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Introducción 

La perspectiva pedagógica tradicional y la disciplinar (Posner, 2005), desde las que se ha 

construido la docencia universitaria, han favorecido dos tendencias predominantes en la 

autoconcepción de los docentes, agentes claves en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

expertos e investigadores. 

 Los “expertos” son aquellos profesionales con excelente desempeño académico y 

profesional que dedican algo de su tiempo a la enseñanza (Bernasconi y Rojas, 2004), pero 

que no se definen a sí mismos como docentes en propiedad, es decir, aquellos que 

continuamente reflexionan sobre su práctica educativa a fin de mejorarla (Duque, Celis y 

Celis, 2011; Parra, 1996), que tienen conocimientos pedagógicos además de los 

disciplinares (Shullman, 1987, 2005)  y para quienes el asunto de si los estudiantes 

aprenden o no es una preocupación continua y prioritaria. Estos “expertos” están lejos de 

ser introductores de los alumnos de pregrado en la investigación, pues por un lado está un 

consenso general que señala que serán formados para ello en el nivel de maestría o 

doctorado, y por otro la construcción de un estilo de docencia que no pone sus acentos en el 

desarrollo de la creatividad, del pensamiento crítico y la innovación por parte de los 

estudiantes (Parra, 1996). 

Por otro lado, emerge como producto del sistema educativo el grupo de docentes que se 

definen  como “investigadores” de sus respectivas disciplinas (Duque et al, 2011; Espinoza 

y González, 2008), para los cuales  la docencia pasa a un segundo plano privilegiando la 

actividad investigativa (Bernasconi y Rojas, 2004). Éstos, los estudiantes, no son todavía 

interlocutores válidos en el quehacer científico, son apenas unos aprendices de la disciplina, 

de los que no se puede esperar ingenuamente que sean productores de conocimiento. ¿Para 

qué enseñarles a investigar? Primero que conozcan los contenidos y procedimientos 

disciplinares y algún día, si  llegan a ser como el profesor, serán interlocutores capaces de 



integrarse al grupo de quienes crean conocimiento. Por tanto, ha de primar en el pregrado el 

esfuerzo para que los estudiantes reciban unos contenidos (pedagogía de  la distribución) 

sobre la “producción o creación del conocimiento, es decir, una pedagogía de la 

investigación” (Parra, 1996, p 256). A la visión que los “investigadores” tienen sobre los 

estudiantes y la enseñanza en el pregrado, hay que añadir que las instituciones y los 

gobiernos miden la calidad de la docencia de acuerdo a los productos investigativos que 

genere el profesor. Le dan  mucho más peso que a la docencia misma, generando así la 

preocupación del docente cuando la carga académica aumenta y ve frustrada su necesidad 

de investigar (Bernasconi y Rojas, 2004), pues lo uno y lo otro aparecen como acciones 

separadas e irreconciliables (Duque et al., 2011), y al fin de cuentas la evaluación de su 

desempeño docente, por tanto su salario y su escalafón, se afectará en la medida que 

investigue o no. Otro factor importante que influye en este divorcio, es que los currículos 

académicos son construidos de acuerdo a unos objetivos y unas visiones del aprendizaje 

(Posner, 2005), razón por la cual el profesor tiende a ser más disciplinar y centrado en los 

contenidos si el currículo fue elaborado de esta manera.     

Tanto en el caso de los expertos como en el de los investigadores, los profesores ven una 

división entre la docencia y la investigación, así como la impertinencia de enseñar a los 

estudiantes a investigar como parte de su estrategia de enseñanza, y la consecuencia es que 

los estudiantes de pregrado no son vistos como jóvenes investigadores, sino como sujetos 

pasivos (Gimeno, 1994) que han de ser inmersos en los conceptos y métodos de la 

disciplina (Posner, 2005) pero sin las herramientas suficientes para iniciar su formación 

como investigadores. Esto es favorecido en gran parte por la falta de reflexión pedagógica, 

la cual se queda en los niveles de la educación básica primaria y secundaria, pero no 

trasciende a la educación superior (Parra, 1996). No obstante, el contexto exige la 

formación de ciudadanos “capaces de elaborar nuevos conocimientos, construir nuevos 

espacios y generar nueva riqueza, ciudadanos con el potencial suficiente para poner en 

acción todo su saber, transformar la sociedad (…) ciudadanos autónomos al servicio del 

progreso y bienestar” (Bogoya, 2007, p 391). Ello reclama el paso de una pedagogía de 

distribución del conocimiento (Parra, 1996), también llamado enfoque de contenidos 

(Bogoya, 2007) o perspectivas tradicional y disciplinar (Posner, 2005), a un modelo 

diferente que enfatice en el desarrollo de otras competencias en los estudiantes, como lo 



son las de “seleccionar, adecuar y actuar el saber, de manera flexible, leyendo e 

interpretando en forma apropiada cada contexto particular” (Bogoya, 2007, p 392).  

¿Hay otra forma de plantear la docencia universitaria que incluya una reflexión sobre cómo 

aprenden los estudiantes, los valores y significados envueltos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el rol del docente en dicho proceso? ¿Existe un marco de referencia desde 

donde se comprenda la docencia en el pregrado universitario como una actividad prioritaria 

en favor del desarrollo de competencias investigativas y profesionales por parte de los 

estudiantes? ¿Con qué herramientas conceptuales y pedagógicas puede contar un 

profesional de una disciplina o un investigador puro que se vincula a labor de enseñar en 

una universidad? La respuesta a estas preguntas puede hallarse en el conjunto de teorías y 

avances en pedagogía que constituyen el constructivismo en educación (Carretero, 2006; 

De Zubiría 2006; Solé y Coll, 2002). En primer lugar,  una posición constructivista 

promueve la construcción continua del conocimiento (Ordónez, 2004) y el crecimiento en 

la autonomía racional basada en el desarrollo de pensamiento crítico, por lo que en todos 

los niveles de la formación se debería capacitar a las personas para que puedan detectar 

problemas, indagar sobre sus causas y plantear posibles soluciones (Brew, 2010; Shulman, 

1989, como se cita en Espinoza y González 2008). Ello hace pensar en la necesidad de 

iniciar la formación en investigación de todos los estudiantes de pregrado, así no vayan a 

continuar luego  como investigadores formales a nivel de maestría y doctorado. En segundo 

lugar, está el cuestionamiento sobre el experto exitoso en su disciplina que da clases en el 

pregrado universitario (Bernasconi y Rojas, 2004). En este caso, los principios pedagógicos 

apuntan a que  quien enseña, sin dejar de ser experto en su materia de conocimiento (Duque 

et al, 2011; Shulman, 1987, 2005), debe concebirse a sí mismo como aquel que, por un lado 

acompaña y facilita el aprendizaje  y la comprensión de sus estudiantes (Posner, 2005; 

Perkins 1999; Stenhouse, 1991), y  por otro les ayuda a adquirir herramientas para la 

construcción del conocimiento disciplinar y el desarrollo de habilidades superiores a partir 

de la investigación en los contextos naturales de su campo (Albert et al., 2000; Grossman, 

Hammerness y McDonald, 2009; Healey, 2000; Nicholls, 2002; Shulman, 1987, 2005; 

Viiri, 2003, como se cita en Duque et al. 2011). En tercer lugar, se problematiza la 

situación del investigador que da clases y que se enfrenta ante el dilema docencia o 

investigación (Espinoza y González, 2008; Albert et al., 2000,  como se cita en Duque, et 



al. 2011). La pedagogía constructivista cuestiona la necesaria separación entre 

investigación y docencia, pues sus principios conducen a pensar en la posibilidad de una 

articulación y vinculación entre estas dos actividades, si se asume que los estudiantes de 

pregrado  pueden aprender a investigar y hacer aportes importantes a la investigación en un 

proceso dinámico de construcción del conocimiento (Albert et al., 2000, como se cita en 

Duque et al. 2011; Ordóñez 2004) que promueva la creatividad de estos (Parra, 1996). Sin 

embargo, pareciera que este escenario es poco explorado en la universidad colombiana 

(Parra, 1996) en cuanto a sus condiciones de posibilidad y la manera concreta como se 

podría articular la academia con la investigación en el nivel de pregrado.  

En cuanto al caso concreto de la Universidad de los Andes, el problema que asume esta 

investigación consiste en la forma como se ha estructurado la docencia en el nivel de 

pregrado vista desde los docentes, con sus visiones, experiencias, perfiles y expectativas. 

Solo desde la comprensión amplia de lo que en verdad sucede en la Universidad se puede 

plantear un proceso exitoso de desarrollo profesional docente que incida positivamente en 

la calidad de la educación.  

Por ello, las preguntas de investigación apuntan a  qué concepción tienen los profesores de 

pregrado sobre sí mismos (profesionales expertos, docentes, investigadores), cómo 

conciben el aprendizaje,  como piensan que debería hacerse el desarrollo profesional 

docente en la universidad y qué piensan sobre la viabilidad de enseñar a investigar. Estas 

preguntas pasan por el prisma de los grupos de docentes que se conforman de acuerdo a los 

perfiles, de manera que las preguntas se responden desde un determinado punto de vista o 

determinada posición frente a la docencia en la universidad.  Todo ello con el fin de 

contribuir al diseño de una propuesta de desarrollo profesional de los profesores de 

pregrado que los prepare para acompañar la formación de los estudiantes en investigación, 

lo que generaría un impacto tanto en la producción investigativa de la Universidad como en 

la calidad de la docencia (Duque et al., 2011; Parra, 1996).  

 

 

 



Marco Conceptual 

En los últimos años ha venido manifestándose en las universidades una preocupación 

creciente por el desarrollo profesional docente como factor influyente en el mejoramiento 

de la calidad de la educación superior (Duque et al., 2011; Solar y Díaz, 2008). Dicha 

preocupación toca distintas dimensiones, que van desde lo disciplinar y lo pedagógico 

(Duque et al., 2011) hasta lo administrativo y económico (Bernasconi y Rojas, 2004). Los 

docentes se ven presionados a responder tanto a las exigencias de una sociedad cambiante, 

con su característica social de “liquidez” (Brew, 2010; Fullan y Hargreaves, 1996, como se 

cita en  Solar y Díaz, 2008) y sus requerimientos de calidad de la docencia, como a lo que 

se les pide cuando son evaluados como profesionales por parte de las instituciones donde 

laboran (Duque et al. 2011; Espinoza y González, 2008), que muchas veces valoran su 

trabajo como docentes teniendo en cuenta únicamente si tienen productos de investigación 

o no (Arango, 2009; Gómez y Celis 2007, como se cita en Duque et al. 2011). A esto se 

suma que los profesores realizan su actividad desde un sistema de creencias o perspectivas 

pedagógicas que le dan forma a su práctica y tienen una alta incidencia en el  aprendizaje, 

habilidades y competencias que desarrollan los estudiantes (Posner, 2005; Solar y Díaz, 

2008).  

Para  abordar y comprender mejor este complejo asunto, me propongo a continuación 

varias tareas. En primer lugar identificar cuáles son los enfoques curriculares encontrados 

en la literatura desde los que los profesores realizan la docencia universitaria actualmente. 

Ello tiene que ver directamente con la forma como se enfoca el aprendizaje de los 

estudiantes, que es en últimas lo que se quiere mejorar al estructurar el desarrollo 

profesional docente. Así mismo, es necesario comprender el desarrollo profesional docente 

en estrecha conexión con nuevos modelos de evaluación de los profesores (Duque et al. 

2011; Shullman 1987, 2005) más comprensivos de las tareas y habilidades que se requieren 

en una docencia de calidad, la cual a su vez tiene que ser redefinida desde un enfoque que 

vaya más allá de la posesión del saber disciplinar o la producción investigativa del docente 

(Duque et al, 2011). Teniendo este marco de referencia será posible explicitar el valor 

agregado que la integración de la investigación y la enseñanza da a la calidad de la 

docencia en el pregrado universitario (Brew, 2006) como vehículo transformador de la 



academia, lo que justifica las intervenciones para orientar el desarrollo profesional en esa 

dirección. 

En ese orden de ideas, el primer aspecto que será abordado se refiere a los enfoques 

curriculares desde los cuales se ha planteado la docencia universitaria. Dichos enfoques 

terminan configurando toda una cultura del docente, la cual se define como “ el conjunto de 

creencias, valores, hábitos y normas dominantes que determinan lo que este grupo social 

considera valioso en su contacto profesional, así como los modos políticamente correctos 

de pensar, sentir, actuar y relacionarse entre sí” (Pérez, 1998, citado por Solar y Díaz 2008, 

p 176). La cultura docente va más allá de lo que el docente dice que es cuando se le 

pregunta si es constructivista o disciplinar, pues tiene que ver también con la práctica 

misma, la didáctica que utiliza, lo que sucede en el aula, cómo trata a los estudiantes y 

cómo toma decisiones (Solar y Díaz, 2008). Ahora bien, si se quiere entender la cultura del 

docente es necesario identificar el enfoque curricular que predomina en su mente, pues 

tenderá a hacer aquello que considera deseable. 

En la revisión de literatura aparecen unas perspectivas o enfoques curriculares que se 

asocian con la educación en general y que se manifiestan también en la docencia 

universitaria,  generando en los profesores su cultura docente. La primera es la llamada 

tradicional, en la cual los profesores asumen que el propósito de la educación es transmitir 

la herencia cultural (Posner, 2005), en la que prima como instrumento el excesivo uso de la 

memoria, se busca la familiaridad con los términos y nombres, la adquisición de unas 

habilidades específicas y la aceptación de unos valores predominantes en la sociedad 

(Posner, 2005). Los contenidos son el centro de la teorización curricular (Gimeno, 1991) y 

los estudiantes “acumulan conocimientos, generalmente de tipo teórico”  (Ordoñez, 2004, 

p. 7). Sin embargo, al centrarse en el aprendizaje de información y normas, dejan de lado el 

desarrollo del pensamiento, “tanto a nivel conceptual como a nivel de sus competencias” 

(De Zubiria, 2006, p 44). Si se pensara en un enfoque de formación docente para esta 

perspectiva, se estaría hablando de un enfoque enciclopédico (Gimeno y Pérez, 1996). En 

este enfoque “no se distingue con claridad entre saber y saber enseñar, concediéndose poca 

importancia tanto a la formación didáctica de la propia disciplina cuanto a la formación 

pedagógica del docente” (Gimeno y Pérez, 1996, p 400).  “El conocimiento del profesor se 



concibe más bien como una acumulación de los productos de la ciencia y de la cultura, que 

como la comprensión racional de los procesos de investigación” (Gimeno y Pérez, 1996, p 

400).  

La segunda perspectiva es la disciplinar, en la cual los profesores se basan en la forma de 

proceder específica de cada disciplina (Posner, 2005). Quieren que el estudiante se apropie 

de los métodos específicos de las disciplinas, sus contenidos, sus presupuestos, por lo que 

es introducido progresivamente en la comunidad de expertos y mediante los contenidos va 

desarrollando el intelecto (Posner, 2005). Visualizan el aprendizaje según la jerarquía  de 

los conceptos que componen la disciplina, en el que “la educación consiste en transmitir 

dicha jerarquía a la mente del estudiante, con el fin de que sea utilizada para procesar 

información” (Pilonieta, 2006, p 30). El enfoque de formación docente que puede coincidir 

de la mejor manera con esta perspectiva es el llamado comprensivo (Gimeno y Pérez, 

1996), en el cual se valora el conocimiento que el docente tenga de la disciplina (Gimeno y 

Pérez, 1996). Sin embargo, a diferencia del modelo tradicional, el docente es un 

“intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia y que entiende de forma 

histórica y evolutiva los procesos y vicisitudes de su formación como disciplina 

desarrollada por una comunidad académica” (Gimeno y Pérez, 1996, p 401). En cuanto a su 

misión, el profesor  “debe transmitir al alumno tanto la incertidumbre de los procesos de 

búsqueda como la utilidad y provisionalidad de los resultados de la investigación humana” 

(Gimeno y Pérez, 1996, p 401). El problema aquí es que el proceso educativo sigue 

centrado en el docente, de cuya preparación disciplinar depende todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y los intereses pedagógicos, que se centran en las preguntas sobre 

cómo aprende la gente o qué pasa cuando se genera aprendizaje (Ordóñez, 2004), quedan 

en un segundo plano.  

Una tercera perspectiva o enfoque pedagógico lo constituye el sistema de teorías generadas 

desde el constructivismo (Ordóñez, 2004). En este enfoque es necesario que los profesores  

tomen los conocimientos de su materia, no como “una copia de la realidad, sino como una 

construcción del ser humano” (Carretero, 2006) y que le den al estudiante  un papel activo 

(De Zubiria, 2006) a partir de lo que ya conoce (Piaget, 1983; Miras, 1993) para construir 

significados desde los contenidos (Solé y Coll, 2002). Esta perspectiva no abandona el 



conocimiento que el profesor debe tener de su disciplina, pero sí amplía el conjunto de 

habilidades que debe poseer para generar una docencia de calidad (Duque et al., 2011). Por 

estas características que posee, el constructivismo es el enfoque que mejor responde a los 

fines educativos de la universidad y de la educación en general.  Del mismo modo, estos 

planteamientos constructivistas  hacen que se replantee lo que se ha venido entendiendo 

como docencia de calidad.   

En la literatura en inglés aparece constantemente el término scholarship y también 

scholarship of teaching (Boyer, 1990; Brew 2006, 2010; Albert et al., 2000; Di Napoli et 

al., 2010; Shulman 2000) cuya traducción al español no es fácil de realizar. En su 

investigación sobre desarrollo profesional docente de profesores de ingeniería, Duque, 

Celis, y Celis (2011) señalan que scholarship se refiere a “excelencia académica o 

erudición académica” (Duque et al, 2011, p 446) y que “hace referencia a una actitud que 

busca comprender en profundidad y con rigor las diferentes dimensiones  que hacen parte 

de la actividad de un académico” (Duque et al., 2011, p 446) y aclaran que se entiende por 

académico el profesor universitario.  Boyer (1990) plantea que estas dimensiones  son las 

que tradicionalmente se conocen como investigación, enseñanza, servicio y proyección. De 

acuerdo a esta premisa, estos autores dijeron que “por desarrollo profesional docente se 

entienden las estrategias y las actividades empleadas para promover la excelencia en la 

docencia” (Duque et al., 2011, p 447). No obstante, otra traducción más acorde al uso del 

término en educación superior es “académico” o “producción académica”, según el 

contexto. Esta traducción introduce mejor la idea que la producción académica sobre la 

enseñanza, scholarship of teaching, se debe llevar a un punto en el que genere unos 

productos con rigor académico, caso en el cual se estaría hablando de una dimensión 

académica, formalmente investigada y expuesta. Según Shulman (1999), scholarship tiene 

unas características especiales: tiene que llegar a ser pública, ser objeto de crítica y 

evaluación por parte de una comunidad académica y servir a los miembros de una 

comunidad para que creen y construyan a partir de ella (Shulman, 1999). Shulman señala 

que todos construimos a partir de la scholarship  de otros, por eso las largas listas de 

referencia al final de los trabajos y proyectos. Plantea el problema que a nivel de 

scholarship of teaching  existen muchas innovaciones pedagógicas y trabajos en lo 

educativo que podrían convertirse en base para otros trabajos si se vuelven producción 



académica, pero que eso no sucede a menudo (Shulman, 1999). Se necesita conocer lo que 

otros colegas hacen, documentar y analizar los propios esfuerzos (Shulman 1999). Es la 

necesidad de investigar, no solo sobre temas de las disciplinas, sino sobre lo que se hace en 

educación.   Para los intereses de este trabajo, esta idea contradice radicalmente la creencia 

común en muchos docentes que sostiene que la posesión de un saber específico es lo 

importante a la hora de enseñar, y que lo demás se irá aprendiendo con la práctica, casi que 

automáticamente, pues es algo que no necesita tanta “ciencia”.  

Brew (2010) también se ocupa de analizar la scholarship y  señala que la educación 

superior debe darle un nuevo significado. Debe entenderse no como una actividad o 

actividades del docente, como se ha venido haciendo, sino como una cualidad que debe 

tener el trabajo académico en el contexto del pregrado universitario. Para Brew (2010) esta 

cualidad tiene que ver, por una parte con el rigor y la exactitud en el manejo de los 

contenidos y por otro lado la aplicación del conocimiento especializado al trabajo que se 

realiza en el mundo profesional. Ello requiere que se lleve a los estudiantes a desarrollar 

diferentes habilidades, entre las cuales se destaca el análisis crítico, que implica  “recoger 

evidencia, hacer juicios sobre bases racionales y reflexionar sobre lo que están haciendo y 

por qué” (Brew, 2010, p 108). Uniendo esta posición a la de Shulman, lo que se quiere es 

que la docencia no se tome tan superficialmente sino que en realidad se le dé la importancia 

que merece y se realicen trabajos de investigación y elaboración académicos con todo el 

rigor que ello implica. 

Si bien es cierto existe  un consenso en cuanto que el docente debe ser evaluado desde una  

multidimensionalidad  (Montoya, J, 2012), esto no se refleja aún  en las evaluaciones de los 

docentes, donde se le ha dado mayor importancia a la investigación descuidando los 

desempeños  en las demás dimensiones, como la docencia (Boyer, 1990). Este problema se 

ha acentuado en las universidades de investigación y en las demás en general, donde la 

evaluación docente ha tenido un impacto en el desempeño docente “a nivel de sistema, a 

niveles técnicos, a niveles de gestión en cuanto a la docencia e investigación y en términos 

del profesorado y de las unidades académicas” (Espinoza y González, 2008, p 16). 

Atkinston y Grosjean (2000, citados por Espinoza y González, 2008) encontraron, a partir 

del estudio que hicieron sobre modelos de desempeño docente en  universidades de Estados 



Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelandia, Suecia y Noruega, que en cuanto a la 

docencia se tiende a “tener productos medibles u observables, más que a procesos, a separar 

la investigación de la enseñanza, a focalizarse más en la cantidad que en la calidad, a una 

menor preocupación por la excelencia en la enseñanza privilegiando la producción en 

investigación” (Espinoza y González, 2011, p 16). Todo ello influye en lo que el docente 

finalmente termina haciendo y creyendo que está bien, pues es lógico pensar que le dará 

prioridad a aquella dimensión en la que la evaluación de su desempeño insiste con más 

fuerza, lo que explica no solo su preocupación por generar productos de investigación, sino 

la generación de un “efecto negativo en el cumplimiento de las obligaciones docentes, una 

menor dedicación al trabajo con los estudiantes y al servicio con la comunidad” (Espinoza 

y González, 2008, p16). Además, también explica por qué quien quiere ser docente 

universitario de tiempo completo (Bernasconi y Rojas, 2004) tiende a convertirse en un 

investigador disciplinar y a entenderse a sí mismo desde esta perspectiva y no desde la 

docencia. Por otro lado, el docente que tiene una mejor remuneración en el ejercicio de su 

profesión (Bernasconi y Rojas, 2004) o sencillamente no le interesa convertirse en 

investigador, tratará de adaptarse lo mínimamente posible a las condiciones requeridas por 

la institución de educación superior donde dedica una pequeña parte de su tiempo a la 

enseñanza, pero estará lejos de querer convertirse en un scholar, pues es predecible que no 

se interese lo suficiente por continuar su desarrollo profesional en algo que no percibe 

como su profesión principal: la docencia (Bernasconi y Rojas, 2004). 

