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Resumen: La situación actual de la educación a nivel universitario en el país, se 

encuentra marcada por la ausencia de formación pedagógica de quienes se 

desempeñan como profesores universitarios, debido a que es la experiencia que 

se tiene en el campo laboral, el bagaje, conocimientos y práctica como profesional, 

los que priman al momento de ser elegido para desempeñarse como profesor 

universitario en un área determinada. Sin embargo, aunque poseer el saber 

teórico es importante, no deberá dejarse de lado el hecho que para transmitir un 

conocimiento e incentivar al aprendizaje y a la investigación, es necesario contar 

con una formación mínima,  teniendo en cuenta que ésta es fundamental para 

brindar una educación de calidad, ya que, al contar con las herramientas y 

fundamentos pedagógicos y didácticos para desarrollar el proceso de enseñanza, 

el docente logrará motivar al estudiante para aprender más y más, además 

sembrará en él, un compromiso social como futuro profesional. 
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Finalmente, se tiene el propósito de lograr una reflexión por parte de las 

Universidades del país, frente a las pautas exigidas para la vinculación de 

profesionales, que conformarán  su grupo docente.  

Abstract: The current situation of university education in the country, is marked by 

the absence of pedagogical training of those working as university teachers, 

because  is the experience you have in the workplace, the background, knowledge 

and professional practice, the keynote at the time of being chosen to serve as a 

university teacher. However, although possess theoretical knowledge is important, 

it should not be overlooked the fact that to transmit knowledge and encourage 

learning and research are needed minimal training, considering that it is essential 

to provide education quality, because, having the tools and pedagogical and 

didactic foundations to develop the teaching process, teachers motivate students 

to achieve learning more and more, plus you sow it, a social commitment like 

future professional. 

Finally, the purpose is to achieve a reflection by universities in the country, 

compared to the guidelines required for bonding of professionals that shape them 

teaching group. 

 

 

 



El Diccionario de la Real Academia Española, define la educación como  la acción 

y efecto de educar, la crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los 

jóvenes, la instrucción por medio de la acción docente y finalmente como la 

cortesía y urbanidad. (Española, 2015)  No obstante, en la sociedad actual, en la 

cual nos desenvolvemos en los diferentes campos, sea como profesionales, 

padres, hijos, docentes, estudiantes y demás, enfocamos dicha concepción 

únicamente hacia el proceso a través del cual se lleva a cabo de forma limitada 

una transferencia de conocimientos, en una sola dirección, desde los docentes 

hacia los estudiantes, donde el centro de dicha enseñanza se torna en el profesor.  

Pero con la evolución de la sociedad, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha 

cambiado, va mucho más allá, ya que lleva implícito el compromiso por parte del 

docente de formar seres autónomos, con responsabilidad social, pero sobretodo 

con sentido humano. Así mismo, es necesaria la responsabilidad del estudiante, 

no sólo de querer aprender, sino también de formarse como una persona con 

compromiso social.  

Ahora bien, frente a la educación superior en Colombia, se evidencia como el 

ejercicio de la docencia universitaria se lleva a cabo sin la necesidad de tener una 

carrera y un título profesional en pedagogía o licenciatura; así, cualquier 

profesional puede optar por ser profesor universitario sin dar cumplimiento a dicho 

requerimiento. 



Es por esa razón, que este ensayo se centrará no sólo en vislumbrar la situación 

actual de la educación a nivel universitario en el país, donde predomina la 

ausencia de formación pedagógica de quienes se desempeñan como profesores 

universitarios, sino que además explicará el por qué es importante que los 

docentes posean esta formación pedagógica y posteriormente se propondrán 

algunas recomendaciones frente al tema. Así mismo, tiene el objetivo de lograr 

una reflexión por parte de las Universidades del país, relacionada con las pautas 

exigidas para la vinculación de profesionales, que conformarán  su grupo docente 

Para comenzar, se hace necesario señalar que a raíz de la expedición de la 

Decreto 1278 de 2002 y sus posteriores reglamentaciones, el Estado da la 

viabilidad para que los profesionales en cualquier campo, puedan desempeñarse 

como docentes en las Instituciones de educación superior. No obstante, teniendo 

en cuenta los propósitos del Ministerio de Educación, que se enmarcan en brindar 

una educación de calidad a los estudiantes, será necesario que quienes se 

encuentren interesados en desempeñar dicha labor, cumplan requisitos de 

idoneidad, ética  y por supuesto experiencia profesional. (Decreto 1278 de 2002) 

