentalmente lo 

relacionado con la madurez emocional para resolver problemas de la práctica docente, 

incapacidad de los practicantes para evaluar su ejercicio real que incluya condiciones 

subjetivas, herramientas para potenciar el perfil contextualizado, incapacidad de escuchar y 

escucharse en periodos problemáticos, la incapacidad de manejar un grupo de aprendizaje 

por falta de herramientas para resolver situaciones que pueden generar algún tipo de 

conflicto. Su postulación frente a la relación con los estudiantes plantea connotaciones 

afectivas y gnoseológicas. La comunicación de las vivencias de los docentes son espacios 
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de expresión no conscientes, por tanto se plantea que el docente tenga como objeto de 

conocimiento el registro de las emocionalidades con el fin de convertir vivencias en 

experiencias, porque las experiencias pueden generar procesos de reconstrucción de los 

vínculos, que a su vez evitan el desgaste emocional del docente y traen a la práctica su 

saber profesional, éstos conocimientos que son elaborados según el escenario donde se 

aplican. Por otro lado, el tema de las nuevas tecnologías aparece reiteradamente en la 

literatura sobre las necesidades de formación docente en el ámbito personal, ya que al 

menos para los docentes de larga trayectoria y que llevan un buen tiempo en el servicio 

educativo, estas tecnologías no acompañaron su proceso de formación como docentes, lo 

cual puede dificultar los aprendizajes con dichas herramientas tecnológicas. Halpin y 

Koseggi identifican dos áreas para que los profesores incluyan las nuevas tecnologías en el 

aula:   

 

... los profesores deben incrementar su competencia en el manejo técnico de las 

herramientas básicas, que le permitan usar las nuevas tecnologías a nivel personal. 

Segundo, los profesores deben aprender a incorporar las nuevas tecnologías en su práctica 

docente diaria, de una manera significativa(Citados en Espinosa y Pérez, 2003). 

 

La inclusión de las nuevas tecnologías se hace clave a propósito del trabajo cooperativo el paso a 

créditos de la educación,  a través de asesoría virtuales, plataformas de trabajo, foros e 

intercambio de información vía correo electrónico. En la educación también hubo una 

modernización, donde emplearon estrategias como la introducción del modelo curricular,  

la profesionalización docente, nuevas formas de gestión del sistema educativo e 

instauración de mecanismos de evaluación y acreditación y la incorporación de las nuevas 

tecnologías. En este sentido, Lyliam López afirma en relación con el uso de las nuevas 

tecnologías y su inclusión en la lógica del mercado “Son las que reconocen la importancia 

de la educación superior, asociada a mejores competencias y habilidades, mayor 

productividad y a mejorar la calidad de vida; dándole un matiz instrumentalista a su 

función” (López, 2008, p.30). 
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El salto tecnológico de las últimas décadas, no ha podido ser recepcionado por toda la 

población de docentes universitarios, dado que para algunos,  estas nuevas gramáticas, no 

se acoplan a las formas tradicionales de realizar las acciones educativas lo cual genera 

fuertes resistencias a su aprendizaje y por lo tanto también a su inclusión. 

 

Metodología  

 

La investigación se inscribió dentro de un enfoque cualitativo y una metodología 

etnográfica.  Para Galeano, el sentido de la investigación etnográfica consiste  captar el 

punto de vista, el significado, las motivaciones, intenciones y expectativas que los actores 

otorgan a sus propias acciones, proyectos personales o colectivos y al entorno sociocultural 

que los rodea (Galeano, 2003). La población objeto de la investigación la conformaron 13 

profesores de la Facultad de Ciencias y Educación incorporadas a la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas en el primer concurso del año 2008, que contó con 18 docentes 

vinculados. Se distinguieron tres fases a saber:Fase 1. Recolección de información. En esta 

fase, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: Delimitación del problema de 

investigación, reconocimiento y exploración de fuentes bibliográficas, búsqueda detallada y 

exhaustiva de fuentes, técnicas de recolección de la información: elaboración de RAE y 

cuadro de organización de RAE.Fase 2. Entrevistas, grupos focales, relatos, documentos 

personales y cuaderno de notas. Esta fase de la investigación se centró en el trabajo de 

campo y en el proceso de recolección de datos de la unidad social de análisis, a partir de 

diferentes técnicas de observación etnográfica, entrevistas semiestructuradas, grupos 

focales, relatos, cuaderno de notas y documentos personales.Fase 3.Categorización, análisis 

e interpretación. Una vez registrada la información de la fase de campo y la puesta en 

acción del diseño metodológico, (que lleva implícita la recolección de gran cantidad de 

datos), se continuó con lo que Ballén (2007) denomina organización y análisis de la 

información. Dicho proceso requiere de sistematización y clasificación para que los datos 

adquirieran cierto grado de significación. Es importante aclarar que las actividades de 

análisis iniciaron desde la fase de trabajo de campo, proceso en el cual se fue codificando y 

sistematizando el cuerpo del trabajo. 
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Análisis de Resultados  

 

El campo de formación Ético  - Políticoenla Facultad de Cienciasy Educacióndela 

Universidad Distrital 

 

