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Resumen 

La didáctica como herramienta en la docencia universitaria, busca que los estudiantes aprendan 

mejor y más rápido a partir de técnicas, métodos, ejemplos y demás contenidos de la misma, 

logrando desarrollar sus capacidades de comprensión y aprehensión del conocimiento. La 

didáctica como rama de la pedagogía se presentará en este ensayo, no solo como la utilización de 

sus métodos y técnicas, sino que además, se expondrá en un marco de problemáticas actuales y de 

contextos difíciles que viven los estudiantes. Se evidenciará que un adecuado uso de la didáctica 

es un medio idóneo para acercar la enseñanza y los nuevos conocimientos de un mundo 

globalizado a los alumnos universitarios. La didáctica como herramienta de enseñanza se 

encuentra protegida en el artículo 27 de la Constitución Política, enunciado como la Libertad de 

Catedra de los docentes. Se evidenciará con ello, que los docentes no pueden versen obligados a 

enseñar lo que la institución quiera, ni ser coaccionados en sus métodos de enseñanza por un 

mandato en el reglamento interno de las institucional educativas superiores. 

Palabras clave: Didáctica, docencia universitaria, libertad de cátedra, proceso de aprendizaje. 

 

Abstract 

 

Teaching as a tool in university teaching, seeks students to learn better and faster from techniques, 

methods, examples and other contents of the same, managing to develop their skills of 

understanding and knowledge apprehension. Teaching, as a branch of pedagogy will be presented 

in this essay, not only as the use of its methods and techniques, but also, it will be exposed in a 

framework of current problems and difficult contexts that students live. It will be evident that an 
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adequate use of didactics is an ideal way to bring teaching and new knowledge of a globalized 

world to university students. Teaching as a teaching tool is protected in article 27 of the Political 

Constitution, enunciated as the Freedom of Teachers' Lecture. It will be evidenced that teachers 

cannot be forced to teach what the institution wants, nor be coerced in their teaching methods by 

a mandate in the internal regulations of higher educational institutions. 

Keywords: Didactics, university teaching, academic freedom, learning process. 

 

Introducción 

Este documento privilegiara el uso de fuentes primarias como los libros de autores que han 

tratado el tema, textos académicos, artículos de revistas indexadas, artículos de difusión, boletines, 

periódicos, entre otros, y como fuentes secundarias se tendrá la Constitución Política de Colombia, 

leyes y jurisprudencia, que tengan como base la descripción del derecho fundamental a la libertad 

de cátedra buscando así dar respuesta a la pregunta problema.  

Además se desarrollara desde un enfoque cualitativo ya que tendrá como punto de partida 

el desarrollo histórico que ha tenido la didáctica hasta nuestros días, y como esta se convierte en 

uno de los, métodos más utilizados para construir conocimiento en los estudiantes con ello la 

búsqueda el mejoramiento de nuestra sociedad actual, buscando construir un concepto de didáctica 

a partir del estudio de varios autores nacionales y extranjeros con el enfoque del respeto 

constitucional que se tiene de la libertad de catedra.  

 Es claro que el presente ensayo mirara como en la sociedad del conocimiento se ve reflejada 

la importancia de la didáctica, está, centrada en el estudiante universitario, en su entorno 

cambiante, sus posibilidades en si en todas las variables que pueden darse en la práctica de la 

docencia 
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Se mirará las distintas definiciones de cada concepto para aclarar al lector la importancia de esta 

rama de la educación como medio más atinente en la enseñanza grupal. 

En la parte final del escrito se pretende mostrar cómo esta didáctica es protegida por el 

ordenamiento legal colombiano con leyes, decretos y en general en todo el desarrollo 

jurisprudencial que ha desarrollado las distintas cortes en Colombia.   

Docencia universitaria, didáctica y libertad de catedra como derecho 

fundamental. 

