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Dedicatoria……. Al maestro de maestros, profesor 

AUTODIDACTA, pionero en la implementación de 

un modelo pedagógico basado en el conocimiento, 

en el desarrollo humano, en los contextos y en los 

métodos, que denomino “PARÁBOLAS”. 

 La gloria y la honra para él, Dios padre celestial, 

Dios de Israel, Creador del Universo, que colma de 

luz y gozo mis proyectos de vida; que irradia de 

bendiciones a nuestra institución “UNIMILITAR”, 

que llena de sabiduría y discernimiento al equipo de 

profesores y de trabajadores del área 

administrativa, en su labor tan linda y loable que 

ejercen en favor de los estudiantes y los padres de 

familia. 

Que bendice todos los días de mi vida, mi hogar, mi 

matrimonio, a mi esposa e hijos, a mi familia y a mis 

amigos, de donde emerge la fuerza cognitiva y 

emocional para educarme cada día de mi vida.    

  

 



Resumen 

Es notable el protagonismo del profesor de cátedra en el proceso de emancipación de los 

estudiantes, ya que ellos gozan de prestigio y de credibilidad en el seno de la comunidad 

universitaria por su intelecto, su sencillez, su honradez y su honestidad en el ejercicio de la 

profesión. El presente ensayo argumentativo está orientado a establecer, entre otras, si la 

autonomía del profesor de cátedra es plena en la adopción del modelo pedagógico, en la 

implementación y/o ejecución del currículo y del silabo para desarrollar su asignatura, o en 

efecto, si su autonomía es restringida por factores exógenos ligados a la educación superior. La 

metodología utilizada consistió en la búsqueda de textos relacionados con el tema propuesto para 

obtener respuestas a las preguntas planteadas. El autor plasma una vez acá la conclusión.   

Palabras clave: Currículo, Evaluación, Estabilidad Laboral, Profesor de Cátedra.    

Abstract 

It is remarkable the role of the professor in the process of emancipation of the students, 

since they enjoy prestige and credibility within the university community because of his intellect, 

simplicity, honesty and honesty working in his profession. The current argumentative essay aims 

to establish among other things, whether the professor autonomy is fully in the adoption of the 

pedagogical model, and also in the implementation and / or execution of the curriculum and 

topics to develop his subject; or indeed, if the professor autonomy is restricted by exogenous 

factors linked to higher education. The methodology used consisted in the search of texts related 

to the proposed topic to obtain answers for the considered questions; the author states here in the 

writing the main conclusion of the research carried out. 

Keywords: Curriculum, Assessment, Employment Stability, Professor. 
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Introducción   

¿Qué libertad tiene el profesor de cátedra en la implementación de un modelo pedagógico, 

basado en el conocimiento (saber), en el desarrollo humano (ser), en los contextos y los métodos 

(saber hacer), en un establecimiento de educación superior?  

Este ensayo argumentativo pretende mostrar una reflexión sobre la autonomía que tiene el 

profesor de cátedra en la implementación de un modelo pedagógico para desarrollar su 

asignatura, fundamental en la construcción del conocimiento entre el profesor-alumno. Así 

mismo busca establecer qué impacto causan las directrices impartidas por la institución 

educativa, la legislación colombiana, la evaluación de los alumnos, los efectos de la 

globalización y las herramientas tecnológicas, sobre la autonomía y el estilo del profesor.   

Esta temática es relevante de ser tratada por la carencia de valores éticos y morales de los 

profesionales que egresan de la universidad; el trabajo desarrollado por el profesor está orientado 

a lograr que el estudiante se forme y eduque para que sea útil a la sociedad,  amparado en su 

estilo y autonomía en el desarrollo de su asignatura. 