A la hora de pensar en el desarrollo profesional docente, se hace necesario superar, por así 

decirlo, este problema de “acento excesivo en investigación” (Duque et al., 2011, p 448) 

dejando de lado la falsa tesis que sostiene que la sola investigación es ya un indicador de 

docencia de calidad en educación superior (Duque et al., 2011), lo que ha generado que los 

docentes tengan la percepción que “se les paga por enseñar pero se les evalúa por 

investigar” (Montoya, J., 2012, p 2). Esta situación reclama políticas de evaluación docente 

asociadas a una “intención por conocer, comprender y generar condiciones apropiadas para 

el desarrollo y la práctica docente” (Rueda Beltrán, M. 2008, p 164) lo que implica hacer 

una reflexión seria sobre cómo evaluar el trabajo de los docentes (Montoya, J. 2012). 



Lo primero que se viene a la mente a la hora de pensar en evaluación de docentes no 

necesariamente es el cómo hacerlo, sino qué se quiere evaluar, que es el punto que me 

interesa a la hora de caracterizar el horizonte del desarrollo profesional. En esta medida 

resulta útil identificar los factores asociados a una docencia de calidad (Duque, et al., 2011) 

por lo que a continuación quisiera mostrar algunos de estos factores que aparecen en la 

literatura al respecto.   

Shulman (1987, 2005) dice que si hubiera que organizar los conocimientos del profesor, él 

pondría como posibles encabezados los siguientes:  

• “Conocimiento del contenido; 

• Conocimiento didáctico general, teniendo en cuenta especialmente 

aquellos principios y estrategias generales de manejo y organización de la 

clase que trascienden el ámbito de la asignatura; 

• Conocimiento del currículo, con especial dominio de los materiales y los 

programas que sirven como ´herramientas para el oficio´ del docente; 

• Conocimiento didáctico del contenido: esa especial amalgama entre 

materia y pedagogía que constituye una esfera exclusiva de los maestros, 

su propia forma especial de comprensión profesional; 

• Conocimiento de los alumnos y sus características; 

• Conocimiento de los contextos educativos, que abarcan desde el 

funcionamiento del grupo o de la clase, la gestión y la financiación de los 

distritos escolares, hasta el carácter de las comunidades y culturas; y 

• Conocimiento de los objetivos, las finalidades y los valores educativos, y 

de sus fundamentos filosóficos e históricos.” (Shulman, 1987, 2005, p 11). 

Un listado similar aparece en las pruebas realizadas a partir de los métodos centrados en la 

cognición del docente (Solar y Díaz, 2008), solo que allí se insiste en que, aunque la base 

fundamental del docente es su conocimiento disciplinar, no es el simple almacenamiento de 

información sobre la materia sino las “bases del contenido, su estructura sustantiva y 

sintáctica, su significación educativa, su dimensión social e histórica” (Bailey, Curtis y 

Nunan, 2001, citado por Solar y Díaz, 2008, p 182).    



Duque, Celis y Celis (2011) hicieron una aproximación a diversos estudios recientes 

(Albert et al., 2000; Grossman, Hammerness y McDonald, 2009; Healey, 2000; Nicholls, 

2002; Shulman, 1987, 2005; Viiri, 2003, citados por Duque et al. 2011) e identificaron tres 

tipos de conocimientos de los profesores que están asociados a una docencia de calidad: 

“comprensión disciplinar, conocimiento adicional del objeto de estudio y conocimiento 

pedagógico sobre lo que se enseña” (Duque et al., 2011, p 453). Al parecer, en su análisis 

dividieron lo disciplinar en dos para hacer más evidente que es necesario conocer tanto el 

objeto de estudio como la información adicional que Bailey, Curtis y Nunan (2001, citado 

por Solar y Díaz, 2008) también habían resaltado. En cuanto al tercer elemento, aquel que 

se refiere al conocimiento pedagógico, básicamente están los mismos elementos que 

Shulman (1987) había planteado, añadiéndole algunos elementos como el “conocimiento de 

estrategias efectivas que faciliten el desarrollo de habilidades de pensamiento superiores, 

conocimiento de estrategias para promover meta cognición en la temática en estudio y 

empleo de apoyos tecnológicos para potenciar los procesos de aprendizaje” (Duque el al, 

2011, p 453).      

Por su parte, Solar y Díaz (2008) señalan que el docente universitario debe desarrollar, 

además de conocimientos, unas determinadas habilidades y competencias, las cuales 

“pueden ser adquiridas, mejoradas o ampliadas a través de un proceso continuo de 

formación” (Solar y Díaz, 2008, p 175), que sería nada más ni nada menos que la puesta en 

marcha de una propuesta de desarrollo profesional docente. Estas habilidades y 

competencias son: 

Habilidades: 

• “Analizar y resolver problemas. 

• Analizar un tema hasta hacerlo comprensible. 

• Desarrollar nuevas formas de aproximarse a los contenidos didácticos. 

• Seleccionar las estrategias metodológicas adecuadas y los recursos y 

materiales didácticos que mayor impacto puedan tener como herramientas 

facilitadoras del aprendizaje. 

• Organizar las ideas, la información y las tareas para los estudiantes. 



• Seleccionar procedimientos evaluativos que promuevan el pensamiento 

divergente.” (Solar y Díaz, 2008, p 175-176) 

Competencias 

• “Saber identificar los conocimientos y experiencias previas de los 

estudiantes. 

• Saber establecer una buena comunicación con sus estudiantes, tanto 

individual como grupalmente, manteniendo una relación cordial y 

empática. 

• Saber manejarse en el marco de las características que presenta el grupo 

de estudiantes, estimulándolos a aprender, pensar y trabajar en grupo. 

• Saber transmitirle la pasión por el conocimiento, por el rigor científico, 

por mantenerse siempre actualizado” (Solar y Díaz, 2008, p 176). 

Es claro que entre el planteamiento de Shulman, al que se une el estudio de Duque, Celis y 

Celis,  y el de Solar y Díaz hay énfasis distintos. En el primero se hace una fuerte 

insistencia en los conocimientos del docente. Esta corriente es más cercana al desarrollo 

profesional diseñado por  muchas universidades que, habiendo entendido la necesidad de 

una renovación en sus enfoques curriculares, han hecho el intento de transformar la práctica 

educativa a través de una instrucción pedagógica de los docentes, la cual 

desafortunadamente se ha quedado en la repetición de lo que los teóricos de la educación 

dicen sobre el aprendizaje o los modelos pedagógicos, pero no ha transformado 

sustancialmente su actividad docente. Podría decirse que en muchas ocasiones se ha tratado 

de formar a los docentes en el constructivismo pero de manera tradicional. Cuando son 

evaluados, los profesores pueden mostrar sus conocimientos y hasta ser sobresalientes, lo 

que no significa que su desempeño docente sea el mejor y que su práctica favorezca 

significativamente el aprendizaje de sus estudiantes. 

En cuanto al segundo planteamiento, el de Solar y Díaz, abre la puerta a  la evaluación del 

desempeño del docente. No únicamente sus conocimientos, que pueden ser amplios y 

profundos, sino a la forma concreta en que desarrolla su actividad como docente. Esta 

visión de lo que se debe evaluar está más cercana a una propuesta de desarrollo profesional 



desde una perspectiva constructivista, donde el docente va asumiendo y desarrollando 

habilidades y competencias docentes, no únicamente conocimientos. Una propuesta de 

desarrollo profesional jalonada por una evaluación de desempeño sí tendría un impacto real 

en el desarrollo de la práctica educativa.Este desempeño debe ir más allá de la dimensión 

de investigación, que por ser más fácil de evaluar ha quedado como la única, y propender a 

integrar las dimensiones de docencia y servicio (Montoya, J. 2012).   

Partiendo de lo planteado hasta ahora, surgen varias reflexiones. La primera es que frente al 

desarrollo profesional docente se hace necesario ampliar la mirada acerca de lo que se debe 

cultivar en un profesor, las habilidades y competencias que debe desarrollar y la evaluación 

de las mismas. Ello significa pasar de una propuesta de desarrollo profesional basada en la 

mera producción investigativa a una propuesta que asuma los múltiples y variados 

elementos que están  implicados en el ejercicio docente en la universidad, si de verdad se 

quiere cumplir con los fines educativos de esta, que están centrados más en el aprendizaje 

de los estudiantes que en la misma investigación (Duque et al, 2011). La segunda reflexión 

está relacionada con la integración de docencia e investigación como camino hacia un 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje y por tanto camino hacia el cual 

debería apuntar el desarrollo profesional.  

Solar y Díaz (2008) señalan entre las habilidades y competencias del docente de educación 

superior  “Seleccionar las estrategias metodológicas adecuadas y los recursos y materiales 

didácticos que mayor impacto puedan tener como herramientas facilitadoras del 

aprendizaje.” (Solar y Díaz, 2008, p 175) y “Saber transmitirle (al estudiante)  la pasión por 

el conocimiento, por el rigor científico, por mantenerse siempre actualizado” (Solar y Díaz, 

2008, p 176). Por su parte Duque et al. (2011) plantearon desde su análisis de estudios 

recientes sobre factores asociados a la docencia de calidad, el “conocimiento de estrategias 

efectivas que faciliten el desarrollo de habilidades de pensamiento superiores” (Duque et 

al., 2011, p 453) como conocimiento que deben tener los profesores. En otras palabras, los 

profesores deben capacitar a sus estudiantes para hacer mucho más que repetir la 

información recibida en las aulas y la tarea que el profesor realiza en el pregrado 

universitario con la que mejor desarrolla estas competencias es la formación en 

investigación que da a sus estudiantes investigando con ellos. La investigación es una de las 



actividades que hacen que el estudiante, no solo desarrolle comprensión sobre su disciplina 

(Perkins, 1999), sino que construya  su conocimiento (Ordóñez, 2004; Carretero, 2006) y se 

prepare para afrontar el mundo profesional en una sociedad compleja (Brew, 2010). 

Además, integrar investigación y docencia puede ser la solución al problema planteado de 

un excesivo énfasis en los productos investigativos del docente que trae como consecuencia 

un descuido en cuanto a esfuerzos y recursos para mejorar la enseñanza , pues su 

desempeño, incluso en la dimensión investigativa, estaría dirigido a su objetivo y vocación 

primera: el aprendizaje de los estudiantes.  El reto está en cómo llevar a los profesores del 

pregrado hacia la práctica de una docencia que combine enseñanza e investigación, lo que 

se convierte en un horizonte para guiar el desarrollo profesional docente de manera 

constructivista.  

Brew (2006) tiene varias ideas al respecto a partir de su experiencia en la Universidad de 

Sydney Australia. Allí se vio la importancia de asegurar las políticas y estrategias 

necesarias para desarrollar una enseñanza conectada con la investigación, de manera que no 

se quedara en niveles superficiales sino que trascendiera a todo el trabajo académico de la 

Universidad (Brew, 2006). Advierte que existen varias concepciones sobre cómo conectar 

la docencia y la investigación, incluso hay distintas experiencias y comprensiones de lo que 

es la investigación y la docencia (Brew, 2006). Sin embargo, si se quieren generar 

estrategias eficaces para desarrollar la unión de docencia e investigación, deben plantearse 

cuestionamientos importantes que versan sobre los roles y responsabilidades de la 

Universidad, la naturaleza del trabajo académico, cómo se da el desarrollo del 

conocimiento a nivel disciplinar y quién lo está haciendo, cómo es la relación entre 

estudiantes y facultades, y hasta los mismos propósitos de la educación superior (Brew, 

2006).  

La Universidad de Sydney partió de unos puntos que facilitaron el desarrollo de la docencia 

unida a la investigación y que fueron claves como estrategia. En sus currículos se incluyó la 

investigación actualizada, la producción académica, los trabajos creativos y la práctica 

profesional (Brew, 2006). También se dieron incentivos y reconocimientos a los docentes 

bien cualificados que en su ejercicio docente conectaran enseñanza e investigación, se 

ayudó a los estudiantes a vincularse a proyectos de investigación a través de oportunidades 



provistas dentro de los programas de pregrado y se apoyaron las investigaciones 

sobresalientes hechas por estudiantes y docentes (Brew, 2003). A partir de estos puntos de 

inicio, la Universidad de Sydney puso las bases para llegar a plantear un amplio proyecto 

basado en dos principios: reforzar el empleo de estrategias de enseñanza-aprendizaje en el 

pregrado que mejoraran la conexión entre enseñanza e investigación y la promoción de la 

scholarship (Brew, 2006). Todo ello implicó para la Universidad dedicar parte de su 

presupuesto a este punto en especial, de manera que se pudiera financiar el proyecto (Brew, 

2006). En cinco años la Universidad de Sydney ha estado revisando sus estrategias para 

producir nuevas políticas que impulsaran la unión de docencia e investigación y 

reformularlas a la luz de la experiencia (Brew, 2006).  

Aquí en Colombia, un referente importante es el caso de la Universidad Nacional. Allí la 

investigación tiene como objetivo aportar al desarrollo del país, ya que la Universidad tiene 

la característica de contar con un muy variado capital humano capacitado en diversas 

ciencias y está presente en diversas regiones (Reguero, 2001). Allí se constituyen grupos 

“interdisciplinarios o transdisciplinarios, intergeneracionales y que aborden temáticas 

pertinentes para la consolidación y generación de conocimiento, así como para la 

conservación y valoración de la cultura nacional” (Reguero, 2001, p13). Entre las ventajas 

que hay de vincular docencia e investigación, señalan que “propicia el fortalecimiento 

académico, la construcción de reconocimiento científico, la adaptación a tiempos 

cambiantes y la calidad de los programas que ofrece una institución de educación superior” 

(Reguero, 2001, p 13). Los estudiantes son vinculados a grupos llamados semilleros desde 

las primeras etapas de su formación y se les incentiva a investigar permanentemente para 

buscar solución a problemas y a construir el futuro desde una comprensión más profunda de 

la realidad (Reguero, 2001). Un semillero de investigación se define como una “red de 

profesores y estudiantes en la que se han desarrollado y se desarrollan investigaciones y en 

la que esas investigaciones se han sostenido y se sostienen mediante estrategias de 

formación para jóvenes investigadores” (Reguero, 2012, p15). Un elemento importante es 

que se tiene muy en cuenta la realidad del país “desvaneciéndose los límites entre la 

formación y la extensión, lo cual conduce a la formación de profesionales contextualizados 

y motivados a enfrentar sus procesos de formación y actualización permanentes” (Reguero, 

2001, p14) promoviendo el desarrollo de su creatividad. Por estas razones la División de 



Investigación de la Universidad Nacional promueve la investigación conjunta de profesores 

experimentados, profesores jóvenes y estudiantes de diferentes disciplinas (Reguero, 2001). 

En el caso de la Universidad de los Andes, la investigación está focalizada en los profesores 

y los estudiantes de doctorado, tal como se ve en el informe de la Vicerrectoría de 

Investigaciones La investigación en Uniandes 2007: elementos para una política 

(Villaveces et al., 2008). La abundante y significativa producción investigativa de la 

Universidad, así como la cantidad de recursos económicos destinados a la misma, hace 

pensar en la posibilidad y la viabilidad de la integración de docencia e investigación en los 

programas de pregrado. Un primer paso para ello es el trabajo que pueda realizarse con los 

docentes en torno a su desarrollo profesional, pues de ellos depende en gran parte que los 

estudiantes del pregrado sean inducidos adecuadamente al ejercicio investigativo como 

parte de su aprendizaje. 

Para diseñar una propuesta de desarrollo profesional docente desde esta perspectiva, un 

primer paso es indagar en los profesores de pregrado, protagonistas en su proceso de 

desarrollo profesional docente, cuál es la autoconcepción sobre su rol en educación 

superior, con cuál enfoque pedagógico se identifican más, cómo piensan que debe 

orientarse el desarrollo profesional docente y cómo conciben la combinación de docencia e 

investigación en el pregrado de la Universidad. Su práctica también es muy importante, 

pero indagar sobre ella sería un segundo paso. Por ahora resulta muy importante develar 

qué piensan los docentes sobre su rol en educación superior, con cual enfoque curricular se 

identifican, qué esperarían del desarrollo profesional docente y cómo perciben la 

integración de docencia e investigación en el pregrado. Esa será la tarea que cumpla esta 

investigación.  

Metodología 

 

El campo en el que se inscribe esta investigación es bastante amplio, lo que permite hacer 

un sin número de actividades de investigación como observaciones directas, estudios 

etnográficos, entrevistas a los distintos actores involucrados, etc. Sin embargo, y para tener 

claridad y precisión investigativa, el objetivo de este esfuerzo se inscribe dentro de lo que 



piensan los docentes de la universidad de los Andes que ejercen la docencia en el pregrado. 

Sus opiniones, reflexiones y propuestas, y las razones para asumir sus posiciones son el 

centro de esta investigación, más allá de  la práctica o la verificación externa de lo que 

logran. Es una exploración a elementos importantes que configuran la cultura docente 

(Pérez, 1998, citado por Solar y Díaz 2008).  

La naturaleza del problema lleva a optar por un diseño cualitativo (Strauss y Corbin, 1998; 

Mayan, 2009). El interés está puesto en lo que los docentes narran de sí mismos, de sus 

prácticas y de sus perspectivas sobre los distintos temas que se les plantean. Esto con el fin 

de tener una mayor comprensión del problema desde su posición y su experiencia. La 

investigación cualitativa cumple esta función de ir a donde los profesores y hacer un 

análisis de tipo interpretativo, no matemático, “con el propósito de descubrir conceptos y 

relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico” 

(Strauss y Corbin, 1998, p12). En el caso de la Universidad de los Andes no hay que hacer 

un gran estudio para saber las cantidades de profesores investigadores, profesionales o 

docentes. Además, una vez se tuvieran las cantidades, no tendrían mucha utilidad, porque 

habría que preguntar qué está entendiendo un profesor cuando se le pregunta si es 

investigador, profesional o docente.   Lo que sí amerita una indagación formal son las 

razones por las que un profesor se concibe de una u otra forma, las razones que da para 

asumir una determinada metodología, lo que opina sobre el desarrollo profesional en la 

universidad y cómo ve la investigación en el pregrado. Mucha de esta información tiene 

una compleja configuración donde entran experiencias pasadas, habilidades, presupuestos 

disciplinares, corrientes epistemológicas y pedagógicas, así como exigencias de la 

universidad y de la disciplina. Todo ello es “difícil de extraer o de aprehender” (Strauss Y 

Corbin, 1998, p 12) por métodos cuantitativos.    

Dentro de  todas las posibilidades de la investigación cualitativa en ciencias sociales, el 

estudio de caso (Stake, 2006) sirvió como base para elegir la muestra. Ahora bien, el  caso 

suele asociarse con una persona o una situación a la que se le hace seguimiento. Sin 

embargo, también hay caso múltiple (Stake, 2006). El caso múltiple puede investigarse por 

el interés en su conocimiento en sí mismo, caso intrínseco, o puede ayudar a comprender 

más ampliamente una situación, programa, grupo o gremio, y en este caso es instrumental 



(Stake, 2006). Esta investigación tomó de esta metodología los elementos del caso múltiple 

extrínseco para elegir la muestra, lo que permitió tener en cuenta aquellos profesores que 

representaran ciertos perfiles, que estuvieran trabajando en distintas facultades y que en 

cierto modo fueran también extremos en cuanto a sus concepciones y sus prácticas docentes 

(Stake, 2006). Estas condiciones fueron las que se le expusieron al informante clave para 

que ayudara a identificar aquellos maestros que iban a hacer parte de la muestra. 

El informante clave que ayudó a identificar los docentes que mejor información podían 

proporcionar se desempeña como vicerrector académico de la universidad. Esta situación 

trae como ventaja el hecho que facilitó el acceso a los docentes para interrogarlos, pero 

también hay que señalar que los docentes que el vicerrector eligió son de alguna manera 

sobresalientes, tienen una trayectoria reconocida en la universidad y tienen trato directo con 

la vicerrectoría. Aclarar esta situación permite caracterizar la muestra que se tomó, la cual 

no es cuantitativamente representativa de la universidad, pero sí ofrece una serie de perfiles 

paradigmáticos de la docencia en el pregrado. Otra nota importante es que el vicerrector 

simplemente sirvió como puente e informante y que los profesores contaron con las 

garantías suficientes para expresar lo que realmente pensaban (Ver Anexo B). 

El instrumento que se utilizó fue la entrevista semiestructurada (Ver Anexo A). Este 

instrumento permite obtener descripciones e interpretaciones del fenómeno que se quiere 

estudiar, haciendo que uno entienda el mundo desde el punto de vista del entrevistado 

(Kvale, 2007). Se trata de conocer lo que el entrevistado conoce de la manera como él lo 

conoce, entender el significado de la experiencia del entrevistado, caminar en sus zapatos, 

sentir las cosas como él las siente, explicar las cosas como él las explica (Kvale, 2007). Por 

esta razón, para comprender el pensamiento de los docentes, resulta el instrumento más 

adecuado para recolectar la información. La entrevista se construyó  buscando recolectar 

información que respondiera a cada una de las preguntas de investigación, haciendo 

preguntas sobre cada uno de los cuatro aspectos importantes de los que se quiere 

profundizar: el perfil docente, la concepción de aprendizaje, el desarrollo profesional y la 

investigación en el pregrado. Es semiestructurada porque se deja abierta la posibilidad a 

más preguntas de seguimiento que puedan dar mayor información sobre las preguntas de 



investigación. Las entrevistas se grabaron en audio para poder facilitar el acceso posterior a 

la información. 

En total se investigaron trece docentes tomados de las facultades de Arquitectura, 

Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias, Economía, Administración, Artes y Humanidades, 

y Medicina. Los perfiles que se le pidieron al informante clave fueron los de  investigadores 

disciplinares que comparten con sus estudiantes sus hallazgos, profesionales sobresalientes 

que enseñan con calidad los contenidos de su disciplina y docentes universitarios que 

ayudan a sus estudiantes a construir su conocimiento de la disciplina. 

Análisis de resultados 

Las preguntas de investigación tratan sobre cuatro aspectos pertinentes para ampliar y 

profundizar la comprensión del problema. Indagan sobre la concepción que tienen los 

profesores de pregrado sobre sí mismos (profesionales expertos, docentes, investigadores), 

cómo conciben el aprendizaje, cómo ven el desarrollo profesional docente en la universidad 

y qué piensan sobre la investigación en el pregrado.  

