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Introducción

Este texto, resultado del trabajo investigativo de un equipo humano de
universidades lasallistas, nos acerca a ciertas comprensiones alrededor de la
figura del docente universitario lasallista. Actor que forma parte de la complejidad del mundo de la educación superior contemporánea y sus demandas; actor que se hace presente en tal escenario como persona que combina
su profesión de origen con algunas horas de su vida a la formación de las
nuevas generaciones; actor que distribuye su quehacer en diversas instituciones de educación superior; actor dedicado en pleno a la educación en
una universidad lasallista. Indistintamente de su nivel de participación,
presencia e interacción, hablamos de un sujeto permeado por una filosofía, pedagogía, horizonte o sentido educativo, propio de un carisma (el lasallista) que deja su legado en la formación de niños y jóvenes durante 300
años. La indagación del reflejo de dicho legado, en la educación superior, es
lo que convoca las presentes páginas.
Esta investigación, llevada a cabo por un grupo de investigadores, docentes y administrativos de universidades lasallistas h
 ispanoamericanas
-Colombia (Bogotá), México (Ciudad de México, Bajío y Noroeste),
Brasil (Canoas) y España (Madrid)- se acercó de manera sistemática
a este sector para explorar en profesores de tales universidades aspectos
que p
 ermitieran d
esde sus experiencias, miradas y prácticas abordar
los primeros rasgos (base para futuros estudios y ampliaciones) de una
docencia universitaria lasallista. Esto nos condujo a indagar sobre experiencias alrededor de la llegada al mundo de la educación superior; sobre la
docencia universitaria como proyecto de vida; sobre apuestas didácticas;
sobre tensiones propias de un profesor universitario entre lo que implica
ser docente en un contexto de educación superior lasallista y la profesión/
disciplina, la vida familiar y la social. Todo ello, vinculado a preguntas que permitieran encontrar elementos y a reconocer las construcciones
identitarias de docentes universitarios lasallistas iberoamericanos. Un
gran esfuerzo realizado con el fin de acercarse a la subjetividad de las personas y sus m
 anifestaciones.
7
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Contamos con la maravillosa experiencia de aproximarnos a las v oces
de 144 maestros de diversas áreas de formación de las universidades participantes. Una experiencia que permitió reconocer maneras de asumir y
vivir la docencia universitaria lasallista: cómo se incorpora a la vida, c ómo
entender la educación universitaria, percibir las dinámicas didácticas, académicas, organizativas y contractuales de las instituciones; acoplar-negociar-integrar expectativas y demandas de los diferentes lugares donde
laboran y de la familia; además de lo que significa la educación lasallista en
este contexto.
Para dar cuenta de lo anterior, el libro tiene seis capítulos que recogen, desde categorías centrales del estudio, los hallazgos principales de la
investigación. El primer capítulo, desarrollado por Bertha Fortoul, de
La Salle, Ciudad de México, y Guillermo Londoño, de La Salle, Bogotá,
se denomina “Prolegómenos de un estudio sobre la identidad del docente universitario lasallista”. En él, se ubica el contexto de la investigación,
la metodología asumida en su desarrollo y se caracterizan a los docentes
participantes en ella.
El segundo capítulo, intitulado “Elementos que definen a los docentes
universitarios: identidad lasallista, formación, pensamiento e institución”, fue
elaborado por Margarita Rendón, de La Salle, Bogotá, Clóvis Trezzi, de La
Salle, Canoas, Gustavo Pérez, de La Salle Bajío, León, Jennie Brand y C
 larisa
Capriles, de La Salle, Ciudad de México, y Alejandro Méndez, de La Salle
Noroeste, Ciudad Obregón. En él, se presentan algunas de las construcciones identitarias desde el ámbito lasallista, a partir de tres elementos
básicos: (1) formación para la vida, (2) pensamiento lasallista e (3) institución lasallista. El primero se enfoca en la educación centrada en el estudiante, cuando reanuda construcciones en torno al acompañamiento,
a la fraternidad, a la formación integral e integradora; el segundo retoma
la vinculación entre las Instituciones de Educación Superior (ies) y sus
contextos, la cual se dirige a las problemáticas del entorno desde el t rabajo
conjunto con colegios, entidades, municipios o espacios que requieren el
respeto y cuidado del medio ambiente, con aportes en lo pedagógico, social y jurídico, así como las comprensiones de ser maestro con las vivencias
del trabajo conjunto entre experto y novato, para mejorar capacidades y actitudes, lo que enaltece la profesión docente, reflejada en las acciones que se
desarrollan con los estudiantes y la exigencia con amor; el tercero refiere al
significado personal del lasallismo, a partir de los horizontes de sentido y
la gestión institucional en los que se encuentran inmersos los docentes.
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El tercer capítulo, “Desarrollo profesional docente”, a cargo de Bertha
Fortoul, de La Salle, Ciudad de México, Carlos Escobar y Fabiola Loaiza,
de La Salle, Bogotá, Teresa Gómez, de La Salle Bajío, León, y Anabell
Covarrubias, de La Salle Noroeste, Ciudad Obregón, se acerca a las construcciones identitarias desde los itinerarios formativos, las disciplinas y
sus culturas y la docencia universitaria como profesión. Los puntos abarcados son: (1) razones para la incorporación a la docencia universitaria;
(2) razones para permanecer en la docencia; (3) aportaciones de la docencia
universitaria a la vida personal y profesional; (4) formación para la docencia
y (5) desarrollo profesional. Los dos primeros nos acercan a las situaciones
que están en la base del ser docente, cuando dicho quehacer no forma parte
necesaria del proyecto de vida. El tercero refiere a los vínculos de polaridad
que se establecen entre los diversos ámbitos de la vida de un profesor, quien,
al ser un sujeto, equilibra/armoniza de alguna manera a sus estudiantes, por
lo que incorpora, toma decisiones, vivencia, padece, organiza acciones para lograrlo, al menos en ciertos periodos. El cuarto nos remite a los procesos
de formación que tanto las ies como los docentes han seguido para ejercer
la docencia. El quinto abarca, por una parte, las profesiones-disciplinas en
las que los docentes se formaron y en las que aún laboran y, por la otra, la
docencia como una profesión, dada la decisión de algunos para convertirse
en profesionales de dicho campo.
El cuarto capítulo, “Apuestas de la práctica educativa y de la mediación
pedagógica, como fuentes de las construcciones identitarias del docente universitario lasallista”, hecho por Guillermo Londoño, de La Salle, B
 ogotá, Luz
de Lourdes Cantón y María del Rosario Escalada, de La Salle, Ciudad de
México, hace referencia a la construcción de identidad desde las prácticas
pedagógicas que realizan los profesores de ies lasallistas. Las apuestas didácticas y alternativas de mediación pedagógicas de los docentes se convierten en un elemento importante de su construcción identitaria, en cuanto
dan cuenta no solo de su actuar, sino de aquello que los inspira, da sentido y unidad. Para ello, se reconocen las estrategias didácticas que privilegian los docentes y las maneras como asumen procesos de mediación
con sus estudiantes, como la base que aporta a su construcción identitaria.
El quinto capítulo, “El profesor universitario lasallista y su gestión académica e investigativa”, desarrollado por José Humberto Salguero, de La
Salle Noroeste, Ciudad Obregón, y José Raúl Jiménez, de La Salle, Bogotá,
describe cómo la práctica de la docencia, asociada al desarrollo a cadémico
de los profesores, establece relaciones con el mundo, con la academia y con
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la proyección social. El salón de clase se abre y los sujetos (docentes y estudiantes) se vinculan con los entornos laborales, sociales, académicos y de
gestión institucional. Esta apertura marca a la docencia, mediante expectativas y demandas provenientes de los participantes, que no necesariamente
van en la misma dirección. Encontramos referencias importantes al v ínculo
de la docencia y el mundo de la academia con la gestión académica, la investigación y la proyección social de la universidad.
El sexto y último capítulo, escrito por Guillermo Londoño, de La Salle,
Bogotá, y Bertha Fortoul, de La Salle, Ciudad de México, llamado “Identidad docente universitaria lasallista: ámbitos de construcción identitaria”,
se presenta como un cierre que, a manera de síntesis y reflexión, recoge las
conclusiones generales de la investigación y p
 resentadas en los capítulos anteriores. La comprensión de la construcción de la identidad es un proceso
dialéctico y abierto, en el cual confluyen lógicas y posibilidades propias del
sujeto y los contextos que lo permean. Hace referencia a los itinerarios para
la construcción identitaria del profesor universitario lasallista, así c omo a
aspectos que dan cuenta de dicha identidad, a los dilemas y tensiones presentes en ese proceso y a los rasgos de su identidad, en lectura de principios
lasallistas fundamentales y que se ven reflejados en el quehacer de profesores en el ámbito de la de educación superior.
Encontramos hechos, realidades, testimonios, reflexiones, que permiten
reconocer ciertos rasgos de un profesor universitario lasallista y pistas de
una identidad que es posible erigir alrededor de ello. Ofrecemos un primer
acercamiento a los docentes universitarios que ejercen su labor de manera
diversa en ies lasallistas, por lo que son, lo que significa su quehacer cotidiano, por sus apuestas y dificultades en su constitución personal, laboral,
docente y por sus representaciones sobre los discursos y vivencia del lasallismo. Contextos diferenciados pero a la vez semejantes, instituciones educativas hermanadas, voces múltiples desde campos disiciplinares, edades,
proyectos de vida no homogéneos, develan maneras peculiares de ser docente universitario lasallista y de formarse como tal.
Para finalizar, vale la pena señalar que lo ofrecido en estas páginas no
hace referencia a un manual para ser profesor universitario lasallista, ni al
A, B, C para caminar en ese sentido, o a la síntesis explícita y lineal de un
informe de investigación. Si bien las páginas de este texto presentan pistas
importantes sobre ello, la intención, en primer lugar, es aportar a las universidades lasallistas elementos que permitan ahondar en la comprensión
del sentido y alcance del ejercicio docente en este ámbito de educación; en
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s egundo lugar, se pretende dar no solo a la familia lasallista, sino también a
profesores universitarios de cualquier contexto o institución, elementos de
análisis y reflexión que orienten su quehacer, además, se invita a docentes e
investigadores universitarios a continuar este trabajo, porque el mundo universitario enfrenta la exigencia de repensarse y replantearse ante los desafíos
del siglo xxi y el lasallismo, desde su sensibilidad y conocimiento, mientras
requiere de lecturas que ayuden a reconfigurar y potenciar los retos que enfrenta al respecto.
Bogotá y Ciudad de México, noviembre del 2020
Guillermo Londoño Orozco
María Bertha Fortoul Ollivier

Prolegómenos de un estudio sobre la identidad del
docente universitario lasallista*
María Bertha Fortoul Ollivier
Universidad La Salle, Ciudad de México, México
Guillermo Londoño Orozco
Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia

Este libro es resultado de un ejercicio investigativo desarrollado por d
 ocentes,
investigadores y administrativos de universidades lasallistas de Colombia
(Bogotá), México (Ciudad de México, Bajío y Noroeste), Brasil (Canoas) y
España (Madrid). Su contenido se centra en las construcciones identitarias
de los docentes universitarios lasallistas iberoamericanos. Estos profesores,
en su día a día, tanto en las aulas como en los demás espacios institucionales, enfrentan los retos propios de las dinámicas socioculturales de la época
actual, del espacio universitario, del mundo de las profesiones y de las disciplinas, por lo que asumen diversas responsabilidades que implican ser,
además de enseñantes, personas, miembros de una familia, profesionales y
empleados de una institución universitaria.
Como sujetos, cada uno de ellos se ven interpelados por factores diversos:
(1) los fenómenos globales y locales de la globalización, individuación, tecnologización, migración, desgajamiento de los tejidos sociales y secularización,
que van modificando las formas de ser y de estar personal y g rupalmente en
el mundo; (2) los cambios en el ejercicio de la profesión o disciplina en la
que cursaron sus estudios universitarios; (3) la educación superior y sus tensiones entre la masificación y la personalización en la relación con los estudiantes, entre una función economicista, una tecnocrática y una crítica de
los estudios, entre el aprendizaje y el rendimiento de cuentas (acreditaciones, certificaciones), (4) el pensamiento lasallista –que en sus orígenes ha sido pensado y abordado para otros niveles educativos– en perspectiva de la
educación superior.
Por otra parte, en los últimos 50 años, el Instituto de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas ha creado en el mundo –en América Latina
* Esta investigación fue registrada en las diversas instituciones participantes con el nombre de “Identidad
del docente universitario lasallista”. Los investigadores titulares son: Bertha Fortoul y Guillermo Londoño. Se realizó entre agosto del 2016 y diciembre del 2019.
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e specialmente– numerosas instituciones de educación que se caracterizan
por ser de nivel superior (formación técnica, tecnológica y profesional),
guiadas por el carisma lasallista e insertas en el dinamismo propio de finales
del siglo xx y principios del xxi. El Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría sostiene que “la finalidad de las universidades lasallistas parece centrarse en la
formación de profesionales en quienes el desarrollo humano y espiritual se
complementa […] aprenden por la investigación de la realidad social y aplican sus conocimientos a esa realidad para transformarla” (2007, p. 35). Esta
perspectiva plantea un reto en las universidades lasallistas hoy:
comprenderse tanto desde el contexto contemporáneo y sus exigencias, como desde los desafíos propios del carisma lasallista. En ello
urge discernir la identidad de las Universidades lasallistas y de sus
diversos actores, uno de los cuales -central para la tradición lasallista y por su efecto demostrado en los procesos educativos- es el
docente (Londoño, 2015, p. 2).

Todos estos movimientos presionan a los sujetos y a las instituciones educativas, a partir de expectativas, discursos y normativas, a veces complementarios, con los que todos aportan hacia la misma dirección y en otros casos
en direcciones paralelas (por ejemplo, lo solicitado por las agencias certificadoras y la formación de los alumnos desde el lasallismo). Los docentes,
población con quien se desarrolló la investigación, observan, padecen, cuestionan, resisten, organizan, analizan, afrontan, se suman y se dejan animar
por ellos, aportando su marca en una educación superior lasallista para este
tiempo y en estas latitudes.
La inserción del docente, en algún porcentaje de su vida laboral, como
profesional en una organización educativa universitaria, plantea de entrada
una vinculación entre dos mundos: el productivo y el formativo. Vergnaud
(citado por Vinatier, 2013), al respecto, plantea que las acciones humanas
se pueden categorizar en dos grupos: las que tienden a la producción y las
que tienden a la formación. En las primeras, la acción tiene efectos en “ algo
material”, un “objeto” externo, en el cual el actor interviene directamente y establece el “control de calidad”; en las segundas, la acción tiene efectos en “algo inmaterial”, un “objeto-sujeto”, que es externo o interno, pero
que hay pocas posibilidades de intervenciones directas que puedan ser consideradas éticas. Como en el trabajo de la profesión-disciplina de las academias universitarias se llevan a cabo actividades en ambos tipos de mundos:
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tareas, entregas, p
 royectos, horarios, planes de estudio, planeaciones, evaluaciones, reuniones, trabajos en equipo, entre otros, más nos remiten al ámbito
de la producción. El desarrollo de habilidades de pensamiento y socioemocionales, aprendizajes de conceptos, autonomía, tolerancia a la frustración,
fraternidad, fe, y muchos más, nos refieren a la formación. El profesor universitario se mueve a través de sus prácticas pedagógicas entre ambos mundos, buscando visibilizar los nexos entre la sociedad, el mercado de trabajo,
la institución, la persona, estableciendo un equilibrio siempre frágil, siempre
inestable y siempre imperfecto entre dichos mundos.
La complejidad del ejercicio docente obliga a actualizar las c omprensiones
de sus elementos característicos. Múltiples preguntas se plantean académicos,
administrativos, profesores y estudiantes: ¿es igual ser docente en una ies
que en otros niveles educativos?, ¿para qué se enseña en la universidad?,
¿cuáles son los papeles (real, posible, ideal, aceptable, normado) de los profesores?, ¿qué buscan lograr en y con sus estudiantes, con ellos mismos y con
su profesión-disciplina de origen?, ¿qué vínculos son factibles e ntre las diversas funciones de la universidad?, ¿por qué se es maestro, cuando se tiene una
profesión y se es exitoso en ella? Estas, y muchas más preguntas, se escuchan
en las ies y promueven la necesidad de reconocer las d
 istintas respuestas
dadas por los profesores, tanto los que laboran la mayoría de su tiempo en
una universidad, como los que están pocas horas a la semana. Unido a e stas
preocupaciones, surgen inquietudes, si el lasallismo ha configurado una
comprensión sobre la docencia en su tradición de 300 años, ¿cómo ha sido
esa lectura para contextos distintos a los pensados en p
 rincipio, como la educación superior o estar inmersos en culturas no europeas?, ¿qué e lementos
del lasallismo pueden trasladarse sin mayores dificultades al c ontexto universitario iberoamericano y cuáles requieren ajustes mayores?
Lo descrito conduce a pensar el lugar y el valor del docente en la educación universitaria lasallista, las tensiones y los dilemas que enfrenta y
sus incidencias en la configuración de una identidad particular como
profesor universitario. La identidad construida por los sujetos marca su
actuación en las distintas esferas cotidianas de su quehacer: lo laboral
(en cuanto profesional-disciplinar y empleado en una universidad deter
minada), lo académico, la docencia, lo lasallista y lo p
 ersonal (respecto a
lo familiar, social y espiritual). Cada una de estas esferas aporta al docente
desafíos, satisfacciones, frustraciones que conforman los procesos de
construcción de su identidad docente, a la vez que marca sentidos y
direcciones en su actuar.
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Esta aproximación inicial del contexto y de los desafíos que enfrenta un
profesor universitario, en la sociedad del siglo xxi y de la filosofía lasallista, es uno de los marcos que llevaron a pensar una investigación sobre el
profesor universitario lasallista. Por otra parte, hay conocimientos tácitos,
experiencias y prácticas alrededor de los cuales docentes universitarios de
instituciones de educación superior lasallista han venido construyendo un
camino y una identidad. Esta realidad múltiple no ha sido reconocida como un objeto de estudio y, por ende, no ha sido abordada desde la investigación, para describirla y acercarnos a posibilidades de comprensión de dicha
problemática: la construcción identitaria de los profesores que laboran pocas
horas en una universidad lasallista.

1. Diseño epistemológico-metodológico de la investigación
Este libro es producto de una investigación llevada a cabo de manera conjunta entre investigadores, docentes y personal administrativo de cinco univer
sidades lasallistas iberoamericanas, pertenecientes a la Red Internacional de
Docencia Universitaria Lasallista (ridul), conformada por la U
 niversidad
de La Salle, Bogotá - Colombia; Universidade La Salle, Canoas - B
 rasil;
Universidad De La Salle Bajío, León - México; Universidad La Salle Noroeste, Ciudad Obregón - México; Universidad La Salle, Ciudad de M
 éxico;
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, Madrid - España.
Las vivencias compartidas entre maestros universitarios de distintos países, observaciones de los entornos institucionales y de las prácticas pedagógicas en universidades lasallistas, lecturas sobre dinámicas y demandas a la
educación superior, reflexiones personales y grupales sobre la docencia en dichas instituciones son la base de la pregunta de investigación planteada.
La problemática que orientó el estudio fue construida por el colectivo de investigación de los diferentes países, dando origen al siguiente
interrogante: A partir de las realidades, desafíos y tensiones que experimentan docentes universitarios lasallistas de Colombia, México, Brasil y
España, ¿qué construcciones identitarias elaboran respecto de su propio
ser como docentes en este tipo de contextos? Alrededor de ella, se preguntó por los entrecruzamientos en la constitución de las subjetividades,
por las relaciones de fuerzas de distinta naturaleza (institucional, profesional, docente y lasallista), por los atributos que le otorgaron a la docencia universitaria lasallista y cómo ello permeó las prácticas pedagógicas
de los docentes.
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La investigación fue de carácter descriptivo y dialógico. Se adhirió al paradigma crítico-hermenéutico, en cuanto tiende a la comprensión de los significados unidos a la identidad docente de los profesores que imparten pocas
horas, desde la resolución dada a diferentes tensiones. De esta manera, se
buscó un acercamiento al sujeto a partir de sus acciones, lo cual posibilitó
“comprender sentidos y significaciones en relación con sus intenciones. Relacionar desarrollos del sujeto docente con sentidos del enseñar presentes en
el quehacer del sujeto maestro, su sentir, compromiso, historia, devenir del
tiempo y apreciación del futuro” (Carr, 2002, p. 101).
Este paradigma crítico-hermenéutico abre un espacio a la posibilidad
del abordaje comprensivo, como vía de entendimiento a los discursos de
los profesores sobre el campo de lo social y encuentra su fundamentación
en la llamada Escuela de Frankfurt, donde se originó la teoría crítica de
la sociedad. La mirada emancipadora de la teoría crítica latinoamericana
fue considerada en el estudio porque aporta pertinencia curricular y de
eficacia social a las instituciones universitarias. Este último paradigma
permite lograr una objetividad en la construcción del conocimiento desde
el reconocimiento de la subjetividad participativa, que se hace presente en
todo momento, t anto del fenómeno que se estudia, como del s ujeto frente
al objeto, reconociendo el contexto en el que se encuentran inmersos y sus
condiciones de e xistencia. Propicia, además, un proceso de c onstrucción
metodológico a lo largo de toda la investigación, que es afectado por los
referentes que inciden en la posición de los investigadores “frente al cono
cimiento, la docencia y la realidad educativa, pero también por las miradas de quienes han ahondado s obre ello, y especialmente de los sujetos
mismos de la docencia” (Londoño, 2016, p. 40). Esto remite a pensar
en una construcción dialéctica del conocimiento a partir de información
proveniente de tres fuentes fundamentales: los d
 ocentes universitarios entrevistados, las teorías educativas consultadas y los investigadores.
Un proceso dialéctico hermenéutico plantea una cuestión fundamental:
el sentido crítico en la comprensión de la realidad social (y, por ende, educativa) es otorgado por el propio sujeto que la vive a diario. Esta forma de
mirar al objeto de investigación exige entendimiento, comprensión e interpretación del fenómeno de estudio, en este caso, los docentes.
Por lo tanto, la perspectiva investigativa se basa en los planteamientos de
la mirada crítica de autores como Freire, Fals Borda, Zemelman, Habermas,
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al igual que el de teóricos como Kemmis, Carr y Stenhouse, quienes han
conducido el enfoque crítico al campo de la educación, en especial al de las
prácticas docentes.
Dicha perspectiva conllevó, a lo largo de la investigación, un c uidado
de los aspectos vinculados con la constitución de la identidad docente: concepción de mundo, de historia, de sociedad, de sujeto, subjetividad y de
universidad. La revisión y caracterización de estos conceptos, derivó en la
elaboración de categorías y subcategorías de estudio que puntualizaron la direccionalidad de la indagación y guiaron todo el trabajo empírico. Estas categorías se construyeron a lo largo de la investigación, perfilándose a partir
de las discusiones teóricas y de los datos empíricos que se iban recolectando y analizando. Luego de todo el proceso investigativo, que en perspectiva
dialógica fue generando tal construcción, se llegó a la delimitación de las siguientes categorías:
• Identidad lasallista.
• Desarrollo profesional docente.
• Prácticas del docente universitario lasallista.
• Subjetividades: su constitución.
• Tensiones, dilemas y silencios.
Las dos últimas categorías fueron transversales a las tres primeras, lo que
significó un modelo matricial, al reconocer que las cualifican desde el ser
persona y la complejidad del quehacer docente.

1.1 Categorías de la investigación
A continuación, se presenta una breve delimitación de cada una de ellas, así
como las subcategorías que la conforman.
1.1.1 Identidad lasallista

La identidad es el contenido de la propia vida, la recuperación del sujeto; por
consiguiente, significa rescatar el sentido de que la historia continúa siendo
el gran e inevitable designio del hombre, lo que le confiere su identidad como actor concreto. La historia en el sujeto es el instante, como parte de la
necesidad de futuro, necesidad que no es sino el período vivido conforme a
la apetencia de valores que trascienden el momento (Zemelman, 1995).
En esta recuperación, existen componentes y manifestaciones personales y sociales, en construcción permanente y dinámica; se articulan factores
internos y externos, en un contexto; permite a las personas diferenciarse de
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lo otro y de los otros, pero también encontrarse con ello y con ellos; al ser dinámica, tiende a renovarse o reinventarse y da lugar a diversas construcciones identitarias. Parte de la construcción identitaria docente es ser consciente
de los elementos que condicionan y determinan su práctica, pues de esta
manera se asume intencional y voluntariamente, sabiendo sus márgenes de
autonomía.
La identidad del docente universitario contemporáneo tiene que ver con
retos conceptuales y contextuales, que le permitan construirse en su praxis
profesional y reconocer que dicha identidad, de alguna manera, le dará elementos para definirse a sí mismo y a otros en “una construcción del sí mismo profesional que evoluciona a lo largo de la carrera docente y que puede
verse influido por la escuela, las reformas, los contextos políticos” (Lasky, citado por Marcelo, 2009, p. 19).
Las tres subcategorías que emergieron alrededor de esta categoría
fueron las siguientes: formación para la vida, pensamiento lasallista e institución lasallista.
1.1.2 Desarrollo profesional docente

Retoma el itinerario formativo de los docentes, desde su ingreso en pregrado
de una ies hasta la fecha de hoy, constituido por dos profesiones (la de origen y la docente), que se entrelazan.
Este desarrollo vincula temporalidades y espacialidades de cada uno de
los sujetos, de las instituciones en las que laboran, de los contextos locales y
de la sociedad contemporánea, a la vez que está marcado por intereses, afectos, toma de decisiones, oportunidades, consideraciones, creencias, expectativas, entre otras. Durante este proceso se enfatiza lo disciplinar, entendido
como recortes a los saberes, organizados en campos de acción que orientan
las acciones de sus asociados (Heiddeger, 1989; Kant, 2002).
En función de ello, se menciona el planteamiento de la unesco, expuesto en la cumbre de París (1998) sobre la docencia como profesión, en cuanto
a que se dan en ella las características propias de estudios-trabajos que socialmente son considerados así.
Las subcategorías que la conforman son: razones de incorporación a la
docencia universitaria; razones para permanecer en la docencia; aportaciones de la docencia universitaria a la vida personal y profesional; formación
docente y el desarrollo profesional.
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1.1.3 Prácticas del docente universitario lasallista

Esta categoría comprende tanto elementos internos a los sujetos, como sus concepciones sobre dicho quehacer, los conocimientos y las habilidades disciplinares, pedagógicas, tecnológicas y sociales que poseen,
sus actuaciones con los grupos de estudiantes y los vínculos con los estudiantes, con el sector laboral, con la investigación y con el sector social.
Estas prácticas hacen que el docente sea quien, por un lado, las diseña, las
implementa, las legitima, las evalúa, las confronta y, por el otro, lo marcan,
lo definen, le abren o cierran oportunidades para promover el aprendizaje de
sus estudiantes; son situaciones que se convierten en fuentes de pasión o de
frustración. Las prácticas docentes no se visualizan desde una postura técnica o práctica, sino desde una crítica, que, a decir de Kemmis (2002), conlleva reflexiones y acciones en pos de la racionalidad, la justicia y la libertad.
Las subcategorías que la conforman son: estrategias didácticas y apuestas
por la mediación en la docencia universitaria lasallista y desarrollo académico del profesor universitario.
1.1.4 Subjetividad

Desde un enfoque crítico-hermenéutico, hablar de identidad es tocar una
dimensión de la subjetividad. Ésta se entiende como “el conjunto de normas,
valores, creencias, lenguajes y formas de aprehender el mundo consciente e
inconscientemente, materiales, intelectuales, afectivos o eróticos en torno a
los cuales se configuran las identidades, modos de ser y cambios colectivos”
(Calvillo y Favela, citados por Torres, 2000, p. 18).
Desde este enfoque, la subjetividad trasciende los condicionamientos económicos y políticos, aun cuando sean su escenario, pero centralmente toca
la dimensión personal, social y cultural de los sujetos y de las instituciones.
1.1.5 Tensiones, dilemas y silencios

La docencia, en cuanto actividad profesional, plantea tensiones y dilemas
a los profesores, tanto por ser una labor entre seres humanos de distintas
generaciones, que se relacionan en torno a finalidades, como por contar
con múltiples factores intervinientes, algunos de los cuales están relacionados con la institución donde se labora, otros con los procesos exigidos
por los gremios disciplinares en el ejercicio profesional, otros con instituciones de origen.
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En el proyecto, las tensiones se definieron en cuanto a la acción de dos o
más fuerzas opuestas que se atraen, cuyas inconsistencias y desequilibrios son
percibidos por los profesores. Una tensión se vuelve dilema cuando el docente
toma alguna postura en sus discursos o en sus actos por alguna de las fuerzas.
Dentro de esta categoría, se incluyen los silencios, entendidos como aspectos que, desde la teoría educativa o desde la realidad, forman parte de un
concepto o de un objeto, pero que no son referidos por los docentes durante las entrevistas.
Estas fuerzas o polos, que están en lucha, pueden vincularse a cualquiera de los cuatro planos que se describen a continuación y, ante ellos, el
docente implementa acciones. Se fijaron cuatro planos que están presentes
en las tres categorías (identidad lasallista, desarrollo profesional docente y
prácticas del docente universitario lasallista), con los c uales se establecieron nexos múltiples y en sentidos diversos, al ser espacios de socialización
profesional de todos los actores involucrados en la investigación.
Planos de las categorías investigativas
a) Institucional

La docencia universitaria se realiza en el marco de una determinada ies,
con sus definiciones filosóficas, curriculares, pedagógicas, administrativas,
legales, de infraestructura. Todas ellas posibilitan o constriñen las prácticas
pedagógicas y las actividades académicas (docencia, investigación, tutoría,
entre otras) de los sujetos.
b) Docencia

Se enfoca en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en torno a un determinado contenido, en el seno de los programas de pregrado.
Nos abocamos a la función de enseñante, vista desde la mirada de un sujeto socio-pedagógico, sobre quien recae un conjunto de expectativas sociales,
institucionales, personales y quien a su vez interactúa con estudiantes, profesiones-disciplinas, mercado laboral e institución, mediante herramientas pedagógicas, comunicacionales, personales, epistemológicas, administrativas.
De acuerdo con Londoño, se puede afirmar que
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
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gestión, presentar informes, asistir a reuniones, organizar eventos,
etcétera. Ser docente universitario implica la enseñanza, pero ésta 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” (2016, p. 248).

c) Profesional

Los docentes universitarios cursaron un pregrado y se formaron como profesionales de un campo disciplinar en particular, la mayoría de las veces,
diferente a la docencia, construyendo una identidad dentro del campo profesional-disciplinar elegido. Muchos de ellos laboran en él y, en algunos casos, participan en sus organismos centrales.
d) Lasallista

Las ies, que formaron parte del proceso de investigación, son obras del Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas (ihec). Diferentes rasgos, propios del lasallismo, delimitan este planteamiento.
A partir de las categorías, se definió como instrumento único la entrevista a profundidad semiestructurada, en la cual se abordaron tópicos particulares de cada una de las categorías y de los distintos planos. Las preguntas
fueron diseñadas de manera grupal por todos los integrantes del equipo de
investigación y fueron validadas por medio de “pruebas con casos semejantes”. En México y Colombia, se hicieron entrevistas de prueba a maestros
con las mismas características, con la finalidad de calibrar las preguntas.
Se desarrollaron 144 entrevistas a profundidad (35 en Bogotá, 34 en Ciudad de México, 35 en Bajío, León, 25 en Canoas, 10 en Ciudad Obregón y
5 en Madrid), con criterios de selección de los informantes, para que dieran
cuenta de la representatividad en la áreas y niveles de conocimiento, comunes a las 5 universidades. La duración aproximada de cada una varió entre
45 y 90 minutos. Los programas de pregrado se organizaron en bloques, por
áreas de conocimiento: ciencias sociales, humanas y educación; ciencias económicas, administrativas y de gestión; ingeniería, manufactura y construcción; ciencias químico-biológicas y de la salud.
Los criterios de selección de la población a ser entrevistada fueron: docentes de asignaturas (que tuvieran máximo 6 horas de docencia en la Universidad lasallista), antigüedad mayor a tres años, evaluación docente alta
por parte de los estudiantes y directivos, así como participación en eventos
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internos, relacionados con el acercamiento al pensamiento lasallista. Criterios que, desde la vinculación, tiempo, experiencias, formación y evaluación,
dieran cuenta de ser docentes comprometidos con la labor educativa universitaria en el contexto de la filosofía lasallista.
Para analizar la información, se recurrió a la transcripción de los textos
en su totalidad y a la categorización de los discursos, a partir de las categorías iniciales que se fueron concretando en la lectura misma del proceso
investigativo.

2. Perfil del docente universitario lasallista
Al realizar las entrevistas, se recolectó información sociodemográfica, con el
propósito de describir de manera general a la población de los 144 docentes
entrevistados. A continuación, se presentan los resultados.
Respecto al género, participaron en el estudio un mayor número de docentes del género masculino, representando un 56 %, y el 44 % restante son
del género femenino.

56 %

44 %

Femenino
Masculino

Ilustración 1. Género de los entrevistados

En cuanto al grado de formación disciplinar de los entrevistados,
la mayoría de ellos (63 %) cuenta con un grado de maestría y un 26 %
con estudios de doctorado; la minoría (3 %) posee un grado igual al que
imparte.
3%3% 5%
26 %
63 %

Licenciatura
Especialidad
Maestría
Doctorado
Posdoctorado

Ilustración 2. Grado escolar de los docentes entrevistados
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Un dato significativo es que el promedio de horas docentes de los entrevistados fue superior al promedio de horas dedicadas al ejercicio de la propia
disciplina. Este dato es un indicio del grado de interacción entre la labor docente, el ejercicio profesional y la experiencia, además de mostrar que, para
estos docentes, su vida profesional pasa en mayor grado por las instituciones
de educación, casi en una proporción de dos a uno. En muchos casos, la docencia es su profesión actual.
709,23
800,00

396,07

600,00
400,00
200,00
0,00
Horas docente

Horas laborales

Ilustración 3. Promedio de horas docente vs. laborales

En cuanto al trabajo en otras instituciones, además de la universidad lasallista, el 74 % de los docentes respondieron que sí colaboran en otras ies lo
cual permite tener distintas perspectivas de la educación superior desde las
filosofías de cada una de ellas, no solamente lasallista. Esto implica una experiencia variada a nivel de ambientes institucionales con la contrastación de
realidades y adaptaciones-ajustes a nivel de lo académico y de lo administrativo. Este dato refuerza el obtenido en la ilustración anterior, al describir
que, según la población entrevistada, la docencia ocupa un lugar central en
la vida laboral, aunque no necesaria en la misma institución.
80 %
60 %
40 %
20 %

74 %

0%

Sí

26 %
No

Ilustración 4. Docentes trabajan en otra institución
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Otro dato que describe la población es la experiencia laboral como profesores universitarios, la cual es mayor al tiempo de vinculación contractual
con universidades lasallistas; lo que da cuenta de que, para ingresar en estas
últimas, la experiencia docente es uno de los requisitos de entrada.
18

17,8

17,5
17
16,5
16

15,7

15,5
15
14,5

Docencia en otras instituciones universitarias

Docencia en universidades lasallistas

Ilustración 5. Promedio de años de docencia universitaria vs. docencia lasallista

Sobre el área disciplinar de los docentes universitarios, se pudo evidenciar una gran variedad de disciplinas. Si bien algunos ejercían la docencia
en su área, también hay maestros que imparten materias en otras disciplinas. Como se muestra en la ilustración 6, los profesores entrevistados dan
cuenta en su conjunto de variados campos profesionales y disciplinarios,
reflejando así el sentir de las propias universidades estudiadas.
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Antropología

8
1
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Arquitectura
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1
2

Comunicación
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1
6
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8
5
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1
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Ilustración 6. Áreas disciplinares de los profesores entrevistados

Estas áreas disciplinares se contrastaron con la facultad a la cual estaba
adscrito el docente, encontrando una relación directa en el 75 % de los casos,
lo que manifiesta gestiones centradas en la especialización. El 25 % restante
puede dar cuenta de planteamientos curriculares, con cierta interdisciplina,
como de estudios de posgrado que no son afines con la formación a nivel
pregrado.
Sí
No

25 %
75 %

Ilustración 7. Área disciplinar de la licenciatura cursada
y facultad de adscripción del docente

En cuanto al lugar que ocupa la docencia en la vida de la persona en
relación con la familia y la vida personal, el trabajo profesional y otras
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a ctividades, para los profesores entrevistados, la docencia ocupa el segundo
lugar (46,9 %) y el primero (41,5 %). De aquí que se considere la docencia
como un aspecto preponderante en la existencia de los profesores universitarios que participaron en el estudio.
50,00 %
40,00 %
30,00 %
20,00 %
10,00 %
0,00 %

46,90 %

41,50 %

10,80 %
0,80 %
Primer lugar

Segundo lugar

Tercer lugar

Cuarto lugar

Ilustración 8. Lugar que ocupa la docencia en la vida de las personas

3. Grupo de trabajo
La investigación realizada fue internacional, en cuanto participaron a lo
largo de tres años (2016-2019) equipos de tres países diferentes, Brasil,
Colombia, México; en un momento, se sumó España, país que nos aportó información de sus docentes. Con todos los integrantes, se construyó la
ridul, la cual se logró formalizar con la firma de los convenios respectivos
por las autoridades de cada una de las instituciones participantes.
Cuadro 1. Instituciones participantes y miembros de cada equipo

Universidad de La Salle,
Bogotá, Colombia

Carlos Alberto
Escobar Otero

Magíster en Docencia
Docente investigador de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables.

Fabiola Loaiza
Robles

Magíster en Educación y Desarrollo Humano
Docente investigadora de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables.

Guillermo
Londoño Orozco

Doctor en Educación y Sociedad
Docente investigador y decano de la Facultad
de Educación
Coordinador ridul e investigador principal.

José Raúl
Jiménez Ibáñez

Doctor en Educación
Docente investigador de la Facultad de Ciencias
de la Educación.

Margarita Rosa
Rendón Fernández

Magíster en Docencia de la Química
Docente investigadora del Departamento de Ciencias
Básicas.
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Universidade La Salle,
Canoas, Brasil
Universidad De La Salle
Bajío, León, México

Universidad La Salle,
Ciudad de México,
México

Clóvis Trezzi

Doctor en Educación
Docente en el sector de educación y cultura.

Teresa Gómez
Tress

Magíster en Educación Superior
Directora de Orientación y Desarrollo Educativo.

Gustavo Pérez
Tarango

Magíster en Ciencias del Comportamiento
Jefe de Evaluación Docente.

Jennie Brand
Barajas

Doctora en Educación
Coordinadora de formación docente.

Luz de Lourdes
Cantón Galicia

Magíster en Educación
Docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales.

Clarisa
Capriles Lemus

Doctora en Educación
Docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales.

María del Rosario Magíster en Educación
Escalada Ruiz
Coordinadora del Centro de Idiomas.

Universidad La Salle
Noroeste, Ciudad
Obregón, México

María Bertha
Fortoul Ollivier

Doctora en Educación
Docente investigadora de la Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales.

María Anabell
Covarrubias Díaz
Couder

Doctora en Educación
Coordinadora de investigación.

Alejandro
Méndez
González

Licenciado en Filosofía
Docente investigador en el área de formación humana
y cristiana, en ciencias sociales y humanidades.

José Humberto
Salguero Antelo

Doctorado en Educación
Docente investigador en el área de formación humana
y cristiana, en ciencias sociales.

La investigación fue un proceso de construcción colegiada en la que cada uno de los participantes aportaron, desde su área de experticia, a la problematización del objeto de estudio, a la constitución de elementos teóricos
comunes, al diseño metodológico, al análisis de la información, a la escritura
de los distintos textos. El diálogo, siempre respetuoso entre todos en español
y en portuñol (mezcla entre portugués y español), tendió hacia interrogaciones en torno al objeto de estudio, de nuestra implicación en él, como docentes y empleados de instituciones de educación superior lasallistas y a la
inclusión a la generación de conocimientos de sujetos con roles institucionales diversos y con experiencia distinta en lo que es una investigación educativa y la forma de hacerse. El diseño inicial del estudio se fue reconfigurando
varias veces en los tres años a la luz de interrogantes teóricos y empíricos, expectativas de los participantes y de las ies de adscripción, posibilidades laborales de los participantes, entre otras.
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La investigación, “no como un ajuste de representaciones, sino como un
trabajo del pensamiento” (Foucault, 1999, p. 361), fue en todo momento el
eje alrededor del cual se agregaron otros elementos de manera flexible y creativa, siempre acordes con un principio ético de inclusión, no centrada en una
división jerárquica de las tareas, sino en el trabajo colaborativo y participativo en todas las tareas a realizar. Piezas que se sumaron en ciertas actividades
fueron: apoyo en la recolección de datos en sedes poco numerosas, capacitaciones puntuales (entrevista, transcripción de entrevistas, análisis de información con base en las subcategorías, escritura de artículos académicos),
difusión de resultados preliminares en distintos foros, diálogos o negociaciones con instancias académicas y administrativas de las ies y del ihec en el
trabajo empírico, la constitución de ridul con la finalidad de poder “encontrarse y trabajar juntos”, mediados por las Tecnologías de la Información y
la Comunicación [tic].
Esto conllevó al trabajo grupal, que involucró mecanismos de comunicación virtual, secuencial y permanente durante la investigación, así como al
trabajo en pequeños equipos por sedes interinstitucionales, y trabajo individual, acorde con las responsabilidades asumidas dentro de las instituciones y
grupos de trabajo, como la tarea a ser realizada, mediante las fortalezas, visión y creatividad de cada miembro.
Esta organización potenció la conformación de un grupo sólido de investigación, la formación en y para la investigación educativa de varios directivos y docentes, mientras dio testimonio de una de las herramientas más
potentes en lo cognitivo y en lo afectivo del lasallismo: el acompañamiento
mutuo.
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El trabajo que se presenta en este apartado expone el desarrollo de uno de los
ámbitos que conformaron la estructura general de esta investigación de carácter internacional, sobre las construcciones identitarias de los docentes lasallistas en la educación superior, generada a partir de la tarea investigativa
de seis comunidades lasallistas de nivel universitario. Dentro de este ámbito de investigación uno de los aspectos fundamentales del estudio refiere a
la identidad lasallista. Al respecto, se plantearon dos desafíos claros para los
propósitos de la indagación: el primero, en relación con una mirada contemporánea del pensamiento lasallista, que va más allá del legado del fundador
y la búsqueda de actualizarlo; se trata de algunas miradas que exigen abogar
por el sentido y la atención en una época marcada por grandes transiciones y
enormes desafíos, dada la globalización de la ciencia, el pensamiento, la cultura, la política. En segundo lugar, en sus orígenes, el lasallismo fue pensado
frente a las situaciones de pobreza que Juan Bautista de La Salle tuvo que enfrentar e intentar dar respuesta con su propuesta educativa, la cual, de manera análoga, se hizo coincidente con la educación de niveles básicos y no con
el nivel terciario (educación superior o universitaria). El Hno. Carlos Gabriel
Gómez Restrepo afirma que la educación superior lasallista “no estuvo presente ni en los orígenes ni por casi los dos primeros siglos de existencia del
31
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Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas” (2003, p. 96). En ese
sentido, es un desafío, tema y exigencia pensarlo desde dicho nivel, pues la
creación de universidades es reciente en la historia de las instituciones educativas lasallistas.
Así, además de una mirada contextual en el tiempo, se requiere de una
mirada contextual con relación al tipo de institución y su nivel educativo,
pero, sobre todo, la definición de las construcciones que hacen sus docentes
en cuanto a la identidad.
Este escrito presenta algunas de las construcciones que fueron posibles reconocer en profesores universitarios desde el ámbito de la identidad lasallista
(uno de los aspectos centrales de la investigación): (1) formación para la vida,
(2) pensamiento lasallista e (3) institución lasallista.
El primero se refiere a la educación centrada en el estudiante, es decir, al
acompañamiento que se brinda durante la formación en el nivel universitario, a la educación ligada a la vida, así como a su condición fraterna, integral
e integradora; el segundo campo está dirigido a las problemáticas del entorno desde el trabajo conjunto con colegios, entidades, municipios o espacios
que requieren el respeto y cuidado del medio ambiente, aportes en lo pedagógico y social; el tercer campo se concibe como Universidad.
La idea de Universidad que se recupera para la comprensión del espacio
en el que se centra este estudio, parte (entre otros) de los planteamientos de
Habermas, quien la describe desde la concepción de Humboldt y señala:
es el proyecto de la cristalización de una forma de vida ideal […]
Puede entendérsele gracias al binomio que le es característico de
Ciencia y verdad –a lo general, al pluralismo de las formas de vida
social precedentes. La idea de universidad tiene que ver con las leyes
culturales según las cuales se constituyen todas las formas del espíritu objetivo (1981, p. 457).

Lo que este autor puntualiza es que uno de los requerimientos más importantes de la Universidad es lo referente a los procesos de quienes confieren la función básica de formar en la práctica profesional (en distintos
campos del saber científico), así como la defensa del espacio para hacerlo en
las ciencias de la cultura y de la sociedad, e indica:
De la idea de universidad resulta, pues, por una parte, una gestación en desarrollo debido a la acentuación remisiva de la autonomía
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científica y a la autonomía funcional del sistema científico, que se
debería contemplar tan sólo a partir del binomio ‘autonomía y libertad’ y a partir de la distancia respecto de la sociedad burguesa y
la esfera pública política. Por otra parte, en lo general también tiene lugar la fuerza marcadamente cultural de una ciencia en la que se
debe resumir reflexivamente la totalidad del mundo de vida. Para la
relación defensiva acerca de la sociedad burguesa y para el nexo global en torno al mundo de vida, la ciencia debe naturalmente satisfacer condiciones especiales, puesto que se presenta como una ciencia
básicamente filosófica (1981, p. 458).

Desde estos planteamientos, es prudente considerar que la Universidad requiere de docentes idóneos que le ayuden a cumplir su cometido;
para ello, necesita un perfil de educadores (docentes universitarios), quienes, además de su preparación pedagógico-didáctica, se identifiquen
con su modelo educativo, pero, sobre todo, que respondan a las
intencionalidades de su carisma formador. En este sentido, desde la
misma línea c rítico-dialéctica, se reconoce que
Lo que se plantea un tal educador es la búsqueda de los mejores caminos, de las mejores ayudas que hagan posible que el alfabetizando ejerza el papel de sujeto de conocimiento en el proceso de su
alfabetización. El educador tiene que ser un inventor y un reinventor constante […] Lo importante es el ejercicio de la actitud crítica
ante el objeto (Freire, citado por Dussel, 1998, p. 434).

En continuidad con las palabras de Freire, una tarea sustancial
del docente es seguir los postulados de la filosofía de la Universidad,
tomando en cuenta la atención de sus estudiantes y averiguar sobre su
comprensión del mundo, sus formas de hablar, sus saberes experienciales, su religiosidad, su salud, su manera de mirar su propio cuerpo y la
vida. En tal sentido, la Universidad solo puede funcionar si sus docentes
responden a la idea que la edifica, pero también si se identifican con su
pensamiento y lo hacen propio:
una educación dialogal y activa, que asume la responsabilidad social y política, se caracteriza por la profundidad en la interpretación
de los problemas. Por la sustitución de las explicaciones mágicas por
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la de principios causales […] Por la seguridad en la argumentación
(Freire, citado por Dussel, 1998, p. 435).

La idea de Universidad que se constituye en referente de estudio, se
edifica bajo la concepción de estar abierta al diálogo, ser un espacio de
encuentro y de reflexión, donde la acción de sus sujetos se encauce con
solidaridad hacia el mundo que necesita ser transformado, sin caer en el
reduccionismo de educación bancaria la cual concibe la formación como
aquella acción que deposita ideas en los sujetos estudiantes, olvidando ver
al sujeto como persona. La Universidad, como institución formadora, debe
mirar más allá de los conocimientos científicos y técnicos, para abrazar una
filosofía humanista:
La concepción humanista y liberadora de la educación […] jamás
dicotomiza el hombre del mundo. En lugar de negar, afirma y se
basa en la realidad permanentemente cambiante. No sólo, respeta,
la vocación ontológica del hombre de ser más […] Estimula la creatividad humana. Tiene del saber una visión crítica; sabe que todo
saber se encuentra sometido a condicionamientos históricos-sociológicos. Sabe que no hay saber sin la búsqueda inquieta, sin la aventura del riesgo de crear. Reconoce que el hombre se hace hombre en
la medida en que, en el proceso de su hominización, es capaz de admirar el mundo (Freire, 1970, p. 48).

Una síntesis ilustrativa de este estudio lleva a concebir a la Universidad
como el espacio donde, desde la institucionalidad, se ponen en juego conocimientos, saberes y ante todo identidades. Ello es comprensible cuando se reconoce, de acuerdo con las ideas de Habermas, que un estudio desde el orden
de lo humano y lo social, visualiza las condiciones sociales de la existencia
humana como procesos de autoformación de la identidad de los sujetos; para
ello, se requiere de una conciencia formada a través del diálogo, que se da por
la influencia social recíproca. La autorreflexión es la acción que lo permite e
implica una conciencia liberada de quienes participan en el trabajo de análisis.
En la misma línea expuesta hasta este momento, el segundo referente
base dentro de este trabajo de investigación es la idea de sujeto, la cual dio
soporte a este entretejido analítico que permitió identificar, entender e interpretar las construcciones identitarias de los docentes universitarios lasallistas
que fueron entrevistados.

Elementos que definen a los docentes universitarios:
identidad lasallista, formación, pensamiento e institución

35

Trasladar el concepto de sujeto a la función docente implica asumir que
“Sujeto es el miembro de una colectividad, inserto en el horizonte de un
mundo de vida formado por convicciones; que actúa comunicativamente
y se relaciona de manera intersubjetiva para llegar a acuerdos” (Habermas,
2002, p. 104).
La idea de sujeto lleva entonces a entender que quien decide ser docente y formar parte de una institución dedicada a la educación universitaria se asume como una persona que se plantea el reto de encontrar y de
incluirse en un espacio singular para acoger y desarrollarse como humano y para hacerse consciente de la propia vida. “De lo anterior se deriva
que el hombre se hace y hace en espacios existenciales en los que transforma en acto sus potencialidades humanas” (Zemelman, 2002, p. 61).
Desde este planteamiento, el sujeto es un ser social con historia, construye historia, establece lazos de comunicación e identificación con los demás y
se instala en una búsqueda permanente a partir de sus propias potencialidades e intereses. “Ahora bien, si el hombre es este ser de la búsqueda permanente, en razón de la conciencia que tiene de ser inconclusión, esta búsqueda
implica: a) un sujeto, b) un sujeto punto de partida, c) un sujeto objetivo”
(Freire, 1970, p. 43).
El sujeto inserto en la institución lasallista requiere asumirse como miembro de una comunidad (lo que lo hace sujeto), en constante búsqueda de su
realización y en interacción directa con los demás (punto de partida), con el
mundo y con la vocación de servicio que se erije desde la perspectiva cristiana (objetivo).

1. Formación para la vida
En el entorno de la escuela contemporánea, se dice que la educación tiene
una doble misión, “enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a
una toma de coincidencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos
los seres humanos” (Delors, 1996, pp. 6-7). Es un gran reto converger en esta
misión, ya que esos cuatro pilares, que encierran un tesoro, aún siguen siendo
el trabajo diario y arduo de la escuela.
Dentro la cultura organizacional de las universidades lasallistas, la misión, la visión y los valores que orientan la obra educativa se encuentran inspirados por el carisma del ihec, el cual es caracterizado en los documentos
“Declaración sobre el hermano de las escuelas cristianas en el mundo actual” y en las “Reglas comunes de los hermanos de las escuelas cristianas”

36

Margarita Rosa Rendón Fernández, Clóvis Trezzi, Gustavo Pérez Tarango,
Jennie Brand Barajas, Clarisa Capriles Lemus, Alejandro Méndez González

(de La Salle, 2001), donde el espíritu de los textos motivan a que cada lasallista “se esfuerce por integrar en su persona las dimensiones constitutivas de
su vocación, en la misión” (de La Salle, 2001, RC. 1, 12), para que de esta
manera la educación tenga, como eje fundamental, el servicio a los más necesitados y la vida en comunidad. Pero ¿cómo incorporan las instituciones
educativas lasallistas de nivel superior de este estudio dicha misión?
- La Universidad De La Salle Bajío, México, plantea: en su misión institucional inspirada en la herencia lasallista de fe, fraternidad y servicio, la
misión de la formación integral de las personas, con el fin de colaborar en
la construcción de las comunidades y la transformación social; para ello se
orienta hacia la búsqueda constante de la verdad acerca de la naturaleza, del
hombre y de Dios.
- La Universidad La Salle, Ciudad de México, establece: la Universidad está comprometida con la formación de profesionales, solidarios y participativos,
capaces de ser agentes de cambio en el entorno local y global, para y desde
los más desfavorecidos, a través de la búsqueda de la verdad para construir
una sociedad más justa y fraterna.
- La Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia, determina: educar de manera integral y generar conocimiento que aporte a la transformación social
y productiva del país. Por esta razón participa activamente en la construcción de una sociedad justa y en paz mediante la formación de profesionales
que, por su conocimiento, sus valores, su capacidad de trabajo colegiado, su
sensibilidad social y su sentido de pertenencia contribuyen a la búsqueda
de la equidad, de la defensa de la vida y del desarrollo humano integral y
sustentable.
- La Universidad La Salle Noroeste, México, define: una universidad de
inspiración cristiana con carisma lasallista. Tiene por misión promover la formación integral de las personas, para que lleguen a ser profesionistas de calidad, animados por los valores cristianos.
- En La Salle, Canoas - Brasil: la misión es promover la formación integral
y continuada de la persona, a través de la enseñanza, la investigación y la extensión de excelencia, para el desarrollo sostenible de la sociedad, fundamentado en los principios y la tradición y en los principios cristianos lasallistas.
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La Misión del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, con sede en Madrid, España, es la formación integral de profesionales que, convencidos del valor de las personas, se comprometan con responsabilidad
global en la construcción de una sociedad y un mundo mejor, a través de la
búsqueda de la verdad.
Derivado de esta realidad, en la que todas las universidades de este estudio buscan la formación integral, declarada desde su misión educativa,
lo que corresponde es identificar, en las entrevistas de los docentes, la subcategoría formación para la vida, que ocupa un lugar muy importante en el
análisis, puesto que se presenta como un eje transversal en la vivencia de cada obra lasallista, y lo relevante es clarificar ¿cómo ven la formación integral
los profesores? Para ello se abordan diversos rasgos que clarifican ¿cómo los
docentes construyen significados – sentidos múltiples entorno a la categoría
formación integral?
1.1. Educación centrada en el estudiante (acompañamiento)

En este aspecto, hacemos referencia a los elementos del discurso de los docentes que participaron en la investigación que dan cuenta del acompañamiento, su concepción y la vivencia con sus estudiantes. Se rescata el
elemento de cercanía, de aproximación al otro, que en, palabras de Juan
Bautista de la Salle, se denomina vigilancia. En carta al hermano Roberto,
el fundador establece: “Cuide de que la escuela funcione siempre bien” (de
La Salle, 2001, C. 57, 12), lo cual implica en el contexto contemporáneo que
primero hay que atender a los alumnos, ya que en esto se concreta la finalidad de toda institución educativa, coincidente con la misión lasallista.
Por acompañamiento, dentro del carisma lasallista, se comprende y establece una forma de relación, de mediación influenciada por la preocupación
del lasallista por el otro, por su formación, por él como persona. Se identifica un profundo interés de formar a los jóvenes, reconociendo la importancia
de las relaciones personales entabladas en la comunidad.
Consecuencia del encuentro entre el docente, el estudiante y la apertura
en este proceso, surge el tema central del acompañamiento, pero, ¿cómo se
da esa relación entre los maestros universitarios y los alumnos lasallistas? Por
lo que se describe en algunas de las entrevistas, la relación que se establece es
fraterna y cercana con los estudiantes, expresada tanto por el interés del docente hacia sus estudiantes, y que se manifiesta en asumir esta característica
dentro de sus responsabilidades como docente en este tipo de instituciones.
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Para los docentes es elemental su cercanía con los estudiantes, porque más
allá del proceso de aprendizaje son comunidad en crecimiento, seres humanos que comparten, discuten, aportan y debaten no solamente sobre los contenidos disciplinares, sino también sobre las perspectivas humanas, los retos
sociales y en ello se descubren el sentido del acompañamiento profundo.
Cuando se está pendiente del otro, de reconocerlo como el otro que complementa y enriquece, también se dan escenarios de frustración, pero siempre
con la convicción de que las diferencias y los problemas unifican la formación humana, todo ello reflejado en el interés por el otro. Se identificaron
gran cantidad de comentarios relacionados a este tema y pueden observarse
en los casos siguientes:
Lo que vivo a diario con mis alumnos, el entender qué significa
cada uno de ellos, aunque tenga muchos estudiantes y muchos cursos que doy, comprender que significan ellos como persona más como estudiantes siendo que cada uno tiene un mundo diferente; y
yo no quiero ser ni la psicóloga, ni la mamá, ni nada de estas cosas,
pero sí una persona que los acompañe, que ellos sepan que yo estoy ahí y que entre todos construimos (Entrevista, Docente 101)1.

Cuando hablamos de las relaciones, podemos encontrar en Heidegger
(2003) la idea de que una experiencia solamente acontece cuando estamos
en relación con el otro. No hay formación cuando no hay relaciones. Freire
dice lo mismo: “Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan a sí mismos, mediados por el mundo” (1987, p. 68). Cuando
afirma que los hombres se educan entre sí, implica que en todas las relaciones el significado del aprendizaje, no es solo un aprendizaje de contenidos
vinculados con las disciplinas científicas, sino también de los elementos que
son fundamentales para la vida. Ese es todo el propósito de la educación
para La Salle y es un principio fuerte de la pedagogía humanista.
Para los que tuvieron toda su educación como lasallistas desde niños, esta
cercanía suena como algo natural, lo que muestra que este rasgo, tan propio
de esta pedagogía, sigue siendo un elemento en estas escuelas, hasta la educación superior. En la “Guía de las escuelas cristianas” (de La Salle, 2001), el

1

Cada docente entrevistado se registró con un código de identificación. Las citas respectivas a las entrevistas tendrán este formato: Entrevista, Docente n.°.

Elementos que definen a los docentes universitarios:
identidad lasallista, formación, pensamiento e institución

39

maestro es muy cercano al alumno, sin familiaridades ni cualquier tentativa
de amistad, pero con docilidad y afectividad, para
que los maestros se esfuercen por ser atrayentes […] sin caer por
ello en la familiaridad, que se hagan todo a todos sus alumnos para ganarlos a todos para Jesucristo y que se convenzan de que la autoridad se alcanza y se mantiene en la clase más con la firmeza, la
gravedad y el silencio que con los golpes y la dureza (de La Salle,
2001, GE. 16, 2, 16).