Adentrándonos en el papel de la Universidad dentro el sistema educativo, con el 

propósito de ofrecer una educación de calidad, ésta se plantea el cumplimiento de 

una serie de objetivos, los cuales se perfeccionan en el campo académico e 

investigativo, siendo clave para su cumplimiento,  el cuerpo docente con el que 

cuentan estas instituciones universitarias. 



Para Piscitelli, “Cuando hablo de la industria del deseo me refiero a un docente 

que sea un buen comunicador. Además tiene que ser un experto en inteligencia 

emocional, tiene que ser mucho más versátil, tiene que darse cuenta el conflicto 

que puede haber en el aula –y también estimularlo–, escuchar en la demanda del 

chico los problemas que puede tener en la familia”. (Piscitelli, 2009) 

Complementando lo que señala Piscitelli acerca del significado de ser un buen 

profesor, es importante manifestar que esto además implica una combinación 

entre pasión por la docencia, así como la preparación, desarrollo y fomento de 

habilidades de enseñanza, en provecho del proceso de aprendizaje del estudiante.  

Por otra parte, queda claro, que uno de los factores de mayor relevancia para ser 

un buen docente, es la experiencia que éste tenga en su campo laboral, es decir, 

su bagaje, conocimientos y práctica como profesional, estos elementos son de 

gran peso al momento de ser elegido para desempeñarse como profesor 

universitario en un área determinada. Sin embargo, aunque poseer el llamado 

saber teórico prima, que sucede si se deja de lado el hecho que para transmitir un 

conocimiento y motivar al aprendizaje y a la investigación, es necesario o no 

contar con una formación mínima en lo que ello significa, es decir, adquirir y 

desarrollar un proceso en el que se instruya al docente, acerca de los 

fundamentos pedagógicos y didácticos necesarios para llevar a cabo dicha labor.  

Actualmente en el país, se evidencia una situación particular en las diferentes 

universidades del país, ya que se cuenta con una nómina de docentes 



caracterizados por ser profesionales brillantes y muchas veces grandes 

personalidades en su ramo, los cuales ostentan títulos de maestrías y hasta 

doctorados en sus disciplinas, pero lamentablemente muchos de ellos carecen de 

la preparación pedagógica necesaria y fundamental que requiere serlo. Así, es 

cotidiano encontrar en los claustros universitarios, profesionales desempeñando el 

papel de profesores, transmitiendo información a sus estudiantes, a través de sus 

experiencias, pero muchas veces sin dar cumplimiento con un requisito esencial: 

poseer una formación pedagógica.  

Muchos de los actuales profesores universitarios, piensan que serlo, significa 

permanecer en un salón de clases y dictar la información contenida en un libro, 

otros por ejemplo, basan su enseñanza en la repartición de temas a sus 

estudiantes, para que sean ellos quienes desarrollen la clase. Sin  ánimo de juzgar 

a quienes se identifican con estos modelos de enseñanza, el significado de ser 

docente va mucho más allá, quien es docente, debe ser una persona apasionada 

por la enseñanza, por la academia y por la investigación, entregada a su labor  y 

no debe limitarse a hablar de lo que sabe, de los conocimientos que tiene, así 

como a suponer que sus alumnos comprenden a la perfección la información 

difundida.  

Lo anterior, genera un cuestionamiento acerca de los componentes necesarios 

para que se brinde una educación de calidad, es decir, si basta únicamente con 

que el docente cuente con títulos de Especialización, Maestría y hasta Doctorado 



en su área específica, o se hace además necesaria la formación pedagógica del 

profesor universitario.  