Desarrollo de la temática   

Los derechos humanos de primera y segunda generación no los crea la Constitución 

Política de Colombia, se incorporan e imponen al Estado para que establezca los mecanismos 

necesarios para asegurar su protección; éstos forman parte de las normas sociales que influyen de 

manera directa en el derecho pero que por sí mismos no tienen valor jurídico; la educación fue 

incorporada en la carta magna como un derecho fundamental inherente al ser humano, que 



pertenece a toda persona en razón a su dignidad humana, y cuenta con un mecanismo de 

protección especial – “la acción de tutela”.  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 

la cultura. (Constitución Política, 1991, pág. 23) 

Aunado, garantizó la autonomía universitaria, “Las universidades podrán darse sus directivas y 

regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley” (Constitución Política, 1991, pág. 24), y 

la implementó mediante la expedición de la ley 115 de 1994 conocida como la Ley general de 

educación y la ley 30 de 1992 o Ley de la Educación Superior. 

Esta reglamentación fortaleció la autonomía de las universidades en el País, las cuales 

amparadas en la normatividad vigente consolidaron el marco filosófico de la reforma educativa, 

implementando la transformación del pensamiento a través de la investigación, la docencia y el 

servicio en pro del desarrollo personal e intelectual del estudiante. 

La educación superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, despertará en 

los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de 

libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los 

saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la educación 

superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y 

de cátedra. (Ley Educación Superior, 1992, art. 4°) 

 

Emerge la necesidad de pasar de un modelo pedagógico heteroestructural a un modelo 

pedagógico autoestructural, el rol del profesor de repetir y hacer repetir, de corregir y hacer 

corregir, de monopolizar la palabra y la acción, de centralizar el poder, la autoridad y la 

decisiones, aunado al rol del estudiante de imitar y copiar, están llamados a desaparecer en los 
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procesos de educación superior en Colombia, el estudiante tiene que ser el eje principal en el 

proceso de emancipación. 

La educación le debe garantizar que se le dé respuesta a sus necesidades, a sus ideas, a sus 

intereses; sus palabras tienen que ser escuchadas, sus preguntas resueltas y sus intereses 

acompañados con la finalidad de garantizarle su felicidad. 

En la actualidad, la educación que se imparte en las aulas se tiene que construir entre el 

profesor y los estudiantes a través de la confrontación de opiniones, del dialogo constante, de la 

discusión sobre los temas sometidos a estudio con el fin de formar e informar. 

No siempre, la información a la que accede el estudiante a través de internet, redes 

sociales, etc., es veraz, porque se emite con un propósito o fin de carácter particular, que hace 

daño a la sociedad; por esta razón es de vital importancia el papel que desempeña el profesor, 

llamado a orientar al estudiante para que acuda a fuentes de información confiables cuando 

desarrolle sus investigaciones, que le permitan acrecentar sus conocimientos en la consolidación 

de su proyecto de vida personal y profesional al interior de la institución educativa.  

La implementación y el alcance del currículo, en el desarrollo de una 

asignatura por  parte del profesor de cátedra.  

Magendzo (1992) afirma: 

El currículum tiene como propósito deliberado y manifiesto la formación y el desarrollo en los 

alumnos y alumnas, de una identidad, una conciencia, una moral, que les permita definirse como 

personas individuales, que se asume son sin duda alguna, muy trascendentes (p.92) 



La legislación colombiana respeta la autonomía de la universidad en la planificación, 

organización, metodologías y el contenido del currículo, dentro del marco reglamentario previsto 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

La elaboración del currículo es el producto de un conjunto de actividades organizadas y 

conducentes a la definición y actualización de los criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías y procesos que contribuyan a la formación integral y a la identidad cultural nacional 

en los establecimientos educativos. El currículo se elabora para orientar el quehacer académico y 

debe ser concebido de manera flexible para permitir su innovación y adaptación a las 

características propias del medio cultural donde se aplica (Decreto 1860, 1994, art. 33°). 

Es por tanto que el currículo es la base sobre la cual se forman a los futuros profesionales en su 

quehacer diario, para que respondan de manera eficiente a las necesidades que demanda la 

economía a nivel nacional e internacional. 

El aporte que hace el profesor de cátedra sobre la evaluación permanente del currículo se 

refleja en el sílabo que presenta para el desarrollo de su asignatura; la planificación, 

organización, metodologías, contenidos, etc., están ligadas y orientadas al quehacer académico 

de la universidad, contribuyendo a la formación integral y a la identidad cultural de la institución 

de educación superior a nivel nacional. 