Dicho campo de formación estriba  en función de una colectividad en donde la reflexión 

sobre la moral en el contexto local, regional, nacional e internacional, requiere una 

conciencia de compromiso con el devenir histórico. En este sentido, tal eje de formación 

tiene como objetivo la construcción de identidad, esto es, ir a las raíces, analizar la tradición 

para intentar comprender los procesos que constituyen las problemáticas a las cuales debe 

orientarse la acción de la universidad.  Este debe ser el lugar de la academia: el análisis de 

la sociedad desde una perspectiva crítica que permita construir derroteros al interior de las 

comunidades y no la plataforma para consolidar el arribismo individualista que tanto critica 

el maestro Estanislao Zuleta en su elogio de la dificultad (1985).De esta manera, la función 

de la universidad, estriba entonces, en la construcción de proyectos colectivos, organizados 

con la participación del ámbito intelectual y las comunidades. Por eso la construcción de un 

modelo pedagógico y un Proyecto común en la  Facultad de Ciencias y Educación, debe 

considerar la permanente interrelación con todos los agentes presentes en la sociedad así 

como su constante retroalimentación en doble vía. 

 

Desde esta perspectiva, en la Universidad se debe abrir el horizonte, ampliar el espectro y 

aunque el docente representa la autoridad desde el pasado, ya que transmite toda una 

tradición, debe generar un diálogo con las nuevas generaciones que llevan en su interior la 

semilla del cambio. Es importante recordar que cuando se educa a un joven, éste se hace 

heredero de la tradición del mundo, sin embargo es necesario ir más allá, buscar las formas 

para que se empodere y adquiera las bases para empezar a transformar e inicie procesos de 

cambio, de su realidad social. El peligro se suscita cuando sólo se educa para adaptarse a 

los cambios coyunturales en el corto y mediano plazo, ya que de esta forma, se pierde el 

sentido de los contenidos centrales de la historia de la configuración de los sujetos, para dar 
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paso casi exclusivamente a los procedimientos. En este punto se hace necesaria toda una 

reflexión a la llamada educación por competencias y a todo tipo de modelo que propenda 

por la creación de habilidades y destrezas en los estudiantes frente a lo que podría 

denominarse  situaciones esperables en el contexto de la “realidad educativa”.De esta 

manera, la formación en el campo Ético – Político debe considerar un trabajo permanente 

con la comunidad educativa que suscite verdaderas acciones en los contextos de la 

Universidad. Es así, como hablar de las necesidades de formación en el campo Ético y  

político en una comunidad académica como lo es la Facultad de Ciencias y Educación de la 

Universidad Distrital, implica necesariamente una reflexión  inicial sobre la convivencia, la 

actitud, así como un intento por buscar coherencia entre lo que se piensa, se siente, se dice 

y finalmente se hace. Desde esta perspectiva, es importante anotar que los profesores 

realizan sus labores de docencia, investigación y extensión con otros, pero de acuerdo a sus 

propias experiencias y construcciones realizadas en la Universidad. En estos procesos se 

originan muchas dificultades debido a las dinámicas institucionales que se presentan al 

interior de  la Universidad. 

 

Algunos obstáculos percibidos en los propios profesores son los siguientes: a. Predominio 

del individualismo y el aislamiento en el ejercicio profesional del docente universitario, lo 

cual dificulta el trabajo en equipo, la coordinación institucional y las iniciativas de 

transformación docente, al no existir cooperación, comunicación y criterios comunes para 

su ejecución; (Villalobos y Melo, 2008, p.7). 

 

La acción ética implica necesariamente una posición política, así como el ejercicio político 

se reviste de consideraciones éticas, que a su vez suponen un conocimiento teórico pero 

sobre todo una acción práctica. Esto implica pensar el hecho de estar y convivir con el otro, 

ejercicio de aceptación, tolerancia pero también de “lucha” en el buen sentido de la palabra. 

De igual manera, un sentido práctico implica también el hecho de tomar decisiones que se 

asumen  desde el propio rol  profesional, con  la responsabilidad que implica ser docentes 

universitarios en el ejercicio de formar a otros docentes. En este sentido, a la vez que el 

profesor enseña, se está formando como maestro y como persona. 
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En relación con la formación ético-política, cabe la pregunta sobre la responsabilidad de los 

profesores con la sociedad específica en el contexto Colombiano. La viabilidad o no del 

empoderamiento del docente como sujeto protagonista de la historia, se hace necesario que 

los docentes tomen el liderazgo al interior de una sociedad civil todavía débil, donde el 

maestro no ha ganado un reconocimiento como intelectual en la sociedad colombiana. De 

esta manera es oportuno preguntar ¿Hasta cuándo la función docente seguirá centrada en el 

encapsulamiento de las aulas?, ese marasmo que impide  tomar la vocería y el 

protagonismo necesario en los diversos escenarios de confrontación, de conflicto y 

desolación en donde la academia necesariamente debe existir. 