También aparece con mucha fuerza la idea del acompañamiento, que entre los profesores entrevistados sigue siendo una idea fundamental. El acompañamiento y la acogida son considerados rasgos lasallistas:
Una marca característica es la acogida. El profesor lasallista acoge, él realmente llega cerca del alumno, es el profesor que va a atender a un alumno que está con problema, que está enfermo, que no
puede entregar el trabajo aquel día, que no vino en la evaluación,
es aquel que comprende, que escucha, que sabe mirar lo que está
pasando con el otro y tiene mucho la cuestión de la empatía, es el
saber que el otro está aquí, conviviendo conmigo y yo necesito entenderlo y acogerlo de cierta manera. Creo que ser lasallista es saber
entender, saber acoger al otro, tener esa empatía, ser receptivo (Entrevista, Docente 401).

Dentro de las experiencias narradas, los docentes de las diversas instituciones refieren la importancia de la comunicación verbal y no verbal con los
estudiantes, para identificar sus aspiraciones, sus pautas de pensamiento, su
ideología y encontrar una relación constructiva y significativa, que se fomenta en la bidireccionalidad del aprendizaje:
Se busca que la gente que llega aquí se integre, pero hay unos que
no se vinculan y no quieren hacer comunidad. Creo que es importante que los alumnos vean que entre maestros hay un trabajo interdisciplinario, que en algún momento tenemos que trabajar juntos
(Entrevista, Docente 204).
Como todo este sentido ante la comunidad lasallista, a pesar de que
vienen chicos de preparatorias completamente distintas al sistema
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de estas escuelas, de alguna manera veo cómo poco a poco se van
involucrando; hay de repente críticas, sobre todo en primer semestre
de algunos chicos que vienen de otras preparatorias incluso laicas y
que dicen que aquí la universidad parece que es una extensión de la
preparatoria (Entrevista, Docente 208).

Desde el encuentro con el otro, se recupera la relación maestro-alumno
con fines de aprendizaje declarados, pues se aborda como una interacción de
individuos en una relación humana y fraterna, anclada por una serie de valores e ideales propios del lasallismo.
Pues, un docente lasallista, según mi definición, es aquel que da algo más de, para lo cual fue contratado. O sea, me contrataron para
dar clase a nivel de licenciatura, bien, lo cumplo, pero siempre damos algo más, como tener este […] persona a persona el seguimiento de los alumnos, apoyarlos, orientarlos, tanto en lo académico, y
si se puede, si ellos lo permiten, algún consejo personal (Entrevista, Docente 225).

Dentro del entorno pedagógico, en el encuentro del profesor y el estudiante es fundamental el tema del acompañamiento, siendo presencial o a
distancia; es una característica que sin duda se vive en el entorno lasallista.
Se percibe que el acompañamiento es una de las fortalezas que evidencia el
quehacer de los profesores universitarios lasallistas, entendido como una estrategia de proximidad y acción eminente hacia el encuentro con el otro; es
la inspiración de las instituciones lasallistas las que mueven a los docentes a
sentir tan latente y vivo el acompañamiento con los que se nos encomiendan.
Por ejemplo, cuando veo estudiantes que tienen problemas, yo me
acerco a los directivos, a la dirección, a la decanatura, siempre también nos están diciendo: —pilas con los estudiantes que están mal
o que tienen de pronto comportamientos extraños— yo siento que
somos cercanos a los estudiantes, yo siento que ese acompañamiento es positivo (Entrevista, Docente 116).

Es cierto que en la interacción entre los estudiantes y los docentes, el
acompañamiento en ocasiones puede generar tensiones. Al estar en un entorno de formación en el cual las diferencias se presentan entre los agentes educativos, es importante conciliar dichos problemas para generar
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a prendizajes desde el conflicto cognitivo y no desde el pseudoconflicto que
implica una barrera del aprendizaje, al querer imponer ideas en los estudiantes que pueden no ser observadas desde la misma perspectiva. El carisma del
lasallista puede llegar a generar ambientes de fraternidad en la diversidad encontrando la didáctica de la mediación en el aprendizaje de los que intervienen en el acto educativo.
Lo que dice Meirieu que el problema de la educación es un problema de ética, porque tú no puedes por un lado imponerle tu saber,
pero tú tampoco por otro lado te puedes plegar al capricho del estudiante que no quiere aprender nada y no valora la tradición, el
acervo cultural de la humanidad, ni esclavo de los caprichos del estudiante, ni imposición de lo que tú crees que la humanidad tiene
que transmitirle a un estudiante porque lo tiene que conocer; es una
negociación, un juego ético allí y ahí viene la didáctica como una
tentativa de hacer interesante el aprendizaje y yo ese carácter de interesante, de cómo motivo al estudiante, me lo inspiran la espiritualidad lasallista (Entrevista, Docente 110).

Esta preocupación aparece con claridad en la “Guía de las escuelas cristianas”, cuando La Salle propone un modelo de formación de los docentes
buscando que ellos sean los mejores y reciban el mejor acompañamiento por
aquellos que tienen más experiencia:
Esta Guía se ha redactado en forma de reglamento sólo después de
numerosos intercambios con los Hermanos de este Instituto más
veteranos y mejor capacitados para dar bien la clase; y después de
la experiencia de varios años, no se ha incluido en ella nada que no
haya sido bien acordado y probado, cuyas ventajas e inconvenientes
no se hayan ponderado, y de lo que no se hayan previsto, en la medida de lo posible, los errores o las malas consecuencias (de La Salle,
2001, GE. 0, 0, 2).

Este rasgo de educación centrada en el estudiante, específicamente de cómo se percibe el acompañamiento, queda manifestado en una analogía como esa confianza que se establece entre profesores y alumnos es la misma fe
que se percibe en el ambiente lasallista, ese ideario y valores que reflejan un
eje central del lasallismo, el cual se basa en la interrelación de los agentes
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involucrados en el ámbito educativo, la confianza que deposita el maestro en
sus alumnos y viceversa, es la misma confianza que los lasallistas tenemos en
nuestra fe de inspiración cristiana.
1.2 Educación ligada a la vida

Dentro de cada modelo educativo, en las diversas universidades públicas y
privadas, se contemplan las funciones sustantivas de la docencia, la investigación, la extensión de los servicios y la cultura, pero hay un sello particular en
las universidades de inspiración lasallista que agregan unos ejes transversales a
dichas funciones: la transformación social, la formación integral y el desarrollo de las personas; como lo expresan los agentes educativos de las universidades que participaron de este estudio.
La Universidad impulsa, coordina y articula las acciones que permiten
estimular en su personal y alumnos las capacidades inventivas, de conciencia
social, de liderazgo, la formación profesional para el trabajo y la participación solidaria y subsidiaria; con la finalidad de desarrollar en su comunidad
el conocimiento y la aplicación de valores que la hagan participar en la cultura universal, favoreciendo la identificación con la cultura nacional y el desarrollo sostenible.
Es tanto el vínculo como el impacto que la Universidad lasallista tiene
con los entornos local y global; la forma en la que colabora en la solución de
las necesidades sociales, a partir de la formación técnica, científica y humanista que ofrece y de la generación del conocimiento que impulsa.
En la actualidad, la Universidad lasallista mantiene vivo este legado, fiel
al espíritu de sus orígenes, destacándose por cumplir con esta misión. Ser
responsable socialmente es fortalecer las alianzas con la empresa y demás organizaciones públicas y privadas en función de un objetivo común: lograr
un alto impacto social mediante la transformación de la realidad.
La Universidad lasallista, inspirada por los valores cristianos, ha mantenido su objetivo principal de educar y formar personas calificadas que, dotadas de valores consistentes, contribuyen a la promoción de una sociedad más
igualitaria, fraterna y participativa.
El pensamiento de que la educación y la vida están directamente relacionadas –y la educación está al servicio de la vida– nos remite al pensamiento
originario del fundador Juan Bautista de La Salle, que en sus escritos pedagógicos manifiesta la misma idea con relación al compromiso social, según
el pensamiento de su época.
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El carisma lasallista impregna la práctica de los docentes, para que sus
materias se vinculen con aspectos sociales y con los problemas reales que se
presentan en sus contextos locales y globales. Es, a través de la docencia, el
espacio donde se concretan proyectos que buscan la significatividad de la vivencia que se da en cada disciplina tanto en el campo laboral como en el
campo social de cada país, aludiendo al perfil humanístico que se inserta de
forma transversal en el proceso de aprendizaje.
El perfil humanístico que se le da a los alumnos, es decir, están conectados a una realidad, están conectados con los seres humanos,
están conectados con la sociedad y se hace un esfuerzo muy grande para que estos continúe sucediendo, no es el simple alumno que
lo meten a las clases, lo meten a los laboratorios, lo meten acá y termina siendo un producto aislado de una realidad y meramente técnico, sino al contrario hacen una vinculación uno a uno, entre el
alumno y la sociedad entonces creo que esa es una parte que podría
catalogar como, o que podría responder a esta pregunta (Entrevista, Docente 229).

La didáctica en el aprendizaje invita a que se relacionen los agentes en
formación con el contexto, otorgando significatividad al conocimiento desde la realidad y las problemáticas sociales. Conocer, adentrarse y vincularse
con dichos contextos son las premisas para que la formación integral se de
en forma significativa.
Intento hacer actividades para que los chicos se vinculen con el ambiente humano, con el entorno humano entonces […] por ejemplo, allí, cerca de la universidad en el norte está el Codito, o esos barrios como San
Antonio, que son barrios de invasión, o barrios de estratos bajos, entonces también los he llevado a ser caminatas con las comunidades y
hemos visto experiencias por ejemplo de huertas caseras, viveros muy
artesanales, para que ellos conozcan una realidad de la seguridad de la
agricultura familiar urbana (Entrevista, Docente 105).

La conciencia social desarrolla, en los docentes y estudiantes, la perspectiva crítica en el abordaje teórico-práctico del aprendizaje, genera las bases
para el estudio de los problemas profundos de la realidad que los circunda,
lo que permite preparar de forma integral al alumno, no solo como buen
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t écnico de la disciplina sino como aquel agente de transformación social que
requieren la sociedad.
No tenemos solamente que construir y sacar profesionales, tenemos
que construir ciudadanos, personas y sujetos que sean conscientes
de sus realidades y que puedan actuar con base en ese conocimiento de su propia realidad para intervenir y afectar a los otros desde
luego de manera positiva según el ideal (Entrevista, Docente 119).

Existen componentes y manifestaciones personales y sociales en
construcción permanente y dinámica, que articulan factores internos y
externos en un contexto determinado para el aprendizaje c ontextualizado
y significativo de los alumnos. Como toda institución u
niversitaria
pretende desarrollar esos líderes críticos con un enfoque social, con
valores que los identifican y que son su marca, dichos valores deben ser
reconocidos en cualquier acto manifestado por nuestros alumnos, desde
un carácter axiológico o técnico:
Entonces esa es la verdadera y la única opción que nosotros tenemos
aquí enfrente, crear líderes, pero no cualquier líder como lo publicitan las universidades, líderes con valores, líderes preocupados por
su entorno social, con ganas de conectar a las comunidades más lejanas con las comunidades centrales, y además que estas unidades
hagan sinergia y generen un cambio y una transformación social. El
mismo ideario lo plantea así (Entrevista, Docente 207).

Como lo propone Habermas (citado por Díaz, 2007), el enfoque didáctico, desde el que se pueda comprender la identidad del docente universitario, nos remite a una reflexión del trinomio sociedad, educación y didáctica,
el cual es retomado por la Escuela Critica de Fráncfort, que a mediados del
siglo xx surge en oposición radical a los enfoques tradicionales y tecnocráticos de la educación y pone al centro de la discusión, el problema del poder,
el análisis de las instituciones como creaciones humanas y el trabajo docente enmarcado en la escuela.
La participación solidaria de los estudiantes en los proyectos comunitarios que desarrollan los docentes, produce una perspectiva crítica que genera la interacción con el otro, dando sentido y significatividad al aprendizaje
del alumno, pero sobre todo reforzando la sensibilidad y empatía con los
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más necesitados, que es misión de estas instituciones, la cual han mantenido
desde hace tres siglos desde su fundación.
Yo creo que tiene mucho que ver la proyección social con mi docencia por las materias que yo doy, porque finalmente trabajamos con
personitas, por ejemplo, en los talleres infantiles siempre estamos
tratando de que vengan niños que tienen alguna necesidad especial,
entonces sí tiene una proyección de ayuda hacia los que necesitan,
hacia la comunidad, y los muchachos se ven muy sensibilizados en
este sentido (Entrevista, Docente 201).

El mismo pensamiento se puede encontrar en Freire, cuando desarrolla
la idea del ser humano como alguien en continua construcción, o sea, “alguien que nunca está completo” (1987, p. 72).
Otro aspecto fundamental es la formación para el trabajo, la vinculación con el entorno empresarial, que demanda una formación técnica de
los jóvenes egresados de las universidades; aunado a lo anterior, los docentes lasallistas reconocen que la formación técnica debe ser complementaria
con la formación humana, aquella que requiere el entorno social, para enfocarse en la solución de problemas locales y globales, con una perspectiva
humana y con la capacidad técnica, aquello que caracteriza a un agente de
transformación social.
Creo que sobre todo la parte de la filosofía, la frase que normalmente nos presentan de ‘profesionales con valor’, en esa parte sí creo que
uno debe estar muy identificado porque puedes ser un alumno muy
competente que tenga conocimiento, pero, creo que lo que necesitamos actualmente es personas que sean honestas, que sean leales,
que sean responsables y que sean como parte del cambio que necesita nuestro país para que todos tengamos una mejor calidad de vida (Entrevista, Docente 224).

Freire rescata la idea de aquel ser que busca ser más parece decir que
siempre es posible buscar más, vivir más, aprender más, desarrollarse
más, hasta el fin de la vida. La educación es un itinerario formativo que
se va desarrollando y nunca se acaba, pues la persona está en un continuo
crecimiento.
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1.3 Educación fraterna

Dentro del contexto de las universidades lasallistas, se habla de una misión a
la que se entrega toda obra, la cual se enuncia en las “Reglas comunes de los
hermanos de las escuelas cristianas”:
Este Instituto es de grandísima necesidad porque, estando los artesanos y los pobres ordinariamente poco instruidos, y ocupados
todo el día en ganar su sustento y el de sus hijos, no pueden darles
por sí mismos la instrucción que necesitan, y educación honrada y
cristiana (de La Salle, 2001, RC. 1, 4).

Por otra parte, en el “Memorial sobre el hábito”, de La Salle plantea el
fundamento de la vida en comunidad, “cuando se solicita ingresar […] no
se tiene otra idea que la de incorporarse a una comunidad para permanecer en ella el resto de la vida” (2001, MH. 0, 0, 44). Esta última afirmación
en el relato lasallista es la historia de una comunión para lograr la misión,
o más exactamente de una fraternidad para la educación de los más pobres.
La esencia de todo lasallista es reconocer lo que hace interesante y empuja a
continuar con esta obra, que desde el principio se ha identificado con los términos juntos y por asociación – indivisa manent (lo unido permanece).
La escuela lasallista está llamada a convertirse sin cesar en una escuela de fraternidad; su proyecto prohíbe cualquier selección o elección de
personas.
Una característica decisiva del carisma lasallista, vivir la comunidad, no
es una simple estructura formal, es un dinamismo, fruto del diálogo y el encuentro entre quienes comparten una misión educativa en todo el mundo,
confinados al carisma que los entrelaza.
Toda la educación fraterna se inicia con los actores, con aquellos que se
reúnen no solo para formar un equipo de trabajo, sino para soportar, como
una organización eficaz, el peso de una misión común; esta organización no
se percibe en esencia como distante, sino incluso cercana a una familia.
Como yo lo veo y lo vivo con mis compañeros, es que son muy
cercanos a los alumnos, y siento que es la diferencia con las otras
universidades, que la cercanía acá es muy fraternal, que todos a la final somos iguales, y que aunque sean alumnos tenemos una afinidad, nosotros nos vemos como iguales, no existe como el profesor
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intocable y al que no se le puede hablar, sino que es muy familiar;
entonces acá en la facultad y con mis compañeros yo noto ese comportamiento de todos, entonces es todo muy familiar (Entrevista,
Docente 101).

El diálogo entre los actores de la comunidad lasallista se da de forma
cercana, incluso es lo que se reconoce como acompañamiento, un carisma
que comparten en la comunidad, que invita a reproducirlo al estar en este
ambiente, no por obligación, sino por la historia viva del testimonio de los
miembros y que llega a cada uno y convoca a continuarlo.
Lo otro es que yo soy la misma persona dentro y fuera del aula, el
mismo trato con los estudiantes lo tengo dentro del aula, como fuera de ella y trato de ser muy fraterna, sin dejar de ser exigente, sin
dejar de ser rigurosa, trato de ser muy fraterna con los estudiantes, creo que las relaciones humanas sí tienen mucha importancia
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el cómo me relaciono
con mis estudiantes; de alguna manera siento que sí ha impactado
la forma como ellos aprenden y los resultados de los espacios académicos (Entrevista, Docente 102).

En el mensaje que llega desde la historia fundacional del Instituto de los
Hermanos de La Salle y sus diversas obras, la asociación nace en la comunidad y desde la experiencia que se vive ahí, la cual nos recuerda cuál es la
raíz, de dónde viene, a dónde va y al mismo tiempo amplía la mirada desde
el aquí y ahora hasta universalizarla en el espacio y en el tiempo, para servir
a la misión:
Pues en primer lugar humanismo, hay mucho calor humano, sinceramente sí hay fraternidad, eso sí lo comparto, pues también una
responsabilidad sobre todo con la persona que le damos servicio
porque prácticamente mi idea cambió de ser un docente catedrático y dar clases, a dar un servicio y el servicio no es nada más la
cuestión académica, es un servicio un poco más allá, de acompañamiento, de estar, de guiar (Entrevista, Docente 202).

Cuando se trabaja con grupos de personas, especialmente de distintos lugares como los profesores entrevistados, no se puede esperar un pensamiento
uniforme. Aunque todos trabajen en instituciones lasallistas, las diferencias
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culturales y las individualidades implican pensamientos a veces distintos
dentro de una misma área.
A pesar de eso, entre los profesores se percibe una cierta unidad de pensamiento cuando se hablan de algunos temas, como se puede leer en el tópico anterior. Gran parte de ellos adoptaron en su discurso los conceptos
lasallistas de asociación, de fraternidad, de vocación, de misión. Así que
un conocedor del pensamiento de La Salle puede ver en esto la traducción de lo que el fundador dijo en sus escritos y en su obra. Aparece, por
ejemplo, la idea de la ternura asociada a la firmeza cuando se habla del
acompañamiento.
Pero algunos elementos son frágiles. Una de las debilidades están en las
tensiones de trabajo. En distintos entrevistados, se percibe, dependiendo del
país de donde se habla, un problema serio en lo que se refiere a la v aloración
del profesor. Desde la institucionalización de la obra de La Salle, se tuvo al
maestro en el centro del sistema, conjuntamente con el alumno; hoy se percibe, a veces por cuestiones legales u otras cuestiones, una relación puramente
comercial, de patrón y empleado. Aunque las leyes así lo exigen, la idea lasallista de asociación hace ver las relaciones de trabajo de un modo distinto.
De alguna forma, cuando los maestros hablan de problemas en las relaciones de trabajo, las universidades están reproduciendo un modelo social.
Este modelo, que en el siglo xxi es bastante frágil, puede llevar a conflictos
con el discurso lasallista y afecta, de modo severo, la identidad lasallista del
docente.
Hay otros dilemas importantes y, al mismo tiempo, algunos silencios.
Llama la atención lo poco que se habla del servicio educativo a los pobres, a
pesar de no haber una pregunta específica sobre ese asunto. Parece ser una
relación más teórica que práctica, cuando se dice, por ejemplo:
En la relación docente en el tema de la justicia y no solamente de la
justicia social para afuera sino de la justicia social también acá también con los estudiantes, un valor y algo que me ha gustado tal y
como está planteado es el compromiso con los pobres. Pero en el
fondo yo creo que lo tengo, que lo tenemos y yo lo digo, yo creo que
la Universidad de La Salle es una de las mejores universidades del
país (Entrevista, Docente 122).
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Uno de los elementos principales del lasallismo es el servicio educativo
a los pobres y parece no ser un elemento tan internalizado por los docentes entrevistados. Quizás ese elemento pudiera ser mejor trabajado en las
universidades.

2. Pensamiento lasallista
Escribir sobre pensamiento lasallista implica reconocer la apuesta de respeto y defensa de la dignidad de la persona humana donde se forma en valores
para generar conciencia de las implicaciones de las acciones de cada uno de
nosotros como seres humanos, con el otro y con la naturaleza, pensando en
el hoy, pero propendiendo por mejorar las condiciones futuras de país y de
planeta desde una cosmovisión cristiana de la vida.
El carisma lasallista impregna la práctica de los docentes para que sus
materias se vinculen con aspectos sociales y de los problemas reales que se
presentan en sus contextos locales y globales, y es ahí, a través de la docencia, donde se concretan proyectos que buscan la significatividad de la vivencia que se da en cada disciplina tanto en el campo laboral como en el campo
social de cada país, aludiendo al carisma lasallista que se inserta de forma
transversal en el proceso de aprendizaje.
2.1 Educación abierta a las problemáticas del entorno

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea de
Naciones Unidas (2015), plantea a los países y a sus ciudadanos la implementación de acciones que permitan la superación de la pobreza, que orienten el desarrollo hacia la sostenibilidad y el establecimiento de una calidad
de vida digna para todos. Las universidades son instituciones que pueden incidir en la solución de los múltiples problemas que tenemos en el planeta tierra a nivel de conservación del agua, el aire, los suelos, junto a los problemas
de salud, escasos recursos económicos; factores que están presentes en el diario vivir de las aulas universitarias, sin importar el espacio académico que se
esté acompañando e implica estar comprometido con la vida. Estos aspectos
se encuentran al entrevistar a los profesores lasallistas, los cuales manifiestan
que los estudiantes son jóvenes sensibles, que participan en obras sociales como las misiones o en actividades de apoyo a la comunidad y reconocen que
son privilegiados al poder aportar a gente que es menos afortunada y que requieren del conocimiento, experiencia y apoyo que se les pueda dar.
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Lo anterior permite entender por qué el pensamiento lasallista debe propender a ser flexible, creativo, abierto y crítico, permitiendo el desarrollo de
los estudiantes en capacidades de trabajo colegiado, sensibilidad social y sentido de pertenencia para que contribuyan a la búsqueda de la equidad, de
la dignidad de la persona y del desarrollo humano integral y sustentable, el
cual se puede abordar desde la educación abierta a las problemáticas del entorno desde cada área del conocimiento presente en la oferta educativa de las
universidades lasallistas.
Aspectos que en América Latina se quieren investigar y que desde múltiples facetas se nutren de distintos campos y diversas disciplinas que necesariamente producen, en forma constante, nuevas estrategias para buscar
solución a la cantidad de problemáticas que a diario se gestan y que, desde las aulas de clase o en otros espacios académicos, se quiere contribuir con
soluciones vivenciadas en pequeña escala por docentes y estudiantes en esta
investigación y que inciden en la motivación y visión de futuro de los profesionales que se están formando de manera integral.
Factores que también tienen que ver con la gran responsabilidad del tipo de profesional que se esté formando, donde las investigaciones que se realicen a nivel básico, aplicado, combinado, tecnológico o instrumental, sean
de orden disciplinar, multidisciplinar o transdisciplinar; para ello, se requiere de mayor apoyo institucional y de país, que garantice mejores condiciones
para el desarrollo de los proyectos.
Estos factores permiten presentar lo que se encontró en la investigación:
los profesores narran sus experiencias en los diferentes semestres que acompañan a sus estudiantes, e incluso en el desarrollo de los trabajos de grado,
con impactos a corto plazo, pero también a largo plazo, porque la comunicación es eje de construcción, como es mencionado por Habermas:
al actuar comunicativamente los sujetos se entienden siempre en el
horizonte de un mundo de la vida. Su mundo de la vida está formado de convicciones de fondo, más o menos difusas, pero siempre aproblemáticas. El mundo de la vida, en tanto que trasfondo,
es la fuente de donde se obtienen las definiciones de la situación
que los implicados presuponen como aproblemáticas (1987, p. 84).

Estos elementos se pueden apreciar en un buen número de docentes
quienes hicieron parte de este proyecto en los diferentes países, cuyo alto
compromiso genera en los estudiantes investigación, trabajo comprometido
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y sincero con comunidades, en las que un grano de arena produce mejoras
o cambios reflejando algo de lo que aprendieron en los diferentes semestres
de formación:
Se vivieron así, desde ejercicios con comunidades de bibliotecarios
comunitarios que había en la ciudad, que es gente con pasión pero
sin conocimientos, ayudarlos a que la universidad les dé un certificado así sea de asistencia, pero para ellos eso es grandísimo, y para
los muchachos también vincularse y ver que ellos están estudiando
esa profesión (Entrevista, Docente 126).

Así mismo, lo que desarrollan algunos docentes en derecho donde “El
derecho fiscal, laboral, civil, lo pueden aplicar en asesorías jurídicas, y dan
orientación al cliente. Le da una orientación valiosa totalmente gratuita”
(Entrevista, Docente 206). Desde la medicina, ciencias agropecuarias, arquitectura o ingeniería, prestan servicio de asesoría gratis o las investigaciones generan soluciones a problemas de infraestructura y desarrollo físico,
social y ambiental, mediante la aplicación e innovación de la tecnología y de
los recursos disponibles.
Lo anterior permite reconocer cómo cada profesor vive y siente algunas
de las orientaciones de la Casa Generalicia del ihec y de la Región Latinoamericana Lasallista (relal), las que provienen del 42.° Capítulo General en
el que se invita a las universidades e ies lasallistas a que, de acuerdo con sus
competencias, promuevan la investigación científica sobre las causas de la
pobreza y la injusticia social y la eliminación de estas causas y la preparación
de técnicos y expertos profesionales en la conservación de nuestros ecosistemas, en colaboración con organizaciones nacionales e internacionales.
Para resaltar la contribución de cada profesor y de cada estudiante desde
diferentes áreas del conocimiento, pero cada una de ellas con aplicación al
entorno, con diferentes niveles de calidad en el cumplimiento de su misión,
se aplican los conocimientos pertinentes acordes con lo requerido, que enmarcan las diversas experiencias y sus alcances a nivel social y de país, dejando ver en cada una de ellas el impulso de la investigación y su impacto desde
la confianza en el otro y el trabajo colegiado con sentido de pertenencia en lo
humano y sus valores de respeto, tolerancia y responsabilidad social, lo cual
recae en una contribución a la solución de necesidades. Aspectos muy ligados a lo que se desarrolla en el siguiente apartado.
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2.2 Comprensiones de ser maestros y ser estudiantes

Las comprensiones de ser maestros y ser estudiantes implica pensar en el ser
humano; desde el lasallismo se espera que los primeros sean hermanos mayores acompañando a los hermanos menores en los procesos de búsqueda y
aprendizaje. Juan Bautista de La Salle, en las “Meditaciones para los días de
retiro” establece la figura del hermano mayor con la figura del ángel custodio.
Eso sucederá a quienes hayan ejercido la función de ángeles custodios para con los [alumnos] que la Providencia les confió, que hayan
mostrado celo ardiente en su empleo, que lo hayan ejercitado continuamente (de La Salle, 2001, MR. 208, 3, 1).

Bajo esta importancia asignada a lo humano, es necesario resaltar el concepto de confianza, que es fundamental en cualquier relación y que, en palabras de Alain Touraine (1973), las tres clases de confianza deben ser:
• En nosotros mismos: si aprendo las habilidades correctas, si pienso
con detenimiento, si doy de mí lo que debo dar, puedo hacerlo.
• En otros seres humanos: los seres humanos, como colectivo, pueden
hacerlo, igual que cada uno puede hacerlo a nivel individual. Somos
seres racionales que aunamos esfuerzos para crear un mundo digno
en el que todos podamos vivir.
• En las instituciones sociales: el tiempo que transcurriera entre el momento de la planificación y el de la puesta en práctica, no variarían,
se mantendrían igual.
Otra mirada que ayuda a ver estas realidades es lo planteado por Zemelman, quien afirma:
Ser hombre es serlo todos los días para todos los días, estar recién
llegado. Pero no como metáfora sino como manifestación del esfuerzo de que podemos y queremos dar a nuestra existencia un significado histórico: estar-siendo desde lo inagotable de la relación
con los otros, para los otros y desde los otros; de manera que el pensamiento permanezca abierto a las posibilidades de nuevas rearticulaciones entre voluntad y tendencia, así como a las posibilidades de
diferentes voluntades según la naturaleza de los espacios para emerger como sujeto (2010, p. 12).
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Como se describe atrás, las acciones que derivan de las comprensiones
de ser maestros y ser estudiantes son desde las realidades de sujetos que llegan a las diferentes universidades lasallistas y requieren que abordemos el
significado de pobreza planteado por Sen, quien indica que este c oncepto
se construye a partir de las capacidades, es decir, de lo que la gente puede
hacer: “pobreza es la ausencia de capacidades básicas que le permiten a
cualquier individuo insertarse en la sociedad, a través del ejercicio de su voluntad” (1992, p. 302), aspectos que desde las realidades de las diferentes
universidades lasallistas se viven así:
Desde la sensibilidad y disponibilidad hacia aquellas personas más
frágiles, también por otro lado, hacia aquellas personas/alumnos
que se esfuerzan enormemente y sienten pasión por su futura profesión; el poner en valor los aspectos más humanos, relacionales, espirituales […] de las personas […] es decir, al estar dando docencia
en una profesión socio-sanitaria, no dejar de resaltar el valor de la
persona, por encima del de la patología. Me ha hecho reflexionar
mucho sobre el rol de ‘acompañante’ de procesos. Entender que los
alumnos, están en ‘construcción’ (como nosotros) y que la adquisición de conocimientos, tiene que ir articulada de otros procesos que
son de índole más personal (Entrevista, Docente 601).

Todo lo anterior permite concluir que, sin importar el origen del proceso realizado por el profesor, los estudiantes y las personas con las que se genere la intervención o el trabajo, la identidad lasallista se ve en un continuo
movimiento en busca de dar lo mejor, independiente de las condiciones en
las que se desarrollen y de las compresiones de ser profesor y ser estudiante,
las que se vinculan con las significaciones particulares del lasallismo desde
las vivencias propias.
2.3 Significado personal del lasallismo

Desde las reflexiones expuestas en los campos anteriores, es posible apreciar
una conexión directa con el significado personal del lasallismo, el cual, en
palabras del hermano Carlos Gabriel Gómez Restrepo, en su discurso La
formación docente: un asunto de identidad lasallista, establece que se puede
comprender cómo
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el lasallismo ha configurado una identidad caracterizada por un
proceso educativo centrado en la persona, de origen en la realidad,
reconocido por su rigurosidad académica, que educa en y para la vida. Es decir, educar a los futuros profesionales teniendo presente la
perspectiva del desarrollo, humano integral y sustentable, para un
trabajo socialmente productivo (2015, s. p.).

En esta misma línea, en diálogo con el hermano Edgard Hengemüle
(2016), surge la pregunta: ¿qué es lo que debemos hacer nosotros hoy desde la educación superior lasallista? Las rutas a seguir son: (a) la conciliación de los orígenes lasallistas con los tiempos actuales; (b) tener los pies y
los ojos puestos en el mundo de hoy, más que una práctica como mera referencia e inspiración; (c) trascender la materialidad de aquello que fue hecho
por el fundador, a la luz de la posmodernidad en construcción; (d) recrear
la educación que La Salle pensó y practicó con los fundamentos teóricos y
los recursos tecnológicos hoy disponibles y (e) hacer interactuar al mundo
educativo lasallista con las voces representativas de las necesidades, de los
sueños, de las alternativas, de las dificultades, de las búsquedas, de los experimentos y soluciones de la educación del mundo en el que vivimos.
El significado personal del lasallismo, desde la educación superior hoy
conlleva a la pregunta: ¿qué tipo de educación ofrecer? Ante la cual (recuperando las palabras de Juan Bautista de La Salle) puede responderse: una educación integral e integradora, cristiana, centrada en el estudiante, vinculada
con la vida, eficaz y eficiente, fraterna, participativa y abierta. Respuesta que
da lugar a otro cuestionamiento: ¿cómo se lee esto a nivel de educación superior hoy? Para un posible reparo en esto, se retoma lo planteado por el hermano Edgard Hengemüle (2016), quien explica que términos como p royecto
educativo no fueron usados por el fundador, pero la “Guía de las escuelas
cristianas” es el texto que más se acerca a lo que hoy se conoce como proyecto
educativo.
Resalta la educación integral e integradora de toda persona, desde el desarrollo armónico de las dimensiones: física, intelectual, emocional, social,
ético-moral, estética, profesional y espiritual. Formación del ciudadano y del
cristiano. En conclusión: enseñar a vivir bien.
El carisma da a la Universidad lasallista su razón de ser; desde su inscripción en una filosofía humanista, también contribuye a su identidad y misión propias. Dicho carisma alienta al servicio de una historia dinámica que
nunca es una simple repetición del pasado. Por eso, el legado de san Juan
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 autista de La Salle no puede identificarse solamente con sus obras, marcaB
das por las necesidades del período fundacional. Esta fuerza vital, esta energía espiritual, debe encarnarse constantemente por parte de las u
 niversidades
lasallistas en su estructura organizativa y adaptarse a los tiempos y lugares,
al contexto sociocultural y a las necesidades de los estudiantes en todos los
lugares. Como eje constructivo de la identidad de la Universidad lasallista:
el carisma lasallista guía la formación de una estructura organizativa que sostiene y fortalece la identidad de la Universidad. Encarnar
este carisma en la estructura organizativa de la Universidad es de lo
más crucial a causa de las posibles consecuencias negativas de la rutinización (Hengemüle, 2016, pp. 18-19).

Estos elementos permiten entender cómo cada instante en la historia de
cada institución presenta matices, acordes con las necesidades del país y
del momento; afirmación válida si se considera lo que indica Zemelman:
la Historicidad alude a la apropiación de lo no dado en lo dado de
la realidad, a una apropiación de contenidos posibles que puede llevarse a cabo desde diferentes ángulos, obliga a un rescate del pensamiento categorial, traspasando los límites del pensar teórico. Es
por eso que la historicidad exige la ruptura de los marcos parametrales, al considerar la posibilidad de transformación de los contenidos conformados en su interior; en este sentido, la historicidad es la
necesidad de lo indeterminado, en tanto exigencia de nuevos parámetros (1996, p. 124).

Un ejemplo de esto se muestra en las voces que se recuperan de algunos
docentes:
Yo creo que es creer en donde estamos: institución de educación superior que marca diferencias respecto a otras. Una de esas grandes
diferencias es el trato humano. El que el alumno es una de las grandes misiones, a su vez de la misión, el que se sienta un ser humano querido, un ser humano que tiene una misión en la vida y que
conforme va creciendo se va dando de ello y lo agradece. Tarde que
temprano, unos muy al inicio, otros después y otros muy después se
dan cuenta, pero siempre eso es lo que nos hace ser diferente c omo
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docente. Siempre está el agradecimiento de que estuvieron en el lugar en el que debían estar y que para mí es el mejor y que marca la
diferencia estar en otra institución (Entrevista, Docente 221).

Aspectos que Habermas trata cuando afirma que
nuestra identidad no es solamente algo con que nos hayamos encontrado ahí, sino algo que es también y a la vez nuestro propio
proyecto. Es cierto que no podemos buscarnos nuestras propias tradiciones, pero sí que debemos saber que está en nuestra mano el
decidir cómo podemos proseguirlas. Pues toda prosecución es selectiva, y es precisamente esta selectividad la que ha de pasar hoy a través del filtro de la crítica, de una apropiación consciente de la propia
historia (1989, p. 121).

Factores presentes en el continuo vivir de quienes están siendo parte de
esta comunidad y que permite fortalecer la labor del maestro, como lo afirma Zemelman (2010), el hombre tiene que partir resolviendo la naturaleza
de su relación con lo que lo rodea, lo que se traduce en una conjugación de
elementos propios de su estar-siendo, pero también de otros que le son ajenos, como se puede apreciar en el siguiente apartado.
2.4 Espiritualidad y valores cristianos

La celebración de los 300 años de la pascua de san Juan Bautista de La Salle
es un momento de inflexión para retomar y actualizar las extraordinarias
aportaciones a la labor educativa de los niños y jóvenes. Vivir y testimoniar
los cinco valores: fe, fraternidad, servicio, justicia y compromiso serán siempre una herramienta pedagógica para hacer realidad el sueño del padre fundador del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
Son varios los ejemplos en donde los valores lasallistas son encarnados en
las acciones cotidianas educativas, porque desde este pensamiento cristiano,
son considerados semilla del reino de Dios y será él quien recoja la cosecha y
lleve a cumplimiento su proyecto de amor a los hombres.
El trabajo conceptual y de análisis desde este campo secundario, se centró en tres aspectos fundamentales para lograr una articulación precisa y
comprensible de la concepción de la espiritualidad que expresaron los sujetos en estudio: (a) conocimiento de la espiritualidad y valores cristianos,
(b) vivencia de la espiritualidad y valores cristianos y (c) transferencia de la
espiritualidad y valores cristianos.
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2.4.1 Conocimiento de la espiritualidad y los valores cristianos

Las instituciones lasallistas generan las condiciones para que los docentes reconozcan y conozcan la espiritualidad y valores cristianos, no solo como la apropiación de un contenido conceptual, sino como resultado de la vivencia en
los entornos lasallistas, los cuales impregnan la experiencia cotidiana de todos
sus miembros. Los docentes tienen historias de vida diversas, entre las cuales
muchas tienen antecedentes de formación en instituciones educativas de inspiración cristiana, así como de transición directa de la espiritualidad y v alores
cristianos en sus familias de origen. En estos casos, las acciones docentes matizadas con la perspectiva cristiana son un c onjunto de las c reencias y valores
previos de los profesores. Para otros, el ingreso c omo docentes a las instituciones lasallistas es el primer contacto institucional con el cristianismo o, en
particular, con el lasallismo. En estos docentes, la v ivencia puede ir desde el
respeto sin participación de estos valores o una oportunidad para apropiarse
de ellos e integrarlos a sus prácticas e ducativas. La e spiritualidad y valores
cristianos tienen una doble dimensión, exterior e interior. Hacia el exterior se
expresa en la comunidad, en la promoción de la convivencia o rientada por el
amor y la fraternidad, teniendo como referente la fe, la cual es un constitutivo
existencial del hombre. En su d
 imensión interna, se refiere a las creencias personales y la experiencia espiritual que de ellas derivan, entre las que se encuentra la capacidad de vivir cada instante con una perspectiva de trascendencia.
Lo referido por los docentes da cuenta de lo expresado, su conocimiento
de la espiritualidad y los valores cristianos se ha matizado con el enfoque lasallista, el cual se caracteriza por su invitación a la acción educativa y a traducirlo en experiencias de aprendizaje y desarrollo personal.
Desde la institución

Una institución de inspiración cristiana es aquella cuyo ideario es c atólico,
pero que no está constituida por los elementos del concepto canónico de
Universidad católica, esto significa que, no dependen de la jerarquía eclesiástica. La identidad cristiana se expresa de múltiples maneras en la vida y cultura de la institución, sobre todo en sus funciones sustantivas: investigación,
docencia, extensión y gestión. La identidad cristiana se formula de modo explícito en los documentos constitutivos de las instituciones, se manifiesta en
el discurso público y se refleja hacia el exterior.
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A este respecto, se retoma el siguiente fragmento expresado por un docente:
Me acuerdo mucho una de las experiencias del primer módulo de
capacitación docente, me explicó acerca del espíritu lasallista y un
hermano siento que fue, creo que fue hermano Andrés, dijo que
parte de ser docentes es como poder ser suave, pero a la vez ser firme
y bueno, no sé a mí cómo que se me quedó muy grabado esta frase
que él dijo (Entrevista, Docente 334).

Desde la vida y obra del fundador

El carisma lasallista se inspira en el itinerario histórico y espiritual de san
Juan Bautista de La Salle y su instituto. El lasallismo se expresa en las realizaciones pedagógicas y en las que se materializa la misión y las manifestaciones de fe emanadas de la tradición nacida con su fundador. Es un estilo, una
sensibilidad especial, una misión, un referente y un conjunto específico de
valores. Su énfasis es en la profundidad humana de la tarea educativa y está
como lugar privilegiado del vínculo del educador y los educandos, con Dios.
Se hace particular énfasis en el acompañamiento, que es un sello característico que impulsa a los docentes a un rol activo y comprometido con la formación de los estudiantes. El acompañamiento se refiere a la ayuda para que
la persona, encuentre su proceso de crecimiento personal y espiritual, con
ello la elevación de autoestima, en consecuencia, será generadora de confianza en la persona.
El acompañamiento requiere, entonces, de atención plena en la persona
y, por ende, en la comprensión de su contexto y entorno. En otras palabras,
interesarse por su historia que permitirá un acortamiento de la barrera entre
el acompañante y el acompañado.
Yo diría el acompañamiento, templanza, no sé si es jesuita o lasallista, pero yo diría crítico y la otra ser muy testimonial en la práctica,
creo que serían las que yo identifico y arriesgarle y apostar a los chicos eso es lo que se me hacía más llamativo de La Salle, que tenían
confianza en la infancia y en el proceso que implica en los chicos y
creo que eso es básico (Entrevista, Docente 307).

Desde los valores

Los valores lasallistas se orientan a cualquier educador quien a su vez los impulsa en sus estudiantes. Se representan en una estrella de cinco puntas y
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son: fe, fraternidad, servicio, justicia y compromiso. Son el referente básico
en la cotidianidad de todos los protagonistas de las instituciones lasallistas.
La estrella de La Salle florece con cada acción inspirada en dichos valores.
Para los docentes, servir a los demás y ser promotores del bien común
a través de la fraternidad, son los valores emblemáticos de sus acciones. Su
puesta en práctica no se limita a los espacios educativos, sino que logran
transferirlos a sus entornos familiares y sociales. Como señala uno de los docentes entrevistados: “El lasallismo me ha ayudado a poner nombre a los valores que he aprendido en mi entorno familiar, social, en el deporte, en los
estudios, en el trabajo” (Entrevista, Docente 605).
Desde lo religioso

Los docentes entienden lo religioso como una moral específica que ha de
permear todas las prácticas, en especial la formación de los estudiantes, según sus áreas de especialidad. “Se requiere una formación con principios
éticos que correspondan a una moral cristiana inspirada en los valores del
catolicismo” (Entrevista, Docente 206).
2.4.2 Vivencia de la espiritualidad y los valores cristianos

De acuerdo con varios docentes, la experiencia espiritual personal es muy
importante, en particular entendida desde el carisma lasallista. Los valores
cristianos aportan sentido de pertenencia, no solo institucional, sino también con una tradición compartida por otros grupos de referencia como la
familia. Espiritualidad y valores cristianos deben traducirse en acciones cotidianas, tanto en el aula como en los diferentes contextos al interior de
las instituciones. La espiritualidad lasallista está unida a la vida cotidiana.
Quien la cultiva vivencia más intensamente cada contacto, cada encuentro,
cada experiencia, cada relación interpersonal. Cada actor educativo en las
instituciones lasallistas participa en el desafío de formar y formarse, orientados por la espiritualidad inspirada en la vida y obra de san Juan Bautista de
La Salle, como modelo de fraternidad y compromiso con una visión de comunidad que aporta los recursos para vivir con objetivos trascendentes.
Todo esto se refleja en los testimonios de los docentes, quienes transmiten su convicción espiritual a través de sus acciones y actitudes. Desde esta
convicción impulsan el desarrollo de las capacidades de reflexión, discer
nimiento, amor y libertad. En conjunto, esto aporta la formación integral
de los estudiantes.
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Cada institución lasallista debe contar con programas de formación docente que incluyan el conocimiento y profundización sobre la espiritualidad
lasallista y los valores cristianos. Sumado a esto, los discursos y eventos institucionales promueven este conocimiento, sobre todo, los que explícitamente
integran los principios lasallistas y de inspiración cristiana. El interés de los
docentes también es un elemento preponderante, puesto que es el principal
motivador del aprendizaje.
El lasallismo es una experiencia para toda persona que ingresa en una
institución inspirada en la vida y obra de Juan Bautista de La Salle, experiencia que se debe sentir desde el momento en el cual se ingresa a la familia lasallista. Esto lo señalan los docentes de la siguiente manera “la espiritualidad
lasallista me ha hecho ver mucho la necesidad de conocerla mejor” (Entrevista, Docente 110).
Inspiración cristiana, formación católica y espiritualidad, son orientaciones no solo de las acciones educativas sino de la vida de los docentes. Siendo
las instituciones lasallistas espacios en los cuales existe la libertad religiosa,
no por ello dejan de transmitir y fomentar su carisma fundacional. En este sentido, aportan los medios y recursos para que los docentes, que buscan
un desarrollo espiritual y religioso, lo encuentren cotidianamente, ya sea a
través de prácticas institucionales, dispositivos formativos o publicaciones.
Desde diferentes perspectivas, los docentes reconocen la importancia del
desarrollo espiritual y religioso, tanto para el crecimiento personal como para lograr una mejor integración entre todos los miembros de las comunidades y hasta una comprensión específica de la vida y el entorno en general:
“la dimensión espiritual que es la parte en donde nos conocemos a nosotros
mismos, pero también nos conocemos en el universo y nuestra relación con
el creador” (Entrevista, Docente 219).
Ser docente lasallista es compartir una filosofía educativa y de vida, la
cual se extiende del aula a los diferentes espacios institucionales y de ahí a los
contextos sociales, laborales y sociales. El lasallismo es un cuerpo conceptual
y práctico congruente, que facilita y favorece su identificación. Desde su inicio, tiene como foco la educación y el desarrollo óptimo de niños, adolescentes y adultos. De esta manera no solo fortalece la formación académica de
los estudiantes, sino que abona a su calidad de vida y potencial de desarrollo.
Así lo entienden los docentes, quienes no solo conocen el lasallismo, sino que se han identificado con él y por tanto lo han integrado a sus acciones cotidianas:
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Comparto la ideología, los valores, la filosofía de La Salle, es algo
con lo que yo crecí, desde que […] ya no joven sino, yo era un adolescente. Eso también compagina con mi familia, mis padres de alguna forma tienen también este tipo de vida, y pues es lo que a mí
también me integra como adulto después. Entonces, sí me siento
identificado de muchas maneras y lo disfruto, además (Entrevista,
Docente 309).

Los valores cobran su total sentido en las acciones, de ahí la constante referencia a que la fe, la fraternidad, el servicio, la justicia y el compromiso fortalezcan tanto en los docentes, como en los administrativos y estudiantes,
orientando de esta manera su quehacer formativo en actos de colaboración,
cooperación e integración. Las instituciones lasallistas mantienen su atención permanente a los entornos y las comunidades de su localidad y buscan
participar del mejoramiento en las condiciones, así como en la calidad de vida y desarrollo de las personas.
Para los docentes, la congruencia de las autoridades y las instituciones
lasallistas son fundamentales para afianzar su identificación con los valores
cristianos en general y lasallistas en particular. Los docentes perciben dicha
congruencia de esta manera “Ves que hay hasta letreros que dicen ‘cooperemos con los damnificados de x cosa’, ves a los muchachos en ambientes,
como grupos que fraternizan, hay mucha oportunidad para servir” (Entrevista, Docente 506).
2.4.3 Transferencia de la espiritualidad y los valores cristianos

La transferencia de los aprendizajes y las experiencias a diferentes contextos
son unos de los principales objetivos de toda institución formativa. En el caso particular de las vivencias de espiritualidad y la puesta en práctica de los
valores cristianos, es necesaria su adecuada apropiación y convicción. Cuando los docentes tienen experiencias significativas, que les permiten sentirse
parte de la tradición cristiana en general y lasallista en particular, aumentan
su potencial para ser adecuados divulgadores de los beneficios de llevar una
vida con sentido, inspirada por la espiritualidad y guiada por los valores cristianos. Un docente tiene influencia en sus estudiantes desde diferentes ámbitos. En primer lugar, desde su saber disciplinar, que es el punto de encuentro
con ellos. Su capacidad para organizar estos saberes y sus habilidades didácticas son puente u obstáculo para lograr el vínculo educativo. Por otro lado,
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se encuentra todo el bagaje personal, que incluye su comunicación no verbal,
su dominio de habilidades genéricas, como el uso de tecnologías y otros recursos, además de sus competencias socioemocionales para el manejo grupal
y la interacción personal. Sumado a esto, se encuentran los valores del docente y su estilo para integrarlos a sus acciones educativas y su capacidad de
transmitirlos. Todo lo anterior confluye en los encuentros cotidianos en las
aulas y otros espacios formativos, porque la armonía de todos estos elementos favorecerá la transferencia de la vida espiritual y los valores cristianos.
Con base en este aspecto de la transferencia, los referentes aportados, en
este sentido por los docentes, pueden resumirse en una sola palabra: acciones, que cobran su fuerza en la aplicación y transmisión que hacen de los
profesores cada día en las aulas y en los diferentes espacios de enseñanza.
Conocimiento y compromiso con los estudiantes son sus puntos de partida
para concretar de manera efectiva los propósitos educativos.
La educación en valores, la autorregulación emocional y conductual, así
como las capacidades de asertividad y afrontamiento, forman parte del eje
actitudinal del proceso educativo. Es quizá el más complejo, puesto que no
se limita a contenidos, sino que requiere una congruencia de todas las expresiones de los docentes con los valores que dicen promover. Al mismo
tiempo, los estudiantes se los apropian no tanto por un interés racional, sino como parte de los complicados procesos de identificación, los cuales no
son lineales, sino rutas sinuosas en las que predominan las tensiones entre
los d
 ocentes y ellos. La formación y la capacitación docente, son los mejores
recursos para que los maestros incrementen sus recursos pedagógicos-didácticos y así desarrollen capacidades para transferir y promover la transferencia de aprendizajes en sus estudiantes. “La didáctica como una tentativa de
hacer interesante el aprendizaje y yo ese carácter de interesante, de como
motivo al estudiante, me lo inspiran la espiritualidad lasallista” (Entrevista,
Docente 110).
Cada persona y cada comunidad tienen valores; estos definen sus prioridades, sus roles, sus rituales y la calidad del vínculo con otras personas u
otras comunidades. Los valores lasallistas contemplan no solo el desarrollo
propio, sino la colaboración en el crecimiento y mejoramiento de la vida de
los demás, de la comunidad circundante. Los docentes, en este sentido, al
apropiarse de dichos valores, se orientan hacia una perspectiva trascendente
que les favorece en lo personal, pero este beneficio también se proyecta hacia
sus estudiantes y a toda la comunidad educativa a la que pertenecen.
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En el contexto de la acción cristiana, el apostolado implica la decisión
de compartir con otros los frutos de la propia espiritualidad y los valores
emanados de los evangelios. Un docente lasallista tiene un espacio privilegiado para realizar apostolado (como tarea humanista): las aulas y otros espacios educativos donde cotidianamente se encuentra con sus estudiantes.
Este apostolado puede ser testimonial, de palabra o de acción, siendo el propio docente el modelo a seguir, aportando experiencias o conocimientos para vivir de acuerdo con la espiritualidad lasallista o generando acciones a
través de las cuales los estudiantes y toda la comunidad puedan vivir la experiencia cristiana: “Pues para mí es el apostolado que presto a la Iglesia y a
la humanidad, se me ha llamado para servir. Es un llamado que estoy recibiendo de parte de Dios y una respuesta que estoy dando en el servicio” (Entrevista, Docente 203).
Un docente lasallista, considerado un agente de cambio social, necesita
plantearse esta función como propósito, para que su acción educativa trascienda el aula, logre el impacto necesario para impulsar en sus estudiantes
la motivación y generar entornos más favorables al bienestar y la calidad de
vida. La institución educativa es en sí misma un contexto social en el cual
puede iniciar dicha transformación y es una comunidad que, al educarse y
aprender, crecer y florecer, se convierte en una movilizadora del desarrollo
de su contexto inmediato y de la humanidad en general. Varios testimonios,
expresados en las entrevistas, asumen como prioritario que tanto los maestros como los estudiantes participen de manera activa en sus comunidades,
para transformarlas.

3. Institución lasallista
En el apartado anterior se ha hecho referencia a los elementos que conforman la identidad a partir del pensamiento lasallista (significado personal/
espiritualidad), a través de la recuperación de la voz propia de quienes participaron en el estudio. Hacemos ahora referencia a ese pensamiento puesto en práctica desde la idea que encara la institucionalidad, las condiciones
reales de trabajo, aquello que implica una conexión intersubjetiva (horizontes de sentido), y desde luego, los procesos que dinamizan las funciones
(particularmente académicas/docentes) en la Universidad lasallista (gestión
institucional).
La idea de Universidad (a la que hicimos referencia al principio de este capítulo), ligada a la concepción de institucionalidad, advierte una trama
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de lazos que la vinculan como institución escolar, con la sociedad, lo político, lo organizacional, lo jerárquico; se enlaza con una suma de medios empleados para asegurar las actividades y los intercambios de todos los órdenes
dentro y fuera de la propia actividad del aula desde un punto de vista dinámico, como una corriente de transformación del trabajo al interior de la institución universitaria bajo el signo de la autogestión (Lobrot, 1974).
La idea de institución, que deriva del planteamiento anterior, es una estructura con sistema de vida propio, dinámico y cambiable; una organización que se sostiene por el consenso de sus colaboradores a través de tres
funciones entrelazadas: identidad y prestigio, cooperación entre diversos
agentes (internos y externos), y mejora de su productividad.
En este sentido, lo relacionado con la docencia o lo académico (función
central de la institución universitaria), se conforma como una práctica organizacional, cuyo quehacer colectivo es construido y regulado por la institución, constituyéndose en un espacio de socialización profesional de todos
los actores involucrados (directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes) que ejercen una acción educativa en común.
La dimensión institucional reconoce que las decisiones y prácticas
de todos los actores están tamizadas por la experiencia de pertenencia institucional. Por lo tanto, la identificación de la cultura institucional centra su atención en los asuntos que muestran cómo la
institución tamiza la práctica de cada uno de los actores imprimiéndole un accionar colectivo al quehacer individual, conformando una
cultura profesional a partir de los modelos de gestión directiva que
establecen determinadas pautas de organización de la institución, lo
cual influye en la formas de trabajo de todos los actores, condicionadas por lo material, lo normativo, lo laboral y todo lo que regule el
desarrollo de las funciones institucionales (Tolentino, 2017, p. 65).

A partir de lo anterior, entendemos por gestión institucional una mediación
entre los actores, las disciplinas y todos los participantes involucrados en las
distintas fases de los procesos productivos de conocimientos (profesionales).
Esta mediación hace posible la producción, la distribución y el consumo de los
bienes y servicios del conocimiento, articulando a sus creadores, productores,
promotores, instituciones y destinatarios; conjugando sus diferentes lógicas y
compatibilizándolas a fin de conformar el circuito en el que los conocimientos y los saberes profesionales se materializan y cobran sentido en la sociedad.
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Así, la cultura institucional que coadyuva a la conformación de la identidad, se asume como
La cualidad relativamente estable definida por las políticas que afectan a una institución y por las prácticas de sus miembros. Es la manera peculiar en que las políticas y prácticas son percibidas por los
actores de la institución. Provee un marco de referencia para comprender las situaciones cotidianas y orienta las decisiones y acciones
de quienes participan en ella (Tolentino, 2017, p. 66).

Sumado a esta cultura institucional, la idea de la gestión (como parte de
las funciones institucionales), es vista como “El proceso conformado por
el conjunto de decisiones y acciones comprometidas en la práctica educativa cotidiana de cada institución” (Tolentino, 2017, p. 66). De esta manera, la gestión se conforma como la base para la toma de decisiones, da pauta
para establecer la interpretación que cada actor hace respecto a su quehacer,
las negociaciones sobre el ejercicio del poder y las formas de proceder de
cada institución; en otras palabras define de manera singular la cultura
institucional.
Es en torno a estos referentes sobre lo institucional, que se definieron
campos secundarios y se revisaron indicadores que ayudaron a comprender
la conformación de los procesos identitarios, más allá de la propia adscripción o filiación con la mirada humanista-cristiana que soporta al carisma lasallista.
Mirar a la institución lasallista (y los procesos y agentes que la conforman), representa centrar la atención en la motivación que mueve a sus integrantes a actuar con libertad y, a partir de ello, identificarse como miembros
de la institución con sus objetivos enmarcados en el proyecto que la rige.
Para lograr el análisis de tal cometido, se definieron dos campos: horizontes de sentido y gestión institucional, que, de manera simultánea, permitieron estimar la identificación y significado particular del lasallismo en los
docentes participantes en el estudio y su vinculación con las condiciones institucionales en las que desempeñan su tarea de enseñanza.
3.1 Horizontes de sentido

Si bien este campo de estudio se condujo hacia la apreciación que tienen los
docentes sobre su identificación con el modelo formativo de las universidades
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lasallistas (en cada una de las comunidades universitarias participantes) y los
desafíos que enfrentan desde su tarea de enseñanza, una prerrogativa en esta parte del estudio ha sido acercarnos a cierta comprensión de la idea de
horizonte. Para lograr este esclarecimiento epistemológico, acudimos a los
planteamientos de Hugo Zemelman:
Horizonte que es el contorno todavía no construido, pero que está
allí, rodeándonos con sus misterios y, por lo mismo, que nos enfrenta al desafío creativo de pensar las esperanzas que anticipen la posibilidad de lo nuevo. Es el riesgo de romper todas las certezas que
proporciona la estabilidad propia de lo que está cimentado. El horizonte representa la aventura de asomarse a lo incierto encarnando la
tensión máxima de la conciencia que desea adentrarse por los meandros de la realidad indeterminada (1992, p. 166).

Esta idea de horizonte como algo que abre paso a apreciaciones y perspectivas potenciales en los sujetos, se convierte en una tensión que impulsa a caminar hacia lo nuevo, lo desconocido, lo establecido o no establecido
institucional y socialmente; no como enigma, pero sí como una fuerza que
interpela lo gnoseológico y volitivo de quienes forman parte de una cultura
organizacional, que los invita a arriesgar su actuar hacia lo inédito, el cambio, la transformación.
Ello supone no aceptar quedarse dentro de la estabilidad guarnecida
por los límites; por el contrario, estamos obligados a embestirla en
la búsqueda de una utopía como es la de la lucha por una conciencia
protagónica, y así poder avanzar para enriquecer nuestra propia relación con la realidad, aprobada como ese horizonte que desafía como
nuevo objeto a la voluntad consciente (Zemelman, 1992, p. 166).

