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Mucho se habla sobre las características idóneas del profesor universi-
tario, es frecuente escuchar comentarios del al umnado, de autoridades acadé-
micas, profesionales y de miembros de la sociedad en general sobre el tipo ele 
formación que un docente universitario debe poseer, las habiliclacles que debe 
desarrollar, las cualidades innatas de las que debe hacer gala y potenciar, y có-
mo debe formarse el buen docente. Todos opinan, todos critican y todos apor-
tan en mayor o menor grado, el lego y e l erudito, cada uno tiene algo que de-
cir al respecto. Y es que con el paso del tiempo, la conciencia sobre la 
importancia de la educación superior y los aspectos vinculados a e lla se van 
acrecentando. 

En Latinoamérica, y concretamente en El Salvador, existe cada vez más 
una orientación ele recursos destinados a este fin , se está trabajando mucho en 
aspectos contextuales, políticos, económicos y de calidad de la educación. se 
trata no sólo de ampliar la cobertura -lo cual es indispensable dada la situa-
ción de exclusión social imperante- sino también de ofrecer y crear una edu-
cación que posibilite la construcción de conocimiento, la transformación de la 
realidad y el adecuado enfrentamiento del individuo a las demandas que el 
medio y la sociedad misma plantea. Por ello, la labor del profesor universita-
rio es justamente la de faci litador, facilita el acceso al conocimiento y desde el 
punto de vista práctico la inmersión del nuevo profesional al mundo laboral. 

Esto implica que el docente debe estar formado como tal, debe respon-
der a un perfil determinado por las tareas a realizar y por el contexto social del 
cual forma parte, no basta el anhelo, las ganas o el sano deseo para desempe-
ñar dicho rol; peor aún si su labor únicamente es percibida como la fuente de 
ingresos, o como la oportunidad o vía de escape para alejarse del paro laboral, 
ya que difícilmente encontrará realización en su tarea o le conllevará un mayor 
esfuerzo, generándole fatiga , estrés y no satisfacción en el trabajo. 
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l. POLÍTICA DE CONTRATACIÓN DOCENTE 

Una de las mayores limitaciones para la selección del profesorado en 
muchas universidades es la carencia de una política de contratación docente, 
no hay criterios firmemente establecidos, y cuando los hay se alejan de las 
cualidades o características formativas necesarias que el profesor debe poseer. 
Es común que cada departamento o facultad tenga sus propios criterios, lo 
cual no es descabellado en si mismo porque cada área del conocimiento tiene 
sus particularidades de ejecución y requ iere diferentes tipos de habilidades, sin 
embargo, desde el punto de vista pedagógico éstas capacidades tienden a ho-
mogeneizarse, la enseñanza y el aprendizaje universitario exigen habilidades 
relacionales, didácticas y una actitud asertiva en función del alumnado. 

Hace algunos meses leía que, en España, la Universidad de Granada ha-
bía sido una de las universidades públicas con mayores premios nacionales de 
Fin de Carrera 2001 -2002, e l rector de dicha institución educativa señalaba 
que una de las c laves del éxito se debía a la e laboración y puesta en marcha de 
un Plan de Calidad Docente (Lorenzo, 2003). Muchos de estos programas o 
planes que buscan la calidad docente comienzan por la selección del profeso-
rado, continuando con capacitaciones y adiestramientos que mantengan en un 
alto nivel el desempeño profesional, se actualizan los conocimientos y se dis-
cuten las acciones y estrategias a seguir. 

¿Es necesario aplicar un procedimiento de selección de personal do-
cente en las universidades? ¿Cómo se hace? ¿Por qué las unidades de Personal 
o Recursos Humanos de las universidades seleccionan al personal de mante-
nimiento, administrativo, etc. y no al cuerpo docente? Las respuestas a estas 
interrogantes no son contundentes ni absolutas y tienen un carácter multiva-
riable. En principio, considero que sería conveniente realizar una selección de 
personal con todas las de ley, disminuiría la mediocridad, los profesores res-
ponderían a las características del puesto, las cuales, de estar claramente defi-
nidas, serían mayor garantía de eficiencia y eficacia en su rol docente. 