En la búsqueda de la respuesta a este interrogante Cáceres señala: “la 

profesionalización de la docencia tiene como objetivo hacer de la docencia una 

actividad profesional, una profesión, una carrera; de tal forma que el ingeniero, el 

médico, el contador, el agrónomo, el arquitecto, independientemente de su 

formación inicial, puedan hacer de la docencia una actividad profesional  (Cáceres 

M, 2003. págs. 1-2) 

De esta manera y apoyando lo manifestado por Cáceres, las Universidades 

necesitan de profesionales destacados en su campo laboral, pero que al mismo 

tiempo cuenten con formación pedagógica y de esta manera dominen los 

conocimientos necesarios y a su vez transformen y encuentren el proceso idóneo 

a través del cual pueda ejercer su quehacer docente    

Es así como, se demuestra que el estudio de la pedagogía es imprescindible en la 

formación docente, ya que quien carece de dicha preparación, se encontrará 

restringido como profesor y en lugar de propender por  la transformación educativa 

tan anhelada, continuará desarrollando estilos de enseñanza tradicionales y poco 

evolucionados.  

La siguiente tabla, muestra tres elementos fundamentales, de los cuales necesita 

un buen docente, para ejercer su labor: 



Tabla 1: Benedito (1991) reconoce en la profesionalización docente tres variables 

fundamentales:

 

Lo anterior, afirma como la formación pedagógica para los docentes universitarios, 

no puede concebirse como un simple requisito exigido por el sistema educativo; su 

importancia radica en que un profesor preparado en pedagogía, contará con las 

herramientas necesarias para ofrecer a sus estudiantes una educación de calidad, 

mediante el manejo de su materia,  autonomía en su manera de enseñar, todo en 

beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes.    

De igual forma, se reitera la necesidad de agregar el componente del gusto y la 

pasión por lo que se hace, aunque en muchos casos, se observa como el ser 

docentes es tabla de salvación económica, esta importante labor, debe ejercerse 

con agrado y con amor por la educación.  

Ahora bien, queda claro que ser capacitado en pedagogía, para los docentes 

universitarios, no sólo es importante, sino necesaria y fundamental para 



desempeñar esta labor, ya que precisando lo que conlleva la formación docente, 

ésta se concibe por Cáceres como: 

El proceso permanente de reestructuración de conocimientos, habilidades y 

valores para el desempeño de la función docente. 

La formación docente es continua, se lleva a cabo a lo largo de toda la 

práctica docente, tomándose dicha práctica como eje formativo 

estructurante. 

Los modelos de formación del profesorado se han configurado 

históricamente sobre la base de dos concepciones: la primera define un 

conjunto de rasgos deseables en el profesional, y la segunda trasciende el 

ámbito de lo personal y visualiza al profesor en el contexto de la realidad 

compleja en la que se desempeña”. (Càceres M, 2003, pág. 4) 

Con lo expuesto el autor deja claro, que un docente no lo es, solo por el hecho de 

impartir una clase en un aula, un profesor universitario deberá formarse como tal, 

actualizarse continuamente, reinventarse, en fin, deberá permanecer en constante 

transformación, lo que permitirá ir más allá de la presentación de un tema,  

motivando a sus alumnos sobre la importancia de aprender  e investigar.  

Por otro lado, la UNESCO, en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 

– 2009, insisten en la necesidad de la educación permanente del profesorado 

universitario y su formación pedagógica., afirmando:  



11. Nuestra capacidad para alcanzar los objetivos de la EPT dependerá de 

nuestra capacidad para enfrentarnos con la escasez mundial de docentes. La 

educación superior debe ampliar la formación de docentes, tanto inicial como 

en el empleo, con planes y programas de estudios que den a los docentes la 

capacidad de dotar a sus alumnos de los conocimientos y las competencias 

que necesitan en el siglo XXI. Este objetivo exigirá nuevos enfoques, como 

por ejemplo el uso del aprendizaje abierto y a distancia y de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC). 

