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Resumen

El presente escrito corresponde al trabajo de tesis doctoral que indagó sobre el sentido
de la docencia universitaria, a partir del acercamiento a docentes universitarios de
Instituciones de La Salle Bogotá y México. Se pretendió abordar el sentido de la docencia
universitaria desde los sujetos mismos, lo cual implicó una búsqueda y reconocimiento de
profesores universitarios anclados más allá de la rutina o actividades superpuestas, con un
amplio sentido y compromiso con su quehacer docente. Desde allí pretendimos ahondar en
las condiciones históricas y subjetivas de profesores universitarios que aportan a su
configuración del “ser docentes”, en los hilos que tejen sentidos y comprensiones respecto de
la docencia universitaria; y, en los modos de su configuración, es decir, los modos de
existencia en que los profesores actúan, piensan y crean su docencia en el contexto de la
educación superior.

La investigación estableció conexiones en relación con diversos elementos teóricos y
prácticos, con el sujeto maestro y con el sentido que este da a sus experiencias. Para dar
cuenta de ello se desarrollaron 6 capítulos en los que se hace referencia a una síntesis general,
como estado del arte, de lo que la literatura propone en torno a miradas, concepciones y
problemáticas de la docencia universitaria; ubicamos el proceso investigativo desde lo
metodológico, sus fundamentos y sentido; nos detenemos en la idea de configuración
histórico-subjetiva, para explicar el lugar de la subjetividad en el proceso; ubicamos el rostro
que hay detrás del docente y las huellas que marcaron visiones y comprensiones de su propio
“ser docente” hoy; destacamos todo un trasegar de experiencias alrededor de su quehacer
cotidiano en la universidad, como fuente de configuración de sentidos; a partir de todo lo
anterior, ubicamos el sentido de la docencia universitaria desde algunas comprensiones y
características que lo destacan como proceso en construcción, fruto del trasegar histórico en
la vida personal y la vida universitaria. Ofrecemos al lector un trabajo que por su apuesta
crítica y epistémica ubica el lugar de los docentes (investigador e investigados), de la teoría y
de la producción de conocimiento, en un espacio diferente al de ciertos cánones promovidos
por algunas tradiciones investigativas de corte positivista.
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Introducción

Como tema, la docencia universitaria se ubica en un escenario problemático que
amerita abordarse, en aras de aportar elementos de construcción y comprensión que permitan
ubicarla en el conjunto de las complejidades de la educación superior actual, la que enfrenta
grandes procesos de transformación y serias crisis a nivel global. Las universidades están
determinadas por un amplio espectro de demandas y exigencias, gran parte de las cuales se
enmarcan en los procesos de globalización y de la sociedad del conocimiento. Allende, hay
una gran incidencia de modelos empresariales que incorporan lógicas del mercado al campo
pedagógico, las cuales, como lo señala Martínez (2008, pág. 303) han hecho que “… la
escuela caiga en las lógicas de la racionalidad moderna en términos de control y de
racionalidad instrumental”. La fuerza con la que se han instaurado estas lógicas en la
universidad (controles, mediciones, rankings, evaluaciones, carrera académica, superposición
de funciones, entre otras), están determinando su organización y sus acciones bajo esquemas
y apuestas que tratan de responder a los requerimientos de este tipo de racionalidad y en ello,
a un afán por su sostenibilidad, la demanda de matrículas, el cumplimiento de estándares y la
ampliación de funciones en torno a la docencia, la extensión y la investigación.

En ese contexto, la actividad docente pasa a ser una función de gran desgaste y
presión: “La profesión de docente universitario está sometida a presiones más intensas que
nunca” (Brunner y Ferrada (2011, pág. 7). Esto conduce a una seria preocupación por el
papel y posibilidades del profesor universitario y en especial de su ejercicio docente, al igual
que por las condiciones en el ámbito personal, científico, académico, disciplinar, laboral o
pedagógico, que lo acompañan. El docente universitario se pierde en un conjunto de
demandas y exigencias, especialmente por la incorporación de funciones que fueron
desdibujando y complejizando su labor como profesor universitario: debía ser garante y
gestor de, además de la docencia: la extensión, la gestión y la investigación. Esta última se ha
impuesto y posicionado de tal forma como exigencia (exigencia muchas veces ajena a las
posibilidades y realidades del contexto latinoamericano), que ha impactado no solo el rol del
profesor y el lugar de la enseñanza, sino desplazado el valor de la docencia a niveles de
escasa atención y reconocimiento. Trabajos como los de Zabalza (2012), Barnett (2008),
Brunner y Ferrada (2011), De Sousa Santos (2012) y Derridá (2002), entre otros, dan cuenta
de este fenómeno.
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Tales complejidades han generado grandes tensiones en la actividad docente, en
consonancia o dicotomía con las otras funciones, con un gran impacto en la labor de
enseñanza. Tal afectación no se enfrenta simplemente acudiendo a recetas didácticas, sino
proponiendo una lectura del ejercicio pedagógico permeado por estas condiciones;
condiciones, que inciden en la profesión docente y su sentido. La situación descrita nos llevó
a una seria preocupación por el papel y posibilidades de la docencia universitaria; a
preguntarnos dónde estamos y qué sentido tiene ser docente universitario hoy.

Como veremos en el primer capítulo sobre el estado del arte, existe un importante
caudal de información sobre la docencia universitaria, pero mucho de ello centrado más en
comprensiones didácticas o instrumentales del quehacer docente que en el ser del docente,
que en el sentido de la docencia, lo cual condujo a la necesidad de un mayor abordaje al
tema desde esta perspectiva, perspectiva que trasciende parámetros externos y que se abordó
desde las mismas condiciones de los profesores universitarios, particularmente de quienes
desde sus prácticas y la manera como asumen y viven su docencia, dieron muestras de un
sentido conectado con su propio ser y con la apuesta por una idea de universidad más
pertinente a los retos sociales del mundo contemporáneo.

Pensar el sentido de la docencia universitaria desde los sujetos, implicó una búsqueda
y reconocimiento de profesores universitarios anclados más allá de la rutina o actividades
superpuestas, en su crecimiento como docentes y a partir de ello en el crecimiento de quienes
pasan por su actuar educativo; es decir, sujetos que han potenciado su quehacer docente
universitario, llevándolo más allá del cumplimiento de estándares y requerimientos. Esta
particularidad nos condujo a entrar en el campo de los sujetos y las subjetividades y a pensar
el desarrollo de la investigación a partir de allí.

Una investigación no sobre sujetos, ni con sujetos, sino desde sujetos, razón por la
cual la investigación soportó su mirada en un trabajo desde la subjetividad. Consideramos
importante esta mirada en primer lugar porque trabajar el sentido implica dar lugar central al
sujeto y su subjetivad, evitando así miradas ajenas de quien lo construye; en segundo lugar,
por el valor e importancia que ha logrado hoy en las ciencias sociales abordar investigaciones
desde esta perspectiva; y, en tercer lugar, porque ello implica una postura epistémica que
soporte la construcción de conocimiento a partir de la consideración del sujeto y su
subjetividad en dicho proceso. Por tanto, a partir de la subjetividad docente y la dilucidación
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del sentido que deviene de ella en su historicidad, consideramos posible construir elementos
de comprensión en torno al sentido de la docencia universitaria. Lo anterior aboga –en
términos de Zemelman (2005) - por un pensamiento social más enraizado en las
circunstancias históricas, en la construcción sobre el mundo de lo dándose, por encima de lo
dado y por ende menos supeditado a grandes estructuras teórico-conceptuales que pueden
ocultar la realidad.

Ahondar en la búsqueda y dilucidación del sentido de la docencia universitaria, difusa
en el maremágnum de situacionalidades de la educación superior actual, ameritó una
búsqueda por ese sendero, que nos condujo de entrada a comprender que el tema del sentido
no refiere lo dado, sino lo dándose y que éste se construye desde la experiencia del sujeto y se
hace visible desde la propia reflexión y el compartir intersubjetivo. De allí, la pregunta que
orientó la investigación: ¿Cuál es el sentido de la docencia universitaria, a partir de la
construcción –desde una lógica de configuración subjetiva- que hacen del mismo, docentes
universitarios comprometidos con su docencia?

Concretando aspectos derivados de esta pregunta, nos problematizamos igualmente:
¿Desde la subjetividad docente, sus condiciones históricas y el afianzamiento del sujeto
docente sobre su propio quehacer, cuál es el sentido que da a su ejercicio, dentro del contexto
de las exigencias y desafíos de la universidad actual? ¿Cuáles son los hilos que tejen sentidos
y comprensiones respecto de la docencia universitaria? ¿Cuáles son los modos de
subjetivación, es decir, los modos de existencia en que los sujetos docentes actúan, piensan y
crean su docencia universitaria, en el contexto de la educación superior?

Para ahondar en la búsqueda de respuestas a estos interrogantes, llevamos a cabo un
trabajo intenso y cercano con sujetos docentes, favoreciendo espacios de construcción
intersubjetiva, desde una perspectiva metodológica acorde con lo que se deseaba indagar y
con algunas revisiones teóricas que aportaron a la consolidación de los hallazgos. Ello, para
lograr el objetivo final de la investigación: identificar el sentido de la docencia en profesores
universitarios comprometidos con su docencia y la construcción del mismo en relación con
una lógica de configuración subjetiva. A partir de este objetivo, planteamos los siguientes
objetivos específicos: primero, identificar aspectos característicos del ámbito universitario
actual latinoamericano que inciden en el quehacer docente y afectan la subjetividad del
profesor universitario y la construcción de sentido de su docencia. Segundo, reconocer
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experiencias del devenir histórico-personal que inciden en la configuración del sentido de la
docencia universitaria. Y, tercero, determinar el conjunto de experiencias que, en el trasegar
de la docencia universitaria, aportan a la configuración de su sentido.

Haber llevado a cabo esta investigación con base en los anteriores interrogantes y
objetivos, se justificó por la pertinencia y necesidad de dar un lugar a la docencia
universitaria en medio de las complejidades de la educación superior actual; un lugar en el
que se reconozca su valor, sentido e importancia. En la problemática señalada hemos tratado
de indicar cómo la docencia afronta la incidencia de fuerzas propias del mundo universitario
y ajeno a él y con ello numerosas presiones y demandas, muchas de las cuales desdibujan su
alcance. En medio de ello cabe la pregunta no solo por el sentido de la docencia, sino por
ubicar aspectos que aportan a la construcción de ese sentido, como lo pretendió la
investigación. Existe una pluralidad de miradas y más que desconocerlas, buscamos aportar a
ellas recurriendo a condiciones de la realidad y la historicidad de los profesores universitarios
que aporten en ese sentido. Así, esa ampliación permitiría contribuir a lo que la academia
viene proponiendo en relación con la caracterización, comprensión o teorización de la
docencia, y en nuestro caso, desde un sentido que promueve su valor y proyección,
conectados con la persona del docente. De esta manera, enlazamos el valor de este trabajo
con el problema, en cuanto que si diversas situacionalidades del mundo universitario inciden
en la importancia y comprensión del tema, lo que se haga por aportar a su dilucidación será
un aporte valioso para el campo de la educación superior.

En esa misma línea, si las dimensiones de la docencia se conjugan con funciones que
a veces le afectan y complejizan, se justifica resaltar dimensiones que no siempre están
visibles, es decir, más cercanas a las personas y al conjunto de sus experiencias, la cuales se
integran a la realidad de vivir la docencia. Ello nos permitirá distinguir componentes que
aportan a la construcción de sentido para la persona, para la profesión docente y para el
mundo universitario. Así, será posible hacer aportes a un gran conjunto de profesores que
abogan por encontrar sentido a lo que hacen y en ello al ámbito de la educación superior en
aras de pensar y repensar el lugar que se le da a la docencia. Con ello sería posible proponer
miradas que permitan recolocar y valorar el lugar que tiene en el escenario actual, no como
un espacio único o privilegiado que desconoce otros espacios, sino como una alternativa más
desde la que es posible ser y estar.
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Igualmente, el proceso investigativo pretende aportar miradas sobre la docencia desde
lo académico por su apuesta epistémica y comprensión crítica de la realidad docente; desde lo
pedagógico, por pretender ser un aporte a la manera de colocar y recolocar el saber
pedagógico que se produce desde la propia experiencia y construcción de la realidad docente;
y desde lo profesional, al destacar una dimensión que aporta y proyecta el sentido del ser
docente hoy.

De esta manera, la investigación pretendió hacer una contribución al mundo de la
educación superior en la comprensión de una de sus funciones sustantivas, como es la
docencia. El proyecto es significativo en cuanto se conectó con sujetos relacionados
directamente con el tema: el sujeto investigador que incorporó su trayectoria al proceso y
profesores universitarios que se han potenciado desde el compromiso e interés frente a su
ejercicio docente. El proyecto es relevante, en cuanto aborda alternativas en campos de
conocimiento sobre la educación superior, la pedagogía universitaria en general y la docencia
universitaria en particular, de tal manera que se aporta a una construcción de conocimiento
que permite desarrollar categorías de comprensión en torno a ella. Igualmente es pertinente
ya que conectó con realidades concretas de profesores que se desenvuelven en el complejo
mundo de la universidad.

Con relación a la línea de investigación del doctorado (saber educativo, pedagógico y
didáctico) consideramos que aportamos desde la pretensión de generar conocimiento que no
sólo aporte al acervo de la teoría, sino a procesos de transformación de la realidad; una
realidad como la docente, la cual exige miradas que le permitan responder con mayor
pertinencia a su cometido pedagógico y social. Abordar el sentido de la docencia
universitaria puede servir de base no sólo a una mejor comprensión del ejercicio de
enseñanza en este nivel de educación, sino que a partir de allí puede brindar alternativas de
acción y compresión para la mejora del ejercicio docente en la educación superior. Ello
redundará en una mejor calidad de la docencia; ésta, en una mejor calidad de la enseñanza y
ello, en aprendizajes más pertinentes para los ciudadanos que se forman en la universidad.

Para dar cumplimiento a los propósitos enunciados, presentamos 6 capítulos que
pretenden dar cuenta tanto del proceso como de los principales hallazgos. El primer capítulo,
“La docencia universitaria, realidad compleja y en construcción: miradas desde el estado del
arte”, representa una síntesis, precisamente del estado del arte en torno al tema, en el que nos
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dimos a la tarea de ahondar en lo que la literatura presenta con respecto al mismo: las
miradas, concepciones, ubicaciones y problemáticas que envuelven la actividad docente. El
segundo capítulo, “Avatares y apuestas en la construcción de conocimiento en torno al
sentido de la docencia universitaria”, refiere un tránsito, una travesía, una experiencia en
relación con el proceso investigativo abordado desde lo metodológico, al igual que desde lo
personal por el sentido profundo que tal proceso implicó. Un capítulo en el que, además de
dar cuenta y fundamentar todo el trayecto, destaca la perspectiva investigativa, la apuesta
epistémica y propone una innovación metodológica interpretativa crítica, la cual
denominamos “círculos de construcción intersubjetiva”.
El tercer capítulo “La docencia universitaria desde su configuración históricosubjetiva”, es un texto breve que sirve de introducción a los siguientes, como antesala a lo
que se presenta como resultado de la investigación. Destaca la idea de construcción del sujeto
desde sus condiciones, devenir y subjetividad, como un proceso abierto, dinámico, dialéctico,
en el que confluyen múltiples experiencias que aportan y conectan con el sentido y
significado de la docencia. El cuarto capítulo, “Rostros y rastros de la docencia
universitaria”, es el primer acercamiento a uno de los tópicos de la investigación. En el
interés de dar cuenta del sentido de la docencia universitaria, y dada la perspectiva de la
subjetividad asumida en el proceso, destacamos el rostro que hay detrás del docente, el sujeto
que está allí, con su devenir histórico y las huellas que marcaron visiones y comprensiones de
su propio ser y su propia docencia hoy.
El quinto capítulo, “Modos de configuración del sujeto docente universitario”, se
desenvuelve en el escenario propio de la vida docente en la universidad. Abarca todo un
conjunto de experiencias propias de la cotidianidad del profesor de educación superior que,
leídas en conexión y en perspectiva de comprensión de sentido, permiten reconocer diversos
aspectos que aportan a la configuración del ser docente en la universidad y al sentido que en
ello se construye. El sexto y último capítulo, “El sentido de la docencia universitaria: un
proceso que se construye”, se destaca como capítulo síntesis y de cierre que recoge gran parte
de los planteamientos anteriores y que busca dar respuesta final a los propósitos que buscaba
la investigación. Tratamos en él de dar respuesta a la indagación sobre el sentido de la
docencia, como sentido que es construido a partir de todo ese conjunto de experiencias del
trasegar histórico en la vida personal y en la vida universitaria.
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En la experiencia personal, esta investigación se convirtió -pese a diversas
dificultades y luchas- en un banquete que permitió conjugar experiencias, posibilidades,
conocimientos y capacidad de estudio, lectura y síntesis. Sin duda, puedo afirmar que hay
aportes valiosos para el mundo académico, en especial para el campo de la educación
superior. Igualmente con certeza debo reconocer que en su contenido habrá elementos de
discusión y revisión que sostendrán la idea de un camino que no está completo y que ha de
seguir construyéndose desde mayores concreciones y desarrollos.

Pero hubiera sido imposible caminar sin la ayuda de tantas personas: Mi esposa
Maribel y mis hijos Daniela y Sebastián, de quienes desde un tiempo vengo diciendo que
merecen un monumento por su apoyo y generosidad y por el sacrificio de verme ausente en
muchos escenarios de la vida familiar; al lado de ellos, mi hermano Ernesto motivador
permanente que me animaba y apoyaba para seguir siempre adelante y, detrás de él, mi
amada gran familia. Mi director de tesis, Alfonso Torres, sabio, sagaz e inteligente con una
capacidad admirable para reconocer los aciertos, hacer ver las debilidades y promover
alternativas de crecimiento. El equipo de la Universidad que orienta los destinos del
Doctorado en Educación y Sociedad, en cabeza de Carmen Amalia quien ha sido impulsora,
motivadora, acompañante y amiga en este viaje al igual que sus coequiperos, Wilson, Mario,
Amparo y Myriam y los demás docentes del doctorado.

Igualmente un agradecimiento muy especial a tres grupos fundamentales: mis amigos
entrañables y compañeros del equipo de investigación de la Coordinación de Pedagogía y
Didáctica: Rosa María, Carlos, Margarita, Fabiola y José Raúl, cómplices en esta travesía y
aportantes significativos como sujetos participantes del estudio; el grupo de profesores de la
universidad de La Salle Bogotá, María Susana, Ligia Hiomara, Santiago, Camilo y Juan
Hernando; y el grupo de la Salle México, Jennie, Bertha, María de Jesús, Cutberto, Jorge y
Eduardo; todos ellos no solo sujetos del estudio, sino personas generosas que donaron gran
parte de su tiempo y en especial compartieron un trozo de su existencia, reflejada en gran
número de estas páginas. Un amigo incondicional y confidente quien fue uno de los
detonadores para iniciar el camino del doctorado: Fabio, compañero cercano que siempre
estuvo presente dando ánimo, acompañando y aportando. Mis maestros inspiradores: Hugo
Zemelman que permeó mi manera de ver la academia y la educación y que luego de partir al
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más allá sigue presente con sus ideas y recuerdos; y Estela Quintar, amiga incondicional,
generosa, que continuó con las banderas de Zemelman y afianzó los lazos que nunca han
permitido alejarme de lo horizontes de su pensamiento y acción. Sin toda esta pléyade de
personas maravillosas esto sólo hubiera sido un trabajo; pero con ellos fue toda una
experiencia existencial y académica que me llevó al puerto deseado.
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Capítulo 1
La docencia universitaria, realidad compleja y en construcción: miradas desde el estado
del arte

El presente capítulo recoge una mirada sobre el estado del arte desarrollado como
parte de la investigación doctoral en torno a la docencia universitaria, tema que la comunidad
académica viene abordando con especial énfasis en las últimas tres décadas y sobre el cual se
observa tanto una gran amplitud de miradas y perspectivas, como la ausencia de estudios que
acerquen a comprensiones profundas y sentidos de lo que significa hoy ser docente
universitario.

La preocupación por el tema se ha desarrollado desde diversos frentes, aunque se
observa la necesidad de ampliar miradas en torno a su concepción y caracterización. Lo que
se encuentra en el trabajo de numerosos autores corresponde a un conjunto de
investigaciones, reflexiones y estudios, muy valiosos, centrados en aspectos característicos o
problemáticos de la docencia universitaria con miradas preponderantes en el quehacer
didáctico y las prácticas de enseñanza; algunas referencias a lo pedagógico, no siempre con
las especificidades al mundo de la educación superior, al igual que otras en relación con
caracterizaciones particulares o problemáticas del profesor universitario de hoy, su formación
y su desarrollo profesional; un poco menos en relación con la identidad docente y
comprensiones específicas respecto del “ser docente universitario”. Haremos referencia a los
núcleos de mayor desarrollo, no de manera puntual por su extensión, sino como panorama
general en el que se destacan ideas, preocupaciones, autores y tendencias.

El acervo teórico es amplio aunque las especificidades para el campo universitario se
desdibujan en medio de consideraciones generales, o de aspectos característicos como los
indicados que nos llevan a pensar en la necesidad de ahondar en su comprensión,
particularmente por los desafíos que la educación superior del siglo XXI afronta como
consecuencia de los diversos cambios en el ámbito social, político, económico, científico y
tecnológico con el respectivo impacto en la actual sociedad global y del conocimiento. Tales
cambios han generado reformas, políticas y determinaciones que vienen permeando
fuertemente el ser de la educación superior actual en diversos terrenos como la gestión, la
organización, la investigación, el currículo, la relación con la sociedad, la cultura, etc., todo
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ello con gran impacto en la labor de los profesores y en las propias percepciones sobre el
sentido e identidad de la docencia en la universidad actual, lo que permite observar tanto
afectaciones como la preocupación por su lugar en medio del conjunto de situaciones,
problemas y desafíos de la educación superior.

La docencia universitaria desde el quehacer didáctico

Las particularidades y condiciones de la universidad actual han generado un alto
interés por la enseñanza universitaria, lo que permite observar un acercamiento al tema de la
docencia, desde su hacer mismo; de allí la presencia de un caudal importante de información
en el que se reconoce la preponderancia de ofrecer alternativas, estrategias y métodos a
profesores universitarios que les permitan -en especial a quienes no han tenido formación
pedagógica- contar con opciones para un buen ejercicio de enseñanza, lo cual da un lugar
primordial al tema de la didáctica universitaria. Es importante señalar que las discusiones en
torno a la didáctica son amplias y enfrentan un conjunto de miradas en torno a su status
epistemológico.

Al no ser resorte tal discusión en este escrito, preferimos acoger la perspectiva de
Litwin (1993): “Al buscar una definición de la disciplina entendernos que estamos frente al
campo que estudia las teorías acerca de las prácticas de la enseñanza. Una teoría acerca de
prácticas que cobran significado al reconocerse en los contextos socio-históricos en que se
inscriben”. Más allá de su status epistemológico lo importante es la referencia de la didáctica
en su relación con las prácticas enseñanza, y por ende con los procesos que tienen que ver
con la actividad del docente para fomentar, generar, incentivar y motivar el aprendizaje de los
estudiantes. Esta preocupación, dado el contexto universitario y el tipo de sujetos que se
forman allí (adolescentes, jóvenes, adultos), genera no pocos retos para la docencia, por lo
que muchas indicaciones han encontrado en la didáctica un referente importante para atender
las demandas de la actividad de enseñanza en la universidad.

En España, por ejemplo, la creación del Espacio Europeo de Educación Superior,
(EEES), generó preocupación en las universidades europeas en relación con los créditos
académicos y, alrededor de ello, por el tema de las competencias y las estrategias de
enseñanza para los profesores. Fernández (2005), Benito y Cruz (2005) Bautista y Escofet
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(2013), destacan la necesidad que tienen los profesores para contar con nuevos métodos y
técnicas que les permitan responder a los retos de la enseñanza y el aprendizaje de los
estudiantes en el curso de créditos, con validez en Europa. Refieren la necesidad de un salto
cualitativo en el marco del EEES, promoviendo el interés por la innovación, a través del
desarrollo de un conjunto de herramientas, inspiradas en métodos activos de enseñanza.

En esa línea encontramos una serie de trabajos y estudios dirigidos a la búsqueda de
alternativas en torno a las condiciones organizativas de la enseñanza universitaria, la
planificación docente, los métodos, el diseño adecuado de materiales para el aprendizaje de
los alumnos, la función tutorial, la evaluación y el debate sobre competencias, como puede
destacarse a partir de trabajos como los siguientes: López (2005), quien destaca la
importancia de dar la vuelta en las prácticas educativas universitarias pasando de la
enseñanza tradicional a metodologías más participativas, sin olvidar que no existe un único
método y que ello obliga al profesor a cuestionarse sobre el alcance de sus actividades de
formación. Rodríguez (2005), quien propone alternativas del trabajo tutorial como un recurso
que ayuda al aprendizaje de los estudiantes y la necesidad de formalizarlo, fundamentarlo,
diseñarlo, ejecutarlo y evaluarlo. Biggs J. (2008), se centra en mirar el cambio de la
enseñanza en la universidad, trabaja el tema del aprendizaje del estudiante y propende por el
desarrollo de una serie de variables alrededor de los procesos de enseñanza-aprendizaje
orientados a generar en los estudiantes un aprendizaje profundo.

Igualmente, Masmitja y otros (2007), trabajan la importancia de los materiales para el
ejercicio de la docencia universitaria, desde su diseño hasta la implementación en aras de
fomentar el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Tejada & Otros (2007) destacan el tema
cada vez más importante del uso de las tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Martínez, M. (2008), hace referencia a propuestas orientadas a dar más significado social a
las formas de aprendizaje académico, pensando en la responsabilidad social a través de lo que
se denomina, Aprendizaje Servicio (APS). Prieto y otros (2008), se preocupan por didácticas
de especial relevancia en el contexto universitario actual, que encuentran su sentido en el
marco de un paradigma de enseñanza centrada en el aprendizaje. Parcerisa (2010), reconoce
la necesidad de políticas y acciones encaminadas a que los estudiantes puedan aprender más
y mejor. Moore y otros (2012), proponen un conjunto de herramientas y técnicas de
enseñanza que sirvan para un trabajo eficaz del profesor en la universidad, que le permitan
enfrentar dificultades habituales relacionadas con la educación superior. Villa A (2013),
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aborda la recopilación de buenas prácticas de universidades orientadas a la innovación en el
campo curricular-pedagógico, social y en del uso de TIC aplicadas a la educación. Como
puede observarse, se trata de un acervo importante orientado a mostrar a los profesores
universitarios alternativas a los profesores para su enseñanza.

Igual ocurre en nuestro contexto latinoamericano y colombiano, que si bien no tiene la
presión de un espacio como el EEES, si experimenta la necesidad de asumir los retos de los
profesores universitarios de hoy. Según Alzate, Mariva, y otros (2011) son diversos los
problemas a los que se ve enfrentada la didáctica y la pedagogía en la educación superior.
Con la llegada de un nuevo tipo de estudiante a la universidad, se van planteando nuevas
formas de enseñar, nuevas metodologías y didácticas para abordar situaciones como la
deserción o la falta de interés de los estudiantes, todas ellas constituidas como retos a nivel
didáctico, en un contexto donde aumenta la cobertura y se amplían las responsabilidades.

Alrededor de esa búsqueda, autores como Orozco (1997), Pinilla (2003), Universidad
del Valle (2007), Rojas H. (2008), Granja (2009), Ortiz (2009), Grisales y González (2009),
Zapata y otros (2010), Alzate y otros (2011), Giraldo (2012), Rojas y Méndez, (2013),
Menéndez y Sánchez (2013), plantean importantes preocupaciones sobre el valor e
importancia de las estrategias pedagógicas desde diversas aristas: la diferencia entre el saber
sabio y el saber enseñado como un problema para la didáctica universitaria, en aras de ubicar
perspectivas de enseñanza que vayan más allá del contenido académico; la importancia de la
mediación y la interacción pedagógica donde se presta atención al quehacer comunicativo del
docente, a su relación con el estudiante, a los gestos y a la manera de interactuar en el aula.
Igualmente los autores permiten reconocer ciertos intereses en torno a la enseñanza
problémica, la participación, el uso de las TIC dentro del aula universitaria, su uso didáctico
y en ello la importancia de que el profesor universitario interactúe con la tecnología como
recurso para la enseñanza. Cobra igualmente valor el lugar de la investigación en el aula tanto
como investigación formativa, como alternativa para una docencia más investigativa, en la
que se reflexiona sobre las dificultades pedagógicas para su comprensión y mejoramiento.

Se da importancia al lugar de la mediación didáctica (Grisales, 2010); al aprendizaje
basado en problemas o metodologías problémicas (Moncada y otros, (2009) y Ortiz, A (2012
b); al aprendizaje significativo, las Inteligencias Múltiples, al uso de la investigación
científica para aplicarla a temas como el diseño del curriculum universitario y los procesos de
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evaluación (Ortiz A. , 2012 a); a la necesidad de un conjunto de “herramientas teóricoprácticas para que el docente universitario organice su docencia en términos de los resultados
de aprendizaje, las actividades, los contenidos, los recursos, las estrategias didácticas y la
evaluación, de tal forma de lograr aprendizajes significativos en sus estudiantes”, como
destacó en Chile la Unidad de Investigación y Desarrollo Docente (2013).

Encontramos en trabajos como los de Cáceres y otros (2003), Wolffenbüttel (2006),
Morosini y Morosini (2006), Ortiz (2006), García y otros (2008) Steiman, J. (2008),
Pimienta (2012) y Calixto (2012), el interés por descubrir y proponer planes y métodos
acordes a la realidad educativa de los estudiantes, al igual que orientaciones prácticas de la
didáctica general llevadas al contexto de la educación superior, con el afán de superar
procesos pedagógicos considerados como tradicionales. Importante igualmente acercarse al
pensamiento didáctico del profesor y tratar de comprender la relación entre sus métodos de
enseñanza y los procesos de aprendizaje. En tal sentido destacan un acercamiento a
propuestas innovadoras, métodos, recursos, situaciones problémicas, prácticas de evaluación,
planificación de la enseñanza, procesos para la interacción educativa, con referencias
importantes al significado e implementación del enfoque por competencias, a mecanismos
que estimulen la creatividad de los estudiantes y a estrategias que integren la formación
integral.

A tenor de esto último, es posible identificar cierto interés por dar un papel
protagónico al estudiante y favorecer su desarrollo a nivel cognoscitivo, procedimental y
actitudinal, e incluso promover el desarrollo de su voluntad. Brockbank, y Mcgill (2002)
Giné (2009), Rué (2009), Gómez y otros (2009), Rojas y otros (2012), destacan la
importancia de la voz de los estudiantes, el “oficio” de estudiante, la importancia de la
emoción, la acción y la cognición en el aprendizaje y la centralidad en lograr en ellos un
aprendizaje relevante y significativo. Se trata ya no de transmitir, sino de facilitar el
aprendizaje fortaleciendo la autonomía en los alumnos con respecto a su propio aprendizaje.
En el caso de Brockbank y Mcgill (2002), se destaca en su trabajo el interés por aportar a los
docentes conocimientos orientados a lograr capacidades en torno a la manera de ser
facilitadores de los estudiantes, con un énfasis particular en el diálogo reflexivo entre ellos y
sus profesores, que den cabida no solo a cuestiones de orden cognitivo, sino de orden
emocional, actitudinal y práctico.
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Podemos observar en el conjunto de autores, una deseo de encontrar alternativas
orientadas a lograr un trabajo más pertinente por parte del profesor universitario, por
perfeccionar su ejercicio y por señalar prácticas y destrezas que fortalezcan sus competencias
docentes. Se destaca el interés por un cambio en la cultura docente universitaria, por mejorar
e innovar en su actividad formativa, en el aprendizaje de los estudiantes y porque los
profesores identifiquen mejores métodos de enseñanza para poder potenciar la calidad del
aprendizaje a ese nivel. Así, desde esta visión, el desarrollo, crecimiento y mejoramiento de
la docencia universitaria, pasa por consideraciones de orden didáctico, en aras de proponer
prácticas de enseñanza acordes a este ámbito de educación, haciendo de la didáctica un
elemento central para comprender el alcance y posibilidades de la en la enseñanza en la
educación superior. Los textos y autores más que definir o caracterizar, aportan al desarrollo
de la actividad docente, aspecto importante y necesario, pero limitado a su vez, puesto que si
bien arroja luces en torno al quehacer de la docencia en la universidad, no lo hace tan
claramente en relación con sus comprensiones, sentidos y alcances.

La docencia universitaria desde la práctica

El tema de la didáctica tiene una evidente relación con las prácticas pedagógicas de
los profesores, tema que además para los estudiosos de la pedagogía, de la educación en
general y de la educación superior en particular, cobra un valor significativo para comprender
la actividad docente. La docencia universitaria no se asume como concepto abstracto, desde
comprensiones teóricas (lo cual ayudaría a su fundamentación), sino desde las prácticas
mismas de los profesores. Sin embargo, es importante reconocer -como señala Barragán
(2015)-, que se trata de un tema que amerita indagación continua, en aras de evitar
referencias a ellas como simple convivir cotidiano sin reflexión o simple enunciación de
aspectos técnicos sobre actividades de los maestros, sin indagar su sentido profundo:
.
…una reflexión sobre el sentido de las prácticas de los profesores, asunto que aún
debe seguir ocupando la reflexión educativa y filosófica, pues estas se han convertido
en un convivir cotidiano hasta el punto de no reflexionar suficientemente sobre las
prácticas, y cuando se hace parece que la reflexión se queda en una simple
enunciación de actividades de los maestros, en la conformación de un vademécum en
el que se narran aspectos técnicos del cómo se asume y se explican sus acciones en
relación con la teoría (como en el caso de algunos ejercicios de sistematización de
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experiencias educativas o de la investigación acción educativa, por solo mencionar
dos), con lo que solo queda la justificación de la práctica y no la indagación por el
sentido profundo de esta. (Barragán, 2015, pág. 18).

El tema de la práctica, desde trabajos como los de Kemmis (1998), Carr (2002) y
Stenhouse (2004), cobra una fuerza central en el campo educativo, gracias a que estos autores
logran sentar las bases para una comprensión de diversos fenómenos educativos a partir de
procesos de investigación acción en el aula y en ella desde el trabajo sobre la práctica
docente, considerando en ella su valor, significado y sentido, que para Carr y Kemmis
implican un proceso en construcción que depende de perspectivas, intencionalidades y
condiciones sociohistóricas. Para Tardif (2004), la práctica educativa puede ser vista desde
tres concepciones fundamentales –no excluyentes entre sí- como arte, técnica guiada por
valores, o como interacción. García y otros (García & y otros, 2008), asumen la práctica
docente como actividad dinámica y reflexiva y como proceso de interacción en el que se hace
presente el pensamiento didáctico del profesor y la reflexión sobre la misma práctica.

En nuestro contexto un referente importante es el trabajo de Campo y Restrepo
(2002), quienes parten de una visión de la docencia como práctica, como ejercicio
permanente del docente, en el que se hacen presentes modos de ser, de identidad y los modos
de acción cotidiana en los que se configuran formas particulares de hacer en la enseñanza. De
acuerdo con Ortiz y otros (2008, pág. 26), Rafael Campo “realiza un recorrido por el
concepto de práctica y por los elementos que configuran una práctica docente. Según el autor,
el concepto ha tenido dos núcleos de sentido: por una parte, lo que tiene que ver con el
ejercicio, uso, costumbre, reglas, arte y, por otra, con los modos del hacer”. En ese ejercicio
se tejen ciertas regularidades que van dando origen a ciertas reglas, la mayoría de las cuales
se generan de forman implícita.

Una mirada de gran relevancia es la de la práctica reflexiva, idea que ha tenido en
Donald Schön (2010), su mayor exponente. Schön postula que la preparación de los
profesionales debería centrarse en potenciar su capacidad para la “reflexión en la acción” y
que “una buena práctica profesional depende menos del conocimiento objetivo o de modelos
rigurosos que de la capacidad de reflexionar antes de tomar una decisión, sobre todo en
aquellos casos en los que no pueden aplicarse las teorías disponibles”. En tal sentido, autores
como Grijalva (1999), Imbernón (2000), Díaz (2006), Cóssio (2008), Gómez-Agudelo
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(2008), Steiman (2008) (2008), Giné (2009), Tinajero (2011) y Menéndez y Sánchez (2013),
dan un lugar a la práctica reflexiva, como un componente importante de la docencia
universitaria. Refieren la pertinencia de racionalizar la práctica docente a través de la
reflexión pedagógica para su comprensión y desarrollo, lo que genera posibilidades en
relación con el lugar de la didáctica en la educación superior.

La reflexión de los docentes sobre su quehacer y sobre sus estrategias didácticas, es de
por sí un aporte importante para el desarrollo tanto de la didáctica, como de la pedagogía en
educación superior. Igualmente se reconoce que uno de los ejes dinamizadores de toda
posible innovación educativa, es la reflexión crítica y la creatividad del docente, lo que ayuda
a afrontar igualmente los nuevos desafíos de la universidad del siglo XXI. De allí que la
reflexión sobre la práctica sea uno de los ingredientes claves para la formación docente y
como señala Prieto (2007), un medio para poder mejorar y para dar respuesta a los retos
didácticos que ha de afrontar.

Debido a la importancia del tema, se han generado numerosos trabajos orientados a
indagar las prácticas docentes de los profesores. Bruns y Luque (2014) , realizaron un estudio
a nivel mundial sobre prácticas docentes, con observaciones a más de 15.000 profesores de
América Latina y el Caribe. Si bien el estudio no se circunscribió solo al tema de la docencia
universitaria, permite ver su importancia y potencialidad. En el contexto de la educación
superior este tipo de preocupaciones ha pasado por autores como Morosini y otros (2000),
Cuhna (2004), Suárez (2007), Bromberg y Kirsanov (2007), Cunha y Broilo (2008), García,
A (2011), Calixto (2012) y Duguet y Morlaix (2012), quienes han dirigido su mirada a las
prácticas docentes universitarias en relación con: el saber pedagógico del profesorado, las
concepciones de los docentes respecto a ellas, su relación con la innovación, el valor e
importancia del profesor de educación superior a partir de ellas, su relación con la docencia,
su transformación a partir de reflexiones pedagógicas y didácticas, la mirada sobre ellas
enmarcadas dentro de los procesos de formación integral y el contexto del sistema de créditos
académicos; sobre lo que hacen los docentes al estructurar las clases en sus prácticas, sobre la
configuración de estas desde la perspectiva online, sobre qué tan valoradas son por parte de
los estudiantes, sobre experiencias innovadoras que pueden servir de anclaje para el cambio
en la enseñanza de diferentes disciplinas, y, sobre su revisión como base para dar respuesta a
la transformación que enfrenta la universidad actual.
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Encontramos otros aportes como los siguientes: Estrada, A. (1955), hace más de dos
décadas destacó que la docencia universitaria no se construye en solitario, sino a partir de la
reflexión sobre su propia práctica; Martínez, y otros (2005), en una tesis de maestría
abordaron “Características de la práctica docente sobre profesores universitarios de distintas
universidades de Bogotá” reconociendo como resultado aspectos característicos en relación
con la reflexión crítica, la flexibilidad del profesor, la actividad dialógica, el desarrollo de
actividades sustantivas y una perspectiva humanística de su labor como docentes
universitarios. Wolffenbüttel, P. (2006), desarrolló una tesis orientada a "comprender la
relación entre los procesos de aprendizaje y la enseñanza a través del análisis de la historia de
vida de los profesores universitarios." Santos, D. y otros (2006), se aproximaron a prácticas
pedagógicas en relación con el aprendizaje autónomo, la investigación en el aula y la
enseñanza por proyectos, desde experiencias investigativas de los autores, quienes trabajaron
desde una perspectiva crítica.

De otro lado la Universidad del Valle (2007), elaboró un texto que recoge
experiencias pedagógicas de algunos de sus profesores, destacando en ellas el lugar y valor
de un conjunto de perspectivas didácticas y de apuestas de formación. Alarcón y Fuentes
(2007), se acercan a prácticas de profesores universitarios para reconocer el interés por la
formación integral de los estudiantes dentro del sistema de créditos académicos. Jaramillo y
Gaitán (2008) investigaron sobre las construcciones metodológicas en las prácticas de
enseñanza de cuatro docentes de un programa universitario. López y Villalobos (2008),
realizaron una investigación orientada a “caracterizar las construcciones metodológicas de los
docentes, en cursos electivos en una universidad privada de Bogotá” abordando, entre otros,
la estructuración de sus cursos y su acción metodológica. Granja, C. y otros (2009), llevaron
a cabo un estudio sobre prácticas docentes orientado a "caracterizar la comunicación
pedagógica en la interacción docente – alumno” en un contexto particular específico,
descubriendo allí las funciones afectivas, reguladoras y socializadoras de la comunicación
pedagógica. Pagès (2010) recoge las prácticas de varios profesores de la Universidad de
Barcelona, preocupados por mejorar la calidad de su enseñanza, destacando innovaciones
metodológicas y los retos de futuro para los docentes.

Ponce, R. (2010), soportado en la perspectiva del materialismo histórico dialéctico de
Marx, aborda una investigación sobre docentes universitarios (del área de ciencias médicas)
que no cuentan con formación pedagógica. Tinajero, R. (2011) realiza una investigación cuyo
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objetivo se orientaba a "analizar las características que definen a los profesores, cómo
realizan la práctica y la percepción de los procesos de reflexión de y durante la práctica” de
algunos profesores universitarios, destacando la actitud reflexiva, la preocupación por los
estudiantes, la fuerza de lo disciplinar y a nivel de síntesis, la necesidad de ofrecerles una
formación permanente de carácter sólido, flexible y crítico, no desconectada de la realidad
social. Trigos (2012) presenta, desde la mirada del pensamiento complejo y competencias en
la formación universitaria, seis prácticas innovadoras de la Universidad del Rosario,
reconociendo cómo estas surgen de necesidades reales que enfrentan los profesores
universitarios de hoy en día y el valor de reflexionar y documentar sus prácticas docentes.
“Cada una de estas experiencias nace de las necesidades reales a las que se enfrentan los
profesores universitarios hoy en día. También se constituye en un esfuerzo conjunto de un
grupo multidisciplinar de profesores por reflexionar sobre las implicaciones de sus prácticas
pedagógicas y documentar sus experiencias durante dos años de trabajo compartido”.

En la Universidad de La Salle, desde el año 2010 se ha alimentado una colección
bibliográfica (Docencia universitaria) que cuenta en 7 de sus Números (Londoño, G. (2010),
Londoño, G. (2013 a) Londoño, G. (2013 b), Londoño, G. (2013 c), Londoño, G (2013 d)
Londoño, G. (2014) y Escobar, (2015)) procesos de reflexión y de sistematización de
profesores de la universidad, respecto de sus prácticas docentes, condensadas en capítulos de
libro que dan cuenta de una amplia gama no solo de acciones y estrategias innovadoras a
nivel didáctico, sino de sentidos, preocupaciones y repercusiones en relación con sus
prácticas docentes. Diversas experiencias expresan en los 7 volúmenes, con 78 capítulos de
121 profesores, amplias miradas desde diferentes áreas del conocimiento, en diversos niveles
de formación (pre-grado y posgrado) y que vislumbran estrategias que representan sentido y
valor para los docentes y que consideran exitosas tanto por los logros, como por el
significado que representan para ellos. Allí se descubre un rico acervo de lo que profesores de
diversas disciplinas llevan a cabo para incentivar el aprendizaje de sus estudiantes, para
potenciar su ejercicio como docentes y para dar cuenta de la profesionalidad del mismo.

Es claro que la literatura y el interés por reconocer (como fuente de investigación, de
formación, de comprensión o de intervención) las prácticas docentes, permiten ubicar una
línea fundamental de trabajo en torno a la docencia universitaria, que divisa la necesidad de
trascender ciertas tradiciones de investigación y de formación cuyos procesos de intervención
son muchas veces exógenos a las prácticas mismas de los docentes y en ellos a las realidades,
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comprensiones, dificultades, logros y éxitos de las mismas. Se trata de una posibilidad que
aportaría tanto a mayores comprensiones de la labor docente en la universidad, como a la
concreción de alternativas válidas para este nivel de educación.

La docencia y los desafíos de una pedagogía universitaria

Las didácticas y las prácticas docentes son ingredientes fundamentales para la
comprensión y desarrollo de una pedagogía y un saber pedagógico, y como tales son
necesarias para aportar a la comprensión de una pedagogía universitaria. En esa línea el
estado del arte puede acercarnos un poco al tema desde allí, pero difícilmente da cuenta de
una pedagogía universitaria en el sentido estricto de la palabra. Existen numerosas
referencias, pero por su contenido se reflejan miradas más desde ciertos aspectos específicos
de la pedagogía, o apropiaciones generales de la pedagogía en general, o la didáctica, o el
saber de los maestros, o sus estrategias, o sus competencias o los desarrollos de los sistemas
educativos, que desde la comprensión misma de esta pedagogía.
Cambours (2008), plantea que “la pedagogía no ha sido hasta ahora la preocupación
central de la universidad, no lo ha sido ni en la "universidad tradicional" ni en la "universidad
gerencial" construida por políticas neoliberales” destacando su preocupación por el tema y
señalando la pertinencia de centrar el interés en la relación de la enseñanza universitaria con
el conocimiento, en el aprendizaje de los estudiantes, en la investigación sobre los buenos
profesores universitarios y en las políticas institucionales necesarias para mejorar la
enseñanza en la universidad. Orozco (1997), reconoce que la pedagogía en educación
superior se encuentra en un estado potencial, soportando tal idea en la escasez de literatura al
respecto, lo que refleja su constitución en el mundo educativo, a diferencia de lo que ocurre
con otros niveles educativos; además establece que no es tarea fácil en cuanto que la solución
a tal situación implica esclarecer el alcance mismo de los conceptos de educación y de
pedagogía por un lado, y –para nuestro interés- su clara vinculación con la función docente,
por el otro.

La perspectiva pedagógica de la educación superior se puede considerar en estado
potencial como lo muestra la escasa literatura existente sobre el tema. Su constitución
depende de identificar los ámbitos y objetos que le sean pertinentes.
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Esta pedagogía de ningún todo todavía constituida o, por lo menos, muy retrasada con
respecto a las pedagogías de los otros niveles escolares, se levanta sobre el
reconocimiento de la legitimidad del enfoque correspondiente y, a la vez, ha de
comenzar por esclarecer sus raíces y sus enlaces.
La justificación primera de un enfoque pedagógico de la educación superior no es
otro que la naturaleza formativa de esta. Un hecho simple que sin embargo no es
todavía aceptado con la generalidad deseable. De donde curiosamente, la primera
misión de la mirada pedagógica sobre la universidad ha de ser la de descubrir su
funcionalidad educativa, y evidenciarla como uno de los determinantes de su
constitución y de su desarrollo histórico (Orozco, (1997, pág. 8).

Más adelante plantea:

La dimensión pedagógica de la educación superior se vincula en forma directa, más
no exclusiva, con la función docente de estas instituciones. La misión y las funciones
de investigación y de servicio a la sociedad guardan nexos íntimos con el concepto de
la formación, los perfiles de formación, las cualidades del profesor, la concepción de
la docencia, del currículo y de los planes de estudio. La docencia tiene carácter de
prima inter pares por relación a la investigación y al servicio, pero la formación le
imprime a éstas sentido y dirección haciendo que las funciones universitarias se
orienten a la formación del hombre y al servicio de la sociedad (Orozco, 1997, pág.
12).

El desafío frente a la comprensión y fundamentación de una pedagogía de la
educación superior es amplia, como acabamos de observar, dadas las condiciones,
características y perfiles, que implican y conducen a la necesidad de mayores estudios e
investigaciones al respecto. Con relación a ello, Vargas, D. (2010), señala que la pedagogía
universitaria puede ser pensada como un campo en construcción sobre el cual se pueden
analizar y comprender los fenómenos de enseñanza y aprendizaje de las profesiones, pero
especialmente el lugar donde la enseñanza universitaria en acción puede ser revisada y
reconstruida:

Portanto, a pedagogia universitária pode ser pensada como um campo em construção,
no qual podemos analisar e compreender os fenômenos de aprender e de ensinar as
profissões e, sobretudo, um lugar no qual a docência universitária em ação pode ser
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revisitada e reconstruída. Nesse sentido, ao analisarmos o contexto universitário,
buscamos encontrar formas genuínas de construção de saberes capazes de dinamizar
as inovações e a difusão de experiências, considerando o contexto global e local, no
qual o processo pedagógico se institui. Enfim, acreditamos que esse espaço constituise em um lugar de formação no qual o protagonismo pedagógico é reconhecido como
caminho para emancipação dos processos formativos, da aprendizagem de ser
professor e da construção da professoralidade (Vargas, 2010, pág. 14)

Hay por tanto mucho que construir, analizar y proponer tanto para el desarrollo de una
pedagogía universitaria, como para la construcción de la profesión docente. Ampliando estas
miradas, encontramos que Otero (2003), Granados (2003), Santos y otros (2006), Martá
(2008), Cóssio (2008), Ponce (2010) y Vargas (2010), destacan particularidades de la
pedagogía universitaria desde el contexto universitario, sus problemas, las teorías educativas
y el currículo. Las apuestas giran en torno a la idea del valor de la formación docente como
aporte a una pedagogía de la educación superior y a los diversos obstáculos epistemológicos
en la formación pedagógica del docente universitario, que hacen más compleja tanto la
formación, como los alcances de la pedagogía misma.

Igualmente buscan vislumbrar alternativas para su comprensión desde modelos de
universidad, modelos pedagógicos, saber pedagógico o prácticas docentes. En ello se destaca
también el papel de los responsables (entes gubernamentales, instituciones, académicos, etc.)
para su construcción; de las metodologías; de las acciones que se orientan al desarrollo
profesional del profesor universitario; de los proyectos innovadores que la puedan favorecer.
Todo esto, en un conjunto de análisis sobre la manera como tales componentes inciden en la
construcción de una pedagogía universitaria.

Es posible ubicar algunos intentos que abogan por su construcción: Grijalva (1999),
desde la reflexión crítica y la creatividad del docente, destacando en ello la importancia de las
nuevas tecnologías, el aporte a la transformación de la realidad social latinoamericana y la
formación ética de los estudiantes. Morosini y Morosini (2006), desde las relaciones
institucionales y su inserción en el mundo social, particularmente por el lugar que en ello
tienen los efectos de la globalización. Parra, O. (2007), aporta elementos para su
construcción, estableciendo un diálogo entre la pedagogía dialógica de Freire y la reflexión
pedagógica universitaria. Cunha y Broilo (2008), se acercan a ella desde el ejercicio docente,
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su profesionalización, las prácticas pedagógicas, la innovación pedagógica, las
subjetividades, las políticas nacionales e institucionales, las interfaces en la universidad y las
políticas y prácticas en la formación docente; Ortiz (2009), plantea la posibilidad de una
pedagogía universitaria “como ciencia de la educación superior y las leyes de la pedagogía,
los principios didácticos y las reglas metodológicas”; Couto (2013), señala una perspectiva
multidimensional de la pedagogía universitaria y se apoya en el pensamiento de Denise Leite
para reconocerle como un campo interdisciplinar. Podemos observar entonces miradas desde
lo científico, lo práctico, lo metodológico, lo formativo, lo institucional, lo social, reflejando
la complejidad misma para pensar claramente en este tipo de pedagogía.

Acercarse a la docencia universitaria desde una pedagogía universitaria, cuando esta
requiere de comprensión y desarrollo, evidencia un camino aún por transitar, dadas las
complejidades que ello implica, tal como lo vienen indicando diversos estudios y autores.
Una de las alternativas que cobra mayor fuerza, es desde la perspectiva del saber
pedagógico, dada su posibilidad de conectarse con la construcción de tal pedagogía, a partir
de las prácticas reflexivas y desarrollo de saberes por parte de los mismos docentes
universitarios. Tardif (2004), Ibarra (2009) y Contreras y Pérez (2010) refieren precisamente
esa idea de saber que se construye desde la práctica y la reflexión del maestro.

Tal construcción proviene de diversos ámbitos que pasan por dinámicas de
elaboración y socialización del saber científico enseñable, hasta un saber que nace de la
consolidación de la experiencia. En ello, es importante la reflexión pedagógica, la
apropiación y asimilación de los saberes específicos, la consideración y el análisis de la
naturaleza de los diferentes saberes que posee el docente, el nivel de comprensión y
fundamentación de tales saberes, su nivel de cientificidad o de tecnicidad, la manera como
confluyen en la práctica cotidiana.

La perspectiva de saber pedagógico en Colombia no ha sido desarrollada
específicamente para la docencia universitaria, pero el pensamiento de nuestro país ha
realizado aportes importantes a esta concepción de la pedagogía como saber pedagógico, en
estudios llevados a cabo para otros niveles educativos. Por un lado, es importante el trabajo
de Eloísa Vasco (1996) quien habla de revolución copernicana en la pedagogía, al colocar su
acento en el saber propio del maestro, un saber “que se manifiesta cuando el maestro enseña;
hemos sostenido que es éste un saber complejo que de alguna manera responde a las
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preguntas qué se enseña, a quiénes, para qué y cómo" (Vasco E. , 1996, pág. 97). Para la
autora el maestro debe reencontrar, construir y reflexionar un saber propio que pueda integrar
a su quehacer docente.

El saber pedagógico se ve entonces como un saber relativamente autónomo, pero no
aislado de otros saberes, los cuales le aportan elementos valiosos. Desde su propio
espacio, el sujeto privilegiado del saber pedagógico tiene la capacidad de apropiar y
transformar par sí, los aportes de otras disciplinas, y de generar conocimiento que se
legitima desde la experiencia y la reflexión suya y de los otros maestres, y desde el
quehacer mismo de enseñar (Vasco E. , 1996, pág. 98).

De otro lado destacamos el trabajo del grupo Historia de las Prácticas Pedagógicas en
Colombia, que desde el liderazgo de Olga Lucía Zuluaga, han generado una importante
comprensión en torno al saber pedagógico (1997-1999; 2002-2004; 2005), soportada
principalmente en la perspectiva Foucaultiana. Zuluaga destaca que se habla de saber
pedagógico, porque se asume la pedagogía como saber:

El saber es el espacio más amplio, abierto de un conocimiento, es un espacio donde se
pueden localizar discursos de muy diferentes niveles: desde los que apenas empiezan
a tener objetos de discurso y prácticas para diferenciarse de otros discursos y
especificarse, hasta aquellos que logran una sistematicidad que todavía no obedece a
criterios formales. Es decir, el saber no permite explorar desde las relaciones de la
práctica pedagógica hasta las relaciones de la pedagogía así: primero, de la práctica
pedagógica con la educación, la vida cotidiana de la escuela y el entorno sociocultural
que la rodea, pasando por las relaciones con la práctica política. Segundo, de la
pedagogía con la Didáctica, su campo de aplicación y de articulación con los saberes
enseñados: con las ciencias de la educación; con la historia de la educación y de la
pedagogía d que los historiadores de las ideas toman como historia de su “progreso”;
y con las teorías que le han servido de modelo o de apoyo para su conformación”
(Zuluaga, 1999, pág. 26).

Aunque el grupo de historia de las prácticas no aborda el saber del docente
universitario, es indiscutible su influencia en la concepción de un saber pedagógico que
aborda la sistematicidad, la didáctica, los saberes enseñados, las teorías, las prácticas
pedagógicas y su relación con la educación, la cotidianidad, el entorno sociocultural y las
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prácticas políticas, componentes que son importantes considerar al trasladar la problemática
al campo de la educación superior.

Dado el valor que esto tiene para la docencia universitaria, es posible destacar algunos
acercamientos: Goodson (2004), Díaz. V. (2006), Suárez (2007), Vernengo (2009) y Simões
(2010), han desarrollado trabajos de indagación sobre el saber pedagógico del profesorado
universitario y alrededor de ello, la búsqueda en torno a sus orígenes y evolución, a las
concepciones implícitas o explícitas de los docentes alrededor de sus estrategias de
enseñanza, a los saberes profesionales que ellos usan en su labor educativa cotidiana y a la
diferencia entre esos saberes, con el saber propio de la disciplina.

Tardif (2000), lleva a cabo un importante estudio sobre los saberes profesionales de
los profesores universitarios, destacando su pluralidad y heterogeneidad fruto de diversas
fuentes como la cultura personal del profesor, su historia de vida, su cultura escolar anterior,
los conocimientos disciplinares adquiridos en la universidad, al igual que los conocimientos
didácticos y pedagógicos surgidos de su formación profesional. El mismo autor, interesado
en abordar programas de formación docente y prácticas profesionales de los formadores de
profesores (soportado por investigaciones realizadas en los últimos 20 años), desarrolla en
otro de sus textos (Tardif, (2004), preguntas fundamentales orientadas a abordar la naturaleza
de los saberes de los profesores universitarios y su carácter científico, erudito, cognitivo,
discursivo, o de saber técnico, propio de la acción o de las habilidades.

Zabalza (2005) , destaca el valor histórico de la docencia como actividad central de la
vida en las instituciones de educación superior y observa, entre otros aspectos, cómo se
reconocen en diversos estudios el saber profesional de los profesores, sus conocimientos
prácticos resultado de la experiencia docente, sus perspectivas ideológicas y las concepciones
conscientes e inconscientes de los profesores sobre su docencia universitaria. Aspectos estos
muy importantes en la formación docente orientada a generar competencias necesarias en los
profesores para un buen ejercicio docente universitario. Particularmente Simões, M. (2010),
lleva a cabo una investigación a través de la implementación de un proyecto de formación
continuada, que busca acercarse a la pedagogía universitaria desde los saberes docentes
inmersos en su quehacer diario.
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Aquí se reconoce una pista importante para el acercamiento a la docencia universitaria
e incluso para la construcción de una pedagogía universitaria, pues el saber que construyen
los maestros desde su reflexión y fundamentación, puede ser una de las bases para dar sentido
a esa docencia y pedagogía, con apellido “universitaria”. Un aspecto sobresaliente en el
presente trabajo, tiene que ver con una idea de pedagogía universitaria a veces referida a
componentes teóricos o a estrategias didácticas o a la didáctica misma, lo que refleja la
necesidad de construcciones más claras y contundentes al respecto. Si la actividad docente
universitaria requiere de una mayor comprensión, la incidencia de una pedagogía
universitaria sería vital allí, por lo que su sentido y caracterización es necesaria; sin embargo,
es difusa y amplia, lo que daría para estudios posteriores muy necesarios al respecto.

Caracterizaciones y problemas con relación a la docencia universitaria
Hasta el momento hemos dado cuenta de diversas aproximaciones a la docencia
universitaria desde el interés por los aspectos didácticos, las prácticas, la pedagogía
universitaria y el saber pedagógico, que permiten ubicar focos de interés sobre los que se han
intentado acercamientos para su comprensión y caracterización. De todos modos, es
importante señalar con Morosini, M. y otros (2000, pág. 5) que “la literatura científica sobre
el tema se ha caracterizado por unos estudios, aislados y discontinuos. Se puede decir que el
tema docente de educación superior no constituye una sólida área de producción científica”.
A nuestro juicio ello no tiene que ver con falta de preocupación por la docencia universitaria,
sino con la variedad y amplitud del tema, debido a la misma complejidad de la universidad,
en la que el profesor asume un conjunto de funciones que complementan o interfieren en su
misma docencia.

Carrasco y Martínez (2006) al hacer referencia a publicaciones sobre docencia de los
últimos 5 años, reconocen que los temas de trascendencia se relacionan con el rendimiento,
las estrategias y metodologías, el uso de TIC, el perfil de los estudiantes y la evaluación del
aprendizaje. Igualmente Ortiz y otros (2008) destacan que los estudios más relevantes a nivel
nacional se refieren a las características generales de su trabajo y Jurado, F. (2011, pág. 102)
afirma que “la reflexión sobre el campo educativo y, en particular, sobre la actividad docente,
presenta un desarrollo incipiente en la universidad: no he percibido la existencia de políticas
ni de programas de largo alcance que permitan orientar, estructurar y desarrollar
adecuadamente la educación y la docencia”. Coincidimos en este trabajo, por tanto, en la
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amplitud de referencias sobre la docencia, así como en la falta de estudios específicos que
permitan centrarnos más en su comprensión, alcance y posibilidades.

Encontramos unos acercamientos importantes desde la perspectiva de la formación
docente. Parte de los desafíos señalados, han conducido a que una de las maneras de abordar
o consolidar el tema, sea a través de procesos y acciones de mejoramiento de la docencia
universitaria, lo que ha impulsado un serio interés por el tema de la formación y la
profesionalización docente. Es por ello que se reconocen numerosos estudios y escritos
alrededor del tema, que dada su amplitud, resaltamos particularmente la preocupación por la
formación de los profesores como un problema reciente y que no ha estado presente en la
historia de la universidad. Se reconocen algunas intervenciones y procesos tímidos, que
comienzan a lograr espacios de mayor interés y desarrollo a partir de los años noventa.

Desde ese momento, la formación del docente universitario ha sido objeto de visiones
e investigaciones, especialmente por el hecho del ingreso de numerosos profesionales
competentes en su disciplina, sin los conocimientos suficientes en temas pedagógicos.
Destacamos, a autores como Imbernón (2000) y el grupo “Formación Docente e Innovación
Pedagógica” (FODIP) quienes vienen trabajando el tema desde 1990. Autores igualmente
como Morosini y otros (2000), Mayor (2002) , Zabalza (2002), Gorodokin (2006), Cunha
(2007), Bromberg y Kirsanov (2007), Esteban y Menjívar (2012), Díaz (2010), Feo (2011),
Medina y otros (2011), Anijovich y otros (2012), Couto (2013), Murtonen y Lappalainen
(2013) y Torelló y Tejada (2013), y muchos otros, quienes se han preocupado por ahondar
en posibilidades, comprensiones y propuestas de formación docente.

Se observa en sus trabajos claras preocupaciones en relación con perspectivas que
enriquecen la discusión sobre la formación de profesores universitarios: fundamentación
teórica, epistemológica y pedagógica; situaciones y problemáticas; modelos y tendencias;
miradas estratégicas y propuestas innovadoras, desde programas de formación, temas
pedagógicos, prácticas pedagógicas y prácticas reflexivas; acercamiento a experiencias
exitosas; y, políticas de formación. Un conjunto de categorías desde las cuales es asumido y
abordado el tema, destacándose preocupaciones desde lo pedagógico y didáctico y desde la
atención al tema de las competencias de los profesores y su profesionalización. Es muy
visible el afán por procesos de intervención que “capaciten” a los profesores; sin embargo, se
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hace necesario ir más allá de la “capacitación” o la formación en didáctica, hacia los sentidos,
limitaciones, posibilidades, alcances y potencialidades de la formación docente universitaria.
Otros acercamientos provienen de trabajos que buscan aportar a la concepción misma
de docencia. Orozco, destaca su valor como “relación interhumana concreta cuyo tejido
íntimo lo constituye la cultura” (Orozco, 1997, pág. 49), y como medio de formación que
educa en las ciencias, que aporta al desarrollo moral, que afianza habilidades técnicas, que
cultiva la sensibilidad estética. Para el autor, la docencia universitaria es parte de la función
docente de las universidades, la cual expresa su dimensión pedagógica y se relaciona con los
perfiles de formación; la planeación universitaria; los procesos curriculares; las políticas
sobre docencia, escalafón docente y formación permanente; la evaluación; y la relación con
los estudiantes. Todo ello no circunscribe la docencia al ejercicio de aula, sino a un proceso
mucho más complejo: “Esta aproximación puede contribuir a tomar conciencia que la
problemática de la docencia universitaria depende, en gran parte, de factores estructurales de
la sociedad y de no tenerlos en cuenta nos podría conducir a estudios y alternativas
simplistas, que en nada contribuyen a reorientar y cualificar nuestra práctica educativa”
(Orozco, 1997, pág. 58). La docencia para el autor aborda de esta manera desafíos en relación
con la calidad de la docencia, los costos de la misma, el poder del saber y la planificación
universitaria, los conflictos de valores en la universidad, los currículos multi y
pluridisciplinarios, y el hecho de que “la docencia universitaria es por naturaleza y finalidad
un medio para la formación, por lo tanto, en cuanto tal, no constituye una finalidad por sí
misma” (Orozco, 1997, pág. 63).
López (2000, pág. 14) considera la docencia como “una actividad sistemática,
propositiva, consciente y comprometida que tiene como finalidad última la educación, es
decir, el desarrollo humano”. Para el autor no debería depender de teorías pedagógicas de
momento, sino de lo que exige la educación en los procesos de formación humana. En una
visión más restrictiva, Sánchez (2003), centra la comprensión de la docencia universitaria no
como proceso de enseñanza-aprendizaje, sino como proceso de “explicación-comprensión de
la producción de conocimientos”, considerando que el conocimiento científico no puede ser
enseñado para ser aprendido, sino explicado para ser comprendido. Otro concepto -sobre el
que ahondaremos en el capítulo 4-, propuesto por Pineda (2013, pág. 83), se refiere la
docencia “como una experiencia social ampliamente construida por los actores y no solo por
el cumplimiento de un rol”. Desde este sentido se reconoce para el mundo universitario que
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por allí pasan los saberes de los maestros, la complejidad de la enseñanza y el aprendizaje, el
interés por brindar conocimientos, valores, saberes, actitudes y todo un proceso de
humanización a la manera como Paulo Freire lo planteó.

Encontramos valiosos acercamientos en torno a la conceptualización de la docencia
universitaria que invitan a continuar construyendo e indagando con mayor alcance y
profundad. En un punto en el que se ha trabajado un poco más es el referente a los desafíos,
funciones y problemas propios de los profesores universitarios de hoy. En el contexto
Iberoamericano, las reformas de los años 90 en América Latina y la creación del EEES, poco
o nada tuvieron en cuenta a los docentes para la visualización de los cambios propuestos:
desafíos para el docente, sin considerar su voz.

Surgen a partir de las nuevas condiciones de la educación superior, problemáticas con
gran repercusión en la docencia: Ramón M. (2000), se refiere el impacto del tema de la
calidad; Guerrero, E. (2000) al estrés laboral en el profesorado universitario, Badano y otros
(2004, pág. 28) reconocen que “el trabajo docente es una relación particular en la que están
presentes la historia -social, institucional-, la disciplina, la gestión, las presiones, los lugares y
también el tiempo de las expectativas como partes de la subjetividad que se construye en
función del mismo”. Destacan los autores los problemas de los docentes frente a la visión
impuesta sobre la universidad a nivel global y la distancia entre los discursos reformistas y
las condiciones de trabajo, que han conducido a muchos a estrategias de sobrevivencia.
Unido a ello, ya la UNESCO (2006) destacaba que los docentes cumplen con un sinnúmero
de funciones y tareas, no incluidas en el trabajo que se les prescribe, situación que afecta el
alcance de su propio quehacer.

De acuerdo con Carrasco y Martínez con (2006) el EEES afecta muchos de los
aspectos de la vida universitaria, lo que ha implicado cambios en la labor docente en la
universidad, en relación con la sociedad de la información, las tecnologías, la ciencia, etc.
Knight (2006), se refiere a que los cambios han llevado a los docentes a vivir de una nueva
manera su docencia, y Barreto, S. (2009), devela los dilemas y posibilidades del docente
universitario especialmente frente a las paradojas de la sociedad del conocimiento. Jurado
(2011), destaca que hoy más que antes los docentes universitarios soportan la transformación
de sus funciones y afirma que “son, necesariamente, anfibios académicos, porque salen y

29

entran desde los escenarios más profundos hacia la superficie para retornar a los profundos,
en un proceso de ida y vuelta”.

Esto implica que los profesores deben atender a los avatares del cambio y sus
exigencias y afrontar igualmente la escasa valoración que en no pocos escenarios se da a la
tarea docente. A lo anterior se suman problemas como los señalados por Gómez K. (2012),
en relación con las asignaciones académicas, el reconocimiento laboral, la calidad de las
prácticas pedagógicas, el alto número de compromisos laborales, labores administrativas y
funciones adicionales, con la consecuente escasez de tiempo para una buena docencia; en
términos de Libaneo (2013), se trata de nuevas formas de trabajo (intelectual, interactivo y
de la comunicación), que complejizan el trabajo de los educadores. El problema es que la
pluralidad de funciones desconectadas entre sí, generan multiplicidad de acciones en diversos
sentidos que afectan la práctica pedagógica.

Pero una de las mayores oportunidades que se han presentado con los cambios de la
universidad de hoy -sobre lo cual volveremos en el capítulo 4-, se ha convertido para muchos
docentes en una gran pesadilla: la investigación. De ser un componente esencial para la
producción de conocimiento desde el liderazgo de las universidades, se convirtió en carga de
presión para muchas en el afán de responder a exigencias, estándares y rankings, que
presionan esta labor en las instituciones. Es importante una mirada abierta que favorezca una
visión integral del proceso como señalan Bolívar y Caballero (2008), al reconocer la
necesidad de impulsar la integración entre enseñanza e investigación; sin embargo, como nos
muestra Aquin (2002), la condición de investigador hoy se ha constituido en un lugar de
jerarquía, que deja en una posición poco reconocida a la actividad docente.

Barnett (2008), es uno de los autores que más ha hecho referencia al tema de la
investigación en la universidad y sus relaciones con la enseñanza dentro de estas
instituciones. Tal relación la refiere como “dos placas tectónicas situadas en el espacio total
que representa la institución universitaria”, lo cual nos permite vislumbrar las consecuencias
cuando tales placas chocan. El autor nos muestra que son muchos los condicionantes que
amenazan con reducir espacios para investigación y enseñanza en la universidad, debido
entre otros, a los procesos de mercantilización en que ha caído, al interés por hacer rendir y
dar cuenta en docencia e investigación, al diseño de políticas “selectivas” para la
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investigación, a las formas divergentes que se dan para la producción de conocimiento y a los
sistemas de evaluación y aseguramiento de la calidad.

Es importante destacar que no solo la investigación presiona la docencia, sino que la
investigación misma es presionada por este tipo de condicionamientos que afectan claramente
al profesor en sus funciones, entre ellas, la docencia. González (2014), propone una amplia
crítica frente a la incidencia de la investigación y la docencia, abogando por recuperar el
valor de la enseñanza aprendizaje en la universidad: “En ningún momento dudo que la
investigación es un derecho y un deber de todo académico, ¡faltaría más! Pero: ¿qué hay del
proceso de enseñanza-aprendizaje?, ¿Qué hay de los maestros universitarios?, ¿Se nos ha
olvidado acaso que, ante todo, somos profesores? No podemos pasar por alto que la principal
diferencia entre una universidad y un centro de investigación es la docencia (González J. ,
2014, pág. 156). “No abogo por criterios estrictamente centrados en aspectos docentes, pero
si queremos dar un giro hacia el corazón debemos admitir, aceptar y promover, la supremacía
de la docencia sobre la investigación” (González J. , 2014, pág. 161).

Junto con la precisión de ese tipo de problemas y dificultades, florece de otro lado un
grupo de trabajos interesados en ubicar, investigar, o proponer el buen ejercicio de la
docencia universitaria: la docencia excelente. La excelencia es un término relativo que
depende del referente que la califica ya que en un contexto, puede significar lograr los
estándares, en otro ser bien evaluado desde parámetros externos, etc.; sin embargo, más que
pensar la excelencia de la docencia universitaria en términos de rendimiento, vale la pena
asumirla en relación con perspectivas que logran impactar positivamente el aprendizaje de los
estudiantes, con el sentido del quehacer docente y con una visión que la considera más allá de
una simple tarea. Ello va en la línea de lo que permite destacar Ken Bain (2007), como
veremos unas líneas adelante.

Un aspecto importante que acompaña este tipo de estudios y caracterizaciones es el
interés por el tema de la identidad docente, concepto que de acuerdo con Coelho, M, (2012)
es altamente complejo, pues por un lado pasa por el significado social de la profesión docente
y por el otro, por el significado que le da a su oficio, considerando su historia personal, su
trayectoria educacional y profesional, sus intereses, valores y sentimientos, sus
representaciones sociales y sus conocimientos. Desde autores como Morosini y otros (2000),
Aguerrondo (2000), Bazzo (2007), Zabalza (2007), Cunha y Broilo (2008), Gorrochotegui
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(2009) Day (2012) y Couto (2013), puede observarse que el tema de la identidad pasa por la
calidad de la docencia, su importancia y valoración, las competencias del docente, su
profesionalización, la relevancia del ejercicio docente, sus desafíos, la constitución subjetiva
y el lugar de la subjetividad en ello. Muchos de estos centros de interés se relacionan con la
preocupación por saber hasta dónde se ha asumido el ejercicio docente universitario como
profesión, más allá del campo disciplinar propio de los profesores de educación superior, cuál
es su significado y características y cómo la enseñanza en la universidad es una tarea de
carácter profesional que implica reflexión, acción, experiencia y competencia profesional.

Kincheloe (2001), Knight (2006), Perafán y Adúriz (2005), Bromberg y Kirsanov,
(2007), Silva (2009) y Costa (2010), hacen referencias importantes a lo que debe ser un buen
docente. Ello pasa por el conocimiento disciplinar y pedagógico unido al conocimiento y
capacidad para llegar a los estudiantes, atraerlos, desafiarlos, provocarlos. Por la
preocupación de definir ciertas actitudes, niveles de formación y desarrollo de funciones que
permitan la comprensión de un nuevo modelo de profesor universitario que no solo domina
su disciplina científica, sino que logra integrar docencia, investigación y gestión. Para López,
(2000, págs. 109 -110) “un docente que va comprendiendo y aceptando el potencial y los
límites, la grandeza pero el poco brillo de esta tarea, tiene cada vez más claro que cada grupo,
cada alumno, cada clase es un nuevo reto, una oportunidad renovada, un riesgo diferente… es
un profesor que va volviéndose él mismo más atento, inteligente, crítico y libre, y que va
entrando cada vez más a esta dinámica de autoapropiación que pretende generar en los
alumnos”. Resalta así esas cualidades en la esperanza de que realmente es cada docente quien
transforma su manera de ver la educación y de vivir su práctica docente.

Bain, K. (2007), ha desarrollado un importante trabajo alrededor de lo que hacen los
mejores profesores universitarios y gracias a un estudio que condujo por cerca de quince años
sobre docentes de diversas universidades, logra caracterizar a profesores que dejan ver mucho
de su buena docencia. Reconoce como resultado de su estudio que estos profesores –
catalogados como extraordinarios- conocen su materia muy bien, manejan bien sus clases,
programan sus sesiones y discusiones; saben abordar enfoques orientados a la resolución de
problemas y aspectos de su enseñanza “como esfuerzos intelectuales formales que son
intelectualmente exigentes y tan importantes como su investigación y su trabajo académico”
Bain, (2007, pág. 28); esperan que sus estudiantes sean los mejores, es decir no los
subvaloran; varían sus metodologías; favorecen ambientes de aprendizaje; confían en sus
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estudiantes; evalúan en aras de colocar a prueba los resultados y definir cambios para mejores
aprendizajes, más que para calificar.

Lo que Bain resalta de un buen profesor no proviene de teorías sino que lo descubre
en los profesores mismos que dan vida a su quehacer docente: “nos dimos cuenta que la gente
que seleccionamos tenía por lo general un fuerte sentido de compromiso con la comunidad
académica y no solo con el éxito personal en el aula. Consideraban sus propios esfuerzos
como una pequeña parte de una empresa educativa más general, y no como una oportunidad
para demostrar ciertas habilidades personales” Bain, (2007, pág. 31). En esa misma línea,
Silva, E. (2009) permite observar que pese a las presiones del profesor universitario, se
reconocen “focos de resistencia” por medio de prácticas innovadoras que además aportan a la
construcción de una pedagogía universitaria y Gorrochotegui, A. (2009), reconoce el sentido
de ser profesor universitario desde la dignidad, la vocación y el servicio.

Por más funciones que se agreguen, la docencia ha sido la actividad central en la vida
de las universidades, pues su centro ha estado en la enseñanza. Esta realidad ha generado en
los profesores definiciones en torno a su saber profesional, sus conocimientos prácticos, sus
perspectivas ideológicas y su docencia. Es en últimas el significado que ellos mismos han
venido construyendo o la identidad que han venido tejiendo en torno a ello. Badano y Basso
(2004, pág. 34), nos recuerdan que “hay colegas que amalgaman su vida personal con la vida
universitaria y, al aludir a una, necesariamente hacen referencia a la otra”. Reconocen que lo
individual y lo institucional se entrelazan en un proceso continuo que aporta a la
identificación de lo que es ser docente. Knight, (2006) destaca la importancia de la
motivación intrínseca y la vitalidad, aspectos con los que llegan muchos profesores nuevos y
que con el tiempo corren el peligro de perderse. Ortiz y otros (2008, pág. 120) hacen ver que
“la docencia universitaria se constituye en una experiencia vital para quienes la ejercen, en la
medida en que posibilita un desarrollo personal y profesional”.

Zabalza y Zabalza (2012) trabajan el tema desde la disyuntiva "entre el ser y el estar"
y en ello insisten en el valor rescatar valores “como magisterio, como vocación, como
pasión”. A lo largo del texto destacan el valor del docente como persona y como profesional
y cómo un buen profesor es aquel que se compromete con sigo mismo, con los
conocimientos, con la cultura profesional, los estudiantes (tacto pedagógico) los colegas
(trabajo en equipo) y la comunidad (compromiso social). El tema de “ser” docente no es
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menor: “SER docente es otra cosa, lo llevas en el ADN, lo vives, te acompaña cada momento
del día, lo disfrutas y lo sufres por partes iguales. Te atrapa. Como se nos ha adelantado a
decir el profesor Day... es una pasión" (Zabalza & Zabalza, 2012, pág. 14).

Desde Guerrero (2000), Mayor (2002), Vivas (2003), Cuhna (2004), Barreto (2009),
Leite y Ramos (2012) y Coelho M (2012), se reconocen grandes problemas y desafíos en la
construcción de la identidad docente hoy. Ello ha llevado a pensar en cómo se establecen los
procesos de constitución de la docencia universitaria y cómo en esos procesos el tema de la
sociedad del conocimiento con sus desafíos, concepciones y dilemas, unido al tema de las
condiciones organizativas de la enseñanza universitaria, la planificación, los métodos, la
evaluación y la carga por la sobresaturación de funciones con el respectivo desgaste
profesional y la gestión del afrontamiento del estrés en el contexto laboral, complejizan tanto
la labor del docente como su comprensión. El trabajo de Sánchez y Pineda (2013), aporta a la
reflexión desde estudios e investigaciones, que se acercan a procesos de configuración del
sujeto de la docencia, a través del interés por encontrar nuevos sentidos a la práctica docente
y del acercamiento al trabajo docente, el saber, el conocimiento, la enseñanza, el aprendizaje
e identidad docente.

Balance y prospectiva investigativa
El estado del arte presentado nos permite deducir ciertas perspectivas de comprensión
iniciales: En primer lugar, una comprensión de la docencia universitaria como función
sustantiva. Como tal se ubica en el contexto de las exigencias de la universidad
contemporánea y en ese sentido muchas de las alusiones, estudios y reflexiones hacen
evidente la preocupación por dar cuenta de ella como función y por responder a los
requerimientos de calidad, entendida esta última más en una perspectiva de la racionalidad
instrumental. Se presenta como función, objeto de revisión y evaluación a partir de estándares
que determinan la calidad de la educación y a partir de las complejidades que asume la
universidad de hoy. Se deduce de aquí una visión y comprensión limitadas, en cuanto que el
tema no puede reducirse al desarrollo de un rol o al cumplimiento de criterios exógenos a las
condiciones particulares de los contextos y de los sujetos inmersos en ellos

En segundo lugar, una comprensión de la docencia universitaria como actividad de
enseñanza, lo que no va en contravía de la concepción básica de docencia, pero que limita su
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mirada al quehacer docente como actividad de enseñanza sin referencia suficiente a las
complejidades de dicho quehacer que no solo se circunscribe a perspectivas o estrategias para
la enseñanza, sino que debe abordarse desde sus desafíos y en ello desde la preocupación por
los sentidos, condiciones, posibilidades, saberes y herramientas con las que el profesor
universitario cuenta. En tercer lugar, una comprensión de la docencia universitaria como
profesión. Insinuada, destacada y propuesta por varios autores, se reconoce un interés por
comprender y promover la docencia universitaria como profesión, lo cual ayuda a superar la
idea de mera función. La idea de profesión impulsa comprensiones más amplias que abordan
conocimiento, experiencia y fundamentación del ejercicio docente, al igual que la necesidad
de atender a las condiciones y posibilidades de profesores universitarios que llegan al ámbito
de la educación superior como profesionales de sus disciplinas, mas no como profesionales
de la docencia, tema que ampliaremos en el capítulo 5.

En cuarto lugar, una comprensión de la docencia universitaria como objeto de
intervención para su desarrollo. Desde ángulos distintitos (como profesión o como función) la
docencia se presenta como objeto de intervención en aras de su cualificación y desarrollo. De
allí que los acercamientos que se hacen en torno al tema encuentren numerosas referencias a
la formación docente, como una preocupación, muchas veces más anunciada que llevada a
políticas y prácticas concretas de desarrollo profesional docente. En quinto lugar, la
docencia universitaria como práctica reflexiva, como una práctica del maestro que se
construye no desde un ejercicio instrumental, sino desde un proceso reflexivo que cualifica y
posibilita la proyección del mismo. Detrás de ello se destaca un reconocimiento a los saberes
que construyen los profesores, a las posibilidades de dichos saberes de comportar un carácter
pedagógico y desde allí a las posibilidades de comprensión o construcción de una pedagogía
universitaria.

El presente estado del arte nos permite reconocer así posibilidades y perspectivas que
proporcionan compresiones y miradas, al igual que problemas, desafíos e incomprensiones.
Es evidente que la docencia universitaria no es un tema de menor consideración y que desde
diversos frentes ha sido caracterizada y valorada, aportando a la construcción de sus alcances
y significados. Sin embargo, es incontrovertible la pluralidad de miradas y la no concreción
de comprensiones específicas más allá de sus caracterizaciones y problemas, invitando a
considerar la necesidad de mayores desarrollos y estudios que no solo complementen trabajos
tan importantes como los encontrados, sino que orienten mayores comprensiones y
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conceptualizaciones sobre el significado de la docencia universitaria en la universidad del
siglo XXI y especialmente sobre la necesidad de un tema muy ausente: el sentido de la
docencia universitaria hoy.

Las visiones que hemos ubicado han de servir de plataforma, para ahondar en la
construcción de una docencia universitaria a partir de la subjetividad docente, tema casi
ausente y escasamente visible en algunos de los trabajos abordados. Una subjetividad
permeada por la persona del profesor universitario, sus condiciones históricas y sus
posibilidades no solo personales, sino profesionales y pedagógicas. Tratar de entenderla en el
contexto de una institución tan compleja como la universidad del siglo XXI, en la que no es
suficiente la enseñanza, ni la definición de un conjunto de planes formativos o la presentación
de un abanico de estrategias para ser buen docente –que corresponde al grueso de lo que
hemos podido encontrar-, es una empresa que puede aportar no solo a la comprensión, sino al
enriquecimiento de la actividad docente en el mundo de la educación superior. Antes de ello,
el siguiente capítulo nos dará cuenta de todo el proceso metodológico y sus fundamentos, que
fue necesario llevar a cabo para emprender la tarea de una búsqueda que aportara a esta
necesidad de ubicar comprensiones en torno a la docencia universitaria, específicamente del
sentido que este tiene para el profesor universitario de hoy.
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Capítulo 2
Avatares y apuesta en la construcción de conocimiento en torno al sentido de la
docencia universitaria.

Una experiencia personal, epistémica y metodológica
El estado del arte presentado en el capítulo anterior, nos deja la constatación de que la
docencia universitaria ha sido comprendida desde las funciones y responsabilidades del
profesor universitario y desde las exigencias y posibilidades de su quehacer didáctico con
escasa referencia a su sentido y a condiciones históricas de los sujetos docentes, aspecto que
amerita desarrollo y que es la razón de ser de esta apuesta investiga que, como cualquier
desafío en la producción de conocimiento, implica un camino, un recorrido que permite
concretar ideas y comprensiones en torno al sentido de la docencia universitaria: ¿Cuál fue el
sendero más acertado? ¿Qué lugar debía dar en ello a mis intereses y experiencias previas?
¿Qué lugar había de dar al acervo teórico y metodológico que existe sobre el tema? Además
de preguntas en torno a la metodología, se trata de inquietudes propias del proceso
investigativo en su conjunto.

Lo sencillo en esta presentación inicial sería indicar un enfoque metodológico, unos
instrumentos, fases, criterios de trabajo y sustentar los procedimientos. Pero por encima de
una cuestión procedimental, hay un sujeto que asume este desafío de decir algo sobre la
docencia universitaria, hay unas experiencias previas, unos intereses, puntos de partida y de
llegada. Avatares que se entrecruzan en la construcción de conocimiento, ajustes permanentes
que van dando un carácter al proceso mismo, más allá de determinaciones previas. En su
esquema general el trabajo es como cualquier procedimiento investigativo con su tema,
metodologías, instrumentos, fases, pero hay una carga personal, existencial y académica que
incide en ello. Hago referencia a esta mirada por una razón fundamental: todo el proceso
investigativo tiene una gran centralidad en el tema del sujeto y la subjetividad, por lo que
sería contradictoria una presentación sin sujeto. En consecuencia, presento este proceso como
un recorrido personal, que complemento posteriormente con elementos epistémicos y
metodológicos que dan cuenta del mismo.
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La experiencia de realizar la tesis.
Asumir la responsabilidad de la elaboración de la tesis doctoral me condujo a la
vivencia de un conjunto diverso de sensaciones y sentimientos atravesados por la
preocupación, la angustia, el estrés, la presión, junto con la esperanza, la alegría, la emoción,
la realización. Lo interesante es que la fuerza de los primeros sentimientos es inversamente
proporcional a los segundos en el tiempo; es decir, al principio las angustias y
preocupaciones están en todo su vigor y fuerza, y la alegría y satisfacción se ven lejanos; pero
al final del camino, los primeros se van disipando, dando paso a los segundos y en ello a la
satisfacción de ver llegar el barco al puerto deseado. Cuando se siente allí, todo tiene un
enorme significado para la existencia personal y para el crecimiento profesional.

La vida de los últimos años tomó una configuración frente al reto asumido de elaborar
la tesis: se transforman espacios, tiempos y personas que de manera clara reciben el impacto
de la decisión de tomar el rumbo de un doctorado. Toda la existencia se configura alrededor
del trabajo doctoral: amigos, conocidos, el director de la tesis, colegas, familiares, esposa,
hijos, con la consabida pregunta, más frecuente de lo que uno desearía: ¿cómo va la tesis?. Tu
vida cotidiana, tu trabajo, tu vida personal y las personas que forman parte de ella, se
vinculan directamente a tu mundo, a tu rumbo, se suben a tu barco, más que como equiperos
que “te ayudan a hacer la tarea”, como espectadores que te acompañan con aprecio,
solidaridad e interés en el deseo de verte llegar a buen puerto.

Es un viaje en la existencia donde se vincula todo. Cambia realmente la vida y la
cotidianidad. El pensamiento tiene un norte y gran parte de todo lo que se hace en ese
momento de la vida se dirige hacia ello. En este sentido, la experiencia de la tesis tuvo su
centro en una construcción personal y existencial que me ofreció muchos elementos para el
camino que sigo andando. Me sentí un sujeto afectado, transformado en el proceso, con
capacidad de poder decir algo, más allá de la elocuencia y la perfección, que tuviera sentido y
significado tanto para mí como para otros, con la posibilidad de posicionar un lugar como
persona y como académico. Enfatizar este vínculo personal y existencial no fue tarea difícil,
ya que el tema y problema de investigación tiene que ver con lo que he sido, hago y deseo
seguir siendo: docente universitario.
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Ubicación.
Investigar, en su acepción etimológica significa ir tras los vestigios, tras las huellas.
Quise seguir alguna para esta travesía investigativa para lo cual contaba con dos opciones: un
tema-problema nuevo o uno cercano. El primer camino implicaba seguir huellas de otros para
encontrar un punto de arranque para una nueva indagación. El segundo, seguir por senderos
andados y continuar construyendo desde allí. Esto último fue la opción que, como camino, se
vinculó a mis intereses personales y me daba la posibilidad de decir a otros (al mundo
académico, a los interesados) y a mí mismo, algo que ameritara emprender una travesía de
varios años, no solo por el placer de la academia o la certificación de conocimientos, sino
porque tenía que tener un sentido para mí mismo. Fue precisamente este último camino y
sentido lo que me condujo a trabajar la docencia universitaria, en cuanto que además de ser
un tema, refería una realidad que he sentido y vivido por muchos años, en mi propia
experiencia y en la experiencia de otros.

En principio parecía una salida fácil: se trataba de un camino andado a través del
trabajo permanente con y para profesores universitarios, de una investigación previa y de
algunos estudios y publicaciones1. Sin embargo, ya había trabajo el tema y ya había
propuesto miradas. ¿Qué decir de nuevo que aporte a la academia, a otros y a mis propios
sentidos? Y en esto último encontré el quid: el sentido, el sentido de la docencia universitaria
como problema de investigación. El problema de investigación no podía plantearse como
algo nuevo; tenía que conectar con mi interés y con la posibilidad de aportar nuevas miradas
en torno a un tema que, como diremos más adelante, se desenvuelve en un ambiente
complejo y diverso.

La definición.
Ya tenía un tema, pero faltaba caminar con él, sobre él y para él. Reflexiones,
pensamientos, preocupaciones, discusiones con el director, revisiones teóricas y
metodológicas. Un panorama en principio gris, con un mundo de posibilidades y en él, con el
reto de no desprenderme ni del tema, ni de la academia, ni de mi vínculo existencial. Las
reflexiones, sin perder ese norte, permitieron ir definiendo senderos más específicos dentro
del camino, en medio de idas y venidas, y numerosos borradores escritos (quién sabe cuántas
1

Ver referencias bibliográficas
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páginas que no volverán). El primer borrador, algunas ideas, unas categorías iniciales, unos
referentes conceptuales de principio, un vislumbramiento de ruta metodológica. Nuevos
borradores, que me llevaron de las ideas al problema, (presentado en la introducción): el
sentido de la docencia universitaria, a partir de la construcción -desde una lógica de
configuración subjetiva- que hacen del mismo, docentes universitarios comprometidos con su
docencia.

El problema pasó por numerosas versiones, no por la imprecisión o falta de claridad,
sino por la certeza de que su construcción es permanente en el trasegar de la misma
investigación. De allí se desprendieron claridades en torno a metas, objetivos, justificación,
referentes, etc.; componentes que muchas veces se convierten en formalismos, perdidos en
precauciones ante el juicio del rigor y la coherencia lógica, muchas veces más instrumental
que histórica y situada. Las claridades se fueron dando más desde esta última postura, en una
manera de pensar desde las realidades, los sujetos, los contextos: ¡definimos el problema!

Los aliados del proceso.
Tener un problema, no es tener la solución, pero sí la certeza de lo que se quiere
abordar. Ya tenía el problema, pero era necesario definir por dónde y desde dónde abordarlo.
Vuelve la mirada y la preocupación por saber ya no qué, sino desde dónde. Se conecta esta
exigencia con experiencias, vivencias, comprensiones que había vivido. Mis experiencias
formativas de pregrado y posgrado tuvieron gran cercanía a enfoques críticos de la filosofía y
la pedagogía. En ello hay miradas, comprensiones, formas de pararse y ver el mundo. ¿Podía
borrar estas influencias y construcciones que han acompañado mi vida, no solo académica y
profesional, sino también personal? En ello se había configurado un talante y una manera de
comprender y abordar temas o problemas. En ello había adoptado perspectivas, no como
fuerza para la erudición académica, sino como fuerza para encontrar sentido a mucho de lo
que hago. No quedaba más sino que ser consecuente.

Ahora el reto no era repetir los autores de tales perspectivas, sino volver sobre
algunas de sus comprensiones para encontrar miradas que pudieran acompañar el camino
hacia una construcción de conocimiento en torno al sentido de la docencia universitaria; una
investigación y producción de conocimiento que conecte más con las realidades, con los
problemas, con los sujetos. Detrás de esos aliados está el permanente llamado de atención por
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no caer en procesos instrumentales, cerrados, objetivados. En mirar la realidad, en mirarse,
desde una lógica de trabajo más pertinente: el enfoque investigativo crítico, una visión
epistémica de la investigación y una alternativa de investigación desde procesos
intersubjetivos. No tres temas, sino uno solo en el que se entraman enfoque, epistemología y
subjetividad para fundamentar la lógica de construcción de conocimiento.

La definición metodológica.
Con la definición de la perspectiva, me encaminé a decisiones de orden metodológico,
más allá de la concreción de unas alternativas para el trabajo de campo, seguir caminando e
indagando la manera de tejer procesos, procedimientos y alternativas para la construcción de
conocimiento. La perspectiva asumida me llevó a definir una metodología desde el sujeto
investigador, en el que la práctica investigativa estuviera permeada por mi subjetividad (no
subjetivismo, ni capricho) y sus condiciones históricas. Este proceso de construcción es
afectado por los referentes que inciden en mi posición frente al conocimiento, la docencia y
la realidad educativa, pero también por las miradas de quienes han ahondado sobre ello, y
especialmente de los sujetos mismos de la docencia.

En tal sentido asumí la metodología como un proceso personal y a la vez académico y
serio que integrara diversas miradas, sustentada en posturas epistemológicas –que refiero más
adelante- y que dan todo el lugar y reconocimiento a esta lógica de construcción de
conocimiento. Una metodología prefigurada, más no definida; una metodología que se fue
construyendo a sí misma y que me dio la posibilidad de dar un lugar a los sujetos
participantes en el proceso. Asumí de esta manera una apuesta crítica, dialéctica más que
lineal, con gran incidencia en el trasegar del todo el trabajo investigativo:

Para nosotros asumir una metodología no quiere decir tomar las características que
definen cómo aproximarse a la realidad, vinculándose a un enfoque que puede
llamarse cualitativo, narrativo, etnográfico o de historias de vida -por señalar las
tendencias afines a nuestro proyecto- como manera de legitimar el proceso seguido.
Si el investigador, como es nuestro caso, se reconoce como alguien que se construyeen-la-investigación, la metodología también se construye-en-la investigación,
formando parte del proceso de construir-se en la investigación” (Sancho y otros,
2005, citado por Hernández, 2009, pág. 48)
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De acuerdo con estos planteamientos, la apuesta por una subjetividad que se va
construyendo, condujo a la definición de la metodología como proceso en construcción
permanente, postura coherente con la perspectiva crítica de la investigación que enfrenta el
modelo moderno-colonialista de la producción de conocimiento: “La mutación es social y
epistemológica. La experiencia de cada día -principal negación de la ciencia moderna- es
ahora la fuente del conocimiento, de sí, del otro y del mundo en sus propios términos. Hablar
de experiencia es hablar de duración, temporalidad, historicidad, memoria, aprendizaje,
aunque no siempre consciente de sí misma” (Hernández, 2009, pág. 25)

Busqué por tanto abordar al sujeto docente en su proceso del dándose y no de lo dado,
lo que dio cabida a recortes de realidad y a procesos de diálogo intersubjetivos que se
presentaron en contravía con la creación de teorías generales (como pretende el pensamiento
moderno) y en ruptura frente a formas de conocimiento positivista. Se trató –frente a este
enfoque- de un cambio epistémico que posicionó la búsqueda de la verdad en otro lugar: “Por
esta razón el hecho de centrar la búsqueda del conocimiento no en las verdades ni en los
sabios, sino en lo que la sociedad puede aportar, nos sitúa en un enfoque comprometido con
el medio y la comunidad, en la búsqueda de un modelo cultural y social diferente” (Creus,
2009 citado por Hernández, 2009, pág. 70)

Desde esta claridad me arriesgué en innovar con la construcción de un dispositivo
metodológico: los círculos de construcción intersubjetiva, que explicaremos en detalle más
adelante. Desde el enfoque crítico y epistémico me lancé al vacío para permitir que el mismo
dispositivo se fuera construyendo a sí mismo. Antes de ello pasé por diversas alternativas:
etnografía, investigación acción, investigación acción educativa, historias de vida, grupos de
discusión. Vi en ello grandes potencialidades que aportaban a lo que se quería, pero hacían
falta elementos. Nace así la necesidad proponer esta alternativa metodológica que se
compaginara tanto con lo que quería hacer, como con la perspectiva asumida. Todo lo que
presento más adelante en relación con los enfoques, perspectivas y dispositivos, dan cuenta
de ello.

