
EDITORIAL 

Uno de los consensos más importantes en el debate educativo actual 

consiste en relacionar la calidad de la enseñaza en las instituciones escolares 

con la competencia docente de sus profesores. También goza de consenso la 

idea de considerar a la docencia como una profesión en sí misma, con 

exigencias de conocimientos, destrezas y actitudes propias para su ejercicio. 

Estas características, por no ser siempre heredadas ni adquiridas 

espontáneamente, requieren ser desarrolladas mediante una instrucción 

sistemática adecuada. Esta, por su parte, deberá ser permanente, por tratarse 

de conocimientos que no se aprenden de una vez y para siempre, pues estos 

conocimientos y la forma de enseñarlos cambian con gran singularidad y 

dinamismo. 

Ocurre, sin embargo, en las universidades, que los profesores suelen 

acceder a la docencia sin mayores requisitos relativos a las funciones docentes 

específicas de la posición. Por lo general, se obtiene una cátedra con sólo 

aprobar unas pruebas dirigidas, fundamentalmente, a que el candidato muestre 

sus conocimientos relacionados con la disciplina per se. Pareciera que para 

enseñar en la universidad fuese suficiente con conocer los contenidos de las 

asignaturas.  

Llama, igualmente, la atención que la formación del profesorado 

universitario no tenga  respaldo legislativo, como ocurre con los otros niveles 

del sistema escolar y este vacío no parece justificarse por criterio alguno. Al 

mismo tiempo, sorprende la escasa o nula incidencia que tiene la evaluación de 

la labor docente en los procesos de calificación que se le aplican al profesor 

universitario. 

Por otra parte, no parece especialmente receptiva la actitud del 

profesorado universitario hacia su preparación pedagógica. Muchos la 

consideran innecesaria y hasta inconveniente, por presumir que para enseñar 

basta con dominar el contenido de la asignatura, por lo que consideran lo 

pedagógico y lo didáctico como insustancial y secundario.  

Afortunadamente, en las dos últimas décadas se comienzan a observar 

grupos de profesores sensibilizados por la necesidad de una enseñanza de 

mejor calidad. Es estimulante, a este respecto, ver que en muchas Facultades 



y Escuelas de la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, existan 

equipos de  profesores preocupados por mejorar su docencia; aunque muchas 

de estas iniciativas se centran en mejoras instrumentales (recursos 

audiovisuales, materiales didácticos, técnicas de programación y evaluación, 

etc.). De todas maneras, esto constituye, al menos, un primer paso hacia un 

conocimiento y una comprensión más profunda de la función docente 

universitaria. 

El momento actual de la Universidad Venezolana es particularmente 

propicio para promover conciencia  e impulsar acciones que conduzcan a la 

formulación y consolidación de una política de formación docente para el 

profesor de la Educación Superior de Venezuela. El reto de la calidad que se le 

plantea a la Universidad tendrá respuesta, en buena medida, si se mejora la 

calificación de sus docentes. Así lo han entendido las principales universidades 

del  mundo al privilegiar la formación del profesorado y la innovación educativa 

como estrategias fundamentales para mejorar su calidad institucional. En los 

últimos años, la preocupación de la Universidad por la formación de sus 

docentes se ha materializado, entre otras cosas, en un crecimiento notable del 

número de eventos mundiales, nacionales y locales, en los cuales se comparte 

y debate, al tiempo que ha proliferado la implantación de cursos de larga y 

corta duración, que han diversificado las ofertas de perfeccionamiento del 

docente para el profesorado universitario.  

 Nuestra Revista, Docencia Universitaria, está abierta y dispuesta a 

colaborar con cualquier acción dirigida a mejorar la calidad del 

perfeccionamiento docente de los profesores con miras a mejorar la educación 

que se imparte en nuestras universidades. Con este propósito, el tercer número 

de la revista incluye cinco artículos. El de las profesoras Gladys Marín Quilarte 

y María Elena González Romero, “Perfil del profesor del Instituto Pedagógico 

de Caracas”, que constituye un informe de una investigación que busca 

determinar las características deseables de un profesional que trabaja para 

formar docentes. El de la Profesora Doris Córdoba, “El diseño instruccional: 

dos tendencias y una transición deseada” , que ofrece una visión del desarrollo 

del diseño instruccional en los últimos tiempos. El del Profesor Alberto Romero, 

“El autodesarrollo en la Práctica Profesional I, de la reforma curricular de la  

Escuela de Educación”, que es un informe de una investigación que busca 



describir una experiencia educativa contenida en la propuesta “Taller de 

Autodesarrollo”  de la asignatura mencionada. El de la Profesora María 

Gertrudis López López, “Principios para construir cursos basados en la WWW 

(World Wide Web)”, que como su nombre lo indica, sintetiza algunos principios, 

guías y modelos que apoyan el uso de la WWW para poner a disposición de los 

usuarios cursos instruccionales y el del Profesor Tulio Ramírez, “El texto 

escolar como objeto de reflexión e investigación”, que intenta hacer un 

inventario sobre los diferentes términos y significados que se asignan al libro de 

texto y, segundo, busca revalorizar este libro como objeto de investigación. 

Además, este número de la revista presenta las reseñas de tres importantes 

libros de actualidad; La Virtualización de la Educación Superior, de José Silvio; 

Retos y Alternativas en la Formación de Investigadores, de Jacqueline Hurtado 

De Barrera y Un Nuevo Paradigma de la Teoría de la Instrucción, de Charles 

M. Reigeluth. Finalmente, presenta las secciones Docencia Universitaria en 

Internet y Eventos. 
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