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RElACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO PROFESIONAl 
DEL DOCENTE Y EFICACIA DE LOS MÉTODOS 

DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
La Educació n Superio r en la acrua lidad liene como misió n esencial la fo rmació n de profesionales alramenrc 

capacitados que actúen co mo ciudadanos responsabl es, comperenres y comprometidos con el desarro llo 

social, rema que consriruyó el centro de :u cnció n de la Conferencia Mundial sob re Educación Superior en el 
Siglo XXl convocada por la UNESCO y celebrada en París en ocrubre de 1998. 

Introducción 

S 
i algu na un animi dad ex iste d en tro d e la :tmplia 

discusión de tendencias y l:t paradigmas cduc:-. ri vos, 
es que b co mpetencia, la prepar:tció n y b dedicación 

de los profeso res co nst ituyen un requ isico fundam ental para 
alcanza r calidad en la educación a rodo nive l. Sin duda que todos 

esros requisitos para lograr la profesionalidad docenre a nivel 

universitario , es más amplio, profundo y co mplejo en :~. cue rdo 

con los alros grados de dificulrad cienríficos y sociales en ese 

nive l. 

A pesar d e es te punto d e cnc uc nrro, de es te espac io 

co mpare-ido por quienes están faculrados a tomar decisio nes en 
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educación universitaria, que es el problema que nos ocupa, 
debemos decir que no se percibe el mismo grado de coincidencia 
en la implemenración de acciones concretas. 

El nuevo esquema eco nó mico mundial que co loca al 
conocimiento y a la info rmación en un plano privilegiado, en 
general se considera que la educación pública y especialmente la 
superior es ineficiente y por lo ramo constituye un desperdicio 
de recursos. Gran pan e de esta responsabi lidad se le traslada a 
los docentes pero " ... en 1987 el 30o/o de los profesores de América 
Lacina y el Caribe no tenían dtulo de maeS[ro" 

Al realizar la consulta, obtuvimos a través de cuestionarios 
entregados a los profesores datos reveladores: el 38o/o de ellos 
dicen no tener formación cenificada para ejercer la cátedra y 
28o/o dice no tener ninguna fo rmación pedagógica. A partir de 
estos daws "simples" podemos enrender otras situaciones, como 
el airo nivel de reprobación y consecuentemente de deserción de 
las instituciones superiores públicas y privadas. Esto, en un 
contexto adverso de incremento de la pobre-a y pérdida de la 
capacid ad adquisitiva. Tal situación 
repercute en el número y calidad de los 
profesionales en la actualidad. Otros 
pocos, los que tienen como financiarse, 
logran cursar una carrera completa en 
casi el doble de tiempo y no siempre se 
gradúan. 

Con esta realidad como la mostrada, 
resu lta difíc il no admitir la 
responsabilidad de los docentes en la 
calidad de la formación académica . 
Desde otro punto de vista, no obstante, 
hay que señalar que durante los años 
ochentas y noventas los niveles d e 
pres upu esto para la formación 
universitaria y la financiación de ciemos de bachilleres que no 
pueden costearse en ese nivel, es tuvo enu e los más bajos de 
América Lat ina y en la actualidad su incremento sigue siendo 
insuficiente. La proliferación de universidades privadas sin la 
debida calidad educativa prolifero y la producción de profesionales 
incrementó, pero su cal idad form ativa ha estado en duda hasta 
esros días. 

La paradoja de esta evolución asimétrica.se explica por los 
bajos niveles de saJario que devenga un docente en la generalidad 
de las universidades. 

Esta situación explica los ingentes esfuerzos de los gremios 
docentes en el país, por trata r de elevar los beneficios recibidos. 
El Salvador y otros países, sufre los efecros de una grave 
situación, bien sea por los paros y huelgas, bien por que los 
docentes empujados por la situación empiezan a buscar salidas 
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labo rales distintas o busca n cáted ras vari adas en el mayor 
número de universidades, lo cual les resra capacidad de 
concentración y calidad en la preparación de las mismas, con el 
fin de paliar los efectos de los bajos salarios. El 82o/o de los 
docentes encuestados, considera que sus salarios so n bajos y no 
consti tuyen incentivo alguno, aparre de que no corresponden 
al conocimiento y experiencia. El 7So/o manifies tan no sentir 
es tabilidad en su trabajo, lo cual a su vez impide su desarrollo 
profesio nal docente. 