La apuesta crítica y epistémica me condujo hacia un proceso abierto, flexible, y a la
vez cargado de mucho sentido y rigor. Inicié con experiencias que, desde tal apuesta y desde
experiencias en el orden didáctico, me permitieron hacer el salto hacia un dispositivo que,
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aunque tenía algunos referentes en la didáctica, se configuraba en perspectiva de indagación
investigativa con sujetos docentes. Volví sobre el pensamiento crítico, sobre miradas del
enfoque epistémico, sobre procedimientos de esa didáctica para construir alternativas que
poco a poco fueron configurando el dispositivo y cobrando todo su sentido. Tenía claro que
quería trabajar con docentes, docentes que se abrieran al proceso y se comprometieran con el
mismo. Una vez ubicados, el dispositivo, más que “aplicarse”, comenzó a “construirse” con
ellos. La aventura de trabajar desde las subjetividades, recuperando trayectorias,
construyendo comprensiones y potenciando sujetos. Construcción lo que me exigió, si quería
ser coherente con la apuesta, devolver, mostrar, presentar, discutir las elaboraciones de las
que ellos eran parte, no solo por una cuestión de ética y reconocimiento, sino por la claridad
de su papel en el proceso.

El proceso fue una experiencia maravillosa, cada encuentro, cada momento más que
una etapa de recolección de información, fue un aprendizaje, una vivencia en la que se sentía
el contagio de todos (investigador y sujetos participantes) de lo que entre todos
descubríamos. El ambiente era un ambiente entre personas pensándose, aportando,
construyendo. De allí nació la idea (que se dio casi al final del proceso) de los círculos de
construcción intersubjetiva. Empecé, tomando elementos de la didáctica no parametral
inspirada en el enfoque epistémico: los círculos de reflexión. Pero la cuestión trascendió más
allá de un ejercicio formativo en el que experimentamos momentos mágicos: la respuesta de
los participantes, el clima generado, los impactos (afectaciones subjetivas), los aprendizajes.
Una atmósfera que dejó cantidad de información (horas de grabación, cientos de páginas
escritas), mucha de ella, para mostrarle a la academia y otra tanta lo que cada uno se llevó
para su propia ámbito personal y existencial. Quienes investigamos no podemos aislarnos de
lo que hacemos, ni de con quienes lo hacemos. Me integré desde lo personal y existencial y
desde las cargas y visiones construidas sobre el conocimiento, el objeto de indagación, la
realidad. Integré a la ciencia, sujetos, su cotidianidad, su subjetividad e incluí la mía.

En experiencias como estas, entendí el significado de pararse en otras lógicas, entendí
que hay maneras de asumir y “aplicar” el enfoque crítico. Entendí que la crítica, además de
develar y denunciar, sirve para construir de diversas formas: permitir a los sujetos aportar y
construirse desde una lógica del reconocimiento de sus propias potencialidades como aporte a
sí mismo y “a la comprensión del tema de investigación”. Es posible desde una sensibilidad
diferente, pero a su vez con claridades epistémicas, asumir otras maneras distintas a las
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instauradas por la racionalidad instrumental. Todo esto, además de ser una apuesta pertinente
en el campo de la investigación social y educativa, permitió soportar una idea de
investigación como algo vinculado a la vida, que permite potenciar diversas posibilidades
como sujeto: sujeto investigador, sujeto académico, sujeto docente, sujeto creativo, sujeto
humano.
Me gusta al respecto lo que manifiestan Contreras y Pérez: “investigar, entendido así
es un acontecimiento, una experiencia, algo que vivimos y nos afecta, nos cuestiona, nos
pone en crisis, nos enfrenta a nuestro no saber, a nuestro no entender, nos empuja a
transformar algo en nosotros para hacer sitio…investigar es, pues, una experiencia de
aprendizaje” (Contreras & Pérez, 2010, pág. 42) Encontré el valor de aproximarse a la
educación desde la experiencia misma del docente, abordada desde otras maneras de conocer
y preguntarse sobre su realidad. Desde tal aproximación, la búsqueda era en torno al sentido
de la docencia universitaria y ello sería abordado desde los sujetos, por lo que el lugar sobre
el cual se moverían los dispositivos sería en gran medida la experiencia de los sujetos.

Investigar la experiencia educativa significa adentrarse en los mundos subjetivos,
inciertos, ligados al acontecer, a lo singular y de ahí, tratar de sostener como en
primera persona, la pregunta sobre su sentido educativo… La investigación de la
experiencia tiene una especial querencia por la subjetividad: se interesa por los modos
subjetivos de vivir las situaciones…en todos los puestos sobre el sentido de la
experiencia hay el peligro de ser de ellos una lectura anclada en el objetivismo,
entendido, una exclusiva atención a los efectos internos en la conciencia (Contreras &
Pérez, 2010, págs. 45-46)

Lo que busca la investigación de la experiencia es no desvincular el mundo de quienes
lo vivimos, lo experimentamos, lo sostenemos, lo gozamos, discutimos; de quienes lo
hacemos, o lo padecemos. Trabajar los sujetos más allá de sus ideas y opiniones, dando lugar
a las experiencias ligadas al mundo vivido. Un gran desafío en el dispositivo, para disparar
experiencias, para hacer salir la experiencia vivida, dejarla emerger y entender lo que está
ahí, lo oculto, lo que requiere de claridad y comprensión; en mi caso: el sentido de la
docencia universitaria. Trabajar para develarlo, superando la tentación de una mirada
explicativa. “La razón de ser de la investigación educativa no estriba en describir explicar o
comprender una “realidad” (entendida como algo que está ahí fuera, a la espera de ser
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descrito, explicado o comprendido) en a que se dan proceso educativos, sino en lo que viene
revelar, desvelar, suscitar la cuestión pedagógica que hay en ella” (Contreras & Pérez, 2010,
pág. 39). Para los autores es la cuestión pedagógica; para mí, el sentido de la docencia.

Categorías de la investigación.
En consonancia con esta perspectiva metodológica, enfrenté el desafío de la
definición de las categorías de la investigación, con la claridad de que tal perspectiva exigía
definir algunas de ellas me manera previa para iluminar el trabajo inicial, pero que no fueran
camisa de fuerza para dar apertura a la emergencia de nuevas categorías. Para Torres (2014,
pág. 78) “Las categorías son construcciones de sentido que sirven para clasificar y agrupar
datos con atributos o propiedades comunes, permiten pasar de una mirada global (la
información recogida en archivos, entrevistas, conversatorios, etcétera) a una más focalizado
que facilite la realización de otros procesos analíticos”. Al referir construcciones de sentido,
trascienden la idea de simples conceptos de estudio, de temas con contenidos específicos; son
posibilidades de contenido y no contenidos demarcados, como señala Zemelman (2002b, pág.
7): “Las categorías, a diferencia de los conceptos que componen un habeas teórico, no tienen
un contenido preciso, sino muchos contenidos. En ese sentido, las categorías pueden ser
posibilidades de contenido, pero no son contenidos demarcados, perfectamente identificables
con una significación clara, univoca, semánticamente hablando”.

Apoyado en estas aclaraciones, logré comprender que el centro de la investigación
estaba en las construcciones que podrían surgir por parte de los sujetos, en relación con el
tópico central de la investigación y que solo requería de unos puntos iniciales que fueran la
base de trabajo para el encuentro con los actores que sirvieran de punta de lanza para dar
cabida a “construcciones de sentido”, es decir, a categorías y subcategorías emergentes,
pertinentes a la construcción del sentido de la docencia universitaria. El dispositivo de los
círculos de construcción intersubjetiva trabajó con tópicos iniciales que se mantenían, o se
reconfiguraban, o se potenciaban, o desaparecían, al igual que emergirían otros con todo su
sentido y potencia en relación con el tópico central de la investigación; un proceso categorial
que se construyó en el mismo desarrollo de la pesquisa fundamental. Luego de ese proceso,
las categorías y subcategorías construidas fueron las siguientes:
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Tabla 1. Esquema de categorías
Categorías

Subcategorías
Experiencias significativas

Rastros de la docencia
universitaria.

Sujeto potenciadores
Experiencias formativas
Experiencias previas
Sueño de ser docente

Rostros de la docencia valores
universitaria.
Orientaciones personales
Ingreso al mundo universitario
Experiencia docente
universitaria
Modos de
configuración del
sujeto docente
universitario

El insight hacia docencia
universitaria

Prácticas docentes
Mediación del estudiante
Incidencia institucional

Para la propia existencia
Como profesión.
Como alteridad
Sentido de la docencia
universitaria
Como docencia universitaria

Como vocación

Alcance
Vivencias del sujeto que tienen significatividad
en su ser docente de hoy.
Sujetos que en el trasegar de la vida marcaron
huella en las decisiones y en diversos aspectos
del carácter de la docencia.
Trasegar educativo que conecta con la docencia.
Experiencias vividas (laborales o en otros niveles
educativos) antes de llegar a la docencia
universitaria.
Inclinación desde edad temprana por la docencia.
Valores del sujeto, determinantes en su manera
de asumir la docencia.
Identificación de algunas orientaciones
personales determinantes en su manera de asumir
la docencia.
Avatares y vivencias para llegar a la universidad
como docente.
Experiencias docentes vividas como profesor
universitario que aportan a la configuración
docente.
Situaciones, experiencias, vivencias que vinculan
definitivamente con la docencia universitaria.
Perspectivas de las prácticas docentes y su
conexión con los sentidos de la docencia
universitaria.
El estudiante como centro del ejercicio mediador
del docente.
Afectaciones de condiciones institucionales en
las comprensiones y acciones del ejercicio
docente.
Alcance del sentido en la dimensión personal y
existencial.
Alcance del sentido en la dimensión profesional
de la docencia.
Alcance del sentido en relación con el lugar y
valor del otro como objeto de la acción docente.
Alcance del sentido en la perspectiva del
ejercicio docente en contexto específicamente
universitario.
Construcción del sentido vocacional que se
incorpora a la dimensión de interés por el otro y
el servicio.

Fuente: Elaboración propia

Sujetos del estudio.
He señalado hasta el momento, cómo inicié el proceso desde la ubicación temática,
pasando por la definición del problema, los aliados del proceso (perspectivas), la definición
metodológica y las categorías de la investigación. Ya había construido un panorama más
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claro y requería la definición de los sujetos docentes que se vincularan a la investigación. La
selección de los mismos requirió la mayor atención, en cuanto que implicaba ubicar personas
que le encontraran sentido al proceso y tuvieran la disponibilidad personal y de tiempo para
vincularse a él. Allí cobró fuerza la afirmación de Ibáñez (1992, pág. 265): “la selección de
los actuantes pertinentes es un problema de enfoque: Cuanto más enfocada esté la selección,
más definida será la información que obtengamos”. Con un enfoque y criterios claros evité
perderme en la indefinición de criterios, al pretender “respetar” presiones propias de un
trabajo investigativo como la representatividad, la selección adecuada, el número, la
homogeneidad o la heterogeneidad, etc.

Lo primero, fue pensar en la o las instituciones. Inicialmente se pretendió hacer un
estudio comparado, con instituciones nacionales, e internacionales, públicas y privadas con la
mayor representatividad posible. Pretensión interesante pero inalcanzable en relación con
tiempos, los contactos, autorizaciones y en especial, por lo que ello implicaría para la
estrategia metodológica asumida. Con más sensatez ubiqué un nicho en el que fuera viable
llevar a cabo la investigación y en el que fuera posible identificar espacios de interés por la
docencia universitaria, lo que me permitió ubicar dos universidades: La Salle de Bogotá y de
México. Estas instituciones han desarrollado durante muchos años -por su carácter lasallista
además- acciones y estrategias con un marcado interés por el desarrollo docente. Existía
igualmente conocimiento de las instituciones y condiciones suficientes para poder hacer el
trabajo en ambas.

Había luego qué pensar en los docentes del estudio, que cumplieran ciertas
condiciones, todas cercanas a un claro compromiso con su docencia. Tuve la fortuna de
trabajar con profesores de la universidad durante siete años, interactuando con ellos en
procesos formativos, actividades académicas, con sus directores y decanos; llegaban a mi
oficina, compartían logros y preocupaciones, tenía la posibilidad de conocer al detalle las
evaluaciones de todos y cada uno. Es decir, tenía numerosos elementos a la mano que me
aportaban criterios para una “buena elección”.

El tema no podía ser de número, ni hacer muestreos a partir de poblaciones definidas,
pues no era cuestión de representatividad estadística, pero tampoco de un azar cualquiera.
Indagar sentidos, implicaba buscar sujetos que le dieran sentido a su docencia universitaria,
más allá de una representación numérica. Al respecto, es ilustrativa la referencia de Ibáñez:
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“esto obviamente diferencia como se hacen las muestras estadísticas. Los criterios de la
selección de actuantes “grupos de discusión” son criterios de comprensión (de pertinencia),
se refieren a los conjuntos -a su estructura y a su génesis-: incluir en el grupo a todos los que
reproducen mediante su discurso relaciones relevantes” (Ibáñez, 1992, pág. 264) Más allá de
la representatividad, los criterios se centraron en significatividad, interés y voluntad de los
sujetos por participar.

El número de docentes estuvo dado por este criterio de significatividad y por las
condiciones de trabajo en grupo: saber cuántos eran necesarios para lograr una suficiente
información que nos acercara al objeto de estudio. Ilustrativa otra vez la referencia de Ibáñez
al señalar que el número de grupos es importante para evitar la monotonía y la redundancia,
lo cual implicaba tener el justo medio entre grupos que ni fueran totalmente homogéneos
(reiteración) ni heterogéneos (dispersión): “un grupo homogéneo es más coherente, pero su
discurso es más redundante. Un grupo heterogéneo es menos coherente pero su discurso es
más rico para el análisis (Ibáñez, 1992, pág. 281). Para evitar ambos peligros, el autor refiere
una heterogeneidad inclusiva, que favorezca tanto la diversidad, como la posibilidad de
participación e interacción en el grupo.

Otro punto de consideración fue el tamaño: un grupo muy grande no facilitaría
suficiente interacción y menos “la construcción intersubjetiva”, uno o dos individuos frenaría
la riqueza de tal construcción. “Es obvio que dos no forman un grupo: una relación entre dos
es dual, especular, inefable… A partir de cinco el grupo puede funcionar pero a medida en
que el tamaño crece, el número de canales posibles crece en proporción geométrica -con diez
actuantes hay cuarenta y cinco posibles canales-, el grupo se fragmenta, se esquizofrenia en
subgrupos” (Ibáñez, 1992, págs. 273-274).

Con estas claridades se establecieron los siguientes criterios de selección, que
preferimos llamar criterios de ubicación de los participantes para invitarlos a ser parte del
proceso:


Interés y compromiso por la docencia, reflejado en:
- El reconocimiento de compañeros
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- El reconocimiento de estudiantes, a través del resultado de sus evaluaciones y
comentarios o percepciones que dan a la dirección sobre ellos
- El reconocimiento de directivos que valoran su labor y reciben comentarios y
observaciones de compañeros y estudiantes.


Preocupación por el desarrollo profesional docente. Docentes que participan de manera
regular en actividades orientadas al mejoramiento de la docencia. Indagan y se forman en
cuestiones que les aporta elementos para un mejor ejercicio docente. Igualmente que han
participado en procesos o actividades que favorecen la reflexión, o el estudio, o el
análisis o la sistematización de su experiencia docente.



Participación en eventos académicos que amplían sus marcos de referencia sobre la
docencia.



Cercanía y conocimiento a los horizontes institucionales, dado que las instituciones
escogidas refieren claramente una valoración por el ejercicio docente en perspectiva
integral.



Valoración de la experiencia docente por el propio sujeto. Es decir, docentes que
señalan explícitamente su interés, vinculación, cariño, compromiso con su ejercicio
docente y que es asumido por encima de dificultades institucionales, laborales o
profesionales.



Tiempo de la experiencia: docentes con más de 10 años de experiencia, lo que permite
reconocer procesos de construcción del sentido, que se reconfigura a lo largo del tiempo.
El promedio de experiencia en el conjunto de los docentes, estuvo cerca de los 20 años.



Docentes con resultados positivos en evaluación. Si bien los dispositivos de evaluación
son objeto de crítica y constante confrontación en las instituciones educativas y la
objetividad de los mismos es puesta en cuestión, más allá de dispositivo de control es un
componente que permite ubicar formas de reconocimiento y valoración desde
mecanismos institucionales.



interés y voluntad de los sujetos por participar, reflejado en el compromiso por querer
participar, en la disposición de tiempo y espacio.

Dado que contaba con posibilidades de acercamiento a numerosos profesores, las
estrategias utilizadas para ubicar a los participantes fueron las siguientes: consulta a pares de
los docentes en las unidades académicas; consulta a directivos académicos; revisión de
estadísticas de participación en cursos, programas de formación, eventos académicos y
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procesos de acompañamiento a la docencia; revisión de las evaluaciones docentes a nivel de
históricos, resultados por período, globales y observaciones de los alumnos. Para el caso de
los docentes de México, tuve en cuenta los mismos criterios y conté con la ayuda irrestricta y
permanente de la responsable de los procesos de desarrollo profesional docente de dicha
universidad. Más allá de una evaluación o de la ubicación de una élite de la docencia, a
manera de “modelos ejemplares”, ubiqué profesores que en su cotidianidad asumen con
compromiso, incluso a veces sin mayor protagonismo, su ejercicio docente. El proceso dio
como resultado la definición de tres grupos:

El primer grupo (docentes 1 a 5, caracterizados en la tabla 2) corresponde a docentes
de La Salle Bogotá, que además se habían conformado como grupo de investigación en torno
a la pedagogía y la docencia universitaria que por su apuesta particular, ha trabajado el tema,
lo que dio riqueza al estudio, con la precaución de evitar que su participación se orientara a
lecturas de su trabajo, más que a sus experiencias. El segundo grupo (docentes 6 a 10,
caracterizados en la tabla 2), fue “filtrado” a partir de una lista de cerca de 20 candidatos. Se
escogió este número atendiendo a los criterios establecidos y se inició un proceso de
comunicación, invitación y convocatoria, con reuniones previas, en las que se indicaba el
proceso. Luego de dar las claridades y explicar los alcances se conformó un grupo final.

El tercer grupo (docentes 11 a 16, caracterizados en la tabla 2), correspondió al
grupo de la Universidad de La Salle, México. Se compartió con la responsable de procesos de
desarrollo profesional docente de dicha universidad el sentido, propósito de la investigación y
criterios de selección de los participantes, para que con su liderazgo, apoyara la ubicación de
posibles candidatos. Se contó con una lista de 6 docentes, con los cuales se inició, vía correo
electrónico y videoconferencia, contactos personales para ubicarlos, se hizo una reunión
virtual con todos ellos, de tal manera que a la llegada a México, estaban las condiciones
dadas para iniciar los círculos con el grupo definido. Dadas las características de la
investigación, era necesaria la cercanía con los participantes y lograr en ellos clara conciencia
de que su participación implicaba entrar a dimensiones personales, que difícilmente hubieran
podido ser abordadas, si no se daban condiciones para ello. “Hay que generar algunas redes,
algunos hilos de relaciones que permitan configurar el grupo” (Ibáñez, 1992, pág. 284).

Un último aspecto importante era mi lugar como sujeto investigador (docente 17,
caracterizado en la tabla 2). Decidí claramente en consonancia con la perspectiva epistémica,
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ser parte de los círculos no solo como coordinador, sino también como un participante más,
un docente que compartía y también era afectado por los otros, logrando en sí mismo niveles
de conciencia y comprensión de su propia docencia. Participé como investigador, como
sujeto de la investigación y como sujeto de los colectivos que se conformaron en los círculos,
lo que implicó la presencia de mi experiencia y trayectoria personal como docente
universitario en el desarrollo de los círculos. Esto tuvo un doble propósito: primero, lograr
mayor cercanía con los participantes a partir de la apertura de mis propias experiencias, lo
que generaba confianza y deseo de participación. Segundo, participar con mis vivencias y
construcciones, en aras de aportar y aprender al mismo tiempo. Con ello trascendía el lugar
de simple observador externo. Cumplidos los criterios y procesos, este fue el grupo final:

Tabla 2. Sujetos del estudio
Código y
género

Docente 1
(F)

Docente 2
(M)

Docente 3
(F)

Formación en posgrado

Años
experiencia
docente
universitaria

Años
experiencia
docente, U.
La Salle

- Magíster en Educación
con énfasis en Educación
comunitaria

30

20

- Especialista en gerencia 14
financiera.
- Especialista en gestión
Grupo 1
pública.
- Magíster en docencia
U. La Salle, - Licenciada en Química - Magíster en docencia de 17
Bogotá
la Química

13

Institución
y País.

Formación en
pregrado

Grupo
U. La Salle, - Licenciada en
Bogotá
Educación Familiar y
Social
Grupo 1
- Licenciada en ciencias
sociales
- Trabajadora Social.
U. La Salle, - Ingeniero civil
Bogotá

Docente 5
(F)

Grupo 1
U. La Salle, - Licenciado en
Bogotá
educación, especialidad
ciencias religiosas
Grupo 1
U. La Salle, - Contadora Pública
Bogotá

Docente 6
(M)

Grupo 1
U. La Salle, - Economista
Bogotá

Docente 7
(F)

Grupo 2
U. La Salle, - Bibliotecóloga
Bogotá

Docente 8
(M)

Grupo 2
U. La Salle, - Ingeniero Agrónomo
Bogotá

Docente 4
(M)

17

- Especialización en
educación y orientación
familiar.
- Magíster en educación
- Magíster en Educación
y Desarrollo Humano

13

13

10

4

- Especialista en ciencias
políticas
- Magíster en docencia

15

15

- M.B.A. en
Administración de
Empresas

15

8

- Especialista en Gerencia 14
Educativa

14
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Grupo 2

Docente 9
(M)

U. La Salle, - Administrador de
Bogotá
Empresas
Grupo 2

Docente 10
(F)

U. La Salle, - Optómetra
Bogotá

Docente 11
(M)

Grupo 2
U. La Salle, - Licenciado en
México
Arquitectura

- Especialista en Docencia
Universitaria
- Magíster en Producción
Agrícola
- Doctor en Agricultura
Sustentable
- Especialista en Docencia 21
y Pedagogía Universitaria
- Magíster en Tecnología
Educativa
- Doctor en Ciencias
Empresariales
- Especialista en
20
optometría pediátrica
- Magíster en pedagogía
- Magíster en Educación

43

31

29

17

6

27

22

15

15

16

11

- Especialista en
25
Pedagogía.
- Especialista en Entornos
virtuales de aprendizaje
- Magíster en Educación
- Candidato a Doctor en
Educación y Sociedad.

13

Docente 15
(M)

Docente 16
(F)

Grupo 3
U. La Salle, - Licenciada en
México
Educación Primaria

Docente 17
(M)

Grupo 3
U. La Salle, - Licenciado en
Bogotá
Filosofía

Docente 13
(M)

Docente 14
(F)

Grupos
1a3

10
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Grupo 3
U. La Salle, - Licenciada en Química - Especialista en
México
Farmacéutica Bióloga
enseñanza superior.
- Magíster en docencia
Grupo 3
universitaria
U. La Salle, - Licenciado en
- Magíster en Estudios
México
Relaciones
Latinoamericanos
Internacionales
- Doctor en Estudios de
Grupo 3
Asia y África
- Doctor en Historia
U. La Salle, - Licenciada en
- Magíster en
México
Pedagogía
investigación y desarrollo
de la educación.
Grupo 3
- Doctora en educación
U. La Salle, - Licenciado en
- Magíster en Filosofía
México
Filosofía
Social

Docente 12
(F)

15

- Magíster en Pedagogía
- Doctora en Educación

Fuente: Elaboración propia

Hicimos en la primera parte –y en primera persona- el recorrido personal de la
construcción de este proceso, señalando cómo se fueron dando claridades, concreciones,
perspectivas, definición de categorías y ubicación de los sujetos del estudio. Un ejercicio
reflexivo que incorporó el desafío del trabajo propio, integrado a la incidencia de miradas,
experiencias y teorías. Referido ese camino, es pertinente sustentar la apuesta metodológica
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que soporta esta trayectoria investigativa, especificar la construcción del dispositivo creado
para el trabajo con los sujetos y ubicar los criterios de análisis asumidos.

Enfoque investigativo crítico
Nuestra investigación se vincula con la tradición investigativa crítica. El punto de
partida de tal enfoque se ubica en el interés de darle una mirada a la investigación, en
contraposición a la impronta moderno-colonial y positivista, que privilegia el “rigor
científico”, la “objetividad” y la supremacía de una racionalidad instrumental, -válido para
muchos procesos y objetos de investigación- pero que en nuestro caso coloca al sujeto y sus
circunstancias históricas en otro lugar. La tradición crítica, entre muchas otras, desde la
Escuela de Frankfurt con Marcuse, Adorno, Horkheimer, From, Habermas; desde la tradición
norteamericana con Apple, McLaren y Giroux; y desde la tradición iberoamericana con De
Sousa, Ibáñez, Freire, Fals Borda y Zemelman, aporta a nuevas formas de comprensión e
intervención en torno a la realidad social y sus problemáticas e instaura nuevas perspectivas
epistémicas en relación con los procesos de construcción de conocimiento y su consecuente
incidencia en las comprensiones y lógicas de la metodología científica.

Estas lógicas, epistemes y metodologías se han caracterizado por la crítica a la mirada
positivista de la ciencia y en ello toma distancia de ciertas formas de investigación que se han
institucionalizado en la academia, en círculos científicos y no pocas veces en la investigación
educativa, las cuales dan preponderancia a la objetividad del saber, al control del trasegar de
las fases, etapas, e instrumentos y al tema de la neutralidad valorativa en los procesos
investigativos. El enfoque crítico permite apropiar otras lógicas y formas de razonamiento
que, a diferencia de la imposición de estas miradas de corte hipotético-deductivo, favorece
otras formas de saber y da lugar tanto al sujeto reflexivo, como a su realidad sociohistórca.

Esta perspectiva enfrenta cierta forma instalada de la razón, como razón dominante
que sostiene el orden establecido y critica esa promesa de la racionalidad, nacida en la
ilustración y que prometía superar toda ignorancia y superstición, en desmedro de otras
formas de asumir y comprender al mundo y como amenaza al pensamiento crítico y al lugar
de un sujeto libre, autónomo y socialmente comprometido. Se instala el mundo como es –
determinado por la razón instrumental- y no como puede ser: “A través del funcionamiento
dentro de un contexto libre de compromisos éticos, el positivismo se casó así mismo con el
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inmediato y “celebrado” “mundo de los “hechos”. La cuestión en esencia -de la diferencia
entre el mundo como es y cómo podría ser-, es reducida a la mera tarea metodológica de
recolectar y clasificar los hechos (Horkheimer, 1972, citado por Giroux, 2011, pág. 35)
La consecuencia en torno a la producción de conocimiento, entonces, se reduce a
hechos, a lo que puede dar razón como posibilidad de objetividad del conocimiento. No hay
lugar a la subjetividad. Se denuncia así la crisis de la razón, una razón instrumentalizada que
se compagina con intereses del poder instalado y que frena posibilidades de crítica y de
transformación social. De allí la necesidad de una crítica autoconsciente y el interés por
promover un pensamiento abierto a posibilidades de cambio y emancipación que enfrente la
dependencia de la realidad a hechos y leyes universales impulsadas por la racionalidad
científica tecnológica: “la escuela de Frankfurt no solo rompió con las formas de racionalidad
que unían ciencia y tecnología en una nueva forma de dominación, sino que también rechazó
todas las formas de racionalidad que subordinan la conciencia y acción humanas a los
imperativos de leyes universales.” (Giroux, 2011, pág. 27) En esa línea, la perspectiva crítica
enfrentó la mirada unidimensional de la cultura, ajena a procesos políticos y económicos y
que excluía procesos históricos y sociales, al igual que los sujetos inmersos en ellos. Con
ello, daba significados diferentes a la cultura.

Además de la apuesta crítica desarrollada por la escuela de Frankfurt, nos interesa
destacar el aporte en el campo sociológico realizado en el contexto ibérico por parte de Jesús
Ibáñez quien denuncia toda la intromisión del modelo capitalista en los procesos de
investigación social, implantando en ello, formas, modelos, instrumentos y procesos de
acción, reprimiendo el lugar del sujeto en los procesos de construcción de conocimiento
social: “a lo largo de este proceso se esfuma el sujeto que opera y son borrados los sujetos
sobre los que se opera” (Ibáñez, 1992, pág. 55). Critica el autor un sistema investigación
ajeno a los sujetos, que trabaja por sostener el orden establecido y que hace de la sociología
(positivista inaugurada por Augusto Comte) un dispositivo práctico e instrumental para
defender el orden establecido. La sociología y por ende los procesos de producción de
conocimiento desarrollados por ella, se convierten en un medio de homogenización y en
dispositivo que justifica el orden dominante, en una ciencia dependiente del aparataje
instrumental positivista.
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En tal sentido es clara, ya en el contexto latinoamericano, la preocupación de
Zemelman: “he podido constatar el impresionante, acelerado e implacable proceso de
empobrecimiento de las ciencias sociales, paralelamente o sincrónicamente con el enorme
enriquecimiento y sofisticación de sus técnicas de investigación (Zemelman H. , 2009, pág.
17). Va en la línea de la preocupación de Ibáñez por la manera como la sociología positivista
con sus procedimientos centrados en hechos dispersos, fragmenta la sociedad y fortalece
cierta legitimación de lo establecido, lo que permite no solo la manipulación del orden social,
sino la represión de fuerzas que pueden transformarlo.

Pero el enfoque y pensamiento crítico iniciado por la escuela de Frankfurt y abordado
también por perspectivas críticas de la sociología, trasciende al campo de la investigación
educativa. Por un lado, pasa por el trabajo de Michael Apple, Peter Mc. Laren y Henry
Giroux, quienes hicieron grandes cuestionamientos al sistema educativo norteamericano
(ayudados por planteamientos, además de la escuela de Frankfurt, por autores como
Althusser y Gramsci). Por otro lado, se destaca uno de los enfoques actuales derivado de la
teoría crítica como es la investigación acción, agenciada también en los trabajos de John
Elliot, Lawrence Stenhouse y Shirley Grundy, lo cual tuvo un énfasis particular en aspectos
relacionados con el currículo, los planes de enseñanza y la planeación educativa.

Se destaca también el valor de esta mirada en la investigación educativa, en autores
como Wilfred Carr y Stephen Kemmis, quienes trabajaron en la fundamentación de una ciencia crítica de la educación y una teoría crítica de la enseñanza, a partir de la recuperación de
la práctica de los maestros, la reflexión sobre ella y su compresión como proceso complejo y
heterogéneo, instaurando con ello no la homogenización de la actividad educativa, sino su
posibilidad acorde al desarrollo de la práctica misma. “Es a mediados del decenio de 1980,
con la publicación de la obra de Wilfred Carr y Stephen Kemmis (Teoría crítica de la
enseñanza) cuando este enfoque adquiere un carácter más crítico y una visión emancipatoria,
recuperando los planteamientos de la teoría crítica, procedentes de la Escuela de Frankfurt y
de Habermas” (Méndez & Méndez, 2007, págs. 18-19). La importancia de esta mirada para la
investigación educativa es su incidencia en el desarrollo de investigaciones agenciadas desde
la práctica misma de los educadores, dando valor no solo a esta última, sino a procesos de
acción y por ende de transformación de diversas problemáticas educativas.
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En nuestro contexto latinoamericano, la perspectiva de mayor incidencia ha sido la
propuesta de Freire, quien desde su pedagogía de la liberación, apuesta a ver la educación
como una respuesta a los procesos de dependencia política, cultural y económica y como
posibilidad de emancipación de tal realidad. Ofrece una mirada de la educación desde su
perspectiva ética y política, destacando en ella la posibilidad de hacer denuncia de diversos
factores de alienación de los poderes políticos y económicos y en ello, promover una idea de
educación como fuerza emancipadora, que desde la práctica misma, favorezca la
construcción de un mundo más humano y equitativo. El trabajo de Freire se llevó a cabo no
para los marginados, sino con y desde ellos, haciendo de la práctica un medio de formación
de la conciencia y de liberación de condiciones opresoras.

Esta presentación, muy general y rápida nos permite reconocer que el enfoque crítico
busca pararse en otro lugar. Y hacerlo desde la educación, implica una comprensión de sus
sentidos más allá de lo instituido y de los parámetros instrumentales de la construcción de
conocimiento. La perspectiva crítica nos enfrenta a la mirada positivista que “congela tanto al
ser humano como a la historia. En este caso el problema del desarrollo histórico es ignorado,
ya que la dimensión histórica contiene verdades que no pueden ser asignadas “a una rama de
la ciencia que se especialice en la recolección de datos” (Adorno, 1979, citado por Giroux,
2011, pág. 35)

La realidad educativa no es una cuestión de datos, sino de realidades que acaecen a lo
largo de la historia. Centrarse en datos y “hechos objetivos” deja de lado el movimiento
mismo de la realidad y de los sujetos inmersos en ella. La influencia del positivismo, del
eurocentrismo, del capitalismo, del neoliberalismo, ha instalado formas de construcción de
conocimiento que además de lograr una ingente fuerza en el mundo académico, opaca o
demerita otras alternativas que trascienden el mundo de lo establecido.
Estructuras sociales y acción colectiva, entre condiciones objetivas de existencia y
procesos subjetivos, entre circunstancias y actores sociales. Hasta hace unas dos décadas
esta tensión se resolvió de manera casi exclusiva en el polo de la objetividad, de la
racionalidad explicativa que orientó los grandes relatos producidos por enfoques y
teorías sociales (Torres A. , 2002).
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Hay en ello una mirada colonialista del pensamiento y una gran indiferencia por las
demandas de la realidad histórica, reflejadas en el rechazo de formas de conocimiento
alternativo y en la instalación de alternativas y procesos de construcción de conocimiento
subordinadas al orden dominante. Es una perspectiva a espaldas de la realidad misma que
anquilosa posibilidades de comprensión y de construcción de conocimiento ancladas en la
realidad socio-histórica y en los sujetos inmersos en ella. Tal perspectiva lo que ha buscado
precisamente es instalar una única forma de pensamiento que en término de Alfredo Ghiso
(1997) refiere ideas, argumentos, conceptos, valores, y justificaciones que reflejan los
intereses de fuerzas económicas y políticas hegemónicas asociadas a grandes centros de
poder y a organismos multilaterales. Desde esa hegemonía, se silencia la realidad, los sujetos,
su dimensión social:
El pensamiento único silencia la dimensión histórica de la realidad social y a través de múltiples
mecanismos de exclusión, informativos o de consumo inhabilita a las personas para reconocer
cómo llegaron a ser lo que son, lleva a desproblematizar el presente y el futuro, asumiéndolos
como los únicos posibles. Pensamiento que consagra al mercado como el único agente de
regulación social (Ghiso, 1997, pág. 3).

La preponderancia de un pensamiento único frena posibilidades a una construcción de
conocimiento historizado en el que el referente no puede ser el mercado, sino las realidades y
problemáticas sociales mismas y sus posibilidades de transformación. Instalar una única
forma de verdad, es negar otras posibilidades de saber y de conocer; esto que De Sousa
(2012) llama epistemicidio y que más allá de un problema sobre los criterios de validez del
conocimiento, es un problema sobre la validez de los sujetos y sus construcciones sociales y
culturales, como fuentes, medios o alternativas de construcción de conocimiento.

Así, el lugar del sujeto cobra cada vez más fuerza en la perspectiva crítica de la
investigación: “Frente a una metodología que cierra las puertas a los sujetos, sus
subjetividades y sobre todo a sus interpretaciones y valoraciones frente al conocimiento, la
perspectiva crítica abre las puertas a los sujetos que hacen parte de los procesos a estudiar,
entran sus historias, sus temores, sus interpretaciones” (González, Aguilera y Torres, (2013,
pág. 62). Se abre la puerta a un abordaje de la realidad desde los sujetos mismos; se supera el
afán de que la razón de ser de la investigación es solo dar cuenta de lo investigado, cuando
esta debe traspasar a los sujetos y a la transformación de sí y/o de sus realidades.
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Esta mirada crítica, propia para las ciencias sociales en general, tiene un gran sentido
y valor para el campo de la investigación educativa y por ende para nuestra propuesta. Los
aportes a este campo desde Carr y Kemmis son importantes. Desde su mirada, el proceso
investigativo depende, más que de orientaciones metodológicas o técnicas específicas
predeterminadas con precisión y rigor, de la conformación de comunidades dialógicas,
comunidades de diálogo y construcción que ahondan en el sentido de sus prácticas y a partir
de allí significan o resignifican apuestas teóricas: refiriéndose a Carr, Méndez y Méndez
(2007, pág. 25) señalan al respecto que “contra toda propuesta fundacionalista, sostiene que
la búsqueda teórica siempre es práctica y contextual, situada y delimitada por las prácticas
educativas e inseparable de los marcos normativos que rigen esas prácticas”. La construcción
de conocimiento educativo no viene de la teoría, proviene de las prácticas mismas.

Para Carr y Kemmis, la teoría educativa puede ubicarse en un nuevo marco de
cientificidad, distinto al establecido por el orden dominante, en el que se asume de manera
diferente el lugar y valor de la razón, la objetividad y la verdad; en el que el lugar de los
docentes y la interpretación de sus prácticas es fundamental; en el que ha de prestarse
especial atención al lugar de las ideologías en el proceso investigativo para evitar
distorsiones; en el que la mirada cuidadosa al orden social permite ubicar sus presiones e
incidencias y, en el que el centro de la construcción teórica no esté en la teoría misma, sino
en la práctica. De esta manera la incorporación de las prácticas implica a los sujetos que las
agencian y sus condiciones de posibilidad, superando la dependencia de grandes marcos
teóricos que determinan sentidos, comprensiones e interpretaciones.

Desde la perspectiva de la crítica, la educación jamás se interpretaría como un fenómeno natural
conducible a métodos empíricos de evaluación racional, sino siempre como una práctica social
históricamente localizada y culturalmente enraizada que solo puede valorar racionalmente
situándola en la forma de vida social de la que surgió. Invitando a los practicantes a examinar su
práctica desde esta clase de ancha perspectiva social e histórica (Carr, 1990, pág. 23).

Se trata de condiciones tanto metodológicas como epistemológicas que abren paso al
diálogo, al debate, a la construcción conjunta, a partir de la cual sea posible construir tanto
sentidos como alternativas para la educación. Ello por un lado, da cabida al componente
ético-político de la investigación educativa que obvia el orden establecido, y por el otro,
aporta a procesos de formación y conformación de una conciencia crítica de los actores
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educativos que les permita reconocerse y vislumbrar alternativas de transformación de las
complejidades del mundo educativo. Una transformación que pueda ser pronunciada:

La existencia, en tanto humana no puede ser muda, silenciosa, de tan poco nutrirse de falsas
palabras sino de palabras verdaderas con los cuales los hombres transforman el mundo existir,
humanamente, es pronunciar el mundo, es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez retorna
problematizando a los sujetos pronunciantes, exigiendo e ellos un nuevo pronunciamiento (Freire,
2005, pág. 106).

Es valorar la práctica, al sujeto, su contexto y a partir de allí, conocer, transformar,
pronunciar, proponer. Todo ello con un énfasis especial en despertar la propia conciencia,
promover la generación y el desarrollo de la conciencia de la propia realidad y de las propias
posibilidades lo cual contribuye a motivar mayores niveles de reflexión respecto del propio
quehacer docente. De esta manera una perspectiva crítica de la educación educativa pasa y
atraviesa a los sujetos, los incluye y asume en toda su historicidad. En término de Carr es dar
lugar a los profesionales de la educación, contribuir a su autonomía, promover el
conocimiento de sí mismos, mejorar la racionalidad de la educación, valorar el saber práctico
y cotidiano como objeto de indagación, asumir la educación no como fenómeno natural, sino
como “práctica social situada en la historia e inmersa en una cultura, vulnerable a las
deformaciones ideológicas, a las presiones institucionales y demás formas de limitaciones no
educativas (Carr, 2002, pág. 154).

Los planteamientos anteriores justifican claramente las razones por las que la
presente investigación acoge como su perspectiva el enfoque crítico, no desde la mirada
propiamente de un ejercicio de transformación social, sino desde la lógica que subyace a tal
enfoque. Más que adentrarnos en los problemas de los sujetos docentes universitarios o en la
realidad problemática de la educación superior, acogemos los sentidos y apuestas que
instauran formas de razonamiento y de producción de conocimiento. Estas formas exigen
lógicas, apuestas, procedimientos que, en primer lugar se colocan al lado contrario del
sistema implantado por los modelos colonialistas del saber y que, en segundo lugar, permiten
construir desde y con los sujetos abordando sus experiencias, condiciones históricas,
construcciones, comprensiones en torno al sentido de la docencia universitaria.
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Defendemos la construcción de conocimiento educativo frente a un tema que requiere
mayor acercamiento y estudio desde una perspectiva histórica y subjetiva, como es la
docencia universitaria. Ello implicó pensar desde cómo hacer el acercamiento a los sujetos,
hasta la manera de construir conocimiento a partir de, y con ellos; demandó idear, a partir de
una apuesta epistémica coherente con el enfoque crítico, el andamiaje metodológico –como
narramos atrás y especificaremos en el dispositivo metodológico- que nos permitiera
encontrar alternativas para la generación de conocimiento sobre el sentido de la docencia
universitaria. Un proceso que implicó claridad en torno al lugar del investigador, de los
sujetos, de la realidad, de los contextos y de la teoría.

Abordar así el enfoque crítico nos llevó también a tener claridad de que el trabajo es
con hombres y mujeres concretas; es con realidades no dadas, sino dándose; es con
dimensiones subjetivas supeditadas a condiciones históricas de los docentes, más que a
determinaciones de los sistemas de poder instaurados en muchas lógicas institucionales. El
pensamiento crítico por tanto no tiene tipologías, tiene más bien miradas y perspectivas que
nos lanzan por otros caminos en torno a la producción de saber.

Una producción de conocimiento que asume lo metodológico como una práctica flexible. Frente a
la racionalidad instrumental de la investigación que privilegia diseños rígidos, estrategias y
técnicas estandarizadas, desde nuestra perspectiva, las metodologías son construcciones que
deben ser asumidas de una manera crítica y creativa. Ello ha posibilitado que en nuestras
investigaciones haya una preocupación permanente por adecuar e innovar las estrategias y
procedimientos empleados, en función de la singularidad de los sentidos, sujetos y preguntas que
definen cada proyecto (Torres A. , 2014, pág. 76)

De esta manera, la postura crítica nos propone formas de investigación alternativas
que suponen apertura, flexibilidad, participación, transformación y articulación de sujetos,
saberes y procesos. No parte de una realidad dada, sino de realidades dinámicas, que se van
presentando, lo que obliga a pensar en esas otras maneras. Asumimos la perspectiva crítica
entonces, no en el sentido de una búsqueda per se, de transformaciones sociopolíticas en una
comunidad vulnerable, sino de una búsqueda de sentidos de sujetos que, desde la docencia,
potencian su realidad como sujetos históricos inmersos en el contexto de la educación
superior. La revolución, el re volcare, el dar la vuelta, puede ser también un proceso
cotidiano que se explicita en experiencias concretas que contestan al sistema dominante. Es
un fortalecimiento del propio sentido de la docencia universitaria, que deviene en mayores
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niveles de conciencia histórica, que a su vez favorece procesos de transformación de la
práctica cotidiana.

Las metodologías críticas han permitido abordar el mundo y la vida de los sujetos, no
para describirlos o explicarlos desde categorías teóricas ahistóricas, sino para reconocer y
potenciar sus propias posibilidades de transformación. Esto implica un método abierto al
encuentro entre sujetos que permita emerger sentidos de la docencia universitaria, sin
pretensiones de generalidad teórica, ampliando las miradas y las perspectiva de
interpretación, valorando saberes no solo académicos, sino aquellos que promueven la
confluencia y diálogo entre diferentes formas de pensar, conocer, valorar y sentir. Es un
trabajo con el otro: “En tal sentido, en el paradigma crítico social se construye con el “otro”
con la intención de borrar las jerarquías que existen entre investigadores especialistas y
sujetos a ser investigados, porque a pesar de que cada actor y cada investigador tiene roles
diferenciados, todos participan de los diferentes momentos del proceso y contribuyen a la
configuración de conocimiento colectivo. (González, Aguilera, & Torres, 2013, pág. 63).
Metodológicamente se trata de ubicar (desentrañar) la experiencia del sujeto que constituye
su subjetividad docente.

Con la perspectiva metodológica implica de esta manera: reconocer el saber de los
sujetos que construyen conocimiento, en contraposición a la manera como se hace desde
cánones preestablecidos; considerar el contexto, pues el sujeto está determinado por el
contexto histórico; asumir que el investigador es también un sujeto histórico que se hace
presente allí, con su historicidad; trabajar desde una perspectiva flexible y abierta, porque la
realidad no está dada, sino que se está construyendo; la teoría no puede ser el punto de
partida ni la fuente para enmarcar la investigación en categorías preestablecidas, sino que
tiene un lugar para potenciar; ha de haber articulación de voces y discursos; los sujetos
participan, escuchan, deciden. Estos últimos elementos, coherentes con la perspectiva crítica,
nos llevan a asumir una apuesta epistemológica que sea coherente con ella.

Apuesta epistémica de la investigación
Si bien Ibáñez (1992) planteó que existe un curioso hueco en relación con las
técnicas, metodologías, fundamentación y justificación epistemológica de la práctica
investigadora en las ciencias sociales críticas y que desde entonces son amplios los avances al
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respecto, sigue siendo necesario rescatar y aportar al acervo metodológico y epistemológico
de la investigación en perspectiva crítica. Frente a esto último una de las cosas que más
preocupa es el lugar del investigador y el lugar de la teoría, ya que de su ubicación, depende
la lógica de razonamiento y la lógica de construcción (personal, subjetiva e intersubjetiva) de
conocimiento histórico. “La realidad del conocimiento no está sólo en la universalidad, sino
que está en lo que aquí yo llamaría la pertinencia histórica del conocimiento (Zemelman H. ,
2002b, pág. 6). Así, y en consonancia con el enfoque crítico, la presente investigación ha
asumido una apuesta epistémica específica, que permite abordar la construcción de
conocimiento, desde su pertinencia histórica.

Esa mirada epistémica es recogida de los planteamientos de Hugo Zemelman (19312013), quien defraudado de los “aportes” del pensamiento sociológico a la comprensión y
transformación de la realidad social latinoamericana, asume la tarea de revisar el proceder de
las ciencias sociales, proponiendo una visión diferente que establece –desde la perspectiva
crítica- la urgencia de replantear el camino de construcción de conocimiento en tales ciencias.
El autor, aboga por un pensamiento social más arraigado a las circunstancias históricas y en
consecuencia menos dependiente de las grandes construcciones teóricas, que ocultan la
realidad. Ello implicó una perspectiva epistemológica que reivindicara el lugar de la realidad
y del sujeto sumergido en ella y que colocara en primer plano la dimensión histórica, éticopolítica de las ciencias sociales. Se trata de transferir la idea de un conocimiento con logos
(una episteme – logos) a un conocimiento situado (una episteme). De esta manera, la
consideración pasa de epistemológica a epistémica, permitiendo enfatizar en la realidad
cambiante, en las circunstancias históricas y en el lugar que el sujeto tiene en ello.

El pensar epistémico supera la intencionalidad de un pensar teórico para la generación
de conocimiento, a partir de la realidad que tenemos en frente, no haciéndola depender de
presupuestos conceptuales, sino de la comprensión desde sí misma, es decir, desde los sujetos
que la construyen. Ello más que la negación de la teoría, implica su ubicación en otro lugar;
en un lugar que permita entrar en diálogo con la realidad develada. Ello, para evitar lo que
Zemelman (2002b) llama el desajuste entre teoría y realidad; un desajuste en el que muchas
veces se superponen teorías frente a realidades que son dinámicas y cambiantes.

Cuando hablamos de pensamiento epistémico nos referimos a un pensamiento que no tiene
contenido y eso es lo que a veces cuesta entender… Se plantea la dificultad de colocarse frente a
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las circunstancias sin anticipar ninguna propiedad sobre ellas. Es un tema fundamental porque
cuando se dice “colocarse ante las circunstancias”, frente a las realidades políticas, económicas,
culturales, significa que estamos construyendo una relación de conocimiento sin que ésta quede
encerrada en un conjunto de atributos; porque eso sería ya una afirmación teórica. Es difícil esta
forma de pensamiento epistémico porque la tendencia es ponerle siempre nombre a las cosas
(Zemelman H. , 2002b, pág. 5).

Tal visión supera la lógica disciplinaria establecida con el pensamiento moderno y
genera todo un vuelco, que da lugar a lo humano y en ello a la relación del sujeto con sus
propios contextos y realidades. De esta manera se abren alternativas de investigación más
abiertas y articuladas a las condiciones contextuales, lo que obliga a su vez a superar miradas
estáticas del proceso investigativo, en cuanto que la realidad en toda su complejidad es
dinámica. Si la realidad histórica es dinámica, la manera de acercarse a ella y construir
conocimiento no puede darse desde parámetros estáticos o nominaciones prefijadas. Esto
implica un giro copernicano, un cambio de centro y punto de referencia del proceso que pasa
de ser lineal a dialéctico. Se aborda la realidad en su devenir, desde el acaecer permanente;
desde su estar dándose: “en este sentido, el movimiento estará siempre indeterminado porque
no reconoce una estructura categorial que sea identificable desde la partida; más bien,
constituye la posibilidad de lo indeterminado (Zemelman H. , 1992 a, pág. 199).

Aquí está la escapatoria a los procesos que determinan y cierran formas de
construcción desde otras lógicas que prefijan hipótesis, conceptos, referentes teóricos como
punto de partida. Ello implica establecer ángulos de mirada diferente y procesos complejos
que den cabida a los sujetos que están inmersos en esa realidad. Generar con ello la
posibilidad de colocarse en el mundo más allá de determinaciones surgidas de intereses o
explicaciones externas al sujeto y la realidad misma: “la relación de conocimiento es la
capacidad que tiene cada individuo de colocarse en su mundo, pero, ¿Qué significa colocarse
en el mundo? Significa no explicarlo, sino interpretarlo, reconocerlo pues la primera
exigencia de la colocación es ponerse en su mundo sin la mediación precipitada de reducir
esa relación a una explicación (Zemelman H. , 2006, pág. 82).

El desafío es amplio y diverso: ubicar problemas en la realidad histórica y no en
enunciados teóricos; dejarlos surgir en vinculación con los sujetos que devienen en la
realidad, sin quedarse allí, sino trascendiendo a niveles de conciencia histórica y desde allí a
la construcción de conocimiento y transformación de realidades; abrir posibilidades a las
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potencialidades de los sujetos para esa conciencia y esa transformación; tener claro que no
hay un único camino, sino que existen múltiples caminos, como múltiple es la realidad; creer
que el que construye conocimiento no es el experto especialista, sino también el sujeto que
enfrenta con nuevas miradas su cotidianidad; valorar la historia como presente que configura
los tiempos del sujeto y no como pasado de hechos que ya no están; Se trata en últimas, como
se sintetiza en el planteamiento de Torres de:
Por un lado, encontrar nuevas facetas a los contenidos producidos y acumulados en esferas
particulares del conocimiento, lo que implica ubicar tales contenidos más allá de los márgenes
decantados por las teorías establecidas; por otro lado, y en relación estrecha con lo anterior, el
operar fuera de estos márgenes les permite enfrentarse con la necesidad de abordar nuevas
realidades, y por tanto, con el imperativo de construir conocimientos que respondan a ámbitos de
sentido diferentes a los ya definidos” (Torres A. , 2002, pág. 2).

El requerimiento desde la perspectiva epistémica nos conduce entonces a tener muy
claro el lugar de la realidad, la cual ni es definida, ni prefigurada, ni nombrada previamente,
sino que deviene. En tal sentido el sistema explicativo y causal es insuficiente, pues esa
realidad histórica se hace presente en su complejidad junto con sus causas, sus
contradicciones y sus posibilidades de ser. Arriesgarse a explicar sin dar entrada a tal realidad
con sus complejidades, puede generar el riesgo de no abordarla como se requiere, “evitando
encerrarnos en concepciones y en explicaciones precipitadas que pueden no responder a
ninguna necesidad real (Zemelman H. , 2005, págs. 14-15).

Lo planteado hasta el momento respecto del enfoque epistémico nos deja claro que el
sujeto con sus condiciones históricas, la realidad, y la teoría, confluyen en un proceso
diferente al establecido por los sistemas instituidos. En consecuencia, hacer construcciones en
torno al sentido de la docencia universitaria, desde esta postura, implica que lo que determina
tales construcciones, son construcciones subjetivas que entrarán en diálogo posterior con
categorías teóricas. Metodológicamente esto nos obliga a considerar el acervo teórico sobre el
tema, pero en un lugar dispuesto a entrar en diálogo con las construcciones que se desarrollen
con y a partir de los sujetos:
El pensamiento epistémico es preteórico, funciona sin un corpus teórico y, por lo mismo, sin
conceptos con contenidos definidos, con funciones claras de carácter gnoseológico o cognitivo, o
para decirlo de otra manera, con funciones de determinación o con funciones de explicación. Por
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lo contrario, son instrumentos del pensamiento epistémico, son categorías que me permiten
plantearme esto que, de manera abstracta, he llamado “colocarse frente a la realidad”. Pero, en
términos más concretos, ¿qué es colocarse frente a la realidad? Significa construir una relación de
conocimiento, la cual es el ángulo desde el que yo me comienzo a plantear los problemas
susceptibles de teorizarse. (Zemelman H. , 2002b, pág. 8).

De esta manera nuestra propuesta investigativa se relaciona de una manera diferente
con la teoría, en cuanto damos preponderancia al sujeto docente en sus condiciones de
posibilidad, en el acontecer histórico vivido por él y que le configura como sujeto docente.
Un tipo de trabajo teórico diferente, para evitar un manejo ideológico de la misma y valorar
una lógica en la que la práctica, hecha conciencia en el ejercicio reflexivo y desde el
background de las condiciones histórico-subjetivas, permita aportar miradas sobre la
docencia universitaria desde el propio devenir histórico. Es por ello que esta apuesta
epistémica compagina con la perspectiva crítica, como puede evidenciarse en la teoría crítica
de la enseñanza de Carr y Kemmis, en la que la teoría tampoco puede ser el comodín que
sustituya o reemplace la práctica, sino que “puede corregirse y evaluarse a la luz de sus
consecuencias prácticas (Carr, 2002, pág. 116).

Lo importante es la articulación, para que tanto realidad como teoría, encuentren
formas de comunicación que amplíen el acercamiento a la propia realidad histórica, en su
aprehensión, comprensión y explicación. Es de esta manera la teoría un componente muy
importante, colocado en otro lugar para evitar saltos como los que propone el modelo
hipotético deductivo: de la teoría a la realidad. Diríamos nosotros no de la realidad a la teoría,
sino de la realidad a su comprensión misma, a partir de lógicas de construcción dialécticas, en
las cuales la teoría aparece cuando se hace necesaria y pertinente.

Al sintetizar lo dando y lo dándose, el presente exige en el plano de razonamiento una
organización que resuelva la apertura hacia una realidad mutable, aparentemente estática, pero
sujeta a movimientos engañosos. Desde esta perspectiva se debe concebir una forma de
racionamiento capaz de conjugar lo determinado y lo indeterminado, lo devenido y lo deviniendo,
para dar cuenta de la relación dado-dándose en la construcción de objetos (Zemelman H. , 1992 a,
pág. 239).

Nos acercamos a la realidad en sus múltiples facetas permitiendo que aflore, en un
ejercicio de concienciación de los sujetos que permita develar sus sentidos. Develarlos en su
complejidad, no para dar explicación, sino para volver a los mismos hacedores de su propia
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historia y hacer conciencia de ella, comprenderla, potenciar y desde allí transformarla. Por
ello, el protagonismo del sujeto es central, pues es en últimas el que puede darle significado
a su propia realidad, más allá de lo que el orden establecido le establece como parámetro de
construcción de la misma: “se requiere partir de un concepto de realidad que trascienda a la
realidad como objeto en un nuevo concepto de esta como horizonte de posibilidades, que se
corresponda con la exigencia de que la realidad se construye (Zemelman H. , 1998, pág. 55).
La realidad más allá de lo dado ha de asumirse como espacio en el que el sujeto se potencia a
sí mismo y despliega en él sus capacidades para dar sentido a su propio lugar en la historia,
para fortalecer su subjetividad, para seguirse construyendo como sujeto.

En conclusión, la apuesta epistémica de la investigación nos orienta a un gran
esfuerzo por conectar realidad, sujeto y objeto de la investigación, permitiendo que este
último emerja de la conexión con los dos primeros en su propio devenir. Que la realidad sea
dinámica y el sujeto inacabado obliga a un proceso permanente de pensar y repensar el
proceso, mientras este mismo se va construyendo. Damos de esta manera cabida a una lógica
de construcción que nos lleva a entrar a la vida de los sujetos y a su realidad histórica, no
como intromisión a su intimidad, sino como proceso de construcción que permite develar el
sentido de la docencia universitaria y potenciarla frente a los desafíos que las condiciones
históricas del entorno universitario presentan.

Investigar desde la intersubjetividad
Hemos sido reiterativos frente al lugar preponderante del sujeto y su subjetividad,
como perspectiva fundamental en la manera de aproximarse al problema de investigación.
Esta no es sobre subjetividad, sino que se desarrolla desde ella, desde la construcción de
conocimiento que se lleva a cabo con sujetos inmersos en el devenir propio del ser docente.
Abordar el sentido de la docencia universitaria es asomarse a un mundo que es vivido y
construido por los sujetos mismos, quienes son los que dan el sentido a ella, quienes la viven
y la experimentan. Como tal están allí, con sus facultades humanas, sus dimensiones, sus
perspectivas. Acercarse por tanto a ese sentido de la docencia no es posible hacerlo desde
fuera, o desde teorías elaboradas, sino desde el proceso mismo de construcción del sujeto
desde sus propias situacionalidades. Ello implica asumir un docente reflexivo, encarnado en
sus experiencias, lo que nos coloca, como plantea Zemelman, frente a un gran desafío: “quizá
uno de los grandes desafíos que nos hereda el siglo XX es precisamente la complejidad de los
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sujetos que construyen la historia, que están detrás de los fenómenos que queremos estudiar y
que son complejísimos; sujetos múltiples que tienen distintas características, variados
espacios, tiempos diversos, y visiones diferentes del futuro desde las cuales construyen sus
realidades” (Zemelman H. , 2002b, pág. 16).

Esto nos condujo a una consideración del sujeto en toda su complejidad y en su
manera de instalarse en el mundo con sus proyectos de vida y experiencias, lo cual fue la
base fundamental para indagar los sentidos que se van construyendo en torno a la docencia
universitaria. Más que descripción, caracterización, hay una construcción que se realiza con
ellos. El valor de esta mirada radica en la colocación que se les da en el proceso y en las
posibilidades de orientar el análisis desde los dinamismos que están presentes en los docentes
y en su manera de colocarse en la realidad universitaria. Esto, tiene un fuerte impacto en la
metodología.
La pregunta por el sujeto en la metodología, es una pregunta que critica los métodos
institucionalizados y conlleva a plantear metodologías para su estudio. Sin tener todos los
elementos de respuesta, el hecho de incluir a los sujetos en los procesos de investigación sobre
ellos y nosotros mismos, —como la abordamos en el último apartado— contribuye a
potencializarnos como sujetos que estando en el mundo, vislumbran otras formas de interpretar y
configurar realidades posibles. Ello hace parte de un posicionamiento crítico porque busca
permanentemente otras formas de hacer conocimiento alejado de los cánones dominantes
(González, Aguilera, & Torres, 2013, pág. 58)

De allí la necesidad de esa metodología abierta, flexible a la que hemos hecho
referencia, no determinada por indicadores o categorías cerradas, sino por categorías que
emergen de la interacción entre las personas y que entran en relación o complemento con los
presupuestos iniciales, en un proceso que se va construyendo y constituyendo a sí mismo. Se
busca abordar al sujeto docente en su proceso del “dándose”, lo que da cabida a recortes de
realidad y procesos de diálogo intersubjetivos que se presentan en contravía de la creación de
teorías generales y en ruptura frente a formas de conocimiento positivista.

Esta apuesta nos conduce igualmente a ubicar la comprensión que asumimos sobre el
sujeto y subjetividad. El sujeto, como categoría trasversal presente en las comprensiones y en
los procesos metodológicos, lo asumimos como un ser que se constituye a partir de sus
condiciones históricas en las que están presentes espacios, momentos, vivencias del pasado,
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asentadas en el presente y con proyecciones de futuro; persona que enfrenta movimientos en
ese acontecer histórico de su propia existencia en los que va configurando sentidos y
horizontes, a través de los cuales asume, transforma o proyecta sus propias posibilidades de
ser. Detrás de un sujeto hay historia, hay situaciones, hay contextos que configuran sus
formas de ser y de actuar.

El sujeto de esta manera se comprende como un proceso inacabado, en devenir; como
un movimiento en construcción y transformación de las circunstancias que condicionan su ser
y hacer. Esto implica que la subjetividad ha de entenderse como el proceso de constitución
del sujeto, la manera de hacerse y construirse como tal, desde las dinámica que permiten
caminar en ese sentido y no simplemente como una manifestación del sujeto: “dado su
carácter estructurado-estructurante no puede entenderse [la subjetividad] como un campo
definido en términos de sus manifestaciones, ya sean conductuales, de expectativas o
perceptivas, sino de modo más profundo, desde su misma dinámica constitutiva y
constituyente: lo que nos remite a campos de realidad más profundos. (Zemelman H. , 1996,
pág. 104).

Esta mirada permite ubicar al sujeto como ser capaz de construir otras opciones de
conocimiento y de realidad, y como ser que se desafía a sí mismo, que se reconoce como
incompleto y que por ello se ve en la necesidad de “desplegar su capacidad para construir una
relación de conocimiento que sea inclusiva de muchas racionalidades; esto es, asumirse con
diferentes formas de conciencia” (Zemelman H. , 1998, pág. 73). Lo importante es cómo
mover al sujeto más allá de las condiciones que frenan sus potencialidades y posibilidades de
construcción de sí y de la realidad. Desde allí, recuperarlo implica trabajar desde su propia
condición histórica, desde el trasegar de sus vivencias y experiencias, promoviendo
conciencia de ellas y la construcción de sentidos alrededor de las mismas.

Esto favorece la apertura de horizontes que le permitan desplegarse, dar cuenta de los
espacios, acciones e intencionalidades en las que se mueve en su quehacer cotidiano; pero es
también dar cuenta de su complejidad, desde su singularidad, puesto que sus trayectorias de
vida son particulares, pero a la vez están inscritas en un mundo de relaciones y situaciones
complejas, inscritas en condiciones históricas, una historia que determina pero que a su vez
puede transformarse:
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De aquí que historia y determinación marquen esa dualidad no necesariamente equilibrada y
articulada de un sujeto: ser una entidad sujetada o adherida, por tanto condicionada; pero a su vez,
ser una entidad actuante y en consecuencia transformadora de sus sujeciones y cuestionamientos,
una dualidad que lleva a subordinar el concepto de determinación al de historia (León &
Zemelman, 1997, pág. 46).

Se trata de rescatar al sujeto (del olvido al que ha sido sometido por los
planteamientos de la lógica objetivista), más que para un ejercicio participativo o de simple
inclusión, como fuerza del proceso epistémico-metodológico que implica tal construcción.
Rescatarlo implica trabajar desde sus propias condiciones y posibilidades, en su capacidad de
potenciación, en el despliegue de su subjetividad e incorporar todo ello en el proceso;
potenciar al sujeto y su realidad, superando el esquema dual entre sujeto-objeto instalado por
la ciencia dominante: “desde esta perspectiva se rompe la relación sujeto-objeto para
reemplazarla por los desafíos que se desprenden de la relación sujeto-sujeto. Nos
encontramos en el cuit del cambio de los paradigmas logos-céntricos (Zemelman H. , 2007,
pág. 39).

De otro lado, abordar al sujeto, va más allá de abordar al individuo con sus
particularidades, puesto que él mismo refleja parte de la realidad que lo conforma; en él está
presente la sociedad misma; hay entonces en la subjetividad “algo que es efecto de la
totalidad social, en ella se reflejan las tensiones, las contradicciones, el orden social, de modo
que no puede abarcar transparentemente esa totalidad” (Ibáñez, 1992, pág. 36). Claro que nos
interesa el sujeto como sujeto, pero con la certeza que a través de él encontramos reflejos que
nos develan aspectos de la docencia universitaria como fenómeno más allá de una
experiencia particular.

Así como señala Ibáñez que en la subjetividad hay algo de la totalidad social, también
para nuestro caso concreto en ella hay algo de todo lo que caracteriza el sentido la docencia
universitaria. El que refleje la totalidad social no significa que el sujeto es efecto de
determinismos; si bien ello ocurre, el sujeto es también portador de potencialidades, de
posibilidades de transformación, lo cual depende de la manera como se coloque frente a la
realidad; de allí el valor que se dé cuenta de sí mismo y descubra los sentidos implícitos que
acompañan su ser docente.

69

¿Cómo he llegado a ser lo que soy? Dicha pregunta conlleva a que el sujeto examine lo que le ha
dado a su propio ser y a su devenir, a que se observe y se interprete, a que se descifre y se
describa, a que se juzgue y se narre; esa “vida examinada” de la que hablaba Sócrates, ese examen
de conciencia como lo llamaban los monjes medievales, esa reflexividad sobre nosotros mismos,
es lo que Foucault ha llamado la experiencia de sí. Para alcanzarla es necesario, entonces,
problematizar nuestras ideas acerca de nosotros mismos, identificar las prácticas concretas que las
han producido, comprender los juegos de verdad y de ficción en la relación consigo mismo
(Gómez J. , 2013, pág. 39)

Indagamos la docencia universitaria a través del sujeto que se indaga a sí mismo, que
indaga su experiencia, que se problematiza. Este es el carácter central de investigar desde las
subjetividades, pues antes que imponer miradas a los sujetos, genera las condiciones que le
permitan descubrir y dar cuenta de sus descubrimientos; proceso que se desarrolla con otros,
en procesos de un darse cuenta de sí mismo, y a su vez darse cuenta con otros en un proceso
de construcción intersubjetiva. En ese proceso se trata de dejar fluir, permitir que emerjan las
conexiones, los sentidos, sin anticipar explicaciones o conclusiones.

Lo clave de investigar desde las subjetividades, es la apertura a los sujetos mismos, a
la intersubjetividad y a lo que pueda ocurrir con ello. Dejar que la realidad, -de la que son
reflejo o alternativa de transformación-, salga a flote con sus contradicciones y posibilidades,
desde tiempos y espacios en los que se condensan sus propias trayectorias: “Son los sujetos
sociales mismos, en virtud de la plasticidad de su constitución y expresión, los que demandan
hacer que su estudio tenga que realizarse desde un lugar que tome en cuenta su condensación
en coordenadas de tiempo y espacio específico, así como el despliegue de sus dinámicas en
trayectorias múltiples” (León & Zemelman, 1997, pág. 43).

Se favorece desde esta mirada la conciencia histórica de los sujetos como una
alternativa en el proceso de reconocimiento de sí, de las propias condiciones y
potencialidades. Es conciencia histórica porque en la historia se coloca el sujeto con sus
características, sus capacidades, sus valores, sus formas de ser y actuar, sus anhelos; y cuando
hay conciencia de ello, se asume de manera clara el lugar en el contexto, tanto como sujeto
sujetado a condiciones, como sujeto potenciado capaz de transformación. Una persona
consciente a nivel histórico logra de esta manera tomar distancia de imágenes prefijadas por
modelos impuestos y consigue tener conciencia de su propio devenir y de las afectaciones
que proceden de él.
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La conciencia histórica como conocimiento lo es en tanto con-ciencia de devenir. Es la conciencia
de un sujeto colocado en una realidad que necesariamente convoca al sentido. Y el sentido
necesariamente involucra a un sujeto que está afectado por ese devenir. Entonces no es menor si
pensamos que ese sujeto así afectado, pueda estar atado, sujetado, minimizado, por los parámetros
(Zemelman & Quintar , 2005, pág. 6)

El desafío radica en poder reconocer lo que ata en el propio devenir y lo que es
posible de trasformar frente a ello, en la posibilidad de confrontar reglas preestablecidas, no
solo para estar en el mundo, sino para pensarlo, lo cual implica ir más allá de los límites,
trascender lo dado y abrir paso a lo dándose. Las exigencias, para Zemelman son claras:
En este marco, la conciencia histórica plantea exigencias como las siguientes: i] necesidad de
sentido, en oposición a invitarnos a definir objetos; ii] reconocimiento de espacios para el sujeto,
en vez de restringirse a construir una función puramente cognitiva; iii] construcción de opciones,
en vez de ceñirse a contenidos estrictamente disciplinarios; iv] fundamentación en la categoría de
potenciación, en lugar de hacerlo desde la determinación - explicación. (Zemelman H. , 2012, pág.
43)

Estas exigencias aplican para todo sujeto que asume el desafío de trabajar por su
conciencia histórica. En el proceso investigativo no fue fácil, en cuanto que no se trataba solo
de invitar a docentes a formar parte de un proceso de diálogo, sino que en ello hay
condiciones, retos y desafíos que tienen que ver con eso que planteaba Zemelman: necesidad
de sentido, ir más allá de lo cognitivo, de lo disciplinar; potenciarse, proyectarse.

Finalmente, frente a nuestro trabajo, todas estas consideraciones no refieren solo la
manera de asumir y abordar a los sujetos docentes del estudio, sino que tienen que ver
también con el sujeto investigador que se hace presente con su subjetividad, sus condiciones
históricas y también construye, se construye y potencia en su ser histórico. Las condiciones
históricas y subjetivas no pueden ni deben abarcar solo a quienes forman parte del proceso
investigativo, sino al investigador mismo. Al respecto, cabe destacar que “no hay separación
entre la actividad profesional y la subjetividad del investigador -que ya no es investigador,
sino interlocutor humano- (Ibáñez, 1992, pág. 269). No es un sujeto ajeno a la realidad de
otros sujetos, interactúa con ellos, construye con ellos y se construye a sí mismo.
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El investigador no está alejado del objeto de estudio como observador externo en aras
de garantizar la “objetividad” de la investigación, o como agente ajeno al proceso y las
situaciones mismas de lo que acaece en él. Está vinculado al tema, tiene que ver con él y se
integra con los otros sujetos en el abordaje del mismo. Hay una integración al proceso de
investigación como parte de él, como sujeto del mismo; lo que ocurre allí, también le
problematiza, le afecta, e incide no solo en sus construcciones y comprensiones, sino en la
reconfiguración de sí mismo. Ello implica tanto interactuar y participar con los otros para
hacerse sentir parte del proceso, como mantener un nivel profundo de reflexividad de sus
actuaciones, de sus observaciones y de sus análisis.
En esta perspectiva, los investigadores/actores reflexionan sobre el carácter interpretativo y
constructivo de su labor, desplazando el principio de objetividad por el de reflexividad según el
cual, se dialoga permanentemente sobre los alcances y límites de su posición de observadores, de
sus propias observaciones y de los objetos de conocimiento que construyen (González, Aguilera,
& Torres, 2013, pág. 51)

Buscamos entonces, desde esta apuesta epistémica, con todo el protagonismo dado a
los sujetos, (investigador, investigados), generar la posibilidad de una construcción de
conocimiento en relación con la realidad de la docencia universitaria, acercarnos a ella, a los
protagonistas de su ejercicio, sin juicios previos, sin anticipación de juicios teóricos y con la
mirada abierta para que la realidad misma se devele en sus sentidos y con la conciencia de
nuestra presencia subjetiva en el proceso, desde una lógica de razonamiento diferente, en la
que se favorece el dar y darse cuenta, distanciándonos de lo dado para tratar de abarcar lo
dándose. Ello permite el despliegue de las subjetividades de los sujetos docentes y del sujeto
investigador, con una mirada abierta más allá de pasos formales, en espacios de sentido que
permitan construir conjuntamente. Allí se tendrá la posibilidad de dar cabida a la emergencia,
a la creatividad, a la imaginación:
Es importante que la metodología esté abierta a las circunstancias, ello promueve la creatividad e
imaginación en el uso de teorías, categorías, estrategias, lenguajes y técnicas dentro de las
prácticas investigativas, no por un afán de “innovación”, sino en función de potenciar los sujetos y
las subjetividades que hacen posible la construcción de conocimiento y la transformación de
prácticas y realidades sociales. (González, Aguilera, & Torres, 2013, pág. 60)
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Dispositivo metodológico: Círculos de construcción intersubjetiva
A partir de la perspectiva crítica, la apuesta epistémica y en ello, la mirada por
procesos que incorporan la intersubjetividad, surge la necesidad de pensar el o los
“instrumentos” de investigación desde una mirada coherente con tal perspectiva. Esa mirada
conduce a trascender obviamente cualquier tipo de acción, dispositivo o técnica que en
primer lugar esté sostenido por el enfoque instrumental, positivista, objetivista, y, en segundo
lugar, que permita realmente hacer posible los aspectos centrales de la apuesta en lo crítico y
lo epistémico, específicamente con relación al lugar de los sujetos, su contexto histórico y la
manera como se construye conocimiento.

Una de las consecuencias, inevitable en esa posición, tiene que ver con la definición
de alternativas que favorezcan tanto el protagonismo de los sujetos, como la generación de
espacios que posibiliten el encuentro y el diálogo intersubjetivo. La apuesta de investigación,
al moverse en el ámbito de lo social y de lo educativo, da un valor fundamental a la
construcción conjunta entre las personas, en la medida en que se hace necesario construir
significados desde la interacción entre sujetos, que a su vez permitan potenciar más y mejores
interacciones, ampliando así las posibilidades de construcción, “develando los hechos,
negociando comprensiones, ampliando explicaciones y proponiendo prácticas capaces de
transformar” (Ghiso, 1997, pág. 8). Esa alternativa permite superar el peligro de un
pensamiento único, prefijado y da la posibilidad a los sujetos de aportar, desde la propia
realidad que experimentan. El diálogo debe apuntar hacia un conocimiento dialógico, hacia
un encuentro para construir a partir de ideas y experiencias, aprender, saber, hacer
conciencia, actuar.

El diálogo es el ámbito del encuentro donde las personas se potencian para la tarea común de
saber y actuar; es la fuente de poder desde su eventual carga de criticidad y realidad contenidas en
la experiencia, las interacciones, los lenguajes y las palabras. Sin querer plantear imágenes
ilusorias o para alguno retomar un viejo fetiche, la práctica dialógica tiene la potencia y la
capacidad de reinvención, de reconocimiento y de conocimiento. El diálogo es una actitud y una
praxis que impugna el autoritarismo, la arrogancia, la intolerancia, la masificación, porque es la
forma de superar los fundamentalismos y de posibilitar el reconocimiento de los campos de
acuerdos y desacuerdos, de equilibrios y de conflictos entre semejantes/diferentes (Ghiso, 1997,
pág. 6).
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Fundamental entonces un espacio, con las condiciones y posibilidades logísticas y
académicas que fomenten la participación de los actores, lo cual implica contar con
alternativas que favorezcan la motivación y el compromiso; con estrategias que permitan el
flujo y construcción de ideas, percepciones, comprensiones. Esto no es posible con grandes
instrumentos impersonales para “ampliar muestras estadísticas”; solo sería posible con
pequeños grupos en los que sea viable la sincronía, el encuentro y la participación. “Y esto
hay que hacerlo micro- lógicamente… empieza con una pequeña común unidad, que es un
grupo, y desde ese grupo nos aprestamos a trabajar en un diálogo en el que se problematiza lo
que cada uno piensa, no tanto como opinión, sino desde la lógica de razonamiento que está en
cada discurso” (Zemelman & Quintar , 2005, pág. 12)

A partir de la necesidad de ese proceso micro-lógico, que privilegia el diálogo y se
sustenta en la apuesta crítica y epistémica, se genera la posibilidad de un dispositivo
metodológico que denominamos círculos de construcción intersubjetiva. Este dispositivo
nace principalmente de cierta adaptación a dos dispositivos propuestos por Estela Quintar
(2008) para el ejercicio de una didáctica crítica. Más que una novedad per se, se inspira en
comprensiones y acciones propias de esta didáctica, pero reorientándolas como dispositivito
investigativo. Su creación y desarrollo significó considerar numerosos elementos -nacidos de
la teoría, de la didáctica crítica y de experiencias previas- que si bien implicó un trabajo
complejo, permitió construirla como la apuesta más pertinente acorde a los propósitos de la
investigación. La caracterización y componentes de este dispositivo se pueden sintetizar en el
siguiente cuadro que ubica de todos sus componentes y características:

Tabla 3. Componentes y características de los círculos de construcción intersubjetiva
Círculos de construcción intersubjetiva
Referentes cercanos: historia de vida y grupos de discusión
Desde los círculos de reflexión y las didactobiografías
Por qué círculos de construcción intersubjetiva
Por qué dispositivo y no instrumento.
Resignifican la apuesta didáctica
Enfoque crítico
Realidad y experiencia del sujeto
Caracterización
Con, de y para sujetos
Potencian sujetos
Características
Construcción intersubjetiva
Alcance metodológico
Problematización
Lugar de los sujetos
Dar y darse cuenta
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El investigador como
coordinador de círculos

La figura del coordinador
Provocar
Problematizar
Escuchar
Condiciones previas.

Operaciones

Desarrollo de los círculos
de construcción
intersubjetiva

Conocimiento y cercanía a la perspectiva crítica
y epistémica.
Contextualización - vinculación de los sujetos
Disposición de espacio y tiempo
Ambientación
donación y encuentro intersubjetivo potenciador
Tópicos de discusión
Problematización-colocación

Cierre
Proceso epistémico interpretativo
Fuente: Elaboración propia

Referentes cercanos: historias de vida y grupos de discusión.
Si bien los aspectos más característicos de los círculos están inspirados en
componentes y elementos de la didáctica no parametral, al pensar en su reorientación como
dispositivo para procesos investigativos, apreciamos claras referencias, relaciones e
influencias cercanas -más no exclusivas-, con dos instrumentos que tienen un lugar
preponderante en la investigación en ciencias sociales, como son las historias de vida y los
grupos de discusión.

Las historias de vida han sido importantes en el campo de la investigación social y
en el fortalecimiento de los métodos cualitativos. Son una alternativa que permite abordar el
ámbito subjetivo y un recurso que fomenta la reflexión en torno a la experiencia de los
sujetos y a la relación de esta con consigo mismos. De esta manera favorece valiosas
posibilidades para abordar experiencias sociales desde la vivencia de las personas inmersas
en ellas. “El uso de historias de vida en la investigación y la formación, es parte del
movimiento general de la década de 1980, de crítica al positivismo y de desarrollo de la
investigación cualitativa en sus aspectos descriptivos y comprensivos y en sus aspectos de
investigación, acción y formación. (Hernández, 2009, pág. 24).

En su incorporación a la investigación, refiere una técnica que pretende más que
recopilar información, para generar alternativas de transformación y de acción. Lo
fundamental de la historia de vida radica en la posibilidad de poder centrar el estudio en la
visión y experiencia de los sujetos desde sus propias condiciones de historicidad. El reto
radica en lograr sacar a flote tal experiencia y sus sentidos. “La historia de vida es la forma en
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que una persona narra de manera profunda las experiencias de vida en función de la
interpretación que ésta le haya dado a su vida y el significado que se tenga de una interacción
social… hacen que lo implícito sea explícito, lo escondido sea visible; lo no formado,
formado y lo confuso, claro” (Chárriez, 2012, págs. 53 -24)

Se destacan como posibilidades de encuentro que van más allá de una entrevista y que
abren espacio a las narrativas, a los relatos, convirtiéndose en dispositivo motivador de
procesos reflexivos por parte de quien narra: “nos reconocemos en las historias que contamos
de nosotros mismos” (Ricoeur, citado por Gómez J. , 2013). Es decir, la historia no es un
relato de sucesos ya pasados, sino narraciones en las que el sujeto permite ver su identidad y
a la vez forjar identidad: “la historia de vida, como metodología cualitativa busca capturar tal
proceso de interpretación, viendo las cosas desde la perspectiva de las personas, quienes están
continuamente interpretándose y definiéndose en diferentes situaciones” (Taylor y Bogdan,
1998, citado por Chárriez, 2012, pág. 50).

Es importante abordar problemáticas desde las perspectivas de las personas, buscando
con ello vislumbrar sentidos de la experiencia humana, de la experiencia social, más allá del
chequeo de respuestas a un conjunto de preguntas preestablecidas que cierran la posibilidad
al otro de dar de sí. El ejercicio investigativo en las historias de vida implica al investigador y
a los sujetos investigados, lo cual significa darles un rol a estos últimos como parte del
proceso mismo de investigación, que ayudan a construirla a través del diálogo con otros.

Dada la apuesta de esta investigación, es pertinente reconocer la cercanía del
dispositivo propuesto con las historias de vida, dado que este comporta muchos de los
elementos de esta técnica investigativa. Sin embargo, pese a la cercanía a características y
procedimientos, nos quedaríamos cortos haciendo uso solo de historias de vida, por las
particularidades y enfoque epistémico, de nuestro trabajo y porque no se lograría responder
por completo a la manera como se pretendió trabajar con los sujetos y su experiencia.
Recogemos ese espíritu de verse, de narrarse, de descubrirse, pero no sería suficiente.

La otra apuesta cercana al dispositivo propuesto en esta investigación son los grupos
de discusión, estrategia que permite abordar procesos con un conjunto de individuos para
ahondar en alguna problemática social en particular. Hay en ella diversos elementos propios
de la investigación social que aportan al proceso investigativo. La creación de los grupos
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como técnica de discusión social e investigativa, tiene su fundamento en Ibáñez (1992), quien
ve en ellos una alternativa para la investigación socio-crítica y una posibilidad para el
contexto de los años 60, que permitía liberar el cuerpo y la palabra en una época de presión e
imposición sobre las identidades.
El autor se remonta a la raíces de la palabra” grupo” y destaca su uso reciente en el
campo social, pues su significado etimológico hace referencia a los órganos sexuales
femeninos por su redondez y acoplamiento al órgano sexual masculino. La referencia no era
social y sólo hasta el siglo XX -pues era posible observar cierta resistencia epistemológica a
incorporarlo a este ámbito- se asume como colectivo de individuos. Pero más allá de un
colectivo de individuos, a Ibáñez le interesa reconocer el grupo –al ser grupo de discusióncomo un campo de producción de discursos. En el grupo de discusión circulan los discursos
del colectivo, a partir de lo cual se cuenta con elementos para el análisis de situaciones
sociales. Como alternativa de investigación y a diferencia de otras técnicas (como la
encuesta, el examen y la confesión a las que hace referencia el autor) se superan las
dicotomías, las miradas binarias o lineales pues “el grupo es círculo y nudo. En cada grupo
las comunicaciones son circulares, pura simetría, perfecta circularidad” (Ibáñez, 1992, pág.
217).

Lo importante del grupo es ser un espacio de discurso no lineal, en el cual es posible
articularse, para compartir la palabra. No hay grupo si no es para hablar, para compartir ideas,
lo cual implica que ha de ser un espacio con otros; hay cabida para el individuo en su
singularidad, pero sin espacios para egoísmos ni narcisismos, ya que el centro no es el “yo”
individual sino el “nosotros”, sobre el que circula la palabra. De esta manera el grupo de
discusión enriquece el conjunto de técnicas de investigación social en cuanto que favorece
mayor niveles de extensión y profundidad, y le da un lugar al sujeto como persona singular.
Igualmente otra de sus fortalezas, es que no se restringe a un tema de recolección, sino de
producción: “el discurso del grupo es el producto de una producción, no de una recolección:
en el discurso queda memoria de las huellas de ese proceso. Y no hay ningún modo de
evitarlo: no hay técnica inocente (Ibáñez, 1992, pág. 261). Más que para recopilar, es un
espacio de producción a través de los discursos de quienes participan en él.

Ibáñez presenta los grupos de discusión como una alternativa investigativa que supera
las limitaciones de otras técnicas investigativas, como la encuesta estadística, que niega lugar
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al sujeto, silenciando la palabra; se diferencian de esta en cuanto permiten manifestaciones de
deseos y creencias, hay control del proceso de producción de conocimiento, se explora el
inconsciente, permite el acoplamiento de los individuos, admite la singularidad integrada en
el discurso del grupo, recuperan elementos significantes no verbales. Igualmente se
distinguen también de las entrevistas, ya que estas no permiten ahondar suficientemente el
sentido de lo que se busca frente a un problema de estudio, al dejar de lado numerosas
connotaciones que dejan ver los sujetos en sus expresiones no verbales y manifestaciones
corporales gestos, tonalidades de voz, etc.

En término generales, la estructura propuesta para los grupos de discusión ofrece tanto
similitudes como aportes en relación con lo desarrollado para los círculos de construcción
intersubjetiva. Ibáñez plantea una estructura interesante frente a la conformación de los
grupos de discusión, con semejanzas importantes frente a lo que trabajamos en los círculos:
señala un primer componente de la estructura que tiene que ver con las fronteras del grupo,
haciendo referencia a su tamaño, a la duración de la reunión, a la composición del grupo y a
las relaciones entre el preceptor y el grupo. Por otro lado, habla del proceso de conformación
del grupo en relación con la selección de los participantes para la determinación de las clases
de actuantes y su contexto de actuación por un lado, y por el otro, hace referencia a la
operación topológica, es decir, a la puesta en funcionamiento de redes concretas de relación
con los actuantes. En un segundo momento habla de una estrategia de asentamiento, ecología
del local de reunión, disposición de las cosas, semiología del local, tipo de locales y sus
características. Posteriormente presenta el proceso de funcionamiento del grupo donde se
trabajan las relaciones internas en las que se reconocen relaciones asimétricas y simétricas, la
fusión del grupo para pasar luego a las actuaciones que se dan allí en relación con la
actuación del preceptor por un lado y la de los miembros por otro.

En esa estructura puede observarse, un proceso que tiene en cuenta desde la
organización, hasta los ámbitos, espacios y tiempos de actuación. Al hacer el recorrido de las
características y procedimientos de los círculos de construcción intersubjetiva,
encontraremos grandes similitudes que permiten potenciar y soportar varios de los
componentes del proceso dado en los grupos de discusión, al igual que particularidades
propias de nuestra propuesta, especialmente en lo que tiene que ver con rasgos específicos en
los procesos de actuación, el lugar de los sujetos y la manera como se construye
intersubjetivamente; en ello el lugar de los procesos de concienciación, el dar y darse cuenta,
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la potenciación de sujetos y la propia construcción intersubjetiva, tienen una mirada diferente
en relación con los grupos de discusión.

En la concepción misma del grupo de discusión propuesto por Ibáñez, encontramos
algunos puntos claramente diferenciales: para Ibáñez al grupo de discusión le es asignado un
tiempo y espacio por el orden institucional, cuando su trabajo es requerido y el grupo “se
reabsorbe en el orden social tan pronto como la reunión ha terminado, sin dejar apenas rastros
en los participantes” (Ibáñez, 1992, págs. 256-257). En los círculos se trasciende el orden
institucional, se convoca por el deseo de querer participar, de querer aportar y el desarrollo
mismo de los círculos trasciende también el espacio de la reunión, generando redes y
conexiones entre unos y otros. El autor reconoce que el grupo de discusión es simulado y
manipulable, simulado porque no es definitivo y manipulable porque depende del preceptor.
En los círculos, si bien puede ser definitivo, se crean lazos que permiten proyectar la
existencia del grupo más allá de la intencionalidad investigativa; igualmente la función del
coordinador no es generar dependencia sino abrir lazos y posibilidades más allá del mismo
círculo.

Además, la idea de preceptor refiere al que se adelanta a los otros, al que precede al
grupo; mientras que en los círculos es más apropiada la figura de coordinador, que coordina
(más que dirigir), dando lugar a los otros más allá de predefiniciones o cierres del proceso
(por ejemplo las devoluciones, los cambios que generan los círculos, encuentros posteriores,
etc., como veremos). Para Ibáñez el preceptor “tiene los hilos de la fábrica, dirige el proceso
de producción del discurso” (Ibáñez, 1992, pág. 277), mientras que para nosotros el
coordinador problematiza, pero también es problematizado y puede permitir que los
participantes reorienten el proceso de producción del discurso. Encontramos, a tenor de lo
expuesto, que lo que proponemos en torno a los círculos de construcción intersubjetiva, tiene
coincidencias y recibe aportes importantes de estas alternativas investigativas, pero que
cuenta con sus propias particularidades que trascienden al ejercicio colectivo, a lugares de
concienciación y al protagonismo del sujeto y la subjetividad.

Desde los círculos de reflexión y la didactobiografías.
Dos componentes centrales de los círculos de construcción intersubjetiva tienen que
ver con dos dispositivos que Estela Quintar (2008) propone para la didáctica no parametral
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que es definida por ella para el desarrollo de procesos formativos, soportados en la apuesta
epistémica de Zemelman. Su propuesta se apoya en un conjunto de dispositivos orientados a
los procesos de reconocimiento, potenciación del sujeto y desarrollo de su conciencia
histórica, los cuales orientan el ejercicio didáctico, como ejercicio de mediación, de tal
manera que permitan al sujeto “dar cuenta y darse cuenta” de su propia realidad.

Si bien la propuesta se ha configurado particularmente, aunque no exclusivamente,
para el campo de la enseñanza, consideramos que como forma de mediación es totalmente
válida para incorporar dos de sus dispositivos en el proceso de la investigación: los círculos
de reflexión y las didactobiografías. La pretensión fue configurar con ello las condiciones
para lograr un proceso de abordaje de los sujetos en aras de integrarlos con las apuestas de la
investigación. Lo asumimos como un dispositivo que vincula a las personas más allá del
interés instrumental.

un dispositivo metodológico para potenciar sujetos con conciencia histórica como alternativa a
esas características que se han adquirido a fuerza de pertenecer como estudiantes y como maestros
a grupos escolarizados donde el contenido de aprendizaje está en el centro de la preocupación y
donde lo cognitivo es por excelencia la forma de aprender dejando de lado lo contextual y lo
emocional, por eso sostenemos que el círculo es un espacio amoroso porque tiene que transformar
al otro en su propio desafío (Gutiérrez, 2010, pág. 30).

Desde esta mirada, los círculos de reflexión tienen una gran fuerza en todo el trabajo
formativo que el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, IPECAL2. Se
adoptaron como dinámica de trabajo a partir de la cual, no expone un maestro presentando su
tema, sino que circula la palabra. En ello se tejen relaciones en torno a la construcción de
conocimiento, más allá de ideas o pensamientos preestablecidos, vinculando las condiciones
históricas de los propios participantes. “La dinámica que se crea en el círculo, es un texto que
se va tejiendo y que se puede registrar de muchas maneras. Más que el registro interesa lo
que se provoca dentro del círculo” (Gutiérrez, 2010, pág. 30).

2

Fundado por Hugo Zemelman y Estela Quintar en 2004, pretendiendo proponer formas de pensar y construir
conocimiento a partir de las condiciones y posibilidades socio-históricas de América Latina. Ello, desde procesos
de formación, investigación social, y acciones con organizaciones de diverso orden. Website:
http://www.ipecal.edu.mx.
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Tal provocación surge del proceso mismo de interacción, de las relaciones, de las
mediaciones. El pensamiento y lo que se construye toma un carácter colectivo en esa
circulación de la palabra que poco o nada tiene de lineal, y que más bien surge de procesos de
problematización y “confrontación” de ideas y realidades históricas, concretas y subjetivas,
que van tejiendo un entramado que abre puertas a nuevas maneras de construir conocimiento.
Tales realidades no son conceptos, no son ideas teóricas pues si bien ello puede surgir, solo
tiene sentido en el momento en que se abordan desde las representaciones, sentidos,
creencias, condiciones y significados propios de los sujetos. Y es eso lo que los círculos
tratan de rescatar, como lo apunta Quintar:

En el marco de significados que vengo planteando, los Círculos de Reflexión son espacios
epistémicos que se potencian con la mediación de lo grupal. Como tales, son espacios de
actuación del sujeto en su dinámica, con todo lo que ella trae de latencia, transferencias,
proyecciones e identificaciones propias de las relaciones intersubjetivas; así como en sus
prácticas, sistemas de creencias puestas en escenas y formas de vínculos y relaciones que se
activan como emergencias simbólicas.
Todo lo que circula como sentido y significado en este constante fluir intersubjetivo de hacerse en
común-unidad de pensamiento, tanto desde lo consciente como desde el inconsciente colectivo, es
material de trabajo. Lo anterior en tanto material de reflexión de lo que se dice y no se dice, entre
lo que expresa lo dicho pero también lo no dicho, así como entre lo que se significa y la necesidad
de significar… (Quintar, 2008, pág. 7).

Importante destacar al respecto uno de los aspectos que justifican la adopción de los
círculos en la investigación: circulan sentidos a través del fluir intersubjetivo, punto
fundamental para una investigación que busca desentrañar el sentido de la docencia
universitaria desde los sujetos mismos. Esto le da un valor esencial en cuanto que no se trata
de un espacio de preguntas-respuestas, sino de una mediación intergrupal en la que se van
develando sentidos. De esta manera se juega con una mirada crítica o autocrítica en la que los
sujetos se van observando y se van construyendo: “Bajo esta postura, el desarrollo del
conocimiento es indisociable de la conciencia y autoconciencia de los sujetos, por ese motivo
se recurre a la necesidad de una actividad conjugada entre la crítica de la realidad, objeto de
estudio y de la autocrítica del sujeto que se apropia de esa realidad” (Zemelman H. , 1992 a,
pág. 87).

Es la realidad la que entra en juego en los círculos, pero permeada por los sujetos y
por la visión que estos construyen de ella, que no siempre es clara y consciente, razón por la
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cual el círculo en su movimiento, provoca posibilidades de conciencia de tal realidad. Dado
que lo que ocurre allí, tiene que ver directamente con la vida de los sujetos, cobra un lugar
muy importante la didactobiografía. Como hemos dicho, los círculos de construcción
intersubjetiva, combinan círculos de reflexión y didactobiografías. En el desarrollo de la
didáctica no parametral, ambos dispositivos tienen sus diferencias e intencionalidades. La
didactobiografía se presenta como un ejercicio personal y escrito que posteriormente pasa a
los círculos. En nuestra propuesta, la didactobiografía emerge de manera oral en el proceso
mismo del círculo.