La docencia como especialidad para profesionales se abre camino en la lista de posgrados 

para todos los profesionales de las diferentes ciencias del conocimiento que buscan abrirse paso 

en la enseñanza, muestra de esa relevancia citaremos la afirmación  del profesor Torello, O. (2013).  

“Queremos remarcar lo irrenunciable e ineludible que resulta, en la situación actual del profesor 

universitario, la formación en la investigación que toma como eje la propia docencia, el acto 

didáctico, esta tipología de investigación es imprescindible en cualquier área de conocimiento (no 

únicamente en las más próximas a las Ciencias de la Educación), para promover en todo el espacio 

universitario, a partir de la reflexión grupal y/o autorreflexión, la calidad e innovación en el acto de 

enseñanza-aprendizaje (ya que cada ámbito científico, cada área de conocimiento, cada asignatura 

e, incluso, cada temática que se desarrolle podrá tener sus propias peculiaridades que harán de ella 

un caso, poco más o menos único, demandando la programación y desarrollo del acto de enseñanza-

aprendizaje un trato diferenciado).(pág.204) 

Podemos afirmar que el fortalecimiento del docente universitario en su capacidad de enseñanza 

debe ir acompañado por una didáctica, ahora bien para entender esta didáctica podemos remitirnos 

a los autores como lo dice Navarro R. y otros (2011), que la definen como: 

“La Didáctica es la primera Ciencia de la Educación que se ocupa del tema educativo. Esto se debe 

a que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje que son consustanciales a la persona. Desde 

que el hombre ha existido ha tenido necesidad de aprender para su propia supervivencia, pero, 

además, para conocer, integrarse eficazmente y mejorar el mundo que le rodea. Sin embargo, y a 
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pesar de su antigüedad, el contenido de esta materia está poco sistematizado, quizás por el exceso 

de investigaciones sobre aspectos puntuales referidos a las diferentes variables que intervienen en 

los procesos formativos, y cuyos resultados no han sido coherentemente integrados en el corpus 

teórico de esta materia, o por la complejidad de su objeto.” 

Es por ello que la relación de docente estudiante debe ir acompañada de la didáctica que según el 

autor es el proceso enseñanza-aprendizaje, y es ahí en ese punto donde nos suscita la idea de cómo 

el estado colombiano respeta esa relación enseñanza- aprendizaje, la cual para el entendido legal 

se toma como libertad de catedra, contenida en el artículo 27 de la Constitución Política 

Colombiana.  

Didáctica. 

Según Omar A. y otros  (2017) la didáctica ha sido definida indistintamente como el: 

“arte de enseñar, artificio, tratado, normativa, aprendizaje estudio científico, estudio de la educación 

intelectual del hombre y del conocimiento sistemático, ciencia auxiliar, técnica de incentivar, teoría 

de la instrucción, ciencia especulativa, doctrina general, método, técnica, procedimiento, disciplina 

particular, rama de la Pedagogía, disciplina pedagógica, disciplina pedagógica de carácter práctico 

normativo, disciplina reflexivo aplicativa, conjunto de técnicas de enseñanza, teoría de la 

instrucción y de la enseñanza, teoría práctica, teoría general de la enseñanza, metodología de 

instrucción, metodología que estudia los métodos y procedimientos en las tareas de la enseñanza y 

del aprendizaje, conjunto de métodos, ciencia especulativa y tecnológica, conjunto de interacciones, 

reflexión científica, campo de conocimiento, campo científico, tecnología, ciencia y tecnología, 

ciencia y técnica, ciencia de enseñar y aprender y ciencia.”p.84. 

 

La mayoría de la autores elaboran sus definiciones de la Didáctica concentrando la atención 

en el objeto de estudio de la esta ciencia, lo que constituye una manera simple y poco convincente, 

que mutila el verdadero alcance de esta ciencia y limita los estudios epistemológicos a repetir lo 

que han dicho otros sin asumir una posición crítica. 