El currículo tiene que estar en constante evolución, ir de la mano con el desarrollo 

tecnológico y con las necesidades que demandan las tribus urbanas que viven e interactúan en la 

sociedad, es una realidad a la que se ve abocado el profesor de cátedra en el desarrollo del sílabo, 

y que cobra vida en la orientación y formación que se le imparte al estudiante durante su estadía 

en el aula de clase. 
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La interacción del binomio “universidad – profesor de cátedra” es muy importante, dado 

que se requiere de su cohesión en la constante evolución del currículo para que sea más real, más 

auténtico,  que se refleje en la población estudiantil que recibe cuando da inicio a su materia, y 

en la clase del profesional que entrega a la sociedad una vez termina su asignatura.  

Sánchez (2008): afirma: 

El  currículo es una herramienta de trabajo para los docentes en la que se propone aspectos 

materiales (recursos educativos necesarios) y conceptuales para la práctica educativa, con el fin de 

facilitarla y de aportar soluciones a los diversos problemas que puedan derivarse de ella. Es un 

documento teórico de aplicación práctica; es decir, es un escrito que trata de recoger todos aquellos 

elementos teóricos relevantes de la intervención educativa que en él se propone (p. 1) 

 Además Sánchez cita a Contreras (1991), el cual distingue: 

Dos tipos de propuestas curriculares: la primera de ellas es la que entiende al currículo como un 

«instrumento», cuyo objetivo primordial es detallar al docente los contenidos y procedimientos que 

debe seguir en la práctica”; el otro tipo de propuesta de la que habla Contreras es aquella que 

considera al currículo como un «espacio de experimentación», en el que las experiencias y la 

realidad obligan al profesor a experimentar con actuaciones innovadoras e individualizadas a las 

demandas de una situación concreta (p. 1) 

Lo trascendental es la formación del ser humano, de allí emana la responsabilidad que  

encarna el profesor en la formación y orientación de los estudiantes, él es en últimas, el directo 

responsable del profesional que se le entrega a sociedad, seres humanos íntegros, de bien, 

comprometidos con la conservación del medio ambiente, del ecosistema, etc.; por tanto, la 

autonomía del profesor se debe reflejar en el currículo, para que el proceso de formación y 



orientación del estudiante durante su estadía en el aula de clase tenga éxito, rinda sus frutos, 

aunado al apoyo que le debe brindar la institución universitaria en la implementación y el 

desarrollo del modelo pedagógico que adopte para impartir su asignatura.  

Implicaciones legales que restringen la autonomía del profesor de cátedra 

en la implementación de un modelo pedagógico.  

 

El profesor de cátedra es vinculado laboralmente a la universidad por obra o labor, para 

que imparta un número limitado de horas de clase, ésta inestabilidad laboral mina el sentido de 

pertenencia del profesor por la institución, por el desarrollo de los programas de pregrado y 

posgrado, porque mantiene al vaivén de las oportunidades de trabajo que le ofrecen de acuerdo a 

la especificidad de sus conocimientos, a la disponibilidad de tiempo, al monto de los honorarios, 

etc. 

Es una actividad laboral acostumbrada en las universidades del país; el profesor de cátedra 

es un persona que goza de prestigio y de credibilidad, de allí emerge la necesidad de estar en 

constante formación personal y profesional, de estar en constante evolución, de estar a la 

vanguardia con los avances tecnológicos, científicos y sociales. 