Este horizonte se visualiza como una pluralidad de posibilidades, en las
que los integrantes de una institución son capaces de producir un compromiso entre su conciencia y su hacer, abiertos al asombro y a lo posible, reconociendo siempre las bondades del límite (establecido por la política, la
filosofía y el proyecto institucional).
En paralelo, y como complemento a esta elucidación sobre lo que se puntualiza como horizonte, está el referente de sentido. En concordancia con los
planteamientos de Zemelman, el concepto de sentido que se acuña para este
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estudio recupera las ideas de Habermas cuando señala que el sentido se logra
porque hay intelección de lo que se conoce, una conciencia situacional de los
individuos sobre sí mismos y sobre sus actos; es a partir de esta conciencia
que la vida y el conocimiento cobran sentido siempre y cuando haya identificación con los demás: otros miembros de la comunidad (Ferraris, 2002).
La construcción de sentido está ligada a una actividad colectiva, vinculada a saberes enmarcados en un contexto sociocultural; esto implica un intercambio entre diferentes sujetos con intenciones que se transfieren en un
acto comunicativo, intersubjetivo, donde se comparten los mismos conjuntos simbólicos que se comprenden de manera semejante (Habermas, 1990).
En esta línea, el sentido tiene que ver con la apropiación de contenidos semánticos legados por la tradición, la comprensión de las relaciones interpersonales y la reconstrucción social de las relaciones simbólicas.
Los horizontes de sentido son el producto de un proceso de percepción y
autopercepción de la prácticas personales y socioculturales que están íntimamente ligadas a la identidad institucional; estas prácticas conllevan la apertura hacia lo nuevo o desconocido y el desafío de enfrentar demandas de la
comunidad en la que se hallan los sujetos, las exigencias desde el ámbito organizacional y sus propias expectativas de vida y su identificación con los
demás miembros de la institución. Un ejemplo de ello se aprecia en la recuperación de los siguientes diálogos:
Es mi perspectiva futura de docencia, quiero intensificar mis acciones en la investigación, hacer un postdoctorado en el exterior,
y también quiero continuar con ese trabajo en la educación a distancia que uno percibe que tiene una metodología que es diferenciada, que tiene la marca de la Red, que es legitimada por nuestros
alumnos, dado el alto el número de matrículas, y continuar perfeccionando este trabajo, mientras la Institución no me envíe, me voy
quedando por aquí (Entrevista, Docente 401).
La esencia de la educación de esa lista es el humanismo y es en él
que yo veo y me identifico en esa perspectiva de proyección y de
modo de vida (Entrevista, Docente 402).

Cabe resaltar que dichos horizontes se encuentran relacionados con las ideas
de sujeto, subjetividad, concepción de mundo y de vida, y con una idea particular
de universidad; conceptos que se aprecian en el análisis de las entrevistas
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realizadas, a partir de los planteamientos de Freire, Habermas y Zemelman.
Como testimonio de las ideas expuestas por los docentes entrevistados,
vinculadas con los horizontes de sentido, se recuperan los siguientes fragmentos de diálogos:
En cuanto a la identidad como sujeto y constitución de la subjetividad:
[…] Bueno, yo pongo primero: persona; después, soy profesional;
después yo vendría la docencia profesional lasallista porque yo me
consolidé dentro de la Red, mi formación toda está dentro de la
Red La Salle (Entrevista, Docente 401).
La docencia es una pieza clave en mi vida profesional (Entrevista,
Docente 603).

En cuanto a la concepción de mundo y de vida:
La proyección social si da para mucho, porque el nuevo modelo
educativo tanto en México como el de la Universidad, vamos mucho hacia la parte de volver a encontrarnos con la familia y con la
sociedad, esto si lo veo muy fuerte en mi vida vaya, digo obviamente en la vida lasallista (Entrevista, Docente 211).
La docencia en la Universidad está ligada con mi vida, tiene un lugar muy importante en mi vida, el ir conviviendo con los estudiantes con sus diferentes problemas, como han ido cambiando también
me ayuda como persona a ir creciendo yo y ayudándoles a crecer a
ellos, esto me vincula al mundo, a la vida, me hace más humano
(Entrevista, Docente 108).

En cuanto a la idea particular de Universidad:
Cuando usted se identifica en una institución, y usted tiene una
identidad con ella y hay reciprocidad en relación con lo que usted
piensa y que usted práctica, esa relación se da de una forma muy natural (Entrevista, Docente 402).
Pero a mí me da un plus llegar y decir; ‘También soy docente en
la Universidad’, como que siento que al decir eso, la gente voltea a
verte y te respeta un poco más y dicen: ‘Ay, sabe mucho!’ o al menos, ‘está en una institución importante’ y pues esa parte me gusta
(Entrevista, Docente 312).
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La recuperación de estas miradas de los docentes es solamente una manera sucinta de ejemplificar y dar voz a los conceptos trabajados como campos
de análisis en este estudio. Sin embargo, su exposición posibilita una lectura
hermenéutica que evidencia los rasgos constitutivos de las diferentes formas
que encarnan su identidad desde lo propio/personal, hasta lo implicado con
la institución lasallista o con la concepción humanista propia de la tarea de
enseñanza.
3.2 Gestión institucional

Este campo se centra en los procesos de articulación en el que se encuentran
inmersos los docentes (funciones académicas que realizan y que apoyan su
vinculación con la institución).
La gestión institucional se entiende como el modo en el que una organización dispone y controla sus procesos a partir de la definición de instancias, funciones y actos, encauzados hacia un fin determinado (Padrón
Guillén, 2002).
En las universidades, las instancias administrativas son los canales por los
que fluyen los contenidos sustantivos del trabajo, emanados de las instancias
académicas, desde un punto de partida a un punto de llegada. La gestión
institucional establece las condiciones de factibilidad (instrumentales) para
la realización del trabajo docente efectivo, es decir, eficiente y eficaz.
Una reflexión sobre la identidad del docente lasallista, que no pretenda ser parcial, deberá considerar, aún en sus perfiles más esenciales y característicos, el tipo de gestión que constituye la cotidianidad que determina,
vale decir que no absoluto, el grado o nivel de pertenencia a una institución.
Este campo considera los indicadores de: esquema de contratación; distribución de horario en el trabajo y carga horaria; tipo de tareas y funciones
que realiza durante el horario de su trabajo; apoyo de las áreas de vinculación, investigación y extensión al quehacer docente.
A partir de las entrevistas realizadas, lo primero que cabe resaltar es la diversidad de esquemas, funciones y ponderaciones que definen la contratación, permanencia, condiciones de desarrollo (personal y profesional), carga
horaria, tareas-funciones del docente y tabuladores salariales en las instituciones lasallistas de educación superior, por lo que, en este aspecto, no es posible hablar de un sistema lasallista. Cada grupo de profesores (que formó
parte de la investigación) si bien es parte del sistema de universidades lasallistas, se organiza y opera de manera autónoma con respecto a las demás,
aún dentro de un mismo país y de acuerdo con los marcos legales regionales.
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La recuperación de las declaraciones textuales de los docentes, al referirse
a diversos esquemas de contratación y por ende a todo lo que de ello depende (como la distribución y carga horaria y el tipo de tareas y funciones que
realiza), no constituye un torso común que aporte al perfil de la identidad
del docente lasallista, dado que la extensión de los sujetos implica una menor
comprensión de las especificidades señaladas. Para que la contribución de este campo fuera significativa, sería necesario concentrar a los docentes según
esquemas análogos de vinculación a las instituciones, componente que favorecería al análisis e interpretación pero que no está definido en la totalidad
de las entrevistas.
Sin embargo, lo que se puede derivar, a partir de lo recuperado, es la
identificación, en sus características generales, de tres tipos de docentes según su esquema de contratación, reconociendo que la nomenclatura varía
según institución y país, lo que, articulado con las demás categorías lleva a
cumplir con el objetivo de esta investigación.
En primer lugar, se identificó al docente con contrato indefinido (o de planta o por plaza). Es aquel docente que invierte la mayor parte de su tiempo en
labores de docencia y otras, sean académicas o administrativas, dentro de la
institución lasallista, dependiendo del área a la que esté adscrito. En la generalidad, es su principal fuente de ingresos.
El segundo tipo es el que podría referirse como docente con contrato definido (de cátedra o asignatura) y son aquellos contratados para impartir un
número determinado de horas frente a grupo o en un período definido. El
número de horas, la cantidad de materias y de grupos a impartir, así como el
nivel o grado académico en el que realizan su quehacer, varía según la institución. En este tipo de docente, se identificaron, a su vez, dos subtipos más y
que se definen de acuerdo con el tiempo, actividades (docentes, profesionales o de otro tipo) y dependencia salarial.
Se identificaron docentes que imparten clases como actividad complementaria. Son profesionales que realizan actividades de diversa índole, fuera de
las instituciones lasallistas y que representan su principal fuente de ingresos.
Por otro lado, reconocimos docentes que imparten clases como actividad
primaria. A este tipo docente, los quehaceres académicos representan su
principal fuente de ingresos.
El sentido de pertenencia, como rasgo identitario del docente, es significativo en los comprendidos en los tipos con contrato indefinido y en los
docentes que imparten clases como actividad complementaria. Los docentes del
tipo con contrato indefinido reconocen e identifican que las actividades que

Elementos que definen a los docentes universitarios:
identidad lasallista, formación, pensamiento e institución

71

realizan no siempre se corresponden a los tiempos asignados. El señalamiento recurrente versa sobre la planeación, en tanto que las agendas son definidas, con regularidad, por disposiciones institucionales de manera unilateral
y vertical.
La relación de la docencia con vinculación universitaria, investigación
y extensión es variable. Si bien se reconoce la importancia de estas tres instancias en la formación de los discentes, solamente los docentes del tipo con
contrato indefinido pueden establecer esa articulación de manera eficiente a
razón de las actividades que desempeñan dentro de la institución. En docentes con contrato definido la relación es de índole más discrecional.

4. Tensiones y dilemas
Escudriñar en el ámbito de la docencia es una tarea compleja; adentrarse en
la conformación de las identidades de quienes se dedican a ella, es una labor
ardua y difícil de definir como única; ello exige un análisis integrador de diferentes ángulos, elementos y esferas que la interpelan. Por ello, se ha considerado que
La docencia es un ámbito del campo profesional al que el sujeto llega y se apropia a través del contenido mismo de su formación y/o
por el ejercicio que éste realiza en prácticas docentes concretas. La
actividad que desarrollan los profesores se ubica en la particularidad
de un trabajo profesional específico y organizado en el que aparecen, por lo menos, dos elementos de regulación: el marco institucional en el que se organiza la propuesta de formación, y el currículo
como proyecto académico que orienta las acciones y las prácticas
que en la institución se desarrollan. Institución y currículo se proponen ligar contenidos del orden disciplinar con procesos sociales
más amplios que nos ayudan a transformar los valores y principios
(que las disciplinas nos ofrecen) en acciones y prácticas por las que
los sujetos se objetivan y aprenden (Pineda, 2013, pp. 81-82).

Hablar de la docencia, sin duda, es referir al profesor como actor social,
sobre el cual recae un conjunto de expectativas sociales, institucionales, personales. Ello permite considerar que es un ejercicio profesional en el que se
despliegan saberes que dinamizan procesos de conocimiento, pero no se reduce solo a la aplicación de contenidos curriculares en el aula, sino que se
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presenta como un entramado en el que se cruzan diversos aspectos de la vida institucional y social, en los que existe la oportunidad de recrear y resignificar el proyecto educativo formal.
Frente a este cometido, la identidad docente estudiada en diferentes comunidades lasallistas se advierte como un entramado que, además de evidenciar diversas condiciones contextuales propias de los sujetos en estudio y
de la comunidad en la que laboran, enfrenta una serie de tensiones y dilemas
que llevan a considerar distintas constituciones identitarias.
Las dimensiones abordadas en este trabajo como referentes epistemológicos permitieron mirar la construcción de las identidades de los docentes en
los diferentes contextos geográficos y culturales, con la finalidad de definir
las siguientes tensiones y dilemas.
4.1 Tensiones

La situación de crisis en los países donde hay presencia de instituciones lasallistas es generalizada. Los factores políticos, económicos y sociales afectan
directamente a la comunidad educativa de las universidades, situación que
se evidencia a través del siguiente diálogo:
Todo de su casa, en la vida práctica es un poquito diferente y la vida
laboral también, y nosotros tenemos que darles herramientas para
que ellos decidan lo mejor para ellos, y si uno no mantiene esos valores, no hay nada que hacer; entonces uno todos los días dice: ‘hay
unos profesionales […] este país es un país de corrupción, t odos los
días por todos los lados hay corrupción’. Hay que enseñarle a
los alumnos a cuestionar eso, pero también a ser honesto, y eso no
es fácil, pero cuando hay un entorno de valores por lo menos uno
les deja la inquietud de cómo se vive mejor, cómo se es más feliz,
cómo se contribuye a vivir en armonía; entonces todos esos valores
lasallistas creo que son fundamentales en la educación ( Entrevista,
Docente 117).

Por otra parte, para lograr la correspondencia entre las condiciones de contratación, los tiempos y funciones académicas, se debe hacer coincidir todo
ello con las ocupaciones en distintas instituciones (para algunos docentes),
preparación de clases, desempeño como profesionales independientes (para
otros), y en algunos otros momentos, cargos administrativos dentro de la
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 ropia institución lasallista; un ejemplo de esto se aprecia en el siguiente
p
diálogo:
Creo que la forma como se han orientado administrativamente los
procesos de gestión académica, de extensión, de proyección social,
están generando frustraciones y cansancios, agotamientos en los
maestros, y creo que la universidad tiene una tarea muy grande en
lograr equilibrar esas cargas y realmente sentarse a pensar desde su
sentido misional qué es lo realmente importante; lo hicieron, avanzaron mucho con el planteamiento de la nueva forma de evaluación, que clasificó a docentes según sus quereres, pero también las
horas que dedica a equis cosa. Pero la forma en que se gestiona, se
orientan las gestiones en las facultades, creo que no hay unos criterios muy claros para eso y al final de los semestres ve uno a la gente
agotada, ve a la gente que ya no quiere saber más; a veces las cosas
de gestión terminan impactando las clases, por ejemplo, entorpeciendo la forma de dar clase, o los cansancios que se generan, influyen en la forma de ser docente también (Entrevista, Docente 102).

A su vez, están las exigencias de las nuevas políticas de gestión e investigación y el uso de tecnologías en las universidades, que exigen estar actualizados para poder socializar el conocimiento. La tensión en la mayoría de los
docentes entrevistados se expresa como la fuerza que se articula entre su personalidad, valores y las exigencias de la institución lasallista, en términos de
pensamiento humanista. Esta tensión se identifica como una potencialización de sus propias aspiraciones, que se conjuntan entre lo personal y lo lasallista.
4.2 Dilemas

• La transformación social vinculada a la vida en crisis que se observa
generalizada en los países de las comunidades lasallistas estudiadas y
que plantea una educación ligada a la vida como un servicio que es
eje central del lasallismo, fue percibida en las entrevistas de los participantes como un dilema a encarar cotidianamente en congruencia
con la práctica humanista.
• Lo lasallista es definido a partir de los compromisos demandados de
la institución a la persona. Sin embargo, la relación y compromisos
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de la institución con el docente se restringe a los marcos de legalidad
laboral.
• Lo lasallista es un término equívoco en el discurso de los docentes,
pues se identifica tanto con las funciones sustantivas que se corresponden con el ser y quehacer de la Universidad (formación profesional, generación de conocimiento y extensión universitaria en tanto
servicio a la comunidad), como con la inspiración cristiana, que comparte con otras instituciones del mismo carisma.
Para finalizar, un componente singular, en la voz de los sujetos en estudio, es la persistencia para conjugar tensiones y dilemas con la identidad
emanada del cometido de formar para la vida, la esencia del propio pensamiento lasallista, la coincidencia y posibilidades que encuentran en la
institución universitaria de su comunidad, así como la integración de su
conformación como personas con un espíritu humanista.
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En este capítulo, se aborda el desarrollo profesional del docente universitario, reconociendo que en las universidades no solo se encuentran profesores
que han tenido formación para ser maestros, es decir, quienes en su pregrado estudiaron una licenciatura, sino que la mayoría de ellos pertenece a otras
disciplinas, otras profesiones y han asumido la docencia como una forma
de ejercicio profesional, ya que se dedican a enseñar a futuros profesionales
que requieren los conocimientos y experiencias de diferentes disciplinas. Al
respecto, Vaillant nos recuerda que en
educación con frecuencia asistimos a un quiebre entre los saberes
teóricos y las prácticas y el desarrollo profesional docente no es una
excepción. Aunque es sabida la importancia del aprendizaje continuo de los docentes, muchas veces los saberes teóricos no se ven reflejados en las intervenciones planificadas y llevadas adelante (2018,
p. 66).

De acuerdo con los docentes universitarios, resulta muchas veces contradictorio o genera cierto problema de identidad reconciliar su profesión con
lo que se enseña, la relación teoría y práctica.
Al tener en cuenta que la docencia universitaria resulta notablemente
contradictoria en cuanto a sus parámetros de identidad socio-profesional,
“la construcción de la identidad profesional del docente universitario tiene
lugar en un contexto marcado por relaciones de poder, donde las comunidades disciplinares se encargan de generar nuevas identidades de legitimación,
77
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a través de las que pueden extender y racionalizar su dominación” (Caballero y Bolívar, 2015, p. 59). Este tema es abordado en la reflexión que se hace
sobre las disciplinas y su cultura.
De igual forma, hablar del desarrollo profesional docente en el contexto del profesor universitario implica la temporalidad y el movimiento e incluye decisiones y acciones de los sujetos en momentos diferentes del pasado
que marcan el presente. De ahí que requerimos acercarnos a los itinerarios
individuales que explicitan el camino seguido por los sujetos en determinado período de su vida, por lo que facilitan acceder a la dirección otorgada en
dicho recorrido, a la forma en la que otros tiempos y lugares van impactando otros momentos y espacios, a la importancia que va otorgando a distintos ámbitos de la vida personal e institucional, a los diversos lugares en los
que ha estado y a sus determinaciones para continuar, pausar o abandonar
en cualquiera de ellos.
Para comprender las construcciones identitarias del docente universitario
lasallista es fundamental abordar las tensiones, los dilemas y los silencios respecto a la categoría de desarrollo profesional docente, como elementos que
se acerquen al dinamismo fundamental en dichas construcciones. Los dilemas promueven un estado de conciencia en el sujeto que le permite cuestionarse, desde la subjetividad, las maneras de estar, percibir la realidad y en
consecuencia posicionarse respecto a ella mediante la reflexión. Las tensiones dejan al sujeto en un estado de potenciación, ya que se presentan fuerzas
en conflicto generadas como consecuencia del proceso reflexivo, que lo obligan a valorar las inconsistencias y los desequilibrios para actuar, al dar una
respuesta frente a la realidad.
Pero, ¿cómo es vivida esta dualidad por los profesores de universidades
lasallistas?, ¿cómo han llegado a la docencia y permanecen cuando sus estudios universitarios no pertenecen a este campo disciplinar?, ¿qué lazos
establecen entre su profesión y disciplina con la enseñanza? En su vida cotidiana, ¿qué dilemas y tensiones viven entre la parte profesional-disciplinar,
la docencia y la vida personal? En este capítulo del libro, daremos respuestas
a estas preguntas, a partir de los planteamientos de los propios profesores.

1. Itinerarios de vida laboral
Los itinerarios de vida laboral aluden a tramos posibles de reconstrucción
de la vida de las personas, para identificar el recorrido realizado y describir la dimensión temporal de prácticas, ritmo y duración de procesos de
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c ontinuidad, discontinuidad e intervalos, reconociendo la existencia de secuencias y velocidades. Focalizan las acciones realizadas, vividas por el sujeto entre las posibles o las planeadas, a la luz del presente (Montiel, 2014).
Los itinerarios dan cuenta de la complejidad con la que cada uno de los
miembros de una comunidad universitaria realiza su vida académica y laboral dentro de un contexto determinado. Centrándose en los docentes universitarios, “situar socialmente los itinerarios implica reconocer que distintos
caminos recorridos muchas veces están relacionados con los posicionamientos laborales que los profesionales ocupan en el presente” (Alliaud, 2004,
p. 5); posicionamientos tanto en el mundo de la profesión elegida como en
la docente. En este último caso, este recorrido parte de la escuela/universidad y vuelve a ella en condiciones diferentes en cuanto al rol, a la edad, a las
situaciones institucionales.
El relato construido por el sujeto sobre su recorrido incluye tanto producciones subjetivas que dan cuenta de la manera en que diversas situaciones son
percibidas y vividas por los sujetos como condiciones objetivas, entendidas
como el contexto socio-institucional-económico en que produjeron y se siguen produciendo (Alliaud, 2004).
El reconocimiento de esos recorridos no se da en abstracto o sustraído en
una esfera impoluta, sino que siempre está sostenido por un contexto glocal
y marcado por condiciones institucionales con lógicas a veces encontradas
de los distintos espacios organizativos en que el sujeto está y trabaja. Situar
los itinerarios nos permite, introducir la idea de dinamismo, dado que presentan ese carácter de continuidad a un proceso acaecido en el tiempo,
encarnado por los espacios y significado por lo situado de los hechos y circunstancias particulares y propias del sujeto.
El itinerario personal da cuenta de una multiplicidad “de caminos que se
transitan paralelamente y tangencialmente, a veces lineales y consecutivos,
otras tantas, la mayoría de las veces, se trata de itinerarios imbricados y yuxtapuestos” (Alliaud, 2004, p. 6). Para los docentes universitarios, hay al menos dos rutas entrelazadas, el desarrollo en la profesión elegida y la docencia;
cada una de las cuales tiene su propio ritmo y velocidad, sus exigencias, sus
mecanismos para la promoción, sus reglas de juego en la relación con la autoridad, con los pares, con los subalternos y con los formandos. Cada persona las aglutina en un solo itinerario que es narrado, sin embargo, el sentido
gremial que atraviesa lo profesional, lo disciplinar y lo docente nos invita a
abordar las disciplinas y sus culturas, porque enfatiza la cualidad intersubjetiva en la construcción identitaria.
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2. Las disciplinas y su cultura
En las universidades lasallistas, hay facultades de Educación, donde se forman los profesionales de disciplinas específicas, en los niveles de pregrado y
posgrado. Una característica interesante de los posgrados, especialización,
maestría y doctorado en Educación es la posibilidad de acceder sin el requisito de tener un pregrado en este campo. Así que, en las aulas de posgrados
se encuentran con frecuencia profesionales de diversas disciplinas con profesionales formados en pregrados de educación.
Sin embargo, no hay pregrados en educación universitaria, es decir no
ocurre que las universidades expidan títulos tales como pregrado en: Enseñanza de la Medicina, Enseñanza del Derecho, Pedagogía para Enseñar en
la Universidad, Enseñanza de las matemáticas superiores en la universidad,
Enseñanza Avanzada de la Teología, entre otros. La educación en la universidad está en manos de profesionales de todas las disciplinas que, sin excepción, no se han preparado en pregrados para su ejercicio profesional en las
funciones propias de la universidad. Ello ocurre simplemente porque ese tipo de acreditación, certificación o titulación no existe. Aunque, son esos
profesores los que forman a las nuevas generaciones de profesionales de todas
las disciplinas. Quiere decir que en la universidad los estudiantes son formados por profesionales de esas disciplinas, pero que no acreditan título como
profesionales de la educación a nivel universitario. Así, la formación de las
profesiones formales a nivel de pregrado, conducentes a la acreditación y certificación mediante títulos en la universidad, hunde sus raíces en el ejercicio
informal de la educación a nivel universitario por parte de los profesores. Es
evidente la gran tensión que esta realidad entraña. Comprender esta tensión
demanda reflexionar sobre la trayectoria vital en que se teje la construcción
de la identidad del profesor universitario.
Evidentemente los profesores universitarios, a quienes el trabajo en la
universidad es su modo de vida, están establecidos en la disciplina de la educación a nivel universitario y ello sin títulos que lo acrediten, simplemente se
dan cuenta de ello por las distinciones que trae aparejado el ejercicio profesional de otra disciplina, en este caso, la educación a nivel universitario. Es interesante advertir que existe una disciplina, por su condición de p
 ráctica social
y no porque una institución lo acredite con las formalidades de titulación.
La universidad tiene otros medios para reconocer el ejercicio profesional de la disciplina de la educación por parte de sus académicos, mediante
la atribución de dignidades y reconocimientos, como por ejemplo el
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r econocimiento a toda una vida de servicio en la educación universitaria, en
su exaltación y dignificación, precisamente en una profesión que se caracteriza por ser la esencia del servicio desinteresado, para la formación de las
nuevas generaciones de profesionales de todas las disciplinas.
Si bien, el profesor de una disciplina no está certificado para ejercer la
educación en la universidad, por no existir título de pregrado para este ejercicio profesional que tiene la atribución de la informalidad, cumple con muchos de los requisitos que se requieren para obtener un título de cualquier
otra profesión. Por supuesto, por derecho propio, los profesionales formados
en educación, que como hemos dicho no tienen título específico para enseñar en la universidad, llenan al máximo posible los requisitos de lo formal,
precisamente por ser profesionales.
En segundo lugar, pero no por ello inferior en la calidad de su formación,
existen profesores universitarios que incorporan a su identidad profesional
elementos formales que los acreditan y titulan como profesionales de la educación a través de las especializaciones, maestrías y doctorados. Pero el grueso de los profesores universitarios no acreditan, no tiene credenciales para
presentar, tales como tarjetas profesionales u otros elementos formales, para
el ejercicio de la profesión como profesores universitarios y, sin embargo, forman a las nuevas generaciones. Surge en consecuencia la pregunta, ¿cuáles
son las condiciones que hacen de ellos profesionales competentes para formar a las nuevas generaciones?
Sin duda, uno de los elementos referidos con mucha frecuencia por los
profesores es la oferta de formación en educación que hacen las universidades
de La Salle, propio del carisma de la comunidad y sello distintivo, haciendo
la salvedad de que usualmente esta oferta es idéntica a los elementos formales de formación de los pregrados en educación, que como hemos dicho no
forman para el ejercicio profesional de la educación a nivel universitario. Esto tiene una implicación: quienes participan en esta oferta de formación de
los profesores de la universidad manifiestan que no responde a las necesidades del ejercicio profesional y de la educación a nivel universitario.
Una de las mayores dificultades que manifiestan los profesores están relacionadas con el lenguaje disciplinar de la educación que les resulta ajeno
y extraño (Agoff, 2008) y, por supuesto, al igual que en las demás profesiones, con un lenguaje técnico ajeno al cotidiano. Los profesores manifiestan
no tener elementos para resolver el problema de traducir el lenguaje disciplinar de la educación al ejercicio de la educación en el nivel universitario.
Esta situación es vista como “resistencia de la casta profesoral al discurso
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 edagógico y didáctico en las disciplinas universitarias” (Vasco, 2001, p. 19).
p
Es decir, lo que esto revela en el fondo es que la educación como disciplina
tiene un tema pendiente, la construcción de conocimientos y de un lenguaje
para la formación disciplinar profesional de los profesores universitarios. Pareciera que dicha formación transita por tres momentos: reflexión, sistematización y fundamentación.
En este sentido, la oferta de formación profesoral que convoca a los docentes universitarios a reflexionar sobre su práctica, a sistematizar su práctica y a fundamentarla, resulta en procesos más satisfactorios y de crecimiento
profesional, porque son incluyentes en el sentido de fundamentar la oferta
formativa en el reconocimiento a la labor docente, a la experiencia y a la eficacia implícita a una labor que ha hecho posible que la formación de nuevos
profesionales en el pregrado sea posible. Ese conocimiento se debe buscar en
la reflexión del profesor universitario consumado, inmerso en este modo de
vida, motivando a objetivar su saber mediante la escritura, desde la reflexión,
la sistematización y la fundamentación, pues este ejercicio posibilita diversos marcos de comprensión desde las disciplinas, los cuales a su vez, epistemológicamente, van conformando modos comunes de apreciar la realidad.
Vasco (2001) aporta a la comprensión de las disciplinas precisando que
la noción de disciplina corresponde a un recorte o una selección que hace el
investigador ante la imposibilidad práctica de abordar la realidad en su totalidad. Este recorte es un sistema delimitado por el agente que indaga, pero que en realidad no se halla fuera de su esfera consciente. Por su parte,
Heidegger patenta el papel de la pregunta en oposición al proceso de surgimiento de las disciplinas como recortes de la realidad mediante los cuales el
hombre busca respuestas constitutivas de saber:
Tal preguntar quiebra el encapsulamiento de las ciencias en disciplinas separadas, las recoge de su dispersión, sin límite y sin meta,
en campos y rincones aislados y expone la ciencia inmediatamente
de nuevo a la fecundidad y a la bendición de todas las fuerzas de
la existencia histórica del hombre, que configuran el mundo
(1989, p. 4).

Por otra parte, Kant (2002) alude a las disciplinas como una división
industrial del trabajo, como comunidades eruditas y autónomas en cuanto a las relaciones entre los miembros, y como depositarias de las ciencias.
Habermas (1987) profundiza en la observación de Kant relacionada con la
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división industrial del trabajo científico, pero enfatiza el sistema de relaciones intersubjetivas que tienen como fundamento el encuentro entre miembros de una comunidad mayor, que se reconocen como diferentes por su
especialidad y se ven en la necesidad de interactuar e ir más allá de su especialidad disciplinar. Recalca cómo la división del conocimiento científico
determina las relaciones sociales, burocráticas y políticas de la comunidad
universitaria. Unido a lo anterior, revela el entramado histórico de la división de las ciencias, que se muestra mucho más complejo de lo que se puede
concebir desde una perspectiva subjetivista.
Kuhn logra identificar uno de los elementos centrales que dan cohesión a
las comunidades disciplinares: el paradigma, el cual deviene en una serie de
prácticas que se institucionalizan a tal grado que las personas se habitúan e
integran a su cotidianidad, reflejándose en su corporalidad, gestualidad, relaciones y lenguaje:
llegué a reconocer el papel desempeñado en la investigación científica por lo que, desde entonces, llamo ‘paradigmas’. Considero a éstos como realizaciones científicas universalmente reconocidas que,
durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica (1976, p. 14).

De acuerdo con Bourdieu (2007), formarse en una disciplina demanda
que la persona interiorice formas de expresión, saberes, actitudes, prácticas,
posturas físicas, objetivos de la disciplina, hasta que se constituyan en reproducción de los hábitos de la comunidad disciplinar a la que pertenece. En este mismo sentido, Becher (2001) desarrolla la idea de cultura disciplinar, que
abre puertas para la comprensión de los mecanismos de reproducción y configuración de las identidades profesionales:
ejerciendo una fuerza integradora aún más poderosa, están sus elementos más explícitamente culturales: tradiciones, costumbres y
prácticas, el conocimiento transmitido, las creencias, los principios
morales y normas de conducta, como también sus formas lingüísticas y simbólicas de comunicación y los significados que comparten. Ser admitido como miembro de un sector en particular de la
profesión académica implica no sólo un nivel suficiente de competencia en el propio oficio intelectual, sino también una medida adecuada de lealtad al propio grupo colegiado y de adhesión a
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sus n
 ormas. Analizar cómo un individuo es iniciado en la cultura de una disciplina resulta importante para la comprensión de esa
cultura (Becher, 2001, p. 44).

Si efectivamente no hay condiciones formales que institucionalicen un
campo disciplinar denominado “educación en el nivel universitario para
las disciplinas”, pese a que es común el uso de la expresión “institución
de educación superior”, entonces ¿de dónde proviene la eficacia de la acción de los profesores cuando forman a los futuros profesionales de sus
disciplinas? Una posible respuesta es que esa eficacia proviene del hecho
de que ellos tienen interiorizada la cultura de sus disciplinas, que incluye
los medios de su reproducción y la construcción de identidades profesionales, que escapan al ámbito de la racionalidad lineal y que acontecen en
la complejidad de la trama cultural de las mismas disciplinas.
Dicho de esta manera, se entiende que la educación en las disciplinas
es un campo potencial al alcance de la mano de todo profesional que vislumbre la educación universitaria como su medio de expresión vital, como
su modo de vida. Supone formar a los futuros miembros de la comunidad
disciplinar, participando con otros colegas en el proceso de inclusión de
los nuevos profesionales en la cultura de la propia disciplina. El p
 rofesor
universitario no está incursionando en una disciplina ajena, sino que su
condición de profesor en una disciplina es la expansión de su d
 esarrollo
profesional dentro de los límites de la cultura de la propia disciplina. En
una simple imagen, el miembro de una comunidad disciplinar define su
identidad inmersa en las prácticas sociales y culturales de su comunidad,
en una trayectoria que tiene tres momentos cruciales: (a) mecanismos
de inclusión, (b) interiorización de las prácticas y (c) participación en los
procesos de socialización de los nuevos miembros.

3. La docencia universitaria como forma de ejercicio profesional
Hay un discurso informal, que es muy interesante y que en ocasiones nos
lleva a plantearnos preguntas sobre la propia práctica, algunas de ellas relacionadas con la docencia universitaria como forma de ejercicio profesional.
No falta el estudiante que pregunte al profesor: ¿usted dónde trabaja?, ¿cuál
es su profesión? Detrás de estas preguntas hay un profundo e interesante debate y muchas interpretaciones. Tal vez el profesor de inmediato contestaría
que trabaja en tal o cual empresa, o bien, que su profesión es la ingeniería,
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la arquitectura, la contaduría o la psicología, pero subyace la pregunta de si
el maestro y el estudiante ven a la docencia como la profesión misma que se
ejerce. Al respecto, Zabalza (2002) nos plantea unas preguntas: ¿la docencia
universitaria es una profesión o es el trabajo que uno ejerce?, ¿cuál es el eje en
torno al cual construimos nuestra identidad profesional? Asumiéndola como
tal, la profesión de la docencia tiene sus características propias, como la de
cualquier otro gremio; ella se plantea, como una actuación profesional y parte de la consideración al mismo nivel del ejercicio de la docencia (que posee
sus propios conocimientos y condiciones) y el dominio científico de la especialidad. La docencia, al tener su propio ámbito de conocimientos, requiere
una preparación específica para su ejercicio, como sucede en cualquier otra
profesión y tiene un cuerpo de agremiados.
“Ser profesor en la Universidad”, como lo menciona Knight (2008), implica tanto lo que pasa en el ejercicio de la docencia (ambiente laboral), como
lo que sucede en la dimensión extralaboral, sabiendo que se influyen recíprocamente y, por tanto, hacen de la docencia universitaria una red compleja de expectativas, tareas e interacciones que está cambiando en los últimos
años. En su caso, se han registrado ciertas tendencias y cambios estructurales, aunque no de manera uniforme porque cada contexto es distinto, pero
sí notoriamente en algunos aspectos. Por ejemplo, Webb (citado por Knight,
2008) señala que, en el Reino Unido, las personas que laboraban en los servicios educativos, sanitarios, de beneficencia y administración pública percibían un ambiente cada vez más dirigido o controlado y una disminución
en la confianza en las personas, reconociendo el contraste con otros tiempos cuando el trabajo se fundamentaba en la reciprocidad y la cooperación.
En las últimas décadas, la creciente carga de trabajo, las horas invertidas, las publicaciones exigidas, los esquemas de contratación por horas,
los servicios solicitados como parte del trabajo del docente, los currículos
fragmentados, una comunidad de estudiantes cada vez más compleja y
diversificada en su desempeño académico y la pérdida de la colegialidad,
entre otros rasgos, han resultado estresantes y amenazadores para el profesorado universitario (Knight, 2008) y ha afectado su auto-percepción,
pues se asumen menos profesionales y se sienten más agobiados por las
cargas burocráticas derivadas de esta tendencia gerencialista, que roba al
maestro tiempo para dedicarse a la investigación y la enseñanza, con cierta sensación de haber perdido la esencia humanista de la Universidad. De
igual forma, aparece como una necesidad creciente, “en la identidad profesional de los docentes, la capacidad de combinar una visión a cadémica
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con una visión más saturada de la vida profesional” (Zabalza, 2002,
p. 128), situación que no siempre es fácil, si se tiene en cuenta el nivel de
responsabilidad que implica.
La docencia, como cualquier profesión, tiene un cuerpo de saberes que
la sostienen y la orientan, que se transmiten en parte a los futuros profesionales. Ella no sólo implica un saber procedimental, en la acción, sino
también una base intelectual, que permita al maestro comprender el entorno y lo que ha de enseñarse, prepararlo con todos los procesos de selección, adaptación, reflexión y evaluación que ello implica (Zabalza, 2002).
Recuperando el valor del itinerario y de las culturas profesionales, así
como el reconocimiento de la docencia como profesión, es interesante explicitar cuáles son los caminos que motivaron a los docentes universitarios a elegir esta forma de ejercicio profesional. La voluntad para ingresar
a la docencia universitaria tiene que ver con la convicción de que la docencia es creativa y productiva, que en ella se encuentra un gran placer
intelectual, como lo señalan Altbach y Lewis (citado por Knight, 2008),
pero también es un espacio de intereses comunes con otros colegas y una
alta gratificación afectiva. La motivación intrínseca es fundamental, sin
embargo, se requiere reconocer que las tendencias mercantilistas agravan el peligro de dañar la autosatisfacción y la percepción de que el trabajo docente merece la pena. Este aspecto es uno de los que más atención
ha recibido en los últimos años, visto que la motivación intrínseca (implicarse en procesos formativos por el propio interés de estos) tiene escasa
capacidad de arrastre y que pudiera resultar incluso en un planteamiento injusto (porque no se valora el importante esfuerzo desarrollado por el
profesorado implicado en programas formativos, Zabalza, 2002).
Frente a la motivación necesaria en cualquier trabajo, y en este en
particular, Karpiak (citado por Knight, 2008) plantea:
• Los profesores universitarios necesitan que se les anime a examinar
nuevas áreas, nuevas orientaciones y vías para ampliar sus perspectivas o profundizarlas.
• Los profesores universitarios tienen la necesidad crítica de sentirse valorados por su influencia en la vida de otros, saber que forman
parte de un esfuerzo colegiado más amplio, que sus perspectivas y
aportaciones pueden ser útiles para mejorar la calidad de la universidad y que son importantes. Hacen falta oportunidades para que
los administradores y los profesores participen y vayan de la mano
en cuestiones que afecten a toda la universidad.
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• Son importantes unas prácticas adecuadas de revisión, orientación y
evaluación individuales, en especial, cuando son independientes de la
rendición de cuentas sumativa y arriesgada de las evaluaciones formales de rendimiento.
La enseñanza sin lugar a dudas es el eje articulador de la docencia universitaria, la cual debe estar atravesada por los ejercicios de investigación,
gestión y extensión, que son los que suelen atribuirse al profesorado universitario. Según Zabalza (2002), en la actualidad se han añadido nuevas funciones a los docentes, que amplían y hacen cada vez más complejo su cometido
profesional:
• Bussiness. Búsqueda de financiación, negociación de proyectos y convenios con empresas e instituciones, asesorías, participación como expertos en diversos foros científicos.
• Relaciones institucionales. Tienen muchas versiones, desde la representación de la propia universidad en múltiples foros en los que es reclamada, hasta la creación y mantenimiento de una amplia red de
relaciones con otras universidades y con empresas e instituciones, con
vistas a reforzar el carácter teórico-práctico de la formación y, en algunos casos, su carácter internacional.
Knight (2008) hace énfasis en el proceso de atribución que se da a partir de una decisión sobre diferentes cuestiones derivadas de acciones o situaciones concretas. En el caso que nos ocupa, se podría revisar c ómo esas
distintas variables que atraviesan el quehacer docente permean no solo la
calidad sino la eficacia del conocimiento, como eje central en los procesos
de enseñanza aprendizaje, para equilibrar posturas frente a los cambios
que se han presentado en las últimas décadas y que cada vez se observan
de forma más acelerada. El cambio produce resistencias, que merecen ser
leídas y tenidas en cuenta, ya que no se trata de modificar prácticas por
innovar, sino en el verdadero propósito en el que se puede definir la intencionalidad formativa, es decir, ¿cuál es el sentido del cambio?, ¿por qué
vale la pena?, ¿qué lugar ocupa la persistencia y r esistencia del docente?,
¿cuál es el rol que desempeña el estudiante en todo este e ntramado?
El ambiente escolar, como un microsistema social, está afectado por situaciones políticas y estructurales que en las últimas décadas han enfatizado un enfoque reduccionista e individualizado sobre la docencia, el cual, en
palabras de Knight, está:
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atribuyéndole la calidad de la enseñanza, como una cuestión de entusiasmo y moral individual evadiendo la complejidad y la ineficiencia de los sistemas y la mala gestión institucional, desde donde
también se genera la buena o mala calidad emocional del trabajo
educativo, donde las prácticas docentes son ciertamente locales, pero esto no significa desconectadas (2008, p. 29).

Estos saberes, el ambiente universitario en que está, las demandas y expectativas sociales, culturales y económicas dan forma a las profesiones y
disciplinas en la docencia universitaria e inciden en la construcción identitaria de los profesores universitarios, perfilando algunos elementos desde los
cuales se dan sus tensiones y dilemas.

4. Itinerarios del desarrollo docente universitario
En el inicio de este apartado, nos planteamos la pregunta que muchas v eces
se les hace a los profesores: ¿dónde trabaja?, ¿cuál es su profesión? Al r especto,
Zabalza (2002) plantea que la docencia universitaria resulta n
 otablemente
contradictoria en cuanto a sus parámetros de identidad socio-profesional. Es
frecuente que los profesores universitarios nos identifiquemos como soy profesor universitario, en la medida en que es signo de alto estatus social. Pero
ese reconocimiento resulta bastante marginal a la hora de valorar los elementos desde los que se construye y desarrolla dicha identidad.
Justo por los señalamientos anteriores, es relevante abordar las razones
por las cuales los docentes expresan haber llegado a la docencia y permanecer en ella, ya que, en estas decisiones personales, laborales e institucionales,
se encuentran las razones que determinan el desarrollo profesional y que encontraremos en las voces de los docentes universitarios que hacen parte de
esta investigación.

5. Razones para la incorporación a la docencia universitaria
En cuanto al inicio del ejercicio docente, los proyectos de vida se van conformando con diversidad de variables, tantas, como los docentes mismos. Sin
embargo, ante la pregunta, ¿por qué se hicieron docentes?, los maestros son
capaces de dar sentido a esas experiencias pasadas, que construyen desde una
visión identitaria, lo que son actualmente y quiénes se visualizan en el futuro.
Tal vez por ello se habla de identidad “como un término ‘maletín’, dado que
podemos emplear –como concepto abierto e intrínsecamente complejo– la
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misma palabra, para proyectar y meter en ella (concepto container) categorías
y componentes dispares” (Dubar, citado por Ballesteros et al., 2015, p. 9).
Por ello, pudimos observar a los maestros que incluyeron el ejercicio de la
docencia como parte de su proyecto de vida, cuando en otros no fue así.
Al recuperar el relato que los docentes hicieron de forma retrospectiva sobre cómo fue su inicio en la docencia universitaria y qué sentido le dan ahora, se identificaron similitudes en las razones de origen para acercarse a ella
y se elaboró un listado, que decantó en ejes, los cuales se conformaron agrupando estas razones y sentidos de acuerdo con una naturaleza común y la
argumentación teórica correspondiente. Los siguientes ejes, no con una finalidad prescriptiva sino orientativa, no son excluyentes unos de otros, sino
por el contrario, se tejen en los textos de los profesores:
•
•
•
•
•

Sentido vocacional del ejercicio de la docencia.
Sentido de autoconformación en el ejercicio de la docencia.
Sentido de continuidad en la docencia como ejercicio profesional.
Sentido desde la relación gremial con sus propios docentes.
Sentido de lo circunstancial como oportunidad.

5.1 Sentido vocacional del ejercicio de la docencia

Un primer eje es el sentido vocacional del ejercicio de la docencia. En él, se
da cuenta del primer contacto con la docencia universitaria desde una intención orientada y una convicción personal previa por dicho ejercicio, detonando acciones que crearon las condiciones para su logro. Los elementos
discursivos, que refieren el inicio de su ejercicio dentro de su itinerario,
tienen los siguientes motivos:
a. Por la intención clara de ejercer la docencia y aprovecharon las oportunidades que abrió la institución exprofeso para hacerlo. Uno de los maestros
lo explicita de manera clara:
Abrieron una convocatoria para docente de tiempo completo hace un año y medio más o menos, entonces tengo a varios compañeros de Pereira acá, entonces, me dijeron: ‘Si quiere venir hágale’
y yo vi la plaza, me interesó, participé en el concurso (Entrevista,
Docente 128).
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b. Por orientación personal: identifican el deseo de ejercer la docencia como parte de su proyecto de vida y por un profundo interés de compartir la
propia experiencia para formar a los jóvenes, reconociendo la importancia de
las relaciones personales entabladas en la comunidad. Esto puede observarse en el caso siguiente:
La verdad siempre quise ser profesor desde que yo me acuerdo,
cuando estaba en el colegio quería ser profesor de sociales, pero en
esas cosas de la vida terminé estudiando otras profesiones, pero me
seguía ahí el tema de ser profesor (Entrevista, Docente 126).

c. Por acercamiento a la institución y manifestar su interés por la docencia, poniéndose a disposición de la Universidad. Al igual que en el caso anterior, existe una clara intención de participar en el ejercicio docente, sin
embargo, la diferencia está en que estos docentes se centraron en crear las
condiciones para lograrlo, independiente de la existencia de un concurso o
convocatoria, pues, se acercaron a la institución a manifestar su interés de
colaborar. Esto puede verse reflejado en esta experiencia:
Yo me acerqué a la Universidad, directamente a la Facultad de
Negocios, porque yo estaba interesado en enseñar […] Y entonces
dije: ‘Voy a intentarlo’, y vine a visitarlos y ellos me llamaron un año
después (Entrevista, Docente 126).

c. Por el reconocimiento de la influencia que tuvo provenir de una familia de profesores. Se vincula con la razón vocacional, pero aparece un
elemento modelador implícito en el itinerario intersubjetivo del núcleo familiar. Esto puede observarse en el caso siguiente:
Yo vengo de una familia de profesores, mi papá fue, ya está jubilado,
profesor de Normal. Mi mamá profesora de inglés y mi abuelita durante más de 40 años profesora de primaria (Entrevista, Docente 239).

5.2 Sentido de autoconformación en el ejercicio de la docencia

El segundo eje, intitulado sentido de autoconformación en el ejercicio de la
docencia, da cuenta del primer contacto con el ejercicio formativo en instituciones universitarias derivado de otra actividad profesional, académica o
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personal, que en un momento de su historia se vinculó, ya sea directamente
con la docencia o con otras prácticas educativas universitarias, d
 espertando
el interés por incursionar en esta actividad y detonando un proceso de
autoconformación como docente.
De esta manera, algunos docentes describen su inicio en la docencia, como la sucesión de un camino que inició en el ámbito laboral no educativo y se convirtió, por esta autoconformación en una nueva apuesta de vida
profesional. Hay otros docentes que ya estaban vinculados con actividades
relacionadas dentro del ámbito educativo o escolar y realizaron esta transformación. En este sentido, se enuncian los siguientes motivos:
a. Por vinculación con la Universidad a través de proyectos desde otra
instancia laboral, como empresas, secretarías de gobierno, compañías u organizaciones. Es decir, provenían de otra instancia laboral que no era educativa y se vincularon a la Universidad a través de esa instancia, dando el salto
al ejercicio de la docencia. El siguiente maestro nos lo explicita:
Comencé a trabajar en un despacho de consultoría y mi función
principal era la captación de talento de esa consultoría. En el contacto con los jóvenes me percaté de que salían de la universidad con
una formación académica pero no con una formación para b uscar
empleo. Me interesó esto y cerca del despacho había una universidad y me interesó esa parte de formar a los jóvenes para buscar
empleo (Entrevista, Docente 204).

b. Por la condición de obligatoriedad de una actividad académica, que les
implicaba entre sus requisitos el ejercicio de la docencia. Por ejemplo, para
tener el beneficio de una beca de posgrado, o bien, como parte de los requisitos curriculares en su formación académica, como el servicio social. Esto
puede verse reflejado en el caso siguiente:
Cuando yo inicié la maestría, yo tenía una beca, y entonces al t ener
la beca, en contraprestación me obligaban o me tocaba dar c lase
o ser auxiliar docente en la universidad donde hice la maestría
(Entrevista, Docente 105).

c. Porque el campo laboral de la propia disciplina es restringido, es decir, llegan a la docencia buscando una alternativa laboral que el mercado de
su profesión no les está brindando. Lo anterior puede observarse en el siguiente caso: “Todos los que nos formamos como matemáticos resultamos
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en la docencia quiera o no quiera, no había campo de acción” (Entrevista,
Docente 103).
d. Por interés en mantenerse actualizado y contar con tiempo disponible.
Como una vía de aprendizaje permanente, no necesariamente esperando hacer de la docencia su modus vivendi, pero sí esperando que detone experiencias significativas a nivel personal. El siguiente maestro lo afirma: “Parte del
gusto por el saber y en parte cuando uno es docente empieza cada vez actualizarse más en las temáticas que uno imparte” (Entrevista, Docente 129).
e. Por vinculación desde otra área de desarrollo educativo o pedagógico
en el ámbito escolarizado, como el diseño o asesoría curricular, o bien, por
ejercicio de otros puestos académico-administrativos en la institución (por
ejemplo, asistente o coordinador académico). Esto puede verse reflejado en
este caso: “Fui asistente académico, entonces tenía que manejar justamente
relación con los profesores y generar incluso cursos de formación, organizamos un diplomado, y hacíamos documentos y publicamos libros y muchas
cosas” (Entrevista, Docente 119).
f. Por vinculación con grupos de investigación de la Universidad o por
interés personal en desarrollarla:
Sí había estado dentro de mis gustos e intereses convertirme algún día
en doctor investigador y ser docente en universidad; aún estoy en ese
camino y entonces digamos que era ir conociendo parte de la docencia
en el ámbito universitario (Entrevista, Docente 316).

5.3 Sentido de continuidad en la docencia como ejercicio profesional

El sentido de la continuidad en la docencia, como forma de ejercicio profesional, da cuenta del primer contacto con la docencia universitaria derivado del
interés por dar continuidad a su ejercicio iniciado en otros niveles educativos
o ámbitos, rescatando la docencia universitaria como el emprendimiento de
una construcción que depende a su vez de otros tipos de construcciones previas ya realizadas en este campo, incluso compartiendo los miedos experimentados por la responsabilidad que implica el ser docente.
Partiendo del hecho de que no existe ninguna identidad esencial en el
campo social que sea a priori en la historia humana, todas las identidades son
apelaciones relativas a una época histórica y a un tipo de contexto social. Se
considera que las identidades son construcciones sociales y lingüísticas que
se acompañan, más o menos, de racionalizaciones y de reinterpretaciones,

Desarrollo profesional docente

93

haciéndolas pasar, a veces, por esencias intemporales (Dubar, 2002). En el
caso de los relatos de algunos docentes, se observa que la construcción hecha
ya en el ejercicio docente, les permitió otros tipos de construcciones y ello incidió en su vida y proyecciones, por lo que se acercaron a la experiencia con
la educación superior. En este eje podemos recuperar los elementos discursivos que refieren al inicio de su ejercicio docente, dentro de su itinerario en
otros niveles educativos, como educación básica o media, o cuando ejercían
como instructores de capacitación en el sector laboral.
Yo primero fui docente básica, primero de primaria y después de
secundaria y por esas vueltas del destino y lo que te cuento de la
maestría y demás, tuve la oportunidad de presentarme a un concurso acá en la Universidad y pasé y pues así empecé mi proceso como
docente universitaria (Entrevista, Docente 316).

5.4 Sentido desde la relación gremial con sus propios docentes

Este cuarto eje, sentido desde la relación gremial con sus propios docentes, da
cuenta del primer contacto con la docencia universitaria, por una relación
aspiracional hacia sus propios docentes, a quienes consideran modelos a seguir. Retomando la concepción problematizadora y la superación de la contradicción educador-educando, “nadie educa a nadie, nadie se educa a sí
mismo […] los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo”
(Freire, 1979, p. 50), algunos docentes encuentran el sentido de su inicio
en la docencia en mencionado planteamiento. Se rescata aprendiendo y siguiendo los pasos de sus docentes, en un proceso de construcción identitaria. Se vinculan con quienes los formaron y fungieron como profesores
adjuntos, asistentes o auxiliares o que los reconocieron en forma no oficial
en la docencia como monitores de curso, o bien, apoyando en la sustitución
de una clase.
La verdad es que no me preparé para ser docente, entonces, ¿cómo
iniciar en la docencia? A lo mejor realizar las prácticas o sigues el
ejemplo del maestro al que más admirabas, o al que creías que hacía
bien las cosas, o al que le tenías confianza, o al que sigues viendo y
lo ves cómo va y le pides consejo (Entrevista, Docente 304).
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5.5 Sentido de lo circunstancial como oportunidad

Este último eje, sentido de lo circunstancial como oportunidad, da cuenta del
primer contacto con la docencia universitaria como algo inesperado, sin intención previa pero que, al llegar, se valoró como una oportunidad que abrió
camino a la construcción de sentidos desde el enriquecimiento personal y
profesional. A partir de la apuesta epistemológica de este estudio, se concibe a “la sociedad como una construcción abierta, compleja, cambiante e indeterminada, en la que coexisten diversos planos espaciales y temporales”
(Torres y Torres, 2017, p. 2). Cobra sentido que en esos planos confluyan los
sujetos sociales, articulando lo dado y lo posible, la memoria y futuro, donde
son comprensibles las racionalidades culturales y donde hay otras formas de
entender la creatividad, la interrelación de campos de conocimiento, constituyéndose en sí mismas nuevas lecturas de la realidad, aun cuando se conciban accidentales, porque tienen un componente volitivo que se asocia a la
persona como un ser en construcción permanente con otros. En este eje se
identifican los siguientes motivos:
a. Por invitación de algún colaborador de la universidad. El siguiente caso da cuenta de ello:
Fue invitación de la coordinadora, yo había egresado de aquí, ya tenía 3 años, yo ya tenía mi despacho, entonces recibí una llamada
para ver si podía dar una clase de animación, que es lo que a mí me
gusta, entre muchas otras cosas (Entrevista, Docente 304).

b. Por invitación de algún amigo o familiar vinculado al sector educativo. Lo anterior puede verse reflejado en el siguiente caso:
Realmente es una cuestión accidental, en ese momento la Escuela
de Arquitectura tenía poco tiempo de creación y el director estaba
buscando a alguien que lo apoyara en las materias, por coincidencia me atravesé en su camino y me invitó a dar clase (Entrevista,
Docente 306).

c. De una forma no planeada, sin imaginar que algún día ejercería la docencia. Este testimonio da cuenta de ello:
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Fue algo que no tenía previsto. Mi idea no era ser profesor ni estudiar para eso, pero ahora me doy cuenta de que sí me va bien
como profesor y entonces ya el director me empezó a dar más materias y ya, quede ahí, fue un tiempo, pero fue algo que no tenía
contemplado y el dar clases me da mucha satisfacción (Entrevista,
Docente 318).

Frente a lo expuesto, son diversas las rutas de entrada a la docencia
universitaria: un sentido vocacional del ejercicio docente, un sentido de
autoconformación en dicho ejercicio, un sentido en la continuidad en la docencia como ejercicio profesional, un sentido desde la relación gremial con
sus propios docentes y un sentido de lo circunstancial como oportunidad;
rutas que dan cuenta de que hay diversos recorridos para llegar a la docencia,
donde los sujetos y las instituciones se imbrican y se significan con el paso
del tiempo. Es así como cada docente ha ido construyendo su itinerario p
 ara
llegar a la docencia.

6. Razones para permanecer en la docencia
Una vez expuestas las razones para la incorporación de los profesionales a
la docencia universitaria y sabiendo que, en ella, se presenta un fenómeno
que no se da en la educación básica y media, el hecho de que la mayoría de
los docentes universitarios no estudió para ser profesores, sino que eligieron
otra carrera y por diferentes razones fueron llegando a la docencia, es necesario abordar la pregunta: ¿por qué permanecieron en la docencia? Al igual
que en el apartado anterior, podemos distinguir algunos ejes, que se t ejen en
los relatos:
• Sentido vocacional del ejercicio de la docencia.
• Sentido de transformación social.
• Sentido del conocimiento y de su socialización.
• La docencia como posibilidad para el desarrollo de habilidades.
6.1 Sentido vocacional del ejercicio de la docencia

El sentido vocacional, como varios docentes manifiestan, es una de las razones que los han motivado a seguir ejerciendo la docencia como profesión: “Soy odontóloga de profesión, pero maestra de vocación, porque me
nace, me gusta, aquí es donde me siento muy bien” (Entrevista, Docente
318). De tal forma que a veces piensan que es un tema momentáneo, una
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o portunidad en el camino que no durará mucho, pero al final deciden quedarse y dedicar la mayor parte del tiempo a ser profesores: “Yo, la verdad, no
pensé que fuera a durar mucho tiempo como maestro, dije, un semestre o
dos semestres tal vez, porque daba clase en noveno y además en séptimo entonces dije a lo mejor séptimo y octavo para terminar este ciclo, pero pues ya
tengo 14 años” (Entrevista, Docente 312). La motivación intrínseca mueve a
los docentes, explica su permanencia en esta labor y la caracteriza con aspectos afectivos propios del querer estar ahí.
Una vocación que se construye en la experiencia de ser docente universitario lasallista: la disposición anímica es un rasgo cambiante de la identidad, que se reconfigura en función de las experiencias y necesidades de los
sujetos. Reconocer circunstancialmente que el ejercicio de la docencia lo hace sentir bien y descubrir que encaja en el sistema de relaciones de la institución, permite al docente autoafirmarse en la práctica y hallar la motivación
para hacer de la docencia su modo de vida, asignándole a esta configuración
experiencial la categoría de vocación.
6.2 Sentido de transformación social

En el sentido de transformación social como segundo eje, la docencia universitaria es un ejercicio con diversas alternativas de acción: colaborar con la
transformación social, impactar y cambiar vidas, trabajar en la formación de
jóvenes que se desempeñarán como profesionales en una sociedad que presentará para ellos un gran abanico de posibilidades, en la medida que su formación sea valiosa y llena de opciones para construir su pensamiento crítico.
Es por esto que muchos docentes resaltan este rasgo como uno de los más
importantes en la motivación para continuar en la docencia:
En Veterinaria, doy genética, producción de forrajes y nutrición.
En Agronomía, doy enfermedades de los animales, producción de
borregos y administración de negocios. Pero mi otra área es la de
ventas, entonces en Mercadotecnia, daba materias relacionadas con
ventas y en Administración también. En maestría, también doy
clase y me quedé con la materia de desarrollo de habilidades directivas. El área de desarrollo personal me gusta mucho. Aunque mis
materias sean técnicas, me gusta que los alumnos desarrollen las
habilidades personales (Entrevista, Docente 312).
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Se impacta no solo con lo que se enseña sino con el ejemplo. Un profesor que dedica su vida a investigar y a compartir lo que va aprendiendo, es
un docente que motiva a caminar por las sendas de la transformación social a través del pensamiento crítico formado en el ámbito de la investigación: “Siento mucho el perfil de investigador o me encanta conocer cosas
nuevas además del trabajo en equipo, soy más ese perfil” (Entrevista, Docente 214).
6.3 Sentido del conocimiento y de su socialización

Como tercer eje, el sentido de la construcción del conocimiento y de su difusión es una de las mayores motivaciones a la hora de permanecer en el ejercicio de la docencia, y así lo han manifestado varios profesores que hacen
parte de esta investigación, quienes resaltan que
Poder compartir además de toda la parte teórica, la parte que está en los libros o que está escrita, estas experiencias personales también, el conocer, el saber acerca de eso. Entonces creo que esa es
una de las características que llevo como docente universitario
(Entrevista, Docente 108).