La Psicología Industrial aporta mucho a este fin, en términos generales 
el procedimiento de selección de personal consiste en identificar los atributos 
humanos (predictores) en relación a la medida del grado de éxito en una tarea 
concreta (criterio) (Blum y Naylor, 1981; Schultz, 1991 ), de aquellas tareas 
que formen parte del puesto de trabajo a ocupar; de tal forma que las poten-
cialidades de cada persona sean justamente las que necesita el puesto y vice-
versa, demostrándose en la correcta y hábil ejecución de las tareas medidas a 
través del criterio. 

Parte de esos atributos humanos son identificados a través de las aptitu-
des, por ejemplo, un arquitecto requiere de buenas relaciones espaciales como 
aptitud, ésta es la habilidad en la percepción visual de objetos en forma tridi-
mensional con base en un plano bidimensional (De Pilla, s.f.), es la capacidad 
de visual izar objetos en diferentes dimensiones, imaginando el aspecto que 
tendría una figura o un objeto al cambiar de posición. Esta habilidad la utili-
zará el arquitecto en el dibujo lineal y en los diseños a crear. Para un profesor 
la fluidez verbal es indispensable, ya que su tarea implica hablar y escribir con 
facilidad, encontrar con rapidez las palabras precisas que le permitan expresar 
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lo que desea, dándose a entender a su alumnado, de lo contrario su labor será 
más ardua y menos eficaz. 

Los intereses también forman pai1e de los atributos humanos a conside-
rar, ya que estos reflejan las preferencias y la motivación que tienen las perso-
nas para realizar determinadas tareas, e l interés en el trabajo ele oficina es im-
portante para los bibliotecarios, no así el interés en actividades al aire libre (De 
Pilla, s.f.). La personalidad, e l carácter y la inteligencia son otros atributos a 
considerar, contribuyen a la predicción que se hará de la persona referente a su 
desempeño futuro en el puesto de trabajo. 

Es así como se constituye un perfil para el puesto, un perfil profesional 
sobre el tipo de persona que se desea y se necesita para cubrir la plaza vacan-
te, es sobre la base de los criterios y predictores. 

En consecuencia, el problema es que la selección del personal docente 
en muchas universidades carece de criterios y predictores mínimos que garan-
ticen una buena elección, no existe un perfil que sirva de parámetro o guía pa-
ra discriminar, evaluar y elegir, predominando el dominio del área, la compe-
tencia profesional medida a través del currículum y hasta el compadrazgo, y, 
cuando existe un perfil, generalmente se queda en papel, en el texto de la mi-
sión y visión de la institución o en los esquemas cognitivos del que contrata. 
Esto da como resultado un divorcio entre el tipo de docente que se espera y el 
que está en las aulas. 

No es mi intención extenderme en los pasos de la selección de personal, 
ni repasar la llamada Psicología de las Vocaciones o la Orientación Profesio-
nal (Rivas, 1988; Rodríguez, 1998), únicamente pretendo señalar la importan-
cia que conlleva en la vida laboral este proceso, y como eje de análisis y re-
flexión sobre su pertinencia para el caso del profesor universitario. 

Ahora bien, ciertamente es posible obtener una formación que ayude a 
desarrollar las habilidades para un puesto de trabajo concreto, aunque la per-
sona seleccionada no corresponda por completo al perfil , los programas de ca-
pacitación y adiestramiento que se realizan en las empresas e instituciones en 
general ejercen esta función, sin embargo, estos programas tendrán un mejor 
resultado si las personas a capacitar llegan con unas competencias asequibles 
a la labor a desempeñar, el contratado se sentirá más satisfecho y la organiza-
ción no invertirá más de lo necesario en ello, operando de ese modo el princi-
pio del mínimax, obteniendo el máximo resultado con el mínimo esfuerzo 
(Davies y Newstroom, 1999). 