José María Restrepo (1954) afirma: 

Profesores que no se cansan de seguir estudiando, dedicados a planear escrupulosamente la 

naturaleza y el desarrollo de sus enseñanzas; dispuestos a atender consultas de los estudiantes y 

aconsejarlos y orientarlos hasta en problemas personales, a dirigir seminarios e investigaciones y a 

estudiar y profundizar y adelantar sin tregua en sus especialidades e intereses, y a componer y 

publicar ensayos y libros de verdadera importancia, solos o en colaboración de sus colegas y 
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discípulos. Profesores ilustrados, prestantes, severos consigo mismos, exquisitamente responsables 

(…) (p.4)      

     

A contrario sensu, al profesor de planta se le brindan garantías laborales que le permiten 

dedicarse de tiempo completo a desarrollar las actividades que describe José María Restrepo en 

su columna del tiempo, escrita hace más de cincuenta años sin que a través del tiempo haya 

perdido vigencia.  

El profesor tiene que ser abierto al desarrollo de nuevas habilidades, abierto al coaprendizaje y 

construcción del conocimiento con los estudiantes y entre ellos, flexible en modos, ritmos y 

tiempos de aprendizaje, orientador de un aprendizaje significativo, motivador de un aprendizaje 

participativo activo, oportuno en la retroalimentación del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

abierto al conocimiento, comprensivo y respetuoso con el otro, proactivo y recursivo frente a las 

diferentes   experiencias y situaciones que se presenten en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

abierto a la construcción conjunta de conocimiento, autónomo para tener mayor responsabilidad 

personal, valorativo de las posibilidades y capacidades de cada  individuo, abierto al cambio de 

paradigmas en la educación, abierto para abordar los contenidos de la realidad global para luego 

enfocarlos en lo local, audaz, recursivo para afrontar y saber enseñar la forma de asumir los riesgos, 

lo inesperado, lo incierto, generador de conciencia acerca del desarrollo de las autonomías 

individuales, de las participaciones comunitarias y de pertenencia a la especie humana, sensible, 

creativo para comprender las estructuras del mundo y sus dinámicas, motivador, generador de redes 

humanas de aprendizaje con la mediación, regulador del propio quehacer y del de los estudiantes. 

(Flores-Ochoa,  2002, p. 120)  

 



El docente requiere de tiempo, dedicación, entrega, sacrificio y responsabilidad, porque está 

inmerso en un verdadero apostolado, difícil de asumir si no se cuenta con una estabilidad laboral 

que le permita vivir del ejercicio de la profesión, bien remunerado, que le garantice una 

excelente calidad de vida. Es necesario que su vida afectiva y emocional goce de buena salud, sin 

ella el profesor de cátedra pierde su brillantes cognitiva, en detrimentos del desarrollo del 

modelo pedagógico y en la formación y orientación de los estudiantes. 

La vida del profesor de cátedra no es nada fácil, se tiene que enfrentar a tres grandes retos, 

el primero, enfrentar y vencer la apatía que presentan los alumnos para acceder al conocimiento, 

amparados en múltiples barreras mentales que no les permiten avanzar: ¿tenemos que aprender 

de memoria?;  Tanta información nos viola nuestro Derecho; ¿Tenemos que pasarlo a carpetas?; 

¿Nos va a evaluar?;  No traje papel para escribir; ¿Tengo que tomar apuntes?;  ¿Me da permiso?; 

¿Para qué sirve todo esto?;  ¿Por qué no nos da las guías?; ¿Hay fórmulas? ¿Hay que resolver 

problemas?;  No entiendo nada, nadie entendió nada. 

El segundo reto, sobreponerse a todos los requisitos que el sistema educativo le impone 

para impartir su catedra o materia: ¿Dónde está su planeación?; ¿Tiene la unidad didáctica?; 

¿Tiene su auto evaluación personal?; ¿Tiene su nomenclatura de su proyecto?; ¿Cuáles son sus 

expectativas de logros?; ¿Responde a intereses y necesidades del grupo?; ¿Su programa contiene 

los 4 pilares filosóficos? 

Y, el tercer reto es vencer la presión social frente a las pruebas del saber, no es nada fácil, 

esta profesión es un apostolado, se tiene que ejercer con pasión. 
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Para contrarrestar la contingencia que demanda la instabilidad laboral, a la universidad le 

asiste el compromiso de garantizarle al profesor de cátedra los principios y las garantías laborales 

que demanda la honorable Corte Constitucional, la cual afirma: “Que los principios constitucionales 

de equidad, justicia, igualdad de oportunidades, reconocimiento de las diferencias y respeto a la dignidad, 

aplica tanto para los profesores de cátedra como para los de planta, a igual trabajo, igual remuneración 

(…)” (C-517).  