A partir de la información obtenida en las entrevistas, se procedió a establecer grupos de 

docentes según el perfil que cada uno reveló. Cada uno de estos perfiles se construyó a 

partir de las perspectivas pedagógicas en educación superior (Posner, 2005; Bernasconi y 

Rojas, 2004; Gimeno, 1994; Carretero, 2006) abordadas en el marco teórico y que sirvieron 

de esquema conceptual para acercarse a lo que piensan los docentes. A continuación 

quisiera caracterizar de manera general lo que encierra cada perfil. Más adelante en el texto 

la primera categoría denominada “perfil docente” ampliará con mayor detalle lo que 

contiene cada uno : 

• Docente profesional de su disciplina: docente destacado en el ejercicio de su 

profesión que combina la docencia con su actividad profesional. Para este docente 

la enseñanza no es su actividad principal sino complementaria. Los docentes 

entrevistados que están en este grupo no son profesores de cátedra, sino que tienen 

dedicación especial de medio tiempo a la Universidad. El referente desde donde 

construye la enseñanza es lo que los estudiantes tendrán que hacer como 

profesionales. Ellos se entienden como profesores desde el ejercicio de su profesión. 



• Docente investigador: es en esencia un investigador que ejerce la docencia. Sus 

intereses principales están en la investigación y la docencia se sirve de ella o le sirve 

a ella. Para este docente la investigación que realiza el docente es lo que caracteriza 

la educación de calidad. El método o los elementos pedagógicos están en un 

segundo lugar frente a lo que es capaz de hacer y transmitir el docente desde su 

actividad investigativa. Cuando tienen que decidir a qué le pueden dedicar mayor 

tiempo, manifiestan que el conflicto se resuelve a favor de la investigación.  

• Docente pedagogo: docente que, aunque tiene formación en investigación, se 

preocupa principalmente por el aprendizaje de sus estudiantes y trata de 

implementar estrategias para este fin. Se percibe a sí mismo como docente, tiene 

dedicación completa a la universidad y continuamente reflexiona sobre su práctica 

para mejorarla pedagógicamente. Entre sus prioridades expresan que está la 

docencia y, aunque no son estudiosos formales de la educación o la pedagogía, se 

muestran afines a todo lo que les ayude a mejorar sus prácticas. Suelen ser muy 

reflexivos en cuanto a lo que quieren y logran con sus estudiantes. 

A partir de estos tres perfiles se analizó  lo común a cada grupo de docentes así como los 

elementos ilustrativos frente al problema de acuerdo a la codificación. Luego se analizaron 

elementos comunes y recurrentes a todos o a la mayoría sin distinción de  perfiles.  

Para realizar el análisis se tuvieron cuatro categorías grandes, donde se agrupó la 

información de acuerdo a los códigos emergentes. Las grandes categorías tienen relación 

directa con las preguntas de investigación. Estas son: 

• Perfil docente 

• Concepción de aprendizaje 

• Desarrollo profesional docente 

• Investigación en el pregrado 

 

Primera categoría: Perfil docente 



Esta categoría permite identificar el tipo de docente que se está tratando desde su propia 

visión. Partiendo de la clasificación que hacen de sí mismos los docentes, el lugar que le 

dan a la docencia, la dedicación tanto a la docencia como a la investigación y al desarrollo 

institucional, los conflictos de tiempo y la forma de solucionarlos, se establece un perfil. Es 

importante señalar que de nada sirve el perfil que simplemente pone una etiqueta en el 

docente. La categoría contiene información que configura un verdadero conjunto de 

visiones, decisiones, problemáticas, anhelos e interpretaciones frente a la labor dentro de la 

universidad. Es en ese sentido amplio donde el  perfil ayuda a entender desde dónde está 

parado el docente para hacer sus interpretaciones, para juzgar su misma práctica, la 

universidad, la docencia en general, el desarrollo profesional y la pertinencia de la 

investigación de acuerdo a los fines del pregrado. Tiene importancia en cuanto agrupa los 

datos que responden a la primera pregunta de investigación y ayuda a entender la génesis 

de las posiciones de los docentes, por qué desarrollan su docencia de determinada manera, 

cómo perciben la educación superior y su rol en la universidad. A nivel metodológico esta 

categoría fue la que permitió clasificar los docentes de acuerdo a diferentes grupos. 

 

� El perfil docente en el grupo de docentes profesionales 

Lugar de la docencia 

En este grupo aparecen profesionales de una reconocida trayectoria profesional que hace 

que la Universidad haya aceptado tenerlos de medio tiempo. No son profesores de cátedra y 

llevan bastante tiempo vinculados a la Universidad. Así describen el lugar que tiene para 

ellos la docencia: 

 “Yo llevo prácticamente 35 o más años como profesor de medio tiempo. Y eso 

para mí es una mezcla muy interesante y además yo creo que es una mezcla ideal 

para sacarle lo mejor, digamos, para poder llevar lo mejor de la actividad 

profesional a la Universidad” (Entrevista 1). 

“Porque pues llevo en la Universidad 30 años, 29 años, y la docencia es la que de 

una u otra manera ha alimentado mis otras actividades profesionales. Yo estoy 



trabajando medio tiempo en los Andes, como te repito desde hace 29 años, y las 

otras actividades profesionales (…) están absolutamente basadas en lo que enseño 

en la Universidad.” (Entrevista 2) 

Este tiempo extenso en la Universidad, combinado con la profesión, se explica desde una 

posición vital hacia la docencia. Es decir, para ellos hay motivaciones muy fuertes para no 

abandonar la docencia y dedicarse enteramente a su profesión: 

“La docencia universitaria pues en mi campo profesional ocupa una de las 

principales. Para mí es motivo de gran satisfacción poder transmitir conocimientos 

a los estudiantes. (…) Lo que más me gusta es lo asistencial  y la docencia (…)  

Pero, lo que más me satisface, lo que más me llena de entusiasmo es la docencia 

universitaria.” (Entrevista 3) 

“Yo tengo la dedicación a la universidad, me interesa la universidad y todo, 

porque considero que es hasta una especie de tratamiento de descanso ir a dar 

clases. Entonces yo … estoy habituado. Soy un poco adicto a ese tema de ir, y se 

me olvidan todos los problemas que tengo…” (Entrevista 1) 

Autoconcepción 

Frente a su autoconcepción  como docentes se identificaron con el primer perfil que es el 

profesional que enseña con calidad los contenidos esenciales de su disciplina. Justificaron 

su respuesta a partir de lo que hacen en sus clases y las relaciones existentes entre lo que 

tienen que hacer en el mundo profesional y lo que la docencia implica. Nótese que de una u 

otra manera tocan el tema de las exigencias y retos que plantea el ejercicio profesional y 

que hace necesario poner a actuar distintas habilidades profesionales diferentes al dominio 

de contenidos. Precisamente eso “otro” que tienen que desarrollar para ser exitosos 

profesionalmente es lo que llevan a la Universidad:  

 “Yo creo que (decir que soy) un profesional sobresaliente es muy generoso, pero, 

que enseña con calidad los contenidos esenciales de su disciplina, aunque yo lo 

mezclaría un poquito con el docente que ayuda a sus estudiantes a construir su 

conocimiento.  El  investigador  es el que de pronto no tengo dentro de mi perfil. 



¿Por qué? Porque lo que yo hago es ejercer mi profesión, mi quehacer profesional 

(…)  lo que yo trato de hacer es unir ese quehacer profesional, transmitiendo el 

conocimiento a los estudiantes de lo que es esa área de la disciplina. Entonces por 

eso me identifico mucho más con el profesional que enseña con calidad los 

contenidos de su disciplina. Lo hago básicamente, y siento que ese es mi perfil, 

porque es unir la academia con el quehacer profesional. Es decir, lo que yo hago 

[en la profesión], lo que aprendo en el momento de trabajo (…) me hace estar muy 

al día con todas las lecturas, las investigaciones, todo lo que se hace en esa área; y 

eso es lo que yo cojo y traigo a la academia al transmitir conocimiento a los 

estudiantes. Y lo trato de hacer, espero que así sea, pues con la mejor calidad que 

se puede.” (Entrevista 2)   

Una razón fuerte para asumir este perfil tiene que ver con la calidad de lo que se enseña. En 

otras palabras, un profesor es mejor cuando hace lo que enseña, porque eso es lo que sus 

estudiantes van a hacer. Ahora bien, la investigación puede estar asociada a lo que les exige 

su profesión para que sean exitosos:  

“Al compartir conocimientos con un estudiante es importante que usted tenga la 

experiencia profesional. (…) No solamente que esté investigando (…) Entonces si 

yo enseño, teniendo el perfil de profesional, de ser un [profesional que ejerce], 

pues me parece que es de mucho más valor para el estudiante.” (Entrevista 3)  

“A través del tipo de ejercicio profesional que yo he podido hacer (…) hay un 

ingrediente de investigación y de ensayo y de novedades, que desde luego he 

llevado no solamente a la academia sino al mismo ejercicio de la profesión.” 

(Entrevista 1) 

Conflicto de tiempo 

Los profesores sin excepción manifiestan que es evidente la existencia del conflicto de 

tiempo para dedicar a las distintas actividades. En ellos este conflicto se presenta entre el 

ejercicio de la profesión y la dedicación a la Universidad. Y en la de dedicación a la 

Universidad se presenta el conflicto entre investigación, docencia y desarrollo institucional. 

Para resolver este conflicto, los profesores han decidido dedicar un tiempo a la Universidad 



y otro a su profesión. Así mismo, en el tiempo que dedican a la Universidad tratan de 

cumplir con lo necesario, evitando meterse en responsabilidades mayores y teniendo una 

muy buena organización: 

“Pues desde luego que existe un gran conflicto y lo resolví de cierta manera 

demostrando o logrando la aceptación de ser profesor de medio tiempo (…) todos 

los temas de desarrollo institucional, mi participación se limita a una reunión de 

dos horas semanales o una hora a la semana, porque son concejos cada quince días 

(…) Entonces sí, claro que hay conflicto, sobretodo no tanto en la investigación, 

sino en el ejercicio de la profesión (Entrevista 1) 

“Pues el conflicto existe en la medida en que los profesores universitarios siempre 

nos exigen pues las tres áreas, y uno tiene preferencias (…) Entiendo que, pues 

que tenemos que cumplir labores administrativas, los consejos de profesores, los 

comités, y eso es algo que aunque no es lo que más me hace vibra, pues entiendo 

que está entre mis funciones. ¿Cómo lo he resuelto? Dedicando la mayor parte del 

tiempo, a lo que me gusta, que es la docencia (…) tratando de cumplir con las 

obligaciones que como profesora del departamento tengo, pero no me comprometo 

con cosas que no … que yo siento que no están dentro de lo que yo sé, o que 

realmente me gusta.” (Entrevista 2)  

“El problema del tiempo es algo gravísimo. El problema del tiempo es terrible (…) 

y yo creo que es cuestión de tiempo. De manejar los tiempos bien. Creo que se 

puede hacer con mucho esfuerzo. Pero esa sí es una problemática, especialmente 

en el mundo [profesional], el tratar de sacarle tiempo a la docencia y a la 

investigación que son no tan bien remuneradas como la [profesión], por ejemplo.” 

(Entrevista 3) 

Dedicación 

En cuanto a la dedicación, estos docentes manifiestan que, por un lado ejercen su profesión, 

y por otro tienen un tiempo destinado a la docencia. Para ellos el ejercicio  de su profesión 

los hace sentirse integrales y exitosos y por esta razón no se dedican por completo a la 

docencia universitaria. Dentro de la docencia universitaria son más dados al tema de la 



enseñanza que a temas de desarrollo institucional; claramente están interesados en la 

docencia directamente. Trabajar medio tiempo no parece haber sido una alternativa 

fácilmente aceptada en la Universidad. También entran en juego otros factores como la 

remuneración, donde es evidente la diferencia entre los ingresos por el ejercicio profesional 

y los ingresos por la docencia e incluso la investigación: 

“Esta mezcla que yo he logrado que no es común ni fácilmente aceptada, ni ha 

sido fácilmente aceptada en la Universidad de los Andes …  (…)  yo le dedico [de 

ese medio tiempo] el 80% a la enseñanza. O sea, a estar con los estudiantes. Y el 

20% del tiempo es vinculado al desarrollo institucional, sin tener 

responsabilidades específicas en eso. Soy miembro del consejo, yo opino y digo, y 

hago reuniones, a veces escribo cosas no se qué (…) Nunca he tenido esas 

presiones administrativas.” (Entrevista 1)  

“Le dedico más tiempo a la docencia, me gusta dedicarle más tiempo a la 

docencia. Por mí que la parte administrativa, por ejemplo y la investigativa que no 

son mis áreas, las fuertes, ojalá que no tuviera tantas horas que hacer ahí.” 

(Entrevista 2) 

“A ver, le dedico mucho tiempo a [la profesión] porque tengo que vivir de algo. Y 

lo que más me produce es [ejercer la profesión]. Le dedico tiempo a la docencia, 

me produce algo. Y la investigación también algo, pero no me gustaría… no solo 

por la parte de ingresos sino porque no me sentiría integral, haciendo únicamente 

docencia o haciendo únicamente investigación. Yo hago las tres cosas y como 

tengo repartidos los tiempos creo que es conveniente. El hacer… dedicarle tiempo 

[a ejercer la profesión] me genera un ingreso que me permite hacer docencia y 

hacer investigación… que me da tranquilidad.” (Entrevista 3)  

 

 

 

 



� El perfil docente en el grupo de docentes investigadores 

Lugar de la docencia 

Este grupo se caracteriza por dedicar un lugar especial  a la docencia pero sus intereses 

están en la investigación. Han ascendido en  cuanto a su desarrollo profesional, por lo que 

tienen también una alta carga administrativa. Entienden la docencia ligada a la 

investigación, al avance que puedan tener a nivel disciplinar: 

“Yo le podría decir que dedico por ahí entre el 30 y el 50% de mi semana a la 

docencia. El resto administrativo e investigación” (Entrevista 4) 

“Sí, yo hago investigación. Docencia…yo creo que en segundo lugar…segundo o 

tercer lugar (…) primero la investigación, sí.” (Entrevista 5) 

“La docencia es muy importante en términos de los temas y los programas en que 

dicto. No es tan intenso el número de materias. En los últimos periodos yo he 

trabajado dictando una materia por semestre (…) y la mayor parte de tiempo la he 

dedicado es a labores administrativas.” (Entrevista 6) 

Una indagación mayor permitió establecer cómo la docencia es valorada por un profesor 

investigador. La docencia aporta en cierto sentido a la labor del investigador en cuanto le 

ayuda a mantenerse actualizado, a tener un contexto, conocimientos y acceso a diferentes 

textos que puede trabajar con mayor dedicación. La docencia tiene un lugar importante, 

pero es un lugar instrumental:  

“A veces la labor docente en la medida que uno tiene que preparar clase y tienes 

que leerte los papers (…) le da conocimiento para poder investigar mejor. 

Entonces digamos uno tiene…a veces clases que parecen muy positivas, porque 

me ha permitido digamos leer artículos a conciencia, con profundidad, con 

dedicación, con cuidado que no lo hubiera  hecho si no hubiera tenido que dictar la 

clase. Y eso me contribuye muchísimo a la investigación. Entonces en ese sentido 

pueden ser complementarios hasta cierto punto.” (Entrevista 5) 

 



Autoconcepción 

Los docentes se identifican con el perfil de investigadores  cualificados que comparten sus 

hallazgos en su disciplina con sus estudiantes. Sin embargo este perfil lo complementan, 

especialmente para explicar que también son docentes que buscan que los estudiantes se 

formen una visión propia de la disciplina. A veces no es tan fácil que se ubiquen, porque su 

visión los lleva a pensar que  el ideal de docente universitario es que sea investigador:  

“ (…) La investigación es muy importante para mí. Y siento que es muy 

importante también… transmitirla. (…), somos investigadores que compartimos 

nuestros conocimientos en el aula de clase con los estudiantes.” (Entrevista 4) 

“Puedo ser…el perfil B, porque soy investigador. No donde comparto los 

conocimientos porque no nos enlistan para eso. Pues entonces digamos… no creo 

que sea un requisito, entonces una posición del B y del docente que comparte sus 

hallazgos en su disciplina.” (Entrevista 5) 

“Sería una mezcla entre B y C, entre investigador y docente. Soy más investigador 

aplicado que docente. Digamos las dos cosas. Comparte sus hallazgos y al tiempo 

también los ayudo a que formen su propia versión de los temas. O sea es una 

combinación de esos dos.” (Entrevista 6) 

“Pues si partiéramos de que un docente universitario es además investigador, eso 

se arreglaría.” (Entrevista 7) 

Conflicto de tiempo 

Nuevamente todos señalan que sí hay un conflicto de tiempo. Al parecer el conflicto lo 

causa la docencia o algunas veces el desarrollo institucional, más no la investigación, razón 

por la cual enfatizan en la docencia y cómo si hay asistentes graduados o monitores el 

conflicto disminuye.  Cuando hay un dominio de una clase y no se necesita mayor 

preparación desaparece el conflicto, puesto que se le puede dedicar mayor tiempo a la 

investigación. También está el hecho de descargar materias, aunque no se puede siempre y 

toca hacer docencia. En todo caso, la idea es poder tener más tiempo para la investigación:  



 “Entonces, en el caso particular mío, a mí me han servido mucho las clases para 

aumentar mi conocimiento pero…ahora, en general digamos sencillamente que 

una clase que es una clase que ya ha dictado uno antes esto contribuye a que uno 

tenga tiempo de preparación y le pueda dedicar más a la investigación. Pero en 

general así conflicto como tal uno no puede decir que existe como completamente 

pues…  porque tampoco es que el tiempo dedicado a las onces sean 20 horas a la 

semana sino que es bastante limitado el tiempo, y con las ayudas que hay de 

monitores y asistentes pues es el tiempo dedicado a la clase como tal no es tanto.” 

(Entrevista 5) 

“El conflicto existe; uno trata de resolverlo de forma que la investigación genere 

nuevos contenidos y los enriquezca. Eso hace que haya una complementariedad 

entre los dos pero el tiempo de todas formas es finito. Entonces lo que yo quisiera 

no tantas materias porque debo dedicarme a otra serie de cosas. Entonces, la forma 

ha sido reduciendo el número de materias.” (Entrevista 6) 

Dedicación 

Es muy claro que a nivel de la dedicación la investigación se lleva la mayor cantidad de 

tiempo posible en la medida que los docentes tienen la posibilidad de decidir. Quisieran 

dedicar más tiempo a la investigación y cuando lo hacen se sienten contentos: 

“Sabe que yo creo que están por igual las tres en este momento. En este momento 

estoy igual en mi administración, docencia e investigación. Y no… yo creo que es 

una decisión tomada de que sea así. (…) A mí me gustaría dedicarle más tiempo a 

la investigación.” (Entrevista 4) 

“Yo le dedico más tiempo a  la investigación y estoy bien así.” (Entrevista 5) 

Un caso de este grupo llama la atención porque explica la imposibilidad de sacar tiempo 

para la investigación debido a cuestiones administrativas y económicas. Se percibe en el 

tono del discurso la docencia como una carga y la investigación como un anhelo 

inalcanzable por falta de tiempo o una actividad que se hace con mucha dificultad:  



“Le dedico a la docencia por mucho. Pues, es decir dedicada a la investigación 

solamente en el periodo intersemestral, que a la larga es bien poquito. No alcanzan 

a ser tres meses, se vuelven más bien dos entre que uno entrega notas finales y se 

pone a hacer los programas y trato de dedicarle un día a la semana a investigación. 

Pero cuando eso se junta con época de correcciones de trabajos, que resulta ser 

mucho tiempo, hay muchas semanas en que ni siquiera un día puedo trabajar en 

investigación. Es fatal.  

[Me gustaría] tener más tiempo. Es que en departamentos como este donde no hay 

consultorías externas ni cosas de ese tipo, el departamento mide que los profesores 

puedan dar cuenta de los noventa puesto estudiante que requiere el modelo de 

desarrollo… de presupuesto, entonces no hay chance de que uno pueda enseñar 

menos, porque el departamento se quiebra. Entonces tener noventa estudiantes, 

más estudiantes de maestría, porque los estudiantes de maestría y de doctorado no 

cuentan dentro de este conteo, yo por ejemplo este semestre tengo noventa … más 

de noventa en el pregrado, y a eso hay que sumarle los catorce de maestría. Y, es 

una cantidad pues de preparación de clase por supuesto pero además corrección 

que es asombrosa. Y parece que no hay nada que hacer, porque si yo no enseño 

esos noventa puesto-estudiante y cada profesor no lo hace, el departamento no 

obtiene de la Universidad los ingresos que necesita para su funcionamiento en 

línea. Entonces no hay nada que hacer (…)  Y no es solo que se nos exija [la 

investigación], sino pues que uno con un Doctorado obviamente… es decir, no es 

que yo pueda decir ni por mí ni por la Universidad digo: “No investigo”, porque 

son cosas también con las que estoy profundísimamente comprometida. Entonces 

se me vuelve tema de angustia, tema de clavadas, tema de trasnochadas y una 

investigación que obviamente no… que podría ser, yo no sé si mucho mejor o 

mayor o algo … yo considero que hago un buen trabajo de investigación; pero por 

supuesto si pudiera trabajar mas consistentemente en eso y con menos angustia 

resultaría mejor” (Entrevista 7)  

 

 



� El perfil docente en el grupo de docentes pedagogos 

Lugar de la docencia 

Estos profesores manifiestan que la docencia es su actividad principal. Aunque son 

profesionales de su disciplina y también hacen investigación, ven la docencia como un 

espacio al que no quieren renunciar a pesar que tengan cargos directivos o administrativos. 

La docencia no es instrumental, sino que es el escenario donde los resultados de la 

investigación adquieren sentido en el contexto de la Universidad, ya que se pueden 

compartir y la docencia retroalimenta la investigación. Llama la atención que lo que se le 

atraviesa a la docencia es lo directivo y administrativo y no la investigación. Además, una 

idea importante es el impacto que se quiere generar en los estudiantes, que  piensen bajo un 

determinado paradigma y no únicamente desde unos contenidos:  

“Es mi profesión [la docencia], es lo que yo hago.  Sí, yo a veces hago cosas como 

[ejercicio profesional] , pero son como en la hora de los pollitos, por las noches, de 

a raticos, me dedico sobretodo es a esto.” (Entrevista 9) 

“La docencia universitaria para mí es la actividad más importante. Yo creo… yo 

reparto mi tiempo en tres cosas, ahora de pronto tengo un nuevo cargo a partir de 

hace una semana. (…) Ahora (…) pues administración ocupa un poquito más de 

tiempo pero incluso no quise abandonar  las clases… había de pronto esa 

posibilidad, de abandonar docencia y dije no (…)  porque además la investigación 

la hago también a través de la docencia. Todo lo que yo hago [investigando] lo 

transmito a los estudiantes y aprovecho para meterlo en mis clases.  ” (Entrevista 

10) 

 “Porque la docencia, yo creo que es una excelente retroalimentación para la 

investigación. (…)Yo siempre inclusive he dictado más cursos de los que me 

corresponden. Siempre he tenido…si me encargan dos, yo dicto tres (…)Y a mí 

me gusta la docencia, siempre trato de sobretodo de generar algunos tipos de curso 

que sean profesionalmente muy importantes en la formación de los estudiantes 

(…) Son mis resultados de investigación que yo los voy a convertir en un curso, 

pero fíjese que es un curso que no es tanto… ni de cómo investigar ni de cómo 



problematizar las cosas, sino más bien cómo desarrollamos conciencia.” 