La didactobiografía surge como respuesta a formas coloniales de saber, de enseñar y
de aprender, alejadas de las condiciones históricas de los sujetos, negándolos, ocultándolos de
su propia realidad. Ello disminuye la capacidad crítica, la posibilidad de aprender –en
términos de Freire- a leer la propia realidad. Esta es una de las motivaciones de la didáctica
no parametral y del valor de la didactobiografía, que es entendida por Quintar como la
“acción por la cual el enseñante provoca en los sujetos de aprendizaje evocaciones de recorte
de su vida, de su biografía, vinculando, desde la revisión de sus sentires, la realidad y
constructor de interpretación científica, transitándola por la propia geografía psíquica y
corporal” (Quintar, En: Zemelman & Quintar , 2005, pág. 50) y en otro lugar (Quintar, 2008,
pág. 8) la reconoce como “un dispositivo didáctico que coloca al sujeto en la exigencia
epistémica de reflexionar desde su historia de vida; historia que se objetiva en una narración
que da cuenta del desafío de leer y sistematizar el conocimiento de la realidad, a partir del
análisis del presente en perspectiva histórica”.

En ella se abordan aspectos de la vida de los sujetos especialmente aquellos que han
marcado la vida (en nuestro caso en relación con la docencia o que tienen relación con ella),
y que tienen un significado especial e incluso emocional para los sujetos. Es precisamente por
este carácter que entra en escena un elemento central en el desarrollo del círculo: la
afectación subjetiva. Traer al círculo algún aspecto, presentado en la propuesta de Quintar
como recorte de realidad, de la historia de vida en la didactobiografía, mueve al sujeto, toca
sus fibras personales, o existenciales, o emocionales logrando niveles de afectación que van
saliendo a flote en el desarrollo del círculo.

Más que experiencias extraordinarias, se recogen recortes de la realidad, de la vida
cotidiana que vive el sujeto, pero que representan su mundo y tienen cierto nivel de
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afectación en lo personal, intelectual o emocional. El recorte de realidad o vida cotidiana
“representa la selección de un espacio cultural vivido, historizado, concreto y objetivado;
donde actúan transformando y transformándose sujetos sociales en relaciones intersubjetivas
y con el mundo físico y natural…Es una totalidad conformada por una estructura de
relaciones simbólicas donde interactúan dialécticamente lo objetivo y lo subjetivo, la realidad
y la conceptualización de las “cosas” que la conforman (Quintar, La enseñanza como puente
a la vida, 2006, pág. 99).

En la propuesta de la autora, la didactobiografía se desarrolla como una narración de
la propia historia de vida (un aspecto de ella, un recorte de realidad) en la que desde la propia
escritura afloran miradas, sentires y preocupaciones llevando el proceso formativo y la lógica
de construcción de conocimiento de una forma diferente al instituido por la racionalidad
instrumental. Si bien en nuestro estudio la intencionalidad no es didáctica, sino investigativa,
la perspectiva de colocar al sujeto frente a sí mismo, para que devele su propia realidad como
docente y su condición histórica como tal, permitirá objetivar la construcción de sentidos que
se van dando a partir de todo el ejercicio reflexivo llevado a cabo al interior de los círculos.
“La didactobiografía es una estrategia que pone al sujeto en contacto con la realidad,
rescatando su experiencia para de esta manera, aprehender la realidad -su realidad en primera
instancia- como potenciadora de nuevas prácticas (Gutiérrez, 2010, pág. 43).

Por qué círculos de construcción intersubjetiva.
¿Qué sentido tiene proponer círculos de construcción intersubjetiva, cuando se tienen
otras metodologías como las historias de vida o los grupos de discusión, entre otras tantas?
La razón fundamental radica en que trabajar desde las subjetividades, como enfatizamos en el
aparte relacionado con ello, exigía ir más allá de lo que permitían las historias de vida o los
grupos de discusión. El trabajo con sujetos nos exigía un abordaje metodológico que hiciera
posible hacer aflorar sentidos, pero sentidos desde los sujetos mismos y sus construcciones.

De allí que el planteamiento de los círculos de reflexión y de las didactobiografías
servían para tal propósito; sin embargo, por un lado, estos dispositivos han sido propuestos
para los procesos de formación y particularmente formación investigativa, desde la
epistemología del presente potencial de Zemelman; y, por otro asumirlos de forma
independiente implicaría, para el ejercicio investigativo, espacios diferentes, para los círculos
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de reflexión por un lado, para el desarrollo de las didactobiografías –con el trabajo previo de
su reflexión y escritura- por otro y un espacio adicional para la circulación de las mismas en
nuevos círculos. De esta manera llevamos a cabo un proceso en el que círculos de reflexión y
didactobiografías coincidan en un mismo espacio y momento.

La idea de círculo tiene sus raíces también, en los círculos de la cultura propuestos
por Freire en su educación liberadora. Espacios en los que un grupo de personas se
encontraban para para discutir sobre sus realidades cercanas, su trabajo, la vida familiar, los
problemas nacionales etc. Se trataba de aprender a “leer” estas realidades, a partir del diálogo
vivo y constructivo en el que se reconoce lo que cada uno sabe pero también ignora, y en
donde a partir de allí se da la posibilidad de saber más. Ello implica la creación de un
conjunto de condiciones que promuevan la participación, incentiven la curiosidad y permita
al oprimido hacer conciencia de su opresión sin distorsiones justificadoras.

En la metodología propuesta por Freire, el trabajo de los círculos de la cultura se hace
a partir de un tema. Se hace reducción de este y un especialista convierte en unidades de
aprendizaje, parecido a recortes de realidad. Pero no se queda como una decisión de los
especialistas, sino que genera una construcción dialógica en la que participan educadores y
educandos, quienes aportan nuevos temas y preocupaciones. Estos son objeto de
problematización que permite tal construcción en el proceso pedagógico y en el que se da
protagonismo a los sujetos: “Lo importante, desde el punto de vista de la educación
liberadora y no “bancaria”, es que, en cualquiera de los casos, los hombre se sentían sujetos
de su pensar, discutiendo su pensar, su propia visión del mundo, manifestada, implica o
explícitamente, en sus sugerencias y en las de sus compañeros” (Freire, 2005, pág. 158).

Importante destacar, en el mismo sentido que interesa a nuestro trabajo, que los
círculos permiten que afloren y se haga conciencia de las propias visiones por un lado, y que
se puedan construir con otros, por otro. En la educación liberadora de Freire, se busca generar
conciencia del ser oprimido, se busca enseñar a “leer” la realidad, a escribir posibilidades de
transformación, máxime en un sistema que impone el control y el miedo. Los círculos de la
cultura permiten romper ese parámetro del miedo presente de manera consciente o
inconsciente a partir del diálogo y en él fortalecer la escucha del otro, la oportunidad de dejar
oír su voz y de generar posibilidades de conciencia de las propias situacionalidades.

84

Teniendo claro estos antecedentes, lo que se logró en la experiencia investigativa,
haciendo uso de aspectos de los dos dispositivos expuestos, es que es posible abrir espacios
en los que estos con apertura y disposición, llevan a cabo encuentros en los que, desde sus
dinámicas, el valor del otro, la palabra del otro y su experiencia, se entra en diálogo,
confrontación y construcción con los propios valores, palabras y experiencias. Un proceso de
construir intersubjetivamente dando y dándose cuenta de muchos elementos propios de la
vida docente que, las mayoría de las veces inconscientemente, había generado sentidos del
ejercicio docente universitario.

De allí el nombre de círculos de construcción intersubjetiva, pensados como espacios
de construcción, de comunicación intersubjetiva y caracterizado por ser un proceso
permanente, dialógico, interactivo y profundo entre los sujetos de la investigación
(investigador y sujetos participantes). Ello implicó lecturas no lineales, no parametrales,
abiertas a la reconstrucción de los procesos, sentidos y significados, ahondando (desde el
ejercicio reflexivo y la afectación subjetiva) en la posibilidad de hacer conciencia de muchas
realidades históricas que dan sentido a lo que se viene haciendo, pero que por las mismas
lógicas instauradas, difícilmente había salido a flote. Se trata en gran medida de un ejercicio
de conciencia: “La conciencia es una forma para llevar a cabo esta búsqueda por conocerse,
en el esfuerzo por desvincularse de los condicionamientos convertidos en lugares comunes
donde dejar morir nuestra propia originalidad. Se busca afrontar la realidad abriéndose al
devenir de lo nuevo, aunque implique un auto-cuestionamiento de atreverse con los muros”
(Zemelman H. , 2002 a, pág. 51). Que el docente universitario se autodescubra en su práctica,
se observe a sí mismo y pueda en últimas dar y darse cuenta y con otros de su realidad como
sujeto docente.
En este proceso, el investigador participa en el proceso y dinamiza –desde la
afectación y confrontación- esas posibilidades de construcción intersubjetiva. Allí circulan
palabras, experiencias, vivencias, comprensiones, preocupaciones más que linealmente, un
circular constante de sentidos y significados en los que el sujeto se está mirando desde sí y
desde otros. Es un proceso de parmente resignificación de lo que va acaeciendo allí. Se
genera un proceso discursivo que afecta al sujeto y que a la vez hace que este incida en los
otros, promoviendo el deseo de comprender, saber, develar y develarse. Se desarrollan a
manera de diálogo abierto, en el que se problematiza lo que cada uno piensa, más allá del
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fluir de opiniones, abordando la realidad, la práctica y la experiencia y permitiendo recuperar
la voz da cada uno.

El círculo de construcción intersubjetiva considera igualmente la idea de comunidad;
más que la comunidad académica (más bien “academicista”), que entra en las nebulosas de
teorías y autores en un complejo sin fin de ideas y conceptos, la comunidad que se encuentra
para compartir y construir con otros. En términos de Kemmis es similar a lo que el autor
denomina comunidades críticas, en las que se identifican “por medio de la reflexión
deliberadora y la autorreflexión, algunas de las formas en que la cultura vigente opera en su
intento por limitar la formación y el mantenimiento de comunidades» (Kemmis, 1998, pág.
17); o en términos de Torres (1994, pág. 78) es análogo a lo que propone para el campo de la
educación popular y comunitaria como las comunidades intencionales en las que “entran en
juego las utopías, las ideas y los valores compartidos en torno a lo viable, a lo posible”, y a
partir de allí se fortalecen relaciones solidarias y sentidos de pertenencia colectiva desde el
ámbito de lo racional, lo personal y afectivo. Se crea comunidad con esta idea de deliberar,
reflexionar y compartir alrededor tanto de las temáticas, como de los intereses y
preocupaciones propias, que a su vez generan lazos y afectaciones intersubjetivas.

Ello igualmente enfrenta lo que ocurre a menudo en sistemas educativos en los que
hace presencia la competitividad, la individualidad y la supervivencia del “más fuerte”. Se
trata de dar para recibir de otros y a la vez recibir para dar en un proceso de diálogo en el que
se problematiza lo que cada uno piensa, desde su realidad, su existencia, su práctica. Allí es
posible recuperar la voz de lo que se es, la voz muchas veces escondida por temores, por
presiones o por el afán de la competencia o la sobrevivencia.

En este proceso se da toda la centralidad a la visión y trayectorias en función de la
interpretación y significado que da la persona a su experiencia particular, tratando de hacerla
explícita. Se enfatiza de esta manera un ejercicio de razonamiento por parte del sujeto que
aborda formas de pensar categorial3, en el que se reflexiona sobre lo que se narra y en ello se

3

Hablar de pensamiento categorial, implica pensar desde categorías y no de conceptos: “las categorías, a
diferencia de los conceptos que componen un habeas teórico, no tienen un contenido preciso, sino muchos
contenidos. En ese sentido, las categorías pueden ser posibilidades de contenido, pero no son contenidos
demarcados, perfectamente identificables con una significación clara, univoca, semánticamente hablando.
(Zemelman 2008. pág. 7)
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recupera la experiencia y se produce conocimiento desde sí. Es el dispositivo que realmente
permite dar y darse cuenta, en una conjunción de comprensiones de sí y de las condiciones
históricas. Impulsa la compresión del sujeto de todo aquello que condiciona su estar siendo,
lo desbloquea de imágenes prefiguradas o impuestas y le permite abrirse a la comprensión de
sus propias condiciones de posibilidad. Es una vuelta sobre la experiencia y la develación de
sus sentidos.
¿Por qué dispositivo y no instrumento?
Según lo expuesto, referimos un dispositivo potente con una gran fuerza en la
intersubjetividad que en un proceso de afectación mutua, permite construir y a la vez generar
procesos de la propia reconfiguración y transformación como sujeto. Ello permite desmontar
ciertos pensamientos e imaginarios y aprender de sí mismo y de los otros; implica aprender
de otras experiencias y desaprender; colocar la razón y el ejercicio racional en un punto
diferente al instaurando por el orden dominante; escuchar, escucharse a sí mismo, a otros y a
la realidad; salir del silencio y el secreto; trabajar desde adentro, puesto que lo ocurre allí
difícilmente ocurre en otras dinámicas diferentes a los círculos; pensarse y repensarse en la
vida cotidiana. Para el campo didáctico estos principios son fuertes, pero para el campo
investigativo son un desafío. Es una experiencia de viaje, más que un instrumento cerrado por
la obsesión del rigor académico: “De lo que debe hablar la investigación no es de la fidelidad
a los dispositivos metodológicos acuñados y fijados por la obsesión académica, sino de la
experiencia del viaje y de lo que nos ha acompañado en el de forma creativa y fructífera
(Contreras & Pérez, 2010, pág. 75).

La dictadura de técnicas e instrumentos, ha generado no pocas dependencias al rigor
metodológico, de importantes apuestas investigativas, haciendo perder la riqueza de nuevas
posibilidades pensadas más en el proceso que en lo instrumental. Cuando el objeto se indaga
a través de las experiencias y vivencias de los sujetos, no es posible hacerlo desde categorías
cerradas o impuestas, sino desde lo que la experiencia misma permite: “lo que buscamos es
no analizar la experiencia, sino tratar de conectarnos con lo que nos da que pensar, intentar
ahondar en lo que tiene para pensar. Trata de ver lo que interrumpen nuestros mecanismos de
pensamiento al irrumpir como novedad. Por eso pensamos que de lo que trata la investigación
de la experiencia es la de encontrar los hilos del sentido” (Contreras & Pérez, 2010, pág. 79).
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Siendo consecuentes con estos planteamientos, se reconoce la necesidad de una
estrategia pensada más que como un instrumento, como un dispositivo metodológico. Tal
idea va en la línea de lo que Estela Quintar propone en relación con el ejercicio didáctico,
pero que vemos orientador para nuestra perspectiva metodológica. Encontramos en el
diccionario de la Real Academia de La Lengua tres significados del término dispositivo que
nos interesa referir: en la definición 3, “mecanismo o artificio para producir una acción
prevista”; en la cuatro: “organización para acometer una acción” y en la quinta: “disposición,
expedición y aptitud”.

Nos interesa de estas definiciones genéricas destacar el dispositivo como un
mecanismo que produce, acomete acciones y tiene que ver con disposiciones y aptitudes.
Mientras que el instrumento recoge, el dispositivo moviliza a quien es movido por él
impulsando a ir más allá de lo dado; implica disposición, aptitud y genera reacciones por
quien es movilizado por él. Ello va en la línea de los planteamientos de Souto quien, aunque
ofrece una mirada de los dispositivos a nivel de formación más que para investigación,
reconoce su “carácter de revelador, analizador, provocador de aprendizajes en el grupo”
(Souto. & otros, 1999, pág. 415). Al asumir los círculos como dispositivo, se pretende
posicionar la idea de provocación, de revelación, que es algo que ha de suceder en su
desarrollo.

Esta idea de provocar permite que se hagan presentes diversos aspectos de la vida del
sujeto más allá de ideas y concepciones, en la medida en que mueve e integra diversas
perspectivas; salen a flote sentires, deseos, ideas, preocupaciones. Se convierte en un
detonador de subjetividad, a raíz de la red de elementos y situaciones que se desencadenan
en el fluir intersubjetivo del desarrollo de los círculos. En ello hay confluencia, con lo que
nos propone Quintar:

Un dispositivo es un artificio que tiene como función articular, conectar, poner en movimiento
sistemas orgánicos, materiales o simbólicos. En este sentido el dispositivo es mucho más
complejo que un instrumento – sin dejar de serlo -, pues su complejidad radica en su función de
“bisagra” entre mundos simbólicos y/o sistemas materiales u orgánicos. Esta condición de bisagra
para poner en conexión y movimiento, es lo que le da pertinencia a este concepto en didáctica noparametral, justamente como artificio activador de procesos subjetivos, intersubjetivos y
situacionales.” (Quintar, 2006, pág. 56).
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El dispositivo, igual que ocurre con la bisagra, logra la función de articular la realidad
propia del sujeto, le permite reconocer diversos ángulos a través de los que puede
cuestionarse ante la realidad que vive y puede descubrir posibilidades frente a ella. Para
Quintar los dispositivos didácticos ponen en movimiento a los sujetos y los conectan consigo
mismos y con su realidad, por lo que el dispositivo que asumimos en la investigación, debe
facilitar más que el suministro de información por parte de ellos, un proceso que a su vez los
incluya, los confronte y les vaya permitiendo hacer conciencia de comprensiones y sentidos,
que tal vez no hayan construido. Es la experiencia manifestada por una de las docentes
participantes en relación con lo que significó la experiencia de los círculos: “Vivencia de
procesos, más allá de los contenidos, búsqueda que he querido construir para la educación,
para la vida, para la investigación. Evidencia sensible de la potencia del encuentro humano
con otro-as, en amor y respeto incondicional, como posibilidad para construir” (Docente 1).

Al acoger el círculo como un dispositivo de investigación, traspasamos una línea en
medio de una cultura parametral y evitamos dar cuenta de “una técnica de investigación” que
trabaja procesos hipotéticos-deductivos, para dar paso a espacios de construcción de
conocimiento en los que se dispara el deseo de saber, de descubrir y de aportar. “Me parece
que es una metodología que tiene más futuro que las formas de investigación tradicional,
porque hacer un cuestionario, una encuesta virtual, estar en un grupo focal, pues uno entrega
datos, muchas veces no ciertos. En cambio aquí se evidenció realmente el valor agregado y
digamos se pueden rescatar cosas que ni siquiera conocíamos” (Docente 7).

Características de los círculos de construcción intersubjetiva.
Presentadas las fuentes y los fundamentos que soportan esta innovación metodológica,
reconocemos que para su desarrollo se hace necesario dar cuenta tanto de sus características
particulares como de sus operaciones. La revisión llevada a cabo y la experiencia construida,
nos permite destacar las siguientes características: en primer lugar, los círculos acogen el
sentido de la didáctica no paramentral:

La didáctica no-parametral es una postura que comprende el proceso de enseñanza como
un proceso intencional de permanente promoción de ruptura de sentidos y significados en
el propio devenir existencial; lo que implica definir: al conocimiento como construcción
de sentidos y significados; es decir, de redes de representaciones simbólicas históricas e
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historizadas, al sujeto concreto como individuo sujetado a su territorialidad contextual y
a su subjetividad (Quintar, 2006, pág. 41)

Esta didáctica resignifica las didácticas tradicionales y lineales, y nuestra apuesta
resignifican la apuesta didáctica para conducirla al campo de la investigación, campo en el
que cobran fuerza categorías propias del enfoque crítico. Se trata de un dispositivo que se
inspira en un proceso de formación y que por sus características se adapta con sus
particularidades a un ejercicio investigativo. Al no tener una pretensión didáctica y al ver en
instrumentos propios de la investigación cualitativa la necesidad de algo más allá de sus
procedimientos, demandó la necesidad de un dispositivo que permitiera cumplir su cometido
de abordar metodológicamente la subjetividad y promover la construcción intersubjetiva de
conocimiento. Más que una apuesta totalmente original, los círculos de construcción
intersubjetiva se ofrecen como una innovación metodológica pertinente al problema
investigativo, sus características y su apuesta epistémica.

En segundo lugar reconocemos su valor desde esta otra lógica de producción de
conocimiento y su correspondencia con el enfoque crítico, sobre el cual ya hicimos atrás
amplia referencia, enfatizando la idea de superar la lógica instrumental positivista y en ello,
procesos lineales, causales o hipotético-deductivos. Allí cobran fuerza categorías propias del
enfoque epistémico: “categorías epistémicas del presente potencial, donde el sujeto y su
subjetividad, historicidad, totalidad, potencialidad, realidad y dialéctica como articulación,
están como soporte de los diferentes dispositivos de formación sistematizados en el proceso
de transformación de las lógicas positivas” (Gutiérrez, 2010, pág. 61).

Asumirlas, obliga a colocarse de otra manera frente a la construcción de
conocimiento: pensar el conocimiento más enraizado desde las circunstancias históricas con
la claridad de que la realidad histórica posee múltiples significados y requiere de una
constante resignificación, pues “el ritmo de la realidad no es el ritmo de la construcción
conceptual” (Zemelman H. , 2002b, pág. 1). El quehacer desde los círculos, va en la línea de
un proceso investigativo ubicado, historizado y no teorizado, lo cual hace que los
procedimientos se comporten más como horizontes que como acciones puntuales.

En tercer lugar, los círculos de construcción intersubjetiva se asientan, a tenor de lo
anterior, en la realidad en movimiento; en la experiencia del sujeto que vive esa realidad.
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Un proceso abierto y flexible en el que el punto de partida es la realidad, haciendo de la
experiencia de los sujetos y las construcciones que de ella hacen, puntos de articulación que
serán la fuente para la construcción de conocimiento en torno al tema investigativo. Nuestra
investigación va en la misma línea de lo que se plantea el IPECAL como reto para la
formación:

El gran reto de la formación que se promueve pone al sujeto en condiciones para que pueda
colocarse ante esa realidad y mirarla en toda su complejidad pero no como un simple espectador,
sino como un sujeto que está en el centro de esa complejidad, cuestión que se dificulta porque
somos sujetos atravesados por múltiples circunstancias y formados por un sistema que promueve
el pensamiento lineal, causal, explicativo y teórico; que redunda en lo dado, en lo construido por
otros sin posibilidad de abrir hacia nuevas formas de ser y estar en la realidad a través de
candados mentales instalados por la colonialidad (Gutiérrez, 2010, pág. 21).

El desarrollo de los círculos ha de evitar caer en discusiones de orden teórico, causal o
explicativo y promover en los sujetos participantes de la investigación ese interés por ahondar
en las complejidades, en lectura con otros, de su propia realidad, experimentada, vivida. Por
ello cuenta la experiencia de los sujetos:

Hablar de la experiencia de un sujeto es hablar de alguien que se está dado cuenta y da cuenta de
la realidad en su especificidad porque la experiencia da la posibilidad de la singularidad y de la
recuperación de la historia de los sujetos.
En el IPECAL se reflexiona sobre la experiencia de los estudiantes, siendo la didactobiografía un
importante instrumento de recuperación de experiencia que a través de narrarse y problematizarse
en tanto fuente de aprendizaje ayuda a entender las historias individuales a partir de las cuales se
construye un lugar para estar y mirar el mundo, el gran desafío es cómo hacer de la experiencia
individual un desafío social. La experiencia se convierte en conocimiento cuando está
reflexionada (Gutiérrez, 2010, pág. 55).

En cuarto lugar, y consecuentemente con lo expuesto, el trabajo investigativo es una
trabajo con, de y para sujetos. Lo valioso de esto es trabajar con el sujeto histórico, con el
que construye la experiencia y la recupera, con el que se potencia y ha logrado colocarse de
cierta manera en el mundo: “Lo que se promueve con estos dispositivos es la constitución de
un sujeto histórico lo cual implica un sujeto consciente del lugar que ocupa en el mundo
(colocado) y desde donde construye realidad y potencia nuevas formas de ser y estar. Dicha
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colocación es piedra angular, es una condición sin la cual no podríamos hablar de sujeto
histórico” (Gutiérrez, 2010, pág. 61).

La idea de esa colocación del sujeto histórico es el desarrollo de un ejercicio de
conciencia, en el que a través de la recuperación de su experiencia y la lectura de la misma,
encuentre razones y sentidos de lo que construye de ella: “La conciencia es una forma para
llevar a cabo esta búsqueda por conocerse, en el esfuerzo por desvincularse de los
condicionamientos convertidos en lugares comunes donde dejar morir nuestra propia
originalidad. Se busca afrontar la realidad abriéndose al devenir de lo nuevo, aunque
implique un auto-cuestionamiento de atreverse con los muros” (Zemelman H. , 2002 a, pág.
51).

Frente a ello, es todo un reto ocuparse del sujeto. Es más fácil trabajar con ideas,
conceptos, teorías. De allí la necesidad de una lógica de razonamiento, como la que venimos
presentando en la que se propone hacer emerger sujetos concretos. Es un trabajo que obliga al
sujeto a ir más allá, a despojarse de capas (opiniones, teorías, autores, descripciones,
anécdotas, etc.) para poder descubrir los sentidos y en ello permitir colocarse frente a sus
pensamientos, acciones y apuestas existenciales. Es el rescate del sujeto, no en el sentido de
ayudar a “quien está en desgracia”, sino para llevarlo a otro lugar; un lugar en el que será
posible construir y potenciarse.

De las cosas más impactantes en los círculos de construcción intersubjetiva, fue el
descubrimiento del lugar como sujeto y la posibilidad de abrirse como tal: “no hay interés de
nada, sino de ser como nosotros somos. Eso me encantó” (Docente 7). “yo me sentí en
confianza, suelo ser bastante reservada. Ya cuando va la cosa en confianza empiezo a hablar.
Así no suelo hablar. Y bueno lo vencí a partir de esa curiosidad intelectual y de esa
posibilidad de ponerle rostros humanos a las personas con las que nos cruzamos en los
pasillos” (Docente 14).

En quinto lugar los círculos potencian a los sujetos. Esta idea va anclada al tema del
presente potencial de Zemelman:

El presente potencial es el correlato contextual de la necesidad de querer ser sujeto, pues de lo
contrario aquél se convertirá en una prisión que modela al sujeto como simple reflejo de las
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circunstancias. Por eso es urgente plantearse la problemática de la necesidad como expresión de la
dialéctica sujeto-contexto; dialéctica en la que hacer frente tanto al empobrecimiento del hombre
como a su propia elevación hacia un mayor protagonismo (Zemelman H. , 1992 a, pág. 112).

El proyecto se orientó a descubrir y potenciar -en una búsqueda de conciencia del
significado y sentido de la docencia universitaria por parte de sujetos comprometidos con
ella-, los recorridos, las acciones, las ideas, los pensamientos, en su ejercicio docente y ver en
ello los procesos potenciadores que les han permitido realizar dicho ejercicio con sentido, con
impacto para sí y para sus estudiantes. Igualmente, las lógicas de trabajo permitieron
trascender el esquema de entrega de información a procesos de afectación subjetiva en la que
el sujeto no sale igual del proceso, sino con interrogantes, con desafíos e inquietudes que lo
llevan a pensar, afrontar y decidir frente a la construcción de mundos posibles, para su propio
desarrollo docente. Tal ejercicio potenciador se da en los sujetos investigados a través de las
resonancias y comprensiones que ellos mismos logran y que se llevan para sí, trascendiendo
el lugar y tiempo de los círculos, al igual que en el investigador quien también proyecta sus
propias posibilidades como sujeto docente.

Se apuesta a que los sujetos participantes del trabajo investigativo continúen
caminando en ese proceso de potenciación; es decir, de asumir una relación dialéctica y de
movimiento con su realidad docente, en el diverso conjunto de sus condiciones y
posibilidades. Para el caso del mundo universitario actual, permiten que el docente
universitario se autodescubra en su práctica, se observe a sí mismo y pueda en últimas dar y
darse cuenta de su realidad como sujeto docente. Una realidad que lo determina o le abre
espacios para ser libre, lo impulsa o lo reprime, le abre o le cierra posibilidades. Esto implica
reconocer las circunstancias que han permeado su quehacer y sus sentidos, y la manera como
estas los determinan. “El hombre se hace y hace en espacios existenciales en los que
transforma en acto sus potencialidades humanas; por lo que la relación del sujeto con estas
posibilidades no pueden reducirse al contenido de un discurso, pues aquellas surgen de la
sucesión de momentos en los que el sujeto en cada uno de ellos se entrega en plenitud”
(Zemelman H. , 1992 a, pág. 83).

Creo que di un pasito significativo, pequeño pero muy significativo, en la construcción de tejido y
en la construcción de mí mismo como persona que se sigue construyendo; y en ese sentido un
gran agradecimiento, gratitud enorme con cada uno de ustedes y con todos" (Docente 2)
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Acá lo que sucedió es que la potenciación de nosotros como sujetos se dio porque fuimos
conectando con nuestra historia de vida pero es que contamos mucho, lo hicimos muy detallado,
si, entonces eso fue lo que hizo que nosotros empezáramos como a ser más conscientes de un
montón de cosas y a conectarnos más entre nosotros; porque lo hicimos desde nuestra propia
historia” (Docente 4).

En sexto lugar los círculos permiten pasar de una lógica de construcción personal a
una de construcción intersubjetiva en el que las condiciones históricas de los sujetos
entroncan y comienzan a entrar en relación con la de otros sujetos. El desarrollo de los
círculos implica un proceso permanente, dialógico, interactivo y profundo entre los sujetos de
la investigación (investigador y docentes participantes). La intersubjetividad es más que estar
todos juntos y escucharse unos a otros, implica dar y darse la posibilidad de ser afectado por
las experiencias de los otros que en muchos casos han de servir de espejo para leerse, como
resonancia de las propias experiencias, todo lo cual ayuda a darse cuenta de muchas de las
situacionalidades y de los sentidos que subyacen a ellas. En el desarrollo de las sesiones, no
hay turnos, hay interacción y cualquiera que desee participar o se sienta interpelado por otro,
puede hacerlo. Es dejarse llevar con y por los otros, cuidando dispersarse de los propósitos
centrales.
Tú haces una apuesta más compleja y más potente, porque es construirse además con el otro que
es lo que nosotros hemos vivido en el grupo, construirnos con el otro… porque te acabas de
exponer a crecer con nosotros, porque cuando uno se abre, uno se está brindando para la
interpelación y para reconocer que se sigue construyendo… nos hemos expuesto acá, nos estamos
abriendo, nos estamos exponiendo para permitirnos ser interpelados y crecer juntos, en la
expectativa o en el mismo método que estamos utilizando. Gracias por poderme mirar en ustedes
y encontrar la oportunidad de verme reflejado y descubrirme en muchas cosas que durante
muchos años me ha costado muchísimo trabajo procesar (Docente 2).
Se genera un ambiente raro, un ambiente que lo hace hablar a uno; es como una cosa misteriosa
como si el desayuno tuviera algo como si fuera un desinhibidor… no sé qué es lo que hay ahí, no
les puedo explicar eso, qué es lo que hay en el ambiente, pero a uno le da por compartir cosas
profundas con ustedes (Docente 9)

El proceso mismo destaca el valor de reconocerse en otros y sentirse interpelado, en un
deseo abierto de donación. El proceso de participación es abierto, donde ocurre la afectación,
o la identificación con el otro o su confrontación. En el desarrollo de los círculos fueron muy
comunes expresiones como: “en lo que ustedes han dicho”; “a mí me impactó esa frase”; “a
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mí me problematiza lo que dijo…”; me identifico divinamente con…”; “me acordaste del
momento…”; “pensaba oyendo a…”; “me siento muy sintonizado con…”; me asocio a lo que
dice…”; “muy iluminador lo que nos compartes” ; escuchando a… encontré varias cosas” ;
“me recordó lo que dice…”; ahorita escuchando a… lo concreté”;. Se genera un ambiente de
afectación mutua, de empatía en un proceso de interlocución muy diferente a lo que ocurre
con técnicas de investigación que utilizan el diálogo como alternativa. La afectación más que
una carga o impacto negativo, se refiere al entronque de lo que el otro dice con formas de
pararse frente a la propia realidad.

Expresiones como estas fueron destacadas por los mismos participantes: identificación,
entendimiento, liberación, crecimiento, construcción de tejido humano, conexiones, acuerdos
y desacuerdos, apertura a nuevos horizontes, procesos de reencuentro y reconocimiento de sí
mismo en los otros, devoluciones, interpelaciones, preguntas existenciales, reflejos,
revelaciones, conexiones vitales, aprendizajes, identificaciones, reafirmaciones, valoraciones,
empatía, emociones, sugerencias. La lista es larga, puesto que en el cierre de cada círculo
salían reflejos sobre la experiencia vivida. Incide mucho el espejearse, el ver reflejos en el
otro para descubrir situaciones, sentidos, significados de las propias condiciones históricas.

En el encuentro intersubjetivo es muy importante el espacio de confianza, de
acompañamiento, de escuchar y de escucharse, siempre con la claridad de evitar el peligro de
convertirse en un lugar terapéutico. Se trata de una sensibilidad, pero uno sensibilidad
distinta, que favorece la emergencia del sujeto y a través de ello la construcción de
conocimiento. Si bien el desarrollo de los círculos tiene incidencia en lo emocional y
personal, la intención trasciende un manejo psicológico, a la vez que exige un gran sentido de
confianza y respeto hacia los demás.
El desarrollo de los círculos no busca “resolver” los problemas o dificultades de cada
uno, sino develar lo que ocurre en los procesos, en aras de su comprensión. El proceso puede
pasar por lo terapéutico o por lo existencial, sin ser ese el fin. Puede tener cercanía a ello,
pero la mirada es sobre el proceso investigativo para dar cuenta de lo que en él se propone.
Aunque el límite puede ser difuso, el alcance es en torno a lo que construimos con otros
desde las propias realidades. Los sujetos descubren desde allí, un mundo de posibilidades
sobre sí mismos, en un ejercicio de donación, muy propio de este ejercicio. "yo descubro en
este encuentro de hoy más que el evento mismo de hacer un círculo de reflexión, el vínculo
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con mi proyecto de vida que estoy construyendo. La experiencia de hoy aporta a esa
construcción, en un camino hacia adentro” (Docente 2)

En séptimo lugar, la claridad de que los círculos al promover la intersubjetividad y la
construcción conjunta, exige metodológicamente evitar caer en un lugar común: el de las
dinámicas participativas, dinámicas colaborativas, o desde el punto de vista investigativo en
entrevistas no estructuradas, o grupos focales, o similares. Obviamente tienen cercanía a este
tipo de estrategias o instrumentos especialmente con las historias de vida y grupos de
discusión como vimos atrás, pero las trascienden en el sentido descrito, es decir, en la idea de
construcción de conocimiento desde los sujetos, sus interacciones y su realidad. Uno de los
retos más importantes metodológicamente hablando es traer la realidad al círculo, permitir
que esta salga de los sujetos mismos y que se conecte con la de otros. Se da entrada a la
realidad, a través de recortes, que comienza a ser develada en los procesos de afectación
intersubjetiva; y he allí la principal fuente para la “recolección de información para la
investigación”.

Lo anterior implica prestar mucha atención a la diferencia con lo que ocurre en
muchos espacios de discusión académica donde se discute un tema, cada persona expresa su
opinión, pero en ello uno no logra conectarse con lo que el otro dice. Es más común en ese
tipo de escenarios una suma de individualidades que aportan ideas en torno a un tema, en el
que poco cuenta el mundo del otro. Lo que yo opino, siento, digo o pienso en relación con el
otro, se regula a su vez -en esa circularidad de la palabra-, con lo que el otro expresa.
Regulación más que para controlar, para dar alcance a lo que realmente se quiere decir.

En este proceso opera más que sistematicidad, la reflexividad; más que la linealidad,
la circularidad de la palabra en torno a subjetividades, contextos, historia y experiencia de los
sujetos; más que el monólogo, el diálogo; más que solo escuchar y responder, escuchar la
propia voz, la de los otros para decantar y construir; más que el deseo de saber teórico, el
deseo de saber histórico; más que la cultura impuesta por modelos coloniales del ser, pensar y
actuar, la cultura que emerge en la propia construcción de sentidos. Estas vías implican un
gran esfuerzo, claridad sobre el enfoque, sensibilidad, y destreza para poder dar el sentido
que requiere el desarrollo del círculo. Dejar que las cosas fluyan, pero sin perder la atención,
el control de la situación para que permita orientar el camino, que de todos modos, siempre
ha de ser abierto.
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En octavo lugar, una característica central de los círculos es la problematización:
“Lo que buscamos a través de la pregunta, de la problematización, es "desarmar" al sujeto”
(Zemelman & Quintar , 2005, pág. 8), y en tal sentido desde la perspectiva investigativa, la
problematización permite ahondar en la búsqueda de sentido que pretende abordar el
proyecto. No hay que contentarse con la primera afirmación, indicación o presentación de
una idea o experiencia; hay que problematizar a partir de allí, desarmar, estimular el deseo de
comprender lo que se está diciendo y lo que hay detrás de ello. “Se estimula en la persona el
darse cuenta pero asumiendo ese darse cuenta. No solamente se trata de darse cuenta y
transferir la responsabilidad a otro, sino de darse cuenta y asumirlo. En el fondo es un acto
de conciencia más que de manejo de información, y en ese acto de conciencia la información
se resignifica, y lo mismo la práctica” (Zemelman & Quintar , 2005, pág. 12). Ese acto de
conciencia se logra en la medida en que se promueva la reflexión, se confronte desde las
propias experiencias y vivencias:

Se problematiza al grupo y de manera individual a cada uno de los estudiantes con preguntas que
lo hagan reflexionar y cambiar de lugar, desmontando con esto, las lógicas instaladas en los
sujetos por toda esa historia de formación de la que ya se hace referencia en líneas anteriores,
posibilitando articulaciones de sentido entre el sujeto y la realidad que se lee y de la cual forma
parte. Dicha problematización la hace desde la experiencia, es decir, desde lo que el sujeto vive y
no desde supuestos teóricos, congruente con la idea de que el conocimiento nace de la
experiencia” (Gutiérrez, 2010, pág. 34).

Lo que se pretende desde lo que señala Gutiérrez a nivel de formación, pasa a ser un
principio fundamental para la labor del coordinador en el proceso investigativo. Hay que
llevar a los participantes desde otra lógica teniendo claro mantener la conexión del sujeto, su
realidad y sus sentidos; se trata de recuperar la experiencia, leerla y hacerla consciente en un
ejercicio de significación y resignificación. La problematización implica volver sobre el
discurso del otro y leer claves sobre las cuales hay que confrontarlo. Hacerlo que vuelva
sobre sus significados, sus sentidos en circunstancias históricas específicas.

Problematizar exige un gran cuidado y atención para hacer entender su alcance y no
llegar a afectaciones que desestabilicen a la persona, al igual que evitar cualquier desvío que
caiga en ridiculizar al otro. “La agilidad para problematizar tiene que ser muy cuidadosa en el
sentido de que no es para ridiculizar al otro, sino para que piense y caiga en la cuenta de lo
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que está diciendo… el discurso erudito se desmonta simplemente cuando se empieza a
preguntar simplemente lo que quiere decir cuando está hablando” (Gutiérrez, 2015). Esta
experiencia en el orden didáctico, es muy pertinente para un ejercicio investigativo donde se
aborda la subjetividad. Es muy importante volver para poner a pensar al otro sobre lo que está
hablando: de dónde viene eso, por qué dices eso, eso qué tiene que ver con… ¿qué significa
eso que dices? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Preguntas sencillas que en la
experiencia investigativa tomaron toda su fuerza y sentido y permitieron problematizar al
otro y abrir puertas para la construcción de nuevas comprensiones sobre la docencia. Es un
ejercicio cercano a la mayéutica socrática, en el que a punta de preguntas se hacían “parir” las
ideas que ya existían en el otro4.
Es un dispositivo muy potente… las preguntas que nos hacía, son preguntas que van dirigidas a
reflexionar sobre un tema y lo que pasa es que logra centrarnos a pesar de que a veces nos vamos
yendo por otro lado. Yo me he dado cuenta que a veces muy diplomáticamente con ciertas frases
se lograba que volviéramos otra vez al punto… la forma como están hechas las preguntas y la
forma como se plantean permite que la gente se problematice, pero a la vez se relaje, esté
tranquila, que vaya soltando realmente lo que quiere decir. Entonces creo que un aparte
importante del dispositivo es cómo hacer las preguntas para que la gente a pesar de que se
problematiza, no se sienta atacada y realmente pueda contestar tranquilamente y darse a conocer y
soltarse. Creo que eso nos gustó, porque creo que es un espacio que estamos buscando hace
tiempo, es decir, desde que yo estoy en la universidad he buscado espacios de reflexión sobre la
docencia” (Docente 10).

Una novena característica, es el lugar de los sujetos, el cual no corresponde ni a
invitados de asiento, ni a colaboradores que de manera cordial se prestan para brindar una
información. Se requiere disposición, entrega, tiempo y compromiso. De allí que el desarrollo
de los círculos comienza con un proceso previo de “ganarse a los sujetos”; es decir, de
hacerles ver de manera clara el alcance del proceso, sus “exigencias” e implicaciones, pero a
su vez reconocer su valor e importancia. Ganarse a los sujetos es tratar de “moverlos”,
“afectarlos” previamente con el fin lograr de su participación voluntaria y comprometida y
tener la disposición para abrirse desde las propias realidades y situacionalidades.

4

Recordemos que se reconoce a Sócrates como el creador de la Mayéutica, el arte de preguntar. Sócrates compara
su arte de preguntar, con el del arte de las comadronas que ayudan a parir a las mujeres. El diccionario de la RAE,
nos recuerda su raíz etimológica: μαιευτικός, maieutikós, que significa perito en partos, asistir en los partos. Por
tanto la idea de la mayéutica no es transmitir al otro, sino sacar del otro lo que tiene de sí desde la pregunta.
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Como sujeto el coordinador del círculo tiene también su lugar -en lo que nos
detendremos más adelante-, por la exigencia de llevar a los participantes a estos niveles de
construcción. Implica un alto nivel de sensibilidad, claridad, compromiso, pero especialmente
cercanía a la epistemología del presente potencial y una gran capacidad de poder estar atento,
leer lo que ocurre y orientar para que el proceso no se desvíe hacia un ejercicio terapéutico o
hacia una discusión academicista con miradas ajenas al sujeto.
Quintar5, destaca –de acuerdo a la experiencia del IPECAL en el desarrollo de los
círculos- que el proceso de coordinar ni es natural, ni se aprende como recetas. Se trata de
saber escuchar, preguntar-problematizar, y recolocar al sujeto que se está donando,
generando a su vez las condiciones para que realmente el sujeto pueda dar y darse cuenta.
Esto implica, muchas veces, un salto al vacío en cuanto que muchas cosas no pueden
predeterminarse en el proceso. Ser coordinador es una tarea que además de exigir
experiencias previas, demanda la disposición de lanzarse y construir la experiencia,
cuidándose de desviar los sentidos y características como las expuestas aquí.

En décimo y último lugar, es necesario reafirmar una de las características centrales
de esta apuesta, que recoge gran parte de lo expuesto hasta el momento: los círculos de
construcción intersubjetiva se proponen esencialmente para dar y darse cuenta. Los sujetos,
en ese proceso de interacción abierta desde su propia disposición y la orientación que se da
en los círculos desde su coordinación, dan cuenta de su docencia pero se dan cuenta de
muchos elementos, situaciones, comprensiones implícitas que no habían sido develadas
conscientemente por ellos. Y es en ese proceso de dar y darse cuenta, afectándose unos a
otros que se van descubriendo elementos que permiten abordar lo que busca la investigación:
los sentidos de la docencia universitaria. “Darse cuenta y dar cuenta son momentos de la
conciencia histórica, es descubrirse en su propia historia, en su propia subjetividad, el gran
desafío del sujeto histórico es asumirse como tal” (Gutiérrez, 2010, pág. 24). Ese darse
cuenta es una manera de afrontar lo que Zemelman denominó los jinetes del apocalipsis: “El
problema más bien reside en definir puntos de activación de la subjetividad, maneras de
poder enfrentar a los jinetes del apocalipsis de los que partíamos: ignorancia, miedo,
incredulidad, apatía, sin sentido. (Zemelman H. , 2004, pág. 102). Jinetes como esos, impiden

5

Charla personal con Estela Quintar, México D.F 18 octubre de 2015.
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hacer conciencia, impiden darse cuenta de muchas de las condiciones y situaciones que
sujetan al individuo.

Lo anterior implica motivar la lectura de sí mismos, de las propias posibilidades y
límites. Colocar al sujeto frente a sus circunstancias y que él decida el sentido, lo construya,
lo descubra. En la Didáctica No Parametral es clara la importancia de esta mirada a nivel
formativo, que retomamos para lo investigativo: “se colectiviza así un proceso de enseñanza
y aprendizaje que nos va involucrando en sucesivos darse cuenta: de nuestra forma de
razonamiento, de la forma de razonamiento del compañero, de las contradicciones de nuestro
propio trabajo y del trabajo de cada uno de los compañeros” (Quintar, s.f(a), pág. 3).

En el desarrollo de los círculos en la investigación fueron amplísimas las
manifestaciones de ese “darse cuenta”: reconocerse como docente, antes que como
profesional de una disciplina; el lugar de un área de conocimiento en la vida y en la actividad
docente; la presencia de experiencias de la infancia o niñez en lo que se hace hoy y en la
manera como se mira el mundo; las molestias inconscientes que impactan los sentidos de la
docencia; la incidencia de otras personas en la manera como se enseña hoy; la constatación
de ciertas carencias y vacíos, al igual que de virtudes y potencialidades; la construcción de
una vocación docente asumida inconscientemente; el impacto de situaciones límite que
siguen haciendo presencia en los estilos de mediación; la manera como el sistema afecta e
impone; el porqué de ciertas decisiones, o el impacto de decisiones equivocadas.

Yo jamás había visto que eso que yo hacía era destapar ollas; nunca. Que ese deseo de que la
gente se capacitara, que aprendiera, era en cierta medida que aprendieran ese camino que yo hice
… hoy descubrí que es más importante lo que hago como docente, eso que hago como docente,
esa actividad, esa vocación hermosa de ser docente, que la misma capacidad técnica conocimiento
que yo pueda tener” (Docente 9).
Agradecimiento también a ustedes porque este espacio me permitió darme cuenta de muchas
cosas conocí verdades, verdades que no son evidentes que como que tienen un velo y se ven como
a lo lejos… nadie me empujaba a que diga la verdad” (Docente 10).

El impacto de esos descubrimientos dio unos giros importantes al desarrollo de los
círculos en cuanto que comprometieron más la participación de los sujetos al constatar que se
contaba con un espacio para develar experiencias inconscientes de su propio ser docente, lo
que a su vez enriquecía las intervenciones y las reacciones frente a las donaciones de otros
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participantes. De tal manera que la concienciación de muchas cosas, además del impacto
personal, permitió ahondar en los sentidos construidos sobre la docencia. Un espacio de
crecimiento, de movimientos del sujeto hacia sí mismo y en relación con los demás, dando la
posibilidad de pensarse y repensarse y a la vez de construir comprensiones con otros.

El investigador como coordinador de círculos.
Se ha hecho referencia en algunos puntos anteriores a la figura de coordinador del
círculo de construcción intersubjetiva, al investigador. Este aspecto es esencial tanto por su
caracterización como por los aspectos que han de tenerse en cuenta para el desarrollo de su
labor. Así como el modelo de ciencia instaurado, exige un investigador objetivo, con
independencia del objeto de estudio, con neutralidad valorativa para garantizar la objetividad
de su trabajo, las ciencias críticas abogan por su participación, por la dimensión ético-política
de su trabajo y la vinculación con la realidad estudiada. Al ubicarnos en la dimensión crítica
se asume un mayor protagonismo y participación, y desde la apuesta epistémica cobra todo
valor su subjetividad al igual que la construcción intersubjetiva.

Una figura cercana a la de coordinador, es la que Ibáñez ofrece bajo la denominación
de preceptor. Su labor implica, entre otros aspectos, el protagonismo y liderazgo de lo que se
teje en los grupos de discusión, actúa en la reformulación y/o interpretación del discurso del
grupo. Reformula haciendo devoluciones e interpreta deshaciendo nudos sintácticos, está
pendiente de lo que ocurre en el grupo a manera de pantalla que refleja: “El preceptor debe
tender a lo largo de todo el grupo a mantener una posición de pantalla: recogiendo el deseo
manifiesto o interpretando el deseo latente. Todas sus provocaciones deben girar sobre ese
punto, que debe girar sobre ese punto de retorno” (Ibáñez, 1992, pág. 308). Estos aspectos
que señala el autor, los consideramos pertinentes, particularmente por el valor que tiene ese
lugar de atención, de recoger, de provocar, de reflejar, para permitir la construcción de los
sujetos.

En algunos aspectos en los que encontramos diferencia con Ibáñez tienen que ver con
el hecho de que para el autor el preceptor provoca el tema y el deseo de discutirlo, pero va
siendo suplantado por el tema; en nuestro caso al dar valor a la subjetividad del investigador
este no puede ser suplantado por el tema, sino que mantiene el protagonismo como sujeto. El
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tema es importante, pero vinculado a los sujetos, incluso al sujeto investigador. Igualmente
señala que el preceptor trabaja sobre el discurso de grupo, sin participar en él; en nuestro caso
hace parte de la discusión y participa con sus construcciones. También señala que si bien el
preceptor actúa de forma visible para provocar y orientar la discusión, también lo hace como
sujeto invisible, como observador; en nuestro caso no puede invisibilizarse, es uno más en la
discusión. En nuestra propuesta el investigador dirige, pero a la vez orienta, concerta,
participa; es decir, coordina. Más allá de recolector de información, se ubica como un sujeto
participante, que también es afectado en el proceso de construcción intersubjetiva y que tiene
la labor fundamental de conducir su desarrollo para lograr el propósito para el cual se lleva a
cabo.

Cada círculo de reflexión cuenta con un coordinador cuya tarea es suscitar procesos de
problematización de los discursos y sus complejidades, tensionando a los sujetos portadores de
saberes, para promover rupturas con creencias culturales y/o teóricas que pueden no encontrar
lugar en sus prácticas; o bien, recreando significantes que den cuenta con mayor claridad de lo
que se hace, como se hace y para que se hace (Zemelman & Quintar, 2007, pág. 20)

La figura de coordinador en perspectiva investigativa implica un manejo que
permita lograr lo pretendido en el proceso de recolección y análisis de la información. Ese
proceso más que solo hacer preguntas, implica (desde preguntas, afirmaciones, reflejos o
devoluciones) ir llevando y encausando a los sujetos a niveles de conciencia que les permita
abrirse y construir con otros, con una mirada abierta que favorezca el que vayan surgiendo
cosas, con la claridad frente a los tópicos sobre los cuales se quiere construir.

Esto tiene que ver con la forma de posicionarse en el proceso, de orientar el desarrollo
de lo que ocurre allí y de manejar claramente afectaciones subjetivas. Gran parte del
funcionamiento del círculo depende del coordinador, no porque sea el centro del proceso sino
por el lugar que tiene como disparador y provocador de las construcciones de los otros. Se
requiere apertura, transferencia, estar en alerta en la relación con lo que ocurre con los otros,
pero dejándolos ser ellos mismos, siendo él mismo y sobre todo evitar ser como los otros en
un afán de falsa empatía o acercamiento. La apertura es fundamental pues implica dar
espacios al otro y no hacerse cargo de sus ideas, o caer en interpretaciones o valoraciones. Se
es disparador, motivador, pero no se concluye sobre ideas o pensamientos; se motiva la
construcción con otros.

102

Lo anterior conduce a la creación de un espacio relacional que trasciende la amistad o
camaradería, pues, es más un encuentro respetuoso y generoso en el que se promueve el
construir algo con el otro, reconocido en su circunstancia particular. Es un gran desafío en
cuanto que genera el reto de cómo colocarse como sujeto y cómo abrirse a la colocación de
los otros, cómo devolver, cómo problematizar, cómo afectar, como hacer resonancias de lo
que ocurre en el círculo. Una regla de oro es no responder: todo cuanto ocurre se devuelve en
pregunta, en invitación a ahondar en lo que se dice, en sus sentidos, en lo que hay detrás.

Más que un recetario de actuaciones del coordinador, se debe resaltar su actuar en una
disposición y capacidad que se construye en el ejercicio mismo. Coordinar el círculo es entrar
en una relación no de investigador-investigado sino de sujetos que construyen. El
coordinador promueve la participación e interacción de los participantes, lo que implica una
atención permanente por lo que ocurre para poder promover procesos de construcción desde
las propias afectaciones de quienes están allí. “muy interesante que nos vas escuchando y a
pesar de que como que ninguno teníamos ese click, tú nos vas llevando y uno va narrando y
va narrando, pero no se va dando cuenta de ese click” (Docente 7). En esa experiencia de
estar siendo con el otro, de llevarlo, el rol central supera la dirección para quedarse en la
orientación.

Desde el sujeto, desde la subjetividad, desde la dialéctica como articulación, desde la totalidad, lo
que cada quien haga con eso, es responsabilidad del sujeto. El papel del coordinador es que el
sujeto aparezca. Existe una incertidumbre sobre qué va a pasar, qué van a provocar las preguntas.
Por eso la exigencia al coordinador de no quedarse con el contenido, sino de ir al sustrato de lo
que allí está ocurriendo, en el discurso, los gestos, los posturas. Es una lectura compleja en
diversos niveles y el coordinador debe saber articular y qué hacer con eso”. (Toriz, 2015).

Coordinar, en consecuencia, exige atención, capacidad de lectura, de devolver, de
situar, de afectar buscando vínculos que permitan esa construcción intersubjetiva en medio de
la circulación de la palabra y la escucha. Esto implica para el coordinador asumir también el
hecho de exponerse. Está allí, y se hace uno más, sin olvidar que es quien coordina, pero sin
olvidar tampoco que es un proceso horizontal donde su participación es fundamental y donde
no se tiene la última palabra: “si estás confiado, es porque no te das cuenta de la
responsabilidad de ser coordinador” (Toriz, 2015).
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La perspectiva entonces no es llegar con la actitud de quien lo sabe todo y dirige la
situación. No hay que demostrar nada, no hay que pontificar, solo hay que mover la
circulación de la palabra y los sentidos y comprensiones que se tejen detrás de ella; saber
liderar, ser sutil, encausar: “Creo que el moderador tiene mucho que ver en la calidez del
ambiente, si tú no fueras como eres, igual no sabríamos, yo creo que importa mucho el
liderazgo” (Docente 12). “El hecho de que el que coordina tenga ese don de tratar con
sutileza al otro sujeto y que sea potenciador, hace que efectivamente esto sea distinto a una
metodología cualquiera” (Docente 2).

Un punto central en el proceso de coordinar es la provocación, que en nuestra
experiencia significó más que el simple hecho de generar desafíos. Significó la definición de
formas de acercamiento al sujeto orientadas a generar interés, vínculos, retos y también
posibilidades de aprender y de crecer. Se trata en últimas de vincular al sujeto “en el cuento”,
en lo que se busca, en lo que se desea hacer. Para Ibáñez, el tema de la provocación es
fundamental: “En el grupo de discusión, el preceptor debe provocar al grupo con la propuesta
al tema a discutir: en esto se diferencia esta técnica de cualquier técnica no directiva… La
provocación inicial del preceptor incluye dos niveles: un nivel visible, el planteamiento del
tema; un nivel invisible, su inserción subjetiva (de sus deseos y sus intereses) en la situación
(Ibáñez, 1992, pág. 303). El autor recuerda que el término en su etimología viene de “pro”
“masvocare”, que significa llamar antes, adelantarse a sacar el tema por su boca y que el
mismo fue introducido por Lewin en 1959 y Lourau en 1975. En consecuencia su lugar en la
investigación social ni es menor, ni es tan nueva. Su inclusión favorece la búsqueda de
alternativas que fomenten la participación de un grupo en un proceso investigativo.

Para Ibáñez, en el grupo de discusión hay una pro-vocación explícita por el preceptor
desde la propuesta del tema, hasta la manera como se configura el ambiente del grupo en
relación con su composición, el ambiente, el lugar, la organización. No solo se provoca desde
la palabra, sino desde las condiciones, estímulos, formulaciones, e interpretaciones. “La
provocación inicial del preceptor no se limita a la propuesta del tema…no basta poner el tema
sobre la mesa: es preciso anudar a él el deseo y/o en interés al discutirlo (Ibáñez, 1992, págs.
305-306). Lo que ocurre en la discusión afecta a los participantes y permite generar nuevas
provocaciones.
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El provocar sirve también para mantener la discusión, para que el grupo no se disperse, para
deshacer bloqueos o situaciones que la frenan, para adelantarse a situaciones. Las
provocaciones pueden hacerse de manera directa indicando el tema o cuestión, o de manera
indirecta buscando conducir desde un tópico al que interesa llegar. Estas ideas son
importantes y pertinentes para la manera de asumir el lugar de la provocación en los círculos
de construcción intersubjetiva. Una diferencia de nuestra propuesta con la de Ibáñez consiste
en que para el autor, el discurso abierto por la provocación inicial “es revocado-cerrado” por
el consenso. Los círculos no buscan consenso y los cierres no se circunscriben a una síntesis,
sino a las construcciones de los sujetos, sus sensaciones, sus afectaciones: “me sentí bien, me
sentí interpelada, desafiada. Me quedo reflexiva sobre el qué más y cómo va a pasar"
(Docente 1).

Otro componente central sobre el que trabaja el coordinador y que explicamos atrás es
su capacidad para problematizar, un gran desafío en la capacidad de afectar, sin imponer,
sin presionar para que la gente pueda conectarse y soltar. Confrontar desde el respeto y el
desafío, permitiendo al otro platear y replantearse, conectar con comprensiones de sí mismo o
entrar en la indagación de ello, abrirse a preguntas tal vez nunca hechas, insistir en hacer
conciencia de lo inconsciente, aprovechar las reacciones de otros; todo ello, evitando la
imposición y la agresión al sujeto, a sus ideas y a sus construcciones.

Problematizar, devolver, preguntar y afectar no es posible sin la escucha. Ésta es una
de las capacidades que ha de tener el coordinador claramente afinado para un buen desarrollo
de los círculos. La escucha tiene un sentido más allá de oír al otro y en el caso de la didáctica
no parametral, se denomina escucha clínico crítica:
…clínica hace referencia a la búsqueda, a la investigación como mapeamiento de sentidos y
significados que configuran al sujeto en su decir y hacer; crítica al distanciamiento necesario para
historizar al sujeto y su producción significante; y escucha, a la capacidad de registrar las
dimensiones constitutivas del sujeto de manera articulada, me refiero al mundo de lo sensible, de
lo cognitivo así como de las formas que toman vínculos y relaciones intersubjetivas en la práctica
social ” (Quintar, 2008, pág. 14).

Es potente el sentido que cobra la escucha en la forma descrita: es más que oír y se
asume como proceso complejo y articulado con lo que ocurre en el mundo de los sujetos. A
la manera de un ejercicio clínico ahonda, indaga, busca, va detrás. Crítica, porque supera
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parámetros lineales, estructurados y se abre a la realidad histórica del sujeto. Desde esta
perspectiva es posible captar discrepancias, inseguridades, barreras afectivas, ocultamientos y
todo cuanto frene la posibilidad de potenciarse o construir:

La escucha es clave, no se trata de oír atentamente, sino de hacer un esfuerzo por escuchar de otra
manera, sin prejuicios, sin valoraciones, sin enjuiciamientos sino con el deseo de saber lo que
piensa el otro y cómo lo está pensando y en la medida que escuchamos podemos problematizar
con sentido, lo que escuchamos potenciando al sujeto a partir de sus propias faltas. Permite
además el ejercicio de la metalectura como una forma de retorno sobre sí, tanto del coordinador
como de los integrantes del círculo; por eso cómo escucha el coordinador es importante, ya que si
éste está pensando en el contenido va a problematizar temáticamente, como correspondería a una
lógica positivista. (Gutiérrez, 2010, pág. 34).

No se escuchan los temas, no se escuchan los conceptos, los contenidos; se escucha la
realidad del sujeto a partir de su propia voz, la lógica con la cual hace sus planteamientos, sus
develaciones y los ocultamientos que deja entrever, sobre los cuales hay que problematizar.
Escuchar de esta manera pone al coordinador en relación con los otros, pero de otra manera,
en una relación que acerca desde la mirada profunda de lo que se dice a partir de lo que es
posible ir captando; puntos claves sobre los que será posible ahondar y problematizar con
seguridad y cercanía hacia el otro.
La escucha “tiene la función de encontrar resonancias, de espejeo del otro y de
construir lo que se está desarticulado. Cuando decimos resonancia se trata de escuchar en el
discurso del otro lo que se engancha con lo que al que escucha le preocupa, en una escucha
con sentido” (Toriz, 2015). La figura del espejo es pertinente porque la escucha se hace de
una manera que permita al otro verse en lo que plantea y dice, y es una forma muy adecuada
de ayudar a ahondar en los sentidos de lo que se hace. “Sirve para poner al otro ante un
espejo donde a través de las preguntas se pretende que el otro se dé cuenta de lo que piensa,
cómo lo piensa, (en relación a las lógicas con las que construye) y por qué lo piensa así, de
esta manera, se puede decir que hay una preocupación como exigencia por el reconocimiento
del otro” (Gutiérrez, 2010, pág. 50). El valor de lo planteado nos permite enfatizar la escucha
como perspectiva atenta a descubrir lo que hay detrás del discurso; es la que ayuda en la
búsqueda del sentido del otro, superando la ilación de ideas conceptuales, que si bien
emergen y son importantes, tienen su razón de ser en cuanto se vinculan con la realidad del
sujeto.
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La perspectiva de la escucha tiene un sentido muy cercano a los planteamientos de
Carlos Lenkersdorf, filósofo y lingüista alemán quien llegó a México y convivió en Chiapas
con una comunidad Tojolabal por cerca de 20 años, para aprender de los indígenas. En esa
experiencia estudió la lengua Tojolabal, enfocándose en dos aspectos de ella: el hablar y el
escuchar. Lenkersdorf descubrió que los Tojolabales entienden las lenguas compuestas de
dos elementos: “el escuchar y el hablar. Son de igual importancia los dos. Si no se habla, no
se escucha ninguna palabra, y si no se escucha se habla en el aire… En lugar de decir yo te
dije, dicen, yo dije, tú escuchaste” (Lenkersdorf, 2008, pág. 13).

Desde esta experiencia, el autor llega a reconocer la escucha como una disposición
frente al mundo diferente a la de la cultura occidental que no escucha, sino que implanta una
fuerte lógica de información, donde todo es objetivado. Pueblos originarios como los
Tojolabales no están en la lógica moderna y asumen una relación entre sujetos y no entre
sujeto-objeto. Lenkersdorf reconoce el carácter intersubjetivo de la lengua tojolabal, en la que
no hay lugar para los objetos; sólo para los sujetos, por lo que las relaciones no pueden ser
más que intersubjetivas. Si bien su trabajo fue específico con esta comunidad su pretensión
fue mostrar el valor de la escucha en la sociedad de hoy. Así, el propósito de su obra “no se
agota en una exposición del escuchar en el contexto Tojolabal, sino que también señala la
importancia y el significado del tema para la sociedad dominante.” (Lenkersdorf, 2008, pág.
149).

En relación con ello problematiza en cómo nuestra sociedad se ha contentado con el
verbo oír, haciendo caso omiso a la diferencia que existe entre el oír (recibir sonidos en el
aparato auditivo) y escuchar. Esto último implica una comprensión profunda de lo que es
dicho o pronunciado, además de la consideración de quien habla y el lugar del que habla y
escucha, es decir, del contexto cultural. “El escuchar, pues, nos abre las puertas para entrar en
otra cultura. Al hablar con la gente, nos pueden abrir su corazón, explicar sus problemas y
alegrías y hacernos participar en el mundo que viven. A la vez nos pueden cuestionar e
interpelar si aceptamos sus preguntas” (Lenkersdorf, 2008, pág. 25). La interpelación implica
a su vez una dimensión de reciprocidad:

Al escuchar nos fijamos en lo que el otro o los otros nos dicen. De esta manera se enfatiza la
relación de reciprocidad del nosotros… Tanto en el sentido de escuchar como de sentir, quiere
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decir, percibir palabras y sentimientos desde la perspectiva del otro o de los otros. Corresponde al
término técnico emic que se refiere al entender otra cultura desde la perspectiva de ella… Va más
allá de fijarse o concentrarse en otro y lo que dice porque se exige que se escuche desde la
perspectiva de aquél que escuchamos (Lenkersdorf, 2008, pág. 30)

Esa visión de reciprocidad implica una real preocupación por escuchar al otro
realmente y comprender lo que está detrás de lo dice con sus palabras, expresiones y gestos.
Y ello es una forma de emparejarse con el otro. Todos son escuchadores y en ello no hay
diferencia de títulos, rangos, género o cualquier tipo de distinción. A la hora de escuchar
todos somos iguales: “El escuchar, si se acepta, exige que se emparejen los que hablen y los
que escuchen. Si no se hace, no hay diálogo, tampoco se acepta el escuchar” (Lenkersdorf,
2008, pág. 30).

El trabajo de Lenkersdorf es muy ilustrativo para ubicar el lugar de la escucha en el
trabajo del coordinador de los círculos de construcción intersubjetiva. En primer lugar
entronca con la perspectiva crítica de la metodología en la que busca superarse la idea
instaurada de producción de conocimiento, cuando se insiste en no abordar la lógica moderna
que objetiva todos los procesos. Igualmente la idea de asumirla como una disposición frente
al mundo diferente a la de la cultura occidental, la insistencia en que no se trata de oír, el
afán por comprender a profundidad lo dicho por el otro, la consideración de quien habla y el
contexto y realidad desde la cual lo hace, el no quedarse en la superficie sino tratar de
percibir realidades escondidas, el percibir desde la perspectiva del otro y la idea de
reciprocidad y emparejamiento de los dialogantes que no anula su individualidad, sino que
los coloca en el mismo lugar cuando se trata de hablar-escuchar. Todos ellos, aspectos
fundamentales en lo que ha de ser la escucha en los círculos.

Todo lo anterior refleja la importancia y alcance del trabajo del coordinador en los
círculos. Claro que es un investigador y desde la perspectiva descrita, más que un científico
que se cuida del rigor de la medición, las muestras y sus análisis, afronta otras formas de
rigor de otro orden y a nuestro juicio, mucho más exigente. Compromete más que la acción
externa del sujeto investigador, todo su ser y capacidad. Aquí la relación sujeto-objeto no
existe y por ende la construcción de una relación intersubjetiva es exigente, más allá de un
conjunto de buenas recetas para hacer buenos círculos. Los cuidados que han de tenerse son
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numerosos: por ejemplo, evitar que sea una terapia, o que se minimice a una discusión
teórica, o que se convierta en escenario de egos, etc.

Operaciones.
Podríamos hablar del “procedimiento” para el desarrollo de los círculos, pero el
término no haría conexión con todo cuanto se ha caracterizado y poco sentido tendría
finalizar con un conjunto de pasos lineales claramente definidos y cerrados, para garantizar
“el buen desarrollo de los círculos”. Hacer de los círculos una técnica, quita todo su
potencial. En el IPECAL, en su trabajo formativo desde la didáctica no parametral es claro
que el proceso y sus dispositivos no tienen fórmulas y han de construirse a lo largo de la
experiencia. En el caso investigativo, exige conocimientos y experiencias previas que hacen
entender que la construcción de este tipo de propuestas ni nacen por generación espontánea,
ni surgen simplemente por la determinación de unos procedimientos. Ilustrador en ese sentido
el planteamiento de Ibáñez:

La descripción de las técnicas no es un repertorio de prescripciones, no es una descripción
normativa. Describir la técnica es estructurar como un sistema de transformaciones el conjunto de
los elementos operantes en el contexto existencial en la situación de producción…aplicar la
técnica del “grupo de discusión” para cumplir unos objetivos concretos en una situación concreta
no implica el encontrar una forma canónica de proceder. Todas las formulas son buenas, pero
unas tienen unas consecuencias-producen unos efectos- y otras, otras; el investigador debe estar
simplemente en disposición de poder calcular los efectos que produce aquella sobre la que decide
(Ibáñez, 1992, pág. 262)

Lo que se quiere enfatizar es trascender la idea de procedimientos, que aunque claro
que los hay, han de asumirse de manera abierta más allá de normas o parámetros cerrados,
como aspectos o principios a tenerse en cuenta, y con la flexibilidad suficiente para
acomodarse al proceso mismo. La regla de oro es el lanzarse al vacío; así de sencillo,
complejo y profundo. Esto implica conocimiento de la perspectiva, los fundamentos,
horizontes y propósitos, para lanzarse con cierta seguridad, en un proceso que asume un
riesgo válido e importante: construirse en su desarrollo mismo, lo cual no es signo de
improvisación, sino que exige claridad y cercanía académica y teórica, al igual que cierta
sensibilidad personal y existencial. Todo ello, desde nuestra experiencia, como condiciones
necesarias para asumir la manera de proceder frente a este dispositivo propuesto. Teniendo en
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cuenta esta precisión, es importante la constatación de elementos claves que den cuenta de las
operaciones en los círculos, como se visualiza en la figura 1:

Figura 1. Aspectos centrales de los círculos de construcción intersubjetiva

Fuente: Elaboración propia

Reconocemos tres componentes que se entretejen dialécticamente, y que logramos
construir a partir de la experiencia lograda: En primer lugar, la determinación de unas
condiciones previas, que implican el claro conocimiento de la perspectiva, la ubicación de
sujetos dispuestos a participar del proceso, la contextualización-vinculación de tales sujetos y
la disposición de espacio y tiempo. Dos requisitos son esenciales en este punto: tiempo y
disposición, dado que los componentes del proceso no podrían darse si no se cuenta con esos
dos requisitos. En segundo lugar, el desarrollo de los círculos como tal, que implican un
proceso de ambientación o retoma de lo que se viene trabajando, la donación y encuentro
intersubjetivo potenciador que acaece alrededor de tópicos específicos y en ello los procesos
de problematización, co-construcción y afectación. En tercer lugar, el cierre, aspecto
fundamental dado todo lo que genera el círculo en los sujetos. Los participantes no se pueden
ir sin más, pues es importante cerrar frente a las ideas, sensaciones, retos, sentimientos que
surgen en el proceso desarrollado.

Condiciones previas. Como en todo proceso investigativo de cualquier orden es
necesario abordar el trabajo de campo generando un conjunto de condiciones que favorezcan
su pleno desarrollo. El investigador de laboratorio para hacer su trabajo de campo, requiere
de todos los elementos, herramientas y condiciones que le permitan llevar a cabo su labor. De
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la misma manera, los círculos de construcción intersubjetiva, requieren de unas condiciones
iniciales, antes de su desarrollo, que visualizamos en la figura 2.

Figura 2. Condiciones previas

Fuente: Elaboración propia

La primera, tiene que ver con la necesidad de contar con un claro conocimiento y
cercanía a la perspectiva crítica y epistémica. Uno de los blindajes que ha de tener este
proceso para evitar convertirse en técnica parametrizada, es conocer los alcances y miradas
del enfoque que –según características presentadas- da un sentido a todo lo que se va a
desarrollar a lo largo del proceso y así permitir el desarrollo de espacios epistémicos que se
potencian con la mediación de lo grupal, espacios de participación del sujeto, dándole todo el
protagonismo como tal y problematizando su ser y su quehacer docente, para develar sentidos
en torno a la docencia.

En el trabajo de investigación, esta primera condición se fue logrando no solo a lo
largo del trabajo de revisión de literatura y a un año de trabajo en la investigación con 16
profesores, 10 de Colombia y 6 de México (“trabajo de campo” si se quiere), sino a partir de
varios años de intercambio teórico y personal con las perspectivas de Zemelman y Quintar,
de acercamientos académicos y personales al pensamiento crítico, de haber compartido
procesos de formación (participación en círculos de reflexión) y de haber orientado algunos
trabajos de investigación sobre didáctica no parametral. Ello permitió tener claridades sobre
esas fuentes que alimentaron la propuesta (enfoque crítico, epistemología del presente

111

potencial, didáctica no parametral, círculos de reflexión, didactobiografías) como referentes
de realidad y acción más allá de simples teorías.

La segunda condición previa, hace referencia a la contextualización - vinculación de
los sujetos. Anteriormente hicimos alusión a la caracterización de los sujetos del estudio y a
los criterios de selección, destacando en ellos disposición, apertura, interés y compromiso.
Pero lograr su vinculación se requirió de un trabajo previo que los acercara realmente al
estudio, que los interesara y comprometiera con el mismo. Esto requirió de diálogos previos
con el fin de dar claridad sobre la investigación, su alcance y el lugar de ellos en la misma.
En ese proceso se precisó el sentido de los círculos y cómo estos implicaban una gran
disposición para abrir mentes y corazones. Una insistencia importante es dar claridad sobre el
hecho de tocar cosas del orden personal (vinculados exclusivamente con el tema de la
investigación) y que ello ocurre en un escenario con otros. Se enfatizó en el respeto y la
libertad de participar y llegar hasta donde ellos desearan y lo permitieran.

Otra acción importante fue el encuentro conjunto y previo con los participantes. Una
especie de pre-círculo. Como se desarrollan varios círculos y en ello comparten ideas,
pensamientos, sensaciones y cuestiones de orden personal, fue fundamental un conocimiento
previo entre los miembros del grupo participante. En ese encuentro se reiteró el sentido y
alcance de la investigación, el lugar de los círculos en ello y el valor de la escucha y la
afectación mutua, para construir, como aporte a la investigación y a su crecimiento personal
en relación con lo que convoca la investigación.

Igualmente se abrió el espacio para la presentación personal y el compartir
expectativas frente a lo que sería su participación en el trabajo investigativo. Estos encuentros
fueron fundamentales para romper el hielo y comenzar a abrir el clima de confianza. Sin ello,
difícilmente hubieran podido lograrse muchos cometidos del círculo. En este proceso es muy
importante ganarse el lugar; se construyen espacios, vínculos de confianza, pues ello
garantiza la apertura y la posibilidad de aportar y de establecer conexión con los otros.

En la investigación, esta experiencia fue determinante. Con el primer grupo de
profesores (el equipo de investigación de la Universidad de La Salle, Bogotá) ya existía una
trayectoria, una amistad, un trabajo conjunto de varios años. Pese a ello, el proceso de
vinculación fue igualmente necesario para ubicar el alcance y lo que implicaba la
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participación en el proceso, aclarando los roles que ahora se jugaban, no como investigadores
sino como aportantes y participantes del proceso. Con el segundo grupo de profesores (grupo
seleccionado de profesores de la Universidad de La Salle, Bogotá), una vez conformado, se
tuvo comunicación personal con cada uno de ellos, y posteriormente se desarrolló una
jornada de encuentro en el que se reiteraron y ampliaron las ideas de lo que se buscaba en los
círculos y se tuvo un amplio espacio para conocerse e intercambiar expectativas.

Con el tercer grupo de profesores (grupo seleccionado de profesores de la Universidad
de La Salle, México), fue necesario la cercanía con una líder de la institución en el tema de
docencia y otra en el de investigación. Varios encuentros y acercamientos en torno a otro
proyecto, fueron configurando la idea de la participación de profesores de México. Abiertas
las puertas y la confianza, se hizo la invitación a seleccionar un grupo de profesores (con los
mismos criterios de selección de Bogotá) para lo cual se recibió toda la ayuda y colaboración.
Ubicadas las personas, se cruzaron diálogos con cada una, vía correo electrónico y
posteriormente –también de forma individual- por teleconferencia para hacer la respectiva
ubicación. Igualmente a través de este medio, se llevó a cabo un encuentro virtual con todo el
grupo para reiterar, ampliar y abrir el espacio para conocerse e intercambiar expectativas.

De tal manera, que cuando se llegó al desarrollo del primer círculo in situ, ya estaban
dadas las condiciones para su desarrollo. La “deserción” de participantes con este esquema
fue casi nula. Con el grupo de investigación y el grupo de profesores de México se mantuvo
el mismo grupo inicial. Con el grupo de profesores de Bogotá, se organizó un grupo de 6
profesores y se retiró uno, luego del primer círculo. Esto es importante, porque la libertad de
participar es una condición permanente del proceso.

Yo recuerdo que pensaba; no, este compañero no va a volver. No, el compañero no se va a
conectar con esto, y después ver cómo se conectó y la forma como se enganchó. Hoy quedé
sorprendida, yo dije: en verdad estos círculos sí tienen una magia que es algo especial, que todos
nos diéramos la posibilidad de hablar todas esas cosas que no decimos en otros espacios (Docente
4).
Entré con ciertas reservas. Lo que hubiera pasado si no me hubiera sentido a gusto es que me
hubiera parado e ido; tranquilamente lo hubiera hecho. La gente que me conoce sabe que
perfectamente lo hubiera hecho (Docente 14).
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La tercera condición, tuvo que ver con la disposición de espacio y tiempo, para el
desarrollo de los círculos. Una vez lograda la disposición de las personas, había que generar
un ambiente, entendido éste como todo esa trama compleja que se da para favorecer el
espacio de la interacción: “el ambiente es concebido como el conjunto de factores internos –
biológicos y químicos– y externos, –físicos y psicosociales– que favorecen o dificultan la
interacción social. El ambiente debe trascender entonces la noción simplista de espacio físico,
como contorno natural y abrirse a las diversas relaciones humanas que aportan sentido a su
existencia” (Duarte, 2003, pág. 98).

Asumir la generación de un ambiente que además de lo físico, cuente con las
condiciones para interactuar. Al respecto es ilustrativa la propuesta de Ibáñez cuando habla
de la ecología del espacio. Para él, espacio es importante como lugar de relación y por ende
una ecología del lugar de reunión debe considerar la disposición de las cosas, para habitar
provisionalmente: “es el lugar que ocupa -provisionalmente-, que habita -su habitar- con sus
gestos y sus movimientos; pero la provisionalidad de la ocupación no permitirá que esos
gestos y movimientos lleguen a constituir hábitos, que lo habiten permanentemente” (Ibáñez,
1992, pág. 288). Implica para el autor pensar en la disposición de las sillas, de la mesa, de la
forma como se hace la distribución para que todos puedan verse (sugiere una forma circular)
y evitar un espacio rígido que genere fronteras o jerarquías. Hace referencia igualmente a la
incidencia que tiene el que el espacio sea institucional o no, ordenado o no por la institución,
público o privado. Aspectos que podría parecer menores, pero que son muy importantes para
las condiciones de desarrollo de los círculos.

Se requirió de un escenario acogedor (o acondicionado para que lo fuera), un espacio
que favorezca la interacción. Las personas estuvieron un buen tiempo y el acondicionamiento
del lugar debía permitir que ello se diera: sillas cómodas, buen aire, luz, ventilación,
organización que permitiera que se vieran todos los rostros. Una cosa que llegamos a
considerar pertinente, a la manera como ocurre en ciertas cenas familiares o contextos
europeos, fue el compartir la mesa; esto fue importante porque afianzó lazos. Disponer de
alimentos y bebidas para el desarrollo del círculo, aunque pueda parecer trivial, favoreció el
clima de confianza (no toda persona se sienta con cualquiera a compartir alimentos). De tal
manera que el escenario fue muy importante: un escenario donde se compartió la vida, la
palabra y la mesa. Se trató de cuidar al otro y decirle que es importante.
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Cuando me invitaron yo dije, sabes que te imaginas ¿no? El auditorio lleno, una reflexión
comunitaria, el ponente, ya sabes. Con todo género de palmares, y no; vine y la primera impresión
que me causó esta mesa con uvas, con sus cacahuates, me pareció padrísimo. Estar aquí en esta
disposición me gustó, creo que es muy importante en primer lugar eso, que la persona que genera
todo esto sea una persona interesada, una persona que sabe lo que hace y sobretodo que haya
pensado en cómo abordar el asunto (Docente 11).
Para mí, lo más curioso es que he estado en este salón haciendo muchas cosas, cursos, talleres,
pero ahorita que lo veía, decía: cómo el espacio puede organizarse de otra manera, el poder hacer
esta dinámica, nunca se había llevado para estos fines de reflexión… creamos aquí un espacio
simplemente moviendo el mobiliario. Llevo entrando aquí nueve años y nunca habíamos hecho
esto y que genere esta cercanía (Docente 16).

El tiempo también fue fundamental. El desarrollo de los círculos se planeó para
sesiones de unas dos a tres horas de duración. Lo que ocurrió allí (presentaciones,
descripciones, problematizaciones, reacciones, etc.) implicó tiempo. Tiempo para escuchar al
otro en lo que tenía que decir y a los otros para poder replicar, preguntar, reaccionar. Sin
perder el hilo y la intencionalidad del círculo (cuidado que debía tener el coordinador) fue un
tiempo prudencial para un ejercicio de grupos de 5 y 6 personas. Válida en este sentido la
sugerencia de Ibáñez:
Los hilos que señalan los límites del tiempo de reunión están en las manos del preceptor, y los
actuantes lo saben. Saben, obviamente, el momento en que se inicia, pues es la hora a que han
sido citados. Pero suelen saber también, el momento en que va a terminar: el grupo de discusión
se empotra en la realidad como un paréntesis… El tiempo que puede transcurrir entre el inicio y
el término –la longitud del vector temporal asignado- puede variar. Los límites de la variación
están comprendidos entre dos urgencias prácticas: el hueco que pueden hacer los actuantes en su
vida real y la envergadura del trabajo que tiene que cumplir en el grupo (hasta un fin de semana)
(Ibáñez, 1992, pág. 274).

Esto igualmente fue un aprendizaje en el proceso de investigación en relación con la
disposición de espacios y del tiempo. Con el grupo de investigación de Bogotá, el nivel de
confianza y cercanía fue tal que los espacios pasaron de salas organizadas con la disposición
física y alimentos para compartir, a las viviendas da cada uno en los que se compartía un
almuerzo, una cena y el tiempo se extendía frente a la posibilidad de compartir otras cosas. El
escenario del círculo era envuelto por la acogida en ambientes propios de cada una de las
personas. Con el grupo de profesores de Bogotá y México se acondicionó un lugar (para
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desayunos en Bogotá y para onces en México), que favoreciera el trabajo a la manera
descrita.

Todo ello creó condiciones, que hicieron sentir a las personas en su escenario diferente
al académico, más cercano, menos dispuesto para sentarse a responder preguntas. El tiempo
se acomodó a las circunstancias de cada grupo. Hubo mucho apertura en este aspecto,
especialmente por el interés en participar; la generosidad de los participantes fue amplia,
desde madrugar para iniciar muy temprano antes de que iniciaran actividades, hasta fines de
semana y festivos.

Desarrollo de los círculos de construcción intersubjetiva. Ya con espacios
determinados y sujetos dispuestos, se dio paso al desarrollo de las sesiones, cada una con una
intencionalidad inicial, pero a su vez flexible a la emergencia de ideas, problemas, temáticas
que en su mismo desarrollo, el coordinador fue orientado para su discusión y profundización.
En el desarrollo del círculo se dieron las condiciones para la provocación, la
problematización y la escucha; los participantes intervinieron acorde a los tópicos que se
fueron generando (recortes de realidad) y a las construcciones que entre todos fueron
realizando. Allí destacamos los siguientes componentes: ambientación, tópicos de discusión
que abordan la donación y el encuentro intersubjetivo potenciador, la problematizacióncolocación y el cierre, como puede observarse en la figura 3:

Figura 3. Desarrollo de los círculos de construcción intersubjetiva

Fuente: Elaboración propia
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El círculo inicia con una ambientación por parte del coordinador, quien ubica el tópico
sobre el cual se va a trabajar o si es el caso, se retoman aspectos del círculo anterior. Se trata
de una motivación inicial que abre el espacio a la participación de los sujetos. Por más abierto
y flexible que se planteen los círculos, el desarrollo de cada sesión corresponde a la discusión
de un tópico en particular sobre lo que busca la investigación, que es sobre lo que se
profundiza, comparte y construye intersubjetivamente.

Presentado el tópico se promueve la donación y encuentro intersubjetivo
potenciador en torno a él. Ambientado el tema, la discusión queda en manos de los
participantes: “en el momento del comienzo, el preceptor no puede más que esperar: esperar a
que los interlocutores hagan su juego” (Ibáñez, 1992, pág. 315). En ese proceso se abre el
espacio para la interacción, siempre atentos a la mirada desde la realidad, práctica y
experiencia de los sujetos, desde lo consciente e inconsciente, permitiendo desde los otros
construir sentido de sí, del otro y de la realidad objeto de discusión en el círculo. En ello, “…
es fundamental el tocar y dejarse tocar, ya que el círculo constituye un espacio donde la
escucha es fundante para poder preguntar, no sólo desde la demanda de reconocimiento
personal, sino desde la apertura al otro que, en diálogo, me permite ver y verme, conocer y
conocerme” (Quintar, 2006, pág. 56)

Desde estos parámetros entra en escena todo el tema de la escucha, de la
problematización y con ello de las preguntas, base para una activa participación de los
sujetos. Se les da la voz: la práctica de los círculos “va pasando de la voz escondida a la voz
presente y, de la voz presente a la ruptura con quien coordina, y eso hay que tolerarlo también
(Zemelman & Quintar , 2005, pág. 13). Todo ocurre en un proceso circular, dando vueltas
sobre lo que va ocurriendo, volviendo sobre diversos puntos y ahondando en lo que permita
mejores comprensiones.

En las intervenciones salen rasgos de la subjetividad, sobre los que se promueve la
reflexividad, es decir el flexionarse sobre sí, para evitar caer en la externalidad, en la opinión
o en el seguimiento a las indicaciones del coordinador del círculo. La comunicación entre
todos es fundamental, pues no solo pregunta el coordinador; lo pueden y deben hacer los
demás participantes: “cuando hablamos de comunicación nos referimos a la que se da entre
todos los integrantes del círculo, pues no sólo es el coordinador quien hace señalamientos
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sino lo hacen todos los integrantes del grupo en una suerte de “espejeo”6 de lo que el otro está
diciendo. (Gutiérrez, 2010, págs. 32-33).

La donación abierta y sincera de los participantes, facilita el espejeo, el verse en otros y
volver sobre sí. Se va tejiendo un sistema de relaciones para pensar y pensarse, para develar
experiencias y sus sentidos. “Un agradecimiento con todo lo que contamos, asociado al
crecimiento del sentimiento de admiración por el ejercicio de cada uno, lo que va fluyendo.
En el fondo me alimentan y me refuerzan, me hacen creer que hago bien lo que hago”
(Docente 5). “Me sentí a gusto porque creo en el poder de los equipos y cuando ves que se
juega el juego de la confianza y el juego de la transparencia, yo estoy dispuesta a entrarle”
(Docente 14). El fluir de la palabra en el círculo favorece la disposición para compartir, la
retroalimentación, la identificación o confrontación, la sinceridad, la construcción conjunta,
la mirada profunda sobre cuestiones incluso personales sin temor ni prevención, la
comprensión, la empatía, la sintonía, el comentario, la resonancia. Calificativos que los
mismos participantes destacaron del proceso.

Lo importante es que todo el proceso se llevó a cabo en relación con los tópicos de
discusión planteados para el círculo. Lo que son los tópicos de discusión para la
investigación, para la didáctica no parametral son los recortes de realidad; no un tema sino
aspectos de la realidad que se convierten en objeto de indagación a través del círculo. Esos
tópicos se identifican con las categorías iniciales de la investigación y se amplían a través de
lo que emerge en el proceso. “El recorte de realidad o vida cotidiana representa la selección
de un espacio cultural vivido, historizado, concreto y objetivado, donde actúan trasformando
y transformándose sujetos sociales en relaciones intersubjetivas y con el mundo físico y
natural… (Quintar, 2008, pág. 3). Para Quintar el recorte de realidad se centra en las
circunstancias vividas, en lo que se vive y acontece en la vida del sujeto como un dándose de
aquello que lo va configurando y determinando. Es un recorte que hace presente la

Nota al pie de la autora: “El espejeo se da cuando a través de las preguntas al discurso del otro se le pone enfrente
una especie de espejo para que el otro se mire y tome conciencia de lo que está diciendo, cómo lo está diciendo y
cómo llegó a construir lo que está compartiendo, dichas preguntas tienen la exigencia de estar en el contexto del
pensamiento epistémico”. Si alguien por ejemplo refiere la influencia de una experiencia familiar en particular
que no había identificado en su actividad presente y es algo a lo que llegó inesperadamente, viene entonces el
proceso de problematización –que no solo hace el coordinador- ayudando a través de preguntas para que el otro
empiece a dar cuenta de aquello que identificó, qué significa para él, porque surgió, porque puede ser importante,
que le significa, qué claridades y preocupaciones le abre.
6
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complejidad del mundo de la vida del sujeto en el acontecimiento, con sus emociones, sus
pensamientos, sus percepciones, sus valoraciones.

Se trabajó en la búsqueda de los sentidos y significados que fueron surgiendo del fluir
intersubjetivo de los participantes desde el diálogo, la interacción, la problematización. En
principio los tópicos fueron abiertos pero se fueron encausando acorde a los sentidos que
emergieron en el proceso de construcción intersubjetiva. Se presentó el sujeto con toda su
historicidad, y en ello con sus situaciones contextuales en relación con el tópico trabajado. Se
trató de una lectura de acontecimientos, dando cabida a lo cotidiano, que en vez de
irrelevante, conectó con la manera como ello entroncaba con los tópicos que están siendo
objeto de discusión. Abordar la cotidianidad, “ayuda a entender los grandes enunciados, las
grandes explicaciones, pero fundamentalmente ayuda a entender el mundo en que vivimos,
que no es un problema de explicaciones solamente, sino de significaciones cotidianas, de
relación de conocimiento” (Zemelman & Quintar , 2005, pág. 13)

Lo que dio fuerza y promovió el fluir de sentidos y significados de los tópicos, fue la
problematización-colocación. Ello permitió promover la relación de la persona que era
problematizada con la situación o realidad a la que esta hacía referencia. Problematizar ayudó
a que la discusión no se quedara en el terreno de lo discursivo o anecdotario, ayudó a
descubrir síntomas o manifestaciones de la realidad del sujeto sobre las cuales había que
ahondar: “tiene que ver con la preocupación con la que vemos la realidad: el síntoma, lo
morfológico, es decir, vemos una serie de situaciones, hechos, comportamientos que afectan
la realidad en la que desarrollamos una práctica, llámese práctica social, familiar o
pedagógica, pero lo importante es que se trascienda el plano morfológico” (Gutiérrez, 2010,
pág. 39).

Trascender dicho plano no fue fácil por el carácter dialéctico de la realidad. La
problematización ayudó a quebrar el estado de quietud y olvido en el que muchas veces han
caído las propias experiencias. Con ello se generó movimiento de ideas y pensamientos
facilitando que el sujeto pudiera confrontar su propia experiencia y pudiera volver sobre ella
para reconfigurarla, entenderla, comprenderla. Esto a su vez tuvo un gran impacto en los
demás, en cuanto que lo dicho y problematizado de alguino, tocaba experiencias y vivencias
de los demás.
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La clave estuvo en las preguntas. En el proceso investigativo las preguntas fueron la
excusa que nos permiten hacer acercamientos. Con base en las categorías iniciales se
formulaban las iniciales y se configuraban y reconfiguraban nuevas preguntas. “La pregunta
busca las relaciones entre las dimensiones de la realidad que estoy nombrando, busca también
el sentido y el significado de ciertos conceptos que aparecen con significados obvios a veces
por el uso cotidiano que les damos. Estas preguntas están permeadas por las claves
epistémicas del presente potencial: realidad, sujeto, subjetividad, historicidad, dialéctica,
potencialidad” (Gutiérrez, 2010, pág. 5) .

Es muy exigente la capacidad de poder preguntar acertadamente; podía ser un simple
¿qué significa?, pero en el momento indicado y frente a algo importante que manifestara el
sujeto, podía ser la pregunta más pertinente y adecuada. Lo importante es orientar la
búsqueda de sentido y el deseo de ir más allá de lo que se dice. El tipo de pregunta que se
requirió, era de sentido: “la pregunta de sentido, que problematiza nuestra existencia material,
que pregunta acerca del sentido y significado de nuestras experiencias y vivencias, de nuestra
cotidianeidad; del sistema de representaciones que configuran el imaginario social que nos
identifica y nos da identidad parametralizándonos” (Quintar, 2006, pág. 48)

Es importante en este proceso la disposición del sujeto para dejarse afectar, para poder
dejar salir muchas cosas, sin invadir su terreno personal. “Trabajar con la afectación es un
ejercicio muy fino donde se pone en juego la matriz epistémica en la problematización que de
ella se hace y de esta manera, nos vamos dando cuenta que lo que considerábamos una
afectación no lo es y que existen otras emociones que podrían tomar ese lugar de afectación”
(Gutiérrez, 2010, pág. 49). Y allí ocurrieron cosas interesantes: quien donó sus experiencias
afectó y fue afectado por otros, los cuales a su vez comenzaron a interrogar e interrogarse y
entra el juego de preguntas en busca de sentidos. A partir de la pregunta y de afirmaciones o
intervenciones que afectaban al otro, se promovieron procesos de potenciación, de búsqueda
y de interés por ahondar sentidos y significados.

De las afectaciones surgieron por un lado descubrimientos y construcciones que
aportaron a lo que buscaba la investigación, pero por el otro, aportaron al sujeto en la
construcción de sus propios sentidos, situación que trascendió el lugar mismo del círculo.
Como plantea Toriz (2015) “hágase cargo de lo que usted dice”. Y es aquí donde el sujeto
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comienza a recibir del círculo. Aporta, se problematiza, es confrontado, pero construye
sentidos y comprensiones para sí, que con seguridad van más allá de la sesión del círculo.

Se estimula en la persona el darse cuenta pero asumiendo ese darse cuenta. No solamente se trata
de darse cuenta y transferir la responsabilidad a otro, sino de darse cuenta y asumirlo. En el fondo
es un acto de conciencia más que de manejo de información, y en ese acto de conciencia la
información se resignifica, y lo mismo la práctica. Como resultado de este trabajo hay gente que
ha cambiado sus prácticas no sólo profesionales sino también cotidianas. (Zemelman & Quintar ,
2005, pág. 12)

El proceso de los círculos implicó un gran cuidado en mantener el hilo, para llevar el
proceso por un camino que permitiera seguir trabajando el tópico objeto de discusión o que
diera cabida a tópicos emergentes que por su importancia era importante capitalizarlos. Al
lado de mantener el hilo temático, hubo que orientar y conducir aquellas situaciones,
sentimientos, reacciones que surgieron en el proceso. El ser afectado, el darse generó
sensaciones y reacciones, incluso emocionales, que implicaron tino, respeto y saber ubicarse
para que el sujeto no se sintiera invadido. Que comprendiera que es parte del proceso, pero
que en él había una fuente de gran respeto y un desafío por seguir trabajando sobre los
propios hallazgos: seguir trabajando y elaborando los descubrimientos personales. Más allá
de hacerlo por la vía de claridades conceptuales (aunque pudo serlo), por la de comprender o
asumir las experiencias que se fueron construyendo. Esto tiene que ver un poco con lo que se
propone en la didáctica no parametral como la colocación del sujeto:

La colocación es el posicionamiento que se asume en los distintos roles que jugamos cuando
establecemos relación con los demás: como estudiante, como ciudadano, como padre o madre de
una familia, como profesor, como tesista, como invitado, etc., dependiendo de cómo me veo,
cómo me planto ante los demás, con qué actitudes, con qué referentes, con qué intencionalidades,
dar cuenta de esta colocación es hacer una toma de distancia, una lectura de cómo estoy ante los
demás y cómo me ven los demás, uno trae un ámbito individual y colectivo al ponerse en relación
con los otros (Gutiérrez, 2010, pág. 19)

Colocarse entonces es hacerse cargo de lo que cada sujeto descubre en el proceso,
pensarse, descubrirse y comprender a partir de lo que emerge en el proceso del círculo.
Implica abrir posibilidades para saber qué hacer, qué pensar, cómo actuar frente a aquello que
surge en la dinámica del círculo. Esto es lo que se trató de orientar en los participantes para
que pudieran recoger las donaciones que les brindaba el círculo a su propia experiencia.
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Yo sí creo que esa problematización es muy importante, lo que quiero decir es que yo lo viví, que
ahí fue donde yo me enganché. Yo estaba en la pregunta de ¿Qué hago? ¿Qué hago? En el sentido
de ¿por dónde me voy? ¿Contesto una pregunta? ¿Digo lo que estoy pensando? ¿Lo que me ha
tocado? ¿Si me explico? Teniendo claro que el rollo es el sentido” (Docente 1)

El desarrollo de los círculos en el proceso investigativo fue realmente un proceso
fascinante. Una experiencia rica en aprendizajes y en todo lo que produjo la vivencia de esos
espacios. La ambientación en cada uno de los círculos desarrollados fue esencial. Siempre se
llegaba con la expectativa, con las resonancias de círculos anteriores donde al final de los
mismos se informaba del tópico del siguiente círculo. En la ambientación se abría el
panorama de la discusión, se buscaban frases, expresiones, invitaciones que provocaran la
participación y los vinculara con el tópico. Fue esencial en este proceso enganchar a los
participantes.