12. La formación de expertos en planificación educativa y la realización de 

investigaciones pedagógicas con el fin de mejorar las estrategias didácticas 

contribuyen también a la consecución de los objetivos de la EPT. (2009, pág. 

3) 

Así y de acuerdo con lo anteriormente citado, la formación docente es primordial 

en la búsqueda de mejorar sus competencias pedagógicas, haciendo uso de 

programas idóneos para ello, los cuales impulsen la transformación y el progreso 

de los métodos de enseñanza-aprendizaje, para así garantizar la excelencia de la 

investigación y la enseñanza.  

Por ende, se reitera la importancia y necesidad de la formación pedagógica, a 

través de la cual se capacitará a los profesionales interesados en ser docentes, 

para realizar un proceso satisfactorio y eficaz de enseñanza, teniendo en cuenta 

que esta preparación pedagógica, es fundamental, ya que su labor  no se restringe 

a la transferencia de información, sino que va más allá, es decir, incluye 

actividades tan importantes como ser  guía de sus estudiantes dentro del proceso 



de enseñanza-aprendizaje, ser evaluador, investigador, entre otras funciones, 

demostrando así que el docente no es el que se queda en el aula, sino que es el 

que adquiere un enorme compromiso con la Institución Universitaria, pero 

sobretodo con su alumnado en pro de la tan anhelada educación de calidad.    

En consecuencia, un docente universitario, no podrá limitarse a prepararse  

solamente en su propia disciplina, sino deberá tener como prioridad su formación 

en el campo de la pedagogía,  buscando adquirir habilidades y destrezas  

necesarias para considerarse un buen profesor.  

En este sentido, es trascendental emprender una lucha para que a futuro, 

podamos concebir un horizonte donde la educación sea formadora de 

profesionales, no solo competentes y líderes en sus áreas, sino seres humanos 

íntegros que construyan conocimiento y capaces de aprender de sí mismos y de 

los demás, que sean, en otras palabras, idóneos para el cuidado de su propio ser.    

Ya que de continuar las cosas como hasta ahora, serán muchas las implicaciones 

que comportará el que nuestros docentes no cuenten con la  formación y 

preparación pedagógica necesaria, al generar por una parte, falta de coherencia 

pedagógica para aprender más y mejor, no contar con las herramientas 

académicas y didácticas necesarias, dificultan el proceso de aprendizaje del 

estudiante, teniendo en cuenta que basarse únicamente en la transmisión de 

información, lo hace complejo, lo cual desembocará en la desmotivación del 

alumno, su posible deserción o en efecto resultados de bajo nivel de aprendizaje 



reflejados en procesos evaluativos deficientes, tanto internos como externos a 

nivel nacional, por ejemplo en exámenes como el ECAES, y más grave aun 

cuando el estudiante no ha logrado un aprendizaje de calidad, se encuentra en 

riesgo de cometer errores en el ejercicio de su profesión.  

En ese entendido, algunos  docentes y pedagogos de la Universidad de la 

Sabana, en su artículo: La formación de los profesores universitarios: una 

asignatura pendiente de la universidad colombiana consideran que: 

 También para el profesor universitario, la adopción de un itinerario de 

formación, por iniciativa personal o institucional, ha pasado a ser un requisito 

de permanencia y de estabilidad laboral. Pero más allá de esta razón, hay 

cada vez más una mayor conciencia, entre los profesores y las instituciones 

universitarias, de la necesidad de una formación pedagógica para responder 

con acierto a los retos educativos que proponen las nuevas generaciones, 

los veloces avances de la ciencia y la técnica, y el desarrollo vertiginoso de 

los sistemas de comunicación informática.  