 

Para algunos autores como el Pozner, P. (2000), la didáctica se puede tomar como una 

disciplina del conocimiento que se encasilla en un modelo científico-pedagógico, que posee unas 

etapas de aprendizaje. En otras palabras, se puede entender que la didáctica es la rama de la 

pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y planes destinados a plasmar las 

bases de cada teoría pedagógica. Determinando así, que la didáctica es aquella parte de la 
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pedagogía que establece los principios de la educación y ayuda a los profesores en el momento de 

desarrollar los contenidos, tanto en los modelos de enseñanza como en el plan de aprendizaje. 

 

Según Carmieli (2014), en el libro Didáctica Magna del autor Juan A., (1630) se establece 

que la didáctica se divide en: la didáctica general, que concibe al hombre como semejanza de Dios; 

la didáctica especial, que se relaciona a las buenas costumbres y virtudes que pueden ser enseñadas; 

y la organización escolar, que relaciona el inicio de la educación de lo más fácil a lo más difícil, 

siempre vigilada para corregir, llegando al fondo, sin quedase con la primera impresión. 

 

Cabe resaltar que, a lo largo de la historia, la educación ha progresado y, en el marco de 

esos avances, las referencias didácticas se han modernizado. La historia de la didáctica ha sido 

cambiante en todo sentido, al comienzo de la misma se habló de un modelo que se denominó, 

según autores, proceso-producto ya que este solo se centraba en los profesores, pues únicamente  

miraba el contenido que era proporcionado al alumno y no tomaba en cuenta el método 

seleccionando para dar ese contenido, y si el estudiante podía aprehender el conocimiento, sino, 

que lo que pudiera llegar a su pensamiento era lo que le servía, tanto  como un procesador de 

información sin mirar la aplicabilidad de esos contenidos a los problemas de su entorno, ni a su 

preparación personal, ya que no existía la pregunta si el estudiante comprendía o se adaptaba a la 

didáctica utilizada por el profesor. 

 

Perrenoud (2007) señala que el concepto de competencia representa la capacidad de 

movilizar varios recursos cognitivos para saber hacer frente a un determinado tipo de situaciones 
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que se puede enfrentar el docente y el estudiante en su vida diaria. Las competencias no son en sí 

mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque movilizan tales recursos; dicha 

movilización es única, es decir, situada en contextos específicos. Perrenoud (2007), nos dice que 

el desarrollo de la competencia pasa "por operaciones mentales complejas, sostenidas por 

esquemas de pensamiento. 

 

Martí & Pérez. (2014) hablan de la didáctica, como una teoría que permite dar instrucciones 

en la enseñanza escolar de todos los niveles y analiza todos los aspectos de la enseñanza 

(fenómenos, preceptos, principios, leyes, etc.). Mientras que para el profesor Larroyo, (1979) la 

didáctica es el estudio de los procedimientos en la tarea de enseñar, quedando muy corta esta 

apreciación pues la didáctica es un componente, como lo mencionaban las autoras anteriores, pues 

la misma se puede ver como una ciencia y no solo un método aplicado a la enseñanza.  

 

Para el autor Campusano (2006), el desarrollo de las capacidades cognitivas y del cerebro 

se encuentran unidos el uno con el otro en una total dependencia y por lo tanto, las ciencias como  

ciencias como la didáctica y la neurología ayudan a que el ser humano desarrolle nuevas estrategias 

de aprendizaje mucho más participativas y con ellas los profesores puedan conocer mejor a sus 

alumnos de clase y se pueda avizorar y desarrollar el pensamiento de ellos y teniendo en sus manos 

las herramientas suficientes para verlos prosperar y  puedan conocer mejor y hacer prosperar sus 

talentos en el arte, música, lectura, escritura, entre otras. 

 



La didáctica como herramienta en la docencia universitaria en el marco de la libertad de cátedra en Colombia.     

 
9 

 

 

Es claro que el camino será buscar que las personas aprenden más rápido logrando 

desarrollar sus dones y talentos, logrando crear una mejor sociedad, pues está en las manos de los 

docentes el futuro de nuevos genios en distintas formas del conocimiento. 