Ese compartir solo se da en la medida que se entra en contacto con los
grupos, porque durante cada semestre se puede encontrar diferentes personas que vienen de diversos contextos y con diversas necesidades.
El poder tener ese contacto directo con grupos y grupos grandes; ya
posterior a eso, los trabajos que había tenido me han llevado a que
hiciera procesos de capacitación, que empezara a trabajar con profesionales, con asesores del área de la salud visual, con optómetras
y oftalmólogos, y en personas de laboratorios; en temas que eran
ya muy específicos de la empresa con la cual trabajaba, pero pues
era formación y era también enfrentarme a procesos académicos
(Entrevista, Docente 108).

En la posibilidad de encontrar el sentido a los diferentes contenidos de las
clases, en la medida que se da el esfuerzo para hacer que los demás entiendan y para enseñar, es necesario comprender y comprehender -hacer del
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c onocimiento parte de la propia vida-, como la mejor forma de que para los
otros tenga sentido lo que están aprendiendo.
Ahora tengo un curso que se llama ‘Estadística Inferencial’ y les
dije: ‘Van a pensar qué va a ser su tesis de grado’, porque todo el
mundo dice: ‘Y, ¿para qué sirve la estadística inferencial? Para nada en la vida práctica, mentiras, sirve para mucho’, entonces les he
puesto a hacer investigación, pero pensando en su tesis de grado;
los estoy motivando a que no les de miedo hacer su trabajo de grado, porque salen y van a hacer el artículo (Entrevista, Docente 117).

6.4 La docencia como posibilidad para el desarrollo de habilidades

Se identificó además como cuarto eje, la docencia como una posibilidad de
potenciar habilidades personales, para descubrir nuevas alternativas de crecimiento personal:
La academia me gusta demasiado, ya no me veo sin ser parte de la
academia, he podido desarrollar habilidades diferentes sobre todo
en la parte colaborativa, de que, si yo salgo de aquí, en una empresa estaré un tiempo completo de lunes a viernes, de lunes a sábado,
días de vacaciones. Desde el punto de vista económico, la universidad es diferente, simple o sencillamente a ser docente o administrativo académico, contar con cinco semanas al año de asueto, es más
que suficiente para poder relajarse de todo el trabajo y además estos
asuetos pagados pues que mejor, es cierto no es el mejor de los sueldos pero creo que la satisfacción de lo que uno hace es más importante, para mí es más importante en este momento, lo que no me
puede dar la universidad, yo lo consigo afuera para poder tener mi
compensación (Entrevista, Docente 301).

La permanencia en la docencia no está anclada únicamente al d
 esarrollo
del estudiante, sino que también es considerada una vía de autocrecimiento, no solo en lo cognitivo sino también en lo relacional y en lo social.
Se resalta de igual forma por parte de los docentes que esos conocimientos que imparten en el aula se deben convertir en “instrumentos de vida en
la propia cotidianidad, lo que incluye, en el caso de estudios universitarios,
la conformación profesional” (Quintar, 2006, p. 48). Una de las mayores
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s atisfacciones de un docente es ver que sus estudiantes se apropian del conocimiento y pueden utilizarlo en sus reflexiones y construcciones, pero esto
no sería posible si quien enseña no tiene esa intencionalidad y la hace explícita desde el inicio, con diferentes estrategias, como lo plantea Nussbaum:
“brindarles la oportunidad de poner en práctica lo aprendido mediante la
realización de debates en clase y la redacción de trabajos escritos, con un seguimiento personal por parte del docente, les permitirá internalizar y manejar con destreza ese aprendizaje” (2010, p. 85).
Cuando se enseña, siempre hay una intencionalidad implícita; ya se ha
señalado en esta parte que querer compartir es lo que más motiva en este
trabajo, pero ese compartir no se refiere al conocimiento específico de una
disciplina, sino también a ciertas actitudes, habilidades, competencias para
la vida, no solo laboral, sino para cualquier aspecto. Esto es lo que podemos
resaltar en a respuesta de una profesora:
Esa ha sido como mi intención respecto a la docencia, el decir bueno quizá en mi práctica profesional por muchas cuestiones, por necesidad, porque la vida te va conectando con ciertas cosas: yo no
nací decidiendo quiero ser funcionaria pública y en algún momento ya estuve ahí. Ya aprendí un montón de cosas y entonces cómo
transmito ese conocimiento para que no se quede solo en mí, sino
que esa experiencia le sirva a alguien más para tomar mejores decisiones de vida, no solamente en el ámbito profesional porque al final las cosas se conectan y esa ha sido mi inquietud y motivación de
seguir en esto (Entrevista, Docente 231).

Un docente aparte de tener paciencia, debe enseñar a ser paciente, porque
su profesión requiere esta importante habilidad o también enseñar a ser ordenado. “En la parte académica, en la parte de decirles: miren aquí estamos
sumando, todos los días que tengan una clase conmigo, es sumarle valor a su
vida” (Entrevista, Docente 327). Una clase por sencilla o específica que sea
siempre será un momento para aportar a la vida misma.

7. Dilemas, tensiones y silencios
Los dilemas, tensiones y silencios atraviesan el itinerario profesional docente, que da cuenta de una temporalidad larga en la vida de una persona teñida por frecuentes interacciones entre elementos provenientes de diversas
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fuentes (familiares, sociales, profesionales, escolares, religiosas), en diferentes momentos de la vida (infancia baja o alta, adolescencia, juventud, adultez
baja o alta, vejez), a través de identificaciones, rupturas, resistencias; conocer
el tejido que el docente construye sobre la historicidad de su ser persona, ser
profesional y ser docente.
Algunos dilemas y tensiones en torno a la docencia se visibilizan entre la
forma de ser-pensar-hacer del docente y los valores que subyacen a las prácticas institucionales; otras, se expresan entre los principios explícitos de la
filosofía lasallista y las actuaciones de algunos colaboradores de la comunidad o entre los principios explícitos de la filosofía lasallista y la normatividad institucional. Existen también los dilemas y tensiones entre la ética
personal y la forma en que se encuentran diseñadas varias prácticas institucionales relacionadas con la docencia: sistemas de contratación, reconocimientos, evaluación, horarios, entre otros. Estos en particular tienen que
ver con “una construcción del sí mismo profesional que evoluciona a lo largo de la carrera docente y que puede verse influido por la escuela, las reformas, los contextos políticos” (Larsky, citado por Marcelo, 2010).
Otros dilemas se viven como situaciones desestructurantes (de acomodación, desacomodación o reacomodación), por ejemplo, los que se refieren
al campo disciplinar y que se explicitan en las tensiones manifiestas entre la
profesión de base y la docencia como actividad principal. Se suma el dilema entre la preparación profesional y el ejercicio de la docencia, incluyendo
la dimensión de la formación integral que involucra acompañamiento y mediación, o los que se dan entre el saber profesional y la enseñanza de ese conocimiento.
Explicitar los dilemas, tensiones y silencios que se presentan en este
apartado es fundamental tanto para el docente como para la institución.
En el docente, porque en la construcción de su identidad puede saber reconocer, optar y transformar las condiciones de su práctica, así como identificar y dar solución a lo que le sucede (Olson, citado por Gimeno, 1995).
La naturaleza de los dilemas que enfrenta el docente es diversa e implica
una variedad de exigencias, representaciones y escenarios de la situación de
enseñanza para definir un espacio-problema, distinguiendo puntos significativos de tensión para tomar decisiones, reconociendo el margen de autonomía que ya se ha señalado. La forma en que el docente enfrenta estos
dilemas colabora en la construcción identitaria de su praxis docente y es
por ello que todos los factores básicos de satisfacción e insatisfacción juegan
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un papel fundamental en su identidad profesional, es decir, cómo los profesores se definen a sí mismos y a los otros (Marcelo, 2010).
Para la institución, explicitar los dilemas, tensiones y silencios es importante
porque le permite tener criterios de autoestudio y reflexión sobre la consistencia
entre la filosofía, el discurso, las normativas, las prácticas y las relaciones que
se establecen en el curriculum formal y el oculto, desde la intersubjetividad.
7.1 Dilemas y tensiones desde lo profesional

Retomando las preguntas de Zabalza (2002) sobre si la docencia universitaria es una profesión o es el trabajo que uno ejerce o en torno al cual construimos nuestra identidad profesional, es importante recordar que la docencia
en sí misma conforma un campo disciplinar y un gremio en el ámbito laboral. Es por ello que debería requerir una preparación específica para su ejercicio, como sucede en cualquier otra profesión.
Cuando el docente tiene consciencia de ello, identifica que tiene una responsabilidad más allá del ámbito disciplinar, pues es un colaborador en la
formación integral de los estudiantes y, en ocasiones, esto decanta en dilemas y tensiones, como los siguientes.
En cuanto a la formación profesional y el ejercicio de la docencia, las palabras de los docentes nos permiten reflexionar sobre la diversidad y complejidad de historias, anhelos, búsquedas y trayectorias construidas, para llegar
a ejercer la docencia universitaria, y los dilemas que enfrentan cuando toman esta decisión:
Yo creo que al inicio sigues el ejemplo del maestro al que más admirabas, […] y le pides consejo de ‘oye me pasó esto, ¿cómo reaccionas?’, pero también creo que tiene que ver un poquito tu
personalidad y pues la forma en la cual has crecido, en la educación
que has tenido, tal cual entonces de repente si te encuentras con dilemas éticos en los cuales ‘¿regaño al alumno o lo dejo y me hago
como que no pasó nada o le llamo la atención?’, pero pues al principio es un ‘albur’ si quieres decirlo así (Entrevista, Docente 304).

En esta búsqueda de ser mejores, los docentes indagan información sobre
didácticas, estrategias, evaluación: “Estoy solicitando una pedagogía para no
pedagogos” (Entrevista, Docente 118).
De acuerdo con Zabalza (2002), asumimos la docencia universitaria como una forma de ejercicio profesional que requiere formación
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e specífica, condiciones laborales e implica las dimensiones personal, laboral y profesional. En este último aspecto, en lo profesional, se presentan confusiones que podemos leer como dilemas frente a lo que significa
ser docente, de qué manera asumirlo como profesión al punto de identificarnos como docentes dejando de lado la disciplina de formación base;
aquí hay un aspecto interesante para resaltar y es que, al enseñar sobre la
carrera profesional, hace parte del ejercicio profesional, ya que no se e stá
enseñando un conocimiento diferente al aprendido en la formación de
pregrado y posgrado.
El saber profesional y enseñanza de ese conocimiento es reiterativo en las
respuestas de los profesores que en la universidad se refleja un propósito social de la educación: se enseña para aportar al crecimiento y desarrollo de la
sociedad y para construir un país mejor. Frente a la existencia de una vertiente que centra su preocupación en torno a la docencia universitaria y en
la formación exclusiva de las disciplinas, otra muy importante hace visible el
interés por el impacto social de la formación (Londoño et al., 2014). Lo que
ocurra como consecuencia de los procesos formativos incide realmente en
procesos de transformación de diversas problemáticas sociales:
A nivel profesional pues sigo haciendo lo que me gusta, lo que me
encanta esa parte de diseño, es una responsabilidad, me dijeron una
vez: ‘Si sabes mucho, tienes la responsabilidad de enseñar ese conocimiento a alguien más, no solo quedártelo tú, porque cuando
no estés puede llegarse a disipar’, entonces pues a compartirlo y esa
parte hace que yo aprenda más incluso, yo sé algo pero de repente cuando nos juntamos a hacer un proyecto, siento que aprendo
más yo, porque si dicen que yo sé algo pues en el momento me doy
cuenta que realmente no lo sabía y todo eso me enriquece, me hace
sentir actualizado en esa parte de lo profesional. Para ser sincero me
siento más actualizado que mis compañeros con los que cursé la carrera, gracias a la docencia, porque mis alumnos me exigen estar actualizado, de igual forma las empresas, pero sobre todo los alumnos
(Entrevista, Docente 312).

Estos testimonios permiten visibilizar la importancia de la motivación
intrínseca en la docencia, sin embargo, también reconocer que las fuertes
tendencias mercantilistas en la vida de la educación superior agravan el peligro de dañar la autosatisfacción y la percepción de que su trabajo merece
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la pena. La motivación intrínseca (implicarse en procesos formativos por
el propio interés de estos) del docente, por ejemplo, detona formación en
el campo disciplinar de la docencia (Zabalza, 2002) lo cual es esencial en
su desarrollo profesional y la construcción de su identidad como docente.
El grado de esta motivación depende de la conexión de las prácticas con la
complejidad y la ineficiencia de los sistemas y la mala gestión institucional
desde donde también se genera la buena o mala calidad emocional del trabajo educativo (Knight, 2008).
Entre el ejercicio docente y la investigación como función sustantiva universitaria, resulta significativo señalar que la docencia universitaria no solo se
concentra en el campo de la enseñanza, sino que se relaciona con las demás
funciones sustantivas de la Universidad: investigación y extensión. Como
plantea Knight (2008), algunos docentes se vinculan con la gestión, concentrándose en la administración y la dirección. Los atractivos de combinar estas actividades decanta, en muchos casos, en cierta degradación de la calidad
de la enseñanza, pues entra en conflicto la necesidad de enseñar de manera
más eficiente, pero también de dedicar tiempo para subir en el escalafón docente. Frente a esta situación se observa la pérdida de recompensas, que deriva en una pérdida de identidad afectando las fuentes claves de satisfacción
y de autoestima de su vida profesional, la desilusión ante la falta de planeación que termina por desmotivar el trabajo docente, las órdenes que entran
en conflicto con los valores establecidos, cuando no se observa coordinación
entre la formación previa de los docentes y la idealización de su trabajo, frente a los criterios estandarizados de la institución.
Pero a ver, yo pienso eso, por ejemplo, yo con 20 horas de clase,
con 36 o 38 estudiantes por curso, a qué horas voy a investigar,
con la forma como yo hago la parte de docencia, si tengo 20 h
 oras
además de que venga ayude en la facultad a esto, venga haga un
curso acá, venga haga el otro acá, a uno no le queda el tiempo
del 15 % para investigar, ahora, yo ayudo a unos trabajos de
grado, pero ya meterme a una investigación profunda no se puede
(Entrevista, Docente 121).

La investigación es una de las funciones importantes dentro de la docencia universitaria, al punto que hoy el prestigio de las universidades se mide
por la producción en investigación de sus docentes. Esto hace que la presión al respecto sea mayor, pero la investigación sin lugar a dudas requiere
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t iempo, así que se ha convertido no solo en un dilema personal para el profesor, sino en un dilema para la institución frente a cómo se distribuyen los
tiempos para cada función.
La falta de presencia y participación de los docentes en las decisiones,
sin tener en cuenta que las fuerzas de cambio operan mejor en los sistemas
de nivel medio, que se conectan con el macronivel de la institución y con el
micronivel del individuo (Knight, 2008), reduce el desarrollo profesional,
puesto que los profesores universitarios necesitan que se les anime a examinar nuevas áreas, nuevas orientaciones y vías para ampliar sus perspectivas
o profundizarlas; tienen la necesidad crítica de sentirse valorados por su influencia en la vida de otros, saber que forman parte de un esfuerzo colegiado más amplio, que sus perspectivas y aportaciones pueden ser útiles para
mejorar la calidad de la universidad y que son importantes; requieren prácticas adecuadas de revisión, orientación y evaluación individuales, en especial
cuando son independientes de la rendición de cuentas sumativa y arriesgada
de las evaluaciones formales de rendimiento.
En este sentido cobran una importancia fundamental los silencios, que
se constituyen en un dilema o tensión cuando el docente opta por no manifestar su perspectiva, opinión o argumento respecto a alguna disonancia,
inconformidad, crítica hacia la vida universitaria y la resuelve retirándose,
adaptándose aun cuando no se encuentre de acuerdo o bien optando por actuar desde su práctica acorde con su ética para resolver la tensión, aun cuando asuma que habrá una consecuencia negativa:
De hecho, me retiré un año o año y medio, me dediqué más a cuestiones personales, ahí hice ese análisis de reflexión porque sentí que
los actos de estas personas no eran tan lasallistas como se decían,
me vi un poco forzado y decepcionado y pues ahí si tuve ese pequeño dilema de seguir o no seguir, entonces creo que ha sido el único caso fuerte en donde sí comencé a cuestionarme la cotidianidad,
porque por un lado, seguía dando clases, pero esos elementos que
conllevaba no me dejaban ser yo mismo, ahora es todo lo contrario
a ese momento (Entrevista, Docente 311).
Siento que todavía hay normas que están muy cerradas, que están
tratando como de abrirse, pero todavía muchas incongruencias.
[…] He aprendido a adaptarme sin dejar de ser yo, decir lo que
pienso, pero sí, también […] con alguna otra maestra coincidíamos
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en que lo mejor era tener el perfil más bajo posible, que no te enojes
(Entrevista, Docente 304).

Encontramos además, entre las respuestas de los docentes, que una tensión fuerte se genera frente a la evaluación docente, práctica institucional
que es criticada por muchos y elogiada por otros, en especial por los momentos en los que se plantea y la forma como se hace retroalimentación por parte de los directivos:
En algún momento que iba a hacer la evaluación docente, era al día
siguiente de una de las clases, y uno de los grupos se portó terriblemente mal, hicieron muchas cosas, molestaron a sus compañeros, y
entonces les llamé la atención, algunos beneficios que tenían se los
quité, o sea, cuando salí fui con el coordinador, me senté con él y le
dije: ‘Me va a ir tan mal en esta evaluación con este grupo, porque
hoy, sabiendo que mañana es la evaluación, tuve que tomar la decisión de hacer algo que debía de hacer, contra lo que tal vez me hubiera convenido hacer’ (Entrevista, Docente 314).

No se puede negar que la evaluación muchas veces genera este tipo de
tensiones como lo que plantea el docente de la cita anterior, y es que así tenga ciertos criterios de objetividad, el resultado está mediado por la emocionalidad y genera cierta tensión a la hora de tomar decisiones frente al nivel
de exigencia que se debe tener con los grupos de estudiantes.
En todo caso, la evaluación docente hace parte explícita de las políticas
institucionales encaminadas al mejoramiento continuo y de esta forma el
desarrollo personal debe estar relacionado con las estructuras institucionales:
cambios estructurales pueden hacer necesaria una formación suplementaria
y ciertos cambios estructurales cooperan a eliminar desajustes y necesidades
de formación.
Zabalza (2002) plantea que la docencia universitaria resulta contradictoria y compleja en cuanto a sus parámetros de identidad socio-profesional,
pues no son generalizables. Cada gremio disciplinar tiene sus propias construcciones identitarias que se reflejan en discursos y prácticas específicas y,
desde ahí, la docencia cobra una importancia distinta: para algunos más enfocada al prestigio, para otros el acento está en la responsabilidad social o
bien en la posibilidad de actualizarse desde lo disciplinar. El mosaico es muy
diverso, es por ello que los dilemas, tensiones y silencios relacionados con el
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desarrollo profesional son relevantes para el análisis de las construcciones
identitarias de los docentes universitarios lasallistas, al aportar los supuestos
personales-institucionales que están en su base.
Esto es fundamental para entender la identidad del docente universitario,
pues de acuerdo con un perfil general, los docentes, en una gran mayoría,
son profesionales formados en diversos campos de conocimiento que llegan
a la docencia por múltiples caminos, y en muchos casos adoptan una identidad que no es la que han construido desde su origen profesional; trabajan
en una institución que en algunos momentos puede cuestionar sus propias
creencias y valores sobre lo que requiere hacerse o no en un momento dado
considerando elementos morales.
Hablar de la dimensión profesional del docente universitario es de entrada uno de sus dilemas más importantes, porque, cuando se habla de la identidad del docente universitario, esta se traslada de inmediato al saber de su
especialidad y no al saber de la docencia, tanto así, que estar o no estar a la
vanguardia de conocimientos científicos sobre su disciplina es un error imperdonable en la academia, pero si no se tienen conocimientos sobre pedagogía o didáctica de su especialidad, no es tan grave. Se pudo observar que,
para algunos docentes, la docencia es su profesión hoy día.
7.2 Dilemas y tensiones desde lo disciplinario

Énfasis de los profesores en la disciplina base de su pregrado. La disciplina,
entendida en sentido amplio, implica conocimiento incorporado al modo de
vivir, tanto en el cultivo de hábitos personales, en la relación personal y profesional con la pareja, en la formación de los hijos y en la formación de estudiantes universitarios. La disciplina media en la búsqueda del bienestar para
sí y para los otros. En este caso, la motivación es intrínseca a la persona, hay
coherencia, consistencia.
Lo que pasa es que yo siento que yo soy muy coherente en todo. Yo
soy yo primero, pero soy totalmente compatible con ser nutrióloga
porque me encantó, entonces eso lo hice yo a manera personal, luego lo llevé a mi casa con mis hijas y mi marido igual […] Yo creo
que mi marido ha sido el mejor alumno que he tenido en nutrición
porque, al ser él médico, la cantidad de cosas que hemos aprendido
juntos en todo eso, nos ha llevado a que lo podamos aplicar, no nada más compartimos consultorio, compartimos práctica profesional
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muchos años […] Todo eso lo llevé después al aula porque la materia que me dan es la mía, me dan Nutrición, entonces como que iba
todo, se fue dando muy consistente.
Adoro mi carrera como agrónomo y eso me ha permitido exponer
las materias con la seguridad, conociendo el tema lógicamente, eso
te facilita el diálogo, a lo mejor no únicamente en expresión verbal,
sino las actividades que los alumnos desarrollan (Entrevista, Docente 332).

Reducir la disciplina tan solo a conocimiento, facilita el funcionamiento
de las organizaciones y la distribución del poder burocrático, porque la falta
de consenso sobre las fronteras del conocimiento permite crear dependencias
que funcionan, a su vez, como fronteras en el tejido social de la comunidad
académica que condicionan las posibilidades existenciales de los profesores.
Esta situación se tipifica cuando a un profesor una autoridad (jefe de la
unidad académica) le solicita que dicte contenidos de un campo disciplinar
que le es ajeno. El tono de la solicitud varía en un degrade de posibilidades
de expresión, desde lo autoritario, hasta lo sugerente, al igual que la pertinencia de la solicitud, que transita desde lo razonable, cuando hay afinidad con
la propia disciplina, hasta lo descabellado cuando es de un campo totalmente ajeno. Hay un primer momento para el sujeto, el de la tensión, al escuchar
el requerimiento o, en caso extremo, la orden.
Esa tensión denota una acomodación interior para comprender la situación y lleva aparejadas disposiciones físicas, emociones y sentimientos en
función de la naturaleza del sujeto. Es un estado existencia de adaptación,
de acomodación, de comprensión que demanda una reestructuración física,
emocional y cognitiva que se desenvuelve en una escala de tiempo que puede tomar desde segundos hasta semanas.
Después de eso, ya me empezaron a dar materias que decía: ‘¿y por
qué a mí me dan estas materias que yo no tengo la menor idea de lo
que me están hablando?’ (Entrevista, Docente 323).

El dilema que consiste en aceptar o rechazar espacios académicos de
disciplinas ajenas, se resuelve de diversas maneras que afectan la situación
existencial de los sujetos y los exponen a periodos de tiempo prolongados
de tensión. En efecto el sujeto debe acomodarse, acostumbrarse, adaptarse,
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s ometerse a situaciones de estrés, comprometer más tiempo personal y familiar para tratar de alcanzar un nivel aceptable, mínimo de competencia, hasta situaciones extremas en las cuales puede suceder que se encamine por el
campo disciplinar al cual se vio abocado.
Siento que lo cuadro, lo voy cuadrando todo completo […] Pero yo
creo que algo que a mí me gusta es, yo siempre leo y siempre busco aprender otra cosa, entonces a mí eso me ha llevado a que ahora,
veo, hay un montón de objetivos y de metas que me he ido proponiendo y que las voy vinculando a lo que yo soy y que a lo mejor no
era yo la que sabía del campo, pero tenía yo ciertas ideas y eso me ha
llevado a aprender más, a investigar, entonces eso a mí me ha gustado mucho y siento que lo cuadro, lo voy cuadrando todo completo
(Entrevista, Docente 323).

El dilema entre introducir a los estudiantes en los habitus de la disciplina
o darle prioridad a la dimensión humana es propio de una mirada a la docencia en cuanto profesión:
En términos de patrimonio y cuando ya los metes a la dinámica del
patrimonio, entonces el patrimonio es lo más y lo mejor y entonces
hay que defenderlo […] por encima de la persona no hay nada, o sea
lo primero, lo más importante es la defensa de la vida humana, después entramos al tema de patrimonio, pero sin eso pierde sentido el
patrimonio (Entrevista, Docente 231).

La tensión se da entre la formación, como disciplina en el ideario lasallista, y el exceso de actividades diferentes a la enseñanza que debe h
 acer
el profesor:
Un docente universitario lasallista busca por congruencia con este planteamiento, el respeto a la persona, el respeto al otro y que el
egresado de nuestra universidad se inserte dentro de la comunidad
como un agente de cambio, pero en todo momento participante
en pro de la transformación de la vida de los que menos tiene
(Entrevista, Docente 501).
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La tensión entre la disciplina de base y la docencia universitaria, al decir
de los maestros, aporta posibilidades que enriquecen la vida profesional en
tres sentidos.
En primer lugar, la docencia posibilita un espacio relevante, pertinente para el desarrollo de saberes directamente relacionados con la profesión o
disciplina elegida hace tiempo: “La docencia me permite conciliar el mundo
organizacional con el mundo académico, me mantiene actualizada con las
cuestiones de la ciencia […] de unir la práctica, la ciencia y el trabajo, la academia y el trabajo” (Entrevista, Docente 405). Un docente nos precisará el
mecanismo de intercomunicación entre ambos mundos:
La docencia me ha permitido justamente ese entrenamiento, justamente todo lo que yo investigo, todo lo que yo analizo, primero
lo comparto con mis alumnos, analizo sus reacciones y si veo la retroalimentación y de más que ellos me puedan hacer, lo traslado ya
al mundo profesional (Entrevista, Docente 405).

En segundo lugar, la vida profesional les brinda a los docentes un material privilegiado en la explicación de temas, en los ejemplos, en los problemas solicitados: “ahí he intentado recolectar lo que viví en mi experiencia
en la industria, y explicarles todas esas exigencias que tienen en la industria
que también se pueden traer al plano académico” (Entrevista, Docente 107).
Por último, el trabajo simultáneo, en varios lugares, conlleva a la toma
de decisiones sobre los espacios donde se labora, combinando varios factores,
entre los que sobresalen, en las respuestas de los docentes, el gusto y la remuneración económica.
La tensión que los profesores vivencian entre la profesión para la cual
se formaron, por ejemplo, derecho, medicina, antropología, economía, y el
ejercicio de la misma desde la docencia universitaria, en ocasiones se constituye un dilema porque entran en tensión dos lógicas epistemológicas, dos
maneras de ser y de estar en el mundo, dos ritmos y formas de trabajo, dos
sistemas para la evaluación del desempeño laboral.
Como hemos visto, ello se traduce en una gran variedad de perfiles docentes, que va desde el profesor que se mantiene toda la vida en la universidad privilegiando exclusivamente su competencia disciplinar de origen y
que logra privilegiar sus intereses a través de la investigación mediante el acceso a los recursos y la infraestructura de la institución configurándose silencios relacionados con la profesión destino, pasando por los profesores que

110

María Bertha Fortoul Ollivier, Teresa Gómez Tress, Fabiola Loaiza Robles,
Anabell Covarrubias Díaz Couder, Carlos Alberto Escobar Otero

logran profundizar en su elección de origen así como en la forma de ejercer
la docencia universitaria y reduciendo los silencios, hasta finalmente situaciones en que los profesores han abandonado su disciplina de origen configurando silencios y se han abocado a cultivar profesionalmente la docencia
universitaria.
En todos los casos, está presente la reflexión didáctica que es inherente a
una profesión de fines, en algunos casos interiorizada apenas de manera incipiente, en otros profundamente arraigada en el habitus de la profesión destino, la docencia universitaria. Es posible que uno de los rasgos de un sujeto
dedicado al magisterio sea su carácter reflexivo sobre la práctica y que su
máxima competencia sea la reflexión didáctica. En ese sentido, entre más amplio sea el espectro de matices que vislumbre en la relación pedagógica, más
fluida, flexible y resiliente será su interacción con los estudiantes. El espectro de la reflexión didáctica que emerge de las narrativas de los docentes universitarios es un objeto de interés de la didáctica como disciplina científica.
Es posible considerar que la didáctica como campo relevante en el nivel universitario incluya la reflexión, la sistematización y la fundamentación
de las reflexiones didácticas de los docentes universitarios a partir de su propia voz y mediante estrategias de objetivación del saber experiencial a partir
de procesos escriturales dirigidos. Es decir, mediante la investigación acción
participativa, se incluyen a los sujetos como fuente privilegiada en la construcción del saber situado, en este caso saber didáctico. Este sentido pragmático e inductivo de abordar el objeto de la didáctica obedece a condiciones
concretas del ejercicio tradicional de la enseñanza en las universidades, caracterizado porque la autoridad de los docentes universitarios proviene de su
dominio sobre la disciplina de origen.
Asumir esta aproximación incluye a los profesores sin importar cuál
sea su profesión de origen, pues al ser profesionales de la enseñanza están
abocados a la reflexión didáctica. Este enfoque incluye a quienes han sido
formados en las disciplinas de la educación porque, independiente de los conocimientos teóricos sobre didáctica, también dan cuenta del ejercicio de la
reflexión didáctica en tensión con los mismos conocimientos teóricos, por
una necesidad práctica de eficacia en su desempeño como docentes universitarios profesionales. Esto es cierto aun para los profesores cuyas disciplinas
de origen se inscriben en la educación.
La reflexión didáctica es una condición subjetiva que se evidencia en el
tipo de cuestionamientos que los profesores exponen sobre las narrativas
que elaboran en una interacción comunicativa. En esta investigación, ello
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a contece en medio de las entrevistas semiestructuradas y surge en relación
con las preguntas que orientan el diálogo con el entrevistador.
Para esbozar la noción de reflexión didáctica, se ha tomado un documento testimonial y por ello mismo de naturaleza similar a las narrativas obtenidas en las entrevistas, el cual es Seis piezas fáciles. La física explicada por un
genio (1998), del profesor Richard Feynman, premio Nobel de física. En dicho texto, es posible identificar cuestionamientos que orientan el ejercicio
de la enseñanza y por ello pueden ser identificados como direccionadores
de la reflexión didáctica y conducentes a tensiones, dilemas y silencios. Algunos de estos están relacionados con el lenguaje. Es posible identificar preguntas vinculadas con la tensión entre el lenguaje especializado y el lenguaje
común. Esta tensión se mantiene mientras permanezca el dilema entre asumir una concepción que considera al lenguaje especializado inaccesible para
el profano mediante el sentido común y alcanzable tan solo por un camino
de disciplina e interiorización del lenguaje disciplinar, y una concepción más
centrada en las ideas, las cuales pueden ser expresadas tanto por el lenguaje
especializado como por el lenguaje cotidiano.
• ¿Es posible reformular la disciplina en términos de un lenguaje propio
del profesor con el propósito de hacerla asequible a los estudiantes?
• ¿Es posible presentar nociones de la disciplina de gran alcance a una
audiencia amplia a partir de una mínima inversión en conceptos y
con un mínimo de lenguaje especializado?
• ¿Es posible reducir ideas profundas a términos sencillos y comprensibles?
• ¿Es posible identificar un camino que conduzca a los estudiantes a la
comprensión de ideas profundas?
Hay preguntas que van en otra línea argumentativa, relacionadas con la
comunicación, más allá de la identificación de los elementos constitutivos
tales como emisor, mensaje y receptor. Lo que está en juego es una tensión
entre la racionalidad verbal-auditiva receptiva y la racionalidad escritural activa. Una imagen nos permite advertir lo común de esta tensión, basta recordar la situación existencial de un estudiante que debe escuchar al profesor
al mismo tiempo que escribe lo que escucha. Al comparar los apuntes de los
estudiantes, se observa que hay tantos textos como estudiantes.
• ¿Para enseñar es necesario ser un buen comunicador?
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• ¿Las habilidades de comunicación son innatas o se desarrollan?
• ¿Qué lugar les corresponde a los libros de texto en la enseñanza?
• ¿Es posible la analogía correcta o la ilustración cotidiana para transmitir la esencia de un principio profundo, sin oscurecerlo con detalles
accidentales e irrelevantes?
Unas últimas preguntas están relacionadas con aspectos estructurales de la
disciplina y llevan implícitas demandas sobre el docente universitario tales como estar actualizado, conocer los límites en que se mueve la disciplina y, sobre
todo, conocer aquellos problemas no resueltos de la disciplina, además de los
cuestionamientos pedagógicos y didácticos que conlleva aproximar a los estudiantes a esos niveles de discusión e incertidumbre respecto de la disciplina.
• ¿Es necesario que el profesor esté informado sobre los principios aceptados dentro de la disciplina?
• ¿En qué momento de la formación es necesario introducir a los estudiantes en el cuestionamiento epistemológico sobre el tipo de racionalidad propio de la disciplina?
• ¿En qué momento de la formación es necesario introducir a los estudiantes en el cuestionamiento sobre los métodos propios de la disciplina?
• ¿Es posible enseñar conceptos de la disciplina que el profesor no comprende?
Se identifican tres categorías en cuanto a la manera como los profesores entrevistados ejercen su profesión en la docencia universitaria. Algunos
abandonan la profesión de origen y se establecen en el ejercicio profesional
de la docencia universitaria, otros ejercen al mismo tiempo las dos sin conectarlas, y otros establecen conexiones entre ambas. Lo que tienen en común
las tres categorías es que los profesores entrevistados se consideran profesionales ejerciendo la docencia universitaria. Por otra parte, esta autopercepción es legitimada por las instituciones que han incluido en sus nóminas a
los docentes después de rigurosos procesos de selección y les pagan por su
ejercicio profesional como educadores, por el gobierno y las instituciones que
ejercen control sobre la prestación de este servicio público esencial, mientras
certifican a esas instituciones evaluando el factor docentes. Así las cosas, los
docentes de las universidades lasallistas son reconocidos en calidad de profesionales de la educación, de manera legítima y con ellos se forman las nuevas generaciones de profesionales. En cuanto a cuál es la disciplina fundante
del ejercicio docente, es posible responder que esa disciplina fundante sería

Desarrollo profesional docente

113

la didáctica que estudia la enseñanza de las profesiones. Pero tal disciplina
no está formalizada en nuestros contextos y ninguno de los profesores entrevistados informó tener título universitario de pregrado en la enseñanza de
la medicina, de la ingeniería civil, del derecho, de la contaduría, de la didáctica universitaria o demás profesiones y ninguna universidad exige tal titulación como requisito formal de la capacidad e idoneidad profesional de los
docentes que contratan. Llama la atención que estos profesionales que reciben su título de pregrado como educadores están facultados en los niveles de
primaria, básica y media, pero no tienen título para ejercer en las universidades, tampoco ellos pueden acreditar formación en didáctica universitaria
y en realidad nadie les pide esa formación.
Se sugiere en esta investigación que las preguntas didácticas, que se hacen los docentes profesionales en el ejercicio de la docencia universitaria, son
la materia prima con la que se puede reconstruir la eficacia y profesionalismo
con que los profesores practican el ejercicio profesional, que es acreditado
por la estabilidad en sus cargos y derivado de las evaluaciones que los grupos
de interés hacen sobre ellos, entiéndase estudiantes, directivos y dependencias, como las vicerrectorías académica y de investigación. Esa reconstrucción tiene el potencial de conducir a la formalización de los pregrados en
didáctica universitaria para la formación en todas las profesiones. Ello implicaría que los sujetos que ejercen la docencia tengan dos pregrados, uno de
los cuales es el “título de docente profesional en la formación de médicos (o
contadores, o administradores, o profesionales en didáctica universitaria, o
filósofos)”.
Por otra parte, enseñar como verbo, denota la acción del docente, pero
hay que aclarar que no hay acción sin reflexión, lo cual refuerza la idea de
que la esencia de la enseñanza como acto es la reflexión. Así podemos afirmar que el docente universitario es exitoso en su ejercicio profesional porque, pese a no existir pregrados en didáctica universitaria de una disciplina,
es un profesional reflexivo legitimado por la sociedad.
Tensiones en torno de las relaciones con los estudiantes en la docencia universitaria vista en sí misma como profesión. Las relaciones a establecer con los estudiantes tienen el potencial de suscitar tensiones, que
afectan el ejercicio mismo de la docencia universitaria. Al respecto, Bazdresch (2000) sostiene que la comunicación oral entre los estudiantes y
los docentes puede entenderse a la manera de un proceso de interacción,
pues las acciones de unos y otros suscitan interpretaciones constantes,
que afectan los desenlaces de los encuentros. No es una visión lineal, sino
que es necesaria en doble vía. De aquí que surjan interrogantes en cuanto

114

María Bertha Fortoul Ollivier, Teresa Gómez Tress, Fabiola Loaiza Robles,
Anabell Covarrubias Díaz Couder, Carlos Alberto Escobar Otero

al rol que se debe asumir, el estatus de los participantes. Al respecto,
Monereo y Badia sostienen que
A lo largo de su historia profesional, el docente va forjando una representación autobiográfica de sí mismo, una identidad profesional,
formada por concepciones sobre su rol y sobre lo que supone enseñar y aprender su materia, bastante estables y permanentes […]
Junto con ese sentido de identidad, el docente va construyendo formas de acción, selfs, que le resultan útiles para manejar situaciones
concretas y ejercer eficazmente su influencia (2011, p. 239).

El rol que se asume ante los estudiantes es un elemento integrante de lo
que significa ser docente y es fuente de tensiones al buscar un equilibrio entre la cercanía y la autoridad; entre contar con más saberes y ser persona; entre las demandas institucionales en torno al curriculum y las afectivas de los
alumnos.
Yo no quiero ser ni la psicóloga, ni la mamá, ni nada de estas cosas
[…] pero sí, una persona que los acompaña, que ellos sepan que yo
estoy ahí y que entre todos construimos el aprendizaje (Entrevista,
Docente 101).

El límite de ser docente es un aspecto que genera tensión entre los maestros: hasta dónde la presencia del profesor es necesaria e indispensable y dónde requiere retirarse para que el estudiante se haga cargo de su formación
universitaria, partiendo del hecho de que son adultos.
Entonces aquí, pues me enfrenté que es necesario el acompañamiento, que no por el hecho de que estén en una etapa universitaria tienen ya las herramientas para ellos hacerse cargo de todo, o sea
que era necesario como irlos acompañando en un proceso formativo, entonces eso me generó un dilema porque en algún momento
dije, ¿cómo?, ¿por qué?, o sea, ¿si yo y mis compañeros lo hicimos,
por qué estos chavos no lo hacen?, cosas me conflictuaban y sigo sin
acabar de entender (Entrevista, Docente 334).
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Los docentes plantean preguntas en torno a ella más de orden general,
que dan cuenta de esta vinculación entre la relación interpersonal, la forma
de ser del docente y acciones más de corte afectivo. Algunas de estas interrogantes son:
• ¿Captar la atención debe ser un propósito consciente y sistemático del
profesor?
• ¿La personalidad del profesor es determinante en el logro de los objetivos de la enseñanza?
• ¿Es posible advertir cuándo la enseñanza aleja y maltrata a los estudiantes para implementar otras salidas?
• ¿Los profesores son selectivos con los estudiantes?
• ¿Los profesores pueden dar cuenta de los prejuicios que tienen sobre
los estudiantes?
• ¿Es posible establecer condiciones de retroalimentación por parte del
estudiante conducentes a un ajuste dinámico en función de sus necesidades de aprendizaje?
• ¿Qué aportan la fraternidad y el acompañamiento en la relación con
los estudiantes?
Tensiones referentes a su formación personal, el ejercicio docente a su
vez repercute en la propia docencia, evidenciando necesidades o deficiencias ante las cuales los sujetos responden de alguna manera. La docencia es
percibida por los profesores como un quehacer exigente si se desea responder de la mejor forma a las peticiones de los estudiantes o al ideal de docente
introyectado. “La buena enseñanza exige, por tanto, una dedicación intensa y sostenida, tanto personal como profesional, y en muchas ocasiones los
límites se difuminan, confundiéndose ambos aspectos entre sí” (Bermúdez
y Laspalas, 2017, p. 117).
Al respecto los docentes entrevistados mencionan que la docencia los
confronta con sus propios logros y deficiencias en ella. Varios elementos
están en la base: los jóvenes de hoy, las demandas percibidas del mercado
laboral, la tecnologización del mundo, dificultades sentidas en el aula. De
aquí que se busquen mecanismos para desarrollar las áreas de oportunidad
visualizadas, a través de cursos breves, estudios formales más largos o
investigación propia.
Ser docente universitario no es una profesión que abandones cuando sales de clase, sino que cuando estás dentro del aula surgen ideas
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que, en cuanto sales, te pones a indagar en ellas, para los alumnos
y para una misma. Dedico mucho tiempo a estudiar, a la investigación de mi área y compartir conocimientos con otros colegas
(Entrevista, Docente 605).

Tensiones en relación con el vínculo institucional del docente universitario, dentro de cada universidad, hay una representación más o menos explícita de lo que es ser docente contratado por pocas horas; definición que se
manifiesta en tareas puntuales a ser realizadas, en cuanto a los contenidos a
ser manejados, en cuanto a los aspectos que se apuntalan y los que no lo son.
Estas tensiones nos acercan a los componentes de la gestión de las instituciones y al peso de dichos contextos en las actividades cotidianas y extraordinarias de sus integrantes. De esta manera, se reconocen aspectos contextuales
que nos llevan a sostener que los procesos educativos están situados espacialmente; lo que implica normas, expectativas, estructuras de funcionamiento,
de comunicación, de administración de recursos, de reconocimiento. Todos
dan cuenta de la gestión interna e impactan directamente en lo que el docente puede o no hacer, lo que puede o no esperar de la institución, el trato
que recibirá, sus condiciones laborales (Antúnez, 2004).
En torno a este rol institucional y las expectativas y las acciones de los docentes hay varias tensiones, que describiremos a continuación. Los maestros
tienen una percepción general de lo que implica el cumplimiento con los requerimientos administrativos. Si bien no refieren a tareas puntuales o concretas, si dan cuenta de elemento interviniente que desvía la energía de lo
medular: el aprendizaje de los estudiantes. Un maestro lo expresa:
Creo que la universidad a veces por las cuestiones administrativas
pierde el norte un poco y satura a sus maestros sin darse cuenta, por
ejemplo, con los aspectos de gestión que genera frustración así no se
quiera, generan agobios y terminan dañando a muy buenos maestros en esos procesos (Entrevista, Docente 102).

Otros docentes hablan del apoyo que reciben de la universidad respecto
a distintas condiciones que conforman la docencia: logística, pedagógicas,
administrativas, económicas. Dan cuenta de manera indirecta a los requerimientos que consideran necesarios para poder realizar de la mejor manera posible su trabajo.
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La universidad apoya parcialmente a la docencia: no podemos tener una educación de muchísima calidad si no tenemos primero
un criterio diferente en la contratación de profesores. Tenemos que
contratar profesores que sean muy transversales, que no tengan formación solo en una línea […] Yo creo que no nos apoyan en el tamaño de los grupos: yo tengo ahorita tres grupos que son más de 50
por grupo y nada más dar la clase implica gritar la clase, organizar
la clase de tal manera que los grupos se escuchen entre ellos, pero la
verdad es que se necesitan grupos más pequeños. Nos apoyan mucho en la formación personal, nos generan cursos, conferencias, lo
que no generan es un buen sistema de comunicación de estos eventos (Entrevista, Docente 306).

Una de las tareas a realizar es la planeación de las asignaturas, misma que
aporta tensiones al combinarse en ella elementos administrativos y elementos pedagógicos propios de los modelos educativos universitarios.
Yo tuve que armar un syllabus en ocho días porque mi contrato empezó el 26 de julio y empezábamos clases el primero de agosto entonces en cuatro días yo tuve que armar todo el syllabus para arquitectos,
estudiantes de arquitectura […] y tenía que unir lo social y lo teórico
(Entrevista, Docente 119).
Otra tarea intrínseca a la docencia es la organización de las actividades de
cada una de las clases, lo que contempla tanto las clases anteriores y la revisión de lo realizado como las posteriores y el diseño de actividades. Al decir
de los maestros, en cursos en línea, esta organización causa más tensión por
la inversión de tiempos que requiere:
Pues las materias en línea se supone que son 2 horas a la semana,
pero trabajar en línea y estar poniendo actividades, estar calificando
grupos que son como de 80 aprovechando que son en línea, la verdad es que abarca muchísimo tiempo, más bien me lleva gran parte
del domingo, alrededor de 6 o 7 horas entre calificar y subir material (Entrevista, Docente 208).

Una parte de la carga administrativa de la docencia enfatiza el cumplimiento de programas, fechas, actividades, que va en detrimento de los alumnos menos aventajados:
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En lo profesional no tengo problema, pero la parte, no es que me
pese, pero la parte administrativa, digamos, incumplir yo con, ‘aquí
está tu programa, aquí está el examen, aquí están las fechas’. Y cada
grupo es distinto, entonces yo puedo cumplir muy bien todos estos
lineamientos, con algún grupo o con casi todos, pero hay veces que
no aplican para todos, y es ahí donde yo, como profesor, sé que, si
le doy prioridad al programa o a seguir esas indicaciones, estoy dejando de hacer algo que realmente es importante, porque se me van
dos o tres alumnos, con dudas (Entrevista, Docente 324).

Los contenidos presentes en las aulas son también un asunto de tensiones. Si bien están fijados en los planes de estudio, hay docentes que toman
decisiones, en aspectos como la vinculación entre ellos y con el mundo empresarial y social, la profundidad, por mencionar algunos.
Siento una libertad a pesar de que bueno, yo también conozco la
universidad y sé hasta dónde qué temas sí abordar, qué temas no tocar; sin embargo, siento muchísima libertad de parte de la institución, nunca me han puesto un pero y hemos manejado temas un
poquito más fuertes y no ha habido ningún problema hasta ahora
(Entrevista, Docente 203).

7.3 Dilemas y tensiones relacionados con lo personal y con la vida
laboral-profesional

A lo largo de este capítulo, se ha insistido en la docencia universitaria como
una forma de ejercicio profesional de lo humano, que se da entre sujetos. En
su modelo sobre la docencia, Fierro, Fortoul y Rosas enfatizan la dimensión
personal, al reconocer que, en ella, “la persona del maestro es una referencia
fundamental […] Un sujeto con ciertas cualidades, características y dificultades que le son propias; un ser no acabado, con ideales, motivos, proyectos
y circunstancias de vida personal que imprimen a la vida profesional determinada orientación” (1999, p. 29).
El sentido otorgado a la docencia no se circunscribe, solamente, al decir
de los maestros en sus decisiones de iniciar y de seguir ejerciendo este quehacer, sino que incluye diversas posibilidades o limitantes y en algunos casos
cancelaciones que su ejercicio conlleva en lo profesional, en la misma docencia o en la vida personal. Ello significa que la docencia universitaria no
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se circunscribe al espacio del aula, de la interacción cara a cara con los estudiantes, sino que irradia en otros espacios privados y públicos de la vida de
los agentes. Así se construye su itinerario de vida, porque lo personal, lo laboral-profesional y la docencia se van imbricando, marcando una forma de
ser, de vivir en el aquí y en el ahora.
“En el ejercicio de la docencia confluyen diversas historias: individuales,
colectivas e institucionales” (Ibarra, 1999, p. 48). Está orientado por los intereses de los distintos agentes participantes y por la presencia de algo que está
en juego: educar(se) en sentido amplio, relacionarse con otros, aprender alguna ciencia, contar con un empleo, jugar, participar en la construcción de
un mundo mejor y muchos más. Los intereses y lo que está en juego pueden
contribuir a entender por qué en las aulas y en las escuelas sucede algo en lugar de nada (Ibarra, 1999).
Dentro de este bloque, se encuentran las razones de la satisfacción otorgada por la docencia, así como tensiones relacionadas con las implicaciones
internas propias de la docencia, las expectativas y los tiempos.
Este sentimiento de satisfacción por la acción realizada alimenta y es alimentado por la vocación docente. Hansen nos dirá que dicha palabra describe “un trabajo que implica un servicio para los demás y una satisfacción en
el cumplimiento de dicho servicio” (2001, p. 20). En el caso de la docencia,
el autor sostiene que este servicio consiste en un compromiso hacia la creación de un mundo mejor, lo que supone un ejercicio profesional más creativo, flexible, comprometido, pero no necesariamente con mejores logros en
los estudiantes. “Pues es un trabajo que me da muchísimas satisfacciones; no
hago tantos corajes como afuera” (Entrevista, Docente 308). “Ser profesora
hoy es mi vida, yo soy profesora 24 horas al día. 32 horas por semana más
24 horas al día, así que creo que no discuto, yo soy profesora todo el tiempo”
(Entrevista, Docente 405).
La docencia conlleva, al decir de los maestros entrevistados, ser
valorada tanto dentro como fuera de la institución universitaria, por alguna característica propia de la persona, por lo que se ha facilitado en la
vida de otros, centralmente los estudiantes, debido a los conocimientos
con los que se cuenta.
Le ha dado prestigio a mi persona, porque que yo siento que no
cualquiera puede ser maestro lasallista. Entonces cuando yo voy a
algún lado y digo: ‘pues, yo trabajo en La Salle, soy docente, veo
la reacción de la gente y es como ¡wow! (Entrevista, Docente 201).
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Mis compañeros abogados que tienen trabajos que me parecen buenos trabajos, pero a mí a veces me parece curioso que ellos me llamen a preguntarme cosas entonces yo les digo: ‘pues, usted es el
que está litigando, se supone que usted está más en la jugada que
yo que estoy como docente universitaria’ (Entrevista, Docente 114).

Algunos de los exalumnos reconocen lo que el docente en particular
les ha aportado, facilitado o trabajar con ellos. Uno de los docente así lo
enriquece:
El agradecimiento de los alumnos, al ver que ellos se han desarrollado, inclusive alumnos de la Universidad que han ido a otros
países y que han regresado. Los he encontrado allá e studiando
posgrados y algunos siendo directores de alguna empresa y que
me han agradecido lo que yo en algún momento les enseñé
(Entrevista, Docente 215).
Resulta que fui su maestra y ahora somos compañeros de trabajo, o
incluso colaboramos en un proyecto o algo y ahora trabajas, como
quien dice a la par, entonces eso es muy enriquecedor (Entrevista,
Docente 335).

Si bien como ya se ha manifestado, para la mayoría de profesores, la docencia deja muchas satisfacciones profesionales y personales, no todo es color
de rosa, a veces, ellos se ven enfrentados a crisis, dilemas, que llevan a tomar
decisiones que pueden estar en contra de las lógicas establecidas s ocialmente.
Reflexionan si la docencia es una opción profesional para la persona. En este caso, la tensión se ubica entre las exigencias propias de la docencia, las implicaciones internas y las expectativas:
En este momento sí estoy como una crisis muy fuerte personal, hacia dónde quiero ir y si esto lo que quiero hacer el resto de mi vida, la verdad, porque es muy desgastante. En estos momentos sé
que tengo claro que esto me ayuda, me da de comer y las materias
que doy, la mayoría de las materias que doy, me encantan, y esa parte si digo, ‘me pagan por leer o aprender lo que me gusta’, pero hay
materias que me doy cuenta que tengo que renunciar aunque baje el ingreso, y ya renuncié, ya me pidieron horarios para el próximo semestre y dije: ‘No quiero volver a dar tesis, es una m
 ateria
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muy desgastante y con muy poco apoyo’. Enseño a estructurar el español, de verdad me enloquece o sea me gusta mucho y hubo una
época en que estaba siendo guionista, que les pedí que no quería ir
al canal, tenía ciertos privilegios ahí, entonces les dije: ‘Déjame trabajar en mi casa, ¿va? […] trabajaba todo el día, pero era en mi casa.
El único problema de que dejara la docencia es que soy ermitaña, ni
al súper saldría; también por eso conservo la docencia, me hace salir de mi casa (Entrevista, Docente 315).

Al respecto, hay tensiones relacionadas con el tiempo requerido a la docencia y la vida familiar. La docencia a nivel superior repercute en la vida
particular de cada uno, al no ser una actividad acotada ni a los horarios, ni
al espacio del salón de clase, ni al recinto universitario. Se expande a partir
de tentáculos de doble sentido con las esferas públicas y privadas de los sujetos, trastocando sentimientos, uso del tiempo, características personales, significado de la propia vida; en pocas palabras, impacta y es impactada por lo
personal del sujeto que la ejerce.
El tiempo requerido por la docencia es un factor del cual muchos docentes universitarios lasallistas comentan y esta falta de tiempo, para hacer diversos trabajos como investigación o gestión, hace que los docentes entren en
crisis o piensen dejar su trabajo, aunque al final, para quienes es una vocación enseñar, prefieren seguir en el camino de la docencia y enfrentar r etos,
como los que plantean a continuación.
La docencia es vivida por algunos docentes como muy absorbente, al invadir espacios de la vida familiar y social: “Ocupa una parte muy importante de mi vida, creo que algunas veces le dedico más tiempo o mucho tiempo,
y de repente sí tengo que hacer altos porque también tengo familia y tengo
otras ocupaciones” (Entrevista, Docente 325).
Entre los tiempos demandados por la docencia, los profesores refieren a la
planeación de las clases como una actividad que requiere una organización
espacio-temporal extra: “el docente tiene un trabajo en casa o sea el trabajo
no termina en el aula, sino que empieza desde que planeas tu clase” (Entrevista, Docente 334). Además de los horarios de clase, hay exigencias de las
propias instituciones universitarias en el diseño curricular o la atención puntual de los estudiantes o a algunos de ellos en particular, que incrementan el
tiempo dedicado a la docencia: “yo un día sí reclamé y dije: ‘Pero a ver, por
qué, si yo me quedo por la tarde, ¿por qué tengo que ajustarme al horario de
los alumnos?’ (Entrevista, Docente 232).
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Al respecto, los docentes viven una tensión continua entre la vida familiar y la docencia, tensión que enfrenta a la persona del docente con su familia, misma que requiere aceptar que ello es así.
En mi caso personal no me detengo en ver cuánto tiempo trabajo. Destino siempre el tiempo que requiero para eso. A mi esposa
le digo que yo tengo dos casas, la casa grande y la casa chica, pues
resulta que la casa chica es mi propia casa y la casa grande es la Universidad (Entrevista, Docente 232).
La docencia universitaria es parte de mí, en ese sentido, y así lo
reconocen pues mis hijos o las personas que están allegadas a mí
(Entrevista, Docente 320).

Ante esta tensión entre la vida familiar y la docencia, la organización de
los tiempos y movimientos es esencial, así como la consideración de tiempos
no laborales para hacer tareas docentes.
Lo que a mí me ha pasado es que, para tratar de no invadir, por
ejemplo, los tiempos familiares, dedico más tiempo en la noche, y
creo que eso es algo que me ha llevado a cierto cansancio; eso sí lo
he percibido y a veces hay momentos en los que, por juntas, cursos o
lo que sea, es inevitable que invada esos otros espacios; sí me he llegado a sentir culpable por eso (Entrevista, Docente 325).

Este capítulo de desarrollo profesional docente se constituye en una invitación para continuar un trabajo centrado en reconocer la identidad del
docente universitario; una identidad que se encuentra atravesada por los aspectos disciplinares correspondientes a su ámbito profesional y que derivan
luego en los procesos de enseñanza que se dan en este nivel de educación,
aquí se genera una tensión, un problema, al no tener claridad sobre si identificarse como docente universitario, como profesional de una disciplina o
asumir la docencia como profesión; esto se ve reflejado en la práctica docente
y en el sentido gremial que enfatiza la cualidad intersubjetiva en la construcción identitaria. La docencia universitaria como profesión tiene sus características propias derivadas del hacer profesional y también de las teorías que
se tejen alrededor de la pedagogía y la didáctica, que generan ciertas particularidades en dicho ejercicio profesional docente.
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Se destacan las razones para incorporarse y para permanecer en la docencia universitaria: el sentido vocacional, el sentido de transformación social y
de transformase a sí mismo, el sentido de la relación gremial y el sentido de
conocimiento. En esta parte aparece la voz del docente universitario lasallista, resaltando la filosofía de la institución en muchos de sus comentarios.
Para finalizar, se pudo observar, en este capítulo, que esta dualidad o problema de identidad genera diferentes tensiones, dilemas y silencios desde lo
profesional, personal y laboral-profesional, como son las disyuntivas entre lo
profesional y el ejercicio de la docencia, entre el saber profesional y la enseñanza de ese conocimiento, entre el ejercicio docente y la investigación, entre
el tiempo para la docencia y la vida familiar; pero son precisamente estos dilemas los que enriquecen el sentido de la docencia universitaria, los que hacen que su ejercicio profesional tenga particularidades, que se ven reflejadas
en la formación de nuevos profesionales y ciudadanos.
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El presente capítulo aborda el tema de las prácticas y de las mediaciones pedagógicas como ingredientes que aportan a las construcciones identitarias de
los docentes de universidades lasallistas. En el discurso pedagógico es fuertemente trabajado y analizado el tema de las prácticas como ingrediente que
aporta a la construcción del pensamiento pedagógico y en el estilo educativo lasallista es evidente la preocupación hacia el estudiante, por lo que aspectos como la relación, la fraternidad, el interés y el acompañamiento son
signos característicos de tal estilo. Por tal razón, el alcance de este capítulo
se orienta a visibilizar los rasgos que las prácticas y la mediación reflejan en
un contexto universitario lasallista. Ello, por un lado, permite reconocer el
tipo, sentido y alcance de las prácticas en clave lasallista de educación superior y, por el otro, vislumbrar cómo las prácticas reflexivas y las formas de
mediación docente se convierten en insumos que dan cierto carácter a la formación lasallista en estos contextos y cómo alimentan la construcción de
identidad alrededor del ejercicio docente universitario. Importante rescatar
el talante lasallista:
El lasallismo es una red mundial de instituciones que se inspiran en
los principios educativos de Juan Bautista de la Salle (1651-1719);
estos principios se generaron en atención a los niños y jóvenes en
situaciones de pobreza, se crearon escuelas que les ayudaron a mejorar en lo cultural, económico y religioso. Los principios educativos
de las Instituciones lasallistas se establecen desde su origen (1680) y
se concretan en los siguientes aspectos: (a) Brindar una formación
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académica sólida y actualizada, que responda a las necesidades de
sus alumnos; (b) Ofrecer una formación humana que permita al
alumno sentirse una persona digna, valiosa, capaz de enfrentar con
una actitud de superación y éxito a la aventura de la vida y (c) Brindar a los alumnos razones para vivir y esperar, a través de desarrollar
sentido de trascendencia con base en el evangelio. Para ello, los lasallistas actualizan según la época y circunstancias de sus alumnos la
pedagogía y las estructuras de sus instituciones educativas, considerando la esencia de sus planteamientos sociales y educativos, el humanismo de Juan Bautista de La Salle (Vargas, 2009, p. 28).