 

En este punto es menester realizar una reflexión sobre la relación con el entorno, a riesgo 

de vivir en una burbuja inmune e inánime, frente a la realidad de un mundo distinto y 

diverso en continua evolución. Mundo en el que los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

y Educación de la Universidad Distrital se encuentran y al que en su momento accederán 

como docentes y frente al cual deben proveerse de las herramientas que les permitan leer, 

conocer e interpretar lo que pasa en la sociedad en la que viven, así como en los contextos 

próximos, para que de esta manera tengan los elementos para tomar una posición 

responsable consigo mismos y con el entorno. De esta manera, es oportuno pensar en las 

formas, móviles y finalidades últimas del acto educativo y en la responsabilidad que los 

docentes universitarios tienen en la formación de los jóvenes  estudiantes. Esto implica 

necesariamente acceder a las temáticas y problematizaciones pertinentes y acordes con los 

hechos sociales que configuran la dinámica  social.  

 

Estrategias de Formación en el Ámbito Personal 

 

Sobre la formación en el ámbito personal, algunos docentes plantean que el abordaje y 

cualificación de los docentes, no debe reducirse exclusivamente a la implementación de 

actividades de capacitación, sino a ejercicios de sensibilización y a la puesta en escena de 

los propios intereses del docente por intentar penetrar esas formas de ver y asumir la vida 

de sus estudiantes. Igualmente, frente a las estrategias de formación en el ámbito 
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personal,algunos docentes critican la realización de capacitaciones, ya que es la formación 

de base del docente como persona, la que marca la impronta que hace posible la toma de 

decisiones en cada caso; y casi siempre la modificación y/o cualificación de 

comportamientos en dicho ámbito, puede no ser la mejor opción ya que según ellos, 

difícilmente cumplirá su cometido. Sin embargo, las reflexiones sobre experiencias en este 

sentido, pueden generar una sensibilización que se traduzca en un ejercicio de cualificación 

docente en dicho ámbito. Es así como la reflexión sobre estos aspectos, la puesta en común 

y el hecho de compartir experiencias por parte de los docentes se constituiría en un 

escenario interesante que debe plantearse y en el cual los actores educativos y 

especialmente los docentes tienen  un aprendizaje importante. 

 

Para lograr una mejor comprensión sobre la formación de docentes en el ámbito personal, 

es importante generar una aproximación en función de cómo se entienden dichos procesos 

desde diferentes perspectivas, a propósito de realizar un esfuerzo por compartir elementos  

que permitan plantear a los docentes como agentes culturales y académicos, así como 

emprender el intento por generar acciones colectivas,  que permitan cualificar la acción 

educativa desde lo personal.La docencia universitaria se vive de manera diferente de 

acuerdo al contexto específico donde se desarrolla, de tal manera que su ejercicio depende 

del contexto socio cultural y de los actores que la producen, a saber los docentes y los 

estudiantes. 

 

La formación en docencia universitaria es eminentemente contextual. No se pueden explicar 

los fenómenos educativos generalizando acciones en todos los contextos. Sería establecer 

una racionalidad formativa equivocada en sus planteamientos. La realidad universitaria 

(alumnado, culturas académicas, contextos, enseñanzas…) nos muestra que la 

interpretación de los fenómenos docentes debe contextualizarse en cada realidad. No se 

cambiará la docencia universitaria si el objetivo de la formación en este ámbito es 

únicamente cambiar las personas dando por supuesto que mediante ese cambio personal, o 

formación personalista, se cambiará la práctica docente  (Imbernón, 2000, p. 37-46). 
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Muchas observaciones realizadas en el contexto las practicas educativas en la actualidad, 

hacen pensar en tendencias que aún se mantienen con fortaleza de manera paradigmática y 

que por lo tanto pueden seguirse replicando anacrónicamente, a pesar que en la actualidad 

son otras las necesidades que convocan a los docentes. Cristina Madiedo (2003), plantea la 

superación del maestro tradicionalista y la educación bancaria de la sociedad, por un 

maestro más activo, novedoso, innovador de carácter constructivista, que apoye, acompañe 

a los estudiantes en su proceso de formación incentivándolos a la investigación y la 

integración de los conocimientos que trae consigo con los academicistas, por tanto un 

maestro formador o guía, educa integralmente lo que indica, factores humanísticos, 

políticos, formación en la ciencia y en el arte, resaltando  la visión de vocación y amor a la 

enseñanza que éste debe tener. A su vez, plantea que el maestro debe ser reconocido por la 

comunidad académica y científica en la cual se halla inscrito.  

 

El caso de la Universidad Distrital, plantea unos componentes interesantes, dada su 

ubicación en la ciudad de Bogotá, así como la procedencia de sus estudiantes desde 

diferentes regiones del país, convirtiéndola  en punto de encuentro y cruce de culturas con 

sus particularidades costumbres y formas de ser. Paradójicamente la propuesta cultural de 

la Universidad es sumamente precaria, tanto para los docentes como para los  estudiantes. 

También es importante señalar que se encuentra en curso un relevo generacional de 

docentes, el cual  tiene implicaciones en el ambiente y la dinámica de la Universidad. Es así 

como muchos de los docentes antiguos muestran ya una fatiga difícil de ocultar, así como 

una gran desmotivación frente al hecho de enseñar, en contraste con las nuevas 

generaciones de docentes, quienes tienen una actitud abierta al cambio, ávida de 

aprendizaje y con grandes proyecciones investigativas y académicas en la carrera docente. 