1.1. Condicionantes en la contratación del profesorado universitario 

La docencia universitaria, por su carácter y sentido de la misma, con-
lleva una serie de elementos que la hacen diferente a la labor pedagógica que 
se realiza en otros niveles educativos; los objetivos que se persiguen, los re-
cursos exigidos y las características del alumnado dan al rol del profesor uni-
versitario un matiz distinto. Esto hace que la contratación del docente se vea 
condicionada a aspectos que, incluso van más allá de la tarea de enseñanza-
aprendizaje requerida o determinada por el perfil. Haré mención, brevemente, 
a dos de ellos. 
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l. l./ la investigación como jimción docente 
La investigación es una vía de construcción de conocimiento, es un me-

canismo dinamizador y revolucionario de paradigmas y axiomas que sirven 
para interpretar y comprender hechos o fenómenos de realidad; aún mas, es un 
elemento transformador de Ja realidad, sea esta social, cultural, política, eco-
nómica o tecnológica. 

Debido a la importancia y el impacto de las universidades en el escla-
recimiento y en la búsqueda de la verdad racional y científica, alcanzada a tra-
vés de la investigación, el profesorado universitario se ve orientado a esta ta-
rea. Es así como surge el interés por contratar a investigadores, científicos y 
profesionales que van a la vanguardia en su especialidad, personas de recono-
cido prestigio por sus publicaciones y por las investigaciones realizadas. 

Y es que docencia universitaria e investigación son áreas profundamen-
te vinculadas, desde cierta perspectiva podría afirmarse que Ja segunda contri-
buye al sentido y razón de ser de la primera, es a través del avance del conoci-
miento que éste se va transmitiendo y construyendo en las au las universitarias, 
pero, ¿un buen investigador será implícitamente un buen profesor? ¿acaso las 
habilidades, competencias y capacidades procedimentales, cognitivas y actitu-
dinales utilizadas y requeridas para la investigación son las mismas para facili-
tar el aprendizaje en el alumnado? La realidad evidenciada en muchas asigna-
turas y cátedras universitarias parece decirnos que éstas son tareas que exigen 
diferentes aptitudes, las del alumnado plasmadas en las evaluaciones do-
centes son fieles testigos de ello. 

Los cursos de formación pedagógica, para profesionales dedicados a la 
enseñanza, que actualmente se están llevando a cabo en países como El Sal-
vador, pretenden enfrentar el problema, sin embargo, la resistencia a asistir a 
estos cursos y formarse pedagógicamente por parte de muchos investigadores 
y docentes universitarios es grande, la arrogancia y los "años de experiencia" 
suelen ser los elementos que minan la humildad y la disposición necesaria pa-
ra aprender. 

1.1.2 Ausencia de suficiente personal competente 

Este aspecto constituye la antítesis del anterior, en el sentido de que en 
algunas áreas es sumamente difícil encontrar a las personas con la preparación 
conceptual y los conocimientos necesarios para estar al frente de una asigna-
tura universitaria. Tal vez no sea el caso de los países del primer mundo, pero 
en los países en vías de desarrollo éste no es un fenómeno fortuito. 

Esto hace que las pocas personas con dominio de determinadas materias 
sean las contratadas y las que ocupen los puestos de docencia en muchas uni-
versidades, ante la carencia de opciones de selección no queda más remedio 
que emplear lo que hay, predominando el conocimiento del área sobre el res-
to de elementos establecidos por el perfil del puesto. 