Acorde con lo expuesto, es posible reconocer que, si bien en su origen la
pedagogía lasallista no se dirige específicamente hacia la formación universitaria, la vigencia de sus principios educativos, que se orientan a la atención
del estudiante en su formación como persona para responder a las necesidades de su tiempo, también es válida para niveles educativos superiores. La
manera en que se asumen tales principios en el ejercicio cotidiano, se convierten igualmente en fuente de reconocimiento e identificación personal y
hasta profesional.
Si partimos del hecho de que las construcciones identitarias no se elaboran en el vacío, es claro reconocer que son el resultado de un conjunto
de conocimientos, experiencias y vivencias de orden personal o profesional.
Dentro de ello, prácticas docentes y estrategias de formación y mediación,
que fácilmente podríamos ubicar en el universo de la didáctica, entran en el
conjunto de tales experiencias y conocimientos. En tal sentido, el tema didáctico aparece de manera determinante en el estudio, no como la relación
de acciones y estrategias de enseñanza al interior de las aulas universitarias
lasallistas, sino como un componente que atraviesa tanto el quehacer, como
el ser del profesor lasallista.
A partir de ello, constatamos en la investigación que las acciones didácticas de los docentes logran ser permeadas por cierto sentido del lasallismo.
No importa si las estrategias se destacan por ser las más c omunes, novedosas o lúdicas; sino que lo importante es que estas tienen alguna relación con
la perspectiva lasallista. De esta manera particular, los p
 rofesores universitarios lasallistas logran hacer presente todo un conjunto de valores propios
del lasallismo y alrededor de ellos exponen un claro s entido de sus prácticas.
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Asumimos la práctica no como un mero ejercicio instrumental, sino como el conjunto de actividades docentes cargadas de estrategias y secuencias
de acción. En el sentido de Carr y Kemmis (2003) y la tradición crítica de la
pedagogía y de la investigación - acción educativa, se asume como un ejercicio reflexivo en el que confluyen el ser y quehacer del docente y que permea
la experiencia de su hacer y saber alrededor de los procesos formativos. Las
prácticas del docente no son únicamente acciones, sino que están cargadas
de sentidos y perspectivas que además de alimentar la acción docente, aportan a la construcción de sus sentidos.
Como categoría, las prácticas docentes de los profesores universitarios lasallistas involucran la concepción que cada uno tiene acerca de la manera
en que se asume como docente universitario, así como el dominio teórico y
práctico de los contenidos que integran las asignaturas que imparte, incluyendo el manejo de información actualizada y, en lo posible, la integración
de herramientas tecnológicas y digitales, para así diseñar estrategias de enseñanza que apoyen al aprendizaje de los estudiantes en torno a saberes y al
desarrollo de capacidades que les permitan el ejercicio de la profesión que
han elegido.
Estas prácticas docentes a nivel universitario se expresan de diferentes
maneras, que en parte responden como sugiere Tardif (2004) a saberes personales, disciplinarios, curriculares, profesionales y de la propia experiencia
en la docencia, lo cual permite reconocer a esta última como una actividad
compleja en sí misma, cuando es entendida y asumida como una acción que
va más allá de la instrucción, para integrar un proceso formativo que si bien
tiene como eje principal que el estudiante logre aprender saberes culturales
expresados en contenidos, igual de importante es que el docente recurra a los
saberes que dispone para que el estudiante aprenda a hacer, a ser y a convivir.
Frente a lo planteado, es importante resaltar que las prácticas docentes en
el contexto de las universidades lasallistas se expresan de diferentes maneras. En parte, los profesores entrevistados refieren que a pesar de participar
en programas institucionales de formación y actualización docente, la mayoría de ellos explica haber construido su práctica a partir de la integración
de su saber respecto del campo de conocimiento en que imparte clase, de su
experiencia profesional y de la adquirida al paso del tiempo como docente,
incluyendo como elemento adicional a la filosofía educativa lasallista, cuyos
valores se relacionan con el respeto de la persona humana y la formación en
el servicio a través del desarrollo de la profesión, con la fraternidad y con la
responsabilidad social, lo que toma forma en cada una de las universidades
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participantes. En este contexto, el docente tiene varias praxis profesionales,
que interactúan o se alimentan mutuamente, además, en el reconocimiento
de ellas y en sus apuestas donde se construye a sí mismo como docente universitario lasallista.
En sentido de lo expuesto, presentamos aquí tantos las estrategias didácticas a las que le apuestan los docentes, como a las formas en que asumen
procesos de mediación con sus estudiantes y que de cierta manera son elementos que aportan a su construcción identitaria.

1. Estrategias didácticas en docentes universitarios lasallistas
El legado lasallista, desde la redacción “Guía de las escuelas cristianas” (de
La Salle, 2001), propone algunas estrategias o acciones en torno al quehacer
del maestro y algunas podrían adaptarse al contexto universitario lasallista
del siglo xxi. Lo interesante radica en reconocer que, más que un c onjunto
de recetas o procedimientos, importa el sentido y razón de ser del quehacer
didáctico, que puede conectarse con la mirada que Juan Bautista de La S alle
impulsó con la Comunidad de Hermanos, pensando en un modelo innovador de maestro:
Innovador porque gracias a él se dignificó al docente, quien fue tomando conciencia de su labor y de su vocación, del servicio que
prestaba a la comunidad, de su futuro y finalmente del modelo propuesto para darlo a conocer a los alumnos y ayudar a la sociedad de
la época (Hernández, Salazar y Velasco, 2017, p. 208).

Lo innovador no es entonces lo nuevo, sino su pertinencia con la época.
Desde esa mirada, las estrategias de docentes universitarios no difieren del
conjunto de acciones de profesores de educación superior de diversa índole y
filiación, pero en muchos de ellos logran conectar con un sentido de su quehacer en el contexto de la época (aspecto muy característico del lasallismo) y
con procesos que dignifican dicho quehacer. Un quehacer que se encarna en
sujetos reales que participan en el proceso formativo:
El discurso didáctico habla de y se dirige a determinados sujetos: los
docentes (maestros, profesores, enseñantes). Destinatarios de la propuesta, son sin duda, individuos reales. Y por sobre todo individuos.
Con particularidades que devienen de sus historias personales y, en

Apuestas de la práctica educativa y de la mediación pedagógica, como fuentes
de las construcciones identitarias del docente universitario lasallista

131

especial, de su formación y experiencia profesionales. Su práctica se
desarrolla en un lugar geográfico, un momento histórico, una determinada institución, un cierto contenido, un grupo específico de
alumnos, con nombres, edades, intereses y necesidades que le son
propias (de Camilloni, 2008, p. 63).

Esta afirmación encaja con la mirada lasallista de los sujetos y los tiempos: momentos históricos como el de hoy y unas instituciones como las universidades lasallistas, que generan –en el caso de educación superior– unos
referentes sobre los cuales se leen y comprenden las estrategias didácticas de
los profesores universitarios lasallistas. La didáctica –como referimos en otro
lugar– no es solo cuestión de teoría o de fundamentos para la enseñanza,
es también cuestión de sujetos reales, presentes en el acto educativo inmersos en un contexto particular: “La enseñanza es, finalmente, la acción de un
docente, a la vez sujeto biográfico y actor social. Es acción situada, porque
transcurre en un contexto histórico, social, cultural, institucional” (Basabe
y Cols, 2008, p. 141).

2. Acercamientos
Habiendo considerado la importancia de comprender que las estrategias y
las apuestas didácticas se corresponden con sujetos y contextos, y que ello es
fuerte en el lasallismo, es importante recalcar –con este telón de fondo– la
mirada desde la experiencia de profesores universitarios lasallistas. El tema
de las estrategias didácticas es complejo por su concepción y su lugar dentro
de la didáctica. No existe una apuesta particular en el lasallismo diferente
a lo que podría encontrarse en un gran número de profesores universitarios comprometidos con su acción docente; sin embargo, las estrategias, las
apuestas didácticas, cobran un gran sentido cuando se tratan de condiciones
permeadas por el ideario lasallista.
Frente a esto, es importante situar un poco la concepción de estrategias,
pues no en pocas ocasiones se identifican como didáctica o como métodos.
Recordemos que la didáctica nos ubica en el campo reflexivo de la enseñanza y los métodos en los caminos para ello. Esto se concreta en el desarrollo
de actividades y de estrategias. Pero no han de entenderse estas últimas como un simple hacer o actividad, pues comportan un marco de planeación:
el maestro didacta planea, piensa sus actividades de enseñanza y, a partir de
allí, define estrategias.
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La palabra ‘estrategia’ no es una excepción respecto a la equivocidad
de la mayor parte de términos utilizados en el ámbito educativo. En
el lenguaje militar, donde tiene su origen (Strategós General, utilizado con posterioridad a las guerras de Federico II de Prusia) significa
el arte de dirigir las operaciones militares o de combinar el movimiento de las tropas en condiciones ventajosas para hacerse con la
victoria. En el ámbito educativo se viene utilizando con el significado de método o combinación de métodos, procedimiento, principio, etcétera. ¿Por qué ha arraigado este término en educación? Tal
vez porque, en sus inicios, expresaba adecuadamente la idea de planificación general o a largo plazo (estratégica) y la diferenciaba de
otras planificaciones de carácter logístico (administración educativa), táctico (escuela) y operativo (profesor - aula). El principal componente es la planificación (de la Torre y Barrios, 2002, p. 108).

De esta manera, la estrategia tiene que ver –como actividad planeada–
con procedimientos, con una forma de obrar no de manera cerrada y única, sino flexible y adaptativa, con actividades prácticas, con la concreción de
procesos cognitivos y con un modo de actuar por parte del maestro. Miremos algunos autores:
entiendo la estrategia como procedimiento adaptativo –o conjunto
de ellos– por el que organizamos secuencialmente la acción en orden a conseguir las metas previstas […] una actividad socio afectiva por la que relacionamos los medios con los fines […] una forma
de proceder flexible y adaptativa, en la que partimos de las variables
contextuales y alteramos el proceso según se vayan modificando dichas variables (de la Torre y Barrios, 2002, p. 112).

Por otra parte, “las estrategias metodológicas por excelencia consisten en
el diseño de actividades que propongan la puesta en práctica de procesos
cognitivos de distinto tipo por parte del alumno” (Litwin, 2012, p. 67),
e incluso se puede mencionar que “las estrategias de enseñanza se pueden
considerar como aquellos modos de actuar del maestro que hacen que se generen aprendizajes, y por eso, estas estrategias son el producto de una actividad constructiva, creativa y experiencial del maestro” (Londoño y Calvache,
2010, p. 22).
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El conjunto de las definiciones anteriores nos permite reconocer que las
estrategias didácticas, las estrategias de formación, superan la idea de acción
per se. Una estrategia implica adaptación; pensar en las metas de aprendizaje,
en sus componentes socio afectivos, en los fines educativos, en la flexibilidad
y adaptabilidad, en procesos cognitivos, en los modos de actuar del maestro, en la capacidad de construir, de ser creativo, de traer, proyectar y recuperar experiencias, en secuencialidad, pero no cerrada, sino abierta a sujetos
y contextos. Esto señala claramente que en la estrategia hay planeación, diseño, pensamiento y por ende se convierte en camino posibilitador del quehacer docente y a su vez de su proceso reflexivo. Si bien exige planeación, no
implica linealidad, sino apertura a lo que ocurre en el acto educativo y en
los sujetos inmersos en él. En diversos autores, podría hablarse de procedimientos de aprendizaje, actividades, métodos, programas, pero, a tenor de
lo presentado, de manera característica, la estrategia comporta bases, intencionalidades, fines, pasos, sujetos, contextos y ámbitos de organización que
le dan sentido.
“Cualquier estrategia presupone, en su fase de planificación, la ordenación de los diferentes elementos personales, formales, técnicos, espacio-temporales con una visión de conjunto, con un fin determinado” (de la Torre y
Barrios, 2002, p. 112). Ello expresa la riqueza del término y su pertinencia
como base para entroncarlo dentro de una mirada lasallista. Consideramos
esta mirada y conceptualización, a tenor de no pretender un panorama que
recoge todo un conjunto de estrategias de los maestros lasallistas a manera
de recetario de acciones, sino todo un acervo que puede acompañar las posibilidades de concreción del ideario lasallista. Este ideario nos invita a traer
al hoy el legado de la tradición lasallista:
Más de una vez, las innovaciones recogen las mejores propuestas de
la historia de la pedagogía y de la didáctica e intentan promover experiencias pasadas que fueron verdaderas creaciones en su momento. Este intento de recuperar buenas experiencias requiere distinguir
los contextos en los que estas fueron buenas para volver a pensar si
en los nuevos contextos y realidades esas creaciones podrían ser los
faros de la buena enseñanza que fueron en el pasado. Contextualizar, descontextualizar y recontextualizar se transforman casi de manera inconsciente en un ejercicio crítico importante para reconocer
si aquella experiencia puede confirmar nuevamente el valor que tuvo antaño, en las nuevas realidades (Litwin, 2008, p. 65).
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De esta manera, lo que caracteriza el quehacer de los docentes a nivel
de estrategias, nos permitirá reconocer esa mirada y aquello que, si bien no
es innovador o extraordinario, permite identificar apuestas, preocupaciones,
intereses, relaciones entre aspectos teóricos y prácticos en la formación.

3. Estrategias didácticas
Al hacer un recorrido por el conjunto diverso de las estrategias manifiestas
en el grupo de docentes entrevistados, entre los que se reúnen profesionales
de distintos campos del saber, como la medicina, la psicología, la ingeniería o la administración, por mencionar algunos de ellos y que por diferentes
circunstancias se dedican a la docencia universitaria, ubicamos un conjunto
de estrategias que comparten un común denominador, destacando en ello
el interés de los docentes por sus estudiantes, la creatividad y la apuesta por
conducirlos hacia la reflexión y asimilación de contenidos, hacia experiencias de aprendizaje particulares, en el interés por fomentar el desarrollo de
competencias en diversos campos del conocimiento. En el conjunto de actividades de formación señaladas por los entrevistados, encontramos un total
de 90 menciones relacionadas con el tema de estrategias, a partir de lo cual
destacamos:
En primer lugar, a nivel general, resaltamos la afirmación de que los
maestros comparten características que son comunes a muchas estrategias
centradas en los procesos de aprendizaje. Se destaca la implementación de
diferentes estrategias para el desarrollo de clases o actividades formativas, el
interés por la innovación, el favorecimiento de discusiones, el trabajo a partir
de apuntes; todo ello en medio de una amalgama de prácticas y herramientas metodológicas, varias de ellas que van de lo simple a lo complejo, aplican
el conocimiento teórico o apuntan al desarrollo de aprendizajes significativos o a proyectos, cuando profesor y estudiantes comparten su crecimiento
personal y profesional.
Son intereses comunes a cualquier tipo de profesor en general y que no
pueden ser clasificables en un tipo de estrategia en particular, pero para una
lectura lasallista es importante destacar los énfasis que van emergiendo: el
interés por el aprendizaje, la innovación, el trabajo cooperativo o colaborativo, en especial el interés por el desarrollo profesional y humano. “Procuro
que los contenidos que dé, deban conectar con la vida; entonces traigo muchos ejemplos, procurando ver un poco en la práctica, que esté conectado
con la vida de los muchachos, traigo muchos casos y les pongo casos para
discutir” (Entrevista, Docente 110). Así, el abordaje de diversas estrategias,
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desde un interés lasallista, pretende conectar no solo con el aprendizaje de
contenidos, tareas o desarrollo de competencias, sino con la vida del estudiante y su realidad, situación que en el lasallismo es crucial.
En segundo lugar, y de manera más particular, se reconoce una valoración importante por experiencias in situ, es decir, trascender los espacios del
aula, para conectar a los estudiantes con las realidades de su disciplina o profesión, a través de salidas, visitas de campo, prácticas. Los profesores buscan
con ello ubicar situaciones reales en las que los alumnos observen procesos
productivos, administrativos o de gestión, según el campo de conocimiento.
Un reto importante que tienen los docentes es guiar a los estudiantes para
que puedan entrar en el sector laboral, dándoles las herramientas necesarias
que exige este mercado. Se trata de generar espacios en los que puedan vivenciar situaciones y problemas reales propios del campo de acción, objeto
de enseñanza. Allí hay interés por generar procesos de formación en situaciones que los estudiantes van a enfrentar en su futuro desempeño. Se sale del aula para conectar la enseñanza con el mundo de la vida cotidiana o
de la práctica profesional, porque “Poder hacer investigación en campo, poder vincular, ayudar también a vincular personas ya al sector productivo, eso
creo que ayuda” (Entrevista, Docente 106). En palabras de otro profesor: “Sí
hemos logrado en algunos semestres ponernos de acuerdo para hacer una
salida, ya sea aquí a la Ciudad de México o a los alrededores” (Entrevista,
Docente 203).
En consonancia con lo anterior, el aprendizaje vinculado con contextos
es otra apuesta didáctica que se emplea en la práctica pedagógica universitaria. De acuerdo con muchos docentes, es pertinente proponer casos adecuados a la realidad que viven incluyendo diferentes experiencias. El estudio de
casos y el análisis de contextos socioculturales que aterricen el conocimiento, son un ejemplo de ello. No es necesariamente el contacto con la realidad,
como en la apuesta anterior, sino tener presente la realidad en el aula, considerar el trabajo teórico aterrizado en cuestiones tangibles. La solución de casos reales y ubicar casos prácticos, es importante: “Al final lo interesante es
generar conocimiento y generar prácticas en que todo confluya […] a partir de todo ese conocimiento puedo generar algo que realmente le va a servir
a la comunidad” (Entrevista, Docente 231). “Sí necesitan tener teoría, conceptos, entonces primero conceptualizamos e identificamos teóricamente de
dónde sale para que luego miremos los conceptos, pero luego nos vayamos a
la práctica” (Entrevista, Docente 101).
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Unido a lo anterior, se valora y hace uso de las prácticas, entendidas como acercamientos a la realidad profesional que permiten al estudiante establecer una relación entre lo revisado al interior del aula con su aplicación en
situaciones cotidianas del campo laboral, como estrategias de gran importancia. Prácticas integrativas, complementarias, proyectos integradores, entre otros, señalan la pertinencia de vincular los conocimientos con acciones
y con procesos de competencias a desempleos específicos, en aras de superar el transmisionismo teórico: “Trabajar en equipo colegiado de docente
de manera que le llamamos un proyecto integrador, donde tratamos de integrar cuatro materias en un proyecto integrador común” (Entrevista, Docente 316).
Cerca de las estrategias anteriores, aparecen los talleres como otra estrategia privilegiada por los docentes. Talleres que les permiten poner en práctica
y aplicar conocimientos de áreas específicas o en campos particulares como
los laboratorios: “Mis clases con talleres, les explico lo que hay que hacer y
cuando termino de explicar lo que hay que hacer, los veo emocionados trabajando” (Entrevista, Docente 308).
De otro lado, encontramos estrategias que circundan la enseñanza problémica, es decir, la resolución de problemas: “Creo que a mí algo que me sirve bastante es el proceso creativo de la resolución de problemas” (Entrevista,
Docente 310). En este sentido, la búsqueda de alternativas de solución a
problemas relacionados con los contenidos de una asignatura, en escenarios
educativos se ha convertido en una estrategia fundamental de enseñanza, en
la que se supera la simple transmisión de contenidos o de información y se
coloca al estudiante en situaciones que exigen de su capacidad cognitiva y de
la necesidad de afrontar el conflicto cognitivo que le reta y le obliga a procesar datos, hechos, realidades, más allá de la sola asimilación.
Un aspecto sobre la problematización en sus diversas facetas (enseñanza problémica, problematización, aprendizaje basado en problemas, conflictos cognitivos), es el relacionado con las habilidades cognitivas. Los
docentes comentan lo importante que es involucrar a los alumnos para desarrollar habilidades del pensamiento, forzarlos a pensar y desarrollar
su capacidad de conocimiento, “capacidad para saber, pero también para
crear sus productos” (Entrevista, Docente 101). En ese sentido, los maestros buscan desarrollar habilidades tales como la observación y el análisis, para sintetizar mediante conexiones y coincidencias, opinar desde un
punto teórico práctico, desarrollar el enfoque crítico, descubrir, discutir,
comentar y argumentar, para “que el alumno genere su conocimiento; no
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considerarlo como un receptor del profesor; que la clase sea crítica” (Entrevista, Docente 501). En otras palabras, “Debemos aprender a pensar, a
hacer cosas, a criticar, a debatir, a argumentar” (Entrevista, Docente 119).
Esta posición va en la línea de una fuerte corriente en la educación contemporánea, orientada al despliegue de estrategias didácticas que lleven a los
estudiantes a desarrollar habilidades cognitivas complejas y de aprendizajes
complejos. En este sentido, se puede recuperar que
En particular se tienen grandes expectativas depositadas en que el
docente del siglo xxi sea muy distinto del actual, dado que la sociedad del conocimiento, las tecnologías de la información, los multimedia, las telecomunicaciones otorgarán a su profesión de nuevos
significados y roles (Latapí, citado por Díaz Barriga y Hernández,
2010, p. 2).

El desarrollo de proyectos surge también como apuesta de interés en los
docentes universitarios lasallistas. Estrategias relacionadas con ello, se orientan a trabajar la autonomía y empoderamiento de los estudiantes más allá de
una tarea puntual. El proyecto implica planeación, desarrollo, seguimiento.
Al respecto, los docentes destacan su importancia no solo en este sentido, sino en el de generar posibilidades de apuestas transversales o de acción colaborativa. En ello, encontramos referencia a generar proyectos comunes con
otros docentes, crear proyectos complementarios de investigación, promover proyectos de orden empresarial. Por consiguiente, se trabajan técnicas de
abordaje, como diagnóstico, entrevistas, análisis de las necesidades contextuales, retroalimentación.
Yo soy de las personas que pienso que los exámenes como tales no
me dejan mucho. Entonces lo que hago es ‘hagan un proyecto’ y
esos conocimientos que adquiriste plásmalos en un proyecto que
puede ser para tu vida personal y para tu empresa (Entrevista, Docente 213).

Se reconoce aunque no específicamente en el ámbito de proyectos, el desarrollo de ejercicios guiados y autónomos, guiados en cuanto los docentes
ofrecen pautas a sus estudiantes y autónomos en cuanto implican trabajo independiente.
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La investigación como estrategia surge como escenario importante. Vincular a los estudiantes en procesos de investigación de campo, sensibilizarlos
sobre las investigaciones y su aportación, llevar a cabo investigación y en ello
incentivar el uso de fuentes, métodos, actividades de pesquisa, enriquece los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Igualmente acercarse a la construcción
de marcos teóricos, a la redacción de documentos o informes aporta a la formación de los estudiantes. Es decir, la investigación como aliada y refuerzo
de los procesos de enseñanza para fomentar mayores aprendizajes, considerando que “El ámbito docente debe fomentar la investigación” (Entrevista,
Docente 601).
El trabajo en equipo se comporta como sentido de diversas estrategias o
como estrategia en sí misma. Los profesores hablan del trabajo en equipo
para el abordaje de teorías, videos, artículos científicos, talleres, orientados
a ejercicios colaborativos que fomenten el aprendizaje. El trabajo grupal y el
ejercicio grupal son favorecidos y fomentados, dadas las ventajas de aportar
desde las fortalezas de unos y enfrentar las debilidades de otros: “Entonces
tiene que trabajar en equipo y sé que hay quienes quieren trabajar solos, pero les digo: no, eso no se puede, es trabajo en equipo y tienes que aprender a
trabajar en equipo, lidiar con ese equipo” (Entrevista, Docente 312). En palabras de otro profesor:
Entonces durante la actividad práctica en clase (el profesor) va con
proyector, videos, artículo científico, que yo les pido mucho que
lean artículos científicos, trabajos de grupo, más en grupo que individual, porque quiera yo o no, en enfermería es trabajo de equipo.
Yo intento hacerlos desarrollar en la cuestión del trabajo del grupo
mismo (Entrevista, Docente 415).

Fomentar el trabajo en equipo no va en contravía de fomentar el trabajo individual. También se manifiesta el interés por generar alternativas
en el trabajo autónomo del estudiante. Referencias como dejarlos solos, que
trabajen de forma individual o independiente, se encuentran indicadas con
frecuencia. Bien sea individual o en grupo, se reconoce un interés por promover construcción, autonomía, empoderamiento, que son componentes vitales en un proceso de aprendizaje en perspectiva de educación superior, y
en perspectiva lasallista, como claves de la formación integral, que desde allí
se fomenta. En este sentido, algunos profesores expresan: “Aprendí muchas
técnicas de Georges Polliac, que es un constructivista en matemáticas y ahí
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aprendí muchas cosas y a hacerlos autónomos; es decir que ellos descubran
su propia forma de aprender” (Entrevista, Docente 215) o también, “Pero yo
este semestre fui muy intenso con el tema de trabajo independiente” (Entrevista, Docente 105).
Emergen las discusiones como otra estrategia acogida por los docentes,
quienes promueven debates argumentativos sobre situaciones cotidianas,
mesas de estudios sobre temas específicos, todo en la creación de espacios
para favorecer la capacidad crítica, expositiva y argumentativa de los estudiantes, por ejemplo:
Muchas veces surgen problemas a nivel de la comunidad, de la propia sociedad y del país y creo que es importante discutirlos. Hallar
la manera de relacionarlos con la actividad docente, con el tema que
vamos a tratar en ese momento y de esta manera se les hace a ellos
también interesante (Entrevista, Docente 236).

Si un componente fuerte del lasallismo es el desarrollo de los procesos
educativos acorde a los tiempos, esta mirada trasladada al siglo xxi, no puede dejar de lado la incidencia de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este aspecto aparece con algún nivel de relevancia en las
prácticas de varios docentes, quienes reconocen ciertos usos de la tecnología
como apoyo a la enseñanza: trabajo colaborativo, actividades apoyadas con
la computadora, temas en desarrollo virtual, celular, internet, programas diversos de informática. Así, es posible comprender que
Uno no puede estar ajeno a los tiempos, a los nuevos tiempos donde ya está la tecnología y se usa. Entonces, he tomado cursos de capacitación para implementarlos en clase y hacer que la comprensión
del tema se le facilite al alumno con estos nuevos medios, sin dejar
a un lado lo que es la esencia de dar clase de persona a persona, ¿no?
(Entrevista, Docente 225).

Como parte de estas exigencias, Díaz Barriga (2009) hace mención del
impacto que existe en las nuevas condiciones de formación por las nuevas
demandas en el sector laboral y los retos que surgen en el trabajo profesional, a raíz de los cambios en la tecnología de la información. Los profesores
dan cuenta que estas generaciones son digitales y que el uso de la tecnología
se debe integrar desde un inicio; en otras palabras: “La computadora me ha
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permitido ser un imán para que los chavos se identifiquen con su tiempo, con
aprendizajes precisos. Como todos, me enfrento a los teléfonos, a sus pantallitas. Pero entonces vamos a entrarle por ahí” (Entrevista, Docente 216).
Podemos observar, a partir de lo expuesto, que los docentes universitarios
lasallistas entrevistados privilegian en sus procesos educativos estrategias relacionadas con experiencias in situ, aprendizajes vinculados con contextos,
prácticas, talleres, resolución de problemas, desarrollo de proyectos, apuestas que promuevan habilidades cognitivas, ejercicios guiados y autónomos,
investigación como estrategia, trabajo en equipo, trabajo individual, discusiones y estrategias con apoyo de tecnología. Son las apuestas que se pronuncian con mayor fuerza y regularidad, pero no son exclusivas. Aparecen otras
relacionadas con mapas conceptuales, espacios de profundización, diálogo,
simulación, procesos escriturales, conferencias, juegos, entre otros. Lo importante es que no hay una escala, solo hay son sentidos e intereses, de los
cuales han de vincularse al enfoque lasallista.
En medio de las estrategias, a veces concebidas como tal, logramos reconocer un conjunto de técnicas que privilegian los docentes universitarios lasallistas. Antes de ello, es pertinente considerar la distinción entre método y
técnica y el lugar de las estrategias en ello:
Si el método se refiere a principios generales y directivos que se presentan como válidos en relación con la obtención de determinados fines, las técnicas, entendidas como medios o procedimientos
adaptados a determinados momentos del enseñar, constituyen las
estrategias metodológicas y se refieren a tiempos, espacios, modos
y materiales. Esta distinción es necesaria, pues la primera observación que deseamos realizar respecto del pensamiento instrumental es que este separó el análisis de las estrategias metodológicas del
estudio del método y, por lo tanto, lo vació de todas las significaciones, tanto en relación con el contenido como con los fines que
estaban explicitados en los primeros estudios acerca del método. Esto no significa que medios, materiales o métodos solo puedan ser
analizados como instrumentos, sino que así fueron tratados en el
pensamiento instrumentalista, porque se los enajenó del análisis de
la enseñanza (Litwin, 2012, pp. 60-61).

A tenor de lo expuesto por Litwin, las técnicas se relacionan con procedimientos y se constituyen también en estrategias metodológicas. Lo importante, para evitar el instrumentalismo y aportar recetas mágicas p reelaboradas,
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es que tanto técnicas como estrategias no queden vacías de contenido y significado. Deben estar apalancadas por las miradas que se tengan sobre la
enseñanza. Por esto, si bien ubicamos un apartado relacionado con técnicas privilegiadas, no habría dificultad en asumirlas como estrategias, considerando e insistiendo que no se trata solo de acciones instrumentales, sino
de acciones cargadas de sentido. A partir de entrevistas desarrolladas en la
investigación, ubicamos 29 referencias específicas a técnicas de enseñanza, pensadas como alternativas prácticas de los docentes para promover el
aprendizaje de sus estudiantes; como formas de trabajo que siguen una serie
de pasos para alcanzar un objetivo.
Los docentes mencionan técnicas como hacer un resumen para integrar lo aprendido, caras y gestos, sopa de letras, ejercicios para comprobar
el aprendizaje, preguntas, tareas para reforzar el conocimiento, observaciones, acostados en el piso, redactar en un jardín, repaso general un día antes
de una evaluación, uso de papel portafolio y plumones, dibujos, escuchar la
radio, ver la televisión, mostrar láminas combinándolas con videos, repartir
meriendas a desfavorecidos, visitar hospitales, retomar temas, repasarlos, recuperar información, construcción de relaciones metafóricas con diferentes
obras de arte, preparación del tema antes de clase, pláticas sobre experiencias
personales del profesor, juegos antes del examen, análisis de investigadores y
su aportación, entrevistas, entrega de reportes en plataformas compartidas
con el profesor, actividades de exposición y expresión, y, entre otros, llevar a
cabo la parte operativa de un negocio o actividad.
“Trato de hacer distintos tipos de actividades que no sean nada más leer
el libro […] Ya vieron los conceptos centrales, ya los practicaron, ahora sí
los pueden hacer aquí o de tarea para reforzar el conocimiento” (Entrevista,
Docente 217). “Llevo mis láminas, procuro combinarlas con video” (Entrevista, Docente 218). Logramos ubicar cierto interés particular por la lectura,
pues varios docentes comentan el valor e importancia de fomentar y promover la lectura analítica, crítica, reflexiva y, a partir de allí, generar preguntas
e inquietudes o corregir los niveles de comunicación y expresión. “Porque
con ellos es todo el trabajo de fomento y promoción a la lectura” (Entrevista, Docente 315).
Luego de lo expuesto, vale reconocer que hay dos componentes que están presentes a lo largo de las diversas apuestas de muchos de los profesores, como un común denominador. En primer lugar, destaca el interés
por vincular a los estudiantes con procedimientos para aprender. Varios
maestros entrevistados mencionan la importancia de que los e studiantes
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puedan aprender procedimientos útiles en diferentes materias, con la finalidad de encontrar soluciones metodológicas de estudio y encontrar
opciones para no solo abordar métodos de estudio, sino promover el
aprender a aprender. Por otro lado, hay interés por ser creativos, por innovar, por encontrar alternativas que permitan acercarse a las condiciones
y posibilidades de los estudiantes. Ser creativo en la medida no de hacer
cosas totalmente nuevas, sino adaptar cosas comunes a las condiciones de
los sujetos.
Frente a la dinámica en el aula, se reconoce –en 26 entrevistados– el interés de superar la idea del docente como transmisor del conocimiento, que no
ha de limitarse únicamente a dar información, sino a crear ambientes propicios para que sea capaz de promover el aprendizaje en los alumnos, además,
el contexto social y personal de cada estudiante se vuelve un factor importante en el aprendizaje exitoso de cada uno de ellos. Algunos privilegian en
el trabajo de aula cierto manejo didáctico en el desarrollo de estrategias diferentes, pensado en ambientes amenos, donde es importante impartir clases divertidas y aprender jugando: “A veces a manera de juego, vamos a jugar
caras y gestos y a ver cómo entendieron a qué personaje se refería” (Entrevista, Docente 217).
Todo este conjunto de estrategias y técnicas ubican centros de interés y
apuestas comunes de los profesores universitarios lasallistas. Difícil establecer los prioritarios, importantes o en mayor escala. Son estrategias sobre las
cuales se pronuncia un sentido y se construye una identidad.
No existe un método o una estrategia que en sí mismo sea superior a cualquier otro; cualquier método, cualquier estrategia puede ser pertinente para una situación específica. La opción por una u
otra forma de trabajo dependerá: de la personalidad y el estilo de cada docente, de los propósitos educativos que orienten la labor, de la
disciplina de estudio, del nivel escolar en que se trabaje, del número
de alumnos, de la caracterización de su desempeño escolar y de las
condiciones generales de trabajo (Díaz Barriga, 2009, pp. 86-87)

4. Contenidos privilegiados
La formación de profesionales universitarios claramente abarca contenidos,
competencias, capacidades, perfiles propios de cada profesión y contexto; sin
embargo, alrededor de las apuestas didácticas y las estrategias, se reconocen
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ciertos saberes que, indistintamente de ello, se destacan como componentes
transversales y de interés por parte de los docentes.
Las estrategias que el docente selecciona no constituyen una mera sumatoria de tareas o de elaboración de instrumentos como resultados de conocimientos particulares, sino una reconstrucción
compleja teórico-práctica que se efectúa con el objeto de que los
alumnos aprendan. Esto significa, por parte de los docentes, una reconstrucción de las relaciones entre los contenidos desde la problemática del aprender. La utilización de los medios incluidos en las
estrategias metodológicas constituye, en el caso de las prácticas universitarias, resoluciones personales que dan cuenta del pensamiento
del docente en relación con la construcción del conocimiento, razón
por la que entendemos que se deberían plantear como una necesaria
dimensión de análisis (Litwin, 2012, p. 65).

Esta afirmación es esencial para entender el alcance de las estrategias.
Como dice la autora, no son solo tareas o instrumentos. En las decisiones de
los docentes, se reconstruyen relaciones entre los contenidos y lo que desean
promover en el aprendizaje de los estudiantes. Esto pasa por apuestas personales del docente, su perspectiva epistemológica, su manera de asumir una
profesión y su aprendizaje. En ello hace presencia e inciden los horizontes
institucionales que, en el caso lasallista, van generando apuestas y núcleos de
interés. Desde esas consideraciones, surgen contenidos relevantes en los docentes más allá de lo específico de un campo de acción.
Existen diferentes tipos de contenidos que se entrelazan al momento de
estar en el aula, porque, a pesar de no ser teórico-práctico o estar en el plan
de estudios, influyen en el día a día del quehacer del profesor universitario.
Estos contenidos, referenciados en algunos profesores entrevistados forman
parte de las labores docentes y en donde los contextos que nos rodean tienen
gran influencia en el desarrollo de las clases y las actividades de enseñanza.
Los contenidos referidos en la investigación hacen evidente un importante
interés por la profesión, la responsabilidad social y el mundo desde un enfoque globalizado.
En cuanto a la relación con la profesión, los docentes hacen mención a
los ambientes propios de los ámbitos de acción en las futuras profesiones a
desempeñarse y la importancia de estar en contacto con la realidad a la que
se van a enfrentar, además de tener en cuenta condiciones, características,
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formas de interacción, problemas comunes. No se trata de ofrecer contenidos teóricos, sino de conectarlos con las realidades de la profesión o una empresa o ámbito de acción laboral, porque “Hay que unirlo con la realidad,
hay que unirlo con la empresa, con la economía, con el mundo, con los problemas sociales por los que se está atravesando” (Entrevista, Docente 105).
La mirada a lo que acontece y demanda el mundo en la relación teoría
práctica, es una apuesta muy lasallista y claramente pudo verse como tema
de preocupación por parte de los docentes.
El enfoque lasallista en torno a la figura del alumno (además de las prácticas pedagógicas, la didáctica y de la Escuela) se caracteriza por la evolución
y la adaptación a los cambios que experimenta la sociedad en los ámbitos
políticos, sociales, culturales, científicos y tecnológicos, tal como lo experimentó la Francia de los siglos xvii, xviii, xix y principios del xx. Las concepciones de la infancia y juventud muestran también que son dinámicas,
pero sobre todo que los rasgos de este segmento de la población están bajo
el influjo de factores externos, como los referidos, y a los internos: los psicológicos, biológicos y físicos. “Difícilmente se puede separar la trascendencia
de la pedagogía y didáctica lasallista en el aula, sin reconocer que este espacio guarda relación con el funcionamiento de la escuela y el momento histórico del que se trate” (Hernández, Salazar y Velasco, 2017, pp. 210-213).
Se trata entonces de una educación pensada en contexto, no a espaldas de
la realidad, evitando escenarios en los que se enseña de manera descontextualizada, generando ámbitos de formación artificial:
La escuela encierra la paradoja de crear un lugar ‘ideal’ para la enseñanza y el aprendizaje que es aquel en el que no están presentes ninguno de los referentes reales que constituyen su contenido. Textos
escolares, libros de lectura, cuadernillos, láminas, mapas, pizarrones, proyecciones, intentan reponer dentro del mundo escolar ese
mundo exterior que la escuela debe presentar y que ha dejado fuera
(Basabe y Cols, 2008, p. 137).

Esto es precisamente lo que el legado de la tradición lasallista ha enseñado, el valor de una educación que supera la idea artificial de la enseñanza
a favor de una buena educación con características inherentes a la realidad,
reorientando los procesos formativos acordes con las condiciones sociales y
contextos diversos.
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Logramos en la investigación reconocer esta preocupación y mirada en
varios de los docentes universitarios lasallistas. Se reconoce su interés por hacer esa conexión con el mundo y no solo en lo profesional, sino en relación
con la cultura, la historia, el arte, los deportes. Didriksson (2013) hace referencia a esto, como la capacidad necesaria para prever problemas y plantear soluciones, en función de apegarnos al entorno social y global que está
denominado. “Porque mi compromiso como docente también es presentarle a los estudiantes lo último que está sucediendo en el mundo” (Entrevista,
Docente 116).
En conexión con esto, se reconoce el interés por relacionar contenidos
teóricos con los prácticos. Los docentes consideran la parte teórica importante, ya que los estudiantes deben contar con bases para la comprensión
del contexto, su aplicación en la práctica y entender de dónde viene la teoría
que conecta con la realidad. Los contenidos teóricos no son dejados de lado,
por ejemplo, al referir la “construcción de marcos teóricos conceptuales sólidos” (Entrevista, Docente 119), pero no son privilegiados de manera exclusiva. Ni teoricismo, ni pragmatismo, sino más bien procurar establecer una
relación, para “Tratar de integrar los micro currículos a ver si logramos que el
estudiante vaya y haga prácticas pero que no se quede solo en mi materia, sino que empiece a mirar el componente holístico porque se necesita” (Entrevista, Docente 118), o por ejemplo al explicar “estrategias didácticas que me
permitan aterrizar esa teoría en algo práctico” (Entrevista, Docente 102). La
relación teórico-práctica, por tanto, es fundamental en generar aprendizajes
pertinentes en sus estudiantes.
Las demandas del mundo globalizado, han orientado a algunos a dar
también algún lugar al desarrollo del inglés como lengua extranjera. Se ve la
necesidad de abrir espacios que promuevan el uso de este idioma como respuesta a la necesidad de su conocimiento y manejo, “porque yo doy en negocios internacionales, entonces yo les digo a los chicos: aquí se vale y te quiero
invitar a que hables en inglés, no me importa que me hables en spanglish”
(Entrevista, Docente 322).
Se destacan contenidos orientados a motivar, fomentar, incentivar y promover en los estudiantes la responsabilidad social. Otro centro de preocupación del lasallismo podría ser una traducción del interés en los inicios de
la comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas –en su preocupación por los pobres, por los hijos de los artesanos–, hacia la responsabilidad
social. No es un tema de asistencialismo, sino de compromiso por lo social
en una dimensión amplia, que pasa por el respeto al otro, a la vida, al medio
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ambiente. Gran parte de las apuestas lasallistas en sus instituciones de formación se orientan a generar en todos los niveles educativos interés y motivación por cuestiones de orden social, humano, ecológico y la educación
superior no es la excepción:
Considero que no solamente tengo que enseñar lo teórico, lo de la
materia y dejarlo ahí encasillado, sino que hay que unirlo con la realidad, […] con los problemas sociales por los que se está atravesando
y darles a ellos ciertos cimientos para que tomen conciencia de esa
problemática, porque a ellos les va a tocar vivir todos esos problemas tan profundos que se están dando en este momento a raíz de,
yo diría, de esa ambición de ciertos entornos, de ciertos países que
no piensan en los países desvalidos, sino solo en ellos (Entrevista,
Docente 115).

No es solo conocer la realidad, sino sensibilizarse frente a ella y preocuparse por ella, reconociendo sus propios contextos. Dentro del aula, buscar
crear nuevas formas de enriquecer y enriquecerse planteando casos de acuerdo con la realidad que viven los estudiantes e incluir sus experiencias. Ello
pasa también por la preocupación de la sustentabilidad del planeta, por lo
que algunos docentes manifiestan su interés por involucrar a los alumnos en
diferentes cuestiones ecológicas. “Considero importante la vida sustentable y
busco desarrollar en los estudiantes aprendizajes significativos. Descubrir toda la oportunidad que la universidad tiene de poder vivir sustentablemente”
(Entrevista, Docente 317). Esta mirada permite destacar la dimensión social
de la didáctica:
La didáctica es una ciencia social pero no es una ciencia autónoma.
No es desinteresada porque está comprometida con proyectos sociales y con la instalación y el desarrollo de los valores de humanidad en cada uno de los alumnos. Siendo la enseñanza una acción
social de intervención, está fuertemente comprometida con la práctica social (De Camilloni, 2008, p. 58).

5. El interés por la persona del estudiante
Una característica importante alrededor de este conjunto de estrategias y
apuestas de los docentes tiene que ver con el interés por la persona del alumno, también de gran talante lasallista.
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El cambio metodológico ha de basarse en la aceptación del potencial humano de cada persona. Las estructuras escolares deben estar
en función de las necesidades, de los ritmos y las diversas capacidades de los alumnos. Escuela y sociedad deben estar más unidas tanto en la búsqueda de los medios para aprender, como en el logro de
los fines últimos de la educación y la incorporación de los educandos a la vida social y laboral (Tébar, 2003, p. 25).

Se parte por el respeto al estudiante, de la valoración positiva de la relación con él y de su reconocimiento como persona. Todo ello, base de un interés por el acompañamiento, como se profundizará más adelante.
El mismo trato con los estudiantes lo tengo dentro del aula, como
fuera de ella y trato de ser muy fraternal sin dejar de ser exigente, sin
dejar de ser rigurosa […] Creo que las relaciones humanas tienen
mucha importancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en
el cómo me relaciono con mis estudiantes; de alguna manera siento
que sí ha impactado la forma como ellos aprenden y los resultados
de los espacios académicos (Entrevista, Docente 102).

Se observa la atención a considerar sus particularidades y problemas, reconocer diferentes estilos de aprendizajes, promover la integración entre ellos
y valorar diferencias individuales. Dentro de las apuestas favorecidas en el
aula, mencionan la responsabilidad de la inclusión al grupo, de inyectar pasión, interés por el estudio, de motivar, de convencer. El profesor conduce a
los estudiantes a retarse a ellos mismos y ayudarse unos a otros.
lo más característico para mí en este momento es que ese profesor
les ayude a retarse a ellos mismos y que se den cuenta que el ser ingenieros va mucho más allá de esta parte técnica de repetir cosas,
no, hay que aprender a pensar (Entrevista, Docente 107).

Este interés por la persona del estudiante permite reconocer cierta disposición a adaptarse a los alumnos (lo que no equivale a dar rienda suelta a sus
caprichos), reconocer sus ideas y tratar de entender las diversas personalidades y estilos: personas visuales, auditivas, quinestésicas; todas en una misma
aula. Adaptación ante las nuevas generaciones sin olvidar el rol y el lugar como maestro, como guías, “que sea la voz de la experiencia lo que va guiando esos conceptos y no la cuestión autoritaria” (Entrevista, Docente 233).
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Finalmente, ante todo lo presentado a lo largo de este capítulo, llama la
atención la escasa fuerza o presencia de dos temas en lo expuesto por los profesores en la investigación, respecto de sus apuestas pedagógicas: la planeación y la evaluación. Frente al primero, la planeación, la definición previa de
objetivos y acciones no fue explícita prácticamente, salvo en cuatro docentes.
No se puede colegir, a partir de ello, que los profesores no planeen o no estructuren su labor académica. Simplemente, el centro de interés está más en
su trabajo didáctico, en los contenidos y en su interés por el estudiante. Algunos sí ven la pertinencia:
Me preparo mucho en cuestiones de desarrollo de planeación curricular, desarrollo, planeación y la elaboración de planes de estudio,
de organización, de ingeniería institucional; no es solo saber dar clases, sino también entender el esquema universitario en el cual me
encuentro inmerso (Entrevista, Docente 207).

La evaluación igualmente no aparece como un tema central. Prácticamente no es mencionado y se presenta de manera difusa sin énfasis particular. La evaluación es tema complejo en el mundo educativo, objeto de
críticas, análisis y estudios pero que en muchos escenarios se define bajo esquemas instrumentales o se reconocen otras posibilidades de manera
tangencial. Al ser un tema complejo, no se hace explícito por parte de los
docentes. Difícil proponer o atreverse a señalar las causas de ello. Lo claro
es que su problematicidad hace que no sea visible en las aportaciones de los
maestros que participaron en la investigación.
A lo largo de este capítulo, hemos hecho un recorrido por un conjunto de
estrategias preponderantes y con algunos sentidos dentro del quehacer docente de profesores universitarios lasallistas.
Por tanto, las estrategias didácticas, comprendiendo bajo esta denominación maestro, alumno, objetivos, contenidos, métodos, forma, medios y evaluación, se vivencian en el devenir de las prácticas
pedagógicas del maestro, su concepción de educación y de formación, el modelo pedagógico privilegiado, la concepción de currículo que tenga, las teorías curriculares de fundamentación; es decir,
esa particular manera de interpretar la realidad escolar sustentada
en supuestos científicos o ideológicos sobre las formas de conocer la
realidad y maneras de acercarse al conocimiento, recrearlo y producirlo (Londoño y Calbache, 2010, p. 24).
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Las estrategias no son vacías de sentido, no son ajenas a todo un conjunto de elementos que las permean, desde lo establecido, lo curricular, lo político y lo económico, hasta la personalidad del maestro. Lo clave es el lugar de
ciertos idearios y apuestas por la formación que tienen que ver –desde una
mirada lasallista– con la centralidad en la persona del estudiante.
Es evidente que enseñar no solo implica proporcionar información,
sino también ayudar a aprender y a desarrollarse como personas, y
para ello el docente debe conocer bien a sus alumnos: cuáles son sus
ideas previas, qué son capaces de aprender en un momento determinado, su estilo de aprendizaje, los motivos intrínsecos y extrínsecos
que los motivan o desalientan, sus hábitos de trabajo, las actitudes
y valores que manifiestan frente al estudio concreto de cada tema
(Díaz Barriga y Hernández, 2010, p. 5).

Lo que se observa, como hemos insistido varias veces, no es un conjunto de acciones novedosas o diferentes a las de cualquier docente en cualquier nivel educativo. Pero privilegiar ciertas apuestas, preocuparse por el
estudiante, tener en cuenta el contexto, la persona, sus posibilidades, son
elementos que dan tinte a esas apuestas y configuran una relación con la filosofía lasallista.
Podemos ver un elemento que es clave en la educación superior lasallista.
El tema de contextos y sujetos. Valorar los contextos, la práctica, experiencias y, en cierta medida, promover la responsabilidad social, es una mirada
contemporánea a esa posibilidad que el lasallismo promovió hace 300 años
de una educación acorde con los tiempos. Y son los tiempos de estudiantes
universitarios que no solo requieren conocimientos, sino que demandan ser
formados en relación con el mundo que les circunda y considerando su propio valor como personas, para así poder ser con el otro. Este es otro componente fuerte: la mirada humana, personal del estudiante. No es el cliente del
sistema o la institución educativa, es el sujeto que da sentido y valor a toda
una propuesta formativa y de trabajo colaborativo inspirada en idearios del
pensamiento lasallista.

6. Mediación y prácticas comunicativas del docente
universitario lasallista
Hemos hecho referencia a todo el conjunto de estrategias, métodos y técnicas de las cuales hacen uso los docentes universitarios lasallistas. En ello
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se incorpora la importancia y pertinencia de una clara mediación desde lo
pedagógico, que permita a los estudiantes alcanzar procesos de aprendizaje efectivos. En el legado de la filosofía lasallista, el tema del maestro como
acompañante, como mediador –no simplemente como un instructor– está
ligado a la idea de ser puente, del ser fraterno. El acompañamiento nutre y
permea las acciones y las prácticas de los docentes a través de sus apuestas
didácticas. En sí, las estrategias y métodos solo tienen sentido por su alcance
como mediación pedagógica, de acuerdo con los planteamientos de Basabe
y Cols:
Uno de los legados más importantes de estas corrientes para el pensamiento didáctico, vistas en conjunto, es la apuesta a la actividad
y a la autoestructuración —también su contracara como la desconfianza hacia las estrategias directas de enseñanza, los métodos
basados en la explicación docente, la demostración y el libro de
texto— así como del replanteo de la autoridad pedagógica y la
libertad del alumno y la búsqueda de modos de relación más horizontales en clase. De algún modo, se inaugura una concepción
más ‘mediacional’ de las relaciones entre enseñanza y aprendizaje
(2008, p. 95).

Destaca como un elemento común el interés por favorecer que los estudiantes puedan acercarse a sus propios procesos de aprendizaje, combinando libertad y relaciones horizontales, sin olvidar cierto componente de
rigor y exigencia. El maestro debe ser puente de su aprendizaje, sin olvidar
que esta forma de mediación implica además de apoyo, acompañamiento
y exigencia. En ese sentido, las apuestas didácticas –como se ha dicho– no
se circunscriben simplemente a un conjunto de estrategias o técnicas de enseñanza, sino que están atravesadas por formas de relación, de mediación y
acompañamiento influenciadas por la preocupación por el otro, por su formación, por el ser de la persona. Desde ese punto de vista observamos que
los docentes universitarios indistintamente de su vinculación, logran permearse de alguna manera sea a través de los procesos de formación o bien a
través de las culturas que se van instaurando en los procesos de interacción
en las universidades, del lasallismo. Desde allí, se asume una apuesta que
supera la mera relación funcional con el estudiante, pues se aborda no como una interacción de roles y tareas, sino como una relación humana y fraterna, atravesada por un conjunto de valores propios del lasallismo.

Apuestas de la práctica educativa y de la mediación pedagógica, como fuentes
de las construcciones identitarias del docente universitario lasallista

151

En un sentido más amplio, la enseñanza, como actividad pedagógica,
se funda en una particular disposición al sujeto-alumno […] La enseñanza involucra, pues, un encuentro humano. Porque enseñar es,
en definitiva, participar en el proceso de formación de otra persona,
tarea que solo puede hacerse en un sentido pleno con ese otro. Los
docentes saben bien de esta necesidad de asociar a los ‘estudiantes’ al
proceso pedagógico (Basabe y Cols, 2008, pp. 145-146).

Las apuestas didácticas presentan rasgos particulares de mediación
y mecanismos de comunicación relacionados con el pensamiento de los
Hermanos de la Escuelas Cristianas, de tal suerte que los profesores e xpresan
asumirse como docentes –acompañantes– mediadores, entendiendo la
mediación como
la acción que lleva a cabo el docente con el fin de convertirse en un
intermediario entre sus estudiantes y los objetos culturales que busca acercar a ellos desde la enseñanza, a fin de construir habilidades
que les permitan alcanzar su plena autonomía (Tébar, 2003).

La enseñanza implica entonces no la actividad de enseñar como mera acción u operación, sino como un proceso humano dirigido hacia el otro:
Enseñar es una acción orientada hacia otros y realizada con el otro.
¿Qué significa esto? En primera instancia, la enseñanza requiere de
—y descansa sobre— un proceso de comunicación. En este punto
se ha detenido más de una vez el análisis de pedagogos y didactas
para dar cuenta de la importancia y complejidad de este proceso, sus
relaciones con la enseñanza y el aprendizaje, las diferentes estructuras y redes comunicativas, los distintos modos de comunicación en
juego, etcétera. No hay duda de que la forma de organización social
de la tarea y el modo de comunicación al que ella da lugar son dimensiones relevantes a considerar en cualquier análisis empírico de
un dispositivo didáctico (Basabe y Cols, 2008, p. 144).

La mediación se encuentra presente en la acción cotidiana de la práctica
educativa. Se trata de una acción hacia otros que implica formas de relación,
de comunicación, de encuentro con otros. En el contexto de la docencia
universitaria lasallista, se observa el interés que se manifiesta por interactuar
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con los estudiantes, para conocer sus rasgos característicos como generaciones distintas a las de los docentes, que enfrentan condiciones a veces adversas y de desesperanza, que entienden al mundo de forma distinta: “Antes de
actualizarse, hay que abrir la mente para entender los cambios que se vienen, porque de nada sirve estar uno actualizado si no entiende al muchacho”
(Entrevista, Docente 118).
La mediación permite al docente universitario identificar las necesidades
tanto educativas como formativas de sus estudiantes, partiendo de la base
de que un profesional requiere además del dominio de conocimientos técnicos, las habilidades y valores que le permitan ejercer su actividad laboral,
procurando la transformación de la sociedad en que se encuentra inmerso.
Considerando lo anterior, la mediación que se ha encontrado presente en el
ejercicio de la docencia universitaria lasallista “significa dotar al alumno de
las estrategias de aprendizaje para la formación de habilidades cognitivas,
afectivas, sociales y de comunicación, para aprender a aprender y para seguir
aprendiendo a lo largo de toda su vida” (Tébar, 2003, p. 3).
Entendemos la mediación docente como aquella acción pedagógica que
procura promover la interacción entre el estudiante como sujeto cognoscente
con el contenido de aprendizaje, a fin de que sea capaz, con la guía del profesor, de otorgar sentido a aquello que se aprende, buscando su aplicación en
otros contextos, así como su relación con otros saberes. La mediación también comprende la creación de ambientes de aprendizaje en los cuales se
promueva la interacción entre estudiantes, en función de favorecer la construcción social de saberes a partir del diálogo y del intercambio socio-cultural, siendo así el docente el encargado de orientar el trabajo grupal con fines
de aprendizaje. De esta manera, se puede comprender que la mediación reconoce al estudiante como participante de su propio aprendizaje, siendo el
docente quien favorece las situaciones didácticas a partir de las cuales apoyará no solo a su formación profesional sino también, desde la mirada lasallista, a su formación humana. Hay en la mediación una condición que pasa
por lo personal, por lo pedagógico, lo humano y lo profesional:
Enseñar es […] desempeñar un papel de mediador entre los estudiantes y determinados saberes. El vínculo que el docente e ntabla
con el alumno está marcado por el interés de facilitar su a cceso a
determinados objetos culturales. A diferencia de la animación s ocio
cultural, la tarea distintiva del enseñante es impulsar de m
 odo
sistemático esta apropiación, instrumentando situaciones que

Apuestas de la práctica educativa y de la mediación pedagógica, como fuentes
de las construcciones identitarias del docente universitario lasallista

153

 romuevan procesos de aprendizaje y construcción de significados
p
por parte del estudiante. Por eso, la actividad de enseñanza ubica
al docente en una condición bifronte: está de cara al alumno, pero
también ocupa una particular posición en relación con el saber. Esta relación es compleja y presenta distintas facetas. No implica solamente el contenido y la naturaleza del conocimiento que posee el
docente acerca de su materia, sino que lleva la marca personal del
proceso que dio lugar a su construcción y de los significados culturalmente elaborados en torno a ese saber y a quienes lo producen y
lo aportan (Basabe y Cols, 2008, p. 147).