Las deficiencias en la Didáctica 
(La Didáctica como ciencia) . 

N o es nuestro propósito hoy construir científicamente 
la Didáctica, pero consideramos necesario abordar 

algunas cosas al respecto, con el propósito de centrar la atención 
en la reflexió n de la acción docente para una elaboración teórico
práctica más sólida. 

La Didáctica es el conocimiento y 
acción fundamentados, que pretende 
co mprend er y explicar e l proceso 
ensefianza-aprendizaje, enmarcado en el 
currículo como proyecto cultural , social 
e histórico desde el que seleccionar y 
adaptar el conjunto de va lores, 
aportaciones disciplinarias , procedi
mientos y acr itudes que han de ser 
objero en el ámbito educativo. 

Por su contenido y demarcación 
socio-académica, la Didáctica es un 
campo de conocimiento consolidado 
co n un espacio propio y proyección 

continua en la mejora de la teoría y la práctica de la enseñanza 
para propiciar aprendizajes formativos, integrando el currículo 
más perrinente en cada realidad socio-crítica. La Didáctica ha 
progresado desde el saber arresanaJ, hasta el pensar y actuar 
c ientffico-recnológico-cu lrural que se reelabora y cuestiona 
constantemente a la luz de su propia investigación y de las diversas 
investigaciones ciendficas, culturales y sociaJes, que en ella inciden. 
De manera que hoy es un cuerpo de conocimiento en plena 
evolución. 

Plantearnos su desarrollo en la realidad de esta Univers idad , 
supone asumi r y superar las conrrasraciones paradigmáticas en 
pugna, mas coyunturales y de posicionamiento en una educación 
sometida aJ mercado. 

En las causas es tructurales o reglas de ex plicació n del 
problema investigado, destacamos que la Didáctica científica es 
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una dara deficiencia, pues no está desarrollada ni se comprende 
orgánicamente como una ciencia, reduciéndose a las técnicas de 
enseñanza que sólo una parte del todo complejo. Por lo tanto la 
acció n educativa se vuelve una formalidad que no traspasa las 
paredes de l aula y las páginas de texto. 

En principio, es esencjal reconocer la imponancia y necesidad 

de q ue la ayuda pedagógica sea rigurosa y sistemática, pero no 
rígida e inflexible. Esre tratamiento riguroso del método, hace 
necesario que se creen es trategias d idácticas cienrfficamenre 
fundamentadas, por medio de los equipos interdisciplinarios de 
análisis de la realidad educativa. Es necesario establecer que las 
estrategias didáct icas se adec uen a las ca racterísticas 
epistemológicas del objeto de estudio, a las peculiaridades del 
conocim iento del sujeto que aprende y a las del contexto en el 
que se desarrollará el proceso educativo. 

Sansurjo y Vera defi nen en este caso el contexto como el 
medio social , histórico, económico, nivel del sistema educativo, 
plan de estudio características de la carrera. 

C ree mos que un a de las incoherencias d el tratamiento 
instrumental is ta del método es q ue desconoce la relac ió n 
entre las estrategias didácticas y los otros elemen tos qu e 
integran el proceso, planteando una titulización a to mizada 
de los instrum entos didáct icos, los cuales a l tener va lor por 
sí m is mos se pu eden ap li ca r s in medi ació n a lgun a d e 
estra tegia. Los instrumentos y las técn icas d eben derivarse 

d e las escrategi as , no d e ben ap lica rse por se p a rad os 
instrumentos sin estrategia, lo cual es un e rro r o un vado 
muy frecuente en nuestro med io. 

El método no es una suma de instrumentos o pasos a seguir, 
sino el conjunto de principios y procedimientos de investigación 
teórica y de actividad práctica, afi rman Edelstein y Rodríguez. 

El método no da "recetas" aplicables a toda situación, sino 
q ue es tablece c ri te rios claros y fundamentados , d e ahí su 
rigurosidad. El método no es el ú nico recurso aunque si el 
primero, sobre todo si se usa como en el medio de forma simplista 
y parcial . La construcción de conoci miento nuevo puede proveni r 
de formular hipótesis, pero también de un descubrimiento casual 
o d e cualquier otro recurso que posibilite el "desequilibrio 
cognitivo", po r que siempre debe existir la duda sistemática, la 
conciencia crítica y la innovación de lo aprendido. 