 Las evaluaciones realizadas al profesor de cátedra restringen su 

autonomía y su autoridad en el desarrollo de la asignatura.    

El desempeño del profesor de cátedra es evaluado por la institución de educación superior 

para la cual trabaja, a través de modelos preestablecidos por el Ministerio de educación a nivel 

nacional, los cuales son: la encuesta de opinión de los estudiantes, el cumplimiento del plan de 

estudios y la autoevaluación de su propio desempeño. 

Además de las encuestas de opinión de los estudiantes y el cumplimiento del plan de estudios 

tradicionalmente utilizados como referentes, la autoevaluación de su propio desempeño se 

constituye en un recurso fundamental de reflexión sobre su práctica y los aprendizajes de los 

estudiantes. (MEN, 2013, p.15)  

Se adoptan modelos sensibles donde la parte emocional del ser humano juega un papel 

importante en el resultado final de la evaluación, y en su efecto,  pueden limitar la autonomía y la 

autoridad del profesor en la orientación y la formación del estudiante. 

 En el evento hipotético donde el profesor requiera garantizar una estabilidad laboral en la 

institución de educación superior, podría suceder que en el proceso de evaluación pese más la 

parte emocional sobre los criterios de evaluación con tal de garantizar la continuidad en la 



universidad, por esta razón, irían a prevalecer más las virtudes que los defectos, más los aspectos 

positivos que los negativos, etc.  

El propósito de este momento es el de motivar una reflexión sobre la práctica docente, 

investigativa, de proyección social, de gestión, las actividades de capacitación, la producción 

académica y las metas para el periodo siguiente, incluidas o no en el plan de trabajo inicial. Se 

espera que el profesor lleve a cabo esta evaluación con base en todos los insumos que recibe de sus 

estudiantes, de la dirección de la facultad o programa y de sus colegas. Está diseñado para que el 

profesor se retroalimente de estos insumos y adquiera compromisos consigo mismo y con la 

comunidad académica frente al desarrollo de sus competencias como docente, a la gestión 

administrativa, a la investigación y a su proceso de capacitación. (Universidad Piloto de Colombia, 

2006, p.8) 

  

Aunado, al evento hipotético donde el estudiante necesite alcanzar las metas sin haber logrado 

aprobar la materia, se corre el riesgo que al momento de evaluar al profesor no se tengan en 

cuenta el proceso pedagógico vivido, cuando en su esencia, lo que se busca es evaluar los 

contenidos vistos para lograr la obtención de una calificación como resultado de la labor 

desarrollada por el profesor. 

El proceso de evaluación del desempeño docente (…) tiene como propósito brindar información 

necesaria para proyectar acciones de mejoramiento continuo en busca de la calidad de la educación 

en el programa que actualmente cursa; (i) (…) se obtiene y se provee información útil para emitir 

un juicio acerca del desempeño del profesor; (ii) desempeñarse significa "cumplir con una 

responsabilidad, hacer aquello que no está obligado a hacer" y, además, "ser hábil y diestro en un 

trabajo, oficio o profesión"; (iii) (…) evaluar en cada docente el cumplimiento de sus funciones, 

sus responsabilidades, sus competencias pedagógicas, sus actitudes, valores, saberes y habilidades; 
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(iv) Dentro de los principios que orientan una evaluación están la objetividad, la pertinencia, la 

transparencia, la participación y la equidad. (Universidad Militar Nueva Granada, 2017, párrafo 1.)  

La evaluación del profesor tiene la finalidad de establecer unos puntos de mejora en el desarrollo 

de su actividad profesional, respecto de su preparación, su desempeño y su reconocimiento en su 

práctica pedagógica que redunden en beneficio de los estudiantes, por sus logros o metas 

alcanzados. 