(Entrevista 12)  

Autoconcepción 

Se evidencia en estos profesores una evolución en cuanto a su formación de base y lo que 

hacen en la Universidad como docentes. Algunas veces no es fácil que se clasifiquen dentro 

de uno u otro perfil, por lo que por medio de preguntas de seguimiento se llega a 

comprender realmente lo que quieren decir. También está el caso que asocian perfil docente 

con tener conocimientos en pedagogía en su formación de base, como fue el primer caso de 

una investigadora que es docente pero cuya formación de base nunca ha tenido nada de 

docencia: 

“Un investigador cualificado que comparte sus hallazgos en su disciplina con sus 

estudiantes. ¿Por qué? Porque pues mi formación es investigadora. Yo hice 

maestría, doctorado y todo eso en investigación. Entonces ese es como mi…lo que 

sí trato de ser es una … yo creo que trato de copiar un poquito de todo. Yo creo 

que soy  una profesional sobresaliente. (…) hago gran parte de mi docencia y trato 

de que sea una actividad más importante, pero no me atrevo a decirlo porque no es 

mi formación de base.  Entonces, aprovecho mi formación de base, que es la 

investigación, para que mis estudiantes construyan su conocimiento… o sea, la 

dedicación es la docencia, pero utilizo mi background de investigadora.  

(Entrevista 10) 

También hay casos de investigación sobre la docencia en la respectiva disciplina. Cuando 

este es el caso, el docente no tiene problemas en definirse en el perfil de docente 

universitario que ayuda a sus estudiantes a construir su conocimiento de la disciplina, ya 

que de hecho investiga también sobre educación:  

“Con el tercero, con un docente universitario (…) yo también hago trabajos  de 

investigación, pero investigo sobretodo en temas de educación [de profesionales] 

entonces pues obviamente (…) todo coincide como en lo mismo pero mi 

preocupación, más que ser investigador es esta de ser docente universitario que le 

ayuda a los estudiantes.” (Entrevista 9) 



El conflicto entre lo directivo y la docencia causa en esta docente incomodidad para 

definirse en el perfil docente. Este perfil se toma como algo honorífico, es decir, considera 

que es el deber ser del docente ayudar a sus estudiantes a construir su propio conocimiento:   

“Pero no creo que en lo que yo hago se pueda hablar realmente de una profesión 

en el sentido digamos en que se habla de la administración o el arte o la 

arquitectura… en ese sentido no. En cuyo caso quedaría eliminada la 1 y yo me 

pondría en la 3 pero ahí tengo dificultades nuevamente por el cargo que tengo en 

la Universidad que no me permite dedicarme a esa cosa… de la construcción ¿no? 

Entrevistador: cuando está digámoslo así en “modo” docente… 

Profesora: ¡switch! Ah… sería el tres.  

Entrevistador: sería docente que ayuda a sus estudiantes. 

Profesora: Sí…yo diría. Aunque eso pues es una cosa muy honorífica. Y es difícil 

decirlo así como tan descaradamente que uno es eso pero… sí.” (Entrevista 11) 

Uno de los profesores hace un análisis de cada uno de los perfiles y su pertinencia para el 

pregrado. Indica que el profesional es valioso si es sobresaliente en el ejercicio de su 

profesión en razón del contexto. Según esto, los estudiantes necesitan ese tipo de personas 

que los ubiquen en lo que van a hacer. Hace una crítica a los profesores de cátedra que van 

de universidad en universidad pero no tienen un ejercicio profesional destacado. Incluso 

critica que las universidades  tomen esta opción para reducir costos, haciendo alusión a la 

calidad de la docencia. También habla de los investigadores y los ubica en el nivel de 

maestría y doctorado. En este punto hace una crítica de la tendencia a pensar que la 

investigación por sí misma ayuda a la docencia. Para él el mejor perfil para la 

fundamentación en el pregrado es el de docente que ayuda a sus estudiantes:   

“Yo diría que soy un docente que ayuda a sus estudiantes a construir su 

conocimiento… le respondo sobre las opciones. Le digo por qué. Yo entiendo 

este… esto lo tenemos aquí en la Universidad… “un profesional sobresaliente que 

enseña con calidad los contenidos  esenciales de su disciplina”. Para nosotros un 

profesor de cátedra debería hacer eso. A diferencia de lo que hacen muchas 



universidades que un profesor de cátedra realmente es una forma barata de tener 

un profesor, que le pagan una cátedra y… pero el tipo es ese profesor que  dicta en 

muchas partes, eso no… no me gusta. Lo que me parece interesante es tener 

personas que han sobresalido en la disciplina… por ejemplo en [esta área], en 

todas las disciplinas esto es cierto, pero en [esta área] que es una profesión como 

tal, o sea, que usted sale a un ejercicio profesional como tal, el contexto es 

importante. Entonces este tipo de personas son importantes, le dan un elemento al 

estudiante que en su formación juega un papel… para mí eso debe ser más en los 

cursos más avanzados. Porque son unos cursos ya más profesionalizados, donde se 

aporta más a digamos en ese sentido. El B: “un investigador cualificado…” esto es 

más, diría yo, para maestría y doctorado. Yo sé que se habla mucho de la cuestión 

de la investigación en el pregrado pero yo no creo mucho en eso. Me parece que 

en el país hemos exagerado un poco ese discurso. Y que realmente hay más cosas 

de las que uno se debe preocupar más en el pregrado. Le preciso, pues en mi caso 

en general la dedicación al pregrado es mayor. Porque hay personas que son al 

contrario que tienen mayor dedicación a la maestría y al doctorado. En mi caso el 

pregrado es mayoritario. Yo ocasionalmente dicto en la maestría, no mucho. Por 

eso es que cojo más ese perfil.” (Entrevista 13) 

Conflicto de tiempo 

En este aspecto aparecieron dos visiones. Que el conflicto sí existe y es insalvable y que el 

conflicto se debe a una mala administración de tiempo por parte de los docentes. La 

primera explica que realmente hay un conflicto de tiempo y que es porque en la universidad 

no se manejan perfiles docentes sino que todos tienen que hacer investigación, docencia y 

desarrollo institucional. Según esta visión, el conflicto se resuelve dependiendo de lo que le 

guste o no hacer al profesor, lo que afecta las tres áreas negativamente, ya que o se 

descuida la docencia y esta se toma como un requisito para poder investigar, o se descuida 

la misma investigación y entonces se hacen trabajos investigativos por cumplir que no 

tienen mayor impacto, o se delega el desarrollo institucional a los cargos directivos y muy 

pocos se ponen en la tarea del mejoramiento o innovación curricular. Esta primera visión 

aparece a en palabras del profesor así: 



“Sí, yo creo que sí hay algún grado de conflicto ahí. Pero tal vez más que algo 

particular es por la diversidad de temas, porque entonces digamos que aquí no 

manejamos conceptos como perfiles, que una persona se dedique a cierta cosa, no. 

Sino que todo el mundo tiene que hacer de todo relativamente bien, ¿sí? Tal vez 

ahí es donde está el conflicto, en eso ¿sí? ¿Y qué ocurre con mucha frecuencia? Yo 

creo (…) que pretender que uno es destacable o destacado en todas las áreas no 

puede. Entonces normalmente una persona elige. Elige y decide en esto no me voy 

a destacar, lo haré bien o pasable. Incluso, en algunos casos yo creo que es apenas 

pasable. Hay personas que deciden por ejemplo… a la investigación. Personas que 

quieran dedicarse claramente a hacer investigación, entonces pagan el pasaje, 

pagan la tarifa que es dictar cursos. Pero eso no lo hacen por gusto propio. Pero lo 

contrario pasa, hay personas a las que les gusta mucho la docencia pero les piden 

que tienen que publicar, entonces ¿qué hacen? Pues ahí sacan sus articulitos y 

hacen sus cosas, pero una investigación que posiblemente no va a ser una 

investigación de calidad sino para cumplir; obviamente existe de todo, hay 

personas que se destacan y todo, pero yo creo que es complicado que se destaquen 

absolutamente en todos los dominios. La parte institucional es menos grave, 

aunque… bueno no sé, no sabría qué decirle ahí porque lo que suele ocurrir es que 

muchas labores institucionales se suelen concentrar en cargos, o sea, el director del 

departamento, el coordinador, decano y vicedecano … por eso lo digo. Pero eso 

tampoco está bien porque esas labores se deberían realizar más distribuidas.  (…) 

Entonces lo institucional sufre en el sentido que suele concentrar en ciertos 

cargos.” (Entrevista 13) 

La otra visión dice en síntesis que el problema está en la forma como cada uno se organiza 

y que lo del conflicto de tiempo es un imaginario extendido pero que no es real: 

“Eso sí que uno lo escucha permanentemente. Yo, considero que eso tiene mucho 

de carreta. Y dos considero que eso tiene mucho que ver con la poca organización 

del tiempo en la persona .Yo creo que el problema es más de organización. (…) 

Yo les mando un mensaje a los profesores; es decir, cuando a mí viene un profesor 

a decirme que no tiene tiempo, yo tengo cuarenta comités distintos, en la facultad 



y por fuera, ¿si? Actividad administrativa, la que quieras. Toda la tengo. Pero 

también tengo clase, también tengo investigación. Entonces que a mí no me 

vengan a decir que no tienen tiempo para investigar, cuando ellos solamente dictan 

dos cursos y no hacen nada más. Tendrían todo el día para investigar.” (Entrevista 

12) 

Dedicación 

En el aspecto de la dedicación aparece lo directivo y administrativo como elementos que 

compiten en tiempo con la docencia. No tanto la investigación, la cual en un caso fue 

abandonada completamente hace años para poder seguir a fondo con las tareas de 

desarrollo institucional. Una de las soluciones es dar cursos que se dominen muy bien para 

disminuir el tiempo de preparación de clases. Sin embargo se reconoce que esto afecta la 

docencia: 

“Pues evidentemente mucho conflicto y yo dedico como le digo el setenta y pico 

por ciento de mi trabajo al desarrollo institucional. No investigo hace 8 años desde 

que estoy en este cargo. No he hecho ningún trabajo de investigación. Y 

evidentemente mi docencia se ve afectada por mi concentración en el cargo que 

tengo que es desarrollo institucional entonces, sí, eso es muy difícil de manejar. 

Ahora, yo lo he abordado enseñando cosas que controlo muy bien. Digamos 

materias que sé que me sé muy bien. Que me requieren relativamente poco tiempo 

de preparación y de desarrollo de cosas ¿no? para la clase. Es muy difícil y es 

problemático para la docencia.” (Entrevista 11) 

“Yo creo que dos terceras partes del tiempo (Administración). Una tercera parte 

dedicada más a la docencia, manejar proyectos de grado alguna cosa, pero 

investigación no diría que mucho.” (Entrevista 13) 

 

 

 



Elementos comunes y sobresalientes de la categoría perfil docente en todos o la mayoría de 

docentes entrevistados 

Sin importar el perfil, a partir de los datos expuestos anteriormente, existen coincidencias 

en algunos puntos, que vale la pena señalar: 

• Lugar de la docencia: todos los entrevistados están vinculados directamente a la 

docencia en sentido estricto, es decir, tienen clases, lo que ellos llaman carga 

académica. No así con el tema de investigación o con el desarrollo institucional  

• Autoconcepción: Hay claridad en la mayoría de los casos sobre el perfil con el cual 

se sienten más identificados de los tres propuestos en la entrevista. . Las dificultades 

generales no surgen para definirse como profesores universitarios sino qué se 

entiende por profesor universitario. Es decir, una pregunta sobre si cada uno es 

profesor se va a responder que sí, pero el estudio cualitativo permite establecer que 

para unos ser profesor es ser o investigador, o profesional, o pedagogo o 

combinaciones de dos o tres de ellas.   

• Conflicto de tiempo: los profesores señalan que sí existe un conflicto a la hora de 

destinar el tiempo que tienen a una actividad o a otra. A pesar de dar distintas 

explicaciones a este conflicto, unas de orden administrativo otras del orden 

personal, lo cierto es que la percepción que tienen es que el conflicto afecta la 

calidad de lo que hacen, bien sea la investigación, la docencia o el desarrollo 

institucional. También aparece que la forma de solucionarlo es cumpliendo con lo 

mínimo que se les pide en las áreas que no están interesados para poder hacer 

aquello que de verdad quieren.  

• Dedicación: Es el punto más variopinto de todos. En común está que perciben una 

exigencia de la Universidad de dedicar tiempo a la docencia, la investigación y el 

desarrollo institucional. Pero al parecer cada profesor ve cómo acomoda sus 

intereses y sus tiempos para cumplir con las exigencias y a la vez con sus propios 

procesos de producción investigativa, de docencia e incluso de cuestiones 

administrativas.  

 

 



Discusión 

Uno de los hallazgos más importantes de esta investigación y que contradice muchos 

presupuestos anteriores es que los docentes profesionales tienen en un segundo lugar la 

docencia, como lo insinúan algunos autores (Bernasconi y Rojas, 2004). Una de las 

precomprensiones que como investigador tenía al iniciar este trabajo era que los docentes 

profesionales ponían por encima su ejercicio profesional sobre la docencia y que esta era 

una segunda opción muy lejana de lo que para ellos era importante. Sin embargo, lo que 

mostraron las entrevistas es todo lo contrario, pues los docentes profesionales abordados 

dejaron ver que la docencia tiene para ellos un lugar muy importante, tanto que durante 

años han hecho lo posible por no abandonarla, no obstante su profesión les proporcione 

mayores recursos.  En este aspecto, una de las interpretaciones que se puede hacer es que se 

confunde muchas veces los docentes profesionales del tipo de este estudio con los 

profesores de cátedra que tal vez sí tienen la característica de poner la docencia en un 

segundo lugar siempre a la sombra de su profesión. Por esta razón es importante 

diferenciar, dentro de los docentes profesionales, aquellos que han optado por llevar lo 

mejor de su profesión a la universidad y que tienen un desempeño profesional 

sobresaliente, de aquellos docentes de cátedra cuyo contacto con la universidad es 

demasiado frágil y a veces su desempeño no tiene que ver con lo que enseñan. Para efectos 

de una investigación ulterior, se abre un campo inmenso de estudio, liberado un poco de los 

prejuicios negativos y abierto a encontrar la riqueza que pueden tener estos docentes que a 

su vez son profesionales exitosos y tienen la oportunidad de enseñar desde lo que en la 

realidad hacen. 

Ahora bien, los profesionales exitosos que ejercen su profesión no son los docentes que la 

universidad quisiera en general, ya que ellos mismos señalaron que se sienten de segunda 

categoría o a veces su práctica no es bien aceptada.  Están de  medio tiempo y son casos 

excepcionales. Hay efectivamente una presión muy fuerte sobre estos docentes desde el 

modelo que la universidad ha adoptado y que privilegia los productos de investigación 

(Duque et al. 2011; Espinoza y González, 2008) a la hora de evaluar la docencia. Ellos 

sienten que les ha tocado abrirse camino en un sistema donde no son comprendidos y ven 

que tienen mucho qué aportar desde su perfil a la formación de los futuros profesionales. 



Habría que preguntarse hasta dónde el modelo de docencia-investigación-desarrollo 

institucional funciona y hasta dónde llega a convertirse en una carga y un obstáculo para 

formas alternativas y válidas de ejercer la docencia en educación superior. El conflicto de 

tiempo que les genera el sistema actual puede ir en contra de la calidad de la docencia y la 

universidad puede perder docentes que han logrado desarrollar muchas habilidades de 

enseñanza distintas a la simple posesión del conocimiento disciplinar (Shulman, 1987, 

2005; Solar y Díaz 2008). Además, puede pensarse que estos docentes, para ser exitosos, 

hacen investigación pero no al estilo de lo que las ciencias han planteado. Puede ser que 

hagan investigación aplicada, con unos intereses profesionales y que también se constituye 

en una investigación importante para la formación de los estudiantes. 

En cuanto a los docentes investigadores, se confirma que tienen una perspectiva disciplinar 

(Posner, 2005) y que sus intereses están en la investigación. La docencia puede convertirse 

en el instrumento para poder ejercer la investigación, por lo que está en un segundo lugar. 

Temas como la dedicación y el conflicto de tiempo revelan que la docencia es la que es 

vista en ocasiones como la intrusa  que no les permite desarrollar lo que en verdad quieren. 

Su dominio de la materia y de los procedimientos para adquirir nuevo conocimiento de la 

disciplina (Posner, 2005) pueden opacar los valores intrínsecos que tiene la docencia. Lo 

que resulta interesante, no solamente desde los mismos docentes investigadores, sino desde 

lo que piensan los profesores de otros perfiles, es que la universidad favorece este perfil. En 

cierto sentido, se puede interpretar que para ellos la universidad se ha ido construyendo 

desde la perspectiva disciplinar.  Ahora bien, qué tan cierto es sería otro campo de 

investigación que tendría que explorarse. No obstante, no hay herramientas suficientes para 

decir desde este estudio particular que la universidad como política tiene promover la 

investigación y ponerla por encima y a veces en perjuicio de la docencia. El asunto resulta 

problemático en la medida que lo que el pregrado pretende es enseñar, es decir, la razón de 

ser es el aprendizaje.  Sería muy oportuno explorar la posibilidad de implementar algunas 

políticas y estímulos para que los docentes hicieran lo que se ha denominado scholarship of 

teaching (Shulman, 1999), entendiendo que la misma enseñanza necesita ser planteada con 

el rigor y el método con el que muchas  veces se hacen publicaciones a nivel disciplinar de 

importantes investigaciones. De esta manera el pregrado se enriquecería de la reflexión que 

hacen los propios docentes a partir de sus prácticas y ellos mismos se plantearían otros 



problemas implicados en la docencia diferentes al dominio y ejercicio investigativo y 

disciplinar. 

Por otro lado, los docentes pedagogos coinciden en muchos puntos con los planteamientos 

de los autores consultados para esta investigación (Bernasconi y Rojas, 2004;  Duque et al., 

2011; Parra, 1996; Bogoya, 2007 Carretero, 2006; Ordónez, 2004). En primer lugar, que la 

docencia como tal es una profesión. En segundo lugar que en cuanto a las exigencias de la 

universidad hay que privilegiar la docencia o al menos buscar salidas para no afectarla. En 

tercer lugar que el impacto que quieren generar en los estudiantes es el aprendizaje.  Es 

toda una visión del mundo, de la universidad, de la educación. Existe una preocupación 

sincera por lograr que los estudiantes aprendan; todo lo que hacen tiene relación directa con 

ello. En este sentido hay varias coincidencias con lo que el constructivismo propone 

(Ordóñez, 2004).  Claro, aquí hay un sesgo que es importante reconocer y es que los 

autores seguramente también son docentes reflexivos que han llegado a las mismas 

conclusiones que los docentes entrevistados. Sería interesante que los docentes 

investigadores formalizaran y escribieran sus percepciones sobre la educación, la 

universidad, las metodologías, y así poder tener otros referentes teóricos con otras ideas 

para contrastar, pero precisamente ese es el problema: los docentes investigadores no son 

muy afines a reflexionar sobre su docencia, al menos no en un nivel académico más serio.  

Como algo común, surge un aspecto importante que tarde o temprano la universidad deberá 

tratar: el conflicto de tiempo. Esta situación es compleja y toca muchos aspectos, pero es 

innegable que, sin importar el perfil, el tiempo es algo que preocupa a los docentes. Una 

primera interpretación a este respecto consiste en que la universidad considera que un buen 

profesor se debe destacar en los tres aspectos, con lo que podría resolverse el dilema de si 

los profesores son investigadores o docentes. No obstante, la información recogida indica 

que el problema no se resuelve poniendo a todos a hacer todo, pues como lo hicieron notar 

los docentes, hay que elegir, lo quiera o no la universidad. Tal vez una posible solución, al 

menos parcial, a esta situación pueda ser la elaboración de unos perfiles desde los cuales la 

universidad adapte sus exigencias. Se trataría de un sistema que no sería el mismo para 

todos, sino que tendría en cuenta las habilidades e intereses de los docentes para equilibrar 



las cargas, así como la pertinencia de poner unos profesores en cursos iniciales, otros en 

cursos intermedios y otros en niveles más avanzados.   

 

Segunda categoría: Concepción de aprendizaje. 

Esta categoría agrupa los datos referentes a lo que lo que los docentes quieren generar en 

sus estudiantes cuando dan una clase, lo que quisieran que sus estudiantes fueran capaces 

de hacer como profesionales, su metodología y cómo sienten que alcanzan o no lo que 

quieren lograr en sus clases. Esta categoría no tiene que ver con una definición de 

aprendizaje que cada uno da, pues los docentes pocas veces se ponen el problema de 

definirlo y no tiene importancia en este estudio. Sin embargo, hay unos presupuestos desde 

los que actúan, unos objetivos, unos ideales de profesional, unas metodologías, una 

valoración de lo que hacen, que son asumidos con unas razones que para ellos son 

relevantes y que se basan en lo que, según ellos, es la forma como aprende la gente. Detrás 

hay una concepción de aprendizaje, que es como un rompecabezas que se arma por la unión 

de  los elementos anteriormente enunciados. Esta categoría hace evidentes esos elementos, 

desde los cuales los docentes construyen su práctica docente. La categoría tiene 

importancia en cuanto responde a la segunda pregunta de investigación y permite un 

acercamiento a lo que los docentes hacen realmente, con un valor agregado y es que es 

desde su mirada, no desde la mirada de un observador externo. Desde allí se puede entender 

mejor lo que piensa un docente de un determinado perfil cuando prepara y desarrolla una 

clase; lo que piensa y siente sobre su misma práctica pedagógica. 

� La concepción de aprendizaje en el grupo de docentes profesionales 

Objetivos educativos 

Este grupo de docentes valora el amor por la profesión que puedan generar  en los 

estudiantes. Es lo primero que quieren, una identificación entre lo que los estudiantes 

aprenden y su realización profesional (Entrevista 3). Quieren que sus estudiantes amen la 

materia, lo que supone una serie de retos que van más allá de la mera transmisión de 

información en las clases:  



“Que vibren con lo que hagan. Que les encante este quehacer de la [profesión].” 

(Entrevista 1) 

A la par con el entusiasmo y la motivación hacia la disciplina, señalan la importancia de 

desarrollar habilidades necesarias para el ejercicio profesional. A partir de este objetivo, sus 

clases son en este sentido profesionalizantes:  

“Entonces, para mí lo más importante es que el estudiante demuestre que está 

preparado para resolver, en el proyecto que hace, esa complejidad que tiene.” 