Luego de ello en cada uno de los 19 círculos se trabajaron los diferentes tópicos. Como
en toda investigación existían unas categorías iniciales que se fueron afinando y reorientando
desde el mismo desarrollo de la investigación sin perder el horizonte: los sentidos de la
docencia universitaria. Los tópicos en relación con nuestros objetivos de investigación nos
permitieron mantener algunos y reorientar otros, logrando centrar los círculos en relación con
situaciones del mundo universitario que inciden en el quehacer docente y sus sentidos.

Ello dio origen a tópicos generales abordados en el conjunto de los círculos: las
experiencias fundantes que conectaban con el ser docente hoy, la llegada a la docencia
universitaria, el ejercicio docente universitario y la manera de vivir o asumir condiciones
institucionales que inciden en dicho ejercicio. Tales tópicos se trabajaron profundamente y
dieron muchas pistas para comprender sentidos de la docencia universitaria.

La donación y encuentro intersubjetivo potenciador fue todo un banquete. Todos los
participantes en los círculos estuvieron dispuestos, prestos, generosos a dar, compartir,
preguntar. Se tomaron su tiempo y permitieron ir más allá de las descripciones, se dejaron
enganchar en la problematización para dar y darse cuenta, tratando de reaccionar a preguntas
tanto del coordinador como de los participantes. Realmente se generó un clima mágico. En
algún momento (ocurrido en los diversos grupos) se preguntó a los participantes a qué se
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debía tanta apertura hacia la participación y en aspectos incluso muy personales; una
respuesta común fue que los docentes universitarios de hoy no tienen un espacio para hablar
de sí, de lo que viven y de lo que les preocupa de su docencia. Ello permitió en la gran
mayoría ir a aguas profundas y tocar fibras personales que dieron pistas muy importantes
para acercarse a los sentidos de la docencia universitaria.

En síntesis podemos decir entonces que el desarrollo de los círculos consiste en colocar
en el escenario dispuesto para ello el tópico a discutir y a partir de allí dejar hablar a los
sujetos (hubo intervenciones hasta de cerca de una hora) y problematizarlos sobre sus
planteamientos. Lo que resonaba en el coordinador o los participantes, volvía sobre quien
estaba hablando, tratándolo de hacer cargo de lo que estaba diciendo, de colocarlo en los
sentidos que surgían respecto de su propia docencia.

Cierre de los círculos de construcción intersubjetiva. En la donación y encuentro
intersubjetivo potenciador son muchas las cosas que ocurren y se generan, lo que requiere de
un cierre. Este fue muy importante como parte de ese cuidar al otro ante todo lo que ocurre en
el desarrollo del círculo. El cierre más que una síntesis teórica, conclusiones del día o del
tema, es un retorno al sujeto y a la manera de hacerse cargo de lo se descubrió, de lo que
construyó; más que para solucionarlo en ese momento, para ubicar el lugar en el que se queda
y poder pensar en horizontes.

El cierre del círculo en la investigación tiene que ver con permitir al otro tener un
espacio de reflexión-síntesis de sus descubrimientos y preocupaciones. Todo lo que circula,
será material para la investigación, pero todo lo que cada sujeto descubre, será material
para su vida. Es el gana-gana de este proceso. Es posible que lo que se gane sean nuevas
preocupaciones, dudas, sentimientos encontrados etc., pero es algo que ayuda al sujeto en sus
propias construcciones. Es con lo que se queda el sujeto y lo que se lleva. Ello tiene un gran
valor porque trasciende el momento del círculo y tiene sus repercusiones en el siguiente. El
Círculo no termina con la sesión; sigue re-sonando en el sujeto y su subjetividad.

En la investigación los cierres tuvieron un fuerte carácter emocional. La gente reflejó
afectaciones, preocupaciones, descubrimientos, pero con un sentido de apertura y un
agradecimiento por el espacio que les permitió con otros darse cuenta de muchas cosas y
elaborar cuestiones que muchas veces no habían vuelto a ser consideradas por quienes
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estuvieron en la experiencia. Al terminar los círculos la pregunta que se ofrecía a los
participantes era: ¿Cómo te vas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te deja este círculo? ¿Qué destacas
de la experiencia de hoy? Lo interesante allí es que los docentes volvían sobre las resonancias
y afectaciones que les generaban los testimonios o las preguntas de otros participantes.

Me llevo un muy buen sabor de boca. Este espacio me permitió reforzar algunas cosas que ya
traía y también de reforzar que no soy la única que tiene esta lectura de la propia universidad
(Docente 14).
Muy agradecido de escucharlos a todos y con la posibilidad de seguirme sintiendo libre de poder
expresar lo que siento y pues recibir con el corazón abierto con la mente abierta y también con mi
ser todo con lo que ustedes me ayudan a construir en lo que yo soy como maestro, a partir de los
reflejos que nos hacemos aquí entre todos (Docente 5).
Este ejercicio me gusta, porque me permite comprender más a la gente, ¿no? Me permite estar
más situado en lo que a mí me gusta, en lo que considero que debe ser educación, y para qué sirve
esa educación (Docente 13).

Importante en este proceso la resonancia; resonancia que se expresa explícitamente en
el cierre, pero que también ocurre con mucha frecuencia a lo largo del desarrollo de los
círculos. El término resonancia tiene un valor muy importante en la química y nos sirve de
referencia para comprender lo que ocurría en los círculos. En Química, el concepto de
resonancia fue propuesto por Linus Pauling -(1901-1994) premio Nobel de química- quien
““inventó” el fenómeno de la resonancia para explicar las propiedades de algunos
compuestos. Sucede que en ocasiones, una única estructura teórica no es suficiente para
explicar un compuesto, y ello es porque la estructura real es el resultado de dos o más
posibles que están transformándose continuamente unas en otras” (Fernández, 2005, pág. 1).
Hay movimiento, hay posiciones y transformaciones, pero con relación al mismo compuesto.
En los círculos ocurrió algo similar en los sujetos, resuenan en los demás sujetos,
experiencias o vivencias que son diferentes, pero que apuntan a visiones, sentidos,
construcciones compartidas. Y eso fue lo que se generó en gran medida: la resonancia en las
propias experiencias subjetivas, de la experiencia de otros.

Bueno, yo les comento que en química existe el término de resonancia, donde algunos
compuestos, de acuerdo a su forma, están todo el tiempo girando en diferentes posiciones, pero
resulta que son las mismas. Y yo encontré resonancia en todo lo que dijeron, de cada uno de
ustedes. Los escuché hablar y dije eso me pasa a mí. Encuentro gran similitud en muchas de las
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cosas que emocionaron hoy y eso es muy lindo porque dices bueno estamos pasando por las
mismas experiencias” (Docente 12).

Lo importante en consecuencia es el valor de la resonancia en el proceso de
construcción intersubjetiva, pues comienzan a darse identificaciones, similitudes,
congruencias, que en últimas son las que en nuestro caso, ayudaron a vislumbrar el conjunto
de situaciones que aportan a la construcción de un sentido de la docencia universitaria. Los
cierres y el desarrollo de los círculos tuvieron mucho de resonancia y en ello de
identificaciones y afectaciones mutuas que fueron muy importantes para los participantes.
Reconocimiento en el otro, en sus vivencias y experiencias. Las resonancias quedan en los
sujetos para sus propias construcciones y en la investigación para sus propias conclusiones.

Proceso epistémico interpretativo.
Explicado el sentido, alcance y procedimiento de los círculos de construcción
intersubjetiva, viene ahora el desafío del manejo de la información que se compila en el
proceso y que ha de ser objeto de revisión y análisis. Hay todo un acervo de información
relacionado con las categorías y subcategorías iniciales y las emergentes, que exigen un
análisis coherente con el enfoque crítico y epistémico. Ese proceso lo denominamos como
epistémico interpretativo.

Insistimos en la caracterización del enfoque epistémico como un conocimiento
situado que se soporta en la propia realidad histórico-subjetiva. En tal sentido el análisis
trasciende de un ejercicio descriptivo a una construcción de conocimiento con asiento en la
realidad. La interpretación desde tal mirada implica una lectura desde los sentidos que
emergen en las categorías y subcategorías del proceso de construcción intersubjetiva. Lo
epistémico apunta al sujeto y su realidad y es desde allí desde donde se lee. “Todo lo dicho se
corresponde con una des-parametrización del pensamiento, en cuanto se abre a nuevas
exigencias de la lectura de la realidad, así como de repensar al propio pensamiento
(Zemelman H. , 1998, pág. 85). Se trata de un esfuerzo por hacer lectura de la realidad, desde
la realidad misma, que ha emergido en la construcción con los sujetos y que exige un
constante proceso reflexivo que permita develar los sentidos que van emergiendo y que se
van tejiendo en una lectura de ella.
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Al aludir a la interpretación, estoy haciendo referencia a un proceso de razonamiento intencional y
complejo que, como tal, relaciona, vincula y rearma el mundo simbólico dado en renovados
sentidos y significados que, al recrearse, abren nuevas posibilidades de comprensión y lectura de
la práctica social, es decir del mundo. Es un modo de ir entretejiendo emergencias significativas
de tal modo que el hilo que teje y la mano del tejedor van creando texturas y sentido de su hacer:
una manta, un regalo, una carpeta, etc. es el tejedor el que teje sentido pero es el hilo – es decir el
pensamiento, el lenguaje y la acción - el que va produciendo ese sentido en cada punto levantado
o en cada nudo organizado traduciendo así una posibilidad del tejer y un desencriptamiento de ese
tejer posible. Es entonces un modo de construir lecturas desencriptado realidad (Quintar, s.f(b),
págs. 5-6).

Es lograr dar cuenta de la realidad desde su interpretación, lo cual exige un
pensamiento abierto y problematizador, que no esté circunscrito a una teoría y que inquiere
procesos de comprensión diversos, ni unívocos o unidireccionales, pues al tratarse de
subjetividades se amplía el panorama en torno a la generación de diversos significados. Ello
implicó movimiento y flexibilidad en relación con los presupuestos iniciales y lo que surgió
en el desarrollo de los círculos. Los enunciados que surgieron en ellos, no fueron
independientes unos de otros sino que estaban entretejidos entre sí. Al respecto González,
Aguilera y Torres (2013) resaltan que los enunciados no son meras descripciones de realidad
sino que al ser enunciados de sujetos que hacen parte de esa realidad, tienen relación unos
con otros y su interpretación contribuye en la compresión de la propia experiencia de los
sujetos. El resultado de ese proceso es una lectura crítica en la que se reconocen a los sujetos:

De tal suerte que el documento final produzca una lectura crítica que reconozca a los sujetos y su
posición en el contexto, más allá de los relatos de sus actores, de la reconstrucción de la
experiencia y de dar supremacía al sujeto por encima de procesos históricos y estructurales, lo que
se propone es hacer una reflexión e interpretación critica de los procesos y categorías emergentes
que ha configurado la experiencia o el movimiento social como sujeto consciente del momento
histórico, con voluntad de ser sujeto de experiencia. (González, Aguilera, & Torres, 2013, pág.
67).

Si bien nuestro trabajo no refería un proceso con movimientos sociales en el sentido
indicado por los autores, su referencia nos permite destacar el lugar del sujeto en el proceso
interpretativo. En nuestro caso el lugar es doble: por un lado, se trabajó a partir de los
enunciados de los sujetos y sus relaciones como base fundamental para todo el análisis y en
segundo lugar se hizo partícipes a los mismos sujetos en dicho proceso, como indicaremos
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más adelante. En el primer punto es igualmente orientador el pensamiento de Ibáñez quien
destaca que el discurso producido por los sujetos es la materia prima para el análisis, para lo
cual no existe un plan previo. La interpretación y el análisis no son posteriores; ocurre
también a lo largo del desarrollo del círculo. Ello fue un aspecto muy interesante, porque en
el propio acaecer de los círculos fueron surgiendo interpretaciones y construcciones de
sentido, que fueron posteriormente capitalizadas en el análisis y síntesis final del informe.

A lo largo de la discusión hay operaciones de interpretación y análisis; no solo a cargo del
preceptor (y/o observador), sino también a cargo de los participantes (sus resultados se integran en
la capacidad de “in-sight” del grupo) se diseminan a lo largo de todo el proceso...
Por otra parte, Cada momento interpretativo y/o analítico, en vez de suponer la aplicación de un
esquema previo sobre el material (formalismos metodológicos), implica una relación abierta y
retroactiva entre el investigador y su campo (Ibáñez, 1992, págs. 267-268).

El análisis por tanto estuvo abierto al proceso mismo que se concretó en un ejercicio
final por parte del investigador en el cual recogió nuevos hallazgos e interpretaciones,
sumados a los generados en el desarrollo de los círculos y se amplió con devoluciones y
revisiones por parte de los sujetos participantes. Allí no hubo una regla de construcción; fue
lectura de los enunciados y de los sentidos que emergieron, tratando de trascender la mera
descripción y encontrando puntos de conexión que permitieran develar comprensiones en
torno a la realidad estudiada. Se pretendió unidad de sentido en medio de tanta información:
“ningún procedimiento algoritmizado (como el que utiliza un ordenador) puede generar esa
unidad…en ningún tiempo ni lugar puede encontrar las reglas a priori que determinen por el
cómo debe proceder. Esas reglas van produciéndose en él, como sujeto en proceso, a lo largo
del proceso de investigación (Ibáñez, 1992, pág. 320).

El análisis entonces fue parte del proceso y no el fin del mismo; proceso en el que nos
colocamos frente a la realidad no de una forma a priori, sino que nos disponemos en su
devenir. En dicho proceso se recogió infinidad de información procedente de los enunciados
producidos en los círculos, y de situaciones, expresiones y manifestaciones vividas en ellos.
Esto último implicó prestar atención no solo a los discursos, sino a las expresiones que los
acompañaron, lo cual es muy importante en cuanto contribuye a vislumbrar énfasis, intereses,
preocupaciones que hizo presente al sujeto, desde el discurso y desde expresiones de sus
propias condiciones como ser histórico. De allí, que una de las bases del ejercicio
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interpretativo estuvo en gran medida en el cuidado de todo cuanto ocurre en el desarrollo de
los círculos.

Todo lo anterior implicó saberse centrar a partir de la convergencia entre lo previsto y
lo emergente que dio origen a las categorías definitivas para trabajar a partir de ellas,
cerrando y centrando y dar cuenta del objeto de conocimiento construido: el sentido de la
docencia universitaria. Dar cuenta de ello para no dispersarse y poder crear un discurso,
resultado del enclave de tantas piezas aparentemente sueltas, pero que conectaron con lo
construido. Esto implicó un fuerte componente de intuición por parte del investigador:

Para poner orden en la masa de datos (seleccionar los pertinentes e integrarlos en un espacio
teórico unitario) debe ponerse en marcha su intuición: la captación intuitiva, es decir, uno intuito,
de la unidad inmediatamente perceptible de una situación, de un estilo de vida o de una manera de
ser, conduce a indagar, en sus relaciones significantes, propiedades y relaciones que no se
presentan sino sucesivamente en el trabajo analítico, constituye una protección contra la
atomización del objeto que resulta …
Pero la intuición no es un proceso solo intelectual. En ella invierte el investigador sus pulsiones,
hace resonar y significa sus fantasmas (Ibáñez, 1992, pág. 321).

Realidad, enunciados, sujetos, expresiones, devenires e intuición, se presentaron entonces
como componentes que apalancaron el sentido de la interpretación. Todo ello, en la línea de
la fundamentación que hemos presentado en relación con la apuesta epistémica y con una
dimensión de esta en el proceso de interpretación: la lectura categorial. Lo epistémico y lo
categorial tienen que ver con un ángulo de mirada distinto a los procesos tradicionales de
sistematización e interpretación de información científica, con una forma de abordar el pensar
y la construcción de conocimiento, a la manera como lo presentamos en el punto de apuesta
epistémica.

Hacer una lectura categorial implicó haber transitado por una escucha categorial, es
decir, abordar el discurso de los otros no como discurso aislado, sino entroncado en sus
condiciones históricas, lo cual implicó un esfuerzo por hacer lectura de la realidad develada
por ellos. Hacer lectura categorial condujo –en consonancia con la apuesta epistémica- a
trabajar desde esa otra lógica sobre la que se ha insistido, abordando los conocimientos como
algo entroncado en la situacionalidad de los sujetos. Implicó tener la capacidad de
resignificar para momentos determinados, conceptos de una forma diferente a como muchas
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veces se hace desde teorías instaladas. Se procuró jugar con esa otra lógica que nos colocó en
otro lugar para dilucidar lo que la realidad dejaba ver desde los sujetos que la viven. Es un
pensar categorial que nos colocó en relación con una realidad en movimiento.

Plantear la necesidad de recuperar un nivel de pensamiento no circunscrito a los códigos teóricos,
que traspasan los límites de estos, de manera que pueda trabajar con las lógicas constructoras que
hicieron posibles esos productos. Es lo que llamamos pensamiento categorial que, partiendo de los
universos de significación establecidos en los corpora teóricos, puedan trascenderlos en el
esfuerzo por resignificar o significar lo no significado. El desafío a que nos conduce es pensar
transgrediendo los límites teóricos aceptados (Zemelman H. , 2005, pág. 87).

Se trasciende el pensamiento teórico para dar cabida a una forma de razonamiento que
no se pierda en medio de conocimientos ya establecidos, que aíslan de la realidad. Esto
implicó un distanciamiento de la teoría para dejarla emerger cuando fuera el momento: “La
propuesta de una mayor complejidad de la relación de conocimiento sugiere que esta no se
contenga en una seria de paradigmas cognitivos ya establecidos, sino que más bien se abra al
reto de abordar realidades que escapan a esa clase de esquemas” (Zemelman H. , 1992 a, pág.
76). Se pasa de un discurso establecido “verdadero”, “científico” que ha instaurado ya sus
juicios sobre la realidad y que por ende cierra y condiciona, a uno determinado por las
realidades socio-históricas, en nuestro caso, el devenir de experiencias en torno a la docencia
universitaria.

Para Zemelman H (1998, pág. 56) el pensar categorial rompe los límites generando
nuevas opciones: “de la conformidad con lo dado a la necesidad de realidad; de la
homogeneización del pensamiento en base al predominio de la racionalidad tecnológica, a la
realidad de lenguajes; del conocimiento codificado, a la transformación del conocimiento en
conciencia y voluntad histórica: del ocultamiento del movimiento de la realidad a la
ampliación de la realidad cognitiva”. El análisis implicó entonces pensar categorialmente
desde la necesidad de realidad, de leguajes no instalados, de conocimiento histórico y de
ampliación de las posibilidades cognitivas. Poder pensar desde la realidad en movimiento y
desde las condiciones de los sujetos “reapropiarse del sentido de tener sentido, volver a la
gestación de ideas; recuperar el ser de sujeto hombre en el estar con su multiplicación de
infinitos tiempos (Zemelman H. , 1998, pág. 69).
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Lo anterior permitió en el análisis entrar en un proceso de pensamiento flexible, dadas
las condiciones de la realidad y los sujetos, permitiendo abrirnos a las emergencias y
construcciones que ellos aportaron en los círculos. No se dependió de explicaciones, sino de
construcciones que iban más allá de simples descripciones, sustituyendo formas instaladas de
la lógica, por lógicas que dieron espacio a la subjetividad en lo dándose.

El pensar categorial contribuye a potenciar las posibilidades de aprehensión. Posibilidades que
exigen un nuevo uso de los instrumentos lógicos, que sirven para organizar el pensamiento o bien
generar otros que sean apropiados para dar respuesta a las necesidades de objetividad que plantea
el momento. Debido al carácter mutable de dichos requerimientos resulta indispensable cuestionar
aquellas formas lógicas que, durante siglos se ha sostenido, son comunes a cualquier desafío
epistemológico (Zemelman H. , 1992 a, págs. 87-88).

En esta lógica, el análisis no pudo sustraerse de la participación de los sujetos; fue
fundamental su voz, no sólo en el desarrollo mismo de los círculos sino en los momentos
posteriores, teniendo la opción de reaccionar, devolver y aportar a la construcción. Se valoró
su voz y sus propias construcciones, en medio de ese dar y darse cuenta planteado atrás, que
además pasó por descubrimientos o manifestaciones logrados a lo largo del proceso. El sujeto
estuvo y se integró al proceso interpretativo con sus sentidos, significados y comprensiones.
Esto implicó disposición para dar, aportar y construir con otros, ampliado su rol de simple
informador.

La idea es construir una interpretación que le permita a los sujetos reconocerse en los análisis y
asumir los retos que depara la lectura crítica de la experiencia organizativa. Este es un desafío
importante porque se trata de condensar el conocimiento construido de manera sintética y
didáctica. Es mostrar la emergencia de una realidad constituyéndose e inacabada, que está siendo
construida por sujetos que plantean la necesidad de hacer otro mundo y de construir
conocimiento. (González, Aguilera, & Torres, 2013, pág. 67).

Con base en los planteamientos presentados, fundamentamos entonces la razón por la
cual denominamos los criterios de análisis como “proceso epistémico interpretativo”, con
toda la carga, como acabamos de observar, que tienen los conceptos: proceso, episteme e
interpretación. Tal proceso, teniendo siempre claros sus alcances y sentidos se llevó a cabo
mediante un procedimiento que pasó por el desarrollo de los círculos, la organización de la
información, la categorización, la lectura categorial, la elaboración de un esquema de
resultados, la discusión con los sujetos participantes, el posterior diálogo con la teoría y los
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ajustes permanentes para llegar al análisis final. Los procedimientos, más que lineales,
confluyeron como un ejercicio permanente, que incluyó los elementos presentes en el
siguiente gráfico:

Figura 4. Proceso de análisis

Fuente: Elaboración propia

En primer lugar, frente a todo el procedimiento, se acogió –como se dijo atrás- la
estrategia de incorporar el análisis, en el desarrollo de los círculos de construcción
intersubjetiva. No hubo un análisis que iniciara de forma posterior a los círculos, sino que
este comenzó a darse en su ejecución. La construcción intersubjetiva, los espejos, las
reacciones, permitieron a todos los participantes (investigador y sujetos participantes) develar
descubrimientos, hallazgos que emergían en los diálogos. Estos hallazgos, fueron tomados en
cuenta, al momento del análisis final. En segundo lugar, se llevó a cabo la organización de
la información.

Finalizados los círculos se contó con gran cantidad de información que fue registrada
en grabaciones. Tales grabaciones fueron posteriormente digitadas y ya con el material
escrito se inició todo un proceso de lectura. Varias lecturas teniendo presente las
perspectivas, los tópicos centrales de la investigación y las vivencias en el desarrollo de los
círculos. Dada la ingente cantidad de información se recurrió al uso del software Atlas Ti,
para una mejor organización de la misma en unidades hermenéuticas que nos ayudaron al
proceso de categorización final. Allí se registraron todos los testimonios correspondientes a
los diferentes tópicos, al igual que interpretaciones surgidas en el proceso de los círculos y
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anotaciones de aspectos importantes que no quedaban presentes en los enunciados de los
sujetos.

En tercer lugar, se desarrolló todo el proceso de categorización. Como señalamos
atrás, la definición de categorías y subcategorías, más que definición previa y cerrada, se
construyó en el proceso, de las categorías iniciales a las definitivas. Una vez organizada la
información y haciendo varias lecturas de la misma, se procedió a la decisión final de las
categorías y subcategorías. Se tuvieron en cuenta los propósitos de la investigación, los
objetivos iniciales y todo lo que aportó el proceso posterior en el trabajo de los círculos. La
categoría central de sentido obviamente se mantuvo y con las demás categorías y
subcategorías hubo movimientos de adición, supresión y potenciación, que dieron cuenta de
lo emergido en los círculos.

En cuarto lugar, destacamos la lectura categorial. En este punto tratamos de hacer
vida los planteamientos señalados atrás en relación el pensamiento y el análisis categorial, y
dejarnos permear por la realidad a partir de las experiencias presentadas y reflejadas por los
sujetos en los círculos. Ello implicó en primer lugar un ejercicio descriptivo que permitiera
dar cuenta de aspectos característicos y representativos para pasar a la interpretación
epistémica, tejiendo -desde la realidad y los sujetos-, lo vivido y lo experimentado sin presión
por teorías. Se fue haciendo tejido de diversos elementos que desde las vivencias y
condiciones históricas de los sujetos, fuera posible construir ideas y conocimientos en torno
al sentido de la docencia universitaria.
En quinto lugar, con esa lectura y una visión “esquemática” de los aspectos más
representativos, evidenciada en la ubicación de cada una de las subcategorías se procedió a la
elaboración de un esquema de resultados, que condensara y reflejara de cierta manera la
confluencia de los diversos aspectos que se entretejían para la construcción de la docencia
universitaria. Este esquema trató de recoger y ubicar, en una forma de relación dialéctica, los
diversos elementos históricos de la experiencia del sujeto que contribuían en la construcción
de sentido de la docencia universitaria.

En sexto lugar, y siendo coherentes con el lugar de los sujetos docentes que
participaron en el proceso, se llevó a cabo una presentación y discusión del esquema con
ellos. Se convocaron nuevamente a cada uno de los grupos no solo para explicar el esquema,
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sino las razones de los aspectos destacados allí al igual que sus relaciones. Ello con el fin
primero de devolver a ellos el reflejo de la experiencia vivida, destacando los puntos
nucleares que sobresalieron y segundo, para recibir de ellos sus reflejos: hasta dónde se
identificaban o no con lo presentado, qué aspectos destacaban, qué ausencias notaban y qué
puntos era necesario ahondar o profundizar en relación con sus propias construcciones. Este
ejercicio fue muy potente y permitió hacer una nueva revisión, ubicación y renombramiento
de algunas subcategorías y por ende una revisión y reorientación del esquema, que tuvo
varias versiones hasta su definición final.

En séptimo lugar, y ya ubicado un nuevo esquema de relaciones y redefinidas algunas
subcategorías, se inicia la escritura, una escritura más reflexiva que descriptiva, procedida de
una nueva lectura del material. Aquí se trató de dar cuenta –como veremos en los capítulos
siguientes- de todos esos componentes que se fueron entretejiendo en dar cuenta del sentido
de la docencia universitaria a partir de la construcción desarrollada con los sujetos mismos.
Un aspecto importante es que en este proceso tampoco se desvinculó a los docentes: en el
proceso de escritura se iban enviando avances y en la redacción final, se envió a todos y cada
uno de los participantes el escrito que daba cuenta de la construcción elaborada. De muchos
de ellos se recibieron reflejos, aportes y sugerencias que alimentaron el escrito final.

En octavo y último lugar, vino el análisis final en diálogo con la teoría. El momento
de hacer el juego epistémico del diálogo de la realidad con las construcciones teóricas, que no
son desconocidas ni abandonadas, sino incorporadas como aliadas del análisis en su justo
momento. Fueron decenas de páginas dando cuenta de lo descubierto, en esa confluencia de
experiencias de los sujetos que aportaron a la constatación de la construcción del sentido de
la docencia universitaria, ubicando en ellas situaciones, problemas y aspectos característicos.
Muchos de esos aspectos trabajados, descritos, explicados y fundamentados por autores o
corrientes teóricas, desde sus visiones y soportes epistemológicos. Allí había riqueza de
conocimiento que conectaba con muchos de los hallazgos y que ayudaba a darle mayor
sentido y compresión a lo construido en el análisis.
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Capítulo 3
La docencia universitaria desde su configuración histórico subjetiva.
Los resultados que arroja la investigación, permiten ubicarnos de entrada en la
comprensión de que la docencia universitaria es más que una función (tarea para la cual se
contrata) y más que una actividad (“dictar clase”). Puede ser asumida como una forma de ser,
una construcción del sujeto a partir de sus propias condiciones históricas, sus situacionalidades,
sus experiencias, sus trayectorias. Construcción que se encarna y vincula a un conjunto de
experiencias que se entrecruzan entre sí como vivencias que, desde un movimiento dialéctico,
van incidiendo y configurando al sujeto docente; el proceso pasa por experiencias fundantes
(momentos de la vida, condiciones y situaciones de la persona que conectan con lo que hoy
hacen), por vivencias de diversa índole que van imprimiendo caracteres cercanos al mundo
educativo; caracteres que dejan ver el rostro del docente y conectan con los rastros de sus
experiencias previas. Todo ello como un punto de partida y a su vez como un componente más
de todo un engranaje de situaciones alrededor del mundo universitario, que en su conjunto y
en ese devenir dialéctico de vivencias y maneras de asumirlas, van configurando el ser del
docente. La figura 5, representa los componentes generales de ese proceso:

Figura 5. Componentes en la configuración histórico-subjetiva de la docencia universitaria

Fuente: Elaboración propia
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La configuración fruto de todo ese trasegar del sujeto, permite construir no solo
comprensiones sino sentidos de la docencia misma; pero más que sentidos determinados por
otros, o establecidos por determinaciones exógenas, son construidos desde la propia
historicidad y desde la propia subjetividad. Señalamos por tanto que la docencia universitaria
no es algo dado, sino algo que se construye; como opción profesional, de vida e incluso como
vocación, a partir de todo un conjunto de condiciones histórico-subjetivas, que permiten a su
vez construir sentido alrededor de ella.

La configuración del ser docente universitario poco tiene de intempestiva, pues como
cualquier situación de la vida, está conectada con un gran número de vivencias y situaciones,
que inciden en ella y que imprimen carácter al sujeto; vivencias no solo de su presente como
docentes, sino de las diversas experiencias a lo largo de la vida y de afrontar, enfrentar, asumir,
reorientar y recolocar, aspectos y situaciones de gran impacto en la forma del ser y del hacer
docente. Se trata de un proceso de construcción histórico subjetiva de la docencia universitaria.

Refiere una construcción histórica, en cuanto que asumimos la historia como elemento
fundamental de la construcción del ser histórico. Aquí historia no es pasado, ni conjunto de
hechos acaecidos; es, en el sentido de Zemelman (2006), el lugar en el que confluyen, en el
presente, el pasado y el futuro. Cuando soy un ser histórico, me asumo como sujeto que cargo
en mí, hoy, las experiencias y vivencias del pasado y mis deseos y proyecciones de futuro. Ser
histórico, es ser en la confluencia del tiempo y de los tiempos y espacios propios que se
entretejen en mi ser y realidad. Construcción subjetiva, en cuanto damos un lugar central al
sujeto.

Entendido el sujeto, como un ser en permanente construcción; asumirlo de esta manera,
implica que su comprensión va más allá de la idea de persona; implica reconocer a alguien
cuya identidad y formas de ser y actuar son el resultado de un proceso de construcción de sí.
Más que un tema de personalidad, tiene que ver con la manera como se sitúa y construye un
lugar en el mundo, como asume y aborda las propias condiciones de realidad; Se trata de un
sujeto que trasciende lo determinado por la realidad o por el conjunto de condiciones
provenientes de los más variados intereses, y se sitúa desde sus propias posibilidades de ser en
el mundo. Central en este trabajo enfatizar entonces, como consecuencia de lo expuesto, que
la docencia universitaria es un proceso de construcción histórico subjetiva, que implica al
sujeto en sus condiciones, devenir y subjetividad.
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¿Por qué esto es tan importante? Porque como mencionamos en el estado del arte, la
docencia ha sido comprendida como: una función sustantiva, es decir, como una de las
actividades centrales de la actividad universitaria, objeto de asignación a los profesores y presa
de procesos de revisión y evaluación a partir de exigencias propias de la universidad y de
estándares que determinan la calidad de la educación superior; como actividad de enseñanza,
que si bien es central e importante, se centra en el quehacer, no siempre asumido desde el
complejo entramado de relaciones y sujetos ocurren en el devenir de tal actividad; como
profesión, idea aún en construcción, dada la complejidad de ubicar el lugar propio de quien es
profesional de la docencia, siendo profesional de una disciplina en particular; como objeto de
intervención, dado que por su particularidad, no existe como profesión inicial, lo que obliga a
procesos de intervención (especialmente formación) para su cualificación y desarrollo.

Como práctica reflexiva y productora de saberes, idea aún incipiente, más presente en
propuestas y reflexiones teóricas que en la realidad de muchos docentes universitarios. Todas
estas concepciones son de una gran riqueza, aunque centradas más en miradas que atienden a
la función, a lo visible de la misma, y no al significado y sentido de quien está detrás de ello.
Además de la necesidad de ampliar su comprensión por la pluralidad de miradas, se aborda la
preocupación por el sentido de la docencia universitaria hoy. Un sentido comprendido más allá
de caracterizaciones teóricas y deterministas, que incorpora al sujeto y sus circunstancias
históricas. Un sentido de lo que es y hace para sí y para otros (sus estudiantes).

En medio de las consideraciones de una función, de la enseñanza en la universidad, de
las condiciones y exigencias de la educación superior actual, hay sujetos empotrados en el
quehacer del docente y que no pueden sustraerse a lo que son, ni de dónde vienen. Y esto, si
bien algunas veces es consciente, en otras es inconsciente, logrando estar presente un sus
formas de ver, sentir y hacer la docencia. Podemos caracterizar, comprender, teorizar la
docencia, pero en la vida real, en la vida cotidiana de los docentes en la universidad, lo que
acaece es la acción de sujetos con comprensiones de sí, del mundo y de su quehacer. En lo que
hacen y en la manera como llevan a cabo sus procesos de interacción con otros (enseñanzaaprendizaje), está presente su ser de sujetos, su ser históricos. Hay entonces rostros en la
docencia y rastros que están presentes en el cotidiano de esos rostros.
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Esta perspectiva de comprensión se presenta como una alternativa que aporta formas
de acercamiento que no han estado presentes con fuerza, como pudo observarse en el estado
del arte. Esta mirada nos ha permitido afianzar la idea de configuración histórica subjetiva.
Pero hablar de ello es complejo en la medida en que se entrelazan de forma dialéctica diversas
comprensiones y situacionalidades que van configurando la docencia universitaria. La
docencia por tanto, no se hace, no se define intempestivamente, sino que se configura de forma
procesual y dialéctica, recogiendo experiencias y situaciones que aportan a la misma.
Asumimos la idea de configuración desde una lógica procesual, en la que los sujetos se sitúan
frente a su realidad de formas múltiples y diversas, lo cual va permitiendo formas de ser y de
situarse en el mundo.

De la Garza entiende la configuración en relación con la teoría y aunque no es de interés
en este trabajo hablar de ello, interesa la caracterización que hace el autor en cuanto aporta
algunos elementos importantes para entender el concepto de configuración. Al concebir la
teoría como una configuración, se aleja de miradas estandarizadas, plegadas por sistemas
deductivos rígidos y propone la necesidad de que se den nuevas articulaciones. De la Garza
(2001, págs. 114-115) refiere la idea del “continuum entre inobservables y observables”,
destaca la importancia de la “relación entre conceptos que pueden ser más precisa o más
ambigua por niveles de claridad, de las más claras a las más oscuras” y una idea de red en la
que al ser sistema no necesariamente todo lo que está allí tiene que ser coherente.

Nos interesa aprovechar aquí la idea de configuración más allá de un proceso lineal, en
el que se articulan niveles y donde puede haber discontinuidades, ambigüedades, claridades,
oscuridades. La configuración como proceso aborda así diversas dimensiones de la realidad,
muchas de las cuales ni son necesariamente claras, ni están necesariamente conectadas, pero
está allí y aportan a que se dé la configuración. El trabajo de Retamozo (2006) hace referencia
a la configuración de la subjetividad colectiva, sobre la que nos interesa destacar, de manera
similar a lo planteado por De la Garza, frente a la idea de que la configuración no puede
asumirse como un proceso lineal: “la configuración de la subjetividad colectiva es altamente
móvil y puede ser pensada con altos grados de contingencia” (Retamozo, 2006, pág. 112). Es
pertinente entonces esta comprensión como un proceso abierto que incorpora diferentes
componentes de la vida y las experiencias, no necesariamente lineales, no necesariamente
conectadas, pero que se hacen presentes en el sujeto y aportan al proceso de constituirse como
tal. Al respecto Gómez y Orozco (2013) nos acercan a esta idea:
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Se destacan usos de la noción de configuración en los que se privilegia la lógica
de lo constituyente frente a lo dado o constituido, aportando elementos significativos
para pensar la formación de sujetos como un campo problemático específico en el que
se articularán diversas dimensiones de la realidad que son significadas de manera
particular por los sujetos de acuerdo con momentos, espacios y relaciones concretas e
inacabadas (Gómez & Orozco, 2013, pág. 64).

Enfatizar en esta lógica constituyente permite asumir esa lógica procesual en la que la
realidad no impone lo dado, sino que aporta experiencias desde ángulos de mirada que
favorecen las posibilidades de constituirse como sujeto. Valen más los procesos de la realidad,
que las realidades dadas. En este sentido se asume la realidad –desde el planteamiento
epistémico asumido en esta investigación- como algo dándose, lo cual implica procesos de
articulación de múltiples miradas y experiencias. Ello va en la línea de Zemelman (2011)
cuando destaca que los sujetos se sitúan en relaciones múltiples y diversas y que estas
conforman un espacio que los determina. En estos espacios se vive la cotidianidad y es en esa
cotidianidad donde se construyen identidades.

De esta manera, asumimos la configuración del sujeto como un proceso abierto,
dinámico, dialéctico, en el que confluyen múltiples experiencias, algunas desconectas entre sí,
otras no; proceso en el que se abordan diversas dimensiones de la realidad, las cuales cobran
sentido y significado para los sujetos y que les permite situarse en un lugar y contexto histórico
desde una lógica de lo constituyente, una lógica de constitución del sujeto que se constituye a
sí mismo y no que es constituido por otros. Por tanto, la configuración como docente va
sucediéndose por el acaecer de situaciones propias del sujeto que devienen a lo largo de
diversas experiencias y de las construcciones que se van haciendo de sí mismo, en un
entramado que conjuga tiempos (el antes, el ahora y el después como proyección) al igual
vivencias y lugares (personales, familiares, sociales, culturales). Ello, nos da pie para reconocer
que tal configuración se nutre de un conjunto de experiencias fundantes, de historias
personales, de historias académicas, de historia con otros, en el antes y ahora del mundo
universitario, conectados igualmente con proyecciones de futuro.

El estudio permitió dar muestras claras de este proceso de configuración. De allí, los
siguientes tres capítulos que desde ciertos énfasis particulares buscan reconocer tal proceso:
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desde lo que es y trae el sujeto de sus propias experiencias (rostros y rastros de la docencia
universitaria), desde todo el conjunto de experiencias y situaciones que experimenta a lo largo
de la vida docente en la universidad y que le configuran en gran medida su “ser docente
universitario” como tal (modos de configuración del sujeto docente universitario), y desde lo
que para nosotros es la consecuencia lógica de todo eso proceso de configuración: el sentido
que emerge y se construyen en torno a ese ser docente universitario (sentido de la docencia
universitaria).
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Capítulo 4
Rostros y rastros de la docencia universitaria
Hablamos de rostro, debido a que en uno de los círculos de construcción
intersubjetiva en un grupo de Bogotá y en uno de México, dos docentes participantes hicieron
explícito esa percepción: Hay rostros detrás de la docencia: “afirmo este planteamiento del
rostro humano de la docencia, es decir de este rostro humano de la docencia […] frente a
estos modelos que suele uno leer de docencia, que suele uno encontrar de la docencia, estos
modelos se encarnan en personas que le dan esos rostros. Es interesante ver cómo estos
rostros van narrando cosas” (Docente 14). Es el rostro humano, el sujeto que hay detrás de
ello.
El diccionario de la RAE, además de ubicar el concepto de rostro como “cara”, lo
presenta (definición 4), como “aspecto característico propio de algo o de alguien”. Importante
destacar que se trata también de aspectos característicos, por lo que hablar del rostro de la
docencia, implica reconocer que en ella están presentes aspectos propios del sujeto; aspectos
que están presentes e inciden en su ser y su quehacer. Igualmente detrás del rostro hay
rastros; y volviendo a la RAE, el rastro viene de rastrum, que hace referencia a la huella, a la
pista, al vestigio que algo o alguien deja: “vestigio, señal o indicio de un acontecimiento”
(definición 3); “señal, huella que queda de algo” (definición 7). Los sujetos dejan huellas,
vestigios y en gran parte de lo que se es y se hace estos están presentes. El hecho, la
situación, la vivencia, la experiencia pasa, ocurre; pero queda presente la huella, la cual
siempre se hace visible de una manera.

Acoger la idea entonces de los rostros y los rastros, no es más que mirar al docente
desde lo que es y desde los vestigios que han marcado e incidido en su configuración como
sujeto. Volver a las los vestigios, implica remontarse a experiencias previas de diversa índole
que conectan significativamente con la vida, los valores, cosmovisiones y, de manera muchas
veces implícita, se transforman en componentes que aportan a la construcción de sentido de
lo que se vive y hace. La respuesta al desafío de ser docente universitario, no es una respuesta
previa en la vida de las personas, definida desde la infancia. Pero una vez que se es docente
universitario, hay conexiones con experiencias que llamamos fundantes, en el sentido

140

ontológico de la palabra, que se arraigan en el ser (Heidegger, 2009) y que acompañan la
existencia del ser. Experiencias vividas y asumidas de tal manera que aunque pueden o no ser
determinantes en la decisión de ser docente universitario, sí están presentes en su ejercicio.

Tales experiencias provienen de la infancia, la niñez, o de ciertos momentos
significativos de la vida en los que se conjugan personas, familias o situaciones. Lo
interesante de ello, es que la mayoría de estas experiencias se hallaban presentes de forma
inconsciente y fueron aflorando en el proceso de construcción intersubjetiva. Existían las
recordaciones de situaciones vívidas profundas, pero en la mayoría de casos no había
conciencia del lugar que tales situaciones ocupaban en su experiencia actual. Lo interesante
de estos hallazgos, tiene que ver con la constatación del lugar que tienen los orígenes en las
perspectivas de comprensión y actuación como docente.

A partir de esos orígenes ubicamos rutas de entrada que conectan con nuestro ser
docente hoy: “la ruta tiene que ver con lo que es la pasión por enseñar y la pasión por
transformar a otro desde lo que yo soy y desde lo que yo sé” (Docente 5). ¿Qué te generó esa
pasión? (Docente 17). “Todo el recorrido; fui encontrando ese punto, ese sentido en el
recorrido, cuando siento que confluyen todas esas rutas de entrada (Docente 5).
Planteamientos que permitieron observar esa conexión entre rutas, raíces que, si bien en cada
persona refiere situaciones particulares de su existencia, permite reconocer el lugar que ello
tiene en el ser y quehacer docente: es posible ver que en las experiencias se “está
orgánicamente articulado como un proceso que hemos vivido; entonces está lleno de sentido,
se vincula con el proyecto de vida” (Docente 2).

Comienzan a tejerse hilos; él o la docente de hoy que carga rasgos de niño o niña, al
igual que proyecciones en torno a su ser como persona y docente, haciendo latentes las
diversas complejidades que le configuran como tal. Lo acaecido en los círculos de
construcción intersubjetiva permitió reconocer fácilmente conexiones con situaciones y
personas de la niñez, con alguna etapa particular de la vida, o con perspectivas del hoy. Así,
Detrás del docente hay una historia que entrelaza realidades, sujetos y contextos, como
experiencias fundantes que cobran todo su sentido: “tu experiencia fundante es importante en
tu elección de vida. Yo creo que te da mucha claridad; si nadie me hubiera preguntado eso,
no lo habría tenido claro” (Docente 12). Las experiencias fundantes son diversas, acordes a
las situacionalidades de cada persona (figura 6): desde el sueño de ser docente, o las
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experiencias de años atrás, o la influencia de sujetos representativos en la vida, o las
experiencias formativas, o las experiencias previas antes de llegar a la docencia universitaria,
o los valores y orientaciones personales, o la conjugación de varias de ellas.

Figura 6. Rostros y rastros de la docencia universitaria

Fuente: Elaboración propia

El sueño de ser docente
Un primer rastro que logramos caracterizar tiene que ver con los sueños. En los
diversos procesos de interacción en los círculos salieron avante esas ilusiones que muchos
vivieron de niños y que marcaron de forma significativa la vida como docentes. En la niñez
experimentaron sueños, algunos cargados de esperanza, otros de utopía y en varios de ellos (6
docentes participantes en la investigación), estos tenían una relación directa con el deseo de
ser maestros (aunque no universitarios): “nunca pensé en una ingeniería, o en ser doctor o en
ser bombero, nada, policía, nada; mi referente siempre fue educar” (Docente 3). “siempre
dije, voy a ser maestra, voy a ser maestra” (Docente 16). Es posible ubicar aquí la existencia
de una vocación –podría decirse innata- pero no referida al campo universitario, sino de
maestro o maestra para la educación de niños o jóvenes de colegio.

Obviamente en estos docentes, cobra un mayor sentido cuando llegan a la docencia
universitaria, pues se hace posible ampliar los horizontes de esos sueños iniciales, con nuevos
sujetos, contextos y retos. Otros, no tuvieron ese sueño inicial, pero encontraron en el camino

142

la construcción de la claridad de ser docentes. Tenían claro su lugar frente a la profesión
(bibliotecología, optometría, economía, agronomía, administración) o frente a una disciplina
(matemáticas), pero alrededor de ella y ya, en el mundo universitario, fueron haciendo
confluir sus sueños, con aspectos del ser de la docencia; es decir, encontraron rasgos de sus
proyectos iniciales y de sus formas de ser hoy, que permitían confluir gran parte de sus
sueños en el ejercicio de la docencia. El sueño de ser profesional y servir a través de las
profesiones escogidas se fue reorientando al momento de llegar a la docencia universitaria
como veremos más adelante y en ese proceso lograr consolidarse un nuevo sueño; sueño que
implicó a unos mantenerse en él, pues siempre pensaron en la educación, (Docentes 1, 3, 5,
12, 14, 15, 16 y 17); a otros pasar del ejercicio profesional al docente (Docentes 2, 4, 6, 8, 13)
y otros combinar la docencia con su profesión disciplinar (Docentes 7, 9, 10, 11).

En los diversos acercamientos, fue posible reconocer cómo se mantiene el sueño
inicial de la docencia en quienes pasan al campo universitario y cómo en otros se transforma
el sueño profesional y se compagina con el de la docencia, como apuesta total (dejando el
ejercicio profesional disciplinar) o vinculándola como parte importante de la vida
(combinando profesión y docencia). Esta transformación ocurre en la medida en que se
consolida la experiencia docente o los procesos de formación (maestrías, cursos, estudios
personales –como veremos más adelante-), que van abriendo conciencia de nuevos lugares,
en los que más allá de dictar clases, cobran sentido otras sensibilidades, intereses y
preocupaciones:

Yo decía yo soy optómetra y doy clases en la universidad; con la maestría, con la
práctica y con el tiempo de dar clase, empecé a sentir que algo adentro cambiaba en
mí, que ya no era yo simplemente pensarme como una persona que da clases porque
le gusta, sino que había adentro algo en mí que me hacía sentir que ya no
simplemente daba clases sino que era docente. Soy optómetra y soy docente (Docente
10).

Así, se descubren comprensiones más allá del acto de enseñanza que se vinculan con
el “yo soy” docente. Realidad sobre la que muchos no habían sido suficientemente
conscientes: “predomina el espíritu de permanencia y de constancia y de empeño en la labor
docente; entonces yo soy profesor, soy docente. Felizmente lo creo y eso pues va a seguir así
dentro de esos avatares de ser profesor” (Docente 2). Aquí la docencia cobra un lugar
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importante en la vida, el descubrir cómo los sueños se han reorientado a este nuevo lugar y se
integra como una nueva condición de existencia: “espere un momento una cosa, es que yo
creo que lo que está sucediendo es que ser docente es como, mejor dicho uno no puede
separar, es que uno no puede separar y decir soy docente o soy optómetra, sino que es una
forma de llegarle a los otros” (Docente 10).

El tema más que en el título o en la función asignada, está en la manera como se
reconocen nuevas formas de abordar el ejercicio profesional, ahora, desde la interacción con
otros: los estudiantes. Hay un proceso de transformación desde el comenzar a “dar” clase
hasta sentirse docente. Lo interesante de tal novedad está en la transformación que se
experimenta, la cual no ocurre de forma radical a manera de un cambio en la vida, sino que se
da en vinculación con ideales o sueños que se concretan en un nuevo escenario: el de la
docencia universitaria.

Tú me preguntabas pero yo decía cuando le enseñaba a mis hermanas que había que
dejar los zapatos, que la maleta, todo listo. Eso era enseñarles, estar pendiente del otro
y entonces en la docencia yo veo que si yo soy bibliotecóloga pero a mí me reconocen
es por la labor que he hecho en información con los llegan a la biblioteca… entonces
me descubrí docente y ahora les cuento que ya soy bibliotecóloga y soy docente
(Docente 7).

Experiencias significativas, que toman significado para la docencia de hoy
Además de los sueños desarrollados o transformados, surge otro componente que se
integra a diversos aspectos del carácter docente y que provienen de experiencias que
marcaron la vida, o fijaron horizontes. En la mayoría de los casos, esas experiencias
provienen de la infancia o la vida familiar y de forma interesante conectan con diversos
aspectos característicos de su docencia: “pero es que yo creo que eso viene asociado, o como
yo lo siento es asociado a los patrones de crianza que todos tuvimos” (Docente 5).

Las experiencias de infancia tienen una marca fuerte y particular. En la mayoría de
docentes, vino a la mente sus orígenes sencillos, humildes, en condiciones económicas y de
posibilidad de progreso escasas, lo cual implicó para sus familias un gran esfuerzo por salir
adelante. Quienes contaron con mejores condiciones, igualmente recuerdan el deseo de
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superación para seguir progresando. Experimentaron esfuerzos y luchas que siguen hoy
presentes en el carácter de mucho de lo que se hace. Recuerdan las vicisitudes que se
enfrentaron para salir adelante: el padre que estudió a escondidas y llegó a ser médico, la
madre que estudiaba a escondidas para ofrecerles algo mejor a sus hijas, el militar que en
contra de sus superiores estudió a escondidas. La respuesta de muchos ante los diversos
desafíos que afrontaban estuvo en el estudio, lo que marcó una huella indeleble: el valor de la
educación, que para muchos padres era fundamental con la frase que miles hemos escuchado
de ellos: “lo único que le queda es el estudio”.

Sin embargo, no en todos los casos el estudio fue prioridad por parte de alguno de los
padres, pues se cargaba con el deseo de seguir trabajando en la tierra o de criarse para cuidar
una familia; el estudio no era una prioridad, situaciones que aparecieron como obstáculos,
muros que impedían acceder al estudio: “no teníamos derecho a estar estudiando. Mi padre
quería que nosotros fuéramos sirvientas, porque la madre del él lavaba ropas” (Docente 3) o
el tener incluso que estudiar a escondidas o hacer la trampa para abrir posibilidades al
estudio:

Como mi abuelito decía que los hombres no eran para ir a la escuela y mi abuelita se
peleaba con él y ella cogía un bulto de café y decía a un obrero: mire hágame un
favor, lléveme este bulto al pueblo y me lo vende allá. Con eso mi abuelita pagaba la
escuela, compraba los cuadernos, porque mi abuelito decía que ese Zambo era un
bruto y mi abuelita decía: no. Ese muchacho es muy inteligente. (Docente 4).

Además de este tipo de situaciones, enfrentaron situaciones complejas, algunas no
muy afortunadas con un gran impacto en la vida de los participantes, o bien por la situación
económica, o por circunstancias particulares del entorno familiar, o por cosmovisiones
(machismo, centralidad en el trabajo, obligaciones de mayores frente a menores), o por el
capital cultural del que se disponía. Alrededor de ello se hacía presente el trabajo en el
campo, en la plaza de mercado, las jornadas extensas en diversos tipos de trabajo donde se
consagraban horas para sacar adelante a los hijos, donde se tenía que trabajar y dejar mucho
tiempo solos a los hijos. Además de ello, percepciones internas resultados de conflictos,
maltratos que atravesaban experiencias de miedo, dolor y soledad. Experiencias sobre el
lugar de los padres en el contexto, la subvaloración por la condición social y el reflejo de ello
en entornos escolares o en escasas proyecciones para la vida (lavar ropa, ser ama de casa, ser
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jornalero).

Asoma el maltrato físico o verbal que sigue presente en la vida como recuerdos que
marcan y permiten comprender ciertos miedos y angustias. Experiencias de soledad que
obligaron a buscarse caminos y construir posibilidades; conflictos familiares que condujeron
a nuevas manera de pararse frente a la realidad y el mundo. Especial atención en un grupo de
profesores, consecuencia de esas experiencias, es la referencia a una porción de la vida
atravesada por un miedo doloroso, pero a la vez un miedo potenciador que los impulsó a
luchar y a buscar salidas:

Tuve un padrastro digamos que infringió violencia intrafamiliar una persona que nos
generaba miedo yo crecí bajo una sombra de miedo. Hubo un momento que se
presentó una situación muy dolorosa en la relación de ellos y yo encaré a mi padrastro
cuando yo tenía dieciséis años y le dije que se fuera y lo eché y se fue. Entonces la
decisión que mi mamá nunca tomó, la tomé yo en cierto sentido. Sentí que mi
intervención cerró un ciclo, que no se cerró completamente pero por lo menos del
espacio físico desapareció y nos dejó en paz (Docente 2)

En medio de experiencias difíciles aparecen también escenarios de construcción y
desarrollo mutuo. Familias con un gran sentido de altruismo que forjaron maneras de asumir
la responsabilidad con el mundo y las personas; el apoyo de unos y otros, donde hermanos
mayores asumían el liderazgo de ayudar a construir una familia y aportar a su crecimiento,
algunos recibieron esos apoyos; otros tuvieron que darlo. Tuvieron que darlo o porque eran
empoderados en su familia para ello, o porque las circunstancias los colocaron allí: “mi papa
murió cuando yo tenía ocho años y soy el mayor… me llamo mi mamá y me dijo -y yo con
ocho años-: maestro pues ahora si no hay papá, tú tienes que ser el ejemplo de tus hermanos”
(Docente 11). Encontramos en varios de los docentes la experiencia de la muerte temprana
del padre, con el consecuente cambio de orientación, asumiendo grandes responsabilidades
como la acabada de indicar, o con un ambiente en el que lugar de la madre (trabajo,
responsabilidad, conflictos, ejemplo, etc.) marcaría sellos importantes para el resto de la vida.

Todo esto va reflejando la influencia del ambiente familiar. En él también se dio
espacio para la lúdica, en el que muchos juegos de niños se proyectaron en el quehacer del
futuro. En muchos de ellos, estuvo presente el juego de ser profesor(a): les gustaba,
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disfrutaban jugar al colegio, jugar con las tapas pero desde el rol de profesor, poner tareas,
liderar actividades con los compañeritos; juegos que cargaban sentido para muchos desde un
principio: “yo era la profesora, pero era diferente a la profesora que yo tenía, era una persona
que quería darle la oportunidad al otro” (Docente 3). Muchos eran espontáneos, pero a la vez
significativos: “me fui hacia mi propia historia, y me acuerdo que mis papas compraron un
pizarrón y lo pusieron en la casa, y yo jugaba a dar clases. Jugaba a ser maestro y me acuerdo
perfectamente que yo decía “yo quiero ser maestro”. En mi familia no había ningún maestro,
yo soy el único maestro en la familia” (Docente 15).

Los ambientes fueron determinantes: ambiente de estudio, religioso, de lucha, de
servicio y que se configuraron en escenarios muy importantes para los maestros: “mi papá
estudió en el seminario y daba catequesis. En mi casa, todo el tiempo mi papá estaba
enseñando algo. Entonces yo digo que es imitación de algo que tú ves y que te agrada”
(Docente 12). “Otra experiencia muy fundante es el compromiso familiar por compartir; en
mi casa siempre se compartía, desde la cosas más simples como los útiles, hasta los saberes
más importantes. En mi casa siempre el discurso es: lo que tú sabes no es para ti, lo tienes
que compartir a los demás, lo tienes que dar” (Docente 14). No es menor el impacto que tales
ambientes tienen tanto en la personalidad como en ciertas orientaciones frente al servicio
mismo docente, como referiremos al final. Se trata de ambientes de familia que imprimieron
formas de ser y de vivir en la sociedad.

Claramente es innegable la influencia de un ambiente familiar docente, para quienes
siguieron por ese camino. Aunque no fue el caso de la mayoría, sino de una tercera parte del
grupo profesores participantes en la investigación (5 docentes), su procedencia familiar, tenía
que ver con vínculos directos (abuelos, tíos, primos, padres) con la docencia. Tal situación
marcó en ellos una imagen importante al respecto: “siempre tengo la imagen de mi papá
profesor, quien estudió a escondidas y luego de ser licenciado dejó su antiguo trabajo para
dedicarse a la docencia. Por eso para él la educación era muy importante. Y él decía: la clave
para no depender de alguien, es el estudio”. (Docente 4).

En medio de estas condiciones y ambientes salieron a flote capacidades, caracteres y
habilidades: comprensión, entendimiento, empuje, liderazgo, capacidad de ayudar, explicar y
acompañar a otros. Cosas que fueron surgiendo por la propia personalidad y por las
exigencias que demandaban los contextos vividos. El estar pendiente de los hermanos, el
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tener que apoyarlos o la posibilidad de acercarse a la lectura o al conocimiento: “mi vida
desde niño se construyó alrededor del conocimiento, alrededor del amor por una
enciclopedia, de la lectura en medio de la soledad, con una madre que trabajaba, de estar
mucho tiempo solo. En ello la fascinación por el saber, por los sabios, por lo que saben”
(Docente 2).

Otro tipo de experiencias significativas se ubicaron en el ámbito educativo: las
experiencias escolares. Desde la época escolar algunos reconocen ciertas vivencias con
impacto hoy en la docencia. Las experiencias negativas (pánico a un docente, a una situación
del entorno escolar, a una materia) fueron una marca importante que posteriormente se reflejó
en retos: no vivir, ni hacer, ni generar en otros, lo que se vivió. Pero también experiencias que
construyeron: varios docentes (5 del grupo de la investigación), desde la primaria misma
encontraron el interés y la pasión por explicar a sus compañeros, por ayudarles y encontraron
gozo y satisfacción en tal acción: “vi que mis compañeros no aprendían [segundo primaria] y
dije: hay que hacer algo por ellos, explicarles y siempre me llevaba muy bien con ellos.
Entonces fue muy muy grato porque fui descubriendo en mí que podía y me gustaba; que
disfrutaba el explicar (Docente 16). Se descubre, como en este caso, que desde niños se
podían hacer muchas cosas que aún siguen vigentes, con el mismo gusto y sabor.

Para varios, el haber sido estudiante destacado y de buen rendimiento fue fundamental
y conecta con ese interés, pasión por el saber y el aprendizaje. Ya desde edad temprana
aparece el valor del conocimiento, el conocimiento como lugar que brinda posibilidades en la
realización personal. También en ciertas prácticas (las de tipo social como el caso de un
docente que alfabetizaba a soldados heridos y mutilados, o de enseñar a los más pequeños
como servicio voluntario) asomaron intereses por la enseñanza. Al lado de ello fueron
significativas vivencias que forjaron capacidad de liderazgo, como la participación en grupos,
scouts, grupos juveniles, que fortalecieron la idea de disciplina y compromiso.

Logramos reconocer igualmente otro conjunto de experiencias posteriores al mundo
de la familia y la escuela. Algunos vivieron experiencias significativas como estudiantes
universitarios o profesionales que marcaron un rumbo de gran valor, leído desde su condición
actual de docente. Aunque se trata de experiencias particulares que no pueden ser objeto de
generalización, tienen ese carácter fundante que nos permite soportar esta comprensión de la
conexión, vida del sujeto con vida docente. Algunos ejemplos: El ingreso y experiencia
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algunos años dentro de una comunidad religiosa, marcada inicialmente por una vocación de
servicio, más que docente (Docentes 5 y 17); el ambiente religioso del hogar caracterizado
por el interés por los niños y su formación religiosa a través de la catequesis (Docente 12); el
encuentro siendo estudiante universitario con la filosofía: “en medio de la ruptura con la
figura materna, en un proceso muy inconsciente en el que entré a batallar con mi mamá,
apareció un avisito en el periódico que decía de filosofía gratis… yo llegué a ese lugar y
nunca más salí de allí. Un mundo de relaciones, de amistades y de trabajo, ese avisito fue una
puerta mágica… allí descubrí algo: la filosofía y la pedagogía para sanar el corazón (Docente
2);
Otro ejemplo: “En la universidad me parecía increíble que en una universidad las
empleadas del servicio no supieran leer… me puse en la tarea de enseñarles a leer y a escribir
(Docente 10); otro: “me indigna cuando llego a una compañía de seguros y todo el mundo
tapaba la ollita, porque les daba vergüenza que yo como directivo viera lo que traían para
comer. Un día fui e hice que cada uno me compartiera de su almuerzo, para que vieran que
no había nada malo… Con el tiempo me di cuenta que sigo destapando ollas” (Docente 9);
otro: “Tuve por alguna razón que todavía no comprendo, una fascinación por la arquitectura,
quizás mi abuelo tenía una interesante biblioteca y yo me metía desde muy chavo a ver los
libros que tenían imágenes… mi abuelo solo me regalaba libros y nada más” (Docente 11).

Lo interesante de estos testimonios, es que muchos de ellos, teniendo muy presentes
los recuerdos, no habían sido pensados desde el sentido y el significado que tenían para ellos
en la actualidad. La filosofía y pedagogía para sanar el corazón, la vida religiosa, la
preocupación por las señoras del servicio, el destapar ollas, la biblioteca del abuelo…
momentos significativos en los que afloraban preocupaciones de fondo que no pasaron en
vano y que configuran comprensiones en torno a lo que se quiere hacer hoy por otros.

Evidente la manera como todo este tipo de experiencias están presentes en gran parte
del carácter docente de hoy. Observamos esos vínculos existenciales con el deseo de
superación a través de la investigación (“estudien para que no sean como yo”); la lucha por
superar dificultades de toda índole, se refleja en el interés por sus estudiantes para que
caminen por ese sendero. En esas vivencias los docentes se encontraron con perspectivas
inconscientes que las leen desde el hoy: “enseñar era lo mío” (Docente 4), “hay que darle
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camino a la vida” (Docente 3) “la soledad me potenció (Docente 2), “es algo que no es de
esta vida” (Docente 1).

Experiencias que cobran carga de existencialidad y marcan tanto comprensiones,
como configuraciones de sujeto, construcción de identidad, construcción de proyecto vital.
De allí salen actitudes aún presentes en su quehacer docente: abnegación, entrega, valores,
responsabilidad; “cosas que son desde que uno era chiquitín y va creciendo y mira donde
estas pero todo eso viene en la personalidad… veo que los valores y esos elementos de la
personalidad son como muy similares entre nosotros” (Docente 7).

Todo esto evidencia cosas importantes: hacer hoy lo que se hacía con lo hermanos, o
ser como el papá o la mamá, o evitar ser como él o ella fueron, o luchar como la mamá, o
hacer lo que hacía el abuelo, o evitar hacer con los estudiantes lo que hicieron con migo, o
hacer de ellos y con ellos, lo que no hicieron conmigo. La vivencia positiva se convierte en
modelo; pero los miedos y angustias se convierten en reto. Es valorar o reconocer el origen,
es asumir, superar, romper, vincular, experiencias de la existencia a lo que se es y se hace.

De allí surgen muchas cosas y entre ellas, la preocupación por la educación, por
formar, por aportar al crecimiento del otro: “esas características de ser profesor y de enseñar
eso de la abnegación, el servicio, la entrega, y estar durante un tiempo con estas personas en
un proceso que no está planteado así, pero es un proceso de sanación y de reconciliación con
el pasado” (Docente 2). Esto es fuerte e importante: la conciencia de que la docencia está
cargada de raíces y no corresponde solo a un simple ejercicio de transmisión.

Sujetos potenciadores
A la par de las experiencias fundantes presentes en el carácter de la docencia, es
importante destacar la incidencia que en ello han tenido algunas personas; personas que
denominamos sujetos potenciadores en todo el sentido de la palabra. Recordemos que en el
capítulo 2 hicimos referencia a la potenciación de sujetos y destacamos en ello la capacidad
de asumir y proyectar la propia condición histórica. Desde esa idea y caminando en los
rastros de los docentes, nos encontramos con la presencia de sujetos potenciadores, personas
que incidieron de manera significativa en la vida de ellos y que con ello, potenciaron muchas
de sus posibilidades y proyecciones. Se trata de sujetos que se colocaron en la vida para abrir
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horizontes e impulsar cambios y transformaciones; algunos de ellos, propios del entorno
familiar y otros del entorno educativo.

Particular incidencia tiene la figura de la madre o el padre en algunos de los docentes.
Señalábamos atrás la importancia de la cultura del esfuerzo, la lucha y el tesón que algunos
vivieron en sus familias, con el afán de generar mejores condiciones de futuro: un padre,
significativo, potente cuya figura determinó gran parte de la vida de una de las docentes y no
propiamente por los derroteros que le daba, pues en muchas ocasiones se iba en contra de
ellos, sino por la figura como tal: docente, que luchó para lograrlo pese a que el contexto no
se lo permitía y en ello la capacidad de lucha y esfuerzo por asumir la vida:

Me remonto a la historia de mi niñez y a la importancia que siempre le he dado a la
educación y al papel protagónico que tiene mi papá en mi vida. Él siempre me inculcó
el amor por el estudio y lo hizo más desde su ejemplo. La imagen más importante que
guardo de mi papá es verlo leyendo un libro totalmente abstraído del mundo que lo
rodeaba. Para mí, mi papá siempre ha sido un dios, o sea, para mí la palabra papá es
una palabra sagrada (Docente 4).

Además de personas importantes en la vida, como todas las tenemos, se trata de
sujetos que realmente marcaron hitos en la existencia; sujetos que con sabiduría sabían
conducir, ubicar al otro en contextos y situaciones potenciadoras y forjar el espíritu de lucha
y el deseo de estudio:

Yo tenía ocho años cuando murió mi papa y soy el mayor. Y entonces mi abuelo
tomó el rol de papá pero muy hábilmente, o sea nunca nos regañó, pero siempre nos
aconsejó. Tú tienes que trabajar, tú no puedes meter pretextos para nada, pero además
predicaba con el ejemplo y a darle y a darle y a darle. Y nada de que te levantas a las
ocho de la mañana porque ya va la mitad de las horas laborales, y eso se te queda. A
mí me llamó muchísimo la atención porque se me quedó mucho, así he tratado de
actuar en mi vida […] Esa biblioteca que tenía mi abuelo era especial. Yo me acuerdo
de él, fue un tipo que única y exclusivamente me regaló libros, no me regalaba
absolutamente nada más (docente 11).

El abuelo, que exige como grande al pequeño, pero que sobre todo abrió las puertas de
manera soterrada al mundo de la cultura y los libros. Figuras que marcan derroteros
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importantes: La madre trabajadora en una plaza, que de niña se escapaba de allí para poder
estudiar; el padre que pese a su figura de poder y alto nivel académico, con su exigencia fue
ubicando lugares y opciones para construir la vida; el padre que hizo de su casa un espacio de
formación y catequesis de forma totalmente desinteresada y generosa, enseñando que la
educación es para servir y orientar; la madre que cumplió un rol muy importante porque hizo
todo lo posible por apoyar a sus hijos en lo que querían estudiar.

Igualmente personas más allá del ámbito familiar: el profesor, amigo y hasta
compinche que favorecía espacios y movía todas las posibilidades para poder ser; la
cuidadora de niños, que generó una imagen de lo que significa preocuparse por el otro; el
docente que en vez de poner en evidencia el fracaso escolar, de forma contraria presenta a la
madre la potencialidad que su hijo tiene:

Llegué sudando a la entrega de notas muerto del susto. Lo único que le dijo él a mi
mamá fue su hijo puede, va a ver cómo de aquí en adelante va a mejorar. No dijo nada
más. A mí se me olvidó completamente el estado emocional afectivo y asistí al
nacimiento de otra persona y mi relación con las matemáticas cambió. Pasaron a ser
mi pasión y de ahí en adelante cinco, cinco, cinco, cinco. Mi encuentro con ese
profesor fue un punto de inflexión en mi vida; fue una persona que tenía la capacidad
de hacer crecer al otro, repotenciarlo, de llevarlo a otro nivel; que me potenció, que
me abrió las puertas de la matemática y en mi ser quedaron muy interiorizadas. Hay
una fusión muy potente entre haber vencido los miedos con las matemáticas y
constituir mi autoestima y constituir lo que yo creo que soy (Docente 2).

Experiencias de este tipo impulsaron cambios sustantivos en la vida escolar y en las
proyecciones de futuro. La gran mayoría hacía referencia a figuras de esta índole y al valor
que tienen para su vida presente. En este punto muchos se conectaron: reconocieron personas
que dejaron huella, personas cuya presencia cobró una fuerza impresionante y que siguen
presentes en las maneras de vivir y asumir su docencia. Para muchos de ellos está presente el
recuerdo vivo de esos sujetos potenciadores, pero que no los habían conectado con su ser de
docentes. La fuerza de la figura materna fue para muchos esencial, como ejemplo de tesón y
lucha que en su mayoría enfrentaron situaciones difíciles a nivel económico o ante el reto de
asumir las riendas por si solas de un hogar; forjadoras de valores que dieron sentido a la vida,
desde el sacrificio, la entrega y el ejemplo y que desde allí impulsaron la definición de rutas
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de crecimiento y realización. En esta misma línea se cruzaron personas que forjaron interés
por el conocimiento y la educación, a la vez que promovieron y potenciaron actitudes como
el servicio, la preocupación por el otro, la entrega desinteresada, el valor de la
responsabilidad y la honestidad.

Otros sujetos en el camino de esa configuración: el amigo, la esposa y otra vez el
maestro. “tengo una gran mujer; una gran mujer que me equilibra, que me pone en su sitio,
que me sirve de guía; mi polo a tierra” (Docente 9). Una marca indeleble en casi todos, de
buenos profesores, aquellos que lograron entrar en su vida, mover el piso, mostrar horizontes,
retar, acompañar. Además de buenos didactas, gente soñadora y emprendedora, que vibraba
frente a la vida y la educación, que tenían la capacidad de jalonar, que hacían
intencionalmente cosas para ayudar al otro. Por ejemplo en una de las docentes cuando era
estudiante el reconocimiento del profesor, docente, decano que, observando sus capacidades,
la integra a diversos procesos académicos al descubrir que hace falta consolidar la opción
vocacional. Le abre espacios, posibilidades; pendiente no de la alumna, sino de la persona
detrás de ella. Con una sensibilidad para reconocer los momentos de crisis, de
derrumbamiento y desde la amistad, entra a dar la mano para enfrentar y superar esos
momentos difíciles:

Yo estaba parada en una piedra muy firme y la piedra se me acaba de derrumbar y yo
estoy en el piso, en un hueco. En ese momento el decano de mi facultad hizo una
ayuda conmigo más de orden espiritual, no solo académica. Él se convirtió en un
amigo y empezamos hablar de cosas espirituales. Yo siempre lo había visto en ese rol
de decano, esa persona seria, racional, y él me empezó hablar de Dios y de la
muerte… me ayudó a salir adelante (Docente 4).

Se reafirma el lugar del maestro en la vida de las personas, su valor como sujeto
potenciador que impulsa la construcción de futuro. Y eso explica también por qué muchos de
los docentes participantes en la investigación tienen esa sensibilidad y ese interés: más que
dar clases, es un ejercicio de ayudar a los otros: “es que cuando un estudiante me dice: profe
mire, gracias, por usted tome esta decisión, yo hice esto porque usted me dijo, porque he
seguido su ejemplo, entonces como eso me motiva. Eso viene también de atrás, de cómo a
uno ciertos profesores lo motivaron o lo desmotivaron” (Docente 4). “En el fondo, es tratar
de que así como otros dejaron huella en mí, yo quiero dejar huella en otros y eso me
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apasiona, y eso me mueve todo (Docente 2). “hago lecturas de mi propia vida académica y mi
vida profesional y eso tiene que ver mucho con eso y es con repetir mucho de las cosas
buenas que hicieron mis maestros y no volver a repetir las cosas malas que hicieron otros
maestros” (Docente 5).

Experiencias formativas
Parte de los rastros, además de los sueños, experiencias y sujetos potenciadores,
tienen su asiento en los procesos de formación profesional. La formación tiene sus
antecedentes en las experiencias de escuela y colegio: el tipo de maestros que tuvieron, el
cambio de instituciones, el maestro que potenciaba, el que generaba temor e inseguridad; ya
desde los primeros estudios y en su desarrollo, se forjan talantes, miedos, inseguridades,
vocaciones, capacidades. Algunos estudiaron en condiciones difíciles con mucho esfuerzo y
tuvieron que dar más que el común; otros encontraron en la escuela el solaz y fue un espacio
de goce, disfrute y construcción. Otros vivieron transiciones que les permitieron crecer: de
espacio y situaciones difíciles a espacios de construcción y crecimiento, o viceversa. Mucho
de ello, llegó a reflejarse posteriormente en la formación profesional.

La formación impacta el lugar que se le da a la educación y a la profesión. Es
pertinente anotar que no se estudia un pregrado (o licenciatura como se denomina en México)
para ser docente universitario; este no existe. Se estudia para ser profesional de un campo
disciplinar u oficio; y cuando se trata de educación, tal formación está orientada a la
formación de docentes de niveles diferentes al universitario. Así es importante recalcar que lo
que ocurre al interior del proceso de formación profesional no está orientado a la formación
de docentes universitarios y para el caso de quienes estudian educación, las apuestas
pedagógicas y didácticas tampoco tienen esa mirada.

En relación con el grupo de docentes de la investigación, casi la mitad (8 docentes)
orientaron su formación profesional en el campo de la educación, lo que los ubica con una
sensibilidad especial y comprensión particular frente al mundo de la docencia (mayor
conocimiento, experiencias y fundamentación en aspectos pedagógicos y didácticos) y que
luego se trasladó en su ejercicio a la docencia universitaria. Los demás estudiaron diferentes
profesiones (ingeniería civil, contaduría, economía, bibliotecología, Ingeniería agronómica,
administración, optometría, arquitectura, relaciones internacionales). Estos últimos pensaron
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y desarrollaron su formación para el ejercicio en estos campos, en los cuales efectivamente
laboraron, aunque en dos de ellos sí estuvo vislumbrado y presente el deseo de trabajar en la
docencia.

Esto ubica un hito importante en quienes se formaron para ser docentes (no
universitarios) y profesionales de otras áreas. La irrupción al mundo universitario –como
veremos más adelante- se dará por diversos caminos, pero los antecedentes –desde la
formación y la posterior experiencia profesional- se ubica en campos diferentes. Solo logran
hacer conexiones con la docencia universitaria cuando comprenden que muchas de las
sensibilidades y preocupaciones del orden personal y profesional se trasladan luego al mundo
de la docencia. “Lo que pasa es que yo veo mi campo profesional como lo mejor para poder
seguir generando internacionalistas y eso lo veo es a través de la docencia” (Docente 13)

Los docentes con quienes se trabajó, vivieron lo que normalmente se experimenta en
el proceso de elección y desarrollo de una carrera profesional: las decisiones vocacionales,
las crisis frente la elección de la misma y los avatares mismos en el proceso de formación. Lo
interesante de ello es que muchas de esas experiencias cobran un mayor sentido cuando
ingresan a la docencia universitaria: sensibilidad por el otro, por la sociedad, por lograr -a
partir del estudio-, ascenso social, cultural, económico, etc. La mayoría de docentes, tuvieron
clara su orientación vocacional desde temprana edad: la vocación desde niño por ser maestra
de escuela, por enseñar a los niños, por ser arquitecto, etc.: la construcción sólida de una
apuesta vacacional en el proceso escolar, o los vaivenes y sin sabores de la seguridad en torno
a la elección de una profesión.

En ello, un conjunto de caminos que les permitió construir sus apuestas de futuro:
estudiar arquitectura por ser una pasión construida desde la niñez en relación con el dibujo; el
deseo de estudiar química para enseñar; encontrarse por contacto con una apasionada del
mundo de la bibliotecología y asumir esa pasión; luchar desde la formación técnica con
mucho sacrificio para luego avanzar a la profesión de administrador; la orientación paterna
para estudiar optometría y terminar enganchada de vida y corazón en ella; la opción por la
vida religiosa que luego llevó a la docencia; el deseo claro de estudiar por lo educativo y lo
comunitario haciendo el esfuerzo de cursar al tiempo dos carreras: una social y otra
pedagógica, con visones distintas (una pública, abierta, crítica y otra privada, conductista
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normativa); la claridad nunca puesta en duda en relación con estudiar química, o economía, o
pedagogía, o filosofía o relaciones internacionales.

Para algunos el camino fue menos directo: cambio de una, a otra, y a otra carrera
hasta lograr ubicarse en lo que diera sentido, o la lucha interna por cursar una carrera de
carácter muy técnico e instrumental, en contravía a la pasión por la filosofía y la enseñanza.
Es claro allí, que la profesión, como muchas cosas en la vida, es un proceso de construcción,
de definición, de luchas y apuestas. Para la gran mayoría no fue fácil, máxime cuando las
condiciones económicas exigían un sacrificio aún mayor y el acceso a la universidad en esos
tiempos, era aún más difícil y selectivo. Lo importante de esto son los talantes que se forjaron
en todo ese proceso y que hace presencia más adelante, cuando la docencia (en la gran
mayoría) pase de ser una profesión auxiliar o complementaria, a ser la profesión que da
sentido a la vida y de la cual se vive.

La experiencia en la formación profesional aportó mucho a quienes son docentes hoy:
encontraron en el camino, maestros significativos que aportaron a la construcción de su
identidad y a las proyecciones en torno a la manera de ubicar su lugar en el mundo y en el
campo profesional. La mayoría (excepto una docente que se desilusionó al experimentar todo
lo contrario), enfrentaron el reto de la exigencia en la universidad a nivel de participación,
resultados, evaluaciones, responsabilidades; ello forjó carácter y se haría igualmente presente
al momento de ser docentes universitarios: “la exigencia era terrible y empiezo a sentir que es
muy importante exigir y exigirse académicamente” (Docente 5).

Vivieron la exigencias propias de un proceso para cualificarse en lo personal,
profesional y académico, con largas horas de estudio y trabajo, “sufriendo” algunas clases y
maestros “vibrando” por otras. En ello el valor de maestros extraordinarios que se
posicionaron por su exigencia y su talante para ayudar a fijar horizontes. “Cada que yo iba a
la oficina de él, el me pasaba documentos, me prestaba libros. Él fue el que me fue formando
en educación, el decano de mi facultad [de contaduría], porque los libros que me pasaba eran
cosa de educación o de filosofía siempre” (Docente 4).

Además de la exigencia y el apoyo que muchos recibieron, debieron enfrentar y
asumir momentos difíciles por situaciones, resultados, experiencias con materias o docentes
particulares que parecieran en algún momento ser freno o muralla para continuar el camino
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de la formación profesional. Se vivían crisis: “Inicie contaduría y me sentí igual de
incompleta, los vacíos fueron peores, tuve cualquier cantidad de crisis, quise salir corriendo
de esa profesión. Pero me falto valor (Docente 4). El tema de asumir una carrera pensando en
otra, pero que en medio de ello (desde profesores significativos y la búsqueda de alternativas
a través de cursos, clases complementarias, contactos con otras áreas) ir trabajando por el
sueño que no se estaba dando allí.

Igualmente casos en los que la experiencia negativa marca y conduce a nuevos
rumbos: “el profesor que me asignaron a mí me trato muy mal. Él, desconociendo qué me
estaba pasando, que había estado enfermo, me trató de vago; esa es la peor ofensa que me
pudieran haber dicho… insulto, más insulto, tras otro. Yo ya no tenía motivación. Duré seis
meses sin motivación. Por eso cambié de carrera” (Docente 2). Allende a experiencias,
positivas con maestros potenciadores o negativas con personajes que ponían obstáculos en el
camino, enfrentan también dificultades de orden personal, familiar o económico, presentes en
las posibilidades de su formación profesional.

La mayoría estudió con sacrificio, con limitaciones económicas: no contar con el
dinero para el transporte, caminar mucho para poder ir a la universidad, tener poco o casi
nada para almorzar, buscar por un lado u otro para completar el pago del semestre, etc.
“almorzaba con un tarrito de leche pequeñito. Yo llenaba pues con un bocadillo beleño o un
pan con huevito...” (Docente 3). Un espíritu de lucha en medio de condiciones adversas, al
igual que muchas experiencias fundantes y que aparecen como fuerza motivadora para
impulsar un espíritu de superación, de salir adelante a través del estudio.

Muchos de ellos lograron destacarse en su proceso de formación profesional y además
fueron más allá de las aulas de clase, aprovechando espacios y oportunidades propias de la
educación superior: actividades académicas, encuentros, eventos académicos, grupos de
estudio, asociaciones de estudiantes, etc. Por un lado, o por el otro, actividades, instituciones
y posibilidades que permitían ampliar el panorama y bagaje cultural. Oportunidades que se
convirtieron en aporte esencial en la formación de su talante personal y profesional. Por
ejemplo, una docente que reconoce la necesidad de dispersión en su vida, no por ser
desordenada, sino para reconocer la importancia de hacer muchas cosas: ir a eventos, clases
de arte, incorporación a grupos, deporte.
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Otra docente, encontró la manera de enfrentar la contradicción que le generaba su
carrera, incorporando otras actividades a sus deseos de estudiar filosofía y ver nuevos
horizontes: “Fui una estudiante muy activa en mi pregrado, me metía en cuanta cosa aparecía,
cursos, talleres y hasta fui representante de los estudiantes. Iba a eventos académicos de todo
tipo, antes de graduarme ya había sido ponente, tenía mucha claridad sobre el mundo
académico. Mientras estudiaba contaduría veía cursos de filosofía en otra universidad”
(Docente 4).

Un docente encontró un espacio diferente a la universidad para crecer personal e
intelectualmente: “es cuando aparece el avisito este del diario el periódico que dice curso de
filosofía gratis. Y ahí sí estaba mi verdadera vocación, ahí está mi vocación, ahí encontré
todo lo que no se encuentra en la academia: apasionamiento, amor, amor por el conocimiento,
gente poderosamente estructurada” (Docente 2). Espacios de construcción que les
permitieron afianzar en su momento la claridad de lo que querían hacer. Tanto en la
formación profesional como en ese tipo de espacios no estaba aún presente el deseo de
docente universitario; sin embargo, las experiencias y vivencias experimentadas en ese
proceso, se harían luego presentes cuando ese momento llegara.

Llegado ese momento, el proceso de cualificación continúa: todos con posgrado (hoy
se exige para ser docente universitario), el proceso formativo se amplía y proyecta: “inicié la
maestría en docencia universitaria para conocer por qué muchos de los procesos que yo hacía
los hacía por intuición ¿Qué fundamento tenían? Y ahí aprendí que muchas de las cuestiones
que yo hacía tenían una razón de ser” (Docente 12). Allí el panorama cambia, porque la
balanza tiene una gran inclinación hacia la cualificación en el campo educativo, como lo
constatamos en el conjunto de docentes que participaron en la investigación: 5 a nivel de
especialización, 13 a nivel de maestría y 2 a nivel de doctorado.

Esto permite reconocer el valor y lugar que adquiere la formación en el ámbito
educativo, sin descuidar tampoco el perfeccionamiento disciplinar: 3 con especialidad, 4 con
maestría y 4 con doctorado en campos disciplinares. En general hay un salto de una
formación que inicia con una profesión y que termina con la educación, tema importante en
docentes universitarios que construyen una identidad frente a ella.

Este tipo de formación posibilitaba mejores niveles de comprensión para un escenario

158

sobre el cual muchos no se habían formado o fortalecía a quienes contaban con formación en
el área pero para otros niveles. Además de leer, estudiar, compartir con otros, se aprendía de
prácticas formativas en las que participaban. Ello habría caminos, mostraba nuevas
perspectivas y permitían cambiar de óptica: “la maestría vino a darme unos panoramas
padrísimos, le abre a uno la mente una cantidad”. (Docente 11). “Me hicieron ver que yo
tenía que profesionalizar mi docencia, ¿qué es profesionalizarla? pues ir más allá de lo que yo
ya sabía, cómo se construye el conocimiento, cómo se trata a un ser humano” (Docente 11).

Experiencias previas a la docencia
Al caminar por los rastros del trasegar histórico de los docentes, ubicamos igualmente
otras experiencias desde el ejercicio profesional o docente en otros niveles y que fueron
importantes para el posterior arribo a la docencia universitaria. Quienes trabajaron en
educación en otros niveles, tuvieron experiencia en cuestiones pedagógicas y didácticas;
quienes se desempeñaron en otros campos, lograron importantes acercamientos al mundo del
trabajo y a los requerimientos que deben darse en la formación de profesionales para su
futuro desempeño. Experimentaron avatares propios del trabajo en diversos campos del
conocimiento que, vistos desde su sentido y significado, tienen su influencia en el propio
quehacer docente.
Ocurre en el cotidiano de las convocatorias docentes universitarias, el requisito –entre
otros- de la experiencia docente y en ocasiones de la formación docente. Si por experiencia
docente se entiende “dar clases” solamente, estamos frente a una mirada corta de lo que
implica la experiencia. La experiencia se teje de sentidos, se construye desde un conjunto de
vivencias que aportan a la construcción de esos sentidos. Una de ellas es la actividad de aula,
pero no se circunscribe solamente a ella, sino a otros tantos elementos que giran a su
alrededor. Antes de llegar a ejercer en la universidad, varios de los que participaron en la
investigación –y en términos generales en el conjunto en general de quienes llegan a las
universidades- pasaron o pertenecen al mundo profesional en diversas disciplinas. Vivieron
su actividad profesional, se encontraron con la docencia universitaria y se quedaron allí; otros
llegaron y asumieron la combinación docencia – actividad profesional.

En todos ellos el trabajo y la experiencia tienen un gran significado, tanto por el hecho
de que llevan sus aprendizajes y perspectivas de comprensión de la actividad laboral al aula,
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como porque ello configura formas de entender y asumir la labor docente. La experiencia
profesional es muy importante pero se trasciende, pues además de conocer la disciplina para
enseñarla u orientar respecto de acciones, habilidades y destrezas, vieron necesario
comprender -desde ella- maneras de relacionarse con el mundo, mostrando perspectivas y
posibilidades: llevar el mundo al aula, el mal llamado mundo real (como si la universidad y lo
que acontece en ella no fuera real o como si el mundo de la academia –no academicismoperteneciera a otro mundo), es más que explicar cómo funciona una profesión; implica dar
vueltas por todo lo que se teje alrededor de ella: contextos, posibilidades, sujetos, culturas,
comprensiones, miradas ético-políticas, etc.

La riqueza que tiene para la universidad la presencia de profesores que han
participado del mundo profesional y laboral es invaluable. En el grupo de esta investigación,
tal riqueza pudo evidenciarse: por un lado quienes no concibieron como opción inicial de
vida la docencia y ésta llegó intempestivamente y por otro quienes reconocían un interés al
respecto pero que no lograron consolidarlo hasta después del paso por el campo laboraldisciplinar.

A nivel de trabajo profesional experimentaron los avatares de un empleo o un
trabajo independiente: la creación de una empresa de consultoría para servir a grupos y
comunidades y entre otras funciones capacitar empleados; trabajar como ingeniero en
instituciones privadas, públicas o como consultor; laborar como auxiliar contable y luego en
la dirección de gestión humana; profesional de la economía en el mundo de los servicios
públicos; responsable de una biblioteca en una entidad educativa; promotor de equipos e
insumos agrícolas o como independiente en una ferretería; como mensajero, empleado,
directivo y asesor en el mundo de los seguros; como optómetra en una clínica y consultorio.
Actividades variadas que para muchos no fue fácil construir.

En ese proceso vivieron la experiencia del estrés laboral y los cambios internos. Por
ejemplo, el conflicto como auxiliar contable frente a una contadora jefe y luego asumir las
responsabilidades en una dirección de gestión humana, con lo que ello implicaba de
agradable cuando se trataba de aportar, acompañar, ayudar y capacitar a la gente o lo
desagradable cuando había que llamar la atención o pasar cartas de despido: “quede como
directora de gestión humana y tenía administración de personal, salud ocupacional y
capacitación, y yo trabaja muchísimo y además estudiaba” (Docente 4). El pasar dentro de un
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mismo campo –la ingeniería- por el ámbito de lo público, privado, en temas geográficos, de
diseño, de instalaciones, de auditoria, de administración y hasta en el diseño de políticas,
tratando de hacer en todo ello, bien la tarea: “lo que quiero subrayar allí es que como
ingeniero hice la tarea, me hice a la conciencia de que hacer las cosas, vamos a hacerlo bien,
termine bien mi ingeniería, tuve oportunidades, estuve con los mejores ingenieros, trabaje en
el área de diseño, área comercial” (Docente 2).
En ese proceso se fue construyendo experiencia, de larga data: “trabaje en empresas
públicas y privadas por más de treinta años fundamentalmente en empresas de servicios
públicos” (Docente 6). “llevo coordinando la biblioteca en la universidad desde hace
veintitrés años” (Docente 7). “Llevo muchos años ejerciendo mi profesión. Me metí muy
rápido a hacer obras. Mi primera obra y proyecto fue cuando estaba saliendo de la escuela de
Arquitectura, me habló una prima y me dijo; tengo un terreno y quiero que nos hagas nuestra
casa, y ahí me metí en la bronca (Docente 11).

En ese trasegar se destacan actitudes que no desaparecen luego en la docencia, como
el disfrute y goce por lo que se hace y el altruismo y preocupación por el otro; En ello
observamos formas de asumir la actividad profesional más allá de un simple hacer: la
preocupación de la optómetra por los niños, la del trabajador en servicios públicos por el
tema ético, la del ingeniero agrónomo no solo por vender, sino por enseñar el uso y utilidad
de lo que ofrece, el cuidado estético del arquitecto, etc.

En varios estuvo muy presente una perspectiva social y comunitaria del trabajo.
Pensando en los otros, ayudando a construir, a solucionar situaciones. Desde –como
bibliotecóloga- ayudar a un estudiante a encontrar la salida para un buen uso y referenciación
de la información, hasta vibrar por experiencias que permitieron un trabajo directo con
comunidades: “trabajé en un proyecto comunitario de construcción de un jardín de niños.
Tenía todos los recursos para construir un preescolar y un maternal que funcionara de seis de
la mañana a nueve de la noche para permitir a la mujer trabajar y que sea de muy buena
calidad para estos niños, para mí fue una experiencia impresionante” (Docente 14).
“Trabajando en ingeniería estuve en la parte de Ciudad Bolívar trabajando cara a cara con los
reinsertados del M19 que allá tenían su propia ley, entonces fue una etapa supremamente
maravillosa potente y me puse la camiseta de ingeniero y lo hice bien” (Docente 2). “yo
llegué en La Victoria era como la posibilidad de construir un proyecto social con un equipo
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de trabajo interdisciplinario en acompañamiento educativo de organizaciones, el de
bibliotecas populares, un trabajo con niños y jóvenes excluidos del suroriente. Fue un trabajo
maravilloso” (Docente 1).

Más que dar todo un énfasis a esta visión altruista, social, comunitaria, reconocemos
que detrás de ello subyace cierto tipo de sensibilidad y preocupación en el trabajo
profesional; sensibilidad que se traslada posteriormente en la vida como docente. Así como
lograron trascender el cumplimento de una mera actividad profesional, trascienden ahora la
obligación de la simple actividad de transmitir, evaluar y reportar. Valores y perspectivas que
acompañaron la labor profesional, están ahora presentes en la dimensión docente: esa pasión
por hacer las cosas bien desde el trabajo con comunidades en educación de adultos; desde el
trabajo de obra y consultoría en el campo de la ingeniería; desde la preocupación por los
otros en la gestión humana; desde la claridad y habilidad para moverse en el mundo de los
servicios públicos; desde el compromiso por hacer “más que vender” maquinaria, desde el
sentido altruista con quienes se trabaja en un mundo tan complejo como el de los seguros,
desde las posibilidades de la investigación de alto nivel, desde el gusto y estilo por una buena
arquitectura. El trabajo profesional, las realidades vividas allí más allá de una función o una
tarea, trajo consigo vivencias importantes. Un ejemplo:

Vi al señor mas viejito del cultivo chorreando sangre, quedé impactada y le dije: qué
le pasó, y me dijo que cuando venía de Manizales hasta la vereda en bicicleta un carro
lo atropelló, lo tumbó y siguió. Yo le dije por qué no se devolvió y me dijo que
primero tenía que venir a presentarse al cultivo y que tampoco tenía plata para el
pasaje. Esa vaina jamás se me olvidó. Ese señor no tenía mil pesos en el bolsillo no
tenía mil pesos eso a mí me dolió tanto; mi papá me dijo: hay mucha gente que
aguanta hambre, hay mucha gente en la calle, usted no puede solucionarle la vida a
todo mundo. No es su responsabilidad, no se sienta cargada. Yo dije es que esto es
muy duro; entonces él me dijo: piense muy bien las cosas a ver si sirve para un
trabajo como ese. (Docente 4).

Experiencias de este tipo, o el tema del cambio de trabajo, del cambio de jefe, de las
injusticias de un jefe; de enfrentar problemáticas y exigencias de una empresa y los propios
desafíos y sueños personales; o de los éxitos y reconocimientos, o del crecimiento laboral. No
pocos vivieron el conflicto del proyecto existencial y en ello el conflicto entre el servicio y el
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dinero, entre las aspiraciones personales y las posibilidades reales, entre una decisión ética y
una estrategia de supervivencia. Todo ello marcó derroteros presentes en la personalidad y
posteriormente en el ejercicio de la docencia.