Considerando las reflexiones anteriores, es posible comprender que las
apuestas didácticas rebasan las estrategias utilizadas por el docente con fines de enseñanza de un contenido para constituirse en formas particulares
de relación entre personas, de mediación de objetos culturales y de acompañamiento en la formación profesional, reconociendo en el estudiante a una
persona con quien puede establecer una relación fraterna desde su rol como
profesor, sin transgredir límites propios de su actuar docente: “Entonces creo
que ese sería el elemento, la solidaridad, el compromiso con los estudiantes,
el acompañamiento” (Entrevista, Docente 116). “Escucho a los estudiantes
que se acercan a mí” (Entrevista, Docente 301). “Platicar o acercarse a los
alumnos ayuda mucho. Yo muchas veces, si van a presentar un examen para intercambio les doy una asesoría o los ayudo con la guía, para que tengan
todo más claro y puedan cumplir su cometido” (Entrevista, Docente 210).
En este sentido, es posible comprender que los procesos de mediación
que llevan a cabo los docentes en las universidades lasallistas, como uno de
sus rasgos característicos, les permiten establecer una relación de mayor cercanía con sus estudiantes, a quienes antes que todo reconocen como personas. De esta forma, se comienza a observar que un talante que distingue a
tales instituciones es la creación de comunidades donde el docente, además
de impartir enseñanza, la acompaña de una gran sensibilidad por las necesidades formativas de sus estudiantes. En ese sentido, se piensa en ellos no solo en su futuro desempeño laboral, sino para que sean capaces de construir
una vida digna y plena, reconocer al otro en su valor y dignidad y procurar,
a través del desempeño de su profesión, el bienestar de su propia comunidad.
Consecuencia de tal fenómeno, hay una visión de la mediación y el
acompañamiento caracterizado por establecer formas de relación cercana
con los estudiantes, expresada no solo por el interés del docente hacia sus
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e studiantes, sino por la manera en que estos responden a sus características
e intereses. Docentes de las distintas instituciones participantes en la investigación reconocen cómo no solamente aceptan, sino que valoran que
los estudiantes universitarios tienen su tiempo y cosmovisión, lo cual es un
componente c lave de una buena mediación para el aprendizaje. Esto logra
un impacto hasta el punto que su consecuencia es la gratitud, el recono
cimiento, el interés y –a estudiantes que pasaron por muchos de estos
profesores–, la necesidad de volver a entrar en contacto con ellos y seguir recibiendo consejos, orientaciones, tanto en el orden personal como en el profesional. Así, la función mediadora del docente rebasa el contexto del aula
universitaria, cuando desde ella se atiende al desarrollo de la persona que se
está formando para construir una trayectoria de vida una vez que egrese de
la universidad. Ello coincide con lo que plantea Tébar:
El profesor debe interesarse por cada educando, buscar el crecimiento incesante del alumno, elevar su potencial de aprendizaje.
Para ello va colocando el listón de las exigencias cada vez más alto,
según el ritmo de los logros en los aprendizajes, cuidando la diversificación en las modalidades. El mediador está atento al proceso de
maduración de cada alumno, del flujo del mundo relacional al de la
autonomía y la personalización. Las tareas escolares le deben hacer
crecer en responsabilidad. El profesor es mediador tanto de los contenidos y los métodos, como de lo que atañe a las personas y a la pequeña comunidad escolar (2003, p. 75).

Ello implica una comprensión de los estudiantes y la claridad de que
los jóvenes de hoy tienen necesidades distintas, que se deben atender c omo
parte de su formación profesional integral. Esto orienta al docente universitario lasallista a identificar la importancia de seguir transformando su
práctica educativa a partir de la lectura del momento y del contexto histórico, para dar respuesta a los retos que presenta el mundo contemporáneo:
Hoy en día a los chicos no les gusta que les hablemos de lo que era,
no, sino de hoy, cómo es la situación actual del chico, los famosos
milennials que les gusta ser muy inmediatistas. Cambia todo muy
rápido y entonces si uno no aprovecha ese momento se pierde, entonces hacerle síntesis (Entrevista, Docente 115).
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Yo creo que una de las cosas que nos identifican a la mayoría de las personas que estamos, que hacemos parte de esta comunidad académica,
es fijarnos siempre en los procesos; somos procesales, somos formadores, somos educadores […] por más que seamos exigentes, siempre
prima el ser humano y el ser justos (Entrevista, Docente 120).
Comprender que las generaciones actuales de estudiantes presentan necesidades educativas y formativas particulares, permite al docente universitario lasallista asumir que su rol ha debido transformarse, pues no será posible
enseñar como siempre se ha hecho a quienes ahora aprenden de forma diferente, lo cual requiere proponer apuestas didácticas que no solo se dirijan a
la enseñanza de contenidos, sino al diseño de estrategias que favorezcan el
aprendizaje y la atención al desarrollo de la persona. Como afirma Z
 abalza,
“Un buen profesor es el que hace su trabajo con responsabilidad, dedicación y conocimiento de causa. Esto es lo sustantivo de un buen profesional”
(2003, p. 118). De esta manera, es posible comprender la necesidad del docente lasallista que reconoce ir más allá de solo un contenido de clase, para
atender el contexto del estudiante, para llevar la realidad al aula, para brindar espacios de apertura, de diálogo, de interacción y participación que permitan a los estudiantes construirse como personas y como profesionales que,
al desempeñarse en el campo laboral, se encuentren preparados para ejercer
su actividad desde un marco de referencia ético, con principios y valores, a
partir de los cuales apliquen los saberes, capacidades y habilidades que han
adquirido durante sus estudios universitarios. Esta capacidad tiene que ver
con su trayectoria profesional, su formación disciplinar y pedagógica, pero
también con temas de su perfil, como la edad, el grado de estudios o si ejerce la docencia aunada a la vinculación o a la investigación.
Hay claridad sobre el tipo de estudiante que llega a las aulas y el desafío
de su formación. La mediación no pasa solo por las intencionalidades y los
objetivos de un programa, sino por el conocimiento y comprensión de
las realidades que viven los jóvenes. Hay interés y claridad sobre el perfil de las
actuales generaciones, sus características, las formas de vivir en el mundo, de
interactuar, de ser. Se trata de una sensibilidad y preocupación por entenderlos desde sus propias condiciones y posibilidades, como una generación diferente que vive y entiende el mundo de otra manera.
¿Cómo reflejan los profesores universitarios lasallistas esta mirada del
acompañamiento y la mediación? De acuerdo con ellos, es fundamental hacer copartícipes a sus estudiantes del proceso de aprendizaje; copartícipes no
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solo para asimilar conocimientos, sino para descubrir su pertinencia y relevancia a lo largo de la vida. El acompañamiento fraterno y la preocupación
por el otro se convierten en un ingrediente que inspira el interés y deseo por
ir más allá de una simple transmisión de información o de un conjunto de
recetas para formar un profesional: “Esto de ser acompañante de los estudiantes creo que es muy lasallista […] Estar con los estudiantes, pero no desde un pedestalito, sino acompañándolos y ayudándoles en lo que les pasa.
Eso es lasallista y bastante humano” (Entrevista, Docente 209).
Esta idea de mediación y acompañamiento se complementa con un componente de reconocimiento y empoderamiento. La enseñanza no es simplemente para orientar, dictar, dictaminar, sino para empoderar al estudiante
en aras de que él desarrolle sus posibilidades. Ello implica reconocer sus potencialidades y abrir espacios a su voz y a sus iniciativas. En ese sentido, apela
a la responsabilidad para asumir diversos desafíos y retos en sus propios procesos de formación. Se les habla del futuro y de la necesidad de que tomen
las riendas de sus decisiones; se les dan ejemplos para que entiendan el alcance de lo que implica desempeñarse en su ejercicio profesional. Allí hay un estímulo y reconocimiento que permiten en ellos reconocer la posibilidad de
construir por ellos mismos. Al respecto, uno de los profesores comenta: “Entonces, la empatía que podemos tener con los alumnos es lo que nos hace ser
buenos profesores, ¿por qué buenos? ¿ante los ojos de quién? Ante los ojos
de nuestros alumnos. Porque muchas veces los alumnos nos toman como
ejemplo” ( Entrevista, Docente 210).
Esto implica una capacidad de apertura y una mente abierta para entender que, si bien el docente es poseedor de conocimiento y experiencia, este
puede entrar en relación y en conexión con los intereses y necesidades de los
estudiantes. Lograr que los alumnos sean autónomos en el proceso de aprendizaje, forzarlos a pensar, para que sean capaces de resolver problemas, también hace que el profesor busque alternativas para lograr la mediación, el
acompañamiento y el logro del aprendizaje. Se construye alrededor de esto
una valoración de los alumnos como personas autónomas y con capacidad
de decisión e innovación y a la vez un reconocimiento de las limitaciones del
docente, en cuanto a que no es poseedor de todos los conocimientos y habilidades. Lo suyo entra en construcción con lo del estudiante. Ello permite por
un lado aceptar sin contratiempos que es posible aprender de los estudiantes, pero que también es un espacio para dar cabida a sus errores y dificultades, necesarios en el avance del propio proceso de crecimiento y aprendizaje,
como menciona uno de los profesores entrevistados: “Variar estrategias, la
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disciplina, la constancia, la perseverancia, exigencias y valores como la responsabilidad y el también tener consideración y poder guiarlo, apoyar a los
alumnos en la medida que lo soliciten” (Entrevista, Docente 508).
Siendo conscientes del componente utópico que tiene la educación,
la idea de perfección y de mejora de las personas nos remite a la dificultad de concretar las metas y objetivos que debemos ambicionar,
así como a los límites del trabajo educativo y a los medios para realizarlo. No podemos perder de vista el impacto de las aportaciones
tecnológicas sobre el conocimiento y sobre el aprendizaje en particular, el educando inicia una etapa de formación que se prolongará
toda su vida; por lo tanto, debe adquirir unas habilidades precisas para ‘aprender a aprender’ constantemente (Tébar, 2003, p. 25).
Si el profesor hasta el presente se ha preocupado de que los alumnos asimilen unos contenidos y acumulen saberes, ahora el objetivo
principal se encamina a que el alumno ‘aprenda a aprender’, ‘aprenda a pensar’. El alumno debe ser el protagonista de sus aprendizajes, por la vía de la mediación y por la vía del autodescubrimiento.
El mediador va a ser un acompañante que organiza y pone a tiro la
presa, el alumno es el auténtico cazador, quien dispara y siente el
gozo de lograr su propia ‘presa’ (Tébar, 2003, p. 75).

En palabras de un docente: “Cuando estás en el aula, no puedes evitar ver
la carencia que traen los muchachos, entonces surge una especie de ganas
de acompañarlos […] si tratas ser mesurado en tu actuar, escucharlos, ver
más allá de lo que es únicamente cátedra” (Entrevista, Docente 506). En el
mismo sentido, otro maestro expresa que “soy alguien como maestro, que no
solamente se preocupa de sus clases, sino se preocupa de ellos como personas
y siempre será algo que combine” (Entrevista, Docente 320). Más allá del
tipo de adscripción de cada profesor, ya sea de planta o tiempo completo, de
cátedra o de asignatura, es posible observar su interés por construir con sus
estudiantes relaciones académicas que tengan un importante componente de
interacción y diálogo, a partir de lo cual es posible tener mayor conocimiento
acerca de las expectativas del estudiante, sus desafíos y conflictos. “No solo es
darle demasiada información técnica al alumno sobre la carrera, sino preocuparme por estar ahí cercano e ir viendo que tengan un proyecto de desarrollo profesional y ver cómo mi práctica docente les ayuda a nutrir esa parte”
(Entrevista, Docente 305).
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Así pues, al hablar de mediación en el contexto de la docencia universitaria lasallista, se puede considerar que las apuestas didácticas, encontradas en
el análisis crítico y dialéctico de las entrevistas realizadas, se dirigen por una
parte hacia la intención de que los estudiantes adquieran conocimientos y
desarrollen capacidades en torno a objetos culturales específicos, traducidos
en contenidos académicos, aunque puedan contar con un repertorio adicional que les permita desarrollarse como humanos con valores y sensibilidad social: “Un excelente profesional sin valores no funciona y esa es una de
las cosas: soy lasallista, una de las cosas que más recalcaron y todavía recalcan de tener los valores como persona, entonces eso es parte también de ser
docente” (Entrevista, Docente 106).
Creo que lo más importante es que sea muy humano, muy humano, que sea una persona capaz de ponerse en los zapatos de otro, que
entienda las dificultades que tienen los demás, los estudiantes en este caso, para poderles solucionar sus problemas, lógicamente con rigor y con exigencia, pero hacerles entender a las personas que hay
unas normas, unas reglas, pero que también hay unos principios y
unos valores muy importantes en la filosofía lasallista; entonces que
si uno va a ser docente lasallista tiene que pregonar esos valores,
ese humanismo, ese entregarse al otro para que puedan surgir aun
con las grandes dificultades del mundo actual, los estudiantes están
abiertos a esos temas (Entrevista, Docente 115).

Tal comprensión lleva a una apertura y a una preocupación por la formación humana e integral, para aportar no solo a una formación técnica específica o profesional, sino a la formación de una ciudadanía, a la de una
construcción de personas y de sujetos conscientes de su realidad social. Desde allí, los procesos de mediación reflejan una preocupación por generar interés y atención frente a los problemas sociales. La participación activa en
proyectos académicos con impacto social, en los que exista un enlace entre
lo teórico y lo práctico, busca sensibilizar a los estudiantes, con actividades
de ayuda a gente menos favorecida.
Trabajar en un equipo colegiado de docentes como un proyecto integrador, donde tratamos de integrar cuatro materias en un proyecto integrador común, que tratamos de ver desde un semestre antes
con el coordinador, de qué se va a trabajar con grupos vulnerables
(Entrevista, Docente 306).
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Para La Salle, la lectura del mundo, decíamos atrás, es esencial y eso implica una sensibilidad y un compromiso social. De cierta manera, muchos
docentes tratan de llegar y de incidir en los estudiantes para que los procesos
de mediación promuevan esa sensibilidad social y compromiso frente a diversas problemáticas sociales.
El mediador es un educador que asume en todo momento la completa responsabilidad de su labor educativa, de acuerdo con su ética
profesional se implica en la formación integral de los educandos, sabiendo que ningún aspecto formativo le es ajeno. Se le piden, pues,
actitudes de empatía y de acogida, de permanente interacción, de
valoraciones positivas de la cultura y vivencia de los valores que
quiere transmitir: el pensamiento del profesor y las actitudes que lo
manifiestan son factores básicos que facilitan o bloquean el aprendizaje global de los alumnos (Tébar, 2003, p. 74).

Todo lo anterior implica que es posible comprender que, a partir de su
función como docente mediador, el profesor universitario lasallista pone en
práctica habilidades comunicativas que le permiten involucrar a los estudiantes a su cargo en la construcción de saberes, en la formación personal y en la
sensibilidad social. Su principal interés a nivel de docencia está en formar a
un profesional que no deje a un lado los rasgos que le hacen ser, antes que todo, humano. Ello requiere que las estrategias didácticas, los métodos y todo
aquello que estimule el aprendizaje se orienten a más de una disposición, más
allá de la asimilación de contenidos. En palabras de Feuerstein:
la Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM) es una interacción
durante la cual el organismo humano es objeto de la intervención
de un mediador. El aprendiz se puede beneficiar no solamente de la
exposición directa a un estímulo particular, sino que también puede forjarse un repertorio de disposiciones, propensiones, orientaciones, actitudes y técnicas que le permita modificarse con respecto a
otros estímulos (1996, p. 7).

Frente a este tema, Tébar, desde la perspectiva de Feuerstein, ha trabajado fuertemente la idea de mediador. Él reconoce desde la perspectiva de la modificabilidad cognitiva estructural algunas características del
perfil del mediador, sobre todo frente a los desafíos que vive el profesor del
siglo xxi. Algunas de ellas tienen que ver con la interacción con el alumno,
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la búsqueda intencionada de objetivos, educar en la transcendencia, atender a la individualización y a las diferencias psicológicas, mediar la búsqueda, planificación y logro de objetivos, mediar la novedad y complejidad en
los aprendizajes, mediar el sentimiento de capacidad de los alumnos, mediar
el control del comportamiento de los educandos, mediar el sentimiento de
compartir y mediar el optimismo a sus alumnos. Se es mediador de aprendizajes, se generan valores y actitudes, estímulos, estrategias, estilos educativos y autoevaluación. Todo lo mencionado rescata también la mirada social
de lo educativo, propio del lasallismo. En términos de Tardif:
Cuando se aplica a la educación, esa idea de interacción nos lleva
a captar la naturaleza profundamente social del actuar educativo.
En la educación no tratamos con cosas, ni con objetos, ni siquiera
con animales, como las famosas palomas de Skinner, tratamos con
nuestros semejantes con los que interactuamos. Enseñar es entrar en
el aula y colocarse frente a un grupo de alumnos, esforzándose para establecer unas relaciones y desencadenar con ellos un proceso de
formación mediado por una gran variedad de interacciones. La dimensión interactiva de esa situación reside, entre otras cosas, en el
hecho de que, aunque podamos mantener físicamente a los alumnos en el aula, no podemos obligarlos a participar en un programa
de acción común orientado por finalidades de aprendizaje (Tardif,
2010, p. 122).

En este sentido, el Hno. Diego Muñoz menciona que la educación superior enfrenta una demanda social no solamente desde el ámbito técnico, sino como actor fundamental en la solución de los grandes problemas de la
humanidad, como la paz, la equidad y el desarrollo. Visto así para hablar de
identidad o de construcciones identitarias de los docentes, habrá que tomar
en cuenta que el maestro, en su praxis, es no es un personaje, es una persona, es él mismo:
no es un peón al que se le impone vivir un estilo, es un profesional que acepta vivir un proyecto, que ha sabido celebrar sus logros;
ha superado multitud de dificultades; se ha reconciliado con la vida y sigue haciendo un esfuerzo constante. Por eso es digno ejemplo de sus estudiantes. Tiene una palabra creíble para ellos (Muñoz,
2014, p. 2).
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Para constituirse en un docente mediador, la mayor parte de los profesores refiere, por una parte, los procesos de formación en la filosofía educativa
lasallista en que han participado, así como la decisión personal de involucrarse con esta filosofía para permitir que cobre vida su práctica educativa,
no solo al interior de una institución universitaria lasallista, sino en cualquier lugar donde ejerzan la docencia.
La experiencia nos ha enseñado que el ritmo de nuestros aprendizajes crece en cantidad y en calidad cuando viene de la mano de
buenos y expertos maestros mediadores. La vida es una sucesión
constante de cambios que superamos con la ayuda de los demás. La
mediación tiene como objetivo construir habilidades para lograr la
plena autonomía. La mediación parte de un principio antropológico positivo y es la creencia de la potenciación perfectibilidad de todo ser humano (Tébar, 2003, p. 40).

Así, muchos de los idearios que nutren el pensamiento lasallista logran
verse reflejados de alguna manera en el ejercicio que los profesores desarrollan, en sus apuestas didácticas y acciones pedagógicas, tanto al interior del
aula como en diversos espacios de formación con los estudiantes. Si bien esto se evidencia en el quehacer de los profesores universitarios lasallistas, también es cierto que no pocas veces ello entra en conflicto con realidades y
exigencias del mundo y con algunas condiciones institucionales que frenan
o afectan las formas de mediación.
Desde la preocupación indicada, se refleja la necesidad de hacer vida en
la interacción pedagógica los valores propios del lasallismo; valores que se relacionan con el respeto de la persona humana, el servicio, la fraternidad, la
responsabilidad, la sensibilidad social y en contextos de nuestros países, la
tolerancia, el respeto, la construcción de la paz. Tal interacción no solo se
centraliza en lo humano-axiológico, sino que se amplía al interés por generar
en el estudiante capacidades para ser analítico, pensante, crítico. Se refleja
una clara preocupación por el estudiante donde el acompañar se superpone a lo funcional, asumiendo así el profesor universitario lasallista un rol de
docente-acompañante.
Si en los diferentes niveles de educación lasallista existen procesos de mediación y acompañamiento en los que es posible ubicar varios de estos aspectos característicos, cuando estamos hablando de otros niveles de formación
–en este caso educación superior lasallista– y de otro tipo de sujetos (jóvenes
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y adultos universitarios), las formas de mediación adquieren p
 articularidades
importantes. Las formas de mediación en la universidad están permeadas
por el interés a la formación de profesionales, debido a la idea de un tipo
de ciudadanía más particular. El nivel de desempeño y de formación de los
profesores universitarios se encuentra en otro nivel de relación y en ello la
apuesta lasallista cobra su tinte particular. Por ejemplo, no es igual pensar
en la formación básica y media el compromiso por la transformación social,
que asumirlo desde la formación de un ingeniero, educador, arquitecto, psicólogo, abogado. Debe cambiar la manera como se media, como se hace el
puente. Ello obliga a caracterizar y definir elementos propios de la mediación lasallista en perspectiva de la educación superior. Esto implica que las
mediaciones pasan por todo un conjunto de consideraciones en relación con
el tipo de institución universitaria, sus lógicas y proyecciones y que por ende
no pueden generalizar para todo el campo de la educación lasallista.
Lo importante de todo este ejercicio es que el lasallismo tiende a permear
el proceso mediador en la docencia universitaria y por lo tanto hace ver que
en las universidades lasallistas forman con apuestas características que las
hacen diferentes frente a otros tipos de instituciones de educación superior.
Si bien estamos en un nivel de educación terciaria donde el mundo ha impactado la lógica de la educación superior hacia una dimensión mucho más
academicista, pensada para la formación de profesionales, el trabajo, la investigación y la extensión, hay un sello en el cual se permite reconocer este interés por la mediación, por el otro, por la relación, por la preocupación
de lo social y de lo integral. Es un contexto complejo que está permeado
por muchas lógicas instrumentales, pero que permite de cierta manera hacer presente la filosofía lasallista: “Entonces ahí con la apuesta lasallista por
la transformación social uno como que empata uno, entonces se siente como
en el lugar apropiado” (Entrevista, Docente 112). “Eso como que se le mete
a uno en la sangre, porque uno se da cuenta de que hay una universidad
donde el estudiante no es un número, sino que es una persona integral a
la cual hay que ponerle atención” (Entrevista, Docente 118). Todo esto se
traduce en cuestión de compromiso, de preocupación por el otro, de una
pedagogía de la alteridad.
se traduce en una actitud de acogida y un compromiso con el educando, es, decir, hacerse cargo de él […] Implica la aceptación de
la persona en su realidad concreta, en su tradición y cultura, es el
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reconocimiento del otro como alguien valorado en su dignidad irrenunciable de persona y no sólo como el aprendiz de conocimientos
(Hernández, Salazar y Velasco, 2017, p. 212).

Aun cuando en los últimos años se vienen desarrollando planteamientos para sustentar una pedagogía de la alteridad, se puede afirmar que en la
perspectiva lasallista están presentes los principios de este enfoque, considerando que
En la pedagogía de la alteridad la acogida del otro significa sentirse reconocido, valorado, aceptado y querido por lo que uno es y en
todo lo que es. Significa confianza, acompañamiento, guía y dirección, pero también aceptar ser enseñado por ‘el otro’ (educando)
que irrumpe en nuestra vida (educador) (Hernández, Salazar y
Velasco, 2017, p. 212).

7. Tensiones y subjetividad
En este conjunto de elementos característicos de las estrategias didácticas y
de los procesos de mediación y acompañamiento, vale la pena reconocer la
presencia de ciertas tensiones y dilemas. Alrededor de este conjunto de idearios, compromisos y apuestas, los docentes reconocen que las instituciones
lasallistas favorecen, desde sus principios y documentos orientadores, procesos de formación y acompañamiento que poco a poco van permeando su
quehacer docente; sin embargo, alrededor de ello se enfrentan con dilemas
como las lógicas del mundo empresarial, de un mundo permeado por cierta racionalidad eficientista, competitiva e instrumental que impone parámetros y que obstaculizan muchas de tales apuestas.
Procesos de certificación de calidad, demandas administrativas, lógicas de procedimiento institucional, si bien aportan a una buena gestión y
organización, de cierta manera impiden y frenan posibilidades de mediación
más pertinente. En otras palabras, las instituciones lasallistas definen apuestas claras y pertinentes, pero a su vez, como instituciones están imbuidas en
las lógicas de un mundo contemporáneo, permeado por una realidad eficientista que no pocas veces demanda competitividad, instrumentalización,
control, jerarquía. Profesores enfrentan no pocos dilemas frente a un deber
ser, frente a un querer ser y frente a unos idearios que evidentemente logran
concretarse en el ejercicio de aula, en la relación cara a cara y en el día a día
con sus estudiantes.
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Un dilema que incide en el éxito de la mediación tiene que ver con el tema de la evaluación, la cual se convierte en un proceso complejo para los
docentes en la medida en que desean enseñar, desean lograr mucho de lo expuesto en páginas anteriores, pero cuando se enfrentan a la evaluación a la
calificación la manera de asumirlo afecta el proceso: “Digamos que el mayor
dilema es a la hora de calificar, porque yo me siento a calificar, de todas maneras muchas veces uno al calificar puede cambiarle la vida a un estudiante
y eso no es fácil de manejarlo” (Entrevista, Docente 121).
Otro punto importante en esta mirada de la mediación y el acompañamiento tiene que ver con el lugar del sujeto maestro en este proceso. Alrededor de la realidad eficientista de los participantes, profesores comprometidos
con su ejercicio docente logran establecer una clara conexión entre su realidad histórica, la mirada sobre sí mismos y sus posibilidades y experiencias
con la manera de ejercer y comprender su docencia. Muchos hablan de la
pasión por su profesión y cómo ello conecta con su pasión por la vida; su
cercanía a los estudiantes con el rol de padre o madre; su visión como empresarios o trabajadores y el lugar de ello en el ejercicio docente. Es decir, se
destaca el valor de una perspectiva subjetiva de los procesos mediadores, que
puede en ocasiones llevar al profesor a encontrarse en conflicto con la expectativa institucional de apegarse estrictamente al programa de la asignatura
que imparte o de cumplir con expectativas que le demandan una mayor exigencia de calidad académica objetiva.
Una subjetividad –no en sentido restrictivo– que recoge experiencia, contexto, realidad histórica, profesional, personal, familiar, logra conectar con
diversas formas de relación y de mediación pedagógica con los estudiantes.
“Creo que tengo un perfil maternal y asocio la docencia con ello” (Entrevista, Docente 112). “Quiero ser justa, pienso que esa es una de mis mayores
cualidades, el ser justa y con ello trato de serlo con mis estudiantes en clase”
(Entrevista, Docente 122). “A mí se me notaba que sí me gustaba lo que hacía, que era muy apasionada” (Entrevista, Docente 315). “Ser profesora hoy
en mi vida es ser profesora 24 horas al día, 32 horas por semana, eso hace
que sea profesora todo el tiempo […] utilizo mi formación como enfermera
para enseñar, enseñar con ejemplos, con actitudes, enseñar todo el tiempo”
(Entrevista, Docente 405).
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El profesor universitario lasallista y
su gestión académica e investigativa
José Raúl Jiménez Ibáñez
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José Humberto Salguero Antelo
Universidad La Salle Noroeste, Ciudad Obregón, México

Durante el último siglo han convivido distintos modelos de universidad.
Desde los modelos centrados en la especialización de los conocimientos
hasta los que se han decantado por proporcionar unos conocimientos
y una formación más generalista. No obstante, en todos ellos la
universidad ha sido una institución que ha continuado teniendo
una importante influencia sobre el desarrollo del conocimiento.
Romaña y Gros. La profesión del docente universitario del siglo xxi

Las funciones que tiene la universidad en Occidente están determinadas por
las condiciones históricas que subyacen a las sociedades donde forman sujetos y desarrollan investigación, al igual que aportan al mejoramiento social.
Estas funciones hacen parte de las tareas del ejercicio docente universitario;
de allí que los profesores tengan funciones referidas a la docencia, la investigación y gestión académica. Si bien una de las funciones de la universidad es la extensión, en la tarea docente esto es circunstancial dependiendo
de la universidad donde se trabaje; se espera desde las políticas institucionales que el desarrollo de estas tareas tenga un impacto social y desde allí que
las acciones derivadas de la docencia se reflejen en la formación de profesionales para que estos a su vez impacten positivamente a la sociedad, en términos de la mejora que esto puede movilizar, como refiere Gewerc (citado por
Romaña y Gros):
la docencia es vivida como un elemento institucional normado, que
ata, que no es posible cambiar, al que hay que atenerse como norma
fija, mientras que en las otras tareas (investigación y gestión) las reglas varían, los horarios son más flexibles, no está institucionalizado
el modo de ser y de actuar (2003, p. 9).
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La universidad ha ido haciendo el tránsito de la institución que forma
profesionales en distintas disciplinas y que se asumía como bastión del conocimiento, a una institución de la sociedad, es decir, una institución que además de formar profesionales está en constante diálogo con el entorno que le
rodea, para aportar y generar transformación desde la lectura de las necesidades sociales y científicas e ir respondiendo desde allí con la generación de
conocimiento. A esto se suma cómo los profesores universitarios se ven a sí
mismos en cuanto a su tarea dentro de la universidad:
en primer lugar, como profesionales dedicados a la enseñanza; en
segundo lugar, se identifican como especialistas de alto nivel en
un área o varias de las ciencias y para ello han de investigar y desarrollar capacidades para acercarse a ella o ellas para ampliar el
nivel de conocimiento en la rama del saber en la o en las que trabaja. En tercer lugar, son parte de una comunidad académica que
le incorpora, le da un lugar y le imprime unas formas particulares de conducta, de actitudes y de valores para desempeñarse en el
ámbito de la universidad (Marcelo, citado por Sanz et al., 2014,
p. 100).

Este reconocimiento de la universidad otorga al profesor una relectura de su quehacer laboral en la educación superior, pues va haciendo desplazamientos de su tarea como comunicador de contenidos, para abrir el
espectro a otras tareas de gestión e investigación que complementan la docencia; esto no quiere decir que desaparezca su labor, sino que justamente
busca ser complementaria y más abierta la tarea de profesor universitario.
Esta dinámica aplica a profesores que son contratados de planta en las universidades, mientras que los de cátedra o asignatura siguen siendo contratados para cumplir con la tarea específica referida a la docencia.
En este apartado, nos vamos a centrar en cómo la docencia, asociada a la
gestión, la investigación y la proyección social de los profesores, establece relaciones con el mundo, con la academia y con la proyección social desde la
docencia, aspectos que aportan a la construcción de la identidad del docente universitario lasallista.
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1. Vínculo de la docencia con el mundo
Uno de los ejes característicos que tiene la docencia universitaria es el ejercicio de comunicación de saberes y conocimientos de las disciplinas que están en la base de las carreras profesionales; pero ese ejercicio comunicativo
no ha de quedar en una visión encerrada de la ciencia a las paredes y muros
de las instituciones, sino que ha de trascender desde el aula, desde el seminario, desde el laboratorio. Estos modos de ser, actuar y sentir establecen un
lazo con la realidad social y de la ciencia en la vida cotidiana; justamente para ofrecer una enseñanza que permita a los profesionales egresados responder
desde su formación a la sociedad.
Una forma de identificación de esta dinámica está centrada en el lugar
que ocupa la experiencia docente y las decisiones didácticas que asume el
profesor a la hora de enseñar (Åkerlind, 2003, 2007), pues desde allí se construyen configuraciones, creencias y teorías sobre las formas de enseñar, que
incluso están afectadas por las mismas disciplinas; a un mejor conocimiento
del saber o contenido de la enseñanza, mayores posibilidades de mejora de la
práctica (Caballero y Bolívar, 2015) y su conexión con la realidad.
Hoy la universidad es una institución de la sociedad, y el hecho de
hablar de la formación con términos como competencias, créditos,
etc., cambiando el énfasis de la clase magistral al trabajo del estudiante, supone un intento de ajustarse de forma pragmática y utilitaria a la realidad social y los requerimientos del mercado laboral.
Pensamos que aún queda mucho por hacer en el sentido de revisar
la función docente para fundamentarla mejor en el trabajo y la participación de los estudiantes en seminarios, proyectos, problemas,
etc. (Romaña y Gros, 2003, p. 12).

Una de las cualidades fundamentales de la docencia universitaria está referida a cómo el profesor sirve de mediador entre el conocimiento disciplinar propio de la formación profesional y el mundo real de la productividad,
con el mundo social que hace parte de la vida profesional de los egresados.
Esta posibilidad de mediación le permite establecer relaciones de diferentes
maneras y casi todas ellas surgen de la experiencia propia que tiene el profesor de esa realidad donde se va a desempeñar el egresado universitario.
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Los profesores no enseñamos solo contenidos, también podemos
mostrar maneras de acercarnos a ellos, de generarlos y hacerlos
propios: enseñamos actitudes, hacia el conocimiento, el trabajo, la
sociedad. De manera que no son únicamente los contenidos de
la asignatura, tampoco únicamente las demandas internas de los
estudiantes o los conocimientos y actitudes ante la enseñanza de
los profesores, sino la interacción entre todas estas cuestiones junto con una visión compleja de las mismas lo que podría promover
procesos educativos de calidad en la universidad (Romaña y Gros,
2003, p. 12).

La comprensión de la realidad no es unívoca, al contrario, es compleja y
condicionada por variables de distinto orden, que el profesor debe conocer,
si bien no todas; a su vez tiene como responsabilidad apelar a claves de lectura que le permitan reconocer esa complejidad para orientar los procesos de
formación. Asimismo, debe dar cuenta de problemas que ocurren en la cotidianidad de la vida en la que se desenvuelven los profesionales, pues esto
mejorará su competencia formativa. Esta perspectiva es manifestada por los
profesores que participaron en la investigación de la siguiente manera:
Como docente, me gusta trasladar a mis estudiantes, sobre todo
mis experiencias, el conocimiento, como quiera que sea este lo podemos encontrar a la brevedad de un clic; pero poder aterrizar ese
conocimiento en las experiencias, en la parte práctica para los estudiantes, sobre todo el trabajo con ingenieros, es para mí muy importante; como catedrático, me considero duro en el sentido de que
les exijo, les pido mucho, opero de la misma manera, trato de dar
en cuanto a la retroalimentación, al seguimiento que les doy puntual en clase; creo que así me definiría como docente (Entrevista,
Docente 302).

Por otra parte, el profesor, desde su formación profesional, sus vivencias personales y experiencia laboral en el campo profesional, sumado a la
perspectiva de futuro que tiene sobre las profesiones, está en disposición
de orientar procesos de formación basados en la toma de decisiones sobre
las adecuadas formas de enseñar, para que los estudiantes puedan tener la
oportunidad de aprender y hacer propio el conocimiento necesario para el
desempeño profesional.
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Yo, en el sector, trabajé un año pero no en el país, trabajé por fuera y
por eso me di cuenta que yo quería ser profesora, la interacción, porque uno de optómetra en un consultorio está con el paciente, con su
asesor óptico y con su administrador, no tienes otra manera de interacción con otros seres; yo pienso que ahí uno pierde mucho como
persona y decía: ‘no, yo no quiero eso’, en cambio en un salón de
clases es uno, porque tienes que pensar cómo quieres las cosas, cómo las ven los otros. Es otra historia y la forma de socializar es muy
distinta (Entrevista, Docente 135).

La perspectiva que se tiene del mundo y de la realidad siempre estará anclada en la subjetividad; de allí que la forma como muchas veces se orientan
las clases está afectada por lo que los profesores transmiten de esa subjetividad. El desafío de superar las condiciones históricas y lograr cambios en la
sociedad, que, si bien no son de gran impacto, sí son opciones que pueden ir
transformando la realidad, desde las acciones que nuevos profesionales ejercen en la sociedad. Por ejemplo, el concepto de lo público o de la norma y su
lugar fundante en la sociedad.
Yo creo que la parte humana es en lo que más he trabajado o trabaja
uno en La Salle oit; en la importancia de la persona, sea el compañero de trabajo, o quien sea, entonces es ese ambiente que uno encuentra, yo cuando volví del doctorado […] yo sentía que volvía a
mi casa, porque aquí las personas te preguntan cómo estás, cómo
te fue, pero por qué tienes esa cara, pero cómo te sentiste; eso te hace sentir bien; pero cuando yo estaba allá yo podía llegar con la cara
más triste y todo y solo mi supervisor que era quien estaba conmigo, me preguntaba cosas, pero de resto no, digamos que eso es algo
que creo que está inmerso en la parte de los lasallistas (Entrevista,
Docente 135).

La formación profesional implica el vínculo de la persona en las relaciones con los demás y ello demanda que las condiciones de posibilidad de relación deben estar más allá de la funcionalidad de sus tareas, para reconocer
al otro como legítimo otro, desde sus condiciones de existencia y de promoción de la dignidad.
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Bueno, he estado en noveno y he estado en primero, salirse un poquito, por lo menos, de las cuatro paredes y tratar de analizar las
cosas porque eso es lo que van a vivir, y sí, ellos salen con muchos
conocimientos, pero no saben desarrollarse en esas situaciones y eso
es lo que se busca en las prácticas ambulatorias y pasantías, para que
todos sus conocimientos los traten de poner al servicio, y cuando la
mayoría de los profesionales sale, dice que tiene todos los conocimientos, pero que no tiene experiencia (Entrevista, Docente 106).

La enseñanza en la educación superior debe permitir un a cercamiento del
maestro con el estudiante dentro de un contexto académico y pedagógico,
que favorezca la reflexión y humanice el ámbito educativo, puesto que la recuperación del sentido de lo humano posibilita espacios de transformación
social a través de la didáctica que propician autorreflexión, comunicación,
emancipación, historicidad, dando espacio a lo subjetivo, lo ético, lo
reflexivo, a través de la comprensión de la realidad al dar forma a una
didáctica problematizadora (Quintar, 2002).
En ocasiones sí, creo que como universidad no nos hemos metido
en cuestiones que realmente impacten en la sociedad, impacten en
los alumnos, de tal manera que tengan un pensamiento más liberal; no me refiero a mítines y eso, si no tener una posición clara en
cuanto a lo que está sucediendo en la sociedad. Mas crítica totalmente en cuanto a lo que está sucediendo. Tener una posición; por
ejemplo, estamos perdiendo espacios para hablar de la corrupción y
nunca lo hablamos de forma directa y, digo, tenemos mucha materia prima para utilizar, para hacer un análisis de los gobiernos municipales y no lo hacemos (Entrevista, Docente 511).

Otra forma de vinculación con el mundo está referida a la formación ética de los profesionales, quienes tienen una visión del mundo y de la realidad
que está planteando desafíos permanentes, para responder desde valores que
se pueden formar e inculcar en su formación universitaria. Esto implica que
el profesor no solo debe ser experto en la disciplina, sino experto en ética, en
humanidad, en valores propios, que demanda la profesión en la que trabajarán los estudiantes.
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En general, esa parte depende mucho de la formación que le demos a los muchachos. Aquí en la universidad uno también tiene
en cuenta la honestidad, algo que uno debe estar ejerciendo conscientemente y no solamente en el discurso. A lo mejor no hablarlo y hacerlo y ahí está el ejemplo, no tanto el hecho de pregonar
algo afuera y ser lo contrario, porque el maestro nos dijo en clase
y está dándole una lana a la actuaria o el juez. Y eso yo creo que
sí hay que tenerlo como muy claro y esa parte y somos luchadores
permanentes por la justicia. La verdad, el abogado es un luchador
permanente; a veces se pierden batallas, pero no la guerra. Al final, se impone la justicia y la verdad, relumbra ante todos; eso es
muy bonito y al final de la guerra cuando se ven esa parte, dices
que valió la pena: ‘Logré esa parte’. Hay que tener ese espíritu de
lucha constante en la práctica de la profesión, pese a quien le pese y, aunque todo mundo esté en contra, eso es lo bonito al final
del día para formar el carácter de los alumnos y no dejarse y seguir
hasta el final. Hasta que se trate de cumplir el objetivo siempre
(Entrevista, Docente 206).

2. Vínculo de la docencia con la academia
Un segundo eje de comprensión del desarrollo académico está determinado por la relación que establece el profesor universitario entre la docencia y
la academia, entendida esta última como un escenario más que una institución en sí misma; en esta perspectiva, la academia crea, recrea y reproduce el conocimiento a la sociedad y sus necesidades de desarrollo basadas en
la verdad y la ciencia. Es así como el profesor en su enseñanza promueve la
configuración del conocimiento que imparte desde la didáctica propia de la
disciplina que enseña. Vinculado con la investigación que desarrolla en la
universidad y de la integración que propenda, el conocimiento se crea y se
recrea. Así la academia encuentra como lugar primordial la universidad y a
los sujetos que la integran, quienes se vinculan desde la voluntad como comunidad y desde la pluralidad de los saberes y las experiencias.
De allí que elegir, como parte del desarrollo profesional, el ejercicio de la
docencia, exige la construcción de un perfil como profesor que se combina
con las habilidades y destrezas de orden profesional que le hacen apto para
enseñar en la educación superior. Por lo tanto, se hace referencia a la comprensión del perfil de profesor universitario:
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al conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación
de una persona y que hacen posible el desarrollo responsable de unas
funciones específicas dentro de la profesión (Caballero, 2009).
En este caso, el perfil del profesorado universitario viene determinado por el desempeño de la docencia, la investigación y, en su caso, la
gestión. No obstante, este se ve influenciado, a su vez, por el valor y
reconocimiento que la comunidad universitaria concede a cada una
de dichas funciones (Caballero y Bolívar, 2015, p. 66).

Este abanico de tareas que le son inherentes a la labor docente en la educación superior tiene una formación disciplinar en una profesión que tiene el profesor, la cual le ha implicado emplear varios años en la universidad
para graduarse o licenciarse. Sin embargo, la formación para la docencia en
el escenario de la universidad pareciera que no es muy importante, incluso
a veces no se convierte en necesaria, sino que se queda en rudimentos parciales que esporádicamente atañen a la investigación, pero no a la docencia
(Mayor, 2009); “aunque en los últimos años las propias universidades han
puesto en marcha planes formativos centrados en el desarrollo de la enseñanza, estos no son requisito de obligado cumplimiento para ejercer la actividad docente” (Caballero y Bolívar, 2015, p. 67).
En este capítulo, es necesario establecer condiciones que le son propias al
ejercicio de la enseñanza, de allí que las políticas institucionales no deben solo limitarse a la selección de buenos profesionales para enseñar, sino que en
el decurso del tiempo han de implementar cambios desde el establecimiento
de condiciones de posibilidad que permitan producir y sostener renovación
en las prácticas de enseñanza; además, “deben desarrollar nuevas creencias
respecto a su práctica, derribando muchas veces prácticas basadas en creencias
intuitivas” (Borko y Puntman, citados por Vaillant, 2018, p. 68), pues si bien
el basamento de la disciplina a enseñar es importante, este no es definitivo
para desarrollar mejores clases. Establecer nuevas condiciones de posibilidad
para optimizar la enseñanza es una tarea constante que implica la revisión y
superación de las experiencias personales de formación para pasar a procesos
didácticos estructurados en líneas de intervención en el aula que apunten al
desarrollo del aprendizaje por parte de los estudiantes.
Indudablemente a nivel universitario debe haber un gran compromiso con el alumno y consigo mismo, porque es universitario a
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 ivel de una escuela profesional. Pues lo que más coinciden en esn
ta experiencia es que los mismos profesionales del medio vienen a
enseñar. Si hay un compromiso con la profesión, lo que uno quiere
es formar los mejores alumnos para que la profesión siga creciendo,
para que siga alimentando al medio. Claro que superenriquecido con todo lo que es la docencia y con todo lo que es la pedagogía y con los medios de enseñar. Para mí, es el compromiso con el
alumno, con uno mismo y con la institución. Uno está buscando y
manteniendo y haciendo más grande el prestigio de cualquier institución. Yo creo que el prestigio es en positivo; yo voy a crecer como
individuo, pero la institución tiene que crecer también, por el impulso de todos (Entrevista, Docente 221).

El diálogo descrito puede reconocerse como un ejercicio personal e individual que tiene como juicio primordial el interés de transformación del profesor que en su soliloquio intuye, elabora y razona desde el propio juicio las
oportunidades de mejora de la docencia. Sumado a ello, es necesario generar comunidades de reflexión y aprendizaje sobre la docencia donde, basados
en procesos de aprendizaje colaborativo, los profesores puedan reconocerse como colectivos capaces de compartir experiencias, analizar prácticas pedagógicas, desarrollar investigaciones sobre la enseñanza desde un contexto
institucional y social determinado (Vaillant, 2017).
En lo relacionado con la práctica docente en la educación superior, se
percibe el vínculo que tiene la didáctica dentro de la práctica o ejercicio profesional y el lugar que ocupa en el desarrollo académico, dado que, a través
de esta, se enseña y se constituye un saber disciplinar, que requiere definir
problemas y generar investigación, con el fin de producir teorías que atiendan a las necesidades específicas de enseñanza del conocimiento y toda esta lógica se desarrolla de una manera diversa de acuerdo con la esencia de la
enseñanza de cada docente.
Asimismo, la didáctica dentro del aula de clase debe generar espacios
comprendiendo cómo se construye el ser humano en todas sus dimensiones
más allá de sus contextos, y lo irrefutable de las teorías; para esto, la práctica
de la didáctica tiene que estar supeditada a la vida misma, puesto que permite ahondar y acercarse al ser humano y reconocerlo desde sus expectativas,
perspectivas, miedos y capacidades; estas prácticas dan pie a nuevas formas
de convivencia y libertad, elementos básicos para el devenir de una sociedad
que, a pesar de ser compleja y dinámica, se mueve en espacios democráticos
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(Quintar, 2002). Desde esta perspectiva, se hace a continuación una presentación de la relación entre didáctica y academia.
En este orden de ideas, la práctica de la didáctica está relacionada con la
transmisión de saberes y significados, con el fin de preservar y transformar las
futuras generaciones. Vista desde esta perspectiva, la educación ha existido
siempre, quizá no planteada u organizada como la conocemos, pero sí como
una práctica social intencional, que se mantiene abierta, para que el estudiante demuestre su esencia y se sienta en confianza para adquirir los conocimientos necesarios que le contribuyan al desarrollo de su práctica profesional.
Yo podría decir que soy bastante comprometido, responsable y que,
de alguna manera, me descubrí esa vocación y, por lo tanto, se irradia
en la docencia universitaria como tal; también digamos esas palabras,
como la entrega total a la práctica docente, que a pesar de que en la
universidad hacemos otros roles de gestión y de investigación, creo
que es la piedra angular de la institución (Entrevista, Docente 105).

Los profesionales al vincularse a la universidad como profesores universitarios hacen parte, junto con los estudiantes, de una comunidad, que como se mencionó, configuran la academia. En esta dinámica, construyen una
identidad, la cual se ve influenciada por las apuestas institucionales, al punto de que su práctica se reconfigura y responde a las demandas de la universidad, asociadas a la docencia y la investigación.
En los cursos de formación, la oportunidad de haber participado en
equipos de gestión del currículo me permitió conocer más a fondo
las apuestas de la universidad. Yo creo que el discurso de los lasallistas realmente permea las acciones de casi todos los miembros de
la comunidad académica y son los que me han permitido tener una
identidad como docente lasallista (Entrevista, Docente 102).
Yo creo que la perspectiva grande es el mejoramiento continuo c omo
docente y con lograr entender cómo balancear esa disyuntiva entre
el tiempo presencial y el tiempo de trabajo independiente de los estudiantes, sin que uno se sobrecargue de trabajo, entonces yo me vería como un aprendizaje continuo de eso (Entrevista, D
 ocente 105).
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La identidad universitaria es un valor cultural que se configura en la cotidianidad y permite proyectar una imagen reconocida de universidad en
el contexto internacional. Hay que tener presente que el planeta vive una
mundialización de saberes que da forma a una sociedad de conocimientos
y exige permanentes transformaciones de orden social, cultural, económico,
político e institucional (Romero, Matson, 2016). Al pertenecer a una institución, no solamente se construye una identidad como persona y profesional, sino que se destacan ciertas características de dicha institución, que
hacen que ese docente sea reconocido, por sus actos y su manera de pensar.
Yo creo que el profesor lasallista se identifica principalmente por
eso, por lo que tiene que ver con la cercanía y el trato con los otros,
pero yo creo también que es el equilibrio que precisamente se establece, la mediación entre lo académico, lo investigativo y el trabajo
docente, que es lo que uno trata de hacer en el aula de clases por, o
sea, aprendemos investigando que es otras de los lemas que a mí me
han marcado de la universidad (Entrevista, Docente 102).

La identidad de los profesores universitarios tiene como desafío buscar
sus propias líneas de fuga, como afirma Deleuze, para no pensar la educación como una estrategia que busca prácticas de vigilancia y control, sobre
todo, porque esto implicaría centrarse más en el loco, en el niño, en el delincuente, antes que el normal, el adulto, el ciudadano que cumplen la norma.
Esta situación requiere hacer la distinción de pedagogía, entendida como
“la transmisión de una verdad que tiene por función dotar a un sujeto cualquiera de actitudes, de capacidades, de saberes que antes no poseía y que debería poseer al final de la relación pedagógica”; para pasar a la comprensión
de psicagogia, entendida como “la transmisión de una verdad que no tiene
por función dotar a un sujeto de actitudes, de capacidades y de saberes, sino más bien de modificar el modo de ser de ese sujeto” (Foucault, 1994, p.
102). Se trata de una propuesta radical a partir de la cual la pedagogía debe
entenderse como una forma de producir la libertad “y tanto la educación como la pedagogía han de preocuparse no de disciplinar o producir saber, sino
de transformar el sujeto. No de producir el sujeto, sino de llevarlo a procesos
de transformación de propia subjetividad” (Quiceno, 2003, p. 213).
La identidad se configura, entonces, en la dinámica que se propicia en las
tensiones que el profesor se cruzó. La institución, no solo social, sino la facultad, la universidad, favorece al individuo quien interpreta, significa y resignifica su proceso de formación y lo pone en práctica.

178

José Raúl Jiménez Ibañez, José Humberto Salguero Antelo

Esta asunción de la identidad del profesor lleva a la necesidad de reconocerse movilizando socialidades nuevas, identidades e imaginarios colectivos
de formación, superando dicotomías barridas por las dinámicas de transnacionalización económica y la desterritorialización cultural. Esos nuevos
movimientos están repensando y reordenando lo político justamente en términos culturales, mientras hacen el descubrimiento de las dimensiones culturales de la política, de lo político, como ámbito de producción del sentido
de lo social y del reconocimiento de los intereses que articulan sus conflictos
y sus negociaciones (Martín-Barbero, 2003), haciendo del profesor un sujeto político, encarnado en la historia, generador de cultura y constructor de
academia.

3. La gestión académica
Los vínculos que se realizan de la docencia, sea con el mundo, la academia
y el saber, si bien se concretizan en acciones individuales, adquieren un carácter institucional a partir de las condicionantes instituyentes y las disposiciones instituidas (Castoriadis, 1993), desde el horizonte de sentido que
enmarca sus acciones (Dussel, 2016). Las prácticas realizadas por el sujeto
no son solo un conjunto de acciones espontáneas, con sus contradicciones
y tensiones entre la inspiración originaria y los momentos creativos y la tendencia a la repetición y sistematización impersonal propia del desgaste rutinario de las organizaciones (Weber, 2012), son acciones que emergen desde
un marco institucional concreto (Dussel, 2016).
En el presente apartado, se abordan las acciones de los docentes enmarcados en las determinaciones institucionales que en el presente trabajo se
identifican con la gestión académica, a partir de su reconocimiento en el discurso de los entrevistados, ya sea mediante disposiciones formales o acciones
que se repiten en el contexto del marco institucional desde el cual emerge su
testimonio.
El que un singular, siempre en comunidad, repita un acto en el tiempo y en el espacio y tenga la expectativa de que los demás miembros
responderán de manera ya habitual a su acción, cumpliendo funciones previamente definidas (por las meras costumbres o explícitamente) constituye ya una cierta institucionalización. Cada singular
conoce su función en un campo práctico, pero delimitado como
totalidad de sentido, como sistema, quedando definido a priori
su comportamiento comunitario (o social) (Dussel, 2016, p. 47).
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La tarea de humanización de las instituciones educativas comienza por la
recuperación de la voz de los sujetos y en donde la tarea de pensar y reflexionar se orienta en primer lugar a las personas y posteriormente a los procesos
(Romero Guzmán, 2018). Por tal motivo, en este lugar se vuelve la mirada
hacia los docentes y cómo se implican los procesos de gestión académica en
la configuración de su identidad como profesores universitarios, así como las
correspondientes tensiones y dilemas resultantes en las distintas dimensiones de su ser personal.
3.1 La gestión de la capacitación

Dentro de las principales actividades de la gestión académica está la formación de la docencia ejercida por los profesores, la cual aparece en todas las
entrevistas como uno de los elementos fundamentales para la apropiación de
la identidad como docentes, a partir de la toma de conciencia de las tareas
que se derivan de este quehacer.
Cuadro 1. La gestión académica en profesores entrevistados
Bogotá

Ciudad de México

Bajío

Canoas

Noroeste

Yo creo que el
interés por la
educación, la parte
pedagógica, ha
sido fundamental
y aparece desde el
inicio con la oferta
de cursos y de
formación. Creo
que es importante
y eso no se ve en
otras universidades, la parte de
capacitación en
educación no,
pues no lo había
tenido hasta que
llegue acá
(Entrevista,
Docente 116).

Yo creo que sí
porque pues,
como te decía,
todos los cursos
de capacitación,
toda la parte administrativa pues
sí me llega, tanto
que, pues sí soy
parte de ese nuevo
conocimiento que
la universidad
nos brinda y de
los beneficios
administrativos
que la universidad
gestiona
(Entrevista, Docente 201).

Pues la verdad, la
universidad nos
brinda cursos muy
interesantes, son
alrededor de 30
cursos, y la verdad
yo llevo un buen
avance y, siempre,
cada curso, me he
metido mucho en la
tecnología; yo utilizo
la plataforma en
todo lo que puedo;
me gusta la parte
de los cursos, que
a pesar de que son
cortos tienen muchísimo contenido,
aprendo algo; siempre trato de tomar
dos cursos en verano
y dos en diciembre
o uno dependiendo.
Siempre trato de
estarme actualizando
en cuestiones de
lectura en las nuevas
tendencias de la
educación
(Entrevista, Docente
310).

Principalmente
na formação
nossa, né, na
oportunidade
de nós sermos
melhores, nos
actualizarmos,
quer seja no
campo das
tecnologias,
no campo das
metodologias,
enfim, em tudo
aquilo que a
sociedade tem
evoluído e
como somos
uma instituição
que passou a
ser Universidade a pouco
tempo, precisamos nessa
actualização e
de uma qualificação permanente do seu
(Entrevista,
Docente 402).

No precisamente. No
es como los
contadores que
cada rato les
hacen seminario, nosotros
como docentes
nos enfrascan
más en lo que
es la pedagogía,
yo creo que es
por la diversidad, porque
somos de
distintas áreas
(Entrevista,
Docente 506).

Fuente: autores
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La gestión de la formación docente tiene los siguientes matices:
a) Formación didáctica-pedagógica
Los docentes identifican diversos escenarios de formación o capacitación y
actualización, sea a nivel presencial o desde entornos virtuales, que les permiten actualizarse en aspectos involucrados en su quehacer docente.
El tipo de formación con mayor preponderancia ha sido de orientación
pedagógica, la cual ha venido a contrarrestar la ausencia de formación docente de la mayoría de los profesores de las universidades estudiadas, al provenir
de una profesión opuesta a la educación. Los cursos redundan en los componentes que contribuyen al buen desempeño de la praxis educativa, desde didáctica hasta de actualización en herramientas tecnológicas para facilitar el
aprendizaje. Este es uno de los principales sucesos que en la gestión han contribuido a la asimilación subjetiva de los profesionales de diversas disciplinas
ajenas a la docencia y la asimilación de su identidad como profesor (Gómez
Gómez, 2005).
Este tipo de formación se ha manejado de manera estandarizada ofreciendo cursos homogéneos para los maestros en general, sin excluir cursos
particulares bajo demanda de necesidades educativas específicas.
b) La actualización profesional
Esta vertiente de la formación docente es la que más ha adolecido la universidad. Los cursos en este rubro han sido ocasionales y bajo gestión de
algunos responsables en las universidades. La manera como han venido a solucionar los maestros los vacíos en la formación de esta actualización profesional ha sido de las siguientes formas:
– El contacto con el entorno profesional, en donde gran parte de los docentes entrevistados están en contacto directo con el entorno laboral:
“Tiene mucho que ver mi carrera profesional y también la oportunidad que tuve de trabajar en áreas internacionales; algo que me
parece que es una competencia que tengo, es la actualización constante y el estar informada siempre (Entrevista, Docente 113).

– Cursos en otras universidades, incluso, acceso a certificaciones, diplomados y talleres de actualización ofrecidos por otras instituciones, públicas
o privadas:
Yo las certificaciones las he pagado; en algún momento, otra persona que estuvo en la coordinación me comentó que si yo quería
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que la institución me apoyará con las certificaciones (Entrevista,
Docente 507).

La actualización, de manera autodidacta, se aborda con más detalle en
el apartado dedicado al tema de la investigación. Por su parte, la gestión de
la actualización profesional ha quedado a cargo de la gestión autónoma por
parte de cada docente, como afirma el siguiente testimonio: “Capacitación
como tal no, en el diplomado lasallista vimos la parte de módulos, pero una
actualización como tal no, es autodidacta el asunto” (Entrevista, Docente
503). Este tipo de formación ha sido ocasional y bajo demanda.
El lasallismo siempre ha estado; a lo mejor al principio no se nos capacitó exactamente en lo que era lasallismo, después se le dio algo
de mayor intensidad, lo que es el perfil lasallista por ejemplo; de una
manera nos condujeron hacia allá. La capacitación me gustaría mucho, claro dentro de lo que es la psicología […] más capacitación. A
lo mejor capacitación, no nos han dado capacitación muy específica
en evaluación, por ejemplo (Entrevista, Docente 502).

c) La filosofía lasallista
Un elemento importante dentro de la formación docente, en especial en los
itinerarios de incorporación de nuevos docentes a las universidades del estudio, ha sido dar a conocer la filosofía lasallista como elemento inspirador de
la praxis educativa de la institución. En algunas instituciones, existen procesos de actualización en el conocimiento de la cultura lasallista.
d) Los posgrados
Las universidades cuentan con oportunidades de financiamiento para los
docentes, incluyendo los que no son de planta, así como el ingreso de un
posgrado ubicado dentro de su oferta de estudio. Esto en busca de contar
con un perfil idóneo de docente con un grado superior al que imparte.
Yo no sabía de las becas hasta la junta de inicio de año, cuando
nuestro director […] dijo: ‘Hay la oportunidad de becas para el
doctorado y de inmediato y sin mayor problema inscríbete, haz
tu trámite’. Creo que eso, pues, enriquece mucho como docente,
como profesionista; entonces en ese sentido, tenemos ese apoyo
(Entrevista, Docente 508).
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e) Eventos
La asistencia a eventos académicos enriquece el diálogo, al compartir experiencias mediante la conversación y el encuentro. Lo que más valoran los
docentes de los foros, simposios y espacios académicos, es el encuentro con
pares y la oportunidad de dialogar y compartir experiencias vividas en escenarios análogos como docentes.
Para mí fue súper significativo el simposio de experiencias docentes porque fue como la primera oportunidad de poner a dialogar
lo que eran mis reflexiones ya con todos los desarrollos pedagógicos y la postura didáctica de la universidad, entonces ahí empecé
a darle sentido a mis intuiciones; ese momento fue realmente un
punto de quiebre, de significado del ejercicio que hago (Entrevista,
Docente 112).