 

Lo anterior coincide con lo que afirma Parra C. (2003) quien menciona que las  

Instituciones de Educación Superior deben formar a los educandos para que se conviertan en 

ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces 

de analizar los problemas, buscar soluciones, aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales.  

 

Este autor dice que para alcanzar estos objetivos, las instituciones, si  fuera necesario 

pueden llegar a reformular los planes de estudio, adecuando los currículos a las necesidades de los 

estudiantes y con ello, al utilizar nuevos y adecuados métodos se facilita el acceso a nuevos 

planteamientos pedagógicos y didácticos, también ser renombrados para propiciar la adquisición 

de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y 

crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo. 

Se debe entonces, mejorar exponencialmente en lo que se debe orientar a los estudiantes 

ya que los resultados internacionales no es muy alentadores pues en la prueba “Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes o por su sigla en inglés (PISA) Programme 

for International Student Assessment, los estudiantes se encontraron en los niveles más bajos de 

aprendizaje siendo esto preocupante. Sin embargo, lo alentador es que con el desarrollo de la 

didáctica se puede mejorar el aprendizaje en nuevas generaciones. 
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Docencia Universitaria. 

La docencia universitaria se encuentra como especialidad, en los posgrados de la facultad 

de Ciencias Humanas de las Instituciones de Educación Superior. Esta especialización va dirigida 

a profesionales de todas las áreas del conocimiento, que buscan servir de guía en procesos de 

enseñanza a estudiantes y a otros profesionales universitarios.  

Muestra de ello es la importancia que ha tenido en diferentes investigaciones de tipo 

académico, como por ejemplo, el postulado de la tratadista Barrón (2009) la cual señala que la 

educación universitaria debe enfrentar retos particularmente difíciles, ya que su tarea es la de 

formar profesionales capaces de generar y conducir los cambios de la sociedad moderna; estos 

cambios son más difíciles de acuerdo al contexto en el cual se desarrollan. Lo anterior sería 

aplicable a la sociedad colombiana, actualmente en procura de un cambio de conciencia en la 

sociedad y de la culminación de un conflicto armado y un periodo de violencia, es por ello que se 

vuelve tan importante el educar a los profesionales para la enseñanza pre y pos-gradual.  

 

Además de lo anterior, esta educación, como lo dice en un aparte del texto citado debe 

“incidir de manera cada vez más decidida, permanente y eficaz en su ámbito profesional” (Barrón, 

2009, Párrafo.1), pues los docentes tienen la obligación no sólo de la enseñanza, sino que aunado 

a ello, deben tener en cuenta el problema del desempleo de los graduandos y por lo tanto la 

estimulación hacia los estudiantes para ser independientes. Es un problema y un desafío también 

para la docencia universitaria, la falta de oportunidades de alcanzar realizaciones en la vida 

personal y familiar de los estudiantes, tareas que se deben llevar de la mano de la enseñanza a un 

ámbito extracurricular por parte del docente.  
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Es entonces cuando la educación universitaria se vuelve una tarea no solo académica sino 

también sociológica según la investigadora Hernández N. (2009),  según este concepto 

sociológico se pone en práctica desde la educación primaria, secundaria y superior, este último de 

mayor importancia en el presente escrito, para la era que él denomina como planetaria, la cual va 

en búsqueda de fortalecer las condiciones y posibilidad de enfrentar a la emergencia de una 

sociedad–mundo compuesta por ciudadanos protagonistas, conscientes y críticamente 

comprometidos en la construcción de una civilización, que ve cada día quebrantadas sus 

costumbres por el avance de las tecnologías.  

 

Para Barrón (2009), la temática que a ella le parece más importante de abordar es, hoy en 

día, la de los sistemas educativos, ya estos se deben transformar para enfrentar las demandas de 

una nueva naturaleza de ciudadanos que podría denominarse también como sociedad-mundo. 