Algunas universidades latinoamericanas contribuyen a la formación de 
su personal facilitándoles el acceso a estudios de post-grado en universidades 
europeas y estadounidenses, de modo que adquieran la preparación intelectual 
y los conocimientos de los que se carece en la universidad de procedencia. 
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2. PERFIL DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO 

La pedagogía como ciencia de la educación nos da su aporte en cuanto 
al perfil del profesorado universitario, algunos teóricos y expertos se decantan 
por aspectos académicos, intelectuales y de saber científico (Woolfolk, 1999): 
otros, por elementos humanos o rasgos que la personalidad del docente debe 
poseer, con el fin de facilitar el conocimiento y de crear un clima propicio pa-
ra el aprendizaje. En este sentido, se dice que el buen maestro es e l que utili-
za una adecuada metodología de enseñanza y que posee una alta competencia 
científica o dominio de la materia (Good y Brophy, 1996), lo que parece lógi-
co si consideramos que una no tiene porqué ser precisamente más importante 
que la otra, ambos aspectos son vita les para facilitar la construcción del cono-
cimiento y generar aprendizaje en el a lumnado; empero, esta "lógica" muchas 
veces es ignorada en las aulas. 

El conocimiento de la materia incluye la información específica nece-
saria para comprender y presentar el contenido. La pericia del docente en 
cuanto a la metodología de enseñanza es lo que se ha denominado como "el 
dominio de los sistemas en acción" (Leinhardt y Smith, 1984), e l cual hace re-
ferencia a las habilidades en la planificación de las clases, la toma de decisio-
nes acerca del ritmo de la misma, explicar con claridad y responder a las dife-
rencias individuales en la manera en que aprenden los estudiantes. 

Esta dicotomía podría considerarse, sin duda alguna, un modelo implí-
cito del perfil del docente universitario, pero considero que a la base es nece-
sario que existan elementos formativos que incluso excedan o vayan más allá 
de lo exc lusivamente pedagógico, me refiero a aspectos adquiridos y desarro-
llados a lo largo de la vida de Ja persona del docente, a través de su proceso de 
socialización, ya sea motivados o potenciados por su deseo de aprender (fac-
tor intrínseco) o por aspectos contingenciales del entorno (factor extrínseco) 
que determinaron un tipo de formación en concreto, evidenciándose día a día 
en cada clase y con cada alumno, a través de su lenguaje, sentimientos, acti-
tudes y modo de conducirse en general. 

2.1 Propuesta de formación del docente universitario 

La propuesta que se plantea en cuanto al tipo de formación que un do-
cente debe poseer, y que además constituye el núcleo del perfil del profesor 
universitario, es una adaptación de lo que Katz ( 1974) planteó como Habili-
tlades de un Administrador Efectivo hace ya algunas décadas, me parece per-
tinente resucitar este planteamiento y aplicarlo al docente universitario. Para 
fac ilitar e l aprendizaje hay que saber -entre otras cosas- administrar la ense-
ñanza, además, Ja importancia de la figura del docente se constituye general-
mente en el modelo a emular por e l alumnado, al menos debiera serlo, y para 
ello se necesita estar bien formado. 

La propuesta se resume en tres tipos de formación: formación concep-
tual, formación técnica y formación humana. 
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2.1. l Formación. conceptual 
La formación conceptual se refiere al bagaje y amplitud de conoci-

mientos y de cultura general del docente, implica saber no sólo acerca de su 
disciplina de conocimiento o ciencia, sino sobre áreas y temas diferentes que, 
en su conjunto, posibiliten su comprensión y análisis de aspectos individuales, 
sociales, políticos, etc., es decir, que pueda interpretar un fenómeno de la rea-
lidad desde diferentes perspectivas. 

Por ejemplo, un buen profesor de economía debe saber de política, so-
ciología, matemáticas, filosofía, psicología, pedagogía, estadística y un largo 
etcétera; un docente de derecho también debe poseer conocimientos de antro-
pología, filosofía, historia, administración, política y muchas áreas más. Evi-
dentemente, no será un especialista en todas ellas, eso no sólo sería improba-
ble sino también poco práctico, sobre todo en los albores del siglo XXI, en 
donde el ritmo de vida y el desarrollo de las ciencias formales y fácticas tien-
den a delimitar sus campos de estudio y acción. Actualmente hay un especia-
lista para todo, quizás no sea lo mejor, pero ese es un tema aparte. 