4. Gestión de la planeación
La participación en la planeación por parte de algunos docentes entrevistados genera un conocimiento de la institución que trasciende lo que sucede
en el aula de clases y les permite conocer otros elementos de la universidad
que en la cotidianidad son desapercibidos. La invitación a participar en procesos de gestión favorece a un docente de cátedra o de asignatura, en su
identificación con la misión de la institución, al visualizar desde sus propuestas normativas plasmadas en documentos, idearios, reglamentos, planes de estudio, las vertientes de articulación de las actividades dentro de la
universidad, en el cumplimiento de su misión y la puesta en operación de
su modelo educativo. Esta oportunidad de participación de los profesores
de cátedra es discrecional en cada una de las universidades y conlleva, junto
con los profesores de planta, la oportunidad de apoyar el desarrollo curricular de los programas y las acciones propias de su quehacer en el aula.
Los cursos de formación, la oportunidad de haber participado en
equipos de gestión del currículo, me permitieron conocer más a
fondo las apuestas de la universidad. Yo creo que el discurso mismo
de los lasallistas, o sea, que realmente permea las acciones que casi todos los miembros de la comunidad académica, es lo que me ha
permitido tener una identidad como docente lasallista (Entrevista,
Docente 102).
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Los docentes identifican diversos elementos de la gestión académica dependiendo de su participación y bagaje teórico personal, en relación con lo
educativo. Por lo general, la participación en actividades de planeación se
realiza bajo la incorporación de los docentes en equipos de trabajo; en algunas de estas actividades, según urgencias y disposición institucionales para
comprometer a los docentes, se solicita una retribución económica a los profesores. En estos testimonios, se refleja el tipo de actividades de planeación
en las que han participado docentes:
Cuadro 2. Actividades de planeación docente
Diseño
instruccional

Diseño
curricular

Acreditaciones

Recursos
didácticos

Hasta ahora, solo
me he relacionado
con la docencia.
Hace poco, me
involucré en un
proyecto para
llevar el diseño
instruccional de
una materia en
línea y ya. Estuve
participando en
algunas cápsulas
(Entrevista,
Docente 209).

La elaboración de la
currícula de licencia de
Comunicación y ahora
de la reestructuración
curricular. También he
estado participando
en otros planes, como
mercadotecnia, y he
participado en muchas
actividades de planeación, incluso con
fimpes
(Entrevista, Docente
506).

Trabajo como
parte del equipo
que hace los estudios para revisar
la calidad de los
programas, en la
acreditación de
estos programas.
Todos estos son
reconocidos y remunerados aparte,
por la universidad
(Entrevista,
Docente 305).

La mayor parte del
tiempo, si no estamos
en el aula de clase
siendo docente, estamos haciendo producción académica,
que tiene que ver
también con el ejercicio del docente universitario, que además
no se reduce solo al
aula de clase
(Entrevista, Docente
102).

Fuente: autores

Además de estas actividades, los docentes participan en la gestión de sus
actividades en el aula y las actividades correspondientes para tal fin, como
preparación de las clases, los diseños de sus formas de evaluación, el diseño
de estrategias de aprendizaje, entre otras.
Sí explicamos la teoría en la primera semana, hacemos ejercicios en
la segunda semana y hasta en la tercera semana les colocamos su
reto de laboratorio, para que ellos tengan tiempo de hacer ejercicios teóricos antes de enfrentarse con el reto práctico (Entrevista,
Docente 107).
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Ante la idea de profesionalizar las acciones docentes, múltiples discusiones se marginan a defender la existencia de la profesionalización de los
saberes docentes y los que optan por la docencia como arte. Una de las medidas contra la docencia, como tarea ejercida desde la espontaneidad, ha
sido el control rígido en la planeación y la ejecución durante la dinámica cotidiana (Zabalza, 2005). Es en la cotidianidad cuando aparece la persona,
sujeto de todo acto educativo que marca la pauta para la ejecución de los criterios del docente en la dosificación de su praxis académica (Beuchot Puente
y Primero Rivas, 2003).
Si bien en la universidad existen presiones por la rigidez de estas formas
de planeación, la tradición de la libertad de cátedra en su carácter de universidad confesional le permite jugar con elementos de la tradición y permitir una libertad relativa del docente, por lo que se apuesta a su persona,
a su preparación y a su criterio personal (Porter Galetar, 2013). Así los docentes viven una tensión entre las presiones del entorno, a partir de la rigidez de los planes y la libertad, es decir, el ejercicio de la docencia desde la
discrecionalidad.
Pese a esta libertad, una constante en entrevistados de las diversas instituciones del estudio es la comparación con las universidades de prestigio, según corresponda a cada país, lo cual permite identificar fortalezas y
áreas a mejorar en las universidades de La Salle, entre las cuales se destacan los procesos de gestión interna, las relaciones con las universidades de
renombre, al mismo tiempo se marca la diferencia con universidades que
operan bajo la mercantilización educativa, sacrificando las acciones orientadas al buen educar.
Otro elemento favorable de las universidades de La Salle es la comparación con otras instituciones de contextos parecidos, específicamente con
aquellas de inspiración cristiana.
La verdad es que esta universidad, a diferencia de la mayoría, estuve en varias universidades mientras trabajaba aquí para complementar mi sueldo, no el tipo de contratación, es nefasto en la
mayor parte de las instituciones; o sea, tú vas, das tu clase un semestre, un cuatrimestre, dependiendo esto, firmas tu finiquito a
ver si se abre el grupo o a ver si los alumnos te hicieron el favor de
calificarte bien, no puedes ser exigente porque, para empezar tiene
un número limitado de alumnos que puedes reprobar ( Entrevista,
Docente 208).
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5. Dilemas y tensiones en los docentes
Uno de los elementos clave de este estudio tuvo como horizonte de trabajo el
encuentro con situaciones o aspectos del desarrollo profesional docente, que
fueron recopilados e interpretados como dilemas y tensiones de orden fundamental en los mismos profesores. Estos dilemas y tensiones fueron organizados de distintas maneras, de acuerdo con los énfasis de cada uno de los
capítulos bajo los cuales se ha analizado la docencia universitaria lasallista.
Una constante en las universidades lasallistas en la gestión del tiempo es
la saturación de actividades, debido a las funciones que debe desempeñar el
docente. La saturación de actividades es uno de los principales factores de
tensión en los docentes, como se muestra a continuación.
Cuadro 3. Saturación de actividades docentes
Bogotá

Ciudad de México

Canoas

Madrid

Creo que la forma como se han
orientado administrativamente los
procesos de gestión
académica, de
extensión, de proyección social, están
generando frustraciones y cansancios,
agotamientos en los
maestros, y creo que
la universidad tiene
una tarea muy grande en lograr equilibrar esas cargas y
realmente sentarse
a pensar desde su
sentido misional
qué es lo realmente
importante
(Entrevista,
Docente 110).

Creo que la universidad, a veces por
las cuestiones administrativas, pierde,
el norte un poco y
satura a sus maestros
sin darse cuenta,
por ejemplo, con los
aspectos de gestión
que genera frustración, así no se quiera,
generan agobios y
terminan dañando a
muy buenos maestros en esos procesos
(Entrevista,
Docente 206).

Como coordenadora, eu não
consigo entrar em
sala de aula e não
ser a coordenadora
e professora; as
vezes, eu digo para
os alunos “vocês
não me entreguem
documentos em
sala de aula, pelo
amor de Deus”,
porque a minha
vida já é confusa
suficiente; as coisas
já estão misturadas
o suficiente, documentos na sala da
coordenação
(Entrevista,
Docente 411).

En ocasiones, son
muy tediosos los
sistemas de evaluación, pues debemos
contemplar varios
aspectos: notas objetivas por exámenes,
trabajos, actitud,
participación. Se
dedican muchos espacios a las tutorías,
no solo a las planificadas, sino a muchas
solicitudes de orientación que nos hacen
los alumnos sobre
asignaturas, aspectos
personales, profesionales, preparación de
asignaturas,
guías académicas,
bibliografía
(Entrevista,
Docente 601).

Fuente: autores
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Esta saturación se vive de diversas formas dependiendo de las condiciones de contratación:
Cuadro 4. Condiciones de contratación docente
Administrativo
docente
Yo siento que el agobio de los maestros
hoy día ni siquiera
es por su ejercicio
docente, sino por
las mil tareas adicionales que implica
ser un docente universitario y más un
docente universitario
de planta, porque tú
no eres solamente
docente, sino que
tienes que gestionar
cosas administrativas;
además investigas
y no hay un equilibrio entre las tareas;
terminas saturado y
terminas estallando,
y a veces eso permea
directamente en la
forma como tú enseñas, en las frustraciones que a veces se
hacen evidentes
(Entrevista,
Docente 102).

Investigador

Cátedra

La gestión es más
complicada, porque
los estudiantes desconocen el hecho,
por ejemplo, de
darles tutorías o
asesorías, es eso,
horas de gestión y
entonces, por ejemplo, este semestre
que tengo solamente
14 horas de clase,
18 horas de investigación, solamente
quedan 8 horas de
gestión, por ende,
esas 8 horas están
dedicadas a la coordinación de investigación del posgrado,
a la maestría y a la
participación que
tengo en el comité
de autoevaluación
(Entrevista,
Docente 119).

Acabando la clase de
la mañana y me dije:
“Pues, ni modo”.
Me pongo a evaluar
todos mis grupos
y acabé a las 4:30
de la mañana y me
desperté a las 5:00
para entrar a la clase
de 7:00, porque en
ese entonces tenía
clases a esa hora y
entré. Y ni modo,
pues aquí estoy yo,
dando clases y tranquilo y como tabla a
dormir. Me ha pasado y pues ni modo.
Es parte de cumplir
con los compromisos adquiridos
(Entrevista,
Docente 217).

Cátedra en el
entorno laboral
Habrá algunos que
tengamos otros
compromisos en
otros espacios y que
si yo tengo contratado un tiempo aquí
de una hora a otra,
es el que puedo proporcionar; si algún
evento, se pone a
una hora diferente
de esa, me mete en
un conflicto y si hay
una contraposición
tendré que decidir.
Perdón el que sirve
a dos amos, con
alguno queda mal
y pues me interesa
personalmente
(Entrevista,
Docente 229).

Fuente: autores

Esta saturación obliga prioridades y sacrificios de manera simultánea que
se manifiestan de diversas formas: los administrativos con funciones de docencia viven sus tensiones entre las tareas de la docencia y de las demandas
de su puesto laboral. Ante las limitaciones de tiempo, las funciones de investigación y de docencia se ven sacrificadas; se sacrifican los tiempos de
acompañamiento a estudiantes en asesorías académicas, tutorías y atención
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a demandas particulares, debido a la necesidad de cumplir con las responsabilidades laborales inherentes al puesto, sea investigador o administrador.
El trabajo colegiado y la dinámica de comunidad se ven mermados, debido
a la prioridad de las responsabilidades institucionales asignadas de manera
individual.
Estas tensiones adquieren un matiz particular en los docentes de cátedra,
como se aprecia en el siguiente cuadro:
Cuadro 5. Tensiones en docentes de cátedra
Inmersión en la
institución

Gestión
de actividades
de campo

Trabajo
colegiado en
academias

La comunidad
educativa

En los procesos más
internos y productivos de la universidad, sin decir que
los de cátedra no
estén inmersos en
eso, pero el catedrático como que
es contratado para
eso y ya
(Entrevista,
Docente 136).

No hay apoyo para
poder vincular a
los muchachos, por
ejemplo, viajes del
área de finanzas a
la bolsa de valores;
siempre uno tiene
que pagar de su
bolsa para poder
llevarlos
(Entrevista,
Docente 510).

El trabajo en las
mismas academias,
ante las dificultades
que tenemos, el
detalle que tenemos
es que como no hay
maestros de planta o
de contrato de tiempo completo, pues
muchos de los maestros son de cátedra,
que vienen por un
tiempo, entonces es
difícil encontrar a
alguien que venga
más tiempo
(Entrevista,
Docente 306).

Tengo poco contacto con los demás
profesores, somos la
mayoría profesores
de asignatura y no
hay, así como un
espacio para reunirnos. Tengo contacto
con muchos de
ellos, porque fueron
mis profesores y hay
relación de amistad
con varios de ellos.
Ahí no lograría
identificar ni un
rasgo
(Entrevista,
Docente 203).

Fuente: los autores

Las principales tensiones que vive el docente de cátedra son los siguientes:
la vinculación a prácticas en el escenario real, debido a las demandas de disponibilidad de tiempo, más allá de las condiciones de contrato, tanto para el
acompañamiento como para la gestión de tales actividades. Incluso para dar
continuidad en escenarios con quienes se ha mantenido algún vínculo institucional para dar seguimiento a proyectos de investigación y/o de intervención: “Los profesores de práctica que estamos en campo, muchas veces nos
limitamos” (Entrevista, Docente 106).
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La comunidad y el trabajo colegiado se dificultan por lo conflictivo que
tiene confluir en el mismo horario, debido a la multiplicidad de cargas horarias y los compromisos extrainstitucionales contraídos por cada profesor.
Aquellas acciones que demandan un acompañamiento del docente más
allá del aula de clase, como las tutorías, las asesorías en proyectos de investigación y de titulación, las asesorías académicas, se ven mermadas ante la ausencia de mecanismos laborales de vinculación a la institución de docentes
que no son de tiempo completo.
En cada una de estas implicaciones para la gestión académica, se presenta la misma constante:
Estoy contratada a tiempo parcial por las horas de clase que imparto y no se reconoce nada de dedicación a la labor de investigación,
estudio, preparación, trabajo en equipo con compañeros, etc. Esto
supone tener que ir a dar clases a otras universidades para completar
un salario digno (Entrevista, Docente 605).

Además, tanto investigadores, administrativos en la docencia, como docentes de cátedra, afirman la ausencia en la consideración institucional de
su tiempo laboral para realizar actividades dedicadas a la docencia fuera del
aula, como las labores de planeación y evaluación. Pese a esas dificultades,
la universidad se sostiene por el compromiso con la docencia, asumido como vocación.
Aquí no, aquí llega el docente y da su cátedra […] bueno, no son
todos obviamente y como es una comunidad muy grande y hay de
todo, pero un porcentaje muy alto sí se preocupa para ver por qué
no están aprendiendo los estudiantes, qué puede hacer para mejorar, qué cambios se requieren, qué problemas hay en el adolescente
o en el joven que estás atendiendo; siempre se ve esa parte humana,
se ve más allá, este […] que en otras instituciones donde he trabajado. Van, reciben un sueldo y se van, no dudo que aquí haya también gente así, pero grosso modo, aquí se involucran mucho más en
esa parte humana con su gente (Entrevista, Docente 309).

6. Los silencios en la gestión
Algunos de los elementos fundamentales de la gestión académica apenas
fueron mencionados, incluso tienen una presencia nula, ya que juegan un
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rol fundamental. Por causa de esto, hemos definido estas situaciones c omo
silencios o escenarios que son poco visibles para el discurso, pero que se hacen esenciales en la práctica; además, son reconocidos por los profesores como poco relevantes, aunque, por experiencia de los investigadores, sabemos
que son connaturales a la docencia universitaria:
• La evaluación docente apenas es mencionada, a pesar de ser una acción presente en cada una de las universidades del estudio. Al parecer,
no representa un papel significativo como elemento configurador del
rol del docente, más bien se le considera un elemento condicionante
para renovar los contratos laborales. Se tendrían que idear las estrategias para buscar la significación de esta acción, desde la vivencia del
acompañamiento al docente, y no como un elemento coercitivo visualizado solo desde las implicaciones laborales más que desde la mejora de la praxis docente.
La mayoría de profesores aquí estamos a contrato anual, que dependemos de una evaluación, que dependemos en parte del 50 % de los
estudiantes, quienes en un momento dado no son tan objetivos, en
algunos casos se presenta subjetividad por parte de ellos; entonces,
estar dependiendo de una evaluación de unos estudiantes, en cierto porcentaje, genera desventaja respecto a lo que uno hace (Entrevista, Docente 124).

• La gestión de las necesidades educativas especiales de los estudiantes
es un elemento que apenas logra vislumbrarse. Desde el acompañamiento, como elemento de la pedagogía lasallista, se manifiesta apertura ante estudiantes con necesidades educativas especiales para el
aprendizaje; sin embargo, más allá del tiempo del aula que el docente
le dedica a la atención de estas necesidades, en su discurso, manifiesta la connotación empírica desde la que realiza este acompañamiento.
Si bien el docente no carece del apoyo ni de sus pares, ni de sus jefes
inmediatos, se priva de un acompañamiento especializado que proporcione las mediaciones necesarias para atender lo específico de estas demandas, en un contexto educativo encaminado a la inclusión
de diversidades educativas e identitarias, sea por condicionamientos
psicológicos, físicos y culturales, que dificultan el desempeño académico por parte de los estudiantes. En instituciones que apuestan
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al acompañamiento como elemento fundamental de su carisma, es
fundamental la presencia significativa del apoyo psicopedagógico por
parte de los profesionales de las disciplinas pertinentes para tal fin.
A mí me gusta mucho de la universidad que sea tan incluyente, que
trabajemos con todo tipo de alumnos. He tenido alumnos que, que
es muy evidente […] problemas de aprendizaje, inclusive y aquí están […] sí, me parece que cualquier estudiante voltea a ver a la universidad como una posibilidad, a La Salle, como una posibilidad.
Siento que en otras escuelas no es así (Entrevista, Docente 303).

• Otro elemento que permanece ausente de los discursos del docente es
la movilidad académica, más allá de los eventos. Las universidades lasallistas no han aprovechado del todo su presencia en las diversas partes del mundo para enriquecerse mutuamente con el intercambio de
sus profesores que colaboran en la misma misión desde diversos contextos.
• Una ausencia recurrente que se manifiesta en este apartado del texto
como silencio es la ausencia de actualización en el área de especialización del docente. Si bien la universidad enriquece la formación profesional de sus estudiantes, con una presencia significativa de profesores
insertos en el área laboral de su profesión, la institución se ha desentendido de la actualización de los conocimientos de su área; tarea que
se asume como una exigencia personal por parte de los docentes y no
como un compromiso institucional para fortalecer esta dimensión del
ejercicio docente.
La gestión académica es una determinación como acción instituida en las
diversas universidades y reconocidas por el testimonio de los docentes, a partir de sus lugares enunciativos; es determinada a su vez por la docencia, la investigación, los vínculos de la universidad con la academia y con el exterior;
al mismo tiempo, es determinante de cada una de estas funciones. Así, la
gestión es una determinación, determinada y determinante (Dussel, 2016).
En el caso de la investigación, se nutre de las fortalezas de la gestión, pero
perpetúa sus dilemas y tensiones vividas como continuidad analógica con
sus semejanzas y diferencias concretas, como se desarrolla a continuación.
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7. La investigación
La identidad del docente, como realidad en construcción, se configura desde
las diversas prácticas que definen su ser y hacer. En el presente apartado, se
muestra la investigación vivida desde la subjetividad del docente, con lo
que se pretende responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es el juego de la
investigación en la construcción de la identidad del docente lasallista de
educación superior?
Para efectuar una lectura adecuada del presente texto, cabe señalar que
el tema fundamental no es la investigación, sino la identidad del docente,
con sus dilemas y tensiones existentes entre las diversas funciones, actividades y ámbitos de la vida que configuran su identidad, entre los cuales la
investigación entra en juego. Se hace eco a la tradición educativa lasallista,
que demanda la constante actualización no solo en las formas de enseñar,
sino en lo que se ha de enseñar, pues un profesor lasallista está en constante actualización de su saber y esto se logra mediante los procesos propios de
la investigación.
Se debe considerar que la muestra de profesores que hicieron parte del
estudio está conformada mayoritariamente, aunque no de manera exclusiva, por docentes que son contratados por tiempo definido, de acuerdo
con las dinámicas de gestión de cada institución, a los cuales se les llama
de cátedra o de asignatura, según los usos de cada lugar. La razón de esta
elección es su prevalencia en las universidades en donde se realizó la presente investigación.
El juego que ha tenido la investigación en la identidad del docente lasallista de la educación superior se puede sintetizar en el siguiente fragmento,
recuperado de una de las entrevistas:
La investigación no es la columna vertebral, pero sí es un elemento
importante en la docencia; yo no creo en transmitir conocimientos,
como bien aprendí en el Diplomado de intervención pedagógica, a
pesar de que lo hice hace ya algún tiempo, sino en la mediación
y creo que la investigación tiene mucho que ver con eso. Si no se
transmite la curiosidad por buscar información, casi como en este modelo pedagógico de la clase invertida, flipped classroom, o sea,
si no se promueve un poco eso, la verdad es que no tiene sentido en
estos días la docencia; entonces, digamos, ese aspecto sería importante (Entrevista, Docente 208).
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Acorde con el docente, la investigación no ha sido una actividad prioritaria, pasando continuamente a segundo término ante otras actividades
juzgadas con mayor urgencia, según las demandas institucionales. Sin embargo, en el discurso de los entrevistados, no deja de valorarse a la investigación como una actividad fundamental para el buen desempeño del docente
y la mejora de la dinámica de la universidad. Además, en la gran mayoría de
los docentes egresados de algún programa de posgrado, bajo contrato como
profesores de cátedra o de asignatura, la investigación es una actividad anhelada, pero truncada debido a las prioridades derivadas de su situación laboral actual y sus dinámicas de vida. Dada las condiciones y posibilidades en
las cuales esta actividad se lleva a cabo, los matices que adopta la investigación en los docentes son los siguientes.
7.1 La investigación como un medio de actualización del docente

La investigación se convierte en una actividad encaminada a la realización
de las síntesis del conocimiento vigente (Ortega y Gasset, 1960), actualizado
y pertinente de los saberes del campo de dominio de cada docente. La investigación se vuelve un ejercicio de puesta al día de los contenidos de la disciplina, según corresponda al programa a enseñar.
Yo creo que la investigación es vital, yo creo que ya uno no puede
fijar la docencia sin la investigación, es que van de la mano, ya uno
no puede estar desactualizado en un espacio académico, y la forma de mantenerme actualizada es investigando, pero además también posibilita otro tipo de vínculos con los estudiantes, que ellos
aprendan investigando, o sea, la investigación es vital (Entrevista,
Docente 102).

Esta posibilidad de mantenerse al día por parte de los docentes viene a
contrarrestar la ausencia en la gestión en la formación del campo profesional de cada uno de ellos. Algunas de las universidades que participan en este
estudio no se han hecho cargo de este aspecto, lo que queda a responsabilidad del sujeto esta actualización, por lo que la investigación ha sido la tarea propicia.
Este quehacer se orienta además al conocimiento del contexto de cada región o localidad, en la detección de necesidades de sectores vulnerables y en
la detección de problemáticas adyacentes de los ámbitos y sectores acordes
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con los perfiles de egreso de los programas educativos de las instituciones del
estudio. Lo anterior se realiza con el objetivo de convertirse en un referente
al que se dirijan las acciones de la puesta en práctica de los conocimientos y
habilidades de los estudiantes.
7.2 La enseñanza de la investigación

La investigación es una estrategia didáctica para el aprendizaje de herramientas de la ciencia, puestas en operación y aplicadas por parte de los estudiantes en la generación y aplicación de aprendizajes, como lo muestran los
siguientes actores:
Cuadro 6. La investigación en las universidades lasallistas
Bogotá

Ciudad de México

Bajío

Canoas

Noroeste

Pero lo ideal
para mí, es
que yo, dentro de lo que
investigo, sí se
vea reflejado
en lo que yo
hago dentro
de mis aulas,
hasta mis
escritos, y eso
se ve mucho
más
(Entrevista,
Docente 101).

Les doy observación del campo
educativo a los
de Ciencias de la
Educación, dentro
de mis asignaturas,
pues tengo que
tocar el tema de la
investigación
(Entrevista, Docente 201).

Por ejemplo,
además de
investigación,
es súper importante para
cualquier proyecto de diseño, como yo
les digo: “No
van a diseñar
cosas bonitas,
tienen que
diseñar cosas
que ayuden a
la sociedad, a
su cliente; no
pueden hacer
diseño sin antes investigar,
sin probarlo,
sin poder dar
un resultado”
(Entrevista,
Docente 312).

Iniciação científica também
tem a ver com
estar na faculdade, deixa
eu comparar
com outros
lugares, mas
a principio é
isso. É publicar
artigos junto
com alunos, as
coisas que eu já
fiz pela revista
Cippus é bem
legal eu tenho
uns quatro e o
aluno se sente
importante
também né, é
muito bom,
eu também
dei aula, como
é que eu vou
explicar?
(Entrevista,
Docente 411).

Lo digo con
seriedad, yo
siempre, en
mis materias,
trato que mis
muchachos
tengan algún
contacto con la
investigación
o con algunas
prácticas de la
investigación,
entonces los
obligó a que lo
hagan de manera rigurosa,
sistemática
(Entrevista,
Docente 506).

Fuente: autores
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La formación en la investigación se ha desarrollado en las instituciones
del estudio mediante las siguientes formas:
• La realización de un proyecto académico, respondiendo a las condiciones curriculares de duración y evaluación de cada asignatura. Estos
proyectos se pueden orientar a las necesidades sociales o a las problemáticas de los campos destinatarios del perfil de egreso del programa
cursado por los estudiantes. De igual manera, pretenden formar en la
capacidad de interpretar la realidad para dar respuestas mediante la
operación de los conocimientos y habilidades de su área de estudio.
• La enseñanza de habilidades genéricas para la investigación desde
una o varias asignaturas determinadas a tal fin. Estas asignaturas, determinadas al inicio del plan de estudios, se enfocan en favorecer la
adquisición por parte de los estudiantes de los elementos fundamentales para la elaboración de un proyecto de investigación y, cuando se
ubican al final de los programas de estudio, se enfocan en la elaboración de la tesis de titulación.
• Las habilidades genéricas para la investigación no solo se fomentan en
las asignaturas del bloque curricular correspondiente a las materias de
formación investigativa. En el discurso de algunos docentes que imparten materias especializadas de cada área disciplinar, se ve que pretenden formar aprendizajes articulados a la investigación, tales como
el pensamiento crítico, habilidades de lecturas adecuadas de la realidad, entre otras, que complementan la formación en investigación.
• La enseñanza de la investigación desde un proyecto transversal, integrando varias asignaturas y actores, sean docentes, estudiantes e investigadores de otras instituciones, con la finalidad de acompañar a
los estudiantes en la realización de un proyecto académico.
• La investigación interdisciplinar liderada por docentes investigadores, sean de investigación básica, aplicada y de vanguardia o de innovación, los cuales, aun contando con el apoyo de estudiantes, no se
supeditan a las condiciones del calendario escolar, sino a los requerimientos de los tópicos buscados de la realidad.
• La socialización de las actividades y productos de los docentes investigadores modelan el quehacer investigativo, enriqueciendo con su experiencia y resultados la formación de los estudiantes en aprendizajes
afines. El docente, desde su participación activa en la investigación,
tiene mayores posibilidades de ejemplificar y modelar los elementos
del proceso investigativo.
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• Frente al sustantivo investigación, algunos sujetos entrevistados lo relacionan con el acompañamiento y la asesoría para la realización de
la tesis de titulación de los estudiantes. En algunos casos, el docente
es ajeno al área disciplinar y su acompañamiento redunda en aspectos
metodológicos-editoriales.
• Algunos docentes vinculan su experiencia en la investigación con la
realización de su tesis de posgrado culminado o en realización, en caso de encontrarse cursándolo.
La participación del docente en la investigación puede asumir tres roles
posibles: líder, participante, o instructor. El docente líder es aquel que, a título personal o de manera colegiada, implementa un proyecto de investigación desde una posición institucional que le favorece la realización de esta
práctica. El docente participante es aquel que colabora en algún proyecto colegiado o grupo de investigación. El docente instructor no participa de manera directa en la investigación, solo la motiva, delega, asesora, facilita o
acompaña.
Los docentes que están bajo contrato definido o de cátedra prácticamente tienen cerrada la puerta para ser líderes de proyecto, debido a sus
limitantes de tiempo y de condiciones propicias, porque, más allá de sus aspiraciones personales, su prioridad es el aumento en la medida de sus posibilidades de su carga horaria en una o más instituciones o su trabajo fuera de
la universidad, cuando su principal fuente de ingresos no es la docencia en
una en particular.
7.3 Los actores de la investigación

En algunas de las universidades lasallistas, el estudiante tiene un lugar en los
procesos de investigación, acompañado de un docente, sea desde una asignatura a cursar, la incorporación a un equipo o grupo de investigación o
la elaboración de la tesis como documento de titulación. El docente, más
que investigador, es un acompañante de la investigación académica o formativa de los estudiantes, la cual se diferencia de la investigación profesional
que realizan los docentes universitarios. Desde esta orientación, pueden interpretarse los alcances, limitaciones e impactos de la investigación r ealizada
en las universidades lasallistas, lo cual tendría que contrastarse en otro proyecto abocado al estudio de la investigación como actividad sustantiva, lo
cual excede a las pretensiones de las indagaciones realizadas en este estudio.
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La investigación científica, aquella que trasciende las pretensiones aca
démicas como la aplicación de aprendizajes en la práctica y la elaboración
de tesis para titulación, que se desarrolla en proyectos de investigadores abocados a esa tarea, es identificada como un quehacer que implica, en primer lugar, a los docentes bajo contrato de tiempo completo o a término
indefinido. De esto se derivan las limitaciones de este quehacer en los docentes bajo un contrato de término definido o aquellos de tiempo completo que
además tienen alguna responsabilidad administrativa.
Cuadro 7. Limitaciones de los docentes lasallistas
Bogotá

Ciudad de México

Bajío

Canoas

Noroeste

Me gusta mucho la parte de
investigación,
entonces creo
que eso tiene
que ser, o esa es
mi perspectiva;
lo que pasa es
que con el nivel
de horas que
tengo también
es complejo
el tener tantas
clases y el investigar y todo
eso
(Entrevista,
Docente 101).

En cuanto a la investigación, sí invito a
mis alumnos a meterse en este aspecto.
Porque a mí me
gusta. Intenté abrir
un pequeño grupo
de investigación con
mis alumnos, pero
no se pudo
(Entrevista, Docente
203).

La investigación, igual; es
que para hacer
investigaciones
no es cualquier
cosa, debes ser
un investigador
de tiempo completo, dedicarle
a eso, porque
no podemos ser
docentes, estar
con todo lo que
yo hago, con
tantos alumnos
que manejo,
son cuatro
grupos numerosos donde
apenas termino
de calificar un
examen y ya
tengo el otro,
y no acabo en
revisarles los
trabajos
(Entrevista,
Docente 303).

O que eu
tinha menos
envolvimento era a
questão da
pesquisa,
porque antes
eu não me
envolvia
porque eu
dizia: “Ah!,
eu não tenho
tempo de
me envolver
com pesquisa, a não ser,
claro, utilizar
a pesquisa na
sala de aula
(Entrevista,
Docente
412).

Pero a parte
de eso, voy a
ponerme a investigar algo
que me interesa, cuando
no tienes ni
los recursos
ni el tiempo,
entonces dice
no. Entonces
no puede ser
una universidad que genere investigación cuando
no existen los
mecanismos
(Entrevista,
Docente
506).

Fuente: autores
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La investigación como actividad sustantiva derivada de la misión de
la universidad (Ortega y Gasset, 1960) se ha ejercido en la práctica como
actividad supeditada a la formación profesional. La gestión epistémica
(Vallaeys, 2010), la cual brota de la cosmovisión que integra los saberes
que se generan y transmiten (Newman, 1996), hasta el momento en las
universidades estudiadas se ha centrado en la docencia, en la transmisión
de contenidos y en menor cantidad a la producción de conocimientos.
Esto no excluye la presencia de investigadores de tiempo completo, que
al momento son minoría dentro del conjunto de las universidades lasallistas, ni las investigaciones de pertinencia social; sin embargo, en las narrativas de los docentes, se visualiza el carácter ocasional de estos aportes:
Yo he tenido la fortuna de trabajar y he trabajado de pronto con
proyectos que han tenido un impacto, entonces nosotros ahoritica tenemos publicadas dos patentes; entonces normalmente siempre
he tenido proyectos de investigación y mis proyectos de investigación trato de que sean coherentes a lo que he dicho en la formación,
a solucionar problemas reales; entonces siempre enfoco a investigaciones que transferibles, que sean con enfoques de transferencia
tecnológica, de transferencia a solución de problemas reales (Entrevista, Docente 124).

Los resultados de la investigación han sido tangibles, pero de corto alcance y de manera ocasional en patentes, artículos, ponencias de congresos
entre otros, como lo afirma el siguiente maestro: “Son más limitadas, pero
he logrado hacer investigación, aunque no ha sido mucha, pero he tenido la
oportunidad de publicar y eso me ha permitido participar en congresos y
presentaciones” (Entrevista, Docente 136). A pesar de ello, existe la pretensión para desarrollar en las universidades lasallistas la capacidad de responder a las demandas del entorno productivo y social, en la cual, los ritmos en
los que se transita en esta ruta son diversos dependiendo de las trayectorias
de cada institución:
Yo hago investigación básica, la cual no tiene una aplicación directa
o no siempre la tiene, siempre en la investigación básica surge alguien que dice: ‘Bueno y eso para qué me va a servir’ y el investigador básico te responde: ‘Bueno, todavía no sabemos para qué’, pero
aun así, si la investigación básica no genera un conocimiento que se
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 ueda aplicar a la sociedad, al medio ambiente, a la vida en g eneral,
p
en mi campo de estudio, pues en realidad no tiene razón de ser
(Entrevista, Docente 329).

7.4 Tensiones y dilemas en la relación investigación y los docentes
Las tensiones y dilemas, referidos en este apartado, no pueden considerarse aspectos presentes en todas las instituciones lasallistas, ya que existen
particularidades desde cada institución, incluso, desde diversas áreas del
conocimiento y al interior de ellas. Sin embargo, es posible ubicar algunos
elementos comunes de mayor prevalencia.
Los dilemas y tensiones que presentan los docentes en relación con la investigación, pese a sus variaciones acordes con su contexto institucional y
laboral, comportan elementos análogos, con sus respectivas semejanzas
y distinciones, como se muestra a continuación:
Cuadro 8. Tensiones y dilemas de los docentes lasallistas
Docente
de cátedra

Tiempo completo
administrativo

Tiempo completo
investigador

La verdad es que a mí me
quitan todo mi tiempo, bueno, no me lo quitan, ocupo mi tiempo en, pues en lo
que estoy haciendo, y creo
que es una parte importante; nos están invitando
constantemente a hacer investigación, que es algo muy
bueno, también a utilizar todas las otras cosas que nos
brinda la universidad, pero, a lo mejor no me lo he
propuesto y no me digo:
“Bueno, le voy a dedicar este
semestre un tiempecito”.
A lo mejor haciéndolo, sí
(Entrevista, Docente 303).

Yo soy mejor de profesor
que de investigador, entonces déjenme un mayor peso
al tema de la docencia, pero
afecta, consume tiempo. El
tema de investigación consume tiempo
(Entrevista, Docente 126).

Entonces, si no tengo recursos y no tengo apoyo para
investigar, va a llegar un momento en el que voy a sentirme frustrada y hasta ahí
voy a llegar, ¿ves?, y no solamente yo lo he notado, sino mis colegas; yo soy líder
de grupo como te decía y la
queja es generalizada, no tenemos recursos para ir a un
congreso
(Entrevista, Docente 116).

Fuente: autores
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En el discurso de los sujetos entrevistados, aparece la investigación como elemento de evaluación del desempeño del docente, sin embargo, de
manera proporcional manifiestan ausencia de las condiciones óptimas para el desarrollo de la investigación. Las principales tensiones existentes en
los docentes de cátedra y de planta son, por un lado, discursos institucionales que promueven la investigación y, por otro, la falta de tiempo derivado de su situación contractual. Por parte de los docentes de tiempo
completo, hay una tensión entre las demandas institucionales orientadas
a su desempeño como investigadores y los apoyos en recursos necesarios
para la generación y publicación de sus proyectos; situación que tiene variaciones en cada institución participante en este estudio.
Pese a estas limitaciones, en el discurso sale al paso el compromiso del
docente por buscar una trascendencia de su quehacer, desde su incursión en
la investigación y su compromiso por ser un agente activo en la institución.
La parte de la investigación se ha sostenido por la buena voluntad
del docente, que de manera voluntaria hace por la universidad, pero
como universidad, salvo las materias de investigación y salvo las políticas orientadas a la titulación, el respaldo ha sido bastante carente en la investigación. Pero todo ha sido por la buena voluntad del
maestro por querer él mismo trascender en su práctica profesional
de investigación (Entrevista, Docente 506).

Si bien en el discurso de la mayoría de los docentes se identifica la pertinencia de la investigación para enriquecer la docencia y su disposición
para participar en ella, hay una fuerte tensión derivada de su condición
contractual que los hace entrar en el dilema de la voluntariedad y relegar
esta actividad a otras urgencias. De ahí se deriva el carácter ocasional de
la investigación que se hace en proyectos y en publicaciones, así como de
la preponderancia que tiene la investigación estudiantil acompañada por
los docentes. Esta investigación ha tenido diversos alcances:
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Cuadro 9. Proyectos derivados de la investigación lasallista
Publicaciones

Trabajos académicos

Sociales

A veces he presentado un póster o una
ponencia; pero, para
aprender de los demás
(Entrevista,
Docente 105).

Cuando las materias
son muy prácticas,
llevo a cabo trabajos
que de alguna manera
si bien no tiene la
rigidez desde el punto
de vista de la investigación, sí desde el punto
de vista del esfuerzo,
del aprendizaje que
obtienen los alumnos,
quienes realizan trabajos en empresas como
parte de un diagnóstico, como parte de una
planificación, acción y
en muchas ocasiones
llega hasta el nivel
de intervención de
práctica
(Entrevista,
Docente 509).

La oportunidad de
salir al campo y que los
muchachos vean distintos escenarios relativos a
mis materias, me estoy
refiriendo a suelos, plantas, árboles, por supuesto a las personas que
habitan esas comunidades, el hecho de pedirles
a ellos que desarrollen
una propuesta, que a lo
mejor se queda en el escritorio, pero que yo les
digo que, si es un buen
proyecto, sólido, sustentable, lo pueden ofrecer
al municipio, la universidad, etc. Creo que, en
una colonia o fraccionamiento, porque también
insertamos en algunos
sitios, en algunas áreas
de donación, podría ser
un lugar donde insertar
árboles, etc.
(Entrevista,
Docente 302).

Investigación
aplicada
Actualmente, hemos
desarrollado un proceso de investigación
de materiales, un
proyecto en cuanto a
gestión de riesgo en
parte de la sociedad,
hemos desarrollado
un análisis de erosión
en el Magdalena, en
Neiva; especialmente
es un puente social
muy grave, porque
por el mal uso de las
coberturas vegetales, el
suelo está enrodando,
va a llegar un tiempo
en el que la capa fértil
desaparezca
(Entrevista,
Docente 129).

Fuente: autores

Con estos testimonios, se visualiza un caleidoscopio de saldos en relación
con la investigación realizada en conjunto entre estudiantes y docentes. El
alcance pudiera ser más significativo al incorporarse un mayor número de
docentes desde un entorno institucional más favorable para la participación
en la investigación, que, como se ha mencionado, tiene matices diferentes en
cada institución, pues en algunas universidades los procesos de investigación
de los profesores tienen un lugar preponderante y en otras la investigación a
apoyar es la de los estudiantes.
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Una beta muy importante que valdría la pena considerar para impulsar
la investigación en las instituciones estudiadas son los maestros egresados de
algún programa de posgrado, como se muestra en los siguientes testimonios:
Cuadro 10. Tipos de actividades de posgrado
Becarios

Doctorantes

Al tener la beca, en
contraprestación
me obligaban o me
tocaba dar clase o ser
auxiliar docente en
la universidad donde hice la maestría;
entonces durante el
tiempo que hice la
maestría ejercí la docencia, digamos que
obligado, porque yo
siempre había querido
ser investigador mas
no docente y en ese
momento descubrí
que la docencia era
bastante interesante
y pertinente para el
futuro profesional o
laboral
(Entrevista,
Docente 105).

Estudiar, realmente
he estudiado, el
doctorado que estoy
haciendo me aporta
mucho a lo que
hago en el trabajo
y me sirvió; en el
trabajo de investigación que hice es
parte de lo que me
gusta y lo aplico de
una forma u otra
sobre los trabajos o
proyectos que mis
alumnos desarrollan
y sobre lo que yo
hago en clases
(Entrevista,
Docente 101).

Investigación en el
posgrado

Docencia
en posgrado

La investigación
es una acción que
se desarrolla con
bastante frecuencia, que es interesante, necesaria
y estratégica. El
ámbito docente
debe fomentar
la investigación.
En la institución,
a través de la
oferta de m
 áster
de p
 osgrado, está
generando muchas
oportunidades
para investigar y
aportar conocimiento a la sociedad
(Entrevista,
Docente 601).

La universidad se
preocupa mucho
en esa parte y otra
parte que me gusta
mucho y me mantengo actualizada es
en la investigación;
he participado en
proyectos de investigación y en el nivel
que doy en maestría
es demasiado el nivel
de investigación;
entonces pues ahí
me voy actualizando
y siempre me gusta
leer libros y eso le da
a uno el insumo en
esta parte
(Entrevista,
Docente 310).

Fuente: autores

En los docentes con nivel de formación de posgrado, se encuentra una
formación y una orientación hacia la investigación; sin embargo, si solo
se considera en sus condiciones de contrato las clases, deja de aprovecharse en gran parte su aporte posible a la investigación que ha de estar en la
base de la enseñanza y la investigación como rasgo institucional en cada
universidad. Estos docentes se encuentran en un dilema: comprometerse
con la investigación con todas las demandas de tiempo personal, como ya se
ha mencionado, o buscar cubrir su tiempo disponible con otras actividades
económicamente redituables.
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Y algo que yo veo muy deficiente es la cuestión de la parte de la investigación; por ejemplo, te lo dice una asesora de tesis de toda la vida, que me tocó ver alumnos tesistas que les trabajas de gratis, que
le das asesoría; la universidad a veces te manda paquetes y te dice:
‘Ahí te van estos alumnos, ayúdalos a terminar la tesis y te vamos a
pagar’, pero el pago te daba risa, entonces llegó el momento que tú
dices, pues no. Porque te metes más horas de trabajo y, no es que todo sea dinero, pero también es tu tiempo y son tus conocimientos y
que has trabajo así de gratis (Entrevista, Docente 506).

La docencia a nivel posgrado es otro espacio pertinente para generación
de una investigación de mayor alcance que la realizada en los programas de
licenciatura (en algunas universidades) o pregrado (en otras), la cual corre el
riesgo de presentar mermas importantes cuando se cuenta con vías alternativas de titulación:
Te voy a decir lo que me pasó, yo en licenciatura me titulé por
maestría. En maestría me titulé por promedio y ahorita que estoy
en el doctorado, no tengo experiencia en investigación. La verdad es
que a mí esto me está metiendo en problemas. Yo creo que habría
que vincular más a la licenciatura, a lo mejor no para titularte, pero
sí alumnos del séptimo, octavo semestre, vincularte un poquito más
con la parte de la investigación (Entrevista, Docente 212).

En los Documentos del 45.° Capítulo General, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, en un fragmento del punto 1.7, se lee lo siguiente: “En los
foros de reflexión pedagógica, tanto a nivel nacional como internacional,
apenas se oye nada que proceda de los Hermanos de La S alle” (2014, p. 8);
señalamiento reiterado en diversos espacios por actores líderes de la comunidad lasallista a nivel internacional (Ramírez Barba, 2017), que se convierte
en reto permanente tanto para los hermanos de La Salle como para los laicos
que tienen la común tarea de la educación.
Como se ha afirmado en el presente apartado, el tema no es la investigación, sino su rol en la configuración identitaria del docente. Sin
embargo, si bien los resultados manifestados en las entrevistas de este estudio muestran logros importantes en la investigación, también se puede
descubrir la disposición y capacidad para lograr mayores impactos de los
logrados hasta este momento, mediante el ejercicio de la investigación, lo
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cual demanda una reflexión a profundidad de las condiciones pertinentes
para su factibilidad.
La metáfora de ruta, camino o itinerario para describir a la investigación
en las universidades lasallistas de acuerdo con la divergencia de trayectorias
según los contextos e historia de cada institución viene a iluminar precisamente estas tensiones entre las invitaciones a impulsar a la investigación como quehacer fundamental propio del ser y la misión de las universidades,
así como las limitaciones a las que se enfrentan quienes incursionan en este quehacer. La tarea en el fomento a la investigación tendrá que ir en dos
vertientes: por un lado, en facultar a los sujetos actores y, por otro lado, la
consideración de las condiciones institucionales que la posibiliten (Méndez
González y Salguero Antelo, 2018).
Creo que a nosotros aquí nos hace falta más investigación, pero
no todos están hechos para la investigación, entonces siento que
esa es un área que se debe trabajar, que es difícil; yo vengo de una
universidad en donde todo el mundo investigaba, independientemente de las cuestiones, pero había tiempos completos, que no los
hay aquí, apenas comienzan este tipo de estructuras (Entrevista,
Docente 307).

Hasta el momento, la universidad ha traído de manera exitosa al mundo
dentro de sí, con sus docentes inmersos en el entorno laboral y con su profesionalización por medio de las facilidades para favorecer sus estudios de posgrado. Si bien esto enriquece su quehacer, si no se asume un papel activo en
la generación y búsqueda de respuestas por medio de la investigación, se corre el riesgo de una praxis paralizada en el modelo de sociedad vigente (Vallaeys, 2010) consintiendo dentro de sí una dinámica reproductora más que
transformadora (Freire, 2005).
En la universidad de inspiración cristiana, el mundo es lo aun no contemplado desde un horizonte que articula los saberes que se transmiten y generan dentro de sí desde su visión del ser humano y de la sociedad (Newman,
1996). Por tal motivo, la universidad de carisma lasallista tiene como tarea
fundamental adherida a su misión el compromiso de asumir la investigación
en su orientación hacia la transformación de la realidad y no solo por el avance de la ciencia en sí. Por otro lado, la investigación hace parte del desarrollo
académico del docente universitario, en tanto ofrece una oportunidad para
generar conocimiento desde su ejercicio personal y de los e studiantes; con la
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finalidad de tener la posibilidad de consolidar su quehacer basado en la regeneración del conocimiento propio de las disciplinas que domina y que enseña.
Para llevar a cabo esta tarea, la universidad ya ha comenzado a construir
caminos que pueden enriquecer sus potencialidades para incidir en diversos
ámbitos del entorno. A continuación, se presenta las maneras como los docentes proyectan su quehacer hacia el exterior.

8. Vínculo con la proyección social de la universidad
Un elemento que configura el desarrollo académico del profesor universitario está cifrado por el lugar que ocupa el conocimiento en la formación de
los estudiantes y el impacto que ello tendrá en la sociedad; por eso, es preciso
establecer la relación de la proyección social del conocimiento que se genera en la universidad con la formación integral de los estudiantes, dado que,
cuando un estudiante llega a la universidad con el fin de formarse para ejercer una disciplina o profesión, va logrando a través de la enseñanza-aprendizaje, procesos que no solo deben estar orientados a aprender a hacer, servir,
producir, trabajar y crear, sino también aprender a ser y aprender a hacerse;
lo que se conoce como educación (Borrero, 2004).
Todo está en juego allí, el punto es que uno busca que ellos no solamente vayan a trabajar su parte práctica y sus conocimientos como
médicos veterinarios, sino, puntualidad, respeto por el sitio donde
llegan, respeto por los animales, respeto por sus compañeros; una
serie de normas que son normales cuando se sale para prácticas, que
están muy establecidas, entonces todo eso también se tiene en cuenta (Entrevista, Docente 106).

Otro de los aspectos para comprender el ejercicio de la docencia universitaria, que necesariamente impacta el quehacer docente, es el compromiso de
la universidad con la proyección social, que incide en el día a día de la enseñanza y su efecto en los profesionales formados integralmente que ingresan
al campo laboral. También es importante considerar cómo desde la misma
formación este vínculo con la sociedad se establece no en términos hipotéticos sino en términos reales. De allí, la tarea cotidiana desde el aula, desde
el seminario, desde el laboratorio, desde prácticas y pasantías, que más allá
de desarrollarse en espacios laborales, se promueven como escenarios d
 onde
la universidad hace presencia social y se busca un impacto en la mejora de
la sociedad.
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En estos momentos, el profesor universitario debe afrontar, hacia su
profesión, nuevas demandas y un aumento de exigencias, tanto sociales como institucionales. De este modo, la profesión docente está
mutando y aumentando su complejidad (cambio del perfil discente, uso de nuevas metodologías orientadas a la adquisición de competencias, incorporación de las nuevas tecnologías como elemento
transversal en la multivariedad de estrategias metodológicas que se
le solicita que emplee, europeización de los estudios, etc.) y por ello
los requerimientos a este profesional son mayores, entre otros, en
el domino de las competencias psicopedagógicas, tecnológicas, lingüísticas (dominio de una segunda y tercera lengua), etc. (Gros y
Romaña, 2004, citado por Mas, 2011, p. 205).

Las condiciones presentadas por Gros y Romaña (2004) hacen que la
complejidad de la enseñanza aumente de manera exponencial y exigen un
diálogo en muchos frentes, desde la formación complementaria o permanente para responder a los desafíos sociales de la época, pasando por el desarrollo de competencias de distinto orden, para hacer que la enseñanza pase
de la teoría a la pragmática que acontece en la cotidianidad del ejercicio
profesional.
Ya funcionó la extensión, hoy no tanto, hoy la medida que se tiene es la oferta de cursos de extensión, de distancia; ahora, estamos
con un proyecto de trabajo que extiende la distancia de anec (Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del
Campo en México), donde vamos a poner en marcha algunos cursos de extensión gratuita y en relación con los proyectos sociales todavía no podía llegar allí. Creo que se puede considerar como un
proyecto social el trabajo que hice con una ti (sector de servicios de
tecnologías de información), que en nuestra Universidad de la Tercera Edad hice un trabajo de unos tres, cuatro años, con proyecto
de inclusión social, donde administramos clases de computación,
incluida la tercera edad hicimos grupos en Facebook, hicimos blogs;
fue un trabajo muy bueno, pero todavía no pude llegar a un público más amplio en términos de proyectos sociales. Incluso este es un
objetivo para el futuro (Entrevista, Docente 401).

Asimismo, Gairín (citado por Sanz, Ruiz y Pérez, 2014) propone que el
profesor universitario ha de desarrollar cinco tipos de conocimientos para
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que pueda responder de manera satisfactoria a la complejidad de la enseñanza en esta perspectiva social:
• Conocimiento científico especializado, vinculado con el campo o área
correspondiente.
• Conocimiento cultural, relacionado con la materia impartida y con el
mundo de la cultura.
• Conocimientos psicopedagógicos, vinculados con el proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo curricular (programación y evaluación,
entre otros), y la organización institucional.
• Conocimientos de la práctica docente, relacionados con la experiencia
docente, socialización profesional, habilidades comunicativas, recursos metodológicos e instrumentos de reflexión sobre la práctica.
• Conocimiento personal sobre sí mismo.
Si se considera la apuesta de otros autores, como García-Valcárcel (2004),
Sanz, Ruiz y Pérez (2014), la lista de conocimientos, habilidades y competencias aumentará, pero ese no es el objetivo de esta discusión sino el miramiento de la complejidad social, que a su vez complejiza la tarea del profesor
a la hora de enseñar; como se ha mencionado, la época actual demanda salir
del aula de clase y establecer los diálogos de lo enseñado con la sociedad, con
la industria, con el comercio, con la salud pública y así con todos los escenarios inmediatos en los cuales se desempeñan los profesionales que vamos formando en las universidades.
En este orden de ideas, parte de la misión de la universidad es la posibilidad de relacionar los conocimientos aprendidos por el estudiante con su cotidianidad y abrir el espectro para que circulen en clase lo que infiere una
interiorización y aprehensión de ese conocimiento por parte de él. El aprendizaje, así visto, se transforma en un instrumento de resolución de problemas cotidianos (Padilla, 2008).
Bueno, yo creo que un docente lasallista es un profesional y está
consciente de la filosofía de la escuela, tiene que tratar de apegarse
a esos valores, como nuestro eslogan: ‘Profesionales con valor’. Yo
esperaría que un docente siempre esté no solo en la clase transmitiendo conocimientos, si no esta parte de valorar y pensando siempre en ayudar a los desprotegidos, a la comunidad (Entrevista,
Docente 201).
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Es necesario advertir que el diálogo con la sociedad y la orientación de la
formación hacia las demandas de la cultura no debe desvirtuar la tarea formadora de la enseñanza, pues una de las funciones de la universidad es entrar en relación con el contexto sin caer en el juego de externalizar tanto su
tarea, que termine siendo funcional a ciertos intereses económicos para que
mantengan su existencia como institución. Si bien hay condiciones que favorecen su sostenibilidad, no hay que abandonarse a ella, por el contrario,
debe mantener su lugar y dialogar sin descentrarse.
En las sociedades de la información y del mercado global hay que
evitar un riesgo: que en la universidad se reduzca la experiencia
cultural, que incluye conocimiento y reflexión (y tiempo para ambas cosas), a formación de profesionales adaptados a las demandas
de mercado, y que esta formación, bajo una aceptación acrítica de
la mentalidad productivista, se entienda a base de un consumo
predigerido y masivo de procedimientos y productos de conocimiento que responden a prácticas e ideologías poco cuestionadas.
Adquirir conocimientos no equivale a un pasivo engorde de supuestos cerebros concebidos como bases de datos o como programas expertos ignorantes de su contexto de creación (Romaña y
Gros, 2003, p. 12).

Abrirse al cambio que se da a través de la didáctica permite ver cómo
se construye el estudiante en todas sus dimensiones, más allá de sus contextos, y lo irrefutable de las teorías; para esto las estrategias didácticas tienen que estar supeditadas a la vida misma, puesto que permite ahondar y
acercarse al ser humano y su reconocimiento desde expectativas, perspectivas, miedos y capacidades (Quintar, 2002); estas prácticas dan pie a nuevas formas de convivencia y libertad, elementos básicos para el devenir de
una sociedad que, a pesar de ser compleja y dinámica, se mueve en e spacios
democráticos.
Yo creo que, empezando por la proyección social, es lo que me motiva y me siento identificado. Yo no concibo ninguna práctica de
vida que no sea pensada en realmente entender, que la idea es afectar de manera positiva un contexto y puede ser el contexto personal, desde ahí podemos empezar a generar procesos de cambio y de
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transformación y eso se da a través de ese sentido de una formación
en búsqueda de lo integral, una formación humanística, una formación también en valores. ¿Qué es lo que en últimas genera esos
espacios que para los estudiantes vienen a ser como rellenos? En relación con eso, tenemos que ser personas éticas, con valores, con
principios; esa lógica de las mismas escuelas lasallistas de las puertas
abiertas y que todos podemos caber, todos debemos apoyarnos y refugiarnos, yo creo que eso es interesante y eso permea no solamente
en la lógica de los profesores, sino sobre todo en la lógica de los estudiantes (Entrevista, Docente 123).

En suma, la transformación y apertura al cambio se da mediante una formación integral, la cual se alcanza por medio de un proceso educativo, en el
que se involucran acciones que van hacia adelante y al docente como aquella persona que enseña. El proceso de la formación integral permite enriquecer tanto a los docentes como a los estudiantes en el sentido que los orienta
hacia el desarrollo de sus cualidades y virtudes, sin vulnerar o transgredir los
derechos humanos.
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El tema de la identidad es un tema complejo, pues aborda cuestiones de orden social, personal, profesional, existencial, filosófico, antropológico, psicológico, entre otros. En ese sentido, es difícil señalar aspectos determinantes
para la construcción de una identidad; sin embargo, lo que ha desarrollado
el presente libro, fruto de la investigación de un equipo de cinco (5) universidades lasallistas, permite reconocer acciones, perspectivas y experiencias
que ofrecen pistas importantes sobre diversos componentes que, en el trasegar de la vida universitaria lasallista, aportan a la construcción de una
identidad en relación con el ser profesor universitario en este tipo de instituciones. En ello, aspectos como identidad lasallista, desarrollo profesional docente, apuestas de la práctica educativa y de la mediación pedagógica
de los docentes y su desarrollo académico, permiten conectar lo que vive un
maestro en su construcción identitaria como profesor universitario lasallista.
Sería absurdo plantear la idea de una identidad única con características
determinadas, lo cual sería reflejo de una comprensión homogénea de la vida universitaria, cuando es compleja, amplia y permeada por diversos aspectos del mundo contemporáneo y de las condiciones de la educación superior.
En el caso de la investigación, debemos considerar las condiciones particulares de grupos diferentes de profesores, contextos e instituciones lasallistas
(una de Colombia, tres de México, una de Brasil y una de España) con formas de vinculación, trabajo y actividad académica comunes en algunos aspectos y diferentes en otros. Desde ello se conjugan aspectos y experiencias
que aportan no a la construcción de una identidad única, sino de diversas
identidades. No obstante, referimos la identidad en sentido singular, no como referencia particular de todos quienes asumen el ejercicio docente en
universidades lasallistas, sino porque recoge rasgos sobresalientes sobre realidades y experiencias que comparten los docentes de estas universidades y
que inciden en la construcción de su identidad.
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La construcción de la identidad docente se presenta como un proceso
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” (Coelho, 2012, p. 43). Construir e ntonces
una identidad como profesor universitario abarca lo personal, lo social, los
significados que se otorgan al ejercicio docente, las trayectorias, vivencias,
formaciones, valores, sentimientos e intereses. A ello debemos agregar elementos propios de la vida universitaria, los procesos de la calidad educativa,
la importancia y el lugar que tiene la educación, la valoración que se le da, las
capacidades del profesor universitario, el lugar de la profesión disciplinar, las
condiciones laborales y el desarrollo personal, el tipo de relaciones construidas con los otros maestros y con las autoridades, el valor que se otorga a la
docencia respecto a dicha profesión y, entre otros, los desafíos y las condiciones que el mundo le exige a la universidad. En este sentido, p odemos afirmar
que la identidad del profesor universitario abarca una serie de componentes
que, desde su complejidad y riqueza, ofrece matices y miradas que se van entroncando con la vida de la persona del maestro y aportan a su configuración como sujeto docente que se desenvuelve en un c ontexto específico.
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) (Londoño, 2016, p. 137).