Los paradigmas en la formación 
profesional docente. 

Por eso cuando hoy se habla de tendencias o concepciones 
de la formación del profesorado se les suele relacionar 

con las grandes aproximaciones paradigmáticas de la educación 

y de la investigación educativa, encendidos los paradigmas como 
marcos generales de refl exión e investigación. 

Entre el gran número de filósofos y cientfficos de la 
educació n , quizás podemos dist inguir co n más nitidez la 
orientación positivista y la orientación cualitátiva. La primera, 
fundamentalmente cuantitativa de ri vada del posi tivismo lógico, 
encuentra en la Didác tica su reflejo más fiel en los modelos 
proceso-producto, con una racionalidad técnica aún cuando la 
metodología U[ilizada es en su mayor parte cualitativa. 

Denrro de la orientac ió n natura lis ta, cualitativa, 
interpretativa o hermenéutica, en Didáctica hay que situar los 
modelos ecológicos que se refieren al medio, dan más importancia 
a la inves tigación cual itativa (aunque también se sustenta en los 
hechos cómo categorías cuantitativas) y fin almente insiste en el 
estudio de la vida del aula. Por esro, según algunos aurores lo 
denominan técnico-crítico y reflexivo. Para este autor, dentro de 
este paradigma su rgirá un der ivado llamado hoy en dfa "el 
pensamiento del profesor". 

Un profesor entendido co mo profesio nal qu e rom a 
decisiones y que va a enfatizar en la fo rmación sobre los aspectos 
cognitivos de la actividad profesional. Sin embargo, en nuestra 
investigación el 56% de los profesores de las d istintas Facultades, 
opina que la fo rmación profesional no se da de acuerdo con la 
curricula. Dos d e los flujos de producció n de este vecto r 
descriptivo, apuntan precisamente a: que el tiempo de formación 
es insuficiente (coyuntural) y no se deriva de las necesidades 
curricula res; que la p lanificación (en la que intervienen la 
investigació n educativa y la reAexión sobre la realidad del aula) 
y el anális is curricular (una visió n de lo educativo profesional y 
la realidad social) , no so n rigurosamente científicos en la 
orientac ión de la práctica docente. 

En esta dirección concordamos con Zcheiner que comprueba 
que "ningún programa de formación p rofesional docente puede 
ser entendido a una sola tradición". Esto quiere decir que cada 
programa es una entidad particular, que es el énfasis otorgado a 
las diferentes tradiciones y experiencias y es un error entonces, 
considerarlo como una reproducción mecánica de otras real idades 
educativas y sociales, que es lo que suele hacerse. 

Estos principios de la formación profesional docente, 
también se apoyan en la concepción de Ferry, sobre la diversidad 
de modelos racionales y pedagógicos: la d iferenciación de cuatro 
enfoques en la formación de los docentes: funcionalista, científico, 

tecnológico, situacional. 

Desde nuestro punto de vista un programa de formación 
para la alta calidad docente, el cual debe ser la columna vertebral 
de un centro permanente encargado de la profesionalización de 
los profesores universita rios , tiene que abarcar estos cuatro 
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enfoques, luciendo csp~c i :-. 1 énE1s is (~ nunt r:t de co ro brio) en el 
docenn: co mo cicnrífico ori cnr~do :~ b inve~ ri gac i 6n y el an~ l is is 

objetivo siru:tcion:1l. 

El :~n~ l i s i s y :1. lgunos co mcnrarios críri cos de las ca tego rías 

que componen :~. l gun :1.s de estas cb sifi ccKioncs, nos puede permitir 

act·rc:trnos :-. b s prin cip;1. les rendcncias :lCtwdes en la fornució n 

pro fcsio n:t l de los pro fcso res. 

L La formación de los profesores. 