 

La sociedad-mundo en la actualidad es el claro reflejo de un mundo globalizado en el que 

se encuentran profesionales universitarios a los cuales se debe enfrentar el docente en su cátedra y 

debe persuadir no solo a través de la enseñanza en las aulas, sino sumándole también los contextos 

en los cuales desarrollan la labor profesional los universitarios, ya que esta es una de las grandes 

causas de deserción en educación superior.  

 

Según la tratadista Barrón (2009), hoy en día las instituciones de educación superior son 

concebidas como entidades asociadas al progreso y a la transmisión del saber, pero esto no es del 

todo cierto, ya que en las últimas décadas cada vez es más frecuente la desarticulación entre las 
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necesidades del mercado de trabajo y la formación que ofrecen las universidades. Es claro que en 

algunas carreras se mira la consagración del objetivo de grado como un mejoramiento en su estatus 

social, lo cual se traduce para la gran mayoría de profesionales en largas filas de desempleados. 

 

Para Barrón (2009) otro problema para la educación superior, y un reto para el docente 

universitario, es que el tiempo que transcurre entre el egreso y la inserción de los sujetos en las 

fuentes de trabajo es cada vez más prolongado; según esto dándose tiempos hasta de dos años. 

 

La necesidad actual de la educación es la de dar una revisión detallada de los sistemas 

educativos actuales para con esto, buscar alternativas que respondan a las demandas del mundo en 

constante cambio, es allí donde el docente universitario es el pilar fundamental de ese cambio a 

las necesidades de un mercado. Por ello, aunque se tengan las contradicciones y complicaciones 

en las que se ven hoy enfrentados los universitarios, en los diferentes contextos sociales, la 

educación universitaria se considera como una, y tal vez de las pocas herramientas, con las que se 

puede dar un desarrollo sostenible. 

 

Si bien es cierto a nivel internacional y nacional existe una profunda preocupación por 

mejorar la calidad de las instituciones que imparten este servicio mediante esfuerzos conjuntos y 

comprometido y con medidas urgentes para Barrón (2009) debe pretenderse revisar y reordenar 

tareas y optar por rediseños trasformadoras que propongan nuevas formas de educación e los 

currículos de aprendizaje, enseñanza e investigación en el nivel universitario. 
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En los últimos tiempos se tiene la vigilancia de algunas organizaciones que han puesto 

atención en este tema, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Centro Regional para la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe (CRESALC), que están pidiendo un nuevo rol del educador superior en las 

instituciones de educación, acorde con las demandas de una sociedad globalizada y capaz de 

apoyar el desarrollo integral del estudiante como hace énfasis la profesora Barrón (2009); esto 

implica el compromiso de las instituciones de educación superior (IES) de asumir una nueva visión 

y un nuevo paradigma. 

Así mismo de acuerdo con (Barrón (2009), para la formación de los alumnos en las aulas 

de clase, el docente debe enfocarse en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, basándose en la 

orientación prioritaria hacia el aprendizaje autodirigido, el cual se subdivide en tres: en el aprender 

a aprender, aprender a emprender y aprender a ser; por ello se deben formular nuevos modelos de 

enseñanza a partir de una herramienta como la didáctica. 

Es claro que desde esas nuevas modalidades de enseñanza se prioriza como herramienta la 

didáctica, ya que está, con sus métodos y técnicas ayuda a transformar el pensamiento crítico de 

los estudiantes, para poder enfrentarse a una sociedad globalizada y en constante cambio.   

 

 

Libertad de Cátedra en Colombia.  

El Estado colombiano siempre ha propiciado por el respeto a la libertad de cátedra para con 

los docentes de educación superior, esto enfocado en los tipos de didácticas de enseñanzas que 

pueda llegar a tener el docente en su facultad.  
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Todo lo anterior se sustenta en un desarrollo jurisprudencial como es en ejemplo la 

sentencia T-588 (1998) del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, en la cual la Corte 

Constitucional ha señalado que la libertad de cátedra es un derecho del cual es titular el profesor o 

docente, lo anterior haciendo énfasis en que esta se debe tener clara con independencia del ciclo o 

nivel de estudios ya que en el aula es él quien dirige el desarrollo del conocimiento de los 

estudiantes. 