Interesante de otro lado, destacar la combinación entre trabajo disciplinar y docente,
desde el inicio, es decir, desde la finalización de estudios profesionales en personas que por
su desempeño fueron llamados a continuar en el campo de la docencia. Algunas instituciones
lo llaman relevo generacional de forma intencional, otras simplemente abren el espacio para
que estudiantes destacados continúen vinculados a la universidad orientando su ejercicio
profesional desde la perspectiva de enseñanza. Muchos inician como monitores y después
dan el paso a profesores asistentes de otros profesores y luego asumen en propiedad sus
cátedras: “empecé a dar mis clases y empecé a ejercer mi profesión cuando finalicé la
carrera” (Docente 11). Otros, lograron la combinación docencia-profesión, ejercitando la
profesión por un lado y ubicando trabajo docente por el otro: la combinación del trabajo
comunitario y el docente; la ingeniería con la filosofía y la pedagogía; la optometría con el
trabajo en colegios.

Al lado de quienes iniciaron su proceso en el ejercicio de una profesión específica, se
encuentran también quienes estudiaron para ser docentes: licenciatura en pedagogía,
licenciatura en filosofía, licenciatura en educación primaria, licenciatura en ciencias sociales,
licenciatura en química, licenciatura en educación con especialidad en ciencias religiosas. La
base de esta orientación vocacional fue la educación en niveles básico y medio, lo que los
llevó a nuevos desafíos cuando se da el paso al contexto universitario marcado por su
diferencia de nivel y por las condiciones contextuales y los tipos de sujetos e
intencionalidades propios de dicho contexto. Desafíos para los cuales no fueron orientados en
su formación profesional. Sin embargo, el trabajo en la formación de niños o jóvenes y la
cercanía a perspectivas de orden pedagógico y didáctico, pasa a ser un ingrediente muy
importante que aporta a la construcción del sentido de la docencia universitaria.

Quienes trabajaron en docencia antes de llegar a la universidad pasaron por
experiencias significativas que aportaron a comprensiones, sensibilidades y claridades en
torno al mundo educativo. El trabajo como auxiliar de docencia, como docente de primaria,
como docente de secundaria. Unos iniciaron a edad temprana, aún sin terminar su carrera, por
el buen desempeño que les permitía adelantarse en la tarea o porque el contexto se lo permitía
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(el caso de la vida religiosa, que los vinculaba rápidamente a trabajo docente, sin terminar la
carrera), o por la necesidad de ubicarse rápidamente en el mundo laboral para seguir
estudiando: “inicie dando clases en la secundaria; estaba yo en tercero de preparatoria
después del bachillerato, comencé a dar clases a alumnos de primero de secundaria y yo les
llevaba 4 o 5 años, y llegue porque necesitaba trabajar (Docente 15).

Se destacan experiencias de varios años en estos niveles de educación: Centro Bíblico
Apostólico (Docente 11), 4 años en primaria y 3 años de trabajo directo con madres de
familia en sectores marginados (Docente 14), 3 años en un colegio (Docente 10), 10 años en
bachillerato (Docente 5), 6 años en secundaria y preparatoria (Docente 12), 5 años como
docente titulada de primaria y 6 años como catequista y clases de regularización a niños
(Docente 16), 2 años en secundaria (Docente 8), 3 en primaria y 8 en bachillerato (Docente
3). Enfrentaron en su trabajo docente diversas experiencias con niños y jóvenes: contextos
complejos, de condiciones sociales y económicas difíciles o con estudiantes de familias de
alto poder adquisitivo. Con niños de educación regular y formal, con estudiantes de
educación especial (“trabajé con niños con parálisis cerebral y estuve ahí por varios años”
(Docente 14)). Con grupos pequeños o pocos grupos, o con el reto de enfrentar un número
amplio de estudiantes (“inicié dando clases en un colegio de niñas a nivel secundaria dando
una materia de física, pero física aplicada, laboratorio de física y tenía un gran reto porque
trabajaba con doce grupos” (Docente 12)).

Aprendiendo a ser docentes, a conocer a los estudiantes y los procesos pedagógicos, a
entender las dificultades de enseñar en contextos diversos y las lógicas que subyacen a ello.
En ese proceso pasaron igualmente por entender el lugar de lo económico en la docencia; el
trabajar en condiciones paupérrimas (“eran muy pobres y sus situaciones de violencia
intrafamiliar y todo el cuento, pues me marcaron muchísimo” (Docente 3)) o con todas las
condiciones; el abordar estudiantes difíciles por su carácter o su procedencia familiar
(situaciones económicas deplorables u otros que el tener todo, les hacía creer tener derecho a
todo y permisividad en todo); el contar con directivos que valoraban y acompañaban, u otros
que presionaban y “explotaban”; el avatar de cambios de institución por tema de expectativas
y la búsqueda de mejores opciones. Abordaron en ese tipo de procesos, situaciones que van
más allá de la mediación con los estudiantes, considerando condiciones institucionales,
exigencias, normativas, estilos que permean el quehacer docente y que desde temprano les
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permitió observar y reconocer que el tema de la enseñanza es más que estrategias y que
implica abordar un cúmulo de condiciones y exigencias que las trasciende.

En todo este devenir de experiencias, se fueron construyendo miradas sobre la
docencia: desde el trabajo en la educación de adultos con comunidades vulnerables; desde la
pasión por enseñar a los pequeños; desde el gusto y el encantamiento de interactuar con ellos;
desde la preocupación por dar lo mejor a la sociedad desde la educación infantil; desde una
formación pensada no solo en la disciplina, sino en el forjar habilidades de pensamiento;
desde la claridad que formar implica fortalecer el espíritu de liderazgo y lucha; desde el lugar
de la química más allá de aprender fórmulas y procedimientos e ir al fondo; desde la pasión
por lo humano y lo ético. Lo que se vivía allí no era el simple hecho de dictar unas clases o
definir ciertas actividades, pues se fueron tejiendo experiencias relacionadas con el sentido de
lo educativo, con las exigencias del contexto, de las instituciones, de los sujetos. Aprendiendo
respecto de la toma decisiones en lo pedagógico, en lo personal o en lo laboral. Un bagaje
surgido en el contexto de otros niveles educativos y que en el campo universitario tendrá sus
repercusiones en la manera de asumir desde otras exigencias y condiciones.

En esta travesía entre el mundo laboral o docente ocurre algo interesante y es observar
cómo, por avatares de la vida o por inclinaciones implícitas o explícitas se fueron metiendo
en el mundo docente. Le fueron buscando el lado, la posibilidad de hacer cosas relacionadas
con la enseñanza, o se fueron encontrando con ella: al lado de la ingeniería, enseñar de
manera gratuita filosofía, o enseñar metafísica a profesionales y gente interesada en el tema,
o enseñar matemáticas a hijos de amigos sin nada a cambio; en el cargo de recursos humanos,
orientar toda la fuerza no tanto en la gestión empresarial, sino en el tema de la capacitación y
formación de los empleados; como bibliotecóloga, preocuparse por enseñar y en ello, diseñar
cursos para orientar a la gente que requiere manejo de información; en la ingeniería
agronómica, por un lado apoyar en un colegio en clases de religión y por otro frente a la labor
de venta de equipos agropecuarios, centrarse en la formación y capacitación para su uso; al
lado de la optometría, el trabajo en un colegio; al lado de la arquitectura, la enseñanza de
biblia en un centro bíblico.
Experiencias para ellos significativas e importantes: “estudié en el centro bíblico,
apostólico y luego me pidieron que diera clase. Cuando salí de estudiar todos los cursos, me
invitaron a que yo dictara un curso… un arquitecto enseñando biblia” (Docente 11). “Cuando
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vendía estaba con los agricultores enseñándoles: esto se pone así, esto se hace así, se organiza
de esta manera… todo eso es enseñanza. Me sentí muy a gusto dando ese servicio, esa
impronta de servir a la gente, de hacerles saber esto u otra cosa” (Docente 8). “hablé con las
empleadas, las que yo me daba cuenta que no sabían leer ni escribir. Hicimos unas sesiones
para ayudarles alfabetizar, me conseguí cuadernos, lápices… a ellas les gustó, logramos cosas
(Docente10). Experiencias como estas permite reconocer la sensibilidad docente, sin
rompimiento con el mundo laboral en disciplinas concretas. Hay rasgos, rastros,
motivaciones y experiencias que se fueron dando. Allí fueron reafirmando una vocación que
se construiría y consolidaría más tarde: “yo daba las capacitaciones en gestión humana y
entonces ahí fue donde dije: esto es lo mío” (Docente 4).

En este proceso se integran experiencias que refuerzan perspectivas. A manera de
ejemplo, la asistencia a un congreso que abre el camino a una dimensión política y social del
propio quehacer; el encuentro con un académico de alto nivel que reorientó miradas y
comprensiones en torno al saber y a la investigación. Unido a ello, situaciones intempestivas
y significativas que dejan huella y presionan decisiones y nuevos caminos, como la muerte de
un ser querido, la desvinculación de la vida religiosa o un divorcio. Experiencias todas ellas
que marcan derroteros y miradas entorno a la vida y que a la postre se reflejan también en la
condición docente.

Alrededor de todas estas experiencias previas al mundo de la docencia universitaria se
fueron construyendo, algunos significados, se vivieron interpelaciones personales.
Actitudes, preocupaciones y experiencias permitieron reconocer esa sensibilidad por ayudar
al otro, un interés por una enseñanza con sentido, una visión humana, ética, crítica y política.
Sensibilidades de esa índole se fueron construyendo e incorporando al ser de la persona.
Incorporaciones y sensibilidades que aportan gran sentido a la construcción de una identidad
docente universitaria y de una vocación docente.

Encontramos conexión con aspectos que son muy importantes en el mundo educativo,
así hayan provenido de otros ámbitos: una sensibilidad muy grande por lo social, por rescatar
a quienes están en situaciones difíciles; una valoración del acompañamiento como actitud
fundamental en el trabajo con otros; la claridad y el aprendizaje de educar en la diferencia
(niños, niñas, jóvenes de pocos o muchos recursos, capitales culturales diversos, contextos
distintos); El valor de la puntualidad y la organización; el tema del colegaje, de compartir,
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aprender de y con otros profesores; El desarrollo de diversas habilidades comunicativas.
Todo ello, enclaves importantes de gran significatividad en la actividad docente.

Se hicieron descubrimientos que para ellos fueron muy significativos: encontrarse en
el camino con la pasión por el conocimiento, por lo social, lo político, por la mirada crítica,
por la justicia, por la autonomía: “soy muy apasionada, muy apasionada por el conocimiento
y gracias a mi exesposo me aproximé a la pasión política, a la pasión por el conocimiento.
Entró por todo el cuerpo, por todo mí ser” (Docente 1): “siempre he estado metido en cosas
sociales, cuando fui estudiante, fui revoltoso… siempre fui como muy activo en estas
cuestiones de la justicia, de mejorar las cosas, siempre estuve como con esta idea, o esta
necesidad de ayudar (Docente 15); “me enseñaron que estudiar era una responsabilidad mía,
que la institución no solamente me ponía enfrente los profesores, los libros, los programas,
sino que era mi responsabilidad el asistir, el aprender y el gestionar mi educación” (Docente
13).

Esas sensibilidades y apuestas que fueron surgiendo dieron lugar a posiciones
importantes y significativas frente a temas o problemas particulares: El tema del dinero fue
objeto de no pocas inquietudes en los círculos de construcción intersubjetiva. El lugar del
dinero y la estabilidad económica para muchos no fue una preocupación central; había otras
preocupaciones, otras sensibilidades, donde el tema económico se iba superando en el
trayecto de proyectos más importantes como disfrutar el estudio, trabajar con una comunidad,
tener lo suficiente. Para otros, importante y sin distanciarse de su sentido altruista o de
servicio, lograron combinar el interés por obtener ingresos dignos e importantes y por servir
desde la perspectiva educativa. El dar y darse cuenta del lugar del dinero en la trayectoria de
la vida docente no fue un tema menor, pues al lado de la docencia, en un contexto como el
latinoamericano donde ésta no es suficientemente reconocida desde lo laboral y lo
económico, se descubren no pocos conflictos.

Los profesores, incluso los universitarios -y especialmente los que trabajan por horas
que no tienen contrato todo el año- pasan por innumerables dificultades económicas y
aparece el conflicto entre el trabajar como docente para dar, aportar, construir y la necesidad
de sobrevivir. Surge la confrontación entre el proyecto existencial de vida y el tipo de vida
que exige la sociedad de hoy, o simplemente las condiciones para abordar la responsabilidad
de atender las necesidades de una familia. Un problema complejo que aborda también el
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imaginario colectivo de que la profesión docente no es atractiva desde el punto de vista
económico: “termino la carrera y ya por cuestiones más marginales de esa perversa
orientación profesional en que vivimos de privilegiar las profesiones liberales en la
necesidad, no había más para dónde mirar, nunca había considerado la educación como una
opción” (Docente 2).

El otro tema sensible que hizo presencia y que atraviesa esas construcciones y
sentidos es el de la mujer: “yo descubrí el rollo de las mujeres cuando me separé; ahí me
descubrí mujer, o sea esas rupturas lo obligan a uno a volver a nacer. Volví a nacer; yo nací
como mujer, con la conciencia de ser mujer y de reivindicar lo femenino y de entender
muchas cosas” (Docente 1). Aparece la preocupación por el lugar de la mujer en la sociedad
y en la educación, por situaciones particulares relacionadas con el tema y por el espacio de la
perspectiva de género en el contexto educativo, donde el tema del machismo y la
discriminación femenina está aún muy presentes. Un tema de suma importancia y que
ameritaría todo un desarrollo, pero sobre el cual solo podemos hacer mención, dado que
ampliaría el espectro del tema.

Para los y las docentes comprometidos con el tema, con claridad y conciencia del
protagonismo de la mujer en el contexto educativo universitario, este ámbito de reflexión
incide en la manera como asumen su rol y en el interés por promover procesos de igualdad y
equidad de género: “hoy tenemos una difusión del prestigio masculino que se empodera de
los medios y que nos ha hecho creer que es el hombre el que ha construido el mundo; pero
eso es una gran mentira porque la mujer en realidad siempre ha estado ahí. Solamente que no
se ha visto” (Docente 2). Verlo, hacerlo palpable implica generar procesos de conciencia
frente a los otros y frente a sí mismo: “fui aprendiendo un poco con el tiempo que para mí la
docencia era como una forma de liberar al otro, esta parte de liberación, de la ignorancia, o
del desconocimiento, pero también una liberación propia, muy en sentido como mujer”
(Docente 16).

En temas como estos y en otros, se forjaron criterios, miradas talantes que se
trasladaron al mundo de la docencia: “Los que me consultaban no sabían argumentar, no
sabían leer, no sabían hacer un informe, no sabían redactar. Entonces ahora como docente
universitaria yo veo la importancia de poder explicarles y enseñarles esto” (Docente 7). Son
diversas las miradas que logran trascender a la vida actual del profesor universitario. Algunas
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de ellas: la docente que comprendió que la dispersión y la exigencia han sido elementos
importantes recogidos de su experiencia y hoy la dispersión se refleja en variedad de
alternativas educativas y la exigencia es un punto de referencia en todo lo que hace como
docente; la docente que recibió el cuidado especial de niña y que entiende que hoy la
docencia es una forma de cuidar y rescatar del otro; la docente cuyas primeras experiencias
sensibilizaron poderosamente en torno a la dimensión social, política, crítica y comunitaria,
desarrolla una docencia en la cual estas dimensiones están siempre presentes.

La que entiende que educar va más allá del domino técnico de una disciplina; el que
asume que al interior de la profesión se puede formar; el que comprende que hacer destapar
al otro ollas, para que superen la vergüenza de hacer ver lo que se tiene, es lo mismo que se
hace con los estudiantes en clase; la que aprendió el valor del aprender y del lugar de las
estructuras cognitivas en ello, y que está muy presente, aun en la enseñanza de campos
disciplinares muy específicos; la fascinación por el dibujo, que se transmite no como técnica,
sino precisamente como fascinación; la sensibilidad religiosas y altruista, presente en todo lo
que se hace; el espíritu crítico y humanista aprendido en las primeras experiencias, presente
hoy en la formación humana de los estudiantes. Es posible reconocer entonces sin temor a
dudas, el énfasis en la conexión que tratamos de establecer entre esos momentos previos y el
ser universitario hoy, no como un proceso lineal, sino como un proceso dialéctico, en un
devenir de historias, tiempos, sujetos y situaciones. En ese devenir cobran fuerza tanto la
formación profesional o la experiencia profesional o docente inicial como tal, como los
espacios y significados que se fueron construyendo alrededor de ello.

Algunos valores y orientaciones personales que hacen presencia en la docencia
En todo el proceso descrito es claro que se fortalecen valores y rasgos de personalidad
los cuales se expresan de muchas maneras de acuerdo a visiones de la vida, centros de
interés, comportamientos, perspectivas de acción, etc. Se trata de valores y orientaciones
personales que reflejan un sentido profundo y humano de esos rostros detrás de la docencia, y
que a su vez, mucho de ello surge en ese proceso de construcción al que venimos haciendo
referencia. Son valores cercanos a la persona, son orientaciones que empatan con diversas
condiciones que son propias del mundo docente.
Más que abordar cuestiones de personalidad –tema que no fue objeto de estudio en la
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investigación- es conveniente destacar el valor que algunos rasgos tienen en la configuración
histórica subjetiva de la docencia universitaria. Por tanto es pertinente ubicar algunos valores
y orientaciones personales que aportan a la comprensión desde ese lugar, sin el ánimo de
hacer una axiología de la docencia o una descripción de rasgos de personalidad. Estos
emergieron en los diálogos de los círculos y nos permitieron reconocer su importancia en
torno a la manera como el sujeto ve y asume el mundo y en ello su docencia; sus apuestas
personales y axiológicas que sin duda fueron determinantes en la configuración y el sentido
de su propia docencia universitaria. Es el rostro humano de la docencia: “los humanos somos
lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, el amor y el odio o sea eso está en lo humano y eso
está en mí y en lo que hago como docente” (Docente 1).

En medio de tanta diversidad de experiencias, afloran valores que conectan con
miradas propias de la docencia. Aquí no reza el principio preponderante que la tradición
positivista instauró para la ciencia: la neutralidad valorativa. Cuando trabajas con sujetos,
cuando formas sujetos, cuando interactúas con sujetos es imposible la neutralidad valorativa
y si ello ocurre, estamos en un terreno instrumental, deshumanizado, desubjetivado. Por ello
los valores son importantes como fuente o principios de la enseñanza. En la interacción con
los docentes que participaron en la investigación reconocimos los de mayor relevancia para
ellos: altruismo, autoestima, autonomía, responsabilidad, respeto, honestidad, humor,
humildad y liderazgo.

Cobra una fuerza importante el valor del altruismo, esa capacidad de preocuparse por
el otro, de procurar el bien de los demás y, a veces, de manera ajena al beneficio personal. Es
un valor muy fuerte en todos los docentes participantes en la investigación y ha sido uno de
los rasgos más notorios sobre el cual constantemente se hacía referencia: “yo quería siempre
luchar para ayudar al otro, o sea, como que era la defensora de aquellas cosas que eran
injustas de cierta manera, entonces había como ese espíritu de ayuda” (Docente 3).

Ese rasgo en muchos, viene de atrás, aprendido y asumido desde experiencias
tempranas en el contexto familiar, en las que fue fundada esa preocupación por ayudar, por
servir, por estar pendiente del otro o en el deseo de defenderle desinteresadamente de algún
tipo de situación, muchas veces experimentada en carne propia (descuido, maltrato,
indiferencia, desconocimiento, subvaloración) y que no se quería que la vivieran. De allí
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viene muchas veces el interés de reconocer al otro, de querer resolver situaciones que le
afecten, de ayudar a salir adelante, de aportar a la vida de las personas en alguna manera.

Se da igualmente el interés por aportar para que los otros sean mejores, puedan
enfrentar y superar sus propios miedos y problemas, puedan empoderarse. En ello, hay una
sensibilidad y preocupación por lo social y lo comunitario. Un valor asumido abierta y
generosamente sin esperar nada a cambio: “mi forma de ser es como de dar sin esperar, sin
pensar en lo que voy a recibir ¿si me hago entender? O sea, no lo hago con la idea de doy y
recibo, sino doy, doy, doy, que es digamos lo que me pasa en la clase (Docente 5). Reconocer
en últimas que la educación es un medio privilegiado para quienes tienen arraigado este valor
y que a su vez se promueven e los mismos estudiantes. La educación, por donde se mire,
tiene mucho de altruismo.

Otro valor significativo es el de la autoestima. Ser docente implica tener una
autoestima importante y trabajar por la autoestima de los demás. Es la valoración
de sí mismo, el reconocimiento positivo de sí, valor necesario para quien enfrenta no pocas
vicisitudes del entorno social y educativo, y fundamental en la formación de futuros
profesionales. “Lo que pasa es que uno nunca se reconoce ¿no? O sea, no sé, pero creo que la
autoestima juega un papel muy importante” (Docente 3). Otro valor destacado es el de la
autonomía. El mundo actual, bajo la bandera de la autonomía y la libertad engaña al hombre
de hoy haciéndole depender de imaginarios y modelos de vida que favorecen no el propio
desarrollo de la personalidad, sino intereses de una sociedad de consumo o intereses de orden
político o económico. Ir más allá del “eres libre para hacer lo que quieras”, la autonomía está
en esa capacidad de tomar distancia y saber tomar las propias decisiones. Importante en el
docente cuando debe enfrentar esquemas y modelos que imponen apuestas educativas
cerradas e instrumentalizadas e importante en el estudiante para que pueda desarrollar su
propio carácter.

Al lado de la autonomía, aparece el valor de la responsabilidad. Cualquier oficio,
tarea o profesión exige obviamente un alto nivel de responsabilidad, de “responder”, de
prestar cuidado y atención a las acciones, a las decisiones. Los avatares y exigencias que
implica el acto educativo, como veremos más adelante en el caso de la docencia universitaria
exigen un alto nivel de responsabilidad, para dar precisamente respuesta a todas esas
exigencias. El no quedarse con lo mínimo, el no limitarse a cumplir tareas, el no quedarse en
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la transmisión y el cumplimiento de actividades, son características comunes en estos
docentes comprometidos con su docencia, reflejo del alto grado de responsabilidad frente a lo
que significa formar futuros profesionales.

En los procesos de formación, cobra también importancia el valor del respeto. La
sensibilidad e interés por el otro, el compromiso frente a la profesión y la educación de
futuros profesionales, se mueve desde un ambiente de claro respeto. Es más común de lo que
se cree, que en el medio universitario el lugar de algunos profesores con sus conocimientos,
sus experiencias y su lugar de poder, centren su quehacer y relaciones desde la imposición,
desde la obligación, acompañado muchas veces del desconocimiento del otro. En
contraposición a ellos, se destacan profesores respetuosos, que reconocen al otro, lo
consideran en sus condiciones y posibilidades, le tienen deferencia, le aceptan como es, y ello
no en contravía de la exigencia.

Pertinente la honestidad reflejada en la rectitud, la honradez y la transparencia. Como
veremos adelante, a estos docentes les cuestionan algunos espejos en colegas que con sus
actitudes no solo desdicen de su profesión sino que engañan a sus alumnos y a la institución.
Para ellos la coherencia entre el compromiso y el cumplimiento es esencial. Son honestos en
relación con el lugar de la verdad (no solo teórica, sino humana, social, personal), con los
tiempos, las asignaciones, las tareas. No las desarrollan a medias, cumplen cabalmente con
ellas. La honradez en ellos, es la hermana gemela de su responsabilidad.

Otro valor interesante que tiene su lugar en la actividad docente es el humor. El
humor como valor y no solo como carácter de la persona. Para muchos este valor en el
ejercicio docente es muy importante, pues implica además de la jovialidad y la alegría, la
sagacidad para sacar provecho de situaciones y aprender a reír de ellas. En los procesos de
formación y mediación, el humor es un aliado importante, no como sonajero para entretener o
mantener la atención, sino como medio para conectar de mejor manera con los estudiantes.

Ubicamos también la humildad como un componente importante del quehacer
docente, entendida no como la sumisión o el rendirse hacia otros, sino como esa capacidad de
que pese al lugar preponderante que da estar en la academia, se reconocen las propias
limitaciones. Quienes actúan así, no se presentan con prepotencia ante sus estudiantes, sino
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con la capacidad de mostrar todo lo que saben y conocen y de reconocer aquello que no
tienen a la mano.

Es un valor, una actitud que va en contravía de lo que ocurre en otros, para quienes ser
docente universitario te coloca en un lugar privilegiado seguro y a la vez distante, máxime
cuando hay formación, títulos, recorrido académico, experiencia y reconocimiento. Este lugar
para muchos es signo de poder y da la capacidad de colocarse por “encima” de los que están
abajo, de los que no conocen, de los que necesitan aprender. Allí el academicismo y la
vanidad académica son plato de primer orden. Cuando ello ocurre, difícilmente se reconoce la
equivocación, el error. El docente humilde, no es menos por serlo; solo es cercano, abierto y
capaz de reconocer que no cuenta con respuesta y explicación para todo.

Otro valor presente en esta mirada de la docencia es el liderazgo. Ser docente implica
una dosis importante de liderazgo para poder guiar, acompañar, orientar, dirigir; no imponer.
Asumir este rol implica capacidad de dirigir a los estudiantes por sus propios caminos para
acceder al conocimiento, al aprendizaje; implica carácter para saber orientar los procesos y
tomar decisiones en el momento oportuno; implica capacidad de escucha, de motivación, de
persuasión, de acompañamiento. En ese sentido muchos han comprendido su lugar como
líderes en la formación de sus estudiantes y alrededor de ello por promover en ellos retos,
alternativas posibilidades, para forjarles en sus propios liderazgos.

Podemos observar entonces un conjunto de valores que tienen su propio lugar e
importancia en el ejercicio docente, más allá de que sean los únicos o que correspondan a una
escala en particular. Simplemente son pertinentes y dan mayor sentido a dicho ejercicio.
Algunos prefigurados previamente a éste, otros consolidados, otros surgidos en su desarrollo.
Al lado de estos componentes de orden axiológico, el desarrollo de los círculos permitió
también leer en los docentes algunas orientaciones personales que preferimos llamarlas así,
más que rasgos de personalidad por el compromiso que implica tal concepto, y que tienen
una gran incidencia en el quehacer docente.

Una primera orientación tiene que ver con la capacidad de adaptación. El carácter
variado de muchas experiencias permitió comprender la complejidad del mundo educativo y
de los sujetos e instituciones en las que se conjugan cambios, reglas de juego, normas,
procesos etc. Para algunos, signo de preocupación y estrés; otros aprendieron a “jugar” con
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esas situaciones y adaptarse a ellas, sin traicionar ni valores, ni principios, ni el sentido de su
actuar como docente.

Para ciertos docentes el camino expedito es el inconformismo, la crítica infundada, el
desconocimiento, la falta de objetividad frente a ciertos hechos y situaciones; para otros la
alternativa es salir corriendo; para docentes como los de la investigación, la actitud se
caracterizó por la capacidad de entender las situaciones, no asumirlas en su totalidad o dejar
ser asumidos por ellas, sino colocarse en un lugar, entender lo que hay que entender y
transformar lo que es posible transformar. No es “venderse” al sistema, o “irse en su contra”;
es jugar dentro de él, más allá de una falsa hipocresía, con la capacidad de adaptación que
permite estar y transformar al mismo tiempo.

Otra orientación es la de la exigencia. Es un elemento presente en las prácticas, en las
formas de mediación, en los criterios de trabajo con los estudiantes, en el tipo demandas que
se les hacen. A muchos la exigencia les significó un medio para enfrentar dificultades de
diversa índole y salir avante en muchas situaciones personales, familiares, escolares,
profesionales, de tal manera que se convierte en un baluarte para sí mismos y para los demás.
Exigirse para dar lo mejor y de la mejor manera, pero exigir a los otros en el mismo sentido y
en aras de darles posibilidades para crecer y potenciarse como personas y como futuros
profesionales.

Camina al lado de la exigencia la rigurosidad, rigurosidad en el ejercicio docente, en
la planeación, en la organización de las actividades, en prever que las cosas puedan estar
bien, en las mejores condiciones: “yo planeo y organizo. A mí me gusta que en la medida que
todo este planeado yo sepa qué debo hacer, para dónde voy, como son las rutas; eso me da
tranquilidad y seguridad con los estudiantes” (Docente 4). “desde la niñez yo siempre he sido
como muy organizada y eso también ha marcado mi profesión y mi trabajo en las clases”
(Docente 7). Rigurosidad tanto en la planeación y en la organización como en el alcance,
seriedad y profundidad en lo que se pide a los estudiantes, en aras de mejores niveles de
aprendizaje y compromiso. La exigencia y rigurosidad no equivalen a ser intransigente,
déspota o duro con los estudiantes, ni tiene que ver con el maltrato, sino con las condiciones
de trabajo y de formación, que favorecen mejores respuestas por parte de ellos.
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Otra orientación que vale la pena destacar, es el espíritu crítico, en su sentido amplio,
en su sentido propositivo. El crítico que toma distancia para observar, conocer, perfilar
situaciones y a partir de allí comprender y actuar. Pertenecer al mundo de la academia, entrar
en el mundo educativo obliga al estudio, la lectura, la actualización, el desarrollo académico,
en aras de un mayor conocimiento y experiencia, que favorece una mirada más profunda
tanto de lo que se enseña, como de la realidad misma. Se resalta en ese sentido la dimensión
ético-política de la educación, una comprensión de esta más allá de un medio para aprender
cosas, como medio para saber situarse en el mundo y, por qué no, para transformarlo. Es el
espíritu crítico para comprender la realidad, ir más allá de lo dado y posibilitar alternativas de
transformación.

Gran parte de los profesores tienen ese espíritu y a su lado se destaca una gran
orientación hacia la sensibilidad. Sensibilidad relacionada en la manera de ubicarse en el
mundo, en la relación con otros y sensibilidad para percibir el mundo y sus realidades. Gente
sensible a los problemas sociales, a los problemas de sus estudiantes, de la sociedad, de la
institución por un lado; pero por el otro, gente sensible a los detalles, a la naturaleza, a las
cuestiones estéticas. Ello los hace susceptibles de percibir muchas situaciones y realidades, lo
cual impacta de manera positiva su quehacer docente. Más que máquinas de enseñanza, son
sujetos sensibles a lo que acaece en el acto educativo y en su contexto.

Una orientación personal de mucha fuerza y de gran impacto en el trabajo con los
estudiantes es la pasión:

Yo creo que hay un vínculo muy importante, es lo que los griegos llamaban el pathos
¿no? O sea, ¿de dónde viene la pasión? Es eso que me mueve la entraña y eso es lo
que realmente le apasiona a uno, lo que le mueve la entraña. Eso digamos que es lo
que en el fondo le va haciendo ver de una manera particular el conocimiento, el
proceso formativo, y que creo que en el fondo va ocurriendo cada día, cada momento
y va dejando huella internamente en ese pathos que sigue estando ahí (Docente 5).

Lo decía enfáticamente el docente: ese moverse desde dentro, la pasión con la que se
vive la experiencia de ser docente. Viven realmente a profundidad su docencia, meten su
energía y su ser en los procesos formativos de sus estudiantes. Apasionados de su ser
docentes, que vibran con lo que hacen.
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Además de estos rasgos como la capacidad de adaptación, la exigencia, la rigurosidad,
el espíritu crítico, la sensibilidad y la pasión, destacamos cierto tipo de capacidades o
habilidades que caminan al lado de ellos: habilidad comunicativa, capacidad de escucha y
trabajo en equipo. Ser docente exige mucho estos tres componentes. Frente a la habilidad
comunicativa, para algunos ha sido innata y la han venido construyendo desde la niñez; para
otros ha sido un proceso de aprendizaje, pasando de la timidez y temor iniciales a la
capacidad de poder interactuar con los estudiantes y orientarlos. Más que la capacidad de
hablar, es el manejo del discurso, del vocabulario, de las palabras y también de la interacción
no verbal, que permite comunicación con ellos.

Aunque la capacidad de escucha podría parecer algo menor, en no pocos escenarios
más que diálogo, lo que se observa es la confluencia de monólogos en un mismo espacio;
más que procesos participativos, procesos directivos donde hay quien habla, dirige y
determina lo que debe hacerse. Más allá de esto, es importante dar lugar al otro, dar cabida,
dar participación; la escucha, es una cualidad importante y un recurso que favorece en gran
medida los procesos de enseñanza. Ello, además de despertar la sensibilidad frente a los
otros, en el caso educativo refleja el reconocimiento e importancia del estudiante en su
proceso.

El trabajo en equipo cobra cada vez más fuerza en el escenario educativo
universitario. En este caso además de técnica o estrategia de enseñanza se destaca como
orientación personal, como capacidad de la persona. Para algunos docentes, esto es esencial:
“yo necesito grupos, necesito trabajar con un equipo. Ni puedo ni me gusta hacer las cosas
sola, ni me gusta hacer que los estudiantes lo hagan. Para mí trabajar con otros es muy
importante por todo lo que aporta y construye” (Docente 4).

El trabajo en equipo potencia a los miembros y genera mejores posibilidades en los
propósitos que se persigan. Allí se comparten roles, funciones, responsabilidades, al igual que
se aprovechan las diversas cualidades de los participantes. Estos principios son claros para
aquellos que ven en ello la posibilidad de construir y trabajar mejor. Los docentes que
valoran el trabajo en equipo, parten de la confianza en sus estudiantes, creen en ellos y en sus
capacidades, los involucran en el proceso para que aporten y desde allí fomentan el
compromiso y el respeto, que son aspectos esenciales para el trabajo docente.
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Observamos en estas descripciones, una amplitud de miradas y particularidades
importantes obviamente en cualquier ser humano, pero particularmente en la vida de un
docente. Quien quiere ser científico, riguroso, metódico, exacto, requiere de unas condiciones
y características personales que sean coherentes con esa opción de vida. Quien quiere ser
docente o llega a la docencia, también habrá de soportar valores y rasgos personales que sean
coherentes con ello. Estos valores y algunos rasgos sobresalientes se presentan entonces, si
bien no como los únicos, como representativos para el ejercicio docente. Están en la persona,
los han construido en su trasegar histórico y ahora devienen y se fortalecen a través del
ejercicio docente.

Rostros y rastros…
Cuando compartimos con los docentes que participaron en la investigación (aspecto
esencial en la apuesta metodológica del proyecto) los primeros hallazgos de este trabajo
investigativo y particularmente una primera mirada sobre esos rostros y rastros de la docencia
universitaria, esta fue la reacción de uno de ellos: “los antecedentes históricos y fundantes del
profesor universitario, representan la motivación primerísima en su decisión para llevar a
cabo la actividad docente. En esta motivación se hace patente la necesidad de colaborar en la
construcción de la persona como ser humano integral, y no solo como pieza de engranaje de
un sistema establecido por los intereses de unos cuantos” (Docente 11). Lectura que recogía
gran parte de los planteamientos, descripciones y narraciones presentadas y que enfatiza el
reconocimiento del valor que tiene considerar el rostro, es decir al sujeto en su contexto y su
realidad histórica, realidad que devela rastros de esa historia construida con otros: la familia,
la escuela, el trabajo y todo lo que podría combinarse allí en tiempos, espacios,
comprensiones y posibilidades de potenciación de la propia existencia. Se trata en últimas de
recobrar el sentido humano de los profesores.

El mundo instrumentalizado, parametrizado ha conducido de forma descomunal a un
sistema que hace de la docencia un trabajo que sirve a propósitos para los estándares, los
rankings, los resultados, la entrega a la sociedad del tipo de trabajador que requiere esta
sociedad industrial, global, “avanzada”, tecnologizada, centrada en la globalización del
mercado y la cultura y guiada por intereses de grandes emporios mundiales. Se concibe al
docente universitario, desde esta mirada, como una pieza esencial del engranaje que cumple
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con su lugar en este tipo de sociedad “establecida”. Ser buen maestro en este contexto se
mide por aportar a ese gran propósito del ideal de sociedad instaurada.

El docente debe tener presente que ha de responder claramente a estos propósitos,
situación que ha de confrontarse en el resultado de los estudiantes, en las evaluaciones, en su
desempeño y en el beneplácito reconocido y premiado por el deber cumplido. Una tecnología
de la parametrización de la docencia que ahoga su sentido ético, político, axiológico y
humano. No formar para el tipo de sociedad del control, sino formar para una sociedad más
pertinente y más humana es un desafío, es una apuesta arriesgada, es asumir la posibilidad de
colocarse en otro lugar. Y cuando se está en otro lugar, la concepción y sentido de la
docencia cambia, más allá de la función requerida por el sistema. Y eso lo permite ver la
investigación, en los rostros y rastros de quienes ubican su labor docente en otro lugar.

No pretendemos mostrar una imagen idílica de la docencia y negar el valor que tienen
ciertas miradas y prácticas para el mundo actual, que exige supervivencia. Pero esa mirada
alternativa, cargada de sentidos más pertinentes a las necesidades de una visión más humana
de la sociedad y de la formación, tiene toda su vigencia y valor. Y eso es lo que encontramos
detrás de esos rostros y rastros de docentes con una mirada integral de su docencia: cuando la
vida está atravesada por lo humano, por el sentido de lo humano, por el hecho de construirse
como humano, sensible a la realidad y al claro deseo de luchar y aportar a un mundo mejor,
eso se proyecta en la propia actividad docente universitaria. Las experiencias y sueños de
infancia, las luchas y avatares personales, familiares y económicas y en ello la diversidad de
retos y conflictos de orden personal, vocacional y económico, construidos en un proceso
dialéctico del vaivén de experiencias y de vida, nos deja claro que eso no puede
desconectarse de ninguna manera del ser del docente universitario hoy.

Este reconocimiento permite descubrir la razón por la cual ciertos parámetros y
condiciones se trascienden desde un sentido más amplio, completo y humano de la docencia.
Si se luchó por ser persona y no solo por trabajar, pues hoy como docente universitario se
enseña para ser persona y no solo para aprender un oficio; si hubo necesidad de exigirse para
salir adelante, hoy como profesor universitario la exigencia es un componente no de
aprendizaje de contenidos, sino de mostrar desarrollos, procesos, apropiaciones,
transformaciones; si hubo necesidad de retarse para asumir diversas dificultades, la docencia
debe promover retos; si la educación fue la salida para superar muchos obstáculos, la
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docencia es para brindar oportunidades y medios para superar obstáculos; si yo tuve una
oportunidad en la vida, la docencia debe permitirles a otros encontrar oportunidades para su
vida. Es maravilloso ver que esos rostros, reales, de carne y hueso, con experiencias
fundantes, alrededor de vivencias, sujetos potenciadores, situaciones encadenantes, vuelven
(consciente o inconsciente-mente) a tales rastros, comprendiendo el valor e incidencia de
ello, en su ser docente universitario hoy.

Hemos podido entonces reconocer el rostro de la docencia más allá del quehacer
docente. Rostro que refleja vida, experiencias, modos de ser, entrecruzados con un sinnúmero
de rastros del propio recorrido histórico-subjetivo. En ello afloraron experiencias fundantes,
momentos significativos para la vida que consciente (o inconscientemente la mayoría de las
veces) conectaron con los sentidos de su docencia. Experiencias arraigadas en el sujeto y que
son resultado de circunstancias y sujetos potenciadores; circunstancias y sujetos que
impactaron y forjaron perspectivas y carácter; que proveyeron miradas cercanas, necesarias y
pertinentes para un mundo como el educativo. Y ello les permitió dar un lugar a la educación:
para ser docente es muy importante valorar la educación, ver en ella algo más que una
institución social, que una acción, que un rol. Ver en ella la posibilidad de construirse y
ayudar a otros a construirse, ver en ella la posibilidad de constituirse como sujeto y ayudar a
otros a constituirse como tal, ver en ella la alternativa de no quedarse en lo constituido, sino
proyectarse en dimensión de futuro y hacer lo mismo con otros. Es el rostro de lo humano,
más allá de lo funcional; rostros que al volver sobre sus rastros identificaron el miedo, la
soledad, el abandono, la inseguridad; pero también sueños, deseos y desafíos. Todo ello
configurando un carácter, configurando unos modos de ser y de hacer en la docencia
universitaria.

Ampliando las miradas en diálogo con autores
Las ideas y planteamientos a lo largo de las páginas de este capítulo son el resultado,
y se soportan, en el diálogo con los sujetos y a partir de ello, con su realidad. La realidad se
ha develado a partir del dar y darse cuenta por parte de los docentes que participaron en los
círculos de construcción intersubjetiva. Hemos intentado dar cuenta de aspectos
característicos de esos rostros que hay detrás de la docencia y esos rastros que les acompañan
y aportan a su configuración como sujetos docentes. Detrás de los diversos escenarios
ubicamos una cantidad de elementos que dieron valor a las experiencias y fueron importantes
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en la configuración subjetiva. Es importante ahora ampliar tales hallazgos con algunos
referentes que aportan a la comprensión de este proceso, entrando en diálogo con
perspectivas teóricas, que nos aporten en tal intento. Específicamente vemos orientador,
algunas comprensiones en torno al tema de la experiencia y del sujeto, vectores sobre los que
se ha movido el presente capítulo.

Significado e importancia de la experiencia.
Gran parte de esta investigación se sustentó en todo un abordaje de las experiencias de
los sujetos, que desde su carácter consciente o su florecimiento desde lo inconsciente,
permitieron reconocer el acervo de una amplia gama de vivencias significativas presentes en
el mundo de la docencia. Detrás de ellas indagamos esos rastros que fueron configurando al
sujeto y recuperamos valores, comprensiones y miradas:

El rastreo de la experiencia en el complejo nodo subjetivo, responde a que a través de
ella se reúnen las prácticas, valores, memorias y temporalidades que permiten ver
cambios, permanencias, rupturas, emergencias de aquello que los sujetos
consideran… en este proceso, influido por las condiciones sociohistóricas, políticas,
económicas, el sujeto internaliza de manera consciente e inconsciente valores,
prácticas, patrones culturales, creencias, conocimientos y formas de pensar
(González, Aguilera, & Torres, 2013, pág. 56)

Es precisamente el rastreo de la experiencia lo que nos permitió ir tejiendo ese nodo
de la configuración subjetiva, donde logramos hacer consciente, vivencias, ideas, valores,
comprensiones, etc., y la manera como están presentes las propias condiciones socio
históricas. Logramos rastrear las experiencias para ir comprendiendo cómo el sujeto se va
constituyendo en el proceso del trasegar de su vida y va definiendo maneras de colocarse en
el mundo. Al volver sobre ellas, los sujetos docentes reconocen ir más allá de lo establecido
por el sistema y descubren cómo lograron trascenderlo en un ejercicio de potenciación que
les permitía no quedarse atrapados en el mundo de lo dado, sino moverse por el mundo de lo
dándose, del devenir, configurándose, experiencia tras experiencia y proyectando visiones de
futuro. Rastrearla reorientados. “De esta manera la experiencia puede ser utilizada como una
categoría permite reconocer aspectos acumulativos, ocultos del pasado, así como la manera
como estos son mediacional por excelencia que pone en operación las relaciones de
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transfusión y trasmutación entre realidades fácticas y determinaciones contextuales” (León &
Zemelman, 1997, pág. 67).

Ir tras la experiencia entonces es trascender la ubicación o narración de hechos
puntuales, para tratar de acercarse a su significado. Ello obliga a comprenderla más allá de un
hecho particular, mirada que nos acerca a la comprensión desarrollada por Jorge Larrosa. El
autor, refiere la experiencia como aquello que nos pasa como sujetos; se asume como aquello
que nos acaece, que nos alcanza, que se apodera de nosotros y que nos mueve y transforma.
Algo que abarca el sujeto, pero que también es exterior a él:
La experiencia es “eso que me pasa”. Vamos primero con eso. La experiencia supone,
en primer lugar, un acontecimiento o, dicho de otro modo, el pasar de algo que no soy
yo. Y “algo que no soy yo” significa también algo que no depende de mí…
La experiencia es “eso que me pasa”. Vamos primero con ese me. La experiencia
supone, lo hemos visto ya, que algo que no soy yo, un acontecimiento, pasa. Pero
supone también, en segundo lugar, que me pasa a mí. No que pasa ante mí, o frente a
mí, sino a mí, es decir, en mí… es en mí (o en mis palabras, o en mis ideas, o en mis
representaciones, o en mis sentimientos, o en mis proyectos, o en mis intenciones, o
en mi saber, o en mi poder, o en mi voluntad) donde se da la experiencia, donde la
experiencia tiene lugar…
La experiencia es “eso que me pasa”. Vamos primero con ese pasar. La experiencia
en primer lugar, es un paso, un pasaje, un recorrido. Si la palabra experiencia tiene el
ex de lo exterior, tiene también ese per que es un radical indoeuropeo para palabras
que tienen que ver con travesía, con pasaje, con camino, con viaje. La experiencia
supone por tanto una salida de sí hacia otra cosa, un paso hacia otra cosa, hacia ese ex
del que hablábamos antes, hacia ese eso de “eso que me pasa”. Si la experiencia es
“eso que me pasa”, el sujeto de la experiencia es como un territorio de paso, como
una superficie de sensibilidad en la que algo pasa y en la que “eso que me pasa”, al
pasar por mí o en mí, deja una huella, una marca, un rastro, una herida (Larrosa J. ,
2009, págs. 14-17).

Son pertinentes estos tres aspectos planteados por Larrosa, los cuales pudimos
reconocer en el abordaje que se hizo a la experiencia de los docentes. Primero, la claridad
respecto de que la experiencia es algo que no es el sujeto. Cuando el sujeto vive una
experiencia, bien sea familiar, con otras personas, en algún contexto particular, claramente
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eso que se vive es algo que no es él, que no depende de él. Las diversas situaciones que
vivieron los docentes, muchas de ellas no fueron decididas, no fueron buscadas; llegaron, se
presentaron: situaciones complejas, difíciles, agradables, potenciadoras, con la familia, con
personas y situaciones particulares del ámbito de la formación en el colegio, universidad o el
trabajo; todo ello en un conjunto de vivencias que acaecían en ellos. Algo que no dependía de
ellos.

Segundo, si bien no dependía de ellos, les ocurrió a ellos, ocurrió en ellos. Lo que
vivieron pasó por ellos, permeó su existencia. Fueron quienes experimentaron y sintieron en
sí la afectación, la manera como se vinculaba a comprensiones de sí mismos o de su realidad,
aspecto importante, en cuanto que las personas tenemos eventos cotidianos en el tiempo y en
el espacio, pero muchos de ellos pasan desapercibidos; no comportan el nivel de experiencia.
Lo que los docentes permitieron ver en la indagación de esos rastros, correspondía a eventos
que realmente atravesaron su existencia y aportaron a su manera de colocarse en el mundo.

Tercero, al ser un pasar, recorre la vida del sujeto, como momento, como situación
que queda en el camino, pero que deja su huella y reflejo. Queda en la memoria, en los
recuerdos y se vincula al trasegar de la existencia. Lo interesante de este planteamiento es
que pese a que la experiencia pasa, deja esa huella y marca. Ir tras sus rastros, es caminar en
la búsqueda de esas marcas. Las encontramos: los docentes las hicieron visibles y
conscientes, en la medida en que en la discusión de los círculos se iba daba dando. Todo un
movimiento reflexivo en torno a sus experiencias, gracias a lo cual fue posible identificar
diversas situaciones, personas representativas, momentos, circunstancias, que forjaron retos,
carácter, pensamientos y formas de asumir la vida y un lugar en el mundo.

La experiencia forma parte de la cotidianidad, pero para que sea experiencia tiene que
dejar huella, tiene que incidir en la existencia como pudimos constatarlo en todas estas
vivencias a las que hicieron referencia nuestros docentes. Van dejando impronta en el sujeto
incidiendo en las formas de ver el mundo, de actuar en él. Se van tejiendo desde la
subjetividad misma y la conjugación de situaciones con otros y el entorno, en el correr del
tiempo. Desde allí se va construyendo: “en cierto sentido muy importante, construimos
nuestra experiencia: nuestra forma de sentir e interpretar lo que nos sucede y el mundo que
nos rodea en función de unas estructuras de comprensión y unos filtros perceptivos tan
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culturalmente arraigados que somos escasamente conscientes de su existencia o
funcionamiento” (Day & Gu, 2012, pág. 40)

En los círculos de construcción intersubjetiva la reflexión en torno a, y el compartir
experiencias, permitió hacer aflorar sentidos que de cierta manera estaban inconscientes, al
igual que construir sentidos y significados sobre la propia experiencia. “Si logramos que la
experiencia nos toque profundamente, esta se registra en la interioridad del sujeto y se asienta
en las estructuras básicas del pensamiento, aunque siempre requerirá de algún referente que
la haga emerger” (Pineda , 2013, pág. 88). Más que hablar de las experiencias, se deben hacer
visibles a partir de la reflexión, de tal manera que puedan descubrirse esas conexiones y esas
continuidades en el propio devenir existencial. Desde esta mirada, más allá de una vivencia
espontánea, refiere una vivencia que conecta con el sentido a partir de un proceso de
internalización de ella misma:

La experiencia es un proceso que va de la habituación a la apropiación como proceso
de internalización que se expresa con claridad en lo que el sujeto proyecta en tanto
aprendizajes de largo alcance o de efectos expansivos; es a través de la experiencia
que la educación hace posible que los seres humanos creen y se apropien de los
significados colectivos construidos, pues en el espacio de experiencia integramos ser
y saber, por los cuales nos configuramos en sujetos en acción (Pineda , 2013, pág.
88).

Si el sujeto no internaliza, no hay una conexión entre la experiencia y la construcción
de sentido. En relación con la docencia, ella misma nos conecta con el mundo personal y con
el de la educación. En ella transcurren numerosas experiencias que ayudan a su
configuración, de tal manera que el sujeto se va moviendo en un aprendizaje permanente a
partir de experiencias que emergen y conectan en la construcción del sentido de la docencia.

Sujeto y subjetividad.
Desde la experiencia el sujeto da significado a lo que vive en su cotidianidad y lo
proyecta en sus propias condiciones de existencialidad, por lo que experiencia y subjetividad
no pueden separarse, precisamente por esa comprensión de la experiencia como algo que
pasa al sujeto y no frente a él. “experiencia y subjetividad son inseparables y suponen entre
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otras cosas, la erupción constante de nuevos modos de mirar y de situarse en el mundo desde
la diferencia, desde la singularidad” (Contreras & Pérez, 2010, pág. 25). Esto cobra sentido
en relación con lo planteado en el segundo capítulo, respecto al lugar central de la categoría
sujeto, en todo este proceso. El sujeto se constituye y se construye en gran medida gracias a
ese trasegar de experiencias que se van tejiendo en el tiempo y en el espacio. Esta es una entre muchas tantas- de las razones por las que el tema del sujeto cobra importancia a la hora
de querer comprender y acercarse a las realidades sociales.

La fuerte influencia de la mirada tecnocéntrica, objetivista y positivista, hicieron del
sujeto un gran ausente, abogando desde miradas críticas por la necesidad de recuperar su
papel protagónico: “existen sistemas teóricos en ciencias sociales que niegan el sujeto,
dejando todo en manos de las estructuras de poder; Otras teorías que recuperan al sujeto
señalan que es a través del diálogo que las personas se constituyen en agentes
transformadores de sus contextos” (Ghiso, 1997, pág. 7). Las posibilidades de transformación
de la realidad, como lo plantea Ghiso están en el sujeto, pero igualmente -para nuestro casola comprensión y proyección de la docencia también está en él, recuperado desde su
individualidad y desde todo ese proceso intersubjetivo al que ya hicimos referencia. Se trata
de rescatar a un sujeto que por la tradición misma instaurada por la modernidad ha estado
ausente de la construcción de los fenómenos sociales. Y en relación con este trabajo,
construir acercamientos ante el fenómeno de la docencia universitaria, implica hacerlo desde
la recuperación del sujeto y sus propias construcciones.

La ausencia del sujeto es uno de los problemas epistémicos más importantes que nos
hemos venido planteando a partir de la idea de la incorporación del sujeto a nuestros
discursos. (Estamos en este momento plagados de discursos, muchos de los cuales no
tienen sujeto y probablemente podríamos avanzar la idea de que hay muchos sujetos
en el continente que no tienen discurso). Me refiero al problema de lo que nosotros
denominamos la recuperación del sujeto como un sujeto erguido, es decir, un sujeto
constructor, que se entiende a sí mismo en el ámbito de una realidad dada como ante
una realidad construible, que se puede potenciar desde el presente y que se debe y
puede potenciar no solamente desde el gran conocimiento acumulado (Zemelman &
Quintar , 2005, pág. 4)
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Esa necesidad de recuperación del sujeto como constructor de realidades que potencia
sus propias posibilidades, destaca la razón de ser de preguntarnos por el sentido de la
docencia, el cual está relacionada tanto con la concepción misma de sujeto, como con la
construcción que éste hace de ella. De allí la importancia de entender al sujeto como ese ser
de experiencias que vuelve sobre ellas y a partir de allí construye su existencia y manera de
vivir en el mundo. Esas experiencias no son más que la conjugación de los mundos que él
vive, crea, inventa e imagina. En esa línea, la subjetividad aparece como ese proceso de
configuración que el sujeto hace de sí, una construcción que hace de sí a partir de la
conjugación de realidades y las construcciones históricas que devienen en él. Pudimos
observarlo en las experiencias fundantes, formativas, familiares o laborales de los docentes,
en un permanente dándose y construyéndose.

Todo el conjunto de lo que se viene presentando a lo largo de este trabajo nos lleva a
asumir y a entender al sujeto no en términos de objeto de conocimiento, sino como
constructor de sentido, de su propia razón de ser y su propia existencia. La docencia no es
algo ajeno al sujeto y por ende ha de ser algo que también se construye y da sentido a esa
existencia. Volviendo sobre el sujeto, entramos a la docencia desde un ángulo de mirada que
parte de su rescate; rescate no porque refiera una situación de desgracia, sino por el
ocultamiento que el mundo moderno ha hecho de él.

Central en todo esto, el sujeto histórico, inmerso en un conjunto de condiciones
históricas, como un proceso inacabado que está en un constante devenir, en constante
movimiento; movimiento en el cual se va construyendo y se va transformando dada su
incompletud: “el sujeto es un sujeto que se desafía a sí mismo como protagonista, en tanto se
sabe incompleto” (Zemelman H. , 1998, pág. 73). En ese sentido no es lo que está, sino lo
que es siempre posible; aquél que se forja desde nuevos horizontes y se despliega
permanentemente desde sus propias condiciones históricas y de existencia.

De allí el valor e importancia de la subjetividad como configuración y construcción de
sí, desde donde el sujeto se interroga, se proyecta y produce sentido, construyendo maneras
de ser en el ejercicio docente. Así aporta a la configuración de una identidad docente,
identidad que no es “fabricada” desde fuera, sino valorada y potenciada desde las
experiencias mismas, en sí mismo y con otros, con los cuales suceden muchos procesos de
identificación. Por ello, cobran un lugar preponderante los procesos de intersubjetividad, en
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cuanto que el ejercicio no es aislado, sino con otros, en el propio ámbito de la alteridad y las
relaciones humanas, como bien pudimos verlo en nuestro trabajo. Así, el lugar del sujeto
histórico en esta mirada es esencial, lo que implica toda la atención a ese componente,
trascendiendo la idea común de historia:

¿Qué historia? ¿La historia de los héroes? No, no es la historia de los héroes, es la
historia de la cotidianeidad. La historia se construye en pequeños espacios pero se
escribe en los grandes, para esto están los historiadores, para que la reconstruyan;
para eso están los discursos ideológicos, que consagran a los grandes héroes de un
país. La historia no se construyó en las grandes batallas, sino antes de las grandes
batallas y después de las grandes batallas, de otro modo las grandes batallas habrían
pasado al olvido. Es decir, se construye todos los días y en ese sentido el
conocimiento de la realidad cotidiana es fundamental, así como el desarrollo de una
conciencia de lo cotidiano en un sentido trascendente, pero sin trascendencia, como
diría Block. (Zemelman H. , 2006, pág. 35).

El reconocimiento del sujeto histórico se hace desde el cotidiano transcurrir de su
existencia. Se construye en los hechos diarios, más allá de los acontecimientos
extraordinarios especiales, valorando las experiencias cotidianas que se van vinculando al ser
del sujeto. Se asume la historia como vivencia permanente en la que está presente todo el
trasegar del pasado, pero a su vez las dimensiones de futuro, todo ello en el presente. Cuando
el individuo se ubica históricamente lo hace desde ese trasegar cotidiano, abierto a las
posibilidades de ser y de construirse. En ello es esencial hacer conciencia de ello, tener
conciencia histórica en cuanto que ésta permite darse cuenta de la propia historicidad y de las
necesidades de potenciarse y ubicarse en el mundo.

Este tipo de conciencia supera la mirada de simples anécdotas o recuerdos y se ubica
en la recuperación del sentido de lo que se va viviendo. Esto se traduce en “tener que
organizar la comprensión de los procesos históricos desde la recuperación de las fuerzas
gestantes, que están ocultas detrás de todas las formas, pero que se desplazan en diversos
tiempos, espacios, fuerzas entre las que cabe destacar la necesidad de ser sujeto que, aunque
callada nos constituye” (Zemelman H. , 2002 a, pág. 9).
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Invaluable la recuperación de esta necesidad de ser sujeto y de comprenderse desde
los propios procesos históricos. Vimos manifestaciones de ello en nuestra investigación a
medida que los docentes recuperaban de sus experiencias muchas de esas fuerzas gestantes
presentes en momentos históricos concretos y que conectaban unos con otros. El trabajo en
torno a la conciencia histórica favoreció el recuperar vivencias y experiencias que
permitieron develar mucho de lo que se hallaba oculto, en medio de los diversos avatares que
acompañan el quehacer cotidiano de la vida docente.
Aquí la conciencia histórica se presenta tanto para “darse cuenta”, como para
encontrar caminos de construcción y transformación: “desafío por reconocer la dialéctica
interna del sujeto para desenvolver su capacidad para transformarse en sujeto constructor, lo
que se corresponde con una forma particular de conciencia: la conciencia histórica… el
desafío es poder reconocerse como sujeto en lo que uno es y hace y, en tanto tal, ser capaces
de reconocer la necesidad de sentido y de volcarse hacia su construcción (Zemelman H. ,
2002 a, págs. 111-112).

Todo ello en términos del autor, permite pasar por el mundo de lo dado para ahondar
en sus sentidos y en sus propias construcciones. Es hacer conciencia de todo lo que ocurre en
el devenir de la propia existencia, es poder concebirse como historia, como persona que está
en proceso de constante transformación y experimentación de las diversas vivencias, las
cuales van configurando su propio ser histórico. A su vez, van permitiendo comprensiones de
su ser y realidad, del lugar que se ocupa en relación con todo un conjunto de situaciones y de
ámbitos que le van permitiendo irse constituyendo. La conciencia histórica permite potenciar
al sujeto en todas sus posibilidades de ser y de trascender en el mundo de lo dado.

Desde esta mirada, el sujeto se recupera como individuo capaz de entrar en ese
movimiento constitutivo de sí y de lograr un conocimiento y reconocimiento de su propia
realidad. Los docentes que participaron de este trabajo más allá de narrar anécdotas, se
abrieron a ese ejercicio de concienciación de mucho de lo que configura su propia razón de
ser como docentes universitarios. Descubrieron cómo es posible romper con lo dado y
superar parámetros que encierran a través de situaciones establecidas por el sistema instituido
y cómo en ello es posible potenciarse, trascender esa realidad, superar el inmovilismo en el
que el estado actual de las cosas tratan de colocar al sujeto. En ello, mostrar las posibilidades
de realmente afirmarse en la propia construcción subjetiva e intersubjetiva.
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De esta manera la investigación se coloca en el optimismo de sujetos potenciales y
potenciados, más que docentes aprisionados por condiciones del contexto y la realidad actual
de la universidad. Reconocemos la capacidad de actuación del sujeto, la capacidad de saber
ubicarse en la realidad y asumirse a sí mismo más allá de roles y funciones que son
determinadas por sistemas instaurados y que exigen que el sujeto sea sumiso a todo lo que es
determinado. Cuando estos sujetos toman conciencia histórica de lo que son y de lo que han
venido siendo, trascienden el orden de lo establecido y logran construirse como tales, dando
otro significado a su propio quehacer docente. Logran significar de otra manera lo dado y
enfrentar las incertidumbres que genera el mundo contemporáneo más allá de una adaptación
funcional.
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Capítulo 5
Modos de configuración del sujeto docente universitario
En el capítulo anterior hemos señalado cómo en la dinámica experiencia-subjetividad,
se conjugan sueños, experiencias fundantes, incidencia de sujetos potenciadores, experiencias
formativas y experiencias (profesionales y docentes de otros niveles) previas a la docencia,
en un proceso dialéctico que construye formas de ser, actuar y enfrentar el mundo. Estos
procesos y experiencias son un componente invaluable para la configuración de las propias
subjetividades, indistintamente del contexto; es decir, configuraciones que hasta el momento
podrían ser ajenas a la vida docente en la universidad y que igualmente estarían presentes en
otro tipo de ejercicio, actividad o profesión, pues es un insumo importante en esa
configuración de sujetos históricos; importantes pero no suficientes para la configuración
como docentes universitarios. Surgen así nuevos complementos, experiencias y vivencias que
se tejen en el ir y devenir de la actividad docente en la universidad, aportando nuevas
comprensiones y un nuevo lugar de esta como ejercicio profesional y como forma de vida.
En el capítulo 3 asumimos la configuración del sujeto “como un proceso abierto,
dinámico, dialéctico, en el que confluyen múltiples experiencias, algunas desconectadas entre
sí, otras no; proceso en el que se abordan diversas dimensiones de la realidad, las cuales
cobran sentido y significado para los sujetos y que les permite situarse en un lugar y contexto
histórico desde una lógica de lo constituyente, una lógica de constitución del sujeto que se
constituye a sí mismo y no que es constituido por otros”. La vida en la universidad, el ingreso
a su mundo, y experimentar dentro de ella los avatares que giran alrededor de la docencia,
son experiencias, ángulos de la realidad, son todo un conjunto de componentes que entran a
formar parte de ese proceso abierto y dinámico, que va incidiendo y aportando significado y
que abre posibilidades a la constitución como sujeto docente universitario.

En tal sentido en el presente capítulo hacemos referencia al conjunto de experiencias
al interior de la vida de la universidad y que aportan a ello: El ingreso al mundo universitario,
proceso que merece toda la atención porque señala el paso a este nuevo horizonte; las
experiencias vividas en la universidad como vivencias que aportan a tal configuración; el
insight, el descubrimiento y vínculo definitivo con la docencia universitaria; las perspectivas
presentes en las prácticas docentes; la incidencia de los procesos de mediación con los
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estudiantes; la conexión entre las prácticas y procesos de configuración; y, la incidencia de lo
institucional en estos procesos de configuración docente.

Figura 7. Modos de configuración desde la experiencia docente

Fuente: Elaboración propia

El ingreso al mundo universitario
En el proceso normal de una profesión es evidente que terminada la formación, viene
toda una búsqueda de espacios para ubicarse laboralmente; pero al no existir una formación
de base para la profesión de docente universitario, la situación es diferente. Sin negar que
algunos pueden tener una inclinación temprana hacia ello, lo común es que se llega por otros
caminos y generalmente de forma fortuita. En los participantes en la investigación, la
mayoría llegó a la universidad a través de la invitación de otros: unos pocos en la finalización
de su carrera y otros luego de algunos años de experiencia en el campo profesional o docente.

En el primer caso, desde la condición de estudiantes se abrieron posibilidades para
vincularse a la universidad como docentes gracias al reconocimiento o invitación de alguien
de la carrera: la licenciada en educación social y comunitaria, el arquitecto, el
internacionalista, el licenciado en filosofía. Terminando su carrera ya estaban siendo vistos
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para vincularse directamente a la universidad: “en la universidad, como que esta profesora
vio en mí su remplazo o su retiro de la docencia. Me vinculó como asistente y hasta que ella
se retiró yo quedé como la profesora… para la otra universidad a los seis meses me llamaron
para que volviera y entrara a trabajar al programa de educación comunitaria” (Docente 1).

En otros casos, el arquitecto que fue acogido como adjunto para las clases y que desde
la finalización de su carrera trabajó como docente y arquitecto; el internacionalista que inicia
trabajando en la adquisición de recursos bibliográficos y allí es invitado a la universidad:
“oye no quieres ser el profesor de América Latina. Yo pues fascinado; entonces pues me metí
a dar esa clase, para ese entonces tenía yo diecinueve años” (Docente 13); el licenciado en
filosofía que es invitado apenas termine la carrera a trabajar en la facultad dictando clases y
apoyando procesos de coordinación en ella. Ninguno de ellos tenía esa intención inicial de ser
profesor universitario, pero dieron un salto directo que permitió la construcción de
experiencias de forma temprana. Se tuvo que asumir el temor sagrado de, siendo joven,
pararse frente a otros jóvenes casi iguales con todo lo que ello podría implicar.

Con los demás participantes de la investigación, fue diferente en cuanto iniciaron su
vida laboral en el campo disciplinar o en educación de otros niveles. El paso de estos últimos
a la docencia universitaria fue por varios caminos. Un ejemplo:

Yo estaba de miss7 de primaria frente al grupo y el salón tenía una bocina donde te
mandaban a llamar de dirección. Entonces me llamó la rectora y fue tan simbólico
porque era festejo del día del niño, entonces yo iba vestida de gato. La madre rectora
me dice te necesitamos en la universidad, si, te necesito en la universidad y digo yo:
¿y la primaria?, no puedes estar en la universidad y en la primaria, aceptas o no, y yo
acepté. Pero fue tan simbólico el gato, y fue para mí muy simbólico porque bueno, fue
una ruptura (Docente 16).

Otros casos de este tránsito a la docencia universitaria: el profesor que llama a quien
fue su estudiante y le invita a reemplazarle en sus cátedras universitarias; después de haber
pasado por la educación infantil, de niños en condición especial y viviendo la experiencia de
investigadora, es invitada a dar clases de investigación en la universidad; después de estar

7

En el contexto Mexicano, a las profesoras de preescolar se les denomina “miss”.
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dictando clases de humanidades en secundaria, llega la invitación a incursionar en el nivel
universitario; ejerciendo primero en primaria y ahora enseñando química en bachillerato, se
había contemplado el sueño de enseñar en la universidad, lo cual solo se logra hasta recibir la
invitación de una directora para ello; trabajando en la enseñanza de la química y la física en
secundaria, se invita de acompañante de una clase y se termina siendo responsable de la
cátedra: “seguí con mi tesis y de repente vengo a entregar un documento y me dicen oye es
que te estamos buscando, nos urge que dictes una materia en enero y ya tienes otra materia
destinada y ya de ahí no me soltaron (Docente 12). Rupturas, cambio de nivel que implicó
para docentes, seguir en la docencia pero en un contexto nuevo.

En quienes venían de la docencia el tránsito fue dentro de la misma línea lo que no
implicaba cambios drásticos, como sí ocurre en quienes pasan de la profesión a la
universidad, aunque ubicamos dos casos particulares en los que sí se deseaba ese tránsito y se
trabajó para ello: quien estudió contaduría, pero con el sueño siempre de ser docente. Lo
luchó hasta que lo logró: “mira ya me gradué y sabes que a mí me gusta la teoría contable,
quisiera enseñar en la universidad, con la fortuna que él iba a ser decano y me dejó esa
materia, aunque fueron solo dos horas a la semana” (Docente 4).

Quien siendo ingeniero agrónomo tocó puertas en universidades hasta que se le
abrieron y a partir de allí construyó todo su proyecto de vida. En los otros casos si fue
fortuito, pues no se pensaba en la idea de ser profesor universitario, no había sido
contemplada como posibilidad o se veía lejana y difícil de alcanzar: el ingeniero que fue
invitado por una amigo a presentarse a una universidad ante la urgencia de contratar
numerosos profesores, pudiendo ingresar sin mayores contratiempos: “todos los ingenieros de
allá, están siendo captados por la universidad y se relajaron los procesos de selección,
necesitamos profesores… llegue donde el decano, ni siquiera pregunto quién era yo, me dijo;
¿Qué materia me puede dictar? Adivinen cuales, pues matemáticas, física, entonces entré”
(Docente 2).

El economista que se encuentra con el amigo, quien ahora es decano, le pregunta de
su formación y experiencia y lo engancha a la universidad; la bibliotecóloga, que luego de la
insistencia de varios amigos, acepta ofrecer algunas clases en una universidad; el
administrador que fue invitado por quien lo había becado para iniciar en el mundo del aula
universitaria. Llegaron todos ellos de improvisto, sin ver en ello un proyecto de vida, ni una
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profesión definitiva. Simplemente el enganche, unas horas, una oportunidad que para algunos
era un complemento, para otros una alternativa de trabajo. Y a partir de allí, comenzó un
proceso en cadena, primero unas pocas clases, después más, luego el paso por diversas
universidades, luego formación y se fue consolidando ese lugar que inicialmente fue más un
accidente para varios de ellos. Este hallazgo en torno al ingreso a la docencia universitaria,
reafirma lo descubierto en una investigación previa8 que evidencia esa llegada por diversos
rumbos:

Describimos ocho rutas de entrada a la docencia universitaria: hacer monitorias
cuando fueron estudiantes; ejercer la docencia en diferentes niveles de la educación;
vivir en ambientes familiares y académicos desafiantes; desarrollar una formación
pedagógica previa al ingreso al ejercicio de la docencia universitaria; construir
conocimientos a compartir; ser llamados y convocados; hacer investigación y
concursar para ser docentes en la Universidad de la Salle. No son rutas excluyentes:
las y los profesores pueden haber recorrido más de una vía de aproximación al
entorno universitario; cada quien ha construido su camino y manera de transitarlo”
(Cifuentes, 2014, pág. 378).

En la perspectiva de la presente investigación ahondamos más que las rutas, la manera
como ello va conectando con la configuración subjetiva en la docencia universitaria. Se
quería se docente de niños, de la enseñanza de la química, o la física, o la filosofía. Se quería
vivir de los negocios, o del trabajo en una empresa o de los proyectos de un área particular;
pero se llega a un mundo nuevo como el universitario, para varios, un accidente, que luego
refieren como feliz accidente. Logran, consciente o inconscientemente, vincular ese accidente
con esas fuerzas vitales que vienen de atrás, logran ir involucrando perspectivas personales y
de vida.

Importante en ese proceso, que el accidente es generado por la invitación de alguien
que reconoce al otro en lo personal, profesional y/o académico. Hay una vena, un sentido, un
carácter que es reconocido por otros y que conjuga con la demanda de una necesidad del
mundo universitario. Personas que logran leerlos y ver cosas en ellos que no van en contravía
Nos referimos a la investigación: “Prácticas de enseñanza y saber pedagógico de los profesores universitarios”
(2011-2013), llevada a cabo por el equipo de Investigación “Pedagogía y docencia universitaria” de la
Coordinación de Pedagogía y Didáctica de la Universidad de La Salle. Investigadores: Guillermo Londoño
Orozco, Milton Molano Camargo, José Raúl Jiménez Ibáñez, Carlos Alberto Escobar Otero, Margarita Rendón
Fernández, Martha Tatiana Jiménez Valderrama y Rosa María Cifuentes Gil.
8

193

del contexto de educación superior.

Ese vínculo abre puertas y comienza a vivirse a conectarse con esas raíces, con esas
experiencias fundantes, con esas experiencias previas y la configuración del sujeto, toma un
nuevo rumbo. Ya no la configuración personal y profesional, sino la configuración como
docente universitario. Importante en ese proceso, la constatación de algo que a nuestro juicio
es fundamental: la docencia universitaria se convierte en muchos en un ejercicio de
incorporación más que de desplazamiento. Se incorpora a la vida; por lo tanto no es un
desplazamiento de una actividad a otra, un cambio de trabajo o un cambio de funciones. Un
proceso de incorporación que se conecta con el sujeto y aporta a la configuración de sí
mismo. Metidos en ese mundo nuevo, vienen las primeras experiencias, los primeros
encuentros. El miedo, para algunos “terror”, de enfrentar por primera vez estudiantes
universitarios, máxime si se era muy joven:

A mí me tocó entrar a dar clases en la noche y cuando yo llegué, me encontré con
gente de mi edad y yo sentía una gran inseguridad de entrar a un escenario que no era
el mío, me sentía supremamente inseguro, porque yo no iba a llevar mis propósitos y
mis fines a camuflarlos para enseñar allá, sino que yo tenía la expectativa de los otros,
que es lo que necesitaban y que era lo que les decía la universidad que iba a recibir y
yo quería estar a la altura de esas exigencias, fue muy angustioso (Docente 2).

A la par de este tipo de inseguridades se enfrentaba el desafío de horarios difíciles
(horas al final de la noche) o grupos difíciles o de repitentes o de niveles más avanzados; el
desafío de ir seguro, lo que implicaba consumir horas y horas en lectura de libros y en la
preparación de clases: “tengo que tener una estructura muy fuerte. Me quedaba toda la noche
haciendo ejercicios y ya me levantaba a las cinco y me iba a dictar las clases” (Docente 3).

Varios consideraron que se trataba ya de un privilegio estar en un nivel que se veía
antes lejano, para otros la claridad del cierre de un ciclo y la apertura de otro; otros una gran
incógnita ante un mundo desconocido, aún desdibujado y poco prefigurado. El camino para
muchos aún no era claro, pues si bien abordaban una nueva experiencia, esta aún no se
perfilaba como opción de vida, pues en todos los casos se trataba de unas cuantas clases y la
asignación de unas pocas horas, que no daban la posibilidad –en ese momento- de concebir la
docencia como opción de vida y desarrollo profesional. Las paradojas no eran menores y los
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temores no eran pocos: “entré con temor divino, con absoluto temor divino. En ese momento
la educación universitaria no era una opción para mí, primero porque yo no era profesor
universitario, segundo porque las horas que me dieron, no me daban para vivir ¿Quién puede
vivir de cuatro horas? en ese momento todavía no se perfilaba como una fuente de la cual
vivir no era una opción” (Docente2).

Las situaciones se fueron complejizando, comienza a perfilarse la idea de quedar en la
universidad o de conjugar el trabajo profesional disciplinar con el docente. Comienza el
movimiento en entornos universitarios: cátedras en diversas instituciones, cambio de
instituciones, ofertas para vincularse de medio tiempo, de tiempo completo y con ello nuevas
responsabilidades, nuevos grupos, más horas y más funciones, conexas ahora al ejercicio
universitario. Ese proceso implicó para algunos decisiones radicales como el cambio de
ciudad, o la renuncia al trabajo anterior o el riesgo de dejar cosas sin la seguridad aún de
tener opciones definitivas en este nuevo ámbito: “tenía que dictar fisiología, pero cómo
hacemos porque eran dos días a la semana y yo vivía en Bucaramanga. Pues yo dije le hago,
y me tuve que venir con todo y corotos a Bogotá por dos asignaturas. Mi mujer tenía que
mandarme plata desde Bucaramanga para mantenerme. Ya llegó el segundo semestre ya me
tomaron de tiempo completo” (Docente 8).

Significativo fue para varios de ellos contar con nuevos espacios y nuevas opciones,
con mayor dedicación: “es que es para que empieces a trabajar ya como profesora, como
titular de esta materia. Ese día fue increíble. Yo no lo podía creer era más de lo que yo estaba
esperando y yo saltaba brincaba como una niña chiquita, pues mi sueño era ser profesora”
(Docente 4). No fue siempre fácil ubicarse y fue un largo proceso hasta quedar
definitivamente en la docencia. Para otros, se fue clarificando el interés por quedarse, sin
abandonar la profesión, pues la docencia ya era parte fundamental de sus intereses.

Experiencias que aportan a la configuración docente
Otro ingrediente que contribuye a este proceso tiene que ver con las vivencias en el
desarrollo del ejercicio docente. Conectados ya con este mundo, comienzan a fluir
experiencias, relaciones, formas de comprensión, de ser y de actuar; se configuran
experiencias de diversa índole que pasan por el tema de los grupos, las asignaturas, las horas
y diversas actividades que giran alrededor del mismo ejercicio docente: un proceso complejo
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y exigente, para varios de ellos nuevo: “pero en la universidad, el ser docente universitario,
implica dedicarse a toda una cantidad de cosas, y yo decía: Dios mío, en qué me metí”
(docente 3).

Hacemos por tanto en este punto referencia a diversos tipos de experiencias que se
entrelazan en esa configuración del ser docente, desde los avatares del trabajo docente,
pasando por temores y dificultades de la enseñanza, el tipo de estudiantes y sus
problemáticas, el de instituciones, la organización del trabajo académico, las condiciones
económicas y laborales, el impacto de trabajar de planta o de cátedra, la participación en
proyectos académicos o de investigación, o de gestión, el colegaje o la necesidad de espacios
para la docencia. Este tipo de experiencias y miradas hacen presencia con fuerza en la vida de
los docentes, por tener algún impacto, sentido y significado, en las comprensiones que tienen
de su propia docencia.

Casi todos los profesores inician por pequeñas aproximaciones de hora cátedra (como
se denomina en Colombia) o de asignatura (como se denomina en México), con pocas horas
que se fueron incrementando y desde allí se fueron configurando diversas vivencias en el
trabajo docente. Las experiencias en clase, en el trabajo con estudiantes son variadas: desde
quienes se han mantenido en un nivel o área del conocimiento, hasta quienes han pasado por
diferentes niveles y temáticas. Docentes de disciplinas específicas que siempre han estado en
su terreno particular afianzando conocimiento y experiencias y otros del campo de ciencias
básicas, generales o humanísticas que les permitía pasar por estudiantes de numerosas
facultades y áreas del conocimiento, tejiendo experiencias de la más variada índole y un
conocimiento amplio del mundo universitario y del tipo de estudiantes según perfiles.

De otro lado, la mayoría de ellos tuvieron la posibilidad de forjar la experiencia en
posgrados a nivel de especializaciones o maestría y tres de ellos en el nivel de doctorado.
Todo esto permite ubicar el lugar y talante del ejercicio docente de todos los niveles, cada vez
más amplio, cada vez más complejo, cada vez más exigente. Como ha ocurrido a muchos
profesionales que llegan a la universidad, para varios fue un proceso en el que fue necesario
ir construyendo por sí solos: “digamos que ese proceso de acompañamiento en la universidad
no se vive y a mí eso como que me costó muchos años retomarlo. En cierta medida los
primeros años de la universidad que yo trabajé era como muy centrado en el contenido”
(Docente 5). Esto evidencia la falla de muchas universidades que vinculan docentes y su
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única oportunidad para aprender a ser docentes es recorriendo el camino. De manera aún muy
tímida, algunas universidades abordan de forma sistemática el tema de la formación y
acompañamiento docente, como ocurre en las universidades consideradas para esta
investigación.

Las experiencias que su fueron consolidando tuvieron que ver con diversos frentes:
aprender a evaluar, como el caso del docente que hacía las peores evaluaciones hasta que la
experiencia y una maestría lo llevaron por otro camino; la docente que se tomó en serio las
orientaciones, lo que le generó ciertos problemas: “la directora me dijo que las estudiantes
debían terminar la tesis en un año. Empezamos a trabajar sistemáticamente y al final cuatro
alumnas reprueban porque no la habían terminado… la directora me dice: ok, yo te lo pedí;
nunca me imaginé que te lo tomaras en serio (Docente 14); los docentes que en posgrados por
un lado vivieron el conflicto con estudiantes cuyo nivel de exigencia era grande o quienes se
decepcionaban por los criterios de selección en los que se recibían en posgrados personas con
escasas bases, interés y capacidad de trabajo; el docente que le costó mucho trabajo
comprender que la motivación no estaba en cerrar la puerta a la hora de inicio.

Destacamos igualmente otras experiencias: el que entendió que los estudiantes cuando
tienen otras motivaciones, responden de manera desinteresada (asistir a clases o semilleros
los sábados en la tarde, sin ninguna retribución, excepto su aprendizaje); el que enfrentó
prácticas de estudiantes en contextos en los que se hacía presente el conflicto colombiano
(reinsertados de la guerrilla y el paramilitarismo) y aprender cómo enseñar a manejar esas
situaciones; el que aprendió a saber cómo darle giro a temas o materias que no conectaban
con su perfil; el que entendió que el lugar de su materia no era un objetivo, sino un medio
para enseñar otras cosas, a partir de intentos fallidos y luego de logros cuando se cambió la
mirada. Lo interesante de este tipo de experiencias, radica en la manera como se van
generando cambios en la manera de ir dando carácter al ejercicio docente.

Enfrentaron diversidad de temores y dificultades que poco a poco se fueron
superando: el temor de enfrentar un grupo; el temor de ser acogido; la inseguridad en el qué y
cómo se enseña; el conflicto entre lo que se quiere enseñar y lo que “toca” enseñar. Con
relación a esto último uno de los problemas que enfrentan no pocos docentes, sobre todo
cuando son de planta, es la adjudicación de temas y espacios que no son de su interés pero
que se les asignan o por ser del área profesional en general o para completar los tiempos de
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docencia, con impacto en diversos sentidos o bien por un mayor esfuerzo en preparación y
búsqueda de alternativas y recursos para hacerlo bien, o bien por el conflicto interno de
asumir algo a lo que no se es cercano: “yo decía [haciendo referencia a un tema en el que no
se cree]; esto no ¿con qué lo pego? ¿Yo de dónde me pego para hablar de esto?” (Docente 5).

Al lado de este tipo de preocupaciones, también se destacan algunas relacionadas con
el interés de los estudiantes y su respuesta a los procesos formativos: “quisiera retomar el
amor por lo que enseño; me gusta este ambiente y particularmente me siento bien trabajando
en la universidad; pero el problema es el contenido de los cursos que debo dar y tener que
interactuar con muchos jóvenes, porque no son todos, que pareciera todo les resbala, y eso
me afecta demasiado” (Docente 4). Igualmente estudiantes de edades con las que no se tiene
experiencia: “yo venía de trabajar con maestros entonces claro empezar a trabajar con
adolescentes para mí fue una cosas espantosa o sea eso fue terrible. Yo trabajaba con adultos”
(docente 1).

En ese proceso muchos tuvieron que asumir adaptaciones curriculares, lineamientos
en relación con contenidos y metodologías, disminuir, aumentar, reorientar, suprimir, temas,
etc. algunos de esos cambios, cercanos; otros contrarios a lo que su experiencia o
conocimiento les decía. Si bien se reza la “libertad de cátedra”, no pocos han vivido el dilema
y conflicto entre el deber ser, lo que hay que hacer y lo que se necesita hacer con los
estudiantes. De otro lado están el tipo de grupos que deben abordar: grupos numerosos o
numerosos grupos, grupos disímiles, grupos de diferentes áreas, homogéneos, heterogéneos
en diversos sentidos, grupos de repitentes, etc. Todos ellos demandando cantidad de
consideraciones a tener en cuenta a la hora de abordar su proceso formativo.

Los grupos de posgrados aún más exigentes en la preparación, en sus expectativas o lo
que requieren y en lo que es posible darles. Importante en ello, la capacidad de aprender y
ubicarse en las condiciones de los grupos: “meterme con los médicos... entonces fue
empaparme del campo médico; empaparme cuando voy con los ingenieros; es meterte en su
campo, entender obviamente desde mi disciplina, desde la pedagogía, pero entenderlas,
entender cómo se construye un docente ingeniero, como razonan, como construyen la
docencia, para mí ha sido fascinante” (Docente 16).

Se destacan igualmente otros retos en relación con el tipo de estudiantes y las
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problemáticas con las que muchos se hacen presentes en el aula: un estudiante con serios
problemas en su condición de habla, que luego de orientarlo y acompañarlo en semilleros
logra ser ponente en un evento nacional y con éxito; los estudiantes que se resistían a asumir
clases que reclamaban su libertad y autonomía; los estudiantes (homo o heterosexuales) que
no sabían manejar sus relaciones al interior del aula; estudiantes de alto poder adquisitivo con
una visión que les hacía pensar que podían pasar por encima del otro; estudiantes muy pobres
que llegaban a clase sin comer o luego de horas de caminar por no tener para el transporte;
estudiantes con grandes inseguridades frente a su opción vocacional; estudiantes que daban a
conocer situaciones supremamente complejas en la que poco o nada podían hacer como
docentes: casos de maltrato, de violación, trata de blancas, exconvictos, desplazados de la
guerra, desmovilizados de fuerzas insurgentes o paramilitares; estudiantes que provenían de
regiones con culturas muy diferentes y que experimentaban el choque de vivir y estudiar en la
capital.

Allende a ello, grupos o estudiantes desinteresados; otros que llegaban con escasas
bases; otros que no tenían los elementos necesarios para responder a las exigencias de una
materia, o que tenían grandes expectativas y deseos de aprender y superar sus limitaciones;
estudiantes sin ningún esfuerzo o con todo el empeño y entrega; estudiantes cuyas preguntas
trascendían el campo disciplinar y abordaban el personal; o estudiantes dispuestos a
“sabotear” la clase o liderar acciones para disminuir la exigencia y el rigor.

Son experiencias que aportan a la construcción de ese sentido de la docencia, que les
ha conducido a mirar su labor más allá de la simple transmisión de información; experiencias
que los afecta, que los moviliza en relación con el alcance de su trabajo docente desde su
integralidad y complejidad. Experiencias de este tipo, rescatan la importancia de aprender a
ubicar el mundo de los estudiantes, sus condiciones, sus posibilidades. Todas esas vivencias
en el transcurso de las clases y actividades formativas con los alumnos fueron con el tiempo
permeando y dando cabida a comprensiones y visiones más claras (unas sustentadas, otras
más implícitas) sobre las posibilidades y alcances de la educación universitaria.
Uno de los puntos que más afecta esas comprensiones –a lo que haremos referencia
más detenidamente en relación con las instituciones- tiene que ver con la mirada de los
estudiantes a través de la evaluación a sus profesores. Para varios esto se ha convertido en
un componente de presión grande, de preocupación, en cuanto que no solo es un referente
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sobre la mirada que tienen los estudiantes de su docencia, sino que es un reflejo en torno a la
estabilidad laboral y continuidad en el trabajo. Un resultado o percepción negativa se traduce
en una seria preocupación: “cuando yo tuve el puntaje desfavorable lo que pensé fue “me
voy”. Pero resulta ser que cuando usted voltea a mirar y ve que construyó su vida ahí, y todas
las conexiones de ingeniería estaban frías, ahí hubo un punto coyuntural existencial.
“Finalmente se da la coyuntura y sigo en la universidad, construyendo un proyecto en
la docencia” (Docente 2). Resultados no favorables generan claramente grandes
inseguridades que afectan la docencia y el lugar de ella como trabajo, pero además inciden en
la motivación e impulso para llevar a cabo una buena labor. Otros, conociendo el impacto que
esto tiene y viendo las experiencias y sinsabores de quienes se problematizan constantemente
frente a su evaluación, asumen una actitud diferente, tratando de hacer caso omiso y no
considerar esto como un factor de continuidad o no. Abiertos a lo que ocurra, asumen vivir la
docencia hasta cuando y como les sea posible.

Además del trasegar en la formación de estudiantes y todo lo que ocurre alrededor
como hemos visto, muchos docentes pasaron por el trasegar de instituciones y horas de
clase. Algunos, combinando amplitud de responsabilidades en una misma institución o
pasado por varias de ellas; otros, combinando su ejercicio profesional con la docencia
universitaria; otros, responsabilidades de docencia en otros niveles educativos con la
universidad. Alrededor de ello el consecuente exceso en la carga de trabajo: “trabajaba por la
mañana de coordinador en un colegio como de cinco y media de la mañana, iniciábamos a las
seis que entraban los estudiantes hasta las doce y media, y depende del día, me tocaba correr
a las clases de una universidad, volver a la otra y regresar a la primera. Era una locura
(Docente 5). “a todo el mundo le dije sí, sí, hay que transformarse y hay que luchar, entonces
me metí de lleno, pero mortal, mortal, yo creo que a estas alturas lo pensaría un poco más
(Docente 16).

Las condiciones económicas y laborales en la universidad especialmente para los
que trabajan de cátedra son complejas. Muchos docentes de planta “completan” sus ingresos
comprometiendo horas de trabajo en otras universidades y los docentes de cátedra por lo
general tienen que hacerlo dado que sus ingresos no son todo el año. Detrás de ello se da una
gran carga de trabajo, estrés y cansancio por el número de actividades y de estudiantes. “he
tenido seis grupos de primer semestre para enseñar contabilidad básica, entonces claro, yo me
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siento agotada de estar seis veces a la semana repitiendo lo mismo… ya no tengo tiempo
como tenía antes, ya no voy a eventos, ni nada porque me la paso dando clase, dando clase”
(Docente 4). Hay un dilema entre el deseo, gusto, interés por la enseñanza y la carga de
trabajo, grupos y horas; situaciones que inciden significativamente en la manera como llevan
a cabo su docencia.

Un punto indiscutible en este aspecto es que el tipo de vinculación -si se es de planta o
de cátedra (asignatura)- incide fuertemente en los procesos de configuración de la docencia.
En ello cobra un gran valor el hecho a que pese a este tipo de vicisitudes y complejidades,
para varios de ellos es claro su compromiso con la labor docente, más allá de un trabajo que
implica mucho tiempo y esfuerzos. Sin embargo, el lugar de los profesores de cátedra (o de
asignatura como se denomina en México) es particularmente relevante en este proceso de
configuración de la docencia universitaria. Quienes viven solo de la cátedra, enfrentan no
pocas dificultades, pues la subsistencia depende del número de horas asignadas, además que
el pago corresponde solo a los meses de clases, estando cesantes cerca de cuatro meses al
año, implicando un mayor esfuerzo en le época lectiva.

De esta manera para estos profesores el esfuerzo siempre es mayor por lograr
asignaciones que les permita suplir sus necesidades básicas. Para algunos el tránsito de
cátedra a planta fue un proceso corto, para otros duró mucho tiempo. Estos últimos
enfrentaron el vaivén de tener más asignaciones en un tiempo y en otros menos: “pase de
diecinueve horas a nueve, eso fue un golpe absolutamente duro económicamente porque
digamos yo más o menos me sostenía ahí” (Docente 1). Pese a esta situación de orden
laboral, lo que sostenía a muchos era el ejercicio mismo de la docencia: “cátedras, cátedras,
todo el tiempo. Una hora aquí, dos horas allá, volteando de un lado para otro y a mí la plata
no me importaba; duro, pero yo era feliz, porque enseñaba y tenía tiempo y hacía mi
maestría” (Docente 4)

Por otro lado, encontramos, quienes ven en la cátedra el complemento ideal a nivel
laboral y académico. Laboral, porque no vivían económicamente de ella, sino solo como un
complemento a su ejercicio profesional. Para ellos, la presión de contar con ella como único
medio de subsistencia no era un problema. En el otro sentido, se valoraba enormemente la
combinación cátedra-ejercicio profesional, en cuanto que este último daba permanentemente
elementos, ejemplos y orientaciones para poder ser llevados al aula. Quienes trabajan en el
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campo profesional y enseñaban, valoraban mucho esta combinación y el hecho de poder
llevar al aula muchas experiencias que enriquecen la cátedra.

Algunos de ellos critican a quienes solo se desenvuelven en la academia, llamando la
atención sobre la falta de conocimiento de las vicisitudes del día a día de una profesión: “los
profesores de cátedra conocemos el mundo real. Un profesor que se la pasa aquí en la
universidad no tiene ni idea que eso pasa, no sabe que eso pasa y no sabe cómo lo maneja;
porque otra cosa es manejar las situaciones en vivo y en directo; en caliente” (Docente 6). “es
una crítica constructiva, un maestro por más de que tenga doctorado, que no haya salido de la
universidad, le queda muy complicado entender que es lo que está pasando, por eso los
profesores de cátedra somos importantes” (Docente 10). Ello podría abrir espacio al debate –
que no es lugar aquí- sobre el lugar de los académicos de tiempo completo en la universidad
y de quienes combinan profesión-docencia. Lo importante, más allá de tomar opciones y
entrar en la discusión, está en el valor que tiene para la docencia el poder ubicar experiencias
del mundo profesional.

Otro aspecto en relación con los profesores de cátedra es la manera como asumen
ciertas lógicas institucionales –a las que haremos luego referencia-, que generan impactos
diferentes en relación con los profesores de planta. Por un lado, los profesores de planta
logran mayor vinculación, conocimiento de la institución y de sus perspectivas, al igual que
reciben –además de mejores condiciones laborales que los de cátedra- la posibilidad de
apoyos para otras actividades académicas o participación en eventos. Del otro, los de cátedra
no tienen esos niveles de vinculación, ni el mismo acceso al apoyo para otro tipo de
actividades. Sin embargo, la no dependencia directa a diversos compromisos institucionales y
sus exigencias colaterales, les hace sentir más libres: “tienen [los profesores de planta] una
carga de trabajo impresionante y nosotros tenemos mucha más libertad para dar la clase y no
tener tantas presiones como ellos” (Docente 6). “yo les digo a los docentes de planta: a
ustedes les exigen mucho, ustedes aquí se queman; aquí hay que hacer informes, hay que
hacer mil cosas. No y chao, yo mejor sigo de cátedra” (docente 7).

Las actividades sobre las que hay que dar cuenta y detrás de ello las evaluaciones, los
procesos de carrera académica y las presiones en torno a la investigación, la escritura
académica y la gestión, tienen un peso fuerte en profesores de planta que no lo experimentan
los de cátedra. La desventaja de estos últimos, además de las condiciones laborales, se
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destaca tanto en el desconocimiento de diversos aspectos de la institución, como en los
beneficios a los que no tienen acceso por su condición contractual: tienen escasas o nulas
posibilidades para la investigación, a no ser que desarrollen procesos por su cuenta o tengan
la fortuna de ser vinculados a algún proyecto y les sea reconocido; las condiciones para una
carrera académica son también mínimas y no les representa posibilidades de progreso en su
vida docente dentro de una institución. Son para ambos tipos de vinculación, lugares distintos
con un gran impacto en la docencia. Planta y cátedra viven la docencia, manifiestan
compromiso, interés, pasión por ella; pero este tipo de condiciones tienen incidencia en su
quehacer. Ello más que colocar en jerarquía uno frente al otro, refleja grandes diferencias. Lo
interesante de ello, es que indistintamente de la vinculación, es posible reconocer un claro
sentido y compromiso por la docencia universitaria que trasciende este tipo de condiciones y
limitaciones.

Otro aspecto que hace presencia e incide en esta configuración que se va tejiendo
alrededor de la docencia, tiene que ver con la integración a diversas actividades de la vida
universitaria, en la que se abren otros espacios, algunos con relación más directa a ella, otros
no tanto. Se trata de la participación en proyectos, liderar procesos, aportar al desarrollo de
diversas actividades, asumir roles en la gestión u obligaciones en relación con la
investigación y producción académica. La intensidad, rigor y problematicidad de este tipo de
situaciones tiene una incidencia importante en la docencia, bien sea por una clara conexión de
esas actividades con la misma aportando a su potenciación, o todo lo contario generando no
pocos problemas ante la demanda de cantidad de responsabilidades disímiles.

Siendo parte del mundo de la universidad se comienza a tener participación en
proyectos académicos que implican responsabilidades de diverso orden: trabajo de campo,
informes, socializaciones; la presencia en eventos académicos con todo lo que ello implica
desde las condiciones para poder estar allí, hasta la participación misma. El lugar de las
instituciones en esto es importante, pues desde ellas o se promueven, valoran, apoyan y/o
financian estas participaciones o por el contrario se convierten en obstáculo, frenando
posibilidades de desarrollo académico. De otro lado, responsabilidades en relación con
procesos de construcción, revisión, actualización o evaluación de currículos; la elaboración
de materiales, documentos requeridos para temas académicos de orden específico; la
pertenencia a grupos o comités con funciones particulares; el ser árbitro o evaluador de
revistas académicas o par académico en procesos relacionados con aprobación de programas,
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acreditaciones o investigaciones. Este conjunto de responsabilidades tienen todo su valor,
especialmente por su carácter académico, pero llamando la atención particular sobre qué
tanto aporte o distracción generan para el ejercicio docente.