Este problema que nos ocupa. mues tra una incidencia 

impon antc en los resultados de un <t profesió n - la 
doce nci:t- que por circunstanc ias co mplej as ha dejado de se rlo 

p::ua co nven irse en ~dgo p:1rccido a una prácti ca artesa nal , que 

ri ene mucho de ejercicio empíri co, de ensayo·crro r, lo cual sin 

duda desacredita cualquier supues t::t ca lidad cduca ri va. Sólo así 

se explica la facilidad que con hoy las universid::tdcs co nrraran 

p rofes io n::tl es rec ién egresa dos sin ex periencia e n la ca rrera y 

muc ho me nos en la d oce nc ia supe rior. So n u na suen e d e 
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"aprend ices" o co mo se les q u ic r::tl lamar. Mi cnrras el discurso de 

l o~ en tes educa ti vos públicos y privados, es generoso en elogios y 
reco nocimi c..: JH OS al sac ri fic io de los profesores, la praCL ica de ese 

d iscu rso es poco consccuenre. 

A juicio de b .s instiruciones eco nó micas co mo el Bl D , la 

ca lidad educa ti va encuenrra un obsrácul o en los p rofesores, que 

con un a acri rud co nservado ra se han opuesro a su ca lificació n 

doccnre. Sin embargo la UNESCO afirm a lo co mrario: Las 

ex peri encias rea lizadas en di versos países mu es t ran que los 

maes tros ti enen la voluntad d t: mejo ra r su formación profes ional 

y suelen parti cipar co n cnrusiasmo en el ensayo de innovacio nes. 

Exis rc consenso en ad m irir el de terminam c papel que los 

profeso res juega n para obtener calidad en la educació n, si por ral 

encendemos idó neos procesos de aprendizaje. Para el lo requiere 

que los profeso res cucnren a su vez, con condicio nes sa ri sfacrorias. 

El se nsib le ró pico de los sa la rios bien sabemos que no resulta 

fác il de resolve r, al menos dcnrro de los parámerros eco nóm icos 

acrualcs. 
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Sin embargo, sos tenemos que la form ac ió n docente 
universitaria puede eleva r su calidad , si n provocar mayores 
conflictos de ningún tipo. Este tema es extenso y abarcada más 
de una inves tigación para abordarlo en roda su amplitud y 
complejidad. Por ello sólo nos referiremos a los nudos críticos 
establecidos en el análisis cualitativo del problema, con lo que 
rearamos de ex p lica r nu est ro delimitado problema de 
inves tigació n. 

No es posible referirse a la fo rmación del profesor sin partir 
del concepto modelo del mismo. Tampoco es posible hablar del 
modelo del profesor sin referirse al modo de entender el proceso 
de enseñanza-aprendizaje o el modelo didáctico. Pero este modelo 
es inabordable sin recurrir al concepto de educación y aún, en 
último término, sin partir de una concepción del hombre, sus 
acciones y su sociedad. 

La concepción tradicionalista. 

L a concepció n tradicional-oficio, se caracteriza porque 
tradicionalmente, la formación del docente se ha llevado 

a cabo poniendo en contacto al "aprendiz de profesor" con la 
realidad docente para que la asimile y la imite, a la manera en 
que se aprendían los oficios. Este es un proceso de ensayo-error 
que de manera empírica lleva al manejo de las técnicas de 
enseñanza. Shulman y Grossman la critican a partir de que no 
bas ta el conocim iento de las disciplinas, sino que es necesario 
ser capaz de transformar pedagógicamente los contenidos para 
promover la comprensión del estudiante. Otros autores y críticos 
se fijan en los propios contenidos de las disciplinas académicas, 
que reflejan solo la cultura y valores dominantes y de ese modo 
no se forma al profesor para enseñar sobre una base crítica y 
refl exiva, lo cual no permi te formar nuevos valo res y una 
conciencia cues tionadora e investigativa. No obstante creemos, 
que la fo rmación práctica debe ser una especie de complemento 
en el desarrollo profesional, porque enseñar es más que un "oficio". 
Po r lo tanto el ce ntro institucional de formación que las 
universidades es tán en la obligación de crear, debe diseñar una 
escuela práctica complementaria. 

La concepción de la persona. 

L a concepció n personalista por su parte, se centra en la 
formació n de la persona del profesor, como garanda de 

futura eficacia docente. Estos modelos personalistas y humanistaS 
se asie ntan entre o tros fund amentos, en la epistemología 
fenome nológica y en los principios de la psicología perceptiva y 
en general de la psicología humanista. Fundamentalmente los 
conceptos propuestos por Maslow y las ideas de Rogers aplicadas 

a la educación. 

