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l. INTRODUCCIÓN 

Este documento hace referencia a un proyecto de investigación que se 
desan-olla actualmente con el profesorado de la Universidad Distrital1 y cuyo 
objetivo es el de estructurar y desarrollar un programa de formación para el 
profesorado de educación superior, que permita su desarrollo profesional par-
ticularmente en los vínculos de la docencia con la investigación. El proyecto 
se soporta en los compromisos que tiene la Universidad Distri tal a nivel de los 
procesos de acreditación de alta calidad de los programas de ciencia y tecno-
logía que han llamado la atención y necesidad de mejorar las competencias y 
desempeños de sus docentes. 

El proyecto se desarrolla con profesores de las áreas de ciencias natu-
rales y tecnología, su problemática se centra en lo reportado a nivel nacional e 

1 La formación pedagógico-didáctica del profesorado de educación superior en su de-
sempeño profesional en los vínculos docencia e investigación. Un estudio con profesores de las 
áreas de Ciencia Naturales y Tecnología. Proyecto de investigación financiado por COLCIEN-
CIAS-UD. [código 1130-11-14039]. 
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internacional de que buena parte del profesorado de educación superior, no 
asumen la docencia como una actividad profesional y en consecuencia la con-
sideran como una rutina laboral desprovista de marcos teóricos, descono-
ciendo el resultado de investigaciones en educación, lo que hace que se man-
tengan alejados de reflexiones colectivas para encarar la enseñanza de sus 
campos de formación básica (Clarke y Hollingsworth 2002). 

Resulta interesante que en general, los profesores universitarios de cien-
cias naturales y tecnologías, que asumen el papel de investigadores cuando 
abordan proyectos de investigación, sin embargo, cuando los mismos docen-
tes abordan el trabajo de enseñanza de clases teóricas o prácticas, pareciera 
que sus concepciones, actitudes y acciones cambiasen radicalmente prefirien-
do un modelo de enseñanza que se reduce a la transmisión verbal de conoci-
mientos elaborados previamente. 

Esta contradicción exige hacer inmersión del profesorado universitario 
en los resultados recientes de la investigación y la innovación en didáctica de 
las ciencias experimentales, no con el propósito de transmitirles los nuevos co-
nocimientos pedagógicos y didácticos, sino para que su quehacer relacione es-
trechamente las actividades de investigación y de proyección social de los co-
nocimientos con las de la docencia. 

Hoy por hoy un esquema de formación del profesor bastante acogido, 
implica al igual que en el aprendizaje de los estudiantes, conocer como punto 
de partida, las concepciones, las actitudes y los comportamientos en el aula, 
originadas tanto por la impregnación ambiental relacionada con Ja imagen co-
tidiana del trabajo del profes'or, como por la influencia de los modelos tradi-
cionales de enseñanza y aprendizaje de las ciencias los cuales han sido refor-
zados mayoritariamente en las clases que recibieron desde su experiencia 
como estudiantes. Por tal razón, los programas de formación de profesores de 
ciencias de orientación constructivista no deben centrarse directamente en la 
"capacitación" didáctica del profesorado sino en el "desarrollo profesional" en 
relación a problemas de aula y ello requerirá, de manera funcional, la explici-
tación y crítica de las ideas previas de los docentes, como paso inicial de los 
procesos formación. 

2. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL PROBLEMA 

La década de los noventa ha permitido la producción de diversos acon-
tecimientos que han posibilitado recuperar la investigación pedagógica y di-
dáctica y su papel relevante en la formación del profesorado (Ley 115, Ley 30, 
decreto 272, entre otros) Poniendo en público la necesidad de una formación 
profesional pedagógica del profesorado en general, contextualizada en una pe-
dagogía y una didáctica como disciplinas fundantes. 

Si bien las investigaciones sobre la educación superior comienzan a ser 
objeto de interés, particularmente en los años noventa del siglo XX, puede 
afirmarse que las problemáticas que la docencia en la educación superior lle-
van consigo, no han recibido la misma atención investigativa que los niveles 
educativos de la básica y la media (Henao 200 l, Tamayo 2002). Lo anterior 
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demuestra que en general las políticas investigativas en educación como tam-
bién las tendencias de los proyectos de muchos grupos de investigación solo 
en los últimos años adquieren un interés particular por la formación pedagó-
gica y didáctica del profesorado universitario, entre varias razones por las exi-
gencias provenientes del proceso de acreditación de alta calidad (CNA, 1998, 
ICFES 2002). 

La necesidad de establecer ¿Cuál es la calidad de las condiciones en que 
se desarrolla la docencia universitaria en Colombia? ¿cuáles son los factores 
que se asocian a una docencia de calidad en el mundo y en Colombia? y ¿Cuá-
les serán las condiciones organizacionales y académicas que habría de com-
binar y propiciar en las universidades para alcanzar el mejoramiento desea-
do en la docencia universitaria? (ICFES 2002) ha generado inquietudes y 
necesidades por un proceso de autoevaluación y redimensionamiento de la ac-
tividad pedagógica y didáctica en la educación superior. Podríamos decir en 
términos de Shulman ( 1987), al referirse al "paradigma perdido" (sobre lapo-
ca o ninguna investigación sobre el manejo del contenido disciplinar del pro-
fesorado); que este "paradigma perdido" también aplica en la investigación 
educativa, a lo referente al estudio de las competencias y desempeí1o ¡mdesio-
nal en el ejercicio del docente universitario. 