Importante en estos procesos académicos la participación en proyectos, grupos,
actividades, semilleros de investigación que comprometen a los docentes en actividades de
mayor exigencia por los requerimientos y resultados que demandan. La gran mayoría de los
docentes con los que se interactuó, especialmente los de planta de Colombia, están
vinculados a grupos y proyectos de investigación con trayectorias ya construidas y logros
importantes al respecto. Muchas de esas investigaciones conectadas con su campo de acción
y con sus núcleos de interés, que a su vez se convierte en un aporte central para la docencia.
Sin embargo, también quienes vivieron la exigencia de la investigación como obligación,
como presión, como requisito, experimentaron no pocas vicisitudes para enfrentar demandas
que no correspondían, en algunos momentos a sus expectativas, posibilidades o intereses,
teniendo esto también un impacto importante en la docencia.

También tienen su lugar las actividades de gestión. Muchos docentes deben asumir
actividades de apoyo o coordinación en diversos frentes: responsabilidad administrativa y
coordinación de laboratorios; la coordinación o dirección de un programa académico;
coordinación de procesos de formación investigativa; coordinación de procesos de
publicación; dirección de oficinas encargadas de procesos académicos particulares;
coordinación o dirección de actividades relacionadas con la elaboración de programas,
proyectos educativos, definición de horizontes institucionales o de un área específica;
responsabilidades en torno a procesos de autoevaluación, redefinición de currículos,
orientación de líneas de investigación; coordinación de áreas específicas del conocimiento.
Tareas variadas que si no conectaban con la docencia la hacían más compleja y difícil. En
ocasiones permiten potenciar procesos (“he podido hacer muchas cosas que me ha facilitado
la docencia” (Docente 14)), pero en otras la afectan y trastocan, dada la ausencia de espacios
necesarios para su buen desarrollo.

Otro tipo de experiencias que contribuyen al proceso de configuración, tiene que ver
con el paso por diversas universidades, lo cual aporta a la comprensión de su complejidad.
Trasegaron por ambientes institucionales unos más académicos, otros más funcionales; unos
con más sentido de comunidad académica y otros con grupos cerrados compitiendo por
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lugares y privilegios; de universidades más abiertas a otras más normatizadas y reguladoras.
De Instituciones que se mueven en ambientes críticos y populares a los que se mueven en
ambientes permeados por la marca de clase y estrato social; de líneas de izquierda a líneas de
derecha; de universidades públicas a privadas. “aprendí muchas cosas padrísimas, lo que es
hacer universidad pública y lo que es hacer universidad privada, y eso me gustó muchísimo.
Me di cuenta también como se es una universidad en extenso y lo que es ser un profesor
investigador” (Docente 11).

He vivido mucho todo este dolor de lo público, estaba el dolor del líder asesinado,
estaba el dolor de los encapuchados, estaba el dolor de las armas, estaba el dolor, de
las papas9, estaba el dolor de los gases o sea, había mucho dolor. Yo sentía que no
podía resistir ese dolor, volver al dolor de lo público, de la destrucción de lo público”
(Docente 1).

Al igual que acercarse a diversos tipos de instituciones, abordar la diversidad de
miradas de los colegas, es un punto influyente en la manera de entender el escenario
universitario. El lugar de los otros profesores es importante en dicho proceso e impacta el
trabajo docente. El tema del colegaje pasa por un intercambio académico y personal
alrededor de visiones y experiencias, que suman comprensiones y favorece la construcción de
comunidad académica. Esto aporta miradas que pueden ampliar comprensiones y alternativas
de acción frente situaciones que de manera individual no siempre son fáciles de afrontar. El
trabajo en equipo ofrece miradas y experiencias que ayudan a la mejora de la propia
docencia:

Un día un compañero al ver mi angustia me dijo: no sufras por los temas, por los
contenidos. A ti te gusta enseñar, gózatelo, disfrútalo. No mires a los estudiantes
como aprendices, sino como sujetos con los que compartes… entonces estoy como
elaborándolo, estoy haciendo como mentalmente el ejercicio […] el otro día estaba
dando una clase y pasó él, toco la puerta y yo salí. Me saludó y me dijo: te
recomiendo una cosa: haz la letra más grande, porque no es para ti, sino para ellos.
Yo no me había fijado en eso y me sirvió” (docente 4).

9

En Colombia, las papas bomba, son explosivos caseros que se elaboran, entre otras, para hacer uso de ellas en
protestas estudiantiles.
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La construcción de la docencia supera el ejercicio individual y se apoya en el trabajo
de una comunidad académica que se ayuda y se fortalece, no solo para la investigación o las
tareas de gestión, sino para potenciar los procesos de enseñanza. Siendo el colegaje muy
importante, los docentes de la investigación dejaron ver su preocupación frente a quienes no
asumen de manera comprometida su docencia. Colegas desconectados de su compromiso,
movidos por actitudes destructivas, sin miradas alternativas o propositivas. No es el espíritu
de crítica -que además es necesaria y la promueve la academia- sino del criticar para hacer
ver todos los problemas, o para disfrazar a través de ello, ciertas incongruencias.

Esto no encaja en la visión de estos docentes comprometidos, a quienes preocupa
imágenes de colegas que enmarañan sus responsabilidades en el tiempo; que limitan la
docencia solo al campo de lo disciplinar, a la clase, a la transmisión, asumiendo que se trata
solo de cumplir con lo que hay que transmitir, olvidando la función formadora que debe
haber detrás de ello; que se escudan en la libertad de catedra para rehuir el compromiso con
la calidad y el conocimiento; que desde la mediocridad juegan a estar en el promedio y
mantener su status quo; que huyen al trabajo en equipo y a la construcción colectiva.

Igualmente les afecta ubicar colegas con agendas paralelas, que asumen tantas
responsabilidades en otros lados, que descuidan sus compromisos básicos, además
escudándose en la crítica para justificar sus incumplimientos. “A muchos les gusta aquí venir
a aislarse y estar aislados de la facultad. Hay gente que nunca aparece y hay gente que le
atormenta que el otro no aparezca, entonces todas esas dinámicas son un desgaste, para lo que
realmente importa (Docente 5). Más que promover una idea de compromiso y entrega
denodada, se reclama un sentido más amplio e integral de la docencia, para evitar impactos
negativos en los procesos formativos de los estudiantes.

Más allá de estas realidades que preocupan, se enfatiza la necesidad de abrir
escenarios para el trabajo colegiado, para fortalecer cierta dimensión de trabajo colaborativo
para la docencia, el cual está siendo desplazado por otro tipo de requerimientos. Es
importante potenciar entonces espacios que favorezcan el colegaje, el intercambio, el
compartir, lo que obliga a las instituciones a generar condiciones para ello: espacios de
tiempo, físicos, y condiciones para el diálogo académico, para el trabajo mancomunado y
también para compartir la vida.
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El espacio físico es importante, más allá de cubículos para “estar” que en nada
favorecen el trabajo académico y el colegaje. Difícilmente en una cafetería o en un pasillo,
podría ello lograrse. Los docentes requieren de momentos y lugares en los que sea posible
preguntarse cosas, aportarse ideas, reconocer o dar alternativas frente a desafíos propios del
ejercicio docente: “pelee mucho con el decano porque nos quitaron el espacio del tinto,
porque esos espacios ayudan a que uno se encuentre con otro profesor y le pregunte oiga
usted cómo hace esto o aquello” (Docente 10).

Es reiterativo por parte de los docentes dilucidar la necesidad de abrir espacios
formales, o incluso informales para el encuentro, más allá de reuniones administrativas, de
gestión o de informes; incluso más allá de encuentros de rigor académico y científico, sin
duda importantes, pero insuficientes. Frente a esto último los docentes valoran -como ocurrió
en la investigación- la necesidad de contar con espacios en los que pudieran hablar con otros
de sus experiencias y preocupaciones. Esto aporta mucho al crecimiento personal y en ello al
hacer consciencia de falencias y aciertos del propio ejercicio. La experiencia en el proceso de
investigación, a través de los círculos de construcción intersubjetiva, permitió reconocer en
todos los participantes, la necesidad de contar con espacios de esa índole: “pienso que estas
cosas se deben replicar y se debe tener más diálogo y discusión entre compañeros” (docente
8). “falta más este tipo de espacios donde nosotros podemos compartir con otros docentes y
escuchar qué es lo que ellos hacen, qué les preocupa, qué piensan. Los colegas hacen muchas
cosas interesantes y tienen ideas geniales, que uno ni se imagina” (Docente 7).

En esta parte hemos destacado toda un conjunto de experiencias de gran importancia
para los procesos de configuración docente, las cuales permiten reconocer el valor de la
cotidianidad, como un componente central en ello, más allá de eventualidades o situaciones
extraordinarias. Ello nos permite reafirmar la idea de que todo cuanto acaece en la vida de un
docente, es un elemento determinante en la configuración de los sentidos frente a ella; que
tales experiencias se vinculan al sujeto desde lo vivido, sentido, y experimentado, incidiendo
en sus miradas y comprensiones. Estas forjan perspectivas en torno al lugar del conocimiento,
la formación, el poder en el aula, el lugar de los otros y de lo otro; el lugar del dinero, del
trabajo y la profesión; la pasión por el conocimiento, por la enseñanza o por construir desde,
para o con el otro.

En todo ello la vida docente se va abriendo camino, se va perfeccionando, se van
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cambiando las perspectivas; hay transformaciones en el mismo proceso de construcción
de la docencia: se transforman formas de enseñar, de evaluar, de mirar a los estudiantes, de
asumir las propuestas curriculares o de afrontar la vida en una institución: “para mí es un
descubrimiento interesante, porque estos espacios me ayudaron a vincular mi propia
experiencia con la manera como yo veo la educación, la profesión, la vocación, el oficio”
(Docente 5).

El insight: vínculo definitivo, con la docencia universitaria
En el desarrollo de los círculos de construcción intersubjetiva salieron a flote, por
parte de los docentes participantes, ciertos descubrimientos o que bien se habían dado
previamente a ellos, o que se dieron en el desarrollo mismo de los círculos; espacios de
verdadero descubrimiento: el insight, el click, el darse cuenta de la situación, comprensión o
vivencia que les catapultó definitivamente al mundo de la docencia universitaria. Las raíces
están en todo lo que venimos planteando; pero en ese proceso hay un momento de
encontrarse en ese nuevo escenario y asumirlo como condición de sujeto. De allí la idea de
insight, como ese momento de descubrimiento o reafirmación.

Ibáñez recuerda que el término insight, proviene de la psicología gestaltista, que a
través de Lewin pasa a la psicosociología: El insight, “es inteligencia directa, concreta,
resultante de la organización interna y espontánea de una percepción o una representación de
conjuntos” (Pieron, 1964 citado por (Ibáñez, 1992, pág. 268). Es por tanto un momento de
concreción y de claridad, respecto de algo no estaba consciente. El término ha sido trabajado
mucho en psicología para hacer referencia al fenómeno del "darse cuenta de" y se utiliza en
psicoanálisis como terapia clínica para ayudar al paciente a discernir y comprender su estado.
De acuerdo con Valdivieso y Ramírez, el uso del término puede remontarse a Freud, que
aunque hizo escasa referencia al mismo, aporta a su comprensión como “esa conciencia que
logra el paciente de la naturaleza del conflicto inconsciente” (Valdivieso & Ramírez, 2002,
pág. 372).

Ampliando esta idea y de acuerdo con Seguí (2015, pág. 5) el insight en términos de
psicología “puede definirse como un “destello de consciencia”, un “¡Eureka!” en el que el
sujeto "capta" e "internaliza" una verdad revelada que trasciende su propio estado de
consciencia, su propio ser. Es una comprensión súbita de una situación o problema y puede
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ocurrir inesperadamente, luego de un trabajo profundo, simbólicamente, o mediante el
empleo de diversas técnicas afines”. Más que una técnica terapéutica interesa su sentido
como momento de verdad revelada. La psicología nos permite de esta manera acoger la idea
de un hacer conciencia de fenómenos y procesos inconscientes, pero más allá de ello, avanzar
en las posibilidades de comprensión de aquello sobre lo que se hace conciencia.

En un campo menos psicológico y más epistemológico, el término ha sido trabajado
por (Lonergan, 2004)quien en su afán por ayudar a discernir y valorar lo que es el entender,
como una actividad previa a los conceptos y a las operaciones lógicas, recurre al término
insight. El autor camina en la vía de promover el conocimiento del propio conocimiento, -en
perspectiva de metacognición- y en ello mostrar la capacidad del sujeto de llegar
reflexivamente a una autocomprensión.

Lo referido ha sido esclarecedor para esta investigación, dada la claridad frente a la
docencia universitaria como profesión y forma de vida, que difícilmente se define de manera
previa o innata; esta surge en un momento particular de la vida profesional. A ella se llega de
diversas formas como hemos visto; pero una cosa es llegar y trabajar como docente
universitario y otra llegar a verse y comprenderse como tal. Para esto último tendrá que
ocurrir un "darse cuenta”, tendrá que darse una percepción interna, un momento de
conciencia sobre el nuevo lugar que se ocupa, un destello de consciencia de ese nuevo lugar y
estado, una captación de una nueva realidad; el florecimiento en la conciencia, como
resultado de un proceso reflexivo, metacognitivo, de ese nuevo estado, el “Eureka!”: soy
docente universitario. Es llegar a verse y comprenderse como tal y reconocer en ello las
sensibilidades y visiones que se han incorporado a la existencia a través de diversas
experiencias. En ese recorrido por las experiencias, el vínculo con el mundo de la docencia
universitaria se va haciendo cada vez más fuerte hasta generar un giro importante en las
decisiones vitales.

Si bien la llegada a la docencia para varios fue esporádica, en el proceso acaece el
insight que conecta con ella. Allí, comienzan muchas cosas a tener sentido, a forjarse nuevas
comprensiones, nuevos entendimientos. Más que la figura del acontecimiento como algo
súbito o extraordinario, es la del acontecimiento como confluencia de muchas experiencias,
ideas y sentires. Hay una percepción en la que la esencia no está en ser ingeniero,
bibliotecóloga, optómetra, profesora de preescolar, etc.; el vínculo definitivo y existencial
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pasa a la docencia universitaria. En este sentido en el Insight confluye todo el bagaje de
experiencias previas y se catapultan alternativas en la comprensión y el sentido de lo que se
quiere hacer: “hemos encontrado que los hechos de las personas o las circunstancias que
vivimos, nos llevaron hasta muy adentro, como docentes universitarios” (Docente 4).

Hubo unos insights, unas vinculaciones iniciales al mundo docente en quienes se
desempeñaban en su campo disciplinar: el agrónomo enseñando religión, la contadora
centrada en intereses de orden epistemológico y filosófico, el arquitecto enseñando biblia, la
bibliotecóloga enseñando información, el ingeniero filosofando, la optómetra enseñando en
un colegio, el administrador enseñando en un instituto técnico. Unos primeros click, unas
primeras aproximaciones, que abrieron la puerta al campo de la educación, aflorando sentidos
y significados frente a ella. En el camino -para los que trabajaban en la docencia en otros
niveles-, también se va divisando la posibilidad de llegar al mundo universitario, a través de
experiencias significativas en relación con el lugar del conocimiento, la enseñanza, las
prácticas o los sujetos educativos.

Ya en el ámbito de la educación superior se compaginan apuestas personales y
profesionales con ese nuevo lugar: “comprendí que el formar a niños es fundamental; que el
potencial que tenía el niño es esencial para el futuro. Pero cuando llegué a la universidad yo
decía: es que si yo formo bien a una maestra de normal, ella va a tener grupos, o sea,
entonces el impacto que yo pueda tener no queda nada más en la vida de un niño; acá el nodo
es mayor, yo formo una maestra que a su vez va a tener en cada generación 50 niños
(Docente 16). “yo quise ser maestra de un colegio, escuela, rural, viajar y yo quería trabajar
con los adultos... viví otra experiencia que fue la educación universitaria, la gestión de
proyectos en la otra universidad, pero viví ese sueño indirectamente (Docente 1). Comienzan
a tener otro sentido visiones y perspectivas pensadas para un contexto que no era el
universitario, pero que ahora en él, se encauza desde nuevas miradas.

Esta miradas son diversas: la mirada amplia, prospectiva, pero sobre todo autónoma y
autoconstructiva, llevada a la formación de internacionalistas; la sensibilidad religiosa y
humana que se hace presente en la formación de profesionales de las ciencias agropecuarias;
El talante del rigor, de la organización, de la proyección profesional en sentido creativo y
constructivo, llevado al campo de la formación de archivistas y bibliotecólogos; la
sensibilidad humana y la visión altruista y emprendedora, presente ahora en la formación de
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administradores; La preocupación siempre presente por procesos cognitivos, por el pensar y
conocer mejor, conduce ahora la formación de optómetras; la rigurosidad, la precisión, el
talante creativo, se hacen presentes en la formación de arquitectos; la visión religiosa,
humana, de servicio y gratuidad, unido a la importancia de lo práctico y aplicable, presente
en la formación de profesionales en el campo de la química; La rigurosidad científica y de
pensamiento y en ello el valor de procesos de construcción de pensamiento, presentes en la
formación de educadores e investigadores.

Igualmente, la perspectiva humana, cristiana, pero ante todo crítica y social, que se
hace presente en la formación de futuros profesionales de diversas disciplinas; la
preocupación por la adecuada formación de las futuras generaciones, trasladada a la
formación de futuras maestras de educación preescolar o de maestros en ejercicio; La
preocupación por lo social, ético, político y comunitario, sueño que nace en el anhelo de ser
maestra de escuela, pero que se concretiza en la formación de trabajadores sociales y
educadores; sueños por responder a los propios vacíos y búsquedas personales a través de la
filosofía y la pedagogía, que luego permiten orientar sentidos en la formación de
administradores; preocupaciones por rescatar al otro, por valorarlo, por reconocerlo como
respuesta a las propias falencias vividas, que cobra toda su sentido en la enseñanza de la
química en futuros profesionales, trabajada en una perspectiva no de contenidos, sino desde
los procesos de pensamiento; la negativa a asumir una perspectiva instrumental de la
contaduría, reflejada en una manera de enseñarla distinta a los estudiantes: su mirada teórica,
epistemológica, contextual.

Además de lo anterior, la pasión personal por la docencia y detrás de ello el valor del
liderazgo, la profesión docente, la dignidad del maestro, transmitidos como principios
esenciales en la formación de futuros maestros; la incorporación de una perspectiva práctica
pero sobre todo humana de la profesión, llevada a la formación de futuros economistas.
Decíamos atrás que el insight implica la confluencia de experiencias, ideas y sentires que
entroncan en la vida universitaria. En este recorrido por esos puntos de confluencia en el
grupo que fue objeto de investigación, se hace evidente con claridad, cómo las perspectivas
construidas para la profesión disciplinar o para la actividad docente en otros niveles, conectan
de otra manera en el ser del docente universitario, pero conservando sus sentidos y
preocupaciones. Así, logran incorporarse a este nuevo escenario en la universidad, las raíces,
los sueños, las miradas personales, la relación con los otros, la disciplina, y, a partir de
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procesos formativos, procesos de reflexión y encuentros con otros colegas, se va
consolidando el carácter docente:

Pasé por los cursos para docentes, por el simposio de experiencias docentes, luego la
publicación de mi experiencia. Empecé a leer muchas más cosas, sobre pedagogía,
didáctica, un poco los libros que uno empieza encontrar. Se presentó la invitación al
diplomado entonces ahí el otro click: el escuchar a los otros docentes porque ahí están
tus compañeros de grupo, ahí están profesores de acá de la universidad que llevan
mucho tiempo, que ya han hecho maestrías, que han tenido una experiencia y un
record (Docente 7).

La construcción como docente universitario se va dando por experiencias que
remueven las estructuras de las personas más allá de un trabajo para subsistir, en conexión
con un sentido para su vida. El insight, favorece esa conexión con dimensiones, sueños y
perspectivas de la persona, dándole alcance como una actividad profesional y como apuesta
existencial. “Mi vínculo con la docencia universitaria no nació de un deseo de ganarme la
vida; eso no nació así. Nació para dar respuesta a preguntas sobre el sentido de la vida, a
preguntas sobre la comprensión del pasado, para poder encontrar mi lugar en el mundo. Por
eso, cuando yo soy profesor, encuentro un lugar en el mundo a través del servicio (Docente
2). “De entrada uno podría decir que fue accidental en realidad nos formamos para otra cosa,
no como docentes. Pero descubro mi fascinación por la docencia; nunca me puse a pensar en
mi fascinación por la docencia, simple y llanamente yo sabía algo que tenía que trasmitir”
(Docente 11).
El insight se forja muchas veces por lo coyuntural: “pienso en sujetos, en
circunstancias potenciales que aparecen, que son como esos toques que le da uno, como no
sé, la vida, el destino, que te dice que estás en el momento en que debes estar… nos vamos
encontrando en la vida con ciertas situaciones que nos van llevando a que posiblemente este
sea el camino” (Docente 5). Las coyunturas aportan a esos procesos de construcción; la
coyuntura y lo que hay detrás de ella, es decir, perspectivas personales y existenciales,
ayudan a decidir en dimensión de futuro. Más que insinuar la docencia universitaria como
tema meramente coyuntural, lo que debe reconocerse es que la coyuntura particular se
conecta con las potencialidades y las condiciones históricas, favoreciendo el paso a ese nuevo
lugar de la docencia.
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Las situaciones coyunturales muchas veces orientan a nuevos caminos: la muerte de
un ser querido, una situación familiar, personal, económica, ayudan a tomar decisiones; pero
a pesar de ello, no cambia la totalidad de la existencia sino que se reorientan horizontes; se
vincula la historia, el ser histórico en sus dimensiones de tiempo y espacio con sus propias
construcciones subjetivas y en ese devenir se combina lo que soy, con lo que he construido,
he sido y quiero ser: “yo digo que hay otras cosas que no son las opciones de uno, sino los
azares de la vida, que lo van poniendo a uno en un lugar donde uno se ubica, se posiciona y
se asume” (Docente 1).

De esta manera se comprende por qué, por ejemplo, antes no se quería ser profesor y
ahora tienen todo su sentido; antes se tenía una forma de llegar a los niños, ahora se llegará a
través de quienes son formados para ellos; antes se era ingeniero, maestro de niños,
optómetra, arquitecto, bibliotecóloga, economista, administrador, etc., ahora se es docente
universitario. Hay un insight que favoreció el salto: “un momentico yo soy optómetra, pero es
que también soy docente. Empecé a sentirme docente durante muchos años no me sentía
profesora verdaderamente, hubo un click que me hizo pensar y sí, es que yo soy profesora
también” (Docente 10)

Lo que lanza a este nuevo escenario, además de la plataforma del lanzamiento (el
hecho, la invitación, la llegada, etc.) es la experiencia misma dentro de la docencia, a la
manera del proyectil que requiere además del agente impulsor, condiciones de viento,
velocidad y una cantidad de fenómenos que le permitan llegar al objetivo. La vivencia como
profesor universitario es el viento, la velocidad, los fenómenos que conducen a esa nueva
meta asumida en la vida: hacer de la docencia universitaria un medio para sí y para otros.

Perspectivas desde las prácticas docentes y su conexión con los propios sentidos
Aportando a esta vinculación cada vez más fuerte con la docencia universitaria, es
necesario destacar el valor e importancia de las prácticas docentes. En numerosos espacios
(académicos o de literatura especializada) se hace referencia al quehacer docente
universitario desde las prácticas, desde su quehacer, desde las estrategias pedagógicas, los
métodos y metodologías. Sin duda importantes y pertinentes, máxime que dado el tipo de
sujetos que en su mayoría llegan a la universidad (profesionales no formados en educación),
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los manuales, los estudios y la literatura, en un esfuerzo loable, refieren cantidad de
alternativas y procedimientos que ayuden al profesor universitario a asumir procesos
curriculares, formativos, evaluadores, metodológicos, y detrás de ello los grandes desafíos en
torno a educar para la vida, para la profesión, para las competencias, para la sociedad.

Indistintamente de la intencionalidad, son diversas las maneras de querer apoyar el
desarrollo de las prácticas de los profesores universitarios, adoptando perspectivas que
muestren orientaciones del pensamiento pedagógico, además de tendencias y alternativas de
acción. Reiteramos que esto es importante, pero el acervo teórico existente hace un gran
énfasis en las alternativas de acción o en el valor de una corriente pedagógica en particular,
olvidando no pocas veces al sujeto y contexto de la práctica.

En esto observamos una desconexión importante en cuanto se brindan alternativas
para un “buen hacer” del docente, más que para el “ser” del docente, evidenciando una
concepción restringida de la práctica desde una visión más instrumental y menos integral.
¿En qué sentido lo planteamos? La apuesta por un enfoque pedagógico (una perspectiva
constructivista o crítica, por ejemplo) o por una estrategia didáctica (grupos de discusión o
práctica comunitaria por ejemplo) podrán ser solo enfoques o estrategias descontextualizadas
si no conectan con los sentidos y posibilidades histórico-subjetivas del sujeto maestro y con
la realidad de los sujetos educativos, que es lo que en gran medida da sentido a la práctica. Y
eso es lo que hemos encontrado y queremos destacar en ese proceso de la configuración
docente: más allá de las apuestas pedagógico-didácticas, es necesario reconocer que las
adopciones (explícitas o implícitas) que los docentes hacen frente a ello conectan con el
sentido y la perspectiva histórico subjetiva de su ser docente. Perspectiva que más que
individualismo o subjetivismo, refiere la pertinencia para sí y para otros.

En el estado del arte referimos numerosos estudios en torno a la práctica y al final de
este capítulo ampliaremos algunos sentidos en torno a ella; sin embargo, lo que queremos
describir o valorar, más que el tipo de prácticas, son las perspectivas de comprensión que se
tejen frente a ellas, en relación con el sentido de la docencia universitaria y su construcción.
No es gratis en ese sentido la constatación de alternativas didácticas permeadas por lo social,
lo cognitivo, lo práctico, o lo crítico, pues ello tiene conexiones profundas con una manera de
abordar el conocimiento, el aprendizaje, la ciencia, o el desarrollo de una profesión.
Igualmente, hacer referencia a un conjunto de apuestas, señaladas en sus visiones y
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comprensiones generales más que en sus concreciones instrumentales, se hace con el fin de
reconocer perspectivas que pueden privilegiarse de alguna manera en diversas prácticas
docentes universitarias.

Una primera perspectiva, tiene que ver con prácticas formativas que parten de las
posibilidades de los estudiantes. Este no es un tema menor y aunque pueda parecer obvio,
en no pocos escenarios universitarios, el interés está en el programa, en el diseño curricular,
en los estándares establecidos, ajenos a las posibilidades y condiciones de los estudiantes.
Más que desconocer el valor de algunas concreciones formales, es necesario recuperar su
valor desde las realidades de los estudiantes. Ello, en consonancia (implícita o explícita) con
diversos enfoques pedagógicos que dan un lugar preponderante a las condiciones del
estudiante: enseñar conforme a sus necesidades, particularidades, contextos, capital cultural.
Es pensar en el estudiante, sin descuidar la exigencia y el rigor, para acercarlo al
conocimiento y aprendizaje y lograr los propósitos educativos, acorde con las condiciones en
las que llega al mundo universitario. Más que adaptarse al estudiante, es contar con un punto
de partida sobre el cual pueda trabajarse y llevarlo a niveles mayores de aprendizaje y
formación integral.

Esto implica una sensibilidad importante frente a los ritmos de aprendizaje, lo cual
ayuda en la determinación de estrategias –de cualquier índole sea desde la clase magistral, o
la confrontación, o el trabajo práctico- que permitan construir desde las propias posibilidades
de los estudiantes, para que puedan aprender más y mejor. En ello cobra un valor importante
el retarlo, empoderarlo, conflictuarlo como señalaremos adelante. Tener la consideración de
sus posibilidades presentes y futuras: “yo busco es que el estudiante crea en él, que tenga la
convicción de que sí es capaz. Les digo, piensen, sueñen, ilusiónese, con la claridad de que
usted tiene que mejorar para llegar a grandes empresas… Pajón gana porque tiene mentalidad
de ganadora, ustedes tienen que tener mentalidad ganadora” (Docente 6).

Es asumir que ellos tienen potencial, respetar su potencial, promoverlo, activarlo. Y
hablar de potencial implica rechazar la idea de la tabla rasa, de partir de cero, o quedar en el
nivel más bajo porque “los estudiantes no dan más”; por el contrario, se trata de considerar
que tienen más de lo que pueden: “me impresionó mucho lo que dijo un conferencista, en
cuanto que lo que estamos haciendo ahorita con la educación es concretar, tratar a la gente
como si no tuviera pensamiento abstracto, como si tuvieran solo pensamiento concreto”
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(Docente 14). Partir de las posibilidades de los estudiantes, implica partir de lo que puede ser,
de sus potencialidades; moverlos para que avancen y alcancen su propia madurez: “creo que
la madurez la deben adquirir por ellos mismos, la madurez por un gusto propio” (Docente 13)

Alrededor de ello cobra un valor importante la mediación para el aprendizaje, lo
cual implica un clima, un ambiente, unas condiciones y formas de relación, que inciten y
motiven a la participación del estudiante desde sus propias posibilidades. Ello pasa por el
reconocimiento de que los jóvenes universitarios se encuentran en un lugar generacional
distinto y que por ende tienen condiciones culturales distintivas y cosmovisiones propias de
su generación. Es algo que implica reconocer sus centros de interés, sus visiones, sus
lenguajes, para desde allí ayudarlos a construir: “los estudiantes llegan con sus lenguajes, sus
lógicas, sus vivencias, experiencias y expectativas de la vida. Entonces uno tiene que
acercarse desde sus lenguajes y mostrarles que sí pueden tener futuro” (Docente 6). Tener en
cuenta las condiciones de los estudiantes, más que conocerlos para que aprendan mejor, es
trabajar desde sus potencialidades y perspectivas de futuro.

Por lo anterior, estas perspectivas de formación que tienen en cuenta las condiciones
de los estudiantes y sus potencialidades, dan un lugar –en concordancia con la filosofía
institucional lasallista para este caso- al tema del acompañamiento. El acompañamiento
implica un apoyo serio y riguroso al proceso de los estudiantes. Se está pendiente de las
actividades, se les hace seguimiento, se hace retroalimentación, se hacen devoluciones, se
confronta al estudiante. Acompañarle es hacerlo ver cómo va creciendo y confrontarlo para
que siga avanzando. Es hacer sentir la presencia del docente en su proceso:

Estoy en todo el proceso de los estudiantes. En la plataforma tengo una pestaña de
novedades, una pestaña de propuesta didáctica, el syllabus, las orientaciones, las
rúbricas y las presentaciones de la clase. Hay una trayectoria del grupo que está en los
protocolos; el protocolo ayuda a hacer seguimiento al proceso. El que no fue a clase
sabe qué pasó […] Yo siempre los retroalimento, les califico, les devuelvo (Docente
1).

Cuando a los docentes les preocupa acompañar, trascienden el espacio de la clase y el
contenido dictado. Preguntan cómo van, están abiertos a atender inquietudes, llaman a quien
ven que no está en el proceso y buscan la manera de apoyarle. El valor del acompañamiento
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además de hacer evidente el interés por el otro, permite que el estudiante se sienta aceptado,
no se sienta amenazado o “condicionado” por presiones exógenas, sino que entienda que
puede aprender y que tiene a alguien al lado en ese camino.

Trabajar desde esa posibilidades, no va en contravía de promover la libertad del
estudiante. Al respecto, un conjunto de prácticas trabajan estrategias formativas desde la
perspectiva de la autonomía. Se abordan y valoran diversas actividades (clases magistrales,
trabajo en grupos, exposiciones, seminarios, etc.) orientadas a que el estudiante pueda
hacerse cargo de su proceso formativo, lo cual conduce a alternativas que favorecen un
aprendizaje autónomo, soportado en dimensiones de libertad y responsabilidad. Ello va más
allá del control y se sustenta en principios de confianza: “empezar a enseñar a los estudiantes
que son responsables del desarrollo de su vida, de su aprendizaje… yo les digo: ustedes no
necesitan de un policía para aprender; yo no soy policía. Yo vengo aquí a la clase a
compartir, a hacer con ustedes y vamos con ustedes” (Docente 7).

Las estrategias orientadas desde y para la autonomía abordan retos importantes en
relación con el ritmo y posibilidades del estudiante por un lado y la exigencia por el otro. Es
ayudar en la generación de hábitos de estudio, en la conciencia de responder a actividades
pensadas para que los estudiantes avancen por sí mismos. Una libertad en la que el factor
motivante trasciende la imposición para favorecer la mediación, que lleva al otro a
empoderarse. Ello obliga a un manejo estratégico de reglas de juego y a una claridad
meridiana en relación con los procesos de evaluación. El compromiso de los estudiantes ha
de reflejarse tanto en los espacios de enseñanza, como en el conjunto de actividades previas y
posteriores a ellos.

Lo anterior implica apuestas más allá del dejar hacer, para confrontar y dar pautas
para que el estudiante responda; enfatizar en la responsabilidad sobre los propios actos y
decisiones, logrando que la amenaza y el control desde el castigo, la nota, el registro, pasen a
un segundo plano. Los docentes que trabajan por esta vía asumen no pocos conflictos con
sistemas de evaluación establecidos o controles requeridos por las instituciones. Asumen el
riesgo de dejarlos a un lado y empoderar a los estudiantes en sus propias posibilidades, so
pena que, quienes desde su autonomía, no respondan a la formación, asumen las
implicaciones de su decisión. Es cuestión del estudiante y no de una imposición externa: “no
me vas a sabotear la clase porque hay más que sí quieren estar. Si tú no quieres estar
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adelante, o si quieres venir al final, igual yo te pongo tu diez. Por mí no hay ningún
problema. Yo les doy los marcos, les explico, les doy consejos, trato de que se sitúen. Pero
son ellos quienes deben hacerse cargo de su proceso” (Docente 13)

En un conjunto de prácticas de los docentes se destaca igualmente un claro criterio de
exigencia: “es evidente que la exigencia está precisamente en esa capacidad de sacar lo mejor
del otro” (Docente 3). La preocupación por el otro y sus buenos resultados (más allá de las
notas), se sostiene en un alto nivel de exigencia, que le da un cariz particular a cualquier tipo
de actividad o ejercicio metodológico. Se trata de hacer muchas cosas por los estudiantes y
pedirles a la vez hacer bien las cosas, completas, respondiendo a criterios que aporten a
propósitos educativos de futuros profesionales:

Tengo paciencia para explicarles, puedo buscar diferentes maneras para explicarles
pero es necesario que acabes entendiendo. En ese plan si he sido reconocida
institucionalmente como una profesora exigente, para mí eso es como esencial, a eso
se viene a la escuela. A la par me preocupo por buscar maneras muy diferentes de
acercarlos al conocimiento, se puede jugar, podemos leer, podemos compartir,
podemos hacer muchas cosas; pero en torno al saber y con exigencia (Docente 14).

El espectro más que en el tipo de actividad, está en la exigencia que le acompaña. Ello
pasa por diversos grados de rigurosidad, de organización, de orden en el que las tareas y
responsabilidades generen compromisos concretos y resultados por parte de los estudiantes.
Exigencia y rigurosidad van de la mano y en ello, el profesor que exige además de instar a los
estudiantes, es disciplinado en la manera como orienta la clase, ordena las actividades,
organiza sus explicaciones y argumentaciones. El fin va más allá del plan formal o alcanzar
el programa a toda costa, pretendiendo hacer todo cuanto sea posible para lograr propósitos
reales de aprendizaje. Su rigurosidad lo lleva a volver sobre textos, actividades,
retroalimentar, socializar y confrontar, en aras de llevar al estudiante más allá de una zona de
confort.

El resultado esperado en procesos marcados por esta perspectiva, ha de verse revelado
en el tipo de actividades que realizan los estudiantes, en la calidad de sus intervenciones, en
la oportunidad, claridad y calidad de sus trabajos. En los niveles de apropiación conceptual y
discursiva, en los niveles de argumentación, en la pertinencia y oportunidad de los trabajos
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prácticos, que es en últimas lo que se que busca con la exigencia. Los profesores que dan
cuenta sobre el lugar preponderante de la exigencia en la formación, son cercanos a sus
estudiantes, les tratan bien, les acompañan, les guían, logrando ubicar la exigencia en el lugar
que le corresponde. En cuanto a evaluación son claros, trasparentes y saben hacer uso de ella
como un medio más para exigir un buen aprendizaje que como mecanismo de control.

Ubicamos igualmente prácticas da un lugar especial a perspectivas de orden
cognitivo, a perspectivas pensadas principalmente -más no exclusivamente- en favorecer
procesos de desarrollo del pensamiento, de la inteligencia y de las capacidades de los
estudiantes, en respuesta a la preocupación de dejar el aprendizaje solo en niveles
instrumentales o memorísticos: “me estoy dando cuenta que cada vez más llegan con
procesos memorísticos y menos procesos para pensar; es decir, cada vez les cuesta más
trabajo pensar, construir ideas, argumentos” (Docente 10). La preocupación por el tema de
los procesos cognitivos y en ello de perspectivas como las constructivistas es fuerte en varios
de los docentes, no solo de quienes tienen formación pedagógica, sino de quienes son
cercanos al tema por interés. Se privilegia más que el aprendizaje de contenidos, el “trabajar
con habilidades de pensamiento” (Docente 3). Esta sensibilidad tiene mucho que ver con el
reconocimiento de la capacidad de los otros y de comprender -desde perspectivas teóricas que
quieren ser llevadas a la práctica- que la inteligencia se desarrolla y que por ende, se
requieren de procesos y alternativas que favorezcan tal desarrollo. Una resistencia además –
en respuesta a lo que algunos vivieron- a ver al otro como incapaz, “bruto”, con pocas
posibilidades en el desarrollo de sus habilidades cognitivas.

Interesa superar el límite de definiciones, síntesis, referencias, para abrir paso a la
comprensión que pueden lograr los estudiantes frente a temáticas o problemas propuestos. Se
da todo el valor al reto, para “obligar” a la mente a dar más de lo que a veces el sistema
escolar de años atrás ha acostumbrado; conducir, guiar, orientar, para ir llevando el
pensamiento a niveles de complejidad mayores: “vamos como construyendo cierto esquema
de cómo se relacionan, se vinculan diferentes conceptos, entonces vamos vinculando tres o
cuatro… recurro mucho a cómo hacer comparación en esta búsqueda de relaciones, cómo
hacer que esto que dices aquí, va para acá” (Docente 14). Desde estrategias de este orden o de
una gama más amplia de opciones que llevan a trabajar más con la mente, se busca conducir
al estudiante a mayores niveles de explicación, de argumentación, a la capacidad de abstraer,
de definir y de poner nombre a lo que se dice.
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En consonancia con lo anterior se destacan prácticas que prestan gran interés a
procesos de problematización en la enseñanza. En el campo de la formación universitaria, y
es una de las perspectivas más fuertes en el grupo que participó en la investigación, cobra
mucha fuerza el lugar de la problematización o vertientes de ella como la enseñanza
problémica o el aprendizaje basado en problemas: “varios estudiantes decían eso: es que en
su clase nos pregunta mucho, nos pone a pensar y uno no puede decir cualquier cosa… yo los
invito a que eso se convierta más que un ejercicio de sarcasmo, en un reto para poder
argumentar, que se sientan desafiados a decir y pensar bien, a generar ideas” (Docente 5).
Generar conflictos, proponer problemas impulsa a los estudiantes a superar el estado de
pasividad o de quietud, en el que muchas veces se encuentran.

Se trata precisamente de eso, de inquietar a los estudiantes, de incidir en sus ideas y
pensamientos previos y de confrontarlos con ellos mismos. Cuando hay un problema, se
busca la solución, cuando el estudiante se problematiza, busca salidas y ello da un lugar muy
importante a todas esas estrategias que utilizan la pregunta o la confrontación. Es una manera
de cambiar el modelo de la simple transmisión de información, promoviendo la búsqueda de
lo que hay detrás de las ideas, proponiendo preguntas, enfrentando y/o confrontando
opiniones, las propias visiones y convicciones en torno a los temas de estudio, a lo social, lo
político, las condiciones del contexto, la realidad que pasa muchas veces imperceptible por
los ojos y la mente de muchos estudiantes universitarios... “Yo les digo a veces mentiras y me
quedo mirando y ¿ustedes me creen eso? ¡No! Acabamos de decir que tal cosa […] yo los
confronto: Oiga, ¿Qué es lo que hay detrás?¿Qué es lo que se están llevando puesto?”
(Docente 3).

Otra perspectiva que se favorece en el desarrollo de las prácticas tiene que ver con
procesos participativos, lo cual va en la línea del aprendizaje cooperativo, colaborativo y del
favorecimiento de actividades en relación con conversatorios, seminarios, debates, etc. Aquí
se destaca un reconocimiento al valor que tiene el aprender con otros y asumir en grupos o
equipos, desafíos en torno al abordaje de un texto, el análisis de una situación, la indagación
de un tema particular, o la elaboración de algún tipo de material, producto o presentación.
Con ello se promueve el desarrollo de habilidades y competencias que serán importantes para
el posterior ejercicio profesional. El nivel de colaboración incluye además del trabajo entre
estudiantes, la vinculación de colegas y otros profesionales que se integran a las actividades
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de enseñanza.

Alrededor de esta apuesta se acentúa el valor de la discusión y confrontación: la
socialización de trabajos, discutir textos, analizar una problemática o construir ejemplos a
partir de ella; confrontar realidades con teorías; elaborar protocolos para su posterior revisión
y discusión en grupo; el trabajo en pequeños grupos y la posterior plenaria; el desarrollo de
videoforos y en general cualquier actividad que implique un rol activo de los estudiantes. Se
involucran en el proceso de formación e igualmente se promueve el respeto a las ideas del
otro y el desarrollo de la capacidad argumentativa. Aunque para algunos puede ser un tema
menor, para otros la disposición del espacio, la organización del salón, el poder hacer
círculos, o herraduras que permitan a todos verse, es importante para dar a todos el mismo
lugar en las discusiones.

Una de las bondades que tiene este tipo de alternativas es la cercanía que se logra
entre profesores y estudiantes. Los docentes se integran en estos procesos, entran en la
dinámica de trabajo con los estudiantes y se hacen partícipes de ello: “llega el director del
programa a buscarme para alguna cosa y entra al salón. Estamos trabajando y yo estoy
sentada con los estudiantes y empieza a preguntar que si no llegué a la clase. Acá estoy. Mi
integro con los estudiantes como uno más” (Docente 7). Desde estas miradas el lugar del
poder es otro y la confianza y el diálogo favorecen el fortalecimiento de este tipo de apuestas
didácticas.

Los procesos de enseñanza de los profesores en la universidad dan un especial énfasis
a estrategias que favorecen prácticas, aplicaciones o trabajo de campo, que aporta muchos
elementos para el futuro ejercicio profesional. Se trata de acompañar a los estudiantes con
ejemplos, orientaciones, ideas prácticas, simulaciones, pero además de generar espacios en
los que puedan experimentar situaciones y problemáticas reales propias del campo de acción.
Es una preocupación por lograr visualizar aspectos de la formación en procesos que los
estudiantes van a enfrentar. Se lleva parte de la realidad al aula para conectarla con las
intencionalidades del aprendizaje y darle espacio al mundo de la vida cotidiana o de la
práctica profesional; acercar poco a poco a los estudiantes a la práctica: “yo no me he parado
prácticamente nunca frente a un grupo a tirarle rollos teóricos exclusivamente. Siempre he
combinado esta situación del taller con el planteamiento teórico, porque no solo te tienes que
fundamentar sino llevar al alumno y lo vas soltando para que vaya desarrollando sus
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proyectos prácticamente solos, siempre con la asesoría de uno (Docente 11).

Los profesores acuden a un sinnúmero de alternativas; por ejemplo, en la formación
de maestros, enseñar cosas prácticas que sirvan para orientar bien clases y para el manejo de
situaciones relacionadas con la apatía, la deshonestidad en exámenes, la puntualidad, etc., o
enseñarles a enfrentar situaciones inesperadas que surgen en la actividad docente: “a mí me
preocupa mucho en la facultad de educación que los estudiantes no saben dar clase y nadie
les dice cómo hacerlo… les digo: usted sabe cómo pararse en el tablero. Entonces por
ejemplo yo les asigno exposiciones y luego les corrijo para que puedan hacer bien las cosas”
(Docente 5).

Otras alternativas tienen que ver con llevarlos a prácticas in situ, confrontarlos con
personajes y situaciones de la vida cotidiana de una profesión, crear situaciones en el aula,
ejemplificar o simular. Por ejemplo, el abordaje de un artículo científico, considerando sus
implicaciones en situaciones reales; contrastaciones de hechos o situaciones que ocurren, con
lo planteado en clase; análisis de realidades para reconocer alternativas de acción o
intervención; llevar a cabo ferias o proyectos empresariales cuando se trata de campos
relacionados con la administración y los negocios; trabajo de laboratorio; interactuar con
expertos; presentar trabajos a personas del medio profesional; talleres de aplicación de toda
índole; acercar a realidades y situaciones en desarrollo. Este cúmulo de alternativas, entre
otras tantas, se acompañan de procesos reflexivos, de confrontaciones entre lo aprendido y lo
que se puede hacer. Más que hacer las cosas, se insiste en la comprensión de los procesos;
prácticas que no son solo instrumentales sino que se orientan a dar comprensión y sentido a
las mismas.

Parte de ese ingrediente práctico, es el compartir de experiencias profesionales que los
maestros han vivido en su propio ejercicio profesional. Cuentan sus experiencias a los
estudiantes, situaciones que vivieron y cómo las enfrentaron o solucionaron. Las conexiones
de algún tema en particular con vivencias que ellos tuvieron:

No te puedes parar en una universidad a decirle cosas a los alumnos si tu no las haces,
esta ha sido una obsesión mía, porque yo digo, es dramático porque qué les vas a
enseñar, okey?, habrá algunas materias que no, que estoy totalmente de acuerdo; pero
en esencia muchas profesiones tienen que ser practicas; el contador, el administrador,
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el químico, el médico, el arquitecto, el ingeniero (Docente 11).

La creatividad es otro ingrediente importante de las prácticas: “los seres humanos
hemos perdido esa chispa que tenemos, esa capacidad de crear. Si no se tiene el power point
no se dicta la clase. Yo lo que hago es contar un cuento, trato de llevarlos de la mano dentro
de ese cuento y ahí se dan escenarios, posibilidades, alternativas” (Docente 9). Se busca
incorporar acciones que impliquen creatividad por parte del estudiante o del docente, lo que
da cabida a la música, el cine, la literatura, las artes escénicas, el baile, el dibujo que no solo
aplican para quienes estudian esas áreas. Muchos docentes logran incorporar de diversas
maneras el arte en sus procesos de enseñanza, que ayuden de otra forma a los estudiantes a
acercarse a los temas, los contenidos, los problemas, etc.

Un ingrediente importante en las prácticas docentes es la espontaneidad. Algunos
profesores asumen una postura de total apertura a sus procesos de formación. Preparan sus
clases, sus actividades, pero con una gran apertura a lo que ocurre en el proceso, a lo que
sucede en clase y a dar riendas sueltas a iniciativas espontáneas que pueden surgir en el
proceso o bien porque se ocurren en el momento, o bien porque las condiciones del tema y/o
grupo así lo ameritan. Más que improvisación, refiere la capacidad de apertura frente al
proceso de enseñanza y aprendizaje, que implica por un lado claridad y seguridad en lo que
se está haciendo y por el otro, capacidad de lectura del momento para no desviar los
propósitos educativos. Es una mirada abierta de los procesos didácticos, más allá de
determinaciones lineales.
Es estar abierto a lo siempre posible: “aún en la docencia la dispersión existe. Nunca
hago una sola dinámica con una sola temática en clase, es decir, como que mi dispersión está
presente en mi clase (Docente 14). “No me gusta planear tanto. Cuando planea uno tanto, ahí
yo no sé yo se cierran los espacios de trabajo con los estudiantes” (Docente 10). Más que
estrategia, es un principio que aparece con fuerza y que acompaña muchas de las dinámicas
que desarrollan los docentes, sin salirse de los propósitos e intencionalidades formativas. Se
alejan de procesos cerrados, de un orden secuencial estricto, abiertos a esas situaciones
imprevistas que siempre ocurren alrededor de una actividad de enseñanza.

Yo planeo la clase, mi objetivo es este y quiero lograr esto con los estudiantes. Pero
no preparo las actividades de clase; me guío mucho por la intuición y a medida que se
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va dando el proceso voy incorporando acciones. Tengo un menú de actividades, de
videos, de recursos, que si es el caso, hago de uso de los mismos, cuando veo que la
situación me lleva a ello (Docente 17).

Es estar atento a lo que va pasando, a lo que va a aconteciendo y eso va marcando la
pauta; Más que improvisación, es intuición, en la que el docente va mirando, midiendo el
grupo y estableciendo qué le que corresponde. Esto exige una amplia dosis de seguridad y
destreza, para evitar salirse de las apuestas formativas. “Yo nunca he entregado una
planeación de clase ¿Por qué? Porque depende del grupo con el que estés, depende […]
prefiero quedarme en un tema durante tres o cuatro sesiones, porque el grupo está sumergido,
a tener que cubrir todo el temario del curso, simplemente porque se tiene que cubrir”
(Docente 15).

Finamente, se reconocen algunas miradas de las prácticas en relación con la
evaluación. Es un tema complejo en el conjunto de la educación universitaria, de interés y
preocupación de los docentes, el cual no abordamos en profundidad al reconocer que se trata
de una problemática que requiere desarrollo para otros propósitos. Solo nos referimos a ella,
en relación con estas perspectivas de las prácticas, resaltando dos cosas importantes: la
primera, los docentes universitarios enfrentan grandes problemas en torno a la evaluación del
aprendizaje: el conocimiento del tema, el manejo de principios, perspectivas, estrategias,
métodos, tipos, instrumentos, para varios de ellos es algo complejo o poco conocido. Unido a
ello, hay una gran preocupación y sensibilidad por cómo hacer un uso adecuado de la
evaluación, por cómo responder a lógicas y requerimientos institucionales o cómo evitar que
sea solo un mecanismo de poder y de control. Dicho de otra manera, es una gran
preocupación por su sentido y alcance, sobre lo cual se tienen pocas certezas y seguridades:
“yo creo que hay algo que no está claro en cuanto a la evaluación y que los maestros tratamos
de resolver como Dios nos da a entender” (Docente 14).

La segunda, una postura en torno a orientar los procesos de evaluación del
aprendizaje en concordancia con las perspectivas que dan a sus prácticas docentes. Tratan
que sus actividades evaluativas sean coherentes con ello: si es problémica, la evaluación
como otra forma de problematizar y no solo medir; si es participativa, la evaluación que
incorpora procesos de co, auto y hetero evaluación; es decir, variedad de alternativas que
eviten detenerse en la medición o la repetición de contenidos. Preocupa a muchos tener
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criterios claros, por lo que las rúbricas de evaluación se presentan como una posibilidad que
favorece este aspecto. “para todo lo que hacemos tengo rubricas de evaluación; pero más allá
de la rúbrica, yo les digo que se trata de un ejercicio subjetivo” (docente 1).

Otro punto, es el uso de la evaluación, el cual no se limita a la devolución o entrega de
una información, sino a la constatación del aprendizaje, dando un lugar preponderante a la
devolución y retroalimentación. Desde tal mirada se intenta superar la dictadura de la nota:
“si tú me demuestras que la asignatura que yo te estoy dando no te sirve de nada, ya lo sabes,
todo en salud, yo con gusto te pongo el diez (Docente 13). Hacer entender que la nota como
calificación, aprobación no tiene sentido y lo que importa es el aprendizaje. Para ello, dejan
abiertas las puertas, no se comprometen con sistemas o escalas de calificación, tratan de
hacer valorar otras cosas y por diversos medios hacen ver que la nota no es lo esencial, por lo
que se rigen por criterios más abiertos, que consideren el proceso y favorezcan el aprendizaje.

Lo planteado hasta el momento nos permite observar una gran variedad y riqueza en
las prácticas más allá de sus concreciones instrumentales. Se pasa por la apropiación de
apuestas didácticas comunes que logran adecuarse a las condiciones de la educación superior,
hasta novedosas alternativas de formación, en las que confluyen dominios disciplinares,
sensibilidad y compromiso social, habilidades investigativas, rigor científico, sentido
pragmático, formación integral, etc. En esto hay algo importante: el problema pedagógico es
del maestro, pues es él, como sujeto histórico el que incorpora en su ser epistémico
alternativas para el propósito central de la actividad docente: formar. Son orientaciones que
conectan prácticas con sentido y que es imposible “medir” desde los rasgos de eficiencia,
máxime cuando se tiene la claridad de que los procesos educativos son de largo plazo y que
cualquier proceso tiene bajo su manto el tipo de espacio, de tiempo y de sujetos alrededor de
ellos.

En su conjunto, estas apuestas no tienen nada de extraordinario; sin embargo, sí
permiten reconocer cuáles son esas miradas que posibilitan el desarrollo de prácticas más
pertinentes al contexto universitario y a los estudiantes que están en él. Obviamente ello
depende de los contextos, grupos y disciplinas particulares y por lo tanto son generalidades
que cobran sentido cuando logran incrustarse en la realidad de los sujetos. En estas apuestas,
hay miradas que potencian alternativas para una educación universitaria pertinente y superar
aquella idea generalizada de que los maestros enseñan como les enseñaron; sin duda ello
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ocurre; pero en estas experiencias hay algo significativo: no necesariamente enseñamos como
nos enseñaron, sino que nos enseñamos nosotros mismos a través de la construcción de
alternativas para la enseñanza, potentes para nosotros como sujetos docentes y potentes
para nuestros estudiantes. Esto tiene un inmenso valor en los procesos de configuración del
ser del docente universitario. Hay una conexión entre esa configuración subjetiva que vienen
construyendo, y las perspectivas propias de sus prácticas docentes.

El estudiante, centro del ejercicio mediador del docente
El estudiante es la razón última del quehacer docente. Se es docente porque se enseña, orienta
o forma a alguien. Tal vez pueda existir alguien que asuma la docencia como expresión de su
propio ego y satisfacciones personales, pero salvo ese tipo de “excepción”, se es docente
cuando hay estudiantes. La referencia a ellos, sus características, complejidades y
percepciones es ajeno a los propósitos de esta investigación, la cual no pretendió centrarse en
sus condiciones y problemáticas, o sus en valoraciones sobre la docencia. Tema importante
que abría ampliamente el abanico de la investigación, la cual se centró en la construcción que
hace el sujeto de su docencia más que en la valoración que otros hacen de ella. En tal sentido
interesa el estudiante en cuanto sujeto de preocupación por parte del docente. Trabajamos en
este punto una mirada de la didáctica como mediación, para destacar de esta última el lugar
que dan los docentes a su trabajo con y para los estudiantes.

Desde diversos puntos de vista, e indistintamente de la postura epistemológica o
pedagógica, es indudable que el acto educativo es un acto de mediación. Bien podría
refutarse que existe el autodidactismo, el autoaprendizaje y la capacidad del hombre de
aprender por sí solo. Sin lugar a dudas ello es posible, pero en el contexto de formación
universitaria hay un proceso, unas pautas curriculares, unos perfiles de formación, que
implican procesos de mediación entre quienes aportan a la construcción de ese perfil y
quienes lo van logrando desde el aprendizaje. Hay una relación en la que el docente es el
puente, el medio entre el sujeto que aprende y lo que es aprendido. El sentido que le imprima
o la perspectiva que acompañe tal mediación, es determinante en el aprendizaje.

Esta ocupa un lugar importante para los docentes, dada la responsabilidad que implica
llevar, trasladar, mover al estudiante a otro lugar, a manera de un puente que comunica lo
potenciado con lo actualizado. La potenciación de sujetos, para poner en acto realidades,
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circunstancias, comprensiones, conocimientos. Para ser ese puente, se requieren
sensibilidades, preocupaciones e intereses. Estos, no pocas veces tienen conexión con las
historias personales, con los valores, con las miradas que van construyendo a lo largo de su
proceso histórico, con apoyo de recursos tanto pedagógico-didácticos, como materiales.

En este punto no sobra reconocer la comprensión de la didáctica como mediación.
Sigue vigente la discusión sobre el lugar y status epistemológico de la didáctica y mientras
tanto, en no pocos escenarios se ha empobrecido su comprensión hacia lo eminentemente
metodológico, centrada en lo instrumental, como lo denuncia Vasco (1991): “ese “algo
llamado ‘el Método’, una especie de monstruo repugnante que amenaza devorar toda la
actividad del verdadero maestro”. La centralidad más que en los métodos y estrategias, está
para nosotros en la mediación, en la preocupación por las posibilidades de enseñanza que
favorezcan la formación de los estudiantes, que permitan que ellos no solo aprendan cosas,
sino que puedan ubicarse mejor en el mundo:

En nuestra época es notorio el abandono de la didáctica, las actuales políticas
mundiales para la educación solo reivindican una dimensión del trabajo educativo: la
eficiencia en el aprendizaje entendida casi como la eficiencia en el aspecto
comportamental y en el desarrollo cognitivo. Empero, la sociedad necesita no solo un
sujeto social que pueda incorporarse de manera eficaz al aparato productivo o que sea
una persona económicamente productiva, sino que requiere también seres sociales
que entiendan el momento que estamos viviendo y luchen por el logro de las grandes
metas que la sociedad debe atender. La didáctica y el trabajo docente no son ajenos a
esta situación (Díaz Barriga, 2009, pág. 54).

En consecuencia, el lugar de la didáctica debe superar esas determinaciones en torno a
solo métodos de enseñanza; su lugar implica trabajar para que los estudiantes puedan
ubicarse mejor en la realidad. Es un tema de alcances y sentidos, más que de herramientas. Se
trata de ser puente y no experto en técnicas de transmisión. La enseñanza no ocurre en el
vacío; de allí el valor de la mediación. Se enseña no para transferir, no para informar; se
enseña para llevar a otro lugar y así poder ser puente entre el estudiante y ese nuevo lugar,
que puede llamarse aprendizaje, conocimiento, experiencia, etc. Por tanto, la razón misma de
la mediación y de todo lo que ella implica está en el sujeto de esa mediación que es el
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estudiante. A lo largo de todo el proceso de la investigación, se descubre claramente esa
sensibilidad y esa mirada –generalmente inconsciente- de la labor mediadora.

Al acercarnos a las experiencias de los docentes, encontramos un primer elemento de
esa medicación: la consideración de los estudiantes como personas, trascendiendo su lugar
como objetos de enseñanza y aprobación-desaprobación. Algo sencillo y a la vez profundo
que enfrenta perspectivas de enseñanza alejadas de los sujetos de aprendizaje, pensadas más
en estándares, cumplimiento estricto de programas y certificación de conocimientos. Qué
pase con el sujeto, no es para muchos su problema. El hecho de que destaquemos esta
preocupación por la persona del estudiante, no infiere una vinculación necesariamente
emocional, una preocupación por la vida individual de cada uno, sus problemas,
preocupaciones y sueños particulares. Algunos llegan a ese nivel de relación; pero más que
eso, es el énfasis en entender y reconocer que trabajar con y para personas incide en el propio
rol y en las formas de llagar a ellas.

Los docentes no ven seres impersonales que reciben información y la devuelven en
algún momento a la manera de la educación bancaria criticada por Freire. Ven personas sobre
las cuales hay un espectro de interés para descubrir intereses, capacidades y puntos de
partida. En la educación, uno de los grandes problemas es que ciertas exigencias han hecho
que el maestro cumpla el rol de imponer condiciones sobre el estudiante; éste, muchas veces
pasa a otros planos, su lugar como sujeto, como ser humano, no es tan importante como el
programa.

Al lado de la consideración del estudiante como persona, se destaca el interés por
formarle como tal: “lo que me interesa o lo que va siendo el eje de todo este proceso de
construcción, es la posibilidad de transformar la vida de las personas” (Docente 5). Pensar en
la persona no significa invadir el terreno de la intimidad; simplemente verla más allá de sus
roles y considerar sus posibilidades; aportar, así sea desde el solo mundo del conocimiento, la
ciencia o la técnica, al crecimiento y desarrollo de los estudiantes: “estamos con seres
humanos que son iguales a uno, con seres humanos que muchas veces están desprotegidos y
que esperan de nosotros más que la simple clase” (docente 6).

Esta mirada más humana y menos instrumental implica un espíritu de cercanía con el
estudiante. Docentes con esta sensibilidad no hacen uso de sus calidades académicas,
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reconocimientos y trayectoria para ubicarse por encima de ellos; saben colocar su saber y
experiencia en los momentos adecuados. La consecuencia de ello es una sana relación con los
estudiantes, una buena cercanía a ellos en justa medida, guardando la distancia necesaria para
poder mediar y evitar identificaciones de otros tipos.

Ello exige pericia para saber manejar situaciones, estudiantes difíciles, conflictivos,
retraídos, negativos, etc.; saber potenciar y animar a los más comprometidos, empoderar a los
que más lo requieren, saber decir cosas más allá del contenido de la clase, aprender a romper
ciertas barreras: “me dije: voy a empezar a decirle a los estudiantes lo que yo siento por lo
que ellos no hacen. Yo les decía: ustedes no leen y eso frustra mis ilusiones y entonces les
tiraba la pelota. Tuve el espacio este semestre en particular de tratar de romper esa barrera
afectiva que siempre había tenido, y obviamente los comentarios de los estudiantes fueron
muy bonitos” (Docente 5)

Cuando hay cercanía, hay una buena respuesta de los estudiantes sin menoscabo de la
exigencia y el rigor: “en este proyecto formativo hay cosas que marcan mucho la docencia
como lo es una relación sana con los estudiantes; pero nada de apapachos, nada de trasgredir,
nada de andar con chupos, es decir, arreglos entre nosotros para no enfrentar la norma, etc. Es
una relación sana con los estudiantes y la búsqueda de la excelencia” (Docente 14). Una
relación en la que las actitudes van y vienen, en el trato y en la manera de responder a los
compromisos de estudiante. Puede decirse sin temor a dudas, que la consecuencia de un trato
improcedente, de una repuesta inadecuada, de un comunicación indiferente, es la
indiferencia, desatención y desinterés por parte del estudiante. Por el contrario, si el trato es
respetuoso se recibe respeto, si es cercano se es cercano, y eso impacta positivamente el
ambiente de enseñanza y sus condiciones.

El ver al estudiante como persona y generar cercanía como una alternativa para
promover el aprendizaje, trae como consecuencia una mirada de la docencia, más allá de un
ejercicio funcional. La función de enseñar, siendo esencial, toma otras formas, sentidos y
caminos: la disciplina, la evaluación, la calificación, toman otro lugar: “ahí es donde me
engancho o no me engancho, que dentro haya relajo, que haya desorden, eso no me preocupa;
pero qué tanto están o no están dispuestos aprender, sí” (Docente 14). “antes no hablaba,
antes de poner la nota. Ahora sí: diría, sabes que tu proyecto no está para pasar por esto, creo
que mal te haría si te pasara, te pasaría yo pero creo que lo que tienes que hacer es echártelo
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de nuevo (Docente 11). La exigencia se mantiene y apoyada desde la mediación, los procesos
que a veces son duros y tajantes se abren como alternativas para aprender y crecer.

Es la preocupación por ubicar maneras que ayuden al otro en su proceso. Incluso,
muchos de los docentes que tienen esta mirada, cuentan con varios estudiantes que reprueban
sus materias. Pero el tema no está allí, sino en cómo hacer de todo ello un medio para el
aprendizaje del otro. Lo anterior promueve la búsqueda de alternativas para que los
estudiantes se vinculen con su proceso; en ello, se da un gran valor a la escucha, a la
“negociación”, para poder demandar y a la vez devolver algo a cambio: que el estudiante sea
no solo parte de los problemas, sino de las soluciones; que existan otras formas de
retroalimentar más allá de un dictamen; que se vislumbren mecanismos que permitan generar
compromisos y respuestas adecuadas y pertinentes.

De esta manera reconocemos que el tipo de relación que se establezca, determina el
alcance del proceso mediador. Algunos docentes de la investigación aprendieron eso en el
camino, fueron transformando sus maneras de ver a los estudiantes, de relacionarse con ellos,
de ubicar su autoridad y esto a su vez ha incidido en la manera de comprender su docencia y
las responsabilidades que de ello se derivan.

Conexión entre prácticas y procesos de configuración
Acorde a lo referido en relación con las prácticas y el lugar del estudiante en el
proceso de mediación docente, podemos destacar una estrecha relación entre vivencias que
han venido configurando el ser docente, con esas apuestas que hacen los profesores en el
desarrollo de sus prácticas. Son claras las conexiones entre su sentido y las vivencias que se
vienen construyendo en el trasegar histórico de la vida de los docentes. Miremos los casos:

Por un lado, una docente con una gran sensibilidad social, política y un espíritu
crítico, fruto de un lugar en el mundo que viene de luchas personales e internas desde la
niñez, de hallazgos y descubrimientos en diversas etapas de la vida, de procesos formativos
que conectaban con esas sensibilidades, de experiencias y prácticas que alimentaron
comprensiones y perspectivas al respecto, aborda los procesos de lectura y escritura crítica, o
de sistematización de experiencias, o reflexión de las propias situaciones y/o los contextos,
como alternativas didácticas muy presentes en sus apuestas formativas. Allí es clave el tema
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del acompañamiento, el seguimiento del proceso del otro y favorecer –desde diversidad de
acciones y recursos- construirse en la posibilidad de ser sujeto, de ser profesional con
sensibilidad personal, crítica y humana. Sus prácticas, conectan con ese espíritu, con esa
historia, con ese interés.

Una docente, con una infancia difícil, con situaciones económicas complejas, con
situaciones familiares poco favorecedoras de posibilidades y con experiencias en las que su
inteligencia, conocimiento y capacidad poco eran reconocidas o valoradas, desarrolla ahora
todo un conjunto de estrategias centradas en la importancia de favorecer el desarrollo de
habilidades del pensamiento, con un ingrediente fundamental: hacer ver al estudiante,
reconocerle sus capacidades, su inteligencia y la capacidad de avanzar en ello. Cualquier
estrategia (análisis de casos, uso de portafolios, problematizaciones, aplicaciones, etc.) que
favorezca ese proceso, es incorporado en las alternativas de formación.

El docente que experimentó la exigencia de asumir grandes responsabilidades por la
ausencia temprana del padre y en ello aprender a exigirse, a dar ejemplo y a mostrar buenos
resultados desde muy pequeño; que fue influenciado por un abuelo exigente, retador,
ejemplar; que supo beber de las maravillas de una biblioteca y de los libros a los que el
abuelo le acercó. Hoy sus estrategias tienen ese carácter de exigencia. Talleres, actividades,
prácticas, acompañamientos con un ingrediente de altísima exigencia, pero unido a procesos
de acompañamiento, de guía, de diálogo, de seguir e ir llevando al otro por un ritmo que lo
potencialice poco a poco. Tuvo figuras ejemplares y para él, el ejemplo es fundamental: “no
te puedes parar en una universidad a decirle cosas a los alumnos si tu no las haces”. Hacer y
exigir, mostrar y demandar, son características de las estrategias de formación que siempre
tienen un componente práctico y de aplicación.

El docente que experimentó en su historia personal, familiar y sobre todo escolar el
valor y fuerza de la autonomía. Entendió desde pequeño la importancia de poder construirse,
de tomar las propias decisiones, de ser autónomo y potenciarse en sus propias posibilidades,
más allá de frenos, restricciones o controles. Un proceso que da lugar preponderante a esa
autonomía y la consecuente libertad en el actuar y la toma de decisiones. Esa perspectiva está
presente en sus estrategias, -lejos de las restricciones, controles e imposiciones-, las cuales
son asumidas desde ese interés por la autonomía: que actúen porque quieren aprender y
quieren progresar y no porque responden a una norma o a una nota. Ello le coloca en un nivel
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de exigencia y de mediación en que la importancia de lo que se hace está dada por la
capacidad de respuesta y por la posibilidad de trascender lo simplemente establecido.

Un docente que en su niñez tuvo la posibilidad de asumir procesos autónomos, que
vivió experiencias cercanas al liderazgo, la exigencia y la preocupación por otros recogiendo
de diversas experiencias escolares y familiares alternativas de construcción de posibilidades
para su mundo y para el de otros, favorece en sus apuesta didácticas cualquier tipo de
estrategia y mecanismo que le permita al otro encontrar posibilidades para su desarrollo
futuro, para saber tomar decisiones. El haberle la vida conducido poco a poco por el camino
de la docencia y comprender su valor y riqueza, lo lleva ahora a la tarea de formar maestros
donde las estrategias de enseñanza se convierten en un medio no solo para comprender la
grandeza de la docencia, sino para enfrentar situaciones desde las más simples, hasta las más
complejas. Estrategias que sirvan para confrontar, aconsejar, guiar, en una perspectiva de
clara exigencia, son bienvenidas y encausadas al propósito de forjar buenos maestros
comprometidos con sus posibilidades y las de los demás.

Un docente luchador, que forjó su profesión con fuerza y compromiso, que entendió
la complejidad del mundo laboral y supo lo que era luchar allí, que vivió las vicisitudes del
trabajo en entidades públicas, manteniendo siempre una actitud ética responsable, asume
estos valores y experiencias como principio esencial en la formación de economistas. Sus
estrategias no son para que aprendan solamente, sino para retar a los estudiantes a pensar en
grande, a forjarse buenas posibilidades para el futuro. Por tanto la problematización, la
confrontación y las actividades formativas que impliquen indagación, investigación,
búsqueda, se asumen con ese sentido de promover y proponer nuevas búsquedas.

La docente que vivió la rebeldía, que permeó su existencia por la imagen respetada y
admirada del padre y que a partir de allí reconoció su amor y pasión por el conocimiento, en
especial el conocimiento filosófico, orienta sus estrategias de enseñanza, dando un lugar
preponderante a la teoría, a la discusión, al análisis y al discurso, superando desde una mirada
crítica, el pragmatismo e instrumentalismo en el que cae muchas veces la formación
profesional. En ello destaca el valor de estrategias como el trabajo en grupo o el uso de
alternativas creativas como cuentos, historia y similares, pensados en esa perspectiva de
comprensión y de pensamiento.
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Una docente que asumió responsabilidades grandes en su juventud ante sus hermanos
menores, que experimentó la importancia de ayudar al otro en cosas sencillas para que todo
les funcione bien, que vivió la pasión (que encontró en el camino) por su formación
profesional, entiende el valor de estrategias educativas que favorezcan el hacerse con otros, el
trabajar con otros, el acompañar al otro. Su experiencia de joven y su actividad laboral le
exigieron creatividad para sacar adelante grandes retos. Ahora el gran componente de sus
estrategias, es la creatividad dando paso a actividades lúdicas, cuentos, historias, actividades
grupales que favorezcan tanto el aprendizaje, como la capacidad misma de crear.

El docente que construyó paso a paso el camino hacia la profesión docente que
implicó grandes esfuerzos, cambio de país, de ciudades, dificultades económicas; un esfuerzo
de lucha para ir posicionando poco a poco un lugar. Favorece metodologías que no solo
orienten conocimientos prácticos y útiles (a través de estrategias que implican trabajo directo
en el campo de formación), sino procesos de mediación que motiven la visión de futuro,
enfrentándolos a situaciones que vivirán más adelante en el ejercicio laboral. Conversar,
charlar, dialogar, son acciones que están también presentes a lado de la dimensión práctica,
con el fin de motivar desde diversos frentes la construcción de perspectivas de futuro.

El docente que enfrentó el reto de luchar y formarse y crecer profesionalmente pulso a
pulso, que vivió experiencias laborales representativas y en un proceso de crecimiento desde
la labor más sencilla y humilde hasta la más importante y compleja, fue construyendo la idea
del poder que tiene asumir los grandes retos y desafíos para triunfar laboralmente. Ya en el
mundo de la docencia, ese deseo de superación se traduce en estrategias que confrontan, que
llevan a motivar la generación de posibilidades de proyección laboral. Ser creativo, acercarse
desde la sencillez a la vida de los estudiantes y para ello vincular el juego, el ejemplo de vida,
la sensibilidad, se convierten en componentes centrales de un conjunto de estrategias
orientadas a retar al estudiante a crear, a construir, a responder a desafíos. Estrategias que los
van llevando a la complejidad de la teoría, a la complejidad de las prácticas, de crear una
empresa propia, como un reflejo implícito de ayudar a construir, como fue posible construirse
a sí mismo.

La docente que vivió entre el mundo de su campo profesional asumido con desafío y
agrado, y entre el interés por procesos ligados al conocimiento y a perspectivas de orden
psicológico. En ello logró mantener y construir en su formación profesional y sus posteriores
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desempeños la conjugación de esos intereses, asumiendo además el desafío de dar lo mejor,
como respuesta a la figura paterna que fue un reto constante. Ahora, sus estrategias de
enseñanza están llenas de retos: retos para los procesos de desarrollo del pensamiento, retos
frente al futuro ejercicio profesional, conflictos cognitivos y prácticos que obliguen a sacar lo
mejor de sí. Conflictuar y retar al otro no solo para exigirle, sino para que se exija; es el
sentido de las estrategias de formación de las cuales hace uso, asumiendo el lema: “el
conflicto es la forma de enseñar la disciplina”.

La docente que vivió la experiencia de un ambiente familiar donde lo religioso, el
servicio y enseñar a otros de forma desinteresada fue una marca significativa para su visión
de la vida y de la docencia. En esa experiencia entendió el valor de educar y de la educación,
por lo que su profesión no podía estar lejana a esa dimensión. Sus estrategias, conectan con
una mirada sobre lo significativo que ha de ser la formación para los estudiantes y lo
significativo encuentra su punto de conexión con lo práctico. De allí que se dé un énfasis
especial y particular a lo práctico, a lo útil. Hacer de los laboratorios, las prácticas, incluso en
temas teóricos, algo con sentido y significado sobre lo cual puede entenderse su utilidad y
aplicabilidad; pero como se trata de un sentido, no es solo fomentar la capacidad práctica,
sino en ello un nivel de reflexión que permitan comprender y abordar el alcance de lo que se
hace, sus razones y sentidos.

La docente que carga la tradición de una familia y de una formación de corte europeo,
con la consecuente mirada sobre el valor de la exigencia, la responsabilidad y el compromiso;
para quien las experiencias escolares y familiares le enseñaron el valor de una educación
completa, pertinente, que desde la exigencia aporte a la construcción personal lejos de la
mediocridad y el dejar pasar; que asumió la dispersión como una forma de afrontar la
posibilidad de hacer, crear y proponer variedad de alternativas. El rasgo de exigencia y
dispersión (lejana a la idea de improvisación) son el componente central de sus apuestas
formativas. Haciendo uso de diversas estrategias que pasan desde la clase magistral hasta el
trabajo en grupo o el trabajo con materiales y videos, se trabaja desde perspectivas cognitivas
y problematizadoras que motivan procesos de construcción y reconstrucción de
conocimiento, la capacidad de indagar, de investigar, de descubrir y por ende de aprender.
Aprendizaje con sentido y exigencia es el componente presente en todas las estrategias.
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El docente que desde niño, con la imagen aún presente del primer pizarrón en casa,
tuvo siempre clara su vocación docente, fue construyendo desde allí una gran sensibilidad por
lo humano, por el conocimiento, por los valores y una visión crítica de la realidad social y
educativa. Esa sensibilidad y esa perspectiva crítica, permean con sentido profundo sus
estrategias educativas: más allá de responder a una planeación, a unos estándares, a unos
requerimientos, se debe trabajar por la formación humana y humanística. En ese sentido las
estrategias consideran un componente amplio de libertad, que se combina con niveles de
exigencia y sentido crítico.

La docente con vocación de servicio y con la sensibilidad por el otro, por el cuidado
del niño, como lo vivió en su propia infancia, al igual que la sensibilidad por rescatar al otro,
potenciarlo, proyectarlo hacia el futuro. Con claridades en torno al lugar de la persona, al
lugar de la mujer, a la necesidad de ir más allá de lo dado en lo educativo, para superar las
insatisfacciones de la propia educación que no pocas veces fue limitada e insuficiente. Hoy
sus estrategias trabajan desde esa sensibilidad, trabajar igual que se hace con los niños, pero
esta vez con adultos y pensando en lo que ellos pueden hacer después. Las estrategias de
clase, participativas, colaborativas se orientan a despertar esas sensibilidad y compromiso,
que reflejan posibilidades de aportar a la construcción de otros y a su crecimiento.

Finalmente, un docente que enfrentó serias dificultades en su niñez ante las vicisitudes
de la lucha materna por salir adelante, de la soledad, del construirse a sí mismo; que afrontó
los sin sabores de saber o no tomar el rumbo adecuado en sus opciones vocacionales, que
aprendió el valor de la claridad y honestidad en su ejercicio profesional y que encontró en la
filosofía y la pedagogía salidas a sus búsquedas incesantes, favorece un conjunto de
estrategias, que trascienden lo dado. Sus alternativas adoptan metodologías sencillas, pero
donde se confía en el poder de la palabra y en el poder del conocimiento, en las posibilidades
de llegar y dar conocimiento de otra manera. Ayudar desde las alternativas didácticas a
encontrar a quienes buscan: encontrar conocimientos, comprensiones, posibilidades.

Observamos en todo lo anterior más que la simple relación de hechos o coincidencias,
esa conexión de experiencias forjadas que toman nuevas figuras y formas en el ejercicio
docente. Las estrategias de formación, los procesos de mediación y las perspectivas sobre las
cuales se sustentan, cumplen una función de doble vía: se alimentan de esas experiencias
dándole sentido, pero a su vez configuran nuevas experiencias que siguen aportando sentido
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al ser del docente universitario. Hubieran podido privilegiarse otras estrategias o apuestas
didácticas, pero lo pertinente es esa conexión. Lo configurado se convierte en base de nuevas
configuraciones. Todo un sentido histórico de las prácticas docentes en las que se hace
presente el devenir del sujeto y sus potencialidades. Los vínculos con sueños, miradas,
vivencias del pasado o del mundo escolar o laboral, se potencian y dan sentido a las prácticas.
Se configura de esta manera una dimensión histórica de las prácticas.

Lo institucional en los procesos de configuración docente
A todo este proceso de configuración se suma un componente de gran incidencia e
impacto: la institución: “siempre sostengo que la docencia no se da en el aire, los salones
tienen piso, y el piso es una institución” (Docente 14) y la Universidad como tal tiene su
configuración, sus horizontes, su organización, a partir de lo cual define, orienta, dirige,
impone, según sea el caso, mucho del quehacer del docente. En este punto hacemos
referencia al significado de la institución, para posteriormente destacar puntos focales que
tienen gran incidencia en la vida docente: las normas y parámetros de organización, las
lógicas de la vida institucional, su lugar dentro del sistema, las condiciones institucionales,
los sistemas de dirección, la evaluación docente y los procesos de carrera académica, las
políticas frente al quehacer investigativo, la carga de trabajo, para finalizar con algunas
miradas en relación con el tema de la coherencia institucional, algunos aspectos que se
valoran de ella y la manera como los docentes trascienden los diversos problemas y desafíos
propios de la vida institucional.

Una institución, como señala Castoriadis (1998, pág. 67), es un todo en el que se
conjugan “normas, valores, lenguaje, herramientas, procedimientos, y métodos de hacer
frente a las cosas y de hacer cosas…”, y son estos elementos los que influyen en la vida
docente. Allí, indistintamente del juicio de valor que se puedan hacer, según criterios, se
define gran parte del trabajo académico del profesor universitario. La institución, además de
ser un espacio que conjuga normas, valores y procedimientos, ha de asumirse como un
proceso en el que están presentes fuerzas históricas que la permean: “La institución no es una
cosa (versión sociologista) ni un fantasma (versión psicologista), sino un proceso: el
movimiento de las fuerzas históricas que hacen y deshacen las formas (Lourau, 1980. pág.78.
Citado por (Gil & Manero, 2012, pág. 4). En tal sentido, más allá de métodos y
procedimientos, existen fuerzas, presiones, que imprimen miradas y enfoques de acción
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soportados en valores y lenguajes que se vuelven preponderantes: los de la academia, o los
del mundo empresarial, o los de la sociedad instituida, o los de la sociedad alternativa, etc.

El problema de la institución va más allá de ella, debido a los intereses (políticos,
sociales, económicos, etc.) que la determinan. Esto genera todo un movimiento dialéctico
entre la universidad como institución y los poderes y visiones que la permean. Igualmente las
instituciones tienen su singularidad, su particularidad y como tal, además de ser parte de un
amplio engranaje, tiene sus propios espacios que le configuran sus sentidos: “Podemos
referirnos a las instituciones como espacios concretos de producción de sentido y de formas
de organización en las cuales existe un coeficiente y umbral de transversalidad determinando,
lo cual hace singulares y difícilmente generalizables las instituciones en un contexto histórico
determinado” (Kaminsky, 1990, p.12. Citado por Gil & Manero, 2012, pág. 1)

La investigación dejó ver claramente la incidencia que tiene para los docentes el lugar
de la institución, con niveles variados de afectación (positiva o negativa) en los procesos de
configuración docente. En esto es importante el carácter de la institución como tal, su
manejo, discursos, horizontes, normas y personas con poder de decisión. Más que juzgarla,
interesa reconocer la manera como sucesos o situaciones que acaecen dentro de ella afecta el
ser y hacer del docente y por ende sus sentidos. El ejercicio docente se conflictúa no pocas
veces con las dinámicas institucionales. Estas se determinan desde normas y parámetros de
organización, que en muchas ocasiones son vistas y asumidas como un freno a las
posibilidades mismas de la exigencia. Cuando la docencia se ve entroncada en medio de
informes, planes, firmas, formatos, controles, ahí comienzan a darse afectaciones en docentes
que ven en ello distractores para una buena docencia.

Ciertas determinaciones, las exigencias, los manuales, unido a líneas de poder, control
y autoridad, generan gran impacto en la actividad docente. Dos elementos representativos -no
exclusivos- que permiten ubicar tal problemática tienen que ver con lineamientos curriculares
y con los syllabus como concreción de los primeros. Es evidente que cualquier propuesta
educativa requiere de apuestas curriculares y de concreciones de las mismas a través de
programas o syllabus; el problema no está en su existencia, sino en su manejo: el currículo
como parámetro que frena alternativas a intencionalidades formativas y el syllabus como
formato y mecanismo de control.
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Muchos han experimentado contrariedades frente a diseños o cambios curriculares, a
veces apresurados, a veces no consensuados, a veces superficiales, que encasillan y limitan
cada vez más las prácticas de enseñanza: “tenía que modificar mi programa. Eso ha hecho
que yo me conflictúe cada vez más, pues ya no me siento tan libre de enseñar lo que quiero y
lo que puede servir más a los estudiantes” (Docente 4). “el syllabus tiene que tener esto, le
falta aquello y lo revisan diez veces para que cumplamos; cumplimientos burocráticos”
(Docente 8). Observamos cierta contravención, más que a la existencia de este tipo de
medios, al manejo y orientación que algunos le dan. Es algo que les molesta y les preocupa.

Afecta igualmente el ritmo de la vida académica, propia y necesaria en cualquier
profesor universitario, pero que a veces se diluye en procesos burocráticos, normas, formatos,
tiempos, trámites. Desean participar del mundo académico pero les agobia el número de
requisitos y procedimientos: “para ir a dar una conferencia a una universidad que está a una
cuadra, tenemos que tener una resolución” (Docente 8). Ello no pocas veces les ha frenado la
posibilidad de participar en eventos u obtener reconocimientos académicos, sino de
enriquecerse a partir de lo que les brinda este tipo de actividades para el crecimiento
profesional y académico. Muchos entienden la necesidad de registros y controles, pero lo que
no entienden es la rigidez y la cantidad de trámites, que además de demandar tiempo, afectan
tanto sus expectativas académicas, como su trabajo docente.

En medio de este tipo de situacionalidades preocupan cierto tipo de lógicas que se
instauran alrededor de la vida institucional. Lógicas que tienen que ver con los
procedimientos frente a los estudiantes (algunos directivos que los piensan más como
clientes), o con el lugar de la clase. Por ejemplo, es la clase por la clase, el horario por el
horario o la formación del estudiante y la construcción de la academia. Inquieta cuando “la
clase” está por encima de todo: “uno no puede salir de la universidad porque tienen que estar
ahí sentado cumpliendo horas” (Docente 4). “hagas lo que hagas, las clases son innegociables
y la tienes que dar así tengas un congreso, así tengas lo que sea, la clase se tiene que dar”
(Docente 14). Nadie niega que los estudiantes están en la universidad y llegan a sus clases, lo
que preocupa es la inflexibilidad que cierra posibilidades a la actividad académica que es
propia de la vida universitaria.

Otras lógicas que llaman la atención, tienen que ver con las dinámicas alrededor de la
asignación de las diversas funciones y tareas; con el tiempo que ello demanda; con las
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presiones que se generan; con procesos verticales y burocráticos agenciados por parte de
algunos responsables de la gestión; con la verticalidad del poder o la tramitomanía: “siempre
estamos encasillados en unos parámetros que nos pone la institución ya sea por la burocracia,
ya sea por las directivas muy verticales que tenemos. No podemos dialogar desde abajo;
desde arriba todo es impuesto” (Docente 14). Es la demanda por una visión más democrática
y participativa de la academia, por hacer partícipes a los maestros, más allá de la
representatividad en organismos colegiados, donde se escuche su voz y su pensamiento.

Al respecto hay mucha susceptibilidad y reacción frente a un entorno administrativo
gerencial, que coloca al docente en el lugar de un trabajador a quien se le asignan tareas y se
le supervisa en el cumplimiento de las mismas a partir de numerosos sistemas de control.
Ante esto, se da la preocupación porque el espíritu de la academia, se pierda o difumine en
medio de procesos complejos de la administración y gestión. Allende a ello se complejizan
las actividades y responsabilidades de todos en la institución, con un gran impacto en los
procesos de comunicación. Ocurren muchas cosas, se definen muchas cosas; pero son tantas
y tan débiles los mecanismos de comunicación, que a muchos da la impresión de no saber
para dónde se va.

Quienes hacen lectura de este tipo de situaciones, ven con preocupación la manera
como las universidades de hoy, son determinadas por el sistema. Es un sistema, dentro del
gran sistema de la sociedad actual, contemporánea, normativa, globalizada: “nosotros como
integrantes de un sistema educativo, somos parte de un sistema de dominación. El mejor
ejemplo de que formamos parte de esto, es que somos un instrumento de un aparato
dominante, que nos hace revivir una práctica colonizadora y civilizatoria; es revivir
constantemente a través de cada uno de nosotros un Hernán Cortés” (Docente 2). Los
académicos, en su espíritu crítico y desde su experiencia y conocimiento, logran leer la
influencia que los sistemas de la sociedad contemporánea están generando en las
universidades.

Es innegable que la universidad es una institución social, pero no sobra la pregunta
sobre su lugar en la sociedad: como medio de sostenimiento del status quo, o como medio de
transformación y desarrollo social. Les preocupa hasta dónde los propósitos institucionales
son más cercanos a las demandas mismas de los horizontes institucionales que apuestan a la
formación integral, al desarrollo humano, a la transformación, o al cumplimiento de
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estándares y determinaciones exógenas a la realidad de la institución y a diversos problemas
del entorno.

Otro punto de preocupación tiene que ver con las condiciones para la actividad
académica. Condiciones de orden físico o financiero y otras relacionadas con los esquemas
de trabajo y funcionamiento. Al tratarse de instituciones privadas, organizadas, cuentan con
medios adecuados, materiales, etc., que favorecen el trabajo. Igualmente las condiciones
laborales son adecuadas, dentro del conjunto de las universidades privadas, lo que facilita el
buen desempeño de las personas. Sin embargo, a veces se presentan dificultades en relación
con disponibilidad de aulas, espacios para profesores, espacios para la actividad académica,
salones pequeños para grupos grandes, subutilización de espacios que podrían apoyar otros,
recursos educativos: “Vivimos el conflicto de las universidades particulares, y yo creo que
sucede igual en Colombia: es que los recursos son limitados, muchas veces la visión que se
tiene es que es gasto y no inversión educativa. Lo que me afecta más de manera negativa es el
tener que hacer lo que hago sin un apoyo en cuanto a recursos, materiales, etc.” (Docente 15).

Otro tema, que no es menor, tiene que ver con sistemas verticales de dirección. Toda
institución debe tener una estructura y una organización, pero hay estructuras más abiertas y
otras más verticales. La sensación de los docentes participantes va en relación con este último
tipo de estructuras. Casi todas las decisiones deben pasar por el alto nivel, lo que complejiza
muchos procesos. Pero además de ello, en las estructuras intermedias, se encuentran algunas
experiencias de estilos de dirección vertical, impositiva; no generalizable, pero sí presentes
en ciertas áreas o en ciertos momentos según quien asuma la dirección. Estilos de dirección
que hacen uso de la asignación de horas y funciones para hacer sentir su poder, ampliando,
quitando, designando, etc.; estilos menos preocupados de las necesidades de los profesores y
más de las tareas, reuniones, comités, informes.

Igualmente reconocen la existencia de estilos lejanos, poco personalizados, distantes,
gerenciales; estilos de presión, presión por las tareas, por la manera como se trabaja con los
estudiantes, por el cumplimiento e informe de todo lo asignado. Hay juegos de poder;
cambios de reglas del juego cuando se relevan cargos; hay dinámicas complejas y en ello
algunos han experimentado desconocimiento, maltrato, desatención. “A nivel dirección y su
relación con maestros y alumnos antiguamente era una maravilla, podías hablar. Si querías
arreglar algún problema, alguien te escuchaba. Hoy en día no, y es verdaderamente fatal.
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Están en rollos, en juntas, en otra cosa, y les importa poco el maestro… hazme una cita y con
todo gusto te atiendo. Todo se vuelve burocracia” (Docente 11).

Los participantes de la investigación aclaran que varias de estas situaciones más que
de la institución, provienen de los estilos gerenciales de algunos directivos o responsables de
procesos. Desde allí, algunos han experimentado situaciones injustas: supresión de alguna
responsabilidad importante que se estaba llevando bien o con grado; supresión igualmente de
algo que logra alto impacto o resultados positivos y se reasigna para que otro continúe el
proceso; disminución sin motivo de horas de clase cuando se es de cátedra (o asignatura), o
aumento considerable cuando se es de planta; asignación de tareas o materias que no
corresponden con el perfil; valoraciones que no corresponden ni al esfuerzo realizado ni a los
logros obtenidos; desconocimiento de logros y desarrollos; procesos pegados a la letra que
desconocen condiciones particulares; represalias por actitudes críticas: “Una compañera le
dijo al decano ¿Por qué me evaluó tan mal? Es que usted habla mal de mí” (Docente 5).
Situaciones de este orden que dependen de estilos o actuaciones particulares con un gran
impacto en la motivación y compromiso de los docentes.

Uno de los aspectos que más ha afectado al docente universitario, son las lógicas que
se implantaron en las universidades para determinar tanto la evaluación docente como los
procesos de carrera académica. Sistemas claramente establecidos, normalizados, con
indicadores, productos, tiempos, requerimientos. La “sobrevivencia” de muchos maestros
depende en gran medida tanto de sus resultados de evaluación, como de las evidencias que
den frente a las tareas asignadas y frente a los requisitos para continuar o avanzar en su
carrera docente. Ello ha generado preocupaciones, distorsiones, manejos inadecuados,
alrededor o bien de indicadores de la evaluación o bien de los puntos para los procesos de
carrera docente.

Esto último ha sido para algunos, un mecanismo de presión constante, y no pocas
veces ha distorsionado la razón misma del ser docente: no investigar para generar
conocimiento, sino para obtener puntos; no hacer gestión para aportar al desarrollo de
procesos, sino para ser bien evaluado en la tarea; no enseñar para generar aprendizaje sino
para obtener valoración positiva de los estudiantes. Y cuando se es consciente de ello se entra
en no pocas contradicciones: moverse en la lógica de los puntos, trascenderla y colocarse en
otro lugar o reaccionar contra ello: “me siento tensionado muchas veces porque para mí este
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sistema de evaluación y de los puntos me preocupa. A veces no tanto con los estudiantes
porque me va bien, sino el miedo al directivo y le tengo más miedo a la evaluación de la
investigación, porque he visto caer cabezas al costado” (Docente 8).

Se vuelve un tema crítico de constante resonancia en el interactuar de los maestros, en
los diálogos de pasillo, en reuniones. Algunos entran al terreno de la competencia, otros al
del dolor, el miedo y la inseguridad. Se asume el proceso como un sistema frio, que
despersonaliza y que solo mide y controla. Si bien en los principios que sustentan la idea de
la evaluación y el progreso académico, está el valorar y apoyar el crecimiento académico, las
lógicas implantadas desde el control y los sistemas de gestión, alejan el sentido positivo que
ello pueda tener. Su vuelve una situación crítica, que aleja a muchos de lo que
verdaderamente les corresponde y comienzan a aparecer en escena juegos perversos: “los
sinsabores de los profesores, de las angustias, les hace pensar que se van. Entonces empiezan
a generar mecanismos para permanecer que no corresponden: disfrazar información, inflar
información, incluirse unos a otros en productos académicos, acuerdos tácitos con
estudiantes, etc.” (Docente 3). El punto, más que la ausencia de procesos que favorezcan el
crecimiento y el mejoramiento académico, es la desviación que este tipo de apuestas generan
y su impacto en el trabajo con los estudiantes.

Otro punto de afectación tiene que ver con las lógicas que se instauran en las
universidades alrededor de la investigación, la cual cobra cada vez más un protagonismo
mayor: como preocupación, como exigencia, como disposición y también como fuente de
desarrollo profesional y alternativa que se vincula al ejercicio docente. En la institución
colombiana, se vive el tema de manera diferente que en la mexicana. En ambos contextos, la
investigación es primordial y se asume como uno de los aspectos que más interesa
desarrollar, en la línea de lo que se exige a la universidad latinoamericana de hoy. Sin duda es
importante y necesaria; pero las dificultades comienzan en la manera como se ubica el lugar
de los profesores en ello. En la institución mexicana, no es obligación para todos los
profesores de la universidad investigar; unos son contratados para la docencia, otros para la
investigación (no muchos) y otros asumen el rol voluntariamente. En este contexto la
investigación es asumida de manera diferente a como ocurre en el contexto colombiano y se
le ve de buen agrado, se desea incursionar en ella, se desea participar. En la institución
Colombiana, como en muchas del país, la presión por la investigación, como una de las
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exigencias de la acreditación y de ubicación en los rankings, generó la determinación de
hacer de ella una responsabilidad más y corriente, en todos los profesores de planta.

Hasta allí, no hay problema en comprometer a los profesores en este proceso. Pero
cuando se determina como obligación para todos, (para quienes saben y no, para quienes
gustan de ella o no) y colateralmente se definen mecanismos de rendición de cuentas del
trabajo investigativo, la situación se complica. Empieza a aparecer la investigación como
obligación, como requisito y a imperar -en muchos- la lógica de los puntos y de la
evaluación. Para investigadores natos, cercanos o propicios a la investigación esto no genera
mayor reto; pero para los neófitos o desinteresados, o sin experiencia, se convierte en un
problema mayor. Cuando se implanta a la fuerza hace mucho daño; cuando se estandariza
para todos, comienzan a darse juegos perversos, preocupación por responder y cumplir más
que por aportar a la producción de conocimiento. Entra el juego de las condiciones para
investigar (tiempos, recursos, grupos, equipos), el juego entre horas para la docencia, horas
para la investigación y horas para otras responsabilidades. Se complejiza la situación con un
alto impacto en el ambiente, en el clima de trabajo y en la docencia misma.