La sólida formación conceptual se va a expresar en el aula a través del dis-
curso, de la palabra del docente, de la certeza o duda con que explique sus puntos 
de vista, y de lo rígido o flexible que sea ante las nuevas ideas y críticas que los 
estudiantes manifiesten, muchas veces rechazadas por la supuesta ausencia de co-
nocimiento del alumno. Es usual que un docente comulgue plenamente con un 
enfoque, teoría o paradigma, que se sienta identificado y seducido con determi-
nado argumento o evidencia erhpírica, por lo que tiende a defenderlo, a conside-
rarlo como la única o mejor explicación posible del fenómeno en cuestión, a 
absolutizarlo, cayendo de ese modo en un reduccionismo epistemológico (Mar-
tín-Baró, 1983), confundiendo la paite con el todo. Incluso las ciencias fonnales 
-como las matemáticas- , que se rigen por leyes generales y tienden a la exacti-
tud, contienen elementos que dan lugar a discusión (Bunge, 1996). 

La aplicación a la realidad contextual, al momento histórico concreto en 
que se vive es otro indicador de formación conceptual. Las ideas, conceptos y 
constructos deben operativizarse a cada grupo social, a cada curso; puede ser 
que se imparta la misma asignatura en diferentes universidades o semestres, 
pero en verdad no será precisamente "la misma asignatura'', el alumnado es 
diferente, las condiciones y el momento histórico que se vive también es dife-
rente, hasta la persona misma del docente habrá sufrido algunos cambios, por-
que habrá aprendido mucho más y habrá tenido nuevas experiencias. Esta apli-
cación a la realidad requiere formación conceptual, hay que saber que ocurre 
y pasa en el mundo, el país o la ciudad en la que se vive para poder aplicar lo 
que se enseña, se transmite o se fac ilita. 

El tipo de interacción que el profesor universitario tenga con el alum-
nado también será un reflejo de su formación conceptual, de su cultura gene-
ral. Muchas veces resulta difícil entender a algunos estudiantes, la heteroge-
neidad de caracteres, pensamientos, expectativas y estilos de vida reunidos en 
un aula exigen comprensión y conocimiento de los aspectos mediáticos del 
alumno, de sus estilos de vida, de sus intereses, expectativas y necesidades. 
Esta heterogeneidad enriquece el aprendizaje en el aula, es de la diversidad y 
de la pluralidad que se aprende, de sus matices, similitudes y diferencias, so-
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bre todo si se considera que el aprendizaje siempre se produce en un contexto 
social (Brockbank y McGill, 2002). El alumno es también, hasta cierto punto, 
un constructo social, de manera que el aprendizaje hay que considerarlo como 
un fenómeno social y, al mismo tiempo, individual (Jarvis, 1987). Saber esto, 
aceptarlo y respetar la diversidad social en el proceso de aprendizaje implica 
formación conceptual. 

Muchos de los conflictos que se dan en el proceso de enseñanza- apren-
dizaje, o en lo que actualmente se denomina aprendizaje-aprendizaje (Fernán-
dez, 1999) surgen de la interacción entre docente y alumno, es en el manejo de 
las contingencias y refuerzos aplicados a través de Ja comunicación verbal y 
no verbal que se cristalizan los sinsabores o malestares del alumnado, y en al-
gunos casos del profesor; pero es el docente quien debe tener la capacidad y 
formación necesaria para resolver estas situaciones. 

2.1.2 Formación técnica 
La formación técnica está referida a Ja pericia en cuanto al manejo de 

estrategias, herramientas o recursos que permitan llevar a cabo Ja labor que le 
compete a cada profesión, implica saber hacer las cosas y no sólo conocerlas, 
sino ejecutarlas de la mejor forma posible; es lo que se conoce como "apren-
der a hacer", a desarrollar en la práctica aquello que en principio se ha adqui-
rido a nivel cognitivo, por lo cual, éste hacer, se constituye en el mecanismo 
tangible de transformación de la realidad. 

