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P artiendo  de  exitosas  experiencias
foráneas, el autor se adentra en el
mundo de la pedagogía universitaria

desde un punto de vista práctico, extrayen-
do consejos valiosísimos para quienes se ini-
cian en este mundo. Temas polémicos como
el del estimulo debido  a los  noveles profe-
sores, el aprovechamiento de la experiencia
de los profesores mas expertos y antiguos, así
como el trato con los alumnos difíciles, son
analizados en profundidad.
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IV.Ideas  to  help  those  who  begin
teaching  at  University  level

D eparting  from  successful  foreign expe-
riences, the author enters the world
of university pedagogy from a practi-

cal point of view, extracting very valuable advi-
ces for those who begin in this world. Polemic
topics such as encouragement to new teachers,
the advantage of most expert teachers' expe-
rience, as well as how to deal with difficult
pupils, are analyzed in depth. 
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Este  ensayo  ha  sido  pensado para ayudar a
todos aquellos que se estrenan en la pedago-
gía universitaria.

De hecho, este texto es el resultado de
reflexiones acerca de los éxitos y decepcio-
nes a lo largo del desarrollo de una de las
vidas más comprometidas, que es la del pro-
fesor universitario. En él, hago énfasis en las
relaciones que deben ser sustentadas y doy
ideas sobre cómo acercarse al mundo intrin-
cado de la cátedra universitaria.

Estas relaciones referidas juegan un rol cru-
cial al influir y, a veces, a determinar el éxito o
fracaso de un trabajo. Los profesores experi-
mentados han constituído un bagaje fundamen-
tal que debe ser llevado con la dignidad debi-
da por los nuevos profesores, aunque no es
común que, en este campo, se transmitan
abiertamente las impresiones y experiencias de
generación en generación.

Finalmente, se hacen sugerencias acerca de
cómo enfocar las relaciones con su entorno y
ganar retroalimentación del mismo.

1.  La importancia del  apoyo

Lo primero que necesita un profesor novel es
apoyo y estímulo. De hecho, un profesor des-
asistido y desestimulado simboliza una pérdida
de dinero, esfuerzo, motivación y un ejemplo
de pérdida que puede ser contagioso.
Además, contribuye este tipo de casos a redu-
cir el grueso de profesores que con experiencia
pueden estar a la orden de una institución
compleja.

En Estados Unidos, una encuesta desarro-
llada sobre un universo de unos mil profesores
nuevos destacados en distintos centros univer-
sitarios de Los Ángeles, California, en agosto
del 2004, demuestra que más de la mitad de
nuevos profesores universitarios abandonan la
cátedra antes de cumplir los primeros tres años
al frente de ella. Esto representa, en términos
financieros, una pérdida de alrededor de
US$15 millones al año en adiestramiento y el
equivalente más cercano a las prestaciones
sociales que existe en ese país (severance pac-
kages). Otro estudio, realizado en 1996 en
Carolina del Norte, señaló que 17% de los
profesores de universidades públicas manifiestan
su deseo de separarse de la cátedra universita-
ria antes de cumplir el primer año como peda-
gogos, otro 30% la abandona al final de tres
años y otro 36% renuncia transcurridos unos
cinco años. Nacionalmente, a nivel de todos
los estados de la unión, 22% de los nuevos
profesores deja la cátedra universitaria en los
primeros tres años principalmente por la falta de
apoyo y estímulo.

2.  Apoyo y est ímulo 

Para comenzar, los nóveles profesores encarga-
dos de cátedras particularmente complicadas,
exigentes, con gran énfasis en el desarrollo de
investigaciones y que requieren de cierta expe-
riencia para consolidar cierta autoridad formal
del pedagogo, son usualmente los que menos
inducción reciben antes de comenzar. La incon-
gruencia de esta situación estriba en que se
asume que quien puede lo más…. pues,
puede lo menos. Y si lo más es ganarse una

Introducción
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cátedra universitaria… pues, lo menos será
impartir clases. ¡Gran error! Es común el que
estos profesores progresivamente se aíslen al no
tener la oportunidad de compartir experiencias
con profesores que nadie les ha presentado y
de pedir sugerencias de autoridades que es
muy posible que no conozca. De suerte que
esta circunstancia típica es una convocatoria a
que los profesores asuman caminos en los cua-
les otros ya han fracasado… pero que él no
llegue a saberlo hasta el final de sus días en la
cátedra. A los pocos días la falta de sintonía
con una audiencia que ya ha visto el modelo
pedagógico escogido fracasar en otras materias,
pero que no se atreve a decírselo al novel pro-
fesor, se torna insoportable y asume los visos
de un gran cartel que invita a salir corriendo de
la cátedra. A esta situación cabría agregarle un
agravante: las cátedras más especializadas no
son especialmente mejor pagadas que las otras
aunque los profesionales que se invita a partici-
par en los concursos de las mismas, son de los
mejores pagados dada su alto sentido de espe-
cialización. Tanto mayor el desestímulo.