La Conferencia Mundial para la Educación Superior en el siglo XXI 
(UNESCO, 1998) plantea la necesidad de una nueva visión y de un nuevo mo-
delo de enseñanza centrado en el estudiante, que permita renovar contenidos, 
métodos, medios y prácticas de enseñanza del saber, para formar ciudadanos 
mejor informados, profundamente motivados para aprender, analizar y solu -
cionar con sentido crítico los problemas de su sociedad, para emprender y de-
sarrollar por iniciativa propia proyectos y posibilidades de realizar plenamen-
te sus capacidades, con sentido democrático y de responsabilidad social, sin 
necesidad de depender de los puestos de trabajo que otros ofrecen. Como lo 
expresa textualmente la Conferencia Mundial (ICFES 2002): 

"Un elemento esencial para las instituciones de enseJianza superior es una 
política de formación del personal docente. Se deberían establecer directri-
ces claras sobre los docentes de la educación superi01; que deberían de 
ocuparse sobre todo, hoy en día, de enseí'iar a sus alumnos a aprender y a 
·tomar iniciativas, y no a ser única1nente pozos de ciencias. Deberían to-
marse medidas adecuadas en materia de investigación, así como de actua-
lización y mejora de sus competencias pedagógicas mediante programas 
adecuados del personal, que estimulen la innovación perma11ente en los 
planes de estudio y los métodos de enseíianza y aprendizaje, y que aseguren 
condiciones profesionales y .financieras apropiadas a los docentes a j/11 de 
garantizar la excelencia de la investigación y la enseíianza" (UNESCO. 
1998, artículo 10). 

Mayorga (1999) plantea que en Jos diez desafíos que tiene la universi-
dad latinoamericana en el siglo XXI, el profesorado tiene una gran responsa-
bilidad de participación para asumir: el reto de construir una sociedad justaba-
sada en el conocimiento, afianzar la identidad cultural iberoamericana en un 
mundo globalizado, trasformar los sistemas educativos de Ja región, prolongar 
la educación para toda la vida, emplear eficazmente los nuevos medios tecno-
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lógicos disponibles, hacer investigación científica y tecnológica de alta cali-
dad; vincular a las universidades con las empresas, resolver en parte el pro-
blema de financiamiento, contribuir a Ja integración latinoamericana, y cum-
plir bien las funciones universitarias tradicional. 

Victor Manuel Gómez (2002), al proponer cuatro áreas fundamenta-
les de innovación en la educación superior (privilegiar la enseñanza sobre 
el aprendizaje, la necesidad de flexibilidad en Ja estructura curricular de Jos 
programas de formación para fomentar la movilidad estudiantil, la diversi-
ficación de las instituciones, y la necesidad de organización de la oferta en 
diversos ciclos cortos y secuenciales), sostiene que uno de los factores de 
cambio en las concepciones y prácticas curriculares está conformado por 
las nuevas e inmensas posibilidades de creación de nuevas formas de apren-
dizaje, generadas por las nuevas tecnologías de la información y Ja comu-
nicación (TICs) que han determinado cambios significativos en el rol del 
profesor, más centrada ahora en la conceptualización, diseño y evaluación 
de las unidades de aprendizaje, o módulos, y en función de tutorías y se-
guimiento a los estudiantes. 

Por las anteriores consideraciones, hoy por hoy para nadie es descono-
cido que los docentes son un factor decisivo en la calidad de la enseíianza 
universitaria, a igual nivel que lo son otros factores como: la organización, la 
dirección académica, los currículos y programas, los proyectos de investiga-
ción, las trasferencias y flexibilidad académica, como de las políticas de me-
joramiento del desempeño docente universitario. 

Lo anterior evidencfa la necesidad de un nuevo tipo de profesorado uni-
versitario, nuevos currículos de formación y nuevos modelos pedagógicos al-
ternativos que permitan entrar a cuestionar Ja actividad docente universitaria 
que ha estado reducida a la capacidad de transmitir contenidos propios de la 
disciplina, la planeación por objetivos y evaluación finalista y de carácter con-
ductual, en donde se presenta división del trabajo académico o fragmentación 
de las funciones de docencia, investigación y extensión (Díaz 2000). 

La cultura imperante de fragmentación de las funciones docentes hacen 
que la producción en investigación del profesorado tenga poco que ver con la 
docencia que practican, la cual está confinada al ejercicio reproductivo de tra-
diciones académicas, en el que ser académico es ser investigador y contradic-
toriamente la formación académica profesional no se realiza desde los resul-
tados de la investigación y así se generan disputas entre los límites de los 
profesores que hacen investigación y los que únicamente hacen docencia. Al 
privilegiar la investigación sobre la docencia, se desliga la planeación curricu-
lar y las actividades de aula por la falta de aplicación de los principios de in-
vestigación a las actividades que conducen a los procesos de aprendizaje sig-
nificativo del estudiantado. 

Como dice López (2002) el problema de la educación superior de los 
profesores es complejo, también por su estratificación en niveles y subnive-
les, que va desde Ja formación técnica, tecnológica, profesional, hasta la for-
mación postgradual, donde escasamente hay una articulación coherente en la 
división del trabajo en las actividades de docencia, investigación y extensión. 
En este contexto nos preguntamos ¿Cuál es el escenario de la formación de 
profesores universitarios actualmente en el sistema educativo colombiano?, 
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¿Cuál es su diferencia con la formación de profesores ele profesores. es decir. 
ele aquellos docentes que forman profesores en las facultades de educación, si 
lo comparamos con la formación que se requiere en las ciencias básicas, las 
artes, las tecnologías o las ingenierías? en otras palabras ¿Cuál es la natura-
leza de la formación, que se requiere en términos de la diversidad de áreas de 
conocimiento? 