Para el profesor universitario la formación técnica es de gran importan-
cia, enseñará y propondrá los métodos y procedimientos que utiliza para re-
solver los problemas en su práctica profesional, incluso aquellas estrategias 
que no aparecen en los textos sino que han sido adquiridas a través de su ex-
periencia, de hacer las cosas muchas veces, es lo que Schon ( 1998) denominó 
"arte profesional", esa característica según la cual cada profesional se encuen-
tra con lo único, lo imprevisto, con aquellas condiciones indeterminadas de la 
práctica cotidiana para las que no existen respuestas de libro. 

El docente universitario orientará asertivamente y guiará con firmeza en 
la medida en que tenga claro lo que hace, sabrá actuar e incidir sobre la labor 
del alumno justo cuando sea pertinente, retroalimentará en función de su co-
nocimiento, experiencia y pericia sobre el cómo hacer las cosas. Claro está 
que también dejará que los estudiantes innoven y propongan formas de resol-
ver problemas y realizar las tareas, que critiquen sus planteamientos, es más, 
promoverá este tipo de pensamiento en el alumnado, con el fin de que puedan 
ser constructores y tomar un rol activo en su aprendizaje, pero, esto siempre 
será bajo Ja guía del maestro. 

A menudo se tiende a sobrevalorar la formación técnica, se supone que 
alguien es un buen ingeniero porque no se le caen los edificios, que es un buen 
psiquiatra porque sabe elaborar historias clínicas y diagnosticar. De hecho, la 
mayoría de docentes universitarios son contratados como tales por ser exce-
lentes profesionales, se asume que por ello no tendrán ningún problema para 
enseñar aquello en lo que son eficaces, lo cual es un error. 

También existe el tipo de docente teórico que se mueve de maravilla en 
el mundo de las ideas, que es hábil para crear construcciones teóricas y que ha 
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desarrollado su pensamiento abstracto a ni veles muy altos, pero en desmérito 
de una adecuada praxis. Algunos no dejan su aura académica, dándole prima-
cía a la vida universitaria sobre el ejercicio profesional fuera de las aulas. Es 
difícil valorar que es más importante, si la teoría o la praxis, Kurt Lewin sos-
tu vo en su momento que no hay mejor práctica que una buena teoría, pero no 
podemos absol utizar este razonamiento. 

Ciertamente hay áreas, disciplinas o asignaturas que potencian más el 
factor técnico que el razonamiento abstracto o viceversa, con todo, equilibrar 
la balanza parece ser lo más razonable. En cualquier caso, el docente univer-
sitario necesita estar preparado y formado en todas las áreas, y la formación 
técnica no es la excepción, ya que saber aplicar y llevar a cabo procedimientos 
y estrategias que conduzcan a los resul tados esperados requiere habilidad y 
formación técnica. 

2. J .3 Formación hu11w11a 

Por formación humana entendemos las cualidades y características del 
individuo clesarrollaclas en función ele favorecer lo humano, la sensibilidad an-
te hechos o fenómenos que ponen en riesgo o peligro la dignidad, autonomía 
o deterioro bio-psico-social de las personas , para el caso, de aquellas con las 
que trabajamos día a día, es decir, ele nuestros alumnos. 

La formación humana implica capacidad empática, posicionarse en el 
lugar del otro, sentir lo que el estudiante siente cuando no es comprendido o 
percibido - muchas veces por parte del docente- como una persona valiosa y 
útil para aportar a su propio aprendizaje y al ele los demás. También implica 
aceptación, respetar y valorar a cada uno independientemente de lo agradable 
o afable que sea, aplicando el mismo esmero, esfuerzo y empeño a todos por 
igual. sin ningún tipo de discriminación cultural, soc ial, política, racial o de 
género. 

