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RESUMEN 

Para el profesorado de Educación Superiores es importante en la ac-
tualidad el desarrollo de capacidades que permitan desempeíi.ar con destreza 
y eficiencia determinados roles y funciones en el ámbito académico. Nos pa-
rece básico en cualquier caso, y precisamente con el fin de orientar nuestros 
e!>fuerzos comprender el desarrollo de estos profesionales. En este estudio se 
plantea la necesidad de reflexionar sobre la profesión docente en el ámbito de 
la Institución de Educación Superior. 

El vertiginoso incremento del conocimiento y su acelerada acumula-
ción, además del desarrollo tecnológico, hace rápidamente obsoletas las for-
mas de producción y exige la incorporación de nuevas formas de aprender, 
nuevos procedimientos, métodos y procesos de trabajo. 

Esta comunicación busca reflexionar sobre el trabajo pedagógico desa-
rrollado por los profesores, ya que la enseñanza y el aprendizaje experimentan 
en este momento en proceso dinámico y acelerado, que ha pasado rápidamen-
te del libro a la televisión y al vídeo, y de éstos al ordenador y a Internet, lo 
que permite desarrollar una comunicación en tiempo real y en un espacio vir-
tual con un mundo sin fronteras ni barreras. 

Inicialmente entendemos que el profesor de Educación Superior más 
allá de un investigador es sobre todo un docente que (a pesar de las dificulta-
des y necesidades formativas y de perfeccionamiento de su práctica docente) 
reflexiona sobre y desde su práctica educativa, buscando la mejora de su ejer-
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cicio profesional teniendo en cuenta las demandas del contexto Institucional y 
de la Sociedad. 

Centrarse en el trabajo de los profesores, implica asumir como parte 
del perfil de este profesional, además de las competencias científico-meto-
dológicas que corresponden al perfil científico-metodológico, las competen-
cias que le exigen la praxis docente que corresponden al perfil didáctico: 
planificar-ejecutar-evaluar-planificar-ejecutar-evaluar (García-Valcárcel y 
Otros, 2001) 

Cabe, en este sentido, hacer alusión a las siguientes predisposiciones 
que consideramos esenciales al ejercicio profesional del profesor: 

- Participar con calidad en la docencia de licenciatura y de postgrado, 
abarcando tanto los aspectos referentes a los conocimientos científi-
cos como los pedagógicos, teniendo siempre presente la indagación 
teórico-práctica para plantear la importancia de los conocimientos, 
la pérdida de las certezas científicas y las nuevas configuraciones y 
entornos educativos; 

- Elaborar y difundir materiales didácticos, y experimentar y difundir 
procesos didácticos (apuntando tanto los factores que facilitan como 
los que obstaculizan) a fin de promover el efectivo proceso de ense-
ñanza-aprendizaje; 

- Plantear y llevar a cabo proyectos de investigación que efectivamen-
te atiendan y contemplen las demandas formativas y sociales; 

- Presentar estudios y realizar productos escritos o electrónicos en el 
ámbito nacional y internacional, que contribuyan a la difusión de Ja 
cultura científica y/o tecnológica de su país. 

Además de estas predisposiciones, no podemos olvidar que debemos 
considerar los diferentes perfiles del profesor ante el tipo de profesión de Ja 
que se trate, de las condiciones formativas a que son expuestas el cuerpo de 
profesores de las Instituciones de Educación Superior, así como de las carac-
terísticas propias del profesional (Marcelo, 1999). 

Consideramos que la conjunción de los procedimientos académicos 
propios del profesorado implica el desarrollo de las funciones de docencia, de 
investigación, de extensión y de difusión que el profesorado deberá sumir en 
su carrera profesional. 

No obstante, destacamos que las condiciones concretas del día a día de 
los profesores en el ámbito de las instituciones nos ponen de manifiesto algu-
nas cuestiones, como: ¿Hasta qué punto todos los profesores consigan asumir 
todas las tareas que corresponden a las funciones académicas?, ¿El buen co-
nocimiento de Ja materia convierte a una persona necesariamente en buen pro-
fesor?, ¿La eficacia investigadora supone eficacia docente? 