(Entrevista 1) 

“Que vean que esas habilidades que yo estoy tratando de que ellos desarrollen, 

pues las van a desarrollar sólo con la práctica.” (Entrevista 2) 

También aparecen inquietudes en cuanto a generar disposiciones internas de los 

estudiantes, es decir, cosas que partan de ellos y no de los docentes. En este sentido se 

estaría hablando de generar autonomía. Dos campos son señalados en este sentido. Por un 

lado que los estudiantes se motiven a hacer preguntas y profundicen y por otro lado que 

asuman un desarrollo profesional ético: 

“Y que se inquieten tratando de profundizar en las clases que yo les he dado, que 

genere inquietudes y preguntas de los estudiantes hacia mí para profundizar más 

en el tema. Eso es lo que me interesa” (Entrevista 3) 

“Y que tomen obviamente una responsabilidad de ser unos profesionales éticos, 

idóneos, responsables, comprometidos con trabajar, con ayudar a la gente o con 

trabajar con la gente que es lo que hacemos.” (Entrevista 2) 

Habilidades profesionales deseadas 

Entre las habilidades profesionales deseadas aparece mayoritariamente que los estudiantes a 

futuro puedan enfrentarse a problemas nuevos. No es que no se necesiten los 

conocimientos, sino que necesitan aprender a utilizarlos para justificar lo que están 

haciendo y sustentar adecuadamente sus decisiones. Esto supone creatividad, dominio del 

tema y destreza; en últimas, que el profesional tenga criterio: 



“Pero a mí lo que más me interesa es que el estudiante, el joven estudiante, tenga 

suficientes conocimientos para adquirir seguridad en lo que hace. Para mí el tema 

de seguridad (…) que el [profesional] sepa preparar un discurso (…) de cierta 

manera justifique o fundamente la ejecución del proyecto (…), que sean capaces 

de armar un discurso completo, coherente de comienzo a fin. (Entrevista 1) 

“Habilidades donde se le enseña al estudiante a ver la importancia y la diferencia 

de lo que es una entrevista (…) de otros estilos de comunicación. Y luego, es 

desarrollar todas las habilidades.” (Entrevista 2) 

Llama la atención que más allá de lo puramente disciplinar, estos docentes están 

profundamente comprometidos con el carácter ético que quieren forjar en los futuros 

profesionales. Este carácter ético extiende sus alcances incluso hasta la visión de seres 

humanos que la profesión exige, por un lado, y por otro el contexto social: 

“Siempre trato de trabajar cercanamente con ellos para que sean buenos seres 

humanos. Me parece que ser un buen ser humano es fundamental para un 

[profesional de esta área]. Que sean buenos seres humanos, entonces en eso 

trabajo. Y trabajo en que (…) sean gente dedicada, con principios éticos, con 

profesionalismo (…) que sean seres integrales (…) que ejerzan el altruismo, que 

tengan una… ojalá se inquieten por la actividad social; todo eso me interesa 

muchísimo y trato de transmitírselo.” (Entrevista 3)  

“Me impacta que hay profesionales de muchas instituciones educativas que ejercen 

su profesión sin ética, y no podemos excluirnos nosotros. Entonces yo en eso he 

tratado de ser muy enfática y mucho más tal vez en los últimos años, en la parte 

ética, en la parte absolutamente transparente del quehacer (…) Y que lo hagan de 

una manera responsable.” (Entrevista 2)  

Metodología 

En cuanto a la metodología, esta tiene que ver mucho con la práctica que los estudiantes 

van a asumir como profesionales. Los docentes utilizan herramientas o medios propios de 

la disciplina, así como proyectos o casos, desde los cuales se puede estructurar una clase 



que motive a los estudiantes al ejercicio profesional. Detrás está la idea que el 

conocimiento debe tener una aplicabilidad y que si el estudiante no la ve, o no se la 

muestran, va a olvidar con facilidad los contenidos o no los va a utilizar. Para estos 

docentes la cognición es situada: 

“Si el [profesional] no entiende el lugar donde va a trabajar, entonces no va a 

poder hacer el proyecto.” (Entrevista 1) 

“Pero mis clases tienen siempre, siempre un componente práctico. Se hace juego 

de roles, se hace análisis de caso, se utiliza lo que nosotros tenemos acá (…) 

entonces el actor (…) es la persona que está llegando a un proceso de selección, y 

los estudiantes bajo mi supervisión y con obviamente unos protocolos que he 

desarrollado, tienen que actuar como [profesionales], encender la 

retroalimentación; la retroalimentación no solo es del profesor, sino hasta de los 

mismos actores, (…) y de sus otros compañeros.” (Entrevista 2). 

“Mire, yo estoy convencido que la parte emocional es clave en las clases. Valerse 

del cerebro emocional es fundamental. Mejor dicho, hay que crear emoción dentro 

de los estudiantes para que el aprendizaje se facilite. ¿Y cómo les creo 

entusiasmo? Si yo estoy frente a unos estudiantes que están comenzando (…) si yo 

les muestro un [caso] o les muestro un video (…) ellos se entusiasman. (…) 

Después de dar toda una serie de conceptos, al final los pruebo en que ellos 

practiquen lo que aprendieron en un caso (...) Que sea práctico. Siempre quiero 

poner un video, algo que los entusiasme.” (Entrevista 3)  

Dentro de su metodología consideran importante el seguimiento que se les pueda hacer a 

los estudiantes, su aprendizaje, sus productos. Existe el interés por verificar que 

efectivamente estén comprendiendo lo que se les quiere enseñar y a partir de lo que se 

observa, en el grupo o a nivel individual, se toman decisiones frente a la metodología, como 

dar una charla o hacer una asesoría. Para ellos el aprendizaje de los estudiantes es procesual 

y se va modelando con la ayuda del docente, quien tiene la experiencia profesional y sabe 

lo que es importante que aprendan: 



“Que hay veces trabajan en grupo. Lo que hago es… a través de conferencias, de 

una serie de ejemplos … voy dirigiendo a lo que le falta al grupo o a lo que le falta 

inclusive  individualmente al estudiante. Y yo muchas veces hago reuniones 

individuales con los estudiantes los sábados aquí (…)   Después durante todo el 

desarrollo, que son ya reuniones individuales, más espaciadas, yo me ocupo toda 

la tarde, pero estoy atendiendo dos o tres personas que están trabajando… es como 

una dirección de tesis también… Es una asesoría, entonces de vez en cuando 

descubro que hay tal carencia general en el grupo, y los reúno a todos y les digo: 

“bueno, les voy a explicar esto”, y les explico tal cosa que he notado que es una 

carencia… una explicación de media hora, tengo unos asistentes graduados que me 

ayudan y yo les digo: “prepáreme unas imágenes de esto”, no se qué… les muestro 

en diapositivas y les digo “esto es así, esto es asá” no sé qué”  Entrevista 1 

“Por otro lado ellos a lo largo del semestre hacen videos. Y yo les voy corrigiendo 

los videos para ver cómo están haciendo su aproximación al desarrollo de esas 

habilidades que estoy tratando de enseñarles. Esa es una clase típica.” (Entrevista 

2) 

Efectividad de la metodología 

Los docentes son conscientes que a nivel cognitivo mucha información se escapa 

rápidamente de la mente de los estudiantes. En ese sentido, visto el aprendizaje desde la 

memoria, la efectividad de la metodología no es muy alta. Pero si el aprendizaje es visto 

como una introducción progresiva en un área del conocimiento, ellos ven que 

efectivamente la metodología que utilizan sí funciona. El hecho que continúen con su 

metodología de casos y promoviendo la cognición situada deja ver que valoran más el 

segundo aspecto que el primero:  

“El fijar conceptos importantes de pronto falla, pero falla como fallan otras 

personas. Tengo la experiencia de enseñar (…) en sexto semestre, enseñar en 

décimo y tengo la decepción que muchas de las cosas que les enseñé en sexto 

semestre se les olvida en décimo. No recuerdan nada pero por lo menos les genero 



la inquietud en la [materia] y el entusiasmo para que después profundicen.  

(Entrevista 3) 

 

� La concepción de aprendizaje en el grupo de docentes investigadores 

Objetivos educativos 

Los docentes quieren que los estudiantes piensen sobre la disciplina, la exploren, sean 

capaces de formular preguntas e incluso hipótesis. No les interesa el punto de la 

memorización, al menos no es evidente. Quieren transmitir un determinado modo de 

pensar, es decir, unas estrategias cognitivas para abordar los distintos temas. Puede verse 

aquí su interés de sembrar de manera directa o indirecta un cierto espíritu investigador:  

“Busco generar como la curiosidad, primero, ¿cierto? La curiosidad por el tema. 

También busco como generar (…) la satisfacción del saber (…) y lo otro es 

generar un sentido de la utilidad del conocimiento.” (Entrevista 4) 

“Digamos, lo ideal, no sé si lo logro, es que los estudiantes desarrollen un 

pensamiento crítico. El ligado que hagan a que tengan buenas preguntas y sobre la 

realidad (…) y que sugieran buenas respuestas, hipótesis o teorías sobre esto. Por 

ejemplo, que uno quiere es como generar ese pensamiento crítico que le pregunto a 

los estudiantes, que con los conceptos que aprendan en mi clase puedan responder 

preguntas. Puedan dar hipótesis sobre comportamientos de la realidad, o puedan 

dar digamos aproximaciones.” (Entrevista 5) 

“Curiosidad. Y pensamiento lateral. No me gusta que traten de recitar una 

materia.” (Entrevista 6) 

Habilidades profesionales deseadas 

Entre las habilidades profesionales que quisieran de sus estudiantes está el hecho de 

poderse desarrollar en distintos contextos. Quieren que en esos contextos sean competentes 

y esa competencia la tienen si saben plantear un problema y resolverlo adecuadamente. Los 

conocimientos están al servicio de esa capacidad, que consiste en tener habilidades básicas 



de investigación y de estar aprendiendo continuamente. Puede deducirse que no solo creen 

que un buen profesor es un buen investigador, sino que incluso un buen profesional de su 

disciplina debe tener esta  cualidad, al menos en un nivel primario. También aparece el 

tema de la ética, aunque con poca fuerza: 

“Ellos tienen que ser capaces de aplicar el conocimiento que tienen, tienen que ser 

capaces de tener la flexibilidad,  digamos que en el campo laboral todo eso que 

van a encontrar no es exactamente lo que ellos quieren en el tema que ellos 

quieren. Entonces tienen que tener también la flexibilidad para desempeñarse en 

diferentes oficios, en diferentes actividades. Y lo otro que me parece importante 

que les enseñamos es aprender a aprender; es algo muy importante en Los Andes.” 

(Entrevista 4) 

“Entonces pues… para el sector privado lo que yo creería es que los estudiantes 

desarrollen su actividad profesional digamos con técnica, con conocimiento y con 

digamos honestidad. Porque a eso es lo que el falta al estudiante en el futuro. Son 

varias herramientas para (…) abordar ciertas problemáticas.” (Entrevista 5) 

 “Un [profesional] cuando se gradúa yo creo que debe tener las bases para 

aprender cualquier área de la [profesión], además de  una capacidad de adaptación 

a las distintas áreas .” (Entrevista 7) 

Metodología 

En cuanto a la metodología tienen como factor común la discusión en torno a los temas 

importantes de la disciplina. Algunos usan artículos, otros ejercicios matemáticos, pero lo 

que parece interesarles más es la discusión que se genere que el contenido mismo de los 

textos que trabajan. Varios describen esta metodología como tradicional (Entrevistas 5 y 7), 

pero en la práctica lo que hacen es convertir al estudiante en el centro de su proceso de 

aprendizaje, lo que riñe con el estereotipo pedagógico de lo tradicional. En el fondo creen 

en el trabajo colaborativo así como en la cognición situada, pues el conocimiento siempre 

está en un contexto significativo para los estudiantes y la disciplina: 



“Es un diálogo. Entonces cuando los cursos son muy grandes como los CBU yo 

los organizo por talleres, planteo unas preguntas y ellos discuten en grupos 

pequeños. Y yo reparto las preguntas, ellos construyen eso, y luego entre todos lo 

hacemos. Trato de que sea así, muy participativo.” (Entrevista 8) 

“Mis clases son fundamentalmente formales. De cátedra, teoría (…) yo discuto 

mucho. Les pregunto mucho qué opinan a los estudiantes. Saco ejercicios fuera del 

libreto. (…) Ahora hay una parte de improvisación muy importante. (…) Como el 

jazz. Uno puede improvisar y si tiene ya una versatilidad y los conocimientos  

fundamentales…eso es muy importante. Digamos saber traer día a día. Saber estar 

listo y sintonizados con cada cosa que pasa. Saber relacionar lo que está pasando 

en el mundo con lo qué se dicta en una clase.” (Entrevista 6) 

Eficacia de la metodología 

En este punto algunos docentes manifiestan sinceramente su ignorancia y la incapacidad de 

medir qué tanto los estudiantes aprenden o no a partir de la metodología que usan. Para un 

profesor es cuestión simple: unos pocos aprenden y el proceso de aprendizaje del resto no 

parece ser un problema relevante. Aunque no lo diga así, si unos pocos aprenden y no 

cambia la metodología entonces será cuestión de los estudiantes buscar las estrategias para 

aprender. Para los docentes este asunto es motivo de reflexión constante, asumiendo 

explicaciones a veces simplistas como el hecho de usar medios tecnológicos o no en la 

clase. Una profesora piensa que efectivamente sin esa metodología no puede alcanzar sus 

objetivos, aunque nunca responde si cree que los alcanza o no completamente: 

“Esa es la pregunta del millón (risas). Digamos que esa pregunta es muy difícil 

porque es bien difícil saber qué tanto lo estoy logrando, digamos.  Cuando uno hila 

delgado en eso, que les vaya bien, no quiere decir que estoy logrando el objetivo 

educativo o que les vaya mal tampoco quiere decir que no lo estoy logrando. (…) 

Uno quisiera pensar que el método que tiene le sirve y está logrando el objetivo 

educativo pero digamos que una aproximación a esa pregunta es que uno ve y le 

hace que ellos mismos se vean la diferencia en su lenguaje y en el conocimiento 



del tema entre los primeros días de clase y el proyecto final, ¿cierto? Su 

exposición de cuerpo final. Es como una forma como lo vería… (Entrevista 4) 

“No, eso es bastante variado. No hay una respuesta única a esto. Digamos hay 

estudiantes con los que uno dice: “uy, logré lo que quería”, hay otros que no tanto.  

(Entrevista 5) 

“Puede ser frustrante, digamos puede ser un problema mío. Uno a veces les puede 

pedir mucho a los estudiantes de pregrado. Seguramente no utilizo bien las nuevas 

tecnologías. Eso no es definitivo pero genera un trauma… que siente que uno está 

metiéndose en sus formas de comunicación actuales. Yo tengo el problema de ser 

demasiado tradicional. El método sirve con unos pocos y una mayoría a veces no 

conecta ¿no?”  (Entrevista 6) 

“Pero pues uno sigue e insiste, a veces se logra mejor, otras menos, pero… pero 

sin eso no puede pasar, porque no es una transferencia de información sino el 

desarrollo de unas habilidades y de unas sensibilidades que solamente pues puede 

hacer cada uno enfrentado al grupo de discusión y a su texto.” (Entrevista 8) 

 

� La concepción de aprendizaje en los docentes pedagogos 

Objetivos educativos 

Los docentes empiezan hablando desde su conocimiento de la disciplina, lo que ellos 

consideran importante en su área del conocimiento. Como cada área es diferente, el 

contenido de lo que buscan es distinto, pero en el fondo quieren lo mismo y tiene que ver 

mucho con el dominio que cada profesor tiene de la disciplina; esto les ayuda a entender 

dimensiones más profundas del aprendizaje que van más allá de los temas y contenidos que 

puedan abordar en sus clases:  

“Busco generar amor por la [materia], sensibilidad estética y conciencia del 

contexto histórico del arte. Pero en general es como en una (…) pero eso no es una 

habilidad. Eso es mucho más que transmitir conocimiento ¿no? (…) Pero yo sí 



creo que es una actitud, una sensibilidad estética, una actitud estética en los 

estudiantes. Me parece muy importante.” (Entrevista 11) 

Esto tiene su raíz en el deseo que los estudiantes sean capaces de hacer lo que ellos mismos 

como docentes hacen frente a la disciplina. En últimas es ponerse al lado del estudiante 

para que aprenda lo que el docente aprendió y la forma como lo aprendió. A partir de ahí, el 

estudiante puede construir de manera autónoma, porque ya tiene las herramientas y cada 

vez es más independiente del profesor:  

“Uno, que el estudiante entienda el mundo en que vive. Dos, que entienda los 

problemas. Tres, que no lo vea como un fatalismo, es decir, yo sí he entendido ese 

curso CBU como un curso de formación integral, es decir, darle una cantidad de 

herramientas a estudiantes de toda la Universidad para que realmente puedan tener 

una actitud constructiva frente a su mismo entorno y frente a su presente.  Que 

aprendan los lenguajes, que aprendan las metodologías, que aprendan a mirar los 

problemas desde distintos ángulos, en el fondo que lo aprendan a complejizar. Es 

en el fondo que aprendan a pensar.”  (Entrevista 12)  

En el pensamiento de uno de los docentes (Entrevista 13) aparece la capacidad que este 

tiene para seleccionar aquello que en verdad va a constituirse en un elemento clave del 

aprendizaje de los estudiantes. Nótese que no está hablando de saber datos, es más, él 

mismo señala que estos se pueden olvidar si están en función de subir de nivel en cuanto a 

lo que en verdad necesita saber el estudiante. No dice que se deba rechazar tal o cual 

aprendizaje, pero sí lo pone en perspectiva en cuanto a lo que de verdad quiere lograr. Su 

reflexión va en torno a eso que precisamente quiere lograr, usando como una escalera 

aprendizajes  por los que necesariamente tiene que pasar el estudiante para llegar a donde el 

docente ha llegado:  

“Siempre trato de buscar como ciertas cosas, qué es lo más trascendente del curso. 

Como ciertas habilidades fundamentales que hay en mi curso, que es lo que me 

parece que debe resaltar en los estudiantes. Yo creo que mucho de lo que uno les 

enseña a los estudiantes se pierde. O sea, es obvio que… usted es un estudiante, y 

dos semestres después lo tienen en otro curso, usted se da cuenta que en el curso 



pasado habían muchas cosas ¿no?… pero a veces tampoco es que importe. Que a 

veces usted necesita una escalera para subir al segundo piso pero, una vez que está 

en el segundo piso, esa escalera la puede olvidar ¿no? Que caricaturescamente 

alguien decía alguna vez que lo importante no era saber latín sino haberlo olvidado 

alguna vez. El haber pasado por un aprendizaje latino a usted le deja algo. Puede 

que después no se acuerde del latín pero le quedó algo. Las matemáticas le dejan 

algo. Puede que usted de pronto no se acuerde de todos los teoremas y esas cosas 

pero le dejan algo. Mi preocupación en muchas de las cosas es cuál es ese algo 

(…) Uno logra conceptualizaciones que quiere transmitírselas al estudiante y no es 

posible transmitírselas, toca hacerlos subir la escalera. No hay caso, usted no le 

puede simplificar eso. Pero intento identificar mucho eso. Qué es lo que me 

interesa que el tipo recuerde.” (Entrevista 13) 

 

En su reflexión también aparece el tema de cómo conocen los estudiantes y la naturaleza 

del conocimiento. Hace una crítica epistemológica a la forma como se compartimenta el 

conocimiento, planteando la ironía que pareciera que tres ciencias planteen tres objetos de 

estudio cuando en verdad es un mismo objeto de estudio desde tres visiones que pueden 

entrar en diálogo. En este aspecto toca el tema del aprendizaje significativo, precisamente 

porque cada elemento del aprendizaje debe cobrar su significado desde los otros 

aprendizajes que se han tenido en otras materias y a su vez lo otro que aprendido 

anteriormente adquiere un nuevo significado desde lo nuevo. Aunque el docente no 

menciona la teoría del aprendizaje significativo, en esencia plantea el problema principal de 

esta corriente constructivista: 

“El otro tema es la integración del conocimiento (…) Ellos tienden a 

compartimentar el conocimiento. Cada curso es un compartimento. Usted está en 

un cuso, está en matemáticas… va a otro curso de matemáticas y no ven las 

relaciones. Entonces yo decía también un poco caricaturísticamente que los 

estudiantes de ingeniería electrónica al final tienen tres condensadores diferentes: 

el  condensador que aprendieron en el curso de circuitos,  el condensador que les 

enseñaron en física y la ecuación diferencial que los rige. Y son como tres puntos, 



así sea con el mismo….  Pero que logren integrarlo. Pero más que lo mismo son 

tres visiones de lo mismo. Que no crean que las cosas son disyuntas, que vean que 

todo liga con todo.” (Entrevista 13)  

Habilidades profesionales deseadas 

A pesar de ser de áreas tan distintas, los profesores coinciden claramente en que los 

estudiantes puedan hacer bien lo concerniente a su disciplina. No existe una pelea con la 

disciplina, al contrario, quieren que el profesional en su disciplina logre actuar y realizar 

productos propios de su área con la metodología propia de su profesión: 

“Como que tengan una forma de aproximare a los problemas más allá de si saben 

cosas o no, que tengan una metodología propia de la disciplina.” (Entrevista 9) 

“Desarrollar una investigación con todas las normas de ciencia y ética 

correspondientes.” (Entrevista 10) 

“Es lo que uno va construyendo, un bagaje. Entre más lee uno (…) tiene más cosas 

que preguntarle a los nuevos textos que lea. Y como entre más conoce uno la 

tradición (…) más informadas son las preguntas que le hace a los nuevos textos 

(…) No me interesa tanto digamos el conocimiento articulado y teórico de la 

[materia], no tanto como el bagaje.” (Entrevista 11) 

Metodología 

Los profesores señalan que hay dos factores que afectan directamente la metodología: la 

posición del semestre en el pregrado y el número de estudiantes. Marcan una diferencia 

entre los cursos de semestres iniciales y los cursos de semestres avanzados en la carrera. 

Los iniciales son asumidos desde una metodología tradicional, lo que denominan ellos 

como cátedra. Para los semestres avanzados dan un papel más activo a los estudiantes. La  

razón que dan es que, iniciando la carrera, los estudiantes necesitan cursos de 

fundamentación porque no tienen las herramientas ni el bagaje para hacer discusiones o 

proyectos. Por ello se atreven a hacer otro tipo de cosas distintas a la cátedra únicamente en 

semestres avanzados:  



“Entonces yo tengo tres tipos de curso. Los que son de primeros semestres, 

totalmente magistral; ellos tienen que adquirir las bases, o sea ahí si acaso hago 

una o dos discusiones de artículos, no más. En la de mitad, hago 50-50, 

magistrales pero con un apoyo muy fuerte de desarrollo de artículos, análisis de 

artículos. Y en las de últimos semestres y posgrado, son ya más un 25-75; yo les 

suelto una magistral, pero dos o tres las desarrollamos con ejemplos y con 

artículos (…) Ellos tienen que coger un artículo, dar una discusión, explicar por 

qué aquí o allá, les hago preguntas. Es más interactivo.” (Entrevista 10) 

“Yo nunca hago exposiciones. Me parecen una perdedera de tiempo, en cursos 

pequeños o grandes. Pero en general en un curso grande ahí sí recurro a lo 

magistral, porque, vuelvo y te repito, porque esos cursos grandes, generalmente 

son de unos temas que yo sé que los estudiantes simplemente no saben.” 