No se trata ele ser sentimental, o de eliminar la ex igencia académica ra-
zonada, sino más bien ele hacer uso de las estrategias socioafectivas para el 
aprendizaje (Fernández, 1999), es decir, tomar en cuenta aquellos factores hu-
manos relacionados con lo que nos gusta y atrae, con nuestro autoconcepto, 
con las expectativas sobre el rendimiento académico, con nuestro nivel de as-
pi ración y motivación, con el humor y la actitud que generalmente mantene-
mos hacia el alumnado. 

Muchas veces se da por hecho que los docentes universitarios tienen 
una formación humana y su actitud en las aulas será congruente con ella, sin 
embargo, esto no siempre sucede en la realidad. Cada persona posee un tem-
peramento y un carácter que ha sido moldeado a través del proceso de socia-
lizac ión, a partir de las experiencias positivas o negativas que, en mayor o me-
nor grado, ha tenido a lo largo de la vida; estas vivencias pueden alimentar la 
presencia de rasgos neuróticos o conflictos internos que limiten la expresión 
asertiva ele lo humano, que obstaculicen su tendencia natural al crecimiento 
(Maslow, 1991 ). Además, el mismo rol del docente como persona experta, a 
quien se le ha encomendado facilitar el aprendizaje de otros y se le ha ciado 
poder para ello, hace factible que se utilice este poder de forma autoritaria e 
insana. 
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Lamentablemente no son casos aislados los de estudiantes que se que-
jan de las actitudes de sus profesores, algunas de ellas caen en lo más bajo. me 
refiero a situaciones de acoso sexual , a negociaciones económicas o de otro ti-
po en las que el estudiante cede a cambio de no suspender o reprobar una de-
terminada asignatura. Esto pone en tela de juicio la dimensión ética de la per-
sona del docente, y evidentemente hace pensar que su formación humana no 
es la más desarrollada. 

Este tipo de formación tiende a desvalorizarse. sobre tocio en un mun-
do capitalista en el que vivimos actualmente. en donde las relaciones interper-
sonales se rigen bajo principios mercantilistas y consumistas. en detrimento ele 
lo inherente y ontológicamente humano. 

Por otro lado, la insistencia de la enseñanza superior en lo cogni tivo ha 
opacado el dominio afectivo del aprendizaje, Brockbank y McGill (2002:61) 
lo describen claramente: "es en el terreno de la emoción donde el ambiente 
académico muestra tri stemente su fracaso: la emoción no es, y raramente ha 
sido, valorada en la vida académica; desarrollada sobre la premisa ele que el 
intelecto era superior al cuerpo". Esta sigue siendo la consigna ele muchas fa-
cultades y departamentos ele universidades iberoamericanas. 

3. UTILIDAD DEL PERFIL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 

3.1 Como guía para la selección del profesorado 

A partir de lo anteriormente expuesto se deduce que el perfil servirá, en 
principio, como garantía de eficiencia del docente universitario al seleccionar 
a aquellos que responden al mismo, siendo un perfi 1 que tenga como base la 
formación conceptual, técnica y humana. En otras palabras, se trata de que 
ex ista una política de contratación docente con las ideas claras , en donde la 
elección del profesorado esté determinada y configurada a partir ele la necesi-
dad de alcanzar objetivos de aprendizaje, centrándose en el alumnado, ya que 
éste es Ja razón de ser de la universidad. 

La mayor incidencia de la universidad en la sociedad es posible a través 
de los profesionales que produce, son éstos los se insertarán en el mundo la-
boral y contribuirán a hacer de su nación un estado de bienestar. Los cambios 
sociales, el desarrollo económico y humano, y el progreso en general , son al-
canzados cuando hay personal competente para ello; cuando se fortalece el 
pensamiento crítico al servicio de los demás; cuando los valores de paz, justi-
cia y libertad se fijan como ideales por los cuales luchar, con la certeza de que 
pueden dejar de ser utópicos. Los jóvenes que llenan nuestras aulas pueden lo-
grarlo y construir un mundo mejor, pero, hay que comenzar por permitirles el 
protagonismo de su aprendizaje, por lo tanto, se necesitan docentes formados 
para promover este protagonismo. 