Podemos observar, apoyada en nuestra investigación (Brito de Almeida, 
2002) y secundada por estudios sobre ciclos de vida (Bolívar, 1999; Huber-
man, 2000) Jos siguientes grupos de profesores en el cuerpo docente de Edu-
cación Superior, 
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b. Los que han conseguido el establecimiento e interiorización de los 
patrones profesionales en la Institución de Educación Superior que 
debido a la experiencia profesional , desarrollan sus funciones (do-
cente y investigadora) con mayor seguridad, competencia y toma ele 
decisiones e iniciativas; 

c. Los que manifiestan un dominio de su área ele conocimiento, que co-
nocen rigurosa y profundamente su área de conocimiento porque se 
ha informado directamente de los términos en que se desarrolla la 
discusión científica de la actualidad (local, nacional y internacional), 
todavía continúan presentando dificultades y neces idades en el de-
sarrollo de la función docente (tareas de clase, procedimientos, esta-
blecimiento de una comunicación con los alumnos - la comunica-
ción dialogada). 

d. Los que presentan las características anteriores y suman el conoci-
miento y experiencia pedagógica, que presenta pleno e incuestiona-
ble reconocimiento y éxito en sus funciones académicas. 

Consideramos que el contexto histórico-cultural en el cual los profeso-
res se encuentran insertados puede determinar el mayor o menor el ejerc icio 
de la labor docente y, consecuentemente, el desarrollo de algunas de las fun-
ciones académicas de los profesores, como podemos verificar en el caso del 
Sistema de Educación Superior en Brasil. 

Así que, el profesorado de Educación Superior desarrolla a lo largo de 
su carrera funciones dinámicas y necesita adaptarse a los cambios de los Sis-
temas de Educación, con respecto a los objetivos, las estructuras, los medios. 
y, en los últimos años, las nuevas configuraciones de las sociedades que de-
mandan un nuevo rol del profesor que atienda a las necesidades y exigencias 
ele los alumnos en formación, de la Institución, ele las comunidades locales y 
del país, teniendo en cuenta el macro contexto. 

La sociedad brasileña, en la actualidad, presenta una variedad de ex i-
gencias, además de las que corresponden al trabajo del profesor, tales como: 
que respondan a la necesidad de afecto de los alumnos; que tengan capacidad 
de resolver problemas de violencia y de distorsiones de valores; que preparen 
mejor los alumnos para las diversas áreas del conocimiento con vistas al mun-
do laboral (mejores puestos de trabajo) ; que el profesor consiga trabajar con la 
diversidad cultural, las desigualdades y procesos de inclusión social. 

El profesor deja de ser la fuente primordial de información para conve1tir-
se, entre otros, en asesor psicopedagógico; especialista y facilitador del proceso 
enseñanza y aprendizaje; formador de valores (García-Valcárcel 200 l ). 

Como podemos observar Ja labor del profesor de enseñanza superior se 
diversifica. Sin embargo se constituye básicamente en las funciones: docente 
e investigadora. De modo que podemos considerar que el perfil requerido pa-
ra el profesor comprende el de un investigador, y que las relaciones entre la 
producción del conocimiento (investigación) y su comunicación (docencia) 
transcurran de modo estable y habitual. 

En el ámbito de la Educación Superior en Brasil podemos observar una 
tendencia a relacionar "ser un buen profesor" con el concepto de "ser un 
buen investigador". 
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El transito teórico en el tema y nuestra aproximación con el contesto de 
Educación Superior como investigadora (Brito de Almeida, 2002) hacen que 
consideremos: 

- Por un lado, el desequil ibrio en el desarrollo de las dos funciones 
(maximizar las tareas de investigación y minimizar las de docencia), 
interpretado a partir del prestigio social y profesional y caracteriza-
do a través del reconocimiento institucional y de la exigencia del 
Sistema de Educación Superior, puede obstacularizar el desarrollo 
de la docencia. 

- Y, por otro lado, la medida en que el profesor concrete las funciones 
de forma racional y estable, conseguirá, a nuestro entender, rescatar 
la vertiente fundamental de la Educación Superior que comprende el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que en el estudio que reali-
zamos revela que las tareas de docencia ocupan el punto central, de 
interés del profesorado. 