Otro aspecto a destacar tiene que ver con la carga de trabajo. La universidad de hoy,
tienen una gran responsabilidad como institución social de alto nivel y en ello la sociedad
(desde múltiples actores) le demanda un sin fin de obligaciones que complejizan las
funciones de docencia, investigación y extensión. Gran parte de esa presión recae en los
profesores: hacer gestión, hacer investigación para propósitos diversos, al lado de asumir
numerosos grupos y horas de clase: “el director me pone un montón de tareas. Él tiene una
lista de tareas para mí entonces corro hacer eso, y a las 7:00 otra vez a clase, de 7:00 a 10:00
y no alcanzo ni a tomarte un café con nadie” (Docente 4). “Veo a la gente desmoronarse, yo
veo a la gente acabada, desgastada, agobiada. Así como estoy yo, están otros (Docente 1).
Ritmos de ese nivel, con una fuerte incidencia en el lugar que le dan al trabajo a la institución
y un serio impacto en el trabajo con los estudiantes.

Más que denigrar de la institucionalidad o de los sujetos que la agencian, se trata de
reconocer cómo algunas de estas dinámicas están presionando la labor docente. Es complejo
todo este escenario con sus normas, formas de trabajo, parámetros de organización, manejo
de la autoridad, lo cual está desdibujando el sentido y alcance de la docencia. A los
participantes en la investigación, sensibles a estas problemáticas, les preocupa, dado su cariño
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y compromiso con las instituciones, el tema de la coherencia. Tienen claridad respecto de
sus derroteros, y reconocen en sus horizontes, las apuestas por la formación del estudiante,
por lo social, por lo comunitario, por la inclusión, por el acompañamiento, entre otras tantas.
Junto a ello se exaltan valores como el respeto, la dignidad de la persona, etc., En discursos y
reflexiones de quienes orientan los destinos de las instituciones, se observa un alto nivel de
compromiso y sensibilidad humana y social. En los documentos, perfiles y planes, se
observan instituciones serias, organizadas con una visión que favorece un buen sentido de la
docencia.

Sin embargo, cuando se registra el trasegar cotidiano de las instituciones, aparece la
preocupación por la coherencia. Se observan incoherencias entre lo que se pregona y lo que
se exige; entre apuestas curriculares y lo que se pide para su desarrollo; entre las demandas
para la excelencia académica y sus valoraciones (se motiva por ejemplo el trabajo colectivo,
pero al puntuar se limita por número de participantes); entre la definición de los currículos
como procesos participativos y la imposición de modelos; entre la importancia de lo
académico y el peso que se otorga a lo administrativo; entre la confianza y los controles;
entre la insistencia en el acompañamiento fraterno y la rigurosidad de la norma, entre otros.
“un doble discurso en torno a que hacemos comunidad. Que hacemos comunidad por un lado
significa que nos llevamos bien, nos hablamos, nos saludamos, no sé qué, pero ese discurso
no necesariamente esta encadenado a tener un proyecto en común en el cual hacemos
comunidad” (Docente 14). Es en el fondo un reconocimiento a la institución desde sus
principios y valores, pero un llamado de atención a la manera como se agencian los mismos.

Pese a todas estas problemáticas que unos han asumido más tranquilamente que otros,
que unos han sabido sortearlas mejor que otros, no puede concluirse una visión totalmente
negativa o descalificante de las instituciones. Reconocen y valoran igualmente diversos
aspectos positivos en ellas. En primer lugar, esos horizontes y principios a los que hacíamos
referencia; pero igualmente reconocen aspectos tales como: la organización de los procesos;
el reconocimiento justo y oportuno de condiciones laborales; el acceso, aunque siempre
faltan, a ciertos recursos para el trabajo docente y el trabajo individual; la oportunidad de
asistir a eventos, participar en actividades académicas, publicar, hacer ponencias, entre otras
actividades de esa índole; la posibilidad para algunos de crear propuestas, programas,
módulos, materias, documentos; así como se encuentran directivos que controlan y opacan,
reconocen el valor de aquellos que motivan, acompañan, promueven academia, comunidad y
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brindan un trato respetuoso; directivos que hacen manejos adecuados en la distribución de
tareas y su control y evaluación; personas que dentro de la institución logran trascender
muchas de las lógicas complejas y construyen para el bien de ella y de los profesores“Nuestra universidad es una noble institución. Además voy a resaltar esto último que dijo el
compañero: en términos de la formación humanista, de la formación integral, lo que hace la
institución es invaluable” (Docente 11).

Pese a las fracturas y problemas, se refleja la esperanza de que muchas de las
problemáticas tendrían la posibilidad de ser superadas: “sentir que las instituciones si se
pueden cambiar desde adentro, bueno pequeños cambios, fisuras desde lo cotidiano. El valor
de lo pequeño en lo grande” (Docente 1). Esas fisuras pueden estar en la docencia misma,
pues en medio de todo ello, observamos un aspecto importante en la investigación: en medio
de preocupaciones, presiones, dolores y conciencia respecto de diversos problemas que
acaecen a la institución, algunos logran trascender muchas de esas dificultades.

Para ellos, aunque valoran la institución, lo importante son sus estudiantes y lo que
pueden hacer por y para ellos. Más que enfrascarse en los problemas de la institucionalidad,
encuentran su nicho en la docencia, lo que les permite ir más allá de las diversas dificultades.
Una forma de trascender tales situaciones tiene que ver con el lugar de goce y disfrute que
dan a su trabajo : “el placer que siento en la docencia es inmenso, es lo que yo hago, es lo que
amo realmente; lo demás no me afecta” (Docente 2). “yo vibro enseñando, o sea, para mí eso
es vida, es vida” (Docente 3). Hay pasión y compromiso que les permite colocarse en otro
lugar, saber hacer el juego a las presiones, a los problemas. Más que ignorar o desconocer, es
colocarse en otro lugar y disfrutar el trabajo con sus estudiantes: “el aula es mi espacio, es
casi como mi capelo, mi caparazón, y ahí me muevo y ahí me muevo muy bien” (Docente
14).
Esta forma de trascender lo dado, es una forma de emancipación: “esta perspectiva
asume que el sujeto tiene capacidad de respuesta a las condiciones estructurales que lo
surcan, no se trata entonces de un sujeto completamente subsumido o sujetado a las
condiciones objetivas de su realidad y tiempo, sino del sujeto capaz de emancipación”
(González, Aguilera, & Torres, 2013, pág. 53). Se trata de ubicarse en otro lugar, más que
para transformar, para potenciarse, más que para cambiar el sistema, para impedir –en el
actuar cotidiano- que el sistema afecte el trabajo con sus estudiantes. Es una actitud de
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trascendencia de las circunstancias: “sabemos transcender. Eso para mí fue un
descubrimiento, en el sentido de que no es solo que nos sepamos adaptar porque uno siempre
se adapta: que cambió la institución, que cambiaron las reglas, que cambió el trabajo, pues
uno resulta adaptándose; pero saber transcender, es más profundo y nos ubica en otro lugar
para ser mejores” (Docente 10). Es una forma de sumar, es una forma de aportar a las
transformaciones institucionales. Ello es claro reflejo de la manera como se hace posible
contrarrestar diversas dificultades del entorno institucional: “yo creo que estamos rompiendo
muchas inercias” (Docente 15). Ello se rompe desde el trabajo ejemplar, desde el tipo de
proyectos, desde las mediaciones, desde un trabajo docente significativo.

Estas apuestas reflejan en la actitud de los docentes una claridad frente hasta dónde
hay que asumir y qué es lo que hay que asumir, y hasta dónde hay que transformar y qué es lo
que hay transformar (si es posible desde algún lado) para dar sentido a la docencia. El margen
y la capacidad de acción no depende solo del docente y al contrario refleja la tensión entre el
deber ser, lo que es y lo que puede ser en la institución. Las instituciones dan sentido y
pueden legitimar o deslegitimar lo que el docente hace y tanto lo uno como lo otro, permea el
sentido. Lo que sí es claro, es que el lugar de la institución en la configuración de la
subjetividad docente es muy importante.

El escenario universitario como fuente de la configuración del sujeto docente
En el trasegar por la institución universitaria desde que se llega por primera vez a ella,
hasta que se experimentan diversas situaciones y formas de relación, las vivencias van y
vienen, las experiencias nuevas conectan con sentidos construidos en las previas, unas se
convierten en mecanismo de potenciación de otras y en el movimiento de todo ello, toma
cada vez más forma y carácter el ser docente universitario. Así, la configuración de la
docencia universitaria, implica al sujeto desde su ser, sus potencialidades y sus propios
deseos y proyecciones.

Las experiencias confluyen en un juego dialéctico de ida y venida, de ser y de no ser,
de poder ser y de querer ser, armando un entramado en la existencia del sujeto en la que no es
posible separar la persona del resto de condiciones particulares de la vida universitaria. Allí
está todo él, como sujeto histórico que se ha configurado en su ser docente y que se proyecta
como tal en la integridad de su existencia. Es el proceso de construcción de una identidad, de
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una manera de situarse en el mundo, que encarna raíces, sueños y experiencias junto con
condiciones, avatares y coyunturas que se hacen presentes como potentes elementos que
devienen en nuevas posibilidades, de ser y seguir siendo docente universitario.

La vida del docente universitario se convierte así en un espacio por conquistar y
conquistarse, en algo que no siempre es determinado claramente desde un principio y que va
aclarando a medida que cobran sentido las prácticas y los diversos sucesos en la vida de la
universidad. Esta se convierte además de un lugar de trabajo, en un campo de posibilidades
de configuración de sí, para sí y para otros. Zemelman (1992 a, págs. 33-34), plantea que “la
política deviene en el elemento constructor de la posibilidad como historia concreta,
constituyendo la apropiación de lo real en una apropiación de todo lo histórico que se
sintetiza en un proyecto de futuro”. Si bien no estamos hablando de política, podríamos
aprovechar tal reflexión para decir respecto de la docencia algo semejante: la docencia es una
experiencia constructora de posibilidad, vivencia concreta de lo que vive el profesor
universitario en su cotidianidad y en su ejercicio hay apropiación de la propia historia
(historia como sujeto y como sujeto docente) sobre la cual se configuran posibilidades de
futuro.

Esta construcción de futuro, se hace recogiendo cuanto se vive en el devenir del ser
docente; devenir que acoge el pasado y potencia las vivencias del presente, más que para
hacer algo, laborar, o enseñar, para encontrar sentido a la condición docente. Todas las
coyunturas comienzan a conectar, a mostrar caminos, a vislumbrar sentidos. No se pretende
afirmar que la docencia universitaria vista de esa manera, desplaza otras dimensiones y
facetas de la persona y es lo único que da sentido a su vida; todo lo contario, es una
reconfiguración que integra a dicho sentido, más que desplazarlo.

Ampliando las miradas en diálogo con autores
Hemos observado a lo largo de este capítulo que su desarrollo se da a partir de todo el
conjunto de reflexiones llevados a cabo con los docentes de la investigación. Tales
reflexiones entran -como hicimos en el capítulo anterior- en diálogo con algunas perspectivas
y miradas en torno al mundo de la educación superior, desde autores que nos permiten
conectar y ampliar varios de los hallazgos presentados.
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La literatura ofrece algunos acercamientos importantes en torno a la docencia
universitaria, especialmente en relación con caracterizaciones, problemáticas y desafíos del
mundo de la educación superior y de los procesos de enseñanza en este nivel educativo. Pese
a ello, son pocas las referencias a la dimensión subjetiva y escasa la mirada frente a una idea
de construcción de la docencia universitaria desde la subjetividad, como lo hemos asumido
en el presente trabajo. Sin embargo, tratando de hacer una conexión de nuestros hallazgos
con lo que nos ofrece la literatura especializada, reconocemos tres puntos sobre los cuales
diversos autores aportan en la ampliación de los expuesto: el primero, algunas comprensiones
respecto de la docencia universitaria; segundo, el abordaje con relación a las practicas
docentes; y, tercero, ciertas caracterizaciones del contexto universitario que inciden en la
docencia. Estos temas estuvieron muy presentes a lo largo de la investigación y son
fundamentales a la hora de comprender los procesos de configuración del sujeto, como
docente universitario.

La docencia universitaria.
Pese a que el alcance de esta investigación no pretendió alguna caracterización o
definición de la docencia universitaria, el proceso favoreció la emergencia de algunas
comprensiones importantes que, puestas en diálogo con miradas de algunos especialistas,
ahondan mayores acercamientos a su significado. Lo primero, es la claridad de la docencia
como un fenómeno complejo cuyo desarrollo como profesión se fortalece desde las
especificidades propias de la práctica docente misma y que se orienta desde el quehacer del
sujeto maestro con sus lenguajes, sus estructuras simbólicas, sus formas de construir, de
comprender, sentir y actuar.

El fenómeno de la docencia universitaria es permeado por lo que ocurre al docente en
el plano académico, profesional, personal y existencial, y afectado por las condiciones y
problemáticas de la educación superior. Es un campo amplio que pasa por el sentido de la
docencia en la universidad, por las exigencias en la formación de jóvenes y adultos, por las
condiciones técnicas, científicas y culturales de la educación universitaria y por la pertinencia
de las didácticas específicas o de un discurso pedagógico apropiado para este nivel de
educación.
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La complejidad de la docencia radica igualmente en el conjunto de acciones y
responsabilidades que se adjudican al profesor universitario: enseñar, formar integralmente,
investigar, publicar, hacer gestión, presentar informes, asistir a reuniones, organizar eventos,
etcétera. Ser docente universitario implica la enseñanza, pero esta es trascendida por todo este
conjunto de responsabilidades, que la colocan con unos rasgos particulares que la diferencian
de otros niveles de educación. Al destacar esta complejidad se amplía el significado del ser
docente universitario. Significado que desborda apreciaciones teóricas, y que nos conduce al
problema de su sentido. Este sentido ha de relacionarse con lo que debe ser la figura del
maestro, más allá de una imagen ideal, pero cercano a ese ideal de maestro que encuentra
conexión con el significado que quiso darle Sócrates en su momento.

La preocupación de Sócrates, por la virtud, por la formación del ciudadano ateniense,
por impulsar el deseo de saber y de trascender el mundo de lo dado, es una prefiguración a
una idea docente más allá del ejercicio funcional. Sócrates reflejó con su propia vida, un
compromiso con la educación del otro, más allá de intereses banales; luchó frontalmente
contra quienes hacían manipulación del saber para sus propios intereses (los sofistas) y
defendió un sentido del educar partiendo del reconocimiento de la propia ignorancia. La
docta ignorancia (“solo sé que nada sé”) se convierte en principio de sabiduría y en la razón
de ser de su labor educativa hacia los otros; ayudar a construir conocimiento, partiendo de ese
reconocimiento de la ignorancia.
Sócrates observó que quienes parecían saberse sabios –a quienes buscó por todos
lados-, no lo eran y que por ende había que buscar la sabiduría dentro de cada uno. Un
compromiso con el ciudadano, con la sabiduría, con una idea del maestro que trasciende el
mundo de lo dado para trabajar por la formación (en la virtud) del otro, como un hermano
mayor: “Hay un no sé qué de sobrehumano en el hecho de haber abandonado yo durante
tantos años mis propios negocios por consagrarme a los vuestros, dirigiéndome a cada uno de
vosotros en particular, como un padre o un hermano mayor puede hacerlo y exhortándoos sin
cesar a que practiquéis la virtud. (Apología de Sócrates, En: Platón, edición 1981, pág. 11).

Sócrates se comprometió con el ideal de formar jóvenes y adultos como ciudadanos,
sin cesar por ninguna causa en su trabajo. Poder con ello interrogarles, examinarles, refutarles
(su didáctica apalancada en la mayéutica, en el arte de saber preguntar), teniendo claro que el
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centro más que “enseñar” estaba en persuadir a jóvenes y viejos al cuidado y
perfeccionamiento de su alma:

Jamás he tenido por oficio el enseñar y si ha habido algunos jóvenes o ancianos que
han tenido deseo de verme a la obra y oír mis conversaciones, no les he negado esta
satisfacción, porque como no es mercenario mi oficio, no rehúso el hablar, aun
cuando con nada se me retribuye; y estoy dispuesto siempre a espontanearme con
ricos y pobres, dándoles toda anchura para que me pregunten y, si lo prefieren, para
que me respondan a las cuestiones que yo suscite…
Por otra parte, sabéis que jamás he querido tomar ninguna profesión en la que pudiera
trabajar al mismo tiempo en provecho vuestro y en el mío y que mi único objeto ha
sido procuraros a cada uno de vosotros en particular el mayor de todos los bienes,
persuadiéndoos a que no atendáis a las cosas que os pertenecen antes que al cuidado
de vosotros mismos, para haceros más sabios y más perfectos, lo mismo que es
preciso tener cuidado de la existencia de la república antes de pensar en las cosas que
le pertenecen, y así de lo demás. (Apología de Sócrates, En: Platón, edición 1981,
pág. 13-15).

Se reconoce en Sócrates una mirada hacia un sentido profundo, desde la propia
existencia, sobre el significado de ser docente; más que para las propias vanaglorias o
beneficios, por el cuidado del otro y su crecimiento. En concordancia con ello su “método”
conectaba con el sentido de su quehacer pensado desde el interés por lo que podía cultivar en
sus estudiantes. Este sentido profundo, en especial por el compromiso frente al crecimiento
del otro, es pertinente e importante en una docencia concebida más allá del ejercicio
transmisivo.

Tal sentido sigue teniendo vigencia y fortalece la comprensión de la docencia como
ejercicio incorporado a la vida del maestro y como apuesta por aportar a los jóvenes de hoy,
permeados por las condiciones del siglo XXI y, para nuestro caso, por las particularidades del
mundo universitario. En ese sentido, nos parecen ilustrativos algunos planteamientos de
Ignacio Pineda, gracias a un trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México,
UNAM, en el que a partir del desarrollo de los estudios de posgrado de dicha universidad, se
logró ahondar en el significado de la docencia universitaria, particularmente desde el tema de
los sujetos de la docencia. Allí se destacan referencias importantes a ese sentido sobre el que
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venimos trabajando y aportes a esa mirada relacionada con los procesos de configuración del
sujeto docente.

En dicho trabajo se destaca el reconocimiento de la docencia como una experiencia
social, más allá de una actividad meramente laboral: “la docencia se concibe como una
experiencia social ampliamente construida por actores y no solo en el cumplimiento de un
rol” (Pineda , 2013, pág. 82). Se trata de una actividad humana, un ejercicio en el que está
imbuido el sujeto en su proceso personal y en su contexto histórico; en el que confluye el
proyecto de vida y lo identitario; en el que tienen un lugar muy importante los saberes
docentes y el juego de saberes que construye el maestro, aportando todo ello a la
configuración de la docencia en su complejidad; un ejercicio que enfrenta una serie de
dificultades y de retos debido a todo un proceso de fragmentación de su labor y a la
imposición de la investigación como una de las responsabilidades centrales en el trabajo en
educación superior.

Pineda, muy en la línea de esta investigación, enfatiza igualmente la docencia como
un campo de formación y conocimiento que se desarrolla en el escenario complejo de la
universidad en el cual se hacen presentes trayectorias, historias e itinerarios que van
construyendo el ethos profesional del docente universitario. En esa línea, Maurice Tardif,
ofrece unos aportes valiosos. Desde su mirada, destaca que la docencia es una actividad
extraordinaria que implica una actividad profesional, unas competencias, unos dominios. La
asume como una naturaleza que está incorporada al sujeto en su cotidianidad y a su vez se
encuentra condicionada: “en efecto, como cualquier otra ocupación, la docencia debe
describirse e interpretarse en función de las condiciones, los condicionantes y los recursos
que determinan y circunscriben la acción cotidiana de los profesionales” (Tardif, 2004, pág.
86). Labor entonces extraordinaria por su alcance, y cotidiana por su desarrollo, lo que reitera
su carácter complejo.

En tal escenario es fundamental la enseñanza, desde una perspectiva más dialógica y
humana: “la docencia es una actividad académica que involucra procesos complejos y
dinámicos centrados en la enseñanza y aprendizaje cuya finalidad es la transferencia de
conocimientos, saberes, valores y actitudes que se encaminan a desarrollar facultades
actitudes y aptitudes en los sujetos involucrados. Es un proceso interactivo de diálogo y
humanización “ (Pineda , 2013, pág. 83). Central, rescatar esta valoración en la perspectiva
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humana: de humanos, para humanos, en el que el proceso de mediación es más que un rol y
favorece la constitución de sujetos. El estudiante se va constituyendo en ese proceso de
aprender y el maestro lo hace en ese proceso de enseñar.

El docente es un sujeto que está presente con sus condiciones de posibilidad humanas;
condiciones que pasan por diversos planos de su vida y de la enseñanza: “el docente, en su
acción profesional, llama a su revisión y uso distintos planos del mundo de vida en el que se
despliega su enseñanza; asuntos de orden económico, político, social y cultural; así como los
asuntos del orden específicamente pedagógico” (Pineda , 2013, pág. 84). Es un ser humano
que está presente en sus diferentes dimensiones, alguien que aporta elementos para el proceso
de humanización de otros, y en ello para su mismo proceso de humanización. Todo esto pasa,
como lo constatamos con los docentes de la investigación, por sus condiciones igualmente
emocionales.

Al respecto, para Tardif esta es una de las características que vale la pena destacar de
la docencia: “una parte importante del trabajo docente es de carácter afectivo, emocional. Se
basa en emociones, en afectos , no solo en la capacidad de pensar de los alumnos, sino
también de percibir, de sentir sus emociones, sus temores, sus alegrías , sus propios, bloqueos
afectivos” (Tardif, 2004, pág. 96). Esta perspectiva, corroborada en nuestra investigación por
todas esas miradas cargadas de sentido y de emoción, abogan por una visión más humana de
la universidad. Al respecto, José Luis Gonzales en su cuestionamiento de qué tan superior es
la educación superior, reconoce todo un proceso de deshumanización en las universidades,
supeditadas a parámetros, en los que muchas veces las personas no son importantes. Insiste
que los maestros son personas que trabajan con personas a diferencia, por ejemplo, de los
investigadores que no necesariamente lo hacen.

Desde esa mirada, es la enseñanza universitaria una actividad que trabaja con sujetos,
con sus dimensiones, al lado de esperanzas, de sueños, de expectativas: “la enseñanza,
universitaria incluida, es: uno de esos oficios en los que no hay que olvidar nunca que se
trabaja con una materia prima hecha de carne, de sangre y de tímidas esperanzas” (Barlow,
1988, p.51. citado por González J., 2014, pág. 146). El proceso de humanización no es un
trabajo que se permea con la erudición, sino por las propias condiciones y virtudes humanas.
Esto último implica un campo de desarrollo personal y profesional que aporta al proyecto de
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vida y a la configuración de la propia identidad docente. La combinación entre vida y
profesión va precisamente configurando ese sentido y ese lugar identitario:

El trabajo docente, asumido como una actividad consiente, genera espacios y
ambientes que proyectan un horizonte en el que confluye el proyecto de vida con la
actividad profesional. Así mismo, crea en el docente una figura fortalecida en su rol y
el sentido que este tiene para desplegarse en la actividad que realiza en donde el
establecimiento de vínculos con los alumnos y colegas de profesión van autorizando y
autentificando el ser y estar en la docencia como profesión. Cuando esto aparece y se
hace consiente, estamos en el momento identitario con la profesión, pues el trabajo
como traducción de energía se vuelve articulador en la constitución del sujeto y su
identidad” (Pineda , 2013, pág. 86).

Estas compresiones sostienen con mayor fuerza lo que logramos demostrar en el
proceso de configuración de la docencia universitaria y de sus sentidos. Logramos ver, cómo
un conjunto de realidades que se entretejían dialécticamente en la vida del docente iban
confluyendo en la construcción de ese sentido. El autor nos habla de una identidad y nosotros
lo planteamos desde el sentido. Pero lo importante y lo confluente con esta mirada, radica
precisamente en el despliegue de todos estos elementos que van fortaleciendo tanto el rol
como el sentido. Desde allí se construye una razón de ser y una identidad forjada desde la
experiencias y la mediación con otros.

En toda esa complejidad el nivel de sensibilidad, la historia personal y el contexto
histórico tienen un lugar importante y aportan a esa constitución de la docencia universitaria,
aspecto en el que enfatiza nuestro trabajo. El profesional que no incorpora sus propias
sensibilidades, su historia personal y el contexto, difícilmente podrá estructurar un sentido
más completo de su docencia: “la docencia exige de un profesional con sensibilidad, con una
determinada historia personal y una específica concepción de enseñanza inserta en un
contexto histórico. Así, nos situamos en una docencia estructurada por un sistema de
elementos cuyas partes están interrelacionadas en una totalidad” (Pineda , 2013, pág. 85)

El contexto universitario.
Dentro de esas partes que están interrelacionadas en una totalidad, las condiciones del
mundo universitario tienen un lugar preponderante. Como pudimos constatar en nuestra
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investigación, existe una gran incidencia de los aspectos institucionales con sus lógicas
internas y de contexto, con sus determinaciones exógenas o instituidas por el sistema o los
poderes de control, en la manera de asumir la docencia. Este punto es determinante en su
configuración y amplía la mirada de las condiciones históricas, las cuales no están dadas
solamente en la perspectiva de la historia personal o en una mirada intimista del sujeto y su
historia, sino que ésta se mueve en el ámbito de los contextos sociales, locales, regionales,
nacionales e internacionales. Así, la configuración histórica pasa por todos esos
condicionamientos que por un lado sujetan y por el otro lado demandan actitudes para el
cambio y la transformación.

El escenario universitario viene experimentando un conjunto de cambios constantes
desde finales del siglo XX y en lo que lleva del siglo XXI, permeados por el fenómeno de la
globalización y la instauración de la sociedad del conocimiento. En la Declaración mundial
sobre la educación superior en el siglo XXI por parte de la UNESCO en París (1998),
precisamente se hizo referencia a la trascendencia de los cambios en el ámbito educativo, lo
que exigió desde ese momento un conjunto de planes de acción y la definición de alternativas
para asumir su trasformación, con grandes implicaciones en la labor docente. De acuerdo con
Martínez y Carrasco (2006), Barnett (2008), y Brunner (2011) entre otros, las universidades
sufrieron un proceso de transformación que complejizó su comprensión y la mirada sobre sus
alcances y propósitos.

Han vivido en un proceso de cambio radical; se han masificado generando
reconfiguración de los escenarios; las funciones sustantivas en torno a la investigación, la
docencia y la extensión han generado no pocos problemas a la condición docente y a la razón
de ser de los profesores en ella; el énfasis o en la profesionalización, o en la investigación o
en el comercio de programas, muestra un panorama difícil, especialmente en lo que tiene que
ver con definiciones de orden no solo administrativo, sino político y educativo, generando
una incidencia importante en reconfiguraciones de orden curricular y pedagógico. La
investigación como exigencia se ha instalado en las particularidades de la universidad y ha
generado no pocas crisis en su organización y en el rol que deben cumplir los profesores en
ella.

Las transformaciones de la sociedad del siglo XXI (Desarrollo científico, tecnológico,
globalización de la economía, sociedad del conocimiento, imperio de empresas
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transnacionales, políticas de organismos multilaterales, etc.), inciden y lo hacen cada vez con
más fuerza en la generación de políticas y reformas de los sistemas de enseñanza superior.
Estas reformas circundan todos los ámbitos: la gestión, la organización, la investigación, el
currículo, la relación con la sociedad, la cultura, etc. Es el paradigma de la sociedad
contemporánea, que en términos de De Sousa Santos (2012) se mueve en relación con los
procesos de regulación, los sistemas de poder, las diferencias entre estado y sociedad civil, y
con procesos emancipatorios en los que cuenta el sujeto, la ciudadanía y la identidad. El autor
considera que,

La universidad se enfrenta por todos lados a una situación compleja: la sociedad le hace
exigencias cada vez mayores, al mismo tiempo que se hacen cada vez más restringidas
las políticas de financiamiento de sus actividades por parte del estado. Doblemente
desafiada por la sociedad y el estado, la universidad no parece preparada para enfrentar
los desafíos, más aun si estos apuntan hacia transformaciones profundas y no hacia
reformas parciales (De Sousa Santos, 2012, pág. 225).

Uno de los hechos que más incide en la configuración de la universidad
contemporánea, especialmente la europea, fue el denominado acuerdo de Bolonia. Firmado
en 1.999, las instituciones de educación Europeas acordaron la construcción del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) y se comprometieron a coordinar políticas para
lograr dentro de la primera década del tercer milenio, el reconocimiento de títulos entre
países, la convalidación de créditos, la movilidad de investigadores, profesores y estudiantes
y la definición de parámetros que soporten la calidad educativa. Este acuerdo, comenzó a
mover a pasos agigantados procesos en el orden curricular y pedagógico en todas las
universidades del continente europeo y comenzó a generar procesos de intervención hacia los
profesores universitarios en aras de incidir en sus competencias y condiciones para responder
a las exigencias del acuerdo. Ello tuvo su incidencia en el continente latinoamericano, ya no
como tema de consolidación de un espacio o región, sino como coletazo de la globalización y
de las exigencias de calidad a las que las universidades debían responder.

Los cambios y demandas generadas por el proceso de convergencia de la educación
superior en Europa, implicó importantes retos para los profesores que, en términos de
Imbernón (2000) transformaba fuertemente sus roles, especialmente por la fuerza que se daba
al tema de la investigación y la gestión. En ese contexto Zabalza (2006) reconoce la
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necesidad de replantear los procesos de enseñanza y aprendizaje en la universidad a tenor de
tales cambios, lo que obligó a repensar el rol de los docentes universitarios, la manera como
asumen el contexto cambiante, su trabajo profesional docente, sus condiciones personales y
laborales. Ello llevó a la necesidad de promover en los docentes el dominio de diversas
competencias que van desde la capacidad de planificar y manejar contenidos, metodologías,
tecnologías, hasta la capacidad de comunicación, evaluación, reflexión e investigación

La incidencia de estas transformaciones ha tenido fuertes repercusiones en América
Latina. Uno de los autores que más ha analizado el tema para la región es J. Brunner. En el
informe de 2011 “Educación superior en Iberoamérica” junto con Ferrada, el autor reconoce
cómo aspectos como la globalización, los retos en relación con problemas humanos y
sociales y el tema de ingreso y cobertura han sido determinantes en el futuro de la educación
superior. Haciendo referencia a las declaraciones surgidas en las diversas cumbres de los
Jefes de Estado de Iberoamérica (desde el 2005 hasta el 2010), destaca una persistente
preocupación por la calidad, cobertura y pertinencia de la educación superior al igual que por
generar procesos de integración entre países en aras de la cooperación, la homologación de
títulos y la movilidad de estudiantes y profesores. Igualmente, el interés por fortalecer la
formación docente, trabajar mejores procesos de desarrollo en investigación, ciencia y
tecnología, entre otros tantos aspectos. Al respecto, sigue vigente la pregunta sobre el
alcance, impacto y logros reales en relación con tales declaraciones.

En todo este contexto de transformaciones se carga al sistema de educación superior
de un conjunto de retos relacionados con el desarrollo humano, la igualdad distributiva, la
educación rural, el crecimiento de la educación, su competitividad, la participación en las
economías del conocimiento, la calidad y la incidencia social y política. Alrededor de ellos,
se aboga por una participación de la educación superior en los procesos de integración y
cohesión social, la movilidad social, el crecimiento económico, la competitividad. Igualmente
la manera de cómo hacer uso de la amplia gama de posibilidades que ofrece la sociedad del
conocimiento, para formar un capital humano que ayude realmente a la transformación y
desarrollo de los países y a partir de ello aportar a mejores niveles de crecimiento y
competitividad para afrontar problemas como la inequidad, la pobreza, los niveles de
participación y fortalecer procesos democráticos. A la par de todos estos desafíos se instalan
regímenes de aseguramiento de la calidad con procedimientos específicos de seguimiento,
medición y control, a través de sistemas de acreditación o certificación.
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Hay en todo el conjunto de transformaciones, apuestas y propósitos loables para el
desarrollo social; pero igualmente se observa una gran influencia de fuerzas económicas que
afectan el quehacer y los horizontes de las instituciones. Hay toda una incidencia de políticas
dadas por organismos multilaterales y gobiernos que exigen a las universidades una
configuración de corte cada vez más mercantil. Pasa la universidad de ser una institución de
desarrollo o de transformación social, a un medio que entra en el juego de las lógicas del
mercado. Créditos, competencias, rankings, sostenibilidad financiera, entre otras, obligan a
las universidades a entrar en esta lógicas de competencia. Ilustrativa en ese sentido la crítica
de Diez Guamán y otros, frente al plan de Bolonia:

Es necesario recordar que la motivación de este proceso de reformas no es ni
científica ni política: no se trata de que se hayan detectado en nuestra enseñanza
superior fallos o deficiencias sustanciales en el terreno de la docencia y de la
investigación. Esta reforma se apoya en una razón exclusivamente económica: la
necesidad de competir con los Estados Unidos también en el mercado de la
educación. Mientras en Europa el sistema está financiado públicamente con los
impuestos de todos, estados unidos ha conseguido hacer de una parte de su educación
superior un negocio rentable. La reforma lo que plantea es que, si queremos competir
en este mercado, debemos comenzar por importar los métodos de nuestros rivales”
(Díez, Guamán, Alonso, & Ferrer, 2013, pág. 11).

Así como en Europa hay toda una fuerza del plan a partir de la mercantilización de la
universidad, en Latinoamérica el tema no es menor. La calidad está pensada no muchas veces
en el componente académico, el tipo de egresados que se forman y el aporte a la
transformación de la sociedad desde sus perfiles, sino en el lugar que se ocupe en los
rankings, en la estabilidad financiera, en el número de estudiantes. El estudiante comporta
ahora el rol de cliente: “la relación pedagógica entre profesores y estudiantes se transforma
en un vínculo que depende de la transacción de una mercancía” (Barnett, 2008, pág. 48). Este
mismo autor señala igualmente que el tema de la investigación se mueve con fuerza en
términos comerciales más que académicos. Muchos programas de investigación están más
centrados en generar valores de mercado, que en producir conocimiento para el desarrollo
social y humano.
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Al lado de condiciones mercantiles, el tema del control, la medición y en ello el de los
rankings ha metido a las universidades en el juego de la competencia en desmedro del
desarrollo humano. González J. (2014) en su trabajo sobre una universidad más humana,
cuestiona la manera como ha afectado a las instituciones esta preocupación por los rankings.
Para el autor es una falacia creer que todas las universidades pueden entrar a competir y jugar
en los primeros lugares, cuando las condiciones contextuales y las apuestas institucionales
son diferentes:

Sea como fuere, la falacia de los rankings universitarios, basados principalmente en
criterios investigadores, son el pistoletazo de salida a una carrera académicoarmamentística en la que el camino a seguir se convierte en el objetivo a conseguir. Lo
importante es ya no mejorar la calidad para estar en los primeros puestos. Lo importante
es estar el primero de la lista para demostrar la calidad que se posee. En este caso, el
orden los factores es sumamente importante “ (González J. , 2014, pág. 153).

Falacia que preocupa, pues el parámetro de calidad viene del ranking y no al revés, es
decir, una universidad se siente configurada como institución de calidad cuando aparece en la
lista de los primeros, pero no cuando su impacto social puede darle esa posición. Esto lleva a
la pregunta sobre el lugar de las universidades en el contexto de la sociedad actual y el de la
docencia en tal contexto; sobre qué tanto pesan las numerosas responsabilidades y roles que
alrededor de ello se asignan a los profesores. Esto, lo que hacen es fragmentar su trabajo y
complejizarlo aún más. Al respecto, Barnett (2008) señala que en las universidades, a medida
que ha pasado el tiempo, se han venido incorporando al ejercicio del profesor universitario un
conjunto de responsabilidades y actividades que afectan su ejercicio. Pregunta por los
espacios que ocupan esas actividades, por su relación, por la manera como son modelados
por ideologías.

La ampliación de funciones para el profesor universitario pasa, además de la docencia
y la investigación, por actividades, como indica Zabalza (2006), relacionadas con la
planeación, con los diseños, con los informes, con los productos que tienen que presentar y
en ese sentido ocurre cierta burocratización de la didáctica, que pasa por procesos de
programación, de planeación, de reuniones, de coordinaciones, de revisiones periódicas, que
lo que hacen es burocratizar el ejercicio docente incidiendo en el sentido de la enseñanza:
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Ya no es importante si los profesores enseñamos bien o no, o si en alguna ocasión
somos capaces de inspirar a nuestros alumnos. Lo importante ahora es saber si has
elaborado la programación de tus cursos, las bibliografías, las reseñas de esto o lo
otro, en definitiva toda esta parafernalia de una burocratización inútil exigida por
unos evaluadores pagadas de sí mismos que llegan a l universidad como emisarios del
castillo de Kafka (Johnson 1994, citado por Zabalza M. , 2002, pág. 33).

Sin desconocer la importancia de ciertos elementos de organización para los procesos
de aula, toda esta parafernalia que se crea está afectando enormemente el lugar de la docencia
hoy en día. Para Bruner y Ferrada (2011), la profesión docente, es una profesión que recibe
muchas presiones. La masificación, la presión de los procesos de certificación de calidad, las
calificaciones académicas a las universidades en cuanto a docencia, investigación, extensión,
unido a procesos de gestión; las demandas de orden social, político, económico y cultural que
enfrentan las universidades. Un panorama que desafía al profesor universitario:
.
[la profesión docente] ha debido adaptarse al nuevo entorno en que se desenvuelve la
enseñanza terciaria, caracterizado por una intensa masificación –y, en algunos casos,
universalización– de la matrícula; proliferación y diferenciación de instituciones y
programas; transformación de la composición demográfica, social y académica del
cuerpo estudiantil con una consiguiente multiplicación y diversificación de sus
demandas; introducción de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC)
en la sala de clases; una permanente renovación y ensanchamiento de la plataforma de
conocimientos en todas las disciplinas; exigencias crecientes a las que ahora se
encuentran sujetos los docentes en orden a prestar y demostrar un servicio de mayor
calidad y a rendir cuenta a sus instituciones y a la comunidad; presión proveniente de
los sistemas de aseguramiento de la calidad que impulsan hacia una mejora continua
de las calificaciones académicas y un constante escrutinio ejercido por los
administradores y las autoridades de las instituciones sobre su personal académico,
buscando aumentar su productividad y los resultados de su desempeño, todo esto en
un contexto de limitados y, a veces, declinantes, recursos (Brunner & Ferrada, 2011,
pág. 211).

Dentro de todas esas presiones, una de las de mayor incidencia tiene que ver con la
investigación. Las universidades están siendo medidas más por sus desarrollos investigativos
que por otra cosa. Esto ha ido en desmérito de la docencia debido a que gran parte de
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políticas y recursos están orientadas a valorar y reconocer con preponderancia lo referente a
los logros investigativos de los profesores, generado un claro desequilibrio entre ambas
funciones, haciendo que el elevado protagonismo de la investigación afecte las actividades de
enseñanza. Esto ha hecho que se vaya relegando su centralidad e importancia: “que la
docencia es una actividad obligada de los profesionales de la academia, mientras que la
investigación es una contingencia de la carrera profesional. Esta afirmación contrasta con la
percepción actual sobre la profesión académica en nuestro país, donde el reconocimiento de
la docencia parece subordinarse al prestigio de la investigación” (Pineda , 2013, pág. 55).

Es un tema que afecta la imagen y la construcción del sentido de la docencia. El
problema de la investigación ha generado, más que la deseable vinculación, una división y
pugna entre ambas funciones. Ello se ha fortalecido por la imposición en nuestro contexto
latinoamericano de un modelo de universidad investigadora, ante unas condiciones
contextuales y económicas que lo hacen poco viable. Viene la pregunta entonces por el lugar
de la investigación en las universidades cuando no se tienen las condiciones económicas, ni la
tradición académica, ni las condiciones políticas que permitan realmente ubicarla de manera
natural como sí ocurre en contextos europeos y norteamericanos que cuenta con políticas y
recursos que favorecen su desarrollo. El problema está en un conjunto de condiciones que
llevan a los docentes a preocuparse por tantas cosas, en desmedro de su propia docencia.
Parece que la docencia hubiera perdido prestigio, porque un docente prestigioso es aquel que
tiene buenos reconocimientos en investigación, buenos puntos, buenos ascensos, de acuerdo
con parámetros para el “desarrollo académico”. Claramente esta situación ha desfavorecido el
lugar de los profesores y el de la enseñanza.

¿Cuántos puntos alcanzas por platicar con un estudiante? Ninguno ¿y cómo se cotiza
el maquinazo en la revista de tus cuates de la universidad del norte de los gatos en
Texas? Hasta en tres mil puntitos, sobre todo si tienes un ¿colega cómplice
compinche? La comisión dictaminadora. ¿Cuánto vale intentar que nuestra docencia
sea colegiada, que discutamos como enseñamos, que compartamos lo que no nos sale
bien y en lo que acertamos? (nada…), pero qué bien se cotizan las conferencias
magistrales -¿magistralmente improvisadas?- sin más aportaciones que la constancia
de los participantes. ¿Cuántos puntos representa la lectura cuidadosa de un libro
bueno, de esos que te exigen varias semanas? Ni uno solo, porque ¿Cómo lo
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demuestras? En cambio, solapear textos […], significa mil, dos mil, tres mil, Puntitos
(Gil, 2009 p. 256-257, citado por Pineda , 2013, pág. 70).

Ante tal panorama es compresible la pregunta de los docentes sobre cuál es el sentido
de algo que en las políticas y requerimientos queda excluido de valor y reconocimiento. Esta
inquietud fue permanente en el desarrollo de los círculos de construcción intersubjetiva. Hay
que volver a la docencia, a los docentes, recuperar su sentido y potenciarlo a la manera como
pudimos observarlo en ellos. Tal claridad, más que hacer referencia a un desplazamiento o
insinuar la desaparición de la investigación, es abrir campo a la docencia.

Es necesario reconocer el lugar que a cada función le corresponde y que el docente
cuente con alternativas para optar por lo uno, lo otro o su conjunción. “En ningún momento
dudo que la investigación es un derecho y un deber de todo académico, ¡faltaría más¡ pero;
qué hay del proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Qué hay de los maestros universitarios? ¿Se
nos ha olvidado acaso que, ante todo, somos profesores? No podemos pasar por alto que la
principal diferencia entre una universidad y un centro de investigación, es la docencia)
(González J. , 2014, pág. 156). Así como existen sistemas que miden, valoran y promueven la
investigación, debería ocurrir lo mismo con la docencia. Valdría la pena que existieran
también rankings que reconozcan la docencia y su impacto en los estudiantes.

Es triste comprobar cómo la investigación y docencia no son igualmente reconocidas
a la hora de promocionar al profesorado. Quien investiga y publica eficientemente
tiene muchas probabilidades de quedarse en la universidad. Por el contrario el
profesor que se preocupe por ayudar a sus alumnos y consiga que en el futuro sean
más felices, no tiene demasiadas garantías de conseguir el mismo objetivo”
(González, Martínez y Bordallo, 2012 citado por González J. , 2014, pág. 159).

Es casi como tratar de ver a los docentes que no aportan lo suficiente en investigación
como profesores de segunda clase, con todas las implicaciones que esto tiene frente al lugar
que se ocupa en la universidad. Logramos ver en nuestra investigación cómo muchos
profesores se sienten afectados por esa presión. Y si bien la literatura ha tratado de mostrar la
importancia de conectar docencia e investigación, en realidad lo que se observa es esa
conexión asimétrica, presente en todo un conjunto de valoraciones de la carrera académica y
de la evaluación de las actividades profesorales.
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Esto está afectando enormemente no solamente las condiciones mismas de las
universidades, sino los procesos de configuración de los docentes. No es un problema menor.
Hay toda una preocupación por responder a las exigencias de la universidad contemporánea
con todo el impacto que esto tienen en la formación de los estudiantes. Todas estas demandas
emanadas del EEES en el plan de Bolonia y de las reformas educativas en América Latica no
han generado un espacio suficiente para darle el lugar que se merece a la docencia, obligando
a replantear su lugar y apostar a alternativas que vayan más allá.

Una cosa importante en esto, es la manera como el docente enfrenta tal situación. Es
posible en medio de ello, como señala Zabalza, generar cierta “resistencia cultural de los
docentes”: “Ni las presiones de las políticas universitarias, de los gobiernos, ni las presiones
internas de las gerencias universitarias, ni las presiones doctrinales de los pedagogos, han
logrado trascender al mundo” privado” en la que se ha enrocado la acción docente” (Zabalza
M. , 2006, pág. 34). Pudimos evidenciar en nuestra investigación parte de esa resistencia
cultural en la manera como los docentes logran trascender todo este tipo de lógicas
institucionales, más allá de lo que está establecido. En medio de ello logran darle realmente
sentido a la docencia, se colocan en otro lugar, sin negar no pocos conflictos, pero más que
entrar en un choque frontal, asumen desde el propio ejercicio docente procesos de
transformación y de potenciación de su propia docencia.

Constatamos en nuestra investigación una radiografía de toda esta problemática que se
viene presentando, pero a su vez, la manera como el docente logra trascenderla. Es posible
pensar en un nuevo lugar de la universidad más allá de todas estas determinaciones y en ello
la docencia tiene un gran potencial de transformación. Jacques Derrida nos propone una
universidad sin condición, una universidad que pueda realmente serlo sin depender de
poderes, en la que sea posible pensar, decir, proponer, recuperando el sentido originario de la
universidad: “el derecho primordial a decirlo todo, aunque sea como ficción y
experimentación de saber, y el derecho a decirlo públicamente, a publicarlo. Esta referencia
al espacio público seguirá siendo el vínculo de filiación de las nuevas humanidades con la
época de las luces. Esto distingue a la institución universitaria de otras instituciones fundadas
en el derecho o el deber de decirlo todo” (Derridá, 2002, pág. 14).
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Es ver la universidad no condicionada por todo este conjunto de determinaciones y
pueda desde la enseñanza y la difusión del saber, mostrar otras caras y otras perspectivas.
Derrida habla desde el interés de rescatar el mundo de las humanidades que se ha perdido en
todo este proceso de mercantilización de las universidades, donde cada vez su lugar es más
subvalorado y olvidado:

Precisamente que el origen de la universidad y la razón de la universidad estuvo en las
humanidades mismas es volver a recuperar el origen de las universidades que no estuvo
propiamente en la investigación: digo bien “la universidad”, porque distingo aquí,
stricto sensu, la universidad de todas las instituciones de investigación que están al
servicio de finalidades e intereses económicos de todo tipo, sin que se les reconozca la
independencia de principio de la universidad. Y digo “sin condición” tanto como
“incondicional” para dar a entender la connotación del” sin poder” o del “sin defensa”:
porque es absolutamente independiente, la universidad también es una ciudadela

expuesta (Derridá, 2002, págs. 16-17).

Es insistir en esa valoración del sentido originario de la universidad que implica la
necesidad de recuperar su soberanía, alrededor precisamente de la construcción del
humanismo. Más que devolverse a la fuente originaria, es recuperarla en lectura
contemporánea. Mockus (2012), hace planteamientos en esa misma línea abogando por la
recuperación del protagonismo de las universidades, por la posibilidad de pensarse a sí
mismas, reconociendo su misión como “deberse a sí misma, a su propia tradición y
proyecto”, superando el afán de lucro al que han llegado muchas instituciones y con el ánimo
de volver sobre el sentido intelectual que la ha caracterizado, en relación con su servicio a la
sociedad y al desarrollo científico y cultural, en perspectiva humanista.

Como pudimos ver en la investigación, desde el momento en que los docentes
ingresan a la vida universitaria comienzan a sentir y a enfrentar todo este tipo de avatares. La
mayoría de ellos llegaron sin formación o experiencia en el campo docente universitario y su
proceso de construcción y de configuración, en gran parte tuvo que ser construido por ellos
mismos, en medio de un panorama como el descrito. Pero en su construcción hay resistencia
cultural, hay sentido, hay esa mirada humana de la formación universitaria que logra
permear su manera de ubicarse en tal contexto.
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La práctica docente.
Dónde más se evidencia el impacto de toda la situación descrita, es en la misma
práctica docente, lo que por un lado permite percibir las afectaciones que pueden reflejarse en
ella, pero por el otro, la necesidad de recuperar sus sentidos y alcances, como en gran medida
pudimos reconocerlo en los docentes de la investigación. Este tema es muy importante
porque muchos de los estudios e investigaciones en torno a particularidades de la educación o
la búsqueda de alternativas para su desarrollo, han tenido su núcleo central en el tema de la
práctica. Ello se debe en gran medida, al trabajo de S. Kemmis y W. Carr, quienes desde la
perspectiva de la investigación acción, posicionaron la práctica como un referente de trabajo
con los docentes para procesos de transformación y desarrollo educativo. En nuestro contexto
colombiano, se destacan entre otros, el trabajo del grupo de las prácticas de Olga Lucia
Zuluaga y todo el trabajo en relación con el saber pedagógico de Eloísa Vasco. La práctica
cobra un lugar preponderante y se aborda como elemento no solo de comprensión, sino
también de transformación de los ámbitos educativos.

Logramos reconocer a lo largo de esta investigación que el sentido de la docencia
universitaria, tuvo un referente central en las prácticas de los docentes y las experiencias
tejidas alrededor de ellas. Así, desde la práctica es posible descubrir particularidades de la
enseñanza, de los sujetos inmersos en ella, su identidad, su sentido, sus alcances. Nuestro
trabajo indagó el sentido de la docencia desde las prácticas, no a partir de observaciones in
situ, sino desde la vivencia y comprensión que los mismos docentes han construido a partir
de ellas. Más que describir las prácticas como tales, logramos ahondar en el sentido que las
acompaña y en las perspectivas construidas alrededor de ellas.

En la comprensión de la práctica es ilustrativo el trabajo Carr y Kemmis, quienes
desarrollaron toda una concepción vinculada al interés de conocimiento práctico propuesto
por Habermas y en ello a la perspectiva de investigación acción. Carr trabaja desde la
filosofía de la educación, asumida como una filosofía práctica, lo que le condujo hacia el
concepto clásico de práctica, encontrando un claro referente en el pensamiento de Aristóteles:

Lo que recuperé de Aristóteles fue la distinción entre tres clases de acción humana:
theoria (acción contemplativa que tiene como objetivo el descubrimiento de la
verdad), poesis (acción instrumental gobernada por fines pre-determinados) y praxis
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(acción moral informada, en y a través de la cual se realizan acciones éticas), y las
tres formas de razonamiento apropiadas a ellas: episteme (razonamiento teórico), techné (razonamiento técnico que sigue reglas metódicas) y phronesis razonamiento
práctico basado en el juicio sabio y prudente)” (Carr 2005, citado por Méndez &
Méndez, 2007, pág. 40).

Estas distinciones que se recuperan de Aristóteles permiten establecer esa
diferenciación entre lo que es una práctica instrumental, centrada más desde la perspectiva de
la techné, y una práctica con sentido, considerada desde una perspectiva del bien, del actuar
moral, desde la perspectiva de la phronesis. Tal distinción permite darle un lugar
preponderante a esta última perspectiva y trascender la visión de la práctica docente, que ha
estado regida por procedimientos técnicos e instrumentales, determinados por lógicas de
acciones prefijadas y concretas. Es, para Carr, desde la práctica como “acción debidamente
informada o moralmente comprometida” donde puede darse un sentido y razón de ser a la
práctica educativa.

Una práctica que más que distinguir radicalmente lo teórico y lo práctico, integra de
manera dialéctica ambas dimensiones; donde ni la teoría se produce alejada de la práctica, ni
la práctica se desarrolla como una acción carente de sentido y de capacidad de producir
teoría. Este aspecto es importante en nuestra investigación, en la medida en que al dar
centralidad al sujeto y a sus prácticas, propugnamos por abordar comprensiones y lecturas
desde la práctica misma de los sujetos (pensada, vivida, comprendida, historizada,
reflexionada) como base para acercarnos al sentido de la docencia.

Al respecto Kemmis plantea la importancia de evitar esa distinción entre el práctico
que desarrolla sus prácticas alejado de la teoría o el teórico que teoriza alejado de la práctica.
Ese tipo de contradicciones son las que han hecho tanto daño a la educación en cuanto que se
asumen papeles distintos desde el lugar teórico o práctico. Priorizar la práctica como simple
acción o simple ejercicio pragmático aleja la mirada a sus sentidos y a la posibilidad de
construir teoría desde allí. Los docentes que participaron en la investigación además de dar
cuenta de un hacer, lo hicieron desde sus sentidos, que a su vez conectaban con un conjunto
de condiciones históricas y en ello con perspectivas de valor, de bien, de condición humana.
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Esto permitió ver en la práctica, un elemento iluminador de su mismo ejercicio
docente, con toda la posibilidad de construcción y comprensión teórica. “para comprender
verdaderamente mi práctica, también debo hacer referencia a la historia de mi situación y a
las tradiciones educativas que le otorgan una forma y una estructura profundas” (Kemmis,
2002, En: Carr, 2002, págs. 23-24). En la práctica por tanto, las condiciones históricas –punto
central en nuestro trabajo- tienen un lugar importante. Como señala León, es el devenir de la
historia del sujeto lo que permite precisamente darle direccionalidad a todas sus
potencialidades las cuales se concretan precisamente en el ejercicio de la práctica.

La subjetividad puede abrir la clausura de los recortes de observación, en tanto
distención de las realidades fácticas y objetivadas en un mundo dado. Lo cual lleva a
situar el plano de las prácticas fuera de la mera operación instrumental que conlleva la
lógica medios – fines dentro de un rango temporal acotado, para insertarla en las
expresiones del tiempo histórico que se ha articulado en ella, dentro del marco de una
variedad de sentidos posibles (León & Zemelman, 1997, pág. 64).

Esa idea de práctica que supera las realidades fácticas, del mundo de lo dado, que
supera la percepción de mera operación instrumental y que está insertada en el propio devenir
histórico, fue lo que logramos abordar en los docentes de la investigación. Desde allí
pudimos acercarnos a su valor y al lugar central en la cotidianidad de los docentes como
prácticas de y con sentido. En ellas se conjugan la realidad del sujeto y sus condiciones de
posibilidad y se enfrentan las vicisitudes y condiciones que la afectan, permean, impulsan o
proyectan. Ese sentido no se construye simplemente como un ejercicio mecánico o repetitivo,
sino que implica una mirada reflexiva y consciente.
Para Brockbank y McGill (2002, pág. 100) la reflexión tiene dos sentidos: “en primer
lugar, como un proceso por el que se tiene en cuenta la experiencia y, en segundo lugar,
derivándose del primer sentido, la creación del significado y la conceptualización a partir de
la experiencia y la capacidad de mirar las cosas como potencialmente distintas de como
aparecen, incluyendo este último aspecto la idea de la reflexión crítica”. Esa mirada exige
tomar distancia para poder observar la práctica desde otro ángulo, dando un lugar a la
reflexión como componente que permite descubrir las conexiones entre ella y sus
significados.
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Las prácticas son intencionadas y se van configurando a través de un proceso de
construcción que el docente, en un ambiente y contextos específicos, va desarrollando en la
interacción con sus estudiantes. Es un proceso en el tiempo en el que “el maestro aprende
progresivamente a dominar su ambiente de trabajo, al mismo tiempo que se inserta en él y lo
interioriza por medio de unas reglas de acción que se convierten en partes integrantes de su
“conciencia práctica” (Tardif, 2004, pág. 12). Esto va en la línea de los planteamientos de
Shön, en relación con la práctica reflexiva, que permite al docente desde esa dimensión,
aprender de ella y proyectarla. Para el autor el práctico reflexivo se va construyendo y en el
desarrollo y reflexión misma de la práctica, se va dando un proceso de configuración y un
proceso de construcción:

A través de incontables actos de atención y descuido, denominación, clarificación,
establecimiento de límites y control, los prácticos, construyen y mantienen los
mundos que corresponden a su conocimiento profesional y su habilidad están en
transacción con el mundo de su práctica, definiendo los problemas que surgen en las
situaciones de la práctica y adaptando las situaciones para ajustar la estructura de
problemas, configurando sus roles y construyendo las situaciones de la práctica para
hacer operativos sus esquemas de rol. En otras palabras, los prácticos poseen una
forma particular, profesional, de ver su mundo y una forma de configurar y mantener
el mundo según lo ven ellos (Schön, 2010, págs. 44-45).

La reflexión no se desarrolla aparte de la acción, ni sobre la acción, sino en su
transcurso, sobre el cual la práctica cobra su razón de ser y su sentido. Si bien Shön refiere la
práctica reflexiva como alternativa para la formación de profesionales reflexivos, los
elementos y características que destaca, permiten ubicar referencias importantes para el
maestro que estudia su propia acción educativa. En ello es posible reconocer que la reflexión
sobre la práctica docente debe ir más allá de la mirada sobre los procedimientos
metodológicos o las estrategias de enseñanza. La mirada debe ser abierta a problemas,
concepciones, realidades, sujetos, contextos, etc. Dichos componentes constituyen el sentido
real de la práctica y son el soporte para su comprensión; en suma: “reflexividad,
recuperación, reproducción, reiteración de lo que se sabe en lo que se sabe hacer, a fin de
producir su propia práctica profesional” (Tardif, 2004, pág. 17).
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Se destaca como consecuencia de lo expuesto que la práctica es algo cotidiano que
está implicado en el quehacer diario del docente, en el que se hacen presentes todo un
conjunto de condiciones propias de la historicidad del sujeto. Si no se da cabida a la
reflexión, no será más que una actividad instrumental vacía de sentido. Sentido que a su vez
permite la configuración del sujeto para una mayor comprensión de su docencia universitaria.

Los autores que hemos referenciado nos han permitido complementar varias de las
comprensiones que venimos desarrollando. Hay aspectos característicos de esa radiografía: la
realidad actual de la universidad, sus problemas y desafíos y el impacto de ello en la docencia
y sus prácticas, como ingredientes de esos procesos de configuración. Es el escenario en el
que el sujeto se potencia y trasciende lo dado, para encontrar sentido, como veremos en el
capítulo siguiente. Sentido que recoge todo ese cúmulo de experiencias surgidas de
condiciones personales y contextuales, como vimos en el capítulo anterior, y de las
configuraciones que se dan en el mismo quehacer permanente y cotidiano de la universidad,
como mostramos en la primera parte de este capítulo. En ello los condicionamientos se
trascienden para encontrar un sentido mucho más profundo al ejercicio de la docencia, que
permita darle vida y vínculo existencial más allá de todas estas determinaciones que viven
hoy los profesores universitarios.
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Capítulo 6
El sentido de la docencia universitaria: un proceso que se construye
Dos sujetos muy parecidos, puestos en condiciones idénticas, dan respuestas diversas
a estímulos idénticos: lo que hace la diferencia de las respuestas es exactamente el
sentido producido, o sea, el significado existencial que acompaña su respuesta y que
es expresión de su subjetividad. Este sentido producido es natural y cultural, nace de
la corporeidad de cada uno y de su cultivo personal (Bobalin, 2005, pág. 73).

Iniciamos este capítulo de cierre con esta afirmación de Babolín para destacar dos
aspectos: el primero, tiene que ver con la relación entre respuesta a una situación y el sentido,
y el segundo, con la comprensión de lo que es el sentido. Frente al primero, aunque no se
trata directamente de cuestiones de estímulo-respuesta, es revelador el hecho de que los
sujetos enfrentan nuevas condiciones al incursionar en el mundo de la docencia universitaria;
muchos llegan, viven y experimentan ese nuevo campo, esa nueva condición, pero la forma
de responder a ello, es lo que permite reconocer o no el que se le dé sentido.

Sin duda, gran número de personas que llegan a ser docentes universitarios,
responden, asumen con seriedad y responsabilidad su “trabajo”; pero tal vez en varios de
ellos el sentido es pragmático, está sentado sobre la base más que de un significado
existencial para su vida, un significado práctico como una condición de vida, un rol, una
función. Muchos de ellos, buenos trabajadores, cumplidos, serios, responsables y enseñan
bien en la universidad. Estaríamos equivocado al juzgar tal actitud como incorrecta o
insuficiente; es el sentido que le dan.

Pero otros logran ir más allá. De allí la segunda razón, y es la comprensión del sentido
como un significado existencial, en el que está presente el sujeto en toda su subjetividad y en
ella su ser corporal, histórico, cultural. En esta mirada, la respuesta y el sentido es otro. La
docencia más que un trabajo se integra al ser del sujeto, a su existencia, a sus condiciones de
ser histórico, incorporando el pasado, viviendo el presente y proyectando el futuro. Además
de ser un trabajo y vivir de ella para lograrse un lugar en el mundo, se configura para dar
razón a la propia existencia. En nuestra investigación encontramos que el trasegar histórico
del sujeto docente es el ingrediente que se constituye en insumo para la construcción de
sentido de la docencia universitaria, comprendido desde esta relación con la existencia.
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El presente capítulo adquiere un carácter conclusivo, en cuanto recoge parte de estas
construcciones. Nos preguntamos cuál es el sentido de la docencia universitaria: está en la
existencia misma del sujeto maestro; en la conexión de lo que es y hace con lo que ha sido y
quiere seguir siendo; está en la manera de verse como profesor universitario; en la manera de
colocar en su quehacer el carácter forjado a lo largo de su trasegar histórico; en las prácticas
que agencian y en las estrategias de formación que consideran pertinentes; en la manera
como asume los procesos de mediación con sus estudiantes; en la manera como se relaciona
con ellos, con la educación, con el conocimiento, con las disciplinas, con la formación; en la
manera como trascienden ciertas lógicas propias de una vida institucional; en la manera como
trascienden las limitaciones, problemas, retos y desafíos del cotidiano de la vida universitaria;
en los valores que privilegian.

Nos preguntamos por una lógica de configuración del sujeto como base de la
construcción del sentido de su docencia: la encontramos en el devenir histórico, en las
experiencias fundantes, en las vivencias en el tiempo de diversa índole; en la manera de
conectar situaciones del ser y el quehacer en el cotidiano vivir en la docencia. Nos
preguntamos desde la subjetividad docente y respondimos desde los sujetos, su vida, las
comprensiones y elaboraciones que ellos mismos hicieron de su trasegar histórico como
componte esencial de esa construcción de sentido; Nos preguntamos por los hilos que tejen,
por los modos de ser sujeto en el contexto de la universidad y logramos hacer un recorrido
por la vida, las experiencias, conectando vivencias y comprensiones que a la postre fueron
ingredientes para esa construcción de sentido.

A partir de todo ello, logramos demostrar que la docencia universitaria tiene sentido,
pero no un sentido abstracto, sino un sentido existencial para cada sujeto que la vive y
asume como parte de su existencia. Tiene un sentido que permea su visión de la realidad, que
incide en su comprensión del mundo universitario, que afecta la forma de ser y hacer en la
universidad. Es un sentido resultado de la experiencia devenir:

Todas nuestras acciones (y por tanto nuestro vivir) en su presente reclama un pasado,
que no es ya más, y un futuro, que no es ahora, sino que se espera que sea. Con esto,
nuestra producción de sentido no es solo una coproducción de sentido (social,
horizontalmente), sino también una reproducción de sentido (individual y social,
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verticalmente); y en la interioridad de nuestra autoconsciencia elaboramos también la
conciencia de lo ya sido (conciencia del tiempo cíclico, expresada en el proverbio:
¡nada nuevo bajo el sol!) y la conciencia de espera, o sea, de un futuro que “deberá
llegar” a causa de una pasado el cual parece ligado (conciencia del tiempo lineal,
expresada por el proverbio: ¡Mientras hay vida, hay esperanza!) (Bobalin, 2005, pág.
199).

Lo anterior reafirma la importancia del proceso histórico en el que confluyen
tiempos, espacios y lugares y como acaba señala el autor, en ese devenir se produce sentido,
sentido que permite proyectar el futuro a partir de lo construido en el tiempo. Construido con
otros (cientos de miradas en las experiencias fundantes, en las diversas vivencias, en la
incidencia de sujetos potenciadores), construidos para sí, para otros, haciendo conciencia de
un lugar en el mundo de la educación superior, conociendo y reconociéndose como parte de
él. Esto igualmente nos permite enfatizar que si bien el sujeto construye sentido desde todo su
devenir histórico y hace conciencia a partir de allí, ello corresponde tanto a una perspectiva
individual y personal, como a su dimensión social y cultural.

Así, el sentido de la docencia universitaria puede asumirse como el resultado de un
proceso de construcción en medio de todo el conjunto de situaciones propias del contexto
personal, social y universitario. Muchas determinaciones provenientes de tales contextos
están dadas por el sistema instituido que hace difícil encontrar sentido al propio quehacer
docente, al menos en la perspectiva personal y existencial. Lograrlo desde esto último,
implica trabajar la fuerza interior que permita encontrar ese sentido y enfrentar toda una
tecnologización de lo humano que desorienta perspectivas de ser y existir.

El problema es cuando esta fuerza interior se va aquietando, acallando, y con ese
acallarse el hombre se pierde a sí mismo, se tecnologiza por tender a subordinar sus
capacidades para actuar a lo que la tecnología define como el campo de lo humano.
De ahí que cuando la conciencia del ser se amplia para ubicarse en lo real, en tanto
mundo, no tiene que ver con la verdad sino con la necesidad que proporciona sentido
la vida (Zemelman H. , 2002 a, pág. 36)

Desde el ejercicio de concienciación, desde la conciencia histórica, el hombre va
descubriendo miradas y posibilidades de su propio mundo, de sus propios sentidos; razones
de ser en la vida, que van más allá de aquel conjunto condiciones que acallan y parametrizan
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la vida, y que inciden muchas veces en la pérdida de sentido o en la instalación de sentidos
que conectan con el mundo de lo dado y la dependencia. De allí el valor de la conciencia
histórica y su conexión con la construcción del propio sentido; de la recuperación de
experiencias que han permitido romper con lo establecido y encontrar sentido a lo que se
hace, se piensa, se proyecta. Es un sentido construido que no es impuesto. Los poderes y
sistemas de control podrán imprimir sentidos en los sujetos; pero como lo hemos
comprendido en su mirada existencial, el sentido no viene de fuera, sino de la vida misma del
sujeto y de lo que en ella se vive: desde lo más profundo hasta lo más sencillo y cotidiano. En
esa perspectiva cobra significado el planteamiento de Víctor Frankl:

Ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido. Y esta afirmación abarca
a cualquier cosa de nuestra existencia, no solo a las vivencias profundas: los
pensamientos, los sufrimientos las acciones… Nada se ha perdido, aunque pertenezca
al pasado, porque nosotros lo hemos abierto al ser, y haber sido es también una forma
de ser, quizá la forma más grande de ser” (Frankl, 2004, pág. 106).

Hemos ubicado anécdotas, reflexiones profundas, narraciones de hechos cotidianos y
extraordinarios, vivencias de momentos concretos, o construidas a lo largo del tiempo. Todo
ello, está presente, fueron potencialidades que llegaron al acto y se convirtieron en vivencia,
forjando miradas, pensamientos, comprensiones, aportando a la dimensión de ser, a la
dimensión del sentido de la propia existencia. Tal dimensión es poco cercana a cierta
insistencia por abordar el tema de la docencia universitaria –como se observa en una amplia
gama de autores y tendencias- solo desde temas pedagógicos y didácticos. Ello es loable y
necesario, pero insuficiente. “Ser” docente universitario es más que saber cómo enseñar a
futuros profesionales con ayuda de herramientas y perspectivas pedagógicas; es también
cuestión de sentido.

Cualquier persona podría asumir la tarea de enseñar en la universidad, pero tal tarea
vinculada a la propia existencia, está en otro lugar, se enmarca en la vida y en los sueños, lo
que refuerza esta ubicación que hemos dado a la docencia universitaria, construida en el
propio devenir histórico, desde la variada trama de experiencias y vivencias, como las que
hemos señalado. Allí pudimos observar cómo fueron las búsquedas, que desde las propias
sensibilidades, valores y cosmovisiones, encontraron el cultivo perfecto para dar sentido a su
docencia. Ello, en personas sensibles a la responsabilidad de asumir la formación de
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estudiantes, que logran en medio de lógicas institucionales, sistemas instituidos reflejados en
normas, currículos, sistemas de control, trascender y jugar con ello para colocarse en otro
lugar. Cuando se llega a ese punto, cuanto se construye un sentido y se hace conciencia de él,
viene el giro en la existencia: ya no se es solo el profesional de un área, ya no se es solo
docente de otros niveles; ahora se es docente universitario con toda la carga existencial que
representa para cada uno.

Más que una imagen heroica del profesor universitario o de personas excepcionales,
lo rescatable es la manera como profesionales que llegan a ese mundo, lo asumen con un
nuevo sentido. Ello no significa que todo sea fácil y agradable; lo bueno y lo malo, lo fácil y
complejo, aporta al significado de la docencia, hay una razón, un sentido. En el escenario de
la vida universitaria es posible observar profesores en un lugar diferente, que no le
encuentran sentido a lo que hacen, que cumplen y que lo que hacen, no conecta con su vida
personal. Pero al lado de ellos, como los profesores que participaron en esta investigación, se
encuentran quienes ven en la cotidianidad del mundo educativo la posibilidad de combinar el
pensamiento y la acción docente con la propia vida. Más allá de una distinción entre buenos y
“malos”, hay un sentido que se refleja de diversas maneras y que está imbricado en la historia
del sujeto y en todas las experiencias que configuran la manera de ser docente.

Así, este tema requiere de mayores acercamientos por el lugar que tiene en el ser del
docente e implica ubicar el alcance del concepto para evitar significados que limiten su
comprensión. La vida cotidiana, como plantea Torralba, se ha movido desde el campo de lo
utilitario, desde una lógica instrumental que posiciona el sentido como lo que es útil,
opacando razones más profundas frente al propio ser y existencia. El sentido unido a la
existencia, “no es algo que nace de la propia existencia, sino que se presenta frente a esa
misma existencia” (Frankl, 2004, pág. 122).

Esta mirada tiene una fuerte raigambre en los planteamientos de Heidegger para quien
el sentido es aquello que sostiene la existencia del hombre. De acuerdo con él, el sentido es
una condición existencial, es una posibilidad de ser. Esto, en consonancia con el Dasein,
término que utiliza el autor y que hace referencia al estar siendo, a la apertura del hombre
hacia el ser; el hombre que no está simplemente condicionado en una sola realidad, sino que
está proyectando su existencia en sus posibilidades de ser. El sentido apunta entonces a esa
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posibilidad de ser, trascendiendo la condición de sujeto dado y determinado. Lo que da
sentido a mi vida es precisamente esa proyección.

El Dasein no es algo que está-ahí y que tiene, por añadidura, la facultad de poder algo,
sino que es primariamente un ser posible. El Dasein es siempre lo que puede ser y en
el modo de su posibilidad. El esencial poder-ser del Dasein concierne a los modos ya
caracterizados del ocuparse del <mundo>, de la solicitud por los otros y, en todo ello y
desde siempre, al poder-ser en relación consigo mismo… El Dasein es la posibilidad
de ser libre para el más propio poder-ser. El ser-posible es transparente para sí mismo
en distintos modos y grados. (Heidegger, 2009, págs. 162-163).

El estar ahí, arrojado a la existencia, abre el espacio a la posibilidad de ser, posibilidad
en relación consigo mismo, pero también con la realidad que nos rodea, de tal manera que el
Dasein no es solo estar ahí arrojado a la existencia, sino que ese estar, me da la posibilidad de
proyectarme, de poder hacer algo en relación con migo mismo y con el mundo. Desde esta
perspectiva, yo puedo proyectar mis posibilidades como persona. Un horizonte que permite
construirme existencialmente a partir de una apertura hacia la construcción de mi propio mundo
y de mi propia existencia. “el sentido es un existencial del Dasein, y no una propiedad que
adhiera al ente, que esté <detrás> de él o que se cierna en alguna parte como <región
intermedia>. Sólo el Dasein <tiene> sentido, en la medida de la aperturiedad del estar-en-elmundo” (Heidegger, 2009, pág. 175).

Así, el sujeto construye el sentido de su propia existencia que, más que abordado
desde una mirada abstracta, es -como plantea Frankl- único y singular. “jamás se podrá
responder a las preguntas sobre el sentido de la vida con afirmaciones absolutas. “Vida” no
significa algo vago o indeterminado, sino algo real y concreto, que conforma el destino de
cada hombre, un destino distinto y único en cada caso singular” (Frankl, 2004, pág. 101). El
sentido corresponde a cada sujeto en su singularidad en sus propias condicionalidades y
responde a sí mismo dentro de un contexto. Acercarnos al sentido, es hacernos a un sujeto
real en las experiencias, más que a ideas prefijadas o construidas fuera de él. Ello conduce a
lo singular y único que vive la persona, inmersa en situaciones sobre las que actúa, siente y
piensa. Más que una propiedad que se adhiere a ella, tiene que ver con esa apertura al mundo
y a las propias posibilidades de la propia existencia. Es por ello que se ubica en el terreno del
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estar siendo, de lo existencial como posibilidad de proyección del propio ser, más allá de lo
determinado.

Desde tal mirada se asume el sentido como un proceso que se construye
continuamente en la vida del individuo. Frankl habla de un continuo construir, que se va
escapando de la manos, pero que uno va buscando y va consiguiendo. Cuando se consigue,
vuelve y se escapa y uno sigue en constante búsqueda. Esa es la situación de la realización
personal, que no se logra de una vez, sino que se está dando constantemente, de tal manera
que el sentido de la vida implica al hombre siempre en búsqueda de esa realización. Jean
Grondin, en una línea más filosófica y menos psicológica como la de Frankl, destaca ese
proceso de curso o de trayecto (aunque no acepta la idea de construcción), propio de la
búsqueda del sentido. Para el autor, el sentido tiene una dirección, tiene un curso, designa
movimiento y dirección: “el sentido posee en primer lugar, tanto en francés como en muchas
otras lenguas, un sentido direccional: designa simplemente la dirección de un movimiento.
Es así como hablamos del sentido de las agujas del reloj, del sentido de la corriente o de una
vida de “sentido único” (Grondin, 2005, pág. 36).

Como movimiento y dirección, el sentido permite transportarnos a nosotros mismos,
trascender la vida misma y buscar ir más allá de los límites. Implica una tensión en la que se
pasa de un lugar a otro, en la que se va llevando la vida hacia otro lugar. Algo que atrae y que
va conduciendo al individuo para no quedarse atrapado en una condición específica. Desde
esta mirada, Grondin da un valor importante a la esperanza en la construcción del sentido,
porque es la esperanza la que permite dar y construir un sentido a la vida. “¿En qué consiste
esta esperanza? a riesgo de resultar tautológico, consiste en la esperanza que vale la pena
vivir la vida, de que merece la pena vivirla para otro, porque el otro espera algo de mí y yo
puedo responder a esa espera o, mejor aún rebasarla” (Grondin, 2005, pág. 144).

Para el autor, la vida se compromete con la esperanza y eso es una apuesta que
permite tener una vida sentida, vivida; darle sabor y disfrutarla. Por eso la pregunta por el
sentido, va orientada en esa búsqueda de encontrarle sabor a la vida y de tener la posibilidad
de reconstruirse en la propia existencia. Es un camino que nos lleva como seres humanos a
salirnos de lo establecido y a estar en esa búsqueda permanente de la felicidad. En la medida
que se va encontrando, se va dando el sabor, se va develando el sentido. Éste por tanto no
está dado, sino que se construye y reconstruye desde una lectura permanente de la
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experiencia: “el sujeto contemporáneo necesita iluminar su experiencia, releerla,
interpretarla, compartirla, dentro de una lógica de sentido” (Torralba, 1998, pág. 109).

El sentido se reconoce entonces a partir de ese proceso de lectura de la experiencia,
(idea central que acompañó todo el proyecto de investigación); experiencia a partir de la cual
el hombre se siente en la libertad de construirlo. En consecuencia, está unido a una
perspectiva de libertad, pues en condiciones de sujeción, es difícil encontrarlo, a no ser que se
trascienda; y cuando ello se hace, es difícil frenarla: “la última de la libertades humanas –-la
elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino-, para decidir su propio
camino” (Frankl, 2004, pág. 90). Es el sujeto quien decide la orientación de su vida y allí
construye razón de su existencia, desde su propio interior. Frankl lo experimentó a sí mismo
en los campos de concentración Nazi, donde pese a toda esa sujeción inhumana a la que
estuvo sometido, logró mantener una libertad interior que le permitió decidir quien quería ser
espiritual y mentalmente. Aún en ese tipo de circunstancias existía la posibilidad de ser libre
y de conservar la dignidad de seguirse sintiéndose humano. Es por tanto el tema del sentido
una decisión del individuo para construir sus propios caminos de realización.

El hombre que quiere caminar hacia ello ha de preguntarse constantemente por el
sentido de la vida; un proceso que implica interrogar, interrogarse, interrogar la propia
existencia “la vida pregunta por el hombre, cuestiona al hombre, y este contesta de una única
manera: respondiendo de su propia vida y con su propia vida… la esencia de la existencia
consiste en la capacidad del ser humano para responder responsablemente a las demandas que
la vida le plantea en cada situación particular” (Frankl, 2004, pág. 131). La búsqueda a partir
de ese preguntarse más que ejercicio intelectual, implica al ser en todas sus condiciones de
existencia y sus dimensiones.

Como señala Torralba, las preguntas sobre el sentido de la vida implican además del
hoy, la mirada de hacia dónde se dirige la vida, qué es lo que se espera de la vida, cuáles son
sus finalidades, qué es lo que condiciona la existencia y permite afrontar preocupaciones y
situaciones que lleven a mejores condiciones de realización en el futuro; las posibilidades de
ser a las que hacíamos referencia con Heidegger. En ello hay todo un reconocimiento de la
propia finitud y las propias limitaciones.
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Enfatizamos con los presupuestos anteriores una comprensión del sentido como una
condición existencial, como posibilidad de ser del sujeto en relación consigo mismo, con los
otros y con la realidad que le rodea. Como posibilidad, un caminar por lo dándose que
implica proyección, libertad, capacidad de preguntarse y proyectarse hacia el futuro. Es una
apertura hacia la construcción de la propia existencia, como ser único y singular, más allá de
miradas deterministas o abstractas. Trabajar por el sentido es tener apertura al mundo y
capacidad de trascender límites y condicionamientos en un espíritu de libertad, desde la
esperanza de construir una vida plena que no se alcanza, sino que se camina hacia ella.

Hemos insistido en el sentido (singular) y no los sentidos (plural). Frankl (2004, pág.
121) planteaba que “el sentido es único y específico, en cuanto es uno mismo y uno solo
quien ha de encontrarlo; únicamente así el hombre alcanza un fin que satisfaga su propia
voluntad de sentido”. No referimos “pequeños sentidos” o una suma de estos; el sentido de la
docencia universitaria, el de la vida, el del trabajo no están en diferentes lugares. Se
comunica con las diversas facetas de la vida:

No nos podemos fragmentar como seres humanos, realmente estamos en la
universidad inmersos en el tema de investigación, en la relación con las directivas, en
las tensiones que se están viviendo al interior de la institución por la transformación
de la universidad, por los distintos estilos de dirección de los programas y de las
facultades, etcétera. Entonces verme solamente como en el tema de docencia, no sería
tampoco coherente. Estoy traspasado por demasiadas cosas y la docencia está
totalmente afectada por eso. Creo que hay vasos comunicantes en todas estas cosas
(Docente 2)

No podemos fraccionar la vida humana, como tampoco podemos fraccionar las
experiencias como independientes o desconectadas, una de otras. Lo que ha mostrado esta
investigación es precisamente diversidad de conexiones en la vida del sujeto que aportan a la
construcción de sentido. Cada experiencia podrá corresponder a un momento, lugar o
situación determinada, pero se integra a ese proceso de configuración del sujeto. La
trayectoria que hemos mostrado, nos indica que muchas cosas de la existencia conectan con
la manera de posicionarse en la universidad, con las prácticas docentes, con los procesos de
mediación de los estudiantes. La sola manera de ser y transitar por estos escenarios, aporta a
la construcción de sentido de la docencia. Este se expresa, como observamos en la figura 8,

277

desde diversas caras: como sentido para la propia existencia, como profesión, como alteridad,
como sentido de la docencia para un nivel educativo como el universitario que es diferente a
los otros niveles y como vocación.

Figura 8. Sentido de la docencia universitaria

Fuente: Elaboración propia

El sentido de la docencia universitaria para la propia existencia
En consonancia con las ideas expuestas, reconocimos en la investigación ese sentido
de la docencia compaginado con el de la existencia. La actividad docente se incorpora al ser
de la persona; quien enseña, está presente con su existencia, con su historia, con sus
dimensiones de futuro. El ropaje de su ser, de su carácter y de su visión de la vida está
presente y no es un ropaje del cual se despoje a la hora de ejercer la docencia: “en todo lo
complejo que significa ser un profesor está invadida una característica de mi historia
personal, de mi crecimiento espiritual” (docente 2).

El ser docente pasa a ser algo esencial en la vida, más que algo accesorio a ella. Con
algunos docentes por ejemplo, fue interesante ver la manera como reconocieron ese giro en la
existencia que colocó la docencia en otro lugar: antes se reconocían, se presentaban, se
denominaban como el, la profesional; el, la profesional de…, que enseña en la universidad,
ahora se presentan como el, la profesora, el, la docente. Algunos testimonios: “soy profesor
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sin ponerle apellido” (docente 2, ingeniero); “siempre he querido ser docente y me siento
docente” (Docente 4, contadora), “ahora entendí que en el fondo siempre he sido profesora”
(Docente 7, bibliotecóloga)”; “en mayúscula yo soy un educador, involucra formador y todo
lo que ustedes quieran” (Docente 6, economista). Hay en estas seguridades más que un
desplazamiento, una incorporación, en el que la vida va conduciendo a partir de las diversas
situacionalidades que se viven; se forja, se fortalece una construcción identitaria y con ello el
lugar que se siente y ocupa en el mundo, desde la comprensión misma de lo que se es:
docente.

Las vivencias y todo lo que acaece en el trasegar de la experiencia en el mundo
universitario va permitiendo esa incorporación de la docencia a la propia vida y va forjando
identidad. Esta construcción identitaria que da un nuevo sentido a la vida corresponde
muchas veces a un procesos de búsqueda (consciente o inconsciente) de espacios y
posibilidades en el mundo: “cualquier ser humano que se siente insatisfecho con lo que hace,
implica que haga nuevas búsquedas, nuevas miradas, nuevas reflexiones, y creo que eso nos
potencia” (Docente 1). Si bien para muchos la llegada a la universidad fue una situación
fortuita, su lugar ya no es fortuito en cuanto se vincula a la vida, aportando miradas, nuevas
construcciones y visiones, en un continuum de hacerse desde la conexión cada vez más fuerte
entre el sentido de la docencia y el sentido de la vida.

Esto permite reconocer esa dimensión humana y personal de la docencia.
Dimensión que pasa por la dignidad del maestro, por el crecimiento personal que se
experimenta en el cotidiano y por lo que ello aporta a la visión de sí mismo. En ese sentido la
docencia aporta a los procesos de crecimiento y desarrollo personal: “para mí enseñar es
entender, escucharme, escuchar al otro, me permite entender muchas cosas; para mí el que
enseña aprende dos veces” (Docente 4). El juego mismo de la docencia universitaria es un
juego dialéctico en el que se mueve la razón de ser para otros, pero también la razón de ser
para sí. Un movimiento que además de aportar a la configuración del ser docente, aporta
elementos para el sentido mismo de lo que hace. El conocimiento, lo que se enseña, lo que se
hace y las relaciones que allí se tejen, tienen un sentido, además de profesional, académico o
laboral, humano y personal. Las cosas que se van haciendo van ocupando un lugar en la
comprensión de la propia existencia: “Ser docente también tiene que ver con la vida y eso por
ejemplo ha sido encantador oírlo de usted, del compañero, de la compañera” (Docente 6).
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Quien está en el aula es un ser humano presente en su integridad: “cuando tu das
clases, no es solamente tu intelecto. Sí, yo cuando yo doy clase es todo mi ser que da clase; el
tipo de ejemplos que pongo, el tipo de ademanes, lo que les hago hacer, refleja claramente,
mi historia, mi pensamiento, todo” (Docente 14). Miradas de este orden trascienden algunos
imaginarios (aunque también realidades) del docente como académico que transmite. Una
imagen despersonalizada, que deja fuera al sujeto, a la persona en la complejidad de sus
dimensiones humanas. Si no tuviera un significado existencial, solamente sería un trabajo, lo
cual no significa que se subvalore tal condición, pero sí que va más allá de ello, pues la
docencia es una realidad de sujetos, que construyen y se construyen día a día en el cotidiano
de la vida universitaria.

Es aquí, donde se marca la diferencia entre la docencia universitaria como trabajo y
como opción de vida. No son menores los elementos y situaciones que inciden en el trabajo
docente y que por ende son importantes: las obligaciones, los compromisos, la rendición de
cuentas, “la calidad”, el salario, el reconocimiento; pero cuando esto forma parte de una
opción de vida, cobra un sentido más allá de lo pragmático: “saber que no solo somos
profesionales trabajando en unos programas, sino quebsomos profesores universitarios
convencidos de que vale la pena ser docente universitario, digamos que para mí eso ha sido
como lo más fundamental” (Docente 5).

El balance entre lo académico y laboral con lo personal, aporta a un mayor sentido al
ser docente, no desde el desprecio de lo uno frente a lo otro, sino en la conjunción de tales
realidades como productoras de sentido. El trabajo, la academia aportan y tienen sentido para
el propio ser del sujeto, y a la vez, el ser del sujeto aporta sentido a lo académico y laboral.
“la docencia también lo transforma a uno y esa transformación que uno siente vuelve a la
docencia; es como un círculo que se va dando, donde uno va cambiando y va transcendiendo”
(Docente 10).

Allende a esta dimensión humana y personal, en conjunción con las particularidades
de la docencia, se reconoce cierto sentido de goce, disfrute de la misma. “Yo les voy a decir
que me fascina ser maestro, para mi dar clase es una cuestión orgásmica y cada clase para mí
es diferente y la gozo… estoy haciendo lo que más me apasiona y lo que más me gusta”.
(Docente 5). “Cuando yo entro a un grupo a dar clase, los problemas, las preocupaciones, la
parte administrativa, la cuestión familiar se queda afuera, y me transformo y estoy con mis
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alumnos. Para mis alumnos y con ellos, o sea, algo me sucede… me transformo” (Docente
15), una visión de la docencia que cuando tiene sentido, ofrece, goce, disfrute, alegría.

Aunque es obvio señalar que cuando algo tiene sentido la gente lo disfruta, para el
caso de la docencia universitaria no es un punto menor, en cuanto es común la imagen del
profesor como cansado, sacrificado, que “le toca muy duro con esos jóvenes de hoy”, que día
a día vive la batalla contra sus estudiantes y soporta todo lo que no quieren ser. La clave no
está en la actitud o disposición de los estudiantes, que será variada según contextos y sujetos,
sino en la manera como se asume la relación con ellos; cuando se asume como parte de la
vida, se disfruta. Cuando se asume como obligación, agota.

El grupo de docentes, sin olvidar tensiones y dificultades, manifiesta el gozo de su
quehacer, lo que a su vez les permite trascender muchos de los problemas propios del
cotidiano. Asumen la docencia como una experiencia maravillosa, los años de trabajo en ella
como los de más éxito, mayor oportunidad, mayor crecimiento; es decir, un espacio de
desarrollo humano y personal que reafirma que el camino decidido era el correcto. Es allí
donde se une sentido con satisfacción personal, que nada tiene que ver con figuras
sacrificadas, sino con un talante de lucha y construcción de sentido de lo que hacen. Palabras
como pasión, amor, maravilloso, felicidad, alegría, estuvieron numerosas veces en los
testimonios de los docentes cuando hablaban de sus experiencias, de sus prácticas, de los
avatares de la vida cotidiana en la universidad.

Las situaciones difíciles también son asumidas en una perspectiva constructiva, de tal
manera que tanto logros como dificultades son aceptados como ingredientes en esa
construcción de sentido. Los dos escenarios potencian: “La docencia me ha dado alegrías y
tristezas, orgullos y decepciones, me reta, me cuestiona cada día” (Docente 4). Para algunos
es claro que hay desgate y cansancio, pero cuando se mira de otra manera se disfruta. No en
vano varios afirman que lo que justifica a veces tantas horas de trabajo, de sueño, de
trasnocho y madrugadas, muchas veces haciendo “más” de lo que corresponde, es el sabor y
goce que le encuentran al trabajo con los estudiantes. “Somos felices, le encontramos sentido
a lo que hacemos, porque estamos haciendo las cosas que nos gustan, estar con los
estudiantes, enseñarles, moverles el piso, potenciarlos. Tratando de dar a esta sociedad algo
mejor, tratando de brindar mucho de lo que no recibimos, tratando de generar oportunidades
que muchos no tuvimos. Eso me hace feliz” (Docente 17).
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Varios hicieron énfasis en el placer de enseñar, en la posibilidad siempre generada de
divertirse enseñando y hacer divertir a los otros (sin menoscabar el rigor y la exigencia), el
placer de confrontar y confrontarse. Una visión de la docencia como un espacio de solaz, que
potencia las propias posibilidades de ser y de ser con otros. Un espacio de recreo frente a lo
vivido en el mundo cotidiano:

Tengo a mis cuates y ahí es mi recreo. Para que me entiendas, después de que tienes
cien mil broncas afuera, llegas a dar clase y este es tu recreo. Ya más o menos
dominas tus temáticas, tienes cierta presencia en la dirección y tienes a tus amigos,
entonces vienes muy a gusto. La verdad, entonces es que ello está incorporado a tu
vida. Para mi dar clase es como el recreo, me gusta venir al recreo. Y creo que le
pongo más ganas ahora que es recreo, que antes que no lo era (Docente 11).

Unido a esta manera de asumir la docencia, se destaca la pasión por la enseñanza.
Para algunos, el tema de enseñar con pasión a los estudiantes cambia el tono, el compromiso,
la respuesta. Los estudiantes lo leen, se dan cuenta y además se enganchan. “Descubrí en mí
una pasión y un amor por el otro, por enseñarle, por querer que esté bien. Eso me pareció
interesante; también encontré que tenemos unas fuerzas internas y externas que nos mueven a
trabajar por los estudiantes” (Docente 7). La pasión que acompaña la docencia es más que
algo emocional y se conecta con el ser de la persona, con el sentido que le imprime a su
quehacer.

Yo vivo mi docencia, la disfruto, la hago con pasión y les transmito esa pasión a mis
estudiantes. Trato de sacarles lo que más pueda y para ello no hay fórmulas, no hay
recetas. Son sentidos que uno le va encontrado y que en el fondo no se trata de nada
extraordinario. Hago lo que cualquier docente hace, dicto clase, hago actividades,
discusiones, talleres, etc. La única diferencia es que le pongo mucha pasión y eso lo
siento y lo sienten ellos; y no se imaginan el impacto que tiene tanto para ellos como
para mí. Ahí la cosa tiene sentido (Docente 17).

Hablar de la construcción de sentido de la docencia universitaria reflejado en la
mirada humana y personal, en el goce y el disfrute, en la pasión por la enseñanza, permite
reconocer un sentido profundo de la misma. La docencia cuando tiene sentido supera lo
accesorio, lo que le aleja de su valor e importancia y adquiere un sentido vital para los
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profesores: “comparto plenamente lo de las fuerzas vitales, sin ellas la docencia no sería
factible” (Docente 14). “De las cosas más significativas de mi vida es haber tenido como esta
posibilidad de encontrarme, reencontrarme, reconocerme en esta profesión que es mi vida,
porque yo amo enseñar” (Docente 5).

En uno de los círculos de construcción intersubjetiva en México ocurrió algo curioso:
surgió la pregunta: ¿qué pasa se te quitan la docencia? Más de uno, señaló explícitamente el
quedarse sin piso, sin referente, sin norte. Otros decían, pues me muevo por otro lado, pero en
lo que haga, meto formación y educación como sea. Reconocemos esa incorporación al ser de
la persona. Ello le da todo su sentido. Docentes con esta mirada hablan de fibras hondas del
corazón, de decisión existencial, de docencia para el alma, de afectación subjetiva. Hay allí
un asombro, una fascinación por lo que se hace, insistiendo que no es el paraíso por las
innumerables dificultades propias del acaecer universitario, sino por el lugar en la vida del
sujeto: “sin lugar a dudas uno de los aspectos de mi vida que más afectación me genera tiene
que ver con mi trabajo, con el acto de enseñar… termina moviéndome a mí, moviéndome por
significado y por sentido” (Docente 4).

El sentido de la docencia como profesión.
El tema del sentido abarca además de su dimensión personal y existencial, una
dimensión profesional, la cual implica, otro proceso de construcción. Al respecto cabe
preguntarse: ¿hasta dónde los docentes logran asumir su docencia universitaria como una
profesión y cómo esta a su vez tiene un sentido para ellos vinculado a ese sentido de su
existencia? Es una pregunta importante, dada la dificultad existente frente a la comprensión
misma de la docencia universitaria como profesión. Ello, debido a la ambivalencia que existe
en muchos profesores universitarios entre su profesión particular (arquitecto, médico,
ingeniero, etc.) y la docencia que conduce a la inquietud de si ésta es un ejercicio allende a su
disciplina o si realmente es una profesión. Esta ambivalencia ha desdibujado mucho la idea
del profesional docente, con no pocas incidencias en el quehacer mismo educativo y su
sentido.

De acuerdo con Imbernón (2014) la pregunta de si la docencia universitaria es una
profesión, es actual y pertinente debido a que la idea de profesión está muy ligada en el
pensamiento común a una actividad especializada de un trabajo. El concepto -como señala el
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autor- ha evolucionado, y en sus orígenes refería las funciones sacerdotales o de los
servidores de los reyes. Posteriormente en la era de la industrialización se instaló la idea de
profesión como cuerpo específico de conocimientos, muy relacionado con el campo
ocupacional y la necesidad de conocimientos y experticias alrededor de ese campo. En la
actualidad el concepto va más allá de conocimientos especializados y técnicos:

Actualmente, aunque la profesión se base en conocimientos especializados y
técnicos, es también un fenómeno sociocultural en el cual intervienen un
conjunto de conocimientos y habilidades, tradiciones, costumbres y prácticas
que dependen del contexto económico, social y cultural en el que surge y se
desarrolla. Por tanto el concepto de profesión ya no es tan restringido, sino que
se amplía considerablemente (Imbernón, 2014, pág. 105).