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje, no es unidireccional; el maestro debe reconocer que 

él también aprende de sus alumnos, por el hecho de estar inscritos en un contexto 

sociocultural que no sólo les demanda sino que también les aporta conocimientos (Pinilla, 

Sáenz y Vera, 1999). 
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El contacto con los jóvenes estudiantes es una ventana a los mundos que viven las nuevas 

generaciones a partir de las perspectivas y vivencias que estos comparten. La experiencia 

docente se convierta de esta manera en una forma de interacción con nuevas narrativas de 

comprensión y enunciación de lo cotidiano y por lo tanto de un insumo para la realización 

de investigaciones en el campo sociológico, educativo y pedagógico. Sin embargo, no es 

suficiente con tener los insumos a la mano. Es necesario avanzar en el análisis y 

sistematización de la experiencia docente. Al respecto, González  y González comentan: 

 

La importancia de entender la formación docente como un proceso educativo permanente, 

dirigido a la mejora profesional, sustentado en las necesidades de los docentes y en el que la 

participación y la reflexión sobre el desempeño resultan herramientas esenciales en el 

proceso de desarrollo profesional, es destacado por Sánchez (2001) cuando, al referirse al 

desarrollo profesional, lo caracteriza como „un proceso continuo, basado en la mejora 

profesional y apoyado en las necesidades prácticas de los docentes, que se desarrolla 

mediante la participación y que constituye un proceso de construcción profesional mediante 

el cual los docentes desarrollan estrategias cognitivas y metacognitivas que le permiten 

valorar su trabajo profesional (González y González, 2007, p.8). 

 

De esta manera la formación en el ámbito personal se alimenta de diversos aspectos que se 

trabajan constantemente al interior de los procesos de aprendizaje individual y colectivo en 

la historia y configuración de las historia como docentes en la Universidad. 

 

La formación “de base” del nuevo docente 

 

Para una mejor comprensión de lo que se ha denominado ámbito personal de los docentes 

en ejercicio, se revisarán aquellos aspectos y  formas en las que los docentes estudiados 

realizaron su formación académica universitaria. Sobre éste tema, el estudio realizado por 

Cuenca (2003), realizó una sistematización de las principales problemáticas que se dieron 

en Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú, Argentina, Chile, Uruguay y 

Cuba, dicho estudio estableció las siguientes conclusiones: 
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- Bajos perfiles socioeconómicos  de los estudiantes de educación: se encontró que 

aspiran a las carreras de pedagogía, aquellos estudiantes con pocos logros 

académicos o estratos socioeconómicos bajos, puesto que el estudio de pedagogías 

sugiere la continuidad de estos sujetos en estudios superiores. 

- Las facultades de educación se preocupan más por la formación teórica de los 

docentes en formación que de la misma incentivación de la praxis. 

- La formación en servicio se ha visto afectada por un vaivén respecto a los 

contenidos de los programas, poniéndose de manifiesto una vez más la dicotomía 

sobre capacitación en contenidos disciplinares frente a capacitación en métodos y 

técnicas de enseñanza. 

 

Aunque los profesores vinculados ya tengan experiencias en diferentes instituciones de 

educación superior, las formas que definen los procesos académicos y administrativos de la 

Universidad se asumen de una manera individual a cuenta y riesgo del docente, quien se 

encuentra en periodo de prueba durante un año. No existe un plan institucional diferente a 

la inducción general de docentes recién nombrados, que le permita al docente conocer los 

aspectos mínimos de su estadía en la Universidad. El aprendizaje de los docentes se plantea 

por ensayo y error en todo lo que tiene que ver con trámites, entrega de tareas asignadas, 

verificación de programas u otras informaciones académicas, lo que produce de entrada la 

verdadera inmersión en la Universidad.Los docentes que ya trabajan en la Universidad y 

ganaron el concurso reportan una diferencia muy grande en términos del compromiso 

institucional y la forma como asumen el ejercicio docente. Es importante referirse también 

a la concepción que existe con el compromiso que implica ser docente de planta, en 

contraste con los docentes de vinculación especial que dada su mayor proporción en 

relación con los docentes de planta, es una de las razones que se aducen para explicar 

problemas de calidad académica en la Universidad ya que por razones contractuales su 

compromiso es menor.A la hora de asignar responsabilidades a los nuevos docentes, el año 

de prueba se convierte en el mejor “caballo de batalla” en todos los Proyectos Curriculares 

de la Facultad. Se debe tener una disponibilidad un poco más que total a la hora de recibir 
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la carga, realizar acompañamientos, salidas, eventos, procesos de autoevaluación y 

acreditación entre otras múltiples funciones. 