La principal aportación de la psicologfa perceptiva a la 

form ació n del profeso r co ns iste en habe r subrayado la 
trascendencia del auto-concepro, es deci r la percepción de 
nosotros mismos como marco de referencia a parci r del cual 
percibimos al mundo y ac tuamos. Afi rma Combs: "Toda 
conducta es el resultado direcro del campo de percepciones de la 
persona en el momenco de su comportamiento: a) cómo se ve a 
sí misma; b) cómo ve la situación en la que está inmersa; e) la 
imerrelación entre estas dos percepciones". Se trata pues de formar 

un autoconcepto positivo en el profesor, el cual tiende a repercutir 
también positivameme en el autoconcepto de los alumnos y cómo 
consecuencia en el rendimiemo. También recomendarnos que 
este enfoq ue sea incroducido tanto en las políticas de formación 
docente como en el programa. 

La concepción norteamericana 
tecnológica. 

L a concepción tecnológica del profesor como un técnico 
especialista, es un perfil docente que aparece en Estados 

Unidos en los 60's está vinculada a elementos importantes que 
consideramos deben analizarse por los especialista con el fin de 
incorporarse al programa de formación. Aparece esta concepción 
vi nculada al posicivismo práctico (proceso-producto) en la línea 
pragmatista de los norteamericanos. También se asocia con el 
accountabiliry o rendición de cuen taS, que en todos los campos 
señala la claridad de objetivos y la evaluación de los resultados. 
En la investigación realizada, el anális is causal establece dos nudos 
críticos: los program as de formación no son integrales sólo hacen 
énfasis en la técnica y no se evalúa a los profesores sobre la base 
de la planificació n y sus objetivos, si no como un requisito 
meramente administracivo. 

Esta concepción tecnológica se vincuJa también a la teoría 
de sistemas, que analiza las interrelac io nes y desa rroll os 
secuenciales en realidades complejas; al establecimiento de la 
explicación causa-efecto entre comportamientos del profesor y 
rendimientos de los alumnos, sobre la base de la investigación y 
finalm ente a una concepción analítica de la enseñanza, es decir 
" .. .la enseñanza entendida como un conju nto esuucturado de 
ac tividades susceptibles de predeci rse y controlarse". Esta 
concepción, según Pérez Gómez "ve la activ idad docente como 
instrumental , dirigido a la solución de problemas mediante la 
aplicación rigurosa de teorías y técnicas científicas". 

C uando se imparten cursos superi ores para docences 
unive rsita rios, cuyos números de reprobació n al fina l so n 
superiores al 70%, lo que evidencia según algunos catedráticos 
formado res de doce ntes de univers idades , que el nivel de 
ap licación de las teorías y técnicas científicas de estos docentes, 
se si rúa muy por debajo de los requerimientos que debe establecer 
una educación superior de alea calidad. Esta es una señal de 
defo rmación en el proceso de supervisión compartida de los 
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profesores y como ya lo dijimos en las formas de evaluación 
docente. Los acrores encargados de manejar estos procesos y 
promover la calidad educativa {Decanos, planificadores y jefes 
de Departamento), no es tán logrando su cometido y lejos de ello 
el sistema de rendición de cuentas se reduce, a un proceso 
administrativo. H ay poca exigencia y no se planifica la cal ifi cación 
profesional docente de forma sistemática y permanente, como 
un instrumento del desarrollo organizacional. 

La formación del docente o rientado a la invest igación, 
abarca di ferentes versiones, entre las cuales queremos destacar 
el de investigación-acción y el de form ación docente permanente 
en centros especializados. Sobre esco Pérez y Gimeno, señalan 
algunas características comparridas por un buen número de 
inves tigadores y teór icos del rema. La primera es que es ta 
formación se basa en una nueva co ncepción del ser humano, 
en la que las actuaciones de las personas no pueden explicarse 
solo casualmente, es necesario tener en cuenta su carácter 
intencional o rientado a la realización de metas que aún no 
existen. Se ororga un nuevo es tatuto ep istemo lógico a los 
fenómenos educativos, que deja n de ser entendidos como 
fenómenos naturales - como en el paradigma proceso producto
y pasa n a se r en tendidos como co nst rucc ion es social es. 
Predominan los procedimientos y técnicas de investigación 
cualitativa y cuhu ral, para lograr un a explicación objetiva 
(cien dfica) de la realidad social en la cual nos formamos. 