Por otro lado, es válido preguntarse: ¿En educación superior, educación 
para quién y en relación con qué?, como lo plantea López (2002), si la pobla-
ción profesora! en educación superior en Colombia, ya está bordeando los 
100.000 tanto de tiempo completo como de vinculación especial (ocasionales 
y de cátedra), ¿Qué tipo de estrategias se requieren para mejorar la práctica 
profesional: solamente cursos de diplomado, de especializaciones en pedago-
gía y docencia universitaria?, o debemos ir más allá y ¿permitir procesos ele 
formación a nivel de maestría y doctorado en educación para todos los docen-
tes, sin importar el área o carrera de desempeño? ¿Sería pertinente pensar en 
programas que formen docentes a nivel superior, así como se piensa en la edu-
cación básica y secundaria? ¿Se debería generar una ley o algún decreto que 
exigiera tener formación pedagógica y didáctica para ejercer como docente 
universitario? 

Como se cuestiona Campanario (2002) quizás el reto más difícil con-
sista en determinar el conjunto mínimo de conocimientos y destrezas básicas 
que se estiman imprescindibles para desarrollar una docencia universitaria 
de calidad de acuerdo con nuestros conocimientos actuales en didáctica de las 
ciencias. Pero abordar esta problemática desde el punto didáctico debe partir 
de consideraciones: 

Al igual que nuestros estudiantes de ciencias y tecnología que llegan 
a las aulas de clase universitarias equipados con un arsenal de ideas 
previas o preconcepciones acerca de los contenidos científicos se ha 
de admitir que el profesorado universitario han desarrollado desde 
su época como estudiantes una pedagogía y una didáctica del senti-
do común, viendo actuar a sus profesores. 
Aunque cada vez es mayor el número de propuestas de postgrado. a 
nivel de especializaciones en docencia universitaria, y de asistencia 
voluntaria a los programas de formación pedagógica y didáctica que 
han empezado a ofrecerse en cada universidad, debemos ser con-
cientes que esta formación posgradual no es apreciada ni vista con 
mucho entusiasmo comparada con otras opciones de formación pro-
fesional de los docentes universitarios. 
Sería un error pensar que las necesidades de formación de nuestros 
profesores universitarios de ciencias y tecnología se pueden solven-
tar con cursos en los que nos limitemos, fundamentalmente, a contar 
lo que hayan descubierto los investigadores en pedagogía y didácti-
ca de las ciencias. 
Todo inicio de trabajo de cambio didáctico en el profesorado universi-
tario debe afrontar las concepciones epistemológicas y algunos mitos 
comunes extendidos entre el profesorado, acerca de los procesos de 
construcción no solo del conocimiento científico y tecnológico sino 
paiticularmente del conocimiento didáctico y pedagógico que Je per-
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mitan dar cuenta de los procesos de diseño y practica curricular a tra-
vés de la reflexión y el trabajo colaborativo para transfonnar sus com-
petencias y desempeños profesionales en pedagogía universitaria. 
Articulado a las creencias epistemológicas del profesorado, se debe 
promover una de las líneas de mayor potencial de investigación en 
torno al cambio didáctico del profesorado universitario como lo es el 
estudio de las ideas y las actitudes de los profesores universitarios 
que si sienten la necesidad y sí crean en Ja consecuencia de una for-
mación pedagógica, como manera de tener ejemplos creíbles y sóli-
dos de situaciones o contextos reales parecidos a los que se aborda-
rán con grupos de profesores muchos de ellos detractores del 
conocimiento didáctico como disciplina, y que sirvan para demostrar 
que nuestras propuestas funcionan (Campanario 2002). 
Uno de los primeros objetivos de cualquier programa de cambio -
mejoramiento didáctico y de desarrollo profesional de la docencia 
universitaria es conseguir que el profesorado se sienta insatisfecho al 
hacerse conciente de sus debilidades pedagógicas en sus prácticas 
docentes habituales (Clarke y Hollingsworth 2002). 

- Se requiere un docente universitario que articule docencia con in-
vestigación y/o extensión. No basta mejorar las prácticas docentes 
de aula per se, esta requiere una unión con las funciones investiga-
tivas para no caer en el error de capacitar docente para seguir dic-
tando clase pues no se compadece ni merece el título de académico 
ni de profesor universitario quien no está implicado en esa comple-
mentaridad. (ICFES 2002) 

- La necesidad cada vez más urgente de que cada universidad cuente 
con un consultorio pedagógico y didáctico donde cada profesor que 
lo requiera pueda solicitar ayuda para solucionar distintos grados ele 
problemáticas de su intervención docente. 

Diversos son los escenarios que han comenzado a debatir esta proble-
mática, tanto en trabajos de tesis doctorales (Mosquera 2003; López 2003; Pe-
rafan 2003, Adúriz-Bravo 2002), publicaciones nacionales (Lozano, Clavijo, 
Mora y Coy 2002; López 2002, CNA 1998; Díaz 1998; Toro, Forero y Quin-
tero 1999; Zuluaga 1998; Granes 2000) e internacionales (Campanario 2002, 
Clarke D y Hollingsworth H. 2002, Warren L. J. 2002, Martlnez y otros 2002). 
A pesar de lo anterior, son escasas las investigaciones que se adelantan en la 
formación del profesorado universitario y se requiere continuar profundizan-
do en este tema de tanta importancia a nivel nacional e internacional con el 
ánimo de contribuir al desarrollo de una verdadera identidad de Ja docencia 
universitaria. 
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3. EL CONTEXTO NACIONAL: FORMACIÓN DEL PROFESORA-
DO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: Ciencia y Pedagogía como 
Ejes del Desarrollo de la Profesionalidad Docente 

El proceso de acreditación de alta calidad, pero particularmente el proce-
so de obtención del registro calificado al dar cumplimiento de los estándares de 
calidad está asociado a la "modernización" de los programas de formación aca-
démica en el país en consonancia con la reconceptualización y transformación 
del desempeño y desarrollo de la profesión docente universitaria. 