(Entrevista 12) 

 

Señalan también la importancia del acompañamiento que se pueda hacer al proceso de los 

estudiantes. En estos casos no se trata de ver la clase desde los contenidos sino desde lo que 

efectivamente están haciendo los estudiantes en relación con los contenidos, su proceso. El 

profesor ayuda al estudiante en el dominio de ciertos aspectos disciplinares que por sí 

mismo no podría o le quedaría más difícil, creando así zonas de desarrollo próximo:  

“Trato de ser temático o sea que digamos que si estoy mirando [un aspecto] le 

miro [ese aspecto] a todos (…) trato de no hacer confesionario… aunque hay 

momentos del proyecto en que es de sentarse uno por uno y decirle [esto] no es 

así, es así… pero es como un tema metodológico” (Entrevista 9)  

“Yo planteo un problema (…) Y por lo general trato de construir una discusión 

con participación de los estudiantes. En ese sentido yo no dicto clase, yo propicio 

discusiones.” (Entrevista 11)   



Aparece una prevención hacia el modelo activo bajo la premisa que este modelo  impide la 

intervención del docente y de ahí el valor de la clase magistral. Por esta razón se generan 

dudas: 

“Sobre la clase magistral, porque yo no creo que uno dejando a los estudiantes 

sueltos con muchas herramientas de consulta puedan construir lo que es valioso 

construir en [la materia]. Yo creo que ver a otro leyendo y ver a otro gozando de, 

es mucho más interesante que buscar la biografía del autor o los comentarios que 

ha hecho la crítica (…) Entonces yo tengo muchas dudas al respecto francamente.” 

(Entrevista 11) 

También aparecen estrategias para solucionar dificultades que se presentan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Con un objetivo claro, el profesor se idea una forma de lograr que 

los estudiantes lean y discutan, el cual en este caso es el problema que detectó:  

“En los cursos cuando son más pequeños, lo que hago siempre son cursos a través 

de lecturas para cada sesión, y me tienen que traer una reseña de esa lectura que 

vamos a discutir. Porque obviamente si vamos a discutir sobre textos, no tiene 

sentido si no leen. Yo no hago nada, ¿sí? Yo no les voy a contar de qué se tratan 

los libros, tienen que leerlos. Entonces, el forzarlos a hacer esa reseña, eso 

garantiza que hicieron la lectura más o menos juiciosa, porque la nota va a ser eso. 

La nota final del curso van a ser todas esas reseñas que van a entregar. ¿No? Y ahí 

sí, la clase es discusión. ¿Sabes cómo se hace? Yo hago una presentación del tema, 

planteo problemas, discutimos y al final hago el resumen digamos de lo discutido.” 

(Entrevista 12) 

Eficacia de la metodología 

Los docentes sienten que la metodología que usan es la adecuada para los objetivos 

educativos que se plantean (Entrevistas 11 y 12). Sin embargo, uno de los docentes señaló 

la necesidad de estar en continua revisión e ir detectando cómo la metodología se puede 

reforzar o definitivamente cuándo hay que hacer cambios de fondo. Lo interesante en este 

punto es que el docente es reflexivo y no aplica la metodología como si fuera un producto 

acabado, un molde rígido, sino que pone la metodología en función de lo que los 



estudiantes puedan aprender o no. Esto, por supuesto, le genera muchas preguntas e 

inquietudes, que lejos de ser un obstáculo, se convierten en insumo de su mejoramiento:  

“Sí, a mí más bien me gusta… sí he descubierto defectos pero no necesariamente 

hago grandes cambios en el curso sino como trabajar en esto se enseña de esta 

manera, afinemos,  afinemos la metodología, afinemos.. pero de vez en cuando me 

doy cuenta que hay cosas que son muy problemáticas. Entonces sí quiero meterles 

la mano y hacer cambios más de fondo.” (Entrevista 13) 

Una de las variaciones en la metodología que hizo este docente para propiciar el 

aprendizaje de sus estudiantes fue en el campo de la evaluación. Pensando en que la 

metodología realmente fuera efectiva, creó una estrategia de evaluación y la implementó, 

no para perjudicar a los estudiantes ni para tomar el camino más fácil, sino para ayudarlos 

en su proceso de aprendizaje: 

“Entonces cada semana ellos tienen que traer una hoja con un resumen de lo que 

consideraron importante de la semana anterior. Pueden escribir lo que quieran pero 

tiene que ir escrito a mano, no puede ser copy-paste. Y lo entregan y yo se lo 

firmo. Ese es el único material que pueden sacarme en los parciales. Entonces todo 

eso lo he creado como mecanismos para obligarlos a que ellos mismos vayan 

haciendo sus cosas. Investigando por su cuenta.” (Entrevista 13) 

 

Elementos comunes y sobresalientes de la categoría concepción de aprendizaje en todos o 

la mayoría de docentes entrevistados 

Sin importar el perfil, a partir de los datos expuestos anteriormente, existen coincidencias 

en algunos puntos, que vale la pena señalar: 

• Objetivos educativos: Todos los profesores dan una importancia especial a la 

disciplina. La disciplina, en ninguno de los casos, queda en un segundo o tercer 

lugar. A esto se une que, en la mayoría, se quiere que los estudiantes no solo tengan 

suficiente información sino que sepan qué hacer con ella. A los docentes les interesa 



generar pensamiento en los estudiantes y que la disciplina no sea un requisito sino 

que realmente la valoren y se ubiquen dentro de ella. 

• Habilidades profesionales deseadas: es tal vez el aspecto donde hay mayor 

coincidencia en los docentes de los diversos perfiles. En la mente de los profesores 

está la intención y el deseo de formar profesionales competentes en su disciplina. El 

conjunto de habilidades que promueven en sus clases tiende este objetivo y lo que 

hacen responde a la pregunta, mediada por su propia experiencia, sobre qué es un 

buen profesional de su disciplina.  

• Metodología: Resulta un punto de gran valor que los docentes del perfil profesional 

y los del perfil investigador coincidan  en estructurar su metodología desde la 

cognición situada. En el grupo de docentes pedagogos también se da este elemento 

pero no con tanta insistencia como en los dos primeros perfiles. Hay énfasis 

distintos, ya que para los docentes profesionales el contexto general es el desarrollo 

de su profesión, mientras que para los docentes investigadores el contexto lo dan los 

temas más importantes de la disciplina. Sin embargo, es claro que quieren que los 

estudiantes establezcan relaciones entre los aprendizajes que adquieran y le vean 

una utilidad al conocimiento. 

• Eficacia de la metodología: En la mayoría de los casos esta pregunta fue sorpresiva. 

Por un lado no saben bien cómo medir este aspecto y por otro el tema de la eficacia 

resultaba comprometedor con el hecho de querer mejorar o no. Varios contestaron 

sin problema que creían que su metodología era exitosa, pero hubo un buen grupo 

de los distintos perfiles que manifestaron que saber eso es problemático.    

Discusión 

Lo que deja ver esta investigación respecto al grupo de docentes profesionales es que hay 

en la literatura consultada un desconocimiento muy grande de su concepción de 

aprendizaje. Hay intereses en ellos que no aparecieron en los autores, tales como la 

formación ética a los estudiantes o el deseo de generar una identificación del estudiante con 

su profesión, lo que fue expresado en términos menos racionales y más emotivos con 

verbos como “amar” o “vibrar” con esto. Un aprendizaje muy importante fue el reconocer 

en ellos su interés por ayudar a los estudiantes en su formación como futuros profesionales. 



A nivel de su metodología, escogen aquellas cosas que desarrollarán las habilidades 

necesarias para un óptimo desempeño profesional. Esto refleja un conocimiento didáctico 

de la disciplina (Shulman, 1987, 2005) que los lleva a elegir aquellas experiencias y 

elementos que ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades esenciales para el ejercicio 

profesional. El descubrimiento de la importancia que le dan a lo ético también fue un 

aprendizaje importante, pues en el marco teórico se había indicado la necesidad de actuar el 

saber de acuerdo al contexto (Bogoya, 2007), pero no se había hecho una conexión tan 

directa con este grupo de docentes.  Se puede inferir que a estos docentes les interesa 

formar éticamente a los estudiantes porque, al estar ejerciendo la profesión, conocen el 

contexto social y no únicamente el contexto académico de la disciplina. Al parecer el 

desarrollo de su profesión les ha permitido comprender las implicaciones supra 

disciplinares de su labor y esto transforma su visión de la educación. 

Los docentes investigadores, ya en su metodología, tienden a ser constructivistas en los 

cursos más avanzados (Carretero, 2006; De Zubiría 2006; Solé y Coll, 2002). Esto hace 

pensar en cuál es su prevención frente a lo pedagógico o frente a todo lo que les suene a 

eso. Estos docentes son personas muy capaces, por lo que seguramente de una manera no 

tan formal han reflexionado sobre lo que hacen con los estudiantes y por medios no teóricos 

ni conceptuales han llegado a algunas conclusiones del constructivismo, como el papel 

activo del estudiante en su proceso de aprendizaje o la necesidad de una cognición situada. 

En este punto, la universidad podría “desmitificar” lo pedagógico y hacerles entender a este 

grupo de docentes que sus preocupaciones, métodos y estrategias pueden tener puntos de 

conexión importantes con  la reflexión pedagógica.  

Los docentes pedagogos evidencian muy claramente habilidades docentes expuestas por los 

autores como criterios de evaluación (Shulman, 1987, 2005; Solar y Díaz, 2008). Un 

aspecto que comparten con los docentes profesionales y los docentes investigadores es 

“saber transmitirle la pasión por el conocimiento, por el rigor científico, por mantenerse 

siempre actualizado” (Solar y Díaz, 2008, p 176). Confirman que en ningún momento el 

docente que es buen pedagogo desprecia o es incapaz en lo disciplinar. Por el contrario 

entienden con suficiencia que deben tener un conocimiento didáctico de la disciplina que en 

palabras del autor es “esa especial amalgama entre materia y pedagogía que constituye una 



esfera exclusiva de los maestros, su propia forma especial de comprensión profesional” 

(Shulman, 1987, 2005, p 11). Para estos docentes es fundamental que los estudiantes 

construyan su conocimiento. A partir de la información recogida se puede ver que existe un 

prejuicio de los docentes investigadores hacia los docentes pedagogos, a quienes consideran 

no tan buenos en lo disciplinar. Un aprendizaje importante de esta investigación es que para 

ellos importa mucho el conocimiento disciplinar y trabajan mucho en ello.  

Una limitación presente a lo largo de los perfiles es que señalan la cátedra como la única 

manera de dar un curso en los niveles básicos o iniciales del pregrado. Esta presencia de la 

pedagogía tradicional (Posner, 2005). Se puede interpretar este hecho como la 

imposibilidad que tienen los docentes de arrancar de cero, su falta de preparación para esto 

y la ausencia de herramientas didácticas a la hora de iniciar un proceso, no desde los 

contenidos, sino desde los aprendizajes. Por ello se refugian en la cátedra, expresión de la 

perspectiva tradicional, pues les da seguridad en estos semestres donde no creen que pueda 

funcionar otra cosa.  

Sus experiencias en niveles avanzados parecen ser mucho más exitosas e innovadoras,  pero 

aquí surge el inconveniente que mencionaba Shulman cuando decía que las cosas buenas 

que hacen los maestros, al no convertirse en producción académica (scholarship of 

teaching), quedan en el anonimato y nadie más las conoce ni puede construir a partir de 

ellas (Shulman, 1999).Los docentes  podrían empezar a convertir muchas de sus 

innovaciones educativas, reformas curriculares, cursos con innovaciones pedagógicas, en 

verdaderos trabajos académicos que sirvan de base a la comunidad universitaria en su 

investigación y mejoramiento.    

Tercera categoría: Desarrollo profesional docente 

En esta categoría aparece la información sobre el ideal que tienen los docentes sobre la 

manera como se debería ir formando el docente en la Universidad de los Andes para 

cualificarse y mejorar. Subyace a esta categoría el hecho que los docentes tienen una 

excelente formación disciplinar e investigativa, pero llegan a la universidad a ejercer buena 

parte como docentes, con la implicaciones pedagógicas que esto conlleva. ¿Qué consideran 

importante? ¿Qué mecanismos o estrategias proponen? Su visión del desarrollo profesional 



tiene que ver con su propia experiencia en educación superior, el perfil que tienen, sus 

intereses y el concepto que tienen de aprendizaje. Así, esta categoría está íntimamente 

relacionada con las dos anteriores y ayuda, entre otras cosas, a entender las razones por las 

que un docente privilegia en su desarrollo profesional unos aspectos sobre otros.   Esta 

categoría responde a la tercera pregunta de investigación y aporta al problema en cuanto 

explora posibilidades, intereses de los docentes, sistemas que van más allá de lo curricular y 

que afectan el desarrollo docente en la universidad, valoraciones y posturas frente al tema.  

 

� El desarrollo profesional docente en el grupo de docentes profesionales 

Propuestas de los docentes 

En este caso, las propuestas giran en dos sentidos. Por un lado está el hecho de facilitar a 

los profesores con un desempeño profesional sobresaliente su actuación como docentes 

dentro de  la universidad. Por otro lado, se toman aquellos elementos que ayudarían 

directamente a que el docente se cualifique pedagógicamente. El siguiente extracto se 

refiere al primer asunto, donde es clave que no se le pidan al profesor las tres áreas de 

docencia, investigación y desarrollo institucional. También se proponen reformas en cuanto 

a tiempos y vinculación a partir de experiencias en otras universidades del mundo. Esta 

propuesta no se identifica con el hecho de contratar profesores de cátedra, sino de permitir a 

los profesionales destacados llevar su experiencia a la universidad: 

“Porque si la Universidad se pone a exigir que todos hagan investigación, que 

todos hagan desarrollo institucional, que todos hagan docencia, pues el señor 

profesor que tiene un ejercicio profesional interesante, no le va a interesar.  

Pero, entonces yo creo que esta experiencia mía, que ya llevo tantos años y puedo 

hablar de eso, es un ejemplo positivo para vincular a personas permanentemente 

en una universidad sin que sean de tiempo completo. En las universidades 

españolas, en la Universidad Pública Española, hay esquemas que son que el 

profesional es un empleado de tiempo completo, y dedicación exclusiva a la 

Universidad, pero la Universidad le da una descarga que le permite ejercer su 



profesión; entonces se llegan a convenios similares al mío de medio tiempo, o 

inclusive de menos de medio tiempo, mucho más ejercicio … es decir, un cuarto 

tiempo en la Universidad. 

Y hay también mezclas en los Estados Unidos (…) Entonces, hacen lo que sea 

para tener un buen profesional dando clases. Digamos en la Universidad de 

Harvard establecen que necesitan que este señor X sea profesor y le dicen: “bueno, 

usted nos va a dar dos grupos seguidos de clases de quince días, se viene quince 

días”. Es un señor que vive en tal sitio, que se viene quince días y se instala aquí y 

le permitimos además tener una oficina funcionando aquí, entonces por eso es que 

lo logran” (Entrevista 1) 

En el segundo aspecto se trata ya de elementos que la universidad puede brindar y que 

incluso viene brindando a los docentes. Estos elementos tienen que ver con cosas que 

afectan la metodología y las estrategias de enseñanza (Entrevista 2). Algunas ideas giran en 

torno a mecanismos muy concretos para el mejoramiento, como mostrar técnicas de 

enseñanza o el diálogo entre docentes: 

“Yo creo que lo que le tienen a uno que facilitar son técnicas de enseñar y 

mostrarle las mejores técnicas y facilitarle modelos que estimulen la inteligencia 

viso-espacial. Facilitarle la creación de casos, interactivos… crear grupos más 

pequeños en los que el profesor pueda interactuar fácilmente con sus alumnos.” 

(Entrevista 3)  

“Compartir entre profesores de diferentes facultades y departamentos nuestras 

metodologías, nuestras aproximaciones a la enseñanza. Y para mí, eso es 

absolutamente importante en el desarrollo profesional de los docentes.” (Entrevista 

2)  

Docencia e investigación 

Se nota claramente la percepción de una mala valoración de la docencia en la universidad. 

Para algunos docentes, pedir como requisito imprescindible a los maestros hacer 

investigación está en perjuicio de la posibilidad de tener profesionales destacados, que son 

muy buenos docentes, al servicio de la educación en el pregrado. La investigación puede 



servir en algunos campos disciplinares como las ciencias, cuyo paradigma de investigación 

es el que predomina en la universidad, pero existen áreas que son más prácticas, donde un 

profesional destacado puede hacer un gran aporte a la formación de los estudiantes en el 

pregrado y su investigación debe estar más vinculada al ámbito profesional y no realizarse 

única y exclusivamente desde la investigación de las ciencias. Además, hay profesionales 

que efectivamente tienen que hacer investigación continuamente, no para publicar artículos 

o libros, sino para desarrollar exitosamente su profesión:  

“La Universidad misma ha resuelto exigir que es que tiene que dedicarle un tercio 

del tiempo a docencia, un tercio del tiempo a investigación y un tercio de tiempo a 

lo otro… al desarrollo institucional, y yo creo que puede haber tipos maravillosos 

que sin hacer investigación realmente al estilo de la gente de ciencia han sido unos 

docentes maravillosos, y yo creo que eso es perfectamente necesario. Creo que en 

aras de eso se han traumatizado muchas personas que le dicen a uno: “usted no 

está haciendo su trabajo muy bien, no lo podemos ordenar todavía” no sé qué… 

entonces resulta que son profesores muy buenos que no hacen investigación  

porque sencillamente no están en eso. ¿No? Y hay campos en los que no se puede 

hacer tanta investigación y el límite entre investigación y consultoría es muy 

relativo. Porque la investigación pura, ¿quién la financia?… entonces, ¿no? es un 

tema importante.” (Entrevista 1) 

Para los profesores la docencia no es lo suficientemente valorada en la universidad. Su 

labor es vista como de segunda categoría frente a la investigación, lo que se refleja en 

aspectos como la remuneración. Consideran que a pesar que esto sea así, los mismos 

docentes tienen que asumir la docencia con la importancia que esta se merece: 

 

“Dándole más importancia. Yo no sé si es en la parte económica que estuviera 

mejor remunerado, en la parte en que no se les mire como personas de segunda 

categoría, los que hacemos docencia, en ver la importancia y tal vez coger 

modelos extranjeros donde el ser profesor es absolutamente un título muy 

honorable; acá no lo es. Lo único que está, por ejemplo, en el control nuestro de 

los docentes, es tomar esto con la seriedad, que es como la mayoría de nosotros lo 

tomamos. Y aunque no nos miren a los profesores, como docentes, como la mejor 



alternativa, que nosotros la asumamos como la mejor alternativa. Y yo pienso que 

eso está en nuestro control  y eso es lo que estamos haciendo los que queremos la 

docencia.” (Entrevista 2) 

 

� El desarrollo profesional docente en el grupo de docentes investigadores 

 

Propuestas de los docentes 

Los docentes de este grupo tienen distintas visiones sobre el desarrollo profesional docente 

en la universidad. Una idea clave es que la característica fundamental que debe tener un 

docente de la universidad es ser investigador y que los conocimientos pedagógicos no son 

definitivos a la hora de ser un buen docente. Desde esta visión, el investigador, por el solo 

hecho de hacer bien la investigación, es un buen docente. De esta manera, los cursos de 

pedagogía no son definitivos y lo que hay que hacer es que los docentes sean buenos 

investigadores y así sí se mejorarán las clases:  

 

“Yo digo que los cursos pedagógicos son una herramienta pero no fundamental 

quiero decir. Si pues, uno… un buen pedagogo no necesariamente es un buen 

profesor, solamente es un buen pedagogo. Hace que la gente entienda las cosas 

pero no o pues… hace que la gente tenga acceso más fácil al conocimiento, pero 

no necesariamente el conocimiento que genera es el mejor ¿no? (…) Yo creo que 

una parte fundamental es si uno quiere ser un buen docente en una universidad 

como esta es fundamental ser investigador. ¿Por qué? Porque en la medida en que 

uno es investigador… uno como investigador en realidad  está respondiendo a 

problemáticas. Uno se plantea un problema y tiene una respuesta a ese problema 

utilizando unos conceptos y unas herramientas cuantitativas que le permitan 

responder esa problemática, narrativa, discursiva, retórica, como sea tiene varias 

herramientas para responder. Entonces en la medida en que uno profundiza esas 

herramientas conceptuales, analíticas o retóricas para responder una problemática 

lo que uno le transmite a los estudiantes es eso. Entonces la pedagogía… la 

enseñanza es básicamente, desde mi punto de vista, es positiva en la medida en 



que, o es exitosa, en la medida en que le enseño a los estudiantes a abordar 

problemáticas.” (Entrevista 5) 

En esta misma línea, un docente indica que debería hacerse una restructuración del 

funcionamiento económico de los departamentos para que los docentes se puedan dedicar 

más a la investigación y menos a la docencia, o al menos tener más tiempo para investigar: 

 

“Y yo no sé si sea hora de pronto de repensar en el modelo MDI, el modelo de 

distribución de ingresos, de manera que el departamento o … no, yo no tengo ni 

idea. Yo sé que quisiera poder contar con tiempo de más calidad para investigar. Y 

que no lo tengo.” (Entrevista 8) 

 

Aparecen comparaciones en cuanto a quién es verdaderamente un buen docente 

universitario. El método queda relegado a un segundo plano y lo que realmente importa es 

la profundidad del conocimiento que pueda tener el docente gracias a su actividad 

investigativa. Consideran que el paso entre lo que el docente dice en clase y el aprendizaje 

de los estudiantes es automático. Por tanto, si el docente sabe mucho, con que diga lo que 

sabe basta. Por esta razón es necesario que el profesor sepa mucho y eso solo se logra si es 

investigador de su disciplina:  

“Dos personas exactamente iguales, con las mismas capacidades académicas. Uno 

está en un sitio en donde está el mejor docente con los mejores métodos 

pedagógicos y hay una persona cuyo profesor es un investigador con quizá no tan 

buenos métodos pedagógicos; estoy seguro que esta persona, en el segundo 

ejemplo, tendrá mucha más capacidad que una persona que tiene como un profesor 

un gran pedagogo y solamente eso, sin nivel de capacidad de investigación.” 

(Entrevista 5) 

“A los que yo considero mis mejores profesores, no era porque tuvieran un método 

en particular, sino porque transmitían reflexiones y percepciones profundas. 