Es importante señalar que el perfil del docente universitario debe res-
ponder al contexto histórico-social concreto al que se pertenezca. con las va-
riantes que esto conlleve. Cada país o nación tiene sus prioridades y sus pro-

1455 



111 Sy111posi11111 iberoamericano de docencia universitaria 

pios problemas a resolver, cada universidad tiene su propia mística, por lo que 
habrá que matizar en cuanto al tipo de docente que se requiere, aunque consi-
dero que el modelo de formación propuesto puede aplicarse sin dificultades a 
diferentes contextos. 

3.2 Como impulsor de reconocimiento del docente 

Una segunda utilidad del perfil es la conciencia acerca de la importan-
cia de la labor del profesor universitario, del reconocimiento que se merece y 
del compromiso que las instituciones de educación superior deben contraer en 
función del desarrollo profesional y del bienestar de su profesorado. 

Por todo lo que se ha dicho antes, en cuanto a las características del do-
cente, resulta obvio que no cualquiera puede ser profesor universitario, Ja la-
bor formativa ejercida sobre sí mismo y luego sobre sus alumnos es constante, 
su competencia académica y profesional deben estar al más alto nivel; además, 
las exigencias que conlleva la vida universitaria son enormes. El tiempo y la 
dedicación otorgada al enriquecimiento del intelecto, materializado en la cons-
tante lectura, la preparación de clases, Ja calificación de exámenes y trabajos, 
y las horas disponibles para consultas de los alumnos fuera de clase, limitan y 
condicionan otros espacios de vida privada del docente. En consecuencia, se 
espera que los beneficios y los méritos obtenidos por esta ardua tarea sean 
equivalentes, sin embargo, la realidad es otra. 

Actualmente, en muchos países iberoamericanos ser profesor universi-
tario no conlleva ni el prestigio social, ni la valoración que debiera, los estí-
mulos por parte de las autoridades no están en correspondencia con la magni-
tud de la labor. Un claro indicador de ello son los bajos salarios que tienen la 
gran mayoría de profesores universitarios iberoamericanos, sobre todo aque-
llos que no poseen el estatus de catedráticos. Esto merma la satisfacción labo-
ral y hace que muchos buenos docentes se decanten por otros derroteros en 
busca de condiciones más dignas, aceptando las ofertas de empleo que con 
frecuencia le son presentadas por organismos interesados en sus conocimien-
tos y en su competencia profesional. 

Por otro lado, existen otros elementos que reducen la eficacia del docen-
te universitario, por ejemplo la visión "mercantilista-empresarial" que predo-
mina en muchas universidades, haciendo de la educación un verdadero negocio. 
Difícilmente un profesor va a desarrollar un buen proceso aprendizaje-aprendi-
zaje con doscientos alumnos en el aula, por mucho que conozca los sistemas en 
acción estos no podrán ser plenamente operativos, será prácticamente imposible 
responder a las diferencias individuales de aprendizaje del alumnado y monito-
rear este proceso. A pesar de conocer esta realidad, muchas universidades pre-
fieren mantener las mismas condiciones en lugar de abrir nuevas secciones de 
una misma asignatura, de modo que hayan menos estudiantes en cada aula, pe-
ro claro, esto implicaría pagar más horas docentes. 

Este tipo de situaciones son algunas de las variables sociales y estructu-
rales que afectan negativamente el desempeño del docente universitario, a pe-
sar de tener un perfil congruente con el propuesto, por ello, el perfil del pro-
fesor universitario no servinl. únicamente como instancia modélica a emular, 
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sino también como motivador para implementar acciones encaminadas a po-
tenciar la valía y el bienestar de la persona del docente. Si se exige ca liclacl. 
hay que facilitar calidad de recursos, sólo así y no de otra manera, la educa-
ción y el aprendizaje del alumnado será del más alto nivel y para el desarrollo 
ele los pueblos. 
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