 

Interacciones en la Universidad 

 

La Universidad como todo ente institucional la hacen las personas que la conforman. De 

esta manera, en su función educadora, las relaciones a su interior, así como aquellas que se 

proyectan hacia afuera son fundamentales en el establecimiento de una sólida comunidad 

académica. Es por esto que trabajar en las líneas que fomentan la superación de dificultades 

de relación entre los actores de la universidad, redundará en mejores posibilidades de 

acción educativa e investigativa. En ese sentido, Dunkin señala los “problemas referidos a 

la enseñanza y el aprendizaje, carga docente, problemas de conducta de los alumnos, falta 

de comprensión, recursos, espacio, problemas de investigación, condiciones de empleo, 

enfrentamientos con compañeros” (Dunkin Citado por Valcárcel, 2001, p.18),otros estudios 

revelan que el tiempo, servicios que ofrece la Universidad, metodología de enseñanza y la 

investigación  son también dificultades de  dichos docentes.Además, todo esto desemboca 

en la profesionalización del docente, que “comprende los nuevos mecanismos para valorar, 

certificar y controlar los modelos institucionales de formación del profesorado y las 

prácticas pedagógicas en el aula” (Martínez, 2000, p.87-102). Esta profesionalización está 

“asociada a la perdida de la autonomía, la instrumentalización del oficio…” entre otros 

aspectos, que lleva finalmente a reconducir la formación de docentes y con ello a reducir el 

trabajo pedagógico del mismo a una mera acción instrumental.  

 

De esta manera, la legislación correspondiente a la formación de docentes en los países 

latinoamericanos ha incorporado la profesionalización como eje de la formación, lo que 

hace que se pierda el protagonismo del docente, pasando a ser un administrador y no un 

intelectual con un saber propio, tornándose la pedagogía como un saber operativo e 

instrumental. 

 

Relaciones entre profesores 
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Partiendo del hecho de que en toda convivencia humana se presentan dificultades y 

conflictos, las relaciones que se presentan entre profesores no son la excepción. Es por esto 

que las razones para la comprensión de este asunto van desde el entendimiento de las 

situaciones más irracionales hasta las de orden estrictamente académico. Es evidente el 

compromiso social de la mayoría de los profesores, quienes creen que es necesario un 

cambio y que a la vez consideran que la educación es un instrumento adecuado para 

contribuir a su implementación. 

  

Finalmente los nuevos profesores que empiezan a conocer las condiciones internas de la 

Universidad, en general inician sus labores de la manera más destacada en su trabajo. Sin 

embargo, en ocasiones se desconciertan con las dinámicas y acciones realizadas por sus 

compañeros docentes, las cuales reflejan un bajo compromiso e interés. De estos últimos, 

salvo ciertas excepciones, versan estas reflexiones, pues también existe el caso de aquellos 

que buscan simplemente terminar sus últimos tiempos laborales sin preocuparse por sus 

propios procesos de formación como tal.En cada uno de los procesos hay interesantes 

matices. Sin embargo, existe una fuerte tendencia en algunos de los docentes indagados por 

adscribirse a lo que podríamos llamar una posición crítica.La percepción de los docentes 

sobre ellos mismos permite ver elementos importantes para el análisis. Por ejemplo la falta 

de nivel académico y competencia de algunos docentes. La competitividad, es un asunto 

que se vive intensamente en la Universidad. Sin embargo, tal y como lo evidencia el trabajo 

realizado en los grupos focales, dicha  competencia no siempre se centra en los aspectos 

académicos y /o investigativos. 

 

El conflicto entre docentes: intolerancia entre pares 

 

En términos generales, en la Facultad de Ciencias y Educación, las diversas posiciones 

políticas, la formas de asumir las relaciones y en general, las formas como los profesores 

conciben la vida, hacen que se generen afinidades y desaveniencias, acciones y reacciones. 

En cualquier caso el clima laboral es clave para realizar un buen trabajo y en general para 
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sentirse bien como  ser humano. En esta medida los docentes  se refieren a diferentes 

formas de plantearse frente al conflicto. Algunos buscan ponerse al margen, mientras que 

otros toman partido a favor de una de las partes y otros involucran a docentes que 

originalmente no se encontraban relacionados con los problemas en discusión.Sin embargo, 

algunos profesores reportan también buenas relaciones entre sus compañeros más cercanos, 

pero comentan cómo han sido objeto de situaciones difíciles al salir de su contexto 

primario. 

 

Grupos de Trabajo 

 

El trabajo de los profesores en la Facultad está planteado a partir de comités, campos de 

formación, áreas etc. Este hecho supone la necesidad de un trabajo en grupo permanente. 

De aquí, que dicho trabajo se plantee de una forma conjunta, lo cual genera distintas 

dinámicas como lo son, las dificultades entre compañeros, la asimetría en las distribuciones 

de tareas, exclusiones de diferentes tipos a partir de múltiples razones de los grupos de 

trabajo, e inclusión en documentos institucionales y literatura gris de docentes, producida 

por los docentes que no han realizado  mayor aporte a la elaboración de los documentos. 