Entonces había unos que eran muy malos escritores. Pero eran capaces de… en la 

mitad de una forma mala decir cosas importantes. Entonces yo no creo mucho en 

el método, creo más como en el talento del profesor y la visión.” (Entrevista 6)  



Esta posición explica la actitud de los docentes hacia la formación pedagógica de los 

mismos. Para ellos es un elemento que, aunque debe estar, no va a mejorar la calidad de la 

educación (Entrevista 7). Lo pedagógico tiende a responder a aspectos puramente formales 

y tal vez relacionales entre el docente y el estudiante, pero de ningún modo responde a 

cuestiones centrales de la enseñanza de su disciplina: 

“Por supuesto que la pedagogía tiene algunos estándares mínimos ¿no? Un 

profesor mudo pues simplemente no hace nada. Entonces lo que puede hacer la 

Universidad es digamos facilitar una inducción pedagógica. Decir que uno tiene 

que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, que la clase debe de tener tal orden, en 

fin. Que la clase tenga, digamos, que haya una cosa pedagógica clara, pero si es un 

investigador con pensamiento crítico con seguridad lo que los estudiantes 

aprenden es mucho más que con un cuerpo docente. Con ciertos estándares 

mínimos de pedagogía.” (Entrevista 5) 

“Yo creo que darles instrumentales, pero con ellos no va a mejorar la calidad 

desde su contenido. Va a mejorar la forma de acercarse a los estudiantes, que es 

importante. Eso genera un primer paso en el acercamiento. Pues no creo que eso 

genere un cambio en la calidad fundamental de los contenidos.” (Entrevista 6)  

Otros docentes de este grupo ven que sí es necesario un trabajo a nivel pedagógico, aunque 

rechazan que sea un asunto de teorías pedagógicas y materias conceptuales (Entrevista 7). 

Para ellos, la cualificación pedagógica puede ir por el lado de crear espacios de diálogo 

entre pares para compartir experiencias y aprender de lo que les funciona a otros docentes:  

 

“La discusión entre pares (…) hay algunos que han participado en esas charlas 

entre pares que se han vuelto muy buenos docentes. Un par se mete, habla, discute 

(…) diálogo entre colegas, compartir experiencias, resolver problemas juntos, 

exacto, y para la investigación pasa lo mismo. ” (Entrevista 7) 

“Porque podría haber talleres en que a los profesores nos juntaran… digamos así, 

preguntándome qué se podría hacer mañana…a mí me gustaría que hubieran 



talleres de los profesores de mi departamento inicialmente, para exponer cómo 

enseñamos nuestros cursos, qué les resulta bien y qué no; porque pues obviamente 

uno si medio habla con los amigos mientras se conversa, y dice: “vea, hice una 

cosa y me salió súper”, o “que desastre de curso”, y entonces uno dice ¿usted qué 

está haciendo? O ¿qué le pasó?, ¿por qué no ensaya tal cosa? Pero eso se podría 

hacer de manera más formal, y yo creo que sería muy útil compartir experiencias.” 

(Entrevista 8) 

Docencia e investigación 

Los docentes señalan que no hay que incentivar la docencia frente a la investigación. Para 

nada hay un desequilibrio entre lo uno y lo otro y es exagerado hablar de un incentivo a la 

docencia, es como un despropósito, ya que la investigación asegura su mejoramiento. Lo 

que habría que incentivar es la investigación: 

“La docencia me gusta pero creo que la docencia como tal no tiene que ser 

incentivada, no hay que incentivar la docencia como tal. Yo creo que uno puede 

incentivar buenos docentes, que tenga buena transmisión del conocimiento. Puede 

generar que los estudiantes tengan un buen pensamiento crítico. Yo creo que con 

la investigación, general o básica, la docencia puede tener más impacto sobre el 

conocimiento crítico… sobre la apreciación crítica de los problemas de los 

estudiantes. Entonces creo que la docencia como tal en… me parece que es inocuo 

estimularla como tal. Si, dice voy a estimular la docencia en realidad como tal me 

parece que esa frase para mí es hueca.” (Entrevista 5) 

“No creo que deba tener el mismo valor [que la investigación]. Debe tener más la 

investigación. Porque uno puede aprender sólo. Yo tengo esa teoría posiblemente 

equivocada. ¡Tengo que ir a clase tengo que ir a clase! Posiblemente sea mi… la 

asistencia no es obligatoria. (…) Que el tipo esté hablando de un problema 

importante… y que tenga las nociones, transmite eso. Así su método sea 

desordenado. Esas personas que tienen una forma ordenada y bien, si no tiene 

habilidades fuertes, poderosas [no sirven].” (Entrevista 6) 

  



� El desarrollo profesional docente en los docentes pedagogos 

Propuestas de los docentes 

Una propuesta se basa en el trabajo académico que puedan hacer los docentes sobre 

docencia, no únicamente sobre temas disciplinares (Entrevista 9). En este sentido se estaría 

hablando de una continua reflexión sobre lo que hacen y sobre aspectos directamente 

relacionados con el hecho de enseñar, realizando un trabajo académico en propiedad. Esto 

supone destinar recursos económicos a esta tarea y conformar dentro de las unidades 

académicas equipos que dinamicen el trabajo. El trabajo del CIFE debería ser entendido 

como una red  que se extiende al interior de los departamentos con  profesores dispuestos a 

trabajar en temas pedagógicos:  

“Pero no se trata de un asesor, sino saber que hay un profesor que sabe traducir la 

pedagogía de la educación a la disciplina,  y aterrizarlos y volverlos operativos. O 

de pronto es una cosa así. Lo que pasa es que ya se vuelve un cargo, y si se vuelve 

un cargo se burocratiza. Una persona a la que de verdad le interesa el tema y goza, 

y es el que empuja y todo (…)existir plata para investigación docente (…)se 

maneja un rubro que dice: “este es el rubro que nos gastamos en investigación 

sobre docencia ” (…) Es realizar acción sobre educación, y los profesores pues les 

gusta investigar en es, inventar cada día una estrategia general y pues al CIFE le 

deberían dar más dientes para poder desarrollar esto transversalmente en la 

universidad (…) pero la cosa, es una cosa que va más allá de cargos, por ejemplo 

pasar al tablero como Decano y le digan: “Bueno, Señor Decano, dígame en estos 

cuatro años que usted ha estado ¿Cuáles fueron las mejoras y las innovaciones en 

docencia?” (Entrevista 9) 

Existen situaciones dentro de la clase que van más allá del conocimiento disciplinar. Ello 

exige tener una formación que transforme el ambiente de aprendizaje y esto no lo da la 

simple investigación. Lo anterior evidencia una necesidad de una formación más amplia: 

“Es que con estas becas Quiero estudiar lo que uno ve, y es que en esta 

Universidad uno ve más el impacto, porque las diferencias sociales en el salón de 

clase son muy fuertes. Hay gente con muchos recursos al lado de gente que no 



tiene recursos, y hay cierta discriminación. Entonces los profesores deberíamos 

tratar de… de ayudar un poco al ambiente de clase, un poquito a esa integración, o 

algo. Y de pronto no tenemos la formación. La misma forma como yo te contesto 

esa pregunta significa que yo misma siento que no tengo esa herramienta para 

mejorar ese ambiente.” (Entrevista 10)  

Hay factores o elementos en los docentes que sobrepasan la formación de base que tienen e 

incluso su actividad investigativa. Estos factores o disposiciones son importantes y la 

universidad debería hacer un esfuerzo por identificar quién tiene esas cualidades innatas 

para ser docente: 

“La gente que se dedica a ser profesor tiene unas calidades humanas y unas 

aptitudes, unos talentos que no tienen muy bien identificados; ellos saben que los 

tienen o nosotros sabemos que los tenemos, pero eso no es una cosa como muy 

identificable, muy científica, muy cultivable, muy desarrollable. Yo creo que ahí 

hay una cosa como de personalidad y de carácter que prima por sobre mucha 

formación, mucha metodología… entonces yo pienso que la Universidad lo que 

debe hacer,  y de alguna manera yo he intentado hacer eso con éxito en algunos 

casos, y con fracaso en otros, en mi labor directiva es como buscar gente que tenga 

esa vocación” (Entrevista 11) 

El tema de la evaluación de la docencia entra a jugar un papel importante a la hora de 

plantear los ideales de docente y las líneas hacia donde se debería orientar el desarrollo 

profesional en la universidad. La evaluación no debe ser reductiva sino integral, es decir, 

conocer y profundizar aquello que los profesores hacen cuando enseñan y resaltar los casos 

donde se vea la actuación de lo que se espera de un buen docente:  

“Creo que tenemos que evaluar mejor la docencia para poderla valorar en su 

dimensión verdadera (…) Yo creo que si uno tiene una evaluación integral de la 

docencia,  puede no solo identificar lo que ahora llaman “nuevas prácticas”, sino 

cómo dar ejemplo. (…) yo he oído muchos profesores en la vida, claro a lo largo 

de toda la vida oyendo profesores, pero uno ha cogido cositas que le gustan de 

algunos y ha tratado de… o los que le han dejado a uno como más huella ¿no? No 



sé. Entonces yo creo que debería haber como un… en el momento en que 

lográramos resaltar de alguna manera la buena docencia en la universidad, eso 

crearía como unas imágenes para los profesores jóvenes que fueran como menos 

utilitaristas, menos eficientistas, menos pragmáticos. ” (Entrevista 11) 

Docencia e investigación 

En este punto los profesores ven que una forma de estimular la docencia para que tenga la 

misma importancia que la investigación es a través de la evaluación. En este momento la 

evaluación de la docencia se hace midiendo los productos investigativos del docente y 

menos su práctica. La idea sería generar una cultura de la evaluación de la docencia en sí 

misma, aparte de los productos investigativos, de manera que la buena docencia se 

convierta en un criterio importante, en una prioridad para los profesores, algo que se 

premia: 

“Pues de pronto en cómo nos evalúan. A los profesores nos evalúan casi siempre 

todo el mundo comenta: “Ay, ¿cuántas publicaciones ISI tiene usted?”; pero no se 

comenta por ahí: “ah, ¿cómo le fue en las encuestas de los estudiantes? y todo… se 

da como mucho más peso en la investigación que en la docencia. Antes por 

ejemplo el decano hace mucho tiempo mandaba unas cartas de felicitación a los 

mejores evaluados. Y eso, ya no lo hacen.” (Entrevista 10) 

“Sí creo que debería haber más espacios que le permitan al profesor desarrollarse 

en la parte docente. Ya existe en algo pero, pero no… problema, fíjese que por 

ejemplo se volvieron obligatorios los cursos de formación al comienzo ¿no? ¿Y 

después de eso qué? Y existen. Creo que ahora estaban pensando en crear uno para 

cursos avanzados pero, ¿y yo qué gano exactamente con eso? O sea ¿Por qué debo 

tomar los cursos?  ¿Si a mí me va medianamente bien en mis encuestas y demás? 

Parte de los problemas dentro de la universidad son los criterios de evaluación que 

hay. (…) Entonces yo ¿por qué me debería dedicar a eso? Más me clavan por 

ejemplo con los artículos de investigación, con los proyectos ¿sí? Entonces yo 

empiezo a responderme eso. Y si tengo que elegir entre invertir tiempo en 

dedicarme a mejorar un curso o a mejorar mi docencia, o publicar un artículo, de 



pronto yo digo el artículo porque me lo van a evaluar, y de pronto de alguna 

manera eso me lo van a cobrar más que lo otro.” (Entrevista 13) 

La crítica a la evaluación de la docencia en la universidad no se queda únicamente en los 

criterios, sino que trasciende a los mecanismos. La percepción que hay es que existe 

realmente solo un instrumento, que son las encuestas, y nada más. Esto hace pensar que la 

docencia está siendo evaluada con mecanismos insuficientes: 

“Yo creo que es cuestión de evaluación pero es que en realidad los mecanismos 

existen pero de todas formas son muy primitivos. Y a la gente yo creo que no se le 

mide con cosas más sofisticadas. Primitivos quiere decir ¿Cuál es la evaluación? 

Mirar las encuestas. Mire cuánto sacó usted en la encuesta. Y yo creo que eso no 

es suficiente. De hecho usted puede tener comportamientos más o menos decentes 

ahí y ya; cuando lo logra ya está tranquilo. Entonces tal vez faltan mecanismos de 

evaluación también de la docencia.” (Entrevista 13) 

 

Elementos comunes y sobresalientes de la categoría desarrollo profesional docente en todos 

o la mayoría de docentes entrevistados 

En esta categoría hay muy pocas coincidencias generalizadas. El grupo de docentes que 

más se distancia de los demás es el de los que tienen perfil investigador. Sin embargo se 

pueden establecer algunas relaciones similares. 

• Propuestas de los docentes: Es claro que en todos los docentes subyace el deseo de 

favorecer, en sus propuestas, el perfil con el que se identifican. Para los 

profesionales este favorecimiento consiste en que los dejen actuar más 

cómodamente en la universidad valorándoles su experiencia profesional sobre la 

investigación y el desarrollo institucional. Para los investigadores se trata de un 

apoyo a los docentes para que tengan más tiempo para investigación. Para los 

pedagogos el hecho de crear espacios para la formación de los docentes y una 

evaluación de la docencia más integral.  



Existen coincidencias entre el grupo de docentes profesionales y el grupo de 

docentes pedagogos en la necesidad de apoyos de la institución para favorecer 

aspectos relacionados con la enseñanza como tal, el diálogo entre colegas, el 

mejoramiento de las estrategias pedagógicas y compartir experiencias. Algunos 

profesores del perfil investigador coinciden con estas inquietudes (Entrevistas 7 y 

8).   

• Docencia e investigación: En cuanto a la valoración de la docencia frente a la 

investigación, el grupo de docentes profesionales y el grupo de docentes pedagogos 

coinciden en que la docencia está mal valorada en la universidad y que se privilegia 

la investigación sobre la docencia. También ven que la evaluación de la docencia es 

reductiva al ámbito de la investigación. Para estos profesores existen pocos 

estímulos a la docencia y muchos a la investigación. 

Discusión 

Los profesionales señalaron uno de los problemas más grandes que habían señalado los 

autores: la universidad no valora lo suficiente la docencia (Duque et al., 2011; Solar y Díaz, 

2008; Espinoza y González, 2008; Bernasconi y Rojas, 2004). Este punto fue reforzado por 

los docentes pedagogos, quienes sugirieron hacer una evaluación más integral de la 

docencia y no solo a partir de los productos de investigación de los docentes. Es evidente 

que el problema que se planteó en la revisión de literatura se replica en la universidad. Hay 

un excesivo énfasis en la investigación y la docencia queda relegada a un segundo plano. 

Además, los mecanismos para evaluar la docencia son insuficientes. Una recomendación 

importante de este estudio podría ir en la línea de implementar un sistema de evaluación de 

la docencia que vaya a aquellas habilidades docentes expuestas por los autores (Duque et 

al., 2011; Montoya, J., 2012; Shulman, 1987, 2005; Solar y Díaz, 2008). La encuesta de 

estudiantes puede tener su importancia, pero no da cuenta de todo lo que se necesita 

evaluar. Los mismos docentes señalaron que con los resultados de esa encuesta no se hace 

mucho. Si la evaluación se establece con otros criterios, los docentes se van a sentir 

invitados a cumplir estos criterios y la misma docencia experimentará un cambio sustancial 

en la universidad.  



Otro aspecto importante se refiere a las expresiones concretas del desarrollo profesional en 

la universidad. En este sentido, los docentes señalaron la importancia del CIFE dentro de la 

universidad, pero perciben que se queda corto para la labor que debe realizar. Por eso la 

propuesta de uno de los docentes puede ser tenida en cuenta en la medida que busca generar 

un mayor impacto del CIFE en la formación continua de los docentes. La propuesta, que 

aquí se recoge, busca que uno o dos docentes de cada departamento interesados en 

reflexionar sobre su práctica sean del CIFE pero sin desprenderse de sus respectivos 

departamentos. La idea es que influyan allá y logren contagiar a sus pares intereses, 

reflexiones, prácticas e inquietudes sobre la docencia.      

 

Cuarta categoría: Investigación en el pregrado 

En esta categoría está la información referente a cómo se da la enseñanza de la 

investigación en el pregrado, lo que piensan los profesores al respecto, su pertinencia para 

la formación de los futuros profesionales, la factibilidad de enseñar a los estudiantes a 

investigar en el desarrollo de los cursos que dan y la viabilidad de integrar docencia e 

investigación en el pregrado.  Esta categoría responde a la cuarta pregunta de investigación 

y aporta al problema en cuanto explora lo que los docentes piensan, no de su propia 

investigación, sino de la investigación que hacen o pueden llegar a hacer los estudiantes en 

el nivel de pregrado gracias al aprendizaje que se pueda generar en los cursos sobre este 

aspecto en particular.  

� La investigación en el pregrado en el grupo de docentes profesionales 

Enseñanza de la investigación 

La investigación para uno de estos docentes es de vital importancia en su quehacer 

pedagógico. No solo enseña a sus estudiantes a investigar sino que los pone en esa tarea, ya 

que está convencido que solo así podrán desempeñarse adecuadamente como profesionales 

exitosos:  

“Yo les digo es: “Señores, se aprende la profesión de la profesión (…) Mire, usted 

lo primero que tiene que hacer es … ¿va a hacer un colegio? No es que se siente 



usted ahí a inventarse pues un colegio, usted sabiendo tan poco y siendo usted tan 

joven y su experiencia máxima en colegios ha sido ir al colegio. ¡No! Entonces, 

hágame el favor y se arma un proceso de investigación de qué es un colegio, no sé 

qué no se qué”, y esas son cosas que hacen en grupos y digamos que un grupo de 

estudiantes muy rápido en un trabajo de unos quince días puede adquirir 

muchísimo conocimiento de qué es un colegio (...) además hay una cantidad de 

libros … en el área  hay una cantidad de libros sobre estándares, medidas, normas, 

¿no?, que hay que aprendérselas, entonces señores, eso es una manera de ir e 

investigar y concluir.” (Entrevista 1) 

En un segundo caso, la investigación se enseña en un nivel básico, pero se reconoce que no 

es una preocupación grande enseñar a investigar. La razón para ello es que el punto central 

de la clase gira en torno a la práctica profesional: 

“Los pongo a que… investigar en cuanto a que sepan buscar, que sean recursivos 

en buscar la literatura sobre los temas que estamos trabajando. Eso sí. Y lo hacen, 

y lo hacen muy bien. En mis cursos, y sobre todo porque también manejo las 

prácticas profesionales, la parte investigativa no está en un primer plano, entonces 

no es mi fuerte. ”  (Entrevista 2)    

Pertinencia 

Para los docentes el ejercicio profesional exige una alta dosis de investigación. Por tal 

razón ven pertinente enseñar a investigar en el pregrado. Nótese que no se trata de enseñar 

solo a quienes se van a dedicar a la investigación, sino en general todos necesitan aprender 

a hacerlo. Se empieza a hablar de herramientas básicas para hacer investigación: 

“Todo proyecto es una investigación (...) Usted, le van a decir: en tal [lugar] haga 

[un proyecto], y resulta que eso es una cosa totalmente nueva porque jamás ha 

habido ahí [ese proyecto], entonces claro que eso es investigación. Entonces en ese 

sentido sí,… y eso se les enseña mucho, también que justifiquen por qué… el 

estudiante que se me presente con un proyecto (…) tiene que explicar todo por 

qué.” (Entrevista 1) 



“En cualquier disciplina, sobre todo en… no sobre todo sino en la nuestra también, 

aparte uno tiene que saber de dónde viene nuestro conocimiento, tienen que saber 

cómo se han hecho las investigaciones y obviamente tener las herramientas básicas 

de una investigación.” (Entrevista 2) 

Factibilidad de enseñar a investigar 

Mientras que para uno de los docentes enseñar a investigar hace parte de su clase 

(Entrevista 1), para los otros dos esta es una posibilidad muy difícil (Entrevista 3), 

precisamente porque su labor es más profesionalizante: 

“No, ninguna. No, yo enseño desarrollo de habilidades pero no a investigar.” 

(Entrevista 2)  

Integración de docencia e investigación 

Aparecen dos opiniones contradictorias al respecto. La primera está alineada con el hecho 

que enseñar a investigar en el pregrado es fundamental y curricularmente debe incluirse 

este elemento. La segunda ve la investigación en los niveles de posgrado pero no en el 

pregrado:  

“Que sea muy muy sistemático…del sistema de recoger las fuentes, analizarlas y 

tener una serie de conclusiones antes de armar el proyecto.” (Entrevista 1) 

“Que esté siempre presente, que sea uno de los ejes fundamentales de los 

programas, de los cursos de pregrado.” (Entrevista 2) 

“Mire, yo no creo que el pregrado sea para investigar. Yo no creo. Yo creo que el 

pregrado es para aprender conceptos de la disciplina, despertar inquietudes para en 

un futuro investigar.” (Entrevista 3)  

 

� La investigación en el pregrado en el grupo de docentes investigadores 

Enseñanza de la investigación 



Los docentes señalan que la enseñanza de la investigación depende del tipo de cursos. En 

los cursos iniciales no se hace, pero en cursos más avanzados y no tan numerosos la 

enseñanza de la investigación sí está presente: 

“Sí, sí, lo que le decía hay cursos más básicos que se prestan menos; hay cursos de 

diseño de experimentos o de electivas en los temas de la investigación de uno que 

son mucho más fáciles para hacer, entonces ahí digamos que uno más que enseñar 

muestra el método de la investigación (…) En el pregrado tratamos hacer 

ejercicios iniciales de investigación. (…) entonces lo que usted hace es mostrarles 

el panorama completo pero decirles: “mire, en un semestre usted puede llegar 

hasta aquí”, delimitárselo en esta forma; ellos hacen como ejercicios de 

investigación de un semestre o de medio semestre que son muy útiles. ” 

(Entrevista 4) 

“Cada vez que ellos van a escribir sobre un tema tienen que estar al tanto no 

solamente de la bibliografía que yo les doy, que es clásica y actualizada pero 

quiero decir pues que se leen los textos clave, que no tienen que ser todos viejos, 

también pueden ser recientes, pero ellos tienen que saber cuál es el estado del 

momento de la discusión, para poder inscribir su voz en ese estado de la cuestión, 

y en [esta área] eso viene siendo investigación.” (Entrevista 8)  

Aunque algunos ven que no se enseña a investigar formalmente, sí se desarrollan 

habilidades básicas que pueden servir para hacer investigación: 

“Lo que yo creo que se  enseña es a tener un pensamiento crítico que les permita 

abordar ciertas problemáticas que finalmente son la base de la investigación futura. 

Uno investiga en la medida que tiene pensamiento crítico. Tiene que generar 

hipótesis que le permite entrelazar conceptos, asociar ideas, en fin” (Entrevista 5) 

Pertinencia 

La pertinencia está dada no a nivel de objetivo particular del pregrado sino en orden al 

desempeño profesional, donde las habilidades básicas de investigación dan una ventaja 

especial para ser un profesional exitoso:  



“No creo que una persona que hace un pregrado lo hace para ser investigador. 

Digamos, ya es su objetivo del programa. Ahora, hacer investigación en el 

pregrado sí le da a la persona herramientas de apreciamiento crítico que le permite 

enfrentar situaciones. Entonces, claro que una persona que investiga en el pregrado 

no va a ser investigadora pero puede ser buen profesional en la medida en que 

tiene pensamiento crítico (…)Entonces, claro digamos que bueno para los 

estudiantes de pregrado hacer la tesis de pregrado es fundamental, ¿Por qué? 