3.1 Antecedentes 

El informe de la Misión de Ciencia, Educación. y Desarrollo ( 1995) ge-
neró la alerta sobre el problema de la formación y la cualificación del profe-
sorado para lograr un desarrollo humano equitatívo planteándose la pregunta: 
¿Cómo modernizar la educación, acelerar el avance científico y tecnológico y 
fortalecer la capacidad de crecimiento económico en un marco de equidad so-
cial y democratización política? Pregunta que se orientó en varias direcciones 
siendo una de ellas la formación de recurso humano. 

El ICFES en sus funciones tendientes a fortalecer la competitividad en 
el desarrollo del conocimiento de las instituciones ele educación superior y 
particularmente la docencia universitaria creó la Subdirección Gen.eral Técni-
ca y de Fomento. 

Esta Subdirección ha liderado el Programa Nacional de Fonnación de 
Profesores de Educación. Superior en tres áreas: 

Formación pedagógica y didáctica, 
Formación.en Nuevas Tecnologías y, 
Formación Disciplinar en los diversos contenidos de las ciencias.(bajo 
el sistema beca-crédito) 

"Esto implica que las instituciones, para que puedan garantizar un entorno 
educativo abierto compuesto por redes de conocimiento, op1en por una edu-
cación personalizada adaptada a las capacidades de cada individuo, esti-
mulen sistemas de auto-aprendizaje y reconozcan los nuevos roles de los 
profesores, liberándolos progresivamen.le de las estruc11.1ras formales para 
que puedan. dedicar gran. parte de su tiempo a la formación doctoral. bien el 
rol de profesores y tutores, quienes cuenten con las condiciones para hacer-
lo, bien en su rol de estudian.tes candidatos a los doctorados, quienes a.\pire11 
a serlo". (Vargas, 2002. p 144) 

La propuesta de formación de profesores universitarios se fundamenta 
en el desarrollo de conceptos, principios, políticas y estrategias para transfor-
mar los paradigmas académicos y pedagógicos y situar la acción docente co-
mo el centro de esa transformación. 

La Subdirección con el apoyo de los Comités Regionales de Educación 
Superior (CRES) ha realizado encuentros regionales con el propésito de de-
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tectar las necesidades más urgentes encontrando como la fundamental la defi-
nición de una política y unos lineamientos sobre formación de profesores uni-
versitarios. Los CRES han realizado entre los años 200 l y 2002 los siguien-
tes cursos a nivel nacional: Cambio de paradigmas cognoscitivos, Formación 
integral del profesorado, Enfoques y Modelos Pedagógicos, Enseíiabilidad de 
las disciplinas, Condiciones socio culturales del aprendizaje, Diseíios de la 
Enseí1anza, Evaluación en la enseñanza y el aprendizaje, Investigación en el 
Aula, Inteligencia y Habilidades del Pensamiento. 

Se publicó en 1998 el libro del profesor Mario Díaz: La Formación 
Académica y la Práctica Pedagógica. Posteriormente, en el 2000, se publica-
ron por el ICFES: "La Formación de Profesores de la Educación Superior Co-
lombiana: Pmblemas, Conceptos, Políticas y Estrategias", del Profesor Mario 
Días; y "la Formación de Prefesores de la Educación Superior: Programa 
Nacional" de los Profesores: Osear Ibarra y Marha Vargas de Avella. 

En el primer semestre de 2001 el ICFES inició la Cátedra "Agustín Nie-
to Caballero"con el propósito de fortalecer la comunidad académica nacional 
de la pedagogía en la educación superior. inició el debate sobre las didácticas 
para la enseñanza de las disciplinas; reuniéndose profesionales de diferentes 
disciplinas encargados de la dirección de programas de especialización y ma-
estría para la formación en docencia universitaria. Actividad que se ha conti-
nuado por medios virtuales en el Seminario "Formación y práctica pedagógi-
ca en la educación superior", iniciado en marzo de 2002, y orientado a 
fortalecer la formación de formadores en los programas de especialización, ma-
estrías y doctorados. Siehdo el eje del seminario virtual la investigación y la 
producción de conocimientos en pedagogía, y didáctica en la educación supe-
rior. Participan l 000 profesores inscritos a través de Internet. 

Otras iniciativas del !CFES que hacen parte de del Programa nacional 
de formación de profesores de la educación superior son los estudios sobre: 

Factores asociados a la calidad del docente universitario. 
- Educación virtual 
- Balance de las investigaciones universitarias que tienen como obje-

to de estudio la educación superior. 
- Catálogo de investigaciones y estudios en educación superior. 
- El premio nacional del ensayo académico "Alberto Lleras Camargo" 

destinado a destacar el tema de la ciencia y la. pedagogía como fun-
damentos del profesor universitario. 

- Capacitación en Nuevas tecnologías en la educación superior Soft-
ware Maestro l.O 

Las Instituciones de Educación Superior en unión con las Asociaciones 
de Facultades han iniciado procesos de participación en la formación del pro-
fesorado, en la que se espera una reconceptualización de la profesión docen-
te, como respuesta legítima y justa de reconocimiento social, y de logro del 
desarrollo de la profesión docente universitaria con unas características del 
ejercicio de la práctica pedagógica y didáctica en las actuales y futuras condi-
ciones de desarrollo del país, en la que se integre la investigación educativa. Se 
quiere enfrentar la falta de profesionalidad del ejercicio docente establecida 
por la falta de valoración y de igualdad con la formación disciplinar como ca-
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racterísticas de fundamentos mínimos para el ejercicio docente profesional, tal 
como lo dice (Vargas 2002. p 134): 

"los profesores universitarios 11w1ca reflexio11aron sobre su propia prác1ica 
docente, por considerar que su ejercicio profesio11al en la educación era 1111a 
ex1ensión de la.formación. profesional en su carrera, y que para ser 111aestro 
bastaba imitar a quienes ejercieron la cátedra en los claustros 1111iversita-
rios, tomando como referentes los saberes básicos de la prr!fesió11. de la dis-
ciplina en la se formaron, saberes con los cuales se identificaban y eran re-
conocidos en la academia". 