Pero que esté clara la necesidad de esta formación no resuelve todavía ni 

quién debe asumirla y menos aún cuáles deben ser los contenidos y 

estrategias para llevarla a cabo. Estas fueron las cuestiones que motivaron al 

grupo de Educación y Educadores, de la Universidad de La Sabana, a 

emprender una investigación a nivel nacional, acerca de cuáles son las rutas 

de formación docente en la universidad privada en Colombia, para proponer, 



a partir de esos hallazgos, una serie de pautas o principios orientadores, que 

sirvan para el diseño de planes y programas de formación de los profesores 

universitarios del país. (Parra, 2013) 

En consecuencia, la formación docente se constituye como requisito fundamental 

para que un profesional que desee convertirse en un buen profesor universitario, 

previamente deba formarse como tal, entendiendo que dicha preparación le 

proporcionará los conocimientos y las pautas necesarias para lograr que sus 

estudiantes, no solo reciban los conocimientos impartidos, sino que además se 

motiven por el aprendizaje y por la investigación. 

Un buen docente universitario, deberá valerse de todos los medios, mecanismos y 

didácticas necesarias, para que a través de ello, tanto la enseñanza  como el 

aprendizaje sufran un proceso de transformación, donde los estudiantes se 

apasionen  por la construcción de conocimiento útil, que satisfaga las necesidades 

que la sociedad que los rodea demanda. 

Por ende, el hecho de que un profesor universitario, obtenga preparación 

pedagógica, significará  que su orientación y motivación le darán un sentido crítico 

al conocimiento, a la reflexión, se descubrirá como la creatividad se convierte en 

un factor trascendente en la enseñanza, lo que desembocará en una educación de 

calidad.    

Así las cosas, para ser un buen docente universitario, no bastará solamente con 

tener experiencia y renombre en su campo laboral, sino que, será necesario por 



un lado, adquirir la formación pedagógica necesaria, a la par de tener amor por lo 

que se hace. Adicional a esto, un profesor necesita de disciplina, para mantenerse 

en constante formación y actualización de sus conocimientos y de esta forma 

entender lo que en realidad significa ser un buen docente y poco a poco lograr la 

transformación y la educación que tanto anhelamos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es decir, que el educador debe formarse en 

técnicas, métodos y habilidades que faciliten el aprendizaje de sus estudiantes, 

también cabe resaltar que es deber de las Instituciones Universitarias propender y 

facilitar dicha formación, logrando así una evolución del sistema educativo 

colombiano.   

Boaventura de Sousa Santos, en su escrito La Universidad en el siglo XXI.  Para 

una reforma democrática y emancipatoria de la universidad, manifiesta:    

Las transformaciones de la última década fueron mucho más profundas y a 

pesar de haber sido dominadas por la mercantilización de la educación 

superior, no se han reducido a eso. Incluyen transformaciones en los 

procesos de conocimiento y en la contextualización social del conocimiento. 

(…) 

La resistencia debe involucrar la promoción de alternativas de investigación, 

de formación, de extensión y de organización que apunten hacia la 

democratización del bien público universitario, es decir, para la contribución 



específica de la universidad en la definición y solución colectiva de los 

problemas sociales, nacionales y globales. (Santos, 2007, pág. 56) 

Basándome en lo anterior, este trabajo me permite proponer como estrategia para 

solucionar el problema planteado lo siguiente:  

Será necesario que las Universidades reflexionen acerca de las exigencias 

solicitadas a sus docentes, para de esta manera seguir transformando el sistema 

educativo, entendiendo que se necesita que estos sean profesionales preparados 

y formados para realizar su labor, es decir, las universidades deberán exigir 

profesores con formación continua en la pedagogía, que conozcan y den 

aplicación al verdadero significado de educar, teniendo en cuenta que también la 

UNESCO, deja claro que los establecimientos de educación superior deben 

invertir en la capacitación del personal docente y administrativo para desempeñar 

nuevas funciones en sistemas de enseñanza y aprendizaje que se transforman. 

(Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 2009) 

En consecuencia, tienen la necesidad de orientar a sus docentes sobre el 

verdadero significado de enseñar, de las misma forma como deberán exigir a 

dichos profesionales, contar con formación pedagógica, ya que no sólo bastará 

poseer los conocimientos teóricos respectivos, sino que además será necesario 

descubrir la mejor manera de transmitirlos y motivar al estudiante en el proceso de 

aprendizaje, ubicando dicha enseñanza en la satisfacción las necesidades de la 

sociedad en la que nos desenvolvemos.  



Así mismo, será óptimo invertir en la capacitación continúa de su equipo de 

profesores, a través de cursos, actualizaciones, diplomados y demás, exigiendo a 

su vez por parte del profesor, un resultado que demuestre la mejoría constante en 

su tarea docente.  

Por otro lado, teniendo en cuenta que es al docente a quien generalmente le 

corresponde la responsabilidad de encontrar y emplear distintas estrategias de 

enseñanza, éste debe conocer las herramientas y los medios necesarios para 

detectar el estilo de aprendizaje idóneo para cada uno de sus estudiantes, 

haciendo uso de la creatividad, la tecnología y hasta la autonomía del alumno, 

para obtener resultados efectivos de cada uno de ellos.  

Además, el profesor deberá apartarse de la enseñanza tradicional y dejar de dar 

prioridad a factores como la memoria y la repetición en la enseñanza,  dando 

prelación a la reflexión tanto suya como de sus estudiantes y a la motivación que 

de ésta debe desprenderse para así innovar y evolucionar en el sistema educativo.  

Por ende y teniendo claro que es determinante una formación pedagógica 

continua de los docentes, entendiendo que la formación de los mismos, no se 

acaba en su preparación inicial, realizada en especial en los cursos de posgrado, 

siendo que el proceso de formación empieza antes del inicio de la carrera 

profesional, cuando el futuro profesor es apenas un estudiante. En ese momento, 

recibe sus primeros ejemplos de conducta docente. De ahí que el proceso 

formativo continúa a lo largo de toda la carrera del profesor, constituyéndose en un 



proceso de perfeccionamiento constante (Pachane, 2007) y con el fin de brindar 

como ya se dijo, una educación de calidad, se imparten las siguientes 

recomendaciones: ir más allá del conocimiento que ya tiene sobre su materia; 

capacitarse profesionalmente sobre el ejercicio de la docencia universitaria; así 

mismo y de forma autónoma será pertinente informarse y documentarse sobre 

distintas estrategias pedagógicas y didácticas que pueda aplicar en pro del 

aprendizaje de sus alumnos, entre las que deberá incluir el uso de la tecnología, 

anécdotas reales, experiencias y prácticas;  también optará por analizar falencias 

en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes; podrá además discutir 

estrategias con sus colegas docentes, con el propósito de buscar las ideales para 

aplicar teniendo en cuenta el grupo de estudiantes que corresponda, necesitará 

actualizarse constantemente, cuestionar a sus estudiantes y motivarlos por la 

investigación; finalmente como un factor importante, se sugiere siempre preparar 

sus clases y no preferir la improvisación de las mismas.  

 

A lo anterior se le suma, que se requieren personas comprometidas y apasionadas 

con su labor docente, todo con el propósito, como ya se dijo,  de brindar una 

educación de calidad a quienes al culminar su carrera profesional, se enfrentarán 

a los retos impuestos por la sociedad.  

En consecuencia y a modo de conclusión, la formación pedagógica en los 

docentes de educación superior, no solo es importante, sino que se hace 

fundamental para brindar una educación de calidad, teniendo en cuenta que al 



contar con los fundamentos pedagógicos y didácticos para desarrollar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, permitirá al docente disponer de las herramientas 

necesarias, para que no solamente transmita los conocimientos relacionados con 

su materia, sino que además logre motivar al estudiante e inculque en él, el amor 

por lo aprendido, además de su compromiso social como futuro profesional, para 

que éste no solo sea competente sino un ser humano útil, con responsabilidad y 

sentido social. Lo anterior con el fin de lograr la transformación del proceso 

enseñanza-aprendizaje que por tanto tiempo se ha pretendido.  
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