Responsabilidad sine qua non que debe estar en cabeza de la universidad, quien es la 

llamada a garantizar que de la misa emerja una oportunidad de mejora e innovación en la 

práctica pedagógica de los profesores para fortalecer los programas que ofrecen a la comunidad 

estudiantil. 

Implicaciones que demandan la globalización y las herramientas 

tecnológicas en la autonomía y la autoridad del docente de cátedra.   

  ¿Es necesario que la legislación Colombiana vaya a la par con el uso de las nuevas 

herramientas tecnológicas para garantizar que su aplicación sea eficaz en el desarrollo de los 

modelos pedagógicos adoptados por el profesor de cátedra? La respuesta es sí, las experiencias 

obtenidas  llevan a concluir que su uso debe ser reglamentado por el Estado.  

El docente amparado en su autonomía está en plena libertad de hacer uso de las 

herramientas tecnológicas en el desarrollo de la clase, apoyado en el liderazgo, la experiencia y 

en el conocimiento, para fortalecer el proceso de formación y orientación de los estudiantes.  

En una línea de pensamiento similar, Gil, Carrascosa, Furió y Martínez-Torregrosa consideran que 

la actividad docente, y los procesos mismos de formación del profesorado deben plantarse con la 



intensión de generar un conocimiento didáctico o saber integrador, el cual trascienda el análisis 

crítico y teórico para llegar a propuestas concretas y realizables que permitan una transformación 

positiva de la actividad del docente. (Díaz & Gerardo, 2002, p.4)   

Es necesario que el profesor vaya de la mano con el desarrollo de las tecnologías, son una 

herramienta útil en el proceso de emancipación, formación, orientación y educación de los 

estudiantes, a través de ellas se puede acceder a fuentes de información confiable, actualizadas al 

servicio de la comunidad universitaria en todo el Mundo.   

En este campo, el profesor tiene que acreditar unas competencias que lo habiliten para 

enfrentar este fenómeno social inmerso en las aulas de clase; conjunto de valores, compromisos, 

conocimientos, capacidades y actitudes a título personal como colectivo que el profesor tiene que 

adquirir y crecer para aportar su cuota de responsabilidad con el fin de garantizar una buena 

educación a los estudiantes. 

Las virtudes y el campo de aplicabilidad de las herramientas tecnológicas son infinitos; son 

importantes para el desarrollo de la ciencia y la educación porque a través de ellas se pueden 

hacer experimentos, crear procesos, estructuras, etc., de allí emana el temor que el ser humano 

puede sentir por los efectos positivos o negativos que se puedan causar,  

Se proyecta con auge las comunidades universitarias virtuales con integración de servicios 

de educación superior entre países, entre grupos de interés económico, o entre redes cooperativas 

para transportar en tiempo real los datos suficientes para animar los procesos de emancipación; 

los agentes virtuales pueden tomar formas humanas más o menos realistas y representar a sus 

propietarios en la red virtual. 
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Hoy en día, un movimiento general de virtualización afecta no sólo a la información y a la 

comunicación, sino también a los cuerpos, al funcionamiento económico, a los marcos colectivos 

de la sensibilidad o al ejercicio de la inteligencia. La virtualización alcanza incluso a las formas de 

estar juntos, a formación del «nosotros»: comunidades virtuales, empresas virtuales, democracia 

virtual, etc. Si bien la digitalización de los mensajes y la extensión del ciberespacio juegan un papel 

capital en la mutación en curso, se trata de una marejada de fondo que desborda ampliamente la 

informatización. (Lévy, 1999, p.7) 

  Se puede pensar que las imágenes proyectadas en el mundo virtual, la información 

emitida por los agentes virtuales, el lenguaje utilizado para llegar a los grupos de interés están 

fundadas en el error, que no generan certeza, que no transmiten confianza a sus interlocutores, y 

esto no es cierto, craso error en el cual no se puede caer. Lo cierto es que un agente virtual en el 

mundo real no ocupa un espacio físico en un sitio determinado, y también es cierto, que la 

información que el agente virtual imparte a sus interlocutores es veraz, y de ello se encargan los 

propietarios de la red virtual, actividad que está llamada a ser reglada por la legislación para 

evitar la trasgresión y/o vulneración de los derechos fundamentales a los asociados. 