Sin embargo hay que superar la reticencia de las instituciones y del pro-
fesorado no sólo para aceptar este diagnóstico sino para iniciar programas de 
formación permanente con seguimiento y a largo plazo, en las que el profeso-
rado se dediquen a evaluar en serio su propio desempeño en el ámbito de la 
educación y planear con rigor sus compromisos, con la institución universita-
ria, con su profesión y discipl ina como de su labor pedagógica y didáctica. 

Es decir que se debe propiciar unos elementos míni mos de profesiona-
lidad docente en relación a competencias en el "saber conceptual o declarati-
vo" (que le permite explicar, comunicarse por escrito y verbalmente sobre los 
objetos de conocimiento), "el saber práctico o procedimental" (sobre la refle-
xión de secuencias y actividades investigativas), "El saber crítico-reflexivo" 
(para desarrollar actitudes favorables hacia el conocimiento. Como lo plante-
an Danae de los Ríos y otros (2000) en: Paradigmas y Competencias Profe-
sionales Santiago de Chile: CINDA (Vargas 2002): 

Competencias Generales Competencias Especializadas 

• Identificar las tendencias en su campo dis- • Revisar, analizar, promover, modificar ob-
ciplinar y profesional jetos de aprendizaje de su disciplina. 

• Tener en cuenta los requerimientos de la . Explorar las necesidades e intereses de sus 
sociedad lo mismo que los compromisos estudiantes. 
formativos de la institución donde labora y • Elaborar el proyecto docente de su asigna-
la organización curricular del programa tura 

• Conocer las secuencias de aprendizaje de • Seleccionar y preparar material did<'íctico 
sus estudiantes y tenerlas en cuenta para el para las actividades docentes. 
logro de los propósitos de formación. . Diseñar y aplicar el sistema de evaluación 

• Convertir los conocimientos en contenidos de su asignatura. 
enseñables . Adecuar la relación entre actividades teó-

• Conducir y coordinar actividades grupales ricas y prácticas . 
• Innovar, indagar y crear alternativas do- . Establecer las formas de participación de 

centes. los estudiantes en la clase. 
• Enfrentar la diversidad sociocultural de los • Evaluar el proceso docente en su globali-

estudiantes. dad. 
• Trabajar en forma colaborativa e interdis- • Promover hábitos de estudio y estilos de 

ciplinaria con sus colegas. aprendizaje más adecuados a su asignatura 
• Analizar críticamente su práctica docente. y a la profesión. 
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"EL ejercicio profesional del profesor universitario le exige el despliegue de 
una serie de acciones que ponen en juego sus capacidades de tipo intelectual, 
afectivo y social, las cuales pueden concretarse en competencias como": 

La identificación de cuáles de éstas competencias se poseen, cuáles no, 
y cuáles no hacen falta permiten reflexionar sobre las concepciones que los 
docentes tienen acerca de la naturaleza del conocimiento, los valores, los mo-
delos didácticos y pedagógicos, las concepciones curriculares implícitos en el 
desempeño docente. 

" ... el desarrollo de la docencia universitaria constituye, en el advenimiento 
de una educación superior de calidad, un dinamizador del proceso cient(firn 
y cultural y por ende político y social de la nación" (Vargas, 2002. p 152). 

4. CONTEXTO LOCAL DEL PROBLEMA: LA SITUACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL 

Para sustentar la idea de que no se asume la docencia universitaria co· 
mo una actividad profesional, por la mayoría del profesorado de ciencias y 
tecnología, partiremos de los siguientes elementos de juicio en los que exis-
te acuerdo mínimo de su existencia y en otros casos ameritan una profundi -
zación en las evidencias1 pero que sin embargo motivan ser tenidos en cuen-
ta como elementos decisorios al proponer estrategias de mejoramiento 
profesional docente: 

En la Universidad Distrital, aproximadamente, dos terceras partes 
del profesorado son de contratación por horas. Lo que hace que bue-
na parte de estos profesionales, que ejercen la docencia, no conozcan 
curricularmente el contexto donde laboran practicando una docencia 
similar a otras universidades, [práctica de los que hemos denomina-
do "profesores taxis" o "profesores generalistas de currículo intuiti-
vo"] que imparten una docencia casi igual en cada universidad don-
de trabajan, no importando que las asignaturas correspondan a carras 
de formación incluso diferentes. 
Del tercio del profesorado que, aproximadamente, son de planta (o 
de carrera) cerca del 90% no tienen formación profesional docen-
te, es decir que no tienen títulos de pregrado o postgrado en las áre-
as de pedagogía o didáctica de las disciplinas que imparten. Del 
profesorado que tiene títulos de formación pedagógica y didáctica 
se sospecha que pocos conocen los resultados, y medios de publi-
cación por ejemplo, en revistas donde se tratan los problemas di-
dácticos y pedagógicos en las áreas en que se desempeñan como 
docentes universitarios. 

El marco problemático se agudiza si consideramos adicionalmente las 
siguientes dificultades y situaciones que se presentan: 

- Un número importante del grupo de docentes que tienen tradición co-
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mo investigadores y que tienen reconocimiento como tales, o no les 
interesa involucrarse en investigaciones pedagógicas y didácticas o 
simplemente conocieran que este tipo de indagaciones no son dignas 
de ser concideradas como científicamente reconocibles. La subvalora-
ción de Ja investigación educativa entre el profesorado es un problema 
que consideramos generalizado, no impo11ando que buena pa11e de los 
proyectos de nuestra universidad están registrados en esta área. 