En el resto de las cátedras no es que ello
no suceda con igual intensidad… sino que la
curva de desencanto es menos pronunciada,
no tan evidente pero… constante.

3.  Nuevas iniciat ivas 

Afortunadamente, algunas promisorias nuevas
iniciativas están desarrollándose. Por ejemplo,
100% de los nuevos profesores que se estre-
nan en la University-Corpus Christi, Texas, han
permanecido en sus puestos universitarios des-
pués de los primeros 5 años. La respuesta está

en el programa de inducción, el cual ha sido
diseñado para brindar apoyo e instrucción a
quienes se inician en esta difícil carrera. El pro-
grama apunta a temas prácticos tales como
gerencia del salón de clases, habilidades y dis-
ciplinas. También, miembros veteranos del staff
de profesores visitan permanentemente a los
participantes en el programa y comparten con
ellos experiencias y consejos.

En la Universidad de Carolina del Norte
at Chapel Hill, los profesores más experimen-
tados proveen de apoyo en cuanto a la solu-
ción de problemas, a los profesores nuevos.

Esta tendencia comienza a ganar adeptos
en América del Norte. Por eso, distritos esco-
lares comienzan a hacer lo mismo, mientras más
de 10 universidades públicas ya han asumido
esta metodología. Aunque casi 50% de los
que por primera vez se acercan a la cátedra uni-
versitaria todavía no quieren participar en este
tipo de programas de inducción.

4.  Una act i tud nacional

El Departamento de Educación de los Estados
Unidos, por ejemplo, ha venido reiterando su
apoyo a programa de inducción e iniciación en
los distintos niveles de educación y, particular-
mente, al nivel universitario. Prueba de ello es
la red de forums de intercambio y los tutores
experimentados que han sido incluidos como
niveles de ayuda para nóveles profesores. Estas
tutorías han permitido, por cierto, que ganado-
res de premios a los mejores profesores univer-
sitarios, sean los guías de profesores que ape-
nas ahora se aprestan a enfrentarse con sus pri-
meras audiencias en aulas universitarias.
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Una forma adicional de apoyar los esfuer-
zos para mejorar la calidad de la pedagogía
universitaria es a través de entrevistas con gana-
dores de premios de distintos niveles. La opor-
tunidad de compartir directamente con gente a
la cual le han reconocido aciertos es única e
invalorable. De hecho, usualmente la primera
preocupación de estos ganadores es la de
atender a los nóveles profesores y transmitirles
algunos de los mandamientos que han seguido
a lo largo de sus vidas universitarias. De allí que
normalmente se atienda a abordar este tipo de
inquietudes:

¿Qué tipo de apoyo fue más útil en el pri-
mer año de enseñanza de los profesores?
¿Quién les apoyó ?

¿Qué tipo de apoyo le debe ser ofrecido
a los profesores nuevos para asegurar la cali-
dad de la enseñanza? ¿Quiénes les deben
brindar ese apoyo?

De alguna manera, las reflexiones que ocupan
este ensayo están resumidas en las respuestas a
estas preguntas. 

5.  Trabajando en grupo

Así como la era industrial le ha cedido espacio
a la era de la información, el trabajo en equipo
viene liquidando el esfuerzo absolutamente
individualista.

De este tendencia no se ha escapado el
ambiente universitario. De suerte que donde pri-
vaba de forma cuasi dominical el principio de
“autonomía de cátedra” ha pasado a imperar el

de “contribución entre cátedras”. La razón es evi-
dente: diferentes enfoques responden con liber-
tad a distintos criterios que cada vez… son más
necesarios de ser cotejados, complementados y
hasta solapados. Por ello uno de los principales
datos para los nóveles profesores está en la nece-
sidad de observar lo que los demás profesores ya
hacen, cómo lo hacen y acercarse a sus éxitos y
enfoques…para enriquecerlos y mejorarlos…
pero también para compartirlos.

El aislamiento no solo le niega al profesor
nuevo la oportunidad de mejorar su desempe-
ño aprendiendo de la experiencia, sino que
encubre una serie de deficiencias que al no
tener oportunidad de ser contrastadas se ampli-
fican hasta la enésima potencia.