El docente debe formarse entendiendo la educación inmersa 
en con textos determinados, que son cuas i estructurados y 
cambiantes y con es ta visión enseñar en la universidad. Que los 
problemas educativos no siempre se presentan bien defin idos, si 
no difusos. Que los métodos de abordaje de estos problemas no 
son si mplemente técnicos, pues antes hay que construir el modelo 
del problema, con una visión d ialéctica y por lo tanw conflictiva. 
"En el terreno de la práctica profesional, la ciencia aplicada y las 
técnicas basadas en la inves tigación ocupan un territOrio 
críticameme importante, si bien lim itado, colindante en varios 
de sus lados con el arre. Existe un arre de definición del problema, 
un arte de su pues ta en práctica y un arte de la improvisación; 
todos son necesarios para mediar el uso en la práctica de la ciencia 

aplicada y de la técn ica". 

En la orientación a la investigación, se niega la relación causal 
lineal entre la acción de enseñar del profesor y la acció n de 
aprender del alumno, como pretendía el paradigma proceso
producto. Se en tiende el aprend izaje como la construcció n 
personal condicionada por la esrruccu ra psicológica de la persona 
y el contexro. Finalmente, se considera una nueva relación de 
integración dialógica teoría-práctica de la enseñanza, tanto en lo 
relativo a la investigación como a la form ación profesional del 

profesor. 

Consecuentemente con lo aquf seiialado, estos enfoques 

entorno 

advierten la necesidad de formar profeso res capaces de afrontar 
la clase como un marco social complejo, al que no es posible 
transferir directamente soluciones pre-fabricadas. No debe 
exrrafiarnos por tanto, que los conceptos de "profesor reflexivo" 
e "i nvestigación" aplicados a la ensefianza y la formación de 
profesores, se encuentren también a la base de esws enfoques. 

La formación profesional permanente 
de los profesores: una tarea urgente 

e importante. 

H e m os venido insistiendo que si a la universidad se le 
plantea la importante y urgente necesidad de crear y 

establece r la formac ión profesional docente, sistemát ica y 
permanente, la cual debe ser incluida como uno de los ejes de 
funcionam iento y desarrollo de la organización educativa. 

En el diseño y la implementación del currículo para las 
actividades académicas y prácticas de la formación profesional, en 
cualquier especialidad, siempre resulta imprescindible partir de 
objetivos comunes o interdisciplinarios. Sin duda existe un objetivo, 
dentro de la multiplicidad existente de acuerdo a cada especialidad, 
que es el principal y el de más fiíci l consenso: el profesor debe saber 
enseñar. Si tenemos en cuenta que saber enseñar, entre otras cosas, 
requiere ser capaz de transformar los contenidos de las diversas 
materias en conten idos pedagógicos -"transformar la ciencia en 
ciencia enseñable y ap rendible", en ciencia formativa, dice 
Rodríguez Marcos. Se hace patente que el pensamiento práctico 
del profesor (praxis y reflexión) podría ser un buen eje integrador 
en corno al cual d iseñar y desarro llar cooperativamenre los 
programas de rodas las materias de formación. 

Cuando el campo de la Didáctica es la enseñanza-aprendizaje, 
ésta está llamada a desempeñar el rol fundamental en la formación, 
lo cual no precisa mayor argumentación. No por ello debemos 
menosp reciar el impo rtan te papel de las demás materias 
formativas. La participación de las diferentes disciplinas, incluida 
és ta , al traducirse en acción educativa pierden su "pu reza" y se 
vuelven híbridas en el sentido de que ya no son puramente 
Psicología y Sociología d e la Educación, ni Fi losofía de la 
Educación, ni Didáctica general, ere., por que son rodas y no 
sólo una, las que en una convergencia científica nos permiten 
analizar y comprender las diversas situaciones del aula )' de la 
universidad e intervenir en el las. 

No es posible desarrollar una fo rmación profesional docente ni 
analizar con rigor un diseño curricular, prescindiendo de dos materias 
fundamentales: la Filosofla y la Teoría de la Educación, que deben 
presidir cualquier proyecto educativo de la universidad, prescindiendo 
de las condiciones evolutivas del estudiante y prescindiendo de las 
ca.racterfsticas, también cambiantes, del contexto educativo y social 

) 
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Relación entre los niveles de calidad en el desempeño profes ional de l doce nte 

en general. Por ejemplo, no es fac il que un docemc recién iniciado 

en la cátedra, comprenda la razón profunda de un profesor uülice 

procedimientos didácticos determinados en el aula. si desconoce las 

teorías bás icas de la psicología conducrisra y de grupos o las de 

procesamienro de la información. 