- Estos investigadores que tienen reconocimiento, paradójicamente no 
usan los principios de Ja investigación científica, como fundamentos 
de sus prácticas de enseñanza. A manera s implemente de ejemplo, 
podemos decir que mientras la investigación parte de Ja resolución 
de problemas como estrategia de construcción del conocimiento, su 
enseñanza, la mayoría de las veces, no pasa de simples actividades 
de entrega de informaciones librescas, en lo que en la investigación 
didáctica se ha venido a llamar "enseñanza por transmisión-recep-
ción" o enseñanza tradicional expositiva dogmática. 
Los productos de la investigación y la extensión no permean las la-
bores docentes, de la manera más eficaz. Aun que en los currículos 
de formación de los estudiantes se presenta Ja tesis de flexibilidad 
que permite que los docentes propongan asignaturas electivas, exis-
ten los indicios para sospechar que son pocas las que son producto 
de los resultados de investigación o de extensión. Adicionalmente 
hay que decir que si bien es función de los grupos de investigación, 
y de sus líneas de trabajo, socializar públicamente sus resultados, y 
generar adeptos entre los estudiantes para que se incorporen a estos 
grupos aproximadamente cuando han cumplido el 60% de los crédi-
tos, esto no se hace regularmente, pues la mayoría de los estudiantes 
se implican con sus docentes en actividades de investigación cuando 
ya han cursado más del 90% de sus créditos lo que hace que el com-
promiso con la formación investigativa en sentido estricto aparezca 
tardíamente en el trabajo escolar del estudiantado. 

S. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Tomando como referencia los planteamientos presentados en los nume-
rales anteriores la pregunta que orienta este trabajo se puede redactar en los si-
guientes términos: 

¿Qué tipo de estrategias es posible de ser diseíiadas y practicadas e11 u11 pro-
ceso de desarrollo profesional pedagógico que apunten a superar la falta de 
identidad en el ejercicio profesional docente y a 111ejorar los desempeiíos do-
centes del profesorado universitario de ciencias naturales y tecnología rela-
cionando coherentemente las funciones de docencia e investigación e11 la 
Universidad Distrital? 

Variadas son las preguntas que deben ser resueltas en el marco de la 
pregunta anterior, entre ellas se destacan las siguientes: 

1573 



111 Symposium ibema111erica110 de docencia universitaria 

- ¿Cómo relacionar la docencia, con los procesos y productos segui-
dos en la investigación en cada área del conocimiento de base en que 
ha sido formado el profesorado, bien sea en ciencias, ingeniería, tec-
nología, y artes? 

- ¿Qué características debe tener una docencia universitaria que sea 
producto de la participación del profesorado en la investigación cu-
rricular desde la pedagogía y Ja didáctica como contexto? 

- ¿En qué se deberían diferencian las propuestas innovadoras en di-
dáctica y pedagogía que han sido establecidas en investigaciones 
aplicadas a la educación media, que sean aprovechables para la edu-
cación superior? 

Aunque es muy conflictivo, para muchos docentes, la unificación ele los 
contenidos acerca de la investigación con las maneras en que son llevadas a las 
prácticas educativas en el aula de clase, y tal como se ha establecido en traba-
jos desde el enfoque C/TS ello obedece en gran medida a las ideas y posturas 
epistemológicas del profesorado; en la Universidad Distrital se han dado los 
primeros pasos para poder llevar a la práctica los principios e ideales de la fle -
xibilidad y apertura, trabajo en grupo, curriculo como proyecto, y formación 
en competencias investigativas del estudiantado, es apenas inicial su articula-
ción a procesos de decentralización administrativa y de integración de las fa-
cultades en que esta organizada la universidad. 

6. HIPÓTESIS 

La hipótesis iniciales que manejamos, están centradas en los siguientes 
puntos: 

1574 

- En Ja medida en que el profesorado se implique en la investigación 
curricular no sólo logrará adquirir conciencia de la importancia que 
tiene para el desempeño profesional la responsabil idad que implica 
incorporarse a la evaluación permanente del currículo de las carreras 
en que se participa, si no el admitir que dicho currículo debe ser en-
tendido como un proyecto en el tiempo que requiere ser investigado 
permanentemente. 

- El permitir que cualquier docente no sólo aquellos que pertenecen a 
la facultad de educación (sino también a lo que están adscritos a las 
facultades de ciencias, ingenierías, tecnologías o artes) que sol iciten 
realización de estudios doctorales o de maestría en didáctica o peda-
gogía sean apoyados con igualdad de oportunidades. 

- Si partimos que la mejor manera que encontramos para la formación 
docente debe superar las actividades tradicionales de sumatoria ele 
cursos de pedagogía, epistemología y sicología, debido a que se ha 
encontrado que dichos procesos no generan identidad ni compromi-
so con el contexto disciplinar de la pedagogía y didáctica. Cabe 
plantear entonces que un proceso en que el profesorado se involucre 
voluntariamente, en Ja investigación curricular en procesos particu-
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larmente financiados y con la asesoría (no la dirección) de expertos 
en investigación educativa) permitirá generar una masa crítica de in-
vestigadores en didáctica y pedagogía en cada carrera y facultad de 
la universidad que lo requiera. Esto comienza a vislumbrarse como 
realizable desde los procesos que hace algo más de un año viene de-
sarrollando el Comité Institucional de Acreditación [en los procesos 
de obtención de Registro Calificado, y Acreditación de Alta Calidad 
de los programas de formación profesional y tecnológica en la Uni-
versidad Distrital] con el apoyo del Instituto de Estudios e Investi-
gaciones Educativas de la facultad de Ciencias y Educación. 