 

Para la Corte resulta claro que tratándose de materias o de áreas en las que la investigación 

científica, caso que nos ocupa como la Docencia Universitaria, está la debe adelantar un profesor 

mejor preparado, pues el mismo debe enfrentarse muchas veces a profesionales ya con un 

conocimiento adquirido a través de otros estudios, dando así una complejidad a su enseñanza.   

Para la corte, sin embargo, para que, en el campo general de la enseñanza, también el 

derecho en mención garantice la autonomía e independencia del docente.  

 

Según la jurisprudencia, en el aula de clase, en relación con la materia quien es responsable 

es el profesor ya que puede manifestar las ideas y convicciones que según su criterio profesional 

considere pertinentes e indispensables; esto podría llegarse a tomarse como el tipo de didáctica, 

además incluyendo, la determinación que tenga el docente del método que juzgue más apropiado 

para impartir sus enseñanzas.  

 

Por otra parte, el núcleo esencial de la libertad de cátedra, junto a las facultades que se 

acaba de describir, incorpora un poder legítimo de resistencia que consiste en oponerse a recibir 
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instrucciones o mandatos para imprimirle a su actuación como docente una determinada 

orientación ideológica. 

 

Como resumen de este aparte jurisprudencial, el proceso educativo en todos los niveles 

apareja un constante desafío a la creatividad y a la búsqueda desinteresada y objetiva de la verdad 

y los mejores procedimientos para acceder a ella y compartirla con los educandos. De esta manera 

es como los tipos de didáctica de enseñanza ayudar a mejorar el conocimiento.   

 

Por lo que respecta a las limitaciones que se originan en otros derechos fundamentales, la 

libertad de cátedra, como por lo demás se predica de cualquier otro derecho constitucional y no 

puede pretender para sí un ámbito absoluto a expensas de otros principios y valores 

constitucionales de la misma jerarquía.  

 

Las facultades que en principio se asocian a cada derecho fundamental, deben en las 

diferentes situaciones concretas armonizándose con las que se derivan de las restantes posiciones 

y situaciones amparadas por otras normas de la misma Constitución. Las colisiones de un derecho 

fundamental con otro, según el criterio adoptado por esta Corte, se deben resolver en lo posible 

mediante fórmulas que concilien el ejercicio de ambos derechos, lo que implica aceptar 

restricciones, puesto que de lo contrario el acomodamiento recíproco sería imposible de obtener y, 

en su lugar, tendría que optarse por la solución extrema - que mientras se pueda deberá evitarse - 

de sacrificar un derecho para dar prelación a otro. 
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Libertad de enseñanza y de cátedra no sólo resulta vulnerada ante la imposición al profesor 

de un determinado método o ideología para impartir sus conocimientos, sino, además, según el 

Magistrado Ponente Eduardo Montealegre Lynett en la sentencia T-535 del (2003): 

“cuando debido a las ideas que profesa el docente, al ejercicio de su derecho a disentir o a la 

manifestación de sus opiniones acerca del manejo administrativo o académico de la institución, las 

autoridades o directivas del centro educativo deciden excluir arbitrariamente al profesor, 

disfrazando su verdadera y real voluntad mediante el uso de alguna de las cláusulas del contrato de 

trabajo.” (párrafo 1) 

 

 Al quedar demostrado tal comportamiento, la persona afectada podrá intentar tanto las 

acciones laborales ordinarias, en cuanto a los derechos de rango legal comprometidos, como 

también la acción de tutela, respecto de los derechos fundamentales conculcados. 