La configuración de la identidad aparece como un proceso dialéctico abierto en el cual confluyen lógicas, posibilidades propias del sujeto, su
historia y realidades que van permitiendo construir esa identidad; de esta
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manera, como dice Ibarra “en el ejercicio de la docencia confluyen diversas historias: individuales, colectivas e institucionales” (2010, p. 48). En esa
construcción un referente importante es el tipo de institución y su carácter,
lo cual incide en la construcción de esa historia. Así, la identidad no puede
definirse desde características particulares de la persona o desde elementos
únicos que la determinan como tal; es un proceso más amplio que abarca lo
institucional, lo social, lo colectivo, lo histórico, lo personal, lo profesional;
de tal manera que no puede circunscribirse a una comprensión esencialista o
a la idea de vocación innata que, si bien ello también ocurre, en una mayoría
es más un proceso que va confluyendo en el tiempo y en el entrelazamiento de diferentes realidades. La idea de ser docente universitario y de identificarse como tal no existe de manera anticipada en la vida de los sujetos; se va
produciendo a través de las interacciones en el mundo universitario en la conexión con sus valores, apuestas, aportes y exigencias.
Eso tiene que ver no solo con la complejidad de la realidad social y de la
construcción personal, sino con la complejidad del mundo de las profesiones
y de la enseñanza y del aprendizaje en el ámbito de la educación superior.
Es un proceso amplio y complejo que incluye sujetos, miradas, condiciones
y particularidades de los mercados laborales y de la universidad de hoy, lo
cual permean esa construcción y proceso. La enseñanza universitaria tiene
sus particularidades en comparación con otros niveles educativos, por lo que
las maneras y condiciones que inciden en la construcción de la identidad son
diferentes a lo que ocurre con profesores de educación básica o media.
Así, hacemos referencia a una construcción de identidad que implica una
búsqueda constante de sentido y de identificación con lo que se hace y vive. Pero, ¿qué tipo de identidad?, ¿personal, profesional, docente? Preguntas válidas especialmente cuando los profesores universitarios cuentan como
vocación inicial ser arquitectos, médicos, ingenieros, administradores, contadores y no docentes. Llegaron al mundo de la educación, en su mayoría,
por caminos no siempre conectados con una apuesta personal y vocacional.
Se fue gestando desde el ingreso a la universidad. Es por tal razón que la idea
de profesional docente universitario no siempre es clara: “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, 2006,
p. 107). La vinculación del sujeto con cualquier tipo de profesión refiere
un proceso que se construye y lo mismo ocurre con el campo de la docencia universitaria. Es un proceso evolutivo que implica logros, motivaciones,
compromisos, fracasos, avances y retrocesos. Esto hace evidente una concepción de sujeto no como ser inacabado sino en construcción:
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Asumimos al 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 (Londoño, 2016, p. 134).

Desde esta perspectiva, entendemos al sujeto como alguien inacabado
que se construye a sí mismo y que, por ende, tal condición permite construirse de muchas maneras. El escenario universitario y en él los horizontes lasallistas forman parte de ese escenario en el que se construye
identidad. Ésta no se da en el vacío sino en contextos específicos, en
instituciones que tienen características, apuestas y filosofías, las cuales,
como se evidencia en los resultados de la investigación, permean formas
de actuar, de relacionarse, de ser con los otros y de asumirse en ese tipo de contextos. En consecuencia, hablamos de profesores universitarios
lasallistas que forjaron una identidad como tales, incorporando múltiples
experiencias a su ser y su quehacer. No se trata de una mirada romántica
de un profesor que se identifica con el lasallismo plenamente, sino la de
un sujeto –como ampliaremos adelante– que forja un estilo e identidad
gracias a experiencias positivas, pero también a dificultades, dilemas,
tensiones y preocupaciones.
Hablamos de una identidad que se conecta específica y directamente
con la filosofía lasallista, en alguien que, incluso teniendo diferencias, decepciones y dificultades, asume una manera de concebirse y actuar como
docente universitario en este contexto. El ámbito de la construcción de
la docencia no puede presentarse como el centro de la vida de la persona,
pero sí un componente importante de su existencia con el cual se identifica. Allí convergen experiencias de su ejercicio al interior de un contexto educativo y aspectos de la vida personal, familiar y profesional. En ese
sentido, la investigación encuentra, entre los profesores que participaron
en ella, una confluencia de aspectos de la vida que van conectando e incidiendo en la construcción identitaria. Bien lo plantea Pineda:
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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, p. 86).

Importante desde esta perspectiva comprender que la vida de docente, no
es una vida desconectada de elementos personales o profesionales. La identidad integra y no difumina dimensiones humanas, de tal manera que la persona que se identifica con algo no tiene caras diferentes, sino roles diversos a
través de los cuales expresa de manera integral su identidad. El profesor universitario lasallista, que se identifica como tal, no está repartido en diferentes facetas, acciones o disciplinas, como si estando en el aula soportara una
manera de ser, otra en su profesión y otra en sus ámbitos personales o familiares. Hay comportamientos diferentes, claro está; pero de un mismo individuo que se identifica con algo. El momento identitario –como docente
universitario lasallista– se alcanza cuando estas facetas logran integrarse a
valores y principios de la pedagogía lasallista. “Hay colegas que amalgaman
su vida personal con la vida universitaria y al aludir a una, necesariamente
hacen referencia a la otra” (Badano et al., 2004, p. 34). Esta idea de amalgama corresponde a un momento fundamental de la construcción identitaria:
el quehacer docente desde sus horizontes y valores no como algo accesorio a
la vida de la persona del profesor universitario.
Si bien uno de los problemas que vive la universidad contemporánea es
la escisión entre lo profesional y lo docente, en esta investigación ha sido importante reconocer que, pese a la existencia de tal realidad, aquellos docentes que logran identificarse como docentes universitarios y con una filosofía
educativa, organizan tiempos y movimientos para afrontar tal escisión. En
la docencia universitaria, el sujeto comprende que hay un escenario en el que
es posible crecer como persona, como profesional, conectar con el ejercicio
de la profesión y a la vez identificarse con otros, con unos valores y principios que apalancan su ser como persona, profesional y docente. Se refleja un
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proceso de búsqueda y construcción no siempre consciente, que va incorporando experiencias diversas desde la interacción con los estudiantes, las
actividades y la formación a la vida personal y a sentimientos, emociones,
preocupaciones y percepciones de sí y de su actuar como educador.
No son procesos fáciles alejados de prevenciones, problemas y tensiones,
como veremos más adelante, pero pese a ello permiten reconocer la profundidad de quien expresa: “Soy profesor universitario lasallista”. Es una expresión de identidad en la que se asumen sus dimensiones y roles, así como una
comprensión que expresa ser más que un trabajador, operador de una actividad o funcionario que cumple tareas. Desde esta mirada, la vida docente comienza a irradiar no solamente la propia práctica y la interacción con
alumnos y colegas del mundo universitario, sino también los procesos de
comprensión de sí mismo.
En síntesis, se reitera esta comprensión de la identidad del profesor universitario lasallista como un proceso de construcción, de identificación, desde un proceso subjetivo (el sujeto docente con todas sus posibilidades y
realidades) e intersubjetivo (su relación con los otros, la institución y el contexto), el cual acaece en el trasegar personal y académico que va incorporando miradas y comprensiones sobre las cuales se va reconociendo como tal. A
partir de allí, en el ejercicio docente, en sus prácticas, en la manera como se
asumen las diversas experiencias, va creando formas de identificación y por
ende de identidad.

1. Itinerarios para la construcción identitaria del profesor
universitario lasallista
Hemos señalado que la construcción de la identidad no es, en la mayoría de
los casos, un suceso innato o una vocación forjada desde el inicio de la actividad docente, lo que implica un desarrollo en el tiempo; es un itinerario de
aspectos personales, profesionales y docentes en el que confluyen experiencias, acciones e interacciones. El itinerario implica experiencias que recogen
la historia individual, los intereses y las particularidades de la persona, que
la van conectando con el mundo de la educación superior, sus circunstancias y condiciones; pasos en el tiempo que van incorporando la complejidad
de experiencias y de miradas sobre el propio ser en el mundo universitario.
En el desarrollo de este itinerario, se gestan un conjunto de rutas que
permiten esa identificación. Tales rutas en cada uno de los docentes, países y contextos (Colombia, México, Brasil y España, donde se llevó a cabo
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la investigación) no poseen las mismas características, ni tienen los mismos
componentes. El profesor universitario se va construyendo acorde con las
condiciones de cada uno de los contextos y de los sujetos, por lo que los ritmos,
velocidades y formas de identificación son diferentes. Las reglas del juego y
las formas de asumir el componente educativo, didáctico y pedagógico lasallista se van configurando en algunos aspectos de manera similar y en otros
con características particulares. La manera como incursionan en este ámbito de la educación y continúan su proceso va tejiendo elementos de la propia historia que combinan con la historia como sujeto, como persona, como
profesional de una disciplina y como docente.
En algunos casos, puede identificarse un sentido vocacional del ejercicio
de la docencia especialmente en aquellos que llegan a la educación superior
después de haber pasado por otros niveles educativos donde hay una conexión directa con el sentido de la docencia y se posee una sensibilidad frente a ello. Hay un trabajo recorrido en la propia historia. Pero, no es así en
muchos de los docentes que llegan a formar profesionales de diferentes áreas
del conocimiento y que no fueron formados para ello, ni su opción vocacional inicial fue la docencia. Muchos profesores llegan por iniciativa propia,
otros porque fueron invitados, otros por la cercanía a colegas, otros por el
azar. Todos ellos tienen un momento de llegada en el que asumen un nuevo rol, con nuevos alcances y sentidos. Comienza el itinerario de conformarse e identificarse como profesor universitario lasallista. En el recorrido habrá
quienes vean un trabajo más, un rol más, una tarea adicional; pero otros van
conectando esa experiencia con su propio proyecto de vida; situación que en
muchos no había sido prevista. Desde ese primer contacto, comienza a darse un proceso de conformación y se va tejiendo un sentido que comienza a
combinarse con el ejercicio profesional, el docente y las apuestas de vida. En
ese entrelazamiento comienzan a generarse vínculos con las personas, los estudiantes, la institución, al igual que con características propias del mundo
académico de la educación superior.
La educación superior conduce a pararse frente al mundo de una manera
distinta; el estatus del profesor universitario tiene un reconocimiento social
en diferentes ámbitos. Las exigencias que tienen las universidades, en pleno
siglo xxi, demandan unas maneras de ser en la docencia, la investigación y
la gestión. El mundo y la sociedad exigen un carácter, unas respuestas y si a
ello unimos las demandas y desafíos de una filosofía lasallista, podemos deducir claramente que el itinerario hacia la construcción de una identidad docente lasallista es compleja y demandante. Comienzan a darse procesos de
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motivación, de vinculación, formas de ser y formas de actuar que van aportando ese proceso de configuración, de tal manera que desde las diferentes
condiciones se van dando alternativas para asumir maneras de ser y de estar en este mundo.
Uno de los aspectos más pertinentes que ayuda en este proceso particular –mas no exclusivo– en las universidades lasallistas es lo referente a la formación docente. Para los lasallistas, la figura del maestro es central y, desde
los tiempos de su fundación, san Juan Bautista de La Salle mostró gran preocupación por las instituciones educativas y especialmente por la comunidad de maestros que requerían formación y por inculcar un valor central en
la figura del estudiante. Visto hoy día, darle valor al maestro exige unas condiciones para vincularle con una filosofía particular sobre lo educativo. Ello
explica la importancia que las universidades lasallistas dan a los procesos de
inducción, formación y acompañamiento de sus docentes a diferencia de lo
que ocurre en muchas universidades del mundo. Las universidades lasallistas no solamente contratan docentes, sino que ponen a su disposición alternativas de formación y acompañamiento que, en aras de acercarlos a los
horizontes formativos, aportan a los procesos de construcción de identidad;
ello no siempre se da en todos los aspectos y en todos los docentes, por lo
que algunos sienten ausencia de este componente tan importante.
En el mundo de la educación superior es poco común reconocer que la
formación docente de los profesores universitarios se destaque como una
de las preocupaciones centrales. En los casos en los que se avizoran esfuerzos al respecto, más que procesos sistemáticos, refieren esfuerzos aislados sobre lo cual es complejo reconocer su impacto en el ejercicio docente. En el
ámbito lasallista, en términos generales, más que procesos aislados es posible reconocer un esfuerzo intencional y sistemático, que no siempre logra el
alcance y cobertura necesarios, pero que está siempre presente en las políticas y acciones alrededor de la formación docente. Obviamente es un proceso complejo cuando el número de profesores es amplio o cuando el tipo de
vinculación no favorece mayor participación, como es el caso de profesores
de cátedra o de asignatura. Pese a ello y a las dificultades de este proceso, el
tema de la formación es un elemento fundamental no solo para brindar elementos conceptuales, pedagógicos y didácticos o de otros órdenes, sino para
impregnar los sentidos y apuestas de una educación superior en perspectiva
lasallista.
Formación es más que capacitación y por ende implica pasar tanto por
estrategias de enseñanza como por la persona del maestro. Quienes son
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 rofesionales de otras áreas requieren conocimientos y habilidades que les
p
permitan ubicarse en el contexto de lo que significa ser docente universitario
lasallista, de tal manera que la formación acerca a las condiciones propias de
la enseñanza en este ámbito de educación superior, pasa por las apuestas y
horizontes institucionales que conectan con el lasallismo y por consideraciones relacionadas con la formación posgradual, esta última como otra de las
apuestas de cualificación del docente universitario. Esta apuesta real y consciente en las universidades lasallistas aporta elementos a los docentes que generan posibilidades de cambio en las condiciones de su ejercicio docente y
de sus prácticas de enseñanza. Esto favorece el reconocimiento de las posibilidades frente a la enseñanza y el desarrollo de procesos reflexivos orientados
a lecturas y relecturas de su quehacer docente.
En consecuencia, más que un tema de capacitación para actuar bien en
un aula, se trata de la formación del sujeto docente, dentro de la cual tiene
un valor importante la reflexión sobre la propia práctica. Esta perspectiva ha
sido central en el mundo de la pedagogía contemporánea, no solo para el
mejoramiento de los procesos educativos, sino incluso en los desarrollos del
pensamiento pedagógico. No puede concluirse que este punto fue altamente relevante en la investigación, pero el hecho de haber ubicado este tipo de
apuestas y comprensiones, en varias de las universidades lasallistas, abren el
panorama para señalar una ruta importante en la consolidación y compresión de una pedagogía universitaria lasallista. A partir de los resultados de
esos procesos reflexivos es posible descubrir puntos nucleares del ser docente de educación superior, en perspectiva lasallista, y de construir identidades
alrededor de ello.
El itinerario de construcción identitaria pasa, además de la formación,
por cómo el docente se relaciona con la institución. Las formas de relación
varían según el tipo de vínculo. En el caso de los profesores de cátedra o de
asignatura, este proceso de identificación y de construcción se centra fundamentalmente en el ejercicio de la docencia y no se logra en gran parte de
ellos, dadas las condiciones de trabajo y presencia en las universidades. Son
profesores contratados exclusivamente para la enseñanza y no tienen otro
tipo de vínculo con las universidades y por ende con la filosofía lasallista.
Muchos de ellos son buenos docentes, comprometidos, responsables, pero
desconociendo aspectos del lasallismo que podrían dar mayor sentido a su
quehacer. Otros logran conectarse, participan de procesos formativos y asumen de manera comprometida las apuestas de las instituciones en su perspectiva misional. Varios de ellos dieron cuenta de esto en la investigación.
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En el caso de los profesores que tienen mayor vínculo con las instituciones, que son de planta o tiempo completo, participan en procesos más
amplios de la institución incluyendo en muchos casos la investigación, la
gestión y la proyección social. La vida de un profesor de educación superior
en el mundo contemporáneo exige abordar las tres funciones sustantivas
propias de la universidad, como son la docencia, la investigación y la extensión. La docencia es un tema central en el ámbito lasallista, dada su historia y trayectoria; sin embargo, la vida del profesor pasa también por las otras
actividades, que son complejas y generan tensiones y exigencias, las cuales a
veces se contraponen al propio ejercicio docente. Las funciones, entonces, no
pocas veces se tensionan entre sí afectando los mismos procesos de la docencia y la identificación con ella.
Pese a esta realidad, es importante reconocer que la vinculación a procesos de investigación y a ciertas actividades de gestión o proyección social son formas que aportan a los procesos de identificación con el estilo de
las universidades lasallistas. La manera como muchos docentes asumen el
ejercicio investigativo es un aspecto relevante. La investigación aparece en
la universidad contemporánea como una de las funciones centrales, como
una de sus columnas vertebrales, de la cual difícilmente pueden sustraerse
hoy los profesores universitarios, quienes asumen apuestas, problemas, enfoques investigativos de gran índole y variedad en conexión con temas de la
ciencia, la tecnología y la innovación. Dentro de ese conjunto, es posible encontrar experiencias y referencias a temas de investigación que tienen conexión con puntos de interés lasallista, especialmente aquellos que tienen que
ver con la comprensión y transformación de la realidad. El tipo de investigación que desarrollan los maestros, el sentido de tales investigaciones, así como su impacto, hacen también de este elemento un componente interesante
en la configuración identitaria; investigar desde ciertos aspectos, características, ayuda a vincularse a esta manera de ver el mundo desde la educación
superior lasallista. El otro aspecto vinculante tiene que ver con la gestión y
la proyección social. Muchos docentes deben asumir dentro de las instituciones responsabilidades de gestión o intervenciones en contextos comunitarios. Esto último encaja fuertemente con algo propio del talante lasallista:
el interés por lo social, por problemas de comunidades; ámbitos con los que
profesores logran vincularse.
Dado lo anterior, es posible señalar que el itinerario de construcción de la
identidad lasallista atraviesa un recorrido que parte del momento de vincula
ción y continúa a lo largo de todo el trasegar de experiencias en r elación con
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la docencia y demás actividades que se gestan al interior de la universidad.
Las lecturas alrededor de las experiencias y las maneras como se a sumen
brindan pautas de comprensión respecto de la construcción de una identidad docente universitaria lasallista. En esos procesos de gestación se combina la historia personal con vivencias de diverso orden, los procesos de
formación y de acompañamiento, las actividades de investigación, gestión,
proyección social.

2. Identidad desde el quehacer docente
Como corolario de lo expuesto hasta el momento, puede afirmarse que el
proceso de construcción identitaria tiene una fuente en la interacción del
docente con los miembros de la comunidad universitaria: el médico, el arquitecto, el ingeniero, la cual trasciende las preocupaciones específicas de su
profesión a otras de orden formativo, pedagógico, didáctico. Sus nuevos intereses comienzan a centrarse en estrategias y posibilidades para la enseñanza,
la formación de sus estudiantes, en torno a la pertinencia social de los contenidos disciplinares. Se crean otras formas de vinculación, de relación, que
conllevan su propio tipo de preocupaciones e intereses.
Esto último es permeado, en algunos con mucha fuerza, en otros no tanto, por las apuestas institucionales, expresadas en proyectos educativos, discursos, encuentros y programas de formación. En este proceso, el ejercicio
de la docencia y las actividades colaterales relacionadas con la profesión son
acompañadas de interrogantes particulares: ¿qué hago en la universidad?,
¿quién soy en la universidad?, ¿para qué estoy en ella? Observamos giros que
van enmarcando la idea de identidad, la cual se desarrolla y consolida en la
medida que hay respuestas conscientes o inconscientes, pero que se expresan en cómo se enseña, se investiga, se relacionan con los estudiantes. Ello
va atravesando ciertas percepciones sobre sí mismo y la identidad expresadas en un sinnúmero de alternativas del quehacer docente. Gran parte de
ellos comunes a cualquier ámbito de la e ducación, pero que, en nuestro caso,
van comportando un sello característico: aquel que le imprimen los horizontes lasallistas. Un trabajo en grupo, una salida de campo, trabajos colaborativos, ejercicios lúdicos, formas de acompañamiento, entre otras tantas, van
tomando un cariz, un tinte particular permeado por las apuestas de una
universidad lasallista y que le hace diferente frente a otro tipo de institución pública o privada, más liberal o conservadora, con proyectos c ercanos
o diferentes.
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Desde estas comprensiones, cobra valor el lugar de la didáctica en los
procesos de configuración de la identidad docente; el discurso respecto de la
didáctica a veces ha sido un discurso teorizado o instrumentalizado, como
ciencia, como un proceso teórico y de reflexión sobre la enseñanza a través
de los sustentos pedagógicos y epistemológicos; perspectiva presente hoy en
las discusiones académicas y como acción instrumental, pragmática, de ejercicios y actividades, perspectiva que se ha instalado en la cultura y que trata de ser superada. Más allá de las discusiones, es importante destacar que
la didáctica tiene un componente de reflexión del maestro muy importante. El maestro que desarrolla una actividad o aquel que propone un ejercicio de enseñanza, no lo propone per se. El ejercicio didáctico implica que el
profesor, al concretar sus apuestas formativas, obtenga resultados de éxito,
fracaso, alegría, confusión, falta de claridad, sobre lo cual se ve impelido a
reflexionar, a indagar posibilidades de acción y de transformación de su propio actuar docente.
Rescatar el valor de la didáctica como un ejercicio reflexivo del maestro
sobre sus propios procesos de enseñanza, apunta a la idea de un maestro preocupado por la educación, por la formación, en el que sus reflexiones didácticas aportan consciencia, claridad y posibilidades en torno a su labor docente.
Este elemento es esencial cuando tratamos de identificar un docente comprometido con su quehacer. Estos maestros no actúan por tareas y contenidos
prefijados; piensan, indagan, buscan alternativas; son creativos y vuelven sobre aquello que impacta la formación de sus estudiantes. Solo un maestro que
se identifica como tal actúa desde tal perspectiva, situación que fue fácilmente ubicada en el desarrollo de la investigación. A partir del ejercicio reflexivo,
van ubicando no solamente necesidades de los estudiantes y particularidades
de su aprendizaje, sino la posibilidad de cómo hacer un ejercicio de enseñanza pertinente. En aquellos que han forjado –por apuesta y convicción–, una
identidad docente, sus preguntas no se detienen exclusivamente en sus disciplinas, sino en la posibilidad de su enseñanza. Comienza a resaltarse la idea
de profesional de la enseñanza, cambiando el énfasis de la profesión, lo cual
no implica que se desplace u olvide la profesión disciplinar y su sentido, sino que se da un lugar preponderante al rol de docente universitario lasallista.
Así, la didáctica puede asumirse como un elemento fundamental para
la construcción identitaria, en tanto no solo refiere acciones, sino maneras
de abordar y comprenderlas, aportando sentido y valor al propio quehacer,
en estrecho vínculo con las preocupaciones del maestro, las posibilidades
de una pedagogía lasallista que le orienta y las condiciones de los propios
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e studiantes. Ocurre un vínculo pertinente entre la didáctica, la mirada lasallista y la construcción identitaria. La reflexión didáctica permite analizar
y ahondar en posibilidades y alternativas para descubrir opciones en torno
a qué, cómo y cuándo se enseña, especialmente a quién se enseña. Dentro
de tales opciones, es posible encontrar algunas relacionadas con perspectivas de
acompañamiento –al que se hará referencia más adelante–, componente
central en el lasallismo.
Lo anterior incide en el tipo de apuestas metodológicas para la enseñanza de las ciencias y las disciplinas. Particularmente en Colombia, hacia el
año 2000, se discutió el tema de la educabilidad y la enseñabilidad; la educabilidad pensada desde las condiciones de aprendizaje de los estudiantes y
la enseñabilidad en las posibilidades de una disciplina, ciencia o arte para ser
enseñada. Haciendo uso de este referente como elemento de reflexión, el reto que asumen los profesores universitarios frente a la enseñabilidad de las
disciplinas no es menor. No es suficiente con conocerlas, sino lograr comprender qué es lo enseñable de ellas, más allá de un saber procedimental.
Esto integra la base de conocimientos y fundamentos de aquello que se enseña: el dominio disciplinar y el dominio didáctico y pedagógico. Hay que
integrar entonces conocimiento científico, disciplinar o artístico, con conocimiento sobre el mundo de la educación, las apuestas curriculares, las perspectivas de conocimiento, las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes
y las alternativas dentro de contextos específicos. Esto último implica miradas desde lo social, cultural, psicológico.
Sujetos, enseñanza, enfoques, posibilidades de educabilidad y enseñabilidad van confluyendo y aportando a la construcción de una identidad docente. Aparece la valoración de la tarea de enseñanza más allá de un simple
hacer. Acompañada de reflexión, se construye valor y sentido alrededor de
ella, aspecto que se fortalece cuando integra horizontes de comprensión desde la mirada lasallista. Esto da un matiz a lo que hace el docente en relación con los propósitos, fines, contenidos y metodologías de enseñanza. Las
apuestas curriculares se asumen desde maneras de ser, proceder y comprender apalancadas por el enfoque lasallista; surgen preocupaciones en torno al
otro, al estudiante. Se valoran enfoques y miradas, por su pertinencia y sentido humano e integral, preocupación propia de la educación lasallista. En
este proceso entra igualmente en escena la intervención y la planeación (más
como carga que como facilitador del trabajo), pero pocas referencias a la evaluación, en la que se hace seguimiento, o según el caso, medición y control
de procesos docentes, de gestión y de investigación.
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Como se ha insistido, la educación lasallista enfatiza la preocupación por
el mundo real. En el origen del lasallismo, la lectura de los contextos y de la
realidad era esencial para la enseñanza y la formación de los jóvenes; trasladando tal sentido al momento actual a nivel de educación universitaria, los
docentes universitarios lasallista se destacan, en la formación de profesionales, por el interés de conectar al estudiante con la realidad del mundo y de su
profesión. En ese sentido, no es simplemente el hecho de que un buen profesor quiera enseñar bien, sino que se acerque a los avatares de la profesión,
a las condiciones de su contexto social y laboral. No es menor el hecho de que
los profesores generen ese enlace con la profesión, que movilicen a los estudiantes a través de diversas estrategias para vincularlos con el mundo real,
la sociedad, las comunidades. Se enfatiza una praxis en la que el estudiante
aprende de la realidad, pero se sensibiliza frente a su transformación; tema
que está presente, aunque no con la fuerza que tiene el acercamiento a lo real, muchas veces con fines de aplicar lo que se ve en clase, de ejemplificar lo
que dice la teoría.
La academia es importante, el desarrollo teórico también; pero el contacto con la realidad en el estilo lasallista cobra y permea un sentido particular para la formación profesional. No es solo el tema de la relación
teoría y práctica; además de promover prácticas, habilidades, destrezas, se
apuesta por sensibilizar alrededor de diversos problemas éticos de las profesiones, de ciertas problemáticas sociales, ambientales, humanas. En tal
sentido, la relación con la cotidianidad, la profesión y la sociedad tienen
un valor preponderante para la formación lasallista que a su vez trasciende
los espacios del aula. Ello permite vincular a los estudiantes con aprendizajes más pertinentes. Interesa la innovación la creatividad, nuevas apuestas; pero estos intereses trascienden a realidades sociales.
Un aspecto que se hace también presente en el quehacer docente y que se
incorpora a ese proceso de construcción de identidad tiene que ver con el interés y centralidad por la formación humana e integral del estudiante. Gran
parte de las instituciones educativas en sus proyectos educativos rezan claramente la apuesta por una formación integral, que en muchas ocasiones se
convierte en un discurso general que no siempre se hace posible por infinidad de condiciones; sin embargo, la formación integral del estudiante, el ser
humano en sus condiciones, tienen para el lasallismo un significado primordial. Procesos organizativos, de inducción de maestros y de su formación,
tienen este aspecto como punto central de consideración.
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Existe una real preocupación por la persona del estudiante, su formación
para la vida, sus dimensiones, su entorno, valores, la sensibilidad social; focos de interés del sistema educativo lasallista. A un profesor, identificado
con estos ideales, le preocupa el estudiante como persona y no simplemente
como un usuario o receptáculo de conocimientos. Cuando hay identidad
lasallista, se impregna en el ser del docente la preocupación por el estudiante y no solamente por los contenidos de su enseñanza. Esto genera formas de
relación diferentes, de comunicación cercana y, en ello, un conjunto de estrategias didácticas que logren conectar con esta intencionalidad. Esto, unido al interés por la realidad actual y los contextos –a lo que se hacía alusión
atrás–, genera cierta inclinación hacia la comprensión por los jóvenes de hoy,
quienes tienen otras visiones y convicciones. Este tipo de miradas son pertinentes en la actualidad y llevan a considerar las condiciones de posibilidad
de los estudiantes, si bien hay cuestionamientos sobre si es demasiado paternalistas o se fomenta la dependencia hacia el adulto.
De lo anterior se reconoce como consecuencia algo que estuvo presente
en los diversos momentos de la investigación y por ende en las diversas partes de este libro. El tema de la mediación y el acompañamiento. Es un tema
reiterativo y un sello particular de la educación lasallista. El maestro se asume guía, acompañante, mediador y no un simple instructor o transmisor de
información. El mediador hace de puente, de intermediario entre los estudiantes y aquello a lo cual se les quiere acercar, sea la profesión, la cultura,
los conocimientos. El maestro universitario lasallista como mediador busca
vincular a sus estudiantes con el conocimiento, la disciplina, la realidad, su
futura profesión. Ello implica relación, apertura, intercambio de experiencias, creatividad, recursividad, conocimiento, pero también la guía, la palabra oportuna y un valor fuertemente lasallista como es la fraternidad: ver al
otro como cercano, sin perder la autoridad del maestro; una fraternidad que
muestra al otro como alguien a quien hay que prestarle atención.
La figura del mediador, en términos de identidad, es fundamental y a la
vez complejo en contextos de educación superior. Allí, no pocas veces, observamos egos intelectuales y profesionales que se paran frente a un estudiante
o una relación meramente funcional entre maestro y estudiante; otra posibilidad más es verlo como un cliente, como alguien al cual hay que cumplimentar; culturas que permean la cotidianidad de numerosas instituciones
universitarias y en algunas ocasiones las nuestras. Lo lasallista, al ver más
a la persona, al valorar la mediación y otras formas de relación, se pone en
otro lugar. Un lugar que tiene impacto no solo en quien se beneficia de esta
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 irada (el estudiante), sino en quien se identifica con ella (el docente). Puem
de parecer algo idealista, pero no lo es, en la medida en que se internaliza como una manera de hacer y de actuar. Allí estamos hablado de c onstrucción
de identidad.
Además de estas realidades del quehacer que aportan a la construcción de
identidad, vale reiterar el lugar de las instituciones en ello. Demandan tareas
puntuales: procesos de gestión, requisitos, exigencias, informes, evaluaciones, injerencias administrativas, pero también formación, estímulos, formas
de acercamiento, como procesos cercanos al espíritu lasallista en la relación
con los docentes. Lo clave es el sentido que se le da al conjunto de acciones
y a los procesos formativos con sus énfasis y preocupaciones. Las apuestas
de las universidades, pese a diversas presiones y dilemas, no son todas vacías
de sentido, no son ajenas a la realidad de estudiantes y profesores. Están influenciadas por lo que éste piensa y desea, lo que a su vez conecta con esas
apuestas y preocupaciones de carácter lasallista.

3. La construcción identitaria alrededor de dilemas y tensiones
Quienes se identifican con una profesión, oficio o realidad, encuentran espacios de satisfacción, de desarrollo personal y profesional. Alrededor de esa
satisfacción, permeada por una conexión con principios y horizontes, se presentan crisis, dilemas y dificultades. Tensiones determinadas por la realidad
propia de los seres humanos, de las instituciones y del mundo globalizado.
En tal sentido, el proceso de construcción de la identidad no está a lejado de
este tipo de situaciones que forman también parte de la vida cotidiana del
ejercicio docente y sus problemas.
A Juan Bautista de La Salle no le tocó fácil asumir una apuesta por la
educación de los hijos de los artesanos y crear escuelas en un contexto excluyente como la Francia de su tiempo. Su apuesta era revolucionaria en su
momento y la sociedad de aquella época no comprendía. Hoy, asumir la
educación desde ciertas filosofías y valores no va en la línea de lo que espera una sociedad tecnocrática, sostenida por una racionalidad instrumental,
eficientista y orientada por poderes transnacionales que determinan sentidos del ser y quehacer en el mundo. Hablar de pobres, de valores cristianos,
de fraternidad, de compromiso con el otro, de mediación, no encaja con estas determinaciones. Las lógicas del mundo posmoderno exigen maneras
de ser y de actuar a las instituciones de educación superior, maneras sobre
las que no siempre es fácil o posible superponerse en términos de viabilidad,
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e xistencia y presencia. Pese a principios y horizontes, no pocas veces estos se
combinan con lógicas de actuación y determinación del mundo instrumental. Esto se concreta en formas de organización, en lógicas de acción que
afectan, en ocasiones con gran fuerza, al docente y su quehacer.
Estas lógicas entran en tensión con horizontes, principios y valores lasallistas, pero también se hacen presentes en los procesos de construcción de
identidad, que ni son ideales, ni son perfectos; son complejos y comportan
cargas y avatares. El proceso de construcción implica la posibilidad no solo
de tomar experiencias positivas o visiones académicas y profesionales, llenas
de optimismo y principios loables y pertinentes, sino también los problemas
del mundo de la educación superior y las instituciones que la regentan, los
cuales no pocas veces saturan con sus exigencias el quehacer docente. No
es fácil combinar idearios con realidades que nos confrontan, pero cuando
se construyen sentidos y se vinculan a la vida y la cotidianidad, ello se h
 ace
posible.
El recorrido por diversas situaciones de la vida universitaria afecta no solamente al mundo académico, pedagógico y didáctico, sino el mundo personal. Confluyen presiones, diferencias y confrontaciones que hacen difícil
construir sentidos. Por ello, no se puede negar que los problemas y contradicciones desempeñan un papel importante en la construcción identitaria,
la cual no acontece de manera lineal, satisfactoria y perfecta, sino que se da
a través de altibajos y cómo sortearlos. Satisfacción, realización y sentido del
deber cumplido forman parte de esa construcción de la identidad docente.
Dependiendo de la forma como el docente enfrenta esos retos, tendrá elementos para construir identidades.
Este proceso no se circunscribe al espacio minimizado del aula o de la
institución. El profesor, como actor social, no solamente pertenece a una
institución sino a un contexto social más amplio. Un contexto que pone
en frente a una generación, cuyas finalidades, apuestas culturales, visiones
y cosmovisiones, no siempre coinciden con las suyas y, en medio de ello, un
contexto que genera expectativas, impone presiones y perfila diversos intereses. La sociedad contemporánea y los gobiernos suscitan un número amplio
de exigencias a las universidades; determinan formas de acción y de control
sobre ellas. En medio de esto definen lógicas de desarrollo y acción, algunas
propias de su naturaleza y otras impuestas por condiciones de orden normativo o legal, en un entramado de apuestas que determinan formas de organización, de dirección administrativa y académica que claramente inciden en
el ejercicio cotidiano del docente.
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En este panorama, entran en tensión currículos o planes de estudio con
la libertad de cátedra y las apuestas del docente; formas de organización,
con apuestas de enseñanza; intereses académicos y profesionales con asignación de tareas; horizontes de sentido con posibilidades reales de su concreción en el ejercicio docente, investigativo y de proyección social. Los ideales
y la realidad cotidiana se confrontan con el conocimiento que se desea impartir y el que demandan las nuevas generaciones o los currículos establecidos; con la desconexión siempre presente entre niveles de educación básica y
media y la educación superior; con la ausencia de estímulos o de reconocimientos sobre diversas aportaciones a la institución; con la manera como algunos actores institucionales orientan los procesos directivos; con políticas
institucionales referidas a las condiciones laborales. Son algunas realidades,
entre otras tantas, presentes en la complejidad de la vida universitaria y que
permean constantemente la labor y la motivación del docente en su proceso
personal y profesional.
Frente a este conjunto de tensiones, a veces los docentes no se sienten animados; los esfuerzos que desarrollan las instituciones en ocasiones no son los
mejores y se adolece de incentivos suficientes o se experimenta presión frente
a la carga de trabajo docente, investigativo y de gestión; situación que complejiza el desarrollo de la docencia. La racionalidad instrumental y la visión
mercantilista y utilitarista de la vida implantada en el mundo contemporáneo ha permeado los procesos organizacionales y la vida misma en la educación superior. En algunos contextos, el proceso administrativo, gerencial
u organizacional parece estar supeditando decisiones de orden académico,
generando presiones en la cotidianidad de las instituciones: demandas, exigencias, funciones de investigación, gestión y proyección social, informes,
evaluaciones, que hacen la vida del docente absorbente, generando un impacto con respecto al tiempo dedicado a la docencia, su preparación y su
reflexión. Así, la saturación de actividades se convierte en uno de los problemas que más afecta a los profesores universitarios, causa principal además de
las tensiones que intervienen en su dinámica profesional, personal y familiar. Tensiones entre espacios, disciplinas y los desafíos de formación; entre
los hábitos de los estudiantes y las intencionalidades formativas; entre lo que
se espera de una disciplina y lo que se demanda a nivel de formación humana; entre el ideario lasallista y el exceso de actividades que cierra espacios a
su concreción.
Todo ello genera un ambiente que afecta cómo el profesor se concibe a
sí mismo y alrededor de ello es posible constatar el peso de dos e pisodios
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importantes: las actividades relacionadas con la gestión y la investigación que se ha convertido en un punto neural de las universidades y en un
parámetro de rankings y medición de su calidad. Por tanto, el apremio que
recibe la universidad en términos generales respecto a la investigación, equipos de investigación, producción intelectual, genera una carga de presión
grande en los profesores, atravesada por exigencias y mecanismos de evaluación que producen temor frente a la continuidad en la labor como profesor
universitario. No negamos el valor e importancia de la investigación. Como
apuesta que aporta a la sociedad del conocimiento y visibiliza a la universidad, la investigación es esencial y cuando entronca en la vida del profesor es
una gran aliada para su realización profesional; pero como imposición que
choca con sus posibilidades y apuestas, genera no pocas dificultades en el entronque con la vida universitaria.
De otro lado, uno de los dilemas que enfrenta el profesor universitario es
la coherencia entre los principios lasallistas y las condiciones administrativas
que en algunos casos se presenta en las instituciones. Frente a todo este conjunto de realidades complejas y estas presiones se presentan valores que son
puestos como escenario de desarrollo. La inquietud, frente a lo que el mundo de hoy exige a una universidad, es cómo lograr la concreción de los principios de la filosofía lasallista, su pedagogía y principios. No siempre es fácil
conciliar las acciones, pues es posible identificar en ocasiones incongruencias
entre lo que se plantea desde el punto de vista del discurso y lo que se desarrolla en acciones de carácter administrativo e incluso académico. El lasallismo por un lado exige compromiso como personas, como formadores con
una visión clara de la educación, pero a su vez la institución educativa está
permeada por ciertas lógicas que van en contraposición a esos idearios. Así,
los ideales de la formación y la educación lasallista deben conjugarse con dinámicas, relaciones, interacciones, procesos y personas; unas veces se logra y
otras no, y es desde esas situaciones y realidades que se construye identidad.
Es parte de ello y de su configuración.
Otra de las tensiones que enfrenta el docente, especialmente aquel que
no ha sido formado en el campo de la educación, sino en alguna profesión específica, es la profesión docente y la profesión del campo disciplinar.
Aquí ocurren situaciones sobre el lugar de identificación que tiene el maestro, si se ubica en el aula como un profesional de su disciplina o como un
profesional de la docencia. Hay cierta dualidad, hecho sobre el que no se
trata de tomar partido, que no implica desplazamiento o superposición, sino que indaga sobre dónde se encuentra el centro, la esencia; su razón de
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ser es la identificación con todo el conjunto de construcción de saber disciplinar o todo lo que implica el ejercicio de la enseñanza como apuesta personal; cómo se refleja eso en la cotidianidad y en la relación e interacciones
con los estudiantes. Más allá de contradicción o toma de postura, estamos
hablando de identificación, cuál es el rol que se está cumpliendo, pues ello
es fundamental para entender la identidad del docente. Cuando se construye una identidad docente, se aborda este dilema entre los parámetros de la
identidad socioprofesional y los de la identidad pedagógico-docente, de tal
manera que el dilema no está en la identidad como lasallista, sino como profesional de la educación, de la educación superior con sus características, demandas y exigencias y de la educación alrededor de una disciplina de origen
y su lugar como fuente de identificación o como fuente de enseñanza. Entre los entrevistados, hay docentes que han dejado la primera profesión disciplinar en la que se han formado y que han hecho de la docencia su nueva
profesión. De acuerdo con algunos de ellos, la enseñanza en diferentes instituciones se convierte en su campo disciplinar; para otros es solamente una
opción de sobrevivencia y de trabajo. Este grupo que profesionalmente asume la docencia como el elemento central de su identidad representa un aporte de esta investigación, al evidenciar una de las voces de los docentes: mi
profesión es la docencia.
Es importante reiterar que la construcción de una identidad docente universitaria lasallista no es ajena a las tensiones y dilemas que forman parte
de la vida cotidiana, los cuales ayudan a generar conciencia, miradas, a tomar posturas, a que los sujetos ubiquen un lugar, asuman formas de estar y
de ser en el mundo de la docencia universitaria. En ese proceso hace presencia la comunicación subjetiva e intersubjetiva con los otros, los pares, directivos, estudiantes. Diálogos que implican construirse con otros, sus miradas,
percepciones, aportes y problemas. Cuando se acepta que la construcción
de una identidad docente es compleja y combina horizontes e ideales junto con dilemas y tensiones, llegar a ella implica posturas, miradas, acciones, coherentes con aquello que se ha construido. Se asumen los dilemas y
tensiones de maneras diferentes, se trascienden este tipo de problemáticas y
comienzan a reflejarse manifestaciones de esa identidad: el interés por los estudiantes, por su aprendizaje y crecimiento; la investigación, más que una
carga, un aliado de la docencia y del desarrollo profesional; espacios académicos como momentos de desarrollo y crecimiento; placer por la enseñanza,
la cual logra conectar con los propios intereses; se disfruta lo que hace; hay

Identidad docente universitaria lasallista: ámbitos de construcción identitaria

231

 asión en la preparación y desarrollo de las actividades académicas; cobra un
p
lugar la interacción, el acompañamiento a los estudiantes, el interés por su
crecimiento humano y profesional. No se desconocen las pocas dificultades
en este proceso; es más, aunque muchos son críticos frente a ello, las asumen
para que su ejercicio docente no se vea menoscabado por este tipo de situaciones. Muchos las trascienden hasta encontrar focos de realización y desarrollo personal; claro está que no todos van en la misma dirección en cuanto
que ello depende de sus apuestas personales, de la institución y de sus condiciones. No es una cuestión idílica, es un asunto de aprender a jugar con la
realidad y saber poner la realización personal, la profesional y conectarla con
unos horizontes de sentido, en este caso, de corte lasallista.

4. Rasgos de la identidad del profesor universitario lasallista
Hemos desarrollado a lo largo del presente capítulo referencias específicas
para explicar cómo la identidad es un proceso de construcción que implica
unos itinerarios, un quehacer y una realidad que no es ajena a dilemas y tensiones. La investigación se acercó a maestros que, por su compromiso, su forma de enseñar, su forma de vincularse con las instituciones, con los sujetos
de tales instituciones, dieron muestras de una identidad con el ideario lasallista, al ser valorados por los estudiantes, colegas y directivos, con resultados positivos frente a su trabajo académico, con trayectorias y experiencias.
Unido a ello, su presencia en el tiempo en las universidades lasallistas y su
interés por la formación de sus estudiantes y construir en ellos mejores profesionales, personas y una mejor sociedad, dieron evidencias de profesores
que realmente se identificaban como tales. No simplemente como profesionales que enseñaban o como docentes universitarios, sino como docentes universitarios lasallistas, personas concretas que, en medio de tensiones
y dilemas, lograron permearse por una filosofía y por un estilo, más allá de
una imagen romántica; personas que logran vincular la esencia de lo que
significa ser maestro en el contexto de la educación superior bajo una filosofía particular. Pudimos observar que el proceso de construcción fue permitiendo que se incorporara la docencia en la propia vida.
“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 una identidad. Esta construcción identitaria, que da un nuevo sentido a la vida, corresponde
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muchas veces a procesos de búsqueda (consciente o inconsciente)
de espacios y posibilidades en el mundo” (Londoño, 2016, p. 286).

La incorporación de la docencia a la propia vida y de los principios lasallistas da un sentido a todo ello. En tal perspectiva encontramos que en ese
proceso de construcción vislumbran unos rasgos propios de lasallismo que
se entretejen para aportar a la construcción de identidad.
Pese a vicisitudes, el carisma lasallista ha venido impregnando la práctica de esos docentes no para homogeneizar una identidad o una sola visión sobre el ser y hacer del profesor universitario, sino para dar cuenta de su
existencia a través de algunos rasgos comunes que emanan de ese espíritu.
En primer lugar, encontramos unos docentes universitarios que han logrado construir una identidad acorde con la filosofía y horizontes de la pedagogía de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y con ello una manera de ver
la educación. Para el mundo lasallista, la educación es una preocupación de
primer orden, pues ha sido su vocación durante sus 300 años de existencia.
A lo largo del tiempo, han consolidado su apuesta por una educación centrada en la persona, una educación que mira la realidad y que se sostiene en
columnas como la asociación, la fraternidad, la vocación y la misión educadora. Desde la asociación, promueven una apuesta frente a todos quienes se
suman a la obra educativa a incorporar en su quehacer los valores lasallistas
desde el trabajo colaborativo y los planes comunes, diálogos entre diferentes
actores que cobran sentido para el mundo universitario en perspectiva de comunidad académica que trabaja por la docencia, la investigación y la extensión a nivel de educación superior.
Los horizontes lasallistas promueven una clara centralidad en la defensa y respeto por la dignidad de la persona humana. El estudiante no es un
número, ni un cliente; es un sujeto que llega a formarse como profesional y
persona integral. Consecuencia de este énfasis es la superación de una idea
transmisionista de la formación, para caracterizarla más como un proceso
que exige un espíritu crítico y de construcción permanente. Una educación
que conecta con la lectura del mundo de hoy; conexión que lee las condiciones de la vida actual y proyecta alternativas para su construcción y transformación. De allí, una mirada a las condiciones de una educación superior
para los hombres del siglo xxi, que implica ir más allá de una formación
profesionista para un mundo competitivo e instrumental; una formación
para un hombre y profesional que asuma el mundo de manera diferente y
aporte a la construcción de escenarios posibles, en términos de humanidad,
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sustentabilidad y pertinencia. Algunos se plantean cómo hacer que ambos
mundos (el ideal y el que permea la cotidianidad) interactúen, situación que
se hace mucho más compleja, porque es una perspectiva que propone formas específicas de interacción y, a su vez, insinúa formas de acompañar, de
asumir las voces de quienes enseñan y las voces de quienes aprenden. Una
visión de la educación superior integral en el sentido de las dimensiones del
ser humano y en el de integrar las realidades propias de los sujetos, la vida de
los estudiantes, del contexto y de las sociedades, de manera participativa, colaborativa y abierta. Apuestas de los profesores desde el punto de vista didáctico, que privilegian el ejercicio reflexivo sobre sus prácticas y, a partir de allí,
construir maneras de llevar a cabo el ejercicio docente en el ámbito universitario; ello como fuente de saber pedagógico universitario lasallista que construye particularidades de la enseñanza en este ámbito de educación. Se trata
de una clara presencia de los ideales lasallistas que se traen al siglo xxi y que
entran en diálogo permanente con la realidad que permea la educación superior. Observamos entonces que, desde las respuestas de los profesores, sus
reflexiones, las maneras como enseñan y sus preocupaciones, sobresalen estos aspectos de lo educativo para el mundo universitario lasallista que, más
que una lista de chequeo sobre características propias, refieren un espíritu,
un sentido que se va permeando y que se va construyendo en la vida del quehacer docente universitario.
Reconocemos de esta manera un proceso de construcción de identidad
y de sentido, que se logra a través de la comprensión del entorno en el cual
se actúa y a través de cierto grado de conciencia sobre el lugar que se ocupa como profesor universitario lasallista. Una construcción de sentido que
está ligada a la propia actividad y al trabajo con los otros; a las lecturas del
contexto general, social, global, institucional; a un proceso de percepción y
autopercepción de las prácticas pedagógicas y del ejercicio de relación con
los estudiantes; a las actividades de la universidad, la investigación y la gestión. Así, la construcción de identidad del docente lasallista no es un proceso fragmentado o parcial; es un proceso complejo que pasa por los perfiles,
la sensibilidad hacia este tipo de carismas, las formas en las que se asume lo
cotidiano, cómo se va vinculando al ser de una institución y su filosofía; la
manera como se abordan esquemas y funciones; el tipo de exigencias en el
orden personal y profesional; las cargas de tiempo y de funciones. Se trata de
una serie de procesos de configuración como profesores universitarios que
incluye no solamente las tensiones y los dilemas, sino el sentido de todo lo
que se hace alrededor de ello.
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En segundo lugar y en estrecha conexión con lo anterior, destacamos la
presencia para el ámbito de la educación superior de algunas características cercanas al pensamiento de san Juan Bautista de La Salle, quien hizo
una apuesta para una necesidad muy particular de hace 300 años: dar educación a los hijos de los pobres y artesanos que no tenían acceso a ella. Esto le llevó a crear escuelas para ellos, lo cual implicó no solo la construcción
de espacios, sino de una apuesta educativa y, en ello, todo un proceso de formación para quienes se sumaban a dicha apuesta. Esa intencionalidad traducida a las necesidades del siglo xxi a nivel de educación superior, conduce
a preguntarse, ¿cuál es la respuesta a los tiempos y necesidades del mundo
de hoy?, ¿cuál es la respuesta a las necesidades del hombre contemporáneo?,
¿cómo hacerlo desde una perspectiva de la educación superior?, ¿cómo deben ser los maestros para responder a tales desafíos? En los testimonios de
los profesores universitarios lasallistas encontramos atisbos de respuesta a estos desafíos: la formación de profesionales no se limita a formar en la parte
disciplinar sino en la sensibilidad de comprensión de la profesión, sus avatares y los desafíos de la sociedad actual; al profesor universitario lasallista
le preocupa el entorno, el contexto y forma pensando en ello; se ubica desde las filosofías institucionales y las prácticas pedagógicas lecturas al mundo de hoy que son de interés para la formación: necesidades particulares en
el orden social, cultural o problemáticas comunes como el medio ambiente,
el hambre, la desigualdad.
Las universidades lasallistas y sus profesores asumen un carisma que trata
de dar respuesta de manera transversal a procesos de transformación social,
mediante trabajo comprometido y serio en contextos vulnerables reiterando
la dimensión social y el compromiso social del lasallismo. El desarrollo de investigaciones pertinentes, que tratan de responder a problemáticas específicas
en el orden social, entre ellos, la injusticia social, la paz, la educación rural,
entre otros, teniendo en cuenta que si bien no es un común denominador
pues se perciben muchas otras tantas apuestas de investigación de otro carácter, también se hace presente esta perspectiva, con más fuerza en unas instituciones que en otras. Se pretende una formación de jóvenes con conciencia
social, con liderazgo, con sentido crítico. Un modelo que responda a los avatares del siglo xxi con sus fragilidades y desafíos. De esta manera, la perspectiva de transformación social, de cambio social es un elemento identitario
del profesor universitario lasallista, quien comporta en su ser y en su quehacer esa preocupación por la realidad social; un cariz que lo diferencia de otro
tipo de profesionales y de otro tipo de instituciones de educación superior.

Identidad docente universitaria lasallista: ámbitos de construcción identitaria

235

En tercer lugar, otro punto importante del lasallismo es la centralidad en
la figura del maestro. Si nos detenemos en los dilemas, tensiones y problemas que enfrenta el profesor universitario lasallista, como señalamos atrás,
podría decirse que la centralidad en la figura del maestro es apenas un discurso, lo cual es posible en algunos espacios o situaciones particulares. Sin
embargo, en el conjunto de instituciones de educación superior lasallista
–tomando como referencia las 6 universidades presentes en la investigación–,
a diferencia de muchos entes universitarios, existen claras políticas de formación, orientación, acompañamiento de sus profesores. Las instituciones lasallistas comportan toda una infraestructura y engranaje para la formación de
maestros; alrededor de ello, procesos consolidados de inducción, de seguimiento y acompañamiento, a partir de lo cual se aporta no solo a su actualización pedagógica y disciplinar o a su bienestar, sino al acercamiento de los
principios y valores de una educación lasallista.
La figura del maestro se asume de manera particular, frente al común
denominador de lo que se da en gran parte de universidades del mundo.
Muchos profesores universitarios lasallistas logran reconocer la existencia de
apuestas que permiten centralizar el interés por lo que se es y se hace. Desde allí se asume el perfil de un maestro preocupado por la formación de los
jóvenes, su realidad y desarrollo integral; un maestro que asume la idea de
mediador y que comprende y asume valores como la fraternidad y el servicio. Más que la figura de un poder o autoridad (que lo tiene por el sentido de su labor y su sentido y no por cuestiones de orden impositivo), es la
de un sujeto que convoca, que atrae, que enseña con su ejemplo, que acompaña, que comprende a sus estudiantes y que sabe dar, pero también exigir.
Son caracteres que van impregnando un estilo y una identidad, aspecto que
es reforzado cuando se es valorado, reconocido; cuando se le brindan alternativas de formación, cuando se le da un lugar que reconoce su centralidad
e importancia.
En cuarto lugar, el interés por la figura del estudiante. La centralidad en
el estudiante es un aspecto medular de la educación lasallista, lo cual es posible evidenciar a partir de todo lo descrito en este capítulo en relación con
el acompañamiento, la mediación, el respeto, la fraternidad, la formación
integral. Se trata de una clara preocupación por potenciar en él habilidades
tanto de orden cognitivo o profesional, como de orden social, axiológico y
personal. Los docentes que se identifican con la filosofía lasallista logran conectar con los estudiantes y sienten satisfacción al ver cómo evolucionan, cómo crecen, cómo se apropian del conocimiento, cómo se permean por un
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sentido de la sensibilidad social. El acompañamiento, como principio, implica –entre muchas cosas– no solamente estar al lado de él, sino relacionarse
más de allá de una manera funcional, reconociendo el valor de la fraternidad, pero sin desconocer principios de exigencia y autoridad.
Propio de la pedagogía lasallista, explícito en la “Guía de las escuelas cristianas” (de La Salle, 2001), es la cercanía del maestro a sus estudiantes, tener
fe y creer en ellos, en sus posibilidades y potencialidades, reconocer dimensiones humanas y no solo funcionales frente a tareas y responsabilidades.
Profesores que asumen esta apuesta identifican principios y roles a partir de
los cuales el núcleo de acción no se centra en contenidos o currículos vacíos
de contexto, sino en sujetos que entran en relación con las dinámicas de conocimiento y con su desarrollo profesional, personal y social. La aplicabilidad del contenido puede ser leído en este sentido.
En quinto lugar, solo es necesario reiterar un aspecto que ha estado presente en el desarrollo de todas estas ideas, como es la preponderancia de un
conjunto de valores propios del lasallismo. La comunidad de los Hermanos
de La Salle es una institución de carácter católico y cristiano. Sin embargo,
es importante reconocer que las universidades lasallistas tienen un gran respeto por las libertades religiosas. Son universidades cristianas, católicas, pero
su objetivo no es adoctrinar a los que participan de sus apuestas formativas,
sino abordar los valores cristianos como un componente para el tipo de educación que se ofrece. Más allá de las diferentes creencias y apuestas religiosas, interesa la promoción de valores que apuestan por lo humano y lo social.
Se proclaman, en medio de la libertad religiosa, valores de la apuesta católica
cristiana y lasallista: la fe en las potencialidades del otro, la fraternidad, trabajar juntos, el servicio, la justicia, el compromiso. En el centro de toda una
escala de valores, aquellos que están presentes en la estrella lasallista: fe, fraternidad, servicio, justicia y compromiso.
Desde esta apuesta axiológica, se permea el quehacer docente a partir
de una espiritualidad y valores que se traducen en la acción cotidiana, en
la práctica pedagógica y en los procesos de investigación, de extensión y de
proyección social. El docente lasallista que se identifica con esta filosofía se
comporta como un maestro que asume y respeta tales valores; es fraterno,
sirve, defiende la justicia, se compromete, es responsable. Su preocupación
no se circunscribe únicamente a cuestiones de orden curricular, al desarrollo de unos contenidos o competencias, sino que se apropia de estos valores
a través de los cuales se movilizan sentidos, acciones, maneras de estar y de
pararse en el mundo.
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Hemos observado, a lo largo del presente capítulo y libro, elementos que
visualizan el sello de la educación superior lasallista y aspectos característicos que aportan a la construcción de la identidad de un docente universitario lasallista en su ser, quehacer, roles y apuestas personales y profesionales.
El lector, profesor universitario o profesor universitario lasallista, podría preguntarse luego de estas reflexiones, resultado de una investigación que lee lo
que asumen y viven profesores en contextos de educación superior lasallista:
¿qué debo hacer como docente universitario lasallista?, ¿cuáles son las recetas para ser un docente en este contexto? ¿cuál es el abc para ser un profesor
universitario lasallista? Este tipo de preguntas serían las menos apropiadas,
en cuanto es necesario señalar que la identidad no se forja a través de recetas. No se construye mediante determinaciones preestablecidas, ni con una
lista de acciones que indique cómo se debe actuar. Hemos recorrido maneras de construcción, realidades, dilemas, principios; hemos visto cómo eso
encarna un estilo y una filosofía en la historia de los docentes; cómo se integra ello a sus preocupaciones e intereses. El trasegar por un tipo de institución con sus vivencias, experiencias, logros y dificultades, forja un espíritu,
una comprensión para abrirse y asumir principios y preocupaciones caracterizados por todos estos aspectos que se han evidenciado desde el mismo quehacer de maestros universitarios lasallistas.
Los principios y valores lasallistas están presentes en los diversos niveles
de la educación lasallista de niños y jóvenes, de escuelas y colegios; pero, en
perspectiva de educación superior, la lectura de los tiempos y de la realidad
de los contextos es diferente a como ocurre en niveles de educación básica
y media. Los valores y principios adquieren otro carácter en el ámbito de la
educación superior; el valor del respeto, fe, fraternidad entre otros, la formación integral, la lectura de contexto, el sentido del acompañamiento y en ello
todas las apuestas lasallistas, tienen sus particularidades en la educación universitaria. Por ejemplo, no es lo mismo acompañar a un niño que a un joven
universitario que se forma como arquitecto o médico. Por lo tanto, la apuesta y la invitación es hacer lectura de esta filosofía y principios, de tal manera
que, en las prácticas pedagógicas, en las investigaciones o en las actividades
de proyección social que agencia el profesor universitario, puedan incorporarse tales principios.
Ello implica recuperar el tema de la asociación, del trabajo conjunto, del
trabajo en comunidad, colaborativo, en equipo, de una visión humanista
compartiendo experiencias, sentidos y formas de construcción. Un ejemplo
de ello es el presente trabajo de investigación, de reflexión académica y
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t rabajo conjunto, llevado a cabo por una comunidad de académicos que se
asocia para pensar, discernir, indagar, proponer.
Nos encontramos personas de seis universidades lasallistas, una de Brasil, tres de México, una de España que nos apoyó en gran parte del proceso
y una de Bogotá; cerca de 20 investigadores que nos reunimos durante meses y años cada dos o tres semanas a compartir, discutir, confrontar nuestras lecturas. Definir cómo acercarnos a los profesores, cómo abordarlos,
cómo leer sus realidades y experiencias, cómo conectarlos con el espíritu lasallista, con lo que nos dicen las teorías pedagógicas, educativas, los estudios sobre educación superior, sobre lasallismo. Una comunidad de amigos
que se unieron desde un espíritu a través de la investigación y creamos red,
compartimos lecturas de nuestras preocupaciones y realidades. Desde tal espíritu, la red que surge de este proceso (Red Internacional de Docencia Universitaria Lasallista, ridul) buscó aportar algunos elementos de reflexión en
aras de promover la identificación de quienes trabajan en la educación superior lasallista; compresiones y desafíos frente a lo que implica asumir el compromiso de ser maestro en este contexto particular.
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