 

Los consejos de los proyectos, son fundamentalmente un lugar de decisión y evaluación de 

los procesos  institucionales, sin embargo, en algunos casos las dinámicas a tratar son de 

naturaleza administrativa, dejándose de lado los temas académicos y pedagógicos. En este 

sentido, se hacen necesarios espacios adicionales de reunión, para dar cuenta de dichas 

problemáticas.Los docentes recién nombrados, relatan cómo los grupos de trabajo operan 

de una manera cerrada, especialmente frente a los docentes de vinculación especial. Es 

importante reiterar que algunos de los docentes que entraron a la planta, anteriormente eran 

docentes ocasionales. 

 

Es así como se presenta la organización de grupos de trabajo “cerrados” donde sólo pueden 

entrar las personas cercanas o afines. En ocasiones estas instancias buscan “apropiarse” de 

centros o institutos de tipo académico, con el fin de perpetuarse en ellos y manejar el poder 
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que da la antigüedad. Esto pude verse en los grupos de investigación, unidades académicas 

y publicaciones digitales donde solamente tienen acceso ciertos privilegiados. En los 

grupos focales realizados, se evidenció de forma recurrente una tendencia a plantear la 

existencia de grupos de trabajo, pero a la vez la ausencia de un verdadero trabajo en equipo. 

 

Relaciones con los estudiantes  

 

En los diálogos sostenidos con los profesores se pudo apreciar un cierto sentido 

“mesiánico”, el cual asigna al docente, la función de salvador del estudiante para que logre 

los objetivos académicos y personales que se ha planteado. Es así como en estos tiempos 

modernos los retos en la educación y las nuevas formas que adoptan formas singulares en la 

configuración juvenil, hacen pensar en la existencia de la insoslayable brecha generacional 

entre estudiantes y profesores y en la forma como debe hacérsele frente a dicha situación. 

 

De otro lado, la problemática social del País y de Bogotá exige una educación pertinente y 

sobre todo muy sólida en los aspectos axiológicos, lo que implica de suyo, un mínimo 

compromiso ético y personal del docente en función de la congruencia entre lo que hace y 

lo que piensa. En este sentido, la función docente cobra una dimensión de esperanza, en un 

contexto devastado por la injusticia y la miseria. Francisco Imbernón lo plantea de la 

siguiente manera: 

 

No podremos afrontar el futuro sin enseñar (y aprender) la complejidad de ser 

ciudadano y las diversas sensibilidades en las que se materializa: democrática, 

social, solidaria, igualitaria, intercultural y medioambiental; y quizá en algunos 

lugares deba hacerlo envuelta en la contradicción que supone la aparición de una 

gran neo miseria o pobreza endémica, e inmersa en una población imbuida de 

cierto analfabetismo cívico. Para ello, la Universidad necesita que otras instancias 

culturales y sociales se impliquen y le ayuden en el proceso de formar al 

ciudadano. Y ello comporta que la formación universitaria se haga más y más 

compleja, mucho más que ese mero enseñar (transmitir) a una minoría homogénea, 
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propia de una época en la que el conocimiento y su gestión estaban en poder de 

pocas manos monopolizando el saber(Imbernón, 2000, p.39). 

 

Es recurrente en los docentes, plantear las “bondades” que implica, el posicionamiento del 

maestro fuera del paradigma tradicionalista y educación bancaria de la sociedad, por un 

maestro más activo, novedoso, innovador de carácter constructivista, que apoye, acompañe 

a los estudiantes en su proceso de formación, incentivándolos a la investigación y a la 

integración de los conocimientos que trae consigo, por tanto un maestro formador o guía, 

que educa integralmente. Esto indica la síntesis de factores humanísticos, políticos, 

formación en la ciencia y en el arte. También los docentes resaltan la visión de vocación y 

amor a la enseñanza que éste debe tener. 

 

Los profesores indagados tienen un marcado interés por el desarrollo académico y personal 

de sus estudiantes. Por ejemplo en las consejerías frente al fenómeno del alto índice de 

estudiantes en la prueba académica y las diferentes formas que se han planteado para 

apoyar a los estudiantes, se ven reflejados en las tutorías aplicadas a aquellos estudiantes 

que se encuentran en riesgo de salir de la Universidad, así como en las entrevistas, para 

cualificar el acceso de los nuevos estudiantes. Igualmente los profesores universitarios de 

acuerdo a su experiencia, a su visión de la vida y a la manera como conciben la educación, 

se plantean en el trabajo con sus estudiantes. En esta medida, realizan también una lectura 

de sus estudiantes en términos de caracterización y/o tipología. Finalmente, el contacto 

hacia los estudiantes, con sus problemáticas, provee nuevas formas de reflexión para el 

docente, de tal manera que éste aprende de las experiencias humanas que genera esta 

interacción. 

 

Dificultades con el área Administrativa 

 

Como se ha venido relatando en los otros ámbitos estudiados, la Universidad Distrital 

presenta serias dificultades en términos de la calidad que prestan los funcionarios 

administrativos. Desafortunadamente, no existe una política de orden y buen trato al 
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público, lo cual origina desgaste y un alto nivel de conflicto entre el personal administrativo 

y la comunidad en general. 