Como hemos encontrado en resientes trabajos de investigación aplica-
dos con profesores de educación secundaria, las estrategias que se han funda-
mentado en impartir cursos por expertos sin implicarse directamente en el 
contexto físico y cultural de las instituciones educativas por lo general fraca-
san y generan estados de regresión e insatisfacción, que podrían solucionarse 
en la medida en que las propuestas alternativas se caractericen entre otros por 
los siguientes elementos: 

- La formación del profesorado más exitosa es aquella en la que el 
profesorado no recibe únicamente información externa y se les toma 
como consumidores de los productos de la investigación didáctica 
sino aquella en la cual el profesorado se implica en procesos de 
aprendizaje en comunidad de docentes para solucionar sus propios 
problemas de aula y asume el papel de los expertos de investigac ión 
didáctica como asesores (Mosquera, Mora y García 2003, Clarke y 
Hollingsworth 2002). 

- El desarrollo profesional docente en lo pedagógico y didáctico po-
dría contextualizarse en Jos procesos de investigación curricular y en 
el sentido de dar cuenta de su participación del diseño, apl icación y 
autoevaluación permanente con participación colectiva. 

- El desarrollo profesional podría ser entendido como un cambio en 
la didáctica de sus concepciones prácticas y formas organ izativas 
de participación en las tomas de decisión y evaluación del diseño 
curricular. 

7. OBJETIVOS 

El objetivo general es el de generar un modelo de formación para el 
profesorado de educación superior, en el contexto de las relaciones Ciencia -
Tecnología-Sociedad, en el contexto de la Universidad Distrital, que permita 
el desarrollo profesional del profesorado particularmente en los vínculos de Ja 
docencia con investigación. 

Son objetivos específicos: 
- Fundamentar teóricamente la formación permanente del profesorado 

universitario de las áreas en ciencias naturales y tecnología, desde 
las dimensiones pedagógicas y didácticas. 
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Diseñar y aplicar instrumentos para identificar los modelos pedagó-
gico-didácticos que manifiesta el profesorado de las áreas de cien-
cias naturales y tecnología, en las dimensiones antes enunciadas y 
sus implicaciones con la relación docencia-investigación. 
Diseñar un programa de formación para el profesorado, soportado 
en la conceptualización de las dimensiones antes mencionadas y en 
los resultados de los instrumentos aplicados, con el ánimo de contri-
buir a la formación permanente del profesorado universitario de 
ciencias naturales y tecnología. 
Desarrollar un Programa de Formación Continuada de profesores 
Universitarios de ciencias naturales y tecnología de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 
Mejorar las competencias docentes en lo referente a los discursos, 
acciones y formas de organización colectiva para el mejoramiento 
del desempeño pedagógico y didáctico del profesorado universitario. 
Analizar mediante estudio de casos los cambios pedagógico y di-
dácticos evidenciados en profesores universitarios ele ciencias natu-
rales y tecnología, relacionados con los aspectos propios ele la do-
cencia y Ja investigación. 

- Socializar los resultados encontrados en eventos académicos espe-
cializados y mediante la publicación escrita. 

8. METODOLOGÍA 

La metodología que proponemos está centrada en la investigación - ac-
ción, en la discusión reflexiva sobre las concepciones y prácticas para mejo-
rar los desempeños profesionales pedagógicos y didácticos al relacionar en un 
todo coherente la investigación con la docencia. la metodología. La investiga-
ción se centra en el estudio de casos de algunos profesores de las <1reas men-
cionadas, los cuales se han seleccionado cuidando que sean potenciales líderes 
de transformación en sus respectivas facultades, por lo cual se han tenido en 
cuenta que por su afinidad a la investigación educativa han solicitado ser teni -
dos en cuenta inicialmente como voluntarios. 

La metodología que fundamentalmente se utilizará es la discusión re-
flexiva sobre las concepciones y prácticas que permitan un proceso de desa-
rrollo profesional para mejorar las competencias profesionales pedagógicas y 
didácticas al relacionar en un todo coherente la investigación con la docencia. 

Tomando como referencia los referentes teóricos y el problema plante-
ado, los fundamentos de la metodología estarán centrados en la investigación 
acción planteados por Carr, Kemmis (1988) y, Kemmis y McTagar ( 1992). Es-
ta metodología se soporta en una teoría crítica de la enseñanza en la que la "La 
Investigación -acción busca cambios en tres aspectos diferentes del trabajo in-
dividual y de la cultura de grupo: cambios en la utilización del lenguaje y los 
discursos (el modo real en que la gente identifica y describe su mundo de tra-
bajo): cambios en las actividades y las prácticas (en aquello que hace real-
mente la gente en su trabajo y su aprendizaje) ; y cambios en las relaciones y 
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la organización sociales, en los modos en que las personas se relacionan en el 
proceso de la educación y los modos en que se estructuran y organizan sus re-
laciones en las instituciones educativas para compaginar los principios y prác-
ticas de la administración educativa con la enseñanza y el aprendizaje" (Kem-
mis y McTaggart 1992 p22). 

Para llevar a cabo la investigación acción, un grupo y sus miembros em-
prenden ciclos compuestos de: 

- El desarrollo de un plan de acción críticamente informada para me-
jorar aquello que ya está ocurriendo, 

- Una actuación para poner el plan en práctica, 
- La observación de los efectos de la acción críticamente informada 

en el contexto que tiene lugar, y 
- La reflexión en torno a esos efectos como base para una nueva pla-

nificación, una acción críticamente informada posterior, a través de 
ciclos sucesivos en espiral autoreflexiva. 