          El problema reside en el ser humano, sobre él recae la responsabilidad de darle el uso 

adecuado, en su conciencia reside la decisión de utilizarla para el bien o el mal de la humanidad, 

y debe estar focalizada en cuidar y proteger la existencia y la preservación de la vida en todas sus 

manifestaciones. 

Por consiguiente, sin la participación activa del ser humano estas herramientas 

tecnológicas se tornarían inútiles, inservibles; con su inteligibilidad y sensibilidad es posible que 

estas herramientas funcionen y sean útiles a la sociedad.  



La sociedad se mueve a un ritmo intenso, desenfrenado, tratando angustiadamente en 

asimilar, contextualizar y poner en práctica toda la información que recibe de manera 

ininterrumpida durante las veinticuatro horas del días, los medios tecnológicos no dan tregua, se 

han enquistado en nuestras vidas permeando absolutamente todo nuestro entorno familiar, 

económico, político, religioso y cultural. 

El desarrollo tecnológico y científico puede llevar a la sociedad a la autodestrucción por la 

falta de autocontrol emocional, allí es donde hay que trabajar de manera urgente, el profesor está 

llamado a asumir esta responsabilidad, formar seres humanos de bien, profesionales conscientes 

de la responsabilidad social que tienen con sus congéneres, para preservar la vida, el planeta, el 

universo, de manera armónica y amigable con el buen uso de la tecnología para el bien de toda la 

humanidad. 

  Conclusiones   

Se requiere una generación de docentes que sean conscientes de cuestionarse, de estar en 

constante evolución, de ser autónomos y coherentes con el pensar-sentir-decir-hacer. 

El currículo tiene que ir de la mano con el desarrollo tecnológico, es necesario que 

evolucione de manera conjunta con el sílabo para orientar y formar a los estudiantes durante su 

estadía en las aulas de clase. 

El profesor de cátedra es una persona valorada por la comunidad estudiantil y la sociedad, 

goza de prestigio, de credibilidad, de honestidad y de honorabilidad, por lo que debe estar en 

constante formación personal y profesional y estar a la vanguardia de los avances tecnológicos, 

científicos y sociales. 
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 Es necesario que la vida afectiva y emocional del profesor goce de buena salud, sin ella 

pierde su brillantes cognitivas, en detrimentos del desarrollo del modelo pedagógico y en la 

formación y orientación de los estudiantes. 

La evaluación del profesor tiene la finalidad de establecer unos puntos de mejora en el 

desarrollo de su actividad profesional, respecto de su preparación, su desempeño y su 

reconocimiento en su práctica pedagógica. 

Sobre el ser humano recae la responsabilidad de darle el uso adecuado a las herramientas 

tecnológicas, en su conciencia reside la decisión de utilizarla para el bien o el mal de la 

humanidad, y debe estar focalizada en cuidar y proteger la existencia y la preservación de la vida 

en todas sus manifestaciones. 

El desarrollo tecnológico y científico puede llevar a la sociedad a la autodestrucción por la 

falta de autocontrol emocional, el profesor está llamado a formar seres humanos de bien, 

profesionales conscientes de la responsabilidad social que tienen con sus congéneres, para 

preservar la vida, el planeta, el universo, de manera armónica y amigable con el buen uso de la 

tecnología. 

El desarrollo de las tecnologías es muy útil en el proceso de emancipación del estudiante, a 

través de ellas se puede acceder a fuentes de información confiable, actualizadas puestas a su 

servicio en todo el Mundo.   

El profesor tiene que acreditar competencias que lo habiliten para enfrentar el uso eficiente 

de la tecnología inmerso en las aulas de clase; conjunto de valores, compromiso, conocimiento, 



capacidades y actitudes a título personal como colectivo que tiene que adquirir y crecer, para 

aportar su cuota de responsabilidad que garanticen una buena educación a los estudiantes. 
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