También el docente es libre de expresar de algún tema de interés colectivo, frente a sus 

alumnos, como parte de esa libertad de catedra según el Magistrado Ponente Eduardo Montealegre 

Lynett en la sentencia T-535 del (2003): 

Quienes se han formado académicamente para ejercer funciones como docentes tanto en los niveles 

básicos, como en aquellos considerados superiores, gozan dentro del ámbito de su actividad del 

derecho a expresar sus ideas y a opinar libremente acerca de los asuntos de interés colectivo. En 

esta medida, si las autoridades académicas de un centro educativo optan por coartar la libertad de 

expresión a un docente, para impedir que difunda su pensamiento tanto dentro de las aulas, como 

fuera de ellas, amenazándolo con sanciones laborales, económicas o, peor aún, con someterlo 

públicamente al descrédito profesional, tales autoridades estarán desconociendo la auténtica razón 

de ser de los centros de formación que existen dentro de un sistema educativo que, como el 

colombiano, promueve la pedagogía de los valores propios del pluralismo y la democracia.(párrafo 

4). 

  
Otro de los grandes problemas de la libertad de enseñanza en la docencia universitaria para 

el profesor Miñama C. (2011) es que: 

“Algunos fenómenos que enriquecen la docencia en los posgrados podrían tener también un 

impacto negativo en la libertad de cátedra. En primer lugar, la modularización-fragmentación de los cursos 

en posgrado; es decir, el hecho de que el contenido de una asignatura se reparte entre varios profesores 

puede ser muy enriquecedor considerando la diversidad de puntos de vista, pero también se puede perder 

en profundidad y en articulación de los conocimientos si no hay un trabajo fuerte de equipo entre los 

docentes (algo muy improbable en las actuales condiciones). La interacción profesor-estudiante también 

sale empobrecida, pues los encuentros son fugaces, sin continuidad. Algo similar puede suceder con el 
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fenómeno de la internacionalización cada vez mayor de los posgrados, cuando los profesores invitados 

únicamente participan con una o dos conferencias, o con un módulo de una asignatura” (P.104) 

 

Es entonces cuando esta libertad, acompañada de la autonomía puede verse en riesgo de la 

constante evolución de este mundo globalizado y en constantes cambios tecnológicos que alejan 

la relación docente- alumno, con solo fugaces momentos como lo denomina el autor de enseñanzas 

en la práctica pedagógica.   

Alejandro Martínez Caballero en la sentencia No. T-314 (1994), expone que la en la 

calificación el profesor es autónomo para calificar, ni el Rector ni funcionarios administrativos, 

pueden alterar el resultado de una evaluación.  

 

Sin embargo la autonomía del profesor es limitada, nunca puede ir hasta extremos de 

irracionalidad, como sería el caso de una calificación contraevidente, pues ésta atenta directamente 

contra el derecho a la verdad que posee el estudiante pues no sería congruente un tipo de 

calificación que no dé respuesta a un trabajo presentado y evaluado conforme a los parámetros.  

 

Por otra parte según Alejandro Martínez Caballero en la sentencia No. T-314 (1994) el 

profesor no puede estar en un libertinaje académico, pues no puede ser legítimo bajo ningún 

aspecto, ya que debe crear tablas y requisitos de calificación, y cuando esto no se cumpla y el 

estudiante cree que hay arbitrariedad, puede acudir ante el profesor y pedir la revisión de la nota. 

 

Las decisiones del profesor deben sustentarse. El profesor al definir el reclamo debe tener 

en cuenta que una de las dimensiones del debido proceso es la motivación de la decisión que se 
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tome, no se trata solamente de que el profesor rechace de plano la reclamación, sino que debe 

expresar las razones de su determinación. 

 

Si la libertad de cátedra no es absoluta, habrá que concluir que el maestro al calificar debe 

tener en cuenta que la nota sea justa, y si esto no ocurre, porque en la evaluación se tuvo en cuenta 

un factor extraño al logro de los objetivos del aprendizaje, el alumno puede reclamarle al profesor 

antes de que los resultados pasen a la secretaría del plantel y el profesor puede reconsiderar la 

calificación. 