Vale destacar que se trata de un tema mucho más complejo, que aborda además de los
conocimientos, aspectos del contexto, de las realidades y las prácticas, sobre lo cual
confluyen un conjunto de elementos imprimen carácter profesional a lo que se hace. La
profesionalidad no estaría dada por un reconocimiento oficial (un título, un certificado) sino
por el carácter multivariado de la acción que aborda elementos de la persona, de sus
conocimientos, habilidades y del contexto. Al lado de esta comprensión si observamos su
sentido original encontramos pistas para un mayor acercamiento. El origen de la palabra
profesión, curiosamente tiene la misma raíz del concepto profesor. Jacques Derrida, ubica el
concepto de la siguiente manera:
Profesar”, esta palabra de origen latino (profiteor, professus sum; pro et fateur, que
quiere decir hablar, de ahí procede también la fábula y, por consiguiente, cierto
“como si”), significa, en francés lo mismo que en inglés [y en castellano], declarar
abiertamente, declarar públicamente”. En inglés, dice el Oxford English Dictionary,
antes de 1300, sólo tiene sentido religioso. “To make one’s profession” significa
entonces “to take vows of some religious order”. La declaración de quien profesa es
una declaración performativa en cierto modo. Compromete mediante un acto de fe
jurada, un juramento, un testimonio, una manifestación, una atestación o una
promesa. Se trata, en el sentido fuerte de la palabra, de un compromiso. Profesar es
dar una prueba comprometiendo nuestra responsabilidad. “Hacer profesión de” es
declarar en voz alta lo que se es, lo que se cree, lo que se quiere ser, pidiéndole al otro
que crea en esta declaración bajo palabra. (Derridá, 2002, págs. 32 - 33)
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El origen de la palabra nos coloca en esa idea de la profesión como capacidad de
poder declarar públicamente, de dar fe de lo que se es y lo que se cree, más allá de una simple
referencia a desempeño o competencias. Poder declarar, poder decir abiertamente frente a
otros, es lo que hace un profesor cuando está frente a sus alumnos. Ser profesor y profesional
no dista mucho, cuando se asume este sentido. Derrida reconoce este sentido de confesión
pública, porque en el ámbito actual en el que se encuentran envueltas las universidades se ha
centrado mucho más en un oficio, competencia o un saber hacer, que en una profesión
propiamente dicha. Para el autor se ha configurado de tal manera el ejercicio del docente que
simplemente esa posibilidad de dar profesión de fe, de poder enunciar, de poder dar, se
desborda por el carácter instrumental y puramente técnico-científico que se ha implantado en
el mundo de la universidad.

De allí, la necesidad de destacar y de recuperar el valor de la docencia como
profesión, más allá del ejercicio experto: “no es necesario ni solamente ser esto o aquello, ni
siquiera ser un experto competente, sino prometer serlo, comprometerse a ello bajo palabra”
(Derridá, 2002, pág. 33). Aunque profesor y profesional tienen la misma raíz, esta visión
parametral de la realidad técnico-científica ha hecho distanciar los dos términos (y
realidades), generando esa inquietud por el carácter profesional de la docencia universitaria,
que vuelve siempre sobre si se es un profesional de la educación o un profesional que enseña;
una paradoja que debería superarse acogiendo la idea de que tanto profesor como profesional,
profesan, se consagran voluntariamente a un ejercicio y se vinculan a lo que el sujeto es y
cree. Ello no dista de la formación y las capacidades, sino que complementa esos aspectos.

Frente a esto y ampliado la comprensión, Pineda recuerda que el hecho de ser
profesional implica obviamente haber pasado por algunos estudios, tener algunas
capacidades, tener un manejo autónomo responsable de conocimientos y de habilidades, que
permiten a la persona actuar en una situación compleja. Para el autor la dimensión
profesional del docente, además del dominio profesional, pasa por la capacidad y el saber
pedagógico, es decir, la profesión implica además del profesar, dominio, experiencia y
conocimientos. Y esto, para el caso docente ha de pasar por el ámbito pedagógico: “la
profesionalización de la docencia se centra en los saberes que le dan especificidad al campo
pedagógico de esta y a prácticas educativas que integran lo social y lo cultural en pro de la
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constitución del sujeto en su carácter de ciudadano en la vida cotidiana” (Pineda , 2013, pág.
92).

Recogiendo lo expuesto, hablar de la docencia como profesión pasa por el dar fe de lo
que se es, se cree, y se quiere ser; por el conocimiento disciplinar y las habilidades; y, por el
conocimiento y la experiencia pedagógica. Todo ello integrado en una dimensión social y
cultural. Esto en la construcción de sentido es fundamental, pues el sentido profesional queda
atravesado por estos elementos que permiten trascender la idea de un simple oficio. Miguel
Zabalza ha trabajado esa preocupación de aclarar si se es profesional de la docencia o
profesional de su disciplina, que la enseña. Frente a esto último, a muchos profesores
universitarios les cuesta descubrirse a sí mismos en la perspectiva de una identidad
profesional: la ubican más en su campo disciplinar que en el docente: “uno de los aspectos
débiles de los enseñantes (en todos los niveles del sistema educativo) ha sido, justamente, la
de poseer una identidad profesional borrosa” (Zabalza M. , 2006, pág. 107).

Zabalza aboga por unos parámetros que serían propios de la profesionalidad docente
en relación con el sentido que debe tener la enseñanza en el campo universitario. Para él estos
implican la colaboración, la reflexión, el sentido de pertenencia, la sensibilidad, la
creatividad. Importante la reflexión sobre la propia práctica, el trabajo en equipo y la
cooperación como aporte a procesos de formación que además de la orientación hacia el
mundo del empleo, den un lugar preponderante al tema del aprendizaje y la didáctica y
aborden sin temor la dimensión ética que implica el ejercicio de la profesión.

Para Imbernón (2014), la dimensión profesional es atravesada por un ejercicio interno,
por las condiciones externas y por condiciones del docente en su situación laboral y en su
carrera docente. Hay una clara incidencia no solo de lo que ocurre en el aula, sino fuera de
ella: el conjunto de realidades atravesadas por el conocimiento científico, la tecnología, el
contexto, el mundo de la familia, los procesos de socialización de donde provienen los
estudiantes, la globalización del conocimiento, los entornos sociales, políticos, económicos
inciden en la manera de cómo se desarrolla y ejerce este ejercicio profesional. Así,

más que un nuevo maquillaje de reformas para establecer la formación y los perfiles
– siempre he creído que no existen perfiles, sino marcos profesionales en contextos
específicos–, las funciones o competencias de la profesión, deberíamos definir una
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verdadera re profesionalización, volver a pensar la profesión y enmarcarla en el
contexto del siglo XXI con todo lo comentado en el apartado anterior, volver a
realizar verdadera de- reconstrucción de lo que ha sido la profesión para reconceptualizarla; diseñarla y construirla de nuevo” (Imbernón, 2014, pág. 114)

Esto reitera la necesidad de seguir trabajando en la comprensión de la docencia
universitaria como profesión y en su configuración a partir de las condiciones propias del
ámbito universitario. Recuperar lo que ocurre desde el saber, las prácticas, experiencias y
comprensiones que aportan los docentes desde su propio trasegar por la universidad. Por lo
anterior es importante reconocer con Marcelo y con Vaillant, que la identidad profesional es
un proceso que se construye y es un proceso evolutivo; implica volver sobre las experiencias,
interpretarlas, reinterpretarlas, de tal manera que el desarrollo mismo profesoral aporte a esa
construcción de la dimensión docente, especialmente a una construcción de la identidad
profesional, la cual se va logrando en la medida en que se perciben los logros, la motivación
y el compromiso. La profesión, como demuestra nuestra investigación, se va concretando en
el tiempo y en ello se van dando las condiciones que permiten caminar hacia el desarrollo
profesional “el desarrollo profesional ha de asumirse entonces como una plataforma de
proyección de la profesión docente hacia lo nuevos y complejos escenarios de nuestras
sociedades. Pero para que esto sea posible, se requiere un mayor liderazgo por parte de la
propia profesión en cuanto a determinar tanto su propia agenda, como sus procesos de
formación” (Marcelo & Vaillant, 2001, pág. 153).

El sentido profesional de la docencia reclama mayor desarrollo y atención debido en
primer lugar a la actualidad de la discusión y en segundo lugar a la ambivalencia señalada
entre la profesión disciplinar y docente. Indistintamente de la discusión, lo que es importante
destacar, es que el camino hacia el ser profesional de la docencia no es expedito. Es necesario
recurrir a la experiencias, la formación, los posgrados, para adquirir todos los elementos
propios de lo que implica ser profesional. Por ello mismo, la identidad en este aspecto
depende de qué tanto se asuma el docente como profesional y qué tanto haya hecho para
lograr las condiciones necesarias para serlo.

Debe de profesionalizarse, debe entender un docente cómo se construye
conocimiento, porque si no, estamos troncos. Nosotros pensamos que lo que sabemos,
lo transmitimos en un pizarrón y entones va a caer en tierra fértil. No es cierto, no es
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cierto. Tienes que tener todo un bagaje cultural, informativo para que lo lleves a la
práctica de cómo se construye el conocimiento, cuáles son las características de las
personas con las que estás, etc. (Docente 11).

Apostarle a construir la dimensión profesional de la docencia es una reivindicación
del profesor universitario más allá del enseñante o del experto que sabe y transmite; la
reivindicación de la condición profesional, soportada en conocimiento, experiencia y
formación es esencial en la construcción identitaria del docente. Más que el conflicto
respecto de si se es economista, administrador, ingeniero, etc., o docente, se trata de hacer el
tránsito a esta nueva condición profesional y darle todo su sentido.

La profesionalidad de la docencia universitaria, al igual que la identidad, el sentido y
la configuración como sujeto docente, implican un proceso de construcción, como se ha
venido mostrando a lo largo de esta investigación. Construir un sentido del ser profesional
docente, significa que se han ido incorporando elementos (conocimientos, visiones,
perspectivas, prácticas) que soportan esa posibilidad. Para quienes no tienen un sentido
claramente definido, la idea de profesional docente universitario se diluye, se pierde, se
confunde. La identificación inicial de quienes están en este lugar no es “soy docente…” sino:
soy ingeniero, soy médico, soy administrador, etc. Se antepone la profesión disciplinar a la de
ser profesor universitario. Y esto tiene un impacto nada menor, en la razón de ser docente, en
el lugar de la propia identidad y en los valores que se privilegian.

El sentido de la docencia, como alteridad
Muchas de las experiencias fundantes, de las vivencias en el tiempo, de los valores y
orientaciones personales, al igual que de las condiciones y características de las prácticas
como procesos de mediación, nos permitieron enfatizar el valor e importancia que tiene para
estos docentes la alteridad, el otro, el estudiante: “los estudiantes son los que me dan sentido”
(Docente 14). Un gran sentido de preocupación por él, por aportar, por ser realmente el
puente para ayudarle a cruzar por los horizontes hacia una vida profesional y el propio
desarrollo integral. En esta perspectiva, el sentido de la docencia trasciende los propios
intereses personales que, sin desconocerlos, son complementados por el interés hacia el otro.

La conciencia de los docentes sobre ello es explícita: les interesan los estudiantes.
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Cuando hay un sentido de la docencia, no les son indiferentes. Entienden que gran parte de la
motivación de quedarse en la docencia son las personas. Como profesión, es un ejercicio en
el que las relaciones van más allá de un simple quehacer con los otros, pues en él están
presentes el interés por aportar, ayudar a crecer, cuestionar, incidir para motivar y potenciar:
“yo en la docencia me vínculo con la persona y potencio lo que la persona es… para mí la
docencia era como una forma de liberar al otro, esta parte de liberación, de la ignorancia, o
del desconocimiento” (Docente 16)

En mucho de ello está el gusto por enseñar, además porque es una forma de trascender
la propia existencia, trascender hacia los otros aportando a su crecimiento. Ello se hizo
evidente en la investigación al constatar cómo en la diversidad de experiencias esta
preocupación por el estudiante siempre estuvo como interés de primer orden: “entro a la clase
y a mí se me olvida, se me olvida todo lo demás. Yo allá lo vivo y les doy; les doy lo mejor,
porque siempre me preparo para ellos” (Docente 3). Este sentido de la docencia, refleja la
imagen de un profesor que no guarda todo para sí; al contrario, es donación de conocimientos
y experiencia. Muchos, devuelven lo que han recibido a lo largo de su propia experiencia, y
aportan visiones de la vida y alternativas para afrontar y asumir la realidad.

Detrás, algo que da mucho sentido: brindar aquello de lo que se careció, dar lo que se
hubiera querido recibir, no hacer aquello que se experimentó y que fue difícil y complejo.
Más que una compensación de carencias, es la sensibilidad por aportar al otro en su
crecimiento. No es la idea mesiánica de salvación, simplemente la idea de entender que el
lugar de la docencia no está solo en complacencia y goce personal, sino en el trabajo con y
por los demás. Hay conciencia de lo complejo del mundo y de lo retador que es; en ello cobra
fuerza el deseo de impulsarles, de ayudarles a salir adelante, de promover alternativas para
una mejor calidad de vida en el sentido integral del término; un sentido diáfano de forjar
visión de futuro, de promover el deseo de crecer y transformarse. No siempre es fácil tratar
de convencer a otro que no tiene la conciencia de tales intencionalidades; pese a ello, esta
mirada tiene una gran fuerza en lo que ha de ser el sentido de la docencia universitaria.

Mucho de lo que ocurre en el aula entonces, en los procesos formativos, es un medio,
más que un fin; es una excusa, pues la preocupación está en otro lado. El significado personal
de la docencia y gran parte de su sentido, está orientado, además de promover el aprendizaje
y la formación profesional, aportar al crecimiento integral del estudiante: cuando piensan en
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sus procesos de pensamiento, cuando piensan en su capacidad de comprensión, en su
sensibilidad social, en su sentido crítico, en su dimensión de futuro, más que pensar en lo que
deben aprender para aprobar el examen. El contenido no es el centro; lo es el estudiante: “lo
que te sostiene son los alumnos o los estudiantes; es donde confirmo por lo menos para mí,
que la docencia es más que función, porque si fuera por función, ya habrías mandado todo a
volar y muchas gracias, hasta aquí llegué” (Docente 15).

Esta perspectiva de la alteridad trasciende a lo social. Además del interés por el
estudiante como persona y sujeto particular, se refleja el interés por el impacto social del
propio ejercicio. Formar buenos sujetos, buenos profesionales que repliquen la posibilidad de
una sociedad mejor. Hay sensibilidad frente a los problemas y desafíos del mundo
contemporáneo y la conciencia de que si bien no es fácil transformar la realidad, formar
sujetos con sensibilidad y compromiso, es una forma de aportar a la transformación social; un
preocupación porque las nuevas generaciones puedan hacer algo: “a lo que vinimos aquí fue
a formar seres humanos para la vida, seres humanos que puedan transformar el mundo, que
puedan transformar la sociedad... Es reconocer y reconocernos como sujetos que
interactuamos también para la transformación de ellos, de la sociedad y de nosotros mismos”
(Docente 2).

Subyace la idea de un efecto multiplicador: trabajar por un joven, potenciar a un
joven, sensibilizarlo, es trabajar también por la sociedad: “estoy influyendo en la vida de mis
estudiantes, personas que van a salir a enamorar al país; hay que pensar en el país y construir
país y construir sociedad. Todo eso nosotros lo estamos haciendo como maestros” (Docente
6). Ello implica creer en la potencialidad de los estudiantes y no quedarse solo en
estereotipos, a veces muy acentuados en ciertos círculos docentes (perezoso, irresponsables,
sin compromiso, etc.); implica creer en que es posible trabajar por la sociedad, trabajando con
y por los jóvenes que están en la universidad.

El sentido de la docencia, como docencia universitaria
Un punto importante respecto del sentido de la docencia, es su apellido de
universitaria. Tal apellido agrega consideraciones y especificidades a su sentido y alcance. En
el desarrollo de los círculos de construcción intersubjetiva, varios de los docentes que
iniciaron su camino en la formación de niños y jóvenes de colegio, reconocieron que
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difícilmente volverían atrás. Más que por ser difícil o que ello sea reflejo de retroceso por
volver a esos niveles, es por el sentido construido, para un contexto que tiene sus
particularidades, sus condiciones, sus intencionalidades y un tipo particular de sujetos y de
formas de mediación entre ellos. Así, el sentido de la docencia además de pasar por lo
personal, humano, existencial, profesional y altruista, se reconoce por condiciones de
posibilidad específicas del campo de la educación superior que le aportan condiciones y
particularidades específicas.

¿Qué aspectos destacan los profesores, respecto de la docencia universitaria, que da
sentido a su opción de vida y a lo que hacen? Primero, el nivel de formación; segundo, ciertas
particularidades del mundo universitario; tercero, ciertas particularidades de la práctica
docente; y cuarto, el lugar como docente en todo lo anterior. Frente al nivel, es evidente que
no tiene el mismo sentido trabajar en la universidad que en otros niveles educativos. Muchos
valores, principios e intencionalidades, por ser educación, pueden ser los mismos, pero
enseñar a jóvenes universitarios implica otro tipo de relación:

Uno le da la clase a adultos y eso implica no solo el manejo de la clase, sino también
el poder establecer relación entre adultos, relaciones donde hay que seguir
construyendo los sujetos autónomos, etc… yo les digo en primer semestre que la
universidad les da el 20% de lo que tienen que aprender; el otro 80% les toca a ellos.
A la universidad vienen a aprender, no a que les enseñen. Uno choca con prácticas
institucionales como infantilizarlos, darles todo, hacerles todo” (Docente 5).

En el nivel superior las relaciones tienen otras características y el tema de la
responsabilidad frente al propio aprendizaje, tiene un peso y valor más grande, precisamente
porque no debe haber tanta dependencia como ocurre en niveles básicos o secundarios. La
cuestión del nivel, más que referir escalas de importancia o de valoración, tiene que ver con
contextos y condiciones, que hacen de la educación superior una realidad con sus propias
complejidades y posibilidades. No tiene para cualquier persona el mismo sentido y
significado formar a un niño, que formar a un futuro arquitecto; habrá cosas e
intencionalidades comunes, pero las miradas claramente son diferentes.

En el nivel universitario la relación con el conocimiento, con la ciencia, el trabajo,
cobra un significado importante que permea igualmente la manera de asumir la enseñanza.

291

En ello, los procesos de mediación están imbricados por las posibilidades de construcción de
conocimiento (ya traen un capital cultural y cognitivo de los niveles anteriores), por los
intereses vocacionales y por las condiciones del tipo de profesión en la que se estudia (no es
igual enseñar a futuros filósofos que a futuros médicos). El punto más característico tiene que
ver con lo profesional. En otros niveles la educación es general, enciclopédica, abierta; en la
universidad los estudiantes –si bien hay amplitud por el tema de formación integral- tienen un
centro de interés más focalizado, sobre el cual trabajan los profesores desde diversas áreas de
conocimiento.

Respecto de las particularidades del mundo universitario, es aún más clara la
diferencia con otro tipo de instituciones educativas. Atrás hemos hecho referencia a las
funciones del profesor universitario, a las condiciones para ser profesor universitario, a
ciertas caracterizaciones y problemáticas de y en las instituciones, lo que enfatiza su carácter
particular. Las condiciones actuales de este nivel de educación tienen estrecha relación con
los procesos de producción y generación de conocimiento, con la academia, con la formación
de profesionales. Hay un fuerte énfasis en la investigación y por ende en la producción de
conocimiento; la universidad de hoy enfrenta importantes desafíos en relación con el
desarrollo humano, la igualdad social, la formación de profesionales idóneos, la participación
en las economías del conocimiento, la calidad, la incidencia en lo social y lo político.

Igualmente la manera de cómo hacer uso de la amplia gama de posibilidades que
ofrece la sociedad del conocimiento, para formar un capital humano que ayude realmente a la
transformación y desarrollo del país y a partir de allí afrontar problemas como la inequidad,
la pobreza, los niveles de participación y cohesión social y fortalecer procesos democráticos.
En relación a esto la Unesco planteaba que

Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la educación
superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra comprensión de
problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, científicas y
culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente. La educación superior
debería asumir el liderazgo social en materia de creación de conocimientos de alcance
mundial para abordar retos mundiales, entre los que figuran la seguridad alimentaria,
el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías
renovables y la salud pública. (UNESCO, 2009, pág. 2)
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La demanda de la sociedad a las universidades tiene un gran peso en lo que es y puede
ser el profesor universitario, particularmente –para nuestro interés- en relación con el alcance
de los procesos de enseñanza. Las universidades enfrentan problemas y desafíos en su
organización, calidad y gestión, sobre lo cual hicimos referencia en el capítulo 5. En ello
fluyen condiciones adversas y situaciones potenciadores que implican que la labor docente se
posicione en condiciones que tengan razón de ser para el docente. A la par de ello, los
docentes valoran que la universidad es igualmente una plataforma de posibilidades
impresionante, por el movimiento de la academia que se da allí, por los eventos académicos,
por el tipo de relaciones, que igualmente aportan elementos para un buen ejercicio de la
docencia.

Un punto de referencia que no puede olvidarse, es que la condición de universidad,
implica un carácter de universal, que hace de las instituciones no solo centros de formación
para una profesión u oficio, sino instituciones de mayor envergadura: “sigo convencido de
que una universidad es precisamente la apertura del universo, la apertura al pensamiento, a
las ideologías, a las posturas, a la crítica, a la generación de conocimiento, a la investigación,
a la tecnología, entonces tienes que tratar de que el estudiante viva la universidad desde esa
perspectiva como una apertura del universo” (Docente 15). El carácter universal de las
instituciones de educación superior genera amplios desafíos para la docencia, porque más que
una institución técnica centrada en el desarrollo de competencias laborales y enseñanza de
habilidades para un oficio, aborda la complejidad del conocimiento y de las personas.

Así, la formación universal, integral y todo lo que ello implica desde lo humano, lo
social, lo político, lo ético, lo personal, es una seria demanda al verdadero sentido de la
educación universitaria. Este es un punto, como hemos visto, en el que los docentes de la
investigación reflejan mayor interés y preocupación. Aunque tiene sentido enseñar las
especificidades de las disciplinas y las habilidades prácticas para el hacer y actuar, también lo
tiene el aportar a una visión más universal, amplia e integral de la formación que conecte
igualmente con valores e intereses de los estudiantes.

Creo que es parte del construirse la idea de ser docente a nivel universitario,
trascender la idea de que estamos formando para el trabajo o que estamos formando
para las competencias, y poder ir construyendo la comprensión de que en realidad
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estamos potenciando a los seres humanos para abordar la vida y eso va más allá de las
materias, de la química, de la matemática, de la teología, de la religión” (Docente 2).

Frente a ciertas particularidades de la práctica docente, solo podemos decir que es
una consecuencia de lo que venimos planteando. El estar en un nivel diferente de educación y
con las singularidades del mundo universitario, las prácticas docentes cobran para los
profesores, todo un sentido. Sentido que aborda elementos comunes de cualquier sistema o
nivel educativo a nivel de estrategias, formas, metodologías, relaciones o mediaciones, pero
que puestas en el contexto universitario genera sus propias especificidades y significados. Las
prácticas trabajan desde el horizonte de la formación integral como se acaba de ver, de la
formación profesional y desde las características de los sujetos de tales prácticas. El
estudiante universitario por sus condiciones y características a nivel social y cultural, por su
condición etaria y por las razones que lo colocan en el escenario universitario, demanda
formas de relación y mediación particulares.

Igualmente los docentes (específicamente en el pregrado) siempre están con jóvenes,
lo que da un cariz particular a las prácticas, ya que aunque los jóvenes vienen y se van, el
docente siempre interactúa con jóvenes, cuyas condiciones culturales (cosmovisiones,
lenguajes, expectativas, relación con el mundo, etc.) varían incluso dentro de las mismas
generaciones. Los estudiantes que llegan a la universidad cada día cambian, hay
transformaciones en sus lenguajes, en sus lógicas, en sus percepciones y concepciones
previas. Muchos llegan con un buen capital humano y cultural, otros no, lo que evidencia al
interior de los grupos diferencias abismales; diferencias a las que ha de responder el docente.
Así, las prácticas en la universidad obligan a la dinamicidad, a transformaciones constantes.
Estas tienen como condición ubicar el contexto y los sujetos, para que realmente sean
“prácticas docentes universitarias” y no solo prácticas de enseñanza.

Parafraseando a algunos docentes participantes en la investigación (particularmente a
algunos que trabajaron en otros niveles educativos), enseñar en la universidad “es otro
cuento”. Además de las condiciones etarias y culturales de los sujetos, hay que trabajar con
procesos de formación profesional específica; el impacto en la formación de profesionales va
más allá de la aprehensión de contenidos, e implica cierta relación con el conocimiento, con
el saber y la práctica. Esto exige procesos más elaborados, más profundos, más dirigidos. Las
prácticas docentes por tanto en el contexto de la educación superior, tienen un gran valor y
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significado, pues es en ellas, donde se hace más palpable y visible el sentido la docencia.

Ser docente universitario implica así, asumir estas condiciones y contextos
referenciados e incorporar en ello todos esos sentidos desde lo humano, lo profesional, lo
contextual y las prácticas. Alrededor de todo el trasegar de vivencias y experiencias,
construcciones y comprensiones, se consolida el sentido de ser docente universitario. Desde
la mirada de los profesores que participaron en la investigación, ser docente universitario es
ser más que enseñante de una profesión, es más que una técnica, es un proceso relacional con
jóvenes para impulsarlos al mundo profesional; ser docente universitario es ser sujeto
reflexivo, en cuanto implica conciencia de los desafíos y posibilidades de formación que se
dan en el ámbito de la educación superior; es una apuesta que exige -por sus dimensiones y
demandas-, de formación y actualización constante.

La docencia universitaria igualmente es para ellos una relación, con otros, con el saber
(“si no tiene un componente de saber, no es docencia, sino otro tipo de relación. Y esa es la
relación, el manejo con el saber que creo que hace la diferencia entre docencia y otro tipo de
relaciones” (Docente 14)); es una responsabilidad en la que es fundamental la combinación
entre conocimiento, experiencia, actualidad y estrategias por un lado, y sujetos con sus
intereses, lógicas y posibilidades, por el otro; es un ejercicio social, en el que se asumen
responsabilidades frente a la sociedad: conciencia de transformación, sentido crítico, valores,
etc. Es también una profesión, una forma de vida, una forma de vivir permeada por el tipo de
contexto y de sujetos con los que se interactúa permanentemente.

El sentido de la docencia universitaria como vocación
Todos estos aspectos a los que hemos hecho referencia tienen una gran incidencia en
la identidad profesional y en la dimensión personal, además de un talante que lo destaca en su
dimensión vocacional. El diccionario de la RAE en su tercera definición, presenta la vocación
como “Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera” y en ello vale la pena aclarar de
entrada que tal inclinación no necesariamente es innata. La inclinación hacia algo o puede
nacer con el sujeto, o se va perfilando en su trasegar histórico. Hemos pasado por ese trasegar
de los sujetos, observado cómo la vida los fue inclinando cada vez más hacia la docencia
universitaria; se fueron dando las condiciones, se fue construyendo la vocación de ser
docente. Llegando ahí, confluyen factores internos (de la personalidad, de la forma de ver y
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asumir el mundo, de los valores) y externos (universidad, sujetos, contexto) que apalancan el
sentido construido.
Larrosa F. (2010, pág. 46), señala que los docentes “han de ser educadores con
vocación personal y profesional” y es precisamente el vínculo -como hemos podido mostrarentre el sentido personal - existencial y el sentido profesional de la docencia, la combinación
entre ambos, lo que favorece la construcción de la vocación docente. La idea de vocación en
términos de Day y Gu (2012) supera la idea de carrera, y pasa por “los paisajes interiores de
los profesores” sobre los cuales surgen motivaciones para trasegar por su docencia. Los
autores, recurriendo a Seligman (2002) reconocen la diferencia de la docencia como vocación
y como trabajo:

Uno hace un trabajo por el sueldo al final del mes. No busca otra recompensa. No es
más que un medio para otro fin (como el ocio o ayudar a la familia) y, cuando deja de
haber un sueldo, uno lo deja. Una carrera supone una implicación personal más
profunda en el trabajo. Uno marca su rendimiento mediante el dinero, pero también
por el progreso. Cada ascenso nos aporta mayor prestigio y más poder, así como un
aumento de sueldo… una llamada (o vocación) es un compromiso apasionado para
trabajar porque sí. Los individuos con una vocación consideran que con su trabajo
contribuye a un bien mayor, a algo más grande que ellos mismos y, por tanto, la
connotación religiosa es completamente adecuada. Este trabajo satisface por sí
mismo, sin tener en cuenta el dinero o el progreso (Seligman 2002, pág. 68, citado por
(Day & Gu, 2012, pág. 58).

Más que desvirtuar la importancia y valor de una carrera y unos ingresos, lo que
destacamos es que cuando hay vocación estos intereses no son de primer orden. Cuando la
motivación está en relación con una vocación, la docencia adquiere el cariz de servicio:
“considerar la docencia como un servicio, ser paciente y perseverante en la consecución de
los objetivos razonables, ser un buen modelo a imitar, entre otras, son cualidades importantes
que deben adquirir los que se dedican a enseñar. Son nuevas maneras de nombrar la
vocación: entusiasmo, confianza, servicio” (Larrosa F. , 2010, pág. 45). A lo largo de la
referencia a las experiencias, vivencias, compresiones de los docentes, encontramos muchos
elementos que reflejan esta mirada de la docencia como servicio.
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En el grupo de estudio, se indagó directamente sobre el tema de la vocación docente.
Unos, directamente reconocieron que tal inclinación viene desde la infancia (más que por ser
docente universitario, el sueño de ser docente); otros reconocieron tenerla, como fruto y
resultado de ir acercándose a ese mundo y encontrarle sentido; y, otros, no tenían conciencia
de tener una vocación docente, pero curiosamente todo lo sucedido en los círculos de
construcción intersubjetiva, les generó el insight al reconocimiento de una vocación
construida al respecto. En los tres casos la vocación de docente universitario se construye y
es fruto de un proceso que da sentido a la manera como la viven y proyectan en su
cotidianidad.

Los que nacieron con esa inclinación tuvieron esa claridad desde el principio:
“siempre tuve muchas pruebas y obstáculos diversos en la vida, pero yo siempre decidí que la
opción era ser docente” (Docente 4). “nunca pensé en otra profesión” (Docente 3), “se es
docente por vocación, es lo que te apasiona, es lo que te hace trascender de alguna manera en
esta vida y compartir con nosotros la vida” (docente 15). En ellos, como en otros, la
inclinación no había que forjarla, estaba dada. Cuando se asume la docencia como vocación,
más fácilmente se incorpora a la vida, a la dimensión profesional, a la dimensión personal.
Más que una mirada idílica de la vocación como sacrificio, como entrega desinteresada, es la
claridad frente al rumbo que se desea tomar en la vida. Claridad que está en sintonía con el
deseo de realización personal: “mi vocación es la docencia, es donde yo me siento pleno,
donde he crecido, donde he tenido los momentos más importantes de mi vida, donde me
siento realizado” (docente 2).

En medio de quienes reconocen esta vocación inicial, están quienes descubren su
configuración implícita, reflejada en actitudes, intereses y orientaciones que permitían
percibir tal inclinación. Ya en ese nivel, asumen como su lugar de referencia la docencia: “yo
creo que uno es docente aunque las circunstancias cambien mucho, porque yo siento que toda
mi vida he estado tratando de enseñar” (Docente 10). Se llega a sentir docente en lo que se
hace y piensa, se reconoce el gusto, y el valor como experiencia y como forma de vida, lo que
implica que difícilmente se cambiaría de profesión:

Yo creo que no podría hacer otra cosa que no sea la docencia, estando en el ámbito
educativo, me siento como pez en el agua. Si algún día me ofrecieran ser vicerrector o
rector de una de las universidades diría que sí, que sí, porque sigue siendo educación,
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pero si me dijeran, te invitamos ser director general de un banco, o de Coca Cola,
diría: sí y transformemos Coca Cola en una universidad. No aceptaría un puesto de
directivo en una institución que no fuera educación (Docente 15).

De igual manera ocurre con quienes no tuvieron esa inclinación inicial, quienes no
tuvieron el sueño o deseo innato de ser docentes, pero igual llegaron a ella y construyeron su
vocación, dándole todo su significado. Lograron hacer conexiones con aspectos de su
personalidad, encontraron posibilidades significativas de realización, y ubicaron un nicho
para ello. Se engancharon con la docencia universitaria y construyeron vocación a partir de
allí. Algo que aflora, que va surgiendo y que se va naturalizando. La vida les fue mostrando
caminos que bien podrían o no tomar, pero siguieron ese rumbo: “me retiré de mi trabajo para
ser profesor. Yo dejé de trabajar tres años, invertí mis ahorros para poder hacer mi maestría,
porque quería estar de lleno en este cuento. Era una vocación que yo tenía implícita y que no
había descubierto, pero que ahora lo vivo plenamente” (Docente 6). Se convierte en parte de
la propia naturaleza, relacionado con el deseo de servir, de dar.

Todos estos planteamientos sobre el sentido desde lo personal, profesional, docente
universitario y la vocación, nos permite enfatizar un hallazgo importante en relación con los
propósito de la investigación: el sentido de la docencia universitaria, se reconoce más que por
el hecho de hacer estudios o indagaciones al respecto (lo cual es posible como ejercicio
académico e investigativo, sin duda), como un sentido que aflora, surge, se construye y se
descubre, a través del proceso que el sujeto hace desde la construcción de su propia
experiencia, con toda su carga de historicidad y subjetividad. El sentido emerge a partir de la
conjugación de lo que se es como persona y de lo que se construye desde toda una variedad
de vivencias que pasan por la historia con otros, con la familia, la profesión, la institución.

El nivel de reflexividad alrededor de ello (hacer conciencia) y la manera como todo
ello se asume, alimenta el proceso de construcción de sentido en el cual todo se conecta: el
sujeto, su ser histórico, su sentido histórico, su realidad. El sentido de la docencia
universitaria representa un campo de desarrollo para sí, para otros, para la profesión. Desde
esta perspectiva se hace necesario promover, generar y motivar la construcción de sentido de
la docencia universitaria, ya que solo aquello que tiene sentido, tiene significado y a su vez
genera impacto en quien lo vive y lo proyecta en su actuar cotidiano. De lo contrario
estaremos en el campo de la acción instrumental o del deber por el deber, haciendo que el
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sentido se diluya o pierda.

Toda persona siente la necesidad de dar sentido a su vida, a lo que hace, a lo que
ocurre en su entorno y en ello el sentido representa más que un interés o agrado por lo que se
hace. Implica la expresión y despliegue de su subjetividad con todo el significado existencial
que le acompaña en el trasegar de sus experiencias. Las experiencias como se viven, como se
asumen, son el lugar de apropiación del sentido que se le da a la vida. El sentido atrapa al
sujeto y le permite moverse en medio de las circunstancias, dar respuesta a las demandas de
la realidad; por ende, cuando hay sentido de la docencia universitaria, estas se asumen y se
encaran indistintamente de lo buenas o malas que sean. Por ello el lugar que dan los sujetos a
su docencia no depende solo de sus intereses, sensibilidades o valores, sino de la conjunción
de todo esto con el sentido que se construye desde la misma experiencia. Hay rostros, hay
rastros, hay modos de configuración del ser docente universitario; pero todo ello está
atravesado por el sentido.
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Conclusiones
Al concluir esta investigación destacamos los principales hallazgos y descubrimientos
que, como planteamos en diversos apartes, se distinguió por una mirada seria y fundamentada
del lugar de los sujetos en todo este proceso de construcción de conocimiento. Gracias a 17
docentes que evidenciaron parte de su proceso personal, existencial, académico e histórico en
confluencia con la configuración de su ser docente, dimos cuenta del sentido de la docencia
universitaria como un aporte valioso para mayores comprensiones frente a los desafíos de la
educación superior actual.

De esta manera presentamos alternativas de reflexión y comprensión sobre la docencia
universitaria, valiosas para el gran conjunto de profesores universitarios que, en medio de
tantos avatares propios de su quehacer en la universidad de hoy, abogan por encontrar sentido
a lo que hacen. La docencia universitaria tiene un sentido que va más allá de lo instituido y se
encarna en el transcurrir histórico de la vida del profesor universitario; trasciende a otro lugar
en el cual, pese a no pocas vicisitudes, permite recolocar y valorar el lugar que tiene en el
escenario educativo actual. A partir de allí reconocemos y destacamos los siguientes hallazgos
y comprensiones:

Frente a la docencia universitaria
-

La docencia universitaria en el escenario de la educación superior actual, ha sido
comprendida como una función sustantiva, como actividad de enseñanza, como profesión,
como objeto de intervención, como práctica reflexiva y productora de saberes. Más allá de
una actividad o función, implica toda una complejidad de situaciones en la que está presente
el sujeto con sus propias posibilidades y potencialidades, las cuales se van concretando,
desde numerosas experiencias y vivencias, en el trasegar de su experiencia docente. El
fenómeno de la docencia universitaria es permeado por lo que ocurre al docente en el plano
académico, profesional, personal y existencial, y afectado por las condiciones y
problemáticas de la educación superior.

-

La configuración de la docencia universitaria, refiere un proceso en el que un conjunto de
experiencias significativas permean al sujeto desde su ser, sus potencialidades y sus propios
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deseos y proyecciones. Ello, en un vaivén de movimientos, situaciones y vivencias que se
entrecruzan y afectan al sujeto frente al sentido, significado y valor de su propia docencia.

-

La docencia universitaria más que algo dado, es algo que se construye; como opción
profesional, de vida o como vocación, se construye a partir de todo un conjunto de
condiciones histórico-subjetivas, que permiten a su vez construir sentido alrededor de ella.
Una construcción del sujeto a partir de sus propias condiciones históricas, sus
situacionalidades, sus experiencias y sus trayectorias.

-

La docencia universitaria se fortalece desde las especificidades propias de la práctica
docente misma, y se orienta desde el quehacer del maestro con sus lenguajes, sus
estructuras simbólicas, sus formas de construir, de comprender, sentir y actuar. Es decir, la
configuración del sujeto, como docente universitario, requiere del trasegar por todo un
conjunto de experiencias y condiciones que son propias de este contexto y que difieren de
las de otro tipo de instituciones o niveles educativos.

-

Es importante reconocer la docencia universitaria como una experiencia social, más allá
del rol meramente laboral; se trata de una actividad humana, un ejercicio en el que está
imbuido el sujeto en su proceso personal y social; en el que confluye el proyecto de vida y
lo identitario; en el que tienen un lugar importante los saberes docentes y el juego de saberes
que construye el maestro; un proceso que enfrenta dificultades al igual que retos, debido a
todo un proceso de fragmentación de su labor y a la imposición de la investigación como
una de las responsabilidades centrales en el trabajo en educación superior.

-

Una sociedad determinada por la racionalidad instrumental y los parámetros mercantiles
establecidos por poderes dominantes, concibe al docente universitario como una pieza
esencial del engranaje que cumple su función en la perpetuación del status quo. Ser buen
docente en este contexto se mide por el cumplimiento de estándares y requerimientos que
le ubica en escalas de valoración y reconocimiento. Desarrollar acciones desde perspectivas
diferentes a los de la sociedad del control, es una apuesta arriesgada, en la que el interés se
orienta en trabajar por una sociedad más pertinente y humana; un desafío de colocarse en
otro lugar que, cuando se está en él, la concepción y sentido de la docencia cambia,
superando la función requerida por el sistema. Más que una imagen idílica, es una mirada
alternativa, cargada de sentidos pertinentes a las necesidades de una visión más humana de
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la sociedad y de la formación. Tal mirada estuvo presente en los maestros que participaron
en la investigación, haciendo explícito el profundo sentido y compromiso frente a su ser
docente universitario.

Frente al trasegar histórico-subjetivo que aporta a la construcción de sentido de la
docencia universitaria.
-

Detrás de la actividad docente hay un sujeto que refleja vida, experiencias, modos de ser,
entrecruzados con un sinnúmero de rastros de su propio recorrido personal y existencial.
En él, afloran experiencias fundantes, momentos significativos para la vida que, consciente
o inconscientemente, conectan con el sentido que dan hoy a su ser y quehacer docente.

-

Diversas experiencias que vive el sujeto docente antes de ingresar al mundo de la educación
superior y que tienen una gran carga de existencialidad, inciden en las comprensiones y
formas de vivir hoy su docencia. Hay conexión con numerosas raíces del pasado en las que
perduran marcas de miedo y angustias, al igual que de logros, retos y desafíos, todo lo cual
se vincula de alguna forma en la manera de afrontar el ejercicio docente. De allí que este
ejercicio, más allá de una acción mecánica, implica la historia del sujeto con la que éste se
hace presente en su quehacer cotidiano; una historia en la que se entrelazan realidades,
sujetos y contextos.

-

Recuperar la historia, desde los círculos de construcción intersubjetiva que se llevaron a
cabo con los docentes, promovió el encuentro y la concienciación de proyectos iniciales,
de sueños, de vivencias cargadas de esfuerzos y luchas que siguen hoy presentes. Rastros,
huellas, algunas indelebles, que habían estado escondidas, sobre las cuales no había
conciencia de su valor y lugar, emergen con todo su sentido para hacerse presentes en la
cotidianidad de la vida docente universitaria. De allí que diversos enfoques y estrategias,
al igual que numerosas formas de abordar la relación y mediación con los estudiantes estén
influenciados por la profundidad de tales huellas.

Cuando se vuelve sobre ellas, se reconocen reflejos, en miradas y comprensiones del propio
quehacer docente: la preocupación por el otro, por la sociedad, por exigir; por impulsar el
deseo de crecimiento y superación; por motivar el ascenso social, cultural, económico; por
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ser creativo, crítico, propositivo. Todo ello en conjunción con valores y orientaciones
personales que reflejan un sentido profundo y humano de esos rostros detrás de la docencia.

-

Ejemplo de lo anterior son las conexiones entre experiencias y acciones: quienes lucharon
por su superación personal, hoy como docentes universitarios abogan por una enseñanza
que aporte al crecimiento personal y no solo para aprender un oficio; si hubo necesidad de
exigirse para salir adelante, hoy como profesor universitario la exigencia es un componente
que supera la centralidad en contenidos, promoviendo desarrollos, procesos, apropiaciones,
transformaciones; si hubo necesidad de retarse para asumir diversas dificultades, su
docencia promueve retos; si la educación fue la salida para superar muchos obstáculos, la
docencia es para brindar oportunidades y medios para superarlos; si se tuvo una
oportunidad en la vida, la docencia ha de permitir a otros encontrar oportunidades para su
vida.

-

Tales conexiones, más que como un proceso lineal, se reconocen como un proceso
dialéctico; un devenir de historias, tiempos, sujetos y situaciones. En ese devenir cobra
fuerza tanto la formación profesional y la experiencia profesional, como los espacios y
significados que se fueron construyendo alrededor de ello.

Frente al devenir del sujeto en el mundo universitario, como aporte a la configuración
del ser docente.
-

El trasegar histórico subjetivo al que acabamos de hacer referencia, incide en la persona en
toda su complejidad. Así como está presente en la docencia de hoy, lo estaría en cualquier
otro tipo de profesión, desempeño o actividad. Muchos docentes universitarios -como
ocurrió con varios en nuestra investigación-, llegaron por alguna casualidad o coyuntura al
mundo de la educación superior, pues sus proyectos iniciales o se encontraban en relación
directa con su profesión disciplinar o con el vínculo a sistemas educativos de otros niveles
distintos al universitario. Pero pese a lo casual o coyuntural de su llegada, descubrimos algo
fundamental en quienes dan sentido a su ser y quehacer docente: la docencia universitaria
se convierte en un ejercicio de incorporación y no de desplazamiento. Se incorpora a la
vida, más allá de un cambio de trabajo o de funciones.
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-

Ya en la vida universitaria surgen nuevas experiencias y vivencias que siguen
contribuyendo a la configuración de ese ser docente, en un proceso abierto y dinámico, que
aporta al significado del nuevo rol asumido. Avatares del trabajo docente que es atravesado
por temores y dificultades de la vida universitaria; por el tipo de estudiantes y sus
problemáticas; por las instituciones; por la organización del trabajo académico; por las
condiciones económicas y laborales para el mismo; por el impacto de la vinculación como
docente de planta o de cátedra; por la participación en proyectos académicos o de
investigación, o de gestión; por la relación con los estilos administrativos; por la incidencia
del cruzar por diversos tipo de instituciones; por el colegaje. Todo ello desde un cotidiano
que configura y afecta el sentido y significado de la propia docencia.

-

Hay un insight, entendido como el click, como el darse cuenta de una situación para
asumirla y comprenderla. Una vivencia que catapulta definitivamente al mundo de la
docencia universitaria. Una cosa es llegar y trabajar en una universidad y otra verse y
comprenderse como docente universitario. Para quienes llegaron a ello, ocurrió un "darse
cuenta”, se llegó a una percepción interna, a un momento de conciencia sobre el nuevo
lugar que se ocupaba; un destello de claridad frente a ese nuevo lugar y estado, una
captación de una nueva realidad; el florecimiento en la conciencia, como resultado de un
proceso reflexivo, metacognitivo, de ese nuevo estado, el “Eureka!”: soy docente
universitario. Hay profesionales que enseñan en la universidad y hay personas que se
sienten y asumen como docentes universitarios. Para estos últimos hubo un insight, una
conexión que condujo a darle todo el sentido. Antes se era ingeniero, maestra de niños,
optómetra, arquitecto, bibliotecóloga, economista, administrador, etc., ahora se es docente
universitario.

-

La comprensión de ese estado, tiene toda su consonancia con gran parte de las vivencias y
experiencias del trasegar histórico-subjetivo, que conectaban con el mismo. Allí,
comienzan muchas cosas a tener sentido, las prácticas docentes asumen nuevas
comprensiones y perspectivas en las que cobran fuerza alternativas didácticas permeadas
por lo social, lo cognitivo, lo práctico, o lo crítico, con conexiones profundas del ser
docente; igualmente comienzan a tener un sentido, más que funcional, las “tareas” de
profesor universitario, las relaciones con el entorno institucional, con la investigación, con
la gestión. Se consolida una apuesta por la profesión de docente universitario.
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-

Esta profesión, debido a condiciones del mundo actual, trata de ser moldeada por fuerzas,
presiones, movimientos que imprimen miradas y apuestas soportadas en valores y lenguajes
que se vuelven preponderantes: los de la academicismo, o los del mundo empresarial, o los
de la sociedad instituida, etc. Esto atraviesa las instituciones y configura muchas de sus
lógicas de organización y funcionamiento. Detrás de ellas, a través de ellas o en contra de
ellas, se mueven intereses (políticos, sociales, económicos, etc.) que resultan afectando de
manera directa el ser y el quehacer del docente universitario. Desde tal situación no ha sido
fácil construir y soportar un sentido de docencia ajeno a tales intereses. Las instituciones
dan sentido y pueden tanto legitimar como deslegitimar lo que el docente hace y tanto lo
uno como lo otro, permea el sentido. Lo claro de todo ello, es que el lugar de la institución
en la configuración de la subjetividad docente, no es un tema menor.

-

El tema de la investigación, como exigencia de visibilidad y reconocimiento social de las
universidades, ha estado en los últimos años como centro de atención en las instituciones
latinoamericanas, dado el afán por imponer un modelo de universidad investigadora, en
unas condiciones contextuales y económicas que lo hacen poco viable. Esto ha generado
más que la deseable vinculación de esta con la docencia, una constante pugna entre ambas
funciones, en desmérito de esta última. Es obvio que en medio de ello se pregunten los
docentes cuál es el sentido de algo que en las políticas y requerimientos queda excluido de
todo valor y reconocimiento. Y aunque la literatura ha tratado de mostrar la importancia de
conectar docencia e investigación, en realidad se observa una conexión asimétrica, presente
en todo un conjunto de valoraciones de la carrera académica y de la evaluación de las
actividades profesorales. Muchos docentes con gran sensibilidad y compromiso con su
docencia han aprendido a afrontar tal situación o asumiendo alternativas que vinculan
docencia e investigación, o haciendo el juego a la investigación como obligación,
procurando el menor impacto en su docencia que es a lo que le encuentran mayor sentido
y valor.

-

Más allá de tantas determinaciones a las que está expuesta la universidad, hay fracturas,
posturas, apuestas de quienes no se dejan sacar del horizonte de una docencia pertinente
para una sociedad mejor. La docencia como alternativa de potenciación de las propias
posibilidades y de la construcción de sociedad. Una docencia que trabaja –en términos de
Derrida- por una universidad sin condición, una universidad que pueda realmente serlo sin
depender de poderes, en la que sea posible pensar, decir, proponer, recuperando su sentido
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originario.

Frente al sentido de la docencia universitaria
-

Asumimos el sentido como una condición existencial, una posibilidad de ser del sujeto en
relación consigo mismo, con los otros y con la realidad que le rodea. Como posibilidad, un
caminar por lo dándose que implica proyección, libertad, capacidad de preguntarse y
proyectarse hacia el futuro. Es una apertura hacia la construcción de la propia existencia,
como ser único y singular, más allá de miradas deterministas o abstractas. Trabajar por el
sentido es tener apertura al mundo y capacidad de trascender límites y condicionamientos
en un espíritu de libertad, desde la esperanza de construir una vida plena que no se alcanza,
sino que se camina hacia ella.

-

El sentido de la docencia universitaria es un sentido que aflora, surge, se construye o se
descubre, a través del proceso que el sujeto hace desde la construcción de su propia
experiencia, con toda su carga de historicidad y subjetividad. Reconocemos que el sentido
implica una clara conexión de la vida docente con la existencia del sujeto y su realidad;
cuando hay sentido de la docencia, ésta se ubica como parte del camino personal, más allá
de una condición laboral; un sentido en el que, pese a restricciones e imposiciones de un
mundo parametrizado e instrumentalizado, se asume la libertad de potenciarse y
proyectarse; un sentido en que la docencia es parte de la vida y como tal aporta a su
realización.

-

El sentido implica considera al sujeto docente desde su realidad y lo potencia hacia nuevos
escenarios. De esta manera está vinculado a la propia realidad del docente, más de allá de
un fenómeno abstracto; se encuentra en la existencia misma del sujeto maestro y en la
conexión con las marcas y huellas de su personalidad. De esta manera se refleja en las
prácticas que agencia y las estrategias de formación que favorece, en la mirada humana y
pertinente que dan a la educación; en la manera como se asumen los procesos de mediación
de los estudiantes; en la forma como se relacionan con ellos, con la educación, con el
conocimiento, con las disciplinas, con la formación. Se evidencia una comprensión de la
universidad más allá del rigor académico y la formación laboral y por ende sin desmedro
de la formación en lo humano y para lo humano; se trascienden ciertas lógicas propias de
una vida institucional y se superponen para darle un lugar preponderante a la actividad
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docente; cuando se trascienden las limitaciones, problemas, retos y desafíos del cotidiano
de la vida universitaria, y se asumen como retos y parte del mismo ejercicio profesional.

-

En la construcción de sentido se fortalece la construcción identitaria del docente y con ello
el lugar que se asume en el mundo. Lugar en el que es posible sostenerse, mantenerse y
proyectarse, aun cuando los vientos no soplen a favor. Existe un juego de doble vía entre
el sentido y la identidad, en cuanto la construcción del uno aporta a la otra y viceversa. Si
la docencia tiene sentido para mí, hay conexión de identidad con ella. Muchas de las
dificultades y problemas de la docencia, tienen que ver con el impacto que esta tiene frente
a quienes se sirven de ella: ¿qué podrá recibir un estudiante de alguien que no se identifica
con lo que hace o que no le encuentra sentido? Por el contrario, cuando se percibe ese
sentido e identificación, el impacto, la credibilidad y la motivación pueden ser mayores
para los estudiantes.

-

El sentido refiere igualmente un carácter en relación con su dimensión profesional. Hablar
de la docencia como profesión pasa por el dar fe de lo que se es, se cree, y se quiere ser;
por el conocimiento disciplinar y las habilidades; y, por el conocimiento y la experiencia
pedagógica. Todo ello integrado en una dimensión social y cultural. Esto en la construcción
de sentido es fundamental, pues el sentido profesional queda atravesado por estos
elementos que permiten trascender la idea de un simple oficio. Las dificultades de un
profesional que enseña su disciplina y la docencia como profesión, genera no pocas
ambivalencias. Esta ambivalencia ha desdibujado mucho la idea del profesional docente,
lo que ha hecho de ella un lugar de construcción y conquista. Conquista que implica tiempo,
conocimiento y experiencia para ir fortaleciendo en el camino la identidad como
profesional docente y en ello su sentido.

-

La docencia por sí misma tiene un sentido que aflora por su propia condición de ser una
forma de relación (docente-estudiante). Al referir un alter, un otro, trasciende los propios
intereses personales y orienta la mirada sobre el alcance y lugar de esa relación. Hablar del
sentido como alteridad implica asumir tal relación más allá del encuentro funcional, y
ofrecer la posibilidad de aportar y brindar elementos para el crecimiento y desarrollo del
otro en sus diversas dimensiones. Así, la docencia se reconoce como una profesión que
trabaja con personas, forma personas, lo que implica una clara sensibilidad por el otro y un
sentido que trasciende diversas apuestas individuales.
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-

Toda persona siente la necesidad de dar sentido a su vida, a lo que hace, a lo que ocurre en
su entorno y en ello el sentido representa más que un interés o agrado por lo que se hace.
Implica la expresión y despliegue de su subjetividad con todo el significado existencial que
le acompaña en el trasegar de sus experiencias. Las experiencias como se viven, como se
asumen, son el lugar de apropiación del sentido que se le da a la vida. El sentido atrapa al
sujeto y le permite moverse en medio de las circunstancias, dar respuesta a las demandas
de la realidad; por ende, cuando hay sentido de la docencia universitaria, estas se asumen
y se encaran indistintamente de lo buenas o malas que sean. Por ello el lugar que dan los
sujetos a su docencia no depende solo de sus intereses, sensibilidades o valores, sino de la
conjunción de todo esto con el sentido que se construye desde la misma experiencia. Hay
rostros, hay rastros, hay modos de configuración del ser docente universitario; pero todo
ello está atravesado por el sentido.

Frente a la emergencia de una innovación metodológica
-

Aproximarse a problemas de difícil abordaje como el sentido de la docencia, requiere
ampliar el espectro de miradas en cuanto a perspectivas, enfoques y trayectos
metodológicos. Una investigación educativa que pretenda acercarse a procesos de esta
índole, más allá de la descripción y la medición, encuentra en el enfoque crítico un baluarte
importante que posiciona lógicas de actuación que superan las miradas implantadas por
modelos colonialistas del saber y de la ciencia. Ello permite valorar la práctica, al sujeto,
su contexto y a partir de allí, conocer, transformar, pronunciar, proponer. Todo ello con
una orientación que permita ubicar (desentrañar) la experiencia del sujeto que construye su
subjetividad docente y un particular énfasis en despertar la propia conciencia, promover la
generación y el desarrollo de la conciencia de la propia realidad y de las propias
posibilidades.

-

Cuando se trabaja con, de y para sujetos, la metodología exige definiciones coherentes con
tal apuesta. Por tanto es necesario resaltar y profundizar el valor e importancia de enfoques
investigativos que aborden las realidades humanas (educativas) desde el trabajo
intersubjetivo; trabajo que da un lugar activo al investigador en el devenir mismo de la
investigación y a los sujetos participantes como protagonistas que se vinculan al proceso
más allá de dadores de información. Investigar desde la intersubjetividad aporta
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conocimiento, pero a su vez conciencia y trasformación en los sujetos que participan del
proceso.

-

Demostramos, como lo han hecho diversas apuestas investigativas-participativas, que una
investigación que vincula sujetos trasciende del campo de lo dado, al campo de la
comprensión y las transformaciones. La metodología de esta investigación logró, además
de construir con otros, miradas y comprensiones sobre el sentido de la docencia
universitaria, trascender a la cotidianidad del sujeto investigador y los sujetos participantes.
Las dinámicas de trabajo intersubjetivo generaron diversas afectaciones que permearon el
quehacer docente en su cotidianidad.

-

La perspectiva metodológica asumida en concordancia con la apuesta epistémica, dio un
lugar diferente pero valioso y pertinente a los enunciados teóricos. Éstos, más que la base
originaria de comprensión y acción, se convirtieron en aliados que apalancaron
comprensiones en la manera de abordar el problema investigativo. El punto de partida
estuvo en el devenir de la experiencia lo cual implicó un gran esfuerzo por conectar
realidad, sujeto y objeto de la investigación, permitiendo que este último emergiera de la
conexión con los dos primeros en su propio devenir, para posteriormente poner los
hallazgos en diálogo con la teoría.

-

La perspectiva investigativa da un lugar al sujeto investigador en el que, por un lado se
considera su subjetividad y sus condiciones históricas y por el otro le permite construirse a
sí mismo en sus propias proyecciones y posibilidades. Un enfoque de esta naturaleza ha de
ser pensado tanto para el mundo del conocimiento como para el crecimiento del
investigador como sujeto histórico. Esta mirada propicia un tono distinto a todo el proceso
investigativo: el investigador además de trabajar por el conocimiento, por el informe, la
presentación, la publicación, trabaja para construirse y potenciarse a sí mismo. Ello da un
vínculo profundo del investigador frente al problema de estudio y frente a todo el proceso
investigativo. El trayecto logrado en esta investigación y las afectaciones y
transformaciones vividas, nos permiten dar cuenta de ello.

-

La experiencia desarrollada permitió dar a luz una nueva estrategia metodológica
interpretativa crítica: los círculos de construcción intersubjetiva. Un dispositivo
metodológico que surge como posibilidad de concretar, en el actuar investigativo, las
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demandas de la perspectiva crítica, el enfoque epistémico y la investigación en su
dimensión intersubjetiva. Este dispositivo, inspirado en la epistemología del presente
potencial de Zemelman y en la Didáctica no Parametral de Quintar, lo asumimos como un
espacio de construcción, de comunicación intersubjetiva, caracterizado como proceso
permanente, dialógico, interactivo y profundo entre los sujetos de la investigación
(investigador y sujetos participantes). Su desarrollo aborda lecturas no lineales, ni
parametrales de la realidad, abiertas a la reconstrucción de los procesos, sentidos y
significados.

-

Los círculos de construcción intersubjetiva favorecen (desde el ejercicio reflexivo y la
afectación subjetiva) la posibilidad de hacer conciencia de muchas realidades históricas que
dan sentido a lo que se viene haciendo y desde allí genera posibilidades de comprensión y
transformación de las propias situacionalidades. Su riqueza es amplia, en cuanto permiten
dar información, generar conciencia, ahondar en sentidos y significados, dar y darse cuenta
de condiciones y situaciones propias, promover caminos de transformación. Al poner en
escena los círculos, logramos que el dispositivo mismo se construyera, se fortaleciera y se
afianzara en sus perspectivas y alcances, permitiendo consolidar sus características,
operaciones y fundamentos. Logramos así proponer una estrategia metodológica, soportada
en el enfoque interpretativo-crítico, que genera alternativas para investigaciones que
impliquen la interacción con sujetos en contextos sociales y educativos.

-

Los círculos favorecen el fluir intersubjetivo, punto fundamental para una investigación
que buscó desentrañar el sentido de la docencia universitaria desde los sujetos mismos. Más
allá de grupos focales, entrevistas grupales o a profundidad, favorecen una mediación
intergrupal que permite develar sentidos, que en muchas ocasiones requieren hacerse
presentes y conscientes, más allá de entrevistas o recolección de información. Gran parte
de la información se construye, devela y hace consciente en el proceso mismo. El escenario
de los círculos de construcción intersubjetiva puede convertirse de esta manera en un
dispositivo útil para procesos de investigación en el campo de las ciencias sociales y de la
educación, que vale la pena implementar en aras de su desarrollo y perfeccionamiento

-

Los círculos de construcción intersubjetiva generaron un caudal amplio de información que
requirió de un enfoque interpretativo coherente con sus características: lo denominamos
proceso epistémico interpretativo. Proceso en cuanto transcurre desde el devenir mismo de
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los círculos; epistémico por su referente y enfoque; interpretativo, en cuanto que la
interpretación se orientó desde una lectura categorial de la realidad. Lo categorial tiene que
ver con un ángulo de mirada distinto a los procesos tradicionales de sistematización e
interpretación de información científica. Pensar categorialmente se hace desde la necesidad
de realidad, desde leguajes no instalados, desde el conocimiento histórico y la ampliación
de las posibilidades cognitivas; es pensar desde la realidad en movimiento. Tal lectura
implicó por un lado trabajar a partir de los enunciados de los sujetos y sus relaciones como
base fundamental para todo el análisis y por el otro, hacer partícipes a los mismos sujetos
en el proceso. La interpretación y análisis se da a lo largo del desarrollo de los círculos y
continúa con la sistematización final.

Frente a futuros desafíos
-

Reconocimos que hay un sentido de la docencia, el cual es construido por docentes, quienes
lo vinculan a su propia existencia. Ello garantiza un sentido de la docencia universitaria,
más allá de límites establecidos. Sin embargo, la investigación mostró igualmente la
complejidad de la docencia universitaria, en un contexto difuso y cargado de exigencias y
comprensiones que están afectando de forma reiterativa a los profesores universitarios
mismos, al sistema de educación superior y a todos cuantos giran alrededor de ello. Se
requiere seguir trabajando el tema de la docencia universitaria, aportar alternativas que
enfrenten estos escenarios que vienen desdibujando su alcance y posibilidades. Esta
investigación aporta desde el sentido, pero habría que trabajar mucho más en su
recuperación, reconstrucción y reconceptualización, al igual que la manera como ha de
ubicarse y posicionarse frente a las otras funciones sustantivas de la universidad.

-

Las lógicas instrumentales están generando un gran cúmulo de responsabilidades que
afectan la docencia. Es importante aclarar la importancia y pertinencia de tales
responsabilidades y la manera como ha de organizarse el trabajo del profesor universitario,
para que la docencia tenga su lugar y logre el impacto necesario en la formación de futuras
generaciones. Reconocer un mayor lugar a la docencia universitaria es necesario, más que
para desplazar otras funciones, para brindarle el status y consideración necesarios que
favorezcan mayores desarrollos y proyecciones.
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-

Se requiere ampliar la mirada a partir de proyectos, propuestas, reflexiones e
investigaciones que aborden el impacto de sistemas que bajo la bandera de la “calidad”, la
certificación y los rankings, ofrecen escaso reconocimiento a la docencia universitaria y su
impacto en la formación de jóvenes y el desarrollo social. Son muchas las preguntas que
deben hacerse con relación a los sistemas de certificación, acreditación y reconocimiento y
al valor e importancia que en ellos debe ocupar la docencia. Las realidades que viven los
profesores universitarios y las instituciones mismas, obligan a pensar en el impacto que
tiene dar un mayor status a indicadores que colocan la enseñanza en lugares de menor
preocupación e interés.

-

Se requieren estudios que amplíen la comprensión del impacto de la demanda de
investigación a las universidades a través del trabajo de los profesores universitarios.
Investigaciones que ahonden sobre las estrategias y sistemas que definen la actividad
investigativa y la manera como esta es realmente pertinente a los sujetos y a los contextos.
Es necesario ahondar en la manera como esto está afectando la actividad docente por un
lado, y por el otro descubrir prácticas y experiencias exitosas que permitan vislumbrar
alternativas de desarrollo importante tanto para la investigación, como para la docencia.

-

Lo que hemos logrado comprender en torno al sentido, implica que desde la formación,
seguimiento y acompañamiento de los profesores, se hacen necesarios espacios que
favorezca la reflexión docente. La mejora de la docencia más que depender de
capacitaciones en torno a alternativas didácticas y estrategias formativas –importantes sin
lugar a dudas- depende de la conexión que el sujeto docente logre entre su quehacer y su
realidad personal. En consecuencia, se requieren perspectivas de formación que favorezcan
la construcción, la afectación, la búsqueda de sentido, que impulsen la reflexividad en torno
a las propias prácticas y a su conexión con los procesos de identidad y construcción de
sentido de la docencia.

312

Referencias
Aguerrondo, I. (2000). Formación de Docentes para la Innovación Pedagógica. Maldonado:
OIE/ANEP. Obtenido de
http://www.ibe.unesco.org/regional/latinoamericannetworkpdf/maldorepar2. Pdf.
Alarcón, M., & Fuentes, V. (2007). Reflexiones de docentes sobre prácticas que promueven
la formación integral del estudiante de Educación Superior, en el contexto del
Sistema de Créditos Académicos, de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá:
Pontificia Universidad Javeriana.
Alzate, P., Mariva, V., & y otros. (2011). (2011). Enseñar en la Universidad; Saberes
prácticas y textualidad. Bogotá: Ecoe Ediciones.
Anijovich , & otros . (2012). Transitar la formación pedagógica. Barcelona: Paidós.
Aquin, N. (2002). Los avatares de la investigación en el Trabajo Social. La investigación en
Trabajo Social(1), 188-189.
Badano, M., & y otros. (2004). El trabajo docente universitario: significados, sujetos e
historia. , 28, 27-49. Ciencia, Docencia y Tecnología, 28, 27'49.
Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores de Universidad. Valencia: España:
Universidad de Valencia. Obtenido de
http://carmonje.wikispaces.com/file/view/LO%20QUE%20HACEN%20LOS%20ME
JORES%20PROFESORES%20UNIVERSITARIOS%20(Libro%20completo)pdf
Barnett, R. (2008). Para una transformación de la universidad. Barcelona: Octaedro.
Barragán, D. (2015). El saber practico. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Barreto, S. (2009). Docencia universitaria na era da imprevisibilidade: dilemas e
possibilidades. Obtenido de http://www.lume.ufrgs.b:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/17247/000713429.pdf?sequence=1
Bautista , & Escofet. (2013). Enseñar y aprender en la universidad. Barcelona: Editores :
OCTAEDRO ICE/UB.
Bazzo, V. (2007). Constituição da profissionalidade docente na educação superior: desafios
e possibilidades. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obtenido
de http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/10862/000601490.pdf?sequenc
Benito, A., & Cruz, A. (2005). Nuevas claves para la docencia universitaria en el Espacio
Europeo de Educación Superior. Madrid: Narcea Ediciones.
Biggs , J. (2008). Calidad del Aprendizaje Universitario. Madrid: Narcea Ediciones.
Bobalin, S. (2005). Producción de sentido. Bogotá: Ediciones San Pablo y Universidad
Pedagógica Nacional.
Bolívar, A., & Caballero, K. (2008). Cómo hacer visible la excelencia en la enseñanza
universitaria. Revista Iberoamericana de Educación(46). Obtenido de
http://www.rieoei.org/deloslectores/2276Bolivar.pdf.
Brockbank, & Mcgill. (2002). Aprendizaje reflexivo en la educación superior. Madrid:
Ediciones Morata.

313

Bromberg , M., & Kirsanov, E. (2007). Formación profesional docente. Nuevos enfoques.
Buenos Aires: Editorial Bonum.
Brunner, J., & Ferrada, R. (2011). Educación Superior en Iberoamérica-Informe 2011 .
Santiago de Chile: Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) – Universia.
Bruns, B., & Luque. (2014). Profesores excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América
Latina y el Caribe . Washington, DC: Grupo Del Banco Mundial.
Cáceres, M., & otros. (2003). La formación pedagógica de los profesores universitarios. Una
propuesta en el proceso de profesionalización del docente. Revista Iberoamericana de
Educación. Obtenido de http://www.rieoei.org/deloslectores/475Caceres.pdf
Calixto, C. (2012). Dôcencia Universitária Online: dimensões didácticas da práctica
pedagógica. Uberlândia MG: Universidade Federal de Uberlândia. Obtenido de
http://www.bdtd.ufu.br//tde_arquivos/9/TDE-2013-08-13T162446Z3837/Publico/Aldeci%20Cacique.pd
Cambours, A. (2008). La enseñanza universitaria: entre tradiciones y nuevos desafíos.
Diálogos pedagógicos, 6(11).
Campo, R., & Restrepo, M. (2002). La docencia como práctica. El concepto, un estilo, un
modelo . Bogotá: Facultad de educación. Pontificia Universidad Javeriana.
Carr, W. (1990). Hacia una ciencia crítica de la educación. Barcelona: Laertes.
Carr, W. (2002). Una teoría para la educación. Hacia una investigación educativa critica.
Madrid: Morata.
Carrasco, & Martínez. (2006). Propuestas para el cambio docente en la universidad.
Barcelona: Octaedro/ ICE-UB.
Castoriadis, C. (1998). Los dominios del hombre, Las encrucijadas del laberinto. Madrid:
Gedisa Editorial.
Chárriez. (2012). Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa. Griot,
5(1).
Cifuentes, R. (2014). Laberintos universitarios: subjetividad del profesorado. En G. Londoño
(Ed.), Docencia universitaria: sentidos, didácticas, sujetos y saberes. Bogotá:
Ediciones Unisalle.
Coelho, M. (2012). O Processo de Constituição da Docência Universitária: o Reuni na
UFMG. Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Educação, Belo
Horizonte:. Obtenido de
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-8T
Contreras, J., & Pérez, N. (2010). Investigar la experiencia educativa. Madrid: Morata.
Cóssio, M. (2008). Políticas institucionais de formação pedagógica e seus efeitos na
configuração da docência e na qualidade universitária: um estudo sobre as IES
comunitárias do RS. Porto alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Obtenido de
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13275/000642611.pdf?sequence=1.
Costa, J. (2010). 2010) A Docência do Professor Formador de Professores. São Carlos:
Universidade Federal de São Carlos. Obtenido de
http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArqui
vo=6283.

314

Couto, L. (2013). Pedagógia Universitária nas Propostas Inovadoras de Universidades
Brasileiras: por Uma Cultura da Docência E Construção da Identidade Docente. São
Paulo: Universidade de São Paulo. Obtenido de
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/.../LIGIA_PAULA_COUTO.pdf.
Cuhna, M. (2004). Diferentes Olhares Sobre as Práticas Pedagógicas no Ensino Superior: a
docência e sua formação . Educação, 3. Obtenido de
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/viewArticle/397
Cunha, M. (2007). Reflexões E Práticas Em Pedagogia Universitária. Säo Paulo: Papirus
Editora. Obtenido de
http://books.google.com.co/books?id=LTzD4yAZLRUC&printsec=frontcover&hl=es
#v=onepage&q&f=false
Cunha, M., & Broilo . (2008). Pedagogia universitária e produção de conhecimento. Porto
Alegre: EDIPUCRS. Obtenido de
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=vhto0bmp43MC&oi=fnd&pg=PA1
41&dq=Pedagogia+universit%C3%A1ria+e+produ%C3%A7%C3%A3o+de+conheci
mento&ots=karkFsrdvq&sig=VRWyw5lSb_VinCMHgSjVgaSPFGk#v=onepage&q=
Pedagogia%20universit%C3%A1ria%20e%20produ%C3%A7%C3%
Day, C., & Gu, Q. (2012). Profesores: vidas nuevas, verdades antiguas. Madrid: Narcea.
De la Garza, E. (2001). La epistemología crítica y el concepto de configuración. Revista
Mexicana de Sociología. Universidad Nacional Autónoma de México.
De Sousa Santos, B. (2012). De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la
postmodernidad. Bogotá: Siglo del Hombre Editores - Universidad de los Andes.
Derridá, J. (2002). Universidad sin condición. Madrid: Trotta.
Díaz Barriga, A. (2009). Pensar la didáctica. Buenos Aires: Amorrortu.
Díaz, V. (2006). Formación docente, práctica pedagógica y saber pedagógico. Revista
Laurus(12). Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76109906
Díaz, V. (2010). ¿Cómo formar un docente investigador? EDUCARE, 12(1). Obtenido de
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/educare/article/view/40/39>.
Díez, E., Guamán, A., Alonso, A., & Ferrer, J. (2013). Qué hacemos con la universidad.
Madrid: Akal.
Duarte, J. (2003). Ambientes de Aprendizaje: Una Aproximacion Conceptual . Estudios
Pedagógicos.
Duguet, A., & Morlaix, S. (2012). Les pratiques pédagogiques des enseignants universitaires:
Quelle variété pourquelle efficacité? Questions Vives, 6(18). Obtenido de
http://questionsvives.revues.org/1178; DOI: 10.4000/questionsvives.11
Escobar, C. (2015). Experiencias Docentes Universitarias. Matices desde su reflexión y
sistematización. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Esteban , & Menjívar. (2012). Una mirada internacional a las competencias docentes
universitarias. Barcelona: Octaedro.
Estrada, A. (1955). La dimensión crítica de la pedagogía universitaria . (1955). Universitas
Humanística., 24(41).
Feo, R. (2011). Una mirada estratégica a la formación docente de calidad. Iberoamericana de
Educación, 56(3). Obtenido de http://www.rieoei.org/deloslectores/4132Feo.pdf .

315

Fernández, M. (2005). La profesionalización del docente. México: Siglo XXI.
Frankl, V. (2004). El hombre en busca de sentido. Madrid: Herder.
Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI.
García, A. (2011). Concepciones sobre uso de las TIC del docente universitario en la práctica
pedagógica 4.2. Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social
"Disertaciones", 4(2).
García, B., & y otros. (10 de septiembre de 2008). Análisis de la práctica educativa de los
docentes: pensamiento, interacción y reflexión. Revista electrónica de investigación
educativa, 1-15. Obtenido de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S160740412008000300006&lng=es&tlng=es.
Ghiso, A. (1997). Investigación dialógica, resistencia al pensamiento único. Notas del
congreso mundial de Convergencia en investigación participativa. Cartagena .
Gil, V., & Manero, R. (2012). Algunos referentes teóricos sobre el concepto de institución.
Cuadernos de Temas Grupales e Institucionales(16).
Giné, N. (2009). Cómo mejorar la docencia universitaria: El punto de vista del estudiantado.
Revista Complutense De Educación, 1(20).
Giraldo, E. (2012). Didáctica universitaria: del currículo a las prácticas de enseñanza.
Medellín: Universidad de Antioquia.
Giroux, H. (2011). Teoría y resistencia en educación. México: Siglo XXI Editores.
Gómez, A. (2008). La pedagogía tradicional en las facultades de derecho en Colombia.
Documentos de reflexión no investigativos, 5(5), 105-109.
Gómez, J. (2013). La investigación de la subjetividad: entre la ficción y la verdad. En
Piedrahita, Díaz , & Vommaro (Edits.), Acercamientos metodológicos a la
subjetivación política: debates latinoamericanos. Bogotá: Universidad Distrital CLACSO.
Gómez, K. (diciembre de 2012). De las cargas académicas. Pesos y balances de la docencia .
Docencia Universitaria(13), 153'164.
Gómez, M., & Alzate, M. (2009). Enseñanza y didáctica universitaria. Discurso y formación
documental del estudiante. Bogotá: Ecoe Ediciones.
Gómez, M., & Orozco, B. (2013). Pensar lo educativo. Tejidos conceptuales. Madrid: Plaza
y Valdés.
González, Aguilera, & Torres. (2013). Investigar subjetividades y formación de sujetos en y
con organizaciones y movimientos sociales. En Piedrahita, Díaz, & Vommaro
(Edits.), Acercamientos metodológicos a la subjetivación política: debates
latinoamericanos. Bogotá: Universidad Distrital - CLACSO.
González, J. (2014). Hacia una universidad más humana. ¿Es superior la educación
superior? . Madrid: Biblioteca Nueva.
Goodson, I. (Ed.). (2004). Historias de vida del profesorado. .
Gorodokin, I. (2006). La formación docente y su relación con la epistemología.
Iberoamericana de Educación (36). Obtenido de
http://www.rieoei.org/deloslectores/1164Gorodokin.

316

Gorrochotegui, A. (2009). Compromisos de la docencia universitaria. Educación y
Educadores,(8). Obtenido de
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/569/660>
Granados, P. (2003). Tradición universitaria y pedagogía. Aportes de la tradición para la
configuración de una pedagogía en la actualidad. Bogotá: Pontificia Universidad
Javeriana.
Granja, C., & y otros. (2009). Caracterización de la comunicación pedagógica en la
interacción del docente - alumno en los grupos de estudiantes de I, II y VI semestre de
la Licenciatura. Pedagogía infantil de la Facultad de Educación de la Pontificia
Universidad Javeriana. Obtenido de
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/147/1/edu14.pdf
Grijalva, A. (1999). Reflexiones sobre pedagogía universitaria. Bulletin de l'Institut français
d'études andines, 3(28). Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/126/12628310.pdf.
Grisales, L. (2010). Desde la pregunta en tanta mediación, hacia la traducción como un
principio didáctico en la educación superior. Medellín: Universidad de Antioquia.
Grisales, L. y Elvia María González-Agudelo, Grisales, L., & González, A. (12 de Octubre de
2009). El saber sabio y el saber enseñado: un problema para la didáctica universitaria.
Educación y Educadores, Norteamérica. Obtenido de
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index
Grondin, J. (2005). Del sentido de la vida. Barcelona: Herder.
Guerrero, E. (2000). Una investigación con docentes universitarios sobre el afrontamiento del
estrés laboral y el síndrome del "quemado". Iberoamericana de Educación. S, I. .
Obtenido de http://www.rieoei.org/deloslectores/052Barona.PDF
Gutiérrez, L. (2010). Sistematización de una experiencia de formación crítica en el Instituto
Pensamiento y Cultura en América Latina. México: IPECAL.
Gutiérrez, L. (25 de Octubre de 2015). Entrevista Sobre Círculos de Reflexión. (G. Londoño,
Entrevistador)
Heidegger, M. (2009). Ser y tiempo. Madrid: Editorial Trotta.
Hernández, K. (2009). El método historia de vida: alcances y potencialidades. Obtenido de
http://www.gestiopolis.com/economia/metodo-de-investigación-cualitativa.htm
Ibáñez, J. (1992). Más allá de la sociología. El grupo de discusión... técnica y crítica.
Madrid: Siglo XXI.
Ibarra, O. (2009). Saber pedagógico y saber disciplinar ¿convergencia o divergencia? .
Paideia Surcolombiana(15), 90 - 98. Obtenido de
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3632278
Imbernón, F. (2000). Un nuevo profesorado para una nueva universidad. ¿Conciencia o
Presión? . Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado(38). Obtenido de
http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1223490004.pdf.
Imbernón, F. (2014). Calidad de la enseñanza y formación del profesorado. Barcelona:
Octaedro – ICE.
Jaramillo , & Gaitán. (2008). Caracterización de prácticas de enseñanza universitaria.
Educación y Desarrollo Social D.C., 2(2), 10-29.

317

Jurado, F. (2011). Anfibios académicos: pedagogías, docencia y evaluación en la educación
superior. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Kemmis, S. (1998). El curriculum: más allá de la teoría de la reproducción : . Madrid:
Ediciones Morata.
Kincheloe, J. (2001). Hacia una revisión crítica del pensamiento docente. Barcelona:
Octaedro.
Knight, P. (2006). El profesorado de educación superior: formación para la excelencia. .
Madrid: Narcea.
Larrosa, F. (2010). Vocación docente versus profesión docente en las organizaciones
educativas. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado,
13(4), 43 - 51.
Larrosa, J. (2009). Déjame que te cuente : ensayo sobre narrativa y educación.: Editorial.
Buenos Aires: Laertes.
Leite, C., & Ramos. (2012). Formação para a docência universitária: uma reflexão sobre o
desafio de humanizar a cultura científica. Portuguesa de Educação, 25(1). Obtenido
de http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S087191872012000100002&lng=pt&nrm=iso
Lenkersdorf, C. (2008). Aprender a escuchar”, Enseñanzas mayas tojolabales . México:
Plaza y Valdés editores.
León, E., & Zemelman, H. (1997). León, E. y Zemelman, H. (coordinadores) (1997).
Subjetividad: Umbrales del pensamiento social. México: Anthropos. México:
Anthropos.
Libaneo, J. (2013). ¿Adiós profesor, adiós profesora? . Barcelona: Octaedro.
Litwin, E. (1993). La investigación en el campo de la didáctica. Rev. Educación, 11(2).
Londoño, G. (2010). Prácticas Docentes en el Ámbito Universitario. Bogotá: Ediciones
Unisalle.
Londoño, G. (2013 a). (2013 a). Prácticas docentes universitarias: reflexiones desde sus
escenarios. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Londoño, G. (2013 b). Formación integral y en contexto: casos desde prácticas docentes
universitarias. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Londoño, G. (2013 c). Didácticas específicas en la docencia universitaria. Bogotá: Ediciones
Unisalle.
Londoño, G. (2013 d). (2013 d). Investigación y problematización: ejercicios didácticos en la
docencia universitaria. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Londoño, G. (2014). Docencia Universitaria: sentidos, didácticas, sujetos y saberes. Bogotá:
Universidad de La Salle.
Lonergan, B. (2004). Estudio sobre la comprensión humana. México - Salamanca:
Universidad Iberoamérica - Ediciones Sígueme.
López, F. (2005). Metodología participativa en la enseñanza universitaria . Madrid: Narcea.
López, J. (2000). Desarrollo humano y práctica docente. Bogotá: Trillas.

318

López, S., & Villalobos. (2008). Caracterización de las construcciones metodológicas de los
docentes de las asignaturas electivas de la facultad de piscología de la Pontificia
Universidad Javeriana. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Marcelo, C., & Vaillant, D. (2001). Desarrollo profesional docente. Madrid: Narcea,
Ediciones.
Martínez, D. (2005). Caracterización de la práctica docente universitaria. Estudio de casos:
pregrado. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.: Pontificia Universidad
Javeriana.
Martínez, M. (2008). Aprendizaje servicio y responsabilidad social de las universidades.
Barcelona: Octaedro.
Masmitja, A., & y otros. (2007). Materiales para la docencia universitaria. Barcelona:
Octaedro/ ICE-UB.
Mayor, C. (2002). Enseñanza y aprendizaje en la educación superior. Barcelona: Octaedro –
EUB.
Medina, A., & otros . (2011). Formación del profesorado universitario en las competencias
docentes . Historia de la Educación Latinoamericana, 13(17), 119 -138.
Méndez, A., & Méndez, S. (2007). El docente investigador en educación. Textos de Wilfred
Carr. Chiapas (Méx): Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Menéndez, A., & Sánchez, C. (2013). Uso de plataformas social media en la práctica docente
universitaria: investigación biográfico-narrativa en un estudio de caso. Signo y
Pensamiento, 32(63), 152-168.
Mockus, A. (2012). Pensar la universidad. Bogotá: Fondo editorial.
Moncada, A., & otros. (2009). Reflexiones sobre educación universitaria IV: didáctica.
Bogotá: Universidad Nacional Colombia.
Moore, S., & y otros. (2012). Estrategias eficaces para enseñar en la universidad. Guía para
docentes comprometidos. Madrid: Narcea de Ediciones.
Morosini , M., & y otros. (2000). Professor do ensino superior: identidade, docência e
formação. Brasília, DF: Brasil: INEP. Obtenido de
http://www.iprede.org.br/upload/arquivo_download/2007/Professor%20do%20Ensino
%20Superior.pdf.
Morosini, M., & Morosini, L. (2006). Pedagogía universitaria: entre la convergencia y la
divergencia en la búsqueda del alomorfismo. Fundamentos en Humanidades., 13(14).
Murtonen, M., & Lappalainen, M. (2013). Pedagogical education for university teachers in
Finland. Docencia Universitaria, 13(3).
Orozco, C. (1997). Pedagogía de la educación superior y formación en valores. Bogotá:
ICFES-Universidad de los Andes.
Ortiz , A. (2012 a). Hacia una Didáctica de la Educación Superior (Vol. 1). Bogotá:
Ediciones CEPEDID.
Ortiz, A. (2006). Docencia universitaria. Bogotá: Ediciones CEPEDID.
Ortiz, A. (2009). Pedagogía y aprendizaje profesional en la enseñanza superior. Bogotá:
Ecoe Ediciones.

319

Ortiz, A. (2012 b). Hacia una Didáctica de la Educación Superior (Vol. 2). Bogotá:
Ediciones CEPEDID.
Ortiz, B., & y otros. (2008). El trabajo académico del profesor universitario. Bogotá:
Universidad distrital Francisco José de Caldas.
Otero, E. (2003). La irrupción de la pedagogía en la universidad española: Manuel Bartolomé
Cossío en la cátedra de Pedagogía Superior. Revista de educación(332).
Pagès, T., & otros autores. (2010). Buenas prácticas docentes en la universidad . Barcelona:
Octaedro /ICE-UB.
Parcerisa, A. (2010). Ejes para la mejora docente en la universidad. Barcelona: Octaedro.
Parra, O. (2007). Diálogos con Freire para una pedagogía universitaria. Bogotá: Editorial
Pontificia Universidad Javeriana.
Perafán, G., & Adúriz, A. (2005). Pensamiento y conocimiento de los profesores- Debate y
perspectivas internacionales. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
Pimienta, J. (2012). Las competencias en la docencia universitaria. Preguntas frecuentes.
México: Pearson.
Pineda , I. (2013). Saberes profesionales de la Docencia Universitaria. En A. Sánchez , & I.
Pineda , Sujetos de la docencia: itinerarios, saberes e identidades. México: Ediciones
Díaz de Santos UNAM.
Pinilla, A. (2003). Reflexiones sobre educación universitaria I. Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia.
Platón. (edición 1981). Diálogos. México: Editorial Porrúa.
Ponce, R. (2010). Ponce. R. (2010). Da teoria á prática da prática à praxis: uma pesquisa
intervenção com professores universitários sem formação pedagógica . São Paulo:
Pontificia Universidade de São Paulo. Obtenido de
http://www.sapientia.pucsp.br//tde_arquivos/23/TDE-2010-09-28T10:34:40Z10047/Publico/Rosiane%20de%20Fatima%20Ponce.pdf.
Prieto, L. (2007). Auto eficiencia del profesor universitario Eficacia percibida y práctica
docente. Madrid: Narcea.
Prieto, L., & y otros. (2008). (2008) La enseñanza universitaria centrada en el aprendizaje.
Barcelona: Octaedro/ ICE-UB.
Quintar, E. (2006). La enseñanza como puente a la vida. México: IPECAL.
Quintar, E. (2008). Entrevista sobre Didáctica No Parametral. (J. Salcedo, Entrevistador)
Quintar, E. (s.f(a)). Sobre la construcción del Diseño de Investigación. Ruta crítica de
sistematización de conocimiento. México: IPECAL.
Quintar, E. (s.f(b)). Cuestiones de Método. México: IPECAL.
Ramón, M. (2000). Fundamentos para la docencia universitaria I: Lecturas
complementarias. Bogotá: Ediciones Grancolombianas, Universidad La Gran
Colombia.
Retamozo, M. (2006). Retamozo, M. (2006). Esbozos para una Epistemología de los Sujetos
y Movimientos Sociales. Santiago: Cinta Moebio. Obtenido de
www.moebio.uchile.cl/26/retamozo.htm.

320

Rodríguez, S. (2005). Manual de tutoría universitaria. Barcelona: Octaedro.
Rojas, B., & otros . (2012). La docencia expuesta. Las practicas pedagógicas en la
universidad. Bucaramanga: Editorial: U. Industrial de Santander.
Rojas, H. (2008). El problema regional de la formación de jóvenes investigadores en el nivel
de pregrado en las instituciones de educación superior. Recuperado de:. Manizales:
Universidad de Manizales- CINDE. Obtenido de
http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/Colombia
Rojas, M., & Méndez, R. (2013). Cómo enseñar a investigar. Un reto para la pedagogía
universitaria. 16(1), 95 -108.
Rué, J. (2009). El aprendizaje autónomo en educación superior. Madrid: Narcea.
Sánchez, A., & Pineda, I. (2013). Sujetos de la docencia: itinerarios, saberes e identidades.
Estudios posgrados en pedagogía. México: Ediciones Díaz de Santos - UNAM.
Sánchez, J. (2003). La docencia universitaria: Para un manifiesto antipedagógico. Quito:
Universidad Politécnica Salesiana, Ediciones Abya-Yala. Obtenido de
http://repository.unm.edu/bitstream/handle/1928/10974/Docencia%20universitaria%2
0Final.pdf?seq
Santos, D., & otros. (2006). Prácticas pedagógicas universitarias. Aproximaciones para su
comprensión . Bogotá: Universidad de La Salle.
Schön, D. (2010). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño en la
enseñanza y aprendizaje de los profesionales. Madrid: Paidós.
Seguí, V. (2015). El Insight en Psicología. Madrid: ISEP. Obtenido de
http://psicopedia.org/wp-content/uploads/2015/11/El-Insight-En-Psicologia.pdf
Silva, E. (2009). Docência universitária: a aula em questão. Brasília: Universidade de
Brasília. Obtenido de
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/4742/1/2009_EdileuzaFernandesdaSilva.pdf
.
Simões, M. (2010). Saberes Pedagógicos dos Professores dos professores do ensinio
superior: o cotidiano de suas prácticas. João Pessoa-PB. Universidade Federal Da
Paraiba. Obtenido de
http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=
Souto., M., & otros. (1999). Grupos y dispositivos de formación. Col. Formación de
Formadores 10. Buenos Aires: UBA/Novedades Educativa.
Steiman, J. (2008). Más didáctica (en la educación superior. Buenos Aires: Miño y Dávila Unsam.
Stenhouse, L. (2004). La investigación como base de la enseñanza. Madrid: Ediciones
Morata,.
Suárez, M. (2007). El saber pedagógico de los profesores de la Universidad de Los Andes
Táchira y sus implicaciones en la enseñanza. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili.
Tardif, M. (2000). Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários:
elementos para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas
conseqüências em relação à formação para o magistério. Brasilera de Educación(13).
Obtenido de http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S141324782000000100002&script=sci_abstract

321

Tardif, M. (2004). Los saberes del docente y su desarrollo profesional. Madrid: Narcea
Ediciones.
Tejada, J., & Otros. (2007). La didáctica de un entorno virtual interuniversitario.
Experimentación de ECTS apoyados en TIC. Pixel-Bit: Revista de medios y
educación(30).
Tinajero, R. (2011). Análisis de la práctica del profesorado universitario. Madrid:
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Torelló, M., & Tejada , J. (2013). Funciones y competencias en la docencia universitaria.
Madrid: Editorial Síntesis.
Toriz, D. (26 de Octubre de 2015). Entrevista Sobre Círculos de Reflexión. (G. Londoño,
Entrevistador)
Torralba, F. (1998). pedagogía del sentido. Madrid : PPC Editorial.
Torres, A. (1994). Experiencias organizativas urbanas y constitución de sujetos sociales.
Movimientos sociales y educación popular.
Torres, A. (2002). Subjetividad y Sujetos. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
Torres, A. (2014). Producción de conocimiento desde la investigación crítica. Nómadas(40),
69 - 83.
Trigos, L. (2012). Pensamiento complejo y competencias en la formación universitaria.
Bogotá: Editorial U. del Rosario.
UNESCO . (1998). Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo xxi: visión y
acción. Paris: UNESCO.
UNESCO. (2006). Informe sore la Educación Superior en América Latina y el Caribe 20002005. La metamorfosis de la educación superior. Caracas: Metrópolis.
UNESCO. (2009). La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el
cambio social y el desarrollo. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior.
Paris.
Unidad de Investigación y Desarrollo Docente. (2013). Conceptos Fundamentales para la
Docencia Universitaria: estrategias didácticas, evaluación y planificación. Chile:
Universidad de Concepción.
Universidad del Valle. (2007). Encuentros de Educación Superior y Pedagogía. Cali:
Editorial Universidad del Valle.
Valdivieso, S., & Ramírez, C. (2002). El insight en psicoanálisis y sus dimensiones. Revista.
chil. neuro-psiquiatr, 40(4), 371 -380. Obtenido de http://dx.doi.org/10.4067/S071792272002000400009.
Vargas, D. (2010). Pedagogia universitária e aprendizagem docente: relações e novos
sentidos da professoralidade. diálogo educativo, 10(29), 13-26.
Vasco, C. (1991). Algunas reflexiones sobre la pedagogía y la didáctica. En M. Díaz , & J.
Muñoz (Edits.), Pedagogía, discurso y poder (págs. .107-122). Bogotá: Corprodic.
Vasco, E. (1996). Maestros, alumnos y saberes. Bogotá: Magisterio.
Vernengo, A. (2009). Una propuesta de formación a la docencia universitaria. Revista
Iberoamericana de Educación(51 - 1).

322

Villa, A. (2013). Avances en la innovación universitaria. Bilbao: Ediciones Mensajero.
Vivas, M., & otros . (2003). Propuesta para la formación del profesorado universitario.
Acción Pedagógica, 12(2). Obtenido de
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17120/2/articulo_6.pdf 2
Wolffenbüttel , P. (2006). Percurso de vida e (trans) formação do professor-ensinante: um
outro olhar para a pedagogia universitária.: Programas de Pós-graduação da
CAPES. Obtenido de http://tede.pucrs.br/tde_arquivos/10/TDE-2007-0411T053335Z-488/Publico/386840.pdf.
Zabalza, B., & Zabalza, C. (2012). Profesores y profesión docente. Entre el “ser” y el
“estar”. Madrid: Narcea Ediciones.
Zabalza, M. (2002). La enseñanza universitaria: el escenario y sus protagonistas. Madrid:
Narcea Ediciones.
Zabalza, M. (2005). Competencias docentes. . En: Zabalza 2006 La universidad y la
docencia en el mundo de hoy. Cali: Editorial: U. Javeriana.
Zabalza, M. (2006). La universidad y la docencia en el mundo de hoy. Cali: Universidad
Javeriana.
Zabalza, M. (2007). Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y
desarrollo profesional. Madrid: Narcea.
Zabalza, M. (2012). Profesores y profesión docente. Entre el “ser” y el “estar”. Madrid:
Narcea Ediciones.
Zapata, j., & otros. (2010). Modelado de la relación de confianza profesor-estudiante en la
docencia universitaria. Educación y Educadores(13). Obtenido de
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/1622/213
Zemelman, H. (1992 a). Los horizontes de la razón I dialéctica y apropiación del presente.
México: Anthropos.
Zemelman, H. (1996). Problemas antropológicos y utópicos del conocimiento. México: El
Colegio de México.
Zemelman, H. (1998). Sujeto: existencia y potencia. México: Anthropos.
Zemelman, H. (2002 a). Necesidad de Conciencia. Un Modo de Construir Conocimiento.
México: Anthropos.
Zemelman, H. (2002b). Pensar teórico y Pensar Epistémico: Los retos de las ciencias
sociales Latinoamericanas. México: IPECAL.
Zemelman, H. (2004). En torno de la potenciación del sujeto como constructor de la historia.
En Laverde, Daza, & Zuleta, Debates sobre el sujeto perspectivas contemporánea.
Bogotá: Siglo del Hombre Editores - Universidad Central.
Zemelman, H. (2005). Voluntad de Conocer. El sujeto y su pensamiento en el paradigma
crítico. México: Anthropos.
Zemelman, H. (2006). El conocimiento Como Desafío Posible. México: Instituto Politécnico
Nacional - IPECAL.
Zemelman, H. (2007). El Ángel de la Historia: determinación y autonomía de la condición
humana. México: Anthropos.

323

Zemelman, H. (2009). Reflexiones en torno a la relación entre epistemología y método.
México: Cerezo editores.
Zemelman, H. (2011). Sujeto y subjetividad: la problemática de las alternativas como
construcción posible. Polis. Revista Latinoameicana. Obtenido de
http://polis.revues.org/943 8 p
Zemelman, H. (2012). Pensar y poder razonar y gramática del pensar histórico. México:
Grupo Siglo XXI Editores.
Zemelman, H., & Quintar , E. (2005). Un diálogo en torno de una epistemología del presente
potenciado de la conciencia histórica y su transformación en una didáctica no
parametral, como contribución a un nuevo contrato social sobre la educación. (J.
Rivas, Entrevistador) México: Revista Interamericana. Obtenido de
http://www.fisicanet.com.ar/carreras_cursos/articulos_educativos/28_07_1.php
Zemelman, H., & Quintar, E. (2007). conversaciones. Acerca de interculturalidad y
conocimiento. México: Instituto Politécnico Nacional – IPECAL.
Zuluaga, O. (1999). Pedagogía e historia: la historicidad de la pedagogía, la enseñanza. Un
obketo de saber. Bogotá: Siglo del Hombre.