No es posible segui r usando la evaluació n como un requisito 
administrativo en abstracto, sin profundi za r sobre los planes 

didác ticos y objetivos de cada materia, que es lo que habría que 

eva luar. Tampoco si no reparamos en la fun ción social o en la 

problemática de va lo res inherenres al proceso eva luado r. 

Un enfoque en esta di rección, comribuiría a hace r del Centro 

de fo rmació n profes io nal doce nt e, un co nrexro de aprendizaje 

qu e t ra nsmiti ese, co m o me nsaje bás ico, las ac titud es d e 

inves ti gac ió n, re fl ex ió n y d e pe nsa mi en to c ríti co en ra m o 
cues tio namienro de la rea lidad . También di fundi r y cimentar la 

c ie nc ia y el co noc imi e nto c ie ndfi co com o u n p roceso d e 

construcció n permanente y no un dogma. 

Sin pretender que el profesor ll egue a ser especialista en w do, 

hay q ue ab rir las dife rcm es disc iplin as acadé mi cas, en sus 

pr incip ios bás icos y teorías, a rodo el equ ipo de fo rmadores. Se 

rrar:t de enrender y asu mir lo que puede aporrar cada materia al 

conju n tO de la fo rmación docente y que de ese modo se inicie u n 

proceso de colaboración y wma de decisiones colabora ri vas de 

có mo y cuando int egrar 

módulos teórico-práct icos 

interdisciplinar ios, al me
nos a lg un as de las más 

imp o rt a nt es co ntribu

c io n es d e la s di ve rsas 

d isciplinas científicas. 

So lo c uando adm i

tamos que nuestras po lí

t icas y progra m as aca 
démicos so n discutibles, 

que no son "intocables" y 

que cada materia adquiera 
s u pl e n a va li d ez en la 

form ac ió n do ce nte e n 

coord inac ión con rodas las 

demás, lograremos evitar 
que cada profesor haga lo 

qu e co nsid e re co rrec to 

a unqu e no lo sea . La 
fo rm ac ió n p ro fes io n a l 

docenre, no puede ser una 

concepción plana con una 
dinámica monótona si no 

e l produ c to d e l pe nsa-

mienco y colaboración de 
wdos los que ejercen la docencia en la universidad, solo así creemos 

que lograremos incorporarlos a esta empresa con entusiasmo. 

La fa mosa pregunta d e H erb e rt Spe nccr (Cu ál es el 

co nocimi e nto que t ie ne más va lo r? Se ubi ca en un mo m ento 

en que la necesid ad de e nco nrra r respues tas educati vas vá lidas 
co in cid e co n el a uge d e l rea lism o c ie nrífi co, qu e pu ed e 

inte rpreta rse, según el a u to r, en términ os de un co nce pto 

vocac ion a l, es d ec ir, útil pa ra reso lve r prob le mas co nc retos 

d e ex is te ncia d e los jóve nes. Se po n ía fin a la edu cació n 

trad ic io nal libe ra l q ue se agoraba po r su in ca pac id ad para 
reso lve r pro bl em as útil es. En el co ntexto ac tua l, po r más qu e 

se ins ista e n la novedad del mundo, en d efiniti va nad a nu evo 

hay bajo el so l. 

D etrás de la pregunta de Spcncer se escondan o tras, tanto o 

más polém icas; tanto o más releva ntes, tanto o más necesa ri as: 

¿de quién es el conocimiento que tiene más va lo r? ¿cómo se accede 
al conocimiento de más valo r? ¿quién determina el conocimiento 

que tiene más va lo r?. La importancia que reviste aclara r estas 

interroga mes, es reconocer que el conocimiento y el significado 

son co nstruccio nes sociales, histó ricas y cultu rales. Contienen 

u na impro nta co lec ti va a pa rtir d e la c ua l se produ ce la 

subjetividad , las opciones correspo nden a intereses de cultu ra, 
raza, sexo, clase, tanto co mo a ot ros intereses, en panicubr los de 

naturaleza eco nómica. 
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