Porque es la primera vez que ellos se meten a una pregunta y utilizan unas 

herramientas y unos conceptos para abordar esa pregunta. Y responderla de la 

mejor forma posible. Entonces no son investigadores pero es fundamental que 

investiguen aunque sea una vez en su vida.” (Entrevista 5)  

Factibilidad de enseñar a investigar 

Para estos docentes no es un problema buscar la oportunidad de enseñar a los estudiantes a 

investigar. Lo ven factible y por eso lo hacen: 

“Sí lo hacemos y sí se puede hacer. Sí, hay materias que se prestan más y sí lo 

hacemos.” (Entrevista 4) 

Las dificultades vienen del número de estudiantes por curso (Entrevista 8), pero aún así 

buscan que se desarrollen habilidades de investigación: 

“Hay ciertos cursos donde uno sí lo puede hacer, por ejemplo ,cuando son cursos 

del pregrado que es más pequeño y uno tiene prueba final de semestre, ahí sí he 

tenido oportunidad de estar con personas en donde hay una pregunta de 

investigación y uno trata de que la respondan con el método de investigación. 

Entonces, es decir, en los cursos grandes no es factible, lo que sí es factible es dar 

herramientas de pensamiento crítico que finalmente les va a dar posibilidades para 

que después tengan capacidad investigativa.” (Entrevista 5) 

Integración de docencia e investigación 



En este aspecto aparece que la forma de integrar la docencia con la investigación es 

involucrando esta última en el espectro de los estudiantes de pregrado, es decir, que la 

investigación se convierta en una posibilidad real para los estudiantes:  

“Yo  estoy trabajando una hora con una estudiante involucrándola en un proyecto; 

de ahí ellos tienen que sacar al menos una ponencia o un artículo o sea que nunca 

va a ser simplemente trabajo pragmático de vaya a la Luis Ángel y búsqueme no 

se qué, sino que ellos hacen también trabajo de reflexión ahí” (Entrevista 8) 

Otra cosa importante es facilitarle al profesor realizar su labor investigativa. Según esta 

posición, la investigación que hace el docente mejore la docencia (Entrevista 5). Sin 

embargo, esta visión no piensa en la investigación con los estudiantes ni como parte 

integral de los cursos:  

“Yo creo que sí se le debe facilitar al profesor, que además es la manera más 

ordenada de todas formas. Que tenga instrumentos etcétera (…)para mejorar la 

docencia. Y los profesores deben ser fundamentalmente tipos que andan en el 

mundo real resolviendo problemas e investigando y dando solución. Eso le da 

riqueza y le da vitalidad a la… sin eso la docencia se muere.” (Entrevista 6)  

� La investigación en el pregrado en el grupo de docentes pedagogos 

Enseñanza de la investigación 

A veces depende del campo o área del conocimiento. El siguiente caso muestra que en esa 

disciplina enseñar a investigar es el objetivo principal. No sucede lo mismo en otras 

disciplinas: 

“Es demasiado evidente [en esta área]; si uno no enseña (…) cómo investigar 

desde chiquito… el 90% de nuestros estudiantes se dedica en su vida profesional a 

la investigación. O algunos se van a campos administrativos a los Ministerios, pero 

es un 10%. Entonces estamos es realmente formando investigadores.” (Entrevista 

10) 



En este otro caso se ve que la investigación no es el objetivo principal, pero sí se realiza 

para cerrar la formación del estudiante. Lo interesante de esta experiencia es que enseñar a 

investigar y poner a los estudiantes en esta tarea es parte del proceso pedagógico general 

que se quiere llevar. Por esta razón aparece, no desde el principio, sino como cumbre del 

proceso de aprendizaje:  

“No creo que el objetivo del pregrado deba ser formar investigadores desde 

luego… suena obvio pero aquí hemos tenido esa discusión en el Departamento. Yo 

siempre he sido de la idea de que uno puede medio investigar después de haber 

leído bastantico y después de tener como una visión amplia de las cosas y de tener 

un manejo de la lengua y de tener unas cositas. Entonces por allá en digamos en 

5to semestre, a partir de la mitad de la carrera sí vale la pena, y de hecho nosotros  

tenemos varias modalidades de grado (…) con un trabajo de grado que es una 

pequeña investigación. Y yo promuevo ese trabajo, me parece que esa es la 

manera de cerrar esta formación.” (Entrevista 11) 

Las habilidades básicas de investigación sí se cultivan en el pregrado. Para  este docente se 

va haciendo de manera progresiva, donde el estudiante casi que ni se da cuenta. Se van 

recorriendo los distintos momentos del proceso de investigación y ello en los cursos que da 

en el pregrado. Estas habilidades son imprescindibles a la hora de investigar: 

“Hay muchos pasos en la investigación. Uno comienza a investigar, por ejemplo 

cuando plantea un problema. Si no tiene sus problemas no hay investigación. 

Bueno, ¿cómo se plantea un problema? Ya es el primer ejercicio. Y eso se tiene 

que aprender en el pregrado. Ir a buscar fuentes. Decir: “listo, tengo otro 

problema”. ¿Cómo lo trabajo? Ese problema se trabaja con unos referentes 

teóricos. Bueno, ¿cuáles son? ¿Cómo me aproximo a ellos? ¿Sí? Ahora, ¿con qué 

sustento esa investigación? Es decir, yo creo que hay una cantidad de habilidades 

que se van desarrollando que obviamente son imperceptibles. Claro, si un 

estudiante dice que yo no estoy investigando, pues cómo que no; sí usted está 

investigando. Lo que pasa es que estamos aprendiendo esas diferentes habilidades 

mínimas de la investigación. Sin la cual uno nunca llega al doctorado. ¿Sí? Ya 



después va a ser el otro gran trabajo. Pero si no tiene esto, no lo hace. Entonces yo 

sí creo que sí.” (Entrevista 5) 

Pertinencia  

La investigación es vista como esa capacidad que deben tener los estudiantes al final de su 

proceso. En ese sentido, es pertinente enseñar en el pregrado a investigar, ya que se ve que 

el ejercicio profesional va a exigir la capacidad de plantear una pregunta y poderla 

responder adecuadamente:  

“Un estudiante tiene que ser capaz después de tres años en el pregrado de plantear 

una pregunta seria, bien planteada, documentarla y contestarla. Yo sí creo que eso 

es importante. Entonces la respuesta es sí… si hay que formar.” (Entrevista 11) 

“Pero por supuesto. Por supuesto. Ese tipo de habilidades son fundamentales 

porque el día de mañana, tú estás en una oficina, y tienes que plantear un 

problema, porque tienes que resolver algo. Y para poder resolver esto desde que te 

planteaste el problema, entonces dices: “listo, y ahora como lo abordo”. ¿Sí? Todo 

eso ya es parte de la investigación.” (Entrevista 12) 

 

 

Factibilidad 

Para estos docentes enseñar a investigar en sus cursos es algo factible y, de hecho, han 

desarrollado metodologías para hacerlo. No es algo que esté en abstracto sino que 

realmente se da en el salón de clases o el laboratorio. Aquí hay un ejemplo de cómo se 

puede hacer la enseñanza de la investigación:  

 

“Si, totalmente. Sobre todo en los cursos más avanzados. Lo uso también mucho 

con artículo, entonces… bueno, que busquen ellos, indaguen. ¿Cuál es la pregunta 

de investigación que había detrás de esto? Y yo en… algún par de cursos que yo 



dicto muchas técnicas, pero entonces yo trato es de decirles, piensen en la pregunta 

de investigación que ustedes pueden contestar con esta técnica. La técnica es una 

técnica que va a pasar de moda. Piensen más bien en qué pueden responder (…) 

con esto. Y los… y en algunos de los cursos se le pone a hacer… desarrollar 

proyectos. Como un ejercicio de desarrollo… piensen un proyecto. Incluso 

expóngame su proyecto en 15 minutos delante de sus compañeros.” (Entrevista 10)  

La mayoría de las veces la situación del número de estudiantes puede ser un limitante. Sin 

embargo, y como lo ve este docente, de lo que se trata es de poner las bases mínimas para 

poder investigar. Para él esto es factible en todos los casos: 

“Aprender a presentar un problema, y encontrar los conectores que le permitan a 

uno solucionarlo. Ya después uno ve que técnica va a usar, si la etnográfica, si la 

cualitativa, la cuantitativa, ya uno verá. Pero es una cosa que te lo va a sugerir un 

problema muy bien planteado. Y eso lo puedo hacer en un curso de 120. ¿Sí? Eso 

lo puedes hacer en un curso de 120. Por eso digo, mira, es que lo fundamental, lo 

fundamental de la investigación son dos cosas. Uno, la duda y lo otro un buen 

raciocinio. Y de ahí, con eso comienzas a investigar.” (Entrevista 12) 

Integración de docencia e investigación 

Esta integración necesita apoyo por parte de la universidad, que apoya la investigación en 

el posgrado pero tiende a relegar a los profesores del pregrado y sus iniciativas 

investigativas con los estudiantes: 

“La Universidad puede darle un poquito más de ayuda a la investigación a los de 

pregrado. Me explico. Los de posgrado pueden aplicar a fondo para asistir a 

congresos, para ir a presentar trabajos. Los de pregrado no tienen ningún apoyo 

para incluso crear sus clubs y  no hay apoyo de la universidad. Entonces de pronto 

ahí se podría fomentar en el pregrado.” 

Otro asunto importante es estructurar los cursos de manera que entre sus objetivos aparezca 

con claridad el deseo de enseñar a investigar a los estudiantes. Que los cursos mismos estén 

orientados al desarrollo de las habilidades investigativas básicas: 



“Si yo simplemente les voy a contar [el contenido] (…), por cultura general, ¡ah! 

Pues eso no sirve para un carajo. Bien, vayan y lean sus libros, pagaron yo no sé 

cuantos millones en créditos para… yo les recomiendo el libro para que vayan y se 

lo lean. ¡No! Es que aprendan esas habilidades. Y yo creo que en eso, el profesor 

tiene que ser a veces mucho más consiente de qué es el curso, que el curso no 

solamente es de información, sino que el curso es formativo.”  

 

Discusión 

Lo que muestra este estudio es que existe un relativo consenso entre los docentes de los 

distintos perfiles sobre la importancia y pertinencia de enseñar a investigar en el pregrado. 

Salvo algunas excepciones, la investigación de los estudiantes es vista con buenos ojos en 

la mayoría de los casos. A nivel de principios, los docentes entrevistados tienen bastantes 

coincidencias con lo que plantean los autores en la literatura, especialmente cuando señalan 

que los estudiantes deben aprender a usar su conocimiento y a adquirirlo por sí mismos si 

quieren ser buenos profesionales (Solar y Díaz, 2008; Duque et al., 2011; Brew, 2010). El 

único problema al respecto es que no hay una forma definida para lograr dicha 

investigación con los estudiantes. En algunos casos sucede que los profesores llegan hasta 

formar en los estudiantes habilidades para investigar, habilidades básicas. En otros casos se 

ve que es pertinente pero no se sabe cómo hacerlo viable. En otros se acude a proyectos en 

los cursos. Una interpretación que surge de lo anterior es que enseñar a investigar en el 

pregrado no es un camino recorrido en la universidad. Aunque es pertinente, no existe una 

estructura que apoye este aprendizaje. Lo que se hace es aún incipiente. 

La objeción al respecto consiste en que los estudiantes terminan teniendo un conocimiento 

muy superficial de lo que es investigar. Por esta razón, este estudio recomienda explorar 

otras posibilidades que aparecieron en la literatura (Reguero, 2001) pero que no 

mencionaron los docentes. Una posibilidad real que se podría mirar es la creación de 

semilleros de investigación desde el pregrado con participación de estudiantes de distintos 

semestres y profesores. Esto ampliaría el escenario, pasando de los cursos a otras 



instancias, donde el estudiante pueda incursionar en la línea de investigación que quiera 

contando con un equipo que le aporta y al cual él también realiza aportes.  

Conclusiones 

Como conclusiones de este estudio se pueden enunciar de una manera general las 

siguientes: 

• En la Universidad confluyen distintos grupos de docentes según su perfil. Los 

docentes profesionales tienen una postura vital hacia la docencia que los hace 

buscar ejercerla con calidad resolviendo a su modo el conflicto de tiempo que se 

presenta con su ejercicio profesional. Quieren llevar lo mejor de su ejercicio 

profesional a la universidad, lo que en ocasiones no ha sido lo suficientemente 

comprendido y por ello han encontrado obstáculos para ejercer su docencia. Por su 

parte los docentes investigadores asumen la docencia en función de la investigación 

y algunos quisieran poder dedicarle más tiempo que a la enseñanza. La perspectiva 

pedagógica a la que son más afines es la disciplinar.  En ocasiones la docencia es 

una carga que deben soportar para poder sostener su investigación. En cuanto los 

docentes pedagogos ven la docencia como su profesión principal y todo lo que 

hacen alimenta su enseñanza. Tienen una sincera preocupación por el aprendizaje de 

los estudiantes y se apartan a menudo de las prácticas tradicionales para hacer que 

los estudiantes generen comprensión. La gran mayoría tiene conflicto de tiempo a la 

hora de dedicarse a la docencia, la investigación y el desarrollo institucional. Para  

resolver el conflicto buscan estrategias que los lleven a privilegiar el área que les 

suscita mayor interés. En orden a proporcionar una solución a esta dificultad este 

estudio sugiere que el conflicto de tiempo sea tratado a profundidad por la 

universidad, ya que es un elemento común a todos los docentes sin importar el 

perfil.  

• La concepción de aprendizaje varía de un grupo de docentes a otro, aunque tienen 

coincidencias en algunos puntos. Para los docentes profesionales se trata del 

desarrollo de habilidades necesarias para el ejercicio profesional exitoso, donde un 

descubrimiento importante fue la formación ética de los estudiantes como exigencia 

del contexto al que se enfrentarán. La cognición es situada, es decir, los estudiantes 



tienen que aprender a aplicar lo que aprenden a distintos contextos. Para los 

docentes investigadores el aprendizaje va más allá de la memoria y tiene que ver 

con la capacidad de plantear problemas críticamente, de pensar desde la disciplina, 

de aprender a pensar. Creen en el papel activo del estudiante cuando aprende así 

como en la cognición situada. Este es un hallazgo inesperado, ya que se pensaba que 

únicamente se interesaban en el desarrollo disciplinar. Lo anterior hace pensar en la 

posibilidad de un acercamiento pedagógico a este grupo.  Los docentes pedagogos 

mostraron un interés por lo disciplinar, lo que resultó un aprendizaje novedoso 

sobre este grupo. Tienen conocimiento didáctico de la disciplina, el cual explotan al 

máximo para lograr sus objetivos educativos. Para los tres grupos sus mayores 

innovaciones educativas son posibles en etapas superiores de la formación, pero ven 

con dificultad poder hacerlo en los primeros semestres, por lo que acuden a la 

cátedra tradicional. Este estudio sugiere  promover en todos los docentes la 

producción académica sobre la docencia (Scholarship of teaching)  para que sus 

logros e innovaciones se socialicen y sirvan de punto de partida para otros docentes. 

El CIFE podría asesorar a los docentes en esta producción de manera que sus 

prácticas se conviertan en el insumo de este trabajo académico. 

• En cuanto la forma de hacer el desarrollo profesional docente un aprendizaje 

importante es que quieren que se les ayude con cosas prácticas y útiles. 

Implícitamente está la labor del CIFE, quien sería el agente de este proceso, aunque 

se propone que pueda haber una mayor participación suya al interior de los 

departamentos a través de docentes que impulsen la reflexión pedagógica. Algunos 

docentes quieren que el desarrollo profesional dependa de lo investigativo, otros de 

la posibilidad de combinar ejercicio profesional con docencia. No hay un consenso 

sobre el ideal de buen docente de pregrado, lo que hace necesario empezar el trabajo 

de construcción de unos criterios más amplios desde donde se evalúe la docencia. 

En el momento los mecanismos para evaluar la docencia son muy pobres y los 

criterios se centran en la producción investigativa del docente. Como tarea de la 

universidad este estudio sugiere la creación de un sistema de evaluación docente 

más integrador de las distintas dimensiones que están implícitas a la hora de 

desarrollar los programas en el pregrado.  



• Los docentes ven con buenos ojos enseñar a investigar en el pregrado. Algunos 

quieren hacer distinciones para  ser más precisos en cuanto al tipo de investigación 

que se puede realizar. Lo cierto es que en los tres grupos de docentes se alzaron 

voces que ven la importancia de desarrollar habilidades básicas de investigación en 

el pregrado. Consideran pertinente el desarrollo de estas  habilidades para un 

desempeño profesional exitoso. Proponen diferentes mecanismos, pero todos 

asociados a los cursos que los estudiantes toman. Este estudio sugiere dos  cosas al 

respecto. Por un lado la formación de los docentes para que puedan desarrollar esta 

labor en el pregrado de la universidad y por otro la creación de semilleros de 

investigación donde participen estudiantes de distintos semestres con docentes. Esta 

experiencia ayudaría a los estudiantes a aprender a investigar en su ejercicio mismo 

a la vez que haría que los docentes pudieran desarrollar su investigación en equipo 

con los estudiantes. 
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Anexo A 

Entrevista semiestructurada 

 

Preguntas para la entrevista: 

1. Entre sus actividades profesionales, ¿Qué lugar ocupa la docencia universitaria? 

2. ¿Con cuál de estos tres perfiles se identifica más Usted con respecto a su labor en la 
Universidad? Explique su respuesta.   

A. Un profesional sobresaliente que enseña con calidad los contenidos  
esenciales de su disciplina. 

B. Un investigador cualificado que comparte sus hallazgos en su disciplina con 
sus estudiantes. 

 
C. Un docente universitario que ayuda  a sus estudiantes a construir su 

conocimiento de la disciplina. 
 

3. ¿Ha visto conflicto entre el tiempo requerido para investigar, el tiempo requerido para 

enseñar y el tiempo para desarrollo institucional (reuniones de facultad, comités, etc)? De 

existir dicho conflicto, ¿cómo lo ha resuelto? 

 3.1  En cuanto a la dedicación de las tres cosas  ¿ a cuál qué le dedica más tiempo y a cuál 

le gustaría dedicarle más tiempo? ¿Por qué? 

4. ¿Qué busca generar en sus estudiantes de pregrado cuando da una clase? 

4.1 ¿Qué cree que deberían ser capaces de hacer como profesionales? 

5. Describa brevemente la metodología que utiliza para sus clases y exponga sus razones 

para asumir dicha metodología. 



5.1 ¿Qué tanto la metodología que usa le permite o no lograr lo que pretende con sus 

estudiantes? ¿Por qué? 

6. ¿En su concepto, cómo debería hacerse el desarrollo profesional docente en la 

Universidad de los Andes? De ser posible señale mecanismos, formas, experiencias 

significativas en otras instituciones, etc.  

7.  ¿Enseña a sus estudiantes a investigar? ¿Puede dar algunos ejemplos o relatar alguna 

experiencia? 

7.1 ¿Qué le aporta a un futuro profesional de su disciplina tener habilidades básicas de 

investigación? ¿Es pertinente enseñar a investigar en el pregrado? 

8.  ¿Qué tan factible ve al hecho de enseñar a investigar a los estudiantes en el desarrollo de 

los cursos que usted da en el pregrado? 

9. ¿Cómo hacer viable la integración de la investigación y la docencia en el pregrado 

universitario? ¿Qué debería hacer la Universidad, los docentes, los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo B 

Correo de vicerrectoría académica pidiendo consentimiento informado 

 

Muy buenas tardes, esta notica es de parte del Dr. José Rafael Toro para pedirles un favor, 

el estudiante Daniel Eduardo García Suárez, adelanta la Maestria en Educación del CIFE de 

la Universidad de los Andes. Daniel está haciendo una investigación para su proyecto de 

tesis sobre desarrollo profesional docente en la Universidad y la combinación de docencia e 

investigación en el pregrado.  Por esta razón requiere de hacer una entrevista a diferentes 

profesores de todas las facultades de la Universidad, la entrevista es de aproximadamente 

45 minutos.  

  

El trabajo investigativo garantiza el anonimato de los  docentes entrevistados  y no tendrá 

ningún efecto positivo o negativo en su situación laboral. 

 

Leonor Chacón 

Secretaria Vicerectoría Académica 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C 

 Carta al Vicerector Académico 

 

Bogotá, D.C., 10 de Agosto de 2012  

 

Señor 
N.N. 
Vicerector Académico de la Universidad de los Andes 
Ciudad. 
 
 
Respetado Señor: 
 
Reciba un saludo cordial y mis mejores deseos de éxito en sus actividades académicas. 
 
Con motivo de la Maestría en Educación que estoy adelantando en el CIFE, estoy 
realizando una investigación sobre desarrollo profesional docente en los profesores de 
pregrado de la Universidad. Mi directora de tesis es la Dra. Juny Montoya Vargas, 
profesora del CIFE. Uno de los instrumentos que utilizaré para recoger información es una 
sencilla encuesta que debo realizar a todos los profesores de planta que ejercen en el 
pregrado. Para realizar esta labor, pido su colaboración para enviar por correo electrónico la 
encuesta a todos los profesores a través de la Vicerectoría Académica, organismo que tiene 
la posibilidad de hacerla llegar con mayor facilidad y rapidez a los profesores. Anexo a esta 
carta el formato de la encuesta con el motivo de informar de qué se trata. 
 
Agradezco su atención a mi solicitud y quedo a la espera de su respuesta. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
DANIEL EDUARDO GARCÍA SUÁREZ 
Estudiante de Maestría en Educación 
Universidad de los Andes. 
E-mail: de.garcia27@uniandes.edu.co 
 
 
 
 

Anexo D 
  
 
 Carta a los profesores que van a ser entrevistados 
 
 
Bogotá, D.C., 30 de Agosto de 2012  

 

Señor 
N.N. 
Profesor  de la Universidad de los Andes 
Ciudad. 
 
 
Apreciado profesor: 
 
Reciba mi saludo cordial y mis deseos de éxito en su labor docente.  
 
Quisiera agradecer su colaboración al responder la encuesta que en días  pasados le envié 
por correo electrónico a través de la Vicerectoría Académica. Ahora quisiera pedirle que 
me conceda una entrevista para ahondar en algunos puntos importantes para mi 
investigación, cuya duración aproximada es de 20 minutos. Dicha entrevista tiene fines 
exclusivamente académicos  y tratará temas relacionados directamente con el desarrollo 
profesional docente. Por ningún motivo se revelará su identidad a ninguna persona natural o 
jurídica, ni se tomarán decisiones laborales a partir de la información suministrada. Si desea 
verificar o ampliar la información que está recibiendo puede comunicarse al CIFE con la 
Dra. Juny Montoya Vargas, quien es la directora de la tesis. Para el desarrollo de esta 
investigación es fundamental su colaboración, razón por la cual le ruego su generosa ayuda 
para el cumplimiento de este propósito académico. 



 
Le deseo muchos éxitos en su labor y quedo a la espera de su respuesta.  
 
Atentamente: 
 
 
 
 
 
 
 
DANIEL EDUARDO GARCÍA SUÁREZ 
Estudiante de Maestría en Educación 
Universidad de los Andes. 
E-mail: de.garcia27@uniandes.edu.co 
 

 