6.  Aprendiendo de los 
profesores experimentados

La oportunidad de entrar en contacto con pro-
fesores veteranos no debe ser desaprovechada
nunca. Es particularmente útil el pedirles su opi-
nión acerca de cómo realizar evaluaciones más
eficientes o mejores formas de administrar el tiem-
po de clases o cómo proceder en casos de pro-
blemas de rendimiento estudiantil. Así mismo,
son ellos los que más referencias tienen acerca de
cómo responde el currículo imperante y sobre si
el diseño curricular está rindiendo los frutos dese-
ados o no. Claro, ellos ya intentaron inventar la
rueda y descubrieron que sin la experiencia de
los demás, se pierde un tiempo precioso.

Sin embargo, no todo puede ser color de
rosas. Existe una posibilidad clara de que los
profesores con mayor experiencia terminen repre-
sentando una energía negativa que puede asumir 
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la forma de un tradicionalismo devorador de ini-
ciativas y eso también se puede desechar al
aceptar que el profesor universitario es un líder en
constante desafío a su propia inventiva.

7.  Los alumnos más di f íc i les

Es común que surjan elementos que distorsio-
nen la relación profesor-alumno. Eso es espe-
cialmente común cuando se trata de profesores
que por primera vez imparten clases universita-
rias. De hecho, numerosos elementos pueden
introducir ruidos en la relación y máxime si se
trata de alumnos difíciles. 

¿Qué hacer con los alumnos difíciles?
Pregunte cómo han sido exitosos en el trato

los otros profesores y deseche prácticas pernicio-
sas y se tratará de un intento de conciliación de
visiones ciertamente interesante y demandante.
Plantéese las circunstancias menos probables por-
que… seguramente aparecerán.

Pero lo más correcto es no olvidar la impor-
tancia de la disciplina… para todos. Unos tips
para los nóveles profesores son los siguientes:

1) No olvide que la tesis de la ventana rota
tiene su traducción particular en el salón de
clases, por eso, dejar de sancionar la falta
más leve creará el ambiente idóneo para
que irrumpa en escena la falta más severa.

2) No deje que un problema que usted debe
resolver llegue a las instancias superiores ya
que aun teniendo la razón transmitirá inca-
pacidad para resolver lo más pequeño y
por tanto habrá desconfianza en su poten-
cialidad para arreglar los más grandes.

3) Jamás escoja el camino de la populari-
dad… nunca dude de la importancia de
mantener e imponer permanentemente un
clima idóneo de respeto.

4) Haga seguimiento de las sanciones.
Olvidarlas puede ser tan dañino como no
imponerlas. 

8.  El  mundo real

Los profesores nuevos deben hacer un gran
esfuerzo para incorporar la experiencia diaria y
los problemas más comunes a la discusión en el
marco de sus cátedras. El hecho de no contar
con experiencia suficiente no puede ser un obs-
táculo para ello… por el contrario, debe ser
un reto diario que se traduce en mayores
requerimientos en lo que a preparación e ima-
ginación se refiere. Por ello cada vez son más
necesarios los profesores que separan una parte
de su tiempo para estudiar pero que están en
el mundo de sus especialidades permanente-
mente y eso garantiza la conexión con los temas
diarios y la posibilidad de analizar casos funda-
mentales extraídos de la más cruda realidad.

En conclusión: es menester acompañar a los
profesores nóveles y éstos deben ansiar ese
acompañamiento.

El éxito de quienes apenas se inician en el
difícil mundo de la cátedra universitaria radica
en conseguir mecanismos que le brinden inspi-
ración constante a su esfuerzo. Esa inspiración
puede provenir de una petición especial y, por
ende, de la ayuda brindada por otro o…
puede responder a un esfuerzo particular e
individual.
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La perseverancia es una consecuencia de la
inspiración y ésta, proviene del acompañamien-
to correctamente desplegado. 

En la conferencia mundial sobre la educa-
ción superior de la Unesco, se aprobaron
documentos que insisten en la necesidad de la
educación permanente del profesorado univer-
sitario y su formación pedagógica, así como en
la necesidad de procesos de inducción, acom-
pañamiento e introducción eficientemente dise-
ñados. Por ello la mejora de sus competencias
pedagógicas mediante programas adecuados
de formación del personal, que estimulen la
innovación permanente de los planes de estu-
dio y los métodos de enseñanza aprendizaje, y
que aseguren condiciones profesionales y finan-
cieras apropiadas a los docentes a fin de garan-
tizar la excelencia de la investigación y la ense-
ñanza es una implicación de lo antes dicho.