 

Instalaciones, Planta Física y clima laboral 

 

En general los docentes ya se encuentran escépticos frente a la posibilidad de un cambio 

positivo en este sentido y de alguna manera se encuentran resignados a trabajar en medio de 

estas precarias condiciones. La burocracia y “tramitomanía” reinantes en la universidad, es 

un aspecto ampliamente denunciado y criticado, aunque no se generen cambios positivos al 

respecto. En el caso de la presentación de trabajos para mejorar la categoría en el 

Escalafón, en donde tienen lugar con frecuencia situaciones que obstaculizan la 

ponderación adecuada de bonificaciones y puntos salariales a los docentes. 

 

Frente a posibles soluciones a dichas situaciones los docentes proponen entre otras cosas, el 

diseño de procesos más transparentes y fluidos, así como un flujo de la información más 

claro y con una mejor difusión. En este punto, sería importante la realización de 

instructivos actualizados periódicamente frente a los procesos de docencia, investigación y 

extensión en los cuales se encuentran involucrados los docentes. 

 

Coyunturas Políticas 

 

Las fuerzas de poder en la Universidad son dinámicas y activas. En este sentido el mapa 

político de la Universidad lo integran diferentes fracciones que han coexistido 

históricamente. Dichas fuerzas se agrupan, dividen y aglutinan según los intereses 

coyunturales del momento y los intereses predominantemente económicos como lo 

demuestran  la cantidad de candidatos a la codiciada rectoría. La apatía política se 

evidencia en  la mayoría de la comunidad docente,  se expresada en la baja participación en 

todas las contiendas electorales que se plantean en la Universidad. 
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Ser educador en una universidad pública en Colombia, tiene sus propios correlatos. Es un 

común denominador los bajos presupuestos, las dificultades administrativas y las 

problemáticas derivadas de esta situación socioeconómica de la población que compone 

este tipo de instituciones. En este orden de ideas hablar de lo público en un espacio como la 

universidad, a veces da cuenta de algunos contrasentidos, ya que muchas veces lo que 

importan son los intereses particulares sobre el bien colectivo, sobre esta percepción y 

conciencia de lo público, y la relación que la educación oficial tiene en los desarrollos de 

Colombia.  

 

Realización Personal y Profesional 

 

Lo personal y lo profesional van de la mano. Sin embargo, en este análisis se busca  

identificar las percepciones de los docentes en términos de su desarrollo humano, 

académico e investigativo, en tanto miembros de la Universidad como plataforma del 

crecimiento de los docentes. Los diversos diálogos establecidos con los profesores, 

demuestra una actitud autocrítica y consecuente con su labor educativa, buscan  en qué 

mejorar y cualificar su formación personal y profesional.  

 

Desde una óptica reflexiva los docentes recapacitan acerca de su labor en un sentido 

integral, en una actitud de mejoramiento continuo acerca de su labor. Una forma de ganar la 

confianza y en últimas de entrar en las comunidades académicas, es mediante la 

demostración de interés y resultados concretos en el trabajo planteado desde los proyectos 

curriculares y las áreas y comités a su interior.Las implicaciones de ser maestro representan 

un alto grado de realización y compromiso social. Es por esto, que para los docentes el 

educar se constituye en un hecho trascendente que dota de nuevos elementos y perspectivas 

a los seres humanos, para que aporten a sí mismos y la  sociedad lo mejor de sí. 

 

Muchos de los docentes indagados, tienen la idea de mejorar la calidad de vida de sus 

estudiantes, aspecto que les produce una gran gratificación. Igualmente la misma labor 

docente se constituye en una forma de realización que les provee una forma especial de 
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sentir y gozar la vida. A este respecto, manifiestan, que la mejor manera de aprender es  

enseñando a los otros, además los mismos estudiantes aportan en lo personal una infinidad 

de visiones de la vida que hacen la labor dinámica e interesante.Sin embargo, es apenas 

esperable, que la Universidad provea las herramientas necesarias para garantizar que el 

potencial del talento humano de las personas que la integran, sea estimulado de tal manera 

que sus miembros puedan avanzar en el cumplimiento de su propia cualificación, lo cual 

redundará a un mejor clima laboral, así como un mejor cumplimiento de la misión que es la 

finalidad última que debe orientar todas las acciones de la Universidad, esto es realizar una 

buena educación a los sectores populares de Bogotá. Ana Valcárcel, nos ofrece una 

definición a propósito del desarrollo profesional del profesor universitario: 

 

Desarrollo profesional del profesor Universitario se puede definir como “cualquier intento 

sistemático de mejorar la práctica, creencias y conocimientos del docente Universitario, 

con el propósito de aumentar la calidad docente, investigadora y de gestión. Este concepto 

incluye el diagnóstico de las necesidades actuales y futuras de una organización y sus 

miembros y el desarrollo de programas y actividades para la satisfacción de estas 

necesidades. (Ministerio de Educación y Ciencia, 1992, p.35, Citado por Valcárcel 2001, 

p.17). 

 

Es así como los docentes en su ingreso, tienen grandes expectativas en relación con la 

plataforma institucional que provee la Universidad en términos de cualificación profesional 

y desarrollo personal. Por esta razón, la motivación frente a la nueva condición de docente 

de planta de la Facultad de Ciencias y Educación, es en general bastante alta. Sin embargo, 

tales expectativas van declinando en la medida en que las mismas dinámicas institucionales 

van haciendo perder la motivación inicial. 