La teoría crítica de la enseñanza ha respondido mejor que otras alterna-
tivas a dar camino de solución por parte del mismo profesorado de la funda-
mental limitación a la profesional docente como es la falta de identidad y de 
autonomía profesional, colectiva e individual. La teoría crítica (enfoque socio 
crítico) aparece aquí como una opción a los dos extremos, muchas veces irre-
conci liables, de los procedimientos del paradigma positivista (de racionalidad, 
objetividad y verdad) como a los procedimientos del paradigma interpretativo 
(ele entendimiento subjetivo de interpretación de la realidad social) en la in-
vestigación en educación. El investigador crítico en la acción intenta descubrir 
qué condiciones objetivas y subjetivas limitan las situaciones y cómo podrían 
cambiar unas en otras. Ello implica un proceso participativo y colaborativo de 
la autorreflexión que se materializa en las comunidades autocríticas de inves-
tigación comprometidas en mejorar la educación. 

El diseño metodológico de la investigación que seguiremos será com-
plementado siguiendo las orientaciones de estudios de casos (Stake 1995) que 
tendrá como elementos centrales: 

- Anticipación: Revisión del estudio de casos, consideración de pre-
guntas, hipótesis y temas a tratar. Identificación del caso, definición 
de los límites del caso, anticipación de problemas claves y aconteci-
mientos, etc. 

- Visitas: Organización de contacto en el campo de estudio, negocia-
ción del plan de acción, redacción de acuerdos, análisis de criterios 
de confidencialidad de los datos, etc. 

- Preparativos para la observación: Observaciones pre liminares en 
otros sitios, distribución de recursos, identificación de informantes, 
selección de instrumentos (archivos, grabaciones, sistemas de clasi-
ficación, almacenamiento protegido),etc. 

- Otras actividades y conceptualizaciones: Reconsideración de los te-
mas y estructura teórica que orienta la recogida de datos, diseño de 
planes para el informe final, etc. 

- Recolección de datos y validación: Observaciones,entrevistas, toma de 
notas, encuestas, selección de borradores, ordenación de datos, etc. 
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Análisis de datos: Revisión de datos con diversas interpretaciones, se-
lección de indicadores, triangulación de observadores posibles, etc. 
Divulgación: Presentación del informe como una historia estable-
ciendo sus limitantes, contrastación con personas externas y publi-
cación de informes y materiales. 

Como se puede observar son elementos complementarios con los aspec-
tos antes mencionados por Carr, Kemmis (1988), Kemmis y McTagar (1992) y 
Marx et al ( 1998) ya que se ha presupuestado trabajar con algunos profesores 
universitarios de las áreas de ciencias naturales y tecnología pertenecientes a 
las facultades de Ciencias y Educación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Ingeniería y Tecnológica. Del grupo que demuestre ciertas condiciones básicas 
para desarrollar el proyecto, tales como: toma de conciencia de las limitantes de 
sus prácticas docentes, disposición para el cambio, compromiso permanente 
durante todo el proceso y trabajo en equipo con otros docentes y con los inves-
tigadores con miras a un futuro desarrollo profesional, se seleccionaran algunos 
profesores para realizar un seguimiento como estudio de casos. 

Las fases que se han presupuestado son las siguientes: 
Fase de fundamentación teórica. En esta fase se realizará una funda-

mentación teórica en torno a algunos aspectos fundamentales, tales como la 
formación pedagógica del profesorado universitario en lo referente a sus com-
petencias profesionales docentes, la formación didáctica en cuanto a sus de-
sempeños docentes en. el aula de clase y las relaciones docencia e investiga-
ción en su área de formación como compromiso social de su labor. 

Fase de exploración teórico empírica. Producto de las reflexiones yac-
tividades de fundamentación teórica se diseñaran los instrumentos y entrevis-
tas para delimitar el problema en el marco de los docentes universitarios con 
los que se desarrollara el estudio de casos. Con estos datos, así como algunas 
observaciones del trabajo docente de algunos profesores voluntarios se real i-
zará la triangulación de información y se estructurará un programa de forma-
ción para docentes de educación superior, el cual se soportará en un módulo ele 
lecturas y actividades especialmente elaborado para este fin. 

Fase de aplicación. Tomando como referencia los análisis de resultados 
de la triangulación de la información se desarrollará el programa de formación 
para docentes de educación superior. En esta fase se trabajará con el módulo 
diseñado y se organizará un seminario permanente soportado en grupos de tra-
bajo por áreas. Para realizar un seguimiento de las actividades docentes se re-
currirá a grabaciones de audio y video del proceso adelantado. Producto del 
proceso de análisis, reflexión y crítica en el marco del seminario permanente 
se seleccionarán algunos profesores voluntarios para realizar un estudio de ca-
sos estudiando sus desempeños docentes referenciados en el marco teórico. En 
el proceso de estudio de casos se realizaran observaciones, registro de activi-
dades docentes y entrevistas, con las orientaciones que se describen en los fun-
damentos de la metodología. 

Fase de sistematización y análisis de resultados. Es importante men-
cionar que esta etapa no se concibe que se presente al final del proyecto si-
no que por la misma naturaleza del diseño metodológico se da en cada una 
de las fases presupuestadas. Se analizarán los cambios presentados en cada 
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uno de Jos aspectos pedagógico-did<kticos y su relación con la docencia y 
la investigación 

De esta manera se plantea que Jos profesores construyen sus conoci-
mientos a través de Ja interacción social con pares, aplicando ideas a la prác-
tica y reflexionando en la modificación de ideas. Un ejemplo que destaca 
Marx et al ( 1998) sobre el desatTollo profesional de los profesores de ciencias 
se encuentran en Australia (lngvarson 1992) en el contexto del proyecto "cur-
so ejemplar de formación de profesores en servicio". En general, una pro-
puesta para el desarrollo profesional de los profesores de ciencias, según Marx 
et al ( 1998) se fundamenta en cuatro principios antes mencionados: 

a. Colaboración con otros. 
b. Establecimiento de nuevas prácticas en el salón de clase. 
c . Mayor esfuerzo hacia el cambio. 
d. Reflexión sobre la práctica. 
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