Algunas sugerencias para los nóveles profe-
sores acerca del ejercicio del liderazgo en la
cátedra universitaria:

1) Es imprescindible recordar que la pedago-
gía universitaria nunca se trata del profesor,
sino de los cursantes.
Algunos profesores se ven a sí mismos como
el experto señalado cuyo papel es impartir su
conocimiento a los estudiantes que son como
recipientes vacíos. Los mejores instructores se
ven a sí mismos como guías y no abandonan
la idea primigenia de ser maestros. Los maes-
tros comparten lo que saben, pero entienden
que ellos no son el punto importante. Los
estudiantes sí lo son.

2) Hay que tomarse un tiempo y estudiar a los
estudiantes.

No basta con conocer la guía a impartir. Es
importante conocer las personas a las que
se enseña: sus talentos, su experiencia pre-
via y sus necesidades. De otra manera,
¿cómo estar seguro de lo que ellos ya
conocen y de lo que necesitan saber?

3) Los estudiantes asumen riesgos sólo cuando
los maestros crean un ambiente seguro.
Para aprender hay que reconocer los pun-
tos vulnerables. Los estudiantes tienen que
reconocer que ellos no saben, tomar riesgos
y repensar lo que creían que sabían. Eso
puede ser incómodo - incluso aterrador -
para algunos. Es responsabilidad del profe-
sor crear un ambiente de aprendizaje que
conlleve seguro emocional, intelectual y psi-
cológica, y es que, aun en la universidad,
es crucial que los estudiantes sientan que
pueden confiar en su profesor. Por ello
nunca es bueno el sarcasmo para con ellos,
individual o colectivamente considerados.

4) Los grandes maestros tienen pasión y
determinación.
La diferencia entre un buen profesor y un gran
profesor es su pasión. Pasión por el tema,
pasión por enseñar. El deseo es contagioso y
si el profesor lo tiene, lo más seguro es que
los alumnos también lo atrapen.

5) Los estudiantes aprenden cuando sus maes-
tros les muestran cuánto necesitan aprender 
Enseñar a adultos implica hacerle ver a los
alumnos la brecha que existe entre lo que
ellos son y lo que necesitan ser. Hacerles
ver esa brecha es una de las primeras tareas
del responsable de la cátedra.
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6) Hay que explicar claramente aunque no se
pueda explicar simplemente.
Uno de los principales rasgos de un gran
maestro es su habilidad para desmenuzar
ideas complejas y hacerlas entendibles, es
decir, comunicarlas eficientemente y hoy
hay pleno consenso en el sentido de que
sólo quien mucho sabe puede explicar las
cosas de la manera más clara. Nadie gana
cuando el maestro no puede hacerse enten-
der….pero quien más pierde es el alumno. 

7) No tema reconocer que no sabe algo…
pero nunca sacrifique su credibilidad.
Para algunos, ser un profesor - o un líder -
significa presentarse como la persona que
tiene todas las respuestas. Cualquier signo
de ignorancia se asume como debilidad.
Ese tipo de personas son pésimos profeso-
res porque la perfección es sabido que no
existe y aparentarla es algo no sustentable
en el tiempo. Además, cuando la máscara
cae, la credibilidad del profesor jamás
puede ser restituida. Reconocer que no se
sabe algo demuestra que todavía se está
abierto a aprender.

8) Enseñar se debe disfrutar desde el corazón.
La mejor enseñanza no sale de fórmulas; es
un producto personal ya que enseñamos lo
que somos y trasmitimos lo que sentimos. El
acto de enseñar requiere el coraje de
explorar el propio sentido de identidad, lo
cual es necesario para lograr conectarse con
los alumnos.

9) Hay que enfatizar los puntos 
importantes.
La repetición es como un fogonazo a la
mente de cada quien. La primera vez
que algo se escucha, es apenas registra-
do, la segunda vez, se identifica y la ter-
cera vez, se aprehende. Los mejores
maestros mantienen su mensaje fresco uti-
lizando nuevas formas de expresar los
mismos puntos.

10)Se deben hacer buenas preguntas.
Un profesor efectivo entiende que apren-
der es explorar lo desconocido y que tal
exploración empieza con formularse las pre-
guntas adecuadas.

11)Escuchar es fundamental.
Cuando se trata de enseñar, lo que
usted hace es casi tan importante como
lo que usted dice. Después de todo, sus
estudiantes están todo el tiempo mirán-
dolo. La mejor forma de mostrar que
usted se interesa y se preocupa por ellos
es escuchándolos. El aprendizaje efectivo
es una calle de doble vía: es un diálogo,
no un monólogo.

12)Asuma que la enseñanza 
es un proceso que no se acaba 
en las puertas del salón de clase.
La enseñanza efectiva no admite horario
de oficina ni límites físicos ya que el rol
de profesor se carga a cuestas todo el
tiempo.
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