Basado en lo anterior es acá donde el Estado, debe velar por la calidad de la enseñanza, y 

en ningún momento puede enervar su acción vigilante y correctiva ya que la libertad de cátedra se 

puede ver trasgredida por este actuar, ni tampoco dejando al libre albedrio académico. 

 

La didáctica y su utilización en la docencia universitaria  

 

Actualmente se presenta la utilización de esta herramienta auxiliar de la pedagogía en la 

docencia universitaria, más aún cuando en muchos programas de pregrado y posgrado los 

estudiantes son nocturnos, llegando a las aulas después de extenuantes jornadas de trabajo; es ahí 

cuando el pedagogo, debe y puede utilizar cualquier método didáctico para que haya más atención 

de sus estudiantes. 

 

Con el preliminar enunciado se puede decir que un medio a aplicar en la docencia 

universitaria, sería el método iniciativo que se encuentra focalizado al alumno, caso de estudiantes 
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que manejan otras obligaciones extracurriculares que se podría denominar como profesional 

complejo y lleno de responsabilidades en la sociedad actual.  

Al presente, los métodos antiguos que anteriormente definimos como proceso-producto ya 

estarían obsoletos, ya que lo que se le quiere presentar al alumno en su enseñanza no es como le 

llega el producto a él sino como le es más beneficiosa la entrega de ese conocimiento para que este 

sea tomado de forma fácil, rápida y entendible para el estudiante universitario. 

 

La didáctica su utilización en la docencia universitaria y el respeto a la libertad de catedra. 

 

Podría entenderse desde diferentes situaciones, la primera hace referencia a la institución 

educativa donde se encuentre el docente impartiendo su cátedra y la segunda a la ley, la 

jurisprudencia y demás normas que puedan velar por el respeto a la didáctica dentro del marco de 

la libertad de catedra. 

 

Para tener en cuenta, en la primera situación expuesta, esto es en las Instituciones 

Universitarias, la libertad de catedra se encuentra regulada en la Ley 115 de febrero 8 de 1994, por 

la cual se expide ley general de educación; en ella se le da gran importancia al respeto de la libertad 

de catedra y vela para que los docentes impartan su enseñanza libremente bajo sus propias 

apreciaciones y experiencia. 

En cuanto a la segunda situación, en el ordenamiento legal colombiano se debe dar 

aplicación a la cláusula Constitucional del artículo 27 Superior que dice: “junto con las libertades 
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de enseñanza, aprendizaje e investigación, es el derecho garantizado constitucionalmente a todas 

las personas que realizan una actividad docente.”  

Es claro entonces que no se puede dejar a un lado la obligación Constitucional del respeto 

a los docentes por parte de las instituciones universitarias a que impartan bajo las didácticas sus 

clases amparados en la libertad de catedra. 

 

Reflexiones Finales. 

 

La didáctica como herramienta auxiliar en la docencia universitaria, es el mejor método 

para transmitir el conocimiento por parte del maestro en sus clases, pues ayuda a que los métodos 

y las ayudas sean más fáciles de entender para los estudiantes, y el conocimiento no se vuelva 

difícil lento y a veces traumático para el estudiante. 

 

También se puede comprobar que en el ordenamiento legal colombiano, esta libertad de 

enseñanza se encuentra respaldada como se expresó anteriormente desde el artículo 27 de la 

Constitución Política de Colombia, y demás leyes y jurisprudencia que se expusieron y se 

desarrollaron en el anterior ensayo. 

 

Es importante tener en cuenta las situaciones que se pueden dar en contra por esa libertad 

de catedra; esto es el libertinaje académico que por el desarrollo de ese derecho a la libertad 

catedra, así mismo, se ha de resaltar que el estudiante goza a la par de derechos administrativos 

como los reglamentos estudiantiles o tutelares dentro del marco del debido proceso, que los 

amparan frente a una cátedra no libre sino libertina por parte del docente 
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