Intentamos comprender por qué en el desempeño de Ja labor docente en 
los demás niveles de enseñanza se exige la adquisición y el desarrollo de co-
nocimientos didácticos y pedagógicos, de habilidades y capacidades/disposi-
ciones intelectuales por parte de los futuros profesores; mientras que en Ja En-
señanza Superior se verifica la adopción de otros parámetros de formación, 
aun estando explícito el hecho de ser educación y enseñanza. 

A lo largo de los últim0s años, y con los datos de nuestro estudio, ob-
servamos que 

La formación del profesorado se ha limitado y continúa se limitando 
exclusivamente al componente científico que comprende la base pa-
ra un conocimiento de las materias que deben enseñar. 

- La experiencia es puesta en primer plano en la adquisición de cono-
cimientos y habilidades para la docencia. 

- La participación en Cursos de Especialización (Metodología de la 
Enseñanza Superior) promovidos por las Instituciones de Educación 
Superior, y/o programas formativos puntuales y esporádicos depen-
de del deseo del profesor. 

- El profesor de Educación Superior continúa aprendiendo a serlo me-
diante un proceso de socialización que está lejos de ser racional y 
consciente, en el cual se va imponiendo un prototipo de actitudes y 
prácticas docentes intencionadas, y siendo este proceso movido por 
Jos siguientes hechos: 
• La experiencia que el profesor ha tenido como alumno; 
• Relación entre los compañeros del departamento y de Ja institución; 
• La presión que ejerce el sistema o estructura educativa; 
• Las expectativas de los alumnos en el proceso formativo. 

Entendemos que el profesor necesita de conocimientos y prácticas más 
allá del conocimiento específico, de modo que la profesionalidad del profeso-
rado requiere un proceso de formación estructurada a lo largo de la vida, una 
formación pedagógica que le posibilite reflexionar sobre su práctica y tomar 
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decisiones sobre los cambios que debe introducir en su labor docente. parn 
mejorar la calidad de su docencia. 

A modo de síntesis consideramos que la profesionalización y la forma-
ción del profesorado de Educación Superior, no ocurren en el vacío. Y, por lo 
tanto, debemos tener en cuenta, 

- En primer lugar, saber cómo motivar al profesorado (no sólo a los prin-
cipiantes) para que éste asuma una postura reflexiva ante de su prácti-
ca, ya que entendemos que la reflexión crítica del profesorado sobre e l 
quehacer educativo (lo qué transmite, cómo Jo transmite y cómo los 
alumnos aprenden) puede propiciar que el profesor pe1teccione su pro-
fesionalidad. Los resultados de nuestra investigación indican una pre-
disposición por parte del profesorado a participar de programas forma-
tivos estructurados sobre práctica docente y a establecer intercambio 
con especialistas del área educativa (Brito de Almeicla, 2002) . 

- En segundo lugar saber con qué estructura y servicios de apoyo pue-
de contar el profesorado para cambiar su práctica docente, ya que, 
apoyada en algunos estudios y en la investigación que realizamos, 
entendemos que los profesores necesitan tanto de recursos materia-
les como de recursos humanos que coordinen y le apoyen en su for-
mación didáctica, para que ésta deje de ser un deseo (de una minoría 
de profesores) y se convierta en una realidad (para una mayoría). Y 
que las instituciones no enfaticen la adquisición de innovaciones tec-
nológicas en detrimento al desarrollo pedagógico. 

- Por último, la adopción de procedimientos de control de la calidad 
de la Educación Superior, a través de los procesos de evaluación na-
cional de la estructura y funcionamiento de las instituciones, de la 
formación y del desarrollo profesional de los profesores y de los 
alumnos graduados (reforma, instituida por la Ley de Directrices y 
Bases nº 9394/96, el establecimiento de políticas y gestión del Siste-
ma Nacional de Educación Superior, que objetiva e l análisis de los 
factores determinantes de la calidad y la eficiencia del proceso de 
enseñanza, investigación y extensión) está fomentando el desarrollo 
de la función investigadora en el ámbito de las Instituciones de Edu-
cación Superior. 

Finalizo esta comunicación., resaltando que consideramos fundamental 
que las Instituciones de Educación Superior incentiven que todos los docen-
tes desarrollen competencias investigadoras y que todos los investigadores de-
sarrollen competencias docentes, basándose en el argumento de que la ense-
ñanza y la investigación están intrínsicamente relacionadas. 
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