 

Frente al tema de la movilidad académica como forma en la que el docente experimenta y 

socializa su producción en las comunidades académicas, también existen muchas 

insatisfacciones debido a  que no se ha interiorizado una cultura de internacionalización en 

la Universidad, ya que las políticas sobre ese particular son débiles y no se ejecutan ni se 

aprovecha por parte de los docentes. Igualmente los mecanismos para su acceso son 
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demasiado burocráticos e insuficientes. Otro tanto ocurre con el apoyo a los Doctorados en 

los que las comisiones, los viajes y conferencias, no gozan del respaldo suficiente. 

 

Se resaltan los principios en los que debería fundamentarse la formación del profesorado 

universitario como: “en la práctica profesional para desarrollar actitudes de reflexión y 

crítica respecto a su propia enseñanza, primar las iniciativas primitivas surgidas de los 

propios profesores y apostar por una profesión docente no individualista, sino más 

colaboradora” (Rojas, (s/f)). Estos principios son congruentes con el paradigma de 

formación del aprendizaje por experiencia.El bienestar docente se logra a través de una 

multiplicidad de factores, que de una u otra forma tiene que ver con la manera como el 

nuevo docente se postula frente a la realidad de la Facultad y de la Universidad. Así mismo, 

el aprovechamiento de las experiencias para el aprendizaje hace la diferencia entre la 

oportunidad de realizar una cualificación como persona y como  docente o tomar una 

actitud de eterna lamentación y/o optar por la anomia. 

 

El trabajo docente, supone un factor alto de estrés, en tanto debe hacer frente en tiempo 

simultáneo a una cantidad apreciable de estudiantes, que en el caso de la Universidad 

Distrital y de acuerdo a sus políticas de cobertura, plantean un promedio de 40 estudiantes 

por salón de clases. Diferentes mundos, diferentes miradas, experiencias y expectativas. Es 

usual tener “choques”, tanto con los estudiantes como con los compañeros profesores y 

también con el personal administrativo, lo que va generando un fuerte cansancio y estrés 

especialmente en lo que tiene que ver con los periodos de corte de notas, principalmente las 

definitivas. En este sentido no hay una política institucional para los docentes, quienes no 

tienen la oportunidad de acceder a talleres, caminatas, salidas, apoyo psicológico, etc.  

 

El hecho de ser docente de planta en la Universidad Distrital, implica fuertes 

responsabilidades, las cuales se ven compensadas con la posibilidad de centrarse 

laboralmente en una sola institución. Aunque podría hablarse de cierto nivel de 

“desregulación” en las dinámicas y gestiones internas de la Facultad en términos de control 
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etc., sin embargo, este mismo hecho,  permite un alto sentido de autonomía de los docentes 

en relación con sus responsabilidades. 

 

Conclusiones 

 

Los nuevos docentes universitarios, dejan ver una gran motivación por su labor y por 

entregar todo de sí a la Universidad, representada especialmente en los estudiantes. Sin 

embargo en el transcurso de esta investigación fue posible observar cómo este entusiasmo 

inicial empieza a decaer ante un panorama de demagogia política, burocracia y mal trato de 

administrativos y las dificultades de trato con los propios compañeros profesores. En este 

sentido, son muchas las iniciativas planteadas y pocos los resultados en un fenómeno 

extraño donde se tiende a diluir los mejores proyectos de todo tipo entre la indiferencia, la 

incompetencia y la desidia administrativa, por donde necesariamente deben transitar las 

propuestas, y donde desafortunadamente terminan sepultándose. Así las cosas, algunos de 

los docentes han bajado su compromiso institucional, mientras otros aún toman aliento para 

seguir adelante en sus gestiones. 

 

Aunque la misión educativa de la Universidad, es desarrollada especialmente por los 

docentes universitarios, este talento humano no es cultivado como se debiera, dada la 

magnitud y envergadura de la importante función que dichos profesionales realizan en la 

sociedad. Al contrario, las situaciones laborales comentadas por los docentes hacen pensar 

en la necesidad del fortalecimiento de planes de bienestar, talleres de relaciones humanas, 

actividades de sensibilización, e incluso un espacio de atención psicológica, que procuren 

una mejor calidad de vida y atención integral de las dificultades a nivel personal que viven 

los docentes. 

 

Los docentes entrevistados con frecuencia planteaban la necesidad de apoyo institucional 

en relación con la generación de un mejor clima laboral en la institución, diferente al 

control, que es la manera como recientemente se vienen implementando cambios en el 

seguimiento de los procesos administrativos y académicos de la Universidad. Esto implica 
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un fortalecimiento a escala de las dependencias como bienestar, docencia, la Facultad de 

Ciencias y Educación y en cada uno de los Proyectos, para que se genere una nueva 

conciencia y se establezcan los estímulos y campañas necesarias para introyectar procesos 

de pertenencia con la Universidad, así como nuevas y mejores formas de organizar los 

procesos administrativos y las relaciones laborales en la gestión académica, investigativa de 